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PRESENTACIÓN
Hemos tratado de reducir el texto de RTN, pero después de la revisión que
hizo Lilly Soto Vásquez, tuvimos que agregar dos ensayos más que el Director
había omitido.
La edición final contiene 327 páginas y 90,112 palabras, sin contar las
colaboraciones de Historia de las Ideas y de las Mentalidades, que está todavía
pendiente. La editora de la sección realiza muchas actividades, es profesora
universitaria, y tesorera de la Academia de Geografía e Historia. El Director piensa
que no debe hacerle presión.
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NUESTRA PORTADA
Esilda por el río, joven adolescente de la comunidad nativa Embera que vive
junto al río Chagres dentro del Parque Nacional Chagres, República de Panamá,
América Central.
Los emberá, êbêra o ẽpẽrá, también
llamados chocó, son un pueblo amerindio que
habita en algunas zonas de la región del
Pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el
este de Panamá y el noroeste de Ecuador. Son
unas 350.000 personas (2020).
A la llegada de los españoles los embera
se encontraban en Colombia en las áreas
aledañas a los cursos alto y medio de los ríos
Atrato y San Juan en lo que es hoy el
suroriente del departamento del Chocó, la
porción que colinda con el río Atrato en el
centro occidente del departamento de
Antioquia, y el occidente del departamento de
Risaralda. Los españoles los denominaron
como indios "chocó" o "chocoes" y a esta área
como la región o "Provincia del Chocó", creada
por la administración española en 1739. Los
españoles también reconocían como chocoes
a los indígenas wounaán, denominados en la
Colonia como nonama o noanamá, habitantes de la región del bajo río San Juan
en el sur del actual departamento del Chocó, muy similares a los embera, pero
quienes, aunque lingüísticamente emparentados con la lengua embera, hablan un
idioma ininteligible con respecto a las diferentes variantes dialectales.
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GUÍA PARA EL LECTOR

NUESTRA PORTADA
Joven adolescente de la comunidad nativa Embera que vive junto al río
Chagres dentro del Parque Nacional Chagres, República de Panamá, América
Central.
DEL ESCRITORIO DEL EDITOR
Al tratar de restringir el texto de la revista a 300 páginas, tiene como efecto
secundario que algunos ensayos no podrán ser públicas. Publicaremos en el orden que
recibimos las colaboraciones. Los envíos tardíos serán publicados en el siguiente mes o
edición.
DE ACTUALIDAD
La crisis política en Nicaragua se prolonga como la pandemia del Covid-19. Algunos
opinan que la única salida está en un resquebrajamiento de las fuerzas que sostienen al
gobierno: ejército, policía, poder legislativo y poder judicial. Por el momento, todas esas
fuerzas permanecen leales al gobierno.
DE NUESTROS LECTORES
Nada que publicar.
GUÍA PARA EL LECTOR

Documento sobre Cambio Climático y Agricultura: Fitomejoramiento y
cambios climáticos por S. Ceccarelli Et Al. El cambio climático es ahora
inequívoco, particularmente en términos de aumento de la temperatura, aumento
de la concentración de CO 2 , derretimiento generalizado de la nieve y el hielo y
aumento del nivel medio mundial del mar, mientras que el aumento en la
frecuencia de las sequías es muy probable pero no tan seguro.

El Cambio Climático por Gerarda Díaz Cordero. El cambio climático es, hoy en día,
un tema obligado en las preocupaciones de todo ser responsable y en la agenda de
7
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cualquier gobierno. El tema es abordado por algunos estudiosos como una de las mega
tendencias de la sociedad posmoderna. La degradación del medio ambiente con el
consecuente cambio climático es una bomba de tiempo que debe desactivarse si no
queremos desaparecer como especie del planeta tierra. Las medidas para revertir el
deterioro han de comenzar con una educación permanente al respecto y una mayor
voluntad política. La comunidad científica ha dado la voz de alerta desde los cuatro puntos
cardinales con lo que ya es el momento de actuar.

Todo Sobre Las Tierras Raras por Oscar Manuel Flores . la mayoría de la
gente usa productos hechos con Tierras Raras todos los días. De hecho, sin ellas,
nuestra vida no sería igual, pues se encuentran en la mayoría de los aparatos de
alta tecnología como son teléfonos celulares, computadoras, solo por mencionar
algunos. Los metales de Tierras Raras en realidad no son tan raros como su
nombre indica, las tierras raras son simplemente más difíciles de extraer que la
mayoría de los metales y generalmente no se acumulan en minerales.

CIENCIAS NATURALES

El Cambio Climático por Gerarda Díaz Cordero . El cambio climático es, hoy en día,

un tema obligado en las preocupaciones de todo ser responsable y en la agenda de
cualquier gobierno. El tema es abordado por algunos estudiosos como una de las mega
tendencias de la sociedad posmoderna. La degradación del medio ambiente con el
consecuente cambio climático es una bomba de tiempo que debe desactivarse si no
queremos desaparecer como especie del planeta tierra. Las medidas para revertir el
deterioro han de comenzar con una educación permanente al respecto y una mayor
voluntad política. La comunidad científica ha dado la voz de alerta desde los cuatro puntos
cardinales con lo que ya es el momento de actuar.
COSTA CARIBE

La región del Caribe por Redacción RTN. Representa la mitad del país; sin

embargo, sólo pensamos en la región del Pacífico; la más poblada, pero sin muchos
recursos naturales. Debemos cambiar nuestra perspectiva y aprender y comprender la
Costa Caribe, donde ni el régimen municipal es aplicable.
ENSAYOS

Los Ensayos de la Revista Redacción de la Revista .
Temas
Nicaragüenses es una revista dedicada a documentar asuntos referentes a
Nicaragua. Documentamos al publicar ensayos. Por ello es importante entender
que es un Ensayo y en qué se diferencia de un artículo de opinión.
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La revista tiene 21 secciones fijas: Presentación, Nuestra Portada, Del
Escritorio Del Editor, Guía Para El Lector, De Actualidad, De Nuestros Lectores,
Ciencias Naturales, Costa Caribe, Ensayos, Las Segovias, Historia De Las Ideas Y
De Las Mentalidades, Geografía, Antropología, Historia De Vida, Derecho,
Reseñas., Genealogía, Bibliografía, Universales, Madero Calendárico Nicarao.

Los falsos sinónimos por José Mejía Lacayo . La

primera consulta a Manuel
Fernández Vílchez fue sobre el significado de Pensar y Creer; yo usaba
invariablemente creer. Manuel me explicó que “pensar” es activo y “creer” pasivo.
Creo en mi religión, no dudo en un solo Dios verdadero. No parece haber manera
de demotrarlo. Pienso que la Tierra es redonda y hay varios argu mentos. Por eso
se dice que pensar es activo, y creer pasivo.
El segundo par es “referencia” y “bibliografía”. Las referencias sin las citas
usadas en el texto, y bibliografía remite a otras citas no consultadas.
Parece que no termino de encontrar falsos sinónimos, porque ahora me
inquieta “anexo” y apéndice”. Quizás es porque mi formación literaria es deficiente
por mi vocación de ingeniero. Los apéndices los hace el escritor del texto principal,
y los anexos son textos externos, sin la participación del autor. Puedo como autor
usar textos o ilustraciones copiados de la Internet.
LAS SEGOVIAS

Ciudad Antigua de Segovia por Redacción RTN . Los españoles poblaron en
1611 lo que bautizaron como la Muy Noble y leal Ciudad de los Caballeros de
Nueva Segovia y hoy se llama Ciudad Antigua de Segovia, por iniciativa del
Presbítero José Francisco Bonilla, plasmándose así en los libros parroquiales d e
ese tiempo; con el pasar del tiempo se ha llamado solamente como Ciudad
Antigua. El verdadero fundador de Ciudad Nueva Segovia había sido el capitán
Diego de Castañeda en 1543.
De Cordilleras y Montañas por Redacción RTN . El mapa físico de Nicaragua muestra

claramente la región central montañosa. Las montañas son producto del vulcanismo
terciario. Las Segovias pueden definirse histórica, administrativa y políticamente. Esta es
una definición geológica. El departamento de Nueva Segovia fue afectado por una
orogénesis que causó la emersión de casi toda la América septentrional. El mapa de los
Hermanos Cristianos identificó un grupo segoviano de montañas, que fueron llamadas
cordillera Isabelia y Cordillera Dariense. Se trata de montañas que sirven de parteaguas
a los ríos Coco y Grande ce Matagalpa.
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HISTORIA

Los Colegios Religiosos por José Mejía Lacayo . Haremos referencia a los
colegios Instituto Pedagógico La Salle, Colegio Centroamérica, Divina Pastora de
Bluefields, Sagrado Corazón de Masaya, Juan Bosco de Granada, Francés de
nuestra señora de Guadalupe, María Auxiliadora, Bautista y seminario San José.
Durante la restauración conservadora se oficializó la educación religiosa en
los centros privados de escuelas primarias, y después en la intermediar ia. Fue
una reacción contra la represión religiosa por parte del gobierno liberal. Cuando
Zelaya asumió el poder en 1893, tanto en América Central como en Sur América
se importó la ideología liberal proveniente de Europa.
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES

Presentación de la Sección por Ligia Madrigal Mendieta
Nada que publicar este mes.
GEOGRAFÍA

Mapa Topológico de Rutas de Nicaragua por Constantino Mejía Narváez.

Miramos los
mapas topográficos con naturalidad. Nos enfrentamos a los mapas topológicos cuando
abordamos un tren metropolitano en las grandes ciudades. Todas ellas tienen mapas
topológicos.

Geografía por Regiones por Wikipedia. Nosotros estudiamos geografía por países; las
geografías modernas son por regiones; es una simplificación útil.
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Los Primeros Amerindios por Michigan Open Book Project . Hace más de
15.000 años, un puente terrestre quedó expuesto en el mar de Bering. Durante
este tiempo, grupos de cazadores y recolectores cruzaron este páramo árido para
seguir a los animales migratorios. Muchos científicos creen que este puente
terrestre fue la puerta de entrada a los primeros asentamientos en América del
Norte y América del Sur. El área todavía se conoce hoy como Beringia.
Hay otras teorías acerca del poblamiento del Nuevo Mundo; el hecho es que es
continente poblado por inmigrantes.

Nicaragua por Enciclopedia Británica . Nicaragua tiene una historia
única en el sentido de que fue el único país de América Latina ser colonizado
tanto por los españoles como por los ingleses. La población de Nicaragua
se compone principalmente de mestizos (personas de ascendencia mixta
europea e indígena). La capital nacional es Managua , que también es la
ciudad más grande del país y hogar de aproximadamente una sexta parte
de la población.
Mapa de Nicaragua de 1858 por Redacción Temas Nicaragüenses. Mapa general

de la república Nicaragua por Maximilian von Sonnenstern (1819-1895). Maximilian von
Sonnerstern fue un empresario, ingeniero civil, cartógrafo y topógrafo nacido en
Alemania, activo en Nueva York, Guatemala, El Salvador y Nicaragua durante la mitad del
siglo XIX. Sonnenstern nació en Stuttgart, Alemania, y se dice que es el vástago ilegítimo
de la familia real de Württemberg. Recibió entrenamiento militar en Alemania, dominando
agrimensura, dibujo e ingeniería, antes de servir como oficial en el ejército de
Württemberg.
ANTROPOLOGÍA

Mito-poética náhuat II: Entierro y Destino de los Muertos por Rafael Lara-Martínez
. Lara Martínez es salvadoreño, estudioso del Náhuatl, que para nosotros es el pipil-

nicarao. Reproducimos este mito poético para que nuestros lectores aprecien a nuestros
antepasados autóctonos.

Africanos, Negros y Mulatos en Nicaragua por Germán Romero Vargas . El Dr.
Germán Romero Vargas forma parte de la obra Del olvido a la memoria: africanos y afro-mestizos
en la historia colonial de Centroamérica y Panamá. Romero Vargas es sin duda el mejor historiador
que tenemos y hemos tenido.
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HISTORIA DE VIDA
DERECHO
Editor provisional: Roberto Ferrey Echaverry. Ferrey Echaverry murió hace varias
semanas. Hemos mantenido su nombre como editor de la sección esperando que su hija
acepte ser editora de la sección.

El Derecho Español en la Nicaragua Colonial Temprana: Estatutos, Casos e
Informes Auxiliares por Patrick S. Werner, MA, J.D . Es una de las poquísimas
obras que recopila materiales de la primera mitad del siglo XVI de manera
sistemática. Es importante que el lector entienda que este no es un tratado
cronológico de la historia de la Nicaragua colonial temprana. Más que nada es una
clasificación, o “taxonomía”, de documentos para uso del investigador y estudioso
de la historia de la Nicaragua colonial. Mi intención es que este trabajo sea
utilizado, junto con la COLECCIÓN SOMOZA, para el estudio detallado de la
Nicaragua temprana. El contenido que se encuentra aquí proviene únicamente de
la COLECCIÓN SOMOZA, con la excepción de una traducción de los Fueros de
Burgos (1512-1513), el código más antiguo promulgado por la Corona española
para proteger a los indios de los españoles. Ha sido ampliamente citado por los
historiadores, pero se ha traducido al inglés solo una vez antes a principios de
siglo, por lo que es casi imposible obtenerlo, leerlo de primera mano y evaluarlo.
Era un documento contemporáneo de las instrucciones del rey Fernando a
Pedrarias para la fundación de la colonia de Tierra firme, también encontradas en
esta obra.
RESEÑAS

Reseña Crítica. Hayden White. Metahistory. The Historical Imagination in
Nineteenth Century Europe por Eduardo Soto Ruiz . La obra está dividida en tres
partes precedidas por un prefacio y la introducción a la poética de la historia. La
primera parte se titula La tradición recibida: la Ilustración y el problema de la
conciencia histórica; la segunda Cuatro tipos de realismo en la escritura histórica
del siglo XIX. Por último, la tercera parte lleva por título El repudio del “realismo”
en la filosofía de la historia de fines del siglo XIX. Al final de la obra el autor
norteamericano expone sus conclusiones, así como la bibliografía que consulto
para la realización de esta investigación meta historiográfica.

Reseña de la exploración botánica por W. D. Stevens y Olga Martha Montiel . La
Flora de Nicaragua es la mejor flora en español y disponible en línea gracias al Missouri
Botanical Garden. La flora nicaragüense de Ramírez Goyena es obsoleta.
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Salvador Mendieta Y La Unión Centroamericana (1879-1958). Estudio Preliminar
por Margarita Silva H. Es de particular importancia comentar el interés de los textos de

Mendieta reunidos bajo el título La Enfermedad de Centro América, considerado la obra
monumental de Mendieta debido a lo extenso del estudio –de más de 1.500 páginas,– y
al minucioso análisis de la realidad centroamericana, pero también a su publicación en la
prestigiosa Tipografía Maucci de Barcelona, España, que le dio cierta difusión
internacional. La Enfermedad de Centro América es una serie conformada por tres tomos:
el primero, referente al sujeto de estudio y a los síntomas de su dolencia; el segundo, a
los orígenes y diagnóstico, y el tercero, a la terapéutica.
La enfermedad de Centro América fue definida por su autor como el manifiesto de
la ideología unionista y como un texto de regeneración social y política de la región. El
título, enfoque y preocupaciones inscriben la obra en el contexto de la corriente ensayista
latinoamericana inspirada en el positivismo y el darwinismo social, presentes en un amplio
número de obras precedentes, entre las cuales podemos citar El triste provenir de las
naciones hispanoamericana, del mexicano Francisco Bulnes (1899); Continente enfermo,
del venezolano César Zumeta (1899); Pueblo enfermo, del boliviano Alcides Arguedas;
Manual de Patología Política, del argentino Agustín Álvarez (1899); Enfermedades
Sociales, de Manuel Ugarte (1905); el libro del sociólogo e historiador brasileño Mantel
Bomfim, A America Latina: Males de Origen, y Nuestra América: Ensayo de Psicología
Social, del argentino Carlos Octavio Bunge (1903).
La obra reseñada está dividida en tres partes precedidas por un prefacio y la
introducción a la poética de la historia. La primera parte se titula La tradición recibida: la
Ilustración y el problema de la conciencia histórica; la segunda Cuatro tipos de realismo
en la escritura histórica del siglo XIX. Por último, la tercera parte lleva por título El repudio
del “realismo” en la filosofía de la historia de fines del siglo XIX. Al final de la obra el autor
norteamericano expone sus conclusiones, así como la bibliografía que consulto para la
realización de esta investigación meta historiográfica.
GENEALOGÍA

Los Hunter de Nicaragua por Norman Caldera Cardenal. El primer Hunter era

dentista y se casó con una nicaragüense. Residió en Jinotepe, aunque no fue sepultado
allí. Algunos de sus hijos emigraron a los EE. UU., algunas de las hijas se casaron en
Nicaragua con miembros de la familia Bolaños y Abaunza. La genealogía es obra de
Norman Caldera Cardenal. Los Anexos son producto de la Redacción de RTN.
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BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de Nicaragua por Redacción de RTN. En la biblioteca del Congreso de

los USA hay 60 títulos y en Wikipedia 45, para un gran total de 107.
UNIVERSALES

Mao Zedong por Wikipedia. Mao es el líder comunista chino, sostenía que la clase

campesina iba a hacer la revolución, no la clase proletaria propuesta en el marxismo
clásico. Sus ideas, por ser universales, deberían interesar a todos nuestros lectores.

Filosofía moral moderna por Julia Driver. Hay dos formas de leer este artículo. El
primero es leerlo directamente como una acusación de las teorías morales prevalecientes
en la década de 1950 y un argumento posterior para el desarrollo de una teoría alternativa
de la moral que no postule a un legislador, pero que tampoco intente mantener la
estructura legislativa desaparecida. eso naturalmente cae de la ética religiosa. Desde este
punto de vista, necesitamos desarrollar una alternativa que se base en la psicología moral,
la virtud moral, los hechos de la naturaleza humana y una explicación del bien para los
humanos basada en este enfoque. Un gran error cometido por los filósofos morales
modernos es que intentan proporcionar una explicación de "moralmente correcto o
incorrecto" que realmente no tiene contenido fuera del ámbito legislativo proporcionado
por lo divino. Anscombe escribe: “Sería muy razonable dejarlo caer. No tiene sentido
razonable fuera de una concepción de ética de la ley; no van a mantener tal concepción;
y puedes hacer ética sin ella, como se muestra en el ejemplo de Aristóteles. Sería una
gran mejora si, en lugar de "moralmente incorrecto", uno siempre nombra un género
como "falso", "incauto", "injusto.
Los Neardentales como nosotros por National Geographic. Hasta el editor
de RTN tiene trazas de Neardental. Según un nuevo estudio que analizó rastros
de ADN neandertal en humanos actuales, los neandertales pueden haberse
cruzado con algunos de los ancestros de los euroasiáticos modernos hace tan solo
37.000 años. Y otro estudio reciente encontró que las personas asiáticas y
sudamericanas poseen un porcentaje aún mayor de genes neandertales.
Todo Sobre Las Tierras Raras por Oscar Manuel Flores . Las Tierras Raras
no son tan conocidas como tal vez debieran, pocas veces escuchamos
mencionarles, las Tierras Raras están “atrapadas” cerca de la parte inferior de la
tabla periódica de los elementos, la mayoría de la gente usa productos hechos
con Tierras Raras todos los días. De hecho, sin ellas, nuestra vida no sería igual,
pues se encuentran en la mayoría de los aparatos de alta tecnología como son
teléfonos celulares, computadoras, solo por mencionar algunos.
Como puedes ver, con lo antes mencionado, los metales de Tierras Raras
en realidad no son tan raros como su nombre indica, las tierras raras son
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simplemente más difíciles de extraer que la mayoría de los metales y
generalmente no se acumulan en minerales.
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
Es la contraportada de la revista, y el único documento escrito de nuestros
antepasados autóctonos. ■
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Mujer indígena, pintura
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DE ACTUALIDAD
Editor provisional: José Mejía Lacayo
jtmejia@gmail.com
Celular: (504) 912-3314
Somos una publicación mensual, por
lo que nuestra periodicidad no se presta
para publicar noticias que suelen caducar un
día después. Las noticias son el campo de
acción de los diarios hablados y escritos.
Los semanarios son para análisis de
noticias. La caducidad de las noticias se
puede medir examinando el contenido de
las primeras planas de los diarios de
Nicaragua.
La importancia de las ciudades y
pueblos es una distorsión que debemos
corregir. Poblados como Tipitapa (población
urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega
(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo
(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.),
Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243
hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea
(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote
(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor
importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.

Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad,
que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente
en un período de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la
sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal
interoceánico.◼
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Joven con perrito

18

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

CIENCIAS NATURALES
Editor: Guillermo Bendaña García
guibendana@gmail.com
Ing. Agr. M.Sc., Consultor Independiente
Teléfono: 2265 2678 (casa-oficina)
Celulares: (505)8265 2524 (Movistar)
y (505) 8426 9186 (Claro)
Revisores:
Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores.
Tel. (505) 8701-8037
rsgflores@yahoo.com
Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de Ciencias
Naturales, que consiste en dar a conocer, desde una
perspectiva académica, el mundo vegetal y animal de
nuestro país (flora, fauna, flora etno-botánica útil), así
como la anterior diversidad de temas abordados. El
editor tiene algunos artículos escritos sobre esos temas
que no he podido publicar en Nicaragua y conoce
profesionales muy calificados que, como en el caso del
editor, no tienen espacios para sus creaciones técnico científicas.
Podemos incluir otros temas de mucho interés en
el país como: Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la
ganadería nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación a l cambio
climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de latifoliadas sobre
las características físicas y químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los
humedales de San Miguelito o los manglares del Estero Real y su importancia
medio-ambiental; turismo rural: ventajas, desventajas; métodos de medición de
la afectación por sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas
en las zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: degradación,
recuperación.
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Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias Naturales
pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; si en los trabajos se
utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben ser claros, citando siempre las
fuentes.◼
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Documento sobre Cambio Climático y
Agricultura Fitomejoramiento y cambios climáticos
S. Ceccarelli1 Et Al.
s.ceccarelli@cgiar.org
Traducido de S. GRANDO1, M. MAATOUGUI1, M. MICHAEL1, M. SLASH1, R.
HAGHPARAST2, M. RAHMANIAN3, A. TAHERI3, A. AL-YASSIN4 †, A.
BENBELKACEM5, M. LABDI6, H. MIMOUN6 Y M. NACHIT1, 1 ICARDA - BIGM,
Journal of Agricultural Science (2010), 148, 627–637. © Cambridge University
Press 2010627, doi: 10.1017 / S0021859610000651.
† Dirección actual ICARDA - BIGM, Alepo, República Árabe Siria. desde si
están sucediendo hasta qué hacer al respecto generalizado
Descargado
de
https://www.cambridge.org/core.
Dirección
IP:
24.250.69.22, el 27 de noviembre de 2021 a las 05:11:44, sujeto a l os términos
de
uso
de
Cambridge
Core,
disponibles
en
https://www.cambridge.org/core/terms.
https://doi.org/10.1017/S0021859610000651
2 Instituto de Investigación Agrícola de las Tierras Secas - Cereal,
Kermanshah, República Islámica de Irán
3 CENESTA, Teherán, República Islámica de Irán
4 NCARE, Ammán, Jordania
5 INRAA, El Khroub, Argelia
6 INRAA, Sidi Bel Abbes, Argelia
(MS revisado recibido el 19 de mayo de 2010; aceptado el 10 de junio de
2010; publicado por primera vez en línea el 16 de agosto de 2010)
El editor agregó varias ilustraciones a colores, no incluidas en el documento
original, que sólo contiene gráficas y cuadros.

21

Documento sobre Cambio Climático y Agricultura Fitomejoramiento y cambios
climáticos
© S. Ceccarelli1 Et Al. – editor@temasnicas.net
–

RESUMEN: El cambio climático es ahora inequívoco, particularmente en
términos de aumento de la temperatura, aumento de la concentración de CO 2 ,
derretimiento generalizado de la nieve y el hielo y aumento del nivel medio
mundial del mar, mientras que el aumento en la frecuencia de las sequías es muy
probable pero no tan seguro.
Sin embargo, los cambios climáticos no son nuevos y algunos de ellos han
tenido impactos dramáticos, como la aparición de hojas hace unos 400 millones
de años como respuesta a una drástica disminución de la concentración de CO 2 ,
el nacimiento de la agricultura por el fin de los últimos hielos. hace unos 11000
años y el colapso de civilizaciones debido a las sequías del Holoceno tardío entre
5000 y 1000 años atrás.
Los cambios climáticos que se están produciendo en la actualidad tendrán,
y ya están teniendo, un efecto adverso en la producción y la calidad de los
alimentos, con los agricultores más pobres y los países más pobres en mayor
riesgo. El efecto adverso es una consecuencia del aumento esperado o probable
de la frecuencia de algunos estreses abióticos como el calor y la sequía, y del
aumento de la frecuencia de los estreses bióticos (plagas y enfermedades).
Además, también se espera que el cambio climático provoque pérdidas de
biodiversidad, principalmente en entornos más marginales.
El fitomejoramiento ha abordado el estrés tanto abiótico co mo biótico. Las
estrategias de adaptación a los cambios climáticos pueden incluir una combinación
más precisa de la fenología con la disponibilidad de humedad utilizando la
respuesta fotoperiodo-temperatura, un mayor acceso a un conjunto de variedades
con diferente duración para escapar o evitar ocurrencias predecibles de estrés en
períodos críticos en los ciclos de vida de los cultivos, mejorado eficiencia en el
uso del agua y un nuevo énfasis en el mejoramiento de poblaciones en forma de
fitomejoramiento participativo evolutivo para proporcionar un amortiguador
contra la creciente imprevisibilidad. ICARDA, en colaboración con científicos de
Irán, Argelia, Jordania, Eritrea y Marruecos, ha iniciado recientemente programas
participativos evolutivos para la cebada y el trigo duro. Estas medidas irán de la
mano con el mejoramiento para la resistencia a los estreses bióticos y con un
sistema eficiente de entrega de variedades a los agricultores.
CAMBIOS CLIMÁTICOS HOY
Hoy, nadie cuestiona si los cambios climáticos están ocurriendo o no y la
discusión ha cambiado.
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La evidencia más reciente del Cuarto Informe de Evaluación del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC 2007) indica que el
calentamiento del sistema climático es inequívoco, como ahora es evidente a
partir de las observaciones de aumentos en las temperaturas medias globales del
aire y del océano, el deshielo de nieve y hielo y aumento del nivel medio mundial
del mar.
El informe dice:
• Once de los últimos 12 años (1995-2006) se encuentran entre los 12 años
más cálidos en el registro instrumental de la temperatura global de la superficie
(desde 1850).
• El aumento de temperatura está generalizado en todo el mundo y es
mayor en las latitudes más altas del norte. Las regiones terrestres se h an
calentado más rápido que los océanos.
• El aumento del nivel del mar es consistente con el calentamiento. El nivel
del mar promedio mundial ha aumentado desde 1961 a una tasa promedio de 1 8 mm / año y desde 1993 a 3 -1 mm / año, con contribuciones de la expansión
térmica, el derretimiento de los glaciares y casquetes polares y las capas de hielo
polar.
• Las disminuciones observadas en la extensión de la nieve y el hielo
también son consistentes con el calentamiento. Los datos satelitales desde 1978
muestran que la extensión media anual del hielo marino del Ártico se ha reducido
en un 2,7% por década, con mayores descensos en verano del 7,4% por década.
Los glaciares de montaña y la capa de nieve en promedio han disminuido en
ambos hemisferios (IPCC 2007).
Es muy probable que en los últimos 50 años, los días fríos, las noches frías
y las heladas se hayan vuelto menos frecuentes en la mayoría de las áreas
terrestres, y los días y las noches calurosos se hayan vuelto más frecuentes. Las
olas de calor se han vuelto más frecuentes en la mayoría de las áreas terrestres,
la frecuencia de los eventos de fuertes precipitaciones ha aumentado en la
mayoría de las áreas y, desde 1975, la incidencia de niveles del mar
extremadamente altos ha aumentado en todo el mundo. También hay evidencia
observacional de un aumento en la intensa actividad de ciclones tropicales en el
Atlántico Norte desde alrededor de 1970, con evidencia limitada de aumentos en
otros lugares. No hay una tendencia clara en el número anual de ciclone s
tropicales, pero hay evidencia de una mayor intensidad (IPCC 2007).
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Los cambios en la nieve, el hielo y el suelo congelado han dado lugar a más
lagos glaciares y más grandes, una mayor inestabilidad del suelo en las montañas
y otras regiones de permafrost y han provocado cambios en algunos ecosistemas
árticos y antárticos (Walker 2007).
Las proyecciones para el año 2100 indican que se espera que las emisiones
de CO 2 aumenten en un 400% y se espera que la concentración atmosférica de
CO 2 aumente en un 100% (Fig. 1, modificada de Cline 2007).
Algunos estudios han predicho impactos futuros cada vez más severos con
tasas de extinción potencialmente altas en ecosistemas naturales de todo el
mundo (Williams et al. 2003; Thomas et al. 2004).
CAMBIOS CLIMÁTICOS EN LA HISTORIA
Aunque el cambio climático es una de las principales preocupaciones
mundiales actuales, no es nuevo. Ya se han producido varios cambios climáticos
con consecuencias dramáticas. Entre ellos se encuentra la disminución del
contenido de CO 2 , que tuvo lugar hace 350 millones de años y que se considera
responsable de la aparición de hojas: las primeras plantas estaban deshojadas y
se C. 40-50 millones de años para que aparezcan las hojas (Beerling et al. 2001).
El segundo cambio climático fue el inducido por quizás la erupción volcánica
más masiva en la historia de la Tierra, que tuvo lugar durante el final del Pérmico
(hace unos 250 millones de años) en Siberia cuando hasta 4 millones de km 3 de
lava estallaron en la superficie de la Tierra (Beerling 2007). Los remanentes de
esa erupción cubren hoy un área de 5 millones de km 2 . Esta erupción masiva
provocó, directa o indirectamente a través de la formación de órgano halógenos,
un agotamiento mundial de la capa de ozono. El consiguiente es tallido de
radiación ultravioleta explica por qué la fase máxima de erupción coincide con el
momento de la extinción masiva que acabó con 0-95 de todas las especies
(Beerling 2007).
El tercer cambio climático importante fue el final de la última glaciación
(hace entre 15.000 y 13.500 años), con la principal consecuencia de que gran
parte de la tierra quedó sujeta a largas estaciones secas. Esto creó condiciones
favorables para las plantas anuales que pueden sobrevivir a las estaciones secas,
ya sea como semillas inactivas o como tubérculos. Esto finalmente condujo a la
agricultura como la conocemos hoy, en el Creciente Fértil, hace unos 11000 años,
y poco después en otras áreas.
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El cuarto cambio climático es la llamada inundación del Holoceno, que tuvo
lugar hace unos 9000 años y ahora se cree que está asociada con el colapso final
de la capa de hielo, lo que resultó en un aumento global del nivel del mar de
hasta 1- 4 m ( Turney y Brown 2007). La tierra perdida por el aumento del nivel
del mar impulsó la migración masiva hacia el noroeste y esto podría explicar cómo
las plantas y animales domesticados, que para entonces ya habían llegado a la
Grecia moderna, comenzaron a moverse hacia los Balcanes y finalmente hacia
Europa.
Durante los últimos 5000 años, la sequía, o la disponibilidad de agua más
generalmente limitada, ha sido históricamente el principal factor que limita la
producción de cultivos. La disponibilidad de agua se ha asociado con el
surgimiento de múltiples civilizaciones, mientras que la sequía ha provocado el
colapso de imperios y sociedades como el Imperio Acadio (Mesopotamia, c. 6200
años atrás), el Clásico Maya (Península de Yucatán, c. 1400 años atrás) , la
Transformación Moche IV-V (costa de Perú, c. 1700 años atrás) (de Menocal 2001)
y la sociedad del bronce temprano en la parte sur del Creciente Fértil (Rosen
1990).
CAMBIOS CLIMÁTICOS, ALIMENTOS Y AGRICULTURA
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Utilizando los resultados de los modelos económicos formales, se estima
(Stern 2005) que, en ausencia de una respuesta efectiva, lo s costos y riesgos
generales del cambio climático serán equivalentes a una disminución del 5% en
el producto interno bruto (PIB) mundial cada año. Si se tiene en cuenta una gama
más amplia de riesgos e impactos, las estimaciones de daños podrían aumentar a
una disminución del 20% en el PIB o más, con una carga desproporcionada sobre
y un mayor riesgo de hambruna en los países más pobres (Altieri y Koohafkan
2003).
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La mayoría de la población rural pobre del mundo (alrededor de 370
millones de las personas más pobres del planeta) vive en zonas de escasos
recursos, muy heterogéneas y propensas a riesgos. La peor pobreza se encuentra
a menudo en zonas áridas o semiáridas y en montañas y colinas que son
ecológicamente vulnerables (Conway 1997). En muchos países, más personas,
particularmente aquellas con niveles de ingresos más bajos, ahora se ven
obligadas a vivir en áreas marginales (es decir, llanuras aluviales, laderas
expuestas, tierras áridas o semiáridas), lo que las pone en riesgo de los impactos
negativos de la variabilidad y el cambio climático.
Fig. 1. Concentración de CO 2 atmosférico proyectada en partes por millón
de CO 2 (a) y emisión proyectada en mil millones de toneladas de carbono
equivalente (b) (modificado de Cline 2007), un mayor riesgo de hambruna en los
países más pobres (Altieri & Koohafkan 2003).
Se prevé que los cambios climáticos tengan impactos adversos en la
producción de alimentos, la calidad de los alimentos (Atkinson et al. 2008) y la
seguridad alimentaria. Una de las predicciones más recientes (Tubiello y Fischer
2007) es que el número de personas desnutridas habría aumentado en un 150%
en el Medio Oriente y África del Norte y en un 300% en el África subsahariana
para el año 2080, en comparación con 1990 ( Tabla 1).
La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático. Las
temperaturas más altas eventualmente reducen el rendimiento de los cultivos sin
desalentar los desafíos de malezas, enfermedades y plagas. Los cambios en los
patrones de precipitación aumentan la probabilidad de malas cosechas a corto
plazo y caídas a largo plazo de la producción. Aunque habrá ganancias en algunos
cultivos en algunas regiones del mundo, se espera que el impacto general del
cambio climático en la agricultura sea negativo, amenazando la segur idad
alimentaria global (Nelson et al. 2009).
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La inseguridad alimentaria probablemente aumentaría con el cambio
climático, a menos que los sistemas de alerta temprana y los programas de
desarrollo se utilicen de manera más eficaz (Brown & Funk 2008). Actualmente,
millones de personas que padecen hambre subsisten con lo que producen. Si el
cambio climático reduce la producción mientras aumenta la población, es probable
que haya más hambre. Lobell y col. (2008) mostró que es probable que el aumento
de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones en las regiones
semiáridas reduzcan los rendimientos de maíz, trigo, arroz y otros cultivos
primarios en las próximas dos décadas. Estos cambios podrían tener un impacto
negativo sustancial en la seguridad alimentaria mundial.
Además, los impactos del cambio climático incluyen la reducción del
consumo de calorías y el aumento de la desnutrición infantil. Por lo tanto, se
necesitan inversiones agresivas en productividad agrícola para aumentar el
consumo de calorías lo suficiente como para compensar los i mpactos negativos
del cambio climático en la salud y el bienestar de los niños (Nelson et al. 2009).

¿CÓMO RESPONDE LAS PERSONAS? ¿CAMBIOS CLIMÁTICOS?
Aunque el debate sobre los cambios climáticos es relativamente reciente,
la gente se ha estado adaptando a los cambios climáticos durante miles de años,
por ejemplo, en África. En general, la gente parece haberse adaptado mejor
cuando trabaja como comunidad que como individuos. Las cuatro principales
estrategias de adaptación han sido: (i) cambios en las prácticas agrícolas, (ii)
formación de redes sociales, (iii) emprender proyectos comerciales, como invertir
en ganadería y (iv) buscar trabajo en áreas distantes. Las primeras tres de estas
estrategias dependen de que las personas trabajen juntas para mejorar su
comunidad (Giles 2007).
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Al hacer frente continuamente a los fenómenos meteorológicos extremos y
la variabilidad climática, los agricultores que viven en entornos hostiles en África,
Asia y América Latina han desarrollado y / o heredado sistemas agríc olas
complejos que tienen el potencial de aportar soluciones a muchas de las
incertidumbres que enfrenta la humanidad en una era de cambio climático (Altieri
& Koohafkan 2003). Estos sistemas se han manejado de manera ingeniosa,
permitiendo a las familias de pequeños agricultores satisfacer sus necesidades de
subsistencia en medio de la variabilidad ambiental sin depender mucho de las
tecnologías agrícolas modernas (Denevan 1995). Estos sistemas todavía se
pueden encontrar en todo el mundo, cubriendo unos 5 millones de ha. Dichos
sistemas son de importancia mundial para la agricultura y la producción de
alimentos, y se basan en el cultivo de una diversidad de cultivos y variedades en
el tiempo y el espacio que han permitido a los agricultores tradicionales e vitar
riesgos y maximizar la seguridad de la cosecha en entornos inciertos y marginales,
en niveles bajos. de tecnología y con un impacto ambiental limitado (Altieri &
Koohafkan 2003). Una de las características más destacadas de los sistemas
agrícolas tradicionales es su alto grado de biodiversidad, en particular, la
diversidad de plantas en forma de policultivos y / o patrones agroforestales. Esta
estrategia de minimizar el riesgo mediante la plantación de varias especies y
variedades de cultivos hace que el sistema sea más resistente a los eventos
climáticos, la variabilidad y el cambio climático, y es más resistente a los efectos
adversos de plagas y enfermedades, mientras que al mismo tiempo estabiliza los
rendimientos a largo plazo. plazo, promoviendo la diversidad de la dieta y
maximizando los retornos incluso con bajos niveles de tecnología y recursos
limitados (Altieri & Koohafkan 2003).
El término 'adaptación autónoma' se utiliza para definir respuestas que
serán implementadas por agricultores individuales, comunidades rurales y / o
organizaciones de agricultores, dependiendo del cambio climático percibido o real
en las próximas décadas, y sin la intervención y / o coordinación de gobiernos
regionales y nacionales y acuerdos internacionales. Con este fin, la presión para
cultivar tierras marginales, o para adoptar prácticas de cultivo insostenibles a
medida que disminuyen los rendimientos, puede aumentar la degradación de la
tierra y poner en peligro la biodiversidad de especies tanto silvestres como
domésticas, posiblemente poniendo en peligro la capacidad futura de responder
al creciente riesgo climático más adelante en el siglo.
Una de las opciones para la adaptación autónoma incluye la adopción de
variedades / especies con, por ejemplo, mayor resistencia al choque térmico y la
sequía (Bates et al. 2008).
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¿CÓMO RESPONDEN LOS CULTIVOS? ¿CAMBIOS CLIMÁTICOS?
La adaptación de los cultivos a los cambios climáticos se ha convertido en
un desafío urgente que requiere cierto conocimiento sobre cómo los cultivos
responden a esos cambios. De hecho, las plantas han respondido al aumento de
la concentración de CO2 desde la era preindustrial hasta la moderna mediante la
disminución de densidad - revirtiendo el cambio descrito anteriormente que
condujo a la aparición de hojas - como lo muestra el análisis de especímenes
recolectados de herbarios durante los últimos 200 años (Woodward 1987). En
Arabidopsis thaliana, la capacidad de responder al aumento de la concentración
de CO2 con una disminución en el número de estomas está bajo control genético
(Gray et al. 2000); con el alelo dominante (HIC = dióxido de carbono alto)
evitando cambios en el número de estomas. En presencia del alelo recesivo hic,
hay un aumento de hasta un 42% en la densidad estomática en resp uesta a una
duplicación del CO2. La densidad de los estomas varía ampliamente entre las
especies: por ejemplo, en la cebada, la densidad de los estomas varía de 39 a 98
estomas / mm2 (Miskin y Rasmusson 1970), lo que sugiere que el cultivo tiene la
capacidad de adaptarse.
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Actualmente, es bastante conocido cómo las plantas responden a un
aumento en la concentración de CO2, lo que tiene efectos tanto directos como
indirectos en los cultivos. Los efectos directos (también conocidos como efectos
de fertilización con CO2) son los que afectan a los cultivos por la presencia de
CO2 en el aire ambiente, que actualmente es subóptimo para plantas de tipo C3
como el trigo y la cebada. De hecho, en las plantas C3, las células del mesófilo
que contienen ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa-oxigenasa (RuBisCO) están en
contacto directo con el espacio aéreo intercelular que está conectado a la
atmósfera a través de los poros estomáticos de la epidermis. Por lo tanto, en los
cultivos C3, el aumento de CO2 aumenta la absorción neta de CO2 fotosintético,
porque RuBisCO no está saturado de CO2 en la atmósfera actual y porque el CO2
inhibe la reacción de oxigenación competitiva, lo que lleva a la fotorrespiración.
Los efectos de la fertilización con CO2 pueden incluir un aumento en la tasa de
fotosíntesis, una reducción de la tasa de transpiración a través de una menor
conductancia estomática, una mayor eficiencia en el uso del agua (WUE) y una
menor probabilidad de que ocurra estrés hídrico. Como consecuencia, el
crecimiento de los cultivos y la producción de biomasa pueden aumentar hasta en
un 30% para las plantas C3 con el doble de CO2 ambiental; sin embargo, otros
experimentos muestran aumentos de biomasa de sólo un 10 -20% en condiciones
de CO2 duplicado. En teoría, a 25 ° C, un aumento de CO2 de las actuales 380–
550 ppm (fracción molar seca al aire), proyectada para el año 2050, aumentaría
la fotosíntesis en un 38% en las plantas C3. Por el contrario, en las plantas C4
(por ejemplo, maíz y sorgo), RuBisCO se localiza en las células de la vaina del haz
en las que la concentración de CO2 es de 3 a 6 veces mayor que la del CO2
atmosférico. Esta concentración es suficiente para saturar RuBisCO y, en teoría,
evitaría cualquier aumento en la absorción de CO2 con el aumento de CO2. Sin
embargo, incluso en las plantas C4, un aumento de WUE a través de una reducción
de la conductancia estomática causada por un aumento de CO2 aún puede
aumentar el rendimiento (Long et al. 2006).
Sin embargo, las estimaciones de los efectos de la fertilizac ión con CO2 se
han derivado de estudios de recintos realizados en la década de 1980 (Kimball
1983; Cure & Acock 1986; Allen et al. 1987), y actualmente parecen estar
sobreestimados (Long et al. 2006).
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De hecho, los experimentos de enriquecimiento de concentración de aire
libre (FACE), que representan la mejor simulación de concentraciones elevadas de
CO2 en el futuro, dan estimaciones mucho más bajas (aproximadamente la mitad)
de mayores rendimientos debido a la fertilización con CO2 (Tabla 2).
Los efectos indirectos (también conocidos como efectos meteorológicos)
son los efectos de la radiación solar, la precipitación y la temperatura del aire.
Manteniendo el mismo manejo, los rendimientos de cereales generalmente
disminuyen con el aumento de las temperaturas y aumentan con el aumento de
la radiación solar. Si el agua es limitada, los rendimientos eventualmente
disminuyen debido a una mayor evapotranspiración. Obviamente, la precipitación
tendrá un efecto positivo cuando reduzca el estrés hídrico, pero ta mbién puede
tener un efecto negativo como, por ejemplo, a través del anegamiento.
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Además del CO2, también se espera que la deposición de nitrógeno (N)
aumente aún más (IPCC 2007) y se sabe que el aumento del suministro de N con
frecuencia resulta en una disminución de la diversidad de especies (Clark & Tilman
2008). En un experimento a largo plazo al aire libre, se cultivaron conjuntos de
pastizales plantados con 16 especies en todas las combinaciones de CO2
ambiental y elevado y ambiente y N. elevado Durante 10 años, el N elevado redujo
la diversidad de especies en un 16% en CO2 ambiental, pero solo 8% a CO2
elevado. Aunque el aumento proyectado del CO2 atmosférico y el calentamiento
global pueden mejorar la producción de alimentos hasta cierto punto en l os países
desarrollados templados, es probable que reduzca tanto el área cultivable como
el rendimiento por cultivo en muchos países menos desarrollados (Evans 2005).
El escenario más probable dentro del cual se deben establecer los objetivos
de fitomejoramiento es el siguiente:
• Las temperaturas más altas, que reducirán la productividad de los cultivos,
son seguras.
• El aumento de la concentración de CO2 es seguro con efectos directos e
indirectos.
• Es muy probable que aumente la frecuencia de las sequí as.
• Es muy probable que aumenten las áreas afectadas por la salinidad.
• También es muy probable que aumente la frecuencia del estrés biótico.
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En este escenario, y dado que el fitomejoramiento ha sido una historia de
éxito en el aumento del rendimiento (Dixon et al.2006), el fitomejoramiento puede
ayudar a desarrollar nuevos cultivares con rasgos mejorados más adecuados para
adaptarse a las condiciones del cambio climático utilizando tecnologías tanto
convencionales como genómicas. (Habash et al. 2009). Estos rasgos incluyen la
resistencia al estrés por sequía y temperatura; resistencia a plagas y
enfermedades, que continúan causando pérdidas de cultivos (Oerke 2006),
salinidad y anegamiento (Humphreys 2005). El mejoramiento para la resistenci a
a la sequía ha sido históricamente uno de los objetivos más importantes y
comunes de varios programas de mejoramiento para todos los principales cultivos
alimentarios en la mayoría de los países (Ceccarelli et al. 2004, 2007). Las
oportunidades para nuevos cultivares con mayor tolerancia a la sequía incluyen
cambios en la fenología o respuestas mejoradas a niveles elevados de CO2. Con
respecto al agua, varios estudios han documentado modificaciones genéticas en
las principales especies de cultivos (por ejemplo, maíz y soja) que han aumentado
su tolerancia al déficit de agua (Drennen et al. 1993; Kishor et al. 1995; Pilon Smits et al. 1995; Cheikh et al.2000), aunque esto puede no extenderse a una
amplia gama de cultivos. En general, actualmente se sabe muy poco acerca de
cómo los rasgos deseados logrados mediante la modificación genética se
desempeñan en aplicaciones agrícolas y forestales reales (Sinclair & Purcell 2005).
Se ha demostrado que las tolerancias térmicas de muchos organismos son
proporcionales a la magnitud de la variación de temperatura que experimentan:
los límites térmicos inferiores difieren más entre las especies que los límites
térmicos superiores (Addo-Bediako et al. 2000). Por lo tanto, un cultivo, como la
cebada, que ha colonizado una amplia diversidad de climas térmicos, puede
albergar suficiente diversidad genética para reproducirse con éxito y mejorar la
tolerancia térmica.
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La reducción de la humedad del suelo debido a cambios en las
precipitaciones podría afectar los sistemas naturales de varias formas. Hay
proyecciones de extinciones importantes tanto en especies vegetales como
animales. Más de 5000 especies de plantas podrían verse afectadas por el cambio
climático, principalmente debido a la pérdida de hábitats adecuados. Para el año
2050, se prevé que la extensión del bioma de Fynbos (ecosistema de Sudáfrica
dominado por Ericaceae, que es un 'punto caliente' de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN)) disminuirá
entre un 51% y un 61% debido a la disminución precipitación de invierno. Se
prevé que el suculento Karoo Biome, que incluye 2800 especies de plantas en
mayor riesgo de extinción, se expandirá hacia el sureste, y se prevé que
aproximadamente el 2% de la familia Proteaceae se extinga. Estas plantas están
estrechamente asociadas con aves que se han especializado en alimentarse de
ellas. Se prevé que algunas especies de mamíferos, como la cebra y la nyala, que
han demostrado ser vulnerables a los cambios en la disponibilidad d e alimentos
inducidos por la sequía, sufrirán pérdidas. En algunas áreas de manejo de vida
silvestre, como los Parques Nacionales Kruger y Hwange, las poblaciones de vida
silvestre ya dependen del suministro de agua complementado con agua de pozo
(Bates et al. 2008).
Con la reducción gradual de las precipitaciones durante la temporada de
crecimiento, la aridez en Asia central y occidental ha aumentado en los últimos
años, reduciendo el crecimiento de los pastizales y la cobertura del suelo (Bou Zeid y El-Fadel 2002). La reducción de la cobertura del suelo ha llevado a una
mayor reflexión de la radiación solar, de modo que se evapora más humedad del
suelo y el suelo se vuelve cada vez más seco en un proceso de retroalimentación,
lo que se suma a la aceleración de la degradación de los pastizales (Zhang et al.
2003). Recientemente, se ha informado que la cuenca del río Yangtze se ha vuelto
más caliente y se espera que la temperatura aumente hasta 2 ° C para 2050 en
relación con 1950 (Ming 2009). Este aumento de temperatura reducirá la
producción de arroz hasta en un 41% para fines del siglo XXI y la producción de
maíz hasta en un 50% para 2080.
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El impacto negativo de los cambios climáticos en la agricultura y, por lo
tanto, en la producción de alimentos se ve agravado por la mayor uniformidad
que existe ahora, particularmente en los cultivos agrícolas de los países
desarrollados en comparación con hace 150-200 años. La disminución de la
biodiversidad agrícola se puede cuantificar. Si bien se estima que hay c. 250 000
especies de plantas, de las cuales unas 50000 son comestibles, de hecho no se
utilizan más de 250, de las cuales 15 cultivos proporcionan 0,9 de las calorías de
la dieta humana y tres de ellas, a saber, trigo, arroz y maíz, proporcionan 0 · 6%.
En estos tres cultivos, el fitomejoramiento moderno ha sido particularmente
exitoso y el movimiento hacia la uniformidad genética ha sido rápido: las
variedades más cultivadas de estos tres cultivos están estrechamente relacionadas
y son genéticamente uniformes (líneas puras en trigo y arroz e híbridos en maíz).
La principal consecuencia de la dependencia de la agricultura moderna de un
pequeño número de variedades para los cultivos principales (Altieri 1995) es que
las principales fuentes de alimentos son más vulnerables genéticamente que
nunca, es decir, la seguridad alimentaria está potencialmente en peligro. Varios
fitomejoradores han advertido que el fitomejoramiento convencional mediante el
cruce continuo entre líneas de germoplasma élite conduciría a la exti nción de
diversos cultivares y plantas no domesticadas (Vavilov 1992; Flora 2001; Gepts
2006; Mendum y Glenna 2010) y el cambio climático podría exacerbar la crisis.
Gepts (2006) afirma que el actual sistema de agricultura industrial es "la amenaza
más importante para la biodiversidad". La amenaza se ha vuelto real con la rápida
propagación de enfermedades como la UG99 (una nueva raza de roya del tallo del
trigo causada por Puccinia graminis triticü, detectada por primera vez en Uganda
en 1999, que es virulenta para la mayoría de las variedades de trigo y causa
pérdidas hasta para completar la pérdida del cultivo; Pretorius et al.2000; Singh
et al.2006), pero se aplica igualmente bien a los cambios climáticos ya que la
uniformidad predominante actual no permite que los cultivos evolucionen y se
adapten a las nuevas condiciones ambientales. El aumento esperado de la
producción de monocultivos de biocombustibles puede conducir a mayores tasas
de pérdida de biodiversidad y erosión genética. Otra consecuencia gra ve de la
pérdida de biodiversidad ha sido el desplazamiento de variedades adaptadas
localmente que pueden contener el secreto de la adaptación al clima futuro
(Ceccarelli & Grando 2000; Sarker & Erskine 2006; Rodriguez et al. 2008; Abay &
Bjørnstad 2009).
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COMBINACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y EVOLUCIÓN: PARTICIPATIVO MEJORA VEGETAL EVOLUTIVA
Una de las estrategias de mejoramiento fundamentales para hacer frente al
desafío que plantean los cambios climáticos es mejorar la adaptación a lo que
probablemente será una temporada de cultivo más corta, haciendo coincidir la
fenología con la disponibilidad de humedad. Esto no debería plantear problemas
importantes, porque la respuesta fotoperiodo-temperatura es altamente
heredable. Otras estrategias incluyen un mayor acceso a un conjunto de
variedades con diferentes duraciones de crecimiento para escapar o evitar
ocurrencias predecibles de estrés en períodos críticos en los ciclos de vida de los
cultivos, cambiar los óptimos de temperatura para el crecimiento de los cultivos y
volver a enfatizar el mejoramiento de la población.
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En todos los casos, el énfasis estará en identificar y utilizar fuentes de
variación genética para la tolerancia / resistencia a un nivel más alto de estrés
abiótico. Las dos fuentes más obvias de variación genética novedosa son los
bancos de genes (ICARDA tiene uno de los bancos de genes más grandes con más
de 120000 accesiones de varias especies, incluidos importantes cultivos
alimentarios y forrajeros como cebada, trigo, lentejas, garbanzos, arvejas, etc. )
y / o los campos de los agricultores. Actualmente, hay varios proyectos
internacionales que tienen como objetivo la identificación de genes asociados con
una adaptación superior a temperaturas más altas y sequías. En ICARDA, como
en otros lugares, se ha encontrado que las razas locales y, cuando están
disponibles, los parientes silvestres albergan una gran cantidad de variación
genética, algunas de las cuales son de uso inmediato en la reproducción para la
resistencia a la sequía y a altas temperaturas (Ceccarelli et al. 1991; Grando et
al. 2001). La principal diferencia entre las dos fuentes de variación genética es
que la primera es estática, en el sentido de que representa la variación genética
disponible en los sitios de recolección en el momento en que se realizó la
recolección, mientras que la segunda es dinámica, porque las razas locales y los
parientes silvestres son poblaciones heterogéneas y, como tales, evolucionan y
pueden generar variaciones genéticas continuamente novedosas. La capacidad
adaptativa en su sentido más amplio incluye tanto cambios evolutivos como
respuestas ecológicas plásticas. En la literatura sobre cambio climático, también
se refiere a la capacidad de los seres humanos para gestionar, adaptar y minimizar
los impactos (Williams et al. 2008). Se espera que todos los organismos tengan
alguna capacidad intrínseca para adaptarse a las condiciones cambiantes; esto
puede ser a través de la adaptación ecológica (es decir, fisiológica y / o
conductual) o evolutiva (es decir, a través de la selección natural que actúa sobre
rasgos cuantitativos). Ahora hay evidencia en la literatura científica de que la
adaptación evolutiva ha ocurrido en varias especies en respuesta al cambio
climático tanto a largo plazo como se vio anteriormente en el caso de los estomas
(Woodward 1987) como a un plazo relativamente corto, p. 5 -30 años (Bradshaw
y Holzapfel 2006). Sin embargo, es poco probable que este sea el caso de la
mayoría de las especies y, además, la capacidad de adaptación evolutiva es
probablemente el rasgo más difícil de cuantificar en muchas especies (Williams et
al. 2008). Recientemente, Morran et al. (2009) utilizaron la evolución
experimental para probar la hipótesis de que las poblaciones cruzadas son capaces
de adaptarse más rápidamente a los cambios ambientales que los organismos
autofertilizantes como sugirieron Stebbins (1957), Maynard Smith (1978) y Crow
(1992), explicando por qué la mayoría de las plantas y los animales se reproducen
por cruzamiento en lugar de autofecundación. La ventaja del cruzamiento es
proporcionar un medio más eficaz de recombinación y, por lo tanto, generar la
variación genética necesaria para adaptarse a un entorno nuevo (Crow 1992).
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El experimento de Morran et al. (2009) sugiere que incluso tasas de
cruzamiento externo inferiores a 0,05, por lo tanto comparables con las
observadas en cultivos autógamas como la cebada, el trigo y el arroz (se han
informado índices de cruzamiento externo de hasta 0,07 en la ce bada (Marshall
& Allard 1970). ; Allard et al. 1972) y 0.035 en trigo (Lawrie et al. 2006)
permitieron la adaptación a ambientes de estrés como lo indica una mayor aptitud,
acompañada de un aumento en las tasas de cruzamiento. El experimento de
Morran et al. (2009 ), aunque se llevó a cabo en un nematodo, es relevante para
cultivos autopolinizados y polinizados cruzados y proporciona algunas
justificaciones para el fitomejoramiento evolutivo, un método de mejoramiento
introducido por Suneson hace más de 50 años. Trabajando con cebada (Suneson
1956), se siguió el supuesto de Harlan y Martini (1929) y de Allard (1960) que
con el mejoramiento masivo, la selección natural evolucionará, con el tiempo,
genotipos superiores de plantas autopolinizadas. Las características centrales (del
método de mejoramiento evolutivo) son un germoplasma y una prolongada
sujeción de la masa de la progenie a la selección natural competitiva en el área
de uso contemplado. Los resultados mostraron que los rasgos relacionados con la
capacidad reproductiva, como mayor rendimiento de semillas, mayor número de
semillas / planta y mayor peso de las espigas, aumentan las poblaciones debido
a la selección natural a lo largo del tiempo.
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Las ventajas del fitomejoramiento participativo evolutivo (FP) han sido
revisadas recientemente por Phillips & Wolfe (2005) y Murphy et al. (2005)
utilizando estudios sobre rendimiento, resistencia a enfermedades y calidad.
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Durante los períodos de sequía, el rendimiento de las poblaciones a granel
aumenta con respecto a los cultivares comerciales seleccionados con altos
insumos, pero estas ventajas de rendimiento no se mantienen cuando las
condiciones son agronómicamente favorables (Danquah y Barrett 2002); en frijol
seco, Corte et al. (2002) encontraron un aumento medio del rendimiento del 2,5%
por generación sobre la media de los padres. Esto indica que la selección natural
favorecerá los genotipos de alto rendimiento en ambientes con presiones de
selección bióticas y abióticas fluctuantes, una condición típic a de la mayoría de
los agroecosistemas. Se ha demostrado el efecto positivo sobre el control de
enfermedades persistentes y flexibles de una creciente diversidad genética con el

uso de líneas múltiples (Wolfe 1985; Garrett & Mundt 1999; Zhu et al. 2000). U na
población en masa genéticamente diversa permite la adaptación a las
enfermedades mediante el establecimiento de un sistema evolutivo
autorregulador de plantas y patógenos (Allard 1990). Un ejemplo de esto se ha
documentado en cebada por resistencia a escaldaduras (causada por
Rynchosporium secalis), donde se observó una reversión de un exceso de familias
susceptibles en las generaciones anteriores a una mayor proporción de familias
resistentes después de 45 generaciones (Muona et al. mil novecientos oche nta y
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dos). En la soja, donde las poblaciones a granel de F5 se cultivaron en suelo
infestado por nematodos del quiste de la soja, la proporción de plantas resistentes
aumentó de 0,05 a 0,040, mientras que la proporción permaneció en 0,05 cuando
se cultivó en suelo no infectado (Hartwig et al. mil novecientos ochenta y dos).
A diferencia del rendimiento y la enfermedad, la selección natural no influye
directamente en la calidad y, por lo tanto, si la calidad es un objetivo importante
del mejoramiento, es importante incluir progenitores de alta calidad en el diseño
del cruce.
En ICARDA, el fitomejoramiento evolutivo está siendocombinado con PPB,
que es visto por varios científicoscomo una forma de superar las limitaciones de
loscrianza ofreciendo a los agricultores la posibilidad elegir, en su propio entorno,
qué variedades adaptarse mejor a sus necesidades y condiciones. Explotaciones
de PPBlos beneficios potenciales de la cría para una adaptación específica
mediante selección descentralizada, definida como selección en el entorno de
destino (Ceccarelli & Grando2007).
La cría evolutiva en ICARDA se combina con programas participativos en
cebada y trigo implementado en Siria, Jordania, Irán, Eritrea y Argelia. El objetivo
es aumentar la probabilidad de recombinación dentro de una población que es
constituido deliberadamente para albergar una gran cantidad de variación
genética. En el caso de la cebada, tal población consiste en una mezcla de casi
1600F2 (Ceccarelli 2009), mientras que, en el caso del trigo duro trigo, la
población consiste en una mezcla de ligeramente más de 700 cruces. La población
de cebada tiene se han plantado en 19 ubicaciones en cinco países, mientras que
la población de trigo duro se ha plantado en cinco ubicaciones. Ambas poblaciones
quedarán evolucionando bajo la presión de las condiciones climáticas cambiantes
con la expectativa de que la frecuencia de genotipos con adaptación a las
condiciones (clima, suelo, agronómico prácticas y tensiones bióticas) del lugar
donde cada año crece la población. El más simple y forma más barata de
implementar la cría evolutiva es que los agricultores planten y cosechen en el
mismo localización. Sin embargo, también es posible plantar muestras en otros
lugares afectados por diferentes tensiones o diferentes combinaciones de
tensiones al compartir el población con otros agricultores.

42

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

El criador y los agricultores pueden superponer selección artificial con
criterios que pueden cambiar de ubicación a ubicación y con el tiempo. Mientras
que la población está evolucionando, las líneas se pueden derivar y probar como
líneas puras en los programas de mejoramiento participativo, o se puede utilizar
como multilíneas, o una submuestra de la población se puede utilizar directamente
para cultivo aprovechando las ventajas de la diversidad genética descrito
anteriormente. El aspecto clave del método es que, mientras las líneas se extraen
continuamente, la población se deja evolucionando por una cantidad indefinida
de tiempo, convirtiéndose así en una fuente única de continuo material genético
mejor adaptado directamente en el manos de los agricultores. En todos los países
donde la población evolutiva de cebada se cultivó en 2008/09,los agricultores
compartieron el exceso de semilla con otros que la población se está extendiendo
rápidamente. Esto garantiza que el material mejorado estará fácilmente disponible
a los agricultores sin la burocracia y sistemas ineficientes de liberación de
variedades y semillas formales producción. En conclusión, el mayor peligro es que
las discusiones sobre la adaptación de los cultivos a los cambios climáticos son a
menudo realizadas por aquellos que están aislados tanto del clima exterior y de
las personas que serán más afectado por sus cambios.
El análisis de los problemas y la búsqueda delas soluciones se pueden
devolver a miles de pequeños titular / comunidades tradicionales de agricultura
familiar y pueblos indígenas del mundo en desarrollo, que serán los más afectados
por los cambios climáticos. Además, el conocimiento autóctono de los sistemas
agrícolas puede combinarse con el conocimiento científico. Haciendo uso de las
lecciones aprendidas del pasado, es posible proporcionar variedades mejor
adaptadas que junto con Las técnicas agronómicas adecuadas pueden ayudar a
millones de la población rural para reducir su vulnerabilidad a las impacto del
cambio climático.
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Resumen
El cambio climático es, hoy en día, un tema obligado en las preocupaciones
de todo ser responsable y en la agenda de cualquier gobierno. El tema es
abordado por algunos estudiosos como una de las mega tendencias de la sociedad
posmoderna. La degradación del medio ambiente con el consecuente cambio
climático es una bomba de tiempo que debe desactivarse si no queremos
desaparecer como especie del planeta tierra. Las medidas para revertir el
deterioro han de comenzar con una educación permanente al respecto y una
mayor voluntad política. La comunidad científica ha dado la voz de alerta desde
los cuatro puntos cardinales con lo que ya es el momento de actuar. Si desea este
artículo puede encontrarlo en CIENCIAY SOCIEDAD. Volumen XXXVII, Número 2
abril - junio 2012
Palabras claves: Cambio climático, degradación del medio ambiente.
Abstract: Nowadays climate change is a crucial topic for all responsible
people and it´s an important part of any government a genda around the world.
This topic has been treated by investigators as one of the most popular
tendencies. Degradation on the Earth is a consequence of climate change, and it
must be stopped in order not for human beings to disappear from Planet Earth.
The measurements for solving this problem should start with a provision of
education regarding the same and the political participation. The scientific
community has warned us from all parts of the world saying that the moment for
doing something about it is today.
Keywords: Climate change, environmental degradation.
INTRODUCCIÓN
Al ritmo que vamos, vivir en el mundo va siendo cada vez más complicado.
Ese hábitat paradisiaco del que teníamos referencias va desapareciendo a una
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velocidad dañina para la sobrevivencia humana. De estos estragos da testimonio
una bibliografía abundante y responsable al punto de que el cambio climático y la
degradación del medio ambiente se relacionan con una de las mega tendencias
que moldea el futuro según Cornish (2004). En el artículo “¿Qué es el futurismo?”
de Orama, V. (2008), cita a Cornish, editor de la revista The Futurist, para referirse
a las mega tendencias que representan la forma en que se desarrollan los
acontecimientos a través de este tiempo. Los cuestionamientos qu e surgen
permitirán pronosticar el futuro.
La degradación del medioambiente se manifiesta con un aumento en el uso
y escasez del petróleo, escasez de agua, contaminación de los océanos, la
extinción de animales y plantas. A esto se suma además la deforesta ción, el
calentamiento global y el cambio climático. Siendo estos indicadores de una
problemática que está afectando a toda la humanidad. A los pobres y ricos, a los
países desarrollados y a los que están en vía de desarrollo.
La degradación del medioambiente es una tendencia que tiene sus
implicaciones en la sociedad, en los individuos y en la educación. El cambio
climático es un problema global que ha sido tratado por los expertos de todo el
mundo. Estos han concluido que el clima cambia, debido a causas natura- les y a
causas de origen antropogénico.
Los temas que tratar en esta revisión bibliográfica son una
conceptualización del problema, la opinión de la comunidad científica, las
manifestaciones, las posibles causas y las medidas que se han sugerido pa ra
combatir el cambio climático. Este fenómeno está en relación con los retos para
el siglo XXI, con implicaciones o consideraciones para el área laboral. De los
puntos no trata- dos por los autores, surgen nuevas interrogantes sobre el tema
y finalmente arribamos a una breve conclusión de este.
CONCEPTUALIZACIÓN
La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), en su artículo 1,
define el “cambio climático” como un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósferamundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante
períodos de tiempo comparables. Para el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), [el término como tal] denota un cambio e n el
estado del clima identificable (por ejemplo, mediante análisis estadísticos) a raíz
de un cambio en el valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, y que
persiste durante un período prolongado, generalmente cifrado en decenios o en
períodos más largos. Sin embargo (Miller, 2007), sostiene que el cambio climático
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global se refiere a las modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta,
tales como la temperatura, precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas.
En ese mismo orden, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en su informe de Desarrollo Humano (2007-2008) establece que el
cambio climático es el problema que determina el desarrollo humano en nuestra
generación, este minará los esfuerzos que se emprenden en el ámbito
internacional con el fin de combatir la pobreza. Los modelos climáticos actuales
predicen un calentamiento mundial de cerca de 1.4-5.8 grados Celsius entre 1990
y 2100, proyecciones que se basan en un conjunto de hipótesis acerca de l as
principales fuerzas que dirigen las emisiones futuras; tales como el crecimiento
poblacional y el cambio tecnológico, pero no parten de la base de que hay que
aplicar políticas sobre cambio climático para reducir las emisiones.
OPINIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
El grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
o Intergubernamental Panel on Climate Change – órgano de las Naciones Unidas
publica informes de evaluación y de síntesis sobre el cambio climático. El primero
se publicó en 1990 y confirmó los elementos científicos que suscitan preocupación
acerca del cambio climático. Mientras que el segundo, titulado
“Cambio climático 1995”, se puso a disposición de la segunda conferencia
de las partes en la CMCC, y proporcionó material para las negociaciones del
Protocolo de Kyoto derivado de la Convención.
El tercer informe de evaluación, denominado “Cambio climático 2001”, trata
sobre “La base científica”, sobre los “Efectos, adaptación y vulnerabilidad” y
“Mitigación”, así como un informe de síntesis en el que se abordan diversas
cuestiones científicas y técnicas útiles para el diseño de políticas. Mientras que el
cuarto informe de 2007 es una síntesis de una panorámica integrada del cambio
climático, los cambios observados y sus efectos. Este cuarto informe ha
establecido un consenso científico abrumador de que el cambio climático es real
y que se origina en la actividad humana.
Por otra parte, luego de la publicación del Informe Stern sobre La economía
del cambio climático, la mayoría de los gobiernos también acepta que la solución
al problema del cambio climático es asequible, más asequible que los costos de
la inacción. El impulso político también cobra ritmo. Muchos gobiernos están
fijando metas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto
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invernadero y la mitigación del cambio climático es hoy un elemento inamovible
de la agenda del Grupo de los Ocho (G8), o sea de los países más industrializados.
Además, se está fortaleciendo el diálogo entre los países desarrollados y
los países en desarrollo. Todo lo anterior es positivo. Mientras los gobiernos
reconocen la realidad del calentamiento global, las medidas políticas continúan
estando por debajo de lo mínimamente necesario para resolver el problema. En
este sentido, hay una brecha enorme entre la evidencia científica y la respuesta
política.
El experto mundial del clima Brian Fagan, profesor de la Universidad de
California (EE. UU), habla de un “largo verano”. En los últimos 420,000 años se
han sucedido cuatro eras glaciares, de 100,000 años de duración cada una, con
interludios cálidos entre una y otra. Desde hace 15,000 años vivimos el último de
estos interludios, en el que ha surgido una novedad: el calentamiento global
antropogénico (Miller, 2007). El mundo se está calentando, así lo expresó uno de
los primeros pioneros de la ciencia climática, el físico sueco Svante Arrhenius,
predijo con sorprendente precisión que la duplicación de las acumulaciones de
CO2 en la atmósfera de la tierra elevaría la temperatura mundial pro medio en 4º
C a 5º C, una sobreestimación marginal según los modelos más recientes del
IPCC-36. (IDH 2007-2008).
FACTORES QUE CAUSAN EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los factores que afectan los cambios de temperatura media de la tierra y
el cambio climático son los cambios en el desnivel del mar, los efectos de las
nubes, la emisión de aerosoles a la atmósfera, aumento en las emisiones de
dióxido de carbono, gas metano, hidratos de metano. Además, los cambios de
reflexión terrestres y los cambios en el campo magnético exterior (Miller, 2007).
El citado autor indica que otros factores son la contaminación del aire, los cambios
en el hielo polar, el contenido en vapor de agua y la cantidad de cobertura de
nubes y la cantidad de energía solar que alcanza la Tierra.
Sin embargo, la Cumbre de Poznan, Polonia, 2008, consideró que el cambio
climático se debe a la emisión de gases de efecto invernadero por el uso de
combustibles fósiles.
En ese mismo orden, los informes del IPCC resaltan que las causas del
cambio climático son de origen natural y antropogénicas. Hay una cadena de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las concentraciones
atmosféricas, el forzamiento radiactivo, las respuestas climáticas y los efectos del
clima. Entre 1970 y 2004, el aumento más importante de las emisiones de GEI
proviene de los sectores de suministro de energía, transporte e industria, mientras
que la vivienda y el comercio, la silvicultura (incluida la deforestación) y la
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agricultura han crecido más. Las actividades humanas generan emis iones de
cuatro GEI de larga permanencia: CO2, metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y
halocarbonos (grupo de gases que contienen flúor, cloro o bromo). Los modelos
muestran que el dióxido de carbono ocupa el 56.5 %.
MANIFESTACIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Para el IPCC (2002), las manifestaciones del cambio climático son: Aumento
de temperatura. La tendencia lineal a cien años (1906-2005),
que es de 0.7 [entre 0.56° C y 0.92° C] es más acentuada que la indicada
por el TIE, que era de 0.6 [entre 0.4° C y 0.8° C] (1901-2000). Entre 1956 y
2005, el calentamiento lineal (0.13 [entre 0.10° C y 0.16° C] por decenio) ha sido
casi el doble del experimentado en los cien años transcurridos desde 1906 hasta
2005. La disminución de la extensión de nieves y hielos: Los datos s atelitales
obtenidos desde 1978 indican que, en promedio anual, la extensión de los hielos
marinos árticos ha disminuido en 2.7 [entre 2.1 % y 3.3%] por decenio, y en
mayor medida en los veranos, en que ascendió a 7.4 [entre 5.0 % y 9.8 %] por
decenio desde 1900; la extensión máxima de suelo estacionalmente congelado se
ha reducido en torno a un 7% en el hemisferio norte, con disminuciones de hasta
un 15% durante la primavera.
Otra manifestación es el aumento de la actividad ciclónica tropical intensa
en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970. Mayor incidencia de valores
extremos de aumento de nivel del mar (excluidos los tsunamis). Epi - sodios de
precipitación intensa. También hay períodos cálidos/olas de calor. Aumento de la
frecuencia en la mayoría de las extensiones terrestres y aumentos del nivel del
mar.
Los técnicos se han basado en los registros del caudal de las mareas,
después de realizar correcciones por movimientos verticales de tierra, la elevación
anual media durante el siglo XX estuvo entre 1 y 2 mm. Es muy probable que el
calentamiento del siglo XX haya contribuido de manera importante a la elevación
observada del nivel medio de los mares mediante la expansión térmica del agua
marina y la pérdida generalizada de hielo.
Mientras que el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 sostiene que
el calentamiento pone en evidencia que sobrepasamos la capacidad de carga de
la atmósfera del planeta. A un ritmo sin precedentes se están depositando
enormes acumulaciones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en
la atmósfera de la Tierra. Las actuales concentraciones han alcanzado el
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equivalente a 380 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2e), cifra
que supera el rango natural de los últimos 650,000 años. Se estima que la
temperatura mundial podría aumentar en más de 5° C. debido a las emisiones de
dióxido de carbono a partir de la quema de combustibles fósiles.
El informe de IPCC cambio climático y biodiversidad 2002 indica que los
cambios esperados en el clima incluyen el aumento de las temperaturas, cambios
en las precipitaciones, la elevación del nivel del mar y la creciente frecuencia e
intensidad de fenómenos climáticos extremos que producen mayor variabilidad
climática. Otros cambios en el clima según el informe es que la c omposición de la
atmósfera está cambiando, debido a las crecientes concentraciones de gases de
efecto invernadero, como el CO2 y el metano (CH4). El cambio climático de la
Tierra además se refleja en cambio en la temperatura, las precipitaciones, el nivel
del mar, las capas de hielo marino, y en algunas regiones los fenómenos climáticos
extremos tales como olas de calor, fuertes precipitaciones y sequías.
Las manifestaciones en los ecosistemas terrestres son evidentes con la
anticipación de las primaveras y el desplazamiento hacia los polos y hacia mayores
alturas del ámbito geográfico de la flora y de la fauna; hay emigraciones de
especies, lo cual está vinculado al reciente calentamiento. Los sistemas
hidrológicos están experimentando los efectos siguiente s: aumento de la
escorrentía y adelanto de las fechas de caudal máximo primaveral en numerosos
ríos alimentados por glaciares y por nieve, y calentamiento de lagos y ríos en
numerosas regiones, con efectos sobre la estructura térmica y sobre la calidad
del agua. El aumento de nivel del mar y el desarrollo humano están contribuyendo
a la pérdida de humedales costeros, de manglares y a un creciente deterioro por
inundaciones costeras en numerosas áreas.
LAS MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
La posición de los científicos y economistas señalan que las investigaciones
sobre la posibilidad del calentamiento global y el cambio climático no
proporcionará la certeza que desean quienes toman decisiones, porque el clima a
nivel global es muy amplio. Esta posición anima a adoptar una estrategia de
prevención. (Miller, 2007) considera que el camino más seguro es adoptar
acciones preventivas informales antes de que haya un conocimiento científico
seguro que justifique tomar medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Algu nos
analistas sugieren aumentar el empleo de la energía nuclear, el gas natural, retirar
las subvenciones oficiales sobre los combustibles fósiles. Además, reducir la
deforestación desarrollando un programa de reforestación mundial; mejorar la
eficiencia energética, cambiar a energías renovables, emplear agricultura
sostenible, plantar y cuidar los árboles y limpieza de las chimeneas y de los
escapes de los vehículos.
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El Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 enfatiza que el desafío
climático del siglo XXI es la estabilización en 550 ppm de CO2 de modo que
aumentaría la probabilidad de traspasar el umbral a 80%. Indica que los
escenarios proyectados para el siglo XXI apuntan hacia una posible estabilización
en más de 750 ppm de CO2, con potenciales cambios de temperatura superiores
a los 5° C. Además, desarrollar un marco normativo de carácter multilateral para
evitar el cambio climático peligroso en el contexto posterior a Kyoto 2012 es una
de las tareas prioritarias para cumplir la meta. Otra medida es f ijar el objetivo de
estabilización de las concentraciones atmosféricas de CO2 en 450 ppm (cuyo costo
se calcula en 1.6% del PIB mundial promedio de 2030).
De manera similar, el informe del IPCC de 1995, indica que estabilizar los
niveles de dióxido de carbono, en valores actuales requeriría reducir en un 6683% las emisiones mundiales de dióxido de carbono. En ese mismo orden, Enger,
E. & Smith, B. (2006) plantean que los métodos para manejar el cambio climático
implican el cambio tecnológico unido a la voluntad política y la realidad
económica.
¿CUÁL ES LA REACCIÓN DE LOS AMBIENTALISTAS ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO?
El científico ambiental Norman Myers, estima que el cambio climático puede
producir de 150 a 250 millones de refugiados ambientales, refiriéndose al impacto
en los humanos. En el 2005 el ambientalista Hill McKibben escribió: “Ya es hora
de que dejemos de negarlo. Ya no hablemos de una teoría, ni de modelos en
computadora de lo que puede [hacerse]. Hablemos de lo que está sucediendo, en
todo el mundo, a una velocidad casi inimaginable.” (Citado por Miller, 2007).
Organizaciones ambientalistas se oponen a que el Banco Mundial sea la
institución encargada de gestionar los fondos que se destinarán a mitigar los
efectos del cambio climático en las naciones en desarrollo. Así lo afirma el artículo:
“Cambio Climático: Ambientalistas arremeten contra el Banco Mundia l”, de Armes
Jaura, recuperado de IPS, el 10 de marzo de 2009, y disponible en
http://ipsnoticias.net/. El Banco Mundial no debe administrar ese dinero,
sostuvieron 142 organizaciones que abogan por justicia en materia climática; en
una declaración divulgada en el marco de la Conferencia de la ONU sobre cambio
climático realizada en el 2008 en la ciudad polaca de Poznan.
Otras organizaciones como son Amigos de la Tierra y Jubileo Sur–
Movimiento sobre Deuda y Desarrollo de Asia Pacífico propusieron en la
declaración conjunta, que los fondos y su utilización dependan de la Convención
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Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Enfatizan que
la deforestación es responsable de alrededor de 20 por ciento de las emisiones
de gases invernadero, sin embargo, el Banco Mundial pro- mueve la tala industrial
y los agrocombustibles. Además, “el apoyo cada vez mayor que el Banco Mundial
da a los combustibles fósiles lo convierte en una institución inapropiada para
encabezar la lucha contra el cambio climático.”
De igual manera se expresaron los activistas indígenas presente en la
Conferencia de la ONU, señalando que los esfuerzos contra el cambio climático
serán en vano mientras los pueblos indígenas sigan quedando fuera del debate
sobre medidas paliativas. Además, [subrayan]que es incomprensible que los
gobiernos se pongan de acuerdo sobre objetivos sin contar con la opinión de los
que sufren las consecuencias del fenómeno. Expresan que las estrategias y los
planes tendientes a mitigar el problema no son más que “soluciones falsas”.
Reconocen, además, que “ponen en riesgo nuestros derechos y nuestra existencia
misma.”
RETOS Y DESAFÍOS PARA EL FUTURO
Las investigaciones, la magnitud del problema y sus impactos en la
humanidad y en los ecosistemas presentan retos y desafíos para los tomadores
de decisiones, los individuos y la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles son esos retos?
En primer lugar, hay que considerar que las futuras generaciones no son las únicas
que deberán hacer frente a un problema del cual no son responsables, sino que
es un asunto de consenso multilateral, de trabajar en equipo, porque el clima es
algo global. En segundo lugar, [es preciso] desarrollar mecanismos de adaptación
a lo inevitable, esto requiere de una acción nacional y cooperación internacional.
Otro reto es el de fortalecer la educación ambiental a nivel formal y no formal y
profundizar sobre los impactos sociales.
Se requiere además de cambios trascendentales en nuestra manera de ver
la interdependencia ecológica, la justicia social para los pobres del mundo y los
derechos humanos. Esto se logrará en la medida que las universidades dejen de
ser instituciones de élite e inserten en su currículo el estudio de la naturaleza y
el medio ambiente. (Made, 2002).
El desafío climático del siglo XXI es la estabilización en 550 ppm de CO2
esto aumentaría la probabilidad de traspasar el umbral a 80%. Para tener un 50%
de posibilidades de no aumentar la temperatura en más de 2° C por sobre los
niveles preindustriales, se requiere estabilizar los gases de efecto invernadero en
concentraciones cercanas a las 450 ppm de CO2e. Otro desafío es la brecha de la
energía en el mundo con sus implicaciones tecnológicas económicas, así como la
de sustituir los combustibles fósiles por energía renovable.
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Si miramos hacia el futuro, los posibles escenarios de emisiones y utilización
de la energía apuntan inequívocamente hacia un futuro climático peligroso al
menos que el mundo cambie su rumbo. Cambiar el rumbo exigirá dar un vuelco
en los patrones de utilización de la energía como la revolución energética que
moldeó la revolución industrial. El marco posterior a Kyoto 2012 influirá
notablemente en el panorama para evitar el cambio climático y para enfrentar
aquellos fenómenos que ahora ya son inevitables.
CONCLUSIÓN
La degradación medioambiental es un hecho. Sus manifestaciones son
observables: contaminación de los cuerpos de agua, extinción de las especies,
pobreza, enfermedades, contaminación del aire, cambios en el clima, desastres
naturales. El cambio climático se manifiesta con prolongadas precipitaciones,
aumento de la temperatura, períodos largos de sequía, cambio de dirección de los
vientos, deshielo en los polos, cambios en las migraciones de los animales,
tormentas, ciclones, maremotos y aumento del nivel del mar. Los datos publicados
en los informes dan cifras alarmantes y un ascenso de la temperatura, las
precipitaciones y el aumento del nivel del mar.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) y la Organización
Mundial de Meteorología (OMM), constituyen los organismos que le dan
seguimiento a los resultados de las investigaciones, y a las conclusiones de las
Convenciones y Conferencias que se han realizado sobre el clima y el cambio
climático. Estas conferencias son la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático: 1979, 1990, 2007,2008, 2009; la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UCFCCC), el Protocolo de Kyoto, 1997.
Los resultados de los eventos citados anteriormente se publican en forma
de informes. Algunos de ellos son: Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra
el cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido (PNUD), Cambio
climático 2007: informe de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC); Cambio climático y biodiversidad 2002 IPCC.
Los informes del IPCC, en 1990,1995, 2001, 2002 y 2007 evaluaron cómo
han cambiado y es probable que cambien las temperaturas mundiales durante el
siglo XXI. Las actividades humanas generan emisiones de cuatro Gases de Efecto
Invernadero de larga permanencia, siendo el CO2 el que ocupa el 56.5 %, en
relación con los demás gases. El efecto invernadero, según los científic os es el
responsable de los cambios en el clima.
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El informe sobre desarrollo humano 2007-2008 destaca que el desafío
climático del siglo XXI es la estabilización en 550 ppm de CO2, en cambio el
informe IPCC 2007 resalta “la base científica”, “efectos, ada ptación y
vulnerabilidad” y “Mitigación” del cambio climático. Las recomendaciones de los
analistas están centradas en el uso de energías alternativas renovables, mejorar
la eficiencia energética y cambiar los hábitos de consumo. Además, sugieren
desarrollar un programa de reforestación mundial, emplear agricultura sostenible
y fortalecer el diálogo entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
Los ambientalistas se inclinan por el reclamo de mayor participación en el diseño
de las políticas, en denunciar que los responsables del problema son los ricos, sin
embargo, los pobres son los que pagan las consecuencias.
Con relación a los retos y desafíos del cambio climático para el siglo XXI, la
aprobación es la estabilización de los gases de efecto invernadero, el cambio de
energía fósil por energía renovable, desarrollar un marco normativo posterior a
Kyoto 2012, adoptar políticas de fijación de presupuestos sostenibles de carbono,
implementar un programa de mitigación y de adaptación. Además, cambi ar los
patrones de uso de la energía e implementar el uso de tecnologías para afrontar
el cambio climático, como son generación de energía a partir del sol y del aire,
uso de carros híbridos y la implementación de proyectos de mecanismos de
producción.
Las implicaciones del cambio climático en mi trabajo representan un
compromiso en la docencia universitaria para influir en los estudiantes y lograr
cambios en sus hábitos de consumo y comportamiento frente al medio ambiente.
Una oportunidad para desarrollar actividades de investigación y participar en
foros, conferencias, seminarios y debates sobre la problemática ambiental.
Insertar en la docencia actividades dirigidas a incrementar la investigación y
participación de los estudiantes sobre un tema del futuro que es responsabilidad
de todos combatir. Esto implica además hacer propuestas para insertar la
transversalidad de la dimensión ambiental en las políticas del país para alcanzar
el desarrollo sostenible.
[Naturalmente hay otros temas que merecen reflexión y que se prestan para
futuras indagaciones]. Otros temas que investigaría sobre el cambio climático son:
La adaptación y la mitigación al cambio climático. La percepción y /o reacción de
la gente que vive en ambientes vulnerables a desastres naturales. Ha y que
combatir con ellos esas experiencias negativas. Las acciones que realizan para
recuperarse después de un desastre y el diseño de estrategias de adaptación, de
prevención y de mitigación con la participación de los afectados.
[Ciertos temas no fueron abordados por los expertos en esas conferencias].
Los puntos que no fueron tratados por los autores son: El papel de las
universidades en la prevención y mitigación del cambio climático; las políticas de
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los países en desarrollo; las soluciones a corto plazo de manera global; el papel
de los educadores como agente de cambios en el comportamiento de los
individuos; el papel de la economía de orientar a la sociedad a consumir menos y
al no derroche; la participación de los grupos ambientalistas en los organis mos
como la ONU, PNUMA.
Las preguntas que surgen después de la revisión de literaria son: ¿Por qué
hay opiniones diferentes sobre un problema que afecta a toda la humanidad?
¿Implicará la solución del cambio climático volver al pasado? ¿Es la
producción más limpia la solución? ¿Qué tiempo tomaría a la humanidad eliminar
por completo los combustibles fósiles? ¿Se logrará un cambio de hábitos en las
personas sin conocimientos y sin educación ambiental? ¿Cuáles son los beneficios
de la inserción de la dimensión ambiental en la aurícula universitaria sobre el
cambio climático?
Estas preguntas constituyen una brecha para mantenerme en la búsqueda
de datos sobre un problema que afecta a todos los ecosistemas, ya sean humanos
o no. Debemos actuar de manera unida contra el cambio climático ya. Debemos
tener una visión optimista del futuro. Ser futurista garantiza una buena
planificación y acción. Esto es lo que se requiere, porque tal como expresó Sven
Lindqvist: Tú ya sabes lo suficiente. Yo también lo sé. No es con ocimiento lo que
nos falta. Lo que nos falta es el coraje para darnos cuenta de lo que ya sabemos
y sacar conclusiones.
BIBLIOGRAFÍA
Agencia de noticias Inter Press Service (IPS), CAMBIO CLIMÁTICO: Ambientalistas
arremeten contra el Banco Mundial, Jaura (ed.), disponible en
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90750, [Accesado: el 03 de octubre de
2009].
Cornish, E., 2004, Futuring: La exploración del futuro, World Future Society,
Meryland, U. S. A.
Enger, E. & Smith, B., 2006, Ciencia ambiental: Un estudio de interrelaciones,
Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, México.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Cambio
Climático 2007, Informe de síntesis, disponible en http://www.ipcc.ch/pdf/
assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf, [Accesado: el 03 de septiembre de
2009].
Made, N., 2002, Educación superior, medio ambiente y reingeniería académica,
61

El Cambio Climático
Gerarda Díaz Cordero – editor@temasnicas.net
–

Tomo II, Editora Aguiar, S.A., Santo Domingo.
Miller, G., 2007, Ciencia ambiental: Desarrollo sostenible, un enfoque integral,
8va edición, Editores Internacional Thomson, México.
Orama, V., 2008, ¿Qué es el futurismo? The International School of Coaching
(TISOC), disponible en http://www.tisoc21sl.com/el-rincon-del-coach/que- esel-futurismo.php, [Accesado: el 03 de julio de 2007].
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para
América Latina y el Caribe, Foro de ministros de medio ambiente de América
Latina y el Caribe, Declaración de Santo Domingo, disponible en http://
www.pnuma.org//XVIForoAmbiente/stoDomingo, [Accesado: el 23 de febrero
de 2009].
Redclift, M. & Woodgate, G., 2002, Sociología del medio ambiente: Una
perspectiva internacional, España: Editorial McGraw-Hill/interamericana de
España, S.A.U.
Rojas, E., 2006, Educación Ambiental en el Siglo XXI, disponible
www.lunazul.ucaldas.edu.co, [Accesado: el 28 de octubre de 2008]. ■

62

en

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Todo Sobre Las Tierras Raras
Oscar Manuel Flores

Las Tierras Raras no son tan conocidas como tal vez debieran, pocas veces
escuchamos mencionarles, las Tierras Raras están “atrapadas” cerca de la parte
inferior de la tabla periódica de los elementos, la mayoría de la gente usa
productos hechos con Tierras Raras todos los días. De hecho, sin ellas, nuestra
vida no sería igual, pues se encuentran en la mayoría de los aparatos de alta
tecnología como son teléfonos celulares, computadoras, solo por mencionar
algunos.
Como puedes ver, con lo antes mencionado, los metales de Tierras Raras
en realidad no son tan raros como su nombre indica, las tierras raras son
simplemente más difíciles de extraer que la mayoría de los metales y
generalmente no se acumulan en minerales.
Esta “rareza”, combinada con la demanda de los metales en aplicaciones de
alta tecnología, genera complicaciones económicas y políticas que hacen que las
tierras raras sean más interesantes.
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Tabla periódica, tierras raras

¿Qué son las tierras raras?
Las tierras raras son una serie de elementos químicos que se encuentran
en la corteza terrestre y que son vitales para muchas tecnologías modernas, como
electrónica de consumo, computadoras y redes, comunicaciones, energía limpia,
transporte avanzado, atención médica, mitigación ambiental, defensa nacional y
muchas otras.
Debido a sus propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas
únicas, estos elementos ayudan a que muchas tecnologías rindan con peso
reducido, emisiones reducidas y consumo de energía; o darles una mayor
eficiencia, rendimiento, miniaturización, velocidad, durabilidad y estabi lidad
térmica.
Los productos y tecnologías de tierras raras ayudan a impulsar el
crecimiento económico global, mantener altos estándares de vida e incluso salvar
vidas.
Óxidos de tierras raras (en sentido de las manecillas del reloj desde la parte
superior central): praseodimio, cerio, lantano, neodimio, samario y gadolinio.
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¿Qué tan raras son?
El término “tierras raras” se utilizó por primera vez a finales del Siglo XVIII
y principios del XIX, para referirse a Minerales que contienen elementos de tierras
raras y algunos otros metales, cuyos depósitos conocidos eran raros, solo
posteriormente se asoció el nombre «elementos de tierras raras» (REE)
únicamente al conjunto específico de elementos que denota hoy.
De hecho, en términos de su abundancia en la corteza terrestre, los REE no
son particularmente raros. En promedio, como proporción de la corteza
continental de la Tierra, el Cerio (Ce) es el más abundante, con 43 partes por
millón (ppm), seguido por el lantano (20 ppm) y el neodimio (Nd, 20 ppm). El
REE más raro es el tulio (Tm, 0.28 ppm), excepto el prometio (Pm) que está
prácticamente ausente, ya que es radioactivo con una vida media corta. El itrio
se produce a 19 ppm. Por lo tanto, sus abundancias generales no son diferentes
de muchos otros elementos importantes como el litio (17 ppm), el germanio (1.3
ppm), el cobre (27 ppm), el estaño (1.7 ppm) y el uranio (1.3 ppm).
¿Cómo se comportan los elementos de las tierras raras?
Las propiedades distintivas de la REE se deben a su estructura atómica,
especialmente a la configuración de sus electrones, que es diferente a la de otros
elementos. Si bien todas las tierras raras comparten muchas propiedades
importantes, otras son específicas de elementos particulares. Debido a sus
similitudes químicas, aparecen juntas en minerales y rocas y son difíciles de
separar entre sí (a veces se denomina “coherencia química”). Sin embargo, los
numerosos usos prácticos de las tierras raras a menudo dependen de las
propiedades físicas (eléctricas, magnéticas, espectros cópicas y térmicas) que son
específicas de elementos particulares, por lo que el desafío de separarlos debe
superarse.
Tierras raras ligeras y tierras raras pesadas
Sus propiedades químicas dependen no solo de su estructura atómica, sino
también de su tamaño. Inusualmente, el tamaño atómico de los lantánidos
disminuye al aumentar el número atómico, y esto resulta en que las tierras raras
ligeras y las tierras raras pesadas se producen en diferentes minerales. Por
ejemplo, el lutecio puede sustituir más fácilmente por otros elementos en
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minerales donde los sitios disponibles son relativamente pequeños, donde el ion
lantano más grande no cabe. Los compuestos de tierras raras son generalmente
iónicos y a menudo muy estables, como en el caso de los óxidos. Los compuestos
geológicos tienden a ser óxidos, haluros, carbonatos, fosfatos y silicatos, pero no
sulfuros. La mayoría de los lantánidos exhiben un estado trivalente (es decir, Ln3
+, donde Ln es el símbolo genérico de los lantánidos), pero el cerio también p uede
ser cuadrivalente (Ce4 +) y el europio a menudo es divalente (Eu2 +). Cinco de
las tierras raras (excluyendo promethium) contienen cada una proporción de un
isótopo radioactivo (138La, 144Nd, 147Sm, 152Gd, 176Lu)
Por lo tanto, tenemos:
•

•

Los lantanoides suelen clasificarse en tierras raras ligeras
o

lantano

o

cerio

o

praseodimio

o

neodimio

o

promecio

o

samario

tierras raras pesadas
o

europio

o

gadolinio

o

terbio

o

disprosio

o

holmio

o

erbio

o

tulio

o

iterbio

o

lutecio

El único que no se halla naturalmente en la tierra es el promecio porque
todos sus isótopos son radiactivos; se forma en los reactores nucleares.
Elementos considerados tierras raras y su uso

66

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Hay 17 elementos que se consideran elementos de tierras raras: 15
elementos en la serie de lantánidos y dos elementos adicionales que comparten
propiedades químicas similares. En el siguiente listado te mostramos los usos de
las tierras raras. Se enumeran a continuación por orden de número atómico (Z):
ESCANDIO O SC (21)

Scandium, un metal blanco plateado, es una tierra rara no lantánida. Se
utiliza en muchos productos de consumo populares, como televisores y lámparas
fluorescentes o de bajo consumo. En la industria, el uso principal de scandium es
fortalecer los compuestos metálicos. Las únicas fuentes concentradas de escandio
actualmente conocidas se encuentran en minerales raros tales como tortveitita,
euxenita y gadolinita de Escandinavia y Madagascar.
ITRIO O Y (39)
El itrio es un elemento de tierras raras no lantánido que se utiliza en muchas
aplicaciones vitales, como los superconductores, los poderosos láseres pulsados,
los medicamentos para el tratamiento del cáncer, los medicamentos para la artritis
reumatoide y los suministros quirúrgicos. Un metal plateado, también se usa en
muchos productos de consumo popular, como televisores en color y lentes de
cámara.
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LANTANO O LA (57)
Este metal blanco plateado es uno de los elementos de tierras raras más
reactivos. Se utiliza para fabricar gafas ópticas especiales, que incluyen lentes
que absorben el cristal, la cámara y el telescopio, y también se pueden usar para
hacer que el acero sea más maleable. Otras aplicaciones para el lantano incluyen
el tratamiento de aguas residuales y la refinación de petróleo.

CERIO O CE (58)
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Llamado así por la diosa romana de la agricultura, Ceres, el cerio es un
metal blanco plateado que se oxida fácilmente en el aire. Es el más abundante de
los elementos de tierras raras y tiene muchos usos. Por ejemplo, el óxido de cerio
se utiliza como catalizador en convertidores catalíticos en sistemas de escape de
automóviles para reducir las emisiones, y es muy deseable para el pulido de vidrio
de precisión. El cerio también se puede usar en aleaciones de hierro, magnesio y
aluminio, imanes, ciertos tipos de electrodos e iluminación de arco de carbono.

PRASEODIMIO O PR (59)
Este metal suave y plateado se usó por primera vez para crear una mancha
amarillo-naranja para la cerámica. Aunque todavía se usa para colorear ciertos
tipos de vidrios y gemas, el praseodimio se usa principalmente en imanes de
tierras raras. También se puede encontrar en aplicaciones tan diversas como la
creación de metales de alta resistencia que se encuentran en motores de aviones
y en pedernal para iniciar incendios.
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NEODIMIO O ND (60)
Otro neodimio suave de metal plateado se usa con praseodimio para crear
algunos de los imanes permanentes más fuertes disponibles. Dichos imanes se
encuentran en la mayoría de los vehículos y aeronaves modernos, así c omo en
productos electrónicos de consumo populares como auriculares, micrófonos y
discos de computadora. El neodimio también se usa para fabricar láseres
infrarrojos de alta potencia para aplicaciones industriales y de defensa.

PROMETIO O PM (61)
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Aunque la búsqueda del elemento con el número atómico 61 comenzó en
1902, no fue sino hasta 1947 que los científicos produjeron y caracterizaron
definitivamente el promethium, que lleva el nombre de un personaje de la
mitología griega. Es el único elemento de tierras raras naturalmente radiactivo, y
prácticamente todo el promethium en la corteza terrestre se descompuso hace
tiempo en otros elementos. Hoy en día, está creado en gran parte artificialmente,
y se usa en relojes, marcapasos y en investigación científica.

SAMARIO O SM (62)
Este metal plateado se puede usar de varias maneras vitales. En primer
lugar, es parte de imanes muy potentes que se utilizan en muchas tecnologías de
transporte, defensa y comerciales. En segundo lugar, junto con otros compu estos
para la radioterapia intravenosa, puede destruir las células cancerosas y se usa
para tratar el cáncer de los pulmones, la próstata, los senos y algunas formas de
cáncer de los huesos. Debido a que es un absorbente de neutrones estable, el
samario se usa para controlar varillas de reactores nucleares, lo que contribuye a
su uso seguro.
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EUROPIO O EU (63)
Nombrado para el continente de Europa, el europio es un metal duro
utilizado para crear luz visible en bombillas fluorescentes compactas y en panta llas
a color. Los fósforos de Europium ayudan a traer pantallas de color rojo brillante
a color y ayudaron a impulsar la popularidad de las primeras generaciones de
televisores en color. Oportunamente, se utiliza para hacer las marcas especiales
de fósforos en billetes de euros que impiden la falsificación.

GADOLINIO O DI-S (64)
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El gadolinio tiene propiedades particulares que lo hacen especialmente
adecuado para funciones importantes, como el blindaje en reactores nucleares y
la radiografía de neutrones. Puede dirigirse a los tumores en la terapia neuronal
y puede mejorar las imágenes por resonancia magnética (MRI), ayudando tanto
en el tratamiento como en el diagnóstico del cáncer. Los rayos X y las pruebas de
densidad ósea también pueden usar gadolinio, lo que hace que este elemento de
tierras raras sea un importante contribuyente a las soluciones modernas de
atención médica.

TERBIO O TB (65)
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Este metal plateado de tierras raras es tan suave que se puede cortar con
un cuchillo. El terbio se usa a menudo en iluminación fluorescente compacta,
pantallas a color y como un aditivo a los imanes permanentes de tierras raras
para permitirles funcionar mejor a temperaturas más altas. Se puede encontrar
en celdas de combustible diseñadas para operar a temperaturas elevadas, en
algunos dispositivos electrónicos y en sistemas de sonar navales. Descubierto en
1843, el terbio en su forma de aleación tiene la magnetoestricción más alta de
cualquier sustancia, lo que significa que cambia su forma debido a la
magnetización más que cualquier otra aleación. Esta propiedad hace que el terbio
sea un componente vital de Terfenol-D, que tiene muchos usos importantes en
defensa y tecnologías comerciales.
DISPROSIO O DY (66)
Otro disprosio suave de metal plateado tiene una de las más altas fuerzas
magnéticas de los elementos, combinada solo con holmio. El dysprosium a
menudo se agrega a imanes permanentes de tierras raras para ayudarlos a operar
más eficientemente a temperaturas más altas. Los láseres y la iluminación
comercial pueden usar disprosio, que también se puede usar para crear discos
duros de computadoras y otros componentes electrónicos que requieren ciertas
propiedades magnéticas. El disprosio también se puede usar en reactores
nucleares y vehículos modernos con consumo eficiente de energía.

HOLMIO U HO (67)
El holmio fue descubierto en 1878 y recibió el nombre de la ciudad de
Estocolmo. Junto con el disprosio, el holmio tiene propiedades magnéticas
increíbles. De hecho, algunos de los campos magnéticos más fuertes creados
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artificialmente son el resultado de concentradores de flujo magnético hechos con
aleaciones de holmio. Además de proporcionar coloración a zirconia cúbica y
vidrio, el holmio se puede utilizar en barras de control nuclear y equipos de
microondas.

ERBIO O ER (68)

Otra tierra rara con aplicaciones nucleares, el erbio se puede encontrar en
barras de control que absorben neutrones. Es un componente clave de los
sistemas de comunicaciones de fibra óptica de alto rendimiento, y también se
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puede utilizar para dar al vidrio y otros materiales un color rosado, que tiene fines
tanto estéticos como industriales. Erbium también puede ayudar a crear láseres,
incluidos algunos utilizados con fines médicos.
TULIO O TM (69)

Un metal gris plateado, el tulio es una de las tierras raras menos
abundantes. Sus isótopos se usan ampliamente como el dispositivo de radiación
en rayos X portátiles, lo que hace que el tulio sea un material altamente útil. El
tulio también es un componente de los láseres altamente eficientes con diversos
usos en defensa, medicina y meteorología.
ITERBIO O YB (70)
Este elemento, llamado así por un pueblo en Suecia asociado con su
descubrimiento, tiene varios usos importantes en la atención médica, incluso en
ciertos tratamientos contra el cáncer. El iterbio también puede mejorar el acero
inoxidable y usarse para monitorear los efectos de los terremotos y las explosiones
en el suelo.
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LUTECIO O LU (71)
El último de los elementos de tierras raras (en orden de su número atómico)
tiene varios usos interesantes. Por ejemplo, los isótopos del lutecio pueden ayudar
a revelar la edad de los objetos antiguos, como los meteoritos. También tiene
aplicaciones relacionadas con la refinación de petróleo y la tomografía por emisión
de positrones. Experimentalmente, los isótopos de lutecio se han utilizado para
dirigirse a ciertos tipos de tumores.
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Colectivamente, los elementos de tierras raras contribuyen a las tecnologías
vitales en las que confiamos hoy para la seguridad, la salud y la comodidad. Todos
los elementos de tierras raras contribuyen al avance de las tecnologías modernas
y a los descubrimientos prometedores por venir.

¿ Qué Son Los Lantánidos?
Los lantánidos son bastante comunes en la corteza terrestre, tienden a ser
muy difíciles de extraer en cantidades utilizables. Estos elementos son brillantes
y usualmente plateados, al menos hasta que estén expuestos al oxígeno. Son
altamente reactivos, y aunque no son explosivos, se empañan rápidamente, lo
que los hace susceptibles a la contaminación de otros elementos.
No todos los lantánidos se empañan a la misma velocidad. El lutecio y el
gadolinio, por ejemplo, pueden exponerse al aire durante largos períodos sin
manchar, mientras que elementos como el lantano, el neodimio y el europio son
muy reactivos y deben almacenarse en aceite mineral para evitar el
empañamiento.
Los Lanthanides tienen tres electrones de valencia: dos en el orbital 6s y
uno en el orbital 5d. Su configuración electrónica cambia a medida que Z aumenta
porque los nuevos electrones que entran en la nube de electrones se colocan en
los siete orbitales 4f.El lantano no tiene electrones 4f, el Cerio tiene uno,
Praseodimium tiene dos, etc., hasta el Lutecio que tiene catorce electrones que
llenan completamente los orbitales 4f.Los tres electrones de valencia hacen que
REE 3+ sea el ión más estable que se encuentra en la naturaleza excepto el Eupio,
que es principalmente como Eu2 +, y el Cerio que puede estar parcialmente
oxidado a Ce 4 + .
Todos los miembros del grupo de lantánidos son extremadamente suaves.
La mayoría se pueden cortar fácilmente con un cuchillo y no requieren
herramientas pesadas para quitarlos de la tierra.
Estos elementos no se consideran raros porque son difíciles de encontrar.
Son raros porque es difícil extraer cantidades suficientes de la forma pura de cada
elemento para satisfacer todas y cada una de las necesidades industriales.
Tierras raras en el mercado (y el peligro de tener un productor
dominante)
Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, a partir de 2000 , China
producía más del 90% de la demanda mundial de metales de tierras raras. Sus
minerales son ricos en itrio, lantano y neodimio.
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En agosto de 2010, los temores persistentes sobre el dominio chino de los
suministros cruciales de tierras raras pusieron los ojos del mundo cuando China
restringió las cuotas de exportación de los metales sin explicación oficial, lo que
de inmediato desencadenó un debate sobre la descentralización de la producción
mundial de tierras raras.
Distribución de tierras raras en el mundo
China tiene la mayoría de las reservas de tierras raras del mundo con
alrededor del 36%, las naciones de la Commonwealth rusa tienen el 19% (la
Comunidad de Estados Independientes, naciones postsoviéticas), los Estados
Unidos tienen el 13% y Australia el 5% de las tierras raras reservas [1]. China
tiene algunas de las concentraciones más importantes de tierras raras en el
mundo, incluida la mina Bayan Obo en Mongolia Interior. La exposición muestra
el aumento en la producción del resto del mundo a medida que aumenta la
competencia por la extracción y el suministro de óxido de tierras raras (REO).

Producción anual y producción prevista de materiales de tierras raras.
Adaptado de [2]. Si bien China extrae la mayoría de las tierras raras en el mundo,
el país solo posee alrededor de un tercio de la reserva restante y es menos
dominante en la extracción de otros minerales críticos. China solo produce el 7
por ciento del litio mundial, con solo el 20 por ciento de las reservas recuperables.
Beijing también tiene menos dominio sobre la producción de cobalto, que es más
raro. Aproximadamente el 60 por ciento de todo el cobalto se extrae en la
República Democrática del Congo, que posee la mitad de las reservas
económicamente recuperables a nivel mundial. Del mismo modo, los países del
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sur y este de África ofrecen uno de los mayores potenciales para la extracción de
tierras raras. A diferencia de los EE. UU., China tiene menos escrúpulos para
invertir en estas minas, donde se ha identificado la trata de personas y el trabajo
infantil.
Dependencia de Estados Unidos
Mientras que China ha estado avanzando en su búsqueda de dominar las
tierras raras, Estados Unidos solo se ha vuelto más dependiente de las
importaciones de tierras raras: las tierras raras no se extrajeron en absoluto en
los EE. UU. En 2017, con China suministrando el 78 por ciento de las importaciones
entre 2013 y 2016 Estos elementos son necesarios para fabricar no solo turbinas
eólicas y paneles solares, sino también misiles de crucero y aviones sigilosos.
Los altos funcionarios de la administración Trump ya han destacado la
dependencia de Estados Unidos de los elementos importados de tierras raras.
Testificando al Congreso sobre las amenazas mundiales a los Estados Unidos, el
entonces director de la CIA, Mike Pompeo, destacó la necesidad d e que Estados
Unidos desarrolle un método para reducir dicha dependencia. Una vez, China
redujo sus exportaciones de Tierras Raras a un peso político exacto.
El Congreso también debe tomar medidas aprobando la Ley de tecnologías
avanzadas de carbón del elemento de tierras raras, que asigna dinero al secretario
adjunto de energía fósil para crear un programa para desarrollar técnicas
avanzadas de refinación y extracción para hacer económicamente más depósitos
locales de Tierras Raras e identificar y mitigar interrupciones en la cadena de
suministro global de Tierras Raras. Sin embargo, el proyecto de ley también
debería permitir que el Servicio Geológico de Estados Unidos brinde información
sobre los suministros y las vulnerabilidades nacionales de Tierras Ra ras.
El Congreso también puede intensificar los fondos para el Instituto de
Minerales Críticos del Departamento de Energía, lo que le permite invertir más en
investigación y desarrollo, competir por más concursos de premios e iniciar
asociaciones público-privadas con compañías para desarrollar baterías que utilicen
minerales menos críticos o eliminen ellos por completo. El desarrollo de técnicas
más avanzadas para reciclar baterías usadas o defectuosas también podría
compensar una porción significativa de la demanda estadounidense. Por último,
los Estados Unidos pueden aliviar razonablemente las restricciones para extraer
minerales críticos en tierras públicas para impulsar la producción nacional
Se conocen grandes cantidades de minerales de tierras raras en California,
pero la minería actual no es lo suficientemente significativa como para controlar
estratégicamente cualquier porción del mercado global de tierras raras.
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Las tierras raras se negocian en la Bolsa de Nueva York en forma de ETF
que representan una canasta de acciones de proveedores y mineras, en lugar de
negociar en los metales mismos. Esto se debe a su rareza y precio, así como a su
consumo casi estrictamente industrial. Los metales de tierras raras no se
consideran una buena inversión física, como los metales preciosos, que tienen un
valor intrínseco de baja tecnología.
Recursos minerales mundiales de tierras raras
Las tierras raras son relativamente abundantes en la corteza terrestre, pero
las concentraciones detectables son menos comunes que en la mayoría de los
otros minerales. Los recursos de los EE. UU. Y del mundo están principalmente
en bastnäsite y monazita. Los depósitos de Bastnäsit en China y los Estados
Unidos constituyen el mayor porcentaje de los recursos económicos mundiales de
tierras raras, mientras que los depósitos de monacita en Australia, Brasil, China,
India, Malasia, Sudáfrica, Sri Lanka, Tailandia y los Estados Unidos constituyen el
segundo segmento más grande.
La mayoría de los recursos restantes son la apatita, la queralita, el
eudialyte, la loparita, las fosforitas, las arcillas que contienen tierras raras
(adsorción de iones), la monacita secundaria, las soluciones de uranio gastadas y
la xenotime. Se cree que los recursos no descubiertos son muy grandes en relación
con la demanda esperada. Esto según el Resumen de productos minerales del
Estudio Geológico de los Estados Unidos en 2017
Perspectiva de elementos de tierras raras
Se espera que la demanda mundial de automóviles, electrónica de consumo,
iluminación de bajo consumo y catalizadores aumente rápidamente durante la
próxima década. Se espera que la demanda de imanes de tierras raras aumente,
al igual que la demanda de baterías recargables. Se espera que los nuevos
desarrollos en tecnología médica aumenten el uso de los láseres quirúrgicos, la
resonancia magnética y los detectores de centelleo por tomogra fía por emisión de
positrones.
Los elementos de tierras raras son muy utilizados en todas estas industrias,
por lo que la demanda de ellos debe mantenerse alta.
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81

Todo Sobre Las Tierras Raras
© Oscar Manuel Flores – editor@temasnicas.net

•

[1]
“Statista
–
The
Statisitics
Portal.”
[Online].
Available:
https://www.statista.com/statistics/279953/rare-earth-production-in-chinaand-outside/.
[Accessed:
31-Aug-2018].
[2] A. Kumari, M. K. Sinha, S. Pramanik, and S. K. Sahu, “Recovery of rare
earths from spent NdFeB magnets of wind turbine: Leaching and kinetic
aspects,” Waste Manag., vol. 75, pp. 486–498, 2018.

•

[3] REE
Background (Webpage), Wyoming
State
Geological
Survey
A precise definition of rare earth elements (REEs) and in-depth discussion of
how common REEs are, worldwide REE production, and current REE
production.

•

[4] Rare Earths Statistics and Information (Website), U.S. Geological
Survey Portal for information on annual production, price, and use of rare earth
elements since 1997, plus links to further information.

•

[5] The Rare Earth Elements – Vital to Modern Technologies and
Lifestyles (Factsheet), U.S.
Geological
Survey
Factsheet on the origin, distribution, abundance, supply and demand, and uses
of rare earth elements. ■

82

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

83

Todo Sobre Las Tierras Raras
© Oscar Manuel Flores – editor@temasnicas.net

Joven con flores y sombrero
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COSTA CARIBE
Editor provisional: José Mejía Lacayo
jtmejia@gmail.com
Celular: (504) 9123314 (USA)
Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa
Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.
La Costa Caribe dista mucho de ser la región
atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo
son sus dos universidades:

Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense , (URACCAN), acreditada en
1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y
Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en
http://www.uraccan.edu.ni/home.seam
con
una
biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la
universidad; publica además la revista impresa Ciencia
e Interculturalidad; y Bluefields Indian y Caribbean University (BICU) fundada en
1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl Lagoon, Paiwas,
Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal de revistas en
http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las ediciones
digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el Centro de
Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA). ■
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La región del Caribe
Redacción RTN
Comprende dos regiones autónomas: Caribe Norte y Caribe Sur, abreviadas
RACCN y RACCS.
La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (abreviada RACCN y antes
conocida como Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN) es una región
autónoma de Nicaragua. Su cabecera regional autónoma es Bilwi (Puerto
Cabezas), es la segunda entidad subnacional más grande de Centroamérica por
detrás del departamento de Petén en Guatemala, y la entidad más extensa en
cuanto a territorio de Nicaragua.
Posee una extensión territorial de 33 106 km² siendo la segunda entidad
subnacional más grande en Centroamérica por territorio, después del
departamento de Petén en Guatemala. En su costa se encuentran los Cayos
Miskitos.
La Región autónoma de la Costa Caribe Norte se ubica en territorio
misquito, siendo Puerto Cabezas su cabecera departamental; vocablo de origen
bawihka que significa ojo de serpiente.
Los misquitos eran tribus que habitaban el área de Matagalpa y que fueron
obligados a emigrar hacia el Este cuando entraron en conflicto con los españoles.
Hasta 1986 conformaba conjuntamente con la Región autónoma de la Costa
Caribe Sur y su antiguo departamento de Zelaya.
La región es la tercera más poblada de Nicaragua después de los
departamentos de Managua y Matagalpa y tiene una población de 530 mil
habitantes según las últimas estimaciones.
Esta es la zona menos poblada de Nicaragua y todavía es difícil acceder a
ella, a pesar de que ocupa más de la mitad del territorio del país. La costa del
Caribe está llena de pequeñas lagunas y deltas y algunos de los ríos más
importantes de Nicaragua desembocan en esta vertiente (por ejemplo, el río Coco,
el más largo de Nicaragua que delimita la frontera con Honduras, el río Grande
de Matagalpa y el río San Juan, que delimita la frontera con Costa Rica)
En esta región las temperaturas son altas y las lluvias son muy frecuentes,
casi diarias. Como consecuencia, toda la zona está cubierta de bosques tropicales
y sabanas. La riqueza ecológica es enorme y en los últimos años se ha
desarrollado una incipiente industria turística en esta región . Las ciudades más
importantes de esta zona son Bluefields y Bilwi (Puerto Cabezas). Una parte
importante de la población pertenece a la etnia miskita.
86

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (abreviada RACCS y que antes
se conocía como Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS) es una región
autónoma de Nicaragua. Es la tercera entidad subnacional más grande de
Centroamérica después del departamento de Petén en Guatemala y la Región
autónoma de la Costa Caribe Norte. Su cabecera regional autónoma es Bluefi elds.
El municipio más poblado es Nueva Guinea.
Posee una extensión territorial de 27 260 km² siendo la tercera entidad
subnacional más grande en Centroamérica por territorio, después del
departamento de Petén en Guatemala y la Región autónoma de la Costa Caribe
Norte.
El archipiélago Cayos Perlas también forma parte de la Región Autónoma
de la Costa Caribe Sur pero pertenece principalmente al municipio de Laguna de
Perlas.
El 12 de septiembre de 1502, Cristóbal Colón llega al litoral Caribe de
Nicaragua, en el punto del Cabo Gracias a Dios, luego bordeó la costa hasta la
desembocadura del llamado Río del Desastre (Río Grande de Matagalpa).
El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, primero, y Ephraim George Squier
después, llamaron Caribisis" o "Caribises" que significa "salvajes" o "bárbaros", a
los pobladores indígenas asentados en esas tierras. En tal denominación se
incluye a los Misquitos, Uluas (río Grande de Matagalpa, Karawala), Kukras (Kukra
Hill, Kukra River) y otras tribus que se opusieron resistenc ia tenaz a la Conquista
española.
Los ingleses inician la ocupación de la Mosquitia, con oposición de la Corona
Española, desde el año 1633 cuando el capitán inglés Sussex Cammock,
atendiendo orientaciones del Gobernador de la isla de Providencia, Phillip Bell, en
Cabo Gracias a Dios, funda una colonia comercial entre los misquitos, deno minada
en 1644, como "Natividad".
Las primeras colonias inglesas surgen en Bluefields y Cabo Gracias a Dios,
compuestas de unos pocos blancos, indios y negros en su mayoría. Los ingleses
se dedicaron al comercio y la agricultura en las riberas del río Coco y el río
Escondido sembrando caña de azúcar y el índigo. Dependían de la mano de obra
de los esclavos negros traídos desde Jamaica.
Robert Henry Clarence (1872-1908) fue el último Rey Mosco. Aunque fue
obligado a dejar su trono por la fuerza, siguió considerado como Rey hasta su
muerte.
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El 12 de febrero de 1894, durante la administración de José Santos Zelaya,
350 soldados nicaragüenses al mando del General Rigoberto Cabezas tomaron
posesión de la ciudad de Bluefields, mientras la población dormía. Los sol dados
tomaron los edificios del Gobierno y los archivos de la Reserva de la Mosquitia, y
luego izaron la Bandera de Nicaragua.
Los nombres deberían ser cambiados. La región norte debería llamarse
“Mosquitia ”y la sur ‘Bluefields” para hacer honor a su historia.
Esta región tiene los principales de Nicaragua: Coco o Segovia (Wanks para
los ingleses y miskitus); Wawa, Kukalaya, Prinzapolka, Grande Matagalpa,
Escondido, Punta Gorda, y San Juan.

Se forma por la confluencia de los ríos Comalí (Honduras) y Tap acalí
(Nicaragua), tiene una longitud de 775 km, y una cuenca que ocupa un área de
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24 767 km². Nace en la localidad Hondureña en el municipio de San Marcos de
Colón en el A.U.M.L.B. (Área de Usos Múltiples La Botija), y desemboca en el cabo
Gracias a Dios, un pequeño delta en el mar Caribe. Sus principales afluentes son
el río Bocay y el Waspuk. Se lo conoce también como río Segovia y río Wanki en
lengua miskita.
El río Wawa es un río localizado en la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte de Nicaragua que drena al Mar Caribe. Fluye al sureste a través del noreste
de Nicaragua a la región de la Costa de Mosquitos. El río une la Laguna de Karata
en el sur de Puerto Cabezas, antes de salir al Mar Caribe. Río Cucalaya, Río
Culculaia, Río Hondo, Río Kuculaya, Río Kukalaya, Río Kukulaya, Río Wounta, Río
Cucalaya, Río Hondo, Río Kuculaya, Río Kukalaya, Río Wounta .
El río Wawa es un río localizado en la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte de Nicaragua que drena al Mar Caribe. Fluye al sureste a través del no reste
de Nicaragua a la región de la Costa de Mosquitos. El río une la Laguna de Karata
en el sur de Puerto Cabezas, antes de salir al Mar Caribe .
Rio Prinzapolka está al lado de Llanos de Alamikamba y está ubicado en
Atlántico Norte, Nicaragua. Rio Prinzapolka tiene una longitud de 273,45
kilómetros.
El río Grande de Matagalpa (en miskito, Awaltara; en el idioma Matagalpa,
Ucumulalí) es un destacado río de América central que discurre íntegramente por
Nicaragua y desemboca en el mar Caribe. Drena una cuenca de 18.445 km²1 y
tiene una longitud de 465 km1 y es el segundo río más largo del país (tras el río
Coco).
El río Escondido proporciona una importante ruta de transporte entre las
costas del Pacífico y el Caribe. Sus afluentes son: Río Kama, Río Mahogany Río
Rama, Río Plata, Río Mico y Río Siquia.
El río San Juan es un río de Nicaragua de 200 km de longitud, que nace en
el Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca y desemboca en el mar Caribe. ■
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Mujer con cesta
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ENSAYOS
Editor: Dr. Alberto Bárcenas
barcenas@web.de
Móvil: 0176 50 45 02 97
Anrufbeantworternr: +49 5652 - 91 91 93
Revista de
Temas
Nicaragüenses
pretende, no sólo
ser una revista académica con
revisión
editorial,
sino
también
una
revista
enciclopédica.
La
sección ENSAYOS contiene todas las
temáticas posibles
de una revista generalista. Demuestra
el
carácter
enciclopédico de RTN, y su ventaja
sobre las revistas
de especialidades para un lector
interdisciplinario.
Los artículos por publicar deberán
cumplir
con
la
política editorial de la RTN y, aunque
reflejen la visión
subjetiva del autor; intentarán ser
ecuánimes, evitar
las apologías de cualquier índole y promover los valores culturales nicaragüenses.

..........EL LOGOTIPO ES UNA REPRODUCCIÓN EN NEGRO DE LA
SERPIENTE EMPLUMADA QUE SE ENCUENTRA EN LA LAGUNA
DE ASOSOSCA, MANAGUA. QUETZALCÓATL REPRESENTA LA
SABIDURÍA.■
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Los Ensayos de la Revista
Redacción de la Revista
Temas Nicaragüenses es una revista dedicada a documentar asuntos
referentes a Nicaragua. Documentamos al publicar ensayos. Por ello es importante
entender que es un Ensayo y en qué se diferencia de un artículo de opinión.
La revista tiene 21 secciones fijas: Presentación, Nuestra Portada, Del
Escritorio Del Editor, Guía Para El Lector, De Actualidad, De Nuestros Lectores,
Ciencias Naturales, Costa Caribe, Ensayos, Las Segovias, Historia De Las Ideas Y
De Las Mentalidades, Geografía, Antropología, Historia De Vida, Derecho,
Reseñas., Genealogía, Bibliografía, Universales, Madero Calendárico Nicarao.
El arreglo de las secciones no sigue un orden alfabético, es un orden dictado
por la fecha en que se abrió la sección. Cada sección consta de varios ensayos o
artículos. Para limitar el número de páginas a 300, sugerencia de la subdirectora,
Lilly Soto Vásquez, se necesita limitar el número de páginas por artículo a unas
14-15 páginas, o manipular la edición según la longitud del texto de los artículos
que se reciban. Algunas veces publicamos artículos de 50 páginas.
¿Qué Es Un Ensayo?
Todo ensayo, trata sobre un tema en particular. El cual, puede ser elegido,
de la manera más libre que se desee. A menos que sea pedido, en la escuela o la
universidad. Sobre todo en la última, los ensayos se han vuelto muy utilizados,
por los catedráticos, para medir la capacidad investigativa de los alumnos. Ya que
en un ensayo, es primordial el trabajo de recolección de información, que puede
llegar a realizar, la persona que lo va a desarrollar.
Características
Se le puede considerar al ensayo científico como el trabajo por excelencia
del nivel superior. Es el producto de un proceso. Este proceso está compuesto de
los siguientes momentos o fases: lectura, subrayado, análisis, síntesis y
comentario. La lectura se debe hacer en actitud de trabajo; es una lectura de
estudio. El subrayado se hace localizando las ideas principales de los autores; es
lo que se llama comúnmente resumen, que servirá para fundamentar el ensayo
con textos o frases al pie de la letra, entrecomillados. El análisis consiste en la
clasificación de la información, en ordenarla y entenderla. La síntesis es el paso
más importante, pues consiste en saber expresarlas ideas de los autores con las
palabras de uno mismo. Tener el concepto, la idea es el objetivo de este momento
y saber expresarla en forma oral o por escrito, utilizando su propio estilo.
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Finalmente el comentario es una aportación personal, acompañado de reflexiones,
críticas, comentarios y propuestas.
Diferencia Entre Ensayo Y Resumen
El ensayo puede resultar un instrumento generador de múltiples
aprendizajes, por ello, este objeto de aprendizaje ha sido diseñado para que los
alumnos, desde educación secundaria, desarrollen un conjunto de habilidades
para elaborar un ensayo, desde su estructura y tipología hasta las fases para
construirlo. Un resumen esla representación abreviada y precisa del contenido de
un documento, sin interpretación crítica y sin distinción del autor del análisis; es
decir, una breve redacción que recoja las ideas principales del texto. Hay que
tener cuidado porque si al resumen se incorporan comentarios personales
o explicaciones que no corresponden al texto, tenemos un resumen comentado.
Diferencia Entre Ensayo Y Novela
Un Ensayo (Del lat. exagium, peso) es un escrito en el cual un autor
desarrolla sus ideas sin necesidad demostrar el aparato erudito. También se llama
así al género literario al que pertenece este tipo de escrito.
Una NOVELA (Del it. novella, noticia, relato novelesco) es una obra literaria
en
prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es
causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o
lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres. Por eso se llama
así también a los hechos interesantes de la vida real que parecen ficción.
Diferencia Entre Ensayo Y Artículo
• El ensayo es más extenso que el artículo de opinión
• El ensayo es más profundo, analítico y crítico, presentando varias líneas
de argumentación; el artículo de opinión presenta solo una línea argumental tiene
el propósito de impactar más que de analizar en profundidad.
• El artículo de opinión, al igual que la propaganda y el eslogan tiene una
fundamentación de tipo emotivo y sentimental en sus argumentos y derivaciones;
los ensayos tienen una base de tipo lógico racional en sus argumentaciones y
derivadas.
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• El artículo de opinión trata de temas de la actualidad en un lugar y para
un público muy determinado; el ensayo es por lo general independiente de la
actualidad del tema y se dirige a todo público.
• La veracidad del artículo de opinión se fundamenta sobre todo en el
prestigio del autor; en el ensayo el autor puede ser desconocido, su veracidad
solo se basa en la lógica de sus argumentaciones y razonamiento.
Diferencia Entre Ensayo Y Reporte De Lectura
Un ensayo se podría definir como un desarrollo un poco más extenso que
el resumen ya que se desglosan los puntos de una forma más explícita. Aquí se
interpreta el tema que se investigó o se leyó en alguna lectura. Síntesis:
composición de un cuerpo o de un conjunto a partir de sus elementos separados
en un previo proceso de análisis. En el reporte de lectura si más no recuerdo: se
pone lo que se ha entendido sobre algún libro o texto. Se usa comúnmente en la
literatura, en tu reporte puedes poner tu crítica sobre el libro, puede ser buena o
mala, se añaden los datos del libro como son el autor y el año. Así mismo puedes
añadir partes de este para arce alguna sita contextual.
Ensayo, Definición
El ensayo es una composición donde se exponen, analizan y comentan de
manera clara ideas alrededor de un tema que el escritor del ensayo maneja. En
todo ensayo, es importante, el tener una introducción al tema, luego desarrollarlo
y por último, presentar una conclusión. Los temas que trata un ensayo, a pesar
de haber sido inicialmente filosóficos, pueden abarcar cualquier categoría, y
generalmente no va acompañado de notas a pie de página ni bibliografía.
Características Del Ensayo
Sus Características son: Estructura libre. De forma sintética y de extensión
relativamente breve. Variedad temática. Estilo cuidadoso y elegante. Tono
variado, que corresponde a la manera particular conque el autor ve e interpreta
al mundo.
Tipos De Ensayo
El ensayo argumentativo. Tiene como propósito defender una tesis con
argumentos que pueden basarse en citas o referencias, datos concretos de
experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas, u otras, fundamentos
epistemológicos. El ensayo expositivo como su nombre lo indica, expone ideas
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sobre un tema, presentando información alrededor del mismo y matizando esta
información con la interpretación del autor y opiniones personales interesantes
alrededor del tema en cuestión.
El Ensayo Poético
. Es en el cual se expresa la sensibilidad de su autor, utilizando lenguaje
literario. El ensayo crítico. Describe o analiza un hecho, fenómeno, obra o
situación, emitiendo un juicio ponderado. Un ensayo se caracteriza también
porque su interpretación puede ser: Psicolingüístico con elementos como:
unidades
de
análisis, jerarquización macro proposicional y modelos semánticos. Y Sociolingüí
sticos con elementos como: autor(fuentes y filtros). Y texto (claves lingüísticas,
huellas y superestructura.
Reglas Previas Para Escribir Un Ensayo
•Ensayar significa comprobar, por medio de este género el autor comprueba lo que piensa
y lo manifiesta de manera informal, a modo de una conversación escrita entre él y el
lector, con la complicidad de la pluma y el papel. Es un género subjetivo, incluso puede
ser parcial; por lo general, el propósito del autor será el de persuadir al lector. Es una
forma libre, se rebela contra todas las reglas, en él caben las dudas, los comentarios e
incluso las anécdotas y experiencias de quien lo elabora. El ensayo es una construcción
abierta, se caracteriza porque se apoya en el punto de vista de quien escribe; implica la
responsabilidad de exponer las propias ideas y opinión es y respaldarlas con el
compromiso de la firma personal.
•Hoy el ensayo sirve para analizar aquellos aspectos y problemas que la sociedad tiene y
ofrecer una reflexión sobre los mismos. Es un género muy ligado a las circunstancias de
un momento histórico, y por tanto, acusa los cambios y alteraciones de cada época. Se
trata de un escrito en el que el autor presenta, a ser posible con originalidad, un tema
cualquiera, destinado a lectores no especializados. Puede ser muy breve, o constar de
varias páginas. Cualquier tema puede ser objeto de un ensayo. El tono adoptado puede
ser serio, pero tambiénhumorístico y hasta satírico.
•Desarrollo: Es el proceso argumentativo de las ideas principales, secundarias y
periféricas, las cuales acompañadas de citas, ejemplos, pruebas y registros lograrán
sustentar la tesis principal del ensayo.
•Conclusión: Si el comienzo del ensayo, se presenta una tesis una hipótesis es necesario
desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo.
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Finalidad O Objetivo
. El ensayo debe actuar como motor de reflexión, generador de duda y de
sospecha, productor de ideas nuevas. El ensayo se hizo para diluir los designios
de las lógicas Aristotélicas e introducirnos al mundo de la lógica borrosa donde
no solo podemos hablar de una verdad o una falsedad, sino de una posibilidad o
de una incertidumbre.
Característica Del Ensayo
Es de estructura libre, da forma sintética, generalmente breve. Puede
exponer toda clase de ideas (políticas, filosóficas, históricas, etc.). Debe tener un
estilo cuidadoso y elegante, tanto en la estructura gramatical, como en la
conexión
entre
ideas.
http://www.salonhogar.net/Sagrado_contenido/El_ensayo.htm
¿Qué Es El Ensayo?
El ensayo consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo
en forma de prosa, sobre un tema (humanístico, filosófico, político, social,
cultural, etcétera) sin aparato documental, de forma libre y asistemática y
con voluntad de estilo.
Tipos De Ensayos.
• Ensayo literario: El término "ensayo" aplicado a un género literario fue
escogido por el escritor francés Miguel de Montaigne (1533-1592) para denominar
sus libros: Essais. Algunas de las condiciones que debe satisfacer el ensayo
literario son la variedad y libertad temática. El tema literario corresponde más a
un problema de forma que de fondo.
• Ensayo científico: Una de las fronteras entre ciencia y poesía está en el
ensayo. Se le ha llamado género “literario-científico" porque parte del
razonamiento científico y de la imaginación artística. La creación científica arraiga,
como la poética, en la capacidad imaginativa, ésta no se puede ignorar
totalmente; sin embargo no se aparta de la naturaleza o de la lógica. El ensayo
comparte con la ciencia uno de sus propósitos esenciales: explorar más a fondo
la realidad, aproximarse a la "verdad" de las cosas.
• El ensayo expositivo: como su nombre lo indica, expone ideas sobre un
tema, presentando información alrededor del mismo y matizando esta información
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con la interpretación del autor y opiniones personales interesantes alrededor del
tema en cuestión.
• El ensayo argumentativo: tiene como propósito defender una tesis con
argumentos que pueden basarse encitas o referencias, datos concretos de
experiencias investigativas, alusiones históricas, políticas, u otras, fundamentos
epistemológicos
• El ensayo crítico: describe o analiza un hecho, fenómeno, obra o situación,
emitiendo un juicio ponderado. El ensayo poético expresa la sensibilidad de su
autor, utilizando lenguaje literario.
Partes de un Ensayo
Un ensayo consta de tres partes fundamentales: introducción, desarrollo o
cuerpo, y conclusión.
Introducción o planteamiento: Es una de las partes fundamentales del
ensayo, para poder cautivar, atrapar o hechizar al lector. Esta se hace a partir de
una opinión, de una pregunta, de una hipótesis o de un pensamiento metafórico.
En el desarrollo o cuerpo tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se
indicaron en la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis
ocupará un párrafo del ensayo. Ahora bien, la organización del cuerpo variará algo
según se escoja una u otra estrategia de argumentación.
La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger (o
recapitular) las ideas que se presentaron en la tesis, en la introducción. En la
conclusión se invierte la fórmula de la introducción: se empieza con un breve
resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención
del lector sobre el punto clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el
enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un
contexto más amplio. ■
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Los falsos sinónimos
José Mejía Lacayo
La primera consulta a Manuel Fernández Vílchez fue sobre el significado de
Pensar y Creer; yo usaba invariablemente creer. Manuel me explicó que “pensar”
es activo y “creer” pasivo. Creo en mi religión, no dudo en un solo Dios verdadero.
No parece haber manera de demostrarlo. Pienso que la Tierra es redonda y hay
varios argumentos. Por eso se dice que pensar es activo, y creer pasivo.
El segundo par es “referencia” y “bibliografía”. Las referencias sin las citas
usadas en el texto, y bibliografía remite a otras citas no consultadas.
Parece que no termino de encontrar falsos sinónimos, porque ahora me
inquieta “anexo” y apéndice”. Quizás es porque mi formación literaria es deficiente
por mi vocación de ingeniero. Los apéndices los hace el escritor de l texto principal,
y los anexos son textos externos, sin la participación del autor. Puedo como autor
usar textos o ilustraciones copiados de la Internet.
El diccionario de la Real Academia (en adelante la RAE) no es de ninguna
ayuda. Son dudas que deben resolverse consultando otras obras. Manuel
Fernández dice que el diccionario de la RAE ya no es popular en España, que
prefiere consultar los diccionarios Oxford-Complutense. Uno de mis hermanos
consulta un diccionario en inglés y decide como traducir al es pañol.
España no es un país moderno, y va a la saga en su presencia en la Internet.
Otros idiomas europeos van más avanzados en la Internet, a pesar de tener menor
número de hablantes. Los idiomas más usados en la web dependen de cómo se
midan. Un poco más de la mitad de las páginas web en internet están escritas en
inglés. El ruso, español, alemán y el turco son los siguientes idiomas más comunes
en páginas web en internet según datos de 2020. Por número de usuarios de la
web en 2019, los idiomas más utilizados son el inglés (25,2%), chino (19,3%),
español (7,9%), árabe (5,2%) y el portugués (3,9%). El número de páginas web
en idiomas que no son el inglés está aumentando rápidamente. Comparando el
uso de idiomas en la web de 2001 a 2011, el uso del españ ol creció 743%, el
chino 1277%, el ruso 1826% y el árabe un 2501%. En comparación, el inglés
aumentó un 281% durante este mismo período. ■
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Niña con flores y sombrero
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LAS SEGOVIAS
Editor de la sección: Eddy Kühl

Comprende ensayos que tratan temas referentes
a Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega y Matagalpa.
El editor es Eddy Kühl, un escritor y promotor
cultural de Las Segovias. Ha publicado más de 20 libros,
y visitado todos los rincones de Las Segovias. Es
propietario de Selva Negra, un hotel de montaña muy
exitoso. Es fundador de la Fundación Científica UlúaMatagalpa. Organizó el Primer Congreso Ulúa-Matagalpa. Es fundador de Revista
de Temas Nicaragüenses.
Detrás de Eddy y su Fundación hay destacados científicos. Entre ellos el Dr.
Rigoberto
Navarro
Genie,
arqueólogo
graduado en La Sorbona; el Lic. Uwe Paul
Cruz, el antropólogo y abogado Mario Rizo;
que dan un sólido respaldo a la labor de Eddy
Kühl Arauz, ingeniero civil.
La Universidad de Ciencias Comerciales,
UCC, en reconocimiento al trabajo realizado
como
investigador,
escritor,
productor,
humanista y ecologista, hizo entrega del
doctorado “honoris causa” al ingeniero Eddy
Kühl Arauz.
El Dr. Michael Schroeder renunció a ser editor de la sección. Damos las
gracias al Dr. Schroeder por su ayuda durante seis años.
Distinguimos entre la Alta Segovia (Nueva Segovia, Madriz y Estelí) y la
baja Segovia (Jinotega y Matagalpa). La Alta Segovia con 542,546 habitantes y la
Baja Segovia con 800,507 habitantes según el censo de 2005. Ambas Segovias
representaban en 2005, el 26.11% de la población del país.
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Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias sociales,
ciencias naturales o ciencias formales siempre y cuando su enfoque sea específico
a esta región, de lo contrario, se considera son temas nacionales. 
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Ciudad Antigua de Segovia
Redacción RTN
Los españoles poblaron en 1611 lo que bautizaron como la Muy Noble y leal
Ciudad de los Caballeros de Nueva Segovia y hoy se llama Ciudad Antigua de
Segovia, por iniciativa del Presbítero José Francisco Bonilla, plasmándose así en
los libros parroquiales de ese tiempo; con el pasar del tiempo se ha llamado
solamente como Ciudad Antigua.
El verdadero fundador de Ciudad Nueva Segovia había sido el capitán Diego
de Castañeda en 1543.

“Cuando nos dicen en la escuela que tenemos una madre patria, España,
digo yo: -Qué situación más difícil, ¿Cuáles serán los sentimientos de la gente
nacida acá cuando dice que tenemos otra madre patria?”.
Estas son palabras de un indígena de Telpaneca, las recordé al visitar
Ciudad Antigua, donde las casas de adobe, el templo y su museo, nos hablan de
un pasado colonial. Por eso vale la pena recordar que los pueblos más antiguos
de Nicaragua se originaron en asentamientos indígenas que en aquella época eran
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muy dispersos, pues la idea de ciudad, tal como la conocemos ahora, se inicia en
los tiempos de la colonia, cuando la Corona Española dispuso las leyes de Indias,
que mandaban, entre otras cosas, la reducción de los indios en poblados, tal a
cómo vivían los españoles.

Antes de existir Ciudad Antigua los indios xicaques vivían por estos lados,
cerca del Río Jícaro. Al visitar el museo uno puede viajar hasta los tiempos de la
Colonia y conocer parte de esta historia. La Villa de Segovia fue fundada por
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Francisco Hernández de Córdoba entre los años 1536 y 1538 1, cerca donde se une
el Jícaro con el Coco.
Esta ciudad quedaba aislada y fue asediada por indios jicaques, taguzgalpas
y totogalpas. La población abandonó la ciudad en el año de 1611. Esa primera
ciudad es conocida como la Ciudad Vieja; quedaba cerca de lo que hoy es Quilalí.
Ciudad Antigua es la nueva ciudad donde la población vino en busca de paz,
pero no gozaron de ella pues en 1654 indios procedentes del Norte de Honduras
entraron por el Río Guayape y el Poteca, se juntaron con los jicaques y entraron
por el Río Coco para atacar la ciudad.
Ese mismo año los piratas ingleses jefeados por Henry Morgan 2, invadieron
por primera vez la ciudad, la quemaron y asesinaron a mucha gente. En 1689 el
pirata Dampier invadió la ciudad y quiso quemar el templo. En 1711 por una
invasión de indios la gente huyó hacia Granada, otros se fueron a León,
Tepesomoto y Estelí.
Según el testimonio del obispo Pedro Agustín Morel, que vivió aquí en 1752,
las invasiones causaban tan mal clima que se malograban las criaturas recién
nacidas. Por muchos años Ciudad Antigua fue la capital de Las Segovias, con gran
actividad comercial y prosperidad. La ciudad perdió su importancia en 1781
cuando por la amenaza de piratas los habitantes se fueron a fincar a San Antonio
de Tejas, donde se fundó la Nueva Reducción de Segovia, llamada Ocotal desde
1926.
En este museo que custodia la Iglesia, se encuentran documentos y restos
de una época marcada por las invasiones de indios y piratas ingleses. Don Eduardo
González Centeno, quien es nacido y criado aquí, atiende el museo y da
explicaciones de cada objeto que ahí se guarda. “Este es el escudo de armas de
los Caballeros de Nueva Segovia, este escudo se trajo de la ciudad destruida y se
cree que fue otorgado antes de unas ordenanzas de 1595.
Esto es lo que quedó de la invasión de los piratas de 1654. Hay piedras de
las mochetas de las casas que fueron destruidas, se puede ver una de las tejas,
que está marcada con la fecha de 1618. Uno se puede hacer una idea de la vida
de aquella época, al ver la silla rústica, la parihuela o camilla que se usaba para
llevar a los muertos, pues en ese tiempo, no se usaban cajas o ataúdes.

1

Es un error histórico. La ciudad fue fundada en 1643

2

Henry Morgan murió el 25 de Agosto de 1588. Era vicegobernador de Jamaica desde 1774-1775
y por segunda vez en 1778. Como corsario fue activo en la década de 1660. El ataque a Ciudad Antigua
debe ser un error histórico porque se dice atacó Ciudad Antigua en 1654.
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El muerto se enrollaba en una sábana y se llevaba en la parihuela al
panteón, la que era cargada por dos personas. Aquí hay unos libros con los
nombres y apellidos de la gente que fue bautizada desde los años de 1700. Un
púlpito de 1700, donde el sacerdote subía para que lo escucharan todos. La Iglesia
está restaurada, las paredes son originales, también el techo y las tejas, pero el

frente fue repellado.
Desde 1932 las cosas religiosas en el pueblo no han cambiado. Se han
perdido algunas costumbres, como el rezo del Ángelus. En aquel tiempo tocaban
las campanas a las seis de la tarde y la gente, en donde se encontrara, se ponía
a rezar: “El ángel del Señor anunció a María”...
En el templo se puede ver la pila bautismal, labrada en el año de 1685, que
se hizo para reponer la pila que quebraron los pitaras en aquel saqueo. En el
museo hay ropas antiguas para oficiar misa, que se han conservado bien, así como
estas imágenes. Los españoles pusieron a los indios a reedificar la ciudad en el
mismo lugar de su fundación en 1611, con la diferencia de que cambiaron el
rumbo de las calles principales, y la Parroquia actual quedó donde era la plaza”.
Aquí se puede ver en este mapa el trazado de las calles de la ciudad.
Según el testimonio del obispo Pedro Agustín Morel, que vivió aquí en 1752,
las invasiones causaban tan mal clima que se malograban las criaturas recién
Museo de la iglesia
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nacidas. Por muchos años Ciudad Antigua fue la capital de Las Segovias, con gran
actividad comercial y prosperidad. La ciudad perdió su importancia en 1781
cuando por la amenaza de piratas los habitantes se fueron a fincara San Antonio
de Tejas, donde se fundó la Nueva Reducción de Segovia, llamada Ocotal
desde1926.
En este museo que custodia la Iglesia, se encuentran documentos y restos
de una época marcada por las invasiones de indios y piratas ingleses. Don Eduardo
González Centeno, quien es nacido y criado aquí, atiende el museo y da
explicaciones de cada objeto que ahí se guarda. “Este es el escudo de armas de
los Caballeros de Nueva Segovia, este escudo se trajo de la ciudad destruida y se
cree que fue otorgado antes de unas ordenanzas de 1595.
Esto es lo que quedó de la invasión de los piratas de 1654. Hay piedras de
las mochetas de las casas que fueron destruidas, se puede ver una de las tejas,
que está marcada con la fecha de 1618.Uno se puede hacer una idea de la vida
de aquella época, al ver la silla rústica, la parihuela o camilla que se usaba para

llevar a los muertos, pues en ese tiempo, no se usaban cajas o ataúdes. El muerto
se enrollaba en una sábana y se llevaba en la parihuela al panteón, la que era
cargada por dos personas. Aquí hay unos libros con los nombres y apellidos de la
gente que fue bautizada desde los años de 1700. Un púlpito de 1700, donde el
sacerdote subía para que lo escucharan todos. La Iglesia está restaurada , las
paredes son originales, también el techo y las tejas, pero el frente fue repellado.
Desde 1932 las cosas religiosas en el pueblo no han cambiado. Se han
perdido algunas costumbres, como el rezo del Ángelus. En aquel tiempo tocaban
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las campanas a las seis de la tarde y la gente, en donde se encontrara, se ponía
a rezar: “El ángel del Señor anunció a María”...En el templo se puede ver la pila
bautismal, labrada en el año de 1685, que se hizo para reponerla pila que
quebraron los pitaras en aquel saqueo. En el museo hay ropas antiguas para
oficiar misa, que se han conservado bien, así como estas imágenes. Los españoles
pusieron a los indios a reedificar la ciudad en el mismo lugar de su fundación en
1611, con la diferencia de que cambiaron el rumbo de la s calles principales, y la
Parroquia actual quedó donde era la plaza”. Aquí se puede ver en este mapa el
trazado de las calles de la ciudad.
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De Cordilleras y Montañas
Redacción RTN
Resumen: El mapa físico de Nicaragua muestra claramente la región
central montañosa. Las montañas son producto del vulcanismo terciario. Las
Segovias pueden definirse históricamente, administrativamente y políticamente.
Esta es una definición geológica. El departamento de Nueva Segovia fue afectado
por una orogénesis que causó la emersión de casi toda la Amér ica septentrional.
El mapa de los Hermanos Cristianos identificó un grupo segoviano de monta ñas,
que fueron llamadas cordillera Isabelia y Cordillera Dariense. Se trata de
montañas que sirven de parteaguas a los ríos Coco y Grande ce Matagalpa.
Palabras clave: Montañas, Nueva Segovia, vulcanismo, Cordillera Isabelia,
Cordillera Dariense, Hermanos Cristianos.
Abstract: The physical map of Nicaragua clearly shows the mountainous
central region. The mountains are the product of tertiary volcanism. The Segovias
can be defined historically, administratively, and politically. This is a geological
definition. The department of Nueva Segovia was affected by an orogenesis that
caused the emergence of all North America. The map of the Christian Brothers
identified a Segovian group of mountains, which were called Cordillera Isabelia
and Cordillera Dariense. These are mountains that serve as a watershed for the
Coco and Grande de Matagalpa rivers.
Keywords: Mountains, Nueva Segovia, volcanism, Cordillera Isabelia,
Cordillera Dariense, Christian Brothers.

Durante el paleozoico, América Central Septentrional estaba cubierta por
una franja de montañas antiguas deformadas, extendiéndose hasta el Norte de
Nicaragua con el nombre de América Central Nuclear y comprendía dos zonas: Un
antepaís (la parte más al Norte) y una zona geosinclinal (correspondiente a la
parte Norte-Noeste de Nicaragua) conformando el departamento de Nueva
Segovia, la depresión de Bocay y la depresión de la Mosquitia. Durante el
paleozoico superior y el mesozoico inferior, el área fue afectada por una
orogénesis que causó la emersión de casi toda la América Septentrional. En
Nicaragua, las rocas metamórficas del departamento de Nueva Segovia, que
constituyen las rocas más antiguas del país, recibieron el nombre de esquistos de
Nueva Segovia.
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La intensa actividad volcánica del terciario afectó, tanto las rocas de
América Central Septentrional como las de la Meridional. La existencia de rocas
volcánicas intercaladas en los sedimentos cretáceos de la formación Rivas y
subyacentes a sedimentos terciarios del área central e Nicaragua, indican que las
actividades volcánicas habían comenzado desde el cretáceo superior, sin embargo
su mayor desarrollo se originó entre el oligoceno y el pleistoceno tanto en América
Central Septentrional como en la Meridional cubriendo todo el área central de
Nicaragua. Esta actividad bloqueó el canal interoceánico y originó el puente
terrestre entre América del Norte y América del Sur. El grande volumen de rocas
volcánicas depositadas durante este período fue agrupado en tres grandes
formaciones: Coyol, Matagalpa y Pre-Matagalpa. La primera está relacionada con
la orogénesis cascaviana, mientras las dos últimas con la orogenésis laramídica.
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Desde 1928, el mapa de los Hermanos Cristianos definió dos cordilleras: la
Cordillera Dariense y la Cordillera Isabelia.
La Cordillera Isabelia (para hacer honor a la reina Isabel la Católica) es
la cordillera montañosa central en el Departamento de Jinotega fronterizo con
Honduras, en la República de Nicaragua. Recorre este país centroamericano de
noreste a sureste a través del centro de su territorio. La Isabelia alcanza una
altitud de más de 2100 metros sobre el nivel del mar (msnm), alcanza su punto
más alto en el pico Mogotón, en la frontera con Honduras, a 2.107 msnm. Esta
cordillera sirve de parteaguas entre los afluentes del río Coco y los del Grande de
Matagalpa.
La Cordillera Dariense (para hacer honor a Rubén Darío) es una cadena
montañosa en Nicaragua. La misma se extiende en dirección oeste -este. Atraviesa
los departamentos de Matagalpa y las regiones autónomas Car ibe Norte y Caribe
Sur (antiguo departamento de Zelaya). La cordillera Dariense es la divisoria de
aguas, entre los ríos y arroyos que desaguan en el río Tuma, por el norte, y los
que desaguan en el río Grande (o Grande de Matagalpa), por el sur. La cordil lera
está formada por las sierras de Guascalí, Dantalí, Guabe y Apante. Su cumbre más
elevada es el cerro Chimborazo, de 1.668 m de altitud. Otros cerros son el Palcila
(1.478 m), Picacho (1.750 m) y San Salvador (1.247 m), así como el de Tejerina
de 913,75 m.
Realmente no se trata de cordilleras sino de montañas producto del
vulcanismo terciario. Por ello propongo cambiar el nombre de cordillera por el de
montaña. Las cordilleras pasarían a ser llamadas Montañas Isabelia y Montañas
Dariense, Las Montañas Isabelia serían las montañas que sirven de parteaguas
entre los ríos afluentes del río Tuma por el norte y los del Grande de Matagalpa
por el sur.
Algunos mapas no nombran la cordillera Dariense, únicamente marcan la
cordillera Isabelia.
The Río Grande de Matagalpa flows for 267 miles (430 km) from the
Cordillera Dariense eastward across the lowlands to empty into the Caribbean
north of Pearl Lagoon on the cent
El río Tuma es un río ubicado en Nicaragua. La longitud del Tuma es de 180
kilómetros (110 millas). El río, afluente izquierdo del Río Grande de Matagalpa,
está ubicado en los Departamentos de Jinotega y Matagalpa, Región Autónoma
de la Costa Caribe Norte y Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. El nacimiento
del río Tuma se encuentra en el departamento de Jinotega, a unos 250 kilómetros
al noreste de la capital, Managua. El río fluye en dirección este, cruza al
Departamento de Matagalpa, en el curso inferior forma el límite entre el
Departamento de Matagalpa y la Región Autónoma de la Costa Caribe Nor te, y
entre la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y la Región Autónoma de la
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Costa Caribe Sur donde se une con Río Grande de Matagalpa. Los pueblos más
grandes a orillas del Tuma son El Tuma en el Departamento de Matagalpa y
Mulukuku en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

La geología de Nicaragua comenzó durante la era del paleozoico y culmin a
con la intensa actividad tectónica del cuaternario. Durante el paleozoico medio
inferior y el mesozoico, América Central conformaba dos grand es provincias
geológicas bien definidas; la Septentrional en el Norte y el Meridional en el Sur,
culminando ambas en el Norte y Sur de Nicaragua respectivamente.
Geológicamente la provincia septentrional representa una corteza continental
asentada en rocas metamórficas paleozoicas sobre las cuales yacen rocas
sedimentarias del paleozoico, mesozoico, terciario y rocas plutónicas. La parte
Meridional está constituida por una corteza oceánica cretácica con basamento de
rocas ígneas básicas superpuestas por sedimentos marinos y volcánicos del
terciario. Estructuralmente Nicaragua está limitada en sus costas por importantes
unidades tectónicas en el Pacifico, por la plataforma continental, la fosa
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Mesoamericana, la placa de Cocos y la placa Caribe, mientras que l a Costa
Atlántica está limitada por la placa caribe y el banco de Nicaragua. Las principales
estructuras de Nicaragua se diferencian como se indica. La cuenca de
sedimentación de la Costa del Pacifico; La depresión o Graben de Nicaragua;
Provincia Volcánica Terciaria (Provincia Geológica del área Central) Plataforma
Paleozoica y Mesozoica (Provincia geológica del Norte) Cuenca de Sedimentación
de la Costa Atlántica. ■
Geológicamente, la provincia septentrional (que llega hasta la parte Norte
de Nicaragua cubriendo las áreas de los departamento de Nueva Segovia, parte
de Jinotega, parte de Zelaya, etc.), representa una corteza continental asentada
en rocas metamórficas paleozoicas sobre las cuales yacen rocas sedimentarias del
paleozoico, mesozoico, terciario y rocas plutónicas. El terciario fue escenario de
actividad, s volcánicas continentales, durante el gran parte de ella fue cubierta
por extensos depósitos de rocas volcánicas (Mapa 1).
La Provincia Meridional (que comprende la parte Sur de Nicaragua
cubriendo las áreas de los departamentos de Río San Juan, etc.), está constituida
por una corteza oceánica cretácica con basamento de rocas ígneas básicas
superpuestas por sedimentos marinos y volcánicos del terciario.
Durante el paleozoico, América Central Septentrional estaba cubierta por
una franja de montañas antiguas deformadas, extendiéndose hasta el Norte de
Nicaragua con el nombre de América Central Nuclear y comprendía dos zonas: Un
antepaís (la parte más al Norte) y una zona geosinclinal (correspondien te a la
parte Norte-Noeste de Nicaragua) conformando el departamento de Nueva
Segovia, la depresión de Bocay y la depresión de la Mosquitia.
Durante el paleozoico superior y el mesozoico inferior, el área fue afectada
por una orogénesis que causó la emersión de casi toda la América Septentrional.
En Nicaragua, las rocas metamórficas del departamento de Nueva Segovia,
que constituyen las rocas más antiguas del país, recibieron el nombre de esquistos
de Nueva Segovia.
Posteriormente América Central Nuclear (América Central Septentrional) fue
sometida a la erosión e invadida por el mar con la deposición de rocas
sedimentarias en la cuenca del Río Bocay.
Durante el cretácico (mesozoico superior), el geosinclinal mesozoico sufrió
una deformación parcial durante la orogénesis laramídica acompañada de
intrusiones graníticas (en Nueva Segovia la edad de estas rocas ha sido
determinada por el método de potasio-argón en 83 + - 3 x 10 6 años). las rocas
de la cuenca fueron deformadas y solevantadas, las rocas sedimentarias
expuestas están representadas por aglomerados y calizas (Mapa 1).
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Durante el terciario continuó la sedimentación en la cuenca geosinclinal al
lado de la Mosquitia, Noreste de Nicaragua, conocida hoy en día con el nombre
de Cuenca de la Mosquitia que permaneció sumergida durante este período. Las
perforaciones petroleras en esta cuenca revelan que fueron depositados más de
16 000 pies de sedimentos marinos. ■
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Con collar y marca azul
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Lilly Soto Vásquez es periodista, docente e
investigadora. Es (1) Licenciada en Educación (UNAN);
(2) en Periodismo (UCA); y (3) en Ciencias Sociales
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Ponente en discusiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad,
organizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua (CEEN). Promovió
y coordinó el proyecto “Cátedras de Integración y Paz “ del PARLACEN , cuyo
objetivo era la formación de los miembros de la Policía de Nicaragua en temas
regionales. En la actualidad se desempeña como catedrática de la Universidad
Rafael Landívar, Universidad Galileo y conferencista de cursos académicos del
Ejército de Guatemala. Tiene experiencia en dirección de grupos no calificados,
calificados y especializados, selección de personal, elaboración de debates y
congresos a nivel nacional e internacional. Elaboración de campañas y textos
(material didáctico) y cursos de formación profesional y capacitación en
habilidades empresariales, así como en la elaboración de programas educativos y
en radio, televisión y prensa escrita. En la actualidad realiza cursos e -learning. Ha
colaborado de manera activa en la elaboración de Planes Estratégicos para la
Facultad de Comunicación en la Universidad Galileo.
Autora de las siguientes obras: “Índice de la Revista del Pensamiento
Centroamericano (1-161) 1960-1980”, Enero-Diciembre 1979, publicado en
Diciembre 1980 por el Centro de Investigaciones y Actividades Culturales, en
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cooperación con la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica y del Centro de
Estudios Latinoamericanos, Tulane University (USA) y Universidad de Kansas
(USA); Habla la Dirección de la Vanguardia, Centro de Publicaciones Silvio
Mayorga, DAP-FSLN, Managua, julio de 1981; Habla la Vanguardia, Edición
búlgara; Nicaragua: el desarrollo histórico de los partidos políticos en la década
del 60. 1960-1969, CIRA, Managua, 2000. Coautora de las siguientes obras: Y se
rompió el silencio, Editorial Nueva Nicaragua, Centro de Publicaciones Silvio
Mayorga, Managua, 1981; Un pueblo alumbra su historia (Álbum histórico), Centro
de Publicaciones Silvio Mayorga, 1981; “El país que heredamos y deseamos
construir”.
Ha publicado artículos y ensayos sobre diversos temas en difer entes
medios escritos: diarios y publicaciones periódicas de Nicaragua y Centroamérica.
Es participante activa de los debates de www.cibersociedad.net y de historia a
través de www.h-debate.com/ y de los seminarios sobre las investigaciones
cualitativas o etnografía virtual en la web . Es miembro de la Red de Defensa y
Seguridad de América Latina www.resdal.org. Publica en www.confidencial.com.ni
Contribuye a la difusión del conocimiento a través de
https://lillysotovasquez.academia.edu/LillySotoVasquez
https://es.scribd.com/user/31957486/Lilly-Soto-Vasquez
https://es.calameo.com/accounts/319091
https://www.researchgate.net/profile/Lilly_Soto_Vasquez/publications
https://es2.slideshare.net/LillySotoVsquez/edit_my_uploads ■
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Los Colegios Religiosos
José Mejía Lacayo
Hemos recurrido a Isolda Rodríguez Rosales, Historia de la Educación en
Nicaragua, restauración conservadora (1910-1930, páginas 105-154 para preparar
este ensayo.
Resumen: La fundación durante el gobierno de José Santos Zelaya de
varios colegios religiosos, desmiente la persecución religiosa que se atribuye a
Zelaya. Durante los gobiernos conservadores que sucedieron a Zelaya, varios
colegios religiosos recibieron ayuda financiera estatal.
Palabras clave: Colegios religiosos, Colegio evangélico, Zelaya, gobiernos
conservadores, colegios públicos.
Haremos referencia a los colegios Instituto Pedagógico La Salle, Colegio
Centroamérica, Divina Pastora de Bluefields, Sagrado Corazón de Masaya, Juan
Bosco de Granada, Francés de nuestra señora de Guadalupe, María Auxiliadora,
Bautista y seminario San José.
Durante la restauración conservadora se oficializó la educación religiosa en
los centros privados de escuelas primarias, y después en la intermediaria. Fue
una reacción contra la represión religiosa por parte del gobierno liberal. Cuando
Zelaya asumió el poder en 1893, tanto en América Central como en Sur América
se importó la ideología liberal proveniente de Europa.
Los liberales tenían ideas claras sobre la separación ce la iglesia y el estado;
por ello optaban por una educación laica. Los estados confesionales o estados se
adscriben a una determinada religión o creencias religiosas, desde el Estado el
servicio educativo que se provee muchas veces es de naturaleza confesional, es
decir, además de contenidos educativos y de conocimientos cotidianos tales como
leer, escribir o conocimientos de matemáticas, busca transmitir ciertos contenidos
y creencias religiosas.
En Costa Rica se derogó la prohibición la disposición que prohibía la
enseñanza religiosa en el período 1890-1894. En Nicaragua el gobierno de José
Santos Zelaya encontró fuerte oposición por parte del partido conservador; el
ideal de ellos era conformar un sistema parecido al de los Treinta Años. El obispo
Pereira y Castellón escribió una pastoral pidiendo a sus feligreses que votaran por
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candidatos católicos. El gobierno de Adolfo Díaz Recinos abrió las puertas a las
órdenes religiosas y permitió establecer colegios de enseñanza secundaria. Los
conservadores otorgaron a la iglesia católica las mismas prerrogativas que tenía
antes del gobierno liberal.
La visión de nación era un cuerpo orgánicamente vinculado, sustentado en
los valores de una sociedad agraria, jerárquica y tradicional. La elites eran firmes
defensoras del catolicismo y libraban campañas moralizantes contra los estilos de
vida modernos. La intervención militar estadounidense contribuyó a fortalecer una
tendencia anticlerical entre la elite conservadora. La mayoría de los
estadounidenses profesaban varias denominaciones protestantes. Así se
estableció la misión Bautista en 1917 y exigió autorización para abrir un colegio
donde sus hijos pudieran educarse sin presiones católicas.
La Liga de Caballeros Católicos combatía el protestantismo y la masonería
y la Acción Social Católica de Damas y Señoritas y las Hijas de María eran
agrupaciones de mujeres jóvenes y solteras consagradas a la Virgen María cuya
pureza se les instaba a imitar. La pérdida de moralidad, de cían los Caballeros
Católicos, era producto de la modernidad. Se prohibía así trajes muy cortos e
indecentes. Las mujeres de los soldados estadounidenses cruzaban las piernas y
andaban por las calles sin sombrero ni tapado.
Pasado un tiempo, las mujeres nicaragüenses se familiarizaron con los
modales de las estadounidenses y empezaron a tomar, a dejarse tomar por el
brazo, y andar solas sin la vigilancia de la mamá o la compañía de la criada, y a
dar se un aire libre y de desenfado.
Las mujeres de los soldados introdujeron cambios en la cultura de la mujer
nicaragüense. Que era recatada, no salía sola y se cubría la cabeza al estilo
colonial. Para conservar la moral, los conservadores era la educación moral y
religiosa, que las preservara de las innovaciones inmorales. El verdadero pudor
de la mujer es la joven que va cubierta, no desnuda o medio desnuda, y su porte
es modesto, no osado. Lo peor es mirar a una mujer exhibiéndose
intencionalmente, o con la pierna cruzada o bailando sin honestidad.
Por ello el objetivo de la enseñanza primaria es dar a los niños una
educación moral y religiosa. Los estudios incluían la doctrina cristiana y la historia
sagrada. El ministro de instrucción era un s’0olido defensor de la enseñanza
religiosa y tenía la certeza que los sentimientos, las costumbres, las instituciones
estaban regidos por la moral cristiana.
ANTECEDENTES
Las misioneras del sagrado corazón llegaron a Granada en 1891 con la
superiora Francisca Cabrini, y con la ayuda de Elena Arellano fundaron el Colegio
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de la Inmaculada donde se impartía historia Sagrada, religión, ciencias naturales,
aritmética, caligrafía, historia patria y economía doméstica. Este colegio tuvo
corta vida, duró tres años y en 1894 las religiosas fueron expulsadas durante el
gobierno de José Santos Zelaya.
El colegio de la Asunción fue fundado en noviembre de 1892, siendo
presidente el Dr. Adán Cárdenas. Este colegio fue fundado para ofrecer a los
padres de familia los medios para dar a sus hijos una educción profundamente
religiosa, unida a los conocimientos e instrucción que hoy exige la buena sociedad.
Las religiosas de la Asunción continuaron trabajando durante el gobierno liberal y
en 1902, Zelaya las autorizó para que extendieran diplomas de maestras de
educación superior. En 1928 el ministro de instrucción les permitió que otorgaran
títulos de bachiller en ciencias y letras. En el mismo año de 1902, el presidente
Diaz aprobó el plan de estudios del colegio de la Asunción de León, entre las
clases destacan historia sagrada, religión y catecismo.
En 1903 la religiosa laica E. Angevino llegó a Granada, enviada por las
oblatas para analizar las posibilidades de fundar un colegio. La acompañaban las
oblatas Carolina Viere, Catalina Soeces, Aurelia Spinac y Bernarda Colette. En este
año se abrió el colegio francés de nuestra señora de Guadalupe, en plena
revolución liberal. La oblatas no usaban hábitos y llevaban una vida de laicas. A
partir de 1917 este colegio tuvo ayuda financiera gubernamental, y el año
siguiente funcionó como escuela normal. La educación magisterial era de dos años
y graduaba maestras elementales, según el contrato que estipulaba formar
maestras rurales para los palenques y cañadas de Chontales y Bluefields.
INSTITUTO PEDAGÓGICO LA SALLE
El presidente José Santos Zelaya autorizó la llega a país de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas solicitada por el padre Mariano Dubón. Los Hermanos
se hicieron cargo del Hospicio San Juan de Dios en León. Ante el ministro de
hacienda Dr. Pedro Rafael Cabrera, el Dr. Máximo Zepeda en 1913 expuso la
posibilidad de fundar un colegio, si el gobierno les proporcionaba el pasaje y
apoyo necesario para hacerlo. El Dr. Cabrera acogió con entusiasmo el proyecto
y prometió buscar los fondos necesarios para apoyar el proyecto.
Se firmaron los acuerdos entre el ministro de instrucción Diego Manuel
Chamorro y el hermano Helión, para fundar el Instituto Pedagógico de Varones
con un director y tres profesores y hasta cuatro maestros graduados presentados
por el Director y aprobados por el ministros. Debido a los disturbios de la guerra
de Mena, fue que hasta el 16 de junio de 1913 que se iniciaron las clases de
119

Los Colegios Religiosos
@ José Mejía Lacayo – lillysotovasquez@gmail.com

educación religiosa en Nicaragua. El siguiente mes, monseñor Lezcano impartió
una serie de charlas sobre temas religiosos, así quedaba oficializada la enseñanza
religiosa en Nicaragua.
Fundaron el Hospicio de León que para 1912 tenía 172 alumnos; una
escuela oficial en León y otra en Jinotega. Publicaron la revista Educación a partir
de 1917, impresa en la Topografía Nacional. Contenía artícu los históricos,
literarios, pedagógicos y discursos de personalidades.
COLEGIO CENTROAMÉRICA
Los jesuitas llegaron a Nicaragua en 1871 provenientes de Guatemala de
donde fueron expulsados. Se radicaron en Granada, León, Masaya, Rivas y Ocotal,
pero no fundaron colegios, se dedicaron a evangelizar. En 1881 fueron expulsados
por el alzamiento de los indígenas de Matagalpa. Regresaron en 1916 y se
radicaron en Jalteva; venían expulsados de México.
La fundación del colegio fue en 1915
cuando un grupo de granadinos gestionó la venida
de los jesuitas. El padre Portas, uno de los
fundadores, narra que en 1914 hicieron una
rápida visita a Granada para celebrar en mes de
María en la iglesia de la Merced. Atendiendo a la
petición de fundar un colegio, el padre Crivelli;
fue la Academia del Sagrado Corazón de Jesús,
que era una escuela de educación primaria que
abrió con 28 alumnos y seis profesores, todos
jesuitas. Estaba ubicado en la esquina de las
Urbinas, en la calle Real, al cruce de El Palenque.
Con el padre Crivelli llegaron Andrés Rongier,
prefecto; Bernardo Portas, director espiritual; Antonio Stella, profesor de cuarto
grado; José Hernández, de tercero; y Francisco Zambrano, de primero.
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Los primeros alumnos fueron José Coronel Urtecho, Dionisio Cuadra,
Guillermo Castillo. Fernando Guzmán y Miguel Bermúdez. La primera promoción
de bachilleres egresó en 1924.

El padre Crivelli, director del Colegio Centroamérica, opinó que el plan de
estudios (ver apéndice) no estaba bien repartido, entre ellas la geografía, la
historia mal ubicada para el primer año: prehistoria, Occidente, Gr ecia, Roma y
Edad Media, considerando que el niño no tiene la preparación suficiente para
asimilar toda esa información. Sugirió que se separaran los cursos de lengua
castellana y de raíces griegas y latinas, la geometría de la trigonometría, y que la
cosmografía se sitúe después de la geometría. Además, el plan de estudios no
tomaba en cuenta la educción moral ni religiosa; y concluye recomendando se
forme una conclusión de profesores experimentados que redacte un nuevo plan
de estudios en el que se tomen en cuenta las observaciones anteriores.
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En 1918 se planificó la contracción de un nuevo plantel en Tepetate, a orillas
del lago Cocibolca. La biblioteca del Colegio de tres mil volúmenes pasó a formar
el fondo IHCA del IHNCA de la Universidad Centroamericana. El edificio fue
concluido e inaugurado el 11 de mayo de 1919 por el presidente Emiliano

Chamorro.
Ese mismo año se fundó la revista Centroamérica por iniciativa del padr e
Portas. El padre Terrazas llevó desde la isla Zapatera los ídolos que adornan las
galerías del colegio. El patio de los ídolos era como un altar sagrado de la cultura
autóctona de Nicaragua, hoy en el convento de San Francisco.
El padre Portas escribió un Compendio de Historia de Nicaragua. La revista
Centroamérica era publicada por los alumnos del Colegio, fue publicada por
primera vez en 1923.
COLEGIO DIVINA PASTORA DE BLUEFIELDS
Este colegio, regentado por las madres del divino pastor abrió sus puer tas
en 1920 o escuela primaria y secundaria; todos los gastos cubiertos por el
gobierno conservador, según acuerdo firmado por el ministro de instrucción
pública y el provicario general y párroco de Bluefields, Agustín Bernaus y Serra,
vicario apostólico de Bluefields.
Con la profusión del protestantismo, la iglesia católica considero necesario
contar con un centro educativo regentado por monjas católicas.
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE MASAYA

Este colegio, regentado por las religiosas Bethlemitas fue au torizado en
1919 mediante contrato entre el ministro de instrucción pública y el arzobispo de
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Managua José Antonio Lezcano. El gobierno cede la escuela modelo de
construcción para la instalación del colegio de señoritas de enseñanza primaria.
Las mejoras que se hicieran a .la casa, serían reconocidas por el gobierno. El
colegio inició su trabajo en 1919, su directora fue María del Pilar Bethlemita.
COLEGIO SALESIANO DON BOSCO DE GRANADA
Los religiosos salesianos abrieron el colegio San Juan Bosco con el padre
José Missieri, el padre José Dini, el estudiante Jorge Müller y el hermano Esteban
Tossini. En 1926 se publicó en La Gaceta un acuerdo por el cual dona una casa y
solar pertenecientes al estado para que puedan los salesianos para construir un
centro educativo.
En el colegio Juan Bosco se estableció la enseñanza de la agricultura, y se
oficializó la enseñanza de la agricultura en toda la república.

COLEGIO FRANCÉS DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Durante el gobierno de Zelaya (1903) se fundó el Colegio Francés, después
de la llegada a Granada de la religiosa Angevin de la orden de las Oblatas. A partir
de 1917, el colegio recibió ayuda financiera de estado, y en 1917 se hizo un
contrato para que el colegio funcionara como escuela normal para maestras
rurales para los palenques y cañadas de Chontales y Bluefields.
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Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, somos un grupo de mujeres
llamadas, convocadas y enviadas a vivir en comunidad, siguiendo a Jesús, siendo
Buena Noticia del Reino para las mujeres que ejercen la prostitución y/o en la
lucha para los que son víctimas. trata con fines de explotación sexual. Nuestro
ser de Oblatas nos hace comprometer nuestra vida a favor de la igualdad , la
justicia, la liberación y la vida. Este apasionante proyecto, iniciado por nuestros
Fundadores, José María Benito Serra y Antonia María da Misericordia, se desarrolla
en una Misión compartida con toda la “Familia Oblata”, dando lugar a diferentes
formas de colaboración, perspectivas, experiencias vitales y perfiles profesionales,
a creativas y atrevidas respuestas.
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
Durante el gobierno del presidente Martínez
en 1924 se fundó el Colegio de María Auxiliadora
de Granada para extender títulos de maestra
elemental, previa aprobación de las alumnas que
hubieran cursado el sexto grado de primaria y un
año más de práctica del magisterio y rendir un
examen. A diferencia de la Escuela Normal de
Instructoras que graduaba a las jóvenes como
maestras superiores. En 1914 se estableció en
Rivas el Colegio del Sagrado corazón de Jesús.
EL COLEGIO BAUTISTA
La Misión Bautista llegó a Nicaragua en 1917. Según el Dr. Alfredo Ruiz
cuando los padres enviaron a sus hijos a la escuela fueron los niños obligados a
aprender el catecismo y la religión católicas. Por esta razón se apresuraron a abrir
un colegio donde los hijos de os Bautistas pudieran formarse en su religión.
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El colegio fue fundado para niños evangélicos, pero pronto c omenzaron a
llegar niños católicos. El internado de señoritas se establecieron en 1920 y el de
varones en 1924. En 1926 la directora del colegio Sra. DeMoulin solicito
autorización para extender títulos de maestro/maestra de educación elemental.
El obispo de Granada Dr. Canuto José Reyes y Balladares publicó una carta
pastoral donde expresa que, debido a la llegada de las sectas protestantes, se
alienta a los católicos en la lucha contra los enemigos de la iglesia.
SEMINARIO SAN JOSÉ
En Granada funcionaba un seminario para la formación de sacerdotes.
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RESUMEN
En Managua funcionaba en 1924 el Instituto Pedagógico de Varones con
179 alumnos; y el Colegio Bautista. En León el seminario San Ramón con 30
alumnos,
La Asunción con 31, y el colegio Santa Rosa con 14. En Granada el Colegio
Centroamérica con 72 alumnos, el Don Bosco con 48; el Colegio Francés con 14 y
el María Auxiliadora con 10. En Masaya el Colegio de las Betlemitas con 6 alumnas;
el Rivas el colegio de señoritas del Sagrado Corazón con 4 y en Chinandega el
colegio Santa Teresa también con 4 alumnas.
APENDICE
A continuación, el plan de estudios del Colegio Centroamérica, que fueron
posteriormente empleados en todos los centros del país:
PLAN DE ESTUDIOS [1918]
Estudios Elementales
Divididos en cinco grados preparatorios para el Bachillerato 3 Clásico
Primer grado:
Religión y moral, Lectura comentada (Antiguo testamento), Lengua patria,
(Gramática, composición, ortografía), Aritmética (hasta dividir por números
dígitos), Geografía, Caligrafía, Cantos en coro, Ejercicios al aire libre.
Segundo grado:
Religión y moral, Lectura comentada (Nuevo testamento), Lengua patria,
(Gramática, composición, ortografía), Aritmética (las cuatro operaciones
fundamentales), Geografía de Nicaragua, Caligrafía segund o curso, Lenguas:
Latín, Inglés, Cantos en coro, Ejercicios al aire libre.
Tercer grado:

3

En la enseñanza española (e hispanoamericana) de los siglos XIII al XVII o XVIII, el título
Bachiller era el grado menor de los estudios universitarios. Con fines de inserción laboral era equivalente
a los estudios diplomatura posteriores, ya que facultaba para ejercer una profesión sin necesidad de llegar
a los grados mayores (licenciado y doctor). Se estudiaba en las universidades (en las escuelas menores)
o en los colegios menores.
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Religión y moral, Lectura comentada (Instrucción cívica y urbanidad),
Lengua patria, Gramática (hasta el fin de la analogía, composición, ortografía),
Aritmética (quebrados, sistema métrico, Divisibilidad, M.C.D. m.c.m.), Geografía
(las otras partes del mundo), Geometría, Lenguas (latín, inglés), Cantos en coro,
Ejercicios al aire libre.
Cuarto grado:
Religión y moral, Lectura comentada (Física, química e higiene), Lengua
patria, Gramática (sintaxis, lectura de autores clásicos, composición, ortografía),
Aritmética (Raíces cuadradas y cúbicas, Regla de tres simple y compuesta),
Historia de Nicaragua, Geometría, Lenguas (latín, inglés), Dibujo lineal, Cantos en
coro, Ejercicios al aire libre.
Quinto grado:
Religión y moral, Lectura comentada (Historia natural), Lengua patria,
Gramática (repetición de toda la gramática, lectura de autores clásicos,
composición, ortografía), Aritmética razonada: ejercicios, problemas, Historia de
América, Lenguas (latín, inglés), Dibujo lineal segundo curso, Cantos en coro,
Ejercicios al aire libre.
Como se puede observar, este plan de estudio es bastante fuerte para la
primaria, ya que desde segundo grado se estudiaba latín. El prolongado debate
que se mantuvo durante el congreso de profesores, a pesar de los desacuerdos
que tuvo la enseñanza del latín, se puede apreciar que los criterios favorables
predominaron y se incluyó en el programa. El resto de las asignaturas son iguales,
excepto por su nivel de exigencia; las materias son básicamente las mismas, y el
método que se empleaba era el llamado "progresivo", que consiste en profundizar
en la materia en el año posterior y así sucesivamente. Geografía se estudiaba
durante los tres primeros grados, e historia en los dos últimos. Asimismo, se ha
sustituido el francés por el inglés, acuerdo que había sido tomado ese año. Con
relación a los planes de 1914, se han suprimido las asignaturas de Ciencias
Naturales, Agricultura, Jardinería, Trabajo manual, labores de mano y economía
doméstica, posiblemente por la orientación hacia el bachi llerato clásico, que
tenían estos programas.
En 1918 se comenzó a planificar la construcción de un nuevo plantel en los
alrededores de Granada y decidieron por Tepetate, un terreno amplio a orillas del
lago Cocibolca. Para entonces el colegio ya había expe rimentado un desarrollo
extraordinario, según palabras del padre Portas, quien narra:
...que un periodista que visitó el plantel se sorprendió de encontrar una
biblioteca que contenía ya tres mil volúmenes, diccionarios enciclopédicos, obras
de teología, de apologética, de predicación, historia eclesiástica y profana,
colecciones de revistas eruditas, numerosos documentos y manuscritos de la
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historia de Nicaragua, variadas obras de la literatura universal en todos los
idiomas. ■
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Joven con trenzas
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HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS
MENTALIDADES
Presentación de la Sección
Editor: Ligia Madrigal Mendieta
ligiamadrigal@hotmail.com
En esta edición de RTN (núm. 166, marzo, 2022),
la Sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades”,
presenta el trabajo inédito “De Santos y Creencias”. Este
ensayo versa sobre el papel que jugó el santoral español
en la conquista.
Esta serie de trabajos publicados en esta sección
en los meses de septiembre, octubre y noviembre son el
marco del bicentenario de la Independencia del Reino de
Guatemala. Como siempre, invitamos a jóvenes
investigadores a publicar sus trabajos en este ámbito de
la historia. ■
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Dos mujeres con frutas y flores

132

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

GEOGRAFÍA
Editor Jaime Incer Barquero
incerjaime@gmail.com
Geografía e Historia son complementarias; por ellos
muchas universidades tienen facultades de “Geografía e
Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón
tenemos una Academia de Geografía e Historia de
Nicaragua. La publicación en 1964 de la Geografía de
Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero.
Managua: Banco Central de Nicaragua, 1964), marcó un
hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera
geografía realmente científica que se publicó en el país.
La Geografía juega un papel importante por los
recursos naturales y la valoración social, económica y
cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección
de la Revista se puede valorar y sopesar la importancia de los 153 municipios, y
las dos regiones autónomas. La geografía estudia la superficie de Nicaragua, las
sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que la
forman al relacionarse entre sí.
Publicaremos en esta sección ensayos geográficos. Del libro Viajes, Rutas
y Encuentros 1502-1838 publicaremos: Capítulo IV. Etno-geografía de la región
conquistada, pp. 87-117; Capítulo X Misioneros en la boca de la montaña, que
trata sobre las misiones franciscanas en la Taguzgalpa y Tologalpa a principios del
siglo XVII. Capítulo XIV. Inventario de los pueblos a mitad del siglo XVIII, pp.
403-434; Capítulo XVII. Reconocimiento oficial de la Costa de los Mosquitos, pp.
489-512; Capítulo XIX. Viajeros y pueblos en la época post -independiente, pp.
543-562.
Igualmente podemos incluir en la revista las “Toponimias Indígenas de
Nicaragua”, versión que actualmente estamos revisando, ampliando y
actualizando, habiendo concluido la sección correspondiente a las toponimias
mexicanas, acompañada con mejores mapas; sección que vamos a reproducir una
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vez publicada toda la obra, según espero en unos tres meses. Espero revisar y
concluir la sección que corresponde a las toponimias ulúa -matagalpas y sumusmayangnas, quedando pendientes las toponimias miskitas para principios del año
entrante y las pocas que he logrado identificar sobre los Rama y Guatusos.
Hace pocos días la Academia de Geografía e Historia, con el apoyo del Gran
Ducado de Luxemburgo, dio a conocer el libro de Eduard Conzemius: “Estudio
Etnográfico de los Miskitos y Sumus de Honduras y Nicaragua”, para co nmemorar
los 100 años de la visita de su autor a la Mosquitia. Esta obra es una traducción
mía, tras ser descubierta y extraída de un boletín póstumo de la Smithsonian,
institución donde en 1988 estuve realizando información sobre todas las
erupciones volcánicas registradas en Centroamérica, a partir de la conquista hasta
1924.
El libro de Conzemius fue publicado por Libro Libre, de Xavier Zavala, el
cual no pudo divulgarse en Nicaragua en aquellos años sandinistas opuestos a la
orientación política de esa editorial. Posteriormente fue reproducida y mejor
editada por la Colección Cultural de la Fundación Uno, que por alguna razón no
fue ampliamente divulgada, sino hasta esta fecha gracias al respaldo y apoyo de
Luxemburgo.■
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Mapa Topológico de Rutas de Nicaragua
Constantino Mejía Narváez
El mapa topográfico trata sobre todo de la descripción topográfica de un
lugar (zona provincial, región, un país o el mundo), incluyendo (especialmente en
el Siglo XX) el uso de líneas de isolíneas para demostrar la altimetría (hipsometría)
o batimetría del relieve. El relieve terrestre en la cartografía se puede demos trar
en una variedad de maneras. En estos mapas se utilizan colores, símbolos y
diferentes tipos de trazos para diferentes tipos de paisajes y relieves como
montañas, valles, llanuras, lagos, depresiones del terreno y muchas
características más. Además, se suelen agregar también diferentes tipos de
señalizaciones que refieren a construcciones hechas por el hombre, por ejemplo:
vías de transporte, zonas de producción energética o diferentes tipos de cultivos.
El mapa topológico es un tipo muy general de mapa o plano. Desatiende
a menudo la escala y el detalle en el interés de la claridad de la información
emparentada. El mapa del Metro de Caracas es un ejemplo. Sin embargo, el mapa
utilizado preserva poco de realidad. Varía la escala constantemente y
precipitadamente, y las direcciones de los contornos casuales. Los únicos rasgos
importantes del mapa son la ubicación fácil de las estaciones y travesías a lo largo
de rutas y si una estación o una travesía está del norte o sur del Río Guaire.
Satisfacen todos los deseos típicos que un pasajero requiere informarse,
satisfaciendo el propósito cartográfico.
Se utiliza un mapa topológico para transmitir información que no se
centra necesariamente en una geografía precisa. El mapa se simplifica para
proporcionar una visión general de un área, de modo que la información en el
mapa sea más clara y fácil de leer. Los ejemplos comunes de un mapa topológico
incluyen un mapa del metro, un mapa incluido con indicaciones para llegar a un
negocio o un mapa utilizado para representar estadísticas, como el uso de Internet
en Europa o la mortalidad infantil por país. En todos estos ejemplos, la geografía
precisa ocupa el segundo lugar de la información que el mapa intenta comunicar.
Para hacer un mapa simplificado hay que hacer un listado de las carreteras
con sus ciudades, pueblos y empalmes, luego rayar las trazas simplificadas para
que acomoden bien los nombres. En todo caso son horas de horas para hacerlo
simplificado o con coordenadas.
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El mapa del metro de Londres es quizás uno de los ejemplos más famosos
de este tipo de mapa. El diseñador, Harry Beck, se dio cuenta de que los usuarios
de Tube no necesitaban saber exactamente dónde estaban, pero sí tenían que
poder ver el bosquejo de las líneas del metro. Su mapa topológico resultante
distorsionó la perspectiva para poder ver claramente todas las líneas y paradas.
El mapa estilizado es mucho más fácil de leer. Esta técnica se utiliza en mapas de
metro y mapas de ruta en todo el mundo, lo que facilita la vida de las personas
que intentan utilizar estos mapas.

En Nicaragua, el primer mapa topológico es el de rutas de ferrocarril, que
no sigue estrictamente al mapa topológico de Harry Beck que usa solamente
ángulos de 0, 45 y 90 grados; sin embargo, sólo contine información de las rutas
y estaciones del ferrocarril.
El propósito de este tutorial es mostrar cómo crear un mapa topológico de
gráficos vectoriales de una sola ruta de tránsito rápido, tranvía, ferrocarril, vía
fluvial, carretera o sendero largo, etc. Los mapas topológicos son diagramas o
esquemas de líneas rectas que muestran no solo las rutas, sino también otra
información, como estaciones y zonas de viaje (como en el caso del mapa del
metro de Londres). Los mapas no están dibujados a escala, y la distancia y la
dirección están sujetas a cambios y variaciones, pero se mantiene la relación entre
los puntos.
También puede crear un mapa de una sola ruta utilizando los métodos
descritos en Wikipedia: plantilla de diagrama de ruta; sin embargo, eso genera
un diagrama de ruta en un cuadro de información, lo que puede no ser siempre
preferible y puede ocupar mucho espacio en un artículo. Usando los métodos
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descritos aquí, podrá crear una imagen de diagrama de ruta que se puede c olocar
en un artículo como cualquier otro archivo de imagen.

Para
seguir
este
tutorial,
deberá
descargar
Inkscape
(http://www.inkscape.org) (versión 0.46 o posterior; es posible que las versiones
anteriores no incluyan todas las funciones necesarias), una aplicación de edición
de gráficos vectoriales gratuita y de código abierto. Puede ejecutarse en los
sistemas operativos Linux, Mac OS X y Microsoft Windows.
En este tutorial, haremos una versión topológica de la línea Bakerloo del
metro de Londres. La imagen que se usa actualmente en el artículo de la línea
Bakerloo usa la siguiente imagen que se dibujó usando datos de OpenStreetMap
recopilados usando dispositivos GPS portátiles. Las estaciones y líneas son
geográficamente más precisas que en un mapa topológico puro.
El mapa topológico de las rutas de Nicaragua, diseñado por Constantino
Mejía Narvaez sigue a continuación. Usando Contertio convertió la imagen
directamente a pdf.
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Geografía por Regiones
Wikipedia
A los hispanos o “latinos” en los USA nos molesta que nos llamen
“latinoamericanos”, un término de geografía regional que nos molesta porque
estamos acostumbrados a estudiar una geografía por Países, y no por regiones.
Los españoles prefieren el término “hispano” para excluir a las posiciones
francesas en el Continente Americano.
Pienso que debemos ser incluyentes por el continuo proceso de
globalización a que estamos sometidos. La Internet es un arma de unificación
poderosa que ningún nacionalismo o influencia cultural puede vencer.
El término región puede referirse a una «porción de territorio» con ciertas
características comunes como el clima, la topografía o la administración.
Asimismo, puede referirse a las «características geográficas, históricas, c ulturales
y sociales» de una nación. Puede tratarse de un área o extensión determinada de
tierra más grande que las subregiones o subdivisiones que la constituyen, ya se
trate de un continente como Europa, Asia, América, África, así como una parte de
dicho continente (Europa Central o América del Sur), un país o conjunto de países,
una cuenca , como la cuenca del Orinoco o del Danubio, una cordillera, o región
montañosa, etc., y mucho más grande que un lugar determinado. Así, una región
puede ser vista como el conjunto continuo de unidades más pequeñas (por
ejemplo, “los países de América Latina») o como la sección de un todo más grande
(como «las regiones polares de la Tierra»). Así, el concepto de región está
indisolublemente ligado al de escala, por lo que podemos considerar la existencia
de regiones de muy diverso tamaño, desde regiones supranacionales(por ejemplo,
Comunidad Europea, Región Andina, , etc.) hasta pequeñas comarcas o un
reducido valle de montaña.
Las regiones son definidas de manera abstracta delimitando áreas de una
o más características comunes, ya sean de orden físico, humano o funcional. Como
una forma de describir áreas espaciales, el concepto de regiones es importante y
ampliamente usado entre las muchas ramas de la geografía, cada una de las
cuales puede describir áreas en términos regionales. Por ejemplo, el término
ecorregión es un término usado en biogeografía, región cultural en la geografía
cultural, región natural en geografía física, , entre otros ejemplos. El estudio de
las regiones en sí mismas es objeto de la geografía regional.
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En la organización territorial de muchos países, el término región designa
una división política del territorio de un Estado a partir del espacio regional
definido según los criterios establecidos oficialmente, que generalmente pueden
ser caracteres étnicos, demográficos, históricos, culturales, económicos o
circunstancias especiales de clima, relieve o topografía, administración, gobierno,
etc. En geometría, una región es un trozo del plano que está comprendido entre
tres o más rectas.
Etimología
Etimológicamente, el término región es un préstamo (s. XIII) del latín

regio , regionis <<dirección>>, <<límite>> y, de ahí, <<zona territorio>> de la
raíz indoeuropea de rey regir y su antecedente inmediato es el concepto de reino
. En el siglo XIX el nombre de los países se confundía con el de reinos,
aunque no se tratara de monarquías.
Tipos de regiones
Regiones de Argentina Regiones de la República Checa Regiones de Chile,
Regiones de Colombia, regiones de la República del Congo, Regiones de Filipinas,
Regiones de Japón
En un principio hace referencia a la geografía física de un área que muestra
varios rasgos comunes como lo son el clima, el relieve, la vegetación natural, las
cuencas hidrográficas y otros. Es por ello por lo que también se denomina región
natural. Tuvo gran importancia en el pasado, en épocas en las que la influencia
del medio físico-natural era mucho más poderosa que en tiempos recientes. El
Reino de Aragón, desarrollado en la cuenca del río Ebro, podría considerarse como
una región natural que se desarrolló en la Baja Edad Media. Otro ejemplo serían
las regiones naturales de Colombia, divisiones territoriales realizadas a partir de
características heterogéneas en cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases de
suelo. Es una región de un país definida por una economía específica
predominante: región petrolera, ganadera, agrícola, agropecuaria, industrial, etc.
Una región vista desde la concepción económica es aquella estructura
espacial desde la cual las fuerzas productivas y las relaciones de producción se
encuentran en función del resultado de un producto común a un territorio
concreto. Este se constituye en tradición e identidad regional dentro del proceso
de la producción a lo largo de la historia regional, funcionando desde la base
económica territorial como sistema homogéneo y coherente, aunque no exento
de irregularidades, debido al carácter subjetivo que alcanza el proceso de la
producción y el resultado de esta en términos históricos e identitarios. Es así como
podemos identificar regiones tipo con resultantes productivas:
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Región económica
Regiones vinícolas, regiones ganaderas, regiones madereras, regiones
cañeras. El producto económico que identifica a cada región le otorga sentido al
proceso dinámico de las relaciones socioculturales del territorio, lo que hace que
la misma se convierta en un cuerpo homogéneo diferente a otros de su misma
naturaleza.
Ejemplos: el Corn Beit en el Medio Oeste norteamericano (Cinturón del
maíz, región agropecuaria y de industrias cárnicas), el Cotton Belt (Cinturón del
algodón) en el sur de los Estados Unidos, el valle del Ruhr en Alemania (región
siderúrgica e industrial), Los Llanos colombo-venezolanos y la Pampa en Argentina
(regiones agropecuarias), el Jura en Suiza (región lechera y relojera), los campos
de agricultura y ganadería en México, las cuencas petroleras en México, así como
muchas otras.
Las distintas culturas que existen en el mundo resultan de la integración de
numerosos rasgos sociológicos, históricos, económicos, lingüísticos, ambientales
y políticos que se desarrollan a través del tiempo con cierta independencia de las
regiones vecinas, por lo que se va creando una diferenciación originada por ese
aislamiento (absoluto o relativo) con relación a dichas regiones vecinas. Podemos
decir que el aislamiento genera diversidad mientras que el contacto continuado
generan una mayor homogeneidad cultural, lo cual es perfectamente explicable.
Con mucha frecuencia, las fronteras culturales resultan ser más poderosas que
las físicas, económicas o políticas. En la cuenca del Danubio se pueden ver los
problemas que confrontan muchos países con culturas diferentes (recordemos las
guerras recientes en los países de la antigua Yugoslavia), a pesar de compartir
una misma geografía física y unas bases económicas similares. Es un ejemplo,
como se puede ver en dicho artículo, de una serie de naciones y regiones
sumamente heterogéneas desde el punto de vista cultural, lo que se ha traducido
en un alto nivel de conflictividad a lo largo de la historia.
Como ejemplos de regiones culturales se pueden citar: la provincia de
Quebec en Canadá, el país de Gales en el Reino Unido, Valonia en Bélgica y
muchas otras.
Una región es histórica cuando se asocia tradicionalmente a un pueblo,
sociedad o nación con rasgos específicos que se exteriorizan en elementos
culturales de esa región, especialmente la lengua y la arquitectura, y con la cual
se identifican sus habitantes. En algunos casos se corresponden con antiguos
estados. Se trata de una unidad urbanística superior a los conceptos de comarca
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y área metropolitana, concentro en una con urbanización o gran ciudad, que
subordina a ella las actividades productivas, terciarias, etc., de toda la región.
Normalmente los recorridos habituales desde los núcleos y zonas dispersas a la
ciudad central y viceversa se traducen en unas redes de transporte densas que
entrelazan el territorio.
Región social
Es un concepto de origen marxista que se refiere al espacio construido por
unas determinadas relaciones sociales de producción. Es conceptualmente más
amplio y completo al involucrar aspectos económicos, políticos e ideológicos.
En su investigación acerca de los conceptos sobre la región, el in vestigador
cubano Leoni Hernández, plantea que una región social toma en cuenta el
conjunto de comunidades que habitan en determinado territorio y cuya
particularidad radica precisamente en la confluencia de relaciones comunes en el
ejercicio del poder, resultantes estas de las condiciones naturales y económicas
yacentes en los límites geográficos regionales. El conjunto de las relaciones socio
clasistas en el marco de las regiones tipo, son las encargadas de promover el
desarrollo sociocultural basándose la plataforma de tradiciones o costumbres,
comunidad de idioma, e influencias exteriores que en estos sentidos hayan podido
afectar en mayor o menor grado el estado de cosas o la estructura comunitaria
ya existente.
Como se ha señalado antes, el concepto de región está indisolublemente
ligado al de escala. De aquí que las subdivisiones que pueden hacerse de una
región también pueden variar de tamaño, características y de funciones, tanto
económicas como administrativas o urbanas.
El municipio es una institución nacida en la Edad Antigua durante la
expansión romana, proceso que tuvo unos claros precedentes en la administración
de las ciudades griegas, hasta tal punto de que este término, de origen latino,
podría considerarse como una institución característica de la cultura
grecorromana. Su administración siempre ha seguido una especie de régimen más
o menos democrático hasta nuestros días y se ha venido desarrollando y
mejorando a través de la Edad Media y, sobre todo, de la Edad Moderna, cuando
los imperios español y portugués crearon miles de municipios en América y en
otros continentes. Consta de un territorio (término municipal en España), un
gobierno que suele ser electo por los habitantes (concejo municipal, compuesto
por los ediles o concejales y dirigido por una caldeo presidente del concejo
municipal) y una serie de normas y reglas de convivencia y administración,
creadas generalmente a través de la costumbre (leyes consuetudinarias).La
comarca suele ser un área inicialmente fronteriza y poco pob lada (al menos en
sus comienzos) y que por lo general, coincide con lo que se denomina región
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natural, ya que sus características predominantes en un principio son más físicas
que humanas. Por último, la región ha tenido un significado relativamente
ambiguo y cambiante: en un principio se ha referido a un área bajo soberanía de
un rey o de una persona con un título semejante, para convertirse en épocas
mucho más recientes, en un territorio administrativo con características diversas,
dentro de un estado. Pierre George define el regionalismo como una «ideología
política cuyo objetivo es la promoción de la autonomía regional».
Kayser, Bernard. «La región. Ensayo de definición.» En: George, Pierre. La
Geografía Activa . Barcelona: Edit. Ariel, 1966.Sant, Morgan. Regional Disparities .
Londres: MacMillan Education, 1974.
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Los Primeros Amerindios
Michigan Open Book Project
Traducido de la sección 2, páginas 29-31 de World Geography, Michigan
Open Book Project por Brian Dufort, Sally Erickson, Matt Hamilton, David
Soderquist, Steve Zigray.
Hace más de 15.000 años, un puente terrestre quedó expuesto en el mar
de Bering. Durante este tiempo, grupos de cazadores y recolectores cruzaron este
páramo árido para seguir a los animales migratorios. Muchos científicos creen que
este puente terrestre fue la puerta de entrada a los primeros asentamientos en
América del Norte y América del Sur. El área todavía se conoce hoy como Beringia.

Este fue quizás el primer gran movimiento hacia las Américas de cualquier
grupo de personas. Beringia se convirtió en una ruta migratoria clave para
humanos, plantas y animales. Hoy en día, es una reserva que se encuentra a 42
millas del estrecho de Bering. Esta área del noreste de Alaska y el este de Rusia
sigue siendo el hogar de los antepasados de las personas de hoy. Esta herencia
vive en la cultura de estas personas y se puede ver fácilmente en su idioma,
tradiciones y forma de vida.
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La teoría de los solutrenses comenzó cuando las herramientas encontradas
en Virginia eran las mismas que las encontradas en Europa occidental durante el
período solutrense. Esta información relativamente nueva es muy debatida debido
a características culturales como el idioma y otros artefactos que se encuentran
en Europa.
Los arqueólogos han desenterrado huesos y herramientas que se asemejan
a los de la antigua Europa y se cree que son más antiguos que el cruce de Bering.
Estas herramientas y restos son mucho más antiguos porque el movimiento habría
sido de este a oeste. Estas personas se habrían movido la distancia más corta.
Otros científicos creen que hubo personas que cruzaron el Atlántico antes
del período Clovis. Se cree que estas personas eran parias o cazadores de focas
perdidos del suroeste de Europa. Ya sea como resultado del desprendimiento del
hielo de la plataforma o de cazadores perdidos que viajaban a pie o en kayak, hay
evidencia que sugiere que estas personas se mudaron y se establecieron en lo
que ahora es Nueva Escocia, Canadá.
Al igual que la gente del puente terrestre, los pastos y los animales podrían
haber atraído a estos antiguos viajeros a migrar hacia el oeste y luego h acia el
sur a lo largo de la costa atlántica de América. Estas personas eran los
solutreanos.
Estas teorías explican los dos movimientos de los primeros humanos. Con
el tiempo, estos primeros amerindios se extendieron por toda América del Norte
y del Sur. Desarrollaron su propia forma de vivir en el entorno que eligieron.

No importa qué teoría se considere posible en última instancia, estas
personas emigraron. ■
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Nicaragua
Enciclopedia Británica
Nicaragua , país de América Central . Es la más grande de las repúblicas
centroamericanas. Nicaragua se puede caracterizar por su economía agrícola,
su historia de gobierno autocrático y su desequilibrio de des arrollo regional.
Casi todos los asentamientos y la actividad económica se concentran en la
mitad occidental del país. El nombre del país se deriva de Nicarao, jefe de los
indígenas personas que viven alrededor del actual lago de Nicaragua durante
finales del siglo XV y principios del XVI.
Nicaragua tiene una historia única en el sentido de que fue el único
país de América Latina ser colonizado tanto por los españoles como por los
ingleses. La población de Nicaragua se compone principalmente de mestizos
(personas de ascendencia mixta europea e indígena). La capital nacional es
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Managua , que también es la ciudad más grande del país y hogar de
aproximadamente una sexta parte de la población.
La familia de Anastasio Somoza García dominó Nicaragua de 1936 a
1979, cuando fue derrocada por una insurrección encabezada por el Frente
Sandinista de Liberación Nacional . ( Frente Sandinista de Liberación Nacional;
FSLN). Las reformas agrarias, económicas y educativas iniciadas por el
régimen sandinista de orientación socialista fueron negadas cuando se vio
envuelto en una guerra de guerrillas con una insurgencia respaldada por
Estados Unidos a principios de la década de 1980. El gobierno dominado por
los sandinistas fue finalmente derrotado por la Unión Nacional de Oposición ,
una coalición de partidos financiada por Estados Unidos, en las elecciones
presidenciales de 1990. Los resultados de las elecciones, que la comunidad
internacional consideró libres y justas , marcaron el fin del conflicto armado
en Nicaragua. Los sandinistas regresaron al poder después de ganar las
elecciones nacionales en 2006, pero prometieron mantener muchas de las
reformas económicas de sus predecesores.
La Nicaragua actual sigue recuperándose de su legado de la dictadura y la
guerra civil. Hay disputas en curso sobre la propiedad de la tierra, y Nicaragua
continúa dependiendo de la ayuda extranjera , principalmente de los Estados
Unidos. Además, la infraestructura del país fue severamente dañada en 1998 por
el huracán Mitch , que mató a más de 1.800 nicaragüenses y destruyó varias
aldeas. Por otro lado, el país ha sido el hogar de muchos artistas, escritores e
intelectuales destacados , y comenzó a atraer ingresos significativos del turismo
a principios del siglo XXI.
SUELOS
Nicaragua limita con Honduras al norte, el Mar Caribe al este, Costa
rico al sur, y el océano Pacífico hacia el oeste.
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Relieve
La mitad oriental de Nicaragua tiene llanuras bajas y niveladas. Entre las
tierras bajas caribeñas más anchas de América Central, estas llanuras tienen un
ancho promedio de 60 millas (100 km). La costa está interrumpida por
desembocaduras y deltas de ríos y grandes lagunas costeras, así como por
arrecifes de coral, islas, cayos y bancos que salpican la plataforma continental
de Nicaragua, la más ancha de América Central.
DRENAJE

Las montañas centrales forman la principal cuenca hidrográfica del
país. Los ríos que fluyen hacia el oeste desembocan en el Océano Pacífico o
los lagos de Managua y Nicaragua. Son cortos y llevan un pequeño volumen
de agua; los más importantes son los ríos Negro y Estero Real, que
desembocan en el Golfo de Fonseca, y el río Tamarindo, que desemboca en
el Pacífico.
Los ríos orientales son de mayor longitud. El río Coco de 485 millas
(780 km) de largo fluye durante 295 millas (475 km) a lo largo de la frontera
entre Nicaragua y Honduras y desemboca en el Caribe en el extremo norte
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de la costa. El Río Grande de Matagalpa fluye durante 267 millas (430 km)
desde la Cordillera Dariense hacia el este a través de las tierras bajas para
desembocar en el Caribe al norte de la Laguna de Perlas en la costa central.
En el extremo sur, el río San Juan fluye durante 124 millas (200 km) desde
el lago Nicaragua hacia el Caribe en la esquina norte de Costa Rica. Otros
ríos de la cuenca del Caribe incluyen el río Prinzapolka de 158 millas (254
km) de largo, el río Escondido de 55 millas (89 km) de largo, el río Indio de
60 millas (97 km) de largo y el río Maíz de 60 km de longitud .
El oeste es una región de lagos. El lago de Nicaragua , con una
superficie de 3.149 millas cuadradas (8.157 kilómetros cuadrados), es el
lago más grande de América Central. El lago está atravesado por una
cadena de volcanes que ha dado lugar a la formación de numerosas islas,
la mayor de las cuales es la isla de Ometepe . Ubicado en el istmo sur, el
lago y su afluente, el río San Juan, han sido discutidos durante mucho
tiempo como una posible ruta del canal entre el Caribe y el Pacífico.
Hay seis lagos de agua dulce cerca de la ciudad de Managua. Incluyen
el lago Managua , que cubre un área de 400 millas cuadradas (1.035
kilómetros cuadrados), el lago Asososca, que actúa como depósito de agua
potable de la ciudad, y el lago Jiloá , que es ligeramente alcalino y es un
balneario favorito . El lago Masaya es apreciado por sus instalaciones para
nadar y pescar; a las aguas sulfurosas del lago Nejapa se les atribuyen
propiedades medicinales; y el lago Tiscapa se encuentra en la ciudad capital.
Otros lagos en la cuenca del Pacífico incluyen el lago Apoyo , cerca
del lago Masaya; el lago Apoyeque, pintorescamente ubicado e ntre dos
picos en Punta Chiltepe, que se adentra en el lago de Managua; y el lago
artificial de Apanás sobre el río Tuma , que genera gran parte de la
electricidad que se consume en la zona del Pacífico.
SUELOS
Los suelos en la costa del Caribe son variados e incluyen tipos
aluviales fértiles a lo largo de los cursos de agua y tipos relativamente
infértiles en la sabana de pinos y la selva tropical . regiones. En la costa
del Pacífico el suelo es volcánico y alrededor de las cuatro quintas partes
del área es fértil.
Clima El clima es ligeramente más fresco y mucho más húmedo en el
Sub
este que en el oeste. La vertiente del Pacífico se caracteriza por una estación
scribe
lluviosa de mayo a noviembre y una estación seca de diciembre a abril. La
temperatura media anual allí está en los bajos 80 °F (alrededor de 27
°C), y la precipitación anual promedia 75 pulgadas (1905 mm). En el
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lado caribeño del país, la estación lluviosa dura alrededor de nueve meses
al año y la estación seca se extiende de marzo a mayo. La temperatura
media anual es casi la misma que en el lado del Pacífico, pero la
precipitación anual promedia casi 150 pulgadas (3810 mm). En las
montañas del norte, las temperaturas son más frescas y promedian
alrededor de 64 °F (18 °C).
Los vientos predominantes son del noreste y son frescos en el
altiplano y cálidos y húmedos en las tierras bajas.
VIDA VEGETAL Y ANIMAL
Aunque los bosques de Nicaragua sufren una explotación comercial
mal regulada y la creciente huella humana de la creciente población del
país , siguen siendo los más grandes de América Central . Cubriendo más
de un tercio del país, varían considerablemente en términos de elevación y
precipitación. Los bosques de Nicaragua contienen valiosas maderas de
cedro, caoba y pino , así como quebracho ( rompe-hachas ), guaiacum (un
tipo de palo fierro), guapinol ( que produce resina) y níspero (que produce
una fruta parecida a la manzana silvestre).
Aunque se está agotando rápidamente, la fauna de Nicaragua incluye
mamíferos como pumas, jaguares, ocelotes, margays, varios monos,
venados y pecaríes; las aves van desde águilas hasta garcetas, gua camayos
y pelícanos; los reptiles incluyen cocodrilos, serpientes, tortugas y
lagartijas; y también se encuentran variedad de sapos, ranas, peces,
moluscos e insectos. Fauna, como la flora, varía considerablemente de un
ecosistema a otro.
TIPOS ÉTNICOS
La mayoría de los nicaragüenses (entre tres quintos y dos
tercios de la población total) son mestizos , personas de origen mixto
europeo e indígena . ascendencia ( india ). Los blancos, de
ascendencia europea , constituyen menos de una quinta parte de la
población total, mientras que los afrodescendientes, los pueblos
indígenas y otros grupos constituyen colectivamente casi una cuarta
parte de la población total.
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Los grupos indígenas se dividen en dos regiones: la costa oeste tiene
un pequeño número de grupos Monimbó y Subtiava, así como los
Matagalpa (cuya lengua se ha extinguido), que viven en la ciuda d centrooccidental del mismo nombre, mientras que los Miskito , Sumo y Rama
residen en la costa este. También viven en la región oriental los garífunas
(anteriormente llamados caribes negros), que son descendientes de los
caribes y africanos exiliados de las colonias británicas en el este del Caribe
(Antillas Menores) en el siglo XVIII, y Criollos, negros de habla inglesa
principalmente de Jamaica . Sin embargo, los mestizos de habla hispana
constituyen el grupo individual más grande en la costa este.
IDIOMAS
La gran mayoría de los nicaragüenses hablan español. Es el único
idioma oficial en todas las regiones excepto en la costa este donde, según
la constitución de 1987 y la Ley de Autonomía de la Costa Atlánt ica
promulgada el mismo año, el miskito, el sumo, el rama y el inglés criollo
tienen el mismo estatus que el español. En la costa occidental, las lenguas
indígenas han desaparecido, aunque su influencia permanece en los
topónimos y muchos sustantivos en español de Nicaragua.
RELIGIÓN
No hay una religión oficial en Nicaragua, pero aproximadamente la
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mitad de los nicaragüenses se adhieren al catolicismo romano . Desde la
década de 1980 , el protestantismo evangélico ha crecido
considerablemente, particularmente entre los pobres, y es la religión de
aproximadamente un tercio de la población. Hay pequeños moravos y
anglicanos. comunidades en la costa del Caribe. Una comunidad judía muy
pequeña existe en las ciudades más grandes.

PATRONES DE ACUERDOS
Las montañas volcánicas occidentales y las tierras bajas y los lagos
circundantes contienen la mayoría de la población del país, la mayoría de
sus ciudades y la mayor parte de su industria. Los valles de las montañas
centrales occidentales contienen una población sustancial. En la segunda
mitad del siglo XX, muchos antiguos habitantes de la región occidental
emigraron a la región oriental, grande pero escasamente poblada, para
cultivar, criar ganado o explotar los recursos madereros. El área sigue siendo
un centro agrícola , aunque ha surgido alguna industria ligera.
Casi las tres quintas partes de la población de Nicaragua es urbana.
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Con mucho, la ciudad más grande es Managua , en la orilla sureste del lago
de Managua . Otros centros urbanos importantes incluyen León , Granada ,
Masaya y Chinandega , todos en el oeste. Matalgalpa , Estelí , Juigalpa y
Jinotega _ se encuentran entre las ciudades más grandes de las montañas
centrales. Bluefields y Puerto Cabezas (Bilwi) son las localidades más
importantes de la costa caribeña.

Nicaragua:
Age breakdown
Tendencias demograficas
A pesar de la pérdida de casi 30.000 personas que murieron en la
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guerra civil del país y de los cientos de miles que se refu giaron en el
extranjero, la población de Nicaragua aumentó de 2,5 millones a casi 4
millones durante el gobierno sandinista (1979-1990). La disminución de la
mortalidad infantil y un "baby boom" en tiempos de guerra son posibles
explicaciones. La guerra también estimuló la migración interna y una rápida
expansión de las ciudades. Estos factores, junto con las altas tasas de
fecundidad, han dejado al país con una población joven. A fines de la
década de 2010, más de las tres décimas partes de la población tenía
menos de 15 años. Además, un aborto restrictivo Se esperaba que la
política adoptada en la primera década del siglo XXI, que prohibía el
procedimiento incluso en casos de violación o embarazo con riesgo de vida,
aumentara aún más la población.
ECONOMÍA
Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina y sufre
de altas tasas de desempleo y una gran deuda externa. Las remesas de los
nicaragüenses que viven en el extranjero y la asistencia extranjera son las
principales fuentes de ingresos extranjeros del país, aunque los ingresos por
turismo han aumentado desde la década de 1990. La mayoría de los
nicaragüenses viven en la pobreza.
Durante la década de 1980, el costo de la revolución que derrocó a
la dictadura de Somoza y de la defensa contra la contrarrevolución agravó
la situación del país. La política sandinista de desarrollar una economía
mixta economía (alrededor del 60 por ciento privado y el 40 por ciento
público) resultó en un crecimiento desde 1980 hasta 1983; sin embargo, el
gasto público en muchas empresas estatales combinado con los continuos
controles de precios y subsidios generaron problemas económicos. Un
embargo comercial declarado a Nicaragua por los Estados Unidos en 1985,
junto con la mala gestión económica del gobierno sandinista, provocó el
declive económico, la escasez de servicios, la inflación provocada por la
guerra y una creciente deuda externa que duró toda la década. A fines de
la década de 1980, los sandinistas implementaron un programa de
austeridad caracterizado por algunas privatizaciones y fuertes reducciones
en el empleo público.
El gobierno post-sandinista buscó eliminar la mayor parte del
control estatal de la economía y acentuó las políticas de austeridad
introducidas por los sandinistas. Se aceleró la privatización y se restringió
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el gasto público destinado a la mayoría pobre del país. A finales de siglo,
con la asistencia renovada de Estados Unidos y la ayuda de los organismos
internacionales de crédito, se había controlado la inflación y se estaba
logrando un crecimiento menor. Sin embargo, la implementación de
programas de austeridad y ajuste estructural por parte del gobierno
redujo o eliminó la mayor parte del bienestar del gobierno y condujo a un
mayor empobrecimiento de los ciudadanos más pobres del país. ■
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Mapa de Nicaragua de 1858
Recopilación Temas Nicaragüenses
Mapa general de la república Nicaragua por Maximilian von Sonnenstern
(1819-1895). Maximilian von Sonnerstern fue un empresario, ingeniero civil ,
cartógrafo y topógrafo nacido en Alemania, activo en Nueva York, Guatemala, El
Salvador y Nicaragua durante la mitad del siglo XIX. Sonnenstern nació en
Stuttgart, Alemania, y se dice que es el vástago ilegítimo de la familia real de
Württemberg. Recibió entrenamiento militar en Alemania, dominando
agrimensura, dibujo e ingeniería, antes de servir como oficial en el ejército de
Württemberg. Estuvo activo durante la Revolución de 1848 y posteriormente se
vio obligado a huir de Alemania, instalándose en Nueva York en 1848 o 1849.
Buscando un futuro mejor, Sonnenstern se trasladó a Centroamérica en 1855. No
fue el único que lo hizo, de hecho, hay una tradición de ingenieros alemanes que
se trasladaron a Centroamérica a mediados del siglo XIX. Con disturbios p olíticos
en casa en Alemania y la amplia expectativa de que un canal Atlántico -Pacífico
estaba a punto de ser construido, y nuevas entidades políticas apareciendo,
Centroamérica era una opción peligrosa pero atractiva para un ingeniero
emprendedor y hábil. Sonnenstern se instaló inicialmente en Nicaragua, en ese
momento considerado el candidato más probable para un canal interoceánico,
donde sus habilidades de ingeniería le valieron un puesto oficial. Su trabajo lo
llevó a lo largo de Nicaragua, así como a las cercanías de El Salvador y Guatemala,
donde conoció y se hizo amigo de figuras políticas y otros ingenieros expatriados
europeos. En 1858, recibió el privilegio exclusivo de fabricar papel en la República
de Guatemala, lo que sugiere estrechos vínculos con la élite política de ese país.
Poco después recibió el encargo de compilar el primer mapa nacional de
Guatemala. En algún momento alrededor de 1858-1859 regresó a Nueva York para
administrar la publicación de sus dos mapas más importantes, mapas patro cinados
por el estado de las nuevas repúblicas centroamericanas de El Salvador y
Guatemala. Regresó a Nicaragua poco tiempo después, continuando en su cargo
de estado y naturalizándose como ciudadano nicaragüense en 1869. En 1874,
Sonnenstern publicó el Informe de la Ruta de Nicaragua para un Canal de
Navegación Interoceánico, que fue encargado por el ministro de Obras Públicas
de Nicaragua y publicado en Estados Unidos por la encuesta geodésica y costera
de los Estados Unidos. Sonnenstern sirvió en el puesto nicaragüense hasta su
muerte, a la edad de 76 años. Fue elogiado como un héroe de la república de
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Nicaragua, con un legado cartográfico que abarca no solo a Nicaragua, sino a tres
naciones centroamericanas. Conocemos cuatro mapas que se pueden atribuir a
Sonnenstern: Mapa General de la República de Guatemala (Kraetzer, Nueva York,
1859) Mapa general de la República de Salvador (Kraetzer, Nueva York, 1859),

Mapa de las Repúblicas de América Central (Londres, 1860), Mapa de la República
de Nicaragua (París, 1863).El mapa muestra varios errores, por ejemplo en el
contorno del Lago Xolotlán y en las Isletas de Granada.
El mapa termina al noreste con letras que se leen como Territorio desopilado
y desocupado, que se curva hacia el Sur para terminar frente al río San Juan,
detrás de la Bahía de San Juan del Norte.
El mapa topográfico se trata sobre todo de la descripción topográfica de
un lugar (zona provincial, región, un país o el mundo), incluyendo (especialmente
en el Siglo XX) el uso de líneas de isolíneas para demostrar la altimetría
(hipsometría) o batimetría del relieve. El relieve terrestre en la cartografía se
puede demostrar en una variedad de maneras. En estos mapas se utilizan colores,
símbolos y diferentes tipos de trazos para diferentes tipos de paisajes y relieves
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como montañas, valles, llanuras, lagos, depresiones del terreno y muchas
características más. Además, se suelen agregar también diferentes tipos de
señalizaciones que refieren a construcciones hechas por el hombre, como por
ejemplo: vías de transporte, zonas de producción energética o diferentes tipos de
cultivos.
Un mapa topológico reducido a su mínima expresión, un mapa es una
relación de lugares. El lago Cocibolca está aquí, el Xolotlán está allá. El recorrido
exacto de la frontera no importa. Tampoco su prolongación, sus atributos físicos
(ríos, montañas, valles, etcétera) o políticos. Ni siquiera la forma de ambos
lugares. Por contraintuitivo que parezca, es posible explicar el mundo mediante
la mera composición espacial de las partes que lo componen.
A priori, los mapas deberían ser herramientas exactas para conocer la
realidad. Cuanto más precisa sea una cartografía de nuestro entorno con más
facilidad podremos desplazarnos sobre ella. La lógica es impecable si pensamos
en el transporte a pie, el que ha definido a la humanidad durante siglos, o en el
rodado, el preeminente hoy en día. Sin embargo, lo que vale para ciertas formas

de movimiento no vale para otras. Algo especialmente cierto si pensamos en un
metro.
A principios del siglo XX, sin embargo, la lógica que imperaba entre los
diseñadores era más o menos la misma: si queremos que la gente entienda cómo
funciona la incipiente y cada vez más extensa red de estaciones de Londres,
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tendremos que plasmarlas sobre un plano fidedigno de la ciudad. De ahí que los
planos y los diagramas originales del tren subterráneo, metro o subway, fueran
tan complejos, revirados y, a menudo, poco prácticos: trataban de amoldar la
realidad al mapa, y no al revés.
La historia de la cartografía urbana cambió para siempre cuando el diseño
del mapa recayó sobre las manos de Harry Beck. Nacido a principios del siglo XX,
cuando el metro llevaba más de tres décadas en funcionamiento, Beck había
trabajado más de un lustro para el London Underground Signals Office antes de
acometer en sus ratos libres la magna tarea de revisar y simpli ficar el mapa del
metro de Londres. Su experiencia con sistemas y circuitos eléctricos le debió
inspirar la tarea.
Observando las ilustraciones que predominaban anteriormente tanto en los
estaciones como en los trenes es sencillo comprender por qué una men te
ordenada y concienzuda como la de Beck encontró la necesidad para actualizarlas.
Hasta bien entrado el siglo XX los diseñadores a sueldo de la ciudades seguían
dibujando cada línea en función de la trayectoria real del tren, curvas incluidas,
en ocasiones bajo una maraña de las principales calles de la ciudad. Era una visión
confusa.
Henry Charles Beck (4 de junio de 1902 - 18 de septiembre de 1974), más
popular como Harry Beck, ingeniero electrónico conocido por crear el actual mapa
del Metro de Londres en 1931. Beck lo diseñó durante su tiempo libre y se
convirtió en uno de los diseños gráficos más influyentes de la humanidad. A partir
del cual se han creado la gran mayoría, por no decir la totalidad, de los planos de
transporte público de las ciudades de todo el globo. Su gran visión consistió en
obviar las relaciones de la distancia real entre las estaciones y la utilización
identificativa del color para los ramales. En un principio el metro de Londres fue
escéptico a la radical propuesta de Beck, aunque después de introducirlo
provisionalmente al público en un pequeño folleto en 1933 pasó inmediatamente
a ser popular. Desde entonces el Metro de Londres ha utilizado mapas topológicos
para ilustrar la red. ■
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Mujer con frazada
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Dr. Geoffrey McCafferty, foto a la izquierda, tiene su PhD de la Universidad
del Estado de Nueva York en Binghamton (1992), con más de 35 años en
investigaciones en Nicaragua.
Dr. Rigoberto Navarro Genie, foto a la derecha, tiene su PhD de la
Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con más de 30 años en
investigaciones en Nicaragua.
La antropología es una ciencia madre inclusiva, con esta visión incluimos
en nuestra sección de Antropología: la etnología, la etnografía, la arqueología, la
antropología física y la antropología social y la lingüística. Estas diferentes ramas
de la ciencia son importantes para el entendimiento y la evolución de los grupos
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sociales, por esa razón no establecemos limitaciones relativas a épocas o períodos
históricos, anteriores ni posteriores a la llegada de los europeos.
Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir
construyendo una sólida base de información que retroalimen te nuestras raíces y
que sustente nuestro futuro.
Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una
estrecha franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros
rasgos socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de
los puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha
moldeado sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto
Eco: “ Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero
luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua,
es una república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil
región de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el rico
territorio de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíc es históricas, sus
diferentes tradiciones y sus particulares personajes.■
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Así que aquí viene la gente a vivir, en cambio yo vengo a morir ...
R. M. von Rilke, paráfrasis.
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A Roberto Cañas, (1950-2021), In Memoriam...
Abstract: A radical difference between memory, archive, and remembrance
guides Nahuat recollection of the past and its recovery of Death. At this triple
crossroad, the human body resembles a parchment whose skin is written during
its delivery to the Surface of the Earth (Taltikpak). By this primordial epigraph,
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the reader not only deciphers documents in a library, but it also decodes the
original tattoos in its own body and in its comrades. Similarly, the lecturer
searches the traces of the ancestors in the environment. Instead of conceiving
Geography as a simple inorganic being, natural features prescribe implicit and
objective inscriptions. Ecology is a living organism "gifted with language (logos
ejon)", who provides historical archives encoded in its hard-drive: seeds and
bones, flora and fauna, as well as in speaking rocks. Nature refers the active
textiles which encode the ancestors' glyphic texts.
Resumen: Una diferencia radical entre memoria, archivo y recuerdo guía
la recolección náhuat del pasado y su rescate de la Muerte. En esta triple
encrucijada, el cuerpo humano semeja un pergamino cuya piel se escribe durante
su entrega a la Superficie de la Tierra (Taltikpak). Por este epígrafe primordial,
la lectura no sólo descifra documentos en una bibliote ca. También, el lector
descodifica los tatuajes originales en su propio cuerpo y en el de sus compañeros,
así como descubre las huellas de los ancestros en el entorno. En vez de concebir,
la Geografía como un ser inorgánico, los rasgos naturales prescriben inscripciones
objetivas. La ecología es un organismo vivo "dotado de lenguaje (logos ejon)",
quien provee archivos históricos grabados en su materia dura: semillas y huesos,
flora y fauna, al igual que rocas parlantes. Lo natural reseña los textiles a ctivos
que catalogan los textos jeroglíficos de los ancestros.

"Sentunal / Tiempo / Time existe mientras hablemos de nuestros
muertos", mientras hablamos de nuestra Muerte, Frida Larios
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0. Memoria - Archivo - Recuerdo
Extraídos de la mito-poética náhuat que recolecta Leonhard Schultze -Jena
(1930-1935), los dos relatos siguientes ofrecen una perspectiva de la Muerte (VII;
relatos XLV y XLVI). La Muerte no representa un simple hecho biológico.
Culturalmente, tampoco se reduce a un culto anual sin secuelas en la esfera
cognitiva de las ciencias sociales.
En cambio, establece una esfera del
conocimiento que las afecta en su discurso sobre el pasado. Con justa evidencia,
hablan de lo que no existe en su experiencia directa. Hablan de la Muerte.
0. I. Memoria
El pasado plantea un dilema epistémico esencial. Siempre lo recupera el
presente. El presente construye tres "senderos que se bifurcan" hacia lo remoto:
memoria, archivo y recuerdo. La memoria no sólo rememora —evoca y revive el
pasado— sino fríamente memoriza. Graba y repite sin cese un estribillo en coro,
a veces en ritual cívico. Propone citas que se recitan en una frontera permeable
entre la memoria selectiva que recapitula y la memorización escolar obligatoria.
La memoria verifica la paradoja de la presencia que habla de la ausencia, a
menudo sin admitir el desfase temporal y la pérdida irreparable. A menudo, no
acepta la existencia del Espectro (-Kujkul; Gespenst) quien, como la Muerte,
acecha el discurso de la vida.
0. II. Archivo
El archivo implica una búsqueda cuyo ojo-semilla (-ix) cosecha lo visto y
hallado hasta completar la tapixca (Logos). Presente en casi todas las lenguas
mesoamericanas (L. Campbell), la sinonimia entre el ojo y la semilla señala una
correspondencia entre la siembra y la investigación. La siembra esparce la semilla
(-ix) en los terrenos arados, los abona y riega hasta obtener la cosecha del vientre
de la Tierra. Su presencia —"residencia en la Tierra" (P. Neruda); Ser/Estar-enel-Mundo— conserva el archivo primordial.
La investigación también disgrega la mirada en el papel (-amat) que
resguardan los archivos. El ojo (-ix) los examina (-ix-temua; -ix-ketza) hasta
conseguir el producto escrito. Sin exclusividad, el lugar ideal de la escritura lo
sella una nueva metáfora vegetal, ya que el amate (-amat) proporciona la materia
prima del papel (-amat). Acaso, en remedo de la planta —retoño de la oscuridad
subterránea— el glifo y la letra surgen de un antecedente similar.
Del hecho al dicho, el punto nodal lo sella la intersección de l os caminos en
metáfora. El Logos nombra el emblema (Logo), la recolección (Logos) del grano
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o tapixca —la pesquisa visual (-ix) de archivos— al igual que la lengua misma
(Logos; Taketzalis). El idioma traduce lo Real en palabras, según un "vocabulario
institucional" tan variable como las áreas culturales (E. Benveniste). Sin el
carácter narrativo (-ina) del idioma, no habría ser humano ni archivo histórico que
interprete las huellas del pasado. Ante el sinfín de huellas esparcidas en el
horizonte, el ensayo interroga indicios ausentes en el archivo bibliográfico
convencional de las ciencias sociales.
0. III. Recuerdo
El tercer camino invoca el recuerdo subjetivo. Arraigado en el sentimiento,
hace del cuerpo humano un documento de la historia. Insc rito al nacer, la lengua
más cercana al náhuat —el náhuatl— interpreta un topónimo en cuerpo vivo.
Mêxïhco no sólo designa un sitio en al altiplano central. También remite a la
entraña misma de quien lo habita.
Si su traducción oficial lo glosa "en el lugar (-co) del ombligo (-xïh-) de la
luna (mê(tz)-)", ese lugar refiere el cuerpo humano tatuado al nacer en el ombligo
(-xik en náhuat) y en la placenta que se saja al salir del vientre materno. El
vientre lo rige la Luna (Mêtztli; Metzti), ya que el ciclo femenino lo identifican las
fases del astro. Por ello, en la lengua clásica mêtzhuia —"lunear"— significa
"menstruar". Menstruar no sólo remite a "la sangre que emana de la base
corporal" —-tzinh-es-kisa—, a la vez, exporta el cuerpo hacia lo celeste. De ese
sitio se precipita (-pil-ua) el niño (pil-tzin; pi-pil), quien cae cual gota de agua en
lluvia.
Ese nombre de lugar arraiga su identidad en el ser humano como engendro
de la Luna, esto es, de la matriz materna. Al emerger del encierro, en su vientre
queda inscrito el Nombre-de-la-Madre. En la entraña afectiva y profunda pervive
el Espectro de las antepasadas que regresa sin aviso, en "las noches de oleaje
torvo" (F. Delgadillo, "Julieta"). La Matria bautizaría ese aro/collar ( -kuska/koska) que —a manera de Chantiko/u; -yuikat— se enrolla alrededor de todo cuerpo
recién nacido. La escritura primigenia pervive entre la bruma de "cada noche que
se llama sueño" (J . L . Borges). Previo a la circuncisión, un cercenamiento
primordial hace del cuerpo un códice donde pervive "una voz...como un recuerdo
en la garganta" (X. Villaurrutia).
0. IV. Encrucijada
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El cuerpo desglosa el dilema de ese crucero en terceto: memoria -archivorecuerdo. Desde su salida de la cueva, hasta el retorno a la tumba, el ojo-grano
(-ix) brinda atención (-ix-kawia) a ese tatuaje primordial, acaso el Tunal/n, nahual
de nacimiento. A corazón (-yulu) palpitante, le revela el archivo original de la
historia. El cuerpo humano mismo lo inscribe el re-Cuerdo de su confinamiento,
al principio y al final de su transcurso por el Taltikpak , ya que "morir es despertar"
en el lugar del origen, llamado la Matria (X. Villaurrutia).
Además, restituir ese manuscrito inaugural de la pre-historia humana
implica situarse en la encrucijada. No basta recorrer un solo camino. Es necesario
aclarar la conjunción de esa trinidad, pese a su posible carácter contradictorio.
La memoria fría elimina los archivos indeseables, con el mismo ahínco que esta
documentación subestima el re-Cuerdo íntimo al acusarlo de subjetividad.
Viceversa, la intimidad personal relega el archivo a un segundo plano, así como
renuncia a la memorización en el nombre del sentimiento.
El sentimiento conlleva una noción de escritura anterior a la alfabética. A
lo sumo, calificaría de jeroglífica al recordarnos que no existe escritura / escribir
sin inscripción / inscribir, ni texto sin textil. En náhuat, esa escritura primordial
definiría el trenzado (-tahkw:il; -tajkwil) que la vida misma imprime en el cuerpo
del hablante al nacer despojado de ese aro/collar (-kuska/koska-) que lo recubre
al origen. En castellano, la escritura materna inscribe al recién nacido. Al
arroparlo de un textil sella el primer texto. Según el náhuat, ese pergamino
original lo trenza la pintura (tlacuiloa en náhuatl) mural en la piel (-ta-jkwil-tia)
al escribir (-ta-jkwil-ua) un jeroglifo al centro del cuerpo. Indeleble, tatúa a toda
persona a vida.
Igualmente sucede con la tierra. La esculpe la acción humana. Se llame
caza, agricultura, urbanismo, la configuración original la cambia el quehacer
cultural. Todo paraje queda escrito según lo determina el sentido literal de la
geografía. Asimismo, su estratigrafía habla al transcribir el Logos de ese mismo
terruño, su geo-logía. Pero esta huella casi sólo la descifran los habitantes
oriundos quienes, por un testimonio ocular (-ix-pan), conocen (-ix-mati) la huella
de los antepasados por el mundo. La tierra (geo) está escrita (graphos). Entrega
el idioma (Logos) por esa experiencia ancestral de leer (-amaita/tapua/pepeta/ta-chia/ta-ketza
=
amate/papel-ver/abrir/revisarregistrar/mirar-esperar/hablar). Hay que leer y escuchar el entorno animado y
vivo como a todo ser orgánico.
Ser es andar (-(neh)nemi) y pasar (panu), recorrer esa comarca, más que
una simple estancia sin movimiento activo. Este transcurso es el problema mito poético a resolver. El ensayo interroga la presencia subjetiva de los Muertos —el
Espectro— en el discurso objetivo de los vivos. Quienes a tientas cruzan ( -apanu-t) el río (-a-pan) de la vida.
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I. Objetivo
Se continúa la interpretación iniciada en "Mito-poética náhuat: Historia,
visión de la Muerte". Ese ensayo explica el descenso al inframundo como
testimonio objetivo de la historia. Sin leer un libro, la lección de historia se
aprende al visitar el Reino de los Muertos y relatar ( -ina) esa experiencia a la
comunidad de origen. La narrativa no es neutra, ya que el hablante selecciona
los Muertos a honrar, los Muertos a condenar y los Muertos a olvidar. Lo s dos
primeros grupos se reúnen en el recuerdo y en la memoria, esto es, en su
manifestación actual. El tercero desaparece por el desdén de la presencia, tal
cual lo testimonian las lenguas indígenas excluidas de la escena literaria
salvadoreña durante el siglo XX.
Como "el olvido es más largo" que la memoria, del desamor brota este
ensayo (P. Neruda). Luego de asentar el carácter narrativo (-ina), anota la silueta
de un cosmos palpitante. La Muerte no se identifica con un transcurso hacia lo
inorgánico e inerte. En cambio, dada la sinonimia entre enterrar y sembrar —tuka; -ma(ka) -tal— la entrada a la tumba/cueva —-xaput— semeja el ingreso de
la semilla al surco. Si del grano nace la planta, del cadáver brota la narrativa
histórica del presente. Emerge la identidad comunal en el re-Cuerdo.
Ambos retoños alzan (-ketza-t) una mito-poética cuyo emblema
corresponde a la flor (Anthos) en su ideal de -xuchi-kisa (florecer). Los caminos
(-ujujti) que llevan al inframundo rescatan las huellas que otorgan la evidencia:
las cenizas —de nuevo la flor— y las espinas. Las guías que reemplazan a Virgilio
se llaman Tunantzin —Nuestra Madre— y la Piedra (Tet), quien ofrece la materia
dura de los estratos terrestres inferiores. Por ello, ambas siluetas vivaces s emejan
a la Luna, de quien "nosotros vemos la cara de la Luna, y sus ojos, su nariz, su
boca, tejemet tikitat i-ixkaliyu ne metsti wan i-ix, i-yak, i-ten". La Luna —se
mencionó— rige el ciclo menstrual de cuyo arresto proviene lo humano. Acaso
sus fases guían el natalicio y la defunción, el principio y el término de la existencia.
II. Narrar
La narrativa oral sustituye todo documento en papel (amat) por la voz. La
investigación revierte la búsqueda del archivo en las bibliotecas convencionales
hacia la experiencia de quienes conocen (-ix-mati-t) a los Muertos. Sean los
ancianos —-xuj-xulej-met— o los antepasados —- antiuj-met— ellos viven lo
suficiente para saber las modalidades de los entierros y las vías que recorren las
169

Mito-poética náhuat II: Entierro y Destino de los Muertos
Rafael Lara-Martínez @ editor@temasnicas.net

almas hacia su paradero terminal. Es posible que su filiación de género masculino
la determine el plural -met. Claramente, los distingue de las mujeres —ne sijsiwa-ket— que cantan (-ta-kwika-t) a los difuntos para facilitarles su travesía. La
prescripción narrativa aparece en las seis instancias siguientes:
Inat ne xujxulejmet, cuentan los ancianos... (1)
Inat ne antiujmet, cuentan los ancestros (dos veces)... (2 -3)
Inat yejemet, cuentan ellos... (4)
wan inat, y cuentan... (5)
Inat nusan ne antiujmet, cuentan también los ancestros... (6).
Como hecho testimonial (-ix-pan; -ix-mati), los relatos presuponen que el
cronista recopila información de primera mano que le proporciona la tradición oral
de su comunidad. La fidelidad (-yul-mati) en esos veredictos determina su
certeza, anterior a forjar un canon testimonial en castellano durante las décadas
de los setenta y ochenta.
III. Tumba/Cueva - Enterrar/Sembrar
Como cavidad en la tierra, la tumba recibe el mismo nombre que la cueva:
xaput. Acaso esta sinonimia evoque el viaje al inframundo que toda persona
prosigue no sólo al morir. También —según lo describió un ensayo anterior— los
novicios deben viajar a esos sitios recónditos con el fin de iniciarse en su vida
adulta. Este trayecto reemplaza los libros de historia. G racias al viaje, el
testimoniante recopila toda la información necesaria para reconstruir el pasado y
narrarlo a su pueblo de origen.
A la equivalencia entre el sepulcro y las grutas terrestres, los relatos añaden
la simetría entre la siembra y el entierro: -tuka. Incluso, como a la planta, al
cadáver "le dan/echan tierra" —-ki-ma(ka) tal— una vez que lo animan —-ki-yujyulu-ma(ka) a proseguir su rumbo subterráneo. Así culmina el don, "dar" —
ma(ka)— en ofrenda de energía anímica (-yul-) y de tierra (-tal) a los difuntos.
Como voluntad psíquica vivaz, el yulu también se asocia a la vida misma ( yul-tuk) y a la resurrección (-mu-yul-ku/kwi), así como al pensar (-yul-ta-ketza) y
a la creencia (-yul-mati). Así, los familiares le conceden la energía vital (-yuj-yulma(ka)) necesaria para que el muerto emprenda su viaje hacia los estratos
inferiores de la tierra. Quizás, junto al alimento en tamales (taj -tamal), esa
alegría —-paki— le otorgue una permanencia ideal en el Más Allá.
IV. Destino
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A esta fortuna adosada de llanto, cantos, comida y aliento —emparentado
con la resurrección cordial (-yulu)— se contrapone el texto que narra el destino
fatal de los asesinados y asesinos, quienes se reúnen en el fuego (tit). En remedo
de las líneas paralelas, los enemigos se reúnen en el Infinito.
Además de la expiación conjunta de los antiguos adversarios, sorprende el
documento histórico que pervive del conflicto. Ne nexti mu-yul-kwi wan taketza,
"la ceniza resucita y habla", en anticipo de una arqueología fore nse.
No sólo el rastro de la Muerte brutal queda impreso en los desechos del
entorno. A la vez, en esos residuos el hablante encuentra una historiografía
objetiva. A lo sumo equivaldría al análisis químico, al ADN de los vestigios
humanos y a la estratigrafía. Los vestigios se dotan de la misma calidad humana
de alzar (-ketza) lo Real en el habla (-ta-ketza). Por la presencia activa de los
ancestros, el entorno narra la historia de quienes perduran osificados en ese lugar.
V. Logos Ejon
Si Aristóteles restringe el atributo del habla al "animal dotado de lenguaje
(zoon logos ejon)", la tradición oral náhuat lo extiende hacia los restos humanos
e incluso hacia la Piedra (-Tet). La Piedra no sólo cobra una apariencia humana
cuyo rostro (-ix-kal-iyu, "la casa del ojo") calca literalmente esa figura. También
se halla "dotada de lenguaje (logos ejon)". "Yawi metz-ilia ne tet, la Piedra te
dirá". Como materia dura (hard-drive) de la Tierra, la Piedra se emparienta a la
semilla y a los huesos, quienes conservan la memoria, el recuerdo y el archivo del
grupo.
Por ese expediente, la Muerte no remite a los difuntos hacia un Más Allá
mítico y sobrenatural. En cambio, los tatúa en la geografía que por paradoja
prescribe su presencia difunta. En los relatos transcritos, la representante
ultraterrena se reviste de Tunantzin —Nuestra Madre— quien obsequia el símbolo
florido (-xuchit) y espinoso (-witzti) que predice el sino de los fallecidos.
Prosiguiendo una tradición ancestral —común a varias mitologías— el destino de
las almas lo determina su manera de morir, al igual que el respaldo anímico ( yulu) que reciben de los vivos. Sea condena, loa o ignorancia, el destino de los
Muertos perdura en el relato (-ina) de los vivos. Subsiste en el Logos Epitaphios,
llamado estudios culturales o crítica literaria.
La evidencia material del Más Allá no sólo la divulga una creencia ingenua
en la vida ultraterrena. Reiterando, el náhuat obliga a interrogar el entorno —su
persistencia vegetal en semilla, -ix— y su paciencia de Piedra —-tet— como
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archivo bibliotecario de la Muerte. La historiografía la transcriben la geografía y
la geología en cuyos pergaminos se estampa el paso de los ancestros.
A quienes exigen un análisis holístico de lo social, la tradición náhuat les
re-Cuerda/Yul la existencia del entorno natural vivo en su mineralogía, hidrología,
flora y fauna, ADN, etc., como parte constitutiva del "hecho social total". No hay
ser humano sin Estar-ahí en un nicho natural específico. En breve, el Más Allá se
localiza en el Más Aquí/Acá de un (sub)suelo parlante cuyos estratos nutren el
Taltikpak.
No extraña que, por tradición, las ciencias sociales ignoren la lectura
histórica de lo natural como texto ecológico estricto: el Logos (Taketzalis) de la
Casa (Oikos, Kal). Según un clásico paralelismo, narrar "consiste en "construir";
"leer" en "habitar" (P. Ricoeur, "Architecture et narrativité", 2016). No se "leen"
los mismos documentos, ya que no se vive en el mismo entorno natural. Pese al
carácter universal de la vida, el relato diario del espacio -tiempo (cronotopos)
circulado lo establece una "síntesis de lo heterogéneo". La lógica narrativa
testifica la manera de "construir" el Entorno en aldea. Pero, al recopilar
documentos primarios, las ciencias sociales suelen ignorar la "lectura" náhuat, es
decir, "la manera de habitar" el Mundo de quienes entrevé como objeto de estudio.
De lo contrario, habría tantos estudios de este idioma, como los hay de "los héroes
de la pluma".
No hay una "residencia" neutra "en la tierra" (P. Neruda). Cada "zoon
politikon (animal político)" se arraiga en un terruño particular, el cual lo hace
"inteligible" por su "unidad" e "intriga (mythos)" históricas. Por este Estar -en-elMundo (Dasein) ancestral, la lectura de documentos —la "intertextualidad"— varía
según la manera de habitar (de/en) ese terruño. Debido a esta enorme laguna,
el espacio-tiempo vivido de los científicos sociales no equivale al de los Muertos,
ni al hábitat de los testimoniantes de la Muerte. De lo contrario, como la Luna,
las piedras hablarían y tendrían un rostro vivo. "La Casa de sus Ojos ( -ix-kaliyu)" en brillo nombraría la guía documental de la Biblioteca de Babel.
VI. Final
No sólo existe una "tierra de infancia" (C. Lars) donde florece la juventud.
La "tierra natal" predice la "tierra mortal": Kuxkatan. También, a los pies de la
niñez pervive el subsuelo que la alimenta. En esa Geología —literalmente el Logos
(Taketzalis) de la Tierra (Tal), yacen los Muertos. Ellos no acec han a los seres
vivos —bajo su figura de Espectros (-Kujkul; Gespenst)— sino por el abandono (kawa) del recuerdo (-el-namiki) llamado olvido (-el-kawa). Metáfora arbórea del
cultivo, la vida humana se arraiga encima de esa estratigrafía que pervive a sus
extremos. Como el grano sepultado a las pezuñas de la planta, las criptas
terrenales cimientan la comunidad en su historia.
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El pasado es cómo los vivos hablan de los Muertos. Como la lengua misma,
ese relato, la juventud lo recibe en donde los ancianos y de los ancestros (II).
Empero, la experiencia de la Muerte no la inaugura la voz (phone) de los antiguos.
Contemporánea de esa melodía en coral —a la escucha desde el -xinach (matriz;
semilla)— la envoltura corporal sella una archi-escritura de la Muerte al nacer.
Algo falta en mí, al emerger de la cueva y asumir plenamente las dotes de
humano. Esta ausencia natal queda inscrita en el sedimento oculto de la Tierra,
al igual que en mí mismo. Ocupa el mismo lugar en el cual pervive el archivo de
los Difuntos. En el subsuelo del terruño se deposita esa trinidad en encrucijada
(0.IV). Su archivo objetivo perdura en el entorno natural, al igual que en el
cuerpo humano que codifica nociones abstractas: de la vida ( -yul-tuk) misma, a
la reflexión (-ix-ketza; -yul-ta-ketza), a la aritmética (-ma-kwi-l), etc.
En síntesis, en suplemento inicial de la "tierra de infancia" existe una "tierra
de vejez". Existe una "tierra de la muerte" donde mi "único vestigio" lo conservan
"los huesos" (F. Delgadillo, "Primer estrella de la tarde"). En ese terruño, el polvo
inicial de mi vida —cordón umbilical y placenta circuncisas— se confundirá con la
grava de mi entierro. Este dúo coral cantará sin cese una "illogical lullaby"
(https://www.youtube.com/watch?v=rn35IRteqnw). Al sepulcro de mi nacimiento
añadiré la sepultura de mi fallecimiento. "La muerte" (-miki) me enseña la
verdadera órbita del "sueño" (-ix-te-miki). Del ensueño que motiva este impulso
de escritura.
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Florilegio/Juego Floral/Anthos-Logos/Xuchit-Takwika, suspiro (-ijiu) de mi
osamenta (nu-ujumi-yu). Cortesía de IMEL
VII. Textos
XLV. Entierros
Ina-t ne xuj-xulej-met, keman miki se, ka muchi n(e) i-(y)elt-(y)u chuka-t.
Yawi-t ki-tuka-t ne miki-ni kutirin-tuk, k(i)-wika-t pak se tapech, mu-palewa-t.
(229)
Keman yawita asi-t tik ne xaput, ki-talia-t tik talchi wan ta-kwika-t muchi
ne sij-siwat-ket. (230)
Wan ne taj-taka-met, keman ki-tuka-t, ki-kajkawa-t taj-tamal wan ina-t
yejemet: pal ma-ta-kwa; keman ki-pia mayan, ma-mu-ketza ki-kwi. (231)
Ina-t yejemet: ne mij-miki-ni, keman inte-ya ki-neki-t nemi-t wetz-tuk, mutalia-t, k-ita-t ka yawi mu-kwepa mu-yul-ku. (232)
Ki-pia-t se i-mey wan nawi ijpak tunal ki-pia-t tik ne xaput, inte ki-ma(ka)t tal, axta tami ki-yuj-yulu-ma(ka)-t ne ka-tayuwa wan ne tunal, pal naka paki ne
miki-ni: (233)
K-ita, ka ki-tasuj-ta-t ne i-miaka. Kan-ne tami ki-yuj-yulu-ma-t, kwakuni kima(ka)-t tal. (234)
XLVI. El destino de los muerto
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Ina-t ne antiujmet: ne ka miki mik-tij-tuk, yawi te-ma kan nemi se wey tit,
ka nemi me-melaka. Ne mu-x-tuka-t ne yawi-t te-ma-t ne mij-miki-ni wan mukwepa-t nexti. (235)
Keman miki ne ki-mik-tij-tuk, ne yawi te-ma nusan; wan ina-t, ka ne nexti
mu-yul-kwi wan taketza. (236)
VII. Textos
XLV. Entierros
Cuentan los ancianos que al morirse, a uno lo lloran todos los parientes. Al
muerto lo entierran al estar rígido, tieso. Todos ayudan a llevarlo sobre un
tapesco. (229)
Al llegar a la tumba, lo colocan sobre la tierra y las mujeres cantan. (230)
En cuanto a los hombres, al enterrarlos, refieren que les dejan tamales y
dicen que los coman. Así, al tener hambre, se levanten a tomarlos y comer. (231)
Cuentan ellos (los ancianos). Si (los muertos) rehúsan quedarse acostados,
se sientan. Ven quien vuelve a resucitarlos. (232)
Al contar nueve días de estar en la tumba, aún no entierran al muerto,
hasta que terminan de ofrendarle el corazón/alma —día y noche— para que el
muerto se alegre eternamente. (233)
Al ver que lo estiman mucho, cuando terminan de ofrendarle el
corazón/alma, entonces lo entierran. (234)
XLVI. El destino de los muertos
Cuentan los ancestros. Quien muere asesinado se dirige hacia donde hay
un gran fuego que trepida sin cese. Ahí penetran los muertos —los que se dirigen
(al fuego)— y se vuelven ceniza. (235)
Al morir quien ha asesinado, también se dirige (al fuego). Y cuentan que
la ceniza resucita y habla. (236)
K-ilia ne ka ki-mik-tij-tuk: ti-walaj-kia taja? Nusan nikan ti-aw ti- taxtawa
muchi tey ti-k-chiw-ki nu-wan!”. (237)
“Naja ijkiuni taja nusan ti-aw ti-mu-tati: nikan ti-taxtau-ki tey ti-k-chiw-ki,
keman ti-nemi-tuya yul-tuk, — nikan muchi mu-taxtawa!”. (238)
Ina-t nusan ne antiuj-met: ne ka mik-ket kuj-kukuyanet, uni yawit kan nemi
se tawil istak. Ne, ina-t ne atiuj-met, ka asi se tu-nantzin, kim-pua. (239)
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Keman tami-k kim-pua, kin-ma(ka) muchi se witzti pal se xuchit, kink-ilia:
“ma xi-tamuta-kan! Naja nech-ma(ka)-ket, keman ni-wala-k nikan”. (240)
Yawi-t muchi nikan melak-tik, yawi-t asi-t kan nemi se tet, ka ki-pia i-ten,
ij-ix, i-yak, i-naj-naka, i-taj-tan, muchi -i-ix-kal-yu ki-pia, — semaya i-tzun-kal inte
ki-pia. (241)
“Ne yawi metz-ilia ne tet — weli taketza — yawi metz-ilia ne ujti, ka yawi-t
k-itz-kia-t anmejemet”. (242)
Kan nemi ne tet, nemi-t ume ujti. Tik se ujti ki-sen-talij-tiwit xuj-xuchit: ne
yawit muchi tey mij-mij-tiwit yek. (243)
Tik ne ujti, ka ki-pia wij-witzti, ne yawi muchi ne mij-mij-tiwit inte-yek.
Asit tik se wey tit, ka nemi memelaka; ne mu-kwepa-t nexti. (244)
La (ceniza) del asesinado dice. “¿Igualmente vendrías tú (a est e
mismo sitio)? Aquí también expiarás todo lo que hiciste conmigo”. (237)
Al igual que yo, tú también arderás. Aquí expías todo lo que obraste
mientras permanecías en vida. Aquí todo se expía. (238)
Los ancestros relatan también. Quienes mueren de enfermedades se
marchan hacia donde hay una luz blanquecina. Ahí los ancestros refieren que
llega a contarlos una deidad femenina. (239)
Al terminar de contarlos, les obsequia una espina de flor a cada uno. Les
advierte. “No la desperdicien. A mí misma me la obsequiaron al llegar aquí”.
(240)
Todos marchan en línea recta hacia el lugar donde se halla una piedra, la
cual posee boca, ojos, nariz, orejas, dientes. Posee pleno rostro. Salvo que su
cabeza es calva. (241)
Ahí la piedra te dirá. —ya que puede hablar— el camino que habrán de
proseguir Uds. (242)
Donde está la piedra, hay dos caminos. Uno está íntegramente colmado de
flores. Por su sendero se encaminan todos aquellos que han muerto
favorablemente. (243)
El otro camino —que se halla lleno de espinas— lo transitan todos aquellos
que han muerto desfavorablemente. Arriban al gran fuego que trepida hasta
volverse ceniza (que habla). (244)
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Africanos, Negros y Mulatos en Nicaragua
Germán Romero Vargas
Resumen
Este texto escrito por el Dr. Germán Romero Vargas forma parte de la obra Del
olvido a la memoria: africanos y afro-mestizos en la historia colonial de Centroamérica
y Panamá, 2008 publicada por la Oficina Regional de la UNESCO para Centroamérica y
Panamá y puede encontrarla en el siguiente enlace
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183846/PDF/183846s
pa.pdf.multi
Palabras clave: africanos, afromestizos, Centroamérica, población negra, mulatos

Cuando se habla de la población negra en Nicaragua, se piensa generalmente en
el Caribe. Sin embargo, la presencia de africanos, negros y mulatos se dio en el Pacifico
desde iniciada la conquista misma. Los primeros llegaron a Nicaragua como personal de
servicio de funcionarios civiles y religiosos. Ya para el siglo XVII, la mayoría de las
personas esclavizadas eran nacidos en Nicaragua: negros y mulatos criollos, aunque los
africanos continuaron llegando en forma gradual a través de una lenta migración hormiga
desde Perú, Panamá y México.
En Rivas, por ejemplo, en 1721, vivía Miguel Faro, africano de nación arara que
había sido propiedad del capitán Bernabé Sánchez Prieto. Para esas mismas fechas, vivía
en Granada el niño Agustín, de casta mina, y María, de origen mandinga de diecio cho
años. Ambos fueron comprados en Panamá en 1716, por cuenta del licenciado Don José
Velasco Jiménez. También hubo africanos de origen angola y congo. La población negra
y mulata siguió creciendo. Por ejemplo, de los 829 bautizos que hubo en Rivas entre
1811 y 1821, 25 fueron de españoles, uno de mestizo, 294 fueron de indios y 494 de
mulatos.
En Acoyapa, fundado por vecinos españoles de Granada: 41 indios, 34 mestizos,
91 españoles, 18 zambos, 87 mulatos y 2 negros fueron bautizados entre 1785 y 1791.
Los negros y mulatos participaron en múltiples actividades económicas; en el tercer
cuarto del siglo XVIII, ese estrato se incrementó numéricamente hasta volverse
mayoritario, sustituyendo en número a la población indígena.
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A finales de la dominación española se hallan en todas partes: en los pueblos de
indios, en las ciudades y villas de españoles, en las haciendas y en los lugares de hábitat
disperso. Vivían en las rancherías y en los valles, donde muchas familias se instalaban
en forma dispersa y ocupaban extensos terrenos. Cada cual vivía a su arbitrio y era
dueño de sus acciones. También vivían en las ciudades, como fue el caso de Juan José
Vásquez, pardo, un importante pintor de Rivas (1719) y Gabriel de Mejía, mulato, oriundo
de León, el único platero de Masaya. En Granada y en Rivas existía un fuerte núcleo de
mulatos. En esta última ciudad constituían en 1752 el 60% de la población y controlaban
aproximadamente la cuarta parte de la producción de cacao. En Santa Ana, Chinandega,
los mulatos constituían el 20% de la población; en Chichigalpa, el 36%; en Nuestra
Señora el Viejo, el 25%; y en el Realejo constituían el 80% de la población, mientras
que los negros constituían el 13%.
En 1740, trece calafates trabajaban en el puerto del Realejo, once de el los
mulatos y dos zambos. Dos con el grado de cabo de escuadra y otros dos el de sargento.
De los trece, diez tenían casa, cinco eran propietarios de platanares y dos de hatillos.
Los mulatos estuvieron incorporados a las milicias de los pueblos y ciudades desde la
segunda mitad del siglo XVII, tal vez incluso antes, aunque nunca tuvieron el derecho al
grado de capitán. Eran soldados mal armados y recibían sueldos irrisorios y temporales.
Ya en 1685 había en León tres compañías de milicias formadas por 150 hombres,
mulatos, negros y mestizos, dos de ellas de infantería y una de caballería. Para 1741 se
contaba con cinco compañías, dos de ellas compuestas por pardos. En Granada, en 1685,
había compañías de milicias compuestas por mulatos, aunque ignoramos su número y el
total de sus efectivos. Incluso en algunos pueblos indios, excepto el de Subtiava, hubo
compañías de milicias compuestas por mulatos. Las Segovias habían sido prácticamente
abandonadas por los españoles desde finales del siglo XVIII y permanec ieron indemnes
a las incursiones merced a la presencia de negros y mulatos, instalados a finales del
siglo XVII en los pueblos de Jícaro y de Jalapa; agrupados en milicias, obstaculizaban el
camino a cualquier incursión con procedencia del este.
Los ladinos, y entre ellos en particular los mulatos, fueron los elementos
esenciales de los cuerpos de compañías instaladas en el siglo XVIII para salvaguardar la
frontera. Sería el caso del capitán mulato Antonio Padilla, del que se hablará más
adelante, el que habría de demostrar el peso de su carisma y poder cuando, en los
albores de 1740, movilizó a la población en contra de la nueva autoridad.
Desde León se irradió la noticia de su detención, y de ahí a los pueblos y a toda
la provincia. Ante la eminencia de un levantamiento generalizado, el gobernador Lacayo
lo detuvo y dio de baja a tres capitanes de compañías de mulatos compues tas por más
de mil hombres. Su muerte quiso servir de escarmiento, fue colgado, cortada su cabeza
y una parte de su cuerpo habría de ser colocado en la plaza de San Felipe, el pueblo de
los mulatos de León... A pesar de ello, las milicias de mulatos y pard os continuaron en
la Provincia de Nicaragua como celosos defensores de la autoridad real hasta el fin de
la dominación española. ■
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Los Neardentales como nosotros
National Geographic
Alrededor de la Eurasia de la Edad de Hielo de rodillas, para ser
eventualmente reemplazado por el elegante y erguido Cro-Magnon, el verdadero
antepasado de los europeos modernos.
Hace tiempo que la ciencia ha acabado con la noción de ese hombre de las
cavernas tonto, pero los neandertales aún se consideran perdedores por
excelencia: una especie humana bien adaptada y de gran cerebro que, sin
embargo, se extinguió, cediendo el continente euroasiático a los humanos
anatómicamente modernos, que comenzaron a migrar de África hace unos 60.000
años.
Últimamente, la relación entre los neandertales y los humanos modernos
se ha vuelto más excitante.
Según un nuevo estudio que analizó rastros de ADN neandertal en humanos
actuales, los neandertales pueden haberse cruzado con algunos de los ancestros
de los euroasiáticos modernos hace tan solo 37.000 años. Y otro estudio reciente
encontró que las personas asiáticas y sudamericanas poseen un porcentaje aún
mayor de genes neandertales.
"Estas son complejidades en la historia fuera de África que ciertamente no
habría anticipado hace dos o tres años", dijo Chris Stringer, paleoantropólogo del
Museo de Historia Natural de Londres y autor de Lone Survivors: How We Came
to Be . los Únicos Humanos en la Tierra.
En su encarnación original, los neandertales eran vistos como los
cavernícolas primitivos y atrasados de Eurasia, mucho menos complejos que los
sofisticados Homo sapiens que usaban el lenguaje y desarrollaban un arte
sofisticado a medida que emigraban de África y conquistaban el mundo.
"Cada vez es más difícil señalar algo que los neandertales hicieron y el
Homo sapiens no y viceversa", dijo John Shea, arqueólogo de la Universidad de
Stony Brook en Nueva York.
Edad del Hielo, tanto neandertales como homo sapiens , sobrevivieron,
prosperaron y aumentaron su número en condiciones que probablemente
matarían a personas hoy en día, incluso aquellas que están equipadas con
tecnología de supervivencia moderna".
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Los investigadores, bajo la dirección de Svante Pääbo del Instituto Max
Planck de Antropología Evolutiva, encontraron que el 2,5 por ciento del genoma
de un ser humano promedio que vive fuera de África hoy en día está compuesto
por ADN neandertal. El africano moderno promedio no tiene ninguno.
Esto sugirió que se había producido algún mestizaje entre los dos tipos de
humanos, probablemente en el Medio Oriente, donde los primeros humanos
modernos que emigraron de África se habrían encontrado con los neandertales
que ya vivían allí.
El porcentaje aún mayor de ADN de neandertal encontrado en asiáticos y
sudamericanos, anunciado en Science en agosto, podría indicar un mestizaje
adicional en Asia hace mucho tiempo, o podría significar que el porcentaje de ADN
de neandertal en europeos que están viendo puede ser antiguo", señaló Shea.
Otro estudio reciente, publicado en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences en agosto, calculó que el ADN compartido podría haber
venido de un ancestro común anterior de los neandertales y el H. sapiens sin
necesidad de andar con rodeos.
Un nuevo estudio realizado por el equipo de Pääbo, publicado la semana
pasada en PLOS Genetics , también consideró la posibilidad de que la presencia
de ADN neandertal en las personas que viven fuera de África hoy en día se
remonta al ancestro común de los neandertales y los humanos modernos en
África.
Quizás los primeros humanos modernos que abandonaron África hace
60.000 años ya eran genéticamente más similares a los neandertales, que se
habían marchado cientos de miles de años antes, que las poblaciones humanas
modernas que se quedaron en África. En ese caso, no habría sido necesario que
se produjera ningún mestizaje para explicar el rastro de ADN neandertal en los
no africanos de hoy.
Para probar las dos hipótesis, el grupo de Pääbo analizó la longitud d e los
segmentos del ADN de los neandertales en los europeos modernos para
determinar cuándo los genes de los neandertales pueden haberse mezclado con
los de los humanos modernos. La fecha que encontraron para el flujo de genes
fue hace 37 000 a 86 000 años, y muy probablemente hace 47 000 a 65 000 años.
Esta fecha sugiere fuertemente que hubo un mestizaje entre "nosotros y
ellos", cuando H. sapiens se estaba mudando a Oriente Medio desde África y se
habría encontrado con poblaciones de neandertales que ya s e habían asentado
allí.
Otro grupo, que publicó el año pasado en Science , por ejemplo, determinó
que los humanos modernos obtuvieron de los neandertales una familia de genes
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que ayuda al sistema inmunitario a combatir los virus. Cruzar con los lugareños
podría haberle dado involuntariamente al H. sapiens una ventaja de supervivencia
en una nueva tierra.
El grupo extinto de homínidos relacionados", dijo Pääbo . "Son parcialmente
ancestros de las personas que viven hoy".
Tome dos humanos no emparentados hoy, señaló Pääbo , y diferirán en
millones de lugares en su código genético. Pero el genoma de Neanderthal varía
en promedio del de H. sapiens en solo unas cien mil posiciones. Pääbo y sus
colegas ahora están tratando de averiguar las consecuencias de esas di ferencias.
Independientemente de las similitudes con nuestro ADN, ¿qué tan
"humanos" eran los neandertales en su sensibilidad?
El mes pasado, un estudio dirigido por el Museo de Gibraltar y publicado en
PLOS ONE documentó una multitud de restos fósiles de alas de aves,
particularmente de grandes rapaces negras, en yacimientos neandertales del sur
de Europa. El equipo sugirió que los neandertales podrían haber estado
arrancando plumas de las alas para uso personal o incluso para adornos rituales ,
algo para ellos con el color negro al igual que parece haber algo para nosotros
con el color rojo".
El arte sofisticado, sin embargo, todavía parece permanecer en el ámbito
del H. sapiens.
Los antepasados de los humanos modernos dejaron imágenes de animales
y otros objetos en cuevas de todo el mundo, las más famosas en la cueva de
Lascaux y la cueva de Chauvet (imágenes) en el sur de Francia. Las pinturas en
esta última cueva podrían tener una antigüedad de 37.000 años. (Ver una línea
de tiempo prehistórico ).
Las imágenes encontradas en una cueva llamada El Castillo en la costa
española fueron recientemente fechado en más de 40.800 años: un tiempo antes
de que los neandertales desaparecieran, lo que plantea la tentadora posibilidad
de que fueran realmente los artistas. Sin embargo, "no se ha demostrado que los
neandertales produjeran nada de ese arte rupestre", dijo Stringer, del Museo de
Historia Natural.
La respuesta más simple es que H. sapiens, que también había llegado a
Europa en ese momento y se sabe que produjo un arte posterior pero similar, fue
el responsable.
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Los neandertales, sin embargo, han demostrado ser avanzados en otros
aspectos. Usaron pigmentos y pueden haber hecho joyas; algunos fabricaron
herramientas complejas. "Sabemos que enterraron a sus muertos", dijo Stringer.
En 2010, investigadores de la Institución Smithsonian incluso encontraron
evidencia de que la dieta neandertal incluía un “Cocinar algo como la avena no es
lo que hubiéramos imaginado”, dijo John Hawks, paleoantropólogo de la
Universidad de Wisconsin -Madison . Sin ollas, los neandertales pueden haber
cocinado dentro de las hojas, sugirió Hawks. "Eso empieza a sonar como cocina".
"Los neandertales han pasado de ser diferentes a nosotros a ser como
nosotros", señaló Hawks. "Se ven como los [Homo sapiens] cazadoresrecolectores".
Pero mientras los humanos modernos continuaron desarrollando una
complejidad cultural y se extendieron por todo el mundo, los neandertales
desaparecieron. Por qué sigue siendo un misterio.
Cada vez es más difícil señalar algo que los neandertales hicieron y el Homo
sapiens no y viceversa", dijo John Shea, arqueólogo de la Universidad de Stony
Brook en Nueva York.
Edad del Hielo , tanto neandertales como homo sapiens, sobrevivieron,
prosperaron y aumentaron su número en condiciones que probablemente
matarían a personas hoy en día, incluso aquellas que están equipadas con
tecnología de supervivencia moderna".
Los investigadores, bajo la dirección de Svante Pääbo del Instituto Max
Planck de Antropología Evolutiva, encontraron que el 2,5 por ciento del genoma
de un ser humano promedio que vive fuera de África hoy en día está compuesto
por ADN neandertal. El africano moderno promedio no tiene ninguno.
Esto sugirió que se había producido algún mestizaje entre los dos tipos de
humanos, probablemente en el Medio Oriente, donde los primeros humanos
modernos que emigraron de África se habrían encontrado con los neandertales
que ya vivían allí.
El porcentaje aún mayor de ADN de neandertal encontrado en as iáticos y
sudamericanos, anunciado en Science en agosto, podría indicar un mestizaje
adicional en Asia hace mucho tiempo, o podría significar que el porcentaje de ADN
de neandertal en europeos
Otro estudio reciente, publicado en la revista Proceedings of t he National
Academy of Sciences en agosto, calculó que el ADN compartido podría haber
venido de un ancestro común anterior de los neandertales y el H. sapiens sin
necesidad de andar con rodeos.
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Un nuevo estudio realizado por el equipo de Pääbo , publicado la semana
pasada en PLOS Genetics, también consideró la posibilidad de que la presencia
de ADN neandertal en las personas que viven fuera de África hoy en día se
remonta al ancestro común de los neandertales y los humanos modernos en
África.
Quizás los primeros humanos modernos que abandonaron África hace
60.000 años ya eran genéticamente más similares a los neandertales, que se
habían marchado cientos de miles de años antes, que las poblaciones humanas
modernas que se quedaron en África. En ese caso, no ha bría sido necesario que
se produjera ningún mestizaje para explicar el rastro de ADN neandertal en los
no africanos de hoy.
Para probar las dos hipótesis, el grupo de Pääbo analizó la longitud de los
segmentos del ADN de los neandertales en los europeos modernos para
determinar cuándo los genes de los neandertales pueden haberse mezclado con
los de los humanos modernos. La fecha que encontraron para el flujo de genes
fue hace 37 000 a 86 000 años, y muy probablemente hace 47 000 a 65 000 años.
Esta fecha sugiere fuertemente que hubo un mestizaje entre "nosotros y
ellos", cuando H. sapiens se estaba mudando a Oriente Medio desde África y se
habría encontrado con poblaciones de neandertales que ya se habían asentado
allí.
Otro grupo, que publicó el año pasado en Science , por ejemplo, determinó
que los humanos modernos obtuvieron de los neandertales una familia de genes
que ayuda al sistema inmunitario a combatir los virus. Cruzar con los lugareños
podría haberle dado involuntariamente al H. sapiens una ventaja de supervivencia
en una nueva tierra.
El grupo extinto de homínidos relacionados", dijo Pääbo . "Son parcialmente
ancestros de las personas que viven hoy".
Tome dos humanos no emparentados hoy, señaló Pääbo , y diferirán en
millones de lugares en su código genético. Pero el genoma de Neanderthal varía
en promedio del de H. sapiens en solo unas cien mil posiciones. Pääbo y sus
colegas ahora están tratando de averiguar las consecuencias de esas diferencias.
(Relacionado: "¿El sexo con humanos hizo que los ne andertales se
extinguieran?") ¿Actúa como un hombre?
Independientemente de las similitudes con nuestro ADN, ¿qué tan
"humanos" eran los neandertales en su sensibilidad?
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El mes pasado, un estudio dirigido por el Museo de Gibraltar y publicado en
PLOS ONE documentó una multitud de restos fósiles de alas de aves, en particular
de grandes rapaces negras, en yacimientos neandertales del sur de Europa. El
equipo sugirió que los neandertales podrían haber estado arrancando plumas de
las alas para uso personal o incluso para adornos rituales, algo para ellos con el
color negro al igual que parece haber algo para nosotros con el color rojo".
El arte sofisticado, sin embargo, todavía parece permanecer en el ámbito
del H. sapiens.
Los antepasados de los humanos modernos dejaron imágenes de animales
y otros objetos en cuevas de todo el mundo, las más famosas en la cueva de
Lascaux y la cueva de Chauvet (imágenes) en el sur de Francia. Las pinturas en
esta última cueva podrían tener una antigüedad de 37.000 años. (Ver una línea
de tiempo prehistórico ).
Las imágenes encontradas en una cueva llamada El Castillo en la costa
española fueron
recientemente fechado en más de 40.800 años: un tiempo antes de que los
neandertales desaparecieran, lo que plantea la tentadora posibili dad de que
fueran realmente los artistas. Sin embargo, "no se ha demostrado que los
neandertales produjeran nada de ese arte rupestre", dijo Stringer, del Museo de
Historia Natural.
La respuesta más simple es que H. sapiens, que también había llegado a
Europa en ese momento y se sabe que produjo un arte posterior pero similar, fue
el responsable.
Los neandertales, sin embargo, han demostrado ser avanzados en otros
aspectos.
Usaron pigmentos y pueden haber hecho joyas; algunos fabricaron
herramientas complejas. "Sabemos que enterraron a sus muertos", dijo Stringer.
En 2010, investigadores de la Institución Smithsonian incluso encontraron
evidencia de que el “Cocinar algo como la avena no es lo que hubiéramos
imaginado”, dijo John Hawks, paleoantropólogo de la Universidad de Wisconsin Madison . Sin ollas, los neandertales pueden haber cocinado dentro de las hojas,
sugirió Hawks. "Eso empieza a sonar como cocina".
"Los neandertales han pasado de ser diferentes a nosotros a ser como
nosotros", señaló Hawks. "Se ven como los [Homo sapiens] cazadoresrecolectores".
Pero mientras los humanos modernos continuaron desarrollando una
complejidad cultural y se extendieron por todo el mundo, los neandertales
desaparecieron. Por qué sigue siendo un misterio.
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Alrededor de la Eurasia de la Edad de Hielo de rodillas, para ser
eventualmente reemplazado por el elegante y erguido Cro-Magnon, el verdadero
antepasado de los europeos modernos.
Hace tiempo que la ciencia acabó con la noción de ese hombre de las
cavernas tonto, pero alrededor de la Eurasia de la Edad de Hielo de rodillas, para
ser eventualmente reemplazado por el elegante y erguido Cro -Magnon, el

verdadero antepasado de los europeos modernos.
Hace tiempo que la ciencia ha acabado con la noción de ese hombre de las
cavernas tonto, pero los neandertales aún se consideran perdedores por
excelencia: una especie humana bien adaptada y de gran cerebro que, sin
embargo, se extinguió, cediendo el continente euroasiático a los humanos
anatómicamente modernos, que comenzaron a migrar. de África hace unos 60.000
años.
Últimamente, la relación entre los neandertales y los humanos modernos
se ha vuelto más picante.
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Según un nuevo estudio que analizó rastros de ADN neandertal en humanos
actuales, los neandertales pueden haberse cruzado con algunos de los ancestros
de los euroasiáticos modernos hace tan solo 37.000 años. Y otro estudio reciente
encontró que las personas asiáticas y sudamericanas poseen un porcentaje aún
mayor de genes neandertales.
"Estas son complejidades en la historia fuera de África que ciertamente no
habría anticipado hace dos o tres años", dijo Chris Stringer, paleoantropólogo del
Museo de Historia Natural de Londres y autor de Lone Survivors: How We Came
to Be. los Únicos Humanos en la Tierra.
En su encarnación original, los neandertales eran vistos como los
cavernícolas primitivos y atrasados de Eurasia, mucho menos complejos que los
sofisticados Homo sapiens que usaban el lenguaje y desarrollaban un arte
sofisticado a medida que emigraban de África y conquistaban el mundo.
"Cada vez es más difícil señalar algo que los neandertales hicieron y el
Homo sapiens no y viceversa", dijo John Shea, arqueólogo de la Universidad de
Stony Brook en Nueva York.
Edad del Hielo , tanto neandertales como homo sapiens, sobrevivieron,
prosperaron y aumentaron su número en condiciones que probablemente
matarían a personas hoy en día, incluso aquellas que están equipadas con
tecnología de supervivencia moderna".
El borrador de la secuencia del genoma neandertal, publicado en la revista
Science en 2010, proporcionó la primera evidencia genética convincente de que
los neandertales y el H. sapiens tenían más en común que un ancestro en África
hace cientos de miles de años.
Los investigadores, bajo la dirección de Svante Pääbo del Instituto Max
Planck de Antropología Evolutiva, encontraron que el 2,5 por ciento del genoma
de un ser humano promedio que vive fuera de África hoy en día está compuesto
por ADN neandertal. El africano moderno promedio no tiene ninguno.
Esto sugirió que se había producido algún mestizaje entre los dos tipos de
humanos, probablemente en el Medio Oriente, donde los primeros humanos
modernos que emigraron de África se habrían encontrado con los neandertales
que ya vivían allí.
El porcentaje aún mayor de ADN de neandertal encontrado en asiáticos y
sudamericanos, anunciado en Science en agosto, podría indicar un mestizaje
adicional en Asia hace mucho tiempo, o podría significar que el porcentaje de ADN
de neandertal en europeos que están viendo puede ser antiguo", señaló Shea.
Otro estudio reciente, publicado en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences en agosto, calculó que el ADN compartido podría haber
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venido de un ancestro común anterior de los neandertales y el H. sapiens sin
necesidad de andar con rodeos.
Un nuevo estudio realizado por el equipo de Pääbo , publicado la semana
pasada en PLOS Genetics, también consideró la posibilidad de que la presencia
de ADN neandertal en las personas que viven fuera de África hoy en día se
remonta al ancestro común de los neandertales y los humanos modernos en
África.
Quizás los primeros humanos modernos que abandonaron África hace
60.000 años ya eran genéticamente más similares a los neandertales, que se
habían marchado cientos de miles de años antes, que las poblaciones humanas
modernas que se quedaron en África. En ese caso, no habría sido necesario que
se produjera ningún mestizaje para explicar el rastro de ADN neandertal en los
no africanos de hoy.
Para probar las dos hipótesis, el grupo de Pääbo analizó la longitud de los
segmentos del ADN de los neandertales en los europeos modernos para
determinar cuándo los genes de los neandertales pueden haberse mezclado con
los de los humanos modernos. La fecha que encontraron para el flujo de genes
fue hace 37 000 a 86 000 años, y muy probablemente hace 47 000 a 65 000 años.
Esta fecha sugiere fuertemente que hubo un mestizaje entre "nosotros y
ellos", cuando H. sapiens se estaba mudando a Oriente Medio desde África y se
habría encontrado con poblaciones de neandertales que ya se habían asentado
allí.
Otro grupo, que publicó el año pasado en Science , por ejemplo, determinó
que los humanos modernos obtuvieron de los neandertales una familia de genes
que ayuda al sistema inmunitario a combatir los virus. Cruzar con los lugareños
podría haberle dado involuntariamente al H. sapiens una ventaja de supervivencia
en una nueva tierra.
grupo extinto de homínidos relacionados", dijo Pääbo . "Son parcialmente
ancestros de las personas que viven hoy".
Tome dos humanos no emparentados hoy, señaló Pääbo , y diferirán en
millones de lugares en su código genético. Pero el genoma de Neanderthal varía
en promedio del de H. sapiens en solo unas cien mil posiciones. Pääbo y sus
colegas ahora están tratando de averiguar las consecuencias de esas diferencias.
(Relacionado: "¿El sexo con humanos hizo que los neandertales se
extinguieran?") ¿Actúa como un hombre?
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Independientemente de las similitudes con nuestro ADN, ¿qué tan
"humanos" eran los neandertales en su sensibilidad?
El mes pasado, un estudio dirigido por el Museo de Gibraltar y publicado en
PLOS ONE documentó una multitud de restos fósiles de alas de aves,
particularmente de grandes rapaces negras, en yacimientos neandertales del sur
de Europa. El equipo sugirió que los neandertales podrían haber estado
arrancando plumas de las alas para uso personal o incluso para adornos rituales ,
algo para ellos con el color negro al igual que parece haber algo para nosotros
con el color rojo".
El arte sofisticado, sin embargo, todavía parece permanecer en el ámbito
del H. sapiens.
Los antepasados de los humanos modernos dejaron imágenes de animales
y otros objetos en cuevas de todo el mundo, las más famosas en la cueva de
Lascaux y la cueva de Chauvet (imágenes) en el sur de Francia. La s pinturas en
esta última cueva podrían tener una antigüedad de 37.000 años. (Ver una línea
de tiempo prehistórico ).
Las imágenes encontradas en una cueva llamada El Castillo en la costa
española fueron
recientemente fechado en más de 40.800 años: un tiempo antes de que los
neandertales desaparecieran, lo que plantea la tentadora posibilidad de que
fueran realmente los artistas. Sin embargo, "no se ha demostrado que los
neandertales produjeran nada de ese arte rupestre", dijo Stringer, del Museo de
Historia Natural.
La respuesta más simple es que H. sapiens, que también había llegado a
Europa en ese momento y se sabe que produjo un arte posterior pero similar, fue
el responsable.
Los neandertales, sin embargo, han demostrado ser avanzados en otros
aspectos.
Usaron pigmentos y pueden haber hecho joyas; algunos fabricaron
herramientas complejas. "Sabemos que enterraron a sus muertos", dijo Stringer.
En 2010, investigadores de la Institución Smithsonian incluso encontraron
evidencia de que el “Cocinar algo como la avena no es lo que hubiéramos
imaginado”, dijo John Hawks, paleoantropólogo de la Universidad de Wisconsin Madison . Sin ollas, los neandertales pueden haber cocinado dentro de las hojas,
sugirió Hawks. "Eso empieza a sonar como cocina".
"Los neandertales han pasado de ser diferentes a nosotros a ser como
nosotros", señaló Hawks. "Se ven como los [Homo sapiens] cazadores recolectores".
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Pero mientras los humanos modernos continuaron desarrollando una
complejidad cultural y se extendieron por todo el mundo, los neandertales
desaparecieron. Por qué sigue siendo un misterio, todavía han sido considerados
como los perdedores por excelencia: una especie humana de cerebro grande y
bien adaptada que, sin embargo, se extinguió, cediendo el continente euroasiátic o
a los humanos anatómicamente modernos, que comenzaron a migrar fuera de
África hace unos 60.000 años.
Últimamente, la relación entre los neandertales y los humanos modernos
se ha vuelto más picante.
Según un nuevo estudio que analizó rastros de ADN neandertal en humanos
actuales, los neandertales pueden haberse cruzado con algunos de los ancestros
de los euroasiáticos modernos hace tan solo 37.000 años. Y otro estudio reciente
encontró que las personas asiáticas y sudamericanas poseen un porcentaje a ún
mayor de genes neandertales.
"Estas son complejidades en la historia fuera de África que ciertamente no
habría anticipado hace dos o tres años", dijo Chris Stringer, paleoantropólogo del
Museo de Historia Natural de Londres y autor de Lone Survivors: Ho w We Came
to Be. los Únicos Humanos en la Tierra.
En su encarnación original, los neandertales eran vistos como los
cavernícolas primitivos y atrasados de Eurasia, mucho menos complejos que los
sofisticados Homo sapiens que usaban el lenguaje y desarrollab an un arte
sofisticado a medida que emigraban de África y conquistaban el mundo.
"Cada vez es más difícil señalar algo que los neandertales hicieron y el
Homo sapiens no y viceversa", dijo John Shea, arqueólogo de la Universidad de
Stony Brook en Nueva York.
El borrador de la secuencia del genoma neandertal, publicado en la revista
Science en 2010, proporcionó la primera evidencia genética convincente de que
los neandertales y el H. sapiens tenían más en común que un ancestro en África
hace cientos de miles de años.
Los investigadores, bajo la dirección de Svante Pääbo del Instituto Max
Planck de Antropología Evolutiva, encontraron que el 2,5 por ciento del genoma
de un ser humano promedio que vive fuera de África hoy en día está compuesto
por ADN neandertal. El africano moderno promedio no tiene ninguno.
Esto sugirió que se había producido algún mestizaje entre los dos tipos de
humanos, probablemente en el Medio Oriente, donde los primeros humanos
191

I Los Neardentales como nosotros
© National Geographic – editor@temasnicas.net

modernos que emigraron de África se habrían encontrado con lo s neandertales
que ya vivían allí.
El porcentaje aún mayor de ADN de neandertal encontrado en asiáticos y
sudamericanos, anunciado en Science en agosto, podría indicar un mestizaje
adicional en Asia hace mucho tiempo, o podría significar que el porcentaje de ADN
de neandertal en europeos que están viendo puede ser antiguo", señaló Shea.
Otro estudio reciente, publicado en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences en agosto, calculó que el ADN compartido podría haber
venido de un ancestro común anterior de los neandertales y el H. sapiens sin
necesidad de andar con rodeos.
Un nuevo estudio realizado por el equipo de Pääbo , publicado la semana
pasada en PLOS Genetics, también consideró la posibilidad de que la presencia
de ADN neandertal en las personas que viven fuera de África hoy en día se
remonta al ancestro común de los neandertales y los humanos modernos en
África.
Quizás los primeros humanos modernos que abandonaron África hace
60.000 años ya eran genéticamente más similares a los neand ertales, que se
habían marchado cientos de miles de años antes, que las poblaciones humanas
modernas que se quedaron en África. En ese caso, no habría sido necesario que
se produjera ningún mestizaje para explicar el rastro de ADN neandertal en los
no africanos de hoy.
Para probar las dos hipótesis, el grupo de Pääbo analizó la longitud de los
segmentos del ADN de los neandertales en los europeos modernos para
determinar cuándo los genes de los neandertales pueden haberse mezclado con
los de los humanos modernos. La fecha que encontraron para el flujo de genes
fue hace 37 000 a 86 000 años, y muy probablemente hace 47 000 a 65 000 años.
Esta fecha sugiere fuertemente que hubo un mestizaje entre "nosotros y
ellos", cuando H. sapiens se estaba mudando a Oriente Medio desde África y se
habría encontrado con poblaciones de neandertales que ya se habían asentado
allí.
Otro grupo, que publicó el año pasado en Science , por ejemplo, determinó
que los humanos modernos obtuvieron de los neandertales una familia de genes
que ayuda al sistema inmunitario a combatir los virus. Cruzar con los lugareños
podría haberle dado involuntariamente al H. sapiens una ventaja de supervivencia
en una nueva tierra.
El grupo extinto de homínidos relacionados", dijo Pääbo . "Son pa rcialmente
ancestros de las personas que viven hoy".
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Tome dos humanos no emparentados hoy, señaló Pääbo , y diferirán en
millones de lugares en su código genético. Pero el genoma de Neanderthal varía
en promedio del de H. sapiens en solo unas cien mil posiciones. Pääbo y sus
colegas ahora están tratando de averiguar las consecuencias de esas diferencias.
(Relacionado: "¿El sexo con humanos hizo que los neandertales se
extinguieran?") ¿Actúa como un hombre?
Independientemente de las similitudes con nuestro ADN, ¿qué tan
"humanos" eran los neandertales en su sensibilidad?
El mes pasado, un estudio dirigido por el Museo de Gibraltar y publicado en
PLOS ONE documentó una multitud de restos fósiles de alas de aves, en particular
de grandes rapaces negras, en yacimientos neandertales del sur de Europa. El
equipo sugirió que los neandertales podrían haber estado arrancando plumas de
las alas para uso personal o incluso para adornos rituales , algo para ellos con el
color negro al igual que parece haber algo para noso tros con el color rojo".
(Relacionado: "La última posición de los neandertales fue en Gibraltar,
sugiere un estudio").
El arte sofisticado, sin embargo, todavía parece permanecer en el ámbito
del H. sapiens.
Los antepasados de los humanos modernos dejaron imágenes de animales
y otros objetos en cuevas de todo el mundo, las más famosas en la cueva de
Lascaux y la cueva de Chauvet (imágenes) en el sur de Francia. Las pinturas en
esta última cueva podrían tener una antigüedad de 37.000 años. (Ver una línea
de tiempo prehistórico ).
Las imágenes encontradas en una cueva llamada El Castillo en la costa
española fueron
recientemente fechado en más de 40.800 años: un tiempo antes de que los
neandertales desaparecieran, lo que plantea la tentadora posibilidad de que
fueran realmente los artistas. Sin embargo, "no se ha demostrado que los
neandertales produjeran nada de ese arte rupestre", dijo Stringer, del Museo de
Historia Natural.
La respuesta más simple es que H. sapiens, que también había llegado a
Europa en ese momento y se sabe que produjo un arte posterior pero similar, fue
el responsable.
Los neandertales, sin embargo, han demostrado ser avanzados en otros
aspectos.
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Usaron pigmentos y pueden haber hecho joyas; algunos fabricaron
herramientas complejas. "Sabemos que enterraron a sus muertos", dijo Stringer.
En 2010, investigadores de la Institución Smithsonian incluso encontraron
evidencia de que el “Cocinar algo como la avena no es lo que hubiéramos
imaginado”, dijo John Hawks, paleoantropólogo de la Universidad de Wisconsin Madison . Sin ollas, los neandertales pueden haber cocinado dentro de las hojas,
sugirió Hawks. "Eso empieza a sonar como cocina".
"Los neandertales han pasado de ser diferentes a nosotros a ser como
nosotros", señaló Hawks. "Se ven como los [Homo sapiens] cazadoresrecolectores".
Pero mientras los humanos modernos continuaron desarrollando una
complejidad cultural y se extendieron por todo el mundo, los neandertales
desaparecieron. Por qué sigue siendo un misterio. ■
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Mujer dando de mamar a su hijo
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HISTORIA DE VIDA
Editor: Alexander Zosa-Cano
alexzosa@hotmail.com
Vamos a restringir los ensayos publicados en esta
sección: (1) La política editorial no permite publicar
ensayos biográficos sobre personas vivas; y (2) los
personajes biografiados deben trascender el ámbito local
y doméstico. Es decir, no se va a permitir publicar ensayos
cuya única importancia es ser un antepasado del autor, o
los méritos del biografiado se limitan a su ciudad. Los
personajes biografiados deben tener importancia nacional
o regional; es decir, Costa Caribe, las Segovias y la región
del Pacífico.
El cultivo de la biografía y la autobiografía en
Nicaragua tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, compuesta
en Buenos Aires y fechada entre el 11 de Septiembre y el 5 de Noviembre de
1912. Entre nosotros están las autobiografías de Emiliano Chamorro136F 4, Cabos
sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos 137F 5, y Memorial de mi vida
de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F 6.
La autografía es un género literario que ha recibido muy poca atención en
la historia de la literatura española. Es difícil escribir una autobiografía que sea
verificable, basada en hechos, y que sea neutral.
Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos
biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge Eduardo
Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco-Ernesto Martínez,
José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann Bernheim. 
4

Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril
1966.
5
Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos . Obras.
Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.
6
Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de
América, 1977.
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DERECHO

Editor provisional: Roberto Ferrey Echaverry
Rector de la Universidad Santo Tomas De Oriente Y Mediodía (USTOM)
El Dr. Roberto Ferrery Echaverry ha aceptado ser editor provisional,
mientras él decide si esta nueva actividad es compatible con la dirección de su
universidad, y/o mientras el Dr. Humberto Carrión resuelve el asunto pendiente
con las autoridades policiales de Nicaragua. El tiempo dirá si el Dr. Carrión retoma
la posición de editor de la sección de derecho, o si el Dr. Ferrey decide ser editor
definitivo de la sección.
El Dr. Ferrey es nicaragüense. Abogado y notario público, Director de la
Universidad Santo Tomas de Oriente y Mediodía; Máster en Derecho Comparado,
Southern Methodist University (Dallas, Texas, EE. UU.). ex embajador de
Nicaragua en Chile. Catedrático Universitario en: Derecho Constitucional,
Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Internacional Público, y de la
Integración Centroamericana.
Es nuestra intención aportar información jurídica sobre la normativa
existente, cambiante o ausente, en el entramado político--administrativo que
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podría ayudar a sustentar u modelo de Estado de Derecho nuestro. Como ejemplo
refiero la falta de un ordenamiento jurídico del área del Derecho Administrativo,
área considerada intocable desde la época somocista. Creemos que las
regulaciones administrativas son claves para limitar las facultades discrecionales
existentes actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es necesario
precisar las facultades propias de todo funcionario público, incluso el Presidente
de la República, para hacer efectivo el principio de la Legalidad, nadie por encima
de la ley. Ello además daría garantías plenas a la labor empresari al privada que
opera en conjunto con la Administración Pública.
Como expreso el jurista y segundo Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica, UN GOBIERNO DE LEYES, NO DE HOMBRES.◼
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El Derecho Español en la Nicaragua Colonial
Temprana: Estatutos, Casos e Informes Auxiliares
Patrick S. Werner, MA, J.D.
Copyright @ 2016. Todos los derechos reservados
NOTA INTRODUCTORIA
Esta obra se parece poco a la mayoría de los tratados de historia
latinoamericana. Se parece mucho a los libros de casos utilizados en las facultades
de derecho estadounidenses para enseñar derecho. Es una de las poquísimas
obras que recopila materiales de la primera mitad del siglo XVI de manera
sistemática. Es importante que el lector entienda que este no es un tratado
cronológico de la historia de la Nicaragua colonial temprana. Más que nada es una
clasificación, o “taxonomía”, de documentos para uso del investigador y estudioso
de la historia de la Nicaragua colonial. Mi intención es que es te trabajo sea
utilizado, junto con la COLECCIÓN SOMOZA, para el estudio detallado de la
Nicaragua temprana. El contenido que se encuentra aquí proviene únicamente de
la COLECCIÓN SOMOZA, con la excepción de una traducción de los Fueros de
Burgos (1512-1513), el código más antiguo promulgado por la Corona española
para proteger a los indios de los españoles. Ha sido ampliamente citado por los
historiadores, pero se ha traducido al inglés solo una vez antes a principios de
siglo, por lo que es casi imposible obtenerlo, leerlo de primera mano y evaluarlo.
Era un documento contemporáneo de las instrucciones del rey Fernando a
Pedrarias para la fundación de la colonia de Tierra firme, también encontradas en
esta obra.
Los documentos de la COLECCIÓN SOMOZA dictaron el formato de este
trabajo. La inteligencia, el trabajo duro y la mente inquisitiva del difunto Dr.
Andrés Vega Bolaños sirvieron para producir una magnífica base de datos de 835
documentos, que suman casi 11,000 páginas de texto, que se resumen aquí. Los
Reales edictos, casos, informes y cartas comprenden un cuerpo unitario de
información sobre la primera colonia de Nicaragua que es poco común en otros
países. La fuente habitual de información sobre el período de contacto son los
cronistas, los funcionarios de la Corona y los sacerdotes que escribieron
resúmenes de informes de testigos oculares, documentos oficiales y similares. Las
fuentes de esos cronistas, sus documentos primarios, son en gran parte
desconocidas o se han perdido, por lo que el historiador y el arqueólogo quedan
a merced del juicio de un sacerdote muerto o un funcionario de la Corona, cada
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uno con su propio motivo para escribir historia, el interés en escribir una historia
honesta, relativamente objetiva y desinteresada, no siendo necesariamente uno
de esos motivos.
Una comparación entre la relativa pobreza del trabajo de Gonzalo Fernández
de Oviedo y Valdés, ampliamente citado como la mejor fuente individual para la
etnohistoria y la historia general de la Nicaragua temprana, y la riqueza y
especificidad de la información encontrada en la COLECCIÓN SOMOZA, deja en
claro que la COLECCIÓN SOMOZA es una valiosa fuente de datos para la
reconstrucción de la Nicaragua temprana.
Tomé la decisión de producir tres tratados basados en la COLECCIÓN: uno
que contiene todos los datos etnográficos disponibles sobre la Nicaragua
temprana; uno que contiene un resumen de todas las leyes españolas que se
introdujeron en Nicaragua, los casos que ilustran cómo se aplicaron realmente
esas leyes y, finalmente, los informes que relatan de manera general, a diferencia
de la información específica que se encuentra en los juicios, qué realmente
sucedió hasta 1550 con respecto a españoles, indios y la interacción entre l os dos
grupos de habitantes; y finalmente, uno que contiene un tratamiento cronológico
de los principales acontecimientos en la Nicaragua temprana para que se pueda
percibir un sentido de lo que realmente sucedió. La aparición de este trabajo
completará finalmente la publicación de mis trabajos sobre la historia temprana
de la colonia de Nicaragua.
Lo que sucedió en Nicaragua entre 1522 y 1550 es un cuerpo unitario de
información que necesariamente incluye información sobre varias sociedades
prealfabetizadas, los indios, y una sociedad alfabetizada medieval, los españoles.
Si bien ha sido tradicional en la academia estadounidense ubicar la etnohistoria
dentro de los Departamentos de Antropología y la historia de los europeos en
América en los departamentos de Historia, he rechazado esa división y tratado el
material sobre los españoles y los indios como un conjunto unitario de
documentos, contemporáneos entre sí. otro.
La producción de este trabajo me causó un poco de preocupación y sudor.
Originalmente escribí alrededor de dos tercios del manuscrito en un antiguo
programa Wordstar y guardé la información, dividida en muchos documentos más
pequeños. Aproximadamente un año después, obtuve una computadora más
grande con suficiente memoria y disco duro para permitirme ensamblar los
documentos en capítulos. Desafortunadamente, en el ínterin la humedad y el
polvo de los trópicos atacaron los disquetes y casi todos se perdieron. Hice una
copia impresa del manuscrito ensamblado y varios estudiantes me ayudaron
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durante un semestre a volver a escribir los documentos necesarios y colocarlos,
finalmente, en el disco duro. Esos estudiantes incluyeron a Francisco Arias,
Geraldine Arias, Scarlett Hooker, Waldo Hooker, Mercedes Soza, Elisa y Valerie
Vannini.
Otro tema explorado en este trabajo es el lugar de las leyes de la Colección
Somoza dentro del tejido del derecho colonial hispano. Este es otro foco de
investigación que ha sido poco explorado. Como se argumenta más adelante, las
leyes aquí discutidas encajan claramente dentro de las tradiciones jurídicas
hispanas que estaban bastante desarrolladas en la época del asentamiento de la
colonia de Nicaragua. Aunque el sistema de leyes establecido por los reyes de
Castilla y España miraba hacia el futuro, en realidad se remont aba a la Edad
Media, con una influencia sorprendentemente importante del sistema legal
romano muerto hace mucho tiempo. Gran parte del derecho privado, el derecho
que tocaba la vida cotidiana de todos los habitantes del imperio hispano, fue en
muchos aspectos codificado y traducido a leyes y conceptos romanos.
Al igual que el tratado sobre la información etnohistórica de la Nicaragua
temprana, este trabajo es mío, en concepto y ejecución. Nunca he visto un tratado
histórico que se parezca a esta obra. Una versión mucho más temprana fue leída
y criticada por la Dra. Manuela Knapp de Aguilar, Decana de la Escuela de
Diplomacia de la Universidad Americana en Managua, y por el Sr. Jerome Offner
de Houston, Texas. Ambos hicieron valiosas sugerencias que se han in corporado
al texto. Mi colaborador silencioso fue, por supuesto, el Dr. Andrés Vega Bolaños,
a quien nunca conocí y que falleció en la década de los 80. Hizo la mayor parte
del trabajo, pasando años en el Archivo de las Indias de Sevilla y transcribiendo
los 838 documentos encontrados en la COLECCIÓN; Hice un poco de organización
y traducción y este tratado es el resultado.
Como en los demás trabajos, la amable ayuda y paciencia de mi esposa,
María Auxiliadora, hizo posible la realización de este tratado. También resultó muy
útil la asistencia de mi hijo Stuart en algunas de las traducciones. Espero que el
lector disfrute vagando por la complejidad legal de la Nicaragua colonial
temprana.
Diriamba, Nicaragua
3 de agosto de 2016
Para ayudar al lector en la lectura de este tratado, se reproducen aquí varias
disposiciones de la ley comercial estadounidense y algunas de las Reglas
Federales de Evidencia y Procedimiento Civil. Como se explica en el texto, se
incluyen para hacer más comprensibles algunos de los pr ocesos judiciales que se
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encuentran en la COLECCIÓN SOMOZA. A pesar de muchas opiniones en contrario,
la forma en que hombres y mujeres han tratado de resolver las disputas entre
ellos no ha cambiado tanto en los últimos quinientos años y se pueden encontr ar
temas y procedimientos comunes en el procedimiento jurídico hispano del siglo
XVI y la disposiciones que también se encuentran en el procedimiento civil federal
estadounidense moderno, citado a continuación.
Por ejemplo, el juez de residencia Çeballos tuvo que lidiar con la denuncia
de que Francisco de Castañeda había cobrado tarifas excesivas por algunos
objetos que se exportaban a Perú. El remedio que eligió Çeballos fue multar a
Castañeda por cuatro veces el importe de la transacción, en forma de mult a civil,
muy afín a la idea actual de daños ejemplares. Fue un intento de detener la
conducta de personas que querían aprovecharse de las duras circunstancias de la
situación económica en Nicaragua en 1533 mediante el uso de un remedio civil.
Hay un artículo muy similar en el Código Comercial Uniforme, promulgado en los
50 estados. El artículo § 2-302, dispone lo siguiente:
Contrato o Cláusula Inconcebible. (1) Si el tribunal, como cuestión de
derecho, determina que el contrato o cualquier cláusula del cont rato ha sido
inconcebible en el momento en que se hizo, el tribunal puede negarse a ejecutar
el contrato, o puede ejecutar el resto del contrato sin la cláusula desmedida, o
puede limitar la aplicación de cualquier cláusula desmedida para evitar cualquier
resultado desmedido.
(2) Cuando se alegue o le parezca al tribunal que el contrato o cualquier
cláusula de este puede ser inconcebible, se dará a las partes una oportunidad
razonable de presentar evidencia sobre su establecimiento comercial, propósito y
efecto para ayudar al tribunal a tomar la determinación. .
Aunque el derecho comercial en los Estados Unidos tiene antecedentes en
el derecho consuetudinario, el Código Comercial Uniforme demuestra cierta
influencia y desarrollo del derecho civil. Algunos de los autores del código en la
Universidad de Chicago estudiaron derecho civil en Alemania y trajeron esta
influencia a Estados Unidos. Y cuando el comité de revisión comenzó a revisar las
antiguas leyes de recibos de fideicomisos de los diversos estados y las leyes de
contrato de adhesión y poder de negociación desigual, el resultado fue que el
borrador final de la UCC, incluida la disposición citada anteriormente, le dio al
juez de primera instancia suficiente poder. para rehacer el contrato en el mejor
interés de la justicia, incluso reformar, abolir o reescribir el contrato, según lo
creyó conveniente. Es un muy buen ejemplo de la codificación del concepto
angloamericano de “equidad”. Una disposición muy similar se encuentra en el
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Código Civil Alemán de 1900, el Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), en la sección 242,
que contiene sustancialmente la misma disposición que la sección 2 -302. La ley
mercantil es, en su mayor parte, la ley de los 50 estados y no una ley o leyes
federales (con algunas excepciones que no tienen nada que ver con esta
discusión). Es obvio que la Lic. Idéntico tipo de razonamiento utilizó Çeballos para
multar algunas de las actuaciones de Castañeda en su residencia.
LAS REGLAS FEDERALES DE PROCEDIMIENTO CIVIL (FRCP).
La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene el poder inherente de
promulgar reglas de procedimiento para los tribunales federales. De manera
similar, la práctica de cada una de las cortes supremas en los 50 estados ha sido
aprobar reglas procesales para el funcionamiento de sus tribunales, en gran parte
basadas en las reglas federales de procedimiento civil. La idea básica es
proporcionar un conjunto de reglas para la administración de justicia redactadas
de forma clara e inequívoca.
Como resultado, las reglas federales de procedimiento civil, o FRCP, están
escritas con una claridad que rara vez se encuentra en documentos no legales y
con ideas básicas para la administración de justicia que realmente son bastante
antiguas. Desde finales del siglo XVIII la Corte Suprema de los Est ados Unidos y
las cortes supremas de cada estado han guardado celosamente sus prerrogativas
y autonomía sobre el funcionamiento de sus tribunales. Esto es bastante similar
a la idea básica detrás del Código panameño de 1538, que controlaba incluso las
horas en que el tribunal debía permanecer en sesión. El derecho a redactar y
hacer cumplir normas internas en el derecho inglés tiene antecedentes al menos
hasta los tribunales de lo penal de Enrique II en la Inglaterra del siglo XII, y con
influencia, sin duda, del derecho romano.
Estas reglas comunes de procedimiento son bastante similares a las reglas
que estaban en vigor en varios casos célebres en los primeros tiempos de
Nicaragua, incluyendo la demanda por hostigamiento de Contreras, RODRIGO DE
CONTRERAS v. DIEGO DE HERRERA, 15 CS 232, (junio de 1548). Y, como en la
práctica estadounidense, las reglas en cierto sentido determinaron el resultado.
En el proceso de presentación de las pruebas ante el juez de instrucción, la parte
Para ayudar al lector en la lectura de este tratado, se reproducen aquí varias
disposiciones de la ley comercial estadounidense y algunas de las Reglas
Federales de Evidencia y Procedimiento Civil. Como se explica en el texto, se
incluyen para hacer más comprensibles algunos de los pr ocesos judiciales que se
encuentran en la COLECCIÓN SOMOZA. A pesar de muchas opiniones en contrario,
la forma en que hombres y mujeres han tratado de resolver las disputas entre
ellos no ha cambiado tanto en los últimos quinientos años y se pueden encontr ar
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temas y procedimientos comunes en el procedimiento jurídico hispano del siglo
XVI y la disposiciones que también se encuentran en el procedimiento civil federal
estadounidense moderno, citado a continuación.
Por ejemplo, el juez de residencia Çeballos tuvo que lidiar con la denuncia
de que Francisco de Castañeda había cobrado tarifas excesivas por algunos
objetos que se exportaban a Perú. El remedio que eligió Çeballos fue multar a
Castañeda por cuatro veces el importe de la transacción, en forma de mult a civil,
muy afín a la idea actual de daños ejemplares. Fue un intento de detener la
conducta de personas que querían aprovecharse de las duras circunstancias de la
situación económica en Nicaragua en 1533 mediante el uso de un remedio civil.
Hay un artículo muy similar en el Código Comercial Uniforme, promulgado en los
50 estados. El artículo § 2-302, dispone lo siguiente:
Contrato o Cláusula Inconcebible. (1) Si el tribunal, como cuestión de
derecho, determina que el contrato o cualquier cláusula del cont rato ha sido
inconcebible en el momento en que se hizo, el tribunal puede negarse a ejecutar
el contrato, o puede ejecutar el resto del contrato sin la cláusula desmedida, o
puede limitar la aplicación de cualquier cláusula desmedida para evitar cualquier
resultado desmedido.
(2) Cuando se alegue o le parezca al tribunal que el contrato o cualquier
cláusula de este puede ser inconcebible, se dará a las partes una oportunidad
razonable de presentar evidencia sobre su establecimiento comercial, propósito y
efecto para ayudar al tribunal a tomar la determinación. .
Aunque el derecho comercial en los Estados Unidos tiene antecedentes en
el derecho consuetudinario, el Código Comercial Uniforme demuestra cierta
influencia y desarrollo del derecho civil. Algunos de los autores del código en la
Universidad de Chicago estudiaron derecho civil en Alemania y trajeron esta
influencia a Estados Unidos. Y cuando el comité de revisión comenzó a revisar las
antiguas leyes de recibos de fideicomisos de los diversos estados y las leyes de
contrato de adhesión y poder de negociación desigual, el resultado fue que el
borrador final de la UCC, incluida la disposición citada anteriormente, le dio al
juez de primera instancia suficiente poder. para rehacer el contrato en el mejor
interés de la justicia, incluso reformar, abolir o reescribir el contrato, según lo
creyó conveniente. Es un muy buen ejemplo de la codificación del concepto
angloamericano de “equidad”. Una disposición muy similar se encuentra en el
Código Civil Alemán de 1900, el Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), en la sección 242,
que contiene sustancialmente la misma disposición que la sección 2 -302. La ley
mercantil es, en su mayor parte, la ley de los 50 estados y no una ley o leyes
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federales (con algunas excepciones que no tienen nada que ver con esta
discusión). Es obvio que la Lic. Idéntico tipo de razonamiento utilizó Çeballos para
multar algunas de las actuaciones de Castañeda en su residencia.
LAS REGLAS FEDERALES DE PROCEDIMIENTO CIVIL (FRCP).
La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene el poder inherente de
promulgar reglas de procedimiento para los tribunales federales. De manera
similar, la práctica de cada una de las cortes supremas en los 50 estados ha sido
aprobar reglas procesales para el funcionamiento de sus tribunales, en gran parte
basadas en las reglas federales de procedimiento civil. La idea básica es
proporcionar un conjunto de reglas para la administración de justicia redactadas
de forma clara e inequívoca.
Como resultado, las reglas federales de procedimiento civil, o FRCP, están
escritas con una claridad que rara vez se encuentra en documentos no legales y
con ideas básicas para la administración de justicia que realmente son bastante
antiguas. Desde finales del siglo XVIII la Corte Suprema de los Estados Unidos y
las cortes supremas de cada estado han guardado celosamente sus prerrogativas
y autonomía sobre el funcionamiento de sus tribunales. Esto es bastante similar
a la idea básica detrás del Código panameño de 1538, que controlaba incluso las
horas en que el tribunal debía permanecer en sesión. El derecho a redactar y
hacer cumplir normas internas en el derecho inglés tiene antecedentes al menos
hasta los tribunales de lo penal de Enrique II en la Inglaterra del siglo XII, y con
influencia, sin duda, del derecho romano.
Estas reglas comunes de procedimiento son bastante similares a las reglas
que estaban en vigor en varios casos célebres en los primeros tiempos de
Nicaragua, incluyendo la demanda por hostigamiento de Contreras, RODRIGO DE
CONTRERAS v. DIEGO DE HERRERA, 15 CS 232, (junio de 1548). Y, como en la
práctica estadounidense, las reglas en cierto sentido determinaron el resultado.
En el proceso de presentación de las pruebas ante el juez de instrucción, la parte
Para ayudar al lector en la lectura de este tratado, se reproducen aquí varias
disposiciones de la ley comercial estadounidense y algunas de las Reglas
Federales de Evidencia y Procedimiento Civil. Como se explica en el texto, se
incluyen para hacer más comprensibles algunos de los procesos judiciales que se
encuentran en la COLECCIÓN SOMOZA. A pesar de muchas opiniones en contrario,
la forma en que hombres y mujeres han tratado de resolver las disputas entre
ellos no ha cambiado tanto en los últimos quinientos años y se pueden enco ntrar
temas y procedimientos comunes en el procedimiento jurídico hispano del siglo
XVI y la disposiciones que también se encuentran en el procedimiento civil federal
estadounidense moderno, citado a continuación.
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Por ejemplo, el juez de residencia Çeballos tuvo que lidiar con la denuncia
de que Francisco de Castañeda había cobrado tarifas excesivas por algunos
objetos que se exportaban a Perú. El remedio que eligió Çeballos fue multar a
Castañeda por cuatro veces el importe de la transacción, en forma de m ulta civil,
muy afín a la idea actual de daños ejemplares. Fue un intento de detener la
conducta de personas que querían aprovecharse de las duras circunstancias de la
situación económica en Nicaragua en 1533 mediante el uso de un remedio civil.
Hay un artículo muy similar en el Código Comercial Uniforme, promulgado en los
50 estados. El artículo § 2-302, dispone lo siguiente:
Contrato o Cláusula Inconcebible. (1) Si el tribunal, como cuestión de
derecho, determina que el contrato o cualquier cláusula del c ontrato ha sido
inconcebible en el momento en que se hizo, el tribunal puede negarse a ejecutar
el contrato, o puede ejecutar el resto del contrato sin la cláusula desmedida, o
puede limitar la aplicación de cualquier cláusula desmedida para evitar cualqui er
resultado desmedido.
(2) Cuando se alegue o le parezca al tribunal que el contrato o cualquier
cláusula de este puede ser inconcebible, se dará a las partes una oportunidad
razonable de presentar evidencia sobre su establecimiento comercial, propósito y
efecto para ayudar al tribunal a tomar la determinación. .
Aunque el derecho comercial en los Estados Unidos tiene antecedentes en
el derecho consuetudinario, el Código Comercial Uniforme demuestra cierta
influencia y desarrollo del derecho civil. Algunos de los autores del código en la
Universidad de Chicago estudiaron derecho civil en Alemania y trajeron esta
influencia a Estados Unidos. Y cuando el comité de revisión comenzó a revisar las
antiguas leyes de recibos de fideicomisos de los diversos estados y las leyes de
contrato de adhesión y poder de negociación desigual, el resultado fue que el
borrador final de la UCC, incluida la disposición citada anteriormente, le dio al
juez de primera instancia suficiente poder. para rehacer el contrato en el mejor
interés de la justicia, incluso reformar, abolir o reescribir el contrato, según lo
creyó conveniente. Es un muy buen ejemplo de la codificación del concepto
angloamericano de “equidad”. Una disposición muy similar se encuentra en el
Código Civil Alemán de 1900, el Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), en la sección 242,
que contiene sustancialmente la misma disposición que la sección 2 -302. La ley
mercantil es, en su mayor parte, la ley de los 50 estados y no una ley o leyes
federales (con algunas excepciones que no tienen nada que ver con esta
discusión). Es obvio que la Lic. Idéntico tipo de razonamiento utilizó Çeballos para
multar algunas de las actuaciones de Castañeda en su residencia.
207

El Derecho Español en la Nicaragua Colonial Temprana: Estatutos, Casos e Informes
Auxiliares
© Patrick S. Werner, MA, J.D. – editor@temasnicas.net

LAS REGLAS FEDERALES DE PROCEDIMIENTO CIVIL (FRCP).
La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene el poder inherente de
promulgar reglas de procedimiento para los tribunales federales. De manera
similar, la práctica de cada una de las cortes supremas en los 50 estados ha sido
aprobar reglas procesales para el funcionamiento de sus tribunales, en gran parte
basadas en las reglas federales de procedimiento civil. La idea básica es
proporcionar un conjunto de reglas para la administración de justicia redactadas
de forma clara e inequívoca.
Como resultado, las reglas federales de procedimiento civil, o FRCP, están
escritas con una claridad que rara vez se encuentra en documentos no legales y
con ideas básicas para la administración de justicia que realmente son bastante
antiguas. Desde finales del siglo XVIII la Corte Suprema de los Estados Unidos y
las cortes supremas de cada estado han guardado celosamente sus prerrogativas
y autonomía sobre el funcionamiento de sus tribunales. Esto es bastante similar
a la idea básica detrás del Código panameño de 1538, que controlaba incluso las
horas en que el tribunal debía permanecer en sesión. El derecho a redactar y
hacer cumplir normas internas en el derecho inglés tiene antecedentes al menos
hasta los tribunales de lo penal de Enrique II en la Inglaterra del siglo XII, y con
influencia, sin duda, del derecho romano.
Estas reglas comunes de procedimiento son bastante similares a las reglas
que estaban en vigor en varios casos célebres en los primeros tiempos de
Nicaragua, incluyendo la demanda por hostigamiento de Contreras, RODRIGO DE
CONTRERAS v. DIEGO DE HERRERA, 15 CS 232, (junio de 1548). Y, como en la
práctica estadounidense, las reglas en cierto sentido determinaron el resultado.
En el proceso de presentación de las pruebas ante el juez de instrucción, la parte
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Mujer con cesta ce flores a su espalda
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RESEÑAS
Editor: Alexander Zosa-Cano
alexzosa@hotmail.com
Se reciben reseñas tanto críticas como descriptivas. Enviarlas directamente
al editor de la sección. Las descriptivas describen el libro sin juzgarlo. Son
importantes porque permiten al lector tener
un conocimiento más profundo del libro aún
antes de leerlo. Las reseñas críticas, por lo
contrario, juzgan el contenido, sus méritos
y sus defectos manteniendo un espíritu
objetivo y un lenguaje académico.
El criterio del editor es que una
reseña es una forma de crítica literaria en la
que un libro se analiza en base al contenido,
el estilo y el mérito. Debe evaluar los
aciertos y desaciertos del autor con un nivel académico. No de be ser un panegírico
del autor, sino una guía para el lector. La reseña debería ser una fuente primaria
de opinión que oriente al lector antes de comprar o leer el libro. 
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Reseña Crítica. Hayden White. Metahistory.
The Historical Imagination in Nineteenth Century
Europe
Eduardo Soto Ruiz*
Título original: Hayden White**. Metahistory. The historical imagination
in nineteenth century Europe, The Johns Hopkins, University Press, Baltimore Londres, 1973, 432 pp. Título en español: Hayden White. Metahistoria. La
imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. Trad. de Stella Mastrangelo, FCE.,
Méx., 1992, 432 pp.
Hayden White. 1928- historiador, historiógrafo, filósofo y escritor
norteamericano, doctorado en historia por la Universidad de Michigan Estados
Unidos; profesor distinguido de las universidades de California, Rochester y
Stanfort. Conocido por sus análisis de las estructuras literarias de los siglos XIX y
XX, que han abierto una nueva discusión, reflexión y reconceptuali zación de las
prácticas y saberes historiográficos. Su aporte a la historiografía radica en su
intento por superar las clasificaciones tradicionales de las diferentes escuelas
históricas sobre todo de filiación ideológica, lo que desarrolla a partir de una
nueva forma de narrar e interpretar la historia, es decir, el lenguaje poético y
literario presente en la escritura de la historia como recurso e instrumento de
comprensión y explicación de las distintas tipologías y estilos historiográficos base
o fundamento de las formas de elaboración del discurso histórico. White es autor
también de: the content of the form: narrative discourse and historical
representation. El contenido y la forma: discurso narrativo y representación
histórica, Baltimore: the Johns Hopkins University Press. 1987; y the fiction of
narrative: essays on history, literature, and theory, 1957 -2007. La narrativa y la
ficción: ensayo sobre la historia y la teoría literaria, Baltimore: the Johns Hopkins
University Press. Ed. Robert Doran, 2010. En ambas obras, el autor problematiza
las claves metodológicas para comprender las tensiones entre historia y narración,
así como las formas y contenidos de la representación del relato histórico y de
ficción, la narratividad poética y literaria en diferentes autores clásicos, sus textos
y contextos históricos.
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Estructura de la obra
La obra está dividida en tres partes precedidas por un prefacio y la
introducción a la poética de la historia. La primera parte se titula La tradición
recibida: la Ilustración y el problema de la conciencia histórica; la segunda Cuatro
tipos de realismo en la escritura histórica del siglo XIX. Por último, la tercera parte
lleva por título El repudio del “realismo” en la filosofía de la historia de fines del
siglo XIX. Al final de la obra el autor norteamericano expone sus conclusiones, así
como la bibliografía que consulto para la realización de esta investigación meta
historiográfica.
Reseña
Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX es un
análisis de las principales tramas o formas de conciencia histórica 7 del siglo XIX.
En esta obra el autor busca poner en claro las formas representativas de la
reflexión histórica propias del siglo XIX, las cuales requieren para su estudio de
una teoría formal. (White, 1992, p.9). La comprensión de esas formas de
conciencia y representación histórica, de su sentido y significado son explicadas
o protocoladas por el lenguaje poético y literario de los historiadores: Michelet,
Ranke, Tocqueville, y Burkhardt, y filósofos 8de la historia como Hegel, Marx,
Nietzsche y Croce, la mayoría de ellos pensadores europeos considerados por
White representantes del pensamiento del siglo XIX.

7

Conciencia histórica es para White un proceso histórico en el que la teoría de los tropos proporciona los
elementos claves para el análisis de los modos dominantes en que el pensamiento histórico toma
forma y se transforma en Europa a partir del siglo XVI II. Para White, el proceso de la conciencia
histórica comienza con la influencia de la Ilustración francesa. (Cf. White H., Metahistoria. La
imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, FCE., p. 47)

8

Historiadores narrativistas para White no son los científicos que describen, narran, cuentan el pasado
del hombre y la sociedad, así como los grandes hechos o acontecimientos, sino los sujetos irónicos,
un tanto iracundos, raros, fuera de lo común, rebeldes que se enfrentan contra si mismos y contra
los demás, los perseguidos, los llamados locos, pensadores peligrosos, cuya perspectiva histórica se
funda en el tropo de la ironía, quienes ven a los iguales como desiguales y al tiempo histórico lineal
y circular a la vez, pero no por ello son seres privilegi ados o iluminados autorizados para impones o
dictaminar cómo se debe escribir la historia. En este sentido es que para White no hay valores
absolutos, pues se trata de ironizar la ironía para superar con ello las viejas trampas y paradigmas
del pasado y sus críticos. Para los filósofos de la historia las formas de argumentación racional son el
nivel que se usa para explicar el significado de los acontecimientos, son los argumentos formales: hay
mecanicistas Marx, Nietzsche, Croce, quienes buscaban las leyes generales del devenir histórico. Hay
organicistas como Hegel y Ranke, que encuentra totalidades espirituales detrás de los individuos
históricos y los hay contextualistas, Michelet, por ejemplo, que buscan identificar los rasgos distintivos
de los sujetos históricos. El tercer nivel es el modo en que los autores utilizan la historia para conocer
el presente, es decir, las ideologías o explicaciones por implicación ideológica llama White a los estilos
historiográficos
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En efecto, en Metahistoria, White descubre las estructuras profun das
para la explicación y comprensión del lenguaje poético que subyace en los
diferentes discursos históricos, así como las formas de articulación o estilos
historiográficos 9 que ejemplifican cada uno de los tipos de narración o relato del
pasado. Para enriquecer más su texto desde la perspectiva meta histórica, White
recurre a los estilos historiográficos, que representan las combinaciones en que
la trama histórica se hace presente en el discurso a través de las narraciones y
conceptualizaciones que prefiguran precriticamente el pasado del hombre y la
sociedad como elementos específicamente lingüísticos, poéticos e ideológicos en
los que se basa la historiografía del siglo XIX.
En este trabajo, White traslada, sin lugar a duda, los aspectos generales
presentes en los enfoques tradicionales del contenido de las ciencias sociales o
de la cultura y sus exponentes, al de las formas de prefiguración y representación
del pensamiento histórico. Para ello toma en cuenta un conjunto de estrategias 10
explicativas basadas en un cuádruple modelo de explicación histórica: (explicación
por la trama, explicación por la argumentación formal, y explicación por
implicación ideológica, así como la teoría de los tropos). Al final del ejercicio, en
este texto de White, se percibe también un desplazamiento de la lógica a la
retórica, del realismo histórico a las formas de la trama.
Desde un enfoque o perspectiva que él mismo White llama formalista 11 o
meta cognoscitiva, la obra aquí reseñada puede conceptualizarse en cinco nivele s
para su comprensión: la crónica, el relato, el modo de tramar, el modo de
argumentación y el modo de implicación ideológica. Con los dos primeros, es decir,
con la crónica y el relato, se lleva a cabo el proceso de selección y ordenamiento
9

Los estilos historiográficos representan para White una combinación particular de modos de tramar, de
argumentación y de implicación ideológica. Pero White advierte, los varios modos de tramar, de
argumentación y de implicación ideológica no pueden combinarse indiscriminadamente en una obra
determinada. por ejemplo, una trama cómica no es compatible con una argumentación mecanicista,
igual que una ideología radical no es compatible con una trama sátirica. (White, Op. cit., p. 38)

10

Estrategias explicativas, son el conjunto de formas de compren sión de la trama, de prefiguraciones que
producen efectos explicatorios en el tramado del discurso histórico, el pasado y la escritura de la
historia, o sea, la manera en que una serie de sucesos organizados son perneados por la narración
de un relato de cierto tipo particular. Para White, la explicación de la trama existe en relación con la
explicación por argumentación formal-racional y explicación por implicación ideológica.

11

Según el enfoque formalista, la percepción de White como historiógrafo es text ualista, ya que
problematiza todos los rincones del oficio del historiador, así como el sentido del progreso de la
historiografía, desde el punto de vista meta histórico, es decir, poético- literario. White no es ingenuo,
sabe que detrás del pensamiento o, mejor dicho, de los lenguajes y culturas de cada uno de los
historiadores a los que hace referencia en su texto, se encuentra la política como principio y acción
subjetiva del hombre. Por lo que se podría decir que su trabajo es también un análisis antrop ológico
del discurso histórico.
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del registro u archivo histórico, en los cuales la sucesión hasta cierto punto
provisional de la crónica ingresa en una particular jerarquización y significación,
cuya función conforma la estructura del relato. (White, 1992, p.18). La puesta en
escena del relato obedece, según White, a determinadas estrategias explicativas.
La primera que el autor refiere en su texto es la explicación por la trama. La
puesta en trama o tramado es la forma en que una secuencia determinada de
sucesos es organizada como un relato. (White, 1992, p. 18). Pero el relato en la
narrativa de White tiene dos acepciones: puede ser relato histórico o relato de
ficción, en el primero es posible hacer referencia a hechos reales, propios de la
literatura histórica, mientras que los relatos de ficción son producto de la
imaginación e invención del autor y están presentes en la literatura de ficción, es
decir, en el cuento o la novela, por ejemplo.
Ahora bien, para la comprensión de su modelo de explicación, White recurre
metodológicamente a las distinciones hechas por Northrop Frye (1912-1991),
considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, quien en su
Anatomía de la crítica (1957), identifica cuatro modos distintos de llevar adelante
la trama: el romance, la tragedia, la comedia y la sáti ra. El romance es un drama
cuya identificación está dada por la trascendencia de un héroe del mundo de la
experiencia, con una victoria final que produce su liberación de ese mundo.
(White, 1992, p. 19). Por su parte la sátira se opone justamente al drama
romántico de la redención. Aquí lo que priva es el drama sostenido por el temor
del hombre de volverse esclavo en un mundo donde se creería señor. En cambio,
la comedia y la tragedia suponen una cierta posibilidad de liberación, aunque
parcial de la condición de la caída del hombre, con la eventualidad de un escape
provisional de las condiciones en que el hombre vive en el mundo. Sin embargo,
si bien la comedia y la tragedia toman el conflicto muy seriamente, según White,
mientras que la comedia desemboca en una visión de la reconciliación final de
fuerzas opuestas, la tragedia cae en una revelación de la naturaleza de las fuerzas
que se oponen al hombre. (White, 1992, pp. 20-21). En el mismo sentido, el autor
analiza el modelo de explicación por argumentación formal con la cual da cuenta
de las operaciones racionales que puede realizar el historiador y filósofo para
apoyar su explicación en la narración tramada o coligada. De forma análoga a la
anterior en su texto retoma los aportes de Stephen C. Pepper, qu ien en World
Hypotheses (1961), distingue cuatro formas paradigmáticas que pueden adoptar
las explicaciones formales: formista, organicista, mecanicista y contextualista.
(White, 1992, p.24). La explicación formista tiende a buscar la caracterización
exclusiva de los elementos que conforman el campo histórico.
La preeminencia de lo particular por sobre lo general hace que esta
estrategia tienda a dispersar la labor de análisis, concentrándose en la diversidad
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de cada caso. Por el contrario, la estrategia organicista, busca integrar la
diversidad de aspectos o sucesos el campo histórico, a través de una labor
sintética en la que los componentes individuales solo son comprensibles si son
subsumidos en una totalidad cuya existencia es distinta a la suma de las partes.
Por otra parte, la hipótesis mecanicista que sustenta el mundo tiende a considerar
cada caso de forma reductiva, en la que cada acción o agente en la historia son
vistos como la manifestación de factores, o fuerzas supra históricas que operan
como causas últimas del desarrollo de todos los acontecimientos. La acción de
estas fuerzas es analizada en términos del despliegue de grandes leyes históricas
que gobiernan las interacciones a partir de las cuales es legible cualquier
acontecimiento. Finalmente, la explicación contextualista apela a la necesidad de
ubicar cualquier acontecimiento en el mapa contextual de su acontecer. La
hipótesis contextualista localiza la especificidad de cada uno de los sucesos,
tomando en consideración los vínculos de interdependencia funcional existente
entre los agentes y las agencias que proliferan en el campo, en el momento
histórico considerado. (White, 1992, p. 28).
Los dos anteriores modelos se complementan en el texto de White con un
tercero que el autor denomina explicación por implicación ideológica, en la que
se ilustra las dimensiones valorativas que devienen de la posición particular que
adopta el historiador frente al problema del conocimiento histórico. En este caso,
el autor retoma a Karl Mannheim (1893-1947), en especial su trabajo sobre
Ideología y Utopía (1929), desde el cual clasifica las distintas posiciones
ideológicas en la historia de la siguiente forma: anarquismo, conservadurismo,
radicalismo y liberalismo. (White, 1992, p. 32). Cada una de estas estrategias de
explicación ideológica, según el texto, están implicadas en la obra histórica, en
particular reflejan las formas de aproximación estética, por ejemplo, en La
Estética de Croce o en El nacimiento de la tragedia y el espíritu de la música, de
Nietzsche, dadas por la trama ante cierta operación cognoscitiva por la cual la
estrategia argumental empleada protocoliza y hace legible el discurso histórico.
Con estas cuatro clasificaciones propuestas, White concibe en su texto
diferentes ideas con relación al tiempo de las transformaciones o cambios
sucedidos durante el siglo XIX, así como también sus consideraciones hacía el
tiempo pasado y futuro, en términos de progreso o decadencia. A juicio del autor,
la presencia de estas cuatro estrategias de explicación por implicación ideológica
termina por conformar históricamente la proyección extratextual del historiador
como escritor de la historia inmerso en el caos, el drama, la comedia, la ironía, la
sátira, la poesía, la crítica y la “reconciliación históri ca”, etc. La cuestión central
es que la mayoría de las secuencias históricas pueden ser tramadas de diferentes
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maneras proporcionando diferentes interpretaciones de los acontecimientos y
otorgándoles diferentes significados, puesto que como señala White en su texto,
las situaciones históricas no son inherentemente trágicas, cómicas o novelescas.
Estas tres dimensiones o estructuras lingüísticas en las que clasifica White las
estrategias explicativas se apoyan a su vez en una teoría tropológica, que consiste
en prefigurar el conjunto de sucesos o acontecimientos registrados en los
documentos. Para White, el acto de prefiguración es poético en la medida en que
opera en forma precognoscitiva y precrítica en la conciencia del historiador, dando
forma a la estructura verbal que luego será de utilidad en el modelo ofrecido para
dar cuenta de lo realmente sucedido según el discurso histórico. (White, 1992,
p.40).
Es en ese sentido, que White reconoce que el nivel tropológico no solo es
constitutivo en el plano de la percepción mental, sino que opera como componente
determinante de la formación conceptual que permite la identificación de los
objetos históricos y sus relaciones. La clasificación propuesta se expresa en cuatro
tropos principales: la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía. (White,
1992, pp. 40-43). En su caso la metáfora identifica la experiencia del mundo en
términos de objeto-objeto y supone que los fenómenos pueden ser identificados
con relación a su semejanza o diferencia, sea en el modo de la analogía o de la
similitud. En el caso de la metonimia la relación se establece en términos de una
parte que puede sustituir el nombre del todo. La sinécdoque, que puede ser una
forma de metonimia, utiliza una parte para identificar una cualidad perten eciente
a la totalidad. Finalmente, la ironía afirma de forma implícita la negación de lo
afirmado de forma literal. La teoría de los tropos, desde el punto de vista
discursivo, permite identificar cuatro modos de conciencia que son previos y
determinantes de la posterior elección de las estrategias explicativas que lleva
adelante el historiador.
En este mapa analítico, Marx es considerado por White como el
representante paradigmático de un intento de transformar el estudio histórico en
una ciencia, cuyos aportes desde Hegel buscaron en el ambiente de la economía
política de su tiempo, crear una visión de la historia en que la perspectiva
dialéctica y materialista no dejaban de ser histórica, de forma similar a Vico
Rousseau y Hegel, Marx vio la sociedad como un problema en el que se plasmaba
dos dimensiones contrapuestas por un lado, la sociedad permitía al hombre
alcanzar la liberación de los límites impuestos por la naturaleza, por el otro, esa
misma sociedad era la causante de la separación de los hombres entre sí. (White,
1992, pp. 269-274).
Por último, esta poética de la historiografía que desarrolla White en
Metahistoria, es la que permite, sin duda, alertarnos sobre cómo se debe poner
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atención a las condiciones de posibilidad científica de las diferent es posiciones
que buscan justificar la objetividad del discurso histórico, desconociendo con ello
las estructuras que colocan a la historia en un lugar contiguo a la ficción narrativa.
Así reformulada la historia desde el punto de vista filosófico, por eje mplo, en
Nietzsche, para quien la historia es explicada y tramada de modo metafórico e
irónico, sin caer en la condición de desesperación de la que el pensador alemán
escapo por medio del irracionalismo romántico ilustrado. (White, 1992, pp. 353 356). Una vez resuelto esto, queda claro que para White somos libres de concebir
irónicamente la historia como nos plazca, bastando la voluntad de conocer la
historia desde una perspectiva necesaria para la comprensión el proceso histórico
para trascender el punto de vista del agnosticismo como la única forma realista
de percibir el mundo. ((White, 1992, p. 412) Más entre los diversos modos de
tramar, de argumentación formal, y de implicación ideológica, se establece lo que
White llamo afinidades electivas, y también incompatibilidades. (Ver cuadro). Tal
sería, entre otros, el modo satírico de la puesta en trama, el cual se adecua a los
modos de ideología liberal o conservador, pero nunca al radical. Como veremos
en el siguiente cuadro, de acuerdo con su metodología, White describe en su texto
una cierta incompatibilidad en algunos de los modos puesto que no se puede
hacer concurrir un modo de argumentación, por ejemplo, formalista con un estilo
irónico. Así, los distintos estilos historiográficos que el autor analiza, de acuerdo
con su método 12de investigación historiográfica, representan un nivel de
complejidad del lenguaje poético mayor al que le precede, y surgen de su
articulación, combinación e interpretación, un conjunto o serie de estrategias
explicativas mediante las cuales se presenta de manera coherente el efecto
explicativo y, por consiguiente, la comprensión de la totalidad o dimensión social
del discurso[i] historiográfico. Con la cognición de ese proceso, estamos en el
terreno de la Metahistoria, disciplina, según la entiendo, de las posibilidades de
construcción, representación, imaginación, y elaboración de nuevos discursos y
saberes históricos, literarios, poéticos, estéticos, ideológicos, filosóficos.
Conclusión
En estas páginas he intentado comprender la totalidad del texto de White,
al interior del cual se encuentra una ruta o camino para encontrar el hilo conductor
de la trama histórica. Es por lo anterior que veo no sólo un giro lingüístico en su
12

Mi método, en resumen, es formalista. No trataré de decidir si la obra de determinado historiador es
un relato mejor, o más correcto, de determinado conjunto de acontecimientos o segmento histórico
que el de algún otro historiador; más bien trataré de identificar los componentes estructurales de
tales relatos (White, H. Op. Cit. p. 14)
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obra, sino un discurso denso que ha sido para mí, complicado reseñar en su
totalidad. No obstante, lo asombroso de ello es la delicia de su lenguaje y los
pasajes y paisajes que expresa posibilitando con ello la imaginación en cada una
de sus páginas; las notas poseen el encanto de la iluminación y la estulticia, sobre
todo para quien no está familiarizado con los grandes relatos o meta relatos de la
historia y la filosofía del siglo XIX.
Por eso he limitado, dice White, este estudio a un análisis de la relación
entre el nivel manifiesto de las narraciones históricas, donde se despliegan los
conceptos teóricos utilizados para explicar los datos, y su nivel latente,
considerado como el terreno lingüístico en que se constituyen precriticamente
esos conceptos. Esto ha sido suficiente para permitirme caracterizar, en lo que
creo ser un modo puramente neutral y formal en cuanto a valores, las diferentes
estrategias interpretativas elaboradas por historiadores y filósofos de la historia
del siglo XIX. (White, 1992, p. 410)
Para mí, el acercamiento a este texto ha sido no solamente clave sino vital,
para intentar comprender las dimensiones de la investigación historiográfica, pues
enfatiza la labor activa que los hechos y fenómenos del lenguaje poético -narrativo
reclaman al historiador a la hora de escribir la historia, de comprenderla,
explicarla e interpretarla desde el punto de vista historiográfico.
Desde mi particular punto de vista, nuestra labor debería consistir en
dilucidar las condiciones de posibilidad del discurso his tórico, atendiendo no sólo
a la ciencia, su objetividad y razón, sino a la imaginación y representación
creadora, así como a las prefiguraciones reales e imaginarias que el autor de esta
meta poética presenta en su narrativa, en el análisis del pasado y su s críticos,
aunque éstos hayan sido algunas veces irónicos. ■
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Reseña de la exploración botánica
W. D. Stevens y Olga Martha Montiel
La realización de esta Flora, como cualquier otra, se ha basado en dos
pilares fundamentales. Por un lado, la recopilación de la bibliografía relevante
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para Nicaragua, y por otro, el estudio de los ejemplares de herbario que sustentan
todo el trabajo florístico y taxonómico.
En primer lugar, creemos necesario presentar una breve síntesis con las
obras más importantes escritas sobre la flora de Nicaragua. El primer recuento
florístico significativo de Centroamérica fue el realizado por William Botting
Hemsley (1879–1888). En este trabajo, Costa Rica y Guatemala tuvieron buena
cobertura para la época, pero el resto de los países fueron mencionados sólo en
ocasiones. En el caso de Nicaragua se citaron menos de 1,000 especies, lo que
refleja el escaso conocimiento florístico del país. Posteriormente, Miguel Ramírez
Goyena (1909–1911) publicó su Flora Nicaragüense en dos volúmenes. Gran parte
de la información para este trabajo debió de haber sido extraída de la literatura,
pues aunque Ramírez Goyena viajó durante muchos años por todo el país
estudiando las plantas en el campo, no hay constancia de que realizara
colecciones. Eddie Salter (1957) publicó De la Flora Nicaragüense, una
compilación de información sobre plantas de uso económico del país. Frank
Conkling Seymour (1980) publicó su A checklist of the vascular plants of
Nicaragua, un inventario de la flora basado en décadas de trabajo de campo y
revisión de varios grandes herbarios. Basada en el manuscrito inédito de Mociño
preparado después de su viaje a través de Centroamérica, entonces "Guatemala",
entre 1795 y 1796, J. Luis Maldonado Polo (1996) publicó la Flora de Guatemala
de José Mociño. Por último, Flora Mesoamericana incluye Nicaragua en su
cobertura y los primeros dos volúmenes (1994, 1995) ya han s ido publicados.
Como ya quedó dicho, la otra base fundamental de la Flora es la colección
de muestras botánicas. Estas han sido acumuladas a través de los siglos y están
dispersas en los herbarios del mundo. Tenemos datos de 23 personas, todos
extranjeros, que colectaron plantas antes del año 1900. Las colecciones más
antiguas que conocemos de Nicaragua resultaron de la expedición inglesa "Voyage
of the Sulphur"; en ella, los naturalistas George W. Barclay, Richard Brinsley Hinds
y Andrew Sinclair pasaron un tiempo, en abril de 1837, en el puerto de El Realejo
(Chinandega) y por lo menos subieron a los Volcanes El Viejo (ahora San Cristóbal)
y Cosigüina, recolectando, aparentemente, unos cientos de muestras. Respecto a
la expedición de Mociño, hasta la fecha no hemos encontrado plantas
nicaragüenses entre sus colecciones. En 1841 arribó el naturalista austriaco
Emanuel Ritter von Friedrichsthal, quien entrando por el Río San Juan, y pasando
por Chontales., Granada y Rivas, llegó hasta Costa Rica, resultando s u expedición
en unas 800 colecciones. Sin duda, el botánico más importante durante todo el
siglo XIX fue el danés Anders Sandoe Oersted, quien entre los años 1846 y 1848
recolectó miles de muestras en casi todo el país, especialmente en “Segovia”. En
1856 el norteamericano Charles Wright recolectó cientos de muestras sobre la
ruta San Juan del Sur-San Juan del Norte, la gran mayoría sin datos específicos
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en las etiquetas. En 1867 el gran botánico alemán/inglés Berthold Carl Seemann
llegó a trabajar como ingeniero en las minas de Chontales., en donde murió en
1871, dejando una valiosa obra tanto escrita como de muestras botánicas. En
aquella época el botánico inglés Ralph Tate viajó a Nicaragua a visitar a Seemann
y él también dejó muestras importantes. Paul Lévy, ingeniero belga, recolectó casi
1,500 muestras en el período 1869–1870, mayormente en los alrededores de
Granada. El alemán Ernst Rothschuh recolectó aproximadamente 650 plantas en
1893, princi-palmente en Matagalpa y Jinotega. También en 1893, los
norteamericanos Bohumil Shimek y Charles Leonard Smith hicieron una gran
recolección de helechos entre San Juan del Norte y la Isla de Ometepe. Charles
Fuller Baker, también norteamericano, recolectó más de 2,500 muestras en el área
del pacífico del país a partir de 1895. Otros botánicos importantes del siglo XIX
fueron August Fendler (1846), Joseph von Rawicz Warszewicz (1846), Heinrich
Rudolph Wullschlaegel (1855), Hermann Wendland (1856), John Torrey (1856),
William Cummings Shannon (1893) y Henri François Pittier de Fabrega (1895).
Otras 88 personas han colectado plantas durante el siglo XX antes del
comienzo de la Flora de Nicaragua. Aparentemente Ramírez Goyena no hizo
colecciones, o si las hizo, no han sido localizadas. La serie de colecciones más
grande de esta época fue la de Seymour y sus colegas, quienes juntaron casi
8,000 números entre 1968 y 1976. Un grupo de Hermanos del Instituto
Pedagógico de Varones “La Salle”, que incluye a Diocleciano Chaves, Antonio
Garnier y Artemio René, hicieron una gran labor botánica en el área de Managua,
reuniendo más de 6,000 colecciones. El famoso botánico Paul Carpenter Standley
recolectó casi 4,000 números y Louis Otho Williams más de 4,000; el hondureño
Antonio Molina Rossito, discípulo de ambos, juntó más de 3,000 números. El
infatigable botánico nicaragüense, Juan Bautista Salas, recolectó un buen número
de muestras en esta época. Alfonso Henry Heller hizo una gran colección de
orquídeas de todos los rincones del país y, aunque muchas muestras se han
perdido, las que todavía quedan hacen de esta familia de plantas una de las mejor
conocidas de Nicaragua.
Antes del comienzo de esta Flora de Nicaragua, que se inició con el trabajo
de Jaime Incer en 1976, estimamos que había unas 58,000 colecciones de plantas
nicaragüenses. Durante el trabajo de campo del proyecto, entre 1976 y 1986, se
añadieron otros 85,000 números. Estimamos que las colecciones de plantas
nicaragüenses alcanzaron pues unos 143,000 números, fruto del trabajo de 459
colectores.
La serie de números más grande de plantas colectadas en Nicaragua en
todos los tiempos es la de Pedro Pablo Moreno, que llega casi a 29,000 y este
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enérgico colector aún sigue activo. Otros nicaragüenses con más de mil
colecciones son Mauricio Araquistain, Doribel Castro, Alfr edo Grijalva, Myra
Guzmán-Teare, Felícito Ortíz, Walter Robleto, Ricardo Rueda y Juan Carlos
Sandino. Angela Laguna tiene menos de 500 números pero sus colecciones están
entre las más interesantes, contando con muchas novedades.
No hemos compilado activamente colectores o colecciones desde 1987. Es
obvio que hay muchos nuevos nombres para agregar a esta lista, mayormente
europeos con poco o ningún contacto con oficiales nicaragüenses y por ello
difíciles de enumerar. Tres botánicos nicaragüenses, Grijalva, Moreno y Rueda,
con sus numerosos y dedicados estudiantes, siguen activos en el estudio de la
flora, lo que asegura que el conocimiento de la diversidad biológica va a seguir
aumentando fruto de su trabajo.
Davidse, G., M. Sousa S. y A.O. Chater (eds. generales). 1994. Flora
Mesoamericana. Vol. 6. Universidad Nacional Autónoma de México, Missouri
Botanical Garden, The Natural History Museum.
Davidse, G., M. Sousa S. y S. Knapp (eds. generales). 1995. Flora
Mesoamericana. Vol. 1. Univer-sidad Nacional Autónoma de México, Missouri
Botanical Garden, The Natural History Museum.
Hemsley, W.B. 1879–1888. Botany. En: F.D. Godman y O. Salvin (eds.).
Biologia Centrali-Americana. R. H. Porter and Dulau.
Maldonado Polo, J.L. 1996. Flora de Guatemala de José Mociño. Ed iciones
Doce Calles.
Ramírez Goyena, M. 1909–1911. Flora Nicaragüense. Compañía Topográfica
Internacional.
Salter, E.A. 1957. De la Flora Nicaragüense: árboles y arbustos más
notables. La Salle.
Seymour, F.C. 1980. A checklist of the vascular plants of Nic aragua.
Phytologia Mem. 1. ■
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Salvador Mendieta Y La Unión
Centroamericana (1879-1958). Estudio Preliminar
Margarita Silva H.
Universidad Nacional (Costa Rica)
Introducción
Salvador Mendieta fue uno de los más prominentes pensadores unionistas
de Centroamérica en el siglo XX. Desde su juventud destacó por su controvertida
personalidad, siempre estuvo rodeado de adeptos y detractores, y su figura ha
sido tema de discusión por largo tiempo. En 1930, Juan Mendoza publicó en la
ciudad de Guatemala la primera biografía de Mendieta, donde manifestaba duros
juicios contra el abogado unionista. 13Desde entonces, se han escrito varios libros,
decenas de artículos y numerosos editoriales que analizan la lucha del líder
nicaragüense en pro de la unión regional y su participación en el Partido Unionista
Centroamericano (PUCA). 14
En las siguientes páginas, me interesa realizar un estudio de historia
intelectual siguiendo la trayectoria vital de Mendieta. 15De su mano, intento
penetrar en la vida académica de los institutos de formación media y en el mundo
universitario de su época, con el propósito de dilucidar los principios de esta
propuesta política y evidenciar la participación de los es tudiantes en el
movimiento unionista centroamericano de fines del siglo XIX y principios del XX.
En la primera parte del estudio, presento una biografía de Mendieta para dar
conocer su accionar político. Posteriormente, analizo la propuesta unionista

Como ejemplo, podemos referir la siguiente afirmación: “Salvador tatarea mucho,
porque no persigue ideales. Pasa de una modalidad de criterio a otra distinta, bastardeando su
preconizada sinceridad. Se le ve lanzado de uno a otro lado en los vaivenes de la vida, en
perenne zigzag”. Mendoza, 1930, p. 55.
13

14
Otras obras son la tesis de Murry, Waren. “Salvador Mendieta: escritor y apóstol de
la unión centroamericana”. Tesis de doctorado en Filosofía. Departamento de lenguas romances,
Universidad de Alabama, 1968, y el libro de Rodríguez Felipe, Salvador Mendieta: Apóstol de la
unión centroamericana. Managua, Nicaragua: CIRA, 1999.
15

En este artículo, la historia intelectual se entiende como el campo de estudio dedicado
al análisis de las propuestas y las prá cticas políticas de pensadores y de las redes sociales que
se agrupan en torno a determinadas ideas, dentro de un contexto histórico y cultural definido.
Camp, 1995, pp. 11-16.
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entendida como un fruto colectivo resultado de la discusión conjunta de Mendieta
y sus partidarios.
El estudio se fundamenta en documentación histórica disponible en la
Biblioteca Manuel Gallardo –de Santa Tecla, El Salvador, la Biblioteca del Instituto
Mora –de México– en información contenida en biografías precedentes, en
materiales documentales del Instituto de Historia de Nicaragua y en las Bibliotecas
Nacionales de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
1. Diriamba, los primeros años
En la ciudad de Diriamba, Departamento de Carazo, ubicada a 35 kilómetros
de Managua, capital de Nicaragua, nació Salvador Mendieta –el 24 de marzo de
1879–, en el seno de una familia de pequeños comerciantes conformada por
Alejandro Mendieta Valverde y María de Jesús Cascante Gutiérrez, quienes fueron
partícipes del progreso económico y de la modernización cultural generada por el
cultivo del café en esa región a fines del siglo XIX.
En Nicaragua, el cultivo del café se introdujo tardíamente en comparación
con Guatemala, El Salvador y Costa Rica, donde la actividad se inició en los albores
del siglo XIX. 16En 1837, el Gobierno nicaragüense impulsó el cultivo del llamado
grano de oro mediante políticas protecciones. El café, al igual que en otras
regiones del istmo, dinamizó el desarrollo económico, social y urbano de la zona
conocida como la Meseta de los Pueblos y en particular de Diriamba. En esa ciudad
la actividad cafetalera dio paso al surgimiento de un sector de pequeños
propietarios de fincas de café, quienes vendían sus cosechas a propietarios
mayores, poseedores de los beneficios de procesamiento del grano, como por
ejemplo las familias Baltodano, González, Rappaccioli, Lacayo, Chamorro,
Gutiérrez, Alemán y Briceño. 17
El emergente sector cafetalero impulsó el desarrollo de Diriamba al mejor
estilo de las ciudades europeas. La construcción de teatros, parques, hoteles,
museos, escuelas, iglesias, torres y mercados transformaron el paisaje y fueron
configurando un incipiente espacio urbano. En 1888, el alcalde José Esteban
González Parrales instaló la iluminación pública de gas y construyó el camino hasta
la estación del tren, mejoró las calles y llevó el primer automóvil a la ciudad. Más
tarde su hijo, el ingeniero Carlos González García, fundó la compañía Eléctrica de
16

Samper, 1993, pp. 17-24.

17

Romero, 2002, pp. 155-176.
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Carazo abastecida por un sistema hidroeléctrico. Los cafetaleros Crisanto Briceño
y Buenaventura Rappaccioli fundaron el club social de Diriamba en 1890 y el
doctor Moisés Baltodano instaló el sistema de abastecimiento de agua potable.
18Además, en la ciudad había un desarrollo comercial importante constituido por
negocios de pequeña y gran escala, entre los cuales figuraba el almacén de víveres
de los Mendieta, en el centro de la ciudad. En relación con estos cambios, Salvador
escribió: ¡Bienaventurado fruto! ¡Cuánto más has reformado tú en poco tiempo
que nuestros patrióticos reformadores durante los años larguísimos en que para
hacernos mejores nos desollaron vivos! 19
La configuración de un nuevo entorno y la introducción de novedosos
servicios transformarían la vida cotidiana de los habitantes del centro de Diriamba,
quienes contarían con la posibilidad de adquirir productos novedosos, desarrollar
nuevas formas de diversión y espacios públicos para socializar y conformar redes
sociales más amplias. Además, para ese entonces, el paso de inmigrantes y la
contratación de maestros extranjeros enriquecieron el ambiente cultural e
influirían positivamente en el desarrollo educativo de las personas en las nacientes
ciudades del istmo.
En ese mundo urbano efervescente de actividades y de intercambios
culturales, creció Salvador Mendieta hasta alcanzar la edad escolar. La favorable
condición económica de su familia le posibilitó iniciar sus estudios guiado por
profesores privados y cursar los estudios primarios en el reconocido Instituto
Nacional de Oriente en la ciudad de Granada. 20 En ese centro de estudios fue
alumno del abogado del conservadurismo José María Borges y de José María
Izaguirre –pedagogo cubano, compañero de Céspedes y amigo de José Ma rtí–,
quien había emigrado a Nicaragua luego del fracaso del Zajón en Cuba. 21

18

Más información sobre el desarrollo histórico de Diriamba puede consultarse la página
www.diriambainfo. En este sitio se presenta un resumen de las principales obras escritas sobre
la ciudad, entre las cuales se encuentra el texto de Mendoza, Juan. Historia de Diriamba (19 20)
impreso en Guatemala.
19
20

Mendieta, 1934b. p. 295.
Mendieta, 1934b, Pp. 304-305.

21

José María Izaguirre, como antes se dijo, fue uno de los hombres del 68 en Cuba,
exmiembro de la Asamblea Constituyente de Guáimaro. Llegó a Centroamérica en 1874
contratado por el gobierno de Justo Rufino Barrios para ocupar el cargo de director de la Escuela
Normal de Guatemala. Augier, 1989, p. 55 y Mendoza, 1930, p. 21.
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2. La formación académica y el encuentro con Centroamérica
En 1892, Mendieta fue enviado a continuar sus estudios al Instituto
Nacional de Varones en la ciudad de Guatemala como alumno externo. A partir de
entonces, se integró a la comunidad estudiantil de los institutos de educación
media formada por jóvenes oriundos de distintas partes del istmo, quienes
mediante el diálogo y la convivencia diaria adquirirían conocimientos de l as
realidades políticas de los países vecinos y una percepción ístmica de
Centroamérica como totalidad histórica. 22Por lo común, las discusiones
conllevaban a la formación de asociaciones estudiantiles dedicadas al análisis de
la realidad centroamericana y a la búsqueda y planteamiento de opciones políticas
alternativas.
En el Instituto de Varones de Guatemala, por ejemplo, Me ndieta lideró en
1894 la formación de la primera sociedad estudiantil unionista. 23 En esa tarea
contó con la colaboración de sus compañeros de estudios Manuel Herrarte, de
Barberena; Antonio Leiva, de Quezaltenango; Adrián Zapata, de Zacapa; y Lorenzo
Zelaya, de Juticalpa. 24 La sociedad tuvo una existencia efímera, pues en julio de
ese año se clausuró cuando Mendieta fue expulsado del Instituto por orden del
general José María Reina Barrios (1892-1898) junto a sus compañeros por
promover un movimiento contra el director. 25Años más tarde, sobre esta
experiencia dice Mendieta:
En Guatemala seguí y concluí las normas intelectuales de la primaria, inicié
la secundaria y la continué hasta el tercer curso. En ese Instituto se manifestó mi
vocación unionista y mi rebeldía. 26
Meses después ingresó al Instituto de San Salvador para concluir los
estudios secundarios. El Instituto era dirigido por Gustavo Radlach y el doctor
José Emilio Alcaide. 27Este último, señala Mendieta, tuvo gran influencia en su
adolescencia. 28 En ese centro educativo, formó una nueva sociedad estudiantil
unionista semejante a la de Guatemala y denominada Minerva, donde participaron
22

Mendieta, 1934b., p. 303 y Morry, 1968, p. 52.

23

Mendoza, 1930, p.21

24

Mendieta, 1934b, p.304.

El director del Instituto Nacional de Varones era el maestro Santos Berduó Toruño,
originario de San Pedro de Perulopán, Guatemala. Véase Mendieta, 1934b, pp.304 -305.
25

26
27
28

Mendieta, 1958, p. 6.
Mendieta, 1958, p. 6.
Mendieta, 1958, p. 6.
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sus compañeros Nicasio Morales, Pedro Joaquín Meléndez, Salvador Calderón y
Victoriano Ayala, vecinos de San Salvador. Macario Cabezas, de Rivas, Nicaragua,
y Manuel Araujo, de Tejutepeque, El Salvador. 29 Esta era una sociedad unionista
científico–literaria de promoción de la lectura y el estudio de los intentos de la
unidad regional. 30 La sociedad se mantuvo activa hasta 1896, cuando Mendieta
concluyó sus estudios de bachillerato con la presentación de la tesis Las
constituyentes y la Constitución Federal de 1824, monografía polémica que circuló
impresa por la región. 31
A fines de 1897, Mendieta regresó a Guatemala para iniciar sus estudios
universitarios. Para entonces, relata, en Guatemala se vivía una situación de
instabilidad política: acababan de pasar las revoluciones de Oriente y Occidente
y había una aguda crisis económica y bajos precios del café. 32Además, la
Universidad se encontraba cerrada y Mendieta planeó estudiar en México. 33 Sin
embargo, el 8 de febrero de 1898, murió asesinado José María Reina Barrios y
ascendió al poder Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), quien decretó la apertura
de los establecimientos públicos de enseñanza, alegando que la instrucción es la
base de las instituciones liberales y la causa del engrandecimiento de las naciones.
34Mendieta canceló su viaje a México e ingresó a la Facultad de Derecho y
Notariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 35
En la Universidad, siendo estudiante del segundo año de leyes, fundó junto
con otros compañeros –el 18 de junio de 1899– la sociedad estudiantil El Derecho
con la participación de un grupo de estudiantes de leyes, ingeniería y de medicina.
36Según Mendieta, la lectura del Libro del Hombre del Bien, de Benjamín Franklin,

29

De este grupo, cabe destacar al Dr. Victorino Ayala, catedrático en la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de El Salvador y director del
Instituto Nacional. Además, fue autor del primer tratado de sociología escrito en la región en
1921. Por su parte, el doctor Manuel Araujo ocupó la presidencia de El Salvador entre 1911 y
1913 y murió asesinado en plena vía pública el 9 de febrero de 1913. Ayala, 1921 y Silva, 2002,
p. XLIV.
30

Mendieta, 1934b, p. 307.

31

Mendieta, 1934b, p. 308 y Mendoza, 1930, p. 21.

32

Mendieta, 1934b, p. 308.

33

Worry, 1968, p. 73.

34

Mendoza, 1930, p. 51.

35

Worry, 1968, p. 73.

36

Worry, 1968, p. 74.
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fue la fuente de inspiración para la creación de la sociedad El Derecho. 37En ese
texto Franklin describe un plan para el desarrollo moral propio y para el fomento
de sociedades de jóvenes solteros y virtuosos dedicados al bien social. 38 Los
pormenores sobre la fundación de esa sociedad estudiantil, los relata Juan
Mendoza en su obra biográfica:
En Guatemala, Salvador tomó participación en la fundación de la sociedad
El Derecho, compuesta de los estudiantes que aspirábamos a la intrincada carrera
de Licurgos y que, orillando las separaciones fronterizas, hacíamos propaganda
de acercamiento centroamericano. Le gustaba mucho discutir y hablaba hasta por
los codos, lo que, si bien reveló una fluidez de expresión desbordante (...)
Chispiante, vivaracho y de fácil palabra, no tardó en captarse las simpatías del
gremio. Se le tributaron elogios y se le colmó de favores, estímulos poderosos,
eficientes, que obraron el milagro de encarnar en Salvador cualidades sugestivas
no comunes, un temple de ánimo superior para dominar en los primeros
momentos la atención de las masas, conquistándose ascendientes y rodeándose
de las auras populares que son las puertas de entrada para el que aspira a los
atractivos de la vida pública. 39
La Sociedad El Derecho se dio a conocer públicamente el 15 de septiembre
de 1899, cuando algunos de sus miembros fueron invitados por el alcalde de la
ciudad de Guatemala a participar en los actos de celebración de la independencia
de Centroamérica, que tendrían lugar en la Escuela de Leyes. 40La celebración fue
aprovechada por los asociados para exponer su programa ideológico y expresar
su oposición a los gobiernos del istmo. El discurso inaugural fue pronunciado por
el catedrático Manuel Valle, profesor de oratoria forense, muy querido y respetado
por los estudiantes. 41 Como vocero de los alumnos de los primeros años disertó
Salvador Mendieta y, como portavoz de los años superiores, José Antonio
Villacorta. En ese momento, afirma Mendieta, arrancó la reacción estudiantil
contra la Centroamérica feudalista que preparaba a sus estudiantes para el
servilismo político. 42
En su discurso inaugural, Mendieta señaló los objetivos de la sociedad. En
su conjunto, eran una serie de aspiraciones que pretendían la habilitación de los
37

Mendieta, 1934b, p. 303 y Worry, 1963, pp. 61 y 64.

38

Franklin, 1929, pp. 5-7.

39

Mendoza, 1930, p. 34.

40

IHNCA, SMC, 0647.

41

IHNCA, SMC, 0647

42

IHNCA, SMC, 006.

228

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

estudiantes como agentes de cambio social y su organización como fuerza política
opositora. Entre sus objetivos estaban los siguientes: 1) reunir a los estudiantes
universitarios del istmo en torno al ideal de la unión, 2) estrechar los vínculos
sociales y fomentar el intercambio académico entre la juventud pensante del
istmo, 3) promover la fundación de sociedades estudiantiles similares a la
establecida en Guatemala y 4) organizar los estudiantes para entablar la lucha de
los que piensan contra los que oprimen. 43
El Derecho fue una sociedad de oposición a los gobiernos, realizó graves
denuncias de abuso del poder y organizó varias protestas contra el dictador. En
consecuencia, un año después de la fundación de la sociedad, Manuel Estrada
Cabrera encarceló y luego expulsó del país a Mendieta y a sus compañeros
porque se sentía amenazado por las actividades de los estudiantes contra su
régimen. 44 Al salir de Guatemala, Salvador Mendieta ingresó a la Universidad
Central de Honduras, donde el 15 de febrero de 1902 se recibió de abogado con
la tesis titulada Organización del Poder Ejecutivo de la República de Centro
América. 45 En relación con las experiencias unionistas en este país, Mendieta
rememora:
En Honduras, fundé sociedades unionistas, agité fuertemente la op inión
estudiantil y acabé por conocer a todo el mundo. Me recibí año y medio después
de mi llegada, y no sufrí ningún vejamen del Gobierno. 46
Las actividades políticas de Mendieta y sus compañeros de estudio
muestran la actividad política de una joven intelectualidad unionista en los
institutos de educación media y en las universidades de la región en los albores
del siglo XX. En principio, se trató de un grupo de jóvenes residentes de centros
urbanos, unidos por fuertes lazos de amistad e intereses compart idos, estudiosos
de las realidades regionales, disconformes con las situaciones políticas imperantes
y creyentes de la unión regional como proyecto político alternativo. Además,
consideraban que su condición de intelectuales los capacitaba para emprender e l
cambio y relevar a la vieja generación de políticos en el poder.
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Mendieta, 1903, p. 277.
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Mendoza, 1930, p. 51.
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El texto completo del trabajo de graduación se publicó en la primera parte del libro
Páginas de Unión (1903). Sobre este tema también puede consultarse la tesis de Worry, 1968,
p. 78.
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3. El ejercicio profesional y la participación en la vida política
En marzo de 1902, Salvador Mendieta regresó a Nicaragua, donde ejerció
la abogacía y estableció otras sociedades unionistas. 47 Además, fundó el Diario
Centroamericano, fue director del Semanario Nacional y del Colegio de Diriamba
y colaboró con otros compañeros en campañas en pro de la unión política
centroamericana. 48 En diciembre del mismo año, emigrados guatemaltecos lo
invitan al Puerto de Amapala, Honduras, para participar con el general Manuel
Bonilla en la unificación de dos revoluciones. 49 Una contra Estrada Cabrera,
encabezada por José León Castillo, y otra contra Terencio Sierra, dirigida por el
propio Manuel Bonilla. 50 Sin embargo, al solicitar su pasaporte en la cancillería
nicaragüense fue enviado a la Penitenciaría Nacional de Managua. Dos meses
después, fue liberado y obligado a permanecer en Diriamba. Confinado en esa
ciudad, ejerció su profesión, impartió lecciones de historia, fundó el Partido
Unionista Centroamericano (PUCA) y escribió su primer libro –Páginas de unión–,
con el cual se iniciaría el planteamiento de una innovadora propuesta política en
busca del restablecimiento de la unión centroamericana, que analizaremos en
detalle más adelante.
En 1905, en Costa Rica –señala Warren H. Worry– Mendieta inicia su
amistad con pensadores como Roberto Brenes Mesén, escritores como Carlos
Gagini y Joaquín García Monge, políticos como Máximo Fernández, Bernardo Soto,
Cleto González Víquez y Julio Acosta. 51 Además, publica en la Imprenta Alsina su
segundo libro, La nacionalidad y el Partido Unionista Centroamericano, donde
estudia y enuncia la sustitución de las nacionalidades estatales por una sola
nacionalidad centroamericana. 52
No obstante, la poca acogida de su movimiento lo obligó a trasladarse a El
Salvador, donde gobernaba el general Tomás Regalado (1898 -1906), a quien
47
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Mendieta, 1958, p. 10.
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Mendieta, 1958, p. 11.
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la Fruit Company. Como comandante general de armas, dirigió el fallido golpe de Estado contra
su sucesor, el presidente Manuel Bonilla. Este último, ocupó la presidencia de la República (1903 1907) y murió en el poder. Durante su mandato impulso la educación pública y el desarrollo de
la industria. Paz y Fidel, 2000, pp. 117-121.
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solicitó ayuda para su labor unionista. Durante su estadía en El Salvador, Mendieta
se dedicó al periodismo y dirigió del Diario El Salvador, propiedad de Ramón
Mayorga Rivas. 53 Además, se desempeñó como profesor en la Universidad y en
institutos de educación media. 54 Después de la muerte de Regalado partió a
Honduras.
En 1906, en Honduras, con apoyo del presidente Miguel Dávila (1906 - 1911)
y de su amigo Carlos Alberto Uclés, fue nombrado magistrado de la Corte de
Apelaciones de Santa Bárbara de Copán. Un mes después renuncia para dedicarse
al periodismo y a sus labores profesionales. 55Sin embargo, por sus actividades
unionistas y antidictatoriales, en 1908, entra en conflicto con el presidente Dávila,
quien lo expulsa a Nicaragua. 56 En Puerto Corinto, fue recibido por las autoridades
nicaragüenses, quienes lo encarcelaron en la Penitenciaría de Managua y luego,
ya en libertad, fue constantemente espiado y perseguido hasta la caída del
régimen de José Santos Zelaya y el ascenso de José Madriz. 57
Durante la efímera administración de José Madriz (1909 -1910) en
Nicaragua, Mendieta se desempeñó como secretario de la Presidencia. 58 En ese
año fue enviado en misión diplomática a Costa Rica para promover la unión de
Centroamérica. De regreso en Nicaragua, ya concluido el gobierno de Madriz, se
dedica a su profesión y a sus labores unionistas. En 1912, dirige el diario El
independiente, redacta el Semanario Nacional, promueve la primera Convención
Nacional del Partido Unionista Centroamericano y publica varios trabajos: El
Partido Unionista Centroamericano, Cómo estamos y qué debe mos hacer y una
serie de relatos con el título Cuentos caciquistas centroamericanos. De este libro,
señala su comentarista Carlos Wyld Ospina:
En su conjunto, pero especialmente en algunos de sus cuentos, desnudan
sin piedad a nuestros caciques. Tal vez se exceda en algo, al juzgar a estos
hombres; pero la necesidad de arrancar del pueblo la mentira histórica y la falacia
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política que lo explota como a un borrego indefenso, disculpa y aún hace buena
la demasía en el juicio y en el lenguaje. 59
Después de la caída de Madriz, en el gobierno de Adolfo Díaz (1910– 1912),
Mendieta y su grupo de seguidores fueron constantemente perseguidos debido a
sus enérgicas protestas contra el Gobierno y la intervención estadounidense. 60 En
1913, Mendieta, como director del periódico La Tribuna, enfrentó la censura y el
cierre de su medio. Luego, fue culpado de conspirar contra el Gobierno y puesto
en prisión por siete meses en la Penitenciaría de Managua (de octubre de 1913 a
mayo de 1914) y 33 días más en la cárcel de la ciudad de Jinotepe (del 14 de
agosto a 17 de septiembre de 1914). 61
Ambas prisiones tuvieron desastrosos efectos sobre su patrimonio y sobre
el devenir del Partido Unionista Centroamericano, que estuvo a punto de
colapsar. 62
Luego de abandonar la prisión, Mendieta y un grupo de correligionarios
realizan esfuerzos para impedir la desaparición del PUCA. Fundan la Cátedra de
Estudios de Centroamérica y promueven la transformación del partido en un frente
de defensa de la soberanía centroamericana. Por iniciativa propia, Mendieta inicia
una serie de pactos y alianzas con los partidos políticos existentes que generarían
graves divisiones en las filas unionistas.
Un año después, en 1916, edita en Managua El tratado de Educación Cívica
Centroamericana, en los talleres de El Progreso, propiedad de su amigo y
correligionario Sofonías Salvatierra. Este texto fue distinguido por la Oficina
Internacional Centroamericana con el primer lugar del concurso convocado para
la producción de un libro sobre la materia. 63
Para ese entonces, el Gobierno de Honduras promueve la unión del istmo.
La iniciativa recibe el apoyo del resto de los gobernantes del área y se crea un
ambiente muy prometedor para la unión. En 1921, a raíz de la nueva tentativa,
se reunió en Tegucigalpa, Honduras, una asamblea nacional constituyente. En esa
ocasión, el gobierno pro-unionista de Carlos Herrera (1920-1921), de Guatemala,
nombró a Mendieta como su representante. En esta asamblea, su aprobación a
59
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una propuesta dirigida al Gobierno estadounidense en apoyo a la unión
centroamericana causó una ola de disconformidad y desprestigio que afectó
seriamente su persona y tuvo efectos nefastos para el desarrollo del Partido
Unionista Centroamericano. Para entonces, el PUCA se fragmentó y surgieron
varios partidos unionistas de carácter nacional, que participaban de la política
local en los distintos Estados en el istmo.
En consecuencia, en 1922, Mendieta, sin abandonar su posición unionista,
participa en la política local nicaragüense, al lado del Partido Liberal. 64 En ese año
promueve la coalición de los Partidos Liberal, Progresista y el Unionismo para
llevar a la presidencia a Carlos Solórzano (1925 -1926). Una vez en el poder,
Solórzano le encomendó la cartera de Guerra. 65 Sin embargo, un incidente
ocurrido ocho días después de su nombramiento lo impulso a separarse del
Gobierno y a retomar sus trabajos unionistas. 66En marzo de 1925, emprendió la
lucha de reorganización del partido, tras el desastre de la República Tripartita.
Con ese fin, fue a San Salvador; impulsó la política de Transacción en Nicaragua
y visitó Guatemala. 67Sin embargo, ninguno de sus esfuerzos tuvo resultados
favorables, el PUCA como partido político ístmico había tocado fin.
No obstante, su figura como líder unionista había tomado dimension es
continentales. En 1926, fue invitado por el Gobierno de Panamá a participar en el
Congreso Bolivariano. En Panamá, no asistió a las sesiones del Congreso pues su
estado de salud lo obligó a hospitalizarse. Sin embargo, envió una exposición, la
contestación a la encuesta del Durry College y dictó conferencias y se entrevistó
con numerosas personalidades. 68Tiempo después, en 1948, fue invitado por el
64

Este tema se trata ampliamente en el primer tomo de libro Alrededor del problema
unionista centroamericano, que analiza la política transacciones en Nicaragua y los pactos entre
los partidos Liberal, Progresista y el Partido Unionista Centroamericano.
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Gobierno de Brasil para dictar conferencias sobre el problema unionista
centroamericano. 69 También impartió conferencias en Ecuador y en algunas
universidades estadounidenses en Washington D. C., Nueva York, Nueva Jersey,
Illinois y California. 70
Durante la administración del doctor Juan Bautista Sacasa (1933 -1934),
Mendieta se desempeñó como inspector general de Instrucción Pública y profesor
de Historia de Centroamérica en el Instituto Ramírez Goyenaga, y de Derecho
Constitucional y Administrativo de la Escuela de Derecho de Managua. 71 En esa
época edita El problema unionista de Centro América y los gobiernos locales, en
Quetzaltenango, Guatemala, donde además había logrado establecer fuerte nexos
con las logias masónicas de ese lugar y ser punto de contacto entre esta y la logia
El Progreso N.º 1 de Managua y de Tegucigalpa. Incluso, en 1934, Mendieta fue
distinguido con el nombramiento de Garante de Amistad por la logia Benito Juárez
N.º 24, constituida legalmente en Guadalajara, Jalisco, bajo la jurisdicción de la
Gran Logia Occidental Mexicana; evidencia de las redes sociales existentes entre
los miembros de tales organizaciones. 72
En el transcurso de 1938 a 1940 Salvador Mendieta formó parte de la
Comisión Legislativa de Nicaragua y al ser creada la Universidad Central de
Nicaragua, por el Gobierno de Anastasio Somoza García (1937-1957), fue
designado rector de esa casa de estudios. 73 En ese cargo permaneció un año;
poco después la universidad fue clausurada por considerarse foco de
intranquilidad. En su separación de la rectoría medi ó la oposición del gobierno de
Somoza y de Jorge Ubico, de Guatemala, a los esfuerzos de Mendieta para reunir
la cuarta convención nacional del Partido Unionista Centroamericano, luego de
más de 22 años de realizada la Tercera Convención Nacional del PUCA. 74
En 1945, el líder unionista enfermó gravemente y se trasladó a una clínica
en Nueva Orleans, Estados Unidos. De regreso en Centroamérica, los constantes
desacuerdos con el gobierno de Anastasio Somoza convencieron a Mendieta de
abandonar Nicaragua y de radicarse en El Salvador. En este país, multiplicó sus
actividades en el Ateneo de El Salvador y en otras sociedades fuera de ese
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país. 75Mendieta también fue miembro de la Sociedad Colombina de La Habana,
Cuba, del Instituto Morazánico de Honduras y de la Sociedad de Geografía de
Nicaragua. 76Su última obra, Mi Jornada de Trabajo, se publicó el 25 de marzo de
1957.77
El excesivo trabajo desmejoró la salud del líder unionista, quien falleció en
28 de mayo de 1958 en la ciudad de San Salvador. En el Testamento Político
manifestó su profunda decepción por el fracaso propio, que para él significaba la
permanencia de la división del istmo en cinco repúblicas.
Morirme sin realizar la unión de Centro América es haber vivido sin objeto;
y en tal caso me parece que no dejo ninguna herencia.
Es como haber vivido, tal vez peor que eso: planear la construcción de un
edificio, decir que se construirá, tener profunda fe en ello, dedicarse por entero
a esa labor, creer que se abren zanjas para enterrar los cimient os, creer que se
están echando éstos, que se levantan paredes, que se acumulan los materiales, y
que se conseguirán los que faltan, y que se verá erguida, sólida y bella la vasta
fábrica; y acostarse una noche creyendo todo eso para despertar a la mañana
siguiente (…) advirtiendo hasta entonces que se ha cabalgado en Clavileño, que
no se ha hecho nada, y que los bellacos de la Casa del Duque se han reído a
nuestra costa. Digo por esto que morirme yo sin haber realizado la Unión es peor,
mucho peor que si no hubiera nacido. 78
4. La formulación de la propuesta intelectual unionista
Como se dijo anteriormente, la enunciación de la propuesta estudiantil
unionista inició con el libro Páginas de Unión, publicado en 1903 por la Imprenta
Gurdián, en León Nicaragua. La obra es un texto de denuncia contra las tiranías
y de protesta por la expansión estadounidense en la región, que enardeció aún
más al tirano y aumentó la represión contra el movimiento. En consecuencia, las
ideas que conformaría el ideario unionista fueron elaboradas en su mayoría en
75
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condiciones de exilio y de exclusión política y dadas a conocer mediante un
sinnúmero de folletos, publicaciones periódicas y conferencias, reproducidas
principalmente en talleres tipográficos clandestinos, propiedad d e allegados y
seguidores de las ideas unionistas. 79 Por tanto, en la conformación de este ideario,
fue indispensable la participación solidaria de estudiantes universitarios y jóvenes
profesionales en la producción, la difusión y la expansión del ideario e n el istmo.
Incluso, dentro del planteamiento de la propuesta, es posible reconocer a líderes
del movimiento especializados en determinados temas; como por ejemplo Moisés
Armijo, quien se abocó al análisis de la participación política de la mujer, o
Sofonías Salvatierra, interesado en temas obreros. 80
Para los propósitos del presente ensayo, nos enfocaremos en el análisis del
texto La enfermedad de Centro América, considerado la obra monumental de
Mendieta debido a lo extenso del estudio –de más de 1.500 páginas–, al minucioso
análisis de la realidad centroamericana, pero, sobre todo, a su publicación en la
prestigiosa Tipografía Maucci de Barcelona, España. 81Con este trabajo, Mendieta
pasó a formar parte del selecto grupo de intelectuales centroamericanos que
lograrían dar a conocer sus obras en el Viejo Continente.
4.a La enfermedad de Centro América: los síntomas, el diagnóstico y la
terapéutica.
La Enfermedad de Centro América es una serie conformada por tres tomos:
el primero, referente al sujeto de estudio y a los síntomas de su dolencia; el
segundo, a los orígenes y diagnóstico, y el tercero, a la terapéutica. Los tres
tomos fueron escritos durante un periodo de aproximadamente 22 años debido a
las continuas interrupciones causadas por la actividad política del autor, los
destierros, las prisiones y la escritura de otros textos. El primer tomo se escribió
entre 1905 y 1907 y fue publicado por primera vez en 1912; la redacción del
segundo tomo inició en enero de 1915 y concluyó en diciembre de 1919. Sin
embargo, el fracaso del intento de unión conocido como la República Tripartita
desvió la atención de autor y retrasó la publicación. En 1922, Mendieta reanuda
el proceso de redacción con Terapéutica; al mismo tiempo, escribe dos tomos
79
Entre los más importantes figuran el taller tipográfico El Progreso en Managua,
propiedad de Sofonías Salvatierra, y la tipografía de Francisco Ocheinta, ubicada en
Quezaltenango, Guatemala.

Modesto Armijo presentó en 1912 su trabajo de graduación titulado Los Derechos
Políticos de la Mujer, donde defiende su derecho al sufragio y su integración a la vida pública.
Por su parte, Sofonías Salvatierra fue autor de más de 23 títulos, entre ensayos políticos y libros
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titulados Alrededor del problema unionista de Centro-América, que sumados a la
triada conformaría la serie de cinco volúmenes publicados en 1934 por la
tipografía Maucci. 82
La enfermedad de Centro América fue definida por su autor como el
manifiesto de la ideología unionista y como un texto de regeneración social y
política de la región. 83 El título, enfoque y preocupaciones inscriben la obra en
el contexto de la corriente ensayista latinoamericana inspirada en el positivismo
y el darwinismo social spenceriano presente en un amplio número de obras
precedentes, entre las cuales podemos citar El triste provenir de las naciones
hispanoamericana, del mexicano Francisco Bulnes (1899); Continente enfermo,
del venezolano César Zumeta (1899); Pueblo enfermo, del boliviano Alci des
Arguedas; Manual de Patología Política, del argentino Agustín Álvarez (1899);
Enfermedades Sociales, de Manuel Ugarte (1905); el libro del sociólogo e
historiador brasileño Mantel Bomfim, A América Latina: Males de Origen, y Nuestra
América: Ensayo de Psicología Social, del argentino Carlos Octavio Bunge
(1903). 84
No obstante, en términos metodológicos, La enfermedad de Centroamérica
se inspira en el naturalismo de Émile Zola (1840-1902) y concretamente, tal y
como lo señala Mendieta, en la obra Le Docteur Pascal (1893), vigésima novela
de la serie Los Rougon-Macquart, historia natural y social de una familia bajo el
Segundo Imperio (1852-1871). En efecto, en las primeras páginas, Mendieta
advierte que realizará el estudio de las condiciones sociales y políticas desde el
punto de vista del observador, siguiendo los procedimientos del doctor Pascual,
de Zola, quien dice: estudia sin pasión y ve el proceso de las leyes naturales en
una familia no preocupándose si no por acumular hechos, inducir las causas que
los produjeron y deducir las consecuencias que a su vez produ cirá. De paso,
agrega, si el paciente gusta de aliviar los males indica el procedimiento que habrá
de seguirse, para disminuir la intensidad del mal y curarlo radicalmente. 85
En la concepción naturalista de Émile Zola, la creación literaria es un
experimento científico, centrado en descubrir la realidad de modo totalmente
objetivo mediante la aplicación de los nuevos métodos positivos, el análisis
82
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empírico y los principios de la herencia genética y del medio social. 86 De acuerdo
con Zola, el escritor debe comportarse como si fuera un médico y aplicar el método
experimental como si los personajes fueran pacientes, de manera que los escritos
sean el resultado de la observación de su comportamiento y de la experimentación
de las causas que provocan sus diferentes actuaciones. Como veremos a
continuación, esta posición fue asumida por Mendieta y adoptada como cimiento
de la propuesta política unionista.
El primer tomo es una crítica mordaz y sistemática al sistema social y
político de Centroamérica realizada mediante una descripción caótica del mundo
social y político de la región y fundamentada en el concepto de enfermedad social
desarrollado por Émile Zola en la saga de Los Rougon-Macquart, donde analiza
las intrincadas conexiones que existen entre la enfermedad, el desarrollo de una
ambición asociada al ansia de poder y la influencia del medio social. De forma
similar, Mendieta pretende mostrar que el pueblo centroamericano está enfermo
como resultado de la combinación de factores culturales, alimentarios y del medio
ambiente que conllevan a la degeneración moral y a conductas promotoras de la
dominación y el ejercicio autoritario del poder. En relación con el campesino, por
ejemplo, afirma:
Hijo de una sociedad modelada por la intransigencia católica no gusta de
discusiones bajo ningún concepto y busca siempre la autoridad de la palabra dicha
por el cura para que le sirva de guía a sus pensamientos… Respeta a las
autoridades más que a Dios y no se escandaliza por los atentados o robos de
estos, convencidos de que no hay remedio posible y que debe aguantar con la
misma estoica resignación que un terremoto o la crecida de un río. 87
En su estructura, el tomo también evidencia con suma claridad la influencia
de Herber Spencer y su metáfora organicista, especialmente en la perspectiva que
posee el autor del orden social como un todo orgánico en el que las partes y
componentes están interrelacionados, de suerte que la resultante de esa
interacción explica la existencia de cada componente y la propia del sistema
social; la noción de función que señala el papel que desempeña objetivamente
cada institución o fenómeno para mantener y perpetuar la entidad mayor en la
que está inmersa De esta manera, luego de analizar la sociedad centroamericana,
Mendieta concluye que todas y cada de esas partes padecen dolencias que
paralizan a la sociedad y la condenan al retraso, la violencia y el abuso del poder.
En resumen, afirma que Centroamérica no existe como Estado y por consiguiente
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Barrueto y De la Cruz, 2008.
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Mendieta, 1934a, pp. 26-29.
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quien desee convertir a las cinco repúblicas de ópera bufa en una república de
verdad tiene que ponerse a la tarea de crear lo que no existe. 88
Otro concepto central presente en el primer volumen es clase social,
entendido como un determinismo que define las oportunidades de los individuos
e incluye tanto los factores económicos como las maneras de comportarse, los
gustos, el lenguaje, las opiniones e incluso las creencias éticas y religiosas. De
este modo, Mendieta describe al sujeto de estudio como un conglomerado de
clases sociales compuesto por los campesinos pobres, acomodados y los ricos, el
artesano oficial y el maestro de taller, la servidumbre, los militares y los caciques
políticos. A estos suma una clase diferente conformada por los estudiantes, los
universitarios formados en Centroamérica y los jóvenes profesionales, quienes son
–desde su punto de vista– los más aptos para garantizar el futuro de la región.
Finalmente, el texto incluye el análisis de diversas instituciones sociales;
entre ellas, la escuela primaria, el comercio, el cuarte l, los partidos políticos, el
municipio, el gobierno departamental, las cortes de justicia y los presidentes.
Todas ellas concebidas como componentes funcionales que reproducen la
dominación de los tiranos denominados por el autor caciques, concepto acuñad o
por el regeneracionismo hispano, con el cual se aludía al ejercicio autoritario del
poder y que Mendieta caracterizó de la siguiente manera:
Dedúzcase, pues, cuál será la administración de los cacicatos: nada de
ciencia de gobierno, de planes administrativos, de combinaciones financieras con
base científica. Se vive al día; se tiene en toda su magnitud la imprevisión de los
pueblos salvajes o atrasados. Así se dictan las leyes, así se derogan; así se adopta
un sistema, así se abandona. Agréguese a esto el desconocimiento geográfico,
étnico y estadístico del país, la falta seria y sólida de formación de las clases
directoras, y se tendrá un juicio vago de nuestra caótica administración y de los
males que ella causa a las generaciones de hoy y a las de mañan a. 89
En el segundo tomo, Mendieta diagnóstica la enfermedad de Centroamérica
como un caso profundo y crónico de abulia colectiva. La abulia – afirma– es un
estado de ánimo que se caracteriza por la falta de anhelos, por el deseo de no
hacer, por la incapacidad de tomar resoluciones… Tal estado implica
necesariamente una profunda depresión de los centros nerviosos de la
colectividad o del individuo que lo padece. 90 Finalmente, asegura que, tanto en
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los pueblos como en los individuos, la abulia es curable s i a tiempo y de modo
apropiado se reacciona contra ella y se combate metódicamente.
Según el diagnóstico, las causas de la enfermedad eran diversas y se
agrupaban en cuatro factores: la influencia étnica, la influencia del medio
ambiente, el desarrollo institucional y la influencia de los acontecimientos
históricos posteriores a la emancipación. A diferencia de otros autores de su
época, Mendieta analiza cada factor mediante un balance en el cual reconoce
tanto los aspectos negativos como las buenas cualidades presentes en las razas
(indios, negros, españoles), el medio físico y los acontecimientos históricos. Por
ejemplo, en cuanto a las razas señala, el amor a la verdad, el valor moral, la
justicia, la lealtad, no eran virtudes predominantes en los indios; pero tampoco
eran debidamente cultivadas por la masa española que vino a las Indias. Respecto
a las instituciones coloniales, su posición era más tajante y las consideraba el
origen del desorden político imperante en la región:
En el proceso de formación del estúpido, imprevisor y enervante caciquismo
centroamericano aparecen los gobernadores e intendentes coloniales como las
manifestaciones larvadas que le han dado origen. 91
Además, Mendieta afirmó que todas las causas de la enfermedad afectaban
negativamente el carácter del centroamericano y producían el retraso y la
dominación. Este argumento fue tomado del libro El Carácter, del literato escocés
Samuel Smiles (1815-1904), quien sostuvo que la tristeza y el desánimo eran
factores contrarios al progreso, aniquiladores del organismo y del trabajo. Smiles,
partícipe del pensamiento de la autosuperación, escribió una saga de tres libros
–El Carácter, El Deber y El Ahorro- que propiciaban valores éticos y normas
culturales acordes con los principios liberales como la disciplina del trabajo, la
libertad individual, el respeto a la ley, el ahorro y el deber. Estos principios
vendrían a ser considerados la cura de los vicios sociales presentes en la sociedad
y las instituciones centroamericanas.
Por último, el tercer tomo, Terapéutica, manifiesta la presencia de
planteamientos teosóficos regeneracionistas como parte de los fundamentos de
la propuesta política unionista. Así, pues, la educación, la higiene, la cultura cívica
y la eugenesia se propusieron como los caminos de la regeneración de la sociedad
centroamericana. 92No obstante, su eficacia fue limitada a la instauración de la
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Mendieta, 1934b, p. 111.
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Sobre este tema se pueden consultar los trabajos de Marta Casaús y Teresa Giráldez,
quienes han profundizado sobre el espiritualismo, la teosofía y el vitalismo en Centroamérica,
definidos como corrientes de pensamiento contrarias al positivismo. Véase, Casaús, 2001, 2002
y Casaús y Giráldez, 2005.
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unión regional concebida como el estado de perfección moral, política y social. En
suma, las debilidades del carácter del centroamericano –pereza, falta de iniciativa,
lujuria, tristeza, impresionabilidad, cobardía moral, mentira y vergüenza nacional eran males curables en tanto se siguiera el camino hacia la perfectibilidad
humana. 93
En la terapéutica, la mujer ocupó un lugar central por dos razones
claramente señaladas: 1) la mujer se consideró el centro del hogar y, por tanto,
eje de la sociedad, 2) en Centroamérica la población femenina era más numerosa
que la población de hombres. 94 Sobre estos planteamientos el unionismo fomentó
la expansión de la educación de la mujer dentro de los parámetros más
tradicionales de la moral y la virtud y promovió su incorporación en la vida política
consciente de su importancia como caudal electoral.
De esta forma, la terapéutica resulta ser una receta compleja –a veces
confusa– donde la ley del progreso se une a la búsqueda continua de los supremos
ideales de perfección moral, justicia, belleza, amor y solidaridad universal. Tal
amalgama de corrientes filosóficas no solo da cuenta de las inconsi stencias, las
contradicciones y rupturas de la propuesta unionista sino también de la gran
capacidad creativa de los intelectuales, quienes generaron puntos de encuentro
entre pensamientos que, en principio, resultan opuestos. Así, los principios
teosóficos y regeneracionistas vinieron a constituirse en los ideales de la nación
centroamericana imaginada como una república cientificista, de hombres y
mujeres virtuosos, bien educados, amantes de la patria, en constante evolución,
poseedores de mayores cantidades de sangre caucásica y, al mismo tiempo,
dueños de la vitalidad de las sangres indígena y africana. 95
Conclusiones: “La República intelectual unionista centroamericana”
El proyecto político unionista propuesto por Mendieta y su grupo se
constituyó, como hemos visto, mediante un conjunto de ideas y principios
provenientes de diversas corrientes filosóficas que se introdujeron en la región en
De acuerdo con Mendieta, el camino hacia la perfectibilidad se compone de varias
etapas, lo primero es que cada individuo sea sano, fuerte y hermoso; lo segundo que tenga
voluntad recia y bien orientada hacia la moral; y lo tercero que cuente con las condiciones
necesarias para subsistir y disponer de los medios suficientes para el completo desarrollo de su
personalidad física, moral e inteligencia. Mendieta, 1934c, p. 337.
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el contexto de la modernización cultural generada por el cultivo del café.
Ciertamente, las zonas de expansión del cultivo, como Diriamba, experimentaron
un importante desarrollo económico, social y cultural que transformó su paisaje
rural y dio paso a la conformación de incipientes cen tros urbanos y el desarrollo
de nuevos conglomerados sociales, entre los cuales destaca el surgimiento de una
generación de jóvenes educados en las universidades del istmo, poseedores de
amplios conocimientos de los países vecinos y de una percepción ístmi ca y
regional de Centroamérica. A ello se sumó la experiencia de exilio y de
persecución que alentó en Mendieta y sus compañeros la solidaridad y dio paso a
un fuerte centroamericanismo, a la búsqueda de las similitudes más que a las
diferencias exacerbadas por los nacionalismos de entonces y a la adopción del
viejo proyecto unionista.
Si bien los jóvenes profesionales invocaron en su ideario a los caudillos
clásicos de la unión –Francisco Morazán, Gerardo Barrios, Máximo Jerez y Justo
Rufino Barrios– también modernizaron la propuesta unionista planteada por los
militares que apostaron a la fuerza bruta, la imposición y el ejercicio autoritario
del poder como medios para instaurar la unión regional. En la propuesta unionista
de los intelectuales, la fuerza fue reemplazada por el saber, la improvisación
sustituida por el método científico, el compadrazgo por la meritocracia y el
autoritarismo por el ejercicio democrático del poder.
Desde su cientificismo, defendieron a ultranza los principios liberales de l a
propiedad privada, el libre comercio, la libertad de prensa y de pensamiento.
También, creyeron en la educación, la ley y el orden y la eugenesia como los
medios de la prosperidad de los pueblos, y alentaron las virtudes del trabajo, el
ahorro, la higiene y la lucha contra los vicios. En su propuesta, el Estado era el
ente encargado de velar por la educación de las masas –hombres y mujeres–, el
fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y el responsable de suscitar
la inmigración como empresa colectiva para el impulso del desarrollo económico
y cultural del país. 96
La política se concibió, entonces, como un asunto exclusivo de los
poseedores del saber y no de tiranos, quienes basaban su autoridad en el dominio
y la ignorancia de los pueblos. De ahí deviene la posición antidictatorial y su
hondo desprecio por los déspotas y sus formas aberrantes de gobierno:
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caciquismo, favoritismo, compadrazgo, persecución y exilio; contrarias a los
principios proclamados en las Constituciones de los países de l a región. 97
La teosofía, por su parte, proveyó a los intelectuales de principios morales
universales sobre los cuales propiciar la democratización de los sistemas políticos
del istmo y fomentar el cultivo de las altas virtudes morales como pilares de una
ciudadanía centroamericana, basada en el amor a la patria grande, la obediencia
a la ley, la solidaridad cristiana y las virtudes del trabajo, el ahorro y el deber,
pero sobre todo en el respeto a las jerarquías sociales y el reconocimiento de la
superioridad moral de los poseedores del conocimiento. Así decían:
Serviréis a vuestra patria, eligiendo hombres doctos que enseñen a vuestros
hijos, hombres sabios para gobernar vuestro pueblo, hombres de honor y
responsabilidad que administren los bienes comunes, escogiendo siempre
hombres de ciencia y de prudencia a quienes asociarse para vuestros negocios y
aún vuestro trato. 98
En el principio de solidaridad universal, el unionismo intelectual encontró
asidero para imprimir dimensiones continentales a la propuesta de unión
centroamericana y dotar al istmo de un glorioso destino como región depositaria
de la unión latinoamericana, llamada por su posición geográfica y composición
racial a ser el nexo central de los pueblos iberoamericanos y de todos lo s que
forman la humanidad. 99
A este sueño de grandeza centroamericana se unía su posición
antiimperialista sustentada en la oposición de los bloques raciales
hispanoamericano y sajón. No obstante, como otros intelectuales de su época, los
unionistas centroamericanos fueron partícipes de un antiimperialismo romántico,
en constante oscilación entre la admiración al pueblo estadounidense y la aversión
hacia su gobierno y su política expansionista.
En definitiva, estos jóvenes profesionales, liderados por Salva dor Mendieta,
lograron elaborar una nueva propuesta política sustentada en el viejo sueño de
unión regional, donde la ciencia y las corrientes filosóficas del momento fueron
enlazadas de forma tal que legitimaran el poder de una nueva clase emergente,
los intelectuales. La nueva propuesta no estuvo exenta de contradicciones ni de
En Páginas de Unión, Mendieta afirma que los avances recientes del Derecho Político
se hallaban representados en las Constituciones centroamericanas, pero que solo eran “vistosas
pompas de jabón” p. 52.
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planteamientos absurdos, pero todos ellos daban vida a tres argumentos
centrales: 1) la Centroamérica despótica y sumisa era un pueblo enfermo incapaz
de encontrar su cura, 2) los intelectuales eran los conocedores de la pócima
salvadora y los llamados a regenerar la sociedad para alcanzar su promisorio
porvenir y 3) la unión regional era el estado perfecto de organización social y el
restablecimiento de la República Federal Centroamericana el destino de la región.
Se trataba, entonces, de una “República intelectual centroamericana” que, según
decían, no podía llamarse propiamente federal, ni unitaria, sería una combinación
de ambas, con raíces en su pasado histórico y un futuro en sus fuerzas latentes,
una república donde los doctos estarían por encima de los opresores.
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GENEALOGÍA
Editor provisional: José Mejía Lacayo
En esta sección queremos publicar los orígenes o historia de los apellidos
hispanos o extranjeros con base a las tradiciones familiares, la etimología de los
apellidos y la información genética disponible. La extensión de las monografías
no debe exceder diez páginas.
Usando el símil del árbol genealógico, se
pueden recopilar las ramas, o descubrir las raíces. El
objetivo principal en genealogía de las ramas es
identificar todos los ascendientes y descendientes en
un particular árbol genealógico y recoger datos
personales sobre ellos. Como mínimo, estos datos
incluyen el nombre de la persona y la fecha y/o lugar
de nacimiento.
En la genealogía de las raíces, se trata de
descubrir el origen y la historia del apellido. Yalí
Román abordó teoréticamente en sus listas de
Inmigrantes
Hispanos
(228)
e
Inmigrantes
Extranjeros (293); además de Algunos Conceptos
Básicos de Genealogía (28 páginas digitales), todos publicados en el Boletín de
Genealogía publicado por la Academia de Ciencias Genealógicas de Nicaragua.
Pocas personas e instituciones conocieron y reconocieron el valor intelectual del
Dr. Román
Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el genealogista que tiene la base
de datos más extensa de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí Román.
Norman Caldera ha publicado varios libros impresos: La familia Argüello: de
España a Nicaragua . (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Familiar, 2007);

Los Retoños de Punta Icaco: los Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo de
Chinandega, Nicaragua . 2012; La descendencia del general José Antonio Lacayo
de Briones y Palacios: en Nicaragua y el mundo . (Nicaragua: N.J. Caldera C.,
1993). Además de otros libros sobre relaciones exteriores. El editor de RTN
quisiera que Norman fuera el editor de esta sección.
Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor
de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853 . (Managua: E. Duque Estrada Sacasa,
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2001) y de Cubanos en Centroamérica: siglo XIX . Managua, Nicaragua: E. Duque
Estrada Sacasa, 2005.
Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicaragüenses, monografías sobre
los Gurdián-Icaza, José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay otros
genealogistas como Francisco-Ernesto Martínez quien realizó una extensa
monografía sobre los antepasados de sus padres, en once volúmenes impresos
por demanda en el Centro Digital XEROX-UCA. Y Favio Rivera Montealegre que
también ha publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento nombrarlos a todos,
solo a aquellos que de una u otra manera se han puesto e n contacto con el Editor
de Revista de Temas Nicaragüenses.
Pocos están vivos como para poder colaborar en esta nueva sección; no
queremos publicar muchas páginas sobre árboles de ramas familiares privados,
más bien ilustrar el origen o la historia de los apellidos. No importan las ramas
sino las raíces.●
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Los Hunter de Nicaragua
Norman Caldera Cardenal
Los Apéndices fueron agregado por el Director de RTN.
Se agrega en el Apéndice la información de Eddy Kühl sobre los Hunter en
Nicaragua: Historia de Emigrantes , Managua: Editorial Hispamer, 2007

1ª Generación
1. Cyrus William Hunter Ferguson (L566-48Y), * 1849 en L566-48Y
Ridgeway, Fairfield, South Carolina, US (hijo de George Ross Hunter (G8QP5XZ) y Anne Fergusson (LY46-YBK)), † 10 Junio 1894 en Jinotepe, Carazo,
Nicaragua. Él se casó Francisca Leocadia Espinoza Navarro (LY46-JQZ), 22
Mayo 1886 en Jinotepe, Carazo, Nicaragua, * c. 1870 en LY46-JQZ (hija de
Lucas Espinoza y Filomena Navarro) con , † 9 Noviembre 1939 en Jinotepe,
Carazo, Nicaragua.

Hijos:
+2

i. George Manuel Hunter Espinoza * 1889.

3

ii. Ana Hunter Espinoza, * 4 Noviembre 1891 en Jinotepe, Carazo,
Nicaragua, † 1969.

4

iii. Sofía Hunter Espinoza, * 12 Diciembre 1892 en Jinotepe,
Carazo, Nicaragua, † 23 Octubre 1986 en Miami, FL. Ella casó
Carlos A Gutiérrez.

2ª Generación
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2. George Manuel Hunter Espinoza (L566-SXD) (Cyrus 1 ), * 1889, 100 † 16
Noviembre 1971 en Managua, DN. Nicaragua, partida de defunción. Él se casó
con Josefina Ruiz Castillo (LY46-TC4), * 1903 en Jinotepe, Carazo, Nicaragua.
En el Censo de 1940 aparece como Josefa Hunter en los otros documentos
como Josefina.

Hijos:
5
+6

i. William Hunter Ruiz * 1923 en Jinotepe, Nicaragua. 101 Estaba en
Luisiana en 1940
ii. Fanny Hunter Ruiz * 1925. Regresó a Nicaragua

7

iii. Mary Hunter Ruiz * c. 1927 en
Jinotepe, Nicaragua. 102 Ella casó
Stanislas Badzmirowski Schwartz,
24 Mayo 1956 en Managua,
Nicaragua, * c. 1916 (hijo de
Bronislos Badzmirowski y Marie
Schwartz).

8

iv. George Hunter Ruiz * 1929 en
Jinotepe, Nicaragua. 103 Estaba en
Luisiana en 1940 (En el Censo de
1940 aparece como George, no es
Jorge) por mucho que insistan sus
descendientes.

9

v. Richard Hunter Ruiz * 1931 en Jinotepe, Nicaragua. 104 Estaba en
Luisiana en 1940

100

US Census (1940)

101

US Census (1940)

102

US Census (1940)

103

US Census (1940)

104

US Census (1940)
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+ 10

vi. Gloria Hunter Ruiz * 1933. Regresó a Nicaragua

+ 11

vii. Gladys Hunter Ruiz * 1936. Regresó a Nicaragua

Las hijas en el retrato serían Gloria y Gladys Hunter Ruiz. N o están en la
fotografía Mary, George y Richard.

3ª Generación
6. Fanny Hunter Ruiz (George 2 , Cyrus 1 ), * 1925 en Jinotepe, Nicaragua. 105 Ella
casó Rafael Huezo Ibarra (hijo de Rafael Huezo Ortega y Clementina Ibarra
Mayorga).

Hijos:
+ 12

105

i. Carlos Huezo Hunter. (Vive en Costa Rica)

US Census (1940)
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10. Gloria Hunter Ruiz (George 2 , Cyrus 1 ), * 1933 en Jinotepe, Nicaragua. 106 Ella
casó Rodolfo Miguel Bolaños Vargas, 107 * 11 Diciembre 1919 en Managua,
Nicaragua, 108 (hijo de Miguel Bolaños Zelaya [1894 - 1978] y Bertha Vargas
Gavinet [1897 - 1933]), † 23 Diciembre 2003 en Miami, FL.

Hijos:
+ 13

i. Rodolfo José Bolaños Hunter 109 * 1 Septiembre 1953.

+ 14

ii. María Marcia Bolaños Hunter 110 * 14 Diciembre 1954.

+ 15

iii. Lorena Bolaños Hunter 111 * 23 Junio 1956.

+ 16

iv. Miguel Bolaños Hunter 112 * 23 Noviembre 1958.

+ 17

v. Gloria María Bolaños Hunter 113 * 14 Julio 1962.

18

vi. Rodrigo Antonio Bolaños Hunter 114 * 5 Julio 1971. El casó
Vivian Margarita Vega Martín.

106

US Census (1940)

107

Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano,

(Msyo 1968)
108

Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano,

(Msyo 1968)
109

Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano,

(Mayo 1968)
110

Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano,

(Mayo 1968)
111

Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano,

(Mayo 1968)
112

Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano,

(Mayo 1968)
113

Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano,

(Mayo 1968)
114

Vivas Benard, Pedro Pablo., Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano,

(Mayo 1968)

253

Los Hunter de Nicaragua
© Norman Caldera Cardenal– editor@temasnicas.net

Rodolfo, Marcia, Lorena y Gloria emigraron al sur de la Florida en los 80´s. creo
que Miguel era comandante sandinista.
11. Gladys Hunter Ruiz (George 2 , Cyrus 1 ), * 1936 en Jinotepe, Nicaragua. 115 Ella
casó Leónidas Abaunza Portocarrero (hijo de Leónidas Abaunza Salinas [1903
- 1977] y Dora Portocarrero Lacayo).

Hijos:
+ 19

i. Leónidas Abaunza Hunter. Emigró al área de Miami en los 80´s

20

ii. Roger Abaunza Hunter.

21

iii. Mario Abaunza Hunter.

22

iv. Richard Abaunza Hunter.

23

v. Ana Gladys Abaunza Hunter.

24

vi. Jorge Abaunza Hunter 116

25

vii. Carlos Abaunza Hunter.

4ª Generación
12. Carlos Huezo Hunter (Fanny 3 , George 2 , Cyrus 1 ). Él se casó con María
Auxiliadora Elizondo Largaespada (hija de Benjamín Elizondo Avilés [1927 2004] y Auxiliadora Largaespada Bendaña).

Hijos:
26

i. María Andrea Huezo Elizondo.

27

ii. Carlos Felipe Huezo Elizondo.

28

iii. David Alejandro Huezo Elizondo.

13. Rodolfo José Bolaños Hunter (Gloria 3 , George 2 , Cyrus 1 ), * 1 Septiembre
1953. Él se casó con (1) María Eugenia Elizondo Flores, * 14 Febrero 1958 en
Managua, Managua, Nicaragua, 117 (hija de Enrique Elizondo Ruiz [1935 ]
y Carmen María Flores Matus [1937 ]). El casó (2) Mercedes María Haces
Novales.

115

US Census (1940)

116

Sergio Castellón Barreto, Genealogía de la Familia Portocarrero de Nicaragua.

117

Angela Harper, Genealogías de Angela Harper .
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Hijos:
29

i. María Eugenia Bolaños Elizondo * 19 Enero 1977.

30

ii. Ana Carolina Bolaños Elizondo * 5 Julio 1980.

14. María Marcia Bolaños Hunter (Gloria 3 , George 2 , Cyrus 1 ), * 14 Diciembre
1954. Ella se casó con Edgard José Chamorro Cuadra, * 12 Diciembre 1952
(hijo de Alejandro Chamorro Solórzano y María Isabel Cuadra Cardenal [1924
]).

Hijos:
31

i. Edgard José Chamorro Bolaños * 9 Mayo 1976.

32

ii. Ricardo Alejandro Chamorro Bolaños * 5 Noviembre 1980.

33

iii. Adriana de Lourdes Chamorro Bolaños * 11 Febrero 1984.

15. Lorena Bolaños Hunter (Gloria 3 , George 2 , Cyrus 1 ), * 23 Junio 1956. Ella
casó Francisco Cárdenas Díaz (hijo de Jorge Cárdenas y Socorro Díaz).

Hijos:
34

i. Francisco Joseph Cárdenas Bolaños * 12 Febrero 1982.

35

ii. Tatiana Desireé Cárdenas Bolaños.

16. Miguel Bolaños Hunter (Gloria 3 , George 2 , Cyrus 1 ), * 23 Noviembre 1958 en
Managua, Nicaragua. El casó María Patricia Tefel Robelo (hija de José Tefel
Pasos y Telva Robelo Espinoza).

Hijos:
36

i. María Patricia Bolaños Tefel * 22 Abril 1978 en Miami, FL.

37

ii. Miguel Ernesto Bolaños Téfel * 7 Octubre 1982 en Managua,
Nicaragua.

17. Gloria María Bolaños Hunter (Gloria 3 , George 2 , Cyrus 1 ), * 14 Julio 1962.
Ella se casó con Frank Javier Guzmán Morales.

Hijos:
38

i. Francisco Javier Guzmán Bolaños * 20 Marzo 1985.
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39

ii. Melissa Guzmán Bolaños * 21 Junio 1988.

40

iii. Gabriel Edel Guzmán Bolaños * 15 Octubre 1991.

19. Leonidas Abaunza Hunter (Gladys 3 , George 2 , Cyrus 1 ). Él se casó con Martha
Espinoza Hidalgo (hija de Edgard Espinoza Chamorro y Ileana Hidalgo
Herrera).

Hijos:
41

i. Leónidas Felipe Abaunza Espinoza.

42

ii. Vanessa Abaunza Espinoza.

43

iii. Alejandro Abaunza Espinoza.

44

iv. Christian Abaunza Espinoza.

Anexos

Registrado como Huntar, Hunter y la mujer Huntress y Huntriss, este
antiguo apellido es de origen anglo escocés. La derivación es de la palabra inglesa
antigua anterior al siglo VII "hunta", de "huntian", que significa cazar, con el sufijo
de agente "-er", que significa alguien que hace o trabaja con. El término se usó
no solo para los cazadores a caballo de animales como ciervos y jaba líes, una
actividad en la Edad Media restringida a los rangos de la nobleza, sino también
como un apodo tanto para los cazadores furtivos como para los cazadores de
aves. El apellido se registra por primera vez en Escocia a principios del siglo XII,
mientras que la primera grabación en inglés puede ser la de Simon Huntere en la
Curia Regis Rolls para el condado de Bedfordshire en el año 1220, mientras que
medio siglo después tenemos la grabación de Agnes. Huntris también registró en
la forma latina de Venatrix, en los Hundred Rolls (apropiadamente) del antiguo
condado de Huntingdon en 1273. Una familia escocesa llamada Hunter dio su
nombre al puerto de Hunterston en el antiguo condado de Ayrshire, ahora parte
de Strathclyde. región, una propiedad que se otorgó a Norman Huntar en 1271.
Ejemplos posteriores de grabaciones de apellidos tomadas de registros
eclesiásticos sobrevivientes en la diócesis del Gran Londres incluyen el bautizo de
Awdrey, la hija de John Hunter, el 1 de octubre de 1540, en St. Leonard's
Eastcheap ; y el matrimonio de Allen Hunter y Helen Bolton el 26 de junio de 1558
en St. Lawrence Jewry, Milk Street. Uno de los primeros pobladores del Nuevo
Mundo fue Francis Hunter, de diecinueve años, quien zarpó del puerto de Londres
a bordo del barco "Thomas and John" con destino a Virginia, en junio de 1635.
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Se muestra que la primera ortografía registrada del apellido es sea el de William
Huntar. Esto estaba fechado en 1116, en los registros de Escocia conocidos como
la Inquisición de Earl David. Esto fue durante el reinado del rey Alejandro I de
Escocia, 1107 - 1124.
Visita: https://one-name.org/name_profile/hunter/
El sepulturero de Jinotepe dice que no hay ninguna bóveda Hunter allí.
Pienso que como George Hunter (1849-1894) murió de 45 años, edad temprana,
no compró ninguna bóveda en Jinotepe, y fue enterrado George en San Marcos,
de donde la tradición familiar de los Hunter en los USA dice que su esposa Josefa
o Josefina Ruiz era de San Marcos.
La familysearch.org tiene a Josefa Ruíz Viuda de Hunter; Name: Josefina
Ruiz Castillo, Sex: Female; Birth: 1905; Birth: 24 January 1903: Jinotepe, Carazo,
Nicaragua; Death: 26 Jun 1976; Death: 10 June 1972, Managua, Nicaragua: Other
(DeathRegistration): Villa el Carmen, Managua, Nicaragua. el padre de Josefa
fue Felicito Ruiz y la madre Teodora Castillo.
Josefina Ruiz Castillo nació el 24 enero de 1903 en Jinotepe, Carazo,
Nicaragua y murió el 10 June 1972 en Managua, Nicaragua. En 1940 residía en
Ward 8, New Orleans, New Orleans City, Orleans, Louisiana, United States.
Fuente: https://www.familysearch.org/search/linker?ark=/ark:/61903/1:1:6ZVX8KP7&id=LY46-TC4
Eddy Kühl dice que La familia Hunter vivía en Jinotepe por lo menos desde
1874, pues se encontraron estos expedientes:
1. Expediente matrimonial del año 1886 de la parroquia de Jinotepe:
Guillermo Hunter y Francisca Espinoza donde se declara que William Hunter es
oriundo de EUA, médico de profesión, presbiteriano y de 12 años de residencia
en el país (desde 1874).
2. El matrimonio de William (Guillermo) Hunter con Francisca Espinoza
celebrado el 22 de mayo de 1886 en la parroquia de Santiago, Jinotepe donde se
declara que William Hunter es hijo de Ross Hunter y de Anne Ferguson; y por otro
lado, Francisca Leocadia Espinoza es hija de Lucas Espinoza y de Filomena Navarro
(Atan Toney).
La viuda de Hunter, nuera de los Hunter-Espinoza, era la dueña del edificio
del Instituto Manuel Matus de Jinotepe en 1907.
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Gloria Hunter Ruiz fue la esposa de Rodolfo Bolaños Varga s, nacido en
Nicaragua en 1919 y fallecido en Miami en 2003.
Lidia Hunter, nicaragüense, corresponsal de agencias internacionales, vive
en Managua.

Hunter - George Manuel Hunter, Former Owner of Spa and Tub World Inc.
In Metairie, Died Saturday of Pneumonia at East Jefferson General Hospital. He
Was 67. Mr. Hunter Was Born in San Marcos, Nicaragua, And Lived in Metairie for
The Past 42 Years. He Graduated from Tulane University with A Degree in Business
Administration and Was a Navy Lieutenant in The Korean War. Survivors Include
His Wife, Florence 'Taci' Capaci Hunter; A Son, Shepton Frank Hunter; A Daughter,
Drucelle J. Hunter; Three Sisters, Mary Badz, Gloria Bolanos and Gladys Abauza;
Two Brothers, William C. Hunter and Richard B. Hunter; And Six Grandchildren. A
Mass Will Be Said Today At 2 P.M. At Lake Lawn Metairie Funeral Home, 5100
Pontchartrain Blvd. Visitation Will Begin at Noon. Burial Will Be in Lake Lawn
Mausoleum. 02-12-1996 Times Picayune
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Mujer con flores, collar y cántaro
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BIBLIOGRAFÍA
Editor: Alexander Zosa-Cano
alexzosa@hotmail.com
Una bibliografía intenta dar una visión
de conjunto completa de la literatura
(importante) en su categoría. Es un concepto
opuesto al «catálogo de biblioteca», que sólo
enumera conceptos que se pueden encontrar
en una biblioteca. Sin embargo, los catálogos
de algunas bibliotecas nacionales también
sirven de bibliografías nacionales, ya que (casi)
todas las publicaciones de tal país están
contenidas en los catálogos.
Una fuente para levantar la bibliografía de un autor es WorldCat en
http://www.worldcat.org/
Primero hay que registrarse, es gratis. Luego puede hacer una búsqueda,
por ejemplo, Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.
Una vez que se tiene la lista de libros, hay que refinarla escogiendo el
formato (todos, libros, música, artículos, etc.), y más importante aún, el autor en
la columna de la izquierda: escoger Use the "Insert Citation" button to add
citations to this document.
La lista se reduce a 29 ítems. El siguiente paso es crear una nueva lista:
hay que seleccionar los libros que se quieren incluir en la lista: todos o sólo
aquellos que seleccionemos a mano. Al hacer clic en la New list, sin ponerle
nombre, se abre una nueva ventana donde pide darle nombre a la lista, y si se
quiere que sea pública o privada. Al hacer clic sobre “crear” una nueva lista, hay
que seleccionar los 29 ítems que ahora están entre páginas, hay que proceder
uno por una, guardándola en la lista. Hay que guardar la búsqueda y continuar
con las instrucciones.
Otras aplicaciones gratis son Zotero que es un software de gestión de
referencias gratuito y de código abierto para gestionar datos bibliográficos y
materiales de investigación relacionados (como archivos PDF). Las características
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notables incluyen la integración con el navegador web, la sincronización en línea,
la generación de citas en el texto, notas al pie y bibliografías, así como la
integración con los procesadores de texto Microsoft Word, LibreOffice Writer y
Google Docs. Es producido por el Centro de Historia y Nuevos Medios de la
Universidad George Mason. 
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Bibliografía de Nicaragua
Redacción de RTN
Esta es una lista de 45 libros y 2 ensayos sobre Nicaragua en Wikipedia y
60 ensayos en la biblioteca del Congreso de los USA. Para un gran total de 107.
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26. Kinzer, S (1991). Blood of Brothers: Life and War in Nicaragua. New York:
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UNIVERSALES
Editor: José Mejía Lacayo
No son temas nicaragüenses, son temas universales como las matemáticas,
la filosofía, la astronomía, calentamiento global, la física y la química puras.
Algunas veces hemos publicado temas universales en un intento de educar a los
nicaragüenses literatos por antonomasia, una labor quijotesca en un país lleno de
literatos y poetas. Por ser paisanos inevitables de Rubén Darío, todo niño aspira
a ser poeta.

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses son particulares porque son
propias sólo de los nicaragüenses, mientras que la sección de universales aplica
a todos los individuos del planeta Tierra, y por lo tanto, también a los
nicaragüenses.
En esta sección incluiremos ensayos de ciencias puras, fi losofía,
matemática, astronomía, física y química; temas que nos afectan a todos en la
Tierra, y por ende a los nicaragüenses.
Los universales son los supuestos referentes de los predicados como
"verde", "áspero", "amigo" o "insecto". La existencia de los universales se postula
para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así por ejemplo,
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estamos justificados en decir de una planta que "es verde", porque la planta posee
el universal verde, o alternativamente porque el universal verde está presente en
la planta. Además, podemos decir de varias cosas que "son todas verdes", porque
el universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está sin embargo presente
en todas ellas. Los universales, por lo tanto, tienen la particularidad de poder
estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, algo que los distingue
fuertemente de los individuos.
La existencia y naturaleza de los universales ha sido materia de arduo
debate filosófico. Especialmente en la Universidad de París en el siglo XI, y tuvo
especial importancia en el nominalismo. En general, el término "universal" se
reserva para el contexto específico del problema de los universales, prefiriéndose
otros términos en otros contextos. Un universal es aquella afirmación que ocupa
la totalidad de los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en el
ámbito universal. Ej.: Todos los planetas de nuestro sistema solar son sostenidos
por la gravedad de la estrella central.
Los particulares son todas aquellas afirmaciones que ocupa una parte de
los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en un sector de la
población. Ej.: Los seres humanos son mortales.
Las implicaciones de estas definiciones en la concepción universal del
individuo consisten en que el universal afecta a todos los individuos; en cambio
lo particular solo afecta a la particularidad del individuo y no así a la to talidad de
los individuos.
El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe
es particular. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que
existen los universales y las entidades abstractas. El nominalismo niega la
existencia de universales tanto de manera inmanente (en los particulares) como
trascendente (fuera de los particulares).
En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no es el realismo, que acepta
la existencia tanto de particulares como de universales, sino el universalismo, que
sostiene que todo lo que existe son universales.
El término «nominalismo» proviene del latín, nomen (nombre). Por ejemplo,
John Stuart Mill escribió una vez, que "no hay nada general, excepto nombres".
Otra palabra usada para designar al nominalismo es particularismo.
A comienzos del siglo XX, los antropólogos tomaron la iniciativa en la
revisión de los esquemas y doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas
sociales como de los comunistas marxistas. En los Estados Unidos, la posición
teórica dominante fue desarrollada por Franz Boas y sus discípulos y se conoce
como particularismo histórico. Según Boas, los intentos del siglo XIX de descubrir
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las leyes de evolución cultural y de esquematizar las etapas de progreso cultural
se basaron en una evidencia empírica insuficiente. Boas adujo que cada cultura
tiene su propia historia, larga y única. Para comprender o explicar una cultura en
particular, lo mejor que podemos hacer es reconstruir la trayectoria única que ha
seguido. Este énfasis en la unicidad de cada cultura supuso una negativa a las
perspectivas de una ciencia generalizadora de la cultura. Otra característica
importante del particularismo histórico es la noción de relativismo cultural, que
mantiene que no existen formas superiores o inferiores de cultura. Tér minos como
"barbarie" y "civilización" expresan simplemente el etnocentrismo de la gente que
piensa que su forma de vida es más normal que la forma de vida de otras
personas.■
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Joven con sombrero blanco como abanico
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Mao Zedong
Wikipedia
Mao Zedong, a veces pronunciado en Occidente como Mao Tse-Tung o,
simplemente Mao (en chino tradicional, 毛澤東; en chino simplificado, 毛泽东;
pinyin, Máo Zé Dōng; Wade-Giles, Mao² Tsê²tung¹; Acerca de este sonido mǎu tsɤ̌ .tʊ́ ŋ (?·i),
Shaoshan, Hunan, 26 de diciembre de 1893 Pekín, 9 de septiembre de 1976), fue un político,
filósofo y estratega militar chino. Fue fundador y
máximo dirigente del Partido Comunista de China
(PCCh), así como fundador y presidente de la
República Popular China. Bajo su liderazgo, el
Partido Comunista enfrentó la política de
exterminio anticomunista del Partido Nacionalista
en la primera parte de la Guerra civil china durante la cual condujo la Larga Marcha-, impulsó
el Segundo Frente Unido para luchar contra la
ocupación japonesa y luego venció a la dictadura
de Chiang Kai-shek en la Revolución china de
1949, proclamando una nueva república, bajo un
régimen de «dictadura democrática popular», con hegemonía del Partido
Comunista, que reunificó China y puso fin al Siglo de humillación. Se l e asignó
responsabilidad en la Gran hambruna de 1959-1961, razón por la cual fue
apartado del poder.
En el plano ideológico, Mao asumió los planteamientos del marxismo leninismo, pero con matices propios basados en las características de la sociedad
china. En particular, el maoísmo otorga un papel central a la clase campesina
como motor de la revolución, planteamiento que difiere de la visión tradicional
marxista-leninista de la Unión Soviética, que veía a los campesinos como una
clase con escasa capacidad de movilización y adjudicaba a los trabajadores
urbanos el papel central en la lucha de clases. Mao se diferenció de la ideología
de soviética y consolidó su liderazgo dentro del PCCh durante el Movimiento de
Rectificación de Yan'an (1942-1945).
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Su presidencia, dictadura, liderazgo, revolución, gobierno o conducción,
según los diferentes calificativos que se utilizan, se caracterizó por recuperar la
unidad e independencia del Estado chino luego de un siglo de fracturas
territoriales y pérdidas de soberanía a manos de las potencias occidentales y
Japón, así como por intensas campañas de reafirmación ideológica, que
provocaron grandes conmociones sociales y políticas. En los primeros años creó
el Ejército Popular de Liberación, llevó a cabo la reforma agraria china, la campaña
para suprimir contrarrevolucionarios y las campañas «tres anti» y «cinco anti»,
además de obtener una victoria psicológica en la Guerra de Corea, restablecer
relaciones con Estados Unidos y lograr el reconocimiento de las Naciones Unida s.
Entre 1953 y 1958, implantó la economía planificada y la primera constitución de
la RPC, impulsó la industrialización de China e inició el proyecto «Dos bombas, un
satélite». Entre 1955 y 1957, Mao impulsó el Movimiento Sufan y el Movimiento
antiderechista, saldándose este último con unas 550
000 personas perseguidas, la mayoría intelectuales y
disidentes.
En 1963 lanzó el Movimiento de Educación
Socialista y en 1966 inició la Revolución Cultural, que le
permitió recuperar el poder y desarrollar un culto a su
personalidad. Luego de dar por finalizada la Revolución
Cultural en 1969, Mao experimentó serios problemas de
salud que le impidieron ejercer el poder en plenitud,
abriéndose una lucha dentro del Partido Comunista que
recién ser resolvería luego de la muerte de Mao, con la
consolidación del liderazgo de Deng Xiaoping y su nueva
política económica.
Aún hoy en día, el papel histórico de Mao es objeto de controversia. Por
una parte, jugó un papel determinante en la resistencia a la ocupación japonesa
y reunificó China poniendo fin al Siglo de humillación, que hundió al país en la
pobreza y la adicción masiva al opio y lo puso al borde de su desintegración.
Durante su gobierno, entre 1949 y 1975 la esperanza de vida aumentó de 44 a
65 años.3 La tasa de alfabetización subió del 15 % en 1949 al 65 % en 1982.4
Entre 1949 y 1976, el PIB per cápita pasó de $637 en 1950 a $1272 en 1975,5 lo
que supone un crecimiento económico en PIB per cápita durante su período (1950 78) de casi el 100 %.67 Sus políticas ideológicas están asociadas con las
persecuciones, violaciones masivas de derechos humanos y el trabajo
penitenciario.891011
Algunas fuentes lo califican negativamente con adjetivos como «dictador»,
«tirano sanguinario»,12 o «genocida».131415nota 116nota 2 Otras fuentes lo
valoran positivamente utilizando conceptos como «líder»,2 «arquitecto de la
276

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 167 –Marzo 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

nueva China»,2 «estadista»,17 «gran timonel»,18 «padre de la patria»,12 «el
hombre más grande de la historia china»,19 «fundador de la China moderna»,19
«padre de la China socialista»,20 «gran revolucionario proletario»,2122 entre
otros.
En 1981 el Partido Comunista de China publicó un análisis oficial sobre la
responsabilidad de Mao en los problemas sociales y económicos derivados de sus
políticas, en el que se le achacaban errores graves, pero reconociendo también
que sus éxitos superan con mucho sus errores, especialmente su papel decisivo
como ideólogo socialista, como líder del Partido Comunista y como artífice de la
Revolución china. Desde entonces, el Partido Comunista de China ha mantenido
esta valoración histórica de Mao como un gran líder patriótico y fuente de
legitimidad del propio partido, pero sin negar los errores que cometió.
Mao Zedong nació en la aldea de Shaoshan en la región de Xiangtang,
provincia de Hunan, como primer hijo de Mao Yichang (1870-1920), un campesino
anteriormente empobrecido que se había convertido en uno de los agricultores
más ricos de Shaoshan pero tan duro y severo que golpeaba a sus cuatro hijos,
como el propio Mao declaró, y de Wen Qimei (1867-1919), una devota budista.
Sus hermanos menores fueron Mao Zemin (1896-1943), Mao Zetan (1905-1935)
y una niña adoptada llamada Mao Zejian. Junto a su nombre original «Zedong»,
Mao tuvo también un nombre de cortesía, «Rùnzhī» (润之 / 潤之), utilizado en la
edad adulta por las personas ajenas a su entorno familiar. El uso de los nombres
de cortesía caería, sin embargo, en desuso durante el siglo XX, por lo que este
nombre alternativo de Mao es apenas conocido en el uso chino actual.
Durante la Revolución de Xinhai en 1911, que acabó con la caída de la
dinastía Qing y la proclamación de la nueva República de China, sirvió en el
ejército provincial de Hunan. En la década de 1910, Mao regresó a la escuela,
donde mostró especial dedicación por la actividad física y por las acciones
colectivas.
En 1917 Mao se mudó a Pekín, donde su mentor Yang Changji había
aceptado un trabajo en la universidad local.23 Yang consiguió a Mao un trabajo
como asistente del bibliotecario universitario Li Dazhao, quien se convertiría en
uno de los primeros comunistas chinos. Li escribiría una serie de artículos en la
revista Nueva Juventud sobre la Revolución de Octubre en Rusia con el objetivo
de incorporar elementos marxistas en los procesos revolucionarios que estaban
teniendo lugar en China. Sin embargo, en un primer momento Mao se vio atraído
por el anarquismo, ideología popular entre intelectuales pequineses como el rector
Cai Yuanpei. Sin embargo, Mao acabaría por unirse al Grupo de Estud io de Li,
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inclinándose hacia el marxismo.24 Con un salario bajo, Mao vivía en una
habitación estrecha con otros siete estudiantes de Hunan. En la universidad, Mao
fue rechazado por otros estudiantes debido a su fuerte acento rural. Se uniría a
las Sociedades de Filosofía y Periodismo del centro y asistió a conferencias y
seminarios de intelectuales como Chen Duxiu, Hu Shih y Qian Xuantong.25 El
tiempo de Mao en Beijing terminó en la primavera de 1919, cuando viajó a
Shanghái junto a unos amigos. No regresó a Shaoshan, donde en octubre de 1919
moriría su madre. Le siguió su padre en enero de
1920.26
El 4 de mayo de 1919, los estudiantes de Beijing
se reunieron en la Plaza de Tiananmen para protestar
por la débil resistencia del gobierno chino a la
expansión japonesa en China. Los manifestantes
protestaban contra las Veintiuna exigencias del
Imperio de Japón a China, la complicidad del gobierno
de Duan Qirui y el Tratado de Versalles, en el que a
Japón se le permitió recibir territorios en Shandong.
Estas manifestaciones supusieron la base del
Movimiento del Cuatro de Mayo, germen de lo que en
un futuro sería el Partido Comunista Chino. Mao, que
se encontraba en Changsha trabajando como profesor
de primaria, organizaría protestas contra el gobernador Zhang Jingyao. En los
meses siguientes, Mao visitaría Tianjin, Jinan y Qufu, antes de mudarse a
Shanghái, donde trabajó como lavandero. Es en este momento cuando entra en
contacto directo con Chen Duxiu y con prominentes figuras del recién creado
Kuomintang (KMT) como Tan Yankai. En 1921 Chen Duxiu y Li Dazhao fundan, en
la concesión francesa de Shanghái y con asesoramiento soviético, el Partido
Comunista Chino. Mao, que estaría presente en el congreso fundacional del
partido, estableció una rama local en Changsha así como una sociedad de lectura
y un grupo juvenil.
Siguiendo el consejo de Lenin, los comunistas chinos acordaron una alianza
con los revolucionarios burgueses del Kuomintang con el objetivo de derrocar al
corrupto y pro occidental gobierno de Beiyang. Los miembros del Partido
Comunista se unieron al KMT con la esperanza de impulsar a las facciones
izquierdistas que existían dentro del partido, representadas por la figura de Wang
Jingwei. Mao recibió esta decisión con entusiasmo, defendiendo una alianza entre
las distintas clases sociales de China a la hora derrocar al gobierno. El futuro líder
chino redactaría textos criticando el apoyo al régimen por parte de Japón, el Reino
Unido y los Estados Unidos, describiendo a este último como el más asesino de
los verdugos.27
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A finales de 1924, Mao regresó a Shaoshan, quizás para recuperarse de una
enfermedad. Descubrió que el campesinado estaba cada vez más molesto con los
grandes propietarios hasta el punto de que algunos habían confiscado tierras a
terratenientes ricos para fundar comunas. Esto lo convenció del potencial
revolucionario del campesinado, una idea defendida por los izquierdistas del KMT
pero no por los comunistas. Regresó a Guangzhou para dirigir el sexto período
del Instituto de Formación del Movimiento Campesino del KMT de mayo a
septiembre de 1926. Cuando el líder del Kuomintang, Sun Yat-sen falleció en mayo
de 1925, fue sucedido por Chiang Kai-shek, quien se movió para marginar a la
rama izquierdista del KMT y a los comunistas. No obstante, M ao apoyó al Ejército
Nacional Revolucionario de Chiang, que se embarcó en el ataque de la Expedición
del Norte en 1926 contra los señores de la guerra alineados con el gobierno de
Beiyang. A raíz de esta expedición, muchos campesinos chinos se levantaron,
apropiándose de la tierra de los terratenientes, que en muchos casos fueron
asesinados. Tales levantamientos enfurecieron a figuras de alto rango del KMT
enfatizando la creciente división ideológica y de clase dentro del movimiento
revolucionario.28
En marzo de 1927, Mao compareció en el Tercer Pleno del Comité Ejecutivo
Central del KMT en Wuhan, reunión que buscaba despojar al general Chiang de
su poder al nombrar líder a Wang Jingwei. Allí, Mao participó activamente en las
discusiones sobre el tema campesino, defendiendo un conjunto de Regulaciones
para la Represión de Matones Locales y Mala Nobleza, que abogaba por la pena
de muerte o la cadena perpetua para cualquier culpable de actividad
contrarrevolucionaria. argumentando que en una situación revoluci onaria, los
métodos pacíficos no son suficientes.2930 En abril de 1927, Mao fue nombrado
miembro del Comité Central de Tierras del KMT, puesto desde el cual animó a los
campesinos a negarse a pagar el arrendamiento. Igualmente, Mao lideraría un
grupo para elaborar un Proyecto de Resolución sobre la Cuestión de la Tierra, que
pedía la confiscación de tierras pertenecientes a matones locales y mala nobleza,
funcionarios corruptos, militaristas y todos los elementos contrarrevolucionarios
de las aldeas. Mao afirmaría que cualquiera que poseyera más de 30 mou (cuatro
acres y medio), lo que constituye el 13% de la población, era uniformemente
contrarrevolucionario. Al presentar sus conclusiones en la reunión del Comité
Agrario Ampliado, muchos se mostraron contrarios, algunos creían que iba
demasiado lejos y otros no lo suficiente. Al final, sus sugerencias solo se
implementaron parcialmente.31 1927 también fue el año en el que Mao escribiría
uno de sus ensayos más importantes, el Informe sobre una investigació n del
movimiento campesino en Hunan.
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El 12 de abril de 1927 tiene lugar la Masacre de Shánghai cuando el
Kuomintang, ya dominado en su práctica totalidad por la figura de Chiang Kai shek, rompe la alianza con los comunistas, dando comienzo a una campaña de
represión que salda con más de cinco mil muertes. Las matanzas llevadas a cabo
por las tropas del general nacionalista Bai Chongxi en colaboración con la Banda
Verde, una tríada local, llevarán al estallido de la Guerra civil china. El PCCh se
organizaría en torno al Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos de China, más
conocido como el Ejército Rojo, para luchar contra Chiang. Un batallón dirigido
por el general Zhu De recibió la orden de tomar la ciudad de Nanchang el 1 de
agosto de 1927, en lo que se conoció como la Revuelta de Nanchang. Los
insurgentes inicialmente tuvieron éxito, pero se vieron obligados a retirarse
después de cinco días, marchando hacia el sur hasta Shantou, desde donde fueron
conducidos a Fujian. Mao fue nombrado comandante en jefe del Ejército Rojo y
dirigió cuatro regimientos contra Changsha en el Levantamiento de la Cosecha de
Otoño, con la esperanza de provocar levantamientos campesinos en todo Hunan.
En vísperas del ataque, Mao compuso un poema, el primero de los que ha llegad o
a nuestros días, titulado Changsha. Su plan era atacar la ciudad controlada por el
KMT desde tres direcciones el 9 de septiembre, pero el Cuarto Regimiento desertó
a la causa del KMT, atacando al Tercer Regimiento. El ejército de Mao llegó a
Changsha, pero no pudo tomarlo; el 15 de septiembre, aceptó la derrota y con
mil supervivientes marchó hacia el este hasta las montañas de Jiangxi.
Mao estableció una base guerrillera en la ciudad de Jinggangshan, un área
de las montañas Jinggang, Apoyó la confiscación de tierras de terratenientes ricos,
que fueron reeducados y en ocasiones ejecutados, aunque con el paso del tiempo
se acobó por adoptar un enfoque más indulgente que el defendido por el Comité
Central.33 En la primavera de 1928, el Comité Central orden ó a las tropas de Mao
que se dirigieran al sur de Hunan, con la esperanza de provocar levantamientos
campesinos. Mao se mostró escéptico, pero cumplió. Llegaron a Hunan, donde
fueron atacados por el KMT y huyeron tras grandes pérdidas. Mientras tanto, las
tropas del KMT habían invadido Jinggangshan, dejándolos sin base. Los intentos
de recuperar la ciudad fracasaron. La evacuación provocó una caída de la moral
de la tropa: muchos tropas acabaron por desobedecer a Mao y los delitos, en
especial los robos, comenzaron a ser comunes dentro de las filas de Mao, lo que
le valió duras críticas por parte de Li Lisan34
En noviembre de 1931 se funda la República Soviética de China en Jiangxi
Aunque fue proclamado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, el po der
de Mao se redujo, ya que su control del Ejército Rojo se asignó a Zhou Enlai. El
KMT adoptó una estrategia basada en el cerco y el asedio con el objetivo de
acabar con el foco insurgente. Superado en número, Mao respondió con tácticas
de guerrilla influenciadas por las obras de antiguos estrategas militares como Sun
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Tzu, pero Zhou y el nuevo liderazgo siguieron una política de confrontación abierta
y guerra convencional. Al hacerlo, el Ejército Rojo derrotó con éxito el primer y
segundo cerco.35 Enfurecido por el fracaso de sus ejércitos, Chiang Kai-shek llegó
personalmente para dirigir la operación aunque hubo de retirarse para hacer
frente a la invasión japonesa de Manchuria.36 El Ejército Rojo pudo expandir su
área de control, llegando finalmente a abarcar una población de tres millones.37
Mao prosiguió con su programa de reforma agraria. En noviembre de 1931 anunció
el inicio de un proyecto de verificación de tierras que se amplió en junio de 1933.
También orquestó programas educativos e implementó medidas para aumentar la
participación política femenina.
Chiang vio a los comunistas como una
amenaza mayor que los japoneses y regresó a
Jiangxi, donde inició una quinta campaña de
cerco, que implicó la construcción de vallas de
alambre de espino y bombardeos aéreos. Esta vez,
las tácticas de Zhou resultaron ineficaces.
Atrapado en el interior, la moral entre el Ejército
Rojo cayó a medida que escaseaban los alimentos
y las medicinas. La dirección decidió evacuar.37 El
14 de octubre de 1934 cerca de ochenta y cinco
mil soldados y quince mil cuadros del partido
atraviesan las líneas del KMT en Xinfeng, iniciando
la Larga Marcha. Muchos de los heridos y
enfermos, así como mujeres y niños, fueron
dejados atrás, defendidos por un grupo de guerrilleros que sin embargo acabaron
por ser masacrados por el KMT3839 Los cien mil que escaparon se dirigieron al
sur de Hunan, primero cruzando el río Xiang y luego el río Wu, en Guizhou, donde
tomaron Zunyi en enero de 1935. Descansando temporalmente en la ciudad, lo s
comunistas celebraron una conferencia en la que Mao fue elegido presidente del
Politburó y líder de facto tanto del Partido como del Ejército Rojo, en parte porque
su candidatura fue apoyada por el líder soviético Iósif Stalin.
Mao estableció el Sóviet de Shenshi en Shaanxi, en el norte de China, como
destino, región amenazada por los japoneses y sus aliados de Manchukuo. Mao
creía que al centrarse en la lucha antijaponesa, los comunistas se ganarían la
confianza del pueblo chino, que a su vez renunciaría al KMT. Desde Zunyi, Mao
condujo a sus tropas al paso de Loushan, donde se enfrentaron a la oposición
armada, pero cruzaron el río con éxito. Chiang voló al área para liderar sus
ejércitos contra Mao, pero los comunistas lo superaron y cruzaron el río Jin sha.40
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Más difícil sería cruzar el río Dadu, algo que los milicianos lograron hacer tras la
Batalla del Puente de Luding. Marchando a través de las cadenas montañosas
alrededor de Ma'anshan, en Moukung, Szechuan occidental, se encontraron con
el Cuarto Ejército del Frente del PCCh de cincuenta mil efectivos de Zhang Guotao,
y juntos procedieron a Maoerhkai y luego a Gansu. Zhang y Mao no estuvieron de
acuerdo sobre qué hacer; este último deseaba continuar hacia Shaanxi, mientras
que Zhang quería retirarse al este, hacia el Tíbet o Sikkim, lejos de la amenaza
del KMT. Se acordó que tomarían caminos separados, y Zhu De se uniría a Zhang.
Las fuerzas de Mao avanzaron hacia el norte, a través de cientos de kilómetros
de pastizales, un área de lodazal donde fueron atacados por miembros de la tribu
manchú y donde muchos soldados sucumbieron a la hambruna y las
enfermedades.4142 Finalmente, al llegar a Shaanxi, lucharon contra el KMT y una
milicia de caballería islámica antes de cruzar las montañas Min y el monte Liupan
y llegar al Sóviet de Shenshi; sólo habían sobrevivido entre siete mil y ocho mil.
La Larga Marcha consolidó el estatus de Mao como la figura dominante en el
partido. En noviembre de 1935 fue nombrado presidente de la Comisión Militar. A
partir de ese momento, Mao fue el líder indiscutible del Partido Comunista, aunque
no se convertiría en presidente del partido hasta 1943.43
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Las tropas de Mao llegaron a Yan'an en octubre de 1935 y se establecieron
en Pao An, hasta la primavera de 1936. Durante su estancia en la región, Mao y
los comunistas redistribuyeron la tierra, ofrecieron tratamiento médico a los civiles
e iniciaron programas de alfabetización. 424445 Mao ahora comandaba a unos
quince mil soldados, reforzados por la llegada de los hombres de He Long desde
Hunan y los ejércitos de Zhu De y Zhang Guotao desde el Tíbet. En febrero de
1936, establecieron la Universidad Política y Militar Antijaponesa en Yan'an, a
través de la cual entrenaron a un número cada vez mayor de nuevos reclutas a la
vez que se les formaba en el comunismo. En enero de 1937, iniciaron la expedición
antijaponesa, que envió grupos de guerrilleros al territorio controlado por los
japoneses para realizar ataques esporádicos. Algunos reporteros occidentales
llegaron a la Región Fronteriza, como se había rebautizado al Sóviet del norte de
China, Los más notables fueron Edgar Snow, quien utilizó sus experiencias como
base para Red Star Over China, y Agnes Smedley, cuyos relatos atrajeron la
atención internacional sobre la causa de Mao.
Establecido en su nueva base guerrillera en el norte de China, Mao pasaría
gran parte de su tiempo leyendo, cuidando su jardín y teorizando. Llegó a la
conclusión que el Ejército Rojo por sí solo era incapaz de derrotar a los japoneses,
y que debía formarse un gobierno de defensa nacional dirigido por los comunistas
con el KMT y otros elementos nacionalistas burgueses para lograr este objetivo.
Aunque despreciaba a Chiang Kai-shek como un traidor a la nación47 el 5 de mayo
de 1937 telegrafió al Consejo Militar del Gobierno Nacionalista de Nanking
proponiendo una alianza militar, decisión apoyada por Stalin. Aunque Chiang tenía
la intención de ignorar el mensaje de Mao y continuar la guerra civil, fue arrestado
por uno de sus propios generales, Zhang Xueliang, en Xi'an. Zhang obligó a Chiang
a negociar con Mao, lo que daría lugar al Segundo Frente Unido.
Es durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa cuando la línea ideológica de
Mao comienza a separarse de la soviética a un nivel considerablemente grande,
en lo que se conoció como Movimiento de Rectificación de Yan'an (1942 -1945).
En marzo Mao fue designado presidente del Politburó, estando al mando de un
secretariado en el que lo acompañaban Liu Shaoqi y Wang Jiaxiang. Los poderes
eran extraordinarios no solo porque el Secretariado podía tomar decisiones
cuando el Politburó no estuviera en sesión, cosa que ya era así anteriormente,
sino porque se afirmó explícitamente que en caso de discrepancia Mao tenía la
última palabra. En la práctica, los órganos colegiados, tanto el Politburó como el
Comité Central, habían perdido el poder efectivo dentro del partido en favor de
una sola persona, Mao, alrededor de quien en los años siguientes se crearía todo
un culto a la personalidad dentro del partido y, después del triunfo en la guerra,
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en toda China.49 En 1944, Estados Unidos envió una misión diplomática llamada
la misión Dixie, para entrevistarse con los comunistas. Según comenta Edwin
Moise en su libro sobre la historia de China:
La mayoría de los estadounidenses estaban favorablemente impresionados
con los comunistas, quienes parecían ser menos corruptos, más unidos y
vigorosos en su resistencia contra el Japón que el Kuomintang. También pudieron
constatar que los comunistas eran populares en amplias áreas de China,
particularmente en el norte. Al final, sin embargo, este contacto entre los
estadounidenses y los comunistas chinos no produjo ningún resultado.
Exitosas campañas guerrilleras como la Ofensiva de los Cien Regimientos
de 1940 contrastaban con los fracasos del KMT en el frente de batalla. La
ineficacia de estos últimos acabó por aumentar la popularidad de l os comunistas,
reforzados en las últimas etapas de la guerra por la invasión japonesa de
Manchuria, que permitió a las tropas de Mao consolidar su poder en el norte de
China, pese a que estos en teoría pertenecían al gobierno de Chiang. Las
diferencias entre nacionalistas y comunistas acabaron por llevar a la reactivación
de la guerra civil menos de un año después de la rendición de Japón.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos siguieron
respaldando a Chiang Kai-shek, ya abiertamente en guerra contra el ejército
comunista de Mao Zedong, renombrado como Ejército Popular de Liberación
(EPL), en su estrategia de derrotar al comunismo donde este se manifestara.
Igualmente, la Unión Soviética dio apoyo a Mao, si bien la ayuda militar que
recibieron de esta nación nunca fue tan alta como originalmente se creía y
constantemente se mantuvo muy por debajo de las promesas soviéticas.
El 21 de enero de 1949, las fuerzas del Kuomintang sufrieron una derrota
masiva a manos del EPL, y comenzaron a replegarse hacia el sur. A lo largo del
año, fueron cayendo en cadena las ciudades más importantes, obligando al KMT
a trasladar la capital sucesivamente de Nankín a Wuhan, Cantón, Chongqing y
finalmente Chengdu. El 10 de diciembre de 1949, el EPL rodeó a las tro pas del
KMT en Chengdu, el último baluarte de las fuerzas nacionalistas. Chiang Kai -shek
y su hijo Chiang Ching-kuo huyeron en avión a Taiwán, donde conseguirían
mantener el régimen de la República de China.
Mao proclamando la creación de la República Popular China el 1 de octubre
de 1949 en la Puerta de Tian'anmen.
Los primeros años de la República Popular fueron difíciles: Si bien las tropas
de Deng Hua lograron expulsar a los remanentes nacionalistas de Hainan en mayo
de 1950, en junio Kim Il Sung invade el sur de Corea, lo que provoca la
intervención de la Organización de las Naciones Unidas y de Estados Unidos, que
logran expulsar a los norcoreanos del sur de la península y penetrar en el norte.
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En octubre Mao tomó la decisión de desplegar al Ejército Popular de Voluntarios,
una unidad especial del Ejército Popular de Liberación, en la Guerra de Corea. El
Partido Comunista Chino temía que el avance estadounidense a través de la
península coreana continuase en dirección a Manchuria con el objetivo de derr ocar
al nuevo gobierno y reinstaurar al Kuomintang en el poder. Las fuerzas chinas
lograron frenar la ofensiva de Estados Unidos y sus enemigos en la Batalla del
embalse de Chosin. El gobierno americano respondió con un embargo comercial
a la República Popular como resultado de su participación en la Guerra de Corea,
que duró hasta la mejora de las relaciones bajo el gobierno de Richard Nixon. Si
bien las tropas chinas en Corea estaban bajo el mando general del entonces recién
investido primer ministro Zhou Enlai y del general Peng Dehuai como comandante
de campo y comisario político, Mao, como presidente de la Comisión Militar
Central, tuvo un importante papel en el desarrollo de las operaciones bélicas. Al
menos ciento ochenta mil soldados chinos murieron durante la guerra.

Menos sangrienta fue la reincorporación del Tíbet a China tras casi cuarenta
años de independencia. Tras algunos combates en el año 1950, con la firma del
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Acuerdo de diecisiete puntos entre el gobierno chino y el XIV Dalái Lama en 1951
la incorporación del territorio se oficializó, conservando el Dalái Lama cierta
independencia respecto a Pekín hasta el estallido del levantamiento tibetano de
1959, en el contexto del Gran Salto Adelante, reprimido por el Ejército Popular de
Liberación y que llevó al XIV Dalái Lama al exilio. Tras consolidar el control en el
Tíbet y en otras regiones remotas como Sinkiang, Mao centró su política exterior
en la reunificación con Taiwán. El estrecho entre la China continental y Formosa
fue escenario de dos crisis internacionales, la primera entre 1954 y 1955 y la
segunda en 1958. Ambas supusieron intentos fallidos por parte de Mao de tomar
islas controladas por los nacionalistas de Chiang. Igualmente, existieron focos de
resistencia del KMT en Sinkiang y en la frontera con Birmania.
En el plano interior, durante las campañas de reforma agraria, un gran
número de terratenientes y campesinos ricos fueron asesinados a golpes en los
juicios populares, en los cuales se llevaban a cabo expropiaciones y
redistribuciones de la tierra, lo que redujo significativamente la desigualdad
económica.5152 La Campaña para suprimir contrarrevolucionarios tuvo como
objetivo y ejecutó públicamente a ex funcionarios del Kuomintang, empresarios
acusados de perturbar el mercado, ex empleados de empresas occidentales e
intelectuales cuya lealtad era sospechosa. Una nueva campaña de repersión tuvo
lugar en 1955, el llamado Movimiento Sufan. El propio Mao afirmó que un total
de setecientas mil personas murieron en ataques contra contrar revolucionarios
durante los años 1950-1952.nota 3 Por otro lado, en 1976, el Departamento de
Estado de los Estados Unidos estimó que hasta un millón murieron en la reforma
agraria y ochocientos mil en la campaña contrarrevolucionaria.53 Además, al
gobierno de Mao se le atribuye la erradicación tanto del consumo como de la
producción de opio durante la década de 1950 mediante la represión y la reforma
social. Diez millones de adictos fueron obligados a someterse a un tratamiento
obligatorio, los traficantes fueron ejecutados y las regiones productoras de opio
se plantaron con nuevos cultivos. La producción restante de opio se trasladó al
sur de la frontera con China hacia la región del Triángulo Dorado.54
La represión de los primeros años contrasta con la Campaña de las Cien
Flores, iniciada en 1956, en la que el Partido pide a los ciudadanos chinos que
expresen críticas al funcionamiento de la joven república. En palabras del propio
Mao:
“Permitir que cien flores florezcan y que cien escuelas de pensamient o
compitan es la política de promover el progreso en las artes y de las ciencias y de
una cultura socialista floreciente en nuestra tierra”.
Dada la libertad de expresarse, liberales e intelectuales comenzaron a
oponerse al Partido Comunista y a cuestionar su liderazgo. Esto fue inicialmente
tolerado y alentado pero tras unos meses, el gobierno de Mao revirtió su política
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y persiguió a quienes habían criticado al partido. Li Zhisui, el médico de Mao,
sugirió que Mao inicialmente había visto la política como una forma de debilitar
la oposición a él dentro del partido y que estaba sorprendido por el alcance de
las críticas y el hecho de que llegaron a estar dirigidas a su propio liderazgo.55
En enero de 1958, Mao lanzó el segundo Plan Quinquenal, conocido com o
el Gran Salto Adelante, un plan destinado a transformar a China de una nación
agraria a una industrializada.56 Bajo este programa económico, los colectivos
agrícolas relativamente pequeños que se habían formado hasta la fecha se
fusionaron rápidamente en comunas populares mucho más grandes, y se ordenó
a muchos de los campesinos que trabajaran en proyectos de infraestructura
masivos y en la producción de hierro y acero. El plan estaba diseñado como un
modelo alternativo de crecimiento económico al modelo soviético centrado sobre
la industria pesada.
Al principio, el Gran Salto Adelante pareció tener un gran éxito al
incrementarse considerablemente la producción agrícola e industrial,
particularmente la industria del acero. Sin embargo, Mao y otros líderes del
partido, en lugar de aceptar el crecimiento estable y continuo que venían
experimentado, consideraron que podrían acelerar el crecimiento económico
estableciendo metas irreales. Con este fin, movieron un considerable número de
campesinos a las acererías, lo cual terminó siendo un desastre. Si bien las cuotas
de producción de acero se llegaban a cumplir según las cifras oficiales, parte del
acero producido era de muy mala calidad, dado que no había suficiente materia
prima para alcanzar las metas y se utilizaban desechos de hierro para lograr la
cuota establecida. Sin embargo, los problemas más grandes todavía estaban por
llegar y es que Mao y otros dirigentes del partido ordenaron la aplicación de una
serie de nuevas técnicas agrícolas no probadas y consideradas pseudocientíficas,
muchas de ellas basadas en los estudios del soviético Trofim Lysenko57 por parte
de las nuevas comunas. El efecto combinado de la desviación de la mano de obra
hacia la producción de acero, la introducción de técnicas pseudocientíficas y los
desastres naturales cíclicos provocaron una caída de aproximadamente el 15% en
la producción de granos en 1959, seguida de otra caída del 10% en 1960 y sin
ninguna recuperación en 1961.
En un esfuerzo por ganarse el favor de sus superiores y evitar ser purgados,
muchos cargos locales exageraron la cantidad de grano producido debajo de ellos.
En base a estos informes falsificados, se ordenó a los cuadros locales del partido
que requisasen una cantidad desproporcionadamente alta de esa cosecha ficticia
para uso estatal, principalmente para uso en las ciudades y áreas urbanas, pero
también para la exportación. El resultado, agravado en algunas áreas por la sequía
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y en otras por las inundaciones, fue que los agricultores se quedaron con poca
comida para ellos y muchos millones murieron de hambre en la Gran Hambruna
China. La gente de las áreas urbanas en China recibió cupones de alimentos cada
mes, pero se esperaba que la gente de las áreas rurales cultivara sus propios
cultivos y devolviera algunos de los cultivos al gobierno. El recuento de muertes
en las zonas rurales de China superó las muertes en los centros urbanos. Además,
el gobierno chino continuó exportando alimentos que podrían haber sido
asignados a los ciudadanos hambrientos del país.58 Como resultado, entre quince
y cincuenta y cinco millones de personas murieron de hambre.59 6061
En la Conferencia de Lushan en julio / agosto de 1959, varios ministros
expresaron su preocupación de que el Gran Salto Adelante no había tenido el éxito
planeado. El más directo de ellos fue el general Peng Dehuai, ministro de Defensa,
quien sería cesado de su cargo por expresar su descontento. Los altos funcionarios
que informaron la verdad de la hambruna a Mao fueron tildados de oportunistas
de derecha. El llamado Movimiento antiderechista, cuyos orígenes se encuentran
en la Campaña de las Cien Flores, gana fuerza y las purgas den tro del partido se
incrementan. Esto no evitó que las políticas de Mao fueron duramente criticadas
durante la Conferencia de los siete mil cuadros de 1962: El presidente estatal Liu
Shaoqi, quien en un primer momento había defendido las políticas de Mao (l o que
le ayudó a convertirse en presidente en 1959, denunció el Gran Salto Adelante y
la abrumadora mayoría de los delegados expresó su acuerdo, pese a que el nuevo
ministro de defensa, Lin Biao, defendió firmemente a Mao. Liu Shaoqi y Deng
Xiaoping rescataron la economía disolviendo las comunas populares e importando
cereales de Canadá y Australia para mitigar los peores efectos de la hambruna.62
En el ámbito internacional, el período contemporáneo al Gran Salto
Adelante estuvo caracterizado por un cada vez mayor aislamiento internacional
de China, producto de las fuertes diferencias ideológicas entre Mao y el nuevo
Secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Nikita Kruschev,
fuertemente crítico con la figura de Iósif Stalin. Mao empezab a a ver a su país
como el nuevo referente mundial de la lucha comunista, que debía abandonar a
una Unión Soviética que traicionaba a la causa ideológica debido a su apoyo a
una política basada en la coexistencia pacífica con los Estados Unidos, país que
estaba llevando a cabo una política bastante hostil a China. Especialmente mal
recibida fue la decisión de Kruschev de no respaldar a China en la Segunda crisis
del estrecho de Taiwán en el año 1958.
En el campo puramente ideológico, en 1960 en Bucarest, en la Reunión
Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, Mao y Kruschev atacaron
respectivamente las interpretaciones soviética y china del marxismo -leninismo.
Mao dijo que el énfasis de los líderes de la Unión Soviética en los bienes de
consumo y la abundancia material haría que los soviéticos fueran ideológicamente
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blandos y poco revolucionarios, a lo que Kruschev respondió: Si no pudiéramos
prometerle nada al pueblo, excepto la revolución, se rascarían la cabeza y dirían:
'No' ¿No es mejor tener un buen gulash?(Chi-Kwan, 2013) Más tarde Kruschev
tildaría a Mao de nacionalista chino, un aventurero geopolítico y un desviacionista
ideológico del marxismo-leninismo. Peng Zhen respondió a las acusaciones
calificando al líder soviético de patriarcal, arbitrario y tiránico63 En respuesta a
los insultos, Kruschev retiró a mil cuatrocientos técnicos soviéticos de la República
Popular China, lo que llevaría a la suspensión de unos doscientos proyectos
científicos conjuntos. Igualmente, la URSS se negó a seguir colaborando con China
en el desarrollo de un programa nuclear.
China y la URSS acabarían compitiendo por el liderazgo del comunismo
mundial: Mientras que la URSS tenía una red de partidos comunistas amigos,
materializada en el Pacto de Varsovia, China trató de forjar una alianza propia, si
bien en un principio solamente la República Popular Socialista de Albania se puso
abiertamente del lado de Mao. Advertido de que los soviéticos tenían armas
nucleares, Mao minimizó la amenaza. El periodista Jasper Becker af irma que Mao
creía que la bomba era un 'tigre de papel', y le declaró a Kruschev que no
importaría que China perdiera trescientos millones de personas en una guerra
nuclear: la otra mitad de la población sobreviviría para asegurar la victoria.64 De
cualquier forma, en 1964 China obtendría su propia arma atómica. Ya antes de la
creación de la bomba atómica china, probada tan sólo dos días después de la
destitución de Kruschev, el líder soviético había hablado con los Estados Unidos
acerca de la cuestión aunque rechazó la oferta de Estados Unidos de participar
en un ataque preventivo entre Estados Unidos y la Unión Soviética contra la
República Popular China.65 Sin embargo, en 1969 el gobierno soviético de Leonid
Brezhnev planeó realizar un ataque preventivo con bomba atómica contra China,
en el contexto del Conflicto fronterizo sino-soviético, reavivado tras la ruptura, y
pidió a Estados Unidos que se mantuviera neutral. La administración de Richard
Nixon advirtió que tal ataque a la República Popular China provocaría la Tercera
Guerra Mundial. Estados Unidos veía a los soviéticos como una amenaza mayor y
quería que China contrarrestara a la URSS, y todavía estaba molesto por el
anterior rechazo soviético a la propuesta estadounidense de un ataque conjunto
contra China.
El gobierno de Brézhnev, pese a ser contrario al revisionismo de Kruschev
en muchos aspectos, no fue bien recibido por Mao. A finales de 1964, poco tiempo
después de la deposición de Kruschev, Zhou Enlai, se reuniría con Brézhnev y el
primer ministro Alekséi Kosyguin. De vuelta en China, Zhou informó a Mao que el
gobierno soviético de Brézhnev mantenía la política de coexistencia pacífica que
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Mao denunciaría como Kruschevismo sin Kruschev. A pesar del cambio de
liderazgo, la división sino-soviética permaneció abierta. En la Conferencia de
Glassboro, entre Kosygin y el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson,
la República Popular China acusó a la URSS de traicionar a los pueblos de los
países del bloque del Este. La interpretación oficial, de Radio Pekín, informó que
los políticos estadounidenses y soviéticos discutieron una gran conspiración, a
nivel mundial ... vendiendo criminalmente los derechos de la revolución del [el]
pueblo de Vietnam, [de los] árabes, así como [los de] pueblos asiá ticos, africanos
y latinoamericanos, a los imperialistas estadounidenses66
Pintura de propaganda durante la Revolución Cultural, que muestra a Mao
como una figura "divina".
Tras la Gran hambruna china, el presidente Liu Shaoqi, y el secretario
general, Deng Xiaoping, apoyaron la idea de que Mao fuese destituido del poder
real como jefe de Estado y de gobierno de China, pero mantenga su papel
ceremonial y simbólico como presidente del Partido Comunista de China.
Intentaron marginar a Mao tomando el control de la política económica y haciendo
valer sus derechos políticos también. Mao respondió a los movimientos de Liu y
Deng lanzando la Gran Revolución Cultural Proletaria en 1966. Según sus
defensores, Mao vio que la revolución y el Gran Salto Adelante habían
reemplazado a la vieja élite gobernante por una nueva y preocupaba que los que
estaban en el poder se estuvieran distanciando de las personas a las que iban a
servir. Mao creía que una revolución de la cultura derrocaría y desestabilizaría a
la clase dominante y mantendría a China en un estado de revolución perpetua
que, teóricamente, serviría a los intereses de la mayoría, en lugar de a una élite
diminuta y privilegiada.67 Sus detractores por el contrario, afirman que la
Revolución Cultural fue solamente una estrategia de Mao para eliminar a sus
detractores del partido.68
Con el apoyo de Chen Boda, Lin Biao, Kang Sheng, Yao Wenyuan, Zhang
Chunqiao, Wang Li, Xie Fuzhi y su mujer Jiang Qing, Mao inauguró la Revolución
Cultural en agosto de 1966 con un texto de nombre Bombardear el cuartel general.
Bajo la consigna de la rebeldía está justificada, Mao y su facción movilizaron a
miles de jóvenes, organizados en grupos de Guardias rojos, en una oleada de
violencia contra los elementos considerados burgueses, r evisionistas y
derechistas. A diferencia de las purgas anteriores, que por lo general se habían
limitado al partido, la Revolución Cultural afectó a todas las capas de la sociedad
china. Las universidades, lugar de procedencia de una gran parte de los guar dias
rojos, fueron los primeros sitios en ser atacados durante el Agosto rojo de 1966
en Pekín6970717273 En los años siguientes decenas de millones de personas
fueron perseguidas incluyendo altos funcionarios como Liu Shaoqi, Deng Xiaoping,
Peng Dehuai y He Long. Lo mismo se puede decir de intelectuales y científicos
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como Lao She, Fu Lei, Yao Tongbin o Zhao Jiuzhang. Los Guardias Rojos llegaron
incluso a enfrentarse al Ejército Popular de Liberación, como ocurrió en el
incidente de Wuhan de 1967.74 Todo este proceso revolucionario estaría envuelto
en un culto a la personalidad de Mao Zedong presente en todos los rincones de
China a través de pósteres, murales y canciones como Navegar los mares depende
del timonel pero sobre todo a través de la lectura casi obligada del Libro Rojo de
Mao, que sintetizaba las principales ideas del maoísmo y que los Guardias Rojos
casi siempre portaban.
Fue durante este periodo cuando Mao eligió a Lin Biao como su sucesor. No
está claro si Lin estaba planeando un golpe de estado o un intento de asesinato
a Mao, lo que sí se sabe es que falleció en un accidente aéreo cuando su avión
sobrevolaba Mongolia al intentar huir del país con rumbo a Moscú. Posteriormente,
se anunció que Lin había planeado la destitución de Mao, e incluso su asesinato
en dos ocasiones, y fue expulsado póstumamente del partido. Para esta época,
Mao había perdido la confianza de muchos de los dirigentes del partido.
En 1969, se celebró el IX Congreso Nacional del Partido Comunista de
China, en el que Mao anunció que la Revolución Cultural había terminado, si bien
a menudo se considera que la revolución cultural se extendió hasta el fallecimiento
de Mao en 1976. En los últimos años de su vida, Mao experimentó serios
problemas de salud debidos posiblemente al mal de Parkinson, así como
problemas pulmonares y cardíacos como consecuencia del tabaco. Durante estos
años, Mao permaneció pasivo mientras varias facciones dentro del Partido
Comunista luchaban para lograr el poder después de que Mao falleciera.
La última fotografía y aparición en público de Mao fue el 27 de mayo de
1976, pocos meses antes de su muerte, cuando recibió al Primer Ministro de
Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto, quien realizó una visita de estado a Pekín. Mao sufrió
2 ataques cardíacos importantes en 1976, uno en marzo y otro en julio. Sufrió un
tercer ataque el 5 de septiembre que lo dejó inválido. Mao falleció casi 4 días
después, justo luego de la medianoche, a las 00:10 horas del 9 de septiembre de
1976, a la edad de 82 años. Ese día el Partido Comunista de China comunicó su
muerte en un mensaje de radio a toda la nación a las 16:00 horas. Su cuerpo
embalsamado fue expuesto en el Gran Salón del Pueblo durante una semana y
fue visitado por un millón de personas. La lucha por el poder dentro de l partido
se intensificó. Por una parte estaban los izquierdistas liderados por la llamada
Banda de los Cuatro, dirigida por la viuda de Mao, Jiang Qing, quienes abogaban
por la continuación de la política de movilización revolucionaria de masas. Por
otra parte, estaban dos grupos más moderados; uno liderado por Hua Guofeng,
el sucesor designado por el propio Mao, que abogaba por el retorno a la dirección
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centralizada siguiendo el patrón soviético, y otro liderado por Deng Xiaoping, que
estaba a favor de reformar completamente la economía de China de acuerdo con
políticas pragmáticas, desenfatizando el rol de la ideología en la determinación de
las políticas económicas y sociales.
Al final, los moderados lograron el control del gobierno, y Deng Xiaoping se
impuso sobre Hua Guofeng en la lucha por el poder.
La Estatua del joven Mao Zedong en Changsha, la capital de la provincia de
Hunan.
El legado de Mao es objeto de gran controversia. Muchos chinos consideran
a Mao como un gran revolucionario y líder. Reivindican su figura, aunque
reconozcan que incurrió en serios errores al final de su gobierno. De acuerdo con
Deng Xiaoping, quien fuera desplazado durante la Revolución Cultural acusado de
seguir el camino de restauración capitalista, «[Mao] estaba las tres cu artas partes
en lo correcto y una cuarta parte errado y su contribución fue primordial y sus
errores secundarios». Algunos miembros del Partido Comunista, sin embargo,
acusan a Mao de ser el responsable de la ruptura con la Unión Soviética. También
se le critica el no haber adoptado políticas relacionadas con el control de la
natalidad, las cuales fueron desarrolladas posteriormente por sus sucesores
cuando establecieron una serie de incentivos y programas a fin de lograr que las
familias chinas tuvieran solo un hijo.
Los críticos de Mao, sin embargo, afirman que logró éxitos de gran
importancia. Por ejemplo, antes de 1949, el índice de analfabetismo era del 80 %
y el promedio de vida de la población era meramente de 44 años.3 A su muerte,
el índice de analfabetismo había bajado al 20 %75 y el promedio de vida aumentó
a 65 años. La población de China durante el periodo de Mao aumentó en 75 %,
llegando a 700 000 000[cita requerida] comparado con la cifra de 400 000 000
que había permanecido constante entre las Guerras del opio y la Guerra Civil
China. A comienzos de los años 1970, Shanghái tenía una tasa de mortalidad
infantil menor que Nueva York.76 También dicen sus seguidores que bajo Mao
China se deshizo de un «siglo de humillaciones» a las que le someti eron las
potencias occidentales y surgió como una gran potencia mundial. También afirman
que Mao logró la industrialización del país y aseguró la soberanía de China bajo
su mando. Se dice también que Mao terminó con el régimen corrupto del
Kuomintang.
Los oponentes a Mao indican que los logros en la erradicación del
analfabetismo y las expectativas de vida también fueron alcanzados por el
régimen del Kuomintang en Taiwán. Algunos de estos logros se obtuvieron debido
a que el país no estuvo en guerra durante ese periodo y por tanto pudo dedicar
recursos al mejoramiento de la población.
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Mao planteaba que el socialismo era la única respuesta para China, debido,
entre otros argumentos, a que las potencias occidentales y particularmente los
Estados Unidos nunca permitirían que China avanzara bajo un régimen capitalista.
De hecho, esta teoría no estaba lejos de la realidad, por cuanto Estados Unidos
mantuvo un embargo comercial a la República Popular China que duró hasta 1972,
cuando Richard Nixon decidió que China constituía una potencia que debía ser
considerada favorablemente en la Guerra Fría con la Unión Soviética.
Detractores y seguidores coinciden en afirmar que Mao fue un gran
estratega militar, lo cual demostró en la Guerra Civil China y en la Guerra de
Corea. De hecho, las tácticas de Mao han sido utilizadas constantemente por
aquellos que luchan como insurgentes en diferentes lugares del mundo, así como
por aquellos que tratan de aplastar la insurgencia.
Por otra parte, la ideología maoísta ha influido en muchos movimientos
comunistas del Tercer Mundo, tales como Sendero Luminoso en el Perú, los
naxalitas en la India y el bando comunista que peleó en la guerra popular de
1996-2006 en Nepal. Sin embargo, China se apartó totalmente de la línea maoísta
cuando Deng Xiaoping inició las reformas económicas.
En la actualidad el seguimiento de Mao se ha reducido drásticamente en
China. De hecho, algunas de sus obras han sido muy criticadas posteriormente.
El libro Mao: La Historia desconocida, escrito por Jung Chang y Jon Halliday,
señala que Mao creó muchos mitos en cuanto a sus logros y su juventud, a fin de
mostrarse como el héroe del pueblo. Incluso afirman que algunas incidencias de
la Gran Marcha, en particular la batalla del Puente Luding, eran totalmente fals as.
Durante la década de 1950, Mao comenzó a consolidar su visión particular
de la ideología comunista, que en muchos aspectos se alejaba del discurso de los
fundadores del comunismo chino. Las ideas de Mao se consolidarían como una
ideología propia del Partido Comunista de China durante la época de la ocupación
japonesa, entre 1938 y 1945. A la versión del comunismo inspirada por Mao se le
denomina, fuera de China, «maoísmo»; en el uso del propio Partido Comunista de
China, se prefiere la designación «Pensamiento de Mao Zedong». Las ideas de
Mao han tenido una gran influencia en el desarrollo de otros movimientos
comunistas, particularmente en Asia, África y América Latina.
Una de sus principales ideas era la visión de los campesinos como el motor
de la revolución. Tradicionalmente, las ideas marxistas-leninistas habían visto a
los obreros industriales como la fuerza que conduciría a la revolución. Mao se dio
cuenta de que este no era el caso de China, y que la revolución se debía
desarrollar desde el campesinado. En aquel entonces, China no tenía una
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población significativa de obreros, pero sí tenía una gran masa de campesinos
descontentos, lo cual acabaría respaldando las ideas de Mao.
Según su teoría, el marxismo-leninismo debía aplicarse a los casos
concretos y situaciones específicas. Mao partía de la idea de que los campesinos
debían formar la base de la revolución comunista, lo que solo era posible si los
dirigentes políticos absorbían el mensaje de la revolución y lo hacían comprensible
a la población campesina. Esto significaba que los dirigentes políticos debían ser
conscientes de las realidades locales y tratar de integrar las aspiraciones de los
campesinos con la política del partido. Mao también se basó en las teorías de
Hegel y Marx para desarrollar el materialismo dialéctico, aplicando la teoría de la
dialéctica a los conflictos reales del mundo, afirmando que solo la realidad del
conflicto era lo que tenía importancia. Mao desarrolló una teoría de la dialéctica
que fue analizada por décadas.
Las tres fases de guerra de guerrillas se le atribuyen. De igual manera el
concepto de la dictadura democrática del pueblo. Mao defendió la Revolución
Cultural como mecanismo para evitar la restauración del capitalismo.
Entre 1957 y 1960, Mao dirige una ambiciosa campaña de masas
denominada Gran Salto Adelante, política desarrollista que marcaba el
distanciamiento entre el comunismo chino y el soviético. El Gran Salto Adelante
fue un fracaso, y provocó una gran hambruna, que se vio agravada por catástrofes
naturales.
Entre 1966 y 1969, alentado por seguidores como Lin Biao y su propia
esposa Jiang Qing, promovió una nueva campaña de movilización social, la
Revolución Cultural, con el objetivo, según Mao, de profundizar la construcción
del socialismo e impedir la restauración capitalista; no obstante, hay quienes
consideran que, en el fondo, el auténtico objetivo de la Revolución Cultural era
apartar del poder a Liu Shaoqi, Presidente de la República Popular China, y Deng
Xiaoping, secretario general del partido, que le habían apartado del poder efectivo
tras el fracaso del Gran Salto Adelante. Para ello, socavó los apoyos de los
dirigentes del partido, creando estructuras de poder paralelas como comités
revolucionarios y, de manera especial, los «Guardias Rojos», jóvenes adoctrinados
que
«atacaban»
a
quienes
eran
considerados
reaccionarios
o
contrarrevolucionarios. Mao acabaría, sin embargo, pidiendo al ejército que
acabara con los desmanes de los guardias rojos, ante los crecientes actos de
intimidación y violencia provocados por estos. En abril de 1969, el IX Congreso
Nacional del Partido Comunista de China dio por concluida la Revolución Cultural
y se suspendieron las actividades de los Guardias Rojos. Las luchas de poder que
se sucedieron a continuación llevarían a una situación de gran inestabilidad hasta
después de la muerte de Mao, cuando los reformistas liderados por Deng Xiaoping
conseguirían hacerse con el poder.
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Como líder ideológico del partido, la figura de Mao dominó la política y la
sociedad de la República Popular China hasta su muerte, el 9 de septiembre de
1976 en Pekín.
La vida privada de Mao se mantuvo muy secreta en la época de su gobierno.
Sin embargo, después de la muerte de Mao, Li Zhisui, su médico personal, publicó
La vida privada del Presidente Mao, unas memorias que mencionan algunos
aspectos de la vida privada de Mao, como que fumaba cigarrillos en cadena, la
adicción a potentes pastillas para dormir y un gran número de parejas sexuales.
Sin embargo, algunos estudiosos y otras personas que también conocían y
trabajaban personalmente con Mao han cuestionado la exactitud de estas
caracterizaciones. Durante la Larga Marcha, la esposa de Mao, He Zizen, resultó
herida por una herida de metralla en la cabeza. Cuando viajó a Moscú para recibir
tratamiento médico; Mao procedió al divorcio para casarse con una actriz, Jiang
Qing.7879 Según algunos informes, He Zizhen fue enviada a un manicomio en
Moscú,80 si bien en 1947 volvería a China.
Habiendo crecido en Hunán, Mao hablaba mandarín con un marcado acento
hunanés. Ross Terrill señaló que Mao era "hijo de la tierra... rural y poco
sofisticado" en sus orígenes, mientras que Clare Hollingworth afirmó que estaba
orgulloso de sus modos y maneras de campesino, teniendo un fuerte acento
hunanés y haciendo comentarios terrenales sobre cuestiones sexuales. Lee Feigon
señaló que la terrenalidad de Mao significaba que seguía conectado a la vida
cotidiana china.
El sinólogo Stuart Schram enfatizó la crueldad de Mao, pero también señaló
que no mostraba ningún signo de placer en la tortura o en el asesinato en la causa
revolucionaria. Lee Feigon consideró a Mao "draconiano y autoritario" cuando fue
amenazado, pero opinó que no era "el tipo de villano que era su mentor Stalin".
Alexander Pantsov y Steven Levine escribieron que Mao era un "hombre de humor
complejo", que "se esforzó al máximo para lograr la prosperidad y ganar el respeto
internacional" por China, siendo "ni un santo ni un demon io". Señalaron que en
los primeros años de su vida, se esforzó por ser "un héroe fuerte, voluntarioso y
decidido, no atado por ninguna cadena moral", y que "deseaba apasionadamente
la fama y el poder".
Mao había aprendido algo de inglés, en particular a través de Zhang Hanzhi,
que fue su profesora de inglés, intérprete y diplomática, quien más tarde se casó
con Qiao Guanhua, Ministro de Relaciones Exteriores de China y jefe de la
delegación de China ante la ONU. Sin embargo, su inglés hablado se limitaba a
unas pocas palabras, frases y algunas oraciones cortas. La primera vez que eligió
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aprender sistemáticamente el inglés fue en los años 50, lo cual era muy inusual,
ya que la principal lengua extranjera que se enseñaba en las escuelas chinas en
ese momento era el ruso.
OBRAS
Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Hunan (1927)
Sobre la práctica (1937)
Sobre la contradicción (1937)
Sobre la guerra de guerrillas (1937)
Sobre la guerra prolongada (1938)
Una crítica de la economía soviética (1959)
Obras selectas de Mao Zedong (1960)
Citas del presidente Mao Zedong (1964)
Véase también
Maoísmo
Historia de la República de China (1912 - 1949)
Larga Marcha
Historia de la República Popular China
Gran Salto Adelante
Revolución Cultural
Compañero de ruta capitalista
Mausoleo de Mao Zedong
Li Zhisui / Li Zhishui
Ver el portal sobre Marxismo Portal:Marxismo. Contenido relacionado con
Marxismo.
NOTAS
Mao Zedong fue designado presidente de la RPCh inicialmente, junto a las
demás autoridades del Gobierno Central, por la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino reunida en 1949, que también aprobó el Programa Común de 1949,
que obró como base constitucional de la RPCh hasta 1954. Ese año se ap robó la
primera constitución y fue reelegido hasta 1959.«Proceso de fundación y logros
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clave de la historia». Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Consultado
el 8 de septiembre de 2021.
Semana. «Mao Zedong: el hombre de los 70 millones de mue rtos, por
Germán Manga». Mao Zedong el hombre de los 70 millones de muertos, por
Germán Manga. Consultado el 12 de octubre de 2017. «Li Zhishui (1995), que
afirmaba haber sido médico personal de Mao, lo muestra como un líder caprichoso
y obsesionado con el poder, autor de políticas erráticas que generaron hambruna
y pobreza, sumado al castigo de muerte aplicado por diferentes razones (libertad
de credo, libertad ideológica, disidencia política o desobediencia al Partido
Comunista), llegando a la conclusión de que Mao Zedong fue un genocida».
Spence, 1999[página requerida]. Mao obtuvo este número de un informe
presentado por Xu Zirong, viceministro de Seguridad Pública, que indicó que
712.000 contrarrevolucionarios fueron ejecutados, 1.290.000 encarcelados y otros
1.200.000 fueron "sometidos a control: ver Kuisong, 2008.
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Filosofía moral Moderna
Julia Driver
Extraído y traducido del Inglés de Driver, Julia, "Gertrude Elizabeth Margaret
Anscombe", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018 Edition),
Edward N. Zalta (ed.),
URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/anscombe/
El artículo de "Filosofía moral moderna" estimuló el desarrollo de la ética
de la virtud como una alternativa a las teorías del utilitarismo, la ética kantiana y
el contrato social. Su objeto principal en el artículo es que enfoques seculares de
la teoría moral, carecen de fundamento. Usan conceptos como "moralmente
debería", "moralmente obligado", "moralmente correcto", etc., que son legalistas
y requieren un legislador como fuente de autoridad moral. En el p asado, Dios
ocupó ese papel, pero los sistemas que prescinden de Dios como parte de la teoría
carecen de fundamento adecuado para el empleo significativo de esos conceptos.
Hay dos formas de leer este artículo. El primero es leerlo directamente como
una acusación de las teorías morales prevalecientes en la década de 1950 y un
argumento posterior para el desarrollo de una teoría alternativa de la moral que
no postule a un legislador, pero que tampoco intente mantener la estructura
legislativa desaparecida. eso naturalmente cae de la ética religiosa. Desde este
punto de vista, necesitamos desarrollar una alternativa que se base en la
psicología moral, la virtud moral, los hechos de la naturaleza humana y una
explicación del bien para los humanos basada en este enfoque. Un gran error
cometido por los filósofos morales modernos es que intentan proporcionar una
explicación de "moralmente correcto o incorrecto" que realmente no tiene
contenido fuera del ámbito legislativo proporcionado por lo divino. Anscombe
escribe: “Sería muy razonable dejarlo caer. No tiene sentido razonable fuera de
una concepción de ética de la ley; no van a mantener tal concepción; y puedes
hacer ética sin ella, como se muestra en el ejemplo de Aristóteles. Sería una gran
mejora si, en lugar de "moralmente incorrecto", uno siempre nombra un género
como "falso", "incauto", "injusto" (FILOSOFÍA MORAL MODERNA, 8 -9).
Por lo tanto, muchos la llevan a argumentar a favor de esta alternativa, la
alternativa que, como el relato de Aristóteles se basa e n conceptos más ricos u
"ordinarios" como "simplemente" en lugar de conceptos "suaves" como
"moralmente incorrecto" que, fuera de una cierta perspectiva metafísica: carece
de contenido.
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Esto, naturalmente, lleva a un énfasis en el desarrollo de una ética d e la
virtud que sería distinta de los enfoques modernos de los ataques de Anscombe
en FILOSOFÍA MORAL MODERNA.
Esta es la lectura predominante de FILOSOFÍA MORAL MODERNA y la razón
por la cual se interpreta ampliamente como alentar un enfoque ético de la v irtud
a la teoría moral. Por ejemplo, Crisp and Slote señalan que Anscombe sugiere la
alternativa de que "... la ética puede basarse, en cambio, en la idea de una virtud
...", pero, como también señalan, esta idea en sí misma tampoco está clara y que
lo que necesitamos estar haciendo es una psicología moral básica para obtener
claridad sobre nociones como "intención", "deseo", "acción", etc. (1997, 4). Sin
embargo, otra noción crucial, en aras de comprender la virtud, es el "florecimiento
humano". Anscombe duda de que podamos alcanzar una comprensión
satisfactoria de esta noción.
Una lectura alternativa es como un argumento de modus tollens destinado
a establecer la superioridad de una ética basada en la religión. (Para más
información sobre una lectura escéptica de FILOSOFÍA MORAL MODERNA, ver
Crisp 2004). Supongamos, por el bien de la discusión, que no hay Dios, y que la
teoría moral basada en la religión es incorrecta. Desde el punto de vista de
Anscombe, las teorías modernas como la ética kantiana, el uti litarismo y la teoría
del contrato social son muy inadecuadas por una variedad de razones, pero una
de las principales preocupaciones es que tratan de adoptar el marco legalista sin
los supuestos de fondo adecuados para fundamentarlo. Una alternativa sería
desarrollar una especie de enfoque naturalizado en el que consideremos
cuidadosamente la psicología moral en relación con el bien humano. Sin embargo,
este enfoque en sí mismo es problemático. La posibilidad de articular una
explicación completa y plausible del bien humano a lo largo de estas líneas es
tenue.
Aquí está la interpretación directa en forma simple modus ponens:
(1) Si la ética basada en la religión es falsa, entonces la ética de la virtud
es la forma en que debe desarrollarse la filosofía mora l.
(2a) La ética basada en la religión es falsa (al menos para sus
interlocutores)
(3a) Por lo tanto, la ética de la virtud es la forma en que se debe
desarrollar la filosofía moral.
Pero el modus ponens de una persona es el modus tollens de otra persona:
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(1) Si la ética basada en la religión es falsa, entonces la ética de la virtud
es la forma en que debe desarrollarse la filosofía moral.
(2b) No es el caso que la ética de la virtud sea la forma de desarrollar
la filosofía moral
(3b) Por lo tanto, no es el caso que la ética basada en la religión sea
falsa.
Por lo tanto, de acuerdo con la lectura alternativa, se puede concluir que
Anscombe está argumentando que la única alternativa adecuada y realmente
viable es la teoría moral basada en la religión que ma ntiene el marco legalista y
los conceptos asociados de "obligación". Esta interpretación es más acorde con
Las opiniones religiosas de Anscombe y con ella otras opiniones éticas con
respecto a las prohibiciones absolutas. Había muchas acciones que ella tom ó para
estar moralmente equivocada, por lo que parece claro, como Simon Blackburn
notó, que ella misma no estaba dispuesta a deshacerse de estos términos. Pero
uno puede defender un reclamo aún más fuerte. FILOSOFÍA MORAL MODERNA es
un argumento cuidadosamente diseñado para mostrar lo absurdo de rechazar el
marco religioso, junto con sus bases metafísicas, cuando se trata de la autoridad
moral. [2] Pero muchos lectores simplemente se apegaron a la lectura directa del
modus ponens del argumento. Sus dudas brindan apoyo a (2b) de que la ética de
la virtud realmente puede despegar como una teoría normativa utilizando un
deber claramente "moral". En FILOSOFÍA MORAL MODERNA, escribe sobre la
persecución del proyecto de ética como lo persiguieron Platón y Aristóte les, en
virtud de líneas éticas de virtud:
... pero se puede ver que filosóficamente hay una gran brecha, actualmente
no se puede llenar en lo que a nosotros respecta, que debe llenarse con una
cuenta de la naturaleza humana, la acción humana, el tipo de c aracterística que
es una virtud, y, por encima todo humano 'floreciente'. Y es el último concepto
que parece el más dudoso. (FILOSOFÍA MORAL MODERNA, 41)
Pero, en general, FILOSOFÍA MORAL MODERNA se leyó en un contexto en
el que se desacreditó una base religiosa para la ética. Así, muchos escritores
asumieron el desafío de desarrollar una ética de virtud psicológicamente rica en
lugar de abandonar la moralidad secular.
El artículo claramente ha tenido un impacto en el desarrollo de la ética de
la virtud. Parte de su influencia puede atribuirse a su evaluación negativa de las
principales teorías de la época, particularmente el utilitarismo y la ética kantiana.
En su opinión, el utilitarismo se compromete a respaldar las malas acciones, y la
ética kantiana, con su noción de "auto legislación" es simplemente incoherente.
Si las opciones principales son malvadas o incoherentes, ese es un problema grave
y requiere el desarrollo de algún enfoque alternativo. Desafortunadamente, tal
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vez, para el proyecto general de Anscombe, su audiencia consideró que el enfoque
sobrenaturalizado era más problemático que el naturalizado. Si volvemos a los
primeros enfoques, como el de Aristóteles, entonces el enfoque natural para
desarrollar las alternativas es como una "ética de la virtud" y profundizar en el
problema desordenado del florecimiento y el bien humano.
FILOSOFÍA MORAL MODERNA también tocó un nervio con los filósofos que
abogaron por uno u otro de los puntos de vista condenados. Una razón para esto
fue el tono bastante despectivo o moralista que recibió en algunas de sus críticas.
Quizás una de las más conocidas se da en el siguiente pasaje cuando condena el
utilitarismo, o, en general, el consecuencialismo, por dejar abierta la posibilidad
de que sea moralmente correcto en algún contexto abogar por la ejecución de
una persona inocente.
Ella escribió: Pero si alguien realmente piensa, de antemano, que está

abierto a cuestionarse si una acción como la procuración de la ejecución judicial
del inocente debería quedar completamente excluida de la consideración; no
quiero discutir con él; Él muestra una mente corrupta . (FILOSOFÍA MORAL
MODERNA, 17)
Anscombe no está haciendo un punto sutil aquí, y este comentario incitó a
filósofos como Jonathan Bennett a defender la opinión de qu e las consecuencias
ciertamente importaban para determinar la calidad moral de una acción; de hecho,
cuestiona la adecuación de las cuentas que se basan en un acto dudoso. distinción
de consecuencia. Esto por sí solo no lo lleva a uno al consecuencialismo. De hecho,
el comentario de Anscombe aquí va más allá de una mera condena del
consecuencialismo a una condena adicional de cualquier punto de vista en el que
se evalúen las consecuencias para determinar lo correcto o lo incorrecto moral.
Ella es una absolutista moral. Algunas cosas están mal y no se deben hacer, sean
cuales sean las consecuencias. Entonces, por ejemplo, a Bennett le preocupaba
socavar una distinción popular entre matar y dejar morir que se basaba en que
matar es solo el tipo de acto que está mal, punto, sin importar las consecuencias,
mientras que dejar morir no es tan malo como matar, incluso si las consecuencias
fueran las mismas y se supiera que eran las mismas.
Cuando se despoja a la distinción de matar / dejar morir de sus
implicaciones con respecto a la inmediatez, la intención, etc., que carecen de
importancia moral o no se aplican al ejemplo, todo lo que queda es una distinción
que tiene que ver con dónde radica un conjunto de movimientos la escala que
tiene "el único conjunto de movimientos que habría producido ese resultado" en
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un extremo y "movimientos distintos del único conjunto que habría producido ese
resultado" en el otro. (Bennett 1966, 95)
Por lo tanto, una persona está haciendo un resultado en un resultado x y
en un extremo de la escala de acción a es la acción que puede resultar en x;
abstenerse de a es compatible con una amplia gama de acciones alternativas:
caminar a la tienda de comestibles, escardar en el jardín, leer un libro, todo lo
cual tiene como resultado x. Pero aquí no hay una diferencia moralmente
relevante. No hay nada en el "acto mismo" de matar que lo distinga, de una
manera moralmente relevante, de dejar morir cuando cosas como la inmediatez,
la intención, etc. se mantienen constantes.
El comentario de Anscombe sobre la crítica de Bennett comprende uno de
los ensayos filosóficos más breves, que cito en su totalidad aquí:
El nervio del argumento del Sr. Bennett es que, si A resulta que no hagas
B, entonces A resulta de lo que sea que hagas en lugar de hacer B. Si bien puede
haber mucho que decir sobre este punto de vista, aún no parece correcto en el
frente a eso. (Anscombe, 1966)
Aparte del profundo problema de elogiar actos viciosos, Anscombe también
creía que el consecuencialismo no pudo capturar, de hecho, debe fallar en capturar
elementos cruciales de la psicología moral. La teoría no puede explicar las
justificaciones o razones retrospectivas para realizar ciertas acciones. Teichmann
señala, en su trabajo sobre Anscombe, que, aunque parece superficialmente
intuitivo que las razones se entienden en términos causales, esto, en opinión de
Anscombe, no resiste el escrutinio. En respuesta a "¿Por qué lo mataste?" (usando
el propio ejemplo de Anscombe), Teichmann sostiene que, aunque una razón
intuitiva podría ser "Para vengarse", también es el caso, en opinión de Anscombe,
"... el sentido de 'Para vengarse' de hecho presupone la fuerza de razones tales
como "Porque él mató a mi hermano", y no al revés "(Teichmann, 124).
La postura absolutista informó mucho de su otro trabajo en filosofía moral.
En su famoso folleto El Sr. Truman’s Degree (1958), Anscombe protestó por la
decisión de Oxford de otorgar a Harry Truman un doctorado honorario. Su opinión
era que Truman asesinó a un gran número de personas inocentes, civi les, con
armas nucleares para que Japón se rindiera. En su opinión, el fin no justifica los
medios. No está permitido matar inocentes por el bien de un bien mayor que se
realizará como consecuencia de tal acción. Algunos, aunque vale la pena señalar
que no todos, los consecuencialistas no estarán de acuerdo en que tales casos
están fuera de discusión (y muchos consecuentes directos podrían estar de
acuerdo en que Truman no era un ejemplo de alguien que usara el razonamiento
de medios / fines de una manera justificable). La discusión de Anscombe, sin
embargo, informó las discusiones posteriores de prohibiciones absolutas en
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tiempos de guerra, como la discusión de Thomas Nagel sobre las características
atractivas de la posición absolutista en "Guerra y masacre " (1972).
El trabajo de ética de Anscombe coincidió, en muchos sentidos, con el
trabajo de los contemporáneos Philippa Foot e Iris Murdoch. Todos se oponían al
utilitarismo y sospechaban de los términos evaluativos "delgados" que fueron
adoptados por la teoría. Por supuesto, esta crítica no se limitó al utilitarismo.
Cualquier teoría que empleara predominantemente conceptos morales delgados
como "correcto" e "incorrecto" estaba sujeta a esta línea de crítica. Los conceptos
morales delgados se oponen a los "gruesos". Bernard Williams caracterizó famosos
conceptos gruesos de esta manera:
Si se aplica un concepto de este tipo, esto a menudo proporciona a alguien
una razón para la acción ... Podemos decir, en resumen, que tales conceptos son
"orientadores de la acción". ... Al mismo tiempo, su aplicación es guiada por el
mundo. Un concepto de este tipo puede aplicarse correcta o incorrectamente, y
las personas que lo han adquirido pueden aceptar que se aplica o no a alguna
situación nueva ... Podemos decir, entonces, que la aplicación de estos conceptos
es la misma. tiempo guiado por el mundo y guiado por la acción. (Williams, 1985,
140-1)
Los términos de la virtud son ordinarios. Describir una acción como
"cobarde" proporciona mucha más información que describirl a como "incorrecta".
Además, los términos suaves pueden llevarnos por mal camino. En FILOSOFÍA
MORAL MODERNA, después de describir el compromiso utilitario de ser abierto,
en principio, a "... castigar judicialmente a un hombre por lo que se entiende
claramente que no ha hecho ...", que es claramente "injusto", escribe:
Y aquí vemos la superioridad del término "injusto" sobre los términos
"moralmente correcto" y "moralmente incorrecto". En el contexto de la filosofía
moral inglesa desde Sidgwick, parece legítimo discutir si podría ser "moralmente
correcto" en algunas circunstancias adoptar ese procedimiento; pero no se puede
argumentar que el procedimiento en ninguna circunstancia sería justo.
(FILOSOFÍA MORAL MODERNA, 16). ■
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declarar multan; Solicitar fondos, si se requieren para seguir publicando Revista
de Temas Nicaragüenses; en general cuando no hay fondos todo va bien, luego
que hay fondos surgen pleitos por dinero o por formalismos en torno al dinero.
Sería mejor buscar patrocinadores que pueden aportar, en especies, servicios o
materiales; Abrir una cuenta bancaria para depositar los fondos; en caso se
apruebe el obtener fondos; Aprobar los documentos para solicitar fondos; en caso
se apruebe el obtener fondos; Administrar los fondos y aprobar partidas para usos
específicos; en caso se apruebe el obtener fondos; Encontrar y nombrar al editor
general; Evaluar el desempeño del editor general para publicar la Revista de
Temas Nicaragüenses cada seis meses; ver punto 8; Reemplazar al editor general
cuando la evaluación de su desempeño lo amerite ver punto 8; Nombrar nuevos
miembros de la Junta Directiva, eligiéndolos entre los candidatos por simple
mayoría; ver punto 8; Expulsar a cualquier miembro de la Junta Directiva, después
de escuchar los cargos contra él, y someter el caso a votación.
Se requiere simple mayoría para la expulsión; una medida extrema que
puede mermar el número de miembros de la Junta Directiva; Fijar metas a lograr
al editor general sobre el desempeño y calidad de la revista, la organización del
Comité Editorial, y el uso de los fondos asignados para la publicación de la revista;
el cargo de editor general es voluntario, no asalariado; Administrar el sitio web,
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y contratar los servicios de hospedaje; Comprar el dominio temasnicas.net;
Administrar la cuenta de correos con MailChimp; Aprobar cada e dición de Revista
de Temas Nicaragüenses, y enviar el mensaje de publicación cada fin de mes.
Director, Editor y Contacto:
José Mejía Lacayo, jtmejia@gmail.com
Las funciones del Editor General son: Preparar las funciones del Editor
General y de los Editores de Sección; Nombrar a los editores de sección y
reemplazarlos cuando fuese necesario; Diseñar la portada de Revista de Temas
Nicaragüenses; Preparar el ensayo de portada; Preparar la Guía para el Lector;
Escoger y publicar los mensajes a publicar en la sección De Nuestros Lectores;
Preparar el borrador de Revista de Temas Nicaragüenses antes del día 14 de cada
mes; Someter el borrador a la revisión de los colaboradores el día 14 de cada
mes; Implementar los cambios solicitados por los colaboradores; Eliminar los
ensayos que hayan sido impugnados por cualquier colaborador; Hacer la
corrección ortográfica del documento final; Convertir el archivo Word a PDF, MOBI
y EPUB; Administrar el sitio web haciendo los cambios necesarios mes a mes;
Implementar los cambios a Revista de Temas Nicaragüenses ordenados por la
junta Directiva; Seleccionar y nombrar a los miembros del Comité Editorial;
Reemplazar a los miembros del Comité Editorial cuando sea necesario; Hacer los
cambios al Manuel de Estilo recomendados por diseñadores gráficos; Mantener y
publicar las estadísticas de publicación de Revista de Temas Nicaragüenses.
Subdirector: Dr. Lilly Soto Vásquez, lillysotovasquez@gmail.com
La función del Subdirector es reemplazar al Director cuando éste falte.
Webmaster: Constantino Mejía Narváez
Administra el sitio web de la revista
Representante en Nicaragua:
Marvin Saballos Ramírez, Cel: (505) 8408-8970, tataguegue@yahoo.com
Los fundadores de la revista en orden alfabético: Jorge Eduardo Arellano,
Esteban Duque Estrada Sacasa, Aldo Guerra Duarte, Eddy Kühl Arauz, José Mejía
Lacayo, Flavio Rivera Montealegre y Carlos Tünnermann Bernheim.
Comité Editorial:
Alberto Bárcenas Reyes, Carlos Arellano Hartig, Guillermo Bendaña García,
Humberto Carrión McDonough, Jaime Incer Barquero, Eddy Kühl Arauz, Ligia
Madrigal Mendieta, Rigoberto Navarro Genie, Nubia O. Vargas.
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Las Funciones del Comité Editorial son: El Comité Editorial está integrado
automáticamente por todos los editores de sección; El Comité Editorial ruede y
debe revisar estas funciones para adaptarlo a las necesidades de Revista d e Temas
Nicaragüenses; El Comité Editorial debe nombrar un Coordinador y un Secretario;
El Comité Editorial debe aprobar el borrador revisado por las autores y
colaboradores los días 25 de cada mes; La publicación de Revista de Temas
Nicaragüenses el día último de cada mes conlleva la aprobación del Comité
Editorial como un organismo colegiado; El Comité Editorial puede someter
modificaciones, al Editor General, para modificar las funciones de los Editores de
Sección; .El Comité Editorial como organismo colegiado se reunirá una vez al mes,
el día 25 de cada mes, convocado por el Coordinador. Acto seguido en Secretario
debe enviar al Editor General un mensaje de sus conclusiones sobre la edición,
con copia a la Junta Directiva.
Editores de sección:
Guillermo Bendaña García (Ciencias Naturales), Alberto Bárcenas Reyes
(Ensayos), Humberto Carrión McDonough (Derecho), Jaime Incer Barquero
(Geografía), Ligia Madrigal Mendieta (Historia de las Ideas y de las Mentalidad),
Rigoberto Navarro Genie (Antropología), Eddy Kühl Arauz (Las Segovias);
Alexander Zosa-Cano (Bibliotecología, Biografía y Reseñas); Nubia O. Vargas
(editora de texto)
Las funciones de los Editores de Sección son: El Comité Editorial está
formado por los editores de sección; Los Editores de Sección son nombrados por
el Editor General y pueden ser reemplazados cuando el Editor General lo juzgue
conveniente; Cada Editor de Sección se asegura que cada edición de Revista de
Temas Nicaragüenses cumpla con la política editorial, el manual de estilo, y la
verificabilidad de los textos; y que las tablas e imágenes sean convertidas a
imágenes; En el caso de que los ensayos que propone no sean del dominio público,
el Editor de Sección debe obtener el permiso para publicar en Revista de Temas
Nicaragüenses el ensayo propuesto; Los ensayos propuestos deben ser
documentos de Word ajustados al Manuel de Estilo de Revista de Temas
Nicaragüenses; En el caso de que el ensayo propuesto no pueda ser un
documento de Word; el Editor de Sección puede enviar al Editor General el archivo
PDF para que el Editor General haga el OCR. En este caso, el editor General
enviará el texto crudo, resultado del OCR, para que el Editor de Sección haga las
correcciones necesarias; No se aceptarán ensayos que no cumplan con el inciso
(6) anterior; El Editor de Sección debe publicar al menos un ensayo mensual en
su sección.
Servicios especiales:
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Maritza Corriols (traduce del francés), Isidro Espinales Aguirre (del inglés),
Nubia O. Vargas (del inglés), Arturo Castro Frenzel (del alemán y del inglés),
Carlos Arellano Hartig (diseño gráfico) y Manuel Antonio Mejía Lacayo (arte).
Diseño de portada: José Mejía Lacayo
Asesor de Diseño Gráfico: Carlos Arellano Hartig
Revisores de Sección:
Ricardo De León Borge
Decano de la Facultad Ciencias Jurídicas y Humanidades American College,
Managua
Aldo
Díaz-Lacayo:
aldilaeditor@yahoo.com
Historiador, graduado Univ. Iberoamericana, México; miembro de la Junta
Directiva de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
Finn
Aage
Jørgensen:
finnaagejoergensen@gmail.com
Historiador, graduado Univ. Danmarks Lærerhøjskole, profesor jubilado.
Donald Francisco Ramírez Espinoza
Socio en Asesores y Consultores Legales CVR, S.A. Managua
Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores: rsgflores@yahoo.com

La política editorial, el manual de estilo y los requerimientos de
verificabilidad
se pueden leer en el sitio web, en los enlaces subrayados.
ISSN 21644268, Revista de Temas Nicaragüenses, No. 126, Octubre 2018,
publicada mensualmente por José T. Mejía, 3861 S. Deerwood Dr., Harvey, LA
70058, USA
ISSN 21644268, Revista de Temas Nicaragüenses, No. 126, Octubre 2018,
published monthly by José T. Mejía, 3861 S. Deerwood Dr., Harvey, LA 70058, USA

Sitio Web: www.temasnicas.net
Correo: editor@temasnicas.net o temas.nicas@gmail.com
Facebook: diseño y administración: Nubia O. Vargas;
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https://esla.facebook.com/pages/TemasNicas/276987855768357
Facebook: diseño y administración: Fran-Ernesto Martínez
https://www.facebook.com/RevistaTemasNicaraguenses?ref=hl
Biblioteca del Congreso de EE. UU. / US Library a Congreso
Número de Ubicación: F1521 / LC Calle Nimbar: F1521
Numerous Dewey: 972.85 14 / Dewey Number: 972.85 14
Deutsche Nationalbibliothek (German National Library) at Frankfurt am
Main, D60322 Germany; IberoAmerikanisches Instituted Perishers Cultures,
Bibliothek IAI, Berlin, 10785 Germany.
En Nicaragua: Biblioteca Virtual Enrique Bolaños Geyer, en Memoria
Centroamericana ((IHNCA – UCA); y
en la Universidad Americana de Managua (UAM), RTN es la primera de la
lista.
WorldCat: Nicaragua-Periodicals

Licencias y Derechos de Autor
El archivo completo de la Revista de Temas Nicaragüenses en formato PDF,
MOBI y EPUB puede descargarse desde el sitio web http://www.temasnicas.net/
y guardarse en el disco duro de una computadora para leer, archivar e imprimir
una copia para uso personal, o distribución entre amigos, sin solicitar autorización
del editor de la Revista de Temas Nicaragüenses.
No existe una organización jurídica relacionada con la revista, ni siquiera
de hecho, puesto que no hay socios ni asociados, sino que colaboradores. Por
tanto, no existe tampoco una junta directiva más que de manera nominal, sin
jerarquía (representante legal) ni facultades para decidir sobre el destino de la
revista, y menos sobre el nombre de dominio de esta. No hay facultades formales
al respecto, ni poderes para representar a la junta. Eso en todo caso, debe ser de
consenso no solo de los miembros nominales de la junta directiva y el editor
general, sino que de los colaboradores, por las relaciones est ablecidas con ellos
en la política editorial.
Por otro lado, aunque se haya dicho anteriormente sobre la licencia y
derechos de autor, que todas las ediciones de la revista son propiedad de la junta
directiva, y que José Mejía Lacayo renunciaba a esos dere chos en favor de la
junta, no existen tales derechos sobre las ediciones de la revista, puesto que son
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de acceso público; ni ha habido aceptación legal expresa o tácita de tal renuncia
de derecho. En adición, si no existe legalmente una junta directiva, no se puede
hacer renuncia alguna de derechos en favor de ella.
Con relación a los nombres de dominio, están protegidos por la ley, en
particular por el tratado de libre comercio entre los países centroamericanos,
República Dominicana y los Estados Unidos de América. (CAFTA-DR). Esto quiere
decir que la junta directiva nominal no tiene facultad alguna para decidir sobre la
titularidad del dominio web de la revista, y no se ha traspasado formalmente esa
titularidad a entidad alguna. Los artículos y ensayos individuales publicados en la
revista continúan siendo propiedad de sus autores.
Licenses y Copyright Notices
The editions of Temas Nicaragüenses en PDF, MOBI y EPUB format Mayo be
downloaded freely from the website http://www.temasnicas.net/ y stored en a
hard drive to read, to archive, to print a copy for personal use, or for distribution
among friends, without requesting authorization from the editor.
There is no legal organization related to the journal, not even in fact, since
there are no partners or associates, but collaborators. Therefore, there is no board
of directors other than nominally, without hierarchy (legal representative) or
faculties to decide on the destiny of the journal, y less on the domain name of
the same. There are no formal powers en this regard, nor powers to represent
the board. That en any case, should be by consensus not only of the nominal
members of the board of directors by the general editor, but of the collaborators,
due to the relations established with them en the editorial policy.
On the other hand, although it has been said previously regarding license
y copyrights, that all editions of the journal are owned by the board of directors,
and that José Mejia Lacayo waived those rights in favor of the board, there are
no such rights as the journal is of public access; nor has there been any expre ssed
or implied legal acceptance of such waiver. in addition, if a board of directors does
not legally exist, no waiver of rights can be made in its favor. en relation to domain
names, they are protected by law, en particular by the free trade agreement
between the Central American countries, the Dominican Republic, and the United
States of America. (CAFTA-DR). This means the nominal board of directors has no
powers to decide upon the ownership of the web domain of the journal,
particularly as said ownership has not been assigned to any entity. Individual
articles y essays published in the journal continue to be the property of their
authors.◼
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MADERO CALENDÁRICO NICARAO
«...y los indios de este reino, fuera de escribir, con
figuras y caracteres, las cuentas y tributos e historias de sus
señores en pergaminos y mantas; también tallaban y
esculpían en piedras y maderos con gran curiosidad y
primor; y semejante a estos maderos historiados era el que
refirió, el presentado Fray Luís Xirón, religioso mercedario,
y antiguo y gran ministro de los indios de la parte de
Nicaragua...
«Fray Luís Xirón decía haber tenido en su poder, y
según su inteligencia, y modo de inscripciones, era
terminación de siglo, en principio de otro, en los tiempos de
algún señor de los Pipiles, de aquella parte de Nicaragua...Y
en esta demostración parece, que en la cuarta casilla, cerrar
el computo de un siglo [52 años], por la gavilla, o junta de
varas, que allí se estampa, y empezar a correr otro, que
aparece en la quinta tanda una flor, y una corona; más
parece ser el nombre del Señor en cuyo tiempo se cerró el
siglo, el de Jutecucali, el Señor Casa; porque parece lo da a
entender así aquella casa, que se ve pintada en la primer
orden superior de esta planta; y el segundo cacique,
demuestra haber sido el señor Sochil, de espíritu belicoso,
y dado al ejercicio militar, porque los caracteres de la
penúltima casilla representan haber vencido tres
batallas...» 118
«Un madero calendárico tallado, fue traído o enviado
a Fuentes y Guzmán por un fraile Mercedario, Francisco
Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atribuyó el artefacto a
los Pipiles, el origen nicaragüense del artefacto lo asignaría
a los Nicarao. Interesante, el mismo glifo de gobernante que
Fuentes ilustró en una de las listas de tributo Pipil tambi én
aparece en el madero. Según Xirón, el madero marcaba el
paso del tiempo y la terminación de un ciclo calendárico de
cincuenta y dos años. La ilustración de Fuentes claramente
118

Imagen del madero y texto reproducido de la obra del Capitán D. Francisco Antonio de Fuentes
y Guzmán, Recordación Florida: Discurso historial y demostración natural, material, militar y
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demuestra varios glifos calendáricos mexicanos, incluyendo el glifo para la
terminación de un ciclo, una gavilla de varillas finas atadas juntas. Es
sorprendente que el madero supuestamente también tuviera glifos para los
nombres de los gobernantes, las especies de tributo, y las conquistas aborígenes.
Suponiendo que la descripción de Fuentes del madero fuera exacta y que llevara
registros de las conquistas aborígenes, entonces es indicado asignarle a su
ejecución una fecha anterior a la Conquista.» 119

política del Reyno de Guatemala. Prólogo del Licenciado J. Antonio V illacorta C., 3 vols. Ciudad
Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia, 1932 -33.
119
Traducido de Fowler Jr., William R., The Cultural Evolution of Ancient Nahua Civilizations: The
Pipil-Nicarao of Central America, pages 15-16, 1st edition, Norman, OK: University of Oklahoma
Press, 1989.
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