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PRESENTACIÓN
Esta edición consta de 329 páginas. Pedimos disculpas al ingeniero
Guillermo Bendaña por el olvido del Director en publicar su ensayo sobre la
energía nuclear ante el cambio climático.
La ilustración de esta edición es una fotografía del parque de Jalteva en
Granada, fotografía enviada por Manuel Antonio Mejía Lacayo. Las ilustraciones
que sirven de separadores son obra de George Jenkins Molieri, biólogo celular y
antropólogo social. Fue profesor universitario en la UNAN, fundador y primer
director del Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA), exembajador
en los Países Nórdicos y Brasil; ex representante y funcionario de OPS/OMS en
varios países codirectora de América Latina y el Caribe. Actualmente dedicado a
la pintura y la fotografía.
Lilly Soto Vásquez es nuestra Codirectora, colabora como correctora del
borrador además de seleccionar artículos y enviarnos ilustraciones que sirven de
separadores. Solicito que envíen sus colaboraciones con copia a Lilly a su correo
lillysotovasquez@gmail.com.
El Director o editor general ya tiene 86 años y tiene algunos lapsos de
memoria; por ello es importante que envíen copia de sus ensayos a Lilly. ■
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NUESTRA PORTADA

Parque de Jalteva
Con el objetivo de rescatar el valor histórico y cultural de este lugar, que la
alcaldía con el respaldo de la Junta de Andalucía, España, desarrollaron el
proyecto "Revitalización del Conjunto Urbano de Xalteva" con un costo de 300 mil
dólares, el cual fue inaugurado la noche del martes.
La ejecución de la obra fue gestionada por el alcalde, Eulogio Mejía
Marenco, quien consiguió destrabar un convenio de colaboración que estaba
detenido desde hace varios años.

"Fue necesario invertir en su restauración con la finalidad de proteger el
legado testimonial... hemos aligerado los elementos del parque, se le ha dado
mejoramiento a la forma de la plaza, hemos protegido los muros, trabajo de
ornato en los bulevares y un cambio rotundo a la imagen del callejón que
partiendo de la plaza desemboca en la plazoleta de 'Sor María Romero', haciendo
más agradable el paisaje urbano", apuntó el alcalde.
5
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Las ilustraciones del parque de Jalteva son una colaboraci ón de mi hermano
Manuel Antonio Mejía Lacayo.

6

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

DEL ESCRITORIO DEL EDITOR

Uso de substantivos
Indio, Aborigen, Nativo, Primeras Naciones, Pueblos Originarios. Indios es
un substantivo inapropiado porque refleja un error de Cristóbal Colón. Debe
designar a los nativos de India que nosotros llamamos hindúes. Aborigen es el
habitante de un lugar, en contraposición a los residentes establecidos después.
El Canadá llaman Pueblo Originarios a los indios canadienses. En la India
nos llaman indios rojos, porque para ellos los naturales de India son los indios
Queda para los lectores y colaboradores seleccionar cual es el nombre
apropiado para desinar a los indios en la revista.
El Director prefiere Pueblos Originarios, porque los aborígenes de la
provincia vivián en pueblos, los españoles en ciudades. ■
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Dives dives , Cacique piquinegro

El mirlo melodioso (Dives dives) es un ave tropical del Nuevo
Mundo.
El adulto es un mirlo de tamaño mediano y cola redondeada. El
macho mide 25,5 cm (10,0 pulgadas) de largo y pesa 108 g (3,8 oz). La
hembra, un poco más pequeña, mide 23 cm (9,1 pulgadas) de largo y
pesa 95 g (3,4 oz). El plumaje del adulto es totalmente negro con un
brillo azulado, y el pico, las patas y las patas también son negros. El iris
es marrón. Las hembras tienen un plumaje idéntico al de los machos; los
pájaros jóvenes son de color negro parduzco y carecen de iridiscencia.
No hay subespecies.
El canto es un dúo entre parejas, con una nota de mar, seguida de
un pito y un silbido de cardenal norteño. La llamada es un puit metálico.
D. dives es un criador residente desde la costa este y sureste de
México hasta Costa Rica. Su gama se está ampliando. El Salvador fue
colonizado en la década de 1950 y el oriente de Guatemala en la década
de 1960. Antes de 1989, solo había un registro de Costa Rica, pero ahora
8
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se puede ver fácilmente al menos tan al sur como San José, y se espera
que colonice Panamá.
El mirlo melodioso habita en una amplia gama de hábitats, pero
evita los bosques densos y la maleza espesa. Se ha adaptado a la
habitación humana y se puede ver en jardines y céspedes. El mirlo
melodioso se alimenta principalmente de insectos en el suelo, pero
también toma néctar y mazorcas de maíz maduras, así como otras
plantas, como los frutos del gumbo-limbo (Bursera simaruba) y Trophis
racemosa.
Las aves reproductoras son muy territoriales y los adultos atacarán
a los depredadores como el arrendajo marrón, pero se forman pequeña s
bandadas fuera de la temporada de anidación. Una pareja reproductora
hará una exhibición en la que cada ave extiende su cola, extiende sus
alas y alborota su plumaje.
Ambos sexos construyen un nido de copa con material vegetal de 3
a 7 m de altura en un arbusto o árbol y lo recubren con barro y estiércol.
La hembra pone tres o cuatro huevos de color azul con manchas
marrones, que incuba sola, aunque el macho ayuda en la alimentación
de los polluelos. No se sabe que esta especie sea parasitada por tordos,
lo que presumiblemente también ha contribuido a su éxito.
Esta especie se ha beneficiado de la deforestación, lo que ha
permitido su rápida expansión a través de la creación de un hábitat
adecuado. ■
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GUÍA PARA EL LECTOR

PRESENTACIÓN
NUESTRA PORTADA
Es una fotografía del Parque de Jalteva, que es parte del complejo plaza de Jalteva,
Parque e Iglesia. Los muros de Jalteva fueron construidos en 1771, posiblemente para
encausar la escorrentía a la calle Real.
DEL ESCRITORIO DEL EDITOR
Uso de substantivos: Indio, Aborigen, Nativo, Primeras Naciones, Pueblos
Originarios. Indios es un substantivo inapropiado porque refleja un error de
Cristóbal Colón. Debe designar a los nativos de India que nosotros llamamos
Hindúes. Aborigen es el habitante de un lugar, en contraposición a los residentes
establecidos después.
El Canadá llaman Pueblo Originarios a los indios canadienses. En la India
nos llaman indios rojos, porque para ellos los naturales de India son los indios
El Director prefiere el uso de “pueblos originarios’ porque pueblos eran de indios
y las ciudades de españoles
GUÍA PARA EL LECTOR
Es un ayuda o guía para que el lector seleccione que ensayos leer.
DE ACTUALIDAD

Captura directa de aire para combatir el cambio climático por Carbón 180 .
La captura directa de aire (conocido como DAC por sus siglas en inglés) es una
solución tecnológica líder en la eliminación de carbono con la capacidad de
suprimir las emisiones de carbono existentes de la atmósfera, una adición
importante a los esfuerzos continuos de reducción de emisiones. Las plantas de
DAC capturan dióxido de carbono del aire ambiente mediante grandes ventiladores
y procesos químicos.

Una Agenda Climática por José Mejía Lacayo. En Nicaragua el 60% de la electricidad es
producida por combustibles fósiles. Estamos muy lejos de producir electricidad de fuentes
limpias.
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DE NUESTROS LECTORES
Reproducimos mensajes enviados por nuestros lectores que puedan ser
interesantes a nuestros lectores.
CIENCIAS NATURALES

La Energía Nuclear Ante El Cambio Climático: ¿Como Complemento a las
Energías Renovables o Viceversa? por Ing. M.Sc. Guillermo Bendaña . Este ensayo
debió ser publicado en la edición 164, por olvido del Director o editor general, se
publica hasta hoy. Se partió de la premisa de que es reconocido que los países
ricos representan actualmente solo el 12% de la población mundial, pero son
responsables del 50% de todos los GEI 1 relacionados con el calentamiento global
que han emitido tanto la industria como el uso de los combustibles fósiles en los
últimos 170 años. La principal prioridad en Glasgow era limitar el incremento de
las temperaturas globales a solo 1,5°C por encima de los niveles preindustriales.
Representantes de casi 200 países acordaron hacer un mayor esfuerzo para
combatir el CC 2 y ayudar a las naciones vulnerables, pero dejaron sin resolver
cuestiones realmente críticas. Una frase sincera que expresa las conclusiones de
la COP 26 fue la de Helen Mountford, vicepresidenta para el Clima y la Economía
en el IRM 3: “hemos logrado avances mucho mayores de los que podríamos haber
imaginado hace dos años. Pero seguimos estando muy lejos de lo necesario”.

Relative Abundance and Distribution of the Mojarra (Cichlasoma citrinellum)
in Lake Nicaragua por Sergio Martínez C . La mojarra (Cichlasoma citrinellum) se
encuentra habitando principalmente las costas norte y noreste del lago de
Nicaragua, áreas al sur de las islas de Ometepe y Zapatera y al oeste de las islas
de Solentiname. Pequeñas concentraciones locales se encuentran cerca de la isla
de San Bernardo y en otros lugares. Esta especie prefiere los fondos rocosos, que
ofrecen las mejores condiciones para su comportamiento reproductivo. yo también
habito áreas con fondos fangosos y plantas acuáticas cerca de la superficie. La
especie prefiere profundidades de menos de cinco brazas y especialmente las
áreas cercanas a islas y promontorios rocosos donde las profundidades son menos
de 112 brazas. La media la abundancia relativa de C. citrinellum fue del 8,7% del
total captura, en peso, en las estaciones de arrastre de la zona central del lago.
La abundancia media en la zona costera, donde se recolectó con redes de enmalle,
1

Gases de efecto invernadero

2

Cambio climático

3

Instituto de Recursos Mundiales
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fue el 23,6% del total especímenes recolectados.

La domesticación del tomate en América: un viaje de ida y vuelta por José
Blanca y Joaquin Cañizares . El proceso de transformación de una especie silvestre
en una domesticada se denomina “domesticación”. Domus en latín significa casa,
por lo tanto, una especie domesticada sería aquella que está adaptada a vivir
cerca de nosotros. Esto le pasó al lobo, a los tomates y a casi todas las especies
que nos acompañan y de las que nos alimentamos. La historia detallada de la
domesticación del tomate es bastante compleja. Carecemos de evidencias
arqueológicas claras, pero hemos podido desentrañarla gracias al análisis de la
genética y la morfología de los tomates silvestres y domesticados actuales.

Caribe norte ubicado en una gran planicie con sus municipios Waspán,
Rosita Prinzapolka, Bonanza, Siuna, Puerto Cabezas, Waslala y Mulukuku, s e
caracteriza por la existencia de montañas cuya altura máxima son los 30 metros
sobre el nivel del mar, región selvática, con cultura multiétnica, en muchas de
estas comunidades aún mantienen su forma ancestral de gobierno comunal
encabezado por el Consejo de Ancianos. Sus costas son ricas en biodiversidad
marina como los arrecifes coralinos de color rojo, La Reserva Biológica de Cayos
Miskitus y la franja costera. Entre los Sitios de interés turístico encontramos:
Balnearios como la bella Laguna de Pahara, La Comunidad de Haoluver, reservas
naturales como Los Cayos Miskitus y La Reserva de Biosfera de Bosawás, en
Waspán se localiza el río más extenso El Río Coco que atraviesa casi toda
Nicaragua La RACCN es apta para el Ecoturismo, Turismo de Aventura y Tu rismo
comunitario Costa Caribe por Redacción Temas Nicaragüenses. El Caribe norte.
La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur la integran los municipios:
Bluefields, Desembocadura de Río Grande, El Ayote, El Rama, Corn Island, Kukra
Hill, El Tortuguero, La Cruz de Río Grande, Laguna de Perlas, Muelle de los Bueyes,
Nueva Guinea y Paiwas.
Su población es pluricultural y multilingüe, es descendiente de pueblos
indígenas, inmigrantes afrocaribeños constituyéndola principalmente de Mestizos
(81%), Creoles (8.5%), Miskitus (6.5%), Ulwas (2%), Garífunas (1.5%) y Ramas
(0.5%). Los ingleses ejercieron hegemonía y la influencia británica se hizo sentir
hasta finales del siglo antepasado, 1894. De ahí se derivan muchos nombres de
los Municipios como es el caso de Bluefields, Corn Island, Pearl Lagoon, Monkey
Point, Sandy Bay; y algunos Barrios como Pointeen, Beholden, Old Bank.
ENSAYOS

La Filosofía de la Composición en Wikipedia. "La filosofía de la
composición". Ensayo escrito por escritor estadounide nse Edgar Allan Poe que
aclara una teoría sobre cómo escriben los buenos escritores cuando escriben
bien. Concluye que la longitud, la "unidad de efecto" y un método lógico son
12

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

consideraciones importantes para un buen escrito. También afirma que "la
muerte... de una bella mujer" es "sin duda el tema más poético del mundo".
Poe utiliza la composición de su propio poema" El Cuervo "como ejemplo. El
ensayo apareció por primera vez en el número de abril de 1846 de Revista de
Graham... No está claro si se trata de un retrato auténtico del propio método
de Poe.

Remembranzas de Granada José Mejía Lacayo. Recuerdos de la niñez del Director o editor
general de la Revista.
Reflexiones sobre el Canibalismo Aborigen en la Nicaragua Prehispánica por Patrick S.
Werner
LAS SEGOVIAS

Rescate de la Lengua Popoluca o Matagalpa por Eddy Kühl Arauz. Una colaboración de
Eddy Kühl Arauz que sueña con recupera esta lengua extinta.

Notas sobre la Región Centro-Norte por José Mejía Lacayo. Esta descripción
de la región centro-norte de Nicaragua se refiere a la cuenca norte del lago
Xolotlán que abarca los actuales departamentos de Managua, León, Estelí y la
parte sur de Jinotega. A llegada de los españoles, la región era una de interacción
entre los pobladores indígenas de la región del Pacífico y de la Costa Caribe. La
pacificación de los indios se hizo por medio de reducciones. «Pueblos originarios»
es una denominación colectiva aplicada a las comunidades originarias de América,
corresponde a los grupos de humanos descendientes de cul turas precolombinas
que han mantenido sus características culturales y sociales. La mayoría de ellos
con su lengua propia.
HISTORIA

El Siglo Diecinueve En Nicaragua, Auge Y Derrota De La Vía Campesina. (1821-1934)
por Michel Merlet. La presente ponencia fue presentada por Michel Merlet en el Simposio
Las sociedades agrarias centroamericanas. Escuela de Historia de la Universidad Nacional.
Costa Rica en julio de 1990. Forma parte de la obra La cuestión agraria en Nicaragua y
parte de la hipótesis de la transformación social que emprendieron los sandinistas se
fundó sobre una interpretación de la historia nicaragüense que estaba en parte
equivocada. Pretende ofrecer nuevos elementos de interpretación de la historia agraria
sobre la época 1821-1934.
13
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Ciudad Vieja y Las Segovias por Redacción Temas Nicaragüenses. La primera nueva

Ciudad de Segovia fue trasladada en el año de 1611 a un paraje inmediato al río Arrayán,
lugar donde se asienta CIUDAD ANTIGUA, las ruinas de la primera nueva Ciudad de
Segovia en el municipio de Quilalí se conocen con el nombre de "Ciudad Vieja". Las
Segovias es una región que comprende los cinco departamentos del norte de Nicaragua:
Estelí, Jinotega, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia. Los límites naturales, limitan al norte
con las montañas alrededor de Dipilto, Jalapa y Mozonte, que se extienden hasta el río
Coco. En la frontera sur, el área está delimitada por las montañas alrededor de los pueblos
de La Trinidad y San Nicolás, que se extienden hacia los valles entre Sébaco y El Sauce.
Hacia el este los valles fluviales que bordean La Concordia, Jinotega, San Sebastián de
Yalí y Wiwilí de Jinotega forman las demarcaciones del límite natural. Finalmente, al oeste
el límite se extiende desde la ladera de un triángulo montañoso que se extiende hasta la
llanura costera adyacente al Océano Pacífico que abarca Estelí, San José de Cusmapa y
San Juan de Limay.
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES

Documentos, Sociedad e Identidad. Una Reflexión Desde la Realidad en Nicaragua;
por Ligia Madrigal Mendieta. Existe una vinculación entrañable entre estos documentos

compilados en un archivo y ese quehacer constante de la sociedad en busca de sus
aspiraciones, en la tarea incesante por satisfacer sus necesidades más sentidas: la
felicidad, la vida, el derecho de la propiedad, etc. Y, a su vez, es posible reconocer que
esto está entrañablemente ligado al sentido de identidad colectiva que la sociedad
alimenta día a día teniendo a la historia reflejada en esos documentos como hilo
conductor, en el cual se reconocen todos los seres de una sociedad. Invariablemente, la
sociedad vuelve a la historia, a su pasado con el propósito de reconocerse en el mismo,
en los actos que lo llenan, que se han elaborado en momentos cruciales o no del pasado;
y de ese mismo pasado extrae los documentos que lo revelan. Archivos, sociedad e
identidad son tres elementos intrínsecos de una misma dimensión: la ineludible actitud
del ser humano por reconocerse en su pasado y es a través de los documentos que puede
conocerlo.

Historia de las mentalidades: una nueva alternativa por Rolando Mellafe

Rojas. Podríamos definir la historia de las mentalidades simplemente como la

historia Podríamos historia del acto de pensar, siempre que entendamos por
pensar la manera que el ego del ego tiene de percibir, crear y reaccionar frente
al mundo circundante. No es pues la tiene historia del pensamiento, ni de la
cultura, por lo menos como se han entendido hasta hoy. Aunque nos disguste
pretenderlo las palabras anteriores resultan una definición, como tal —y de común
ocurrencia en estos casos— no encierra toda la profundidad ni las dimensiones
del objeto definido. Quisiéramos ser más explícitos y más amplios y a ello
dedicaremos gran parte de las páginas que siguen.
GEOGRAFÍA
14
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Chontales en Wikipedia. El Dr. Incer Barquero se ha ausentado; para llenar su ausencia
ele Director reproduce este artículo sobre Chontales.
ANTROPOLOGÍA

El aumento de la complejidad social en el Pacífico de Nicaragua por Geoffrey
McCafferty y Jorge Zambrana Fernández. D urante la última década, varios
proyectos de rescate en el área de Managua han recuperado información sobre
el período Tempisque (500 a. C.-300 d. C.), con lo cual se pueden ofrecer ideas
sobre el aumento de la complejidad. Este documento se basa en la recient e
colaboración entre el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) y la Universidad de
Calgary en los sitios de La Arenera, Las Delicias, Ticuantepe y Los Martínez en
Managua y sus alrededores, así como Sonzapote en la Isla Zapatera en el Lago
Cocibolca. Estos datos se contextualizan con los datos patrón de Granada, Rivas
y Masaya-Tisma (Niemel 2003, Román Lacayo 2013, Salgado González 1996).

Arqueología del volcán Momotombo, isla Rosa y Momotombito. (Resumen)
por Dr. Rigoberto Navarro Genie . Este estudio documenta el arte rupestre del
lado nor-oeste del lago Xolotlán. Presenta reconocimiento arqueológico, orientado
por fuentes locales, identifica 13 sitios, en zona boscosa del Momotombo, isla
Momotombito e isla Rosa. Un total de 53 rocas con petroglifos y 26 con cúpulas,
fueron registrados y fotografiados. Se estudiaron 278 artefactos arqueológicos,
colectados en 4 sitios, lo cual permite establecer vínculos cronológicos asociados
a los artistas rupestres, que habitaron el entorno del Momotombo , entre 600 y
1530 d.C. Cinco sitios presentan como único motivo cúpulas fijas y otros cinco se
caracterizan por conservar símbolos bien elaborados: antropomorfos, zoomorfos
y abstractos. Seis sitios podrían aprovecharse, para turismo luego de estudios
arqueológicos que provean adicionales estrategias de conservación. El trabajo de
campo realizado en el año 2010 cuyo resumen fue publicado en la revista
Acahualinca. N° 1, en 2015, ha sido ampliado para compartirlo en esta ocasión y
fomentar el valor social de este recurso.

Nicaragua antes de 1522 por José Mejía Lacayo. Los primitivos habitantes de

Nicaragua posiblemente eran chibcha, una lengua de origen en América Central
La cultura Muisca representa su máximo desarrollo cultural, y por ese prestigio,
se asume que los chibchas son de origen colombiano. Podríamos haber titulado
este ensayo como Nicaragua prehistórica o prehispánica; sin embargo, los pueblos
originarios de Nicaragua tenían códices y tradiciones orales, por tanto, tenían
historia. Apoya la tesis de los chibcha originarios de América Central la ausencia
de registros arqueológicos Mexicanos. Por esto podemos concluir que la población
15
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original de Nicaragua era de origen Chibcha, no colombiana como se repite
frecuentemente. Hay otros errores que arrastramos desde el siglo XIX y que
debemos corregir a la luz de la ciencia moderna, lingüística y arqueológica.
HISTORIA DE VIDA

Eduardo Zepeda-Henríquez. Rendimos honor al nuestro colaborador Eduardo
Zepeda Henríquez, que falleció en Madrid, España. Eduardo fue un poeta, ensayista y
colaborar de temas nicaragüenses. Nuestras condolencias para sus hijas.
DERECHO
Tras la muerte de Roberto Ferrey Echaverry esta, sección de Derecho no tiene
editor. buscamos un nuevo editor de sección. De no encontrarlo, tendremos que suprimir
esta sección.
RESEÑAS
GENEALOGÍA

Antepasados de Constantino Mendieta Flores. Se trata de una familia de Diriamba,

hemos podido completar varias generaciones de estos Mendieta; hemos solicitado ayuda
a gente de Diriamba, pro no hemos recibido repuesta para completar esta familia.
BIBLIOGRAFÍA

Los ensayos que publicamos en los ensayos, publicamos casi siempre traen su
propias referencias y bibliografías. Las referencias son los textos, la bibliografía hace
referencia a los textos no son citados en el ensayo.
UNIVERSALES
Temas Nicaragüenses publica ensayos referentes a Nicaragua. La sección de
Universales publica ensayos que no se refieren específicamente a Nicaragua, pero que se
refieren a ella de manera indirecta, porque Nicaragua es parte del Universo. Publicamos
Trascendentalismo en Enciclopedia Británica: Trascendentalismo, es un movimiento
del siglo XIX de escritores y filósofos en New Englands, USA que estaban
vagamente unidos por la adhesión a un sistema idealista de pensamiento basado
en la creencia en la unidad esencial de toda la creación, la bondad innata de la
humanidad y la supremacía de la intuición sobre lógica y experiencia p ara la
revelación de las verdades más profundas. El trascendentalismo alemán
(especialmente como fue refractado por Samuel Taylor Coleridge y Thomas
Carlyle), el platonismo y el neoplatonismo, las escrituras indias y chinas, y los
escritos de místicos como Emanuel Swedenborg y Jakob Böhme fueron fuentes a
16
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las que recurrieron los trascendentalistas de Nueva Inglaterra en sus escritos.
búsqueda de una filosofía liberadora.
Y Mecánica Cuántica en Wikipedia, En teorías anteriores de la física clásica,
la energía era tratada únicamente como un fenómeno continuo, en tanto que la
materia se supone que ocupa una región muy concreta del espacio y que se mueve
de manera continua. Según la teoría cuántica, la energía se emite y se absorbe
en cantidades discretas y minúsculas. Un paquete individual de energía, llamado
cuanto, en algunas situaciones se comporta como una partícula de materia. Por
otro lado, se encontró que las partículas exponen algunas propiedades
ondulatorias cuando están en movimiento y ya no son vistas como localizadas en
una región determinada, sino más bien extendidas en cierta medida. La luz u otra
radiación emitida o absorbida por un átomo solo tiene ciertas frecuencias (o
longitudes de onda), como puede verse en la línea del espectro asociado al
elemento químico representado por tal átomo. La teoría cuántica demuestra que
tales frecuencias corresponden a niveles definidos de los cuantos de luz, o
fotones, y es el resultado del hecho de que los electrones del átomo solo pueden
tener ciertos valores de energía permitidos. Cuando un electrón pasa de un nivel
permitido a otro, una cantidad de energía es emitida o absorbida, cuya frecuencia
es directamente proporcional a la diferencia de energía entre los dos niveles.
MADERO CALENDÁRICO NICARAO
Este madero calendárico demuestra que los pueblos originarios no eran
analfabetas, su historia fue destruida por los conquistadores por un celo religioso mal
entendido, porque creían que lo que no era católico era obra del demonio. ■
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Icterus pustulatus , Chichiltote dorsilistado

La oropéndola rayada ( Icterus pustulatus ) es una especie de ave
paseriforme de tamaño mediano de la familia de las icteridas (la misma
familia que muchos mirlos, alondras, tordos, grackles y otros, incluidos
los oropéndolas del Nuevo Mundo). Es nativa de América Central y
México y es un visitante ocasional de los Estados Unidos.[1]
Es nativo de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Guatemala, México y un visitante ocasional del suroest e de los Estados
Unidos.
Su hábitat natural consiste en bosques, sabanas, pastizales y
matorrales. Prefiere bosques áridos abiertos, típicamente con una fuerte
presencia de mimosa.
Subespecies
Actualmente se reconocen las siguientes subespecies:
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Icterus pustulatus alticola W. Miller & Griscom, 1925
Icterus pustulatus dickermani A. R. Phillips, 1995
Icterus pustulatus graysonii Cassin, 1867
Icterus pustulatus interior A. R. Phillips, 1995
Icterus pustulatus maximus Griscom, 1930
Icterus pustulatus microstictus Griscom, 1934
Icterus pustulatus (Wagler, 1829)
Icterus pustulatus pustuloides Van Rossem, 1927
Icterus pustulatus sclateri Cassin, 1867
Icterus pustulatus yaegeri A. R. Phillips, 1995. ■
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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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Captura directa de aire para combatir el cambio
climático
Carbon180
La captura directa de aire (conocido como DAC por sus siglas en inglés) es
una solución tecnológica líder en la eliminación de carbono con la capacidad de
suprimir las emisiones de carbono existentes de la atmósfera, una adición
importante a los esfuerzos continuos de reducción de emisiones. Las plantas de
DAC capturan dióxido de carbono del aire ambiente mediante grandes ventiladores
y procesos químicos.

El dióxido de carbono capturado se almacena permanentemente en
formaciones rocosas subterráneas (un proceso conocido como almacenamiento
geológico dedicado), se utiliza en la recuperación mejorada de aceite (EOR) o se
utiliza para producir una variedad de productos comerciales (conocido como
carbonotec). La DAC tiene un potencial significativo como solución de eliminación
de carbono: las estimaciones sugieren que DAC podría eliminar hasta 5
gigatoneladas de dióxido de carbono por año para el 2050. Además de mitigar el
21
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cambio climático, DAC ofrece otros beneficios, como flexibilidad en la ubicación
de las instalaciones, nuevas oportunidades de mercado para productos de carbono
reutilizados y oportunidades de trabajo en el desarrollo, implementación y
operación de plantas DAC.
CONSIDERACIONES
Impactos En La Ubicación, La Infraestructura Y El Ecosistema
Las plantas de DAC requieren menos tierra que otras alternativas
importantes para la eliminación de carbono, como la forestación o la técnica de
bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (conocido com o BECCS por
sus siglas en inglés). Una planta de DAC puede capturar la misma cantidad de
CO2 que un bosque tropical que ocupa 40 veces más tierra. Sin embargo, los
requisitos de un terreno para utilizar energía para alimentar una planta de DAC
pueden aumentar significativamente su huella física.2 Las plantas de DAC
consumen mucha energía, pero la flexibilidad de ubicación hace que sea
relativamente fácil para que las plantas DAC estén cerca de fuentes de energía
renovable.3

El despliegue de plantas DAC también puede generar preocupaciones sobre
el almacenamiento geológico del carbono capturado. Estos incluyen la
contaminación del agua subterránea, la sismicidad inducida y concentraciones
potencialmente altas de CO2 en el aire y el suelo debido a la fuga de d ióxido de
carbono de los sitios de almacenamiento.
Sin embargo, es poco probable que ocurran estas preocupaciones y se
pueden mitigar fácilmente.5 Las futuras instalaciones de DAC podrían ubicarse
cerca de sitios de almacenamiento geológico dedicado para minimizar la necesidad
de infraestructura de transporte de carbono, así como cerca de fuentes de energía
renovables para reducir el uso de combustibles fósiles.
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Una combinación de ventiladores grandes y procesos químicos elimina el
CO2 de la atmósfera.
Creación De Empleo E Impactos Económicos
El despliegue de DAC a gran escala puede contribuir al crecimiento
económico y crear 300,000 puestos de trabajo en los próximos 30 años.6 Se
estima que cada expansión de plantas de DAC proporcionará alrededor de 1,500
oportunidades laborales para la construcción, el mantenimiento y el transporte de
los materiales necesarios. Después de la construcción, se espera que una planta
típica de DAC requiera cerca de 300 trabajadores para mantener y operar.7
Muchos de estos son trabajos de alta calidad que pueden sustentar a comunidades
históricamente dependientes de fósiles y otras comunidades con poblaciones con
altas cifras de subempleados o desempleados. Además, DAC puede ayudar a
desbloquear un mercado total disponible estimado de $1 billón dentro de Estados
Unidos para el carbonotec.8
COSTOS
Las estimaciones de costos actuales para DAC han fluctuado entre los
estudios; por lo general oscilan entre $200 y $600 por tonelada de CO2
capturado.9 Sin embargo, estudios recientes sugieren que el costo futuro de las
plantas podría caer por debajo de $100 por tonelada de forma relativamente
rápida, y el creciente mercado del uso de carbono puede ayudar a compensar aún
más los costos.10 Los mayores gastos operativos de las instalacione s de DAC
están asociados con el consumo de energía de la planta.11 Casi todos los procesos
de DAC requieren grandes cantidades de energía para operar la instalación. La
fuente de energía para las plantas (energía renovable versus energía no
renovable) también afectará los costos asociados.12
Despliegue
Actualmente hay 15 plantas de DAC de pequeña escala en operación en
Estados Unidos, Europa y Canadá. Han extraído con éxito miles de toneladas de
CO2 por año.13 Se está planificando la construcción de una planta DAC en Estados
Unidos que eliminaría 1 millón de toneladas métricas de CO2 por año, lo que la
convertiría en la planta más grande del mundo.14 Sin embargo, la implementación
a gran escala debe abordar las limitaciones financieras, la proximidad de las
plantas de DAC a las comunidades, la disponibilidad de los recursos necesarios
como la tierra y el agua y el acceso a fuentes de energía limpia. Es necesaria una
inversión federal adicional para reforzar el monitoreo, el reporte y la verificación
(MRV) de CO2 posteriores al despliegue para garantizar que el dióxido de carbono
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que eliminan estas plantas se mida con precisión y, cuando corresponda, se
almacene de manera efectiva y permanente.

TECNOLOGÍA DE CAPTURA DIRECTA DE AIRE
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Compromiso del gobierno
El Departamento de Energía (conocido como DOE por sus siglas en inglés)
es la principal agencia federal actualmente involucrada en DAC y recientemente
anunció $22 millones en fondos para nuevos proyectos.15 En el marco de varios
programas, el DOE también ha liderado la investigación, desarrollo, demostración
e implementación (conocido como RDD&D por sus siglas en inglés) de carbonotec
y el almacenamiento geológico durante años.
El compromiso de la Agencia de Protección Ambiental (conocido como EPA
por sus siglas en inglés) también es fundamental para escalar DAC. Actualmente,
la EPA supervisa la concesión de permisos para el almacenamiento geológico de
dióxido de carbono a través del programa de Control de Inyección Subterránea
(conocido como UIC por sus siglas en inglés). Este programa no tiene fondos
suficientes y solo se han emitido dos permisos de almacenamiento geológico. El
Departamento del Interior también participará en las decisiones relativas al
despliegue de la infraestructura del DAC en terrenos federales.
Desde el año fiscal 2020, el Congreso ha aumentado drásticamente la
financiación de RDD&D para tecnologías de eliminación de carbono de
prácticamente cero a aproximadamente $68 millones en el año fiscal 2021, y los
mayores aumentos se destinan al trabajo en DAC en el DOE. Como este impulso
no muestra signos de desaceleración, se requerirá la participación local, estatal e
internacional para escalar la DAC de manera equitativa y transparente a los niveles
que necesitamos para reducir los peores impactos del cambio climático.
Aire ambiente capturado
El solvente químico o absorbente reacciona con el aire para capturar CO 2 y
se libera aire reducido de CO 2
Idealmente, la fuente de electricidad y calor es baja en carbono
El CO 2 se libera del solvente / sorbente a través del insumo de calor y
electricidad
El CO 2 capturado se comprime y se transporta, si es necesario, al lugar de
uso o almacenamiento
Químicos Materiales de Combustibles
Plásticos
Construcción
ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DEDICADO
Utilización
Fabricación de alimentos
hello@carbon180.org
Washington, DC
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Notas finales
Captura directa de aire
1 Capturing Leadership, Rhodium Group
2 Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research
Agenda, The National Academies of Sciences
3 Ibid.
4 Geologic Storage of Carbon Dioxide: Risk Analyses and Implications for
Public Acceptance, Gregory R. Singleton
5 Assessing induced seismicity risk at CO2 storage projects: Recent
progress and remaining challenges, Joshua A. White and William Foxall
6 Capturing New Jobs, Rhodium Group
7 Ibid.
8 Carbon Conversion to Valuable Products,
9 Direct Air Capture Fact Ella et, Carbon180
10 Carbon Conversion to Valuable Products, New Carbon Economy
Consortium
11 Techno-economic assessment of CO2 direct air capture plants, Mahdi
Fasihi, Olga Efimova, and Christian Breyer
12 Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research
Agenda, The National Academies of Sciences
13 Direct Air Capture, International Energy Agency
14 Ibid.
15 Department of Energy to Provide $22 Million for Research on Capturing
Carbon Dioxide from Air, Department of Energy New Carbon Economy Consortium
CÓMO FUNCIONA LA CAPTURA DIRECTA DE AIRE
En Orca, cerca de Reikiavik, extractores atrapan el aire en cajas negras, en
las que el dióxido de carbono es capturado por un filtro. Luego se lo calienta con
energía geotérmica, se lo combina con agua y se lo bombea hacia formaciones
rocosas basálticas subterráneas. En pocos años, dice Climeworks, el dióxido de
carbono se convierte en piedras.
Se requiere mucha energía para construir y hacer funcionar las plantas de
Climeworks. La planta Orca emite 10 toneladas de dióxido de carbono por cada
100 toneladas que extrae.
Las plantas de Carbon Engineering, por su parte, pueden funcionar con
energías renovables o gas natural. Cuando se usa gas natural, el dióxido de
carbono generado por la combustión es capturado.
El dióxido de carbono también puede ser inyectado en depósitos geológicos.
Carbon Engineering apuesta a esa fórmula y, en sociedad con Occidental
Petroleum, están construyendo lo que se espera sea la instalación de captura
directa de aire más grande del mundo en la Cuenca Pérmica del sudoeste de
Estados Unidos, el campo petrolero más productivo de Estados Unidos.
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Plantas de captura directa del aire están extrayendo unas 9.000 toneladas
de dióxido de carbono anuales, según la Agencia Energética Internacional.
“Se puede decir que ya nos manejamos a un nivel industrial, pero no al
nivel que necesitamos para ayudar a contener el cambio climático”, dice Daniel
Egger, director comercial de Climeworks.
GLOSARIO
Gigatoneladas: Mil millones de toneladas
Sismicidad inducida Terremotos menores y temblores (de baja magnitud)
causados por la actividad humana
Recuperación mejorada de aceite (conocido como EOR por sus siglas en
inglés)
Forma de producción de petróleo que implica inyectar CO2 capturado en
pozos de petróleo agotados para ayudar en la recuperación; el CO2 inyectado se
almacena permanentemente en el pozo agotado
Uso de carbono: Término amplio para describir las muchas formas en que
los óxidos de carbono capturados (principalmente CO2) se pueden utilizar para
desarrollar productos o servicios económicamente valiosos (incluido EOR)
Carbonotec: Amplia variedad de productos comerciales elaborados con
emisiones de CO2 capturado (no incluye EOR)
https://carbon180.org/ ■
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Una Agenda Climática
José Mejía Lacayo
Elaborado usando un artículo de Time Magazine titulado The Cop26 Agenda .
La energía limpia utiliza fuentes naturales tales como el viento y el agua.
Las fuentes de energía limpia más comúnmente utilizadas son la energía
geotérmica, que utiliza el calor interno de nuestro planeta, la energía eólica, la
energía hidroeléctrica y la energía solar, frecuentemente utilizada para
calentadores solares de agua.

La energía sucia es aquella que genera algún tipo de residuo que es
perjudicial, bien para la atmósfera, bien para el entorno. Las energías renovables,
en cambio, son aquellas que se pueden conseguir fácilmente sin riesgo que se
agoten. Hay que señalar que una energía renovable no tiene por qué ser limpia.
Esto significa que hay energías renovables como la hidroeléctrica que son sucias.
A continuación, se detallan las más energías sucias más importantes y su impacto.
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La hidroelectricidad
es la generación de energía
eléctrica producida a partir
La hidroelectricidad es la
generación
de
energía
eléctrica producida a partir
de la potencia hidráulica.
En
2015,
la
energía
hidroeléctrica generó el
16.6% de la electricidad
total del mundo y el 70%
de
toda
la
energía
renovable,[1]
y
se
esperaba que aumentara
alrededor del 3.1% cada
año durante los próximos 25 años. La energía hidroeléctrica se produce en 150
países, y la región de Asia y el Pacífico generó el 33% de la energía hidroeléctrica
mundial en 2013. China es el mayor productor de energía hidroeléctrica con 920
Tera vatios-hora (1 Tera vatio-hora= 1 000 000 000 kWh) de producción en 2013,
lo que representa el 16.9% del uso doméstico de electricidad de la potencia
hidráulica. En 2015, la energía hidroeléctrica generó el 16.6% de la electricidad
total del mundo y el 70% de toda la energía renovable, y se esperaba que
aumentara alrededor del 3.1% cada año durante los próximos 25 años. La energía
hidroeléctrica se produce en 150 países, y la región de Asia y el Pacífico generó
el 33% de la energía hidroeléctrica mundial en 2013. China es el mayor productor
de energía hidroeléctrica con 920 Tera vatios-hora (1 megavatio-hora= millones
de kWh) de producción en 2013, lo que representa el 16.9% del uso doméstico
de electricidad.
En la actualidad, las plantas de energía hidroeléctrica en Nicaragua aportan
solo el 10% de la electricidad producida en Nicaragua. La compañía pública
Hidrogesa posee y opera dos plantas existentes (Centroamérica y Santa Bárbara).
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1. Restaurar y proteger los ecosistemas que hacen la vida humana posible :
Debemos mejorar las relaciones humanas con la naturaleza, restaurar los bosques
y humedales para absorber más carbón. Reducir la pérdida de especies animales
y de insectos que son vitales a nuestro sistema alimentario; y proteger los ríos y
ojos de agua donde obtenemos el agua
2. Asegurar una transición rápida y equitativa alejándonos del carbón : el
carbón es una de las fuentes de energía más sucias; sin embargo, las plantas que
usan carbón generan el 38% de la electricidad mundial. El gobierno de Gana está
discutiendo un proyecto para construir una planta de carbono, la primera del país.
3. Hacer las soluciones climáticas financieramente rentables : Menguar la
economía mundial de combustibles fósiles es imposible sin la colaboración de los
empresarios y la sociedad civil.
4. Desplazar la flota de vehículos de gasolina a eléctrica : Para cumplir con
las metas del Acuerdo de Paris, se necesita tomar rutas tecnológicamente más
avanzadas y producir algunos sobresaltos a los potenciales compradores de
automóviles. Los USA necesita dejar de consumir gasolina completamente para
2050.
5. Finalizar el libro de reglas de Paris para garantizar la integriddad del
comercio de carbón : Los países han acordado que las emisiones pueden ser
eliminadas más rápido permitiendo el comercio de carbón, en el que una nación
o negocio paga por proyectos que reducen emisiones en otro país, y contabilizar
esas reducciones entre sus metas propias. Estos mercados de carbón podrían
canalizar fondos a proyectos que reducen emisiones más eficientemente —
potencialmente reduciendo el costo de cumplir con las metas hasta por un 79%;
sin embargo, sin regulaciones fuertes, dos países podrían contar la reducción de
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las mismas emisiones dos veces, o los negociones podrían ser pagados por hacer
cosas que podrían haber hecho de todas maneras.
6. Persuadir el mundo a invertir en energías rentables : Un nuevo amanecer
de una nueva economía impulsada por energía limpia, después de un siglo de
economía impulsada por petróleo. La Agencia Internacional de Energía hizo un
llamado para triplicar la inversión en infraestructura de energía limpia y
tecnologías relacionadas, que significa invertir $4 mil bimillones anualmente para
2030.
7. Ayudar a las ciudades vulnerables para que sean más resilientes :
Debemos revitalizar los parques urbanos para que sean pequeños oasis verdes
que sirvan para capturar agua. Zanjas profundas colectarían agua y almacenarían
el agua de lluvia, después filtrada y bombeada como agua potable.
8. Urgir al mundo desarrollado a compartir la carga : Países emergentes
necesitan asistencia financiera para apartar y mitigar los efectos del cambio
climático. Los países desarrollados prometieron hace 12 años destinar $100 mil
millones anuales para ayudar a los países emergentes o subdesarrollados antes
de 2020.
En Nicaragua tenemos el parque eólico Amayo en Rivas, varias planta
hidroeléctricas y geotérmicas.
REFERENCIAS
Wikipedia, Sector eléctrico en Nicaragua
Wikipedia, energía limpia
Wikipedia, energía sucia
Time Magazine, The Cop28 Agenda, November 18, 2001■
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Icterus gulares , Chichiltote mayor
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Pintura de Chichitote
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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 al 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; al ternativas agrícolas y ganaderas
en las zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: degradación,
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recuperación.
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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La Energía Nuclear Ante El Cambio Climático:
¿Como Complemento a las Energías Renovables o
Viceversa?
Ing. M.Sc. Guillermo Bendaña
“En el calentamiento global cada grado de calentamiento importa”.
Finalizó la vigésima sexta cumbre del clima (COP 26, Glasgow, Escocia),
mientras el mundo sigue sacudido por la pandemia, y el tiempo para evitar la
catástrofe climática que se cierne sobre humanidad se agota, donde, si no se
actúa con determinación, la civilización se juega tal vez su última oportunidad de
cambiar de rumbo. Por ello es importante conocer las principales conclusiones de
COP 26 y saber a qué atenerse.
Conclusiones clave de la COP 26.
Se partió de la premisa de que es reconocido que los países ricos
representan actualmente solo el 12% de la población mundial, pero son
responsables del 50% de todos los GEI 4 relacionados con el calentamiento global
que han emitido tanto la industria como el uso de los combustibles fósiles en los
últimos 170 años.
La principal prioridad en Glasgow era limitar el incremento de las
temperaturas globales a solo 1,5°C por encima de los niveles preindustriales.
Representantes de casi 200 países acordaron hacer un mayor esfuerzo para
combatir el CC 5 y ayudar a las naciones vulnerables, pero dejaron sin resolver
cuestiones realmente críticas. Una frase sincera que expresa las conclusiones de
la COP 26 fue la de Helen Mountford, vicepresidenta para el Clima y la Economía
en el IRM 6: “hemos logrado avances mucho mayores de los que podríamos haber
imaginado hace dos años. Pero seguimos estando muy lejos de lo necesario”.
El acuerdo esboza medidas específicas que el mundo debe tomar, desd e
recortar casi a la mitad las emisiones globales de CO2 para 2030 , hasta frenar las
emisiones de CH4. Pero deja sin respuesta la pregunta crucial de cuántas
4

Gases de efecto invernadero

5

Cambio climático

6

Instituto de Recursos Mundiales
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emisiones debe recortar cada país durante la próxima década y con cuánta
rapidez.
Uso del carbón. Se insistió en que países como India, Indonesia y Sudáfrica
necesitan acelerar el paso y se alejen de la energía generada por carbón y otros
combustibles fósiles. Estos países replicaron no poseer los recursos financieros
para hacerlo y que las naciones ricas han escatimado su asistencia.
Fondos para combatir el CC. En este aspecto, hace una década, las
economías más poderosas del mundo prometieron destinar 100.000 millones de
dólares anuales al financiamiento climático de los países más pobres para 2020.
Pero todavía deben decidir sobre miles de millones de dólares cada año. El
acuerdo de la COP 26 sigue sin otorgar a los países en desarrollo los fondos que
necesitan para recurrir a energías menos contaminantes y enfrentar los cada vez
más extremos desastres climáticos.
China. Acordó “reducir gradualmente” el carbón a partir de 2026, no
especificó cuánto o durante qué período de tiempo.
India. Uno de los mayores consumidores de carbón del mundo, se unió al
creciente coro de naciones que se comprometieron a alcanzar emisiones netas
“cero”, estableciendo una fecha límite de 2070 para dejar de agregar GEI a la
atmósfera (50 años más de CO2 y CH4).
Deforestación. Los líderes de más de 100 países, incluidos Brasil, China,
Rusia y Estados Unidos, prometieron poner fin a la deforestación para 2030. Brasil
jura que no está deforestando la Amazonía.
Metano. Más de 100 países acordaron reducir las emisiones de CH4 en un
30% para fines de esta década (2030).
Corales. Aunque las reducciones de emisiones de gases de efecto
invernadero se reduzcan a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, cerca
del 70% al 90% de los corales actuales podrían desaparecer a fin de siglo.
Representantes. Se vio una clara brecha generacional y de género durante
la COP 26. Las personas con el poder de decidir cuánto se va a calentar el mundo
en las próximas décadas son, en su mayoría, hombres blancos de la tercera eda d.
Las personas más molestas por el ritmo de las acciones climáticas son, en su
mayoría, mujeres jóvenes.
Burla. El asesor del primer ministro de Pakistán se burló de algunas de las
metas lejanas de cero emisiones netas que se anunciaron durante la conferencia,
incluida la de India: “Con una edad promedio de 60 años, dudo que alguien en la
sala de negociaciones esté vivo para experimentar ese cero neto en 2070”,
diciembre.
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Citan los expertos y los científicos que la opción de decidir no fue total pero
que esperaban respuestas más concretas.
Crisis energética a futuro.
Ante esto, los expertos avizoran una crisis energética que será de
dimensiones mundiales; se debe, dicen, a la enorme contaminación de las plantas
productoras de electricidad que dependen del carbón como combustible, a la
mayor demanda que se incrementa año a año (a mayor población más demanda)
y a los altos precios que ha alcanzado la energía. Nuestra civilización es tan
dependiente de la energía, que una crisis puede amenazar la actual forma de vida,
a tal grado que la evolución de las fuentes energéticas incidirá sobre y como
vivirán nuestros hijos y nietos en el futuro.
El “cero neto” y el uso del carbón.
Alcanzar el cero neto significa que no se agregarán nuevas emisiones a la
atmósfera y las que vayan a continuar se equilibrarán absorbiendo una cantidad
equivalente de la atmósfera. Esto significa que eliminar el carbón de la generación
de electricidad es el paso más importante para lograr reducir el CC; para
conseguirlo para 2030, debe caer un 80% por debajo de los niveles en los que se
usaba en 2010. ¿Qué hacer con las emisiones restantes? Para llegar al cero neto
se necesita encontrar formas de eliminar el carbono de la atmósfera con
soluciones basadas en la naturaleza: campañas extensas y continuas de
reforestación, crear bosques, manglares, protección del suelo, etc. La eliminación
progresiva del carbón del sector eléctrico, el combustible más sucio y
contaminante, es el paso más importante para conseguir el objetivo de no superar
los 1,5°C.
Otras emisiones nocivas a evitar provienen de la agricultura y la ganadería
ya que algunos cultivos y el ganado producen niveles significativos de CH4. Estos
podrían reducirse drásticamente mejorando las técnicas agrícolas, modificar
variedades de pastos que produzcan menos CH4 y con recomendaciones como
comer menos carne y más alimentos de origen vegetal. Las especies pequeñas
(pollos, conejos, etc.) casi no producen CH4.
El rol de las energías renovables.
Las energías renovables en todas sus variantes han tenido mucho auge y
una gran acogida, pero presentan desventajas: aún son costosas, no constantes
y también contaminan. Otra desventaja en su contra es que en este siglo XXI el
clima se volverá aún más irregular debido al CC y las respuestas que de ellas se
esperan serán también irregulares. Muchos científicos opinan que, si
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consideramos que la prioridad es luchar contra el calentamiento global, las
energías renovables son solo una solución parcial. Argumentan que únicamente
con energías renovables, la eliminación de las emisiones de CO2 en 2050 es
inalcanzable. Aunque otros estudios afirman que el objetivo de cero emisiones
puede alcanzarse con renovables, pero saldría más caro, o exigiría una reducción
drástica del consumo eléctrico, algo que las naciones occidentales no parecen
estar dispuestas a aceptar.
Por ejemplo, las fuentes renovables pueden ayudar a descarbonizar la
electricidad, pero eso es menos del 30% de las emisiones totales. También hay
que descarbonizar el 70% restante que mueve la economía mundial: el acero, el
cemento, los sistemas de transporte, la producción de fertilizantes , de alimentos
y mucho más. Y simplemente en este momento no se cuenta con formas de hacer
eso en casi todos estos sectores.
Si se utilizaran todas las diversas fuentes de energías renovables: eólica,
solar, hidroeléctrica, biomasa y biogás, geotérmica, mareomotriz, bioet anol y
biodiésel y los países pobres tuvieran capacidad económica de impulsar varias de
ellas, se vería un panorama más alentador para las renovables. Pero no hay fondos
para ello.
Varios informes (Universidad LUT, Energy Watch Group) han mostrado la
viabilidad de una transición energética europea hacia fuentes 100% renovables.
En estos informes se muestra lo que supondría comenzar a utilizar fuentes de
energía 100% renovables frente a las existentes en la actualidad, eliminándose
los combustibles fósiles en todos los sectores antes de 2050. Asimismo, destacan
que la generación de electricidad en el sistema de energía 100% renovable
consistirá en una combinación de esas fuentes: solar, fotovoltaica, eólica,
hidroeléctrica, bioenergía y geotérmica (de nuevo los países pobres no están en
capacidad de hacer esto).
Existen ejemplos del uso de las renovables muy alentadores: Costa Rica
alcanzó en 2019 un 99% en producción de energía limpia. Según el Centro
Nacional de Control de Energía (CENCE), este es el quin to año consecutivo en que
el país logra la generación eléctrica renovable, casi en su totalidad, de recursos
limpios como agua, viento, geotermia, biomasa y sol. En España las energías
renovables representan el 46,7% de la potencia instalada
Pero el consumo de combustibles fósiles no podrá detenerse de un día para
otro, no solo por los intereses económicos que implica sino porque aún se depende
de ellos. “Aún necesitamos el petróleo durante un tiempo. Petróleo, carbón y gas
son parte de nuestro presente y lo serán aún en parte de nuestro futuro” dicen
los expertos.
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Las energías renovables también contaminan. Otro aspecto a
considerar es que las energías renovables también contaminan y contaminarán
más en el futuro. Dos ejemplos:
Los molinos eólicos: frente a las tradicionales centrales eléctricas, de
cualquier tipo, los molinos proporcionan energía limpia a partir del viento por lo
que no contaminan. Tienen una vida útil de 20 años, que es el tiempo garantizado
generalmente por los fabricantes, esto significa que antes de su
desmantelamiento generará 47,4 veces la energía necesaria para su fabricación y
que el aerogenerador tardará sólo 153 días en recuperar la energía que ha costado
fabricarlo y montarlo. Sin embargo, a lo largo de su ciclo de vida, también causan
efectos sobre el medio ambiente. Antes de poner a girar sus aspas para generar
electricidad no contaminante, es preciso fabricar sus diferentes partes,
transportarlas y montarlas, lo que implica transformar recursos, generar
emisiones y usar otras energías no tan limpias; en otras palabras, contaminan.
Otro factor que puede alterar el balance ambiental de los molinos eólicos es lo
que ocurra con cada uno de sus componentes al convertirse en residuos. A
diferencia de la torre, cuyo acero puede reciclarse, el componente más
problemático son el rotor y las aspas, que están fabricadas de un material mezcla
de fibra de vidrio y resinas epoxi (en las aspas más grandes se utiliza también
fibra de carbono).
A decir verdad, aunque todavía no hay experiencias para que ningún parque
eólico sea desmantelado o que podría llegar al final de su vida, sí se han tenido
que sustituir aspas deterioradas. Y el destino de esta pieza, hoy en día, es el
vertedero. Respecto al impacto sobre el paisaje, los expertos apuntan que puede
ir incrementándose según aumente el número de parques eólicos. La tendencia
es colocar menos aerogeneradores, pero más potentes. También afectan la vida
de aves en vuelo.
Los paneles solares: como sabemos, están compuestos por fotoceldas que
convierten la luz solar en electricidad. Muchos de los fabricantes de estos paneles
aseguran que sus productos duran unos 25 años y son unas de las opciones más
populares de energía limpia, sin embargo, no son fáciles de reciclar. Cuando se
convierten en desechos, por su composición producen residuos tóxicos. Hasta el
momento ningún país del mundo cuenta con un plan real para manejar en forma
eficiente estos desperdicios
Muchos de los paneles solares de última generación están fabricados con
un gas que es 17.000 veces más potencia que el CO2 para el calentamiento global.
Es el NF3 o trifluoruro de nitrógeno, utilizado también para limpiar los
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microcircuitos en la fabricación de una serie de aparatos electrónicos modernos
como los TV planos, los iPhones, chips de ordenador... y paneles extraplanos, la
última (y más barata) generación de dispositivos solares fotovoltaicos. En
resumen, la puesta en marcha de una central solar genera impactos adversos
sobre el ambiente.
Según estimaciones de la ONU, para el 2050 los proyectos de energías
renovables generarán aproximadamente 78 millones de toneladas métricas de
basura electrónica.
El rol de la energía nuclear ante el “cero neto”.
Durante décadas todo parecía ir en contra del uso de la energía nuclear:
los accidentes de Chernóbil y Fukushima y la renuncia alemana a la nuclearización,
el envejecimiento de las centrales construidas a partir de los años 70. Y de repente
nos damos cuenta de que el cambio climático no espera al desarrollo de las
renovables. A esto se agrega el encarecimiento anual de la energía.
Innumerables veces se ha opinado que el reemplazo de los combustibles
fósiles tiene nombre y apellido: energía nuclear, aunque las anteriores
consideraciones han hecho pensar que no tiene futuro; los accidentes nucleares
han contribuido a difundir un gran escepticismo respecto de este tipo de energía,
aunque la materia prima para su uso, el uranio, en las entrañas de la Tierra hay
suficiente para producir energía por miles de años, además de las reservas de
este metal radiactivo guardado en los cientos de armas atómicas esparcidas por
todo el planeta. Aun así, no todos están de acuerdo por lo menos en Europa:
después de Fukushima, la canciller Angela Merkel anunció el apagón nuclear: las
últimas centrales deberían cerrar a finales de 2022. España prevé apagarlas en
2035.
Pero se sabe con certeza que, con la necesidad crítica de reducir las
emisiones de carbono y la creciente demanda mundial de electricidad, es urgente
utilizar tecnologías avanzadas de reactores, opinan los especialistas.
Energía nuclear en el mundo. Países que están construyendo o
instalando reactores nucleares.
Actualmente están en operación 443 reactores nucleares diseminados en
35 países y producen alrededor del 10% de la electricidad mundial. Según el
Organismo la OIEA de la ONU, datos a diciembre de 2020, hay 54 unidades en
construcción en 20 países. entre los que se encuentran China, India, Rusia, Corea
del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia o Francia.
Concretamente, China es el país del mundo que más reactores construye,
cuenta con 50 unidades operativas y 13 reactores más en construcción. A China
le sigue India, con 7 reactores en construcción, así como Corea del Sur con 4,
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Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Rusia con 3 reactores en construcción cada uno.
Los EAU iniciaron recientemente la operación de uno de su s reactores, lo que les
ha convertido en el primer país árabe con energía nuclear. Otros países con
reactores en construcción son: Bangladesh con 2, Corea del Sur 4, Eslovaquia 2,
Finlandia 1, India 7, Pakistán 2, Turquía 2, Ucrania 2, Taiwán 2, Reino Unid o 2,
Japón 2, Irán, Brasil, Bielorrusia y Argentina con uno en construcción u operación.
Los reactores nucleares de nueva generación.
Los reactores rápidos o de auto regeneración son mucho más eficientes y
mucho menos peligrosos que las centrales nucleares existentes. Mientras que de
un reactor nuclear normal se utiliza solo el 1% de la energía contenida en el
uranio, en uno de auto regeneración se utiliza el 75%. Se denominan de auto
regeneración debido a que producen más combustible que el que consumen, por
tanto, el combustible se “reproduce”. El problema es que el combustible que se
deriva es el plutonio que posee dos grandes desventajas: es altamente tóxico y
con facilidad puede caer en manos de personas que pueden con él producir armas
atómicas .
No se puede negar que una de las mejores fuentes para producir
electricidad ha sido desde su invención la energía nuclear: genera más electricidad
que otras, casi no emite CO2 ni otros GEI, garantiza un suministro continuo, usa
combustibles relativamente accesibles y sus desechos son mucho más
controlables que los de otras fuentes. Actualmente la mayoría de las centrales
nucleares del mundo utilizan el uranio como combustible. Otras ventajas de la
energía nuclear son: a) su uso elimina la dependencia energética. Los países que
la usan no dependen de los productores de combustibles fósiles como Rusia (gas)
o Arabia Saudí (petróleo y gas). b) la aparición de los reactores de nueva
generación. Muchos los consideran la primera fase para combatir el cambio
climático y a la vez asegurar la independencia energética. Francia cree firmemente
en eso.
Ante tales argumentos la energía nuclear podría estar nuevamente en el
tablero de las fuentes energéticas más confiables.
¿Cuáles son los nuevos reactores del futuro?
En la industria nuclear, el conocimiento científico y la tecnología avanzan
continuamente, provocando que los requisitos y normas sobre seguridad
evolucionen en base a nuevos conocimientos y la experiencia adquirida. La
industria nuclear es uno de los sectores industriales más avanzados en tecnología,
comparable a la industria aeronáutica y aeroespacial.
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Repasemos un poco la reciente historia de los reactores nucleares:
Los reactores nucleares se clasifican por la evolución tecnológica
incorporada en sus diseños, dando lugar a distintos grupos o generaciones: a)
Centrales de generación I: son los primeros prototipos iniciales, construidos a lo
largo de las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo. b) Centrales de
generación II: son las centrales nucleares construidas en las décadas de los años
70, 80 y 90 del pasado siglo: representan la mayor parte de los reactores
actualmente en funcionamiento en el mundo. c) Centrales de generación III y
III+: constituida por las centrales cuyo diseño es el resultado de un desarrollo de
las centrales de generación II y que reúnen “mejoras evolutivas”, basadas en la
experiencia adquirida en las centrales nucleares actuales. Estos adelantos están
dirigidos sobre todo a los sistemas de seguridad, fiabilidad, operabilidad y a la
estandarización de los diseños. Hoy en día, las centrales nucleares en construcción
son de generación III. d) Centrales de generación IV: constituyen una serie de
proyectos, programas e iniciativas para el desarrollo y prueba de varios sistemas
nucleares muy innovadores. Ofrecen ventajas con respecto a las centrales
nucleares actuales en los campos de la sostenibilidad, la economía, la seguridad,
la fiabilidad, la no proliferación y la protección física. Estas centrales se
encuentran, en su mayoría, en fase de diseño y su desarrollo plantea grandes
desafíos, especialmente en aspectos de materiales y combustibles. Se espera
puedan estar en operación comercial en los próximos 15 a 25 años, antes de 2050.
(Fuente: www.foronuclear.org).
Resumiendo, la mayoría de los reactores nucleares en funcionamiento son
de generación II. Actualmente, se construyen de tipo III/III+ y se trabaja en el
desarrollo de la generación IV.
Los reactores de generación IV: se parte del establecimiento de los
siguientes principios:
Sostenibilidad: deben promover la disponibilidad de sistemas a largo plazo
y el aprovechamiento de combustible para la producción de electricidad en todo
el mundo, minimizando el volumen y el periodo de gestión de los residuos
radiactivos. Economía: deben ofrecer más ventajas económicas que otras fuentes
de energía durante el ciclo de vida operativa y equiparar su nivel de riesgo
financiero con el de otros proyectos energéticos. Seguridad y fiabilidad: los
diseños deben reducir al mínimo la probabilidad y magnitud de daños en el núcleo
del reactor y eliminar la necesidad de adoptar medidas de emergencia fuera del
emplazamiento. Resistencia a la proliferación y protección física: deben constituir
la vía menos deseable y atractiva para la utilización de los materiales para usos
no pacíficos de la energía nuclear.
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Una de las novedades de la generación IV es que los diseños pueden no
estar exclusivamente orientados a la producción de energía eléctrica, sino que
algunos tendrían otras aplicaciones como la generación de hidrógeno, grandes
sistemas de transporte o simplemente, generación de calor.
Iniciativas internacionales para reactores de generación IV.
Existen dos iniciativas internacionales para desarrollar estos diseños
avanzados que podrían funcionar hacia el año 2030 y que cumplirían con los
principios establecidos: a) GIF (Generation IV International Forum). Participan
Estados Unidos y Francia, además de otros países occidentales y de Extremo
Oriente, y que coordina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). b) INPRO (International Project on Innovative Nuclear
Reactors and Fuel Cycles). Promovida por el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y en el que participan la Unión Europea, Rusia y otros países.
A continuación, proyectos experimentales sobre la nueva fisión nuclear que
podrían acercarnos a la abundancia energética (y al cero neto):
El Reactor Experimental de Sal Fundida (RSF) de China.
Lo que están probando en China es un método que, aunque no es nuevo,
nunca se había puesto a prueba a una escala tan importante. Están empleando
sal fundida de fluoruro en combinación con torio, el cual es un elemento químico
que se encuentra en minerales y que es cuatro veces más abundante en el planeta
que el uranio.
En un reactor, ambos elementos se combinan para producir una reacción
de fisión que genera más calor que la emanada del uranio-235/238 combinado
con plutonio del método tradicional. Estos RSF suministran calor a temperaturas
más altas que otros reactores, entre 600 y 700° C. El calor a temperaturas más
altas es más valioso. Otra ventaja, según la teoría, es que los desechos radiactivos
se pueden eliminar en el mismo proceso, lo que evita que puedan caer en manos
equivocadas, como los fabricantes de armas nucleares.
Y ya que este tipo de proceso no requiere agua, como en las plantas
nucleares que usan uranio-235, los RSF pueden ser construidos en lugares
apartados y así evitar cualquier posible riesgo para la población (como en
Chernóbil o Fukushima). Todo eso ha hecho que esta tecnología sea descrita como
el "santo grial" de las fuentes de energía. Pero los expertos dicen que todo esto
está aún por comprobarse en la prueba china, de ahí que sea tan importante. Se
sabe que existen grandes ventajas potenciales en materia de seguridad y gestión
de residuos, pero también importantes desafíos técnicos.
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Otros países ya habían experimentado hace décadas este proceso, pero se
quedaron solo en ensayos porque no existía la tecnología necesaria para
manejarlo. No solo requieren que la fisión nuclear funcione bien, sino que el
proceso para obtener el calor y transportarlo a una planta termodinámica trabaje
adecuadamente. Y que las fallas en las pruebas, si las hay, sean controlables.

El Reactor Nuclear "Natrium".
El innovador reactor nuclear "Natrium" que Bill Gates y Warren Buffett
construirán en E. U. Ambos multimillonarios han presentado su último proyecto
piloto: un nuevo modelo de central nuclear patentado con el nombre de Natrium.
Se construirá en Wyoming, el estado con la mayor producción de carbón del país,
y se enmarca en el objetivo de Bill Gates de impulsar las renovables y la lucha
contra el CC.
Y es que, pese a que esos dos conceptos puedan sonar antagónicos,
nucleares y renovables, los pequeños reactores avanzados que funcionan con
diferentes combustibles a los tradicionales son vistos por ciertos sectores como
una tecnología clave libre de emisiones GEI que puede suplementar el suministro
de electricidad en situaciones de baja producción de la eólica y la solar.
El reactor Natrium y su sistema de energía integrada redefine lo que la
energía nuclear puede ser: competitiva y flexible. Forma parte del Programa de
Demostración de Reactores Avanzados del Departamento de Energía de E. U. Se
trata, dicen, del camino más rápido y claro hacia una huella de carbono negativa.
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Cómo funciona Natrium: se trata de un nuevo concepto para la generación
y el almacenamiento de energía, que combina un reactor rápido de sodio con un
sistema de almacenamiento de sales fundidas capaz de producir 345 megavatios
de electricidad. Se afirma además que el sistema de almacenamiento será capaz
de aumentar la potencia de salida hasta los 500 megavati os de electricidad
durante más de 5 horas y media cuando sea necesario, una cantidad suficiente
para proveer de energía a alrededor de 400.000 viviendas.
La nueva tecnología de Natrium pretende simplificar los tipos de reactores
ya existentes. El reactor nuclear, utilizará uranio empobrecido o uranio natural
como combustible, y todos los equipos no nucleares se emplazarán en edificios
separados, lo que reducirá la complejidad de la instalación y su coste. Se tardará
alrededor de siete años en construir la planta piloto. "Necesitamos este tipo de
energía limpia en el sistema en los años 2030" dicen dos los multimillonarios
impulsores.
El primer sistema nuclear de nueva generación de Rusia.
La corporación estatal rusa Rosatom ha comenzado en la ciudad siberian a
de Séversk la construcción del BREST-OD-300, el primer reactor de energía
nuclear de nueva generación del mundo, según Rosatom. Su principal cualidad es
que, gracias a reprocesar el combustible nuclear un número infinito de veces, la
base de recursos de la energía nuclear se volverá casi inagotable. Se trata de un
reactor en el que la reacción en cadena de fisión es sostenida por neutrones
rápidos.
Con una capacidad eléctrica de 300 megavatios, formará parte clave del
complejo energético experimental y de demostración que se está construyendo
en Siberia. Se espera que el reactor BREST comience a funcionar en la segunda
mitad de la década de 2020. El proyecto también incluye un complejo para la
producción del combustible nuclear de nitruro de uranio y plut onio mixto para el
reactor, así como otro para el procesamiento del combustible gastado ; tiene como
objetivo crear un sistema que permita organizar un ciclo de combustible nuclear
cerrado que pueda no solo producir electricidad, sino también generar nuevos
combustibles a partir de los ya descargados por el núcleo del reactor. De acuerdo
con eso, están creando la base para la energía limpia y segura del mañana .
Reciclaje del combustible nuclear en el BREST-OD-300. Con esta cuarta
generación de tecnologías de energía nuclear, el término 'reactor' se reemplaza
por la palabra más precisa 'sistema', que incluye tanto al propio reactor como al
reprocesamiento o reciclaje de su combustible nuclear. Gracias a esta
reprocesamiento un número infinito de veces, la base de recursos de la energía
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nuclear se volverá casi inagotable. Así el BREST-OD-300 debe tener un
rendimiento operativo más alto que las generaciones anteriores en términos de
desarrollo sostenible, competitividad con otros tipos de generación de energía,
seguridad y confiabilidad. Al mismo tiempo, el problema de la acumulación de
combustible nuclear gastado se elimina para las generaciones futuras. La
implementación exitosa de este proyecto permitiría a Rusia convertirse en el
primer portador mundial de tecnología nuclear que cumple plenamente con los
principios del desarrollo sostenible: en ecología, disponibilidad, confiabilidad y
eficiencia de uso de los recursos, concluyen los rusos.
Mini reactores o Reactores Modulares Pequeños (SMR).
Los mini reactores se han estado utilizando desde hace años en submarinos,
portaviones, sondas espaciales. Actualmente se desarrolla una nueva familia de
mini reactores a través del programa INPRO de la OIEA como iniciativa del
Departamento de Energía de E. U. Son los denominados Reactores Modulares
Pequeños (Small Modular Reactors) con potencias eléctricas de alrededor de 300
MWe, que se espera puedan entrar en operación en 2025-2030. Los Reactores
Modulares Pequeños (SMR) facilitarían la producción de electricidad en zonas
aisladas o de difícil acceso
Estas son algunas de las ventajas más destacadas de los SMR: a)
Modularidad: los componentes grandes del sistema se pueden desarrollar en
fábricas y trasladarlos al emplazamiento de la instalación reduciendo así los
tiempos de construcción con la ventaja de que pueden añadirse nuevos módulos
a medida que exista un incremento en la demanda. b) Menor necesidad de capital
en la inversión inicial. c) Reducción de los costos de construcción. d) Flexibilidad
en la elección del emplazamiento; son especialmente apropiados para mercados
eléctricos pequeños, zonas aisladas, emplazamientos con superficie o
refrigeración limitada, o para aplicaciones industriales singulares. e) Aumento de
eficiencia al poder acoplarse con otras fuentes de energía incluyendo renovables
y térmicas fósiles.
Al día de hoy.
A inicios de diciembre/21, se inició en Houston, Texas, la conferencia
mundial sobre energía dedicada a las tecnologías del futuro y a las estrategias de
baja emisión de carbono. Los asistentes “estrellas”, los presidentes ejecutivos de
los gigantes mundiales Exxon Mobil Corp, Saudi Aramco y Halliburton Co,
insistieron en la necesidad de contar con más petróleo en las próximas décadas,
promoviendo la necesidad de suministrar crudo y gas al mundo, pese a la
transición a combustibles más limpios. Argumentaron que el mundo enfrenta una
transición energética caótica, sin prestar suficiente atención a la seguridad
energética, el desarrollo económico y la asequibilidad. El presidente ejecutivo de
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Exxon señaló que, en la mayoría de los escenarios creíbles, incluidas las vías para
alcanzar el cero neto, el petróleo y el gas natural seguirán desempeñando un
papel importante en la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Con los
argumentos de estos poderosos señores, ¿podremos alcanzar el cero neto en el
2050? Seguro que no.
La triste verdad es que el mundo está volviendo a los niveles de emisiones
de CO2 registrados antes de la pandemia del COVID-19. Según un informe de la
Agencia Internacional de Energía, las emisiones de CO2, que el año pasado
descendieron un histórico 5.8% durante la emergencia sanitaria mundial,
aumentarán un 4.8% en 2021 y alcanzarán el máximo de 2019. El futuro nos
mostrará el camino de hasta donde podemos llegar con la nueva versión de la
energía nuclear, todo con el fin de alcanzar el “cero neto”.
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RESUMEN
La mojarra (Cichlasoma citrinellum) se encuentra habitando principalmente
las costas norte y noreste del lago de Nicaragua, áreas al sur de las islas de
Ometepe y Zapatera y al oeste de las islas de Solentiname. Pequeñas
concentraciones locales se encuentran cerca de la isla de San Bernardo y en otros
lugares. Esta especie prefiere los fondos rocosos, que ofrecen las mejores
condiciones para su comportamiento reproductivo. yo también habito áreas con
fondos fangosos y plantas acuáticas cerca de la superficie. La especie prefiere
profundidades de menos de cinco brazas y especialmente las áreas cercanas a
islas y promontorios rocosos donde las profundidades son menos de 112 brazas.
La media la abundancia relativa de C. citrinellum fue del 8,7% del total captura,
en peso, en las estaciones de arrastre de la zona central del lago. La abundancia
media en la zona costera, donde se recolectó con redes de enmalle, fue el 23,6%
del total especímenes recolectados.
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ABSTRACT: The mojarra (Cichlasoma citrinellum) is found inhabiting mainly the north
and northeast coasts of Lake Nicaragua, areas to the south of Ometepe and Zapatera
Islands and to the west of the Solentiname Islands. Small local concentrations are found
near San Bernardo Island and elsewhere. This species prefers rocky bottoms, which offer
the best conditions for its reproductive behavior. It also inhabits areas with muddy
bottoms and aquatic plants near the surface. The species prefers depths of less than five
fathoms and especially the areas near islands and rocky promontories where depths are
less than 112 fathoms. The average relative abundance of C. citrinellum was 8.7% of the
total catch, by weight, at the trawling stations in the central zone of the lake. The average
abundance in the coastal zone, where it was collected by gill netting, was 23.6% of the
total specimens collected.
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En la zona costera, C. citrinellum era común en todos Nombre común
Nombre científico Familia, área investigada con redes de enmalle, que representa
el 23,6% del Gaspar Lepisosteus tropicus Lepisosteidae número total de
especímenes recolectados. Las estaciones de redes de enmalle Guapote
Cichlasoma managuense Cichlidae son usted en la Fig. 5, junto con el número de
Mojarra Cichlasoma citrinellum Cichlidae recolectados especímenes de cada lugar.
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Las mayores capturas de mo- Machaca Brycon guatemalensis Characidae
las jarras eran de las islas de Solentiname. Fueron encontrados Róbalo
Centropomus parallelus Centropomidae principalmente sobre fondos rocosos y en
arcadas con plantas flotantes Roncador Pomadasys grandis Pomadasydae como el
jacinto de agua (Eichornia sp.) Sábalo real Megalops atlantwus Elopidae
Otras siete especies capturadas con redes de enmalle en la zona costera
Pez sierra Pristis perotteti Pristidae se enumeran en la Tabla 2.
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PROFUNDIDAD (brazas)
HIGO. 4. Relación entre profundidad y abundancia relativa de Clchlasoma
citrinellum (línea continua) en comparación con C. nicaraguense (línea
discontinua) y Rhamdia sp. (puntos y rayas).
HIGO. 3. Distribución de la mojarra, Cichlasoma citrinellum, determinada
por arrastre. La eclosión indica áreas en las que su concentración fue superior al
8,7% de la captura total, en peso.

FIG. 1, Map of Lake Nicaragua indicating the route of the M/N Gaspar
(arrows), collecting stations (closed circles), and stations not reached
(triangles).could signify interspecific competition, but a more detailed study must
be done to affirm Chis. TABLE 2. Species taken in gill nets. In the coastal zone, C.
citrinellum was common in every Common name Scientific name Family
area
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investigated by gill netting, representing 23.6% of the Gaspar Lepisosteus
tropicus Lepisosteidae total number of collected specimens. The gill net stations
Guapote Cichlasoma managuense Cichlidae are listed in Fig. 5, along with the
number of collected Mojarra Cichlasoma citrinellum Cichlidae specimens from each
location. The largest catches of mo- Machaca Brycon guatemalensis Characidae
jarras were from the Solentiname Islands. They were found Róbalo Centropomus
parallelus Centropomidae mainly over rocky bottoms and in arcas with floating
plants Roncador Pomadasys grandis Pomadasydae such as water hyacinth
(Eichornia sp.) Sábalo real Megalops atlanticus Elopidae Seven other species
taken by gill net in the coastal zone Pez sierra Pristis perotteti Pristidaeare listed
in Table 2.
Fig. 1 SPECIES
FIG. 2. Percentage of total catch, represented by species, taken in trawls
in the central zone of the lake.
1
1+-2 2+-5 5+-7+ 8+
DEPTH (fathoms)
FIG. 4. Relation between depth and relative abundance of Clchlasoma
citrinellum (solid line) compared with C. nicaraguense (broken line) and Rhamdia
sp. (dots and da Ellas).
FIG. 3. Distribution of the mojarra, Cichlasoma citrinellum, determine d by
trawling. Hatching indicates areas in which their concentration was greater than
8.7% of the total catch, by weight.
373
FIG. 5. Gill net stations. Numbers encircled are the number of specimens of
Cichlasoma citrinellum taken at each location.
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The Conversation es una organización sin fines de lucro que trabaja por el
bien público a través del periodismo basado en hechos e investigaciones. Casi la
mitad de nuestro presupuesto proviene del apoyo de las universidades, y los
presupuestos de educación superior se encuentran bajo una presión sin
precedentes. Su donación puede ayudarnos a seguir haciendo nuestro importante
trabajo y llegar a más personas.
Igual que en el campo no hay chihuahuas, sino lobos, en la naturaleza no
hay variedades de tomate con frutos grandes, sino plantas con frutos muy
pequeños. Tanto, que tienen alrededor de un centímetro de diámetro. Podemos
encontrar tomates silvestres desde Chile hasta el norte de México, aunque la
mayor diversidad se localiza en las regiones costeras y los valles andinos de Perú
y Ecuador.
El proceso de transformación de una especie silvestre en una domesticada
se denomina “domesticación”. Domus en latín significa casa, por lo tanto, una
especie domesticada sería aquella que está adaptada a vivir cerca de nosotros.
Esto le pasó al lobo, a los tomates y a casi todas las especies que nos acompañan
y de las que nos alimentamos.
La historia detallada de la domesticación del tomate es bastante compleja.
Carecemos
de
evidencias
arqueológicas
claras,
pero hemos
podido
desentrañarla gracias al análisis de la genética y la morfología de los tomates
silvestres y domesticados actuales.
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Migraciones, hibridaciones y domesticación del tomate en América.
DE MÉXICO A LA CEJA DE MONTAÑA
Es habitual leer que la domesticación se llevó a cabo en México porque esta
ha sido una de las hipótesis más populares desde los años 50. Sin embargo,
determinar dónde ocurrió realmente no es fácil.
Hay dos zonas implicadas: Mesoamérica (México y Centroamérica), y la Ceja
de Montaña, el área ubicada entre la falda de los Andes y la Amazonia en Perú y
Ecuador. Los tomates de estas dos lejanas regiones son genéticamente muy
similares.
Esto es llamativo. Podríamos esperar que los tomates de la Ceja de Montaña
se pareciesen más, dada su proximidad geográfica, a los silvestres de la costa de
Ecuador y Perú, pero no es así.
Las evidencias relativas a la domesticación no son todavía definitivas
porque inferir la morfología de los frutos de hace miles de años a partir de la
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genética de las plantas actuales no es trivial. Los restos arqueológicos podrían
zanjar la cuestión pero, por desgracia, son muy escasos. El tomate se conserva
muy mal en las regiones húmedas y, además, siempre fue un cultivo secundario,
utilizado principalmente para salsas.
A pesar de esto, las evidencias disponibles apuntan a que algunas plantas
silvestres llegaron desde Mesoamérica a la Ceja de Montaña y que, una vez allí,
se domesticaron. La población de tomates cultivados más diversa del mundo se
encuentra, precisamente, en esa región de Perú y Ecuador.
Esta extraordinaria diversidad puede ser debida, al menos en parte, a que
fue allí donde se hizo la domesticación. Además, los tomates mexicanos cultivados
tradicionales, o al menos los que se han analizado genéticamen te, no descienden
de plantas silvestres mexicanas, sino de plantas domesticadas ecuatorianas y
peruanas. Es decir, fueron importados.
Parece que el tomate realizó un viaje de ida y vuelta entre Mesoamérica y
la Ceja de Montaña. Probablemente bajó al sur como mala hierba y volvió como
cultivada. Las evidencias genéticas a favor de esta vuelta como cultivada son muy
claras.
Este comportamiento de los tomates silvestres como mala hierba tampoco
es extraño. En la actualidad, estas plantas siguen siendo comunes en ambientes
afectados por los seres humanos como campos de cultivo o bordes de carreteras.
Este es el caso en todas las regiones subtropicales.
En las Islas Canarias, por ejemplo, pueden encontrarse tomates muy
similares a los silvestres mexicanos en descampados o en bordes de caminos y
parques. Además, sabemos con seguridad que las culturas agrícolas de la Ceja de
Montaña, por ejemplo, la de Mayo-Chinchipe (entre 3000 y 2000 a. n. e.), habían
importado maíz domesticado desde México. Es posible que el tomate se colase
como polizón en los intercambios que se daban entre estas distantes culturas
agrícolas.
En cualquier caso, la domesticación no fue el último paso en la modificación
del tomate por parte de los seres humanos, tan solo el primero.
Tras este primer cambio, en cada lugar y tiempo hemos creado nuevas
variedades adaptadas a nuestros gustos y necesidades. Primero en América, luego
en España e Italia y, por último, y solo a partir del siglo XIX, en el resto del
mundo.
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ASPECTOS GENÉTICOS
Los tomates que podemos encontrar en la Ceja de Montaña no descienden
simplemente de los que llegaron desde Mesoamérica, sino que se hibridaron con
los silvestres localizados en las costas de Perú y Ecuador.
Las señales genéticas de esta antigua hibridación son todavía muy claras
en los genomas de las plantas actuales de la Ceja de Montaña. En estos genomas
se alternan fragmentos muy parecidos a los de los tomates mexicanos con
secuencias casi iguales a las de las plantas silvestres de las costas peruana y
ecuatoriana.
Las regiones genómicas que se incorporaron en los tomates llegados desde
Mesoamérica incluyen, entre otros, genes relacionados con la floración y con la
respuesta a la luz y, probablemente, fueron seleccionadas para adaptar las plantas
recién llegadas a un régimen estacional ecuatorial.
Las plantas necesitan acompasar su temporada de floración con el clima y
la latitud y, probablemente, esta hibridación con plantas silvestres ecuatorianas
permitió a las plantas llegadas del norte adaptarse a las nuevas latitudes.
Este no fue el único cambio. Cualquier proceso de domesticación implica
una modificación genética de la especie: los descendientes de los organismos
domesticados son distintos de los silvestres. La genética no es más que el estudio
de la herencia biológica, de modo que si cambiamos caracteres heredables
estamos haciendo genética.
¿Cómo consiguieron los antiguos agricultores realizar estos cambios?
Por un lado, buscaron mutantes. Por ejemplo, eligieron plantas con colores
o formas de fruto poco usuales. Además, se hicieron cruces y se seleccionaron
nuevas variedades.
Esto es, básicamente, lo mismo que hacen los mejoradores actuales que
crean las variedades que podemos comprar en los mercados. La diferencia es que
los agricultores antiguos llevaban a cabo estas prácticas de un modo intuitivo, sin
conocer la genética subyacente, mientras que los profesionales de hoy en día lo
hacen de una forma consciente, controlada, sistemática y mucho más rápida.
Por ejemplo, mientras que el gran conocimiento de las plantas que
cultivaban permitía a los agricultores antiguos seleccionar nuevos mutantes y
cruces espontáneos, los mejoradores actuales son capaces de planificar los cruces
para conseguir nuevas variedades que incorporen características deseables d e
distintos parentales.
En ambos casos el objetivo perseguido es el mismo: mejorar el cultivo y
adaptarlo a nuestras necesidades y gustos. La estrategia para conseguirlo es, en
esencia, la misma, aunque la aproximación moderna es mucho más rápida y
eficiente.
Nuestro conocimiento genético actual nos ha permitido descubrir muchas
de las modificaciones que realizaron los antiguos agricultores. Por ejemplo, entre
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los mutantes que alteraron la forma y el tamaño del fruto en la Ceja de Montaña
se encuentra “fas”. Esta mutación en el gen CLAVATA3, localizado en el
cromosoma 11 del tomate, produce frutos más grandes y de formas irregulares.
GENÉTICA, HISTORIA Y CULTURA
La determinación de la localización de la región en la que se domesticó el tomate,
aunque es una cuestión de importancia académica e histórica, no es la lección
principal que hemos de extraer.
Lo más importante es recordar que el tomate no es una excepción. Como
el resto de especies domesticadas, encierra una compleja historia que aúna
genética y prácticas agronómicas y culturales diversas.
El tomate actual, como el resto de cultivos, es fruto del contacto y la mezcla
de gentes muy diferentes y esta es una parte fundamental de nuestra historia
compartida y de nuestro futuro. ■
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Pintura de Chichiltote II
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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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Geografía de la Costa Caribe
Redacción Temas Nicaragüenses
REGIÓN AUTÓNOMA DEL CARIBE NORTE
Ubicada en una gran planicie con sus municipios Waspán, Rosita
Prinzapolka, Bonanza, Siuna, Puerto Cabezas, Waslala y Mulukuku, se caracteriza
por la existencia de montañas cuya altura máxima son los 30 metros sobre el nivel
del mar, región selvática, con cultura multiétnica, en muchas de estas
comunidades aún mantienen su forma ancestral de gobierno comunal encabezado
por el Consejo de Ancianos. Sus costas son ricas en biodiversidad marina como
los arrecifes coralinos de color rojo, La Reserva Biológica de Cayos Miskitos y la
franja costera.
Entre los Sitios de interés turístico encontramos: Balnearios como la bella
Laguna de Pahara, La Comunidad de Haoluver, reservas naturales como Los Cayos
Miskitus y La Reserva de Biosfera de Bosawás, en Waspán se localiza el río más
extenso El Río Coco que atraviesa casi toda Nicaragua La RACCN es apta para el
Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo comunitario.
La Región Autónoma de la costa Caribe Norte (RACCN) está ubicada en
territorio Miskitu, siendo Bilwi su cabecera departamental; vocablo de origen
Bawihka que significa hoja de serpiente, los Miskitu era pueblos que habitaban el
área de Matagalpa y que fueron obligados a emigrar hacia el este cuando entraron
en conflicto con los españoles.
Puerto Cabezas a 560 kilómetros de la capital fue una aldea indígena con
el nombre de Bilwi “Serpiente entre hojas”, poco habitada, con casuchas de paja,
bambú y estructuras de madera de pino, sin producción, sin economía, con sus
costumbres ancestrales, a partir de 1921 comienza a desarrollarse como ciudad y
elevada a la misma el 15 de Abril del año 1929 a raíz del triunfo de la Revolución
Liberal Constitucionalista.
En Bilwi tiene sitios de interés turísticos como: Como el balneario la Bocana,
El Mirador del Restaurante Kabupayasca, localizados al noreste de la ciudad de
Bilwi donde el visitante podrá disfrutar de una vista muy hermosa del mar caribe,
también se puede visitar las playas del balneario de Tuapi donde el visitante
disfruta de la tranquilidad del río y de la calma de las montañas.
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Prinzapolka fundado en 1860 por Mayangnas indígenas expulsados de su
comunidad de Wankluna por los indios Miskitus, pintoresco pueblo, de clima
húmedo y caluroso, donde sus habitantes se dedican a la pesca, en la mitad del
siglo XX fue la puerta de entrada y salida de mercancías al interior de la región.
Se localiza en la barra del río, tradicionalmente funciona como puerto de salida
de los productos de la región como: banano, metales, hule y maderas preciosas.
Desde el empalme de Siuna-Rosita y en medio de una llanura de pinares se
llega a Alamikamba, a orillas del rio Prinzapolka en un recorrido de 100 kilómetros,
se pasa por unas 36 comunidades Miskitus.
Circundante a Prinzapolka se encuentran dos caseríos palafisticos: El
Masmalaya y Walpa Tara, pacifica población, que se dedica a la pesca junt o a la
alegría de guitarras y gorjeo de pájaros. En Alamikamba discretamente se celebra
la fiesta o festival del Sihkru, donde población toma un elixir fabricado por el
Sukia para invocar el espíritu de los ancestros Prinzapolka fungió como capital a
raíz de la incorporación de la Costa Caribe a Nicaragua, de los municipios de
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Puerto Cabezas, Siuna, Rosita y Bonanza.
La celebración del King Pulanka es una tradición sociocultural del pueblo
Miskitu, tradicionalmente se celebra en los meses de Enero a Marzo e n los
diferentes sectores territoriales y barrios del municipio de Puerto Cabeza,
actividad cultural que se celebra con el objetivo de mantener la identidad de
nuestros ancestros, en donde las comunidades expresan el sentido cultural de sus
antepasados y con el ánimo de fortalecer este valor cultural, mediante el
intercambio de experiencias con otras comunidades.
Entre las comunidades, se eligen a los grupos que realizaron la mejor
presentación por sectores o bloques territoriales, los grupos destacados par ticipan
con sus presentaciones en el King Pulanka Municipal a realizarse en la ciudad de
Bilwi, en presencia de los líderes y autoridades regionales, municipales y
comunales e invitados especiales.
REGIÓN AUTÓNOMA DE LA COSTA CARIBE SUR
La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur la integran los municipios:
Bluefields, Desembocadura de Río Grande, El Ayote, El Rama, Corn Island, Kukra
Hill, El Tortuguero, La Cruz de Río Grande, Laguna de Perlas, Muelle de los Bueyes,
Nueva Guinea y Paiwas.
Su población es pluricultural y multilingüe, es descendiente de pueblos
indígenas, inmigrantes afrocaribeños constituyéndola principalmente de Mestizos
(81%), Creoles (8.5%), Miskitus (6.5%), Ulwas (2%), Garífunas (1.5%) y Ramas
(0.5%). Los ingleses ejercieron hegemonía y la influencia británica se hizo sentir
hasta finales del siglo antepasado, 1894. De ahí se derivan muchos nombres de
los Municipios como es el caso de Bluefields, Corn Island, Pearl Lagoon, Monkey
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Point, Sandy Bay; y algunos Barrios como Pointeen, Beholden, Old Bank.
Es un zona más selvática y lluviosa que el Caribe Norte, pero la temperatura
es cálida todo el año. El litoral está ocupado por dos extensas lagunas: Perlas y

Bluefields, comunicadas entre sí por ramales y canales secundarios .
Hacia el sur se encuentra la Península de Monkey Point, la única parte
costera que representa acantilados rocosos para luego seguir con un arco de
playas arenosas donde desembocan los ríos Punta Gorda y Maíz. Su río más
importante es el Escondido, hermosa vía fluvial de 90 kilómetros de longitud y
entre 200 y 300 metros de ancho que se forma por la confluencia casi simultánea
de los ríos Siquia, Mico y Rama.
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En la Costa Caribe los ingleses ejercieron hegemonía y la influencia británica
se hizo sentir hasta finales del siglo antepasado, 1894. De ahí se derivan muchos
nombres de los Municipios (Bluefields, Corn Island, Pearl Lagoon, Monkey Point,
Sandy Bay) y Barrios (Pointeen, Beholden, Old Bank).

La RACCS, abarca más de 27 mil kilómetros, es más selvátic o y lluvioso que
el Caribe Norte, pero la temperatura es cálida todo el año. El litoral está ocupado
por dos extensas lagunas: Perlas y Bluefields, comunicadas entre sí por ramales
y canales secundarios.
Hacia el sur se encuentra la Península de Monkey Point, la única parte
costera que representa acantilados rocosos para luego seguir con un arco de
playas arenosas donde desembocan los ríos Punta Gorda y Maíz. Su río más
importante es el Escondido, hermosa vía fluvial de 90 kilómetros de longitud y
entre 200 y 300 metros de ancho que se forma por la confluencia casi simultánea
de los ríos Siquia, Mico y Rama.
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En el Caribe Sur existen muchos sitios de interés, siendo Bluefields la
cabecera principal de la región, fue la capital del Reino de La Mosquitia, e s un
crisol de lenguas, razas y costumbres, constituye el principal puerto de Nicaragua
sobre el Caribe. Sus casas tienen influencia cultural inglesa lo mismo que sus
tradiciones danzantes, su gastronomía refleja herencia africana e inglesa y
últimamente mestiza.
El Bluff, se destaca como centro de pesca de camarones de primera
importancia; los diversos islotes de la bahía, sembrados de gráciles cocoteros
dándole a la bahía una elegante panorámica postal, muy cerca de El Bluff se
encuentra como escondida la Isla Rama Cay (Ramaquí) con una cultura ancestral,
ambos sitios pertenecientes al municipio de Bluefields.
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Icterus prothemelas , Chichiltote cabeza negra

La oropéndola de capucha negra ( Icterus prosthemelas ) es una
especie de ave de la familia Icteridae. Es común y está muy extendido
en las tierras bajas y estribaciones del Caribe desde el sur de México
hasta el oeste de Panamá. Vive principalmente en bosque húmedo o
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semihúmedo, así como en claros, a lo largo de los bordes del bosque, en
plantaciones, en áreas semiabiertas con árboles y arbustos dispersos y
en jardines. El macho adulto es negro, con amarillo en el vientre, el
hombro, la rabadilla, el revestimiento del ala y el crissum. El plumaje de
la hembra varía según la ubicación. En el sur de su área de distribución,
es similar a la del macho. En el norte, su corona y partes superiores son
de color amarillo oliva, mientras que su cara, garganta, parte superior
del pecho, alas y cola son de color negro.
Se alimenta principalmente en niveles medios y su dieta incluye
una mezcla de artrópodos, néctar y frutas. La hembra pone tres huevos
en un nido colgante poco profundo, que está cosido a la parte inferior de
una hoja grande. Ambos padres defienden el nido, c rían y alimentan a
las crías. Debido a su rango muy amplio y su población aparentemente
estable, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la
considera una especie de menor preocupación.
Descrita por primera vez por Hugh Strickland en 1850, la
oropéndola de capucha negra a veces ha sido considerada conespecífica
con varias especies de oropéndola de las Antillas Mayores. Hay dos
subespecies, I. p. prótesis y I. p. praecox, que se diferencian en su
plumaje juvenil.
El ornitólogo inglés Hugh Strickland describió por primera vez a la
oropéndola de capucha negra en 1850, utilizando un espécimen
recolectado en Guatemala. Ese espécimen tipo reside en la Academia de
Ciencias Naturales de la Universidad de Drexel en Filadelfia, Pensilvania.
Strickland lo llamó Xanthornus prosthemelas . Philip Sclater lo movió al
género Icterus en 1856, y la mayoría de los taxónomos hicieron lo
mismo, aunque algunos lo colocaron en el ahora desaparecido género
Pendulinus. Se consideró una especie distinta hasta 1947, cuando el
ornitólogo James Bond la agrupó con las especies de oropéndolas que se
encuentran en varias islas de las Antillas Mayores. A todos los llamó
Icterus dominicensis . Sin embargo, los estudios moleculares realizados
desde
entonces
han
demostrado
que
su
genética
varía
significativamente de la de las especies de las Antillas, y los taxónomos
la elevaron al estatus de especie completa nuevamente en 2000. Esos
mismos estudios demostraron que su pariente más cercano es la
oropéndola.
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Los taxónomos reconocen dos subespecies, que difieren en el
plumaje juvenil:
Yo p. prosthemelas, descrito por Strickland en 1850, se encuentra
desde México hasta el centro de Costa Rica.
Yo p. praecox, descrito en 1965 por Allan Phillips y Robert
Dickerman, se encuentra desde el sureste de Costa Rica hasta el oeste
de Panamá.
El nombre del género Icterus proviene del griego antiguo ikteros,
que significa "pájaro amarillo". La palabra griega puede haberse referido
originalmente a la oropéndola europea. El epíteto específi co
prosthemelas es una combinación de las palabras griegas prosthen, que
significa "frente" y melas, que significa "negro". En el pasado, también
se conocía como oropéndola de Lesson.
La oropéndola de capucha negra es un paseriforme de tamaño
mediano, que varía en longitud de 18,5 a 21 cm 27,5 g En el norte del
rango, los machos y las hembras son sexualmente dimórficos, mientras
que en el sur, sus plumajes son similares. En ambos sexos, el pico es
delgado, ligeramente curvado y negro, con una base plateada en la
mandíbula inferior. El plumaje del macho adulto es mayormente negro,
con manchas de color amarillo brillante en el hombro, la rabadilla y las
coberteras supracaudales. El revestimiento del ala, la parte inferior del
pecho, los muslos y el crissum son completamente amarillos, con un
estrecho lavado castaño entre el negro y el amarillo del pecho. Donde el
plumaje de la hembra es diferente, tiene la cara, la garganta y la parte
superior del pecho negros, con la corona y las partes superiores de color
amarillo oliva. Algunas hembras, particularmente más al sur del área de
distribución, muestran una mezcla de plumas negras y amarillas en la
cabeza y la espalda, mientras que otras tienen la cabeza completamente
negra y otras se parecen completamente a los machos. Ambos sexos
tienen patas y pies de color gris azulado y ojos marrones.
El inmaduro de I. p. praecox es de color amarillo oliva opaco por
encima y amarillo opaco por debajo; las plumas del dorso tienen bases
negras, que a veces se traslucen. Su cara, frente y garganta son de color
negro mate, al igual que sus alas y cola. Este plumaje se conserva
durante un año, aunque se pueden reemplazar las plumas individuales
muy desgastadas.
El canto del pájaro es una serie bastante tranquila y complicada de
notas suaves y silbadas y un parloteo más áspero. Estos se describen
como claramente claros, metálicos, arrastrados y suaves, y se presentan
en un orden aparentemente aleatorio. Sus llamadas incluyen un llanto
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ascendente y rasposo, un profundo nasal, un eeaahnk nasal, un tee-u
silencioso y un beehk o bihk más agudo. Cuando está alarmado, da una
serie de notas agudas de chep y chep de reprimenda, transcritas de
diversas formas como cheh-cheh-cheh-chek y 'churr'churr, a veces
intercalado con fragmentos de canciones.
El oropéndola de capucha negra juvenil se parece tanto al
oropéndola de cola amarilla como al oropéndola de huerto juvenil, pero
se puede distinguir por su cola completamente negra y la falta de barras
en las alas. Es más grande que una oropéndola de huerto y mucho más
pequeña que una oropéndola de cola amarilla. Aunque la oropéndola de
capucha negra se parece a la oropéndola de ventilación negra, las dos
especies son alopátricas y viven en diferentes hábitats; la oropéndola de
ventilación negra se encuentra en las tierras altas secas. La oropéndola
de ventilación negra es más grande, voluminosa y de cola más larga, con
un crissum negro, un vientre amarillo anaranjado y un pico más largo y
recto. Las aves inmaduras muestran menos negro en la cara que las
oropéndolas de capucha negra inmaduras. Las oropéndolas de capucha
negra hembras e inmaduras se pueden confundir con la oropéndola de
dorso amarillo, pero esa especie es de un amarillo más brillante en la
cabeza y la espalda, con menos negro en la cara y un pico más robusto y
recto. Las hembras y los inmaduros también se parecen a la oropéndola
de alas de barra hembra, pero esa especie es probablemente alopátrica
(que se encuentra solo en la vertiente del Pacífico) y, por lo general,
tiene alas y cola menos oscuras y una barra de ala pálida. La oropéndola
de Audubon, que rara vez se encuentra en el mismo hábitat o área de
distribución, es más grande, con un pico más pesado y recto y terciarias
bordeadas de blanco en el plumaje fresco.
La oropéndola de capucha negra se encuentra en gran parte del
este de América Central, desde el sur de México hasta el oeste de
Panamá. Vive en las tierras bajas y estribaciones del Caribe en
elevaciones desde el nivel del mar hasta los 1300 m (4300 pies),[17]
aunque principalmente por debajo de los 500 m (1600 pies).[19] Es
bastante común en toda su gama.[16] A principios del siglo XXI,
expandió su área de distribución a la vertiente del Pacífico de Costa Rica,
con informes dispersos de avistamientos en las tierras bajas del ce ntro
y sur.[17][20] Se encuentra en bosques húmedos y semihúmedos,
incluso en claros y bordes, así como en áreas más abiertas con arbustos
y árboles dispersos.[13] En áreas boscosas, generalmente se encuentra
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a lo largo de cursos de agua. Prefiere bosques abiertos y plantaciones,
especialmente plantaciones de banano, y se asocia regularmente con
palmeras. En la parte sur de su área de distribución, prefiere hábitats
más abiertos, incluidos jardines, bordes de bosques y vegetación
secundaria.
La cabeza, la espalda, las alas y la cola completamente negras
distinguen a esta especie de la mayoría de los otros oropéndolas.
La cabeza, la espalda, las alas y la cola completamente negras
distinguen a esta especie de la mayoría de los otros oropéndolas.
La oropéndola de capucha negra es una especie residente. No
migra y no se ha registrado de forma fiable en ninguna parte como un
vagabundo. Por lo general, se mueve en parejas o en pequeños grupos
y, a menudo, acompaña a bandadas de especies mixtas. Se mezcla
regularmente con otras especies de oropéndolas. Se posa en grupos
sueltos en la hierba alta, y los jóvenes a veces viajan juntos en bandadas.
Se cree que la oropéndola de capucha negra es una especie
monógama.[2] Construye un nido colgante poco profundo, que
normalmente mide unos 8 cm de profundidad. El nido está situado entre
1,5 y 10,7 m sobre el suelo. Hecho de fibras finas y pálidas, generalmente
está suspendido de la nervadura central de una planta de hojas grandes,
como una heliconia, una palma o un plátano. A veces, se usa un pliegue
en el borde de la hoja en lugar de la nervadura central. El oropéndola
hace agujeros en la hoja y ata fibras a través de los agujeros para colgar
el nido. De vez en cuando, las parejas construyen bajo los aleros de una
casa, colgando el nido de clavos o alambres. Las oropéndolas de capucha
negra se reproducen en solitario, aunque las parejas en la península de
Yucatán a veces anidan en o cerca de colonias de oropéndolas
anaranjadas. La hembra pone tres huevos, que son blancos con motas
marrones y miden 23 mm de largo. Ambos padres defienden el nido y
crían y alimentan a los polluelos.
La oropéndola de capucha negra come una dieta mixta de
artrópodos, frutas y néctar, hurgando y empujando entre el follaje de las
plantas en busca de presas y, a veces, colgando la cabeza hacia abajo
para quitar la presa de la parte inferior de las hojas. Se alimenta a nivel
medio, a menudo en palmeras, y toma frutos de los árboles, incluidas
varias especies de Cecropia, Talisia olivaeformis, Ehretia ti nifolia,
Stemmadenia donnell-smithii, Bursera simaruba y Trophis racemosa.
Toma néctar de las flores de una variedad de epífitas (incluidas las
especies de Columnea) y de especies de árboles que incluyen Bernoullia
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flammea, varias especies de Inga, plátanos y Erythrina costaricensis,
polinizándolos en el proceso.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
considera que la oropéndola de capucha negra es una especie de menor
preocupación, debido a su gran área de distribución y su población
aparentemente estable. Las estimaciones de población realizadas por
Partners in Flight oscilan entre 50 000 y 499 000 individuos, sin
evidencia de descensos o serias amenazas para la especie. Debido
principalmente a los llamativos colores de las aves, los costarricenses
capturan y enjaulan regularmente a las especies como mascotas.
Los oropéndolas de capucha negra sirven como presa para varias
especies. Responden a la reproducción del búho pigmeo ferruginoso, lo
que sugiere que reconocen a la especie como una amenaza.[ Se ha
documentado que los halcones al borde de la carretera los toman en
vuelo varias veces. Los investigadores han aislado el virus de la
encefalomielitis equina venezolana de una oropéndola de capucha negra
en Panamá. ■
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La Filosofía de la Composición
Wikipedia
"La filosofía de la composición" apareció por primera vez en la Revista
mensual estadounidense de literatura y arte de Graham, abril de 1846,
Filadelfia "La filosofía de la composición". Ensayo escrito por escritor
estadounidense Edgar Allan Poe que aclara una teoría sobre cómo escriben los
buenos escritores cuando escriben bien. Conc luye que la longitud, la "unidad
de efecto" y un método lógico son consideraciones importantes para una buen
escrito. También afirma que "la muerte... de una bella mujer" es "sin duda el
tema más poético del mundo". Poe utiliza la composición de su propio poema"
El Cuervo "como ejemplo. El ensayo apareció por primera vez en el número de
abril de 1846 de Revista de Graham... No está claro si se trata de un retrato
auténtico del propio método de Poe.
La filosofía de la composición de Poe Generalmente, el ensa yo presenta
tres de las teorías de Poe sobre la literatura. El autor relata este proceso
idealizado por el cual dice que escribió su poema más famoso, " El Cuervo",
para ilustrar la teoría, que contrasta deliberadamente con la explicación de la
"creación espontánea" presentada, por ejemplo, por Coleridge como
explicación de su poema Kubla Khan.
Sin embargo, la explicación de Poe del proceso de escritura es tan
rígidamente lógica que algunos han sugerido que el ensayo fue pensado como
una sátira o broma. Los tres elementos centrales de la filosofía de composición
de Poe son: Contenido, Longitud, y Unidad de Efecto.
Poe creía que todas las obras literarias debían ser cortas. Él escribe, "[...]
hay un límite claro, en cuanto a longitud, para todas las obras de arte literario,
el límite de una sola sesión [...]" Hizo especial hincapié en esta "regla" con
respecto a poesía, pero también señaló que el cuento es superior a la novela
por esta razón.
Poe descartó la noción de intuición artística y argumentó que la escritura
es metódica y analítica, no espontánea. Él escribe que ningún otro autor ha
admitido esto todavía porque la mayoría de los escritores "se estremecerían
positivamente al permitir que el público eche un vistazo detrás de escena ... a
las fantasías completamente maduras descartadas en la desesperación ... a las
selecciones y rechazos cautelosos".
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El ensayo expresa la convicción de Poe de que una obra de ficción debe
escribirse sólo después de que el autor haya decidido cómo va a terminar y
cuál respuesta, o "efecto", que desea crear, comúnmente conocido como la
"unidad de efecto". Una vez determinado este efecto, el escritor debe decidir
todas las demás cuestiones relativas a la composición de la obra, incluso el
tono, el tema, ajuste, caracteres, conflicto y gráfico. En este caso, Poe
lógicamente se decide por "la muerte... de una mujer hermosa" ya que "es sin
duda el tema más poético del mundo, e igualmente es indudable que los labios
más adecuados para tal tema son los de un amante afligido". .." Algunos
comentaristas han interpretado que esto
implica que la poesía pura sólo puede
lograrse mediante la erradicación de la
belleza femenina.
Biógrafos y críticos han sugerido a
menudo que la obsesión de Poe con este
tema surge de la pérdida repetida de
mujeres a lo largo de su vida, incluida su
madre. Elisa Poe, su madre adoptiva
Frances Allan y, más tarde, su esposa
Virginia.
En el ensayo, Poe traza la progresión
lógica de su creación de "El cuervo" como
un intento de componer "un poema que
debería adaptarse a la vez al gusto popular
y crítico". Afirma que consideró todos los
aspectos del poema. Por ejemplo, puso el
poema
a
propósito
en
una
tarde
tempestuosa, haciendo que el cuervo
buscara refugio. Eligió a propósito un busto
pálido para contrastar con el penacho
oscuro del pájaro. El busto era de Palas para
evocar la noción de erudito, para que
coincida con el presunto estudiante
narrador que estudia detenidamente su
"volumen [s] de tradición olvidada". Ningún aspecto del poema fue un
accidente, afirma, sino que se basa en el control total del autor. Incluso el
término "Nunca más", dice, se basa en la lógica que sigue la "unidad de efecto".
Los sonidos de las vocales en particular, escribe, tienen más significado que la
definición de la palabra misma. Anteriormente había usado palabras como
"Lenore" con el mismo efecto.
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El cuervo mismo, dice Poe, está destinado a simbolizar Recuerdo lúgubre
e interminable. Esto puede implicar un significado
autobiográfico para el poema, en alusión a las
muchas personas en la vida de Poe que habían
muerto.
Poe escribió "La filosofía de la composición"
para explicar su método al escribir su poema "El
cuervo", visto aquí en una ilustración de Édouard
Manet por Stéphane Mallarmé 'traducción, Le
Corbeau (1875).
No está claro si Poe realmente siguió el método
que describe en "La filosofía de la composición".
Poe creía que todas las obras literarias debían
ser cortas. Él escribe, "[...] hay un límite claro, en cuanto a longitud, para
todas las obras de arte literario - el límite de una sola sesión [...]" Hizo especial
hincapié en esta "regla" con respecto a poesía, pero también señaló que el
cuento es superior a la novela por esta razón.
Poe descartó la noción de intuición artística y argumentó que la escritura
es metódica y analítica, no espontánea. Él escribe que ningún otro autor ha
admitido esto todavía porque la mayoría de los escritores "se estremecerían
positivamente al permitir que el público eche un vistazo detrás de escena ... a
las fantasías completamente maduras descartadas en la desesperación ... a las
selecciones y rechazos cautelosos".
El ensayo expresa la convicción de Poe de que una obra de ficción debe
escribirse sólo después de que el autor haya decidido cómo va a terminar y
cuál. respuesta, o "efecto", que desea crear, comúnmente conocido como la
"unidad de efecto". Una vez determinado este efecto, el escritor debe decidir
todas las demás cuestiones relativas a la composición de la obra, incluso, tono,
tema, ajuste, caracteres, conflicto y gráfico.
En este caso, Poe lógicamente se decide por "la muerte... de una mujer
hermosa" ya que "es sin duda el tema más poético del mundo, e igualmente es
indudable que los labios más adecuados para tal tema son los de un amante
afligido". Algunos comentaristas han interpretado que esto implica que la
poesía pura sólo puede lograrse mediante la erradicación de la belleza
femenina.
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Biógrafos y críticos han sugerido a menudo que la obsesión de Poe con
este tema surge de la pérdida repetida de mujeres a lo largo de su vida, incluida
su madre. Eliza Poe, su madre adoptiva Frances Allan y, más tarde, su esposa
Virginia
En el ensayo, Poe traza la progresión lógica de su creación de "El cuervo"
como un intento de componer "un poema que debería adaptarse a la vez al
gusto popular y crítico". Afirma que consideró todos los aspectos del poema.
Por ejemplo, puso el poema a propósito en una tarde tempestuosa, haciendo
que el cuervo buscara refugio. Eligió a propósito un busto pálido para contrastar
con el penacho oscuro del pájaro. El busto era de Palas
para
estudiante
olvidada".
basa en el

evocar la noción de erudito, para que coincida con el presunto
narrador que estudia detenidamente su "volumen [s] de tradición
Ningún aspecto del poema fue un accidente, afirma, sino que se
control total del autor.

Incluso el término "Nunca más", dice, se basa en la lógica que sigue la
"unidad de efecto". Los sonidos de las vocales en particular, escribe, tienen
más significado que la definición de la palabra misma. Anteriormente había
usado palabras como "Lenore" con el mismo efecto.
El cuervo mismo, dice Poe, está destinado a simbolizar Recuerdo lúgubre
e interminable.
Esto puede implicar un significado autobiográfico para el poema, en
alusión a las muchas personas en la vida de Poe que habían muerto.
Poe escribió "La filosofía de la composición" para explicar su método al
escribir su poema "El cuervo", visto aquí en una ilustración de Édouard Manet
por Stéphane Mallarmé 'traducción, Le Corbeau (1875).
No está claro si Poe realmente siguió el método que descr ibe en "La
filosofía de la composición". TS Eliot dijo: "Es difícil para nosotros leer ese
ensayo sin reflexionar que si Poe trazó su poema con tal cálculo, podría haberse
esforzado un poco más en él: el resultado apenas le da crédito al método". ■
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Remembranzas de Granada
José Mejía Lacayo
Resumen: Recordamos las costumbres en Nicaragua antes de la primera
guerra mundial, costumbres de la primera mitad del siglo XX. La pizarra y el
pizarrín para aprender a escribir porque el papel era caro y escaso; las costumbres
de aseo personal, las devociones, el hielo y las refrigeradoras, el agua amanecida,
el hojalatero, el encuadernador de libros, la botica.
Palabras clave: Costumbres, pizarra, aseo personal, bacinica, jarra y
palangana, letrinas o excusados, hielo, planta eléctrica , hojalatero,
encuadernador, botica.
Abstract: We remember the customs in Nicaragua before the First World
War, customs of the first half of the 20th century. The blackboard and blackboard
to learn to write because paper was expensive and scarce; the customs of
personal hygiene, the devotions, the ice and the refrigerators, the dawn water,
the tinker, the bookbinder, the pharmacies.
Keywords: Customs, blackboard, personal hygiene, chamber pot, pitcher
and basin, latrines or toilets, ice, power plant, tinsmith, bookbinder, apothecary.

INSTRODUCCIÓN
Para que un objeto sea considerado antiguo no basta con que cumpla la
categoría de edad, sino que debería tener un valor considerable, ya sea por
estética o por valor histórico. Así, cualquier objeto de más de 100 años, pero sin
un valor agregado, sería simplemente viejo.
Diferenciamos entre Ciudad Antigua y Ciudad Vieja de Nueva Segovia.
Ciudad Antigua tiene una población actual de 6 931 habitantes. De la población
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total, el 51.1% son hombres y el 48.9% son mujeres. Casi el 33.3% de la
población vive en la zona urbana. La fundación de la primera “Nueva Ciudad
Segoviana” por el capitán Diego de Castañeda en marzo de 1543, cuyas ruinas se
conocieron como ciudad vieja, abandonada en 1611 por los ataques de los caribes,
xicaques y otras tribus de la región atlántica de Nicaragua y por lo insoluble clima.
Los años de la primera mitad del siglo XX son la niñez para muc hos de
nuestros lectores. En la escuela escribíamos con una pizarra y pizarrín. El negro
era luto obligado por un año entero. Las casas tenían empleadas domésticas. Es
un mudo que no entienden las nuevas generaciones si no tratamos de explicarlo.
Este el propósito de este ensayo.
Las casas no tenían inodoros, sino letrinas llamadas pompones, una palabra
onomatopéyica por el ruido que hacía el excremento al caer sobre el fondo
semilíquido de la letrina. Los servicios sanitarios estaban tan alejados de los
dormitorios que había una bacinica al lado de las camas.
Las mujeres vestían de negro para guardar luto a sus difuntos. Las casas
tenían zaguanes para la entrada de los animales y caballerizas en el traspatio. Los
niños jugaban dentro de las casas o en las casas vecinas, y la hora de almorzar
se anunciaba tocando campanas. Las familias cuidaban de los abuelos.
PIZARRAS Y PIZARRINES
Una pizarra es una pieza de material plano y rígido, que se utiliza para
escribir o dibujar. Aunque ya se utilizaban durante la Edad Media y puede que
incluso antes (véase el cuadro de Luca Pacioli), fue en el siglo XIX cuando se
popularizó el uso de la pizarra de piedra para la escritura, ya que era más duradera
que el papel y resultaba más barata en un momento en que e l papel era costoso.
Así, las pizarras consistían en losas delgadas de piedra de pizarra, generalmente
de tres pulgadas por cinco (alrededor de 9 x 12 cm) y se utilizaban para que los
niños practicaran su escritura, aunque también las empleaban los adultos en sus
puestos de trabajo.
Para poder escribir sobre las pizarras se utiliza un pizarrín. Se trata de una
varilla de pizarra blanda, de esteatita o de arcilla prensada, que deja una línea
blanca delgada en la pizarra tras su trazado. También se puede util izar un yeso o
tiza. Tanto en un caso como en otro la escritura se puede limpiar después con un
paño suave húmedo.
La pizarra es una roca densa, de grano fino, formada a partir de rocas
sedimentarias arcillosas y, en algunas ocasiones, de rocas ígneas. La principal
característica de la pizarra es su división en finas láminas o capas. Los minerales
que la forman son principalmente sericita, moscovita, clorita y cuarzo. Suele ser
de color negro azulado o negro grisáceo.
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Durante la ocupación de Nicaragua por los marines estadounidenses (19271933) y el entrenamiento de la guardia nacional, los marines utilizaban pizarras
para enseñar a los soldados rasos. Como no hay pizarras en Nicaragua, tienen
que haber sido llevadas por los marines y popularizado su empleo en las escuelas.
DEVOCIONES
Julia Arellano se vistió de negro desde la muerte
de su esposo José Sandino hasta su muerte. Las
mujeres usaban mantilla para cubrirse el cabello.
En los países de cultura anglosajona, las mujeres
usaban sombrero al igual que los hombres. La
costumbre desapareció al permitir la iglesia que las
mujeres visitaran las iglesias con el cabello descubierto.
Algunos estudios arqueológicos fijan el origen de
la mantilla en la península ibérica en la civilización
ibérica, a partir del descubrimiento de figurillas
prerromanas de mujeres con tocados muy similares. En
el siglo XVII ya era habitual utilizar la mantilla de encaje
como prenda distinguida además de las de paño y
mantones de seda. Sin embargo, su uso no se generalizó entre las mujeres de la
nobleza y alta burguesía hasta finales del siglo XVIII (como se aprecia en varios
retratos pintados por Francisco de Goya), costumbre que continuó Isabel II de
España, y que ya en el siglo veinte repitió la Reina Sofía.
El tocado, de origen bizantino del periodo románico que, cubriendo la
cabeza, cuello y hombros, podía descender hasta el pecho. Tocado 'español' que
enmarca el rostro con tiras de tela rizada y se sujeta con un bonete. Tocados
"puramente españoles", como el que presenta "elementos laterales cónicos o
planos" por encima de la copa, o el tocado "casi cilíndrico", más alto que el birrete
masculino. Excelentes ejemplos de ambos modelos se encontraron en el convento
burgalés de Las Huelgas. Hay que anotar también que, como signo de
permanencia de la estética musulmana, estos tocados 'españoles' se combinaban
a menudo con "tocas o bandas rizadas de tela" que a modo de velo llegaban a
tapar parte del rostro. Tocado del periodo tardío (siglos XII al XIV), tras las
cruzadas, similar a un turbante, a partir de una larga y estrecha pieza de tela
enrollada a la cabeza. Tocado de una sola pieza dejando el cuello a la vista o
cubriéndolo con otro complementario, también del románico tardío y que se
conservaría hasta finales del siglo XV).
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ASEO PERSONAL
No existían servicios sanitarios. Se usaban letrinas y jarras y palanganas
para lavarse las manos o la cara.
Cerca de las camas habían bacinicas que las empleadas domésticas debían
limpiar cada mañana. La bacinica se colocaba debajo de un asiento de madera.
En la parte trasera había un gancho para colgar ropa.

A los muertos se les bañaba antes de enterrarlos; con unas toallas mojadas.
Como cada año, mayas de Pomuch bañan y cambian ropa a sus muertos los
habitantes de esta comunidad maya cumplen el ancestral rito de desenterrar a
sus muertos para bañarlos y cambiarlos de ropa. No les da miedo, al contrario: la
limpieza de los huesos y del cráneo es motivo de convivencia familiar y ocasión
para recordar anécdotas del finado.
El Gusl Mayyet es uno de los rituales obligatorios realizados en el Islam, y
es obligación de otros musulmanes realizar este ritual mortuorio, el baño completo
sea hombre o mujer.Es obligación hacer tres baños completos sucesivos al difunto.
En el primero, se lava con agua mezclada con hojas de cedro; en el segundo, se
lava con agua mezclada con alcanfor; y al fin se lava con agua pura. "Cualquier
creyente que realice el baño completo para el difunto, impide al mismo del fuego
del Infierno, y Dios iluminará su camino (el Sirat) y lo guiará para que pueda
llegar al Paraíso" puro.
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SERVICIOS
El servicio de agua potable no tenía
presión para usar regaderas para bañarse, se
recogía agua en pilas y, el agua que sobraba, se
dejaba para el baño siguiente. Al día siguiente se
había enfriado el agua por evaporación, se tenía
que bañar con agua amanecida” era la expresión
usada.
Había una
planta
eléctrica
después
del
puente sobre el a
arrollo de la Aduana. La planta tenía un motor
diésel que se enfriaba con agua. Había una pila
externa al edificio con aspersores para enfriar el
agua.
No había refrigeradoras, y las que había
usaban querosín para impulsar el ciclo de
refrigeración. Tampoco había hielo que se fabricaba
en bloques de 100 libras para mantener en unas
cajas de madera aisladas que se llamaban “mantenedoras”. Se vendían “raspados”
que era hielo granizado con un cepillo raspador. El hielo se manejaba con unos
ganchos de acero. El hielo se vendía por peso, en libras, y se aserraba para
cumplir con la demanda del cliente.
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Lazo era un hojalatero que visitaba las casas para hacer trabajos. Entraba
a las casas anunciándose como “Lazo con Z” y reparar los fogoneros de carbón
que se usaban para calentar las planchas usadas para planchar ropa. Compuso
una canción “Balada Campestre” en 1956 que silbaba con gran destreza y hasta
la silbó en Radio Spor de Granada. Tenía rasgos finos de mulato. Su nombre era
José Antonio Lazo Morales. Don José llegó hasta tercer grado de primaria. Toda
su vida fue de trabajo, música y enamoradas.
Su primer trabajo lo realizó en el antiguo Instituto Nacional Agrario, mejor
conocido como INA, donde laboró durante 20 años, para luego desempeñarse
como hojalatero, durante 24 años en Molinos de Nicaragua, en Granada, donde
elaboró canales con láminas de zinc hasta su retiro.
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El compositor llevó toda una vida de bohemio
enamorado, y aunque solamente tuvo una esposa, doña
Yelba Acevedo, tuvo varias enamoradas y al parecer
muchas aventuras.
Entre risas, Marielos menciona que don José tuvo
al menos, 43 hijos, 20 de ellos fallecidos, y su hija dice
que algunos ni siquiera son conocidos por la familia. "Su
talento lo llevó a tener tantos hijos", afirma en voz baja.
Su hija expresa que, ante todo, su padre siempre
fue un amigo, de carácter llevadero, y tenía que serlo en
una casa donde imperaba un sistema matriarcal, puesto
que quien mandaba era su mamá, doña Yelba. "Se hacía
lo que ella decía", afirma.
Don Simoncito era un encuadernador de libros que
también visitaba las casas en busca de trabajo. Todos le
tenían mucho cariño porque era humilde y servicial, de
baja estatura lo cual explica
el diminutivo usado en su
nombre Simón.
Los médicos hacían
visitas en las casas y
preparaban medicinas en
sus despachos. Tenían una
enfermera que preparaba las medicinas según la
receta del médico, el Dr. Edmundo Miranda. La
enfermera preparaba las medicinas en frente de los
pacientes sentados en la sala de espera. El médico
tenía su propia botica en una época que no existían
las farmacias o las medicinas de patente.
De vez en cuando pasaban por la calle
atravesada
el
ganado
vacuno
con
destino
indeterminado. ■
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Reflexiones sobre el Canibalismo Aborigen en la
Nicaragua Prehispánica
Patrick S. Werner
Reproducido de Reflections On Nicaraguan Historiography, Nicaraguan
Academic Journal, volumen 3, número 1, Mayo de 2002.
Esta es una traducción del inglés hecha con Google Traslate, corregida por
José Mejía Lacayo. Publicamos la primera parte que trata del canibalismo.
El Abstract en inglés es una traducción al español al inglés. El original solo
tiene un resumen en español, aunque el texto está en inglés.
Resumen: Dos temas pocos investigados en la historiografía de Nicaragua
son la historia de canibalismo al comenzar la época colonial y la historiografía de
la Revolución Sandinista y sus secuelas. Suficientes testimonios oculares
contemporáneos existen sobre el asunto de canibalismo de los grupos mayores
de Indígenas en el oeste de Nicaragua, los Chorotegas, Maribios, Nahuas, y
Chondales, para establecer que todos ejercían ritualmente la práctica de
canibalismo, no solamente para ritos religiosos, sino por el gusto de carne
humana. Oviedo preservó la receta, que es muy parecido al guiso contemporáneo
llamado "baho". Todos los tratados sobre el proceso de la conquista evitan
discursos sobre el tema del canibalismo sistemático en Nicaragua. Las
celebraciones recientes del 500 aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo
fueron modificadas por quejas de grupos Indígenas que manifestaron que los
españoles tenían la culpa por la destrucción de todas las culturas indígenas. Pero
nadie discutió la realidad sobre la práctica de canibalismo.
La historiografía de la Revolución Sandinista y su secuela sufre de la misma
miopía. Muchos de los que pelearon para derrotar a Somoza, más tarde pelearon
en contra de los Sandinistas. Pero casi ninguno escribió su historia personal. Hay
un silencio tremendo sobre los actos de muchos políticos de hoy día, que tomaron
parte en la revolución. Además, la mayoría de las obras de investigadores
estadounidenses sufren de su inhabilidad de reconocer la diferencia entre la
propaganda Sandinista y la realidad de la Revolución y la Guerra Contra. Los
nicaragüenses que trabajan para olvidar sus acciones en los primeros años de la
Revolución parecen como apóstatas en la historiografía de Nicaragua y han
mantenido su silencio absoluto. La mayoría de los guerrilleros que pelearon
durante la Guerra Contra no tienen interés o habilidad literaria y por eso no han
producido sus memorias propias de la Guerra Contra.
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"Tal vez este es el comienzo de la gran batalla entre los buenos y los malos.
La pregunta es, ¿quiénes son los buenos?" — Cita de la película de Columbia Films
"The Professionals", 1965.
Palabras Word: Canibalismo, Sandinista, Revolución, Historiografía,
Nicaragua.
Abstract: Two topics little investigated in the historiography of Nicaragua
are the history of cannibalism at the beginning of the colonial era and the
historiography of the Sandinista Revolution and its aftermath. Enough
contemporary eye testimonies exist on the issue of cannibalism of the largest
groups of Indigenous people in western Nicaragua, the Chorotegas, Maribios,
Nahuas, and Chondales, to establish that they all ritually practiced cannibalism,
not only for religious rites, but for the taste of human flesh. Oviedo preserved the
recipe, which is very similar to the contemporary stew called "baho". All the
treatises on the process of the conquest avoid discourses on the subject of
systematic cannibalism in Nicaragua. Recent celebrations of the 500th a nniversary
of the discovery of the New World were marred by complaints from Indigenous
groups that the Spanish were to blame for the destruction of all indigenous
cultures. But no one disputed the reality of the practice of cannibalism.
The historiography of the Sandinista Revolution and its sequel suffers from
the same myopia. Many who fought to defeat Somoza later fought against the
Sandinistas. But almost none wrote his personal history. There is a tremendous
silence about the acts of many politicians today, who took part in the revolution.
Furthermore, most of the work of US researchers suffers from their inability to
recognize the difference between Sandinista propaganda and the reality of the
Revolution and the Contra War. Nicaraguans who work to forge t their actions in
the early years of the Revolution appear like apostates in Nicaraguan
historiography and have maintained their absolute silence. Most of the guerrillas
who fought during the Contra War have no literary interest or ability and thus
have not produced their own memoirs of the Contra War.
"Perhaps this is the beginning of the great battle between the good guys
and the bad guys. The question is, who are the good guys?" — Quote from the
Columbia Films movie "The Professionals", 1965.
Keyword: Canibalism, Sandinistas, Revolution, Historiography, Nicaragua
Hace algún tiempo, mientras impartía un curso básico de Humanidades, se
me ocurrió que mis alumnos, en su mayoría nicaragüenses que habían pasado
toda o parte de su juventud en los Estados Unidos, tenían mucha curiosidad sobre
la historia de Nicaragua, pero casi ningún conocimiento de lo que realmente había
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sucedido en Nicaragua durante los últimos 500 años. Para remediar esta triste
situación decidí echar un vistazo a la historia nicaragüense, a la historiografía
nicaragüense, y ver qué hay y qué no, y qué puede servir a los nicaragüenses
para conocer su pasado. Lamentablemente, el espacio no permite un análisis
completo de la historia de Nicaragua, ni una discusión sobre los problemas de
escribir la historia misma. En el último diario se abordaron algunas palabras a los
problemas que se presentan al escribir la historia. En esta entrega se considerarán
sólo dos períodos, el alfa y el omega de la historia de Nicaragua. En el primer
período, se considerarán algunas de las cositas más jugosas de la conquista. En
el segundo período, se analizará un poco del brebaje embriagador de las historias
escritas de la Revolución Sandinista y la Guerra de la Contra, tal como son y
honestamente pueden llamarse historias y no creaciones caricaturescas.
SOBRE EL CANIBALISMO
Una de las delicias culinarias de la cocina autóctona nicaragüense es el
baho, un guiso ligero elaborado con carne de res salada hervida con diversas
verduras. De los alimentos que se consideran exclusivamente nicaragüenses,
junto con los nacatamales, los yo tamales y el Indio Viejo, a diferencia del
justamente famoso y suculento mondongo de Masatepe, son casi con certeza de
origen precolombino. Cualquier visita al Mercado Oriental de Managua, po r la vía
que conduce al Hospital Bautista, en Managua, no estará completa sin un plato
de aromático y sabroso baho. Los orígenes del baho se remontan a algunas de
las culturas precolombinas dominantes que habitaban el oeste de Nicaragua en la
época de la llegada de los españoles.
Una anomalía de la historia y la etnohistoria del período de contacto es que
el canibalismo, ese ejercicio casi universalmente repulsivo del comportamiento
humano prohibido, parece haber sido ampliamente practicado, aunque poco
reconocido por los historiadores modernos. Por qué se ha mencionado tan poco
el canibalismo nicaragüense siempre ha sido un misterio para mí. La
documentación del canibalismo nicaragüense es clara. Y parte de la renuencia a
describir esta antigua práctica culinaria puede tener más que ver con las creencias
contemporáneas (dudo en usar la palabra ideología) que con la fidelidad
documental. Por ejemplo, en varias conferencias de historia colonial y arqueología
a las que he asistido a lo largo de los años, nunca escuché nada parecido a una
discusión sobre este tema. Cuando, entre la lectura de documentos, entré en
discusiones con colegas, casi siempre escuché.
Los maribios, un gran grupo étnico que sumaba quizás 130.000 en 1520
(Werner 2000b) que residían entre los días modernos de León y Chinandega a la
llegada de los españoles, también tenían sus propias costumbres indígenas.
Cuando atacaron a Francisco Hernández, probablemente en 1524, Oviedo
(Lothrop 1979, 82) informó que:
92

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

" . . como los indios (aquí quiere decir Maribios) vieron el camino y el poder
de los españoles, y temieron a los caballos de los españoles, y nunca habiendo
visto antes estos animales, y cómo mataban indios, decidieron usar un nuevo
estilo de guerra, pensaron que podían asustar a los caballos y ponerlos en fuga y
vencer a los españoles, y para hacer esto, cinco leguas [como 20 km] de la ciudad
de León (Viejo), en la provincia de los Maribios, mataron muchos ancianos y
ancianas, sus propios parientes y vecinos, y los desollaban, y comían la car ne y
usaban sus pieles como máscaras, al revés para mostrar los tejidos
ensangrentados, y para que no se viera ninguna parte del indio vivo sino sus ojos,
pensaron que los españoles huirían de tal vista y que los caballos se espantarían".
Obviamente, los Maribios no estaban matando y desollando a sus mayores
por motivos de fervor religiosos, sino por utilidad militar. También se puede
argumentar que la costumbre descrita por Oviedo se parecía mucho a las prácticas
de los adherentes al culto religioso de Xipe Totec. Ese culto, de origen mexicano,
consistía en matar, despellejar y comer a las víctimas frente a las multitudes
durante los días festivos. Fue practicado por los pipiles en el actual El Salvador
en la época de la conquista. 7 Aquí, como en otros lugares, se rompe la explicación
del canibalismo como una especie de acto religioso-simbólico.
De todos los principales grupos indígenas del occidente de Nicaragua en el
momento de la conquista, los españoles entrevistaron únicamente a los nahuas.
Como resultado, la información sobre la cultura, religión y creencias de los nahuas
permite una visión más específica de su sociedad que la que existe con los
chorotegas, maribios y chontales, cuyas creencias nunca fueron registradas por
los españoles. El padre Bobadilla en 1528 entrevistó a más de una docena de
sacerdotes durante diez días; esas entrevistas transcritas fueron a su vez copiadas
por Oviedo y colocadas en su Historia General, aunque con la fecha errónea de
1538. Otra información observada y registrada por Andrés de Cereceda y Oviedo
ayuda mucho a comprender las prácticas caníbales de los nahuas. Oviedo jugó un
papel decisivo en la preservación de la receta de la carne de humana:

"Al que ha de morir se le corta la cabeza, y se le corta el cuerpo en
pedacitos, y éstos se ponen a cocer en grandes ollas, y a esto se le echa sal y
chiles y lo que sea necesario para cocerlo. Después esta cocido traen racimos de
7 William Fowler, en la portada de su autorizado trabajo sobre los nahuas de Nicaragua y El
Salvador, puso una foto de una estatua de tamaño natural que representaba a una persona cubierta con
la piel de una víctima desollada. La estatua había sido encontrada en una excavación arqueológica en El
Salvador. Véase Fowler, 1989.
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maíz, y con mucha glotonería se sientan los caciques en sus duhos [pequeños
taburetes de madera], y comen la carne, y beben mazamorra y cacao.” (Fowler
246).
Oviedo describió el moderno y delicado guiso de carne baho, con excepción
de la carne, que ahora es ternera salada. Finalmente, los indios le dijeron a Oviedo
que la carne del hombre sabía a guajolote o puerco o xulo [sus perros] y el
puchero era muy apreciado.
Parece que los nahuas reconocían dos clases diferentes de víctimas para
comer: las elegidas para el sacrificio ceremonial y los esclavos que eran
deliberadamente engordados para el sacrificio de un día de fiesta, como el
engorde moderno de pavos, conocidos localmente como chompipes, la palabra
Maribios para pavo. Por ejemplo, para Navidad se compra un pavo un tiempo
antes y se engorda para Nochebuena. En el día fatal, al pavo se le da suficiente
ron para emborracharlo y luego se le corta la cabeza, se le despluman y se le
cocina.
Con respecto a las víctimas de los sacrificios, los nahuas le dijeron a
Bobadilla que los caciques comían los cuerpos de las víctimas adultas de los
sacrificios. Cereceda señaló que a todos los presentes en la ceremonia se les daba
su parte de carne humana para asegurarse de que el año fuera fructífero (Fowler
247). La evidencia sobre el consumo de esclavos domésticos es más ambigua.
Lothrop señaló que los esclavos eran criados en cautiverio para el consumo, al
igual que cualquier otro animal doméstico (Lothrop 1926, 35; Fowler 246). Otras
fuentes contemporáneas.
Werner negó que las víctimas de los sacrificios domésticos fueran comidas
después de ser asesinadas (López de Gómara 1946, 284). Cereceda contradijo un
poco esta posición al afirmar que las víctimas domésticas eran engordadas antes
de ser asesinadas (Martyr D'Anghera 1912: 6 de diciembre, libro 6, 229), lo que
parecería indicar que las víctimas estaban siendo engordadas para producir un
guiso de carne más abundante.
Otra observación inquietante tiene que ver con los hijos de los pobres.
Oviedo escribió que los padres vendieron a sus hijos en los mercados sabiendo
que estaban destinado para ser comido (Oviedo 1851-55, pt. 3, bk. 42, ch 11,
101). La única ambigüedad viene en que no está del todo claro si se refería a los
nahuas o a los maribios. En cualquier caso, la venta y el consumo de niños parece
ser un presagio precolombino de la leyenda de Hansel y Grethel.
Quizás los más entusiastas participantes de la carne de hombre, ya veces
mezclada con carne de caballo, fueron los indios chontales. Ubicado en lo que
ahora es el área de Nicaragua al norte de Estelí y con algunos pequeños grupos
en las áreas de Chorotega y Maribios, los chontales fueron los más belicosos y
detuvieron la minería de oro española en lo que ahora es Nueva Segovia en su
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guerra con Castañeda en 1531-1533. Desafortunadamente, se sabe poco sobre la
identidad étnica exacta de los chontales y ha habido mucha especulación entre
los antropólogos acerca de su identidad lingüística y cultural (Werner 2000b). Lo
que está claro es que Castañeda, quien fue vencido por ellos, tenía un gran
respeto por su capacidad militar. El escribió:

“Es claro que aunque no haya más de 10 indios chondal en pie de guerra
entre aquí [Granada] y las minas, [ubicadas tal vez cerca del actual Quilalí]
degollarán a todos los indios que estén en el camino a las minas". (4 CS 699).
Los indios chontales tenían un sentido del humor travieso en sus relaciones
con los españoles. Según los informes, un jefe le dijo a Castañeda que le gustaba
ver a los españoles venir al país del norte porque tendrían mucho para comer del
maíz que plantaron los españoles para apoyar sus operaciones mineras (4 CS 699).
La primera oportunidad que tuvieron los chontales de demostrar su gran
amor por la combinación de carne de hombre español y carne de caballo fue la
noche del 21 de enero de 1527, en la villa española de Cáceres de la Fron tera
cum Villa Hermosa. Ubicada en el valle del río Olancho, la ciudad de Cáceres de
la Frontera fue fundada por seguidores de Hernán Cortés en 1526. 8 Pedrarias
codiciaba la aldea y envió a uno de sus lugartenientes menores, Benito Hurtado,
a secuestrar la ciudad de los hombres de Cortés y reestablecerlo como un pueblo
fundado por sus hombres. Hurtado hizo un buen trabajo al secuestrar el pueblo;
también hizo un buen trabajo irritando a los indios. Atacaron a Hurtado ya sus
hombres la noche del 21 de enero de 1527. Oviedo insinúa que a Hurtado lo
sorprendieron durmiendo. En cualquier caso, Hurtado y al menos otros 17
hombres fueron asesinados. Es probable que también fueron capturados y
muertos muchos indios, junto con los caballos de ocho hombres españoles
Ver, por ejemplo, Acta Jurídica de Fundación de Cáceres De La Frontera, 1
(CS 133, 12 de mayo de 1526. se escapó para informar del final de Hurtado
(Cronistas 3, 454-455).
Las cosas debieron ser bastante difíciles para los españoles en el valle de
Olancho durante varios meses. En 1529, Andrés de Cereceda se defendió de una
residencia canguro presidida por Pedrarias. Además de escribir a la Corona que
temía perder la cabeza, Cereceda hizo una larga declaración sobre el bien que
había hecho al ayudar a establecer la colonia de Nicaragua. En ese relato Cereceda
8

William Fowler, en la portada de su autorizado trabajo sobre los nahuas de Nicaragua y El
Salvador, puso una foto de una estatua de tamaño natural que representaba a una persona cubierta con
la piel de una víctima desollada. La estatua había sido encontra da en una excavación arqueológica en El
Salvador. Véase Fowler, 1989.
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señaló que luego de la masacre un grupo de españoles viajó al sitio de Villa
Hermosa varios meses después:
“ Cuando llegaron al sitio de la villa y pueblo en el valle del río Olancho
encontraron el sitio del pueblo quemado y allí muchos huesos en el suelo, de
hombres muertos y también de caballos y sin sobrevivientes y toda la región en
armas contra los españoles. (17 CS 432)."
Oviedo, que trabajó muy duro para crear la leyenda negra d e Pedrarias,
aunque, cuando su cuello estaba en juego en 1528-9, se volvió contra su primo,
el gobernador en funciones López de Salcedo, y actuó como contador de Pedrarias
en el examen de López de Salcedo y su gobierno, puso en su Historia General
quizás el ejemplo supremo de la crueldad de Pedrarias, la matanza deportiva de
18 indios chontales en la plaza del pueblo de León Viejo en junio de 1528.
Pedrarias debe haber estado muy molesto porque él ordenó que a los indios se
les diera un palo para que se defendieran y luego cada uno debía ser atacado por
un perro matador de cachorros. Cuando el indio pensó que podía salvarle la vida,
se enviaron los perros asesinos adultos y mataron al indio y lo despedazaron. 9
Pero lo que menos se discute es la razón por la cual Pedrarias usó este método
tan cruel para matar indios.
Pedrarias creó la matanza deportiva de los jefes indios chontales porque los
indios chontales de un pueblo del norte habían hecho una comida con siete
españoles y sus caballos. Oviedo informó que Alonso de Peralta, el tesorero de la
corona de Salcedo, otro español llamado Zúñiga, dos criados, un hermano llamado
Baeza, seis o siete en total, fueron asesinados y comidos en el pueblo chontales
de Olocoton (3 Cronistas 442). 10 Por último, por lo general se omite un detalle
espantoso del relato de la matanza de los indios chontales por parte de Pedrarias.
Pedrarias estaba tan enojado que decretó que las partes del cuerpo de los 18
indios tuvieran que permanecer en la plaza del pueblo. Como los fusilamie ntos se
produjeron en junio, época de mucho calor en León Viejo, los españoles
empezaron a quejarse del hedor a carne y cuerpos podridos. Después de cuatro
días, Pedrarias cedió y dio permiso para que se limpiara la plaza. Cuando se
recolectaban las partes del cuerpo, los indígenas de los pueblos alrededor de León
Viejo cortaban trozos utilizables para cocinar, una especie de precursor espantoso
del baho.
Una revisión de los relatos contemporáneos de testigos oculares sobre la
actividad caníbal en el occidente de Nicaragua en el momento de la conquista
9

Ver en general, Varner y Varner.

10

Olocoton fue un pueblo que fue identificado por la Tasación de 1581 como pueblo
Chontales. Estaba ubicado al este y sur del actual Somotillo, donde a ún existe una comarca
llamada Olocoton u Ococoton.
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lleva a la conclusión incontrovertible de que el canibalismo fue practicado por
todos los principales grupos étnicos y que la carne de hombre se consumía no
solo por razones religioso-ceremoniales sino también porque sabía bien y era muy
valorado como alimento por la población.
Ahora se presenta el problema de cómo los historiadores y la historiografía
nicaragüenses han confrontado la evidencia de canibalismo mencionada
anteriormente. De todos los historiadores nacionales, sólo Jorge Eduardo Arellano
(1990, 1993) ha tratado este tema, y sólo entonces en uno o dos párrafos de
resumen de las entrevistas de Bobadilla. Aparte de eso, sólo hay silencio. La
cuestión de cómo manejar una sociedad que aprueba y practic a abiertamente el
canibalismo no es muy difícil de determinar, al menos dentro de la tradición
judeocristiana. Aparentemente, la prohibición de comer carne humana está tan
extendida y es tan universalmente comprendida que no se encuentra una
prohibición de comer carne humana ni en los 10 Mandamientos ni en el más
extenso libro de Levíticos. Y en los primeros códigos legales visigodos y españoles,
es decir, el Fuero Juzgo, Fuero Real, Las Siete Partidas y la Recopilación de las
Leyes Destos Reynos, hay poca mención de la prohibición del canibalismo porque
la práctica estaba bastante restringida o era tan universalmente entendida. Una
actividad humana tan repugnante y repugnante como para hacer innecesaria
cualquier restricción legal.
Un presagio del pensamiento medieval español sobre qué hacer ante el
canibalismo se encuentra en las instrucciones que el rey Fernando envió a
Pedrarias en 1513 para definir el contexto legal de la conquista de Panamá.
Fernando era un tipo viejo y duro que era tan astuto como cual quier monarca del
Renacimiento y puede haber sido un modelo para el Príncipe de Maquiavelo.
Fernando, en sus últimos años como rey de Aragón, dejaba claro su sentir sobre
el canibalismo en el artículo tercero:
Seccion 3.

Hay Que Pasar Hacia Darien, Y Una Vez Alli Hay Que Pasar A Toda Prisa
Para Ir A Las Islas Canibales, Que Son La Isla Fuerte, Buin, San Bernaldo, Santa
Cruz, Guira, Cartagena, Caramarico De Go; Que Los Habitantes Hayan De Ser
Tomados Por Esclavos Porque Comen Carne Humana, Y Por El Daño Y Pe rjuicio
Que Han Hecho A Nuestro Pueblo, Y Por El Daño Y Perjuicio Que Hacen A Los
Indios De Las Otras Islas, Y A Los Otros Vasallos , Ya La Gente De Estos Reinos,
Los Hemos Enviado A Poblar Esos Lugares, Y Para Lograr Esto Haz Lo Que Tienes
Que Hacer; Requerimos Que Obligen A Estos Indios A Dar Obediencia A La Iglesia
Católica Y Ser Nuestros Vasallos, Y Si Guste O No Usted Los Ha De Llevar En Un
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Nave A La Hispaniola Y Entregarlos A Miguel De Pasamonte, Nuestro Tesorero Y
Otros Funcionarios De Nuestra Corona Para Que Los Vendan En Esclavitud; Y
Tomar La Misma Nave De Vuelta A Castilla De Oro, Y En Todos Los Lugares Por
Donde Paséis, Especialmente En Cualquiera De Las Costas Por Donde
Desembarqueis, Hay Que Tener Extrema Precaución De Que Nunca, De Ninguna
Manera, Hagais Daño A Los Indios De Cualquier Manera, Y Se Ordena Tratar A Los
Indios De Forma Que No Se Escandalezen Ni Se Amotinen Por Causa De Los
Cristianos, Y Ante Esto Debeis Ser Cortes Con Los Indios Y Darles Buen Trato
Porque Es Nuestra Nueva Política Que A Partir De Ahora Ustedes Son Para
Comunicarles Y Enseñarles Sobre La Religión Católica, Que Es Nuestra Meta
Principal En Como Deseamos Que Se Traten A Los Indígenas. (1 CS 43, 1513)
La solución del rey Fernando fue simple: destruir la sociedad caníba l
vendiendo a todos los miembros de la sociedad como esclavos. Esta solución,
probablemente respaldada por toda la tradición judeocristiana, puede ser algo
preocupante para aquellos que más apoyan a los grupos e instituciones indígenas.
Ha habido poca discusión sobre esto, y más silencio. Una práctica probablemente
más común es no fijarse demasiado en la práctica actual del canibalismo y
condenar la destrucción de las culturas indígenas con la llegada de los españoles.
Gran parte de las discusiones recientes que tuvieron lugar en el 500 aniversario
del descubrimiento de las Américas tuvo que ver, al menos implícitamente, con la
gran crítica que los españoles, ya sea por accidente o deliberadamente, destruyó
un universo precolombino de alguna manera prístino e introdujo los males del
Viejo Mundo, o tal vez el Pecado Original, en las Américas. Pero esto casi siempre
se hace con la vista gorda frente a la realidad específica del canibalismo
precolombino. El argumento toma un giro inquietante que no deja una resp uesta
fácil.
Los doctrinarios hispanófilos afirman que el mayor acto desde la invención
del cristianismo fue la conquista de las Américas. Quizá uno de los ejemplos más
claros de esta corriente de pensamiento, o al menos de ideología, se encuentre
en la biografía de Pedrarias Dávila, escrita por Pablo Álvarez Rubiano y publicada
en Madrid en 1944. Evidentemente de casta de pensamiento franquista, Álvarez
Rubiano escribió: al justificar la conquista:

"...Hispanoamericanos del talento de Anzoátegui, Pablo Antonio Cuadra,
Alfonso Juneo, y otros, escriben las más profundas elegías de los esfuerzos
colonizadores de España, madre fecunda de los hombres reales y de los cristianos,
autora de los más perfectos de los procesos de colonización que ha producido la
historia, y en libros y revistas, en libros de texto y artículos periodísticos, reclaman
el retorno del verdadero espíritu español, que de los encomenderos y virreyes de
las Indias, y gozan de la luz del sol español... y nadie de espíritu sereno y científico
puede repetir en sus libros las acostumbradas calumnias que infamemente decían
las fuentes extranjeras del pasado. La obra de Maeztu, “En Defensa de la
Hispanidad”, no es sólo la aspiración de un gran patriota, sino la idea, claramente
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expresada en la historia objetiva de la empresa más maravillosa que el mundo
haya visto jamás.” (Álvarez Rubiano 389).
Claramente, Álvarez Rubiano no padecería ningún complejo de inferioridad
sobre la historia de la conquista española de las Américas. 11
No cabe duda de que los españoles erradicaron el canibalismo, aunque tomó
mucho más tiempo de lo que generalmente se admite: Incer informa que hasta
1692 hubo informes de indios que cometieron algún tipo de canibalismo en Sébaco
(Incer 272). Más difícil de determinar es si los españoles de la primera Nicaragua
hicieron un intento sistemático de erradicar el mal del canibalismo. Como era de
esperar, no hay informes de redadas para erradicar el canibalismo, o de caciques
y cocineros indios que hayan sido ejecutados por canibalismo. La evidencia de tal
actividad simplemente no existe. Lo que sí existe es el clamor de los vecinos hacia
1530 de que eran encomenderos sin encomiendas, es decir que los indios con los
que antes contaban para trabajo y tributo habían desaparecido. Castañeda se
quejó de que la encomienda que le asignó Pedrarias, el pueblo y galpones de
Mistega, situados por El Realejo, no tenía suficiente número de indios para un
personaje tan importante como él y era patata pequeña. Tenemos una historia
notablemente completa de la encomienda de Mistega, sus galpones y poblaciones
indígenas multiétnicas por la codicia y el ultraje de Castañeda. Y los vecinos que
poseían encomiendas de indios que vivían en las islas del Golfo de Fonseca se
quejaron de manera similar de que necesitaban que se les asignaran nuevas
encomiendas que tuvieran algunos indios en ellas. No creo que a los vecinos les
11

Para ser justos con Álvarez Rubiano, el texto de su trabajo sobre Pedrarias es un
trabajo profesional de escribir historia, con muy pocos panegíricos chiflados, excepto por el
pasaje citado del texto. Su mentor, el Marqués de Lozoya, en cambio, al escribir la biografía de
Rodrigo de Contreras (Madrid, 1920), utilizó muchas fuentes coloniales para crear una ficción
verdaderamente deshonesta disfrazada de historia sobre una de las piezas auténticas del ser
humano. alcantarillado en la historia de Nicaragua. Escribiendo en el período del brebaje
embriagador que era la política interna española, justo antes de que el hombre fuerte español,
el general Primo de Rivera, llegara al poder en 1923, Lozoya habría si do mucho más honesto al
haber escrito sobre las tendencias falangistas del buen general, su gobierno, y especialmente
su muerte en París poco después de que renunció al poder más tarde en 1930. Eso habría sido
una historia interesante, pero no tan perfecta , de la esencia de la Hispanidad a principios del
siglo XX. Ver en general, Preston, 1994, quien comparó al general Primo de Rivera con un Falstaff
humorístico. Asimismo, el tema de los movimientos abiertamente falangistas o fascistas en la
Nicaragua de los años 30 es otro tema tabú que ningún historiador nicaragüense ha tocado. Pero
los Camisas Azules estuvieron activos en Nicaragua, al menos en 1936. Sólo el estadounidense
Knut Walter, en su obra sobre Somoza García, dedicó dos párrafos a este tema. Y en él Somoza
García, de todas las personas, aparece como el dictador de orientación democrática quejándose
de algunos jóvenes miembros del Congreso que supuestamente abrazaron sentimientos
fascistas. Véase Walter, 100.
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importara un bledo lo que los indios se hacían a sí mismos mientras hubiera
suficientes indios disponibles para trabajar y producir tributo.
De manera similar, como he argumentado previamente (Werner 2000b), la
gran despoblación de indios en el oeste de Nicaragua, probablemente casi
completa en 1535, no tuvo nada que ver con españoles indignados moralmente
que destruyeron los cuatro grupos indígenas principales porque estaban
horrorizados por el canibalismo. La desaparición de los indios tampoco tuvo que
ver con la exportación masiva de indios como esclavos, a pesar de las
teorizaciones de MacLeod, Newson y Las Casas. Tuvo que ver con olas masivas
de enfermedades epidémicas que provocaron el colapso del tejido de las
sociedades indias porque más del 90% de los indios se extinguieron. Aunque los
españoles introdujeron enfermedades epidémicas en Nicaragua sin querer, no hay
absolutamente ninguna prueba de que tuvieran la intención de que la población
indígena disminuyera por alguna razón, sino que deseaban ardientemente que
hubiera suficientes indígenas para atenderlos a todos indefinidamente. 12 Y no creo
que pensaran en lo que comían los indios. No se puede culpar a los españoles, a
pesar de sus métodos toscos, por haberse propuesto explícitamente destruir las
sociedades indígenas y sus instituciones, incluido el canibalismo, en el occidente
de Nicaragua. Lo hicieron completamente por accidente.
Por último, hay un aspecto perturbador en toda la discusión sobre la validez
e integridad de las sociedades nativas frente a la tradición judeocristiana hispana.
El rey Fernando a lo mejor llegó correctamente a la conclusión, mencionada
anteriormente, de que las sociedades caníbales deben ser destruidas por razones
de decencia humana básica. Después de todo, el principio cristiano básico de la
santidad de toda vida humana se vuelve completamente irrelevante si se permite
el canibalismo: se quita una vida humana no por algún acto injusto, ultrajante y
odioso del asesino, sino simplemente porque quiere comer la víctima. No tiene
nada que ver con resentimientos.
El aspecto inquietante tiene más que ver con la relación y la integración de
la institución del canibalismo en la sociedad india en general. Al comienzo de la
conquista en 1522, que se completó en el centro-oeste de Nicaragua alrededor de
1528, los cuatro grupos indígenas principales comprendían unas 700.000
personas. Aunque hubo guerras intermitentes, todos los grupos eran
12

La proposición de que los indios desaparecieron del occidente de Nicaragua porque se
exportaron en gran número -Las Casas nos da la cifra de 500 000- es una de esas viejas vacas
sagradas que suena bien en teoría y cuando se examina de cerca resulta ser más tontería. Si el
capítulo sobre Despoblación India no es suficiente, se debe consultar Werner 2001. En resumidas
cuentas, no había suficientes barcos transoceánicos disponibles para exportar esclavos en las
cantidades que la sabiduría convencional postula como expuestas desde Nicaragua. Este e s
quizás otro ejemplo de especulación teórica y árida que toma el lugar de la prueba de la realidad.
Para algunos, la realidad es enemiga de la teoría social.
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autosuficientes y los chorotegas eran los maestros de la producción artesanal de
fibras vegetales. Los nahuas, al menos, produjeron excedentes agrícolas y
acumularon esos excedentes para épocas de bajos rendimientos agrícolas. Se
puede argumentar con fuerza que la producción agrícola y los patrones de uso de
la tierra eran muy eficientes y que los españoles nunca pudieron acercarse ni
siquiera a la capacidad de los indígenas precolombinos para producir granos
básicos por unidad de área. De hecho, la población de Nicaragua, que en 1548
ascendía a 42.000 indios y en 1581 a menos de 30.000 indios, no recuperó los
niveles precolombinos hasta principios del siglo XX. Completamente paganos, los
cuatro grupos indígenas tenían una cosmología religiosa desarrollada, con al
menos tres de los grupos, los nahuas, chorotegas y maribios, basando su
cosmología en recombinaciones de tradiciones religiosas mesoamericanas. 13 En
resumen, los principales grupos indígenas del occidente de Nicaragua tenían
sociedades que en cierto sentido funcionaban, al menos en el sentido grupal, si
no en el sentido individual y moderno de valoración de los derechos humanos. Al
final, la cuestión de la conquista justa y la eliminación de las repugnantes
actividades culturales se vuelve ambigua. La simple visión de quiénes eran los
buenos y quiénes los malos —una concepción caricaturesca de la historia
colonial— se ve obsesionada por demasiados hechos.
SOBRE LA REVOLUCIÓN
El 2 de enero de 1971 estaba caminando frente a mi club nocturno favorito,
el antiguo Adlon Club, después de recoger mi correo en la o ficina principal de
correos de Managua. En la acera noté un par de papeles que volaban y tomé uno
de ellos. Era el Discurso Anual de Carlos Fonseca al Pueblo de Nicaragua, escrito,
según recuerdo, desde La Habana. Leí el folleto y concluí, a mi corta edad, que
fue escrito por un marxista-leninista de estilo soviético bastante convencional que
deseaba ardientemente convertir a Nicaragua en un estado socialista basado en
el modelo de la Unión Soviética. Esa fue mi conclusión hace 30 años y sigue siendo
mi conclusión sobre el pensamiento de Fonseca, y el pensamiento imperante del
Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Esto tomó poca sofisticación política
en mi parte y fue, en palabras de mi antiguo colega, el Dr. Danny Graham, "una
obviedad".
13

El cuarto grupo, los chontales, tendían a comerse a todos los españoles que
encontraban, por lo que aparentemente los españoles nunca registraron información sobre su
religión.
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Lo que siempre ha sido un misterio para mí es cómo alguien con un
nanogramo de perspicacia política podría confundir el pensamiento de Carlos y
del Frente con cualquier otra cosa. Pero tal vez en esta tierra de abultados
papayas, mangos y piñas, picos volcánicos que sobresalen y profundas fallas y
grietas, la verdad puede ser perseguida a lo largo de muchos caminos diferentes
y mutuamente excluyentes. Así es con la política de la Revolución y de la Guerra
de los Contras, y la historiografía de esos eventos.
En el momento en que cayó Somoza, en julio de 1979, casi todos sus
antiguos partidarios políticos estaban felices de verlo partir y esperaban lo mejor
en la revolución. Y cuando se formó la junta revolucionaria, había nombres que
la gente reconocía, como Violeta Chamorro, y otros nombres, como Daniel Ortega,
que eran casi completamente desconocidos para la población. Pero el nombre de
Ortega era conocido por muchos de los intelectuales que habían estado apoyando
encubiertamente al Frente. Por ejemplo, Ricardo Pasos, me dijo una vez que
conoció al Dr. Francisco Fiallos, ex embajador sandinista en los Estados Unidos y
luego hombre de confianza del líder guerrillero de la Contra, Edén Pastora, en la
década de 1980, cuando ambos estaban incorporados a una célula encubie rta
frentista. La década de 1970 fue realmente emocionante entre los jóvenes
profesionales de Managua.
La historiografía del crecimiento del Movimiento Sandinista, la Revolución
de 1979 y la Guerra de los Contras es bastante difícil de entender porque hay muy
poco escrito en español y mucho de lo que está escrito en inglés fue escrito por
admiradores profesores universitarios que parecen han dejado toda su capacidad
de pensamiento crítico en la frontera cuando cruzaron a Nicaragua. Por ejemplo,
en 1988 estuve en una reunión que incluía a algunos de los comandantes
sandinistas de segundo nivel, llamados cariñosamente "comanches". Al comentar
sobre la facilidad con la que los sandinistas podían movilizar a clérigos,
académicos, delegaciones visitantes, etc. estadounidenses, para hacer
proclamaciones conmovedoras a la prensa sobre los males del imperialismo
estadounidense y manifestarse frente a la embajada estadounidense todos los
jueves por la mañana, uno de los las esposas de un comanche me dijeron que los
académicos en general, especialmente los que tenían doctorados, eran bastante
crédulos y fáciles de guiar políticamente; los más crédulos y políticamente
estúpidos de todos fueron los académicos estadounidenses. Sus puntos de vista
fueron confirmados repetidamente mientras observaba al entonces vicepresidente
Sergio Ramírez trabajar con multitudes de delegaciones estadounidenses que
llegaron a Nicaragua para ver la verdad sobre la agresión estadounidense. Ramírez
seguramente tiene facilidad de palabra y siempre me sorprendió la efectividad de
su suave masaje. Podía acertar al mismo tiempo en casi todas las palabras de
moda estadounidenses relacionadas con la culpa en unos 20 minutos y hacer que
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la multitud de visitantes clamara por más. 14 No creo que ninguna de esas
delegaciones visitantes haya incluido nunca entrevistas en profundidad con Lenin
Cerna sobre sus técnicas de interrogatorio ni recorridos por El Chipote. La verdad
sobre Nicaragua siempre ha sido esquiva y selectiva para los visitantes,
especialmente para aquellos que toman las cosas al pie de la letra y no conocen
el verdadero significado cultural de la Güegüense y la menos sutil Guatusa.
Por lo tanto, cuando comencé a contemplar cómo discutir la historiografía
de los acontecimientos modernos en Nicaragua, encontré que había relativamente
pocas obras que serían adecuadas para incluir en este ensayo. Dos son de mis
compañeros académicos, ambos nicaragüenses, pero ambos ciudadanos
estadounidenses naturalizados. Otros son de periodistas estadounidenses que
cubrieron Nicaragua durante este tiempo turbulento. Por último, el trabajo de
Anastasio Somoza Debayle, escrito por el mismo Beelzebub, mere ce
consideración, especialmente en cuanto a sus observaciones sobre la orientación
política del cardenal Ovando y Bravo, su relato de las acciones poco heroicas de
la administración Carter para sacarlo de su cargo, y su último testamento político
a sus compatriotas criollos.
Quizás el mejor lugar para comenzar es con el libro que el Cuerpo de Paz
usó a principios de la década de 1990 para educar a sus nuevos miembros sobre
la realidad de la política nicaragüense reciente, Sangre de hermanos de Stephen
O. Kinser. Corresponsal del New York Times durante gran parte de la guerra de la
Contra, Kinser fue quizás el más honesto al afirmar desde el principio que no sabía
nada de Nicaragua. También era evidente por sus despachos y discursos que no
dominaba del todo el dialecto nicaragüense del castellano. No importa, podía
escribir bien y su libro es quizás el más legible de todos los libros de "Nicaragua"
que se publicaron en inglés. Probablemente por eso a los directores del Cuerpo
de Paz en Managua les gustaba usar su libro para su gente nueva. Seguramente
no fue por su agudeza política.
El trabajo de Kinser, que comienza con la llegada al poder de los sandinistas
y termina con los acuerdos de Sapoa de 1988, es un trabajo compuesto en gran
14

"Si Ramírez hubiera representado que los sandinistas eran marxistas -leninistas
doctrinarios con asesores económicos búlgaros que estaban trabajando a toda velocidad para
recrear una economía de estilo soviético y un sistema político estalinista en Nicaragua, y que
estaban ayudando continuamente al FMLN, yo tendría diferentes sentimientos sobre la calidad
de sus discursos. Tal como estaban las cosas, sus exposiciones repres entaban para mí nada más
que una elegía al Hada de los Dientes. Siempre me he preguntado qué dijo a las delegaciones
del Bloque del Este.
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parte en los cafés en medio de conversaciones con los muchos grupos políticos
que se podían encontrar en esos cafés, muchos alrededor de grandes grupos de
hospedajes extranjeros encontrados en Bolonia, al oeste del Hotel
Intercontinental. Kinser identifica como sus mentores polític os a Emilio Álvarez
Montalván, reconocido analista político y luego Canciller de la República, y a
Sergio Ramírez, uno de los novelistas más conocidos de Nicaragua (a quien
también le gusta mezclar la historia con la ficción, con resultados variables), qui en
fuera entonces Daniel Vicepresidente de Ortega (desde entonces ha renunciado a
la política después de romper con Ortega en la década de 1990). A partir de esas
muchas conversaciones, Kinser desarrolló su propia visión de las relaciones entre
Estados Unidos y Nicaragua, que difería muy poco de la visión sandinista de esas
relaciones. Obtuvo información geográfica e histórica de Ephraim Squier y viajó
un poco por todo el país. Su trabajo es más un cuaderno de viaje que una pieza
seria de periodismo de investigación. Y en asuntos como los aspectos militares de
la Guerra de los Contras, parece no tener idea de lo que sucedió o, si la tuvo,
nunca escribió sobre eso.
Varios ejemplos vienen a la mente. Su tesis general es que los Contras eran
solo un ejército títere formado por viejos Guardias fascistas y mercenarios a
quienes se les pagaba para luchar. No parece haber hablado nunca en serio con
los campesinos del norte de Nicaragua que formaban la mayor parte del Ejército
de la Contra. La batalla de Ocotal, donde la Contra encontró su primera derrota;
el corte de la carretera Panamericana en La Trinidad y la voladura del puente allí;
el ataque efectivo a las minas de oro en la Navidad de 1987; el corte cercano del
camino a Rama; la emboscada en Cuapa; la toma de San Rafael del Norte para
pernoctar de los Contras; la neutralización efectiva de los helicópteros MI 24
soviéticos con ametralladoras pesadas y misiles portátiles, todos eran asuntos que
Kinser ignora. Incluso ignora los grandes éxitos de contraintelige ncia del agente
sandinista, "El Pez", Pedro Espinosa Sánchez.
En materia de la economía sandinista, da algunas precisiones de su
debilidad, citando a Francisco Mayorga, de todos los pueblos (Kinser, 379 -380).
Pero ignora a los suyos datos, concluyendo que lo que hicieron los sandinistas a
la economía nicaragüense fue laudatorio:

"... Los sandinistas podían reclamar éxitos trascendentales. El más profundo
fue su destrucción del régimen de Somoza y la estructura política/económica que
lo sustentaba. Solo comparando la historia de Nicaragua en la década de 1980
con la de los países vecinos fue posible apreciar el alcance de ese éxito". (Kinser
393).
Incluso los sandinistas reconocen ahora que su estilo crackerjacks (como
salido de una caja de "Crackerjacks") las políticas económicas búlgaras habrían
destruido la vibrante economía nicaragüense de la década de 1970, incluso sin la
ayuda de los Estados Unidos. Y la comparación de dónde estaba Nicaragua en
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1979, con otras economías centroamericanas, como la de Costa Rica, con dónde
está la economía en este momento, en comparación con la de Costa Rica, deja
muy claro que Kinser simplemente no sabe lo que él está escribiendo sobre. El
verdadero valor del trabajo de Kinser es probablemente darle al lector
completamente desinformado una especie de diario de actualidad de los años de
guerra en Managua. Su libro contiene muchos nombres y anécdotas y puede ser
útil si uno lee otras fuentes. Al tratar de apilar una mezcla de anécdotas con algún
tipo de información informal para "probar" la esencia de los años sandinistas,
Kinser apila las cosas cada vez más y no prueba nada. Solo, es un ejemplo de una
supuesta historia con una agenda no tan bien escondida. Debería haberlo sabido
mejor y no haber creído tan rápido en el Hada de los Dientes.
Por el contrario, Revolution In the Family de Shirley Christian es una obra
realista que merece una consideración mucho más seria. Como reportero del
Christian Science Monitor en Managua durante los primeros cinco años del
régimen sandinista, Christian pareció comprender rápidamente los elementos
esenciales del gobierno sandinista y las principales personalidades involucradas.
Su historia de Nicaragua hasta la revolución de 1979 es de primera. Y apreció
desde el principio la diferencia esencial entre los políticos que estaban
comprometidos con algún tipo de cambio democrático y los que estaban
totalmente comprometidos con el marxismo-leninismo, una distinción que Kinser
parece nunca haber sido capaz de discernir. Además, su poli
El análisis gráfico de la evolución de las distintas facciones políticas que se
formaron cuando Somoza empezó a tambalearse y luego de los nuevos operativos
políticos que aparecieron en escena cuando triunfaron los sandinistas, es
magistral. Su penetrante análisis de las mentalidades completamente diferentes
de Violeta Chamorro, quien decidió quedarse y competir con los sandinistas de
manera democrática, y de Omar Cabezas, un estalinista clásico que escribió un
libro popular entre los inteligentes, es un paradigma de los dos. orientaciones
políticas muy diferentes que competían por el poder en aquellos tiempos
apasionantes. Si sólo se lee un libro para un análisis de la política de los años
setenta y El libro de Cabeza, traducido al inglés como Fire From The Mountain ,
Crown Publisher, Inc, New York, 1985, se convirtió en lectura obligada para
muchas delegaciones solidarias estadounidenses que visitaron Managua. Era
bastante común ver grupos de clérigos estadounidenses agarrando el libro
mientras escuchaban los discursos de Sergio Ramírez. Sólo Christian parece haber
percibido cuál era el núcleo del pensamiento de Cabeza s a principios de los 80 en
Nicaragua, este es el libro. Christian nunca creyó en el Hada de los Dientes.
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With the Contra, de Christopher Dickey, por el contrario, no es más que una
emoción barata. Hijo del escritor James Dickey, estuvo unos años en Nicaragua
para Newsweek. Nunca entendió realmente el panorama político y detestaba a los
Contras. Su principal reclamo a la fama fue haber entrado a Nicaragua con una
banda de asesinos Contras liderados por el Comandante Suicida, Pedro Pablo
Ortiz, documentar algunos de los horrores de la guerra y luego regresar
rápidamente al Hotel Mayaland en Tegucigalpa. Suicida, un ex Guardia que escapó
de San Juan del Sur al final del régimen de Somoza, fue el primer líder guerrillero
Contra exitoso en Nicaragua. También tenía pocos escrúpulos en disparar a los
campesinos cuando le apetecía, y pronto se convirtió, a principios de 1983, en el
señor de la guerra con el ejército guerrillero más grande del norte de Nicaragua.
Parecía obsesionado con la captura de Jalapa y realizó varios ataques frontales,
que fueron derrotados por las armas pesadas sandinistas. Tampoco seguía muy
bien las órdenes y probablemente estaba malversando dinero de su nómina.
También se rodeó de psicópatas como el Comandante Krill, que mataba a sus
propios hombres por diversión. Cuando se publicó la historia de Dickey, resultó
ser una vergüenza para el FDN (como se llamaba entonces a los Contras). Ortiz
fue invitado a Honduras, encarcelado y ejecutado por asesinato. Dickey identificó
la imagen de Ortiz como el microcosmos de los Contras, haciendo que todos los
Contras parecieran locos homicidas. Durante los meses posteriores, las columnas
de Dickey mencionaron a Ortiz como si fuera un verdadero ícono de la brutalidad
de la Contra. Pero la totalidad del libro de Dickey fue su breve viaje a Nicaragua.
Es una obra liviana para ser leída con ironía y sin mucho significado más allá de
sus portadas.
Somoza celebra su último testamento político en la sorprendentemente
buena Nicaragua Betrayed . De una manera extraña similar a la guerra en
Nicaragua de William Walker, Somoza dice una sorprendente can tidad de verdad,
mezclada con escandalosas erecciones, como la acusación de que el cardenal,
entonces obispo, Obando y Bravo, era un operativo comunista y sandinista. Junto
con Christian, Somoza es una buena fuente para comprender algunos momentos
decisivos de la década de 1970 que llevaron al triunfo de los sandinistas en 1979.
Por ejemplo, desde la debacle de Pablo Buitrago en 1969 hasta el ataque a la casa
de Cherna Castillo el 18 de diciembre de 1974, los sandinistas estuvieron en gran
parte inactivos en Nicaragua, al menos en la superficie. Daniel Ortega estuvo en
la cárcel, donde escribió el poema olvidable. "Nunca conocí Managua cuando las
minifaldas estaban de moda". Sus secuaces Lenin Cerna y Bayardo Arce estuvieron
presos con él en Tipitapa. Carlos Fonseca fue juzgado por delitos en Costa Rica.
Le dieron una sentencia de 18 años. Humberto Ortega se abrió paso a tiros en la
prisión y lo rescató. Ortega recibió un disparo en el brazo y desde entonces nunca
ha podido lanzar una pelota de béisbol. Futuras luminarias gubernamentales como
Tony Ibarra y Chicón Rosales se unieron al Frente y supuestamente se
engancharon con la OLP, y posteriormente fueron capturados por el Mossad. Ha
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habido cierta sospecha de que el evento cambió su visión del mundo, quizás de
forma encubierta. Muchos intelectuales jóvenes, incluido Oscar René Vargas, mi
colega de la Academia Nicaragüense de Geografía e Historia, como muchos
intelectuales progresistas, tendían a gravitar hacia La Habana y Carlos Fonseca,
o hacia el Chile de Allende. En algún momento, Joaquín Cuadra, a quien por poco
no tuve como estudiante en mi clase de estudios sociales de noveno grado en la
vieja Escuela Americana, y Javier Carrión, fueron reclutados por el Frente.
Los primeros años de la década de 1970 fueron una época en que el Frente
estaba sub rosa y en que la comedia política principal era el célebre kupia -kumi
entre el conservador Fernando Agüero y Somoza. La frase fue acuñada por Pedro
Joaquín Chamorro a partir de una frase miskita que tenía leves con notaciones
sexuales, significando no dos cuerpos, un corazón. Somoza necesitaba establecer
una convención constitucional para enmendar la constitución para poder
postularse nuevamente para presidente. Agüero sabía que si aceptaba una
reforma constitucional podría obtener "recursos" y cierta medida de poder para
su Partido Conservador. Entonces Somoza y Agüero hicieron juntos "kupia -kumi".
Somoza es bastante honesto en su relato de ese pacto, e incluso relata que nunca
pudo soportar a Agüero y que en cuanto pudo lo echó del gobierno de reforma
constitucional.
Esa luna de miel política para Nicaragua, si esa es la frase acostumbrada,
llegó a su fin cuando un grupo de ataque muy bien entrenado se abrió paso a
tiros en la casa de Cherna Castillo en Los Robles, mató a Cherna y tomó como
rehén a un grupo muy valioso de rehenes. Ese fue el comienzo del impulso
sandinista para derrotar al régimen de Somoza e instalar un régimen marxista leninista al estilo soviético en Nicaragua. En esto, Somoza dice algo de verdad,
aunque omite algunos detalles desagradables, como el funcionamiento de sus
muchachos de inteligencia, incluido el coronel Ricardo Lau, el maestro de los
cables de 220 voltios y la tortura del agua. Y, Somoza acusa repetidamente al
obispo Obando y Bravo de ser un operativo sandinista, un cargo que Tomás Borge
aún debe encontrar irónicamente divertido.
El siguiente momento definitorio en la historia de Nicaragua que Somoza
trata en detalle es el viaje a Nicaragua en diciembre de 1978 del embajador
estadounidense Bowles para sacar a Somoza de Nicaragua. Somoza tuvo la
presencia de ánimo para grabar sus conversaciones con Bowles, como lo hizo más
tarde con el embajador Pezzullo, y, para darle a Beelzebub su merecido, la
administración Carter realmente estaba tratando de hacer que Somoza se fuera
por cualquier medio, incluso diciendo mentiras, algo que el presidente Carter
prometió que nunca lo haría.
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Emilio Álvarez Montalván, quien habló repetidamente con Bowles y era un
conocido enemigo político de Somoza, me dijo que él y otros le dejaron muy claro
a Bowles que esta sería la última vez para deshacerse de Somoza antes de que el
Frente se hiciera cargo de la revolución y lo girara a la izquierda.
Desafortunadamente, como era característico de muchos de los ejercic ios de real
política del presidente Carter, no comprometió suficientes recursos ni actuó lo
suficientemente despiadado, para lograr sus objetivos". Somoza se quedó por el
momento, y el Frente ganó al final, como había predicho el viejo Emilio. Bowles
para hacerlo renunciar. Aquí Beelzebub dice la verdad.
También dice la verdad al describir los arreglos a medias hechos en julio de
1979 que llevaron a su renuncia. De nuevo, imprime transcripciones de las cintas.
El gobierno de Carter parece inepto y prevaricador en casi todos los casos. Al final
la comedia baja del presidente Urcuyo duró 48 horas y el Frente llegó al poder el
19 de julio de 1979.
Los principales problemas de veracidad de Somoza tienen que ver con sus
representaciones de su propio gobierno y su incapacidad para comprender lo que
realmente estaba sucediendo en Nicaragua a fines de la década de 1970. Viví en
la Nicaragua de Somoza y no se parecía en nada a una democracia, a pesar de
las declaraciones serviles del difunto presidente. Fue, en las dé cadas de 1960 y
1970, un milagro económico junto con un sistema político desastroso, atrofiado e
increíblemente corrupto que fue atendido de cerca por lameculos suplicantes,
lamebotas y Glose a embajadores estadounidenses sin cerebro y agregados
políticos de embajadas de tercera categoría. Ese sistema favoreció mucho a los
aliados políticos y económicos de los Somoza, e incluso a sus enemigos políticos.
Pero nunca pudo crear ningún tipo de mecanismo de supervivencia una vez que
la pieza clave de la persona de Somoza se subió a un helicóptero y salió de
Managua. Ese es el elemento del libro de Somoza que debe entenderse antes de
comenzar a defender la venerada memoria del difunto dictador. No era, tanto
como Pedro de los Ríos o Rodrigo de Contreras, un caballero cristiano.
Si uno puede escapar de las restricciones del liberalismo y académico
estadounidense políticamente correcto sobre no querer estudiar lo que realmente
sucede en una guerra, a diferencia de lo que simboliza una guerra . Todos tenían
su propio gringo de Glenn Garvin está muy por encima de todos los demás. el
trabajo definitivo sobre la Guerra de los Contras. Garvin fue corresponsal del
Washington Times en Managua desde 1983 hasta que fue arrestado y era obvio
que ni el presidente Carter ni su principal asesor de política exterior, Zbiegniew
Brezezinski, se tomaron en serio ninguna de las artes políticas de Otto von
Bismarck.
Una breve anécdota ilustra este problema. En 1970 fui contratado por las
tardes por el Instituto Pedagógico de Varones, ubicado en la Avenida Roosevelt,
justo al otro lado de la calle del Hormiguero, la cárcel de la ciudad, para enseñar
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inglés como segundo idioma. Después de clase, solía caminar hasta el Gran Hotel
y tomar una cerveza en el Rumor Room Bar, que era el abrevadero para muchos
estadounidenses, incluidos algunos de los jóvenes de la embajada
estadounidense. Escuché una historia interesante que relacioné con uno de los
adjunta en la embajada. Otro amigo trabajaba en el Banco de Londres y Montreal,
también en la Avenida Roosevelt. Me informó que su banco había estado muy
ocupado emitiendo montañas de cheques de viajero a nombre de Somoza
Debayle. Acababa de recibir una porción de ayuda exterior estadounidense, y la
cambiaba por cheques de viajero, por millones, y luego se llevaba los cheques de
viajero, en maletas, a Nueva York, donde se depositaban en su cuenta bancaria
privada. Como joven contribuyente indignado, le conté esta información a un
conocido de la embajada. Al principio, juró que Somoza nunca haría tal cosa,
aunque dudo que él creyera sus palabras. Y luego proclamó, con un toque de
arrogancia y una sonrisa muy cómplice, que el gobierno estadounidense no podía
meterse en los asuntos internos de un país extranjero. Con eso tomé un trago
doble de whisky y sonreí ante la calidad de los diplomáticos estadounidenses en
Managua en esos días expulsado del país por los sandinistas en 1989. Solo él
escribió con autoridad sobre la Guerra de los Contras, con todas sus verrugas.
Christian nunca se centró realmente en el aspecto militar de la guerra e hizo un
excelente trabajo de análisis político. Dickey escribió sobre personajes de dibujos
animados y lo llamó periodismo. Kinser estaba limitado en el sentido de que no
sabía lo que estaba mirando cuando lo miró, por lo que s u trabajo es
prácticamente inútil para comprender lo que realmente sucedió en la Guerra de
los Contras.
En gran parte lo que realmente pasó en la guerra fue un secreto de Estado
que nunca se difundió en Nicaragua en los años 80 por la censura sandinista, y
luego nunca se difundió en los años 90 porque en parte todos querían olvidarlo,
y el gobierno Chamorro, particularmente en la persona del yerno de Chamorro, el
Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, no estaba tan interesado en relatar
algunas de sus pifias al tratar de jugar al Directorio de la Contra y luego, a partir
de los chapuceros acuerdos de Toncontin, tratar con un gran grupo campesino.
Ejército. Además, la gran mayoría de los administradores gubernamentales del
gobierno de Chamorro habían pasado algunos o todos los años de la guerra fuera
de Nicaragua y no tenían forma de averiguar qué sucedió realmente. Y, los criollos
que estuvieron directamente involucrados con el ejército de la Contra en parte o
en toda la década de 1980, algunos de los cuales eran sandinistas apóstatas,
como se analiza más adelante, no tenían absolutamente ningún interés entonces,
y todavía no tienen absolutamente ningún interés, en decir nada sobre la Guerra
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de los Contras o su participación. Esto es lo que hace que el trabajo de Garvin
sea tan valioso.
Garvin se tomó el tiempo de cubrir la guerra tanto desde Managua como
desde Honduras, y es la única fuente no clasificada que conozco que brinda una
narrativa bastante completa de la Guerra de los Contras, desde los primero s
ataques asesinos del comandante Suicida hasta los éxitos militares en Las Minas.
y Muelle de los Bueyes en el camino a Rama en 1987, a la debacle estratégica de
los Acuerdos de Sapoa en abril de 1988. Desde la época de El Suicida hasta 1985,
Garvin describe la destreza militar de la Contra muy limitada al depender de Emilio
Echaverry como su principal estratega. Era un ex mayor de la GN que había
asistido a la Academia Militar Argentina y era un antiguo compañero de clase del
presidente hondureño Álvarez, quien también asistió a la Academia. Otro
colaborador de las operaciones militares a medias fue el agente de la CIA Ray
Doty, quien insistió en garabatear los detalles y arruinó casi todo lo que tocó. Dos
ejemplos bastan. Una de las grandes ideas de Echeverry fue atacar Ocotal en
septiembre de 1983 en la llamada Operación Maratón. Creó una telaraña etérea
de interconexiones logísticas que nunca funcionaría. El ataque, por supuesto,
fracasó, con pérdidas sustanciales de vidas en ambos lados y con varios bar rios
de Ocotal bastante bien baleados". El directorio dela contra eran ladrones y
establecieron su propia cadena de mando.
“Alejandro Ortega, comandante Javier, me dijo que esa fue la primera
batalla en la que participó y que estuvo todo el tiempo asustado y vio algo de
sangre. Hizo esto en Banco Grande, un importante punto de partida de la Contra
en el lado hondureño del río Coco, a un día de viaje río abajo desde Wiwilí.'
Enrique Bermúdez se enteró del complot y averiguó por la CIA en Tegucigalpa que
Washington no tenía parte en este intento de golpe. Bermúdez llevó a cabo su
propio golpe y Doty y sus agentes quedaron rápidamente fuera de la guerra. Poco
después de eso, la carrera militar de la Contra de Echaverry se detuvo cuando su
protector, el general Álvarez, fue derrocado en un golpe de estado por sus propios
oficiales. Echaverry, quien se había convertido en un lastre para el gobierno
hondureño, se dirigió a Argentina, donde aún reside. Nunca ha vuelto a
Nicaragua".
Las historias de Garvin sobre las travesuras revolucionarias de Edén Pastora
pueden ser la parte más improbable del libro, hecha posible solo por Pastora. Uno
de los trucos de salón favoritos de Pastora para salirse con la suya en una
discusión fue amenazar con suicidarse. Después de cansarse de este
comportamiento, uno de sus colegas de la Contra comentó que la próxima vez
que Pastora hiciera ese truco, le ordenaría a Pastora que apretara el gatillo. La
destrucción de Greytown tuvo lugar cuando él la atacó y la mantuvo brevemente
hasta que los sandinistas trajeron refuerzos y la volaron. Finalmente, se convirtió
en uno de los pocos líderes guerrilleros que permitió que mujeres jóvenes y
bonitas entraran en su círculo íntimo, de quienes se sospechaba fuertemente que
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eran agentes dobles sandinistas, y trató, mediante proezas sexuales, de
reeducarlas para que fueran contras leales.
Uno de sus seguidores políticos, Marielos Serrano, nombre de guerra
"Nancy", pudo haber ayudado con La Penca, y seguramente sirvió para ayudar a
destruir cualquier capacidad de la Contra para operar en Managua y otros centros
urbanos. Nancy comenzó como una groupie, pero se convirtió en la secretaria
personal de Pastora y asistió a todas las reuniones importantes durante dos años.
Además, hizo preguntas sobre todo. Justo antes de La Penca, desapareció y se
presentó en Managua como testigo estrella en juicios de espionaje que duraron
varios meses. Finalmente, el atentado a Pastora en La Penca, que costó la vida a
varios periodistas e hirió a muchas otras personas, entre ellas Pastora, parecía
presagiar el fin de su movimiento. En junio de 1985, los sandinistas lanzaron un
ataque contra las bases de Pastora dentro de Nicaragua y lo empujaron de vuelta
a Costa Rica. Ese fue el final del frente sur.
Quizás el agente doble más distinguido de la Guerra de los Contras fue
Pedro Espinoza Sánchez, "El Pez". Él es la principal razón por la que el movimiento
Contra nunca lograra mantener ninguna organización en los centros urbanos. Y
Garvin es la única persona que he leído que identificó y habló de sus hazañas
realmente inteligentes. El éxito de El Pez también señala uno de los aspectos más
bestiales de la guerra, incluida la guerra clandestina. El único agente de
contrainteligencia en el que todos están de acuerdo tenía una extraña habilidad
para descubrir

" En 1997 viajé río abajo por el río Coco en una prospección arqueológica
con un pequeño grupo que incluía al Comandante Javier. Pasamos la noche en
Banco Grande y él me dio una visita guiada por el lugar. Ahora es una pequeña y
tranquila finca que produce grandes Cerdo .
Luís Moreno, comandante Mike Lima, informa que Echaverry fue separado
de la dirección de la Contra luego de una auditoría de la CIA en 1984, agentes
dobles era el coronel Lau. La CIA también lo expulsó de la Dirección de la Contra
debido a sus conocidas violaciones de los "derechos humanos" en sus técnicas de
interrogatorio. Pero nadie después de él pudo evitar que los sandinistas se
infiltraran y destruyeran la organización de la Contra en áreas urbanas y que, en
general, se infiltraran en los campamentos de la Contra en Honduras y lugares
como Edén Pastora.
Finalmente, las victorias militares de los Contras en 1 987, en gran parte
desperdiciadas por los aproximadamente 18 meses de no paz después de Sapoa,
hacen evidente por qué la economía nicaragüense en 1988 estaba en caída libre.
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1987 fue el único año en que los Contras fueron totalmente financiados por el
Congreso y fue el año en que sus mejores estrategas militares finalmente pudieron
hacer un esfuerzo total para atacar a los sandinistas. La operación Olivero, el
ataque a las Minas y el casi corte del camino a Rama demostraron que los
sandinistas se quedaron sin reservas. Ese fue el año más sangriento y provocó el
colapso de la economía de Nicaragua y las mayores victorias de la Contra. Para
febrero de 1988, el día de San Valentín, la moneda nicaragüense se devaluó
drásticamente con nuevas denominaciones. Pero en junio de 1988, cuando hubo
otra devaluación del 100% de la moneda en un día, Nicaragua experimentó una
inflación peor que la Alemania de Weimar. Y solo el trabajo de Garvin da alguna
pista de cómo sucedió.
Dos trabajos escritos por nicaragüenses, ambos tesis doctorales, ambos
colegas míos, y ambos nicaragüenses que son ciudadanos americanos
naturalizados, muestran lo que puede hacer una mente ágil que hará algún trabajo
y escribirá algunas palabras. La Teología de la Liberación en Crisis de Napoleón
Chow es el mejor trabajo disponible que examina analíticamente las guerras
religiosas que acompañaron a la Revolución Sandinista. La teología de la liberación
fue un poderoso afrodisíaco en la década de 1960 y eventualmente pasó a
significar marxismo-leninismo con una cruz. Chow analiza las bases filosóficas y
teológicas de este desarrollo y rastrea su crecimiento en la persona del padre
Ernesto Cardenal, de familia leonesa de sangre azul. Como de costumbre, Chow
es un caballero, pero relata algunos de los eventos más groseros que estropearon
las relaciones entre la iglesia y el estado. Más importante aún, señala, con algo
de humor, que la Iglesia Popular, enfrentada a la Iglesia católica tradicional,
estaba poblada por jesuitas y apoyada por miembros de la clas e alta. En cambio,
la burocracia en torno al entonces obispo Ovando, era generalmente de las clases
bajas. Finalmente, le pregunté a Napoleón qué pasó con los liberacionistas
después de la caída del bloque socialista y la derrota electoral de los sandinist as
en 1990. Señaló que se pasaron a otras actividades, no tan políticas, que olían
más a trabajo social, incluyendo temas como la ecología, los derechos del niño,
la educación y la organización comunitaria. La teología de la liberación no es
actualmente un gran problema en Nicaragua; incluso el Centro Valdivieso, el
centro organizativo de la teología liberacionista de base sandinista, cerró hace
varios años.
Nicaragua: El crepúsculo de la vanguardia, de Álvaro Taboada, es la obra
de un exdiplomático que documenta con gran detalle cómo los sandinistas
realmente intentaron proyectar su marxismo-leninismo tanto a nivel interno como
internacional, con la ayuda de la Unión Soviética y otros países del bloque oriental.
Mientras que otros pueden haber especulado, Taboada buscó los documentos y
los detalles, incluidas las fuentes de los archivos de la antigua Unión Soviética,
para recalcar su tesis central de que los sandinistas, a pesar de sus declaraciones
multifacéticas a nivel internacional, eran marxistas bastante convencionales.
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Leninistas, si alguien realmente dudaba que ese fuera el caso. Finalmente, desde
que escribió su disertación después de las elecciones de 1990, pudo discutir el
rumbo de la política nicaragüense y la política exterior desde el punto de vista
camorrista, y hacer algunos pronósticos sobre el futuro de los sandinistas en el
mundo postsoviético. Vale la pena leer el trabajo, particularmente si uno todavía
tiene dudas persistentes sobre la naturaleza esencial del sandinism o.
EL SILENCIO DE LOS APÓSTATAS, ZANCUDOS Y GUERREROS
Una característica de la historia europea y estadounidense es que después
de que terminan las salvas finales de los cañones de una guerra civil, comienzan
las salvas iniciales escritas de los cañones de diferentes puntos de vista y escuelas
de pensamiento. La Guerra Civil Americana es un buen ejemplo. Aunque Lee no
participó en estas peleas de gallos, sus generales Longstreet, Picket y muchos
otros se involucraron en batallas verbales hasta que murieron . Del mismo modo,
en el lado de la Unión, las memorias de Grant, Sheridan, Sherman y la animosidad
de por vida entre Sheridan y Crook, entre otros, fueron una lectura interesante
durante los siguientes 40 años, hasta que todos los protagonistas estaban en la
tumba.' Lo mismo podría decirse de la historiografía de la Revolución Francesa, la
Era de Napoleón, las Revoluciones de 1848, la Guerra Franco -Prusiana y la
Comuna de París, y la Primera Guerra Mundial, entre otras. Tal no es el caso de
la historia reciente de Nicaragua.
Debe ser obvio que la historiografía nicaragüense sobre hechos recientes
no es tan destacada sino casi inexistente. La mayoría de las obras citadas sobre
los acontecimientos recientes de Nicaragua están escritas por extranjeros. Y la de
Chow y la de Taboada son dos obras que abarcan sólo mínimas porciones de 22
años muy dramáticos. Parte del problema es que no hay muchos lugares en
Nicaragua que entrenen la práctica de la historia como profesión. Sólo me viene
a la mente un lugar, el Instituto Nicaragüense de Historia de Nicaragua y
Centroamérica, ubicado en la Universidad Centroamericana. El Instituto ha sido
dirigido desde sus inicios por el Lic. Margarita Vanini. Iniciado en 1989, el Instituto
tenía una orientación decididamente marxista, como se desprende del primer
número de su revista. Después de 1990, el Instituto se convirtió en un campo de
entrenamiento altamente profesional para jóvenes historiadores, persuadidos por
la Sra. Vannini, quien ha demostrado ser una administradora muy competente que
reconoce el talento.
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Véase, por ejemplo, Monis, Jr.; Grant (que realmente es un buen relato de
la conducta de Grant en la guerra); y Tucker. Ver particularmente las citas y
referencias en estos trabajos.
Los frutos de su trabajo son evidentes en cada conferencia de historia
regional a la que asisto. Uno de mis colegas, German Romero, asiste regularmente
a las mismas conferencias y de vez en cuando participa en paneles de discusión.
Pero en el asunto de escribir artículos originales y presenta rlos, solo veo a
historiadores del Instituto, que regularmente producen artículos profesionalmente
competentes. Una cosa es escribir una columna esponjosa para la prensa local o
asistir a una tertulia de adherentes de ideas afines, o participar en una char la de
salón en una de las academias nacionales; otra es escribir una investigación
original y presentarla ante colegas profesionales en un entorno internacional.
Miguel Ángel Herrera, un historiador afiliado al Instituto, en particular, que asiste
a muchas de las mismas conferencias oscuras que yo asisto, es un habitual de las
conferencias internacionales, al igual que Francis Kinloch. Aparte de eso, mis
colegas habituales en las conferencias son de otros países de América Central,
América del Norte, Europa y América del Sur.
Para escribir historia debe haber historiadores, no solo gente que escribe
un libro sobre un tema sobre el que tienen un hacha para moler, y luego se callan.
Y para tener historiadores tiene que haber un lugar donde se formen
profesionalmente. Hasta el momento en que la sociedad nicaragüense valore a los
historiadores, así como a los novelistas que pueden actuar de alguna manera
como historiadores pero que realmente son. Entre historiadores, no habrá cambio
cuántico en la calidad, o cantidad, de la historiografía nicaragüense.
Mientras tanto, hay tres grupos que viven tranquilamente en Nicaragua que
podrían escribir montones de historias muy útiles e interesantes del pasado
reciente, y que no han escrito casi nada: los apóstatas, los zanc udos y los
guerreros.
Por apóstatas me refiero a aquellos muchos nicaragüenses, casi siempre de
clase criolla, que el 19 de julio de 1979 eran antisomocistas, ayudaron
activamente al nuevo régimen sandinista, luego perdieron la fe y se exiliaron, en
sentido figurado, si no literalmente, en Miami. De este grupo ha habido silencio,
silencio y más silencio. Como ejemplos, debo señalar algunos de los
antisandinistas más virulentos. Alfredo César presionó mucho con las
organizaciones financieras internacionales para mantener solvente al gobierno
sandinista después de que los gringos comenzaron a apretar las tuercas
económicamente contra los sandinistas. Virgilio Godoy, el jefe del PLI, se
desempeñó durante varios años como Ministro de Trabajo sandinista (!)''. Y
Francisco Mayorga, difunto del Banco de Café. El viejo Virgilio nunca salió del
país, pero puede que sea el apóstata más intransigente de todos. En 1993 mi
amigo el Chacal, José Ángel Talavera, y sus hermanos secuestraron a una comitiva
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de diputados sandinistas en la remota escuela de El Zúngano, en las afueras de
Quilalí. En represalia, un grupo de oficiales del ejército sandinista y ex agentes
de inteligencia, encabezados por Donaldo Cara de Piña, tomaron como rehenes a
un grupo de políticos antisandinistas en una casa en el distrito de Bolonia de
Managua. El Chacal trataba a sus rehenes con respeto y pasaban la mayor parte
del tiempo jugando a las cartas y al Parchesi. Las cosas estaban tan alegres que
trabó una amistad muy, muy estrecha con una joven y atractiva periodista del
periódico sandinista Barricada en los arbustos debajo de la casa de la escuela
donde estaban alojados los rehenes. Más tarde se convirtió en una de mis
estudiantes en Relaciones Internacionales en la Universidad Americana en
Managua. Donaldo no era tan caballeroso. Ordenó, a punta de pistola, que el
grupo se parara junto a la ventana delantera de la casa en ropa interior. Ese
grupo, que incluía a Alfredo César y Humberto Castilla, de la fama del sombrero
de vaquero, incluía a Virgilio Godoy. Godoy se negó a quitarse los pantalones.
Donaldo le dijo que le dispararía si no se quitaba los pantalones. El viejo Virgilio,
que siempre fue un poco cascarrabias, dijo: "¡Entonces dispárame!". Sólo él, de
todos esos políticos, algunos de los cuales también eran apóstatas, no bajó los
pantalones.
Fama, estaba trabajando en Nicaragua en 1989 haciendo una especie de
análisis económico. La lista es mucho más larga, pero el punto es claro: muchos
miembros de los criollos en la primera parte de la revolución se subieron con
entusiasmo al carro sandinista y unieron sus considerables talentos para mantener
a los sandinistas en el poder.
Lo que es poco menos que sorprendente es que ninguno de ellos ha
considerado conveniente escribir sobre sus felices días "sandinistas", y ahora
actúan como si nadie recordara sus coqueteos anteriores, particularmente cuando
se trata de gringos y otros extranjeros que tienen poca memoria. o ningún
recuerdo en absoluto. Tampoco ninguno de ellos ha tenido a bien escribir sobre
el viaje intelectual que los llevó desde la sede del poder en Managua hasta la
Calle Ocho en Miami y su apostasía intelectual del sandinismo. Otros dos
personajes, ambos escritores, que quizás aún no sean apóstatas, pero que sin
duda merecen mención. Tanto Sergio Ramírez como Gioconda Belli fueron
sandinistas apasionados durante un largo período de tiempo. Ambos colaboraron
durante un largo período de tiempo con varios gobiernos para defender los
intereses internacionales del sandinismo. Ambos rompieron posteriormente con
los hermanos Ortega, pero ninguno ha proclamado públicamente su mea culpa
sobre el marxismo-leninismo intelectual. Si todavía son sandinistas, o al menos
creyentes en la religión marxista-leninista, no tengo idea. Pero lo curioso de
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ambos es que han escrito sobre sus experiencias personales fuera del poder, pero
ninguno ha escrito sobre su recorrido intelectual que los llevó de fervientes
seguidores del régimen sandinista a la oposición, al menos de los hermanos
Ortega.
Otro grupo que es al menos igual de furtivo sobre su pasado son los
zancudos. Este es un término, del argot nicaragüense, que significa insecto
chupasangre. El término fue acuñado por los sandinistas en la década de 1970
para desprestigiar a aquellos buscadores de favores y a liados políticos que
revoloteaban alrededor de Somoza Debayle apoyándolo para que pudieran chupar
un poco de sangre o recursos, o algo". Durante la década de 1980 los sandinistas
mantuvieron un grupo de micro -partidos políticos que sacaron a relucir para
mostrar a varias delegaciones crédulas que los sandinistas eran en realidad una
democracia multipartidista al estilo de Alemania Occidental que estaba siendo
molestada por los desagradables e imperialistas norteamericanos.
Uno de los diplomáticos del bloque oriental que encontró esto como una
gran comedia fue el segundo al mando de la embajada de Polonia en Managua a
principios de 1989. El General estaba inusualmente bien informado sobre casi
todo. La ferviente creencia de los académicos estadounidenses en el Hada de los
Dientes fue una fuente constante de alegría para el general y otros burócratas del
Bloque del Este, lo que demuestra, supongo, que la crueldad fría puede tener su
sentido del humor. Cada vez que veía a Erick Ramírez, el jefe del Partido Soci alista
"independiente", compuesto en su mayoría por parientes cercanos de Ramírez,
dar un discurso a una delegación extranjera en la televisión, se echaba a reír. Me
decía que eso era normal. para los países del Bloque del Este. En Polonia, por
ejemplo, también tenían un par de micro partidos, uno de los cuales era el Partido
Campesino Polaco. Me dijo que el jefe de ese partido era un miembro del Partido
Comunista con buena reputación, y que mantenerse inventando la farsa, su tarjeta
oficial de miembro se mantuvo escondida en la sede del Partido.
Al mirar a los jefes de los micro partidos que existían en 1989, surgen varios
candidatos a zancudo, además del señor Ramírez. Eli Altamirano, un verdadero
marxista-leninista
"verdaderamente
orientado
hacia
las
tradiciones
parlamentarias demócratas occidentales", fue jefe del Partido Comunista de
Nicaragua. Miriam Arguello, llamada cariñosamente "La Mujer Araña", tenía un
micro micro grupo disidente del Partido Conservador y también la invitaban
regularmente los extranjeros que querían ver la democracia sandinista
multipartidista de Nicaragua. Y me vienen a la mente otros líderes políticos,
algunos todavía activos en la política partidista. Lo que está claro es que estos
grupos sobrevivieron como partidos identificados cuando casi no tenían
seguidores. Me gustaría mucho saber cómo lograron funcionar, y captar recursos,
en esos años tan duros. Ninguno de ellos ha escrito memorias, pero sin duda
serían una lectura interesante y aclararían mucho la política interna de Nic aragua
y mi curiosidad personal sobre lo que sucedió en Nicaragua durante la década de
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1980 y quiénes eran realmente. Tal vez fueran verdaderos micro partidos, tal vez
artificios sandinistas, tal vez creaciones de la CIA. Las mentes inquisitivas quieren
saber; Quiero saber. Pero hasta que abran la boca, solo ellos sabrán.
El silencio del último grupo, los guerreros, es más fácil de explicar, una vez
que uno comprende las distinciones de clase que dividieron profundamente a los
líderes políticos de la Contra de los hombres que derramaron su sangre. Para un
hombre, la dirección de la FDN, más tarde llamada Resistencia, eran verdaderos
criollos de sangre azul. Y casi todos, los hombres que pelearon en el campo,
incluyendo algunos comandantes de campo muy capaces, eran todos campesinos
del norte u este de Nicaragua, y en algunos casos, como el de Luís Moreno, el
Comandante Mike Lima, tal vez los Contras. mejor estratega y comandante de
campo, gente de origen obrero urbano que había ingresado previamente a la
Guardia Nacional de Somoza. Los datos de la desmovilización real del ejército de
la Contra en 1990, supervisada por la CIAV OEA, el grupo especial de la OEA al
que se le asignó la tarea, muestran un total de 22.413 combatientes que se
desmovilizaron dentro de Nicaragua, y otros 15. 159 se desmovilizaron en
Honduras. (CIAV-OEA, p. 2, 6). Eso suma un ejército de 30.572 combatientes, el
ejército guerrillero más grande que ha existido en América Latina. Y esto fue
después de haber esperado dentro y fuera de Nicaragua, sin hacer casi nada,
durante más de un año mientras las negociaciones de paz se prolongaban en 1988
y 1989. En comparación, en el momento del triunfo sandinista en 1979, el ejército
guerrillero sandinista contaba con unos 6.000 combatientes.
Mike Lima nació y creció en San Judas, un barrio obrero de Managua.
Ingresó a la Academia Militar de la Guardia Nacional y se graduó primero de su
promoción. Fue miembro de la última promoción de graduados. Tiene el corazón
y el alma de un guerrero y la mente de un contador que cuenta frijoles. Según
recuerdo, fácilmente me dio la cuenta de sus hombres asesinados y cuántos
sandinistas mataron sus hombres en cada tiroteo sobre el que pregunté.
(Comunicación personal, diciembre de 2000). Inventando la farsa, su tarjeta
oficial de miembro se mantuvo escondida en la sede del Partido.
Al mirar a los jefes de los micro partidos que existían en 1989, surgen varios
candidatos a zancudo, además del señor Ramírez. Eli Altamirano, un verdadero
marxista-leninista
"verdaderamente
orientado
hacia
las
tradiciones
parlamentarias demócratas occidentales", fue jefe del Partido Comunista de
Nicaragua. Miriam Arguello, llamada cariñosamente "La Mujer Araña", tenía un
micro micro grupo disidente del Partido Conservador y también la invitaba n
15
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regularmente los extranjeros que querían ver la democracia sandinista
multipartidista de Nicaragua. Y me vienen a la mente otros líderes políticos,
algunos todavía activos en la política partidista. Lo que está claro es que estos
grupos sobrevivieron como partidos identificados cuando casi no tenían
seguidores. Me gustaría mucho saber cómo lograron funcionar, y captar recursos,
en esos años tan duros. Ninguno de ellos ha escrito memorias, pero sin duda sería
interesante leer y esclarecer mucho la política interna nicaragüense, y mi
curiosidad personal, sobre lo que pasó en Nicaragua durante la década de 1980,
y quiénes eran realmente. Tal vez fueran verdaderos micro micro partidos, tal vez
artificios sandinistas, tal vez creaciones de la CIA. Las mentes inquisitivas quieren
saber; Quiero saber. Pero hasta que abran la boca, solo ellos sabrán.
El silencio del último grupo, los guerreros, es más fácil de explicar, una vez
que uno comprende las distinciones de clase que divi dieron profundamente a los
líderes políticos de la Contra de los hombres que derramaron su sangre. Para un
hombre, la dirección de la FDN, más tarde llamada Resistencia, eran verdaderos
criollos de sangre azul. Y casi todos los hombres que pelearon en el c ampo,
incluyendo algunos comandantes de campo muy capaces, eran todos campesinos
del norte u este de Nicaragua, y en algunos casos, como el de Luís Moreno, el
Comandante Mike Lima, tal vez los Contras. mejor estratega y comandante de
campo, gente de origen obrero urbano que había ingresado previamente a la
Guardia Nacional de Somoza". Datos de la desmovilización real del ejército de la
Contra en 1990, supervisada por la CIAV OEA, el grupo especial de la OEA al que
se le asignó la tarea , muestran un total de 22.413 combatientes que se
desmovilizaron dentro de Nicaragua, y otros 8.159 se desmovilizaron en Honduras
(CIAV-OEA, p. 2, 6), lo que suma un ejército de 30.572 combatientes, el ejército
guerrillero más grande que ha existido jamás en América Latina Y e sto fue
después de haber esperado dentro y fuera de Nicaragua, sin hacer casi nada,
durante más de un año mientras las negociaciones de paz se prolongaban en 1988
y 1989. En comparación, en el momento del triunfo sandinista en 1979 el ejército
guerrillero sandinista contaba con unos 6.000 combatientes.
Mike Lima nació y creció en San Judas, un barrio obrero de Managua.
Ingresó a la Academia Militar de la Guardia Nacional y se graduó primero de su
promoción. Fue miembro de la última promoción de graduados. T iene el corazón
y el alma de un guerrero y la mente de un contador que cuenta frijoles. Según
recuerdo, fácilmente me dio la cuenta de sus hombres asesinados y cuántos
sandinistas mataron sus hombres en cada tiroteo sobre el que pregunté.
(Comunicación personal, diciembre de 2000).
He preguntado a muchos de los excombatientes de la Contra, incluidos Luís
Moreno, Alejandro Ortega, el comandante Javier, el médico de la Contra que
supervisó los hospitales en la frontera hondureña durante años, y Salvador
Talavera, el comandante Esteban, sobre el contenido social del ejército de la
Contra. Todos decían lo mismo: la gran mayoría de los combatientes eran de la
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sierra norte, o chontales; casi ningún combatiente vino del oeste y centro de
Nicaragua; y casi ningún criollo luchó en el campo. Javier me dijo que recordaba
a un chele (aquí significa niño blanco, sin ninguna connotación peyorativa) que
probablemente era de la clase criolla de Chinandega. Lo mataron bastante rápido.
Mike Lima me dijo que sólo por accidente conseguían combatientes del
centro o del sur de Nicaragua. Para 1987, el año más sangriento de la guerra,
aunque ambos bandos lo negaron, ambos bandos detenían los autobuses públicos
y se llevaban a los adolescentes para incorporarlos al servicio militar. Cuando la
Contra detenía un autobús y "reclutaba" guerrilleros, a menudo tenían carteristas
trabajando en los autobuses y ladrones que se ganaban la vida arrancando
cadenas de oro de las gargantas de los pasajeros de los autobuses. ‘Tanto Javier
como Mike Lima me dijeron que no tenían criollos peleando. con ellos en la
montaña por tres motivos muy diferentes. Primero, los criollos tendían a estar
llenos de palabras y los campesinos no querían estar cerca de ellos y no los
seguían al combate. En segundo lugar, ninguno de los criollos estaba en
condiciones físicas para andar saltando montañas durante semanas comiendo sólo
un poco de arroz hervido y carne de mono. Y tercero, aparte de los cheles de
Chinandega, no recibieron voluntarios criollos.
Los datos de la OEA de la CIAV respaldan esta posición. De los 22.413
Contras que se desmovilizaron en Nicaragua, 18.782, o el 84%, solo habían
recibido hasta tres años de educación primaria y probablemente eran analfabetos
o apenas alfabetizados. De todo el ejército de la Contra, solo 42, o el 0,2 por
ciento, afirmó tener una educación universitaria. Este grupo incluía a los
empleados de la administración militar de la Contra. Probablemente no hubo
universitarios graduales/criollos tratando de matar personalmente a los
sandinistas. Estaban en Miami o Tegucigalpa tejiendo densas redes de los
fundamentos filosóficos del anti sandinismo, hablando de propaganda rápida y
haciendo quién sabe qué más.
No hay espacio en este breve artículo para investigar a fondo por qué los
campesinos del país del norte conformaron los guerreros de las principales guerras
de Nicaragua en el siglo XX. Una breve mirada a la historia de la colonización del
país del norte deja en claro que grandes secciones solo fueron pobladas por
hispanohablantes en la década de 1880 y la tradición centenaria de la
encomienda, con su patrón dominante y dóciles trabajadores del campo, nunca
se incorporó en la sociedad de las montañas del norte. Los campesinos tendían a
tener una mentalidad bastante independiente y lu charían rápidamente si los
provocaban y si percibían a la persona que los provocaba como "un extraño". Esa
puede ser la razón por la que la Marina nunca pudo realmente derrotar a Sandino
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en esas montañas, por la que los Sandinistas nunca pudieron erradicar a los
Contras de esas mismas montañas, y por la que la Guerra de la Contra
probablemente comenzó en un pequeño caserío llamado San Bartolo, cerca de
Quilalí, en mayo de 1980 cuando el primer Contra, Pedro Joaquín González, el
primer Tigrillo, se rebeló y fue emboscado en una trampa tendida por el Ministerio
del Interior Sandinista. La gente de esas montañas del norte no se parece a nadie
tanto como a los habitantes de las montañas traseras de Virginia Occidental. Mi
colega Napoleón Chow los compara más con los habitantes de Sicilia. Y repito,
ningún nicaragüense ha escrito jamás sobre este tema.
Está claro que la razón principal por la que los guerreros de la Contra no
han escrito su historia es que muy pocos tienen la educación o el entrenamiento
para poder escribir sus hazañas. Aunque algunos líderes de la Contra, como
Enrique Bermúdez e Israel Galeano, el Comandante Franklin, están muertos, hay
disponibles en Nicaragua decenas de excombatientes que recuerdan
perfectamente lo que pasó pero no pueden plasmarlo en papel. Aquí hay suficiente
material para que varios jóvenes historiadores trabajen durante décadas en la
historia de la Revolución Sandinista y la Guerra de la Contra. Todo lo que necesitan
hacer es decidir hacerlo.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
****
Todos creamos nuestra propia Nicaragua. Para algunos, es ir a la playa
durante la época más calurosa del año y quemarse con el sol. Eso, creo, muestra
alguna evidencia de daño cerebral. Para otros, particularmente durante los años
sandinistas, fue un peregrinaje a Centroamérica para luchar contra los horrores
del imperialismo estadounidense y documentar la brutalidad de un ejército
mercenario de matones fascistas comprados y pagados por los gringos. Y para mí
Nicaragua siempre ha sido como un juguete nuevo con un sinfín de facetas recién
descubiertas que siempre me han mantenido entretenido. Cualquier país con 40
volcanes, 650 especies de orquídeas y más de 800 especies de aves, antiguas
minas de plata y oro españolas, queso chontaleño, baho, mondongo, vigorón,
indio viejo y moronga, caza de grandes codornices y belleza tropical sin fin, debe
intrigado. Pero, aunque la política en Nicaragua desde la época colonial se ha
jugado como un deporte sangriento, tanto para los participantes como para los
espectadores, siempre he encontrado que la política contemporánea es la
característica menos interesante de Nicaragua. Se parecen demasiado para mí a
la película de Woody Allen, "Bananas". Tal vez por eso nunca he tomado partido
emocionalmente.
La escritura de la historia, aunque, por alguna razón, siempre me ha
parecido entretenida. Como cualquier profesor de historia, si me preguntan por
qué escribo y enseño historia, podría repetir la tontería estándar: "Estudiamos
historia para no cometer los mismos errores o para conocer la rica herencia de X
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país". Esto es callos de cerdo; la mayoría de las personas y países cometen los
mismos errores continuamente hasta que mueren. Los estudiantes estudian
historia porque necesitan los créditos para graduarse, y estudian mucho po rque
algunos quieren graduarse con un buen promedio de calificaciones. Posiblemente
muy pocos estudien historia por la misma razón que yo enseño y escribo historia:
por alguna razón desconocida les interesa a ellos y a mí. Si me pides una respuesta
más académica e intelectual, solo puedo responder, no sé.
Si efectivamente alguna sangre joven se interesa en escribir la historia de
Nicaragua, aunque algunos dicen que la india joven, también conocida como carne
de monte, es más apetecible.
Debido a, o en reacción a, este artículo, me sentiré gratamente sorprendido
y profundamente honrado, pero no espero que eso suceda. Pero si alguien
comienza a escribir historia, debo esperar que el resultado sea fidelidad a las
fuentes primarias, una desconfianza constitucional hacia el Hada de los Dientes y
una escritura clara. Además, espero que la sabiduría convencional y la corrección
política se arrojen por la ventana y que el investigador siga los datos a donde sea
que lo lleven. Así se escribirá finalmente la verdad sobre la historia de Nicaragua.
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Dinámica territorial
José Mejía Lacayo
Para entender la geografía de Nicaragua la conquista de la región del
Pacífico con la encomienda, la penetración de la región Central con la conversión
por frailes, y el comercio británico con la Costa Caribe son herramientas
indispensables. Estos hechos marcan nuestra división territorial.
La reducción de nuestros aborígenes a pueblos fundados por los españoles,
las enseñanzas contempladas en la encomienda, y la explotación indígena,
diezmaron a la población; fomentaron la producción de los artículos preferidos
por los españoles.
La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre la sociedad y el
espacio, pero a diferencia de otras disciplinas, la geografía parte de una visión integral
desde diferentes campos, empezando por la enseñanza, en donde se requiere dar
interpretaciones globales sobre el mundo, hasta la ordenación del territorio, en donde,
a la hora de tomar decisiones y emitir recomendaciones, se requiere integrar estudios
analíticos.
Desde esta perspectiva, no es posible entender la geografía como una disciplina
orientada simplemente a la producción de conocimientos básicos sobre la localización
y descripción de lugares y objetos en la superficie terrestre y a su asociación con los
mapas, sino avanzar en su carácter científico en términos de la comprensión y análisis
de las dinámicas territoriales.
Así, la importancia de la geografía radica en varios aspectos.
1. En el hecho de responder a preguntas básicas de donde y por qué suceden
los eventos, procesos y dinámicas sociales, económicas y naturales. Pero al
hacerlo no se limita únicamente a su ubicación espacial, sino a la
comprensión de las relaciones entre el espacio y la sociedad, las cuales se
configuran en diferentes escalas: desde lo global hasta lo local. Este campo
de acción le permite a la geografía visibilizar las necesidades e intereses de
la comunidad y las ventajas comparativas y competitivas de los territorios,
así como explicar y plantear soluciones integrales a problemáticas actuales
sobre el medio ambiente, el desarrollo territorial, la urbanización, e l
aumento de las desigualdades sociales y económicas, la economía global,
entre otras, que exigen métodos de trabajo e investigación propios de la
ciencia geográfica.
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2. De lo anterior se deriva el segundo aspecto, su función social. Una geografía
humanística que proponga nuevas alternativas en tecnologías de diseño y
control social y que permita estudiar conceptos relacionados con
territorialidad y lugar, involucrando elementos culturales que hagan del
hombre una especie con capacidad de abstraer, simbolizar y convertir el
espacio en algo más que un simple contenedor físico. Esto le permite a la
geografía contribuir al desarrollo sostenible, la gobernabilidad y la
gobernanza de los territorios, todo lo cual conduce a apoyar la toma de
decisiones de tipo administrativo, legal, de seguridad nacional y de
preservación de la soberanía de los territorios.
3. Por último, el hecho de que esta disciplina tenga como centro de análisis
las relaciones entre el espacio y la sociedad, implica el estudio de las
relaciones alusivas a los vínculos de poder, pertenencia e identidad (es
decir, el territorio). Esto lleva a que sea la geografía, la disciplina desde la
que se discute sobre la construcción de un modelo de cómo debería estar
organizado el territorio para satisfacer las necesidades de la población, en
términos de su bienestar y calidad de vida (es a este modelo, culturalmente
producido sobre cómo debe estar organizado el entorno a lo que se le
denomina “ordenamiento territorial”). ■
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Icterus spurius , Chichitote castaño

La oropéndola de huerta (Icterus spurius) es la especie más pequeña de
ictérida. La subespecie de la costa caribeña de México, I. s. fuertesi, a
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veces se considera una especie separada, la oropéndola ocre o la
oropéndola de Fuertes.
Descripción
Hombre de primer año en la ciudad de Nueva York
Hombre de primer año en la ciudad de Nueva York
Cerrar vista de un Orchard Oriole
Cerrar vista de un Orchard Oriole
Medidas:[2]
Longitud: 5,9-7,1 pulgadas (15-18 cm)
Peso: 0,6-1,0 oz (16-28 g)
Envergadura: 9,8 pulgadas (25 cm)
El pico es puntiagudo y negro con algo de gris azulado en la base de la
mandíbula inferior (Howell y Webb 1995). El macho adulto de la
subespecie nominada tiene castaño en las partes inferiores, el hombro y
la rabadilla, con el resto del plumaje negro. En la subespecie I. s.
fuertesi, el castaño es reemplazado por ocre (Howell y Webb 1995). La
hembra adulta y el juvenil de ambas subespecies tienen color verde oliva
en las partes superiores y amarillento en el pecho y el vientr e. Todos los
adultos tienen picos puntiagudos y barras blancas en las alas. (Se
considera que las oropéndolas son adultos después de su segundo año).
Los machos de un año son de color amarillo verdoso con un babero
negro.
El hábitat de reproducción son áreas semiabiertas con árboles de hoja
caduca. Es. spurius se reproduce en primavera en el este de América del
Norte desde cerca de la frontera entre Canadá y Estados Unidos hacia el
sur hasta el centro de México. Un estudio de 2009 también encontró
reproducción en el bosque espinoso de Baja California Sur y la costa de
Sinaloa durante el "monzón" de verano; anteriormente se pensaba que
esta región era solo una escala migratoria (Rohwer, Hobson y Rohwer,
2009). Es. fuertesi se reproduce desde el sur de Tamauli pas hasta
Veracruz (Howell y Webb 1995). Estas aves disfrutan de vivir en árboles a
la sombra dentro de parques a lo largo de lagos y arroyos. El nido es una
bolsa de tejido apretado unida a un tenedor en una rama horizontal. Sus
nidos tienden a sentarse muy juntos.
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El área de distribución invernal de la subespecie nominal se extiende
desde las tierras bajas costeras del centro de Sinaloa y el sur de Veracruz
hacia el sur hasta el norte de Colombia y el noroeste de Venezuela
(Scharf y Kren 1996). La subespecie ocre se ha observado en invierno en
la vertiente del Pacífico de México (Howell y Webb 1995).
Las oropéndolas nominadas salen de sus hábitats de invierno en marzo y
abril y llegan a sus hábitats de reproducción desde finales de abril hasta
finales de mayo. Por lo general, abandonan sus territorios de
reproducción a fines de julio y principios de agosto y llegan a sus
territorios de invierno a mediados de agosto. Estas aves son migratorias
nocturnas.
Durante la temporada de reproducción, comen insectos y arañas.
Cuando cambia la estación, su dieta también incluye fruta madura, que
pasa rápidamente a través de su tracto digestivo. Durante el invierno, su
dieta consiste en frutas, néctar, insectos y semillas.
Cuando están en vuelo, las oropéndolas generalmente vuelan cerca del
suelo y vuelan al nivel de la copa de los árboles o por debajo de este.
Durante el cortejo, las hembras se muestran de tres maneras. La primera
es inclinando la cabeza y el torso hacia el macho. El sube y baja, la
segunda exhibición de cortejo, consiste en bajar y levantar la cabeza y la
cola de manera repetitiva. La tercera exhibición es la mendicidad, que es
un aleteo rápido de alas extendidas hasta la mitad, seguido de un silbido
alto.
El nombre específico spurius se refiere a la identificación errónea
original del macho como una oropéndola de Baltimore hembra. Estas
aves a veces se identifican erróneamente como reinitas del Nuevo
Mundo. ■

129

LAS SEGOVIAS
© RTN- editor@atemasnicas.net

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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Rescate de la Lengua Popoluca o Matagalpa
Eddy Kühl Arauz
CARTA DE CARL BERENDT
(Inserto. Mapa de Segovia y Matagalpa, Nicaragua de 1838)
Copiado en Masaya en 1874
"Ex Libris. Pace Srin. Daniel G. Brinton. Pennsylvania.
Advertencia.
El idioma popoluca se habla en la ciudad de Matagalpa, en los pueblos S an
Ramón, Muymuy, Sébaco y otros del departamento de Matagalpa, y en los pueblos
Telpaneca, Palacagüina, Yalagüina, Condega, Tologalpa, Somoto Grande y en
varios valles del departamento de Segovia.

Según Don Víctor Noguera se ha extendido (sic) en tiempos pasados aun al
actual Departamento de Chontales, como lo atestiguan los muchos nombres
geográficos del idioma popoluca, que allá se hallan.
El nombre original de la tribu o de la lengua no se conoce. La palabra
“popoluca” usada en el día por los indios mismos y por los ladinos para la lengua,
es de origen mexicano (náhuatl y significa “bozal rustico en su lenguaje”.
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Se usa también en castellano mestizado de Nicaragua en el mismo sentido,
por hombre de poco entendimiento, por tartamudo y balbuciente.
Considerando la posición geográfica de los pueblos nombrados parece
probable, que estos popolucas sean la tribu de los Ch ontales o una de las tribus
que en el siglo XVI fueran comprendidos bajo ese nombre, que es también
mexicano y significa “extranjeros”
El autor de la presente colección e palabras (Victo Noguera) nació en la
ciudad de Masaya en 1827, recibió su educación en León y se ordenó por el Obispo
Viteri en 1853.
Después de haber ocupado los curatos de Matagalpa y San Jorge vive
actualmente de Coadjutor de Acoyapa.
Masaya, 29 de Marzo de 1874.
(firma) Dr. C. H. Berendt
Nota. Víctor Jesús Noguera fue Cura de Matagalpa en 1854, dio esta lista a
Berent.
Berent llevó al mejor lingüista de la época Daniel G. Brinton en Filadelfia, y
el analizarla dijo que era una lengua distinta del Mangue, del Náhuatl y del Moskito
y que él la llamaría “lengua Matagalpa”. ■
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Notas sobre la Región Centro-Norte
José Mejía Lacayo
Esta descripción de la región centro-norte de Nicaragua se refiere a la
cuenca norte del lago Xolotlán que abarca los actuales departamentos de
Managua, León, Estelí y la parte sur de Jinotega.
A llegada de los españoles, la región era una de interacción entre los
pobladores indígenas de la región del Pacífico y de la Costa Caribe. La pacificación
de los indios se hizo por medio de reducciones.
«Pueblos originarios» es una denominación colectiva aplicada a las
comunidades originarias de América, corresponde a los grupos de humanos
descendientes de culturas precolombinas que han mantenido sus características
culturales y sociales. La mayoría de ellos con su lengua propia.
LOS INDÍGENAS
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Fray Antonio Margil de Jesús (1657–1726) fue uno de los primeros
misioneros en Texas, nació en Valencia, España, el 18 de agosto de 1657. Sus
padres, Juan Margil y Esperanza Ros, eran feligreses pobres de la iglesia de San
Juan del Mercado. Los padres también tenían dos hijas. Margil asistió a la escuela,
donde demostró un comportamiento pacífico y gentil y se distinguió por su
abyecta humildad. Incluso cuando era niño, se refería a sí mismo como "la nada
misma", un título que usaba constantemente en la edad adulta. En su
adolescencia, Margil expresó su deseo de convertirse en franciscano. El 22 de
abril de 1673 recibió el hábito de la orden en La Corona de Cristo de Valencia. La
educación superior incluía el estudio de la filosofía y la teología. A la edad de
veinticinco años recibió las Órdenes Sagradas y pronto aceptó el desafío del
trabajo misionero en la Nueva España. Partió de España el 4 de marzo de 1 683 y
llegó a Veracruz el 6 de junio.
Fray Antonio refiere que los indígenas asentados en Sébaco frecuentaban
una cueva llamada Coyotepetl donde degollaban personas para ofrendar su sangre
a sus ídolos; después comían la carne. Durante este ritual los cham anes se cubrían
con pieles de animales invocando a fieras y rindiendo culto a la mujer serpiente
(cihua=coatl).
POBLADOS
En Matagalpa las parcialidades eran Molagüina y Solingalpa habitada por
indígenas macro-chibchas, según Eddy Kühl.
El territorio de Jinotega existía la parcialidad indígena de Liginagüina, cuyos
primitivos pobladores eran chorotegas, establecidos en la región sur -occidental
del departamento de Jinotega, en el asiento de Jocomico por las toponimias de
origen Nahuatl. Los conquistadores llamaron a Liginagüina, “laborios de
Xinotega”. ■
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Pintura Chichitote comiendo

La familia de aves Icteridae comprene a los Zanates y Chichiltotes .
Los icteridos o mirlos del Nuevo Mundo forman una familia, los
Icteridae (/ɪkˈtɛrɪdi/), de aves paseriformes del Nuevo Mundo de
tamaño pequeño a mediano, a menudo coloridas. La mayoría de las
especies tienen el negro como color predominante del plumaje, a
menudo animado por amarillo, naranja o rojo. Las especies de la familia
varían ampliamente en tamaño, forma, comportamiento y coloración. El
nombre, que significa "ictericia" (de las prominentes plumas amarillas
de muchas especies) proviene del griego antiguo ikteros a través del
latín ictericus. Este grupo incluye los mirlos del Nuevo Mundo, las
oropéndolas del Nuevo Mundo, el bobolink, las alondras, los grackles, los
tordos, las oropéndolas y los caciques.
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A pesar de los nombres similares, los primeros grupo s solo están
lejanamente relacionados con el mirlo común del Viejo Mundo (un tordo)
o las oropéndolas del Viejo Mundo.
Los Icteridae no deben confundirse con los Icteriidae, una familia
creada en 2017 y que consta de una especie: la chata de pecho amarillo
(Icteria virens).
La mayoría de las especies de ictéridos viven en los trópicos,
aunque muchas especies también se encuentran en regiones templadas,
como el mirlo de alas rojas y la alondra de cola larga. Las mayores
densidades de especies reproductoras se encuentran en Colombia y el
sur de México.[2] Habitan en una variedad de hábitats, incluidos
matorrales, pantanos, bosques y sabanas.[3] Las especies templadas son
migratorias, con muchas especies que anidan en los Estados Unidos y
Canadá y se desplazan hacia el sur, hacia México y América Central.
Las ictéridas son de tamaño variable y, a menudo, muestran un
dimorfismo sexual considerable, siendo típicos una coloración más
brillante y un mayor tamaño en los machos. Si bien dicho dimorfismo es
ampliamente conocido en los paseriformes, el dimorfismo sexual por
tamaño es excepcionalmente extremo en las icteridas. Por ejemplo, el
zanate común macho es un 60 % más pesado que la hembra. La especie
icterida más pequeña es la oropéndola de huerta, en la que la he mbra
tiene un promedio de 15 cm de largo (6 pulgadas) y 18 g (0,040 lb) de
peso, mientras que la más grande es la oropéndola amazónica, cuyo
macho mide 52 cm (20 pulgadas). ) y pesa unos 550 g (1,21 libras). Esta
variación es mayor que en cualquier otra familia de paseriformes (a
menos que el reyezuelo calyptura pertenezca a las cotingas, que
entonces tendrían mayor variación[4]). Una adaptación morfológica
inusual compartida por las icteridas es la apertura, donde el cráneo está
configurado para permitirles abrir sus picos con fuerza en lugar de
pasivamente, lo que les permite forzar espacios abiertos para obtener
comida que de otro modo estaría oculta.
Icterideos se han adaptado a tomar una amplia gama de alimentos.
Las oropéndolas y los caciques usan su movimiento de apertura para
abrir la piel de la fruta para obtener el interior suave y tienen picos
largos adaptados al proceso. Otros, como los tordos y el bobolink, tienen
picos más cortos y gruesos para triturar semillas. El mirlo de Jamaica
usa su pico para curiosear entre la corteza de los árboles y las epífitas,
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y ha adoptado el nicho evolutivo ocupado por los trepatroncos en otras
partes del Neotrópico. Los oropéndolas beben néctar.
Los hábitos de anidación de estas aves también son variables,
incluyendo nidos tejidos colgantes en las oropéndolas y oropéndolas.
Muchos ictéridos son coloniales y anidan en colonias de hasta 100.000
aves. Algunas especies de tordos participan en el parasitismo de cría; las
hembras ponen sus huevos en los nidos de otras especies, de manera
similar a algunos cucos.
Algunas especies de ictéridos se han convertido en plagas
agrícolas; por ejemplo, los mirlos de alas rojas en los Estados Unidos se
consideran las peores plagas de vertebrados en algunos cultivos, como
el arroz.[5] El costo de controlar los mirlos en California fue de $30 por
acre en 1994. No todas las especies han tenido tanto éxito y varias
especies están en peligro de extinción. Estos incluyen formas insulares
como el mirlo de Jamaica, el mirlo de hombros amarillos y la oropéndola
de Santa Lucía, todos amenazados por la pérdida de hábitat; y el mirlo
tricolor de California, que está amenazado por la pérdida de hábitat y
destrucción de nidos.
Folklore
Las especies de cacique y oropéndola se llaman paucar o nombres
similares en Perú. Como los paucares se consideran muy inteligentes, los
nativos americanos alimentan a sus hijos con el cerebro para que
aprendan rápido. Como el macho no participa en la anidación y el cuidado
de las crías, un hombre que no trabaja puede llamarse "macho paucar".
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HISTORIA
Editor Lilly Soto Vásquez
lillysotovasquez@gmail.com
Lilly Soto Vásquez es periodista, docente e
investigadora. Es (1) Licenciada en Educación (UNAN);
(2) en Periodismo (UCA); y (3) en Ciencias Sociales
(UNAN).
Postgrados en: (1)Historia de Nicaragua (UCA);
(2) Proyectos (UNAN); (3) Género (UCA); y (4) Docencia
Universitaria (Universidad Rafael Landívar). Magíster en
Historia (UCA). Egresada del Doctorado en Sociología y
Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia de
Salamanca (Proyecto Guatemala).. Miembro de número
de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua y
miembro correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
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
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Diciembre 1980 por el Centro de Investigaciones y Actividades Culturales, en
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 he redamos y deseamos
construir”.
Ha publicado artículos y ensayos sobre diversos temas en diferentes
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El Siglo Diecinueve En Nicaragua, Auge Y Derrota
De La Vía Campesina. (1821-1934)
Michel Merlet
Ingeniero agrónomo 16 Julio 1990 17
Resumen: La presente ponencia fue presentada por Michel Merlet en el
Simposio Las sociedades agrarias centroamericanas. Escuela de Historia de la
Universidad Nacional. Costa Rica en julio de 1990. Forma parte de la obra La
cuestión agraria en Nicaragua y parte de la hipótesis de la transformación
social que emprendieron los sandinistas se fundó sobre una interpretación de
la historia nicaragüense que estaba en parte equivocada. Pretende ofrecer
nuevos elementos de interpretación de la historia agraria sobre la época
1821-1934.
Palabras clave: cuestión agraria, lucha de Sandino, campesinado, historia
agraria, Nicaragua.
Introducción
Esta ponencia retoma en parte el contenido de uno de los capítulos de
un trabajo mucho más amplio que se encuentra todavía en proceso: "LA
CUESTIÓN AGRARIA EN NICARAGUA". Partiendo de una reinterpretación
de la historia agraria del país, se trata de encontrar elementos para comprender
mejor los rasgos y las limitaciones de la reforma agraria y de la política de
desarrollo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la última década 3 .
La historia agraria de Nicaragua ha sido escrita desde hace siglos por
miembros de las clases dominantes. El peso de la herencia cultural colonial ha
sido mucho más fuerte que lo que pareciera a primera vista; los intelectuales
en general, e incluso los sandinistas no han podido, en lo que concierne la
cuestión agraria, abstraerse totalmente de este marco ideológico dominante.
16
El autor trabajó de 1980 a 1987 en el Centro de Investigación y Estudios de la Reforma
Agraria, CIERA, en Managua. A partir de 1988, trabaja en el IRAM, Instituto de Investigación y
Aplicación de los Métodos del Desarrollo, en París.
17

versión editada después del simposio.
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Parto de la hipótesis que la transformación social que emprendieron se fundó
sobre una interpretación de la historia nicaragüense que estaba en parte
equivocada. El papel del campesinado en el desarrollo nacional es uno de los
puntos que más exige una revisión de fondo. Abordaré de esta manera uno de
los elementos 1819 que explican las dificultades que sufrió la política económica
del F.S.L.N.
Pretendo ofrecer nuevos elementos de interpretación de la historia
agraria sobre la época 1821-1934, que va de la independencia hasta la derrota
del movimiento de Augusto Cesar Sandino y que resulta ser una época clave
para comprender la génesis de la situación agraria moderna.
La tesis dominante sobre la historia socioeconómica del siglo diecinueve
se refiere a la aparición de una gran propiedad burguesa fundada esencialmente
en la producción cafetalera, en oposición con la hacienda señorial heredada de
la colonia. El enfrentamiento entre las viejas clases dominantes y las nuevas
clases burguesas es presentado por muchos historiadores como el hecho
político central del siglo. 20 Estos nos dan muchos detalles sobre los sucesos
políticos y militares que sacudieron constantemente el país, e informaciones
sobre el desarrollo del comercio exterior. 21
En cambio, muy poco se sabe acerca de la evolución del mercado interno
y de las transformaciones que sufrió la producción campesina. El campesinado
ha sido enfocado como un sector estancado, resaltándose su poca integración
al mercado y el carácter autosuficiente de las unidades de producción.
Un estudio más profundo de la historia agraria permite llegar a la
conclusión de que esta visión del sector agrario de Nicaragua postcolo nial no
solamente es insuficiente, sino globalmente errada. Sin negar la transformación
de las clases dominantes cuyo carácter capitalista indudablemente se
profundizó, presento aquí una interpretación radicalmente distinta sobre la

18

Escogimos de limitar al máximo en esta ponencia las citas bibliográficas, y las referencia s
a las distintas fuentes para hacer más corto el texto. Las referencias completas se encontrarán
en el trabajo final.
19

Por supuesto, no es el único elemento de explicación. Analizaré este tema de manera
extensa en el trabajo de investigación en preparaci ón sobre "La cuestión agraria en Nicaragua".
No cabe aquí hacer una revisión completa de la bibliografía existente. No podemos sin
embargo dejar de mencionar al libro de Jaime Wheelock Román, Imperialismo y Dictadura, que
fue el primero en intentar un análisis histórico y económico global de Nicaragua, y que tuvo una
enorme influencia en los trabajos posteriores sobre el tema y en la conformación del
pensamiento sandinista de las últimas décadas.
20

21
De hecho, por la importancia que revestían para el Esta do y las clases dominantes las
exportaciones y las importaciones, se empezaron a montar sistemas de estadísticas que permiten
hoy hacernos una buena idea cuantitativa de su evolución.
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historia agraria del siglo diecinueve.
El siglo diecinueve se caracteriza en esencia por el enfrentamiento de dos
fuerzas, por cierto, muy desiguales:
- un campesinado pujante que empezó a tomar importancia al final de

la época colonial 22, cuyo peso económico era todavía reducido, que no
disponía de poder político alguno pero que pudo conocer un real proceso de
desarrollo aprovechándose de la gran debilidad del poder central.
terratenientes y grandes comerciantes, venidos directamente de la oligarquía
criolla, quienes, después de incesantes luchas intestinas lograron al final
imponer su "dictadura" con el gobierno liberal de Zelaya.

-

Por primera vez desde la conquista española, se abrió en el siglo XIX un
espacio para un desarrollo endógeno en Nicaragua. Una capa de pequeños y
medianos productores empezó a consolidarse "en silencio", o sea sin una
expresión política visible y sin que nadie haga explícitamente referencia a ella.
Asistimos sin embargo al nacimiento de un verdadero campesinado, ignorado
hasta la fecha por los historiadores.
Por lo tanto, enfocamos el siglo XIX como un siglo de lucha entre una
"vía campesina" de desarrollo y una "vía Junker". El aniquilamiento del
levantamiento campesino dirigido por A.C. Sandino, en los años treinta del siglo
XX marca la derrota política y militar del campesinado, que estuvo entonces a
punto de conseguir el poder. 23
1.

El Contexto Político: El Nacimiento Doloroso De La Nación Nicaragüense

Después de un breve período de pertenencia a la Federación
Centroamericana, Nicaragua se vuelve en 1825 un Estado independiente. Hasta
1859, conoce una gran inestabilidad política y constantes guerras que oponen
22

ver el capítulo de "La cuestión agraria en Nicaragua" sobre la época c olonial. Ver también
las pistas de investigación dadas por Severo Martínez Peláez en "La patria del Criollo" sobre la
instalación de los ladinos en los "valles".
23
Las intervenciones financieras, comerciales, políticas y más que todo militares de los
Estados Unidos jugaron un papel muy importante durante todo el período. Si bien tenían como
propósito la defensa de los intereses geopolíticos de los EUA, su papel prin cipal no fue el de
influir sobre la forma de inserción de Nicaragua en el mercado mundial; más bien, pensamos
que garantizaron la consolidación de una determinada forma de dominación política, la que
parecía ser el mejor garante del orden social.
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las oligarquías de Granada, cuna de los Conservadores, y las de León donde
dominan los Liberales. Los 34 años que siguen son mucho más esta bles, bajo
la administración conservadora. Una "revolución" lleva un liberal al poder en
1893 por un periodo de 16 años: José Zelaya.
La diferencia entre conservadores y liberales se fundaba al origen en la
existencia de dos oligarquías criollas distintas: grandes comerciantes, grandes
ganaderos, y dueños de plantaciones de cacao en Granada, ganaderos más
pequeños y dueños de plantaciones de añil en León. Los criollos de León habían
sufrido mucho más de la dominación de los comerciantes guatemaltecos que
los de Granada, y por lo tanto se oponían a la constitución de una confederación
centroamericana. 24
Asimilando la historia nicaragüense a la de otros países del Istmo,
muchos historiadores han considerado que, mientras los conservadores
representaban los intereses de los grandes terratenientes coloniales, los
liberales constituían una fracción criolla progresista; sostienen que después de
haberse lanzado con decisión en la producción de café, los liberales trataron de
modernizar el Estado, de adaptarlo a las nuevas condiciones económicas. Según
esta concepción la "revolución" liberal de Zelaya hubiera sido la expresión del
proyecto de una burguesía nacional y nacionalista, y marcaría una ruptura
fundamental con los gobiernos conservadores anteriores, incapaces de
modernizar el país.
Esta visión deforma notablemente la realidad histórica, como lo veremos
en este trabajo. De hecho, fueron los conservadores y no los liberales los que
empezaron a dictar leyes dirigidas a favorecer el desarrollo del cultivo del café
(privatización de la tierra, trabajo obligatorio, subsidios,). Fueron ellos también
los que iniciaron la construcción de la infraestructura de transporte necesaria
para la comercialización del café. Participaron ampliamente no sólo en el
financiamiento sino también en el establecimiento de las plantaciones de café.
Podemos agregar que el nacionalismo de Zelaya, si bien se opuso a una
sumisión total al imperialismo norteamericano, no se tradujo en ningún
momento por una política que favoreciera el desarrollo de una verdadera
burguesía nacional.
Examinemos la producción de café desde 1870-71 hacia 1930-31 (ver
gráfico No 1). Esta curva simplificada de la evolución de los volúmenes de
producción durante estos 60 años muestra un crecimiento continuo notorio a
pesar de las grandes variaciones del precio internacional del café. Ninguna
diferencia significativa entre los dos períodos 1870-1890 y 1910-1930, durante
los cuales la administración del Estado estuvo en manos de los conservadores
24

Se puede consultar al respecto "Estructuras sociales en el siglo XVIII en Nicaragua" de
Germán Romero.
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y el período 1890-1910, dominado por los liberales. La idea clásica de que en
Nicaragua, liberales y conservadores se opusieron y distinguieron por su
posición en torno a la joven producción cafetalera carece en gran parte de
fundamento.
Gráfico 1. Evolución de los volúmenes de café exportado por Nicaragua.
(elaboración propia). Años seleccionados. (promedios entre los dos años)

No podemos negar que las transformaciones económicas conocieron una notoria
aceleración bajo Zelaya. La forma casi dictatorial del Gobierno, la centrali zación
creciente del poder y el fortalecimiento de los órganos de represión permitieron
incrementar la eficacia de muchas medidas que los conservadores no habían
podido hacer efectivas. De hecho, la novedad residió más en el carácter fuerte
del gobierno que en la naturaleza del proyecto político, o en la base social de los
liberales. Teplitz hace observar con acierto que los Zelayistas fueron globalmente
redundantes 25.
La constitución de 1858 ilustra bien la naturaleza excluyente de la
"república de la oligarquía" que estuvo vigente durante la mayor parte del siglo;
en ésta, sólo eran considerados como ciudadanos los que poseían bienes y
capitales. La constitución inspirada según Paul Levy por el "más puro espíritu
republicano" otorgaba el derecho de voto a 570 personas solamente, o sea al
0,6% de la población! Si bien la constitución de 1893 instauró el sufragio
universal, el país estuvo bajo el estado de emergencia dura nte la mayor parte
del gobierno de Zelaya y la democracia no era más que un engaño. Con la
Teplitz, The political and economic foundations of modernization in Nicaragua: The
administration of José Santos Zelaya; 1893-1909. Tesis PHD Howard University 1973.
25
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"revolución" liberal, Nicaragua pasó de la República de la oligarquía a la
dictadura de las capas acomodadas, y los trabajadores fueron sometidos a un
nuevo repartimiento.
Durante el siglo diecinueve, se construyó poco a poco un sentimiento
nacional, favorecido por las transformaciones económicas, y por los sucesos
políticos. El desarrollo del café exigió de parte del Estado intervenciones más
coordinadas, una verdadera política agraria, la organización de instituciones
financieras, la creación de una moneda nacional, y el mejoramiento de las vías
de comunicación entre las regiones. Managua adquirió un rol clave por su
posición geográfica de nudo de la red de caminos, ferrocarriles y vías fluviales
que servían al transporte del grano de oro. En este sentido, el desarrollo del
café hizo tomar consciencia a la oligarquía de la necesidad de un verdadero
estado nacional.
Mucho tiempo será necesario para que el pueblo humilde comience a
sentirse nicaragüense antes de considerarse de Masaya, de Subtiava, o de otro
lado. La patria que se construyó a lo largo del siglo XIX no tenía el mismo
significado para la oligarquía criolla que para los trabajadores, obreros y
campesinos. Estos últimos no tuvieron durante el período que estudiamos
acceso a ninguna parcela de poder, salvo durante los años de la insurrección
sandinista de los años treinta que marca el final de este "siglo".
.
I. EXPANSIÓN CAMPESINA Y DESARROLLO
Al final de la época colonial, se desarrollaron en los intersticios del
sistema colonial unidades de producción campesinas mercantiles de lógica
familiar. El sistema colonial antiguo fundado sobre la discriminación racial y un
verdadero régimen de apartheid se volvió totalmente caduco a partir de la mitad
del siglo XVIII. La dualidad hacienda colonial / comunidades indígenas dejó un
espacio para la aparición de amplias capas de mestizos, que se instalaron como
productores en las tierras baldías, constituyéndose en un campes inado en el
sentido actual de la palabra, o sea una capa de pequeños productores
mercantiles independientes. Severo Martínez y Germán Romero hacen
referencia a este fenómeno en sus respectivos trabajos cuando hablan del
patrón de población específico de los "valles". Las propias comunidades
indígenas se transformaron y perdieron su carácter original, de "reserva de
indios".
En medio de la situación de guerra civil incesante del período post
independencia, este campesinado continuó expandiéndose de manera mu y clara
después de 1821. El examen de los datos demográficos nos permite
comprobarlo claramente.
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EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Durante toda la época colonial, el estancamiento demográfico había sido
absoluto; solamente la segunda parte del siglo XVIII muestra una tendencia
leve al crecimiento. Las epidemias azotaban con regularidad el país,
aprovechándose de la precariedad de la situación de salud de una población
sobreexplotada a un nivel extremo. Todavía se conocieron algunas epidemias
en el siglo XIX, pero su frecuencia se redujo considerablemente; la última
parece haber sido la del cólera de 1867. Sin embargo, la situación de la medicina
no había cambiado notablemente. Si la población resistía mejor a los gérmenes
patológicos, es porque se alimentaba mejor, y les ofrecía un terreno menos
favorable. Después de un estancamiento secular, la población empezó a crecer
de nuevo significativamente durante el siglo XIX.

La reactivación del crecimiento demográfico se debió en primer lugar al
hecho de que las comunidades campesinas habían logrado escapar a la
sobreexplotación a la cual habían sido sometidas durante la colonia. Existe una
correspondencia total entre el inicio del desarrollo de una capa de pequeños
productores independientes, que podemos ubicar en la última parte del siglo
XVIII, y el renuevo demográfico. 26.
El crecimiento demográfico no se manifestó en forma uniforme en todo
el territorio nacional. De 1815 a 1897, podemos distinguir tres grandes
situaciones:
la zonas de la hacienda colonial del Pacifico, León, Granada, Rivas:
relativo estancamiento, (tasa de crecimiento anual de 0,7 a 1,1%).

-

26

Esta observación es coherente con los datos observados a nivel de los otros países del
Istmo. Costa Rica, caracterizado por un tipo de desarrollo original que permitió a la pequeña
producción mercantil desarrollarse sin mayores trabas tuvo la tasa de crecimiento poblacional
más elevada de la región, con 2.5 % anual entre 1884 y 1892
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-

las primeras zonas de expansión del cultivo del café, Managua -Carazo y
Matagalpa-Jinotega: curiosamente, situación similar (0,9%). Todo pasa
como si el desarrollo del cultivo del café hubiera bloqueado muy
temprano la colonización campesina, hipótesis que comprobaremos más
adelante.

-

las zonas de expansión campesina y de frontera agrícola, Chontales y las
Segovias, donde el crecimiento es superior al crecimiento nacional (1,8 a
2,5%), alimentado por migraciones originadas en las otras zonas.
En las décadas siguientes, el cuadro se modificó en función del
desplazamiento de la frontera agrícola, y de la dinámica creada por la
producción de café, pero persistió el estancamiento de las zonas de hacienda
colonial. Los datos demográficos siguen evocando la vitalidad y la expansión de
la producción campesina, en particular en las zonas donde era posible la
colonización de tierras vírgenes.
Veamos ahora en qué consistía esta producción campesina.
NATURALEZA DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA
Durante el siglo XIX, la roza y quema siguió siendo la técnica agrícola
más utilizada. El maíz, el arroz, el frijol, que constituían una parte importante
de la alimentación se producían de esta manera. Sin embargo, empezaron a
desarrollarse distintos sistemas de producción que requerían de una posesión
más permanente del suelo. Desde luego, la colonización de tierras vírgenes por
el campesinado se acompañó de un inicio de diferenciación de parcelas
individuales estables.
Variaron las formas de acceso a la tierra según la situación heredada de
la época colonial. En las zonas de comunidades indígenas, los miembros de la
"casta" se instalaban en tierras libres que consideraban de su pertenen cia, o
alquilaban parcelas a la comunidad por un canon simbólico. Otros campesinos
alquilaban tierra a las municipalidades que recibieron tierra en varias
oportunidades a lo largo del siglo.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, parece que el acceso a l a tierra
fue totalmente libre: como los mestizos de la época final de la colonia, los
campesinos siguieron instalándose en las tierras vírgenes, en los "sitios". Estos
quedaban generalmente indivisos: nació así un modo de tenencia particular, el
de los "sitios privados" y de sus codueños, que coexistió con las tierras de
comunidades, los ejidos de los municipios, y las haciendas españolas.
La regla general de la colonización campesina fue la toma de posesión
de la tierra sin el respaldo de ningún título legal. La oligarquía hará todo lo
posible para impedir el acceso del campesinado a estos títulos; los concentrará
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en sus manos para expulsar a los campesinos "precaristas" o someterlos a una
casi servidumbre.
El inicio de un lento proceso de acumulación campesina
La roza y quema no puede por ella misma generar excedentes
considerables. Los productores no disponían como sus ancestros nahuas de los
ricos andosoles del Pacífico que permitían sistemas más intensivos. La
expansión de la frontera agrícola se hacía en zonas climáticas caracterizadas
por una estación seca marcada y por un riesgo climático real. En estas
condiciones, la expansión campesina dependió de la posibilidad de intercambiar
mercancías con las zonas más pobladas del Pacífico. Estas mercancías
cristalizaban un ahorro necesario para enfrentar situaciones coyunturales
desfavorables y un "plus-trabajo" correspondiente a la acumulación neta. Estas
mercancías fueron más que todo los productos de la ganadería y de
plantaciones.
La ganadería y las plantaciones permitieron transformar en inversión
productiva una parte del tiempo libre que dejaba la roza y quema al productor.
En un primer momento, permitieron reconstituir las reservas cataclísmicas, lo
que no era posible con el maíz, ni con el frijol, difíciles de conservar por
períodos largos. Más adelante, un verdadero proceso de acumulación pudo
iniciarse, siempre cuando existía la posibilidad de comercializar parte de la
producción. Por lo tanto, el desarrollo del mercado interno, por tímido que haya
sido, revistió una importancia considerable.
No todos los productos se prestaban a estos intercambios. El transporte
seguía siendo muy difícil y lento. Los granos, excepto en período de escasez,
no valían y su transporte costaba caro. Resultaba imposible que se convirtieran
en el motor de la acumulación en las zonas de frontera agrícola, aun cuando se
hubiera dado un aumento sustancial de la productividad del trabajo en relación
con la roza y quema: es una de las razones que explica porque no se difundió
el uso del arado de bueyes, conocido desde hace siglos, en las zonas de
colonización campesina.
Las producciones que permitirían la acumulación campesina tenían que
concentrar en poco volumen mucho trabajo incorporado y prestarse a ser
transportados con facilidad. Fueron principalmente:
-

los animales, bovinos y porcinos que podían desplazarse solos hacia los
puestos de venta.
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-

la caña, cuyo producto, el "atado de dulce" podía ser conservado y
transportado con facilidad hacia los pueblos vecinos.

-

el tabaco, solamente en cierta medida pues su siembra y su
comercialización estaban sometidos a fuertes controles de parte del
Estado que monopolizaba su comercialización.

-

algunos productos nuevos que tenían demanda en el mercado mundial:
de estos, el café ocupo en Nicaragua un lugar predilecto 1227.

-

algunos productos artesanales, como probablemente el oro obtenido por
el lavado de la arena de ciertos ríos de las Segovias, los sombreros de
palma en Boaco, ....
Por supuesto, fue en los alrededores de las principales ciudades y de los
centros mineros que el mercado interno se desarrolló más rápido. 28
Encontramos las pruebas empíricas de este desarrollo durante las
encuestas que realizamos en 1983 en las Segovias occidentales 29, y en los
relatos de los viajeros que visitaron Nicaragua en el siglo pasado 30.
En muchas zonas de colonización, constatamos la existencia de una
ganadería familiar de pequeña escala. Los animales aprovechaban los espacios
abiertos y los rastrojos de cultivos. Los cerdos consumían, en una forma clásica
en casi todas las situaciones de frontera agrícola en América Central, los
excedentes de maíz.
Demostramos en la historia de las Segovias occidentales la importancia
del desarrollo de la caña de azúcar como cultivo de venta anterior al café.
Aunque este hecho haya sido muy poco mencionado, una revisión cuidadosa de
los documentos existentes sobre el siglo XIX permite genera lizar esta
afirmación a todas las zonas de producción campesina prospera de la época
estudiada. Se pueden distinguir plantaciones de uso exclusivamente familiar

Sin embargo, vale precisar que el café se volvió una alternativa para el pequeño productor
solo cuando existieron posibilidades de comercializarlo en el país. Difícilmente podríamos
imaginar campesinos pobres montando los circuitos de exportación de este producto nuevo, al
inicio del proceso
27

28

Poco sabemos del ritmo de desarrollo de este mercado interno. La región de Rivas conoció
un auge muy particular con la ruta de transporte interoceánico de la compañía Vanderbilt. D.
Pector, en su estudio económico de la república de Nicaragua menciona la existencia de
mercados importantes en Granada, Masaya, León, Chinandega, El Viejo. Alrededor de estos
antiguos centros coloniales, se consolidó una pequeña producción campesina mercantil. En los
centros de población más recientes, Jinotepe, Managua, Tipita pa, Ocotal, Jinotega, El Sauce,
Pector menciona la existencia de importantes ferias
29

ver Y por eso defendemos la frontera, Historia agraria de las Segovias Occidentales,
CIERA, 1984.
30

ver T. Belt, entre otros.
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con un sistema de extracción rudimentario, la "muela", y plantaciones
comerciales que hacían uso de "trapiches", movidos por una yunta de bueyes,
que utilizaban a menudo mano de obra asalariada. Las estructuras más
pequeñas desaparecerán con la instalación de los ingenios que abastecerán en
grandes cantidades el mercado interno de un azúcar mucho má s barato.
En lo que concierne el desarrollo del cultivo del café, el censo cafetalero
de 1909 nos proporciona una prueba estadística de la importancia del desarrollo
del café campesino en ciertas regiones. De las 161 unidades de producción
censadas en Nueva Segovia, 73% tenían menos de 10 manzanas 31(mz), y las
unidades de menos de 50 mz producían 74% del café del departamento. Con
los datos del censo, se puede comprobar la hipótesis de que los cafetales venían
a completar la producción de roza y quema de granos y permitían un cierto
nivel de acumulación. En la zona de Masaya, encontramos un fenómeno similar
basado más en la intensificación de la producción en pequeñas parcelas que en
la expansión propiamente dicha de la frontera agrícola.
Al contrario, en otras regiones, las condiciones naturales no se prestaban
a un desarrollo campesino del cultivo del café. En la sierra de Managua, la
ausencia de fuentes de agua, y la profundidad de la capa freática
imposibilitaban montar una unidad de producción sin un aporte importante de
capital inicial.
Estas tres producciones, ganado, café y caña no fueron las únicas
producciones campesinas que permitieron un inicio de acumulación campesina;
localmente, el banano, el plátano, el tabaco, y ciertas actividades artesanale s
jugaron un papel similar.
Una sociedad campesina
consolidación

diferenciada,

en

un

lento

proceso

de

No tenemos para Nicaragua documentos parecidos a los que utilizaron
Gudmundson y otros historiadores centroamericanos para analizar el
campesinado de la meseta central de Costa Rica. Las estadísticas oficiales eran
tan clasistas que sólo consideraban como agricultores los productores que
cultivaban productos de exportación. Evidentemente, existían ricos y pobres en
este mundo campesino tan desconocido. Sin embargo, la diferenciación social
en el seno del campesinado siguió siendo reducida en comparación con las
31

Una manzana = 0.7 hectárea.
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diferencias existentes entre las haciendas coloniales y las nuevas grandes fincas
de café que iban a nacer a finales del siglo XIX, por un lado, y el campesinado
por otro. Si bien algunos pocos productores pudieron enriquecerse y adquirir el
estatuto de miembros de la clase dominante, el fenómeno general para la
mayoría de los campesinos fue una pauperización creciente, la pérdida del
control de su plus-trabajo, y la pérdida de sus tierras, fenómenos que
retomaremos más adelante y que se relaciona con la acumulación primitiva de
capital. Estos fenómenos no ocurrieron paralelamente en todo el país:
naturalmente, las regiones en las cuales el desarrollo campesino pudo perdurar
durante un tiempo más largo son las que nos ofrecen hoy los indicios más
evidentes y las pruebas más claras que lo que fue el desarrollo campesino en
el siglo pasado.
Un desarrollo de las fuerzas productivas poco vistoso, pero significativo
De la producción campesina al momento del desarrollo del café, Jaime
Wheelock, en Imperialismo y Dictadura, da la imagen de un sector autárquico
y estancado. Según este autor, se hubiera dado incluso un retroceso del
dinamismo del sector una vez disuelto el sistema colonial del trabajo forzoso,
con un desarrollo puramente vegetativo de la producci ón mercantil. Acabamos
de mostrar que esta interpretación no es satisfactoria.
Si bien la división del trabajo sigue siendo reducida, el colapso del
sistema colonial, el final del bloqueo colonial del acceso a la tierra permitió un
desarrollo de sistemas de producción campesinos más complejos y de relaciones
mercantiles más variadas. Asistimos a la ampliación de las capas de los
pequeños productores familiares mercantiles, y a un real desarrollo de las
fuerzas productivas. Su carácter poco espectacular lo hizo pasar desapercibido,
pues no se acompañó de ninguna revolución tecnológica. Los instrumentos de
trabajo siguieron siendo los mismos, pero la posibilidad de estructuración de
los sistemas de producción cambió. La articulación de la agricultura con la
ganadería hizo posible el mejoramiento de las técnicas de trabajo del suelo
(labranza con tracción animal), la transición hacia un modo de reproducción de
la fertilidad diferente de la roza y quema, y el desarrollo del transporte (mulas,
carretas de bueyes). El desarrollo campesino también se manifestó por
inversiones de largo plazo en plantaciones y por mejoras a los sistemas de
drenaje, de protección contra la erosión…
Sin embargo, esto fue truncado por las políticas oligárquicas. Las mejoras
campesinas fueron capitalizadas por los hacendados cafetaleros. En algunas
partes de Matagalpa y de Boaco, y más que todo en las Segovias, el
campesinado tuvo el tiempo de consolidar sus bases productivas antes de la
ofensiva del capital. Por el contrario, en Managua, Carazo, Rivas, y León, este
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desarrollo campesino fue cortado antes de que existiera una real capacidad de
resistencia a las nuevas formas de explotación.
LAS CONSECUENCIAS DE LA INSERCIÓN CRECIENTE EN EL MERCADO
MUNDIAL
Nos limitaremos aquí a señalar algunos puntos relevantes para la
comprensión de la evolución de la economía campesina en el siglo XIX, sin
pretender abarcar aquí todos los aspectos que implicó la creciente inserción de
Nicaragua en el mercado mundial durante la época estudiada.
A inicios del siglo XIX, el Estado intentó favorecer varios cultivos de
exportación, el brazilete, el añil, el algodón, el azúcar. Vale también mencionar
a las minas, la extracción de madera, y las plantaciones de banano que se
desarrollaron en gran parte en la zona atlántica del país, bajo modalidades
específicas y similares a la de otros países del área. Pero no es sino con el
desarrollo del café que se logró un verdadero impacto en la economía nacional.
La apertura de Nicaragua sobre el mercado mundial se intensificó
considerablemente a lo largo del siglo Paralelamente al aumento de las
exportaciones, las importaciones crecieron fuertemente. Los grandes
comerciantes nacionales, granadinos y terratenientes coloniales al inicio, a los
cuales se sumaron algunas fuertes familias cafetaleras prácticamente no
importaban bienes de producción. Los bienes de lujo por el contrario
representaban un porcentaje importante de las importaciones: en 1901, por
ejemplo, las importaciones de lujo representaban el 30% del total mientras l as
importaciones de materias primas sólo pesaban el 17%. Sólo el 2% de las
importaciones de este año eran bienes de producción y equipos para la
agricultura, primer sector económico del país.
Dos otros puntos merecen ser destacados:
-

La importancia de las importaciones de los textiles. Mientras en 1821,
Nicaragua producía la casi totalidad de los textiles que necesitaba,
algunas decenas de años más tarde, tenía que importar la casi totalidad.

-

El peso de las importaciones de productos agrícolas, que equivalía a 13 o
14% del total. La mayoría de estos bienes hubieran podido ser producidos
localmente o sustituido por productos locales.
Esta situación perduró durante toda la época que nos interesa. Ilustra
bien la naturaleza del desarrollo capitalista que se dio en Nicaragua. Trajo
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consigo la quiebra de la artesanía nacional, en particular la artesanía textil, el
aborto de una industrialización nacional y la marginalización de la producción
de alimentos para el mercado interno.
Hemos visto, sin embargo, que existían condiciones económicas
favorables para la consolidación del mercado interno: una demografía en
crecimiento y el desarrollo de una producción campesina dinámica. La política
comercial liberal de las clases dominantes, inspirada direct amente por sus
intereses de clase, independientemente que hayan sido conservadoras o
liberales, fue cortando desde esta época la posibilidad de un desarrollo auto
centrado. Se prefería importar harina de trigo en lugar del material agrícola que
hubiera permitido elevar la productividad del trabajo campesino y bajar los
precios de los alimentos. Si bien la producción campesina no desapareció como
la producción artesanal, sufrió los efectos acumulados de una marginalización
constante y de la influencia destructora de la competencia abierta en el
mercado mundial.
Pero estas medidas liberales no eran susceptibles por si solas de contener
el auge campesino. La oligarquía nicaragüense tuvo que recurrir a acciones
mucho más directas para poder mantener su estatus de clase dominante.
IV. LA RESPUESTA DE LA OLIGARQUÍA FRENTE AL PELIGRO CAMPESINO
Una vez abolido el orden colonial, la debilidad del poder central y las
luchas intestinas intra-oligárquicas dejaron un vacío que los campesinos
aprovecharon para desarrollarse. Este desarrollo campesino, que evocamos
anteriormente se transformó en la segunda parte del siglo XIX en un verdadero
peligro para las clases dominantes. Teplitz ya había apuntado este hecho, cuya
importancia no ha sido hasta la fecha lo suficiente subrayada.
"Permitir que los miembros de las clases inferiores se
instalen como productores representaba un peligro potencial para
el resto de la sociedad. No solamente la tierra que ocupaban ya no
era disponible para los finqueros, que se sentían rápidamente
bloqueados en su desarrollo espacial, pero, además, en la medida
en la cual estos campesinos se desarrollaban de una manera
independiente en el interior, ya no constituían una mano de obra
barata para las clases superiores. El sistema social en su conjunt o
podía verse amenazado por el desarrollo de una clase de
campesinos independientes en las zonas vírgenes" 32.
No se puede entender la naturaleza de la política agraria del final del
32

Teplitz, B. Op cit, p 187.
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siglo pasado en Nicaragua si no se parte de esta observación. Pero a la ve z,
vale subrayar que el desarrollo del país dependía antes de cualquier otra cosa
de la acumulación campesina. El desarrollo demográfico había sido posible con
el auge campesino. La acumulación de capital era mucho más fácil donde el
campesinado ya había empezado a desmontar las tierras, a hacer mejoras. Esta
es la paradoja central de la cuestión campesina en Nicaragua.
En estas condiciones, el desarrollo de los cultivos de exportación resultó
ser particularmente interesante para las clases dominantes. Hast a la fecha,
habían acumulado a la vez sobre la base del comercio exterior (añil, cueros, ...)
y del mercado interno (cacao, caña, ...). Al optar por profundizar un desarrollo
nacional, tenían que dejar que mejorara la situación de las clases populares,
que constituían la base del mercado interno. Sin embargo, esto significaba al
mismo tiempo para la oligarquía perder totalmente el control de los flujos de
plus-trabajo que provenía de la sobre explotación de las clases populares. En
las condiciones de Nicaragua, con una vasta frontera agrícola abierta, la
oligarquía no podía jugar esta carta sin perder la mayor parte de sus privilegios
y de su poder.
La aparición de la demanda mundial para el café le vino a ofrecer una
alternativa. Fue solamente cuando se encontró confrontada directamente a la
consolidación creciente del campesinado, o sea en la segunda parte del siglo,
que se puso a promover en una forma decidida la producción del café. Con el
café, se hacía posible para las clases dominantes apropiarse del plus trabajo de
los campesinos sin dejarles la posibilidad de salirse de su nivel de extrema
pobreza. Pero el desarrollo del café no debía hacerse de cualquiera forma: tenía
que fundarse exclusivamente en la gran explotación oligárquica.
Antes de examinar el modo de funcionamiento del nuevo sistema agrario,
examinaremos brevemente las distintas políticas implementadas por la
oligarquía y sus efectos.
LA POLÍTICA AGRARIA Y SU IMPACTO
a) El verdadero propósito de las leyes agrarias

El propósito de las leyes agrarias fue de favorecer la apropiación
individual de la tierra por una minoría, bloqueando el acceso de la tierra a las
masas campesinas. Las numerosas leyes dictadas entre 1821 y 1934 reflejan la
dificultad que encontraron los distintos gobiernos en hacerlas cumplir. Las leyes
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se pueden agrupar en tres categorías 33:
Las leyes sobre la privatización de
las tierras baldías. La primera que encontramos mencionada es la ley de 1837.
Desde muy temprano, los gobiernos independientes buscaron como acelerar el
proceso de privatización de las tierras nacionales. Si bien en te oría, todo
nicaragüense podía adquirir tierras baldías por medio de la "denuncia" de estas,
en la práctica, las modalidades de denuncia se volvieron cada vez más
exclusivas. Prácticamente, sólo los miembros de las clases dominantes podían
cumplir con los requisitos y lograron ampliar sus propiedades a costos muy
bajos.
La política de tierras y las comunidades indígenas.
El estatuto de las comunidades indígenas era una herencia directa de
la colonia. Después de haber constituido una pieza clave del régime n de
explotación colonial, se transformaron en una esfera de resistencia a los
embates del capital en el campo. Vale recordar los levantamientos
campesinos que se originaron en ellas en varias oportunidades. Las tierras
de comunidades eran objeto de mucha codicia de parte de los capitalistas
agrarios: disponían de cierta infraestructura y en ella se encontraba
concentrada mucha mano de obra potencial. Pero el problema de las
comunidades era bastante complicado: la oligarquía sabía que la situación
social podía volverse rápidamente explosiva en estas zonas. Por lo tanto, se
esforzará de presentar las leyes sobre las comunidades como leyes que
beneficiaban a los campesinos indígenas. En función de la correlación de
fuerza, las comunidades fueron disueltas, o reestructuradas, pero el objetivo
final siguió siendo el mismo, privatizar las tierras comunales para asegurar
el acceso de los grandes productores a ellas. La naturaleza del sistema de
las rozas y quema facilitó un proceso de despojo progresivo. Se dejaban en
propiedad a los agricultores los lotes que cultivaban, pero sin el terreno
necesario para permitirles un tiempo de barbecho suficiente para la
reproducción de la fertilidad en el mediano plazo.
Los ejidos de las municipalidades.
Poco tiempo después de la independencia, la constitución de 1832
estableció que todos los pueblos, indígenas o no, debían disponer de tierras
comunales para el beneficio de sus habitantes. Más adelante, las
municipalidades heredaron las tierras de las comunidades disueltas y l as
tierras de cofradías. El proceso de privatización de los ejidos se dio por medio
de su venta o de su alquiler.

33
Sería demasiado largo entrar aquí en el detalle de estas leyes. Invitamos al lector a
consultar el trabajo completo en el cual propondremos un análisis más profundo de sus
contenidos.

156

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

b)

Una expansión sin precedente de la gran propiedad

Ningún trabajo de investigación había sido dedicado hasta el momento a
medir el impacto de estas diferentes leyes sobre la tenencia de la tierra en
Nicaragua. Intentamos hacer en nuestro trabajo sobre la cuestión agraria un
primer análisis de los pocos datos disponibles. Se trata todavía de un esbozo,
pues no disponemos de archivos nacionales, ya que estos fueron destruidos en
su casi totalidad en terremotos e incendios repetidos. El cuadro de conjunto

sobresale sin embargo con bastante claridad: asistimos en la segunda parte del
siglo XIX a una expansión sin precedente de la gran propiedad agraria. Esta se
hace en parte en margen de la ley sin que haya denuncia formal. Dos fuentes,
desgraciadamente parciales y de difícil interpretación permiten acercarnos u n
poco al fenómeno: los datos de la contabilidad nacional extraídos de las
memorias de Hacienda y Crédito Público del Gobierno, y el Índice de los títulos
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de propiedad que existían en los archivos nacionales antes de que el terremoto
de 1932 los destruya por completo. 34
Nos limitamos aquí a presentar el gráfico que sintetiza los datos
disponibles sobre la apropiación de tierras baldías entre 1860 y 1909 en el
Índice del Archivo de Tierras, (tomos 1 y 2, datos parciales, por su naturaleza,
denuncias y remedidas) Ver Gráfico N o 2 35.
Gráfico 2. La apropiación de las tierras baldías entre 1860 y 1909
(parcial). Análisis de los títulos que contenía los archivos nacionales en
1913. (elaboración propia a partir del Índice del Archivo de tierras,
Los datos parecen indicar que la privatización de la tierra tocó durante
Tomo 1 y 2.)
los treinta años conservadores más que todo a los departamentos de Rivas y
de Managua. A partir de 1890, bajo de intensidad en Managua, por no haber
más tierra disponible para el café en esta región. En Matagalpa, Jinotega, y
Chontales, asistimos a un crecimiento impresionante de las denuncias a partir
de 1890; el movimiento empieza bajo los gobiernos conservadores y se amplía
bajo la administración de Zelaya.
Estos datos son coherentes con la hipótesis de un desarrollo campesino.
Bloqueado de manera temprana en el Pacífico, este pudo consolidarse en la
región interior, y en particular en las Segovias.
El acceso a la tierra se volvió todavía más selectivo bajo el gobierno
liberal de Zelaya, particularmente en los departamentos del centro. Los cuadros
2, 3, y 4 ilustran esta tendencia.

34

ver el trabajo de investigación "La cuestión agr aria en Nicaragua". (en proceso)

35

solamente analizamos los departamentos que tenían suficiente títulos registrados
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No se conocen con precisión las áreas que fueron privatizadas bajo el
gobierno de Zelaya. Lo que sí se puede afirmar es que este contribuyó
fuertemente a la ampliación de la gran propiedad oligárquica, y al reforzamiento
de las estructuras latifundistas en Nicaragua.
LAS OTRAS POLÍTICAS DE LA OLIGARQUÍA
Dentro de las otras políticas centrales de la oligarquía en el curso del
período, las que apuntan hacia un retorno al trabajo obligatorio cobran una
particular relevancia.
El control de la tierra, por importante que haya sido para las clases
dominantes, no era suficiente para que aparezca por si sola una clase de
obreros agrícolas. Vimos que la frontera agrícola siguió activa por lo menos
hasta el final del siglo pasado. La oligarquía tuvo que recurrir a medidas más
directas para asegurarse la fuerza de trabajo que necesitaba en sus fincas. En
este período, todavía más que bajo la colonia, las clases dominantes se
quejaban constantemente de la "escasez de la fuerza de trabajo" y tuvieron
que restaurar relaciones de producción bastante similares a las que prevalecían
antes de 1821.
Las leyes sobre el trabajo que parecen iniciarse en 1841 estaban
justificadas por la voluntad de luchar contra la vagancia, el ocio.... Se montaron
verdaderas estructuras policíacas de represión que sólo cobraron toda su
eficacia bajo el régimen dictatorial de Zelaya. Una impresionante caza a l os
campesinos-obreros fugitivos de las plantaciones y de los planteles se llevaba
a cabo en el territorio nacional, a finales del siglo pasado e inicio de este siglo,
no siempre con la eficacia deseada. Fue a través de sus funcionarios y sus
policías cazadores de trabajadores que el Estado nicaragüense empezó a
hacerse presente en el campo.
La constitución de una capa de obreros agrícolas se hizo por lo tanto con
lujo de violencia, bajo la dirección de un gobierno que solo tenía de liberal el
nombre. En este caso, constatamos también diferentes niveles de resistencia
regional a estas políticas 36.
Para terminar, mencionaremos las políticas de desarrollo de una
infraestructura económica y financiera capaz de potenciar el desarrollo
capitalista. En el caso del financiamiento, el sistema de habilitaciones, o sea de
préstamos usureros jugó un papel considerable en el sistema agrario
Recordaremos la guerra de las comunidades en Matagalpa por ejemplo. Las Segovias
fueron golpeadas tardíamente por estas políticas. Es en este contexto que habrá que reubicar la
resistencia campesina de los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional dirigido
por A. C. Sandino.
36

.
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nicaragüense del siglo pasado. Las grandes familias "coloniales" financiaron a
los cafetaleros para las inversiones fuertes que implicaba la instalación de las
grandes fincas de café. Por esto, tardó en aparecer un sistema financiero
autónomo de los cafetaleros.
EL NACIMIENTO DEL SISTEMA AGRARIO NICARAGUENSE MODERNO
El período posindependencia no se caracteriza por la transformación de
la gran hacienda señorial típica de la época colonial. Esta más bien perduró. Se
desarrolló la gran hacienda ganadera extensiva con la ampliación del latifundio,
las denuncias de tierras, los cercamientos de las tierras indivisas.
Al mismo tiempo, aparecieron las grandes haciendas cafetaleras, que han
sido estudiadas y descritas en varios trabajos clásicos sobre la historia de
Nicaragua 37. Me limito aquí a presentar dos cuadros que resumen el análisis
que hice del censo cafetalero de 1910, un documento de particular interés para
conocer la producción cafetalera del inicio del siglo. En todos los
departamentos, excepto Masaya y Nueva Segovia, el peso de las grandes
estructuras en cuanto a número y volumen de producción es muy relevante.
Tanto en Managua, en Carazo como en Matagalpa y en Jinotega,
encontramos ya numerosas haciendas que producen varios centenares, e
incluso varios millares de quintales oro. Estas estructuras se establecieron de
entrada a partir de importantes denuncias de tierras, realizadas p or personas
que disponían de mucho capital. Además, el proceso de acumulación fue
sumamente rápido.
Cuadro 5. Resumen general del censo de productores de café de 1909.

37

ver en particular Imperialismo y dictadura, de Jaime Wheelock Román..
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(publicado en 1910).

Fuente: Merlet, 1989. La question agraire au Nicaragua.

(elaboración propia, fuente Merlet, 1989. La question agraire
au Nicaragua.)
La oligarquía sin duda logró su objetivo: el desarrollo de la producción
cafetalera le permitió reasentar su poderío económico. Encontró la forma de no
dejar casi espacio a las capas campesinas pujantes que había venido
(elaboración
propia,
fuente
La question
amenazando
su hegemonía
durante
losMerlet,
últimos1989.
cincuenta
años. agraire
au Nicaragua.)
Es interesante destacar que este desarrollo capitalista fuerte se hizo sin
(elaboración
Merlet,en1989.
La questionProbablemente,
agraire
mayor desarrollo
de las propia,
fuerzasfuente
productivas
la agricultura.
au Nicaragua.)
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son los adelantos en los transportes los que más marcaron la época. El
cercamiento de las tierras, facilitado por el uso del alambre de hierro, estaba
motivado más por razones sociales que por razones productivas. El trabajo en
las grandes haciendas siguió siendo manual, con la excepción de ciertas
transformaciones de los productos agrícolas. Las rela ciones de producción en y
alrededor de las grandes haciendas y fincas también siguieron siendo muy
parecidas a las que imperaban bajo la colonia.
Sin embargo, los cercamientos de tierra trajeron consigo una
modificación importante en las prácticas agrícolas. Ante la reducción del espacio
cultivable, el tiempo de rebrote forestal de la roza y quema se redujo
considerablemente. No se pudo asegurar la reproducción de la fertilidad del
suelo y se volvió imposible combatir las malezas. Un cambio de sistema de
producción se imponía, con uso del arado y de la tracción animal. Describimos
este proceso en "Y por eso defendemos la frontera" a partir de los testimonios
de los viejos pobladores de San Lucas, en las Segovias, que vivieron esta
transformación muy importante. Para que fuera posible la transición de la roza
y quema a un sistema con laboreo del suelo y tracción animal, el campesino
tenía que haber acumulado con anterioridad lo suficiente para disponer de una
yunta de bueyes.
Encontramos aquí una diferencia fundamental entre el campesinado de
las distintas regiones de Nicaragua. Ni en el Pacífico, ni en la zona indígena de
Matagalpa, los agricultores habían podido acumular lo suficiente para disponer
de yuntas de bueyes al momento de la gran ofensiva de la olig arquía en busca
de tierras para sembrar café. Su resistencia fue por lo tanto muy reducida y
efímera. En las Segovias, que constituye una excepción en el panorama
nacional, al contrario, el campesinado mestizo e indígena había tenido
condiciones y tiempo para cierta acumulación antes de la ofensiva capitalista.
Por lo tanto, pudo ofrecer una resistencia mucho más férrea a la oligarquía.
Esta resistencia encontró su más alta expresión en la lucha de Augusto Cesar
Sandino.
Para oponerse al auge campesino, las clases dominantes tuvieron que
privar estos de toda capacidad de acumulación. Para lograrlo, cambiaron
significativamente su forma de reapropiarse del plus-trabajo 38 campesino.
El cultivo del café, tal como estaba manejado a finales del sigl o pasado,
38

. Llamamos aquí « plus-trabajo » el valor creado por el trabajo campesino una vez que se
ha garantizado la sobrevivencia de la familia, para su reproducción simple, sin acumulación
significativa en el tiempo.
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presentaba la especificidad de demandar mucha mano de obra de forma muy
estacional. Las épocas de fuerte demanda de fuerza de trabajo para el cultivo
del café eran distintas de las que requerían los cultivos de subsistencia. Es por
esta razón que el café permitió aumentar el plus-trabajo absoluto de los
agricultores. Dicho de otra manera, esta nueva actividad disminuía el « tiempo
libre » del agricultor. El reto para la clase dominante era de poder apropiarse
de este plus-trabajo. La forma de lograr este objetivo fue de impedir que los
campesinos pudieran producir los bienes que necesitaban para su reproducción
simple. Esto pasó por diferentes mecanismos, que se sumaron uno al otro.
-

obligar a los agricultores a comprar artículos artesanales que ant es
producían 39

-

impedir a los campesinos el acceso a tierras baldías

-

impedir que se diera un aumento de la productividad del trabajo
campesino, buscando como bloquear el desarrollo de las fuerzas
productivas en el sector.

De hecho, la única solución restante para el productor campesino era
vender su fuerza de trabajo en las haciendas. Para poder funcionar, este nuevo
sistema necesitaba de la destrucción de la artesanía nacional, que era en parte
producida por las familias campesinas, y exigía que esté bloqueado el acceso a
la frontera agrícola, a las tierras baldías que todavía existían en abundancia.
Las distintas leyes sobre el trabajo que evocamos anteriormente
obligaron al campesino a alienar su trabajo en condiciones muy desventajosas.
La fuerza bruta todavía fue necesaria en la época de transición, y los liberales
la usaron con mucha eficiencia, pero, al final del período, el sistema de
dominación había cambiado lo suficiente para que el uso de la coerción pueda
reservarse para los momentos de crisis.
La violencia se concentró en la relación de apropiación principal de bienes
comunes o baldíos, en la generalización de la propiedad privada de la tierra. El
"indio" se transformó en "campesino", con una connotación despectiva de la
misma índole en las bocas de los de las clases altas. Pero este campesino era
desde el inicio un minifundista, un productor que disponía de insuficientes
recursos para poder garantizar su reproducción simple, y tenía que trabajar
para los latifundistas.
39

se comprende así bien el importante papel de los comisariatos y las "ratas" en las haciendas
cafetaleras. No se trataba solamente de hacer ganancias comerciales sino de un engranaje
esencial del nuevo sistema de explotación del trabajador del
campo.
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La política agraria, el apoyo exclusivo a la gran producción, la política
comercial compradora constituía un conjunto absolutamente coherente. Con
este juego de medidas, y con lujo de violencia, la oligarquía nicaragüense,
transformándose en burguesía, sellará la primer gran derrota de la vía
campesina en el país y lo hundirá en el proceso del subdesarrollo del cual
todavía no ha logrado salirse.
A MANERA DE CONCLUSIÓN. EL MOVIMIENTO ARMADO DE SANDINO.
APOGEO Y ANIQUILAMIENTO DE UNA GRAN INSURRECCIÓN CAMPESIN A
Historiadores y políticos han insistido mucho sobre el carácter
antiimperialista de la lucha de Sandino. Sin embargo, el carácter de clase
subyacente de esta lucha no ha sido lo suficientemente analizado.
El ejército de Sandino estaba esencialmente compuesto por campesinos
de las Segovias. Estos campesinos no solamente luchaban contra los marines
yanquis. También luchaban contra las transformaciones que describimos, las
consecuencias de las cuales sufrían en carne propia. Luchaban contra los
latifundistas, contra los grandes cafetaleros como lo había notado con acierto
Carlos Fonseca 40. La ubicación del teatro de las operaciones militares en las
Segovias no se debió solamente a las condiciones naturales propicias a la guerra
de guerrilla. Era la zona del país en la cual el campesinado había podido
acumular fuerzas. Sólo de allí que podía salir una insurrección campesina fuerte.
Sandino abrogó todas las leyes de medición de las tierras 41e ideó un
proyecto de colonización de la frontera agrícola en la zona d el río Coco. Su
proyecto retomó las aspiraciones y reivindicaciones del campesinado del Norte.
Planteaba un desarrollo más auto centrado, la reapertura de la frontera agrícola
para el campesinado y prácticamente la creación de una Nicaragua campesina
que se materializaba con el departamento «Luz y Verdad» que proyectaba
fundar.
Sin embargo, jamás formuló un proyecto que respondiera a las
necesidades del campesinado empobrecido del resto del País. No habló nunca
de reforma agraria, de redistribuciones de tierras de las grandes unidades
latifundistas. Por eso tal vez, su base social no logró expandirse en las zonas
40

Carlos Fonseca, Viva Sandino, in Obras Tomo II, Ed Nueva Nicaragua Ma nagua 1982 p
44.J Wheelock, Imperialismo y dictadura, p 79
41

J Wheelock, Imperialismo y dictadura, p 79
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occidentales de Nicaragua.
Después de ganar la guerra contra los marines norteamericanos, optó
por dialogar con la oligarquía, en lugar de aprovechar la correlación de fuerza
del momento para desarrollar otra revolución agraria en el Pacífico. Este error
le fue fatal.
Conocemos lo que ocurrió después, su asesinato, la tremenda represión
contra los soldados de su ejército y el campesinado del Norte en general, la
subida al poder de Anastasio Somoza, que se volvió el garante de que jamás
volvería a pasar algo similar a la insurrección campesina de Sandino.
La oligarquía, consciente de que había estado a un paso de ser
definitivamente desplazada del poder y destruida como clase, prefirió confiar
en un régimen dictatorial para defender sus intereses estratégicos. Con el fin
de la gesta de Sandino y el aniquilamiento de sus combatientes, la «vía
campesina» estaba militar y políticamente derrotada en Nicaragua por muchos
años.
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Ciudad Vieja y Las Segovias
Redacción Temas Nicaragüenses
NUEVA SEGOVIA
La actual CIUDAD ANTIGUA es la segunda nueva Ciudad de Segovia,
fundada en 1543 por el capitán español Diego de Castañeda, cerca de la
confluencia de los ríos Coco y Jícaro, hoy paraje de sus ruinas cerca de la
población de Quilalí.
La primera nueva Ciudad de Segovia fue trasladada en el año de 1611 a un
paraje inmediato al río Arrayán, lugar donde se asienta CIUDAD ANTIGUA, las
ruinas de la primera nueva Ciudad de Segovia en el municipio de Quilalí se
conocen con el nombre de "Ciudad Vieja".
Las invasiones de piratas por las regiones del asiento de la primera nueva
Ciudad de Segovia y en CIUDAD ANTIGUA impidió durante muchos años el
desarrollo y progreso a nivel municipal.
En el año de 1685 la ciudad fue saqueada por el grupo de piratas que atacó
Granada al mando del pirata Eduardo David, el 29 de Septiembre de 1689 la
ciudad fue saqueada y reducida a escombros por los piratas. En la década de 1772
- 1782 se llama a CIUDAD ANTIGUA, con el título de "NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN DE NUEVA SEGOVIA".
El origen del nombre del municipio indica que fue por la ocurrencia del cura
presbítero José Francisco Bonilla, al poner en la razón de apertura de los libros
parroquiales el siguiente encabezamiento: "Libro en que se asientan las partidas
de esta iglesia de CIUDAD ANTIGUA de Segovia"; y por la costumbre lingüística
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de abreviar los nombres, pues con el tiempo la modificación o invención del Padre
Bonilla, se convirtió en el nombre de "CIUDAD ANTIGUA".

LAS SEGOVIAS
Las Segovias es una región que comprende los cinco departamentos del
norte de Nicaragua: Estelí , Jinotega , Madriz , Matagalpa y Nueva Segovia. Los
límites naturales, limitan al norte con las montañas alrededor de Dipilto, Jalapa y
Mozonte, que se extienden hasta el río Coco. En la frontera sur, el área está
delimitada por las montañas alrededor de los pueblos de La Trinidad y San Nicolás,
que se extienden hacia los valles entre Sébaco y El Sauce. Hacia el este los valles
fluviales que bordean La Concordia, Jinotega, San Sebastián de Yalí y Wiwilí de
Jinotega forman las demarcaciones del límite natural. Finalmente, al oeste el
límite se extiende desde la ladera de un triángulo montañoso que se extiende
hasta la llanura costera adyacente al Océano Pacífico que abarca Estelí, San José
de Cusmapa y San Juan de Limay.
En la época precolombina, la región estaba habitada por nativos americanos
conocidos como Mayangnas y Matagalpas. Las llegadas posteriores incluyen a los
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nahuas de México y los pueblos chorotega de Cholula. Una de las primeras
regiones de Nicaragua en ser colonizada por los españoles, los conquistadores
establecieron la ciudad de Vieja y luego Antigua, para implementar el sistema de
Corregimiento sobre los habitantes indígenas. El corregidor servía como una
especie de alcalde para administrar un distrito, explotando a las poblaciones
locales para extraer oro y otros minerales para España. El período español diezmó
a la población indígena reduciendo su número de estimaciones de 75.000
personas a 4.500 al final de su ocupación. Después de obtener su independencia,
Nicaragua redactó la Constitución de 1858, que estableció siete departamentos:
Chinandega, Chontales, Granada, León, Matagalpa, Nueva Segovia y Rivas. El
Departamento de Jinotega fue creado a partir de Matagalpa en 1892.
Simultáneamente, se creó el Departamento de Estelí desde Nueva Segovia. Nueva
Segovia se dividió aún más en 1936 con la creación del Departamento de Madriz.
En 1926, durante la ocupación estadounidense de Nicaragua, Las Segovias
se convirtió en el centro de la guerra de guerrillas liderada por Augusto César
Sandino, quien estableció una red de agentes de espionaje y colaboradores de la
población local. En 1933, durante las negociaciones de paz en la región, Sandino
le pidió al recién electo presidente Juan Bautista Sacasa que creara un gran
departamento autónomo que cubriera el área de Las Segovias. El plan de Sandino
le habría permitido administrar el departamento y gestionar las autoridades civiles
y militares. El gobierno rechazó el plan, dando a los rebeldes solo una pequeña
colonia a orillas del río Coco, donde se permitió que las antiguas tropas
sembraran. ■
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Icterus gularis , Chichiltote mayor

La oropéndola de Altamira (Icterus gularis) es una oropéndola del
Nuevo Mundo. El ave está muy extendida en las tierras bajas
subtropicales de la costa del Golfo de México y el norte de América
Central, la costa del Pacífico y el interior. Desde entonces se han
extendido al sur de Texas, pero esto no fue hasta 1939.
Con 25 cm (9,8 pulgadas) y 56 g (2,0 oz), esta es la oropéndola
más grande del género Icterus. El ave anida en bosques abiertos, y el
nido es una bolsa tejida muy larga, unida al extremo de una rama de
árbol horizontal, a veces a cables telefónicos.
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Esta ave se alimenta en lo alto de los árboles, a veces en la maleza.
Se alimentan principalmente de insectos y bayas.
Estas aves son residentes permanentes y, a diferencia de las
oropéndolas migratorias que se reproducen en los EE. UU., la especie e s
sexualmente monomórfica: tanto los machos como las hembras tienen
una coloración y un patrón elaborados.
Tanto los machos como las hembras tienen la mandíbula y la
garganta negras, así como la espalda negra y la cola larga y negra. Las
alas son negras, pero las remeras y timoneras (plumas de vuelo) están
orladas de blanco. Estos forman una sola barra blanca en las alas y
manchas blancas en las alas cuando se doblan. Las coberteras
secundarias forman charreteras anaranjadas. La parte inferior es casi
uniformemente anaranjada o naranja amarillenta. En general, los
ejemplares inmaduros tienen el dorso oliva y un amarillo opaco en la
cabeza y el cuerpo. El ave de primer año es similar al adulto, pero tiene
el dorso verde oliva, no negro, y la cola amarillo-oliva.
El ave vive en áreas semiáridas con árboles dispersos y bosques
ribereños abiertos. El ave también anida en solitario, con un promedio
de un cuarto de kilómetro entre nidos. Se ha observado poca agresión en
la temporada de reproducción de esta ave, y no se sabe que sea
territorial.
En Texas, su temporada de reproducción va desde finales de abril
hasta finales de julio. Su nido se asemeja a una pequeña bolsa hecha de
musgo, hierba, fibras de palma, malezas, tiras de corteza y está
revestido de plumas. El nido también puede colgarse de cables
telefónicos. Se supone que el nido lo construye la hembra, pero no se
sabe cuánto tiempo lleva. Se ponen de 4 a 6 huevos y ambos padres
alimentan y cuidan a los polluelos.
La oropéndola de Altamira es una recolectora de forraje que busca
alimento a través de las copas de los árboles hasta la parte inferior
cercana al suelo del árbol. Su dieta incluye frutas (frutos pequeños,
almez e higos) e insectos, como saltamontes, grillos y orugas.
El canto de la oropéndola de Altamira es una serie de silbidos
musicales claros y lentos. En contraste, las llamadas de Altamira son
silbidos ásperos, charlas ásperas y "ike" nasales. ■
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HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES

Presentación de la Sección
Editor: Ligia Madrigal Mendieta
ligiamadrigal@hotmail.com
v En esta edición de RTN (núm. 168, abril, 2022),
la Sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades”,
presenta el trabajo “Documentos, Sociedad e Identidad.
Una Reflexión desde la Realidad en Nicaragua”. En este
ensayo se muestra la importancia de los archivos para
estudiar la dinámica social. Archivos, Sociedad e
Identidad son tres elementos intrínsecos de una misma
dimensión: la ineludible actitud del ser humano por
reconocerse en su pasado y es a través de los
documentos que puede hacerlo.
Como siempre, invitamos a los investigadores a publicar sus trabajos en
este ámbito de la historia, en este espacio de RTN . ■
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Documentos, Sociedad e Identidad. Una Reflexión
Desde la Realidad en Nicaragua
Ligia Madrigal Mendieta
Tomado de Revista de la Academia de Geografía e Historia de
Nicaragua , tomo LXXI (71), octubre, 2011, pp. 243-253.
RESUMEN
Los archivos documentales no son únicamente un instrumento burocrático
a la espera de los investigadores de la historia. Son producto del quehacer y la
dinámica social, pues están vinculados hondamente a las decisiones y a los giros
dramáticos que la historia presenta como tema de estudio el día de hoy.
Existe una vinculación entrañable entre estos documentos compilados en
un archivo y ese quehacer constante de la sociedad en busca de sus aspiraciones,
en la tarea incesante por satisfacer sus necesidades más sentidas: la felicidad, la
vida, el derecho de la propiedad, etc. Y, a su vez, es posible reconocer que esto
está entrañablemente ligado al sentido de identidad colectiva q ue la sociedad
alimenta día a día teniendo a la historia reflejada en esos documentos como hilo
conductor, en el cual se reconocen todos los seres de una sociedad.
Invariablemente, la sociedad vuelve a la historia, a su pasado con el
propósito de reconocerse en el mismo, en los actos que lo llenan, que se han
elaborado en momentos cruciales o no del pasado; y de ese mismo pasado extrae
los documentos que lo revelan. Archivos, sociedad e identidad son tres elementos
intrínsecos de una misma dimensión: la ineludible actitud del ser humano por
reconocerse en su pasado y es a través de los documentos que puede conocerlo.
El archivo refleja la historia vivida que la sociedad pretende, día con día
desentrañar del olvido, y al mismo tiempo con ello elabora el instrumento a través
del cual se reconocen los individuos de toda sociedad; ese es el pasado, es la
historia. Es decir, los actos colectivos a través de los cuales el ser humano decide
su vida, su futuro y le da sentido a su pasado para reconstruirlo.
El trabajo que pretendemos elaborar vuelve al examen de esa relación entre
los archivos que actualmente recopila expresiones materiales del pasado de la
sociedad con el propósito de hacer historia que es un instrumento de la identidad
colectiva.
DOCUMENTOS, SOCIEDAD E IDENTIDAD
174

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Los documentos son, por antonomasia, las fuentes para el estudio del
pasado y aunque algunos de poca imaginación no lo entiendan aun, esto no tiene
que ver con posiciones “positivistas”. Personalmente no creo que en Nicaragua se
haya escrito alguna vez una historia de este tipo. Lo que hace que el manejo de
documentos históricos y su trabajo e interpretación sea aún una tarea pendiente.
La intensa actividad administrativa que se vivió en Nicaragua desde que
esta fuera fundada hasta el día de hoy, ha promovido la confección de infinidad
de documentos de todo tipo, en especial de carácter político. Documentos que en
buena parte no han sido incorporados a los quehaceres investigativos de la
historia de Nicaragua. Sin embargo, no interesa enfocarn os en ese tema sino en
otro que ha estado más oculto. Este tiene que ver con la posesión básica de la
documentación y su debida preservación como fuente de la memoria colectiva en
función de la identidad nacional, un aspecto necesario en todo país para
consolidar el espíritu nacional.
Siempre que pensamos en cultura nacional o identidad evocamos las
costumbres de la sociedad, la ejecución de las fiestas patronales, las creencias,
los usos y otros; pocas veces reparamos en el acervo documental que nuestra
sociedad ha sido capaz de producir a lo largo de su historia y que le pertenece
como algo consustancial a su espíritu de nacionalidad y como producto de su
intensa vida. Pero es lógica esa actitud en nuestra sociedad, pues no hemos
aprendido a preservar el documento histórico como una producción original,
vernácula: mucho menos a relacionarlo con la identidad nacional.
De ahí que surjan muchas preguntas a esta afirmación. ¿Cuál es la relación
de aquellos documentos como el Acta de los Nublados, el contrato co n el
filibustero, el texto del Kupia-Kumi y tantos otros con nuestra memoria colectiva
o la identidad? ¿Acaso tengan estos mismos un aporte en la construcción de la
identidad nacional? ¿Qué tipo de relación establecen los documentos de la historia
de Nicaragua con lo folclórico, lo típico, lo nacional? Si acaso fuera así, ¿desde
cuándo debemos reconocer esa relación? ¿Ha sido desde siempre? Esto es, como
vemos, un tema profundo que es necesario abordar en función de promover las
medidas necesarias para la preservación del documento como posesión colectiva
de la sociedad cuyos giros del pasado lo hicieron posible.
Cuando los españoles llegaron a Nicaragua en 1523 redactaron documentos
acerca de la realidad que empezaba a vivir el país y de la que ya habían vi vido
antes las sociedades indígenas. Los documentos de toma de posesión que
elaboraron Gil González Dávila y Andrés Niño son una muestra de ello. Pero
también se empecinaron en documentar la historia pre colonial de los pueblos
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indígenas buscando su origen, por ejemplo, en el trabajo de Gonzalo Fernández
de Oviedo y Bobadilla y tantos otros cronistas.
Desde aquel momento los sucesos de la provincia y la república posterior
fueron documentados reflejando en ellos decisiones vitales, acuerdos políticos,
informes acerca de una realidad; en fin, todo aquello que reflejaba el modo de
ser, la forma de tomar las decisiones, la manera de llevar a cabo su propia vida.
En esas decisiones se habrían reflejado creencias o habrían estado determinadas
en sus formas discursivas por elementos de cosmovisión de la sociedad.
Es decir, por elementos propiamente culturales que son muy caros y
sentidos para los nicaragüenses. Esa realidad es la que pretendemos ahora mismo
descubrir en nuestro trabajo, pues creemos en la conexión intrínseca entre esos
documentos históricos y la identidad de un país, cualquiera que sea.
DOCUMENTOS Y QUEHACER VITAL
El instrumento básico para hacer pervivir el recuerdo o lo sucesos de la
historia es la escritura. No quiere decir esto que los pueblos ágrafos no tengan
un pasado que conservar, pero la escritura ayudó a los pueblos a preservar su
pasado de mejor manera dependiendo menos de los mitos y las leyendas. La
escritura les permitió iniciar una construcción del pensamiento con elementos más
definitivos y estables.
La escritura se empezó a utilizar para reflejar las decisiones del poder,
darlas a conocer y preservarlas ante la memoria de la colectividad. Por eso hemos
de acceder al hecho que todo documento que se elaborara a partir de ese
momento tendría efectos sociales y permanentes en la sociedad. Nuestra historia
patria comenzó a escribirse bajo la premisa que el pasado instruía para la
construcción del futuro. Al menos, así lo concebía el historiador Francisco Ortega
Arancibia:

Siendo la historia la maestra de la vida, es indispensable que, en sus
útiles enseñanzas, la luz de la verdad del pasado alumbre con todo su
esplendor el camino del futuro por donde tiene que marchar la humanidad,
para que la juventud sepa huir de los escollos en que dieron sus
antepasados, y para que las sociedades puedan encontrar el bienestar que
buscan en su constante agitación . 42
En cuanto al uso del documento, Ortega Arancibia no es el mejor ejemplo,
pues muchos de sus escritos apelan al recuerdo de lo vivido que se almacena en
la memoria; y le otorga al documento un uso, quizás, secundario. Pero eso no
42
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niega que se había reconocido una imperiosa necesidad por reconstruir el pasado
en los documentos y retenerlos, pues se tenían desde ya como prueba física de
los acontecimientos.
Un ejemplo de esto es cualquiera de las ordenanzas reales que se dieron a
conocer en la naciente provincia de Nicaragua para regular las relaciones entre
las diferentes etnias que existían en el país. Igual sucede con aquellos
documentos de toma de posesión que refieren parte de las circunstancias del
nacimiento de nuestra nación y, por supuesto, la presencia de los conquistadores
en nuestro suelo. Ellos mismos, en su afán por interpretar el origen indígena de
la sociedad, habrían llevado a cabo entrevistas para conocer esas circunstancias.
Es la tarea que realizó Francisco de Bobadilla, quien deja ver de dónde
habrían partido los pueblos originarios. 43 Este documento estableció,
definitivamente, nuestro origen mesoamericano y la conexión de nuestros pueblos
con los grupos mexicanos de donde procedían. Ante las publicaciones que se han
hecho de esta obra, el historiador Jorge Eduardo Arellano habría señaló:
“deseamos que estas ediciones aumenten y tengan una mayor promoción y que
una inmensa mayoría de los nicaragüenses pudieran afirmar estas palabras de
Rubén Darío: En Oviedo […] supe de nuestra tierra antigua y de sus encantos
originales ”. 44
Por otro lado, el texto de muchas de las ordenanzas reales era extraño,
quizás, para los indígenas; pero lo obedecían o hacían el esfuerzo por obedecerlo
partiendo del hecho que habían perdido la guerra y la obediencia debida a sus
dioses que los habían condenado de esa manera. En esto se conjugan no solo el
texto de los documentos españoles presentados, sino también la realidad adversa
que rodeaba a los indios junto con sus creencias religiosas.
Aunque debemos señalar que es muy particular el caso de la sociedad
nicaragüense en donde, a pesar de las diferentes ordenanzas que se emitieron
para evitar la relación entre negros africanos e indios, estos hayan encontrado la
manera de burlar lo dispuesto y establecer una relación tan estrecha que conllevó
la fusión de dos fuentes étnico-culturales del mestizaje que ahora conocemos.
Quizás ello tenga que ver con el verdadero espíritu de El Güegüense que ya estaba
43

La versión aludida la recrean cronistas como Antonio de Herrera, Juan de Torquemada; además
de las presentadas por Bobadilla y Oviedo. Coinciden en señalar su consulta con los “alfaquíes”, la figura
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44 Jorge Eduardo Arellano: Voces indígenas y letras coloniales de Nicaragua y Centroamérica .
Managua, Centro Nicaragüense de Escritores, 2002, p. 33.
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presente en la sociedad. Al respecto, vale mencionar las opiniones de especialistas
que lo señalan como el ícono de mestiza. 45
El rescate de textos coloniales fue y sigue siendo una tarea primordial de
todo historiador, como sucedió con los textos de El Güegüense en el siglo XIX, el
cual fue la prueba fehaciente de las bases de la nicaraguanidad, como señala el
doctor Jorge Eduardo Arellano con los textos coloniales, pues “postulan la
necesidad de establecer los orígenes a través de textos orales y escritos,
populares y letrados, de la identidad indo hispana, por utilizar un concepto familiar
a Augusto C. Sandino de nuestra cultura”. 46
Igual cosa habría sucedido con el texto de la Independencia o el Acta de
los Nublados que provocaran tan confusas circunstancias en el momento y cuyos
efectos se extendieron en forma de guerras civiles durante muchos años más. Las
guerras civiles son reconocidas ahora como parte de un ambiente de cultura
política que se generó desde aquellos días. En ese caso es importante notar que
el documento oficial por sí mismo instituyó una realidad que perduró y es, de
alguna manera, la explicación de las raíces de la violencia en Nicaragua que tuvo
hondas repercusiones hasta la actualidad en nuestra sociedad. Al respecto, es
ilustrativo un editorial escrito a mediados del siglo XIX:

Desde nuestra independencia de la España hasta el año de 1856 no
disfrutamos un periodo de tres años de paz, ni de dos, ni de uno tal vez ni
de momentos, porque cuando el cañón no tronaba anunciando el exterminio
era porque exhaustos de combatir, nos parábamos a cobrar aliento para
nuevos combates . 47
Lo mismo se puede decir de cualquiera de las constituciones políticas que
se hayan firmado en la era republicana del país, especialmente la de 1854 cuando
la sociedad se vio nuevamente sacudida por la guerra civil hasta llegar a la
permanencia de extraños que amenazaron la integridad del p aís. El trauma que
dejara la Guerra Nacional trajo consigo la redacción de una nueva constitución
política, cuyo texto y documento fue, para muchos políticos del siglo XIX, el mejor
y más estimado. Hermenegildo Zepeda, uno de los legisladores del momento
señalaba:

deberíamos congratularnos recíprocamente porque hemos merecido
la confianza del pueblo para formar su Código fundamental. Deberíamos
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Es necesario señalar los trabajos realizados por Carlos Mántica, Jorge Eduardo Arellano, entre
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Jorge Eduardo Arellano: Voces indígenas y letras coloniales de Nicaragua y Centroamérica
(2002), op. cit., p. 7.
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vanagloriarnos de ser escogidos como sus intérpretes para consignar en
aquel Código santo su voluntad expresada [sic] por nuestros labios . 48
Cada uno de esos ejemplos documentales revelan cómo el texto oficial
escrito perduró con sus efectos especialmente por el hecho que la sociedad
nicaragüense está volcada al quehacer político y con ello establece una actitud
frente al poder y frente a los temas más sensibles de su vida. Lo que lo ha llevado
plenamente a elaborar un fino hilo conductor entre los sucesos históricos que le
ha tocado vivir.
La llamada identidad nacional nace en el inconsciente reconocimiento que
esos sucesos históricos generaron como una influencia poderosa sobre el espíritu
colectivo. Pues, de una u otra manera, el suceso y las decisiones tomadas en el
transcurso del mismo se oficializó en un documento y afectaron la vivencia
personal y colectiva. La importante producción documental del periodo
decimonónico, debido a la intensa actividad política, especialmente las guerras, y
el nacimiento el Estado como aparato regulador, dejó un notable acervo histórico
documental, cuya principal lección, en aquellos momentos, era evitar caer en los
errores del pasado. Así lo mencionaron los historiadores del momento:

Si los graves errores cometidos en los cien años que conmemoramos
han sido retardatarios y han acumulado pesimismo en la mente y desmayos
en el corazón, empeñémonos en que el siglo que va a empezar pueda
resarcirnos de tan hondos males para que no resulten definitivamente
estériles los sacrificios de nuestros padres, y la obra de la patria . 49
Es evidente que el texto del documento adquiría mayor valor cada vez,
especialmente en las cuestiones políticas. Esto explica la actitud de los
conservadores por la firma de acuerdos políticos con los agentes de la
intervención norteamericana y la generación de nuevos conflictos militares como
la guerra de 1926.
Los liberales de la generación de 1926 no fueron a la guerra solamente
porque Emiliano Chamorro haya provocado “el lomazo”, sino porque estaban
impelidos por la idea que el texto de la Constitución de 1911 les asistía e hicieron
suya aquella propuesta. El reclamo por la “constitucionalidad” se volvió, de
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pronto, un argumento vital en sus manos que provocó, por un lado, la guerra civil
y posteriormente el movimiento de liberación nacional de Augusto C. Sandino.
La perdurabilidad del mensaje escrito se hizo sentir en estas circunstancias
como también en otros momentos de la historia de la humanidad. Este fue el
temor del fundador de la dinastía somocista al negarse a inscribir el periodo del
movimiento de liberación nacional a la historia oficial del país, pues el temor a l a
influencia negativa que su conocimiento pudiera generar contra el mismo sistema,
como en verdad sucedió en su momento. Respecto a las obras de Carlos Fonseca
y su labor de rescatar textos perdidos relacionados con la gesta de Sandino se
escribe:

perseguía recobrar en su más precisa dimensión política, la gesta, el
pensamiento y la magnitud histórica del General de Hombres Libres, por
tanto tiempo sometida al ocultamiento, la deformación y la calumnia
enemigas o al folklorismo y la caricatura de los fariseos . 50
Así, pese al intento de Somoza García por ocultar todo el periodo de seis
años de guerras que asolaron el país, evitando inscribirlo en la historia oficial del
país, entró en funcionamiento la historia oral que, generación tras generación,
llevó hasta años después la noticia del conflicto suscitado entre 1927 y 1934.
Valga esto para mostrar la diferencia que hace lo escrito de lo que ha quedado en
el recuerdo. El documento escrito ha demostrado a través de la historia una
poderosa influencia en el modo de vida de cada sociedad y no hablamos solamente
de aquellos documentos escritos como el Corán o la Biblia, sino de simples textos
que se habrían escrito en una hoja de papel cualquiera pero que provocaron giros
importantes en cada momento. Estos habrían dado vida a documentos históricos
en los cuales la sociedad se reconoce no tan solo por las preferencias políticas
que reflejara, sino también porque se han terminado reconociendo como parte
entrañable del pasado.
El documento escrito ya forma parte, invariablemente, de la historia común
de un pueblo, se constituye en la base de ese espíritu colectivo de nacionalidad
que integra a todos y revive constantemente su pasado. De ahí que la
permanencia de la historia en el tiempo presente de cada sociedad sea una actitud
indeclinable pues nada puede construir sin tomar en cuenta el espíritu del pasado
que marca a aquella sociedad.
EL PESO DE LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS EN LA MENTALIDAD
COLECTIVA

50
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En nuestro quehacer cotidiano recurrimos a hábitos, costumbres y us os
elaborados en el pasado: el santiguado, el complicado ritual funerario y todas las
miles formas de convivencia que no han sido elaboradas en el presente, sino
solamente socializadas; es decir, aprendidas por la colectividad en su contacto
con las generaciones anteriores. Es decir, la historia o rasgos de la historia vuelven
al presente. Igual sucede con la noción de los documentos escritos, aunque no
siempre tengamos conciencia que estos existan o influyan en nosotros.
Pero el caso es que el texto de los documentos amolda nuestro quehacer
cotidiano, igual que las costumbres que repetimos constantemente, pues nuestro
sistema de vida aún se acopla al texto de aquellos documentos del pasado. Un
ejemplo de esto es que nuestra sociedad conoció de las nuevas di mensiones de
la democracia con la abolida constitución de 1893, pero a su vez este espíritu fue
retomado por las constituciones posteriores, muy a pesar del deseo de los
conservadores por retroceder unos años.
En esos mismos años encontramos la actitud de la sociedad creyente ante
el recientemente instituido “matrimonio civil”, que fue rechazado por aquellos,
pero fue adoptado por otros no tan creyentes y haciendo de esto parte normal de
la convivencia social. Igual sucede con las nuevas regulaci ones acerca del trabajo
y el capital reflejadas en el Código del Trabajo y la Seguridad social emitidas en
la década del 40 por el régimen dictatorial de Somoza sobre cuyos textos
construimos nuestra legislación de hoy en día. O la naturaleza laica del Est ado
que se asentó constitucionalmente después de un largo proceso en la Constitución
de 1893.
De manera que ya fuera por coerción o porque la sociedad lo consideró
necesario e inevitable, fue asimilando lo acordado y presentado en un texto
escrito a su manera de vivir, sin mayores argumentos. Si revisamos la sociedad
actual encontraremos en ello que los gestos, las costumbres, las creencias que
ahora sostenemos en ese espacio intangible de nuestro ser, fue alguna vez escrito
en un documento como un acuerdo que debía ser tomado en cuenta y puesto en
práctica.
El periodo de crisis que viviera la capital provincial de León en la segunda
mitad del siglo XVI conllevó a que las autoridades reales decidieran trasladarse
progresivamente a residir en Granada. Con ello se dieron disposiciones para
trasladar la Caja Real, es decir, aquella institución que se encargaba de cobrar los
tributos a la población. Esta decisión no tuvo repercusiones inmediatas, pero se
fue acoplando en la mentalidad de la época como una callada contradicción que
explotaría en los años posteriores a la Independencia como una contienda entre
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ciudades y que tanta relevancia llegó a tener en la mentalidad decimonónica como
el localismo geográfico que tantas guerras despertó en el país. Es decir, no hubo
nunca un nombramiento para cambiar la capital de la provincia durante la colonia,
pues eso conllevaba una disposición no solo real sino también eclesiástica, pero
si hubo el traslado de funciones claves hacia Granada que le dieron el
funcionamiento de capital.
Y aquel proceso fue generando una abierta competencia entre leoneses y
granadinos por demostrar ser el mejor recinto para la capital. Así, a pesar del
traslado de León en 1610 y el inicio de construcción de la nueva catedral que le
reinstalaba como capital provincial, las autoridades siguieron por un tiempo
residiendo en Granada, lo que marcó el curso de los años siguientes entre las dos
poblaciones. Ese conflicto entre las ciudades, como sabemos, se fue exacerbando
en la medida que se publicaban nuevos documentos que incentivaban al odio y a
la confrontación. La pertenencia a una u otra ciudad era ya un incentivo en la
mentalidad colectiva muy fuerte y si a eso agregamos otros documentos que
representaban el sentir de nociones simbólicas más senti das como lo religioso, el
conflicto era aún más grave. Un ejemplo de ello lo encontramos en el documento
emitido por el padre Pedro J. Chamorro de Granada en contra de las autoridades
de León.
La vitalidad del pasado de una sociedad está, pues, reflejada e n esos
documentos que se escribieron en cada momento de su pasado. En ellos se refleja
y está documentada la fundación del país que ahora conocemos, la naturaleza de
sus gentes que se fue conformando en ese mundo de relaciones sociales que se
pretendió regular conscientemente; en los actos rituales que cumplió
rutinariamente (tanto anual como mensual y día a día) y que quedaron registrados
en los documentos de la iglesia o en cualquier otro documento oficial.
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Podríamos definir la historia de las mentalidades simplemente como la
historia Podríamos historia del acto de pensar, siempre que entendamos por
pensar la manera que el ego del ego tiene de percibir, crear y reaccionar frente
al mundo circundante. No es pues la tiene historia del pensamiento, ni de la
cultura, por lo menos como se han entendido hasta hoy. Aunque nos disguste
pretenderlo las palabras anteriores resultan una definición, como tal —y de común
ocurrencia en estos casos— no encierra toda la profundidad ni las dimensiones
del objeto definido. Quisiéramos ser más explícitos y más amplios y a ello
dedicaremos gran parte de las páginas que siguen.
Las palabras “mente” y “mentalidad” provienen del latín, pero han vivido
una larga y apasionante aventura hasta llegar a ser aceptadas, usadas y
comprendidas por la generalidad de los parlantes del mundo occ idental.
Actualmente, en efecto, cualquiera persona la usa en una conversación corriente
para referirse a algo parecido a la preocupación de la historia de las mentalidades
y más o menos lo mismo que expresa en su definición el Diccionario de la Lengua
Española, de la Real Academia, que al respecto dice: “Capacidad, actividad
mental. Cultura y modo de pensar que caracteriza a una Cultura una persona, a
un pueblo, a una generación, etc.”.
persona, En el ámbito humanístico y científico, en cambio, su uso es m ás
cuidadoso y tímido en un principio. La palabra “mentalidad” es primeramente
empleada por los filósofos ingleses —especialmente del siglo XVII— para designar
la cualidad de la siquis. Más tarde el iluminismo ilustrado encuentra en ella, a
través de Voltaire en su
Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones
de 1745,un uso más cercano a las reacciones pensantes de la sociedad.
Pero recién la expresión completa su riqueza relativizaste por el año 1900, con
Marcel Proust, cuando escribe: “Mentalidad me gusta. Es como esas palabras
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nuevas que se lanzan”. (Citado por Le Goff, 1974, Pág. 76). El autor de En busca
del tiempo perdido,
la utiliza para designar un cierto estado sicológico, entre morboso y
expectante, detenido en la penumbra de lo normal y de lo excéntrico, inmovilizado
por la fuerza del acontecer, fatalmente histórico, simple y lógico.
La tonalidad compleja y especial que le dio Proust a la expresión
“mentalidad “siguió rondando largo tiempo entre investigadores y escritores de
principios del presente siglo. No tuvo mucha suerte en sicología. En las ciencias
humanas, fue Lucien Lévy-Bruhl quien la empleó primeramente para definir algo
concreto, en su obra La mentalité primitive
(1922). Su objeto, es importante hacerlo notar, no fue la rea lidad actual, ni
el comportamiento sicológico mayoritario de la sociedad. Por algún tiempo esta
tendencia parece haber marcado la tónica de los estudios sobre mentalidades. En
efecto, examinando incluso a los autores considerados como los primeros teóricos
de la historia de las mentalidades, Lucien Febvre(1938), Georges Duby (1961) y
Robert Mandrou (1968), descubrimos que se preocupan por situaciones que
podríamos considerar excéntricas del acontecer humano, por lo menos como lo
expresa la historia tradicional. Sus grandes temas fueron las crisis de todo orden,
las epidemias, la muerte, el milenarismo, las visiones pervertidas del mundo,
fobias sociales, etc. Es claro, como suele suceder en la dinámica del desarrollo
científico, a poco andar, nos dimos cuenta, por una parte, que aquellas cuestiones
excéntricas constituían gran parte de las vías e indicadores para descubrir los ejes
centrales del andamiaje de la historia, por otra, que la riqueza de sus posibilidades
iba invadiendo los modos de comprensión del pasado.
Actualmente la historia de las mentalidades tiende un puente entre la
historia como ciencia y las demás expresiones de las ciencias humanas, además
es un nuevo camino —ya que los que existían parecen borrados desde hace
tiempo—que la unen de otro modo con la filosofía. Sea como fuere, ante una
historia tradicional de corte clásico o positivista, ante la opaca historia montada
sobre ideologías políticas que vino posteriormente, en fin, ante un cierto
cansancio dela rutina cuantitavista, la historia de las mentalidades aparece ahora
como un refrescante remanso.
Le Goff (1974, pp. 79-80) agrega aún, “Pero la historia de las mentalidades
no se define solamente por el contacto con las otras ciencias humanas y por la
emergencia de un dominio rechazado por la historia tradicional. Ella es también
un lugar de encuentro de exigencias opuestas, que la propia dinámica de la
investigación histórica actual fuerza a dialogar. Ella se sitúa en el punto de
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conjunción de lo individual y de lo colectivo, del tiempo la rgo y del tiempo
cotidiano, de lo inconsciente y de lo intencional, de lo estructural y de lo
coyuntural, de lo marginal y de lo general”.
Los tiempos históricos son múltiples, pero yendo al terreno de las
generalizaciones —no tenemos otro modo- podríamos decir que hasta hace poco
los historiadores se las habían arreglado para restringir las posibilidades del
tiempo histórico de una manera que llegaba hasta una peligrosa limitación de la
ciencia histórica como auto generadora de sus propias perspectivas y métodos,
es pervivir, se estaba limitando sus capacidades de pervivir como ciencia. Los
historiadores estábamos escribiendo una historia sumamente estrecha, no
solamente en términos temporales sino también en la profundidad y en el ámbito
de la comprensión del acontecer. Escribíamos comúnmente sólo la historia de los
hechos conscientes y racionales, preponderantemente masculina, urbana, del
acontecer político y del acontecer feliz (Mellafe, 1981).
Puesto así el problema pareciera que la historia de las mentalidades está
dedicada a recopilar todos aquellos aspectos atractivos, brillantes, peligrosos y
polémicos, deslizándose ansiosamente sobre la imaginación dirigida. Usando para
sus construcciones los relaves y residuos de la historia tradicional, más aquellos
“no sé qué” inexplicables de las ciencias humanas y de la filosofía. Podría ser, por
ello, dicen sus detractores, sólo una aventurada y peligrosa expresión de la
historia, puesta de moda por algunos infaltables inconformis tas de las últimas
generaciones. Es por esto, agregan sus críticos, que la historia de las
mentalidades no puede exhibir aún una obra verdaderamente convincente, ni una
metodología específica.
La crítica no puede ser tan simple ni tan rotunda. Es verdad qu e al
preocuparse de tantos y variados objetos, al recibir tan variadas influencias y
métodos —que van desde la ecología a la siquiatría— no ha podido aún, y quizás
nunca podrá, crear una metódica sintética que unifique sus procedimientos. Pero
en un mundo
científico cada vez más complejo, que está encontrando en el pensamiento
histórico uno de sus recursos finales, quizás lo más cuerdo y apropiado sea no
poner límites ni uniformidad al método. Es esto lo que básicamente la historia
acaba de descubrir en alguno de los baúles de su buhardilla y es precisamente la
poderosa dinámica de la historia de las mentalidades. De este modo, esta “historia
ambigua”, como se le ha denominado, posiblemente sea la más poderosa y rica
expresión de la historia.
Los historiadores tenemos el mandato original —vicio personal muchas
veces--de descubrir cuáles y cómo son las relaciones del hombre con sus iguales
y con el mundo circundante. Esto lo hacemos estudiando las acciones de los
hombres que vivieron en otras épocas, pero también con las de los hombres que
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murieron sólo hace unos años, con los que vivieron ayer y con los que viven hoy.
Notamos así que estas relaciones cabalgan en móviles muchas veces idénticos por
décadas generaciones, aunque también otros de ell os de pronto cambian lenta o
repentinamente. Cuando lo descubrimos estamos en presencia de una de las
principales variables de la historia de las mentalidades, el tiempo. El tiempo
transcurrido con una misma experiencia, si queremos ponerlo de otro modo, e l
tiempo absorbido por cada una de las experiencias que resultan de las acciones
del hombre. Es esta ya una variable bastante compleja, pero la historia de las
mentalidades debe aún encontrar la manera de desglosarla en una gama casi
infinita de posibilidades, de allí que no pueda adoptar a priori ningún método y
de allí también su poder creador. Veamos, brevemente, tres de estas variables del
acontecer: tiempo largo y tiempo corto, individuo y multitud, hecho singular y
hecho plural.
Cuando alguien muere, ¿cuánto tiempo expresado en millones de años está
presente en este hecho? Alguien que muere en un minuto dado del día de hoy —
hecho histórico sin duda— no podría pretender que su experiencia es la primera
ni la última de su especie. Dependiendo de su cultu ra, sociedad, religión, etc., su
muerte estará rodeada de distintos ritos, símbolos y costumbres y en todo ello
estará sintetizado un tiempo muy largo de repetición del hecho histórico de su
muerte. Al estudiar el significado de estos ritos, símbolos y cos tumbres, aflorará
una parte importante del contenido histórico mental de este largo tiempo, que
por lo demás será confirmativo de una vida individual y de una cultura. Si hacemos
esta indagación realizamos en verdad un contrapunto entre un tiempo corto, qu e
es el proceso de la muerte de un hombre y un tiempo largo, que sintetiza el
tiempo de morir en la historia y que se expresa en los mencionados símbolos,
ritos y costumbres mortuorias.
Es oportuno agregar que el tema de la muerte ha sido, y con seguridad
seguirá siendo, uno de los más importantes de la historia de las mentalidades
(Tenenti,1952; Aries, 1975 y 1977; Stanard 1977; Chaunu, 1978, etc.). Ha traído
también una saludable renovación de las fuentes en que los historiadores buscan
información, haciendo corriente el uso de documentos notariales como
testamentos y codicilos, obras teológicas, devocionarios y escritos de religiosos,
junto con interrogatorios y juicios de inquisidores; por otra parte, íconos,
grabados y pinturas, canciones, poesías y dichos populares, relatos de sueños,
etc., materiales todos que recogen expresiones vitales de hombres que
generalmente no actúan en “tiempos” acordes con la simple cronología política o
económica.
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Diríamos entonces que la historia de las mentalidades aunque puede
motivarse en “tiempos cortos”, e incluso en un hecho singular de efímera
presencia temporal, encuentra su campo de cultivo en el “tiempo largo”. No es,
por supuesto, una novedad en la historia. Los investigadores dedicados a la
historia económica, social o de la población, están habituados a moverse en la
misma forma y con idéntica concepción del acontecer, si se quiere,
monótonamente en el tiempo. Por ello no es extraño ni casual que algunos de los
más destacados de estos historiadores sean también considerados entre los
primeros cultores de la historia de las mentalidades: hablamos, por ejemplo, de
Lucien Febvre (1941,1948, 1951, 1953) o Marc Bloch (1924, 1968).
Queremos subrayar que, por lo menos una parte de la historia económica
de hoy, incluyendo aquellas tendencias del más sofisticado refinamiento
estadístico, como es el uso de los “modelos” de la New Economic History, no sólo
se desarrolla en el mismo largo campo temporal que la de las mentalidades sino
de varios modos se unen y comprenden, al considerar la historia económica que
muchos de los hechos repetitivos y cuantitativos con que trabaja pertenecen al
unísono al campo de lo económico y de la ritualidad arquetípica. Producir yardas
de tejido, comprar pan o pescado, no son sólo actos que alim enten a una dada
economía de mercado y componen una especial curva de precios, sino con su
cotidiana reiteración configuran también una serie de actos simbólicos que
reiteran en el hombre una cadena infinita de acciones “originarias” de su accionar
mental (Mellafe, 1982).
Algunas sociedades, o sectores de ellas, se desarrollan durante
generaciones, siglos a veces, empujadas por las mismas ideas matrices. Pareciera
que las acciones que perpetúan fueran de más larga duración mientras más cerca
están de acumulaciones mentales primordiales que el hombre hace en su
inconsciente colectivo. Históricamente entonces ¿cuánto tiempo demora una
sociedad en cambiar de mentalidad? ¿Cuánto tiempo los habitantes de un país
permanecen adheridos a una estructura dada del pensamiento? Difíciles o
inconclusas respuestas pueden tener estas preguntas. Por lo general, los cambios
que se detectan en las estructuras adyacentes a las mentales —de larga duración
demográfica, social o económica— nos dan la pauta de los síntomas del cambio
de mentalidad. No quiere decir esto, necesariamente, que el cambio del tiempo
histórico mental deba ser el mismo que el de los precios o el de una concepción
sobre la producción, la enfermedad o la muerte. Fernand Braudel (1958) nos da
algunos buenos ejemplos de largas pervivencias mentales en el campo de la
cultura: la civilización latina del Bajo Imperio (Curtius, 1955), la incredulidad
Rabeleciana (Lucien Febvre, 1943), el impacto de las Cruzadas en
Europa(Dupront, 1959), etc. Nosotros mismos, conjuntamente con el profesor
René Salinas, en el caso de Chile rural, hemos tenido que remontarnos a principios
del siglo XVIII para detectar el origen de algunas actitudes mentales, que estaban
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en plena vigencia en el siglo pasado y forman aún parte del sustrat o original del
chileno (Mellafe, Salinas, inédito).
Sin embargo, para los vericuetos de la historia de las mentalidades no sólo
es útil la metrología temporal lineal. El tiempo lineal, especie de tenso hilo de
Ariadna, no sirve para todo ya que precisamente por su poderosa rigidez no
permite establecer planos y dimensiones entrecruzadas. ¿El tiempo en que un
hombre —actor de la historia— duerme y sueña, es el mismo que transcurre
mientras un mercader embarca trigo a tierras lejanas o un rey firma un decreto?
Sin duda que no, el hombre que sueña está realizando un acto histórico de la
mayor complejidad e importancia. Por una parte está, quizás, revisando los
propios hechos de su vida, que lo inquietan y angustian, está reconstituyendo los
afanes de un acontecer histórico cotidiano. Pero para hacer esto usa un catálogo
simbólico que le proporciona su propio tiempo histórico, su sociedad y cultura,
con lo que, en realidad, se está identificando con el pasado de su sociedad.
¿Podríamos imaginar un acto histórico más importante y a la vez más común y
repetido? ¿Qué le sucedería a un pueblo que sus habitantes no tuviesen, a través
de imágenes simbólicas oníricas, aquella autoidentificación constante, profunda e
inconsciente, con su propia evolución?
Bartolomé Bennassar (1975) nos recuerda que la sociedad occidental,
especialmente del siglo XIX europea y como nos la muestran los historiadores,
vive sumida en el tiempo del trabajo, que deja sólo para cambiarlo por aquel de
la revolución, es decir aquel en que se instaura una política diferente. Pero,
agrega, existen también los tiempos de las ideas y del arte, además, el tiempo
del sueño y aquel “tiempo de vivir”, que es la plegaria, la fiesta, la nutrición, el
viaje, el amor. De este modo, la historia de la vida cotidi ana, de las fiestas
campesinas y religiosas, de las incredulidades y supersticiones, etc., es también
parte de la historia de las mentalidades. Más aún, a partir de Huizinga (1930) y
de Marc Bloch (1939), ha sido este aspecto el que ha dado los primeros ej emplos
de su interés y validez (Kany, 1932. Defourneaux, 1963, etc.).
Entre las alternativas de la consideración del tiempo en la historia está
también la variable del tiempo normal y del tiempo de crisis, un poco la historia
fausta y la historia infausta. Esto enlaza de nuevo a una determinada perspectiva
temporal con fenómenos históricos repartidos en una larga duración cronológica
lineal; une también aquella perspectiva temporal elegida con la historia económica
y de la población. La crisis, cualquiera que sea, en este sentido, debe entenderse
que sucede cuando los hombres que estaban acostumbrados apercibir y a vivir de
un cierto modo cambian bruscamente y comienzan a percibir y a vivir de una
manera hasta ese momento desusada. En una curva de acumulación estadística
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de hechos singulares, las crisis se muestran con un cambio repentino de su
trayectoria o tendencia, en lo que puede ser una coyuntura positiva o negativa,
pero de todos modos crítica. Cuando es negativa, seguramente los gobiernos
caen, hay guerras, hambrunas, aumento de la muerte, miedo y angustia; es parte
de la historia infausta. Cuando la coyuntura es positiva hay cambios que podrían
conmover los cimientos y las raíces culturales de una sociedad. En ambos casos
se prueba la consistencia de las ideas y de las instituciones de un pueblo; en
ambos casos las circunstancias hacen a las mentalidades retraerse a un apretado
diálogo con los soportes de su existencia.
Ha sido la alternativa señalada arriba el cauce por el que muchos
investigadores han recalado en la historia de las mentalidades o han aportado
obras que se destacan como acertadas antesalas de ella: el aumento del
sentimiento de la muerte por efecto de las epidemias (Bennassar, 1969), las crisis
inducidas por catástrofes telúricas o económicas (Lefebvre, 1932. Le Roy Laurie,
1959-1960).
Aunque prácticamente todas las tendencias que hasta hoy se pueden notar
en la historia de las mentalidades tienen algo que ver con una concepción
diferente del tiempo histórico, hay en esta nueva expresión de los estudios del
pasado otras influencias de mucha importancia: una de ellas es la demografía
histórica. En los últimos veinte años la demografía como ciencia ha avanzado
enormemente, acicateada quizás por la “explosión demográfica” y por los no muy
claros fenómenos de “transición”, que de distintas maneras —según niveles de
desarrollo económico— afectan a todo el mundo.
El gran desarrollo de la demografía también ha involucrado a la historia de
las mentalidades, ya que es esta la que puede informar sobre aspectos evolutivos
y comparativos de los delicados mecanismos de la población. La demografía
estructural ha recabado insistentemente en estudios de mortalidad, fecundidad y
natalidad que, históricamente, son en verdad expresiones matemático -temporales
de la vida y de la muerte. ¿Podría imaginarse algo más trascendental para la
consideración del pasado del hombre? Aquellos historiadores que hemos calculado
los tramos del acontecer a través de longitudes de vidas, que hemos tratado de
comprender el pulso de los nacimientos y de las defunciones, expresando todo
ello meticulosamente en curvas logarítmicas, ¿Podríamos haber dejado de pensar
qué significaba todo ello en términos culturales, políticos, mentales o “del tiempo
de vivir”?
Con un poco de imaginación podríamos pensar que una curva logarítmica
escomo una larga fisura en la pared de la historia. Por tal motivo muchos
historiadores cuantitativitas de historia de la población han llegado a la historiade
las mentalidades. El asunto puede explicarse mejor a través de un ejemplo. Hasta
el año 1975 —recién ayer para un historiador— no conocíamos cuál podría ser la
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expectativa de vida, por edades y al nacer, en el siglo XVIII. En ese año y el
siguiente pudimos construir la primera tabla de vida que se conoce para Chile,
América, y en el mundo si no nos equivocamos, lo que inmediatamente nos
obligó a reflexionar sobre profundos y apasionantes temas (Arretx, Mellafe,
Somoza, 1975,1976). Antes de este logro sabíamos, por hipótesis, que en aquella
época cualquier ser que venía al mundo podría esperar, como promedio, recorrer
un tramo de vida no superior a los 30 años. Cuando tuvimos la confirmación y el
detalle de este hecho, sin embargo, se nos aclaró la trascendencia histórica del
fenómeno. Pudimos comprender cabalmente las consecuencias del corto tiempo
de maduración del ego individual y colectivo de la sociedad, aquella intrigante
“juventud” de la mentalidad de la época. Por ende, nos parecieron naturales
fenómenos como lo dificultoso del florecer científico y cultural, los especiales
modos de la transmisión cultural a través de las generaciones, el impacto de la
constante presencia de la muerte, etc.
El aserto ya mencionado puede tratarse desde diversos ángulos de interés
histórico. Es muy útil para la historia económica por ejemplo, ya que nos explica
fenómenos como la baja productividad —por cortedad de horas-vida— de los
trabajadores de esos años; las dificultades en la mantención de los bienes
acumulados y la insistencia en la creación de formas de protección y continuidad
de ellos, como los mayorazgos. Algo nos dice también, en este mismo sentido, del
papel de la mujer en la formación de la riqueza mobiliaria, e n vista que esta
exhibe una notable mayor expectativa de vida.
Desde el punto de vista de la historia social no son menos los réditos
obtenidos por la simple obtención de una tabla de vida del pasado histórico, si es
que se puede llamar simple al complejo y sofisticado método que debe usarse. Lo
primero que salta a la vista es el cambio del concepto de la edad, que aquella
sociedad debió tener en relación a la nuestra. Si se debe nacer y morir en lapsos
de menos de 30 años, la niñez, la madurez y la vejez s on tramos de tiempo más
cortos que los que caben en vidas actuales de más de 65 años. De allí deriva un
especial sistema de crianza y educación, una temprana responsabilidad en la viday
una distinta consideración del viejo en la comunidad. Todo lo cual, naturalmente,
repercute en la dinámica histórica de la familia y en las relacione Sintra y extra
comunitarias de esta y del individuo. Quizás no está demás llamar la atención
sobre que todos los temas mencionados en ámbitos de lo económico y social
rebasan en mucho a una simple conceptualización exterior y descriptiva de estas
materias y recalan en las posibilidades del ser y de la mentalidad de cada época.
Parece desvirtuarse de este modo un aparente divorcio que parecía apartar a la
historia económica y social de los estratos más profundos del devenir del hombre
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histórico; la celosa metódica, objetiva, estadística y cuantitativa de estas ciencias
se reincorpora a la médula de la historia.
Retornando, finalmente, a la idea de la crisis, el aumento brusco y
pronunciado de la expectativa de vida al nacer en una sociedad es una coyuntura
crítica positiva, de las más preñadas de situaciones de cambio y conflictos que
pueda contener una evolución histórica. Cuando ello ocurre, así como cuando
aumenta catastróficamente la mortalidad, se estremecen los patrones
tradicionales de la convivencia, de la concepción que cada hombre tiene del
mundo y de sí mismo. Este fenómeno comenzó a ocurrir en América Latina,
pronunciadamente en Chile, a partir del decenio de 1930 y constituye, sin duda,
una de las revoluciones —aún no terminada— más trascendente que haya sufrido
el continente.
Como puede apreciarse la historia de las mentalidades ha incorporado
métodos y principios científicos poco usuales hasta la fecha en la historia. Fuera
de los ya mencionados, uno de los acervos más notables involucrados es el uso,
cada vez más frecuente, de la sicología y del sicoanálisis. No podía ser menos, lo
que básicamente le interesa a la historia de las mentalidades son los procesos
mentales de los tiempos pasados y para llegar a ellos trabaja con estados de
ánimo, expresados en símbolos, ideas y procesos imaginativos de aquel pasado.
El encuentro de la sicología y la historia se había venido produciendo a
propósito de la biografía. Género histórico desprestigiado, especialmente desde
que la historia orientó su vocación al estudio de la evolución de toda una sociedad
masque a la brillantez, espectacularidad o genialidad de un hombre singular
dentro de ella. A menudo los cultores de la biografía ayudaron a la descendencia
de género, especialmente cuando presentaban a seres erráticos en los espacios y
tiempos históricos, que realizaban cosas singulares pero desvinculados de su
época y cultura y, lo que es más grave, desprovistos de alguna problemática
interior, huérfanos de la corriente del pensamiento colectivo de su tiempo.
A esta estéril narración de “vidas famosas” comenzó a oponerse lo que se
dio en llamar “sico-biografía”, que hasta la fecha ha dado interesantes estudios:
la doble personalidad del padre Las Casas (Menéndez Pidal, 1963), la personalidad
de un líder industrial como Henry Ford (Jardin, 1971), la influencia de insanias
mentales en la política (Beckman, 1966; Ragow, 1969), la influencia de
personalidades rebeldes, como Rousseau, Lenin, Trotsky en la historia(Blanchard,
1967; Wolfenstein, 1967), etc.
El sicoanálisis, sin embargo, ha calado mucho más hondo en la historia de
lo que podría parecer a primera vista. Ha ocurrido esto, en parte, porque algunos
de los más importantes y también discutidos sicoanalistas incursionaron en la
historia por la vía de la neurosis, de las personalidades simbólicas y de las
imágenes arquetípicas, procesos que se gestan en circunstancias y “tiempos”
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históricos bien definidos (por ejemplo, Freud y Bullitt, 1967). Yendo más lejos
aún, C. G. Jung, en el Prólogo de sus Transformaciones y símbolos de la libido
(Buenos Aires, 1952), reconoce en la historia la principal fuente enriquecedora
del sicoanálisis y se declara aprendiz de aquella ciencia; la historia lo recibió con
la algarabía y fanfarria que se merece.
Después de todo ello, cuando los historiadores dejaron atrás la sico biografía y comenzaron a escribir “historia-sicoanalítica” el terreno estaba
abonado. Por su parte los sicoanalistas recibieron con entusiasmo la iniciativa e
incluso declararon que, en el fondo, su método era un método histórico (Klauber,
1968; Besançon,1968). Al fin de cuentas ambas ciencias elaboran sus diagnósticos
después de reconstituir “historias de vidas” y esto lo hacen a través de un
procedimiento en que no está claro quién aprende de quién.
Existe en la actualidad un fluido intercambio entre la historia y el
sicoanálisis. La historia adquirió con ello un campo ilimitado, que está entregando
aportes de trascendencia: por ejemplo, las relaciones entre el inconsciente y los
pueblos (Flottes, 1965), entre sicología de las masas, personalidad individual y el
carácter nacional (Mazlish, 1968, lnkeles y Levinson, 1954), etc.
Como fácilmente puede deducirse los fuertes lazos establecidos entre la
historia, la sicología y el sicoanálisis, a través de la historia de las mentalidades,
tiene un efecto irradiante para la historia, que afecta desde el estudio del
acontecer político, pasa por lo económico y social y llega a encontrarse
plenamente con la realidad cultural y con aquella del “tiempo de vivir”. Lo que se
puede lograr con todo ello es imprescindible, los investigadores que
reclamábamos, por ejemplo, que la actividad mental del hombre que sueña es
parte del acontecer histórico —repetitiva y simbólica si se quiere— tenemos ahora
una rica gama de posibilidades de interpretación del sueño y de configurar su
contenido y tendencia histórica. Es que, finalmente, la vieja madre de la ciencia
que es la historia nos acaba de presentar su último engendro, una criatura genial,
que crece y se agranda enormemente y que es la historia de mentalidades.
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Pintura de Chichiltote haciendo piruetas
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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
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.
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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 conmemorar
los 100 años de la visita de su autor a la Mosquitia. Esta obra es una traducc ión
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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Chontales
Wikipedia

Chontales (español: Departamento de Chontales) es un departamento de
Nicaragua . Cubre un área de 6.481 km² y tiene una población de 190.863. La
capital es Juigalpa. Unos 90 kilómetros (56 millas) de tierra dan al lago Cocibolca
(lago de Nicaragua) en el lado occidental. El departamento tiene una base
ganadera y pesquera, y también es productor de manzanas.

El Departamento de Chontales está situado en la parte centro -suroeste del
país. Limita al norte con el departamento de Boaco, al sur con el departamento
de Río San Juan, al este con la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y al oeste
con el lago Cocibolca. Chontales geográficamente consiste principalmente en las
laderas alrededor del lago Cocibolca, la cordillera de la Serranía Chontaleña y
colinas onduladas que ondulan hacia la llanura del Caribe. El Cuisalá, afluente del
Mayales, fluye en la parte noroccidental del departamento. La costa del lago
Cocibolca dentro del departamento es de unos 90 kilómetros (56 millas), entre las
desembocaduras de los ríos Tecolostote y Oyate.
El departamento se divide administrativamente en 10 municipios: Acoyapa,
Comalapa, El Coral, Juigalpa, La Libertad, San Francisco de Cuapa, San Pedro de
Lóvago, Santo Domingo, Santo Tomás y Villa Sandino
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La economía regional de Chontales se basa principalmente en la ganadería.
Las haciendas a lo largo de la orilla del lago ya lo largo del camino a Rama
contienen muchas llanuras y pastos húmedos para albergar rebaños de ganado.
El departamento también es un importante productor de manzanas, produciendo
más de 743.000 manzanas según un censo, lo que representa el 8% de todas las
tierras agrícolas de Nicaragua. La minería y la pesca también se llevan a cabo en
el departamento.
El departamento contiene el Arqueológico Gregorio Aguilar Barea, que tiene
una serie de artefactos indígenas que dan fe del desarrollo sociocultural de la
gente de Chontales a lo largo de la historia. El Museo Comunitario Juigalpa María
Ramos en Juigalpa revela mucho sobre la historia y la identidad de la región. La
Reserva Natural de Amerrisque es una reserva natural dentro del departamento,
en una zona volcánica. ■
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ANTROPOLOGÍA
Editor actual: Geoffrey McCafferty
mccaffer@ucalgary.ca
Editor emérito: Rigoberto Navarro Genie
Mail: tenamitl@gmail.com

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 Soborne (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 q ueremos ir
construyendo una sólida base de información que retroalimente 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 raíces históricas, sus
diferentes tradiciones y sus particulares personajes.■
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El aumento de la complejidad social en el Pacífico
de Nicaragua
Geoffrey McCafferty y Jorge Zambrana Fernández
(Universidad de Calgary y el Instituto Nicaragüense de Cultura)
A pesar de más de 150 años de investigación, la arqueología de Nicaragua
permanece en su infancia. Los proyectos han realizado estudios de patrones de
asentamiento (Niemel 2003, Román Lacayo 2013, Salgado González 1996), y los
proyectos de rescate han recuperado información de sitios en peligro (Espinoza
et al. 1998; Lange 1995, 1996), pero se ha realizado muy poca investigación
orientada a problemas realizado. En consecuencia, las interpretaciones de la "gran
pregunta", como el aumento de la complejidad social, son
generalmente se
responde vagamente en base a datos ambiguos, a menudo complementado con
interpretaciones de las regiones circundantes (McCafferty et al. 2012). Se ha
propuesto una cronología básica con una
secuencia cerámica refinada
(McCafferty 2021), satisfaciendo algunos de los objetivos de una historia cultural
para el Pacífico de Nicaragua, pero rara vez se abordan cuestiones más complejas.
Sin embargo, durante la última década, varios proyectos de rescate en el
área de Managua han recuperado información sobre el período Tempisque (500
a. C.-300 d. C.), con lo cual se pueden ofrecer ideas sobre el aumento de la
complejidad. Este documento se basa en la reciente colaboración entre el Instituto
Nicaragüense de Cultura (INC) y la Universidad de Calgary en los sitios de La
Arenera, Las Delicias, Ticuantepe y Los Martínez en Managua y sus alrededores,
así como Sonzapote en la Isla Zapatera en el Lago Cocibolca. Estos datos se
contextualizan con los datos patrón de Granada, Rivas y Masaya-Tisma (Niemel
2003, Román Lacayo 2013, Salgado González 1996).
La investigación de la complejidad social ha sido uno de los temas
principales en la historia de la arqueología, que se remonta al "darwinismo social"
de finales del siglo XIX, y se ha ido a través de una serie de etapas teóricas y
metodológicas relacionadas (Trigger 1989). En la práctica contemporánea, rasgos
como la jerarquía del tamaño del sitio, la monumentalidad, el uso de preciosismos
y
los ajuares funerarios se encuentran entre las expresiones materiales más
comúnmente utilizadas para inferir o establecer relaciones heterárquicas con el
pasado, con el supuesto de que el aumento social de la desigualdad era indicativo
de una mayor complejidad. La visibilidad de estas características en el r egistro
arqueológico variará necesariamente dependiendo de las regiones específicas y
particularmente de las estrategias de recuperación de datos. Hasta hace poco,
el Pacífico de Nicaragua ha sido casi exclusivamente interpretado en base a varios
204

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

estudios importantes de patrones de asentamiento, pero la relativa falta de
grandes excavaciones a gran escala ha limitado otras vías de investigación.
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
El Pacífico de Nicaragua se define como el istmo entre el Océano Pacífico y
el Lago Cocibolca (también conocido como Lago de Nicaragua), y limita al norte
con el Lago Xolotlán (también conocido como Lago de Managua) y al sur hasta la
actual frontera con Costa Rica. Esta región también ha sido incluida en el área
cultural de la Gran Nicoya, que incluye el noroeste de Costa Rica (Norweb 1964;
Steinbrenner 2021a). En el contacto europeo, esta era una región densamente
poblada, caracterizada por un mosaico cultural de hablantes autóctonos de
chibcha mezclados con migrantes por grupos del centro de México que hablan
dialectos Oto-Manguean y Náhuat. Basado en las prominentes descripciones
etnohistóricas de estos grupos prehistóricos tardíos y la arqueología visible de
sus restos culturales, gran parte de la historia indígena del Pacífico de Nic aragua
se ha centrado sobre los últimos siglos antes del contacto (Abel-Vidor 1981; Ibarra
Rojas 2001; Steinbrenner 2021b). Sin embargo, las culturas prehistóricas tienen
una ocupación mucho más prolongada de la región como es indicado por
descubrimientos ocasionales y especialmente los datos del patrón de
asentamiento. Wolfgang Haberland (1992) documentó cerámica temprana del
período Orosi (2000-300 a. C.; su Dinarte y Ángeles) en la Isla de Ometepe, así
como la ocupación del período Tempisque en el sitio de Ángeles que describió
como “denso” basado en la recuperación de restos en un área de al menos 500
mz. En una encuesta más regional dirigida por Gordon Willey (Healy 1980; Norweb
1964). Los contextos del período Tempisque (conocido con el término a nterior
“Período Bicromático Zonal”) fueron identificados en los sitios de Puerto San Jorge
(J-RI-3) y Santa Isabel “B” (J-RI-5)(Healy 1980).
Los pozos de excavación estratificados descubrieron tipos de fases
anteriores a Avilés, como Rosales y Schettel superpuesto por los diagnósticos de
la fase San Jorge, especialmente Puerto Negro-sobre-Rojo.
Se realizó una
extensa serie de proyectos de rescate en la zona metropolitana de Managua a
mediados de la década de 1990 bajo la dirección de Frederick Lange (199 5, 1996).
Contextos Tempisque fueron descubiertos en varios sitios, especialmente en Villa
Tiscapa. Los niveles profundos encontraron cerámicas que Espinoza Pérez (1995)
identificó como periodo Orosi, o su “Complejo La Piñata”, con relaciones con el
Complejo Tronadora de Costa Rica. Villa Tiscapa presentaba tres ‘complejos’
sucesivos de arquitectura doméstica Tempisque y cultura material asociada
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(Brown et al. 1996). Paredes de piedra y bajareque fueron descubiertos, junto
con escombros domésticos incluyendo Rosales Zonificado de Resistencia Negativa
Incisa y tipo Usulután. También hubo una alta frecuencia de obsidiana. Dos de las
fechas de radiocarbono de 70 +40 EC se recuperaron de un hogar en el edificio
arquitectónico superior complejo.
Con base en estos contextos excavados, los diagnósticos cerámicos para el
período Tempisque incluyen Schettel Inciso y Rosales Grabado en Zonas para la
fase temprana, y similar a Usulután Resistente Negativo, Espinoza Rojo en Zonas
y Bocana Inciso para la fase posterior (Bonilla et al. 1990; Zambrana Fernández
y Zambrana Lacayo 2011). Cabe señalar que el absoluto de la cronología de estas
transiciones sigue siendo rudimentaria basada en un número limitado de fechas
de radiocarbono y los resultados de la datación en curso pr obablemente
permitirán un refinamiento de esta importante periodización (McCafferty 2021).
Utilizando la secuencia cerámica establecida, los levantamientos de
patrones de asentamiento en el Pacífico de Nicaragua se identificó numerosos
sitios que datan del período Tempisque (Niemel 2003; Román Lacayo 2013;
Salgado González 1996). En la provincia de Granada, Silvia Salgado González
(1996:127-129) describe cinco sitios en un patrón de asentamiento disperso. El
sitio más grande, Ayala, se midió en unas 100 hectáreas, aunque Salgado señala
que podría describirse mejor como un grupo de sitios dispersos y por lo tanto una
etapa temprana en el proceso de nucleación. En su encuesta de sitios a lo largo
de las orillas del lago Cocibolca en la región de Rivas, Ka ren Niemel (2003:219224) encontró 23 sitios con restos del periodo Tempisque. Estaban nuevamente
en un patrón de asentamiento disperso sin clara jerarquía de liquidación, aunque
de nuevo existía la posibilidad de una “agregación incipiente” en los sitio s de
Paco Rojas, San Jorge, Finca de Cana y Santa Isabel con sitios que alcanzan
alrededor de 90 ha. de área. Manuel Román Lacayo (2013) realizó una encuesta
en la región de Masaya, especialmente alrededor de Tisma y Ticuantepe. Una vez
más, los resultados indicaron una ocupación dispersa sin una clara evidencia de
centralización, aunque hubo mayor densidad de población en la zona de
Ticuantepe.
Con base en estos patrones de asentamiento, el período Tempisque en el
Pacífico de Nicaragua podría caracterizarse mejor como una población con una
densidad de población relativamente baja de pequeños, uniformemente dispersos
caseríos y "aldeas" ocasionales en proceso de nucleación. Evidencia de contextos
excavado proporciona poco para apoyar la idea de algo más qu e una horticultura
muy básica, aunque este tema
necesita una investigación más explícita. La
presencia de cerámicas de Resistencia Negativa tipo Usulután
sugiere un
contacto a larga distancia con El Salvador y Honduras, aunque el análisis
composicional se ha demostrado que la cerámica tipo Usulután incluye tanto
importaciones como buenas imitaciones de fabricación local (Dennett et al. 2011).
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La obsidiana es otro objeto de intercambio, originario de Honduras y Guatemala.
Ninguno de los proyectos de prospección recuperó obsidiana de sitios de la época
Tempisque; sin embargo, sin duda debido a las estrategias de recolección y la
visibilidad de la superficie. En resumen, investigaciones previas han caracterizado
el período Tempisque como uno de bajos niveles de complejidad social, que
carece de una jerarquía de asentamiento definida o evidencia clara de una red de
intercambio de bienes extranjeros que podrían considerarse símbolos de estatus
(Helms 1993). Este modelo ahora puede ser desafiado en base a e xcavaciones
intensivas en varios sitios de la región.
INVESTIGACIONES RECIENTES
Varios proyectos de rescate a gran escala en Managua han recuperado
recientemente detallados información sobre el período Tempisque que contrasta
con la percepción basada en trabajos, especialmente los resultados de la
encuesta. Estos nuevos hallazgos se complementan con los recientes
excavaciones en Sonzapote, en la isla Zapatera.
LA ARENERA
La Arenera es un sitio grande al noroeste de Managua. Fue sepultado por
la erupción de un volcán., durante el período Tempisque temprano (ca. 200 a.
C.), basado en cerámica de diagnóstico y fechas de radiocarbono (Héctor Neff,
comunicación personal 2021). Debajo de varios metros de arena volcánica están
los restos de pisos de casas quemadas con artefactos in situ, lo que indica
abandono catastrófico. En el año 2000, una breve investigación recorrió un área
de aproximadamente 50 ha. que había sido expuesta durante la extracción de la
sobrecarga volcánica (McCafferty 2009). varios pequeños
excavaciones
muestrearon contextos de contacto con el piso (Figura 1), y una colección de
superficie recuperó cerámica y lítica de diagnóstico. La datación relativa del sitio
se estableció por la presencia de ambas cerámicas Zonificadas Rosales G rabadas
y de Resistencia Negativa tipo Usulután. La cerámica Usulután se sometió a
análisis petrográficos y de activación de neutrones (Dennett et al. 2011), lo que
demostró que tanto las variedades importadas como las locales estaban
presentes. Donde la
recolección de superficie, la obsidiana fue abundante, y
consistió en alrededor del 50% del ensamblaje total en la forma de grandes copos
utilizados.
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Figura 1: Piso de casa con vasija in situ en superficie de La Arenera
Investigaciones posteriores en La Arenera han fechado materiales orgánicos
desde debajo del depósito volcánico entre 400 y 200 a. C. (McCafferty 2021).
Este fue un período de extensa actividad volcánica en el área de Managua,
potencialmente relacionada con [las huellas humanas de] Acahualinca
incrustadas en ceniza de cerca de la orilla del lago, y también [capas volcánicas]
encontradas en el cementerio de Las Delicias.
LAS DELICIAS
El sitio de Las Delicias está ubicado en Managua, cerca del lago Cocibol ca,
donde se encuentra una vivienda El desarrollo impactó un cementerio del período
Tempisque Tardío. Las excavaciones de rescate procedieron en dos temporadas
de campo: 2008 y 2014. Durante la temporada de campo inicial, los arqueólogos
del INC y Mi Museo excavó 50 entierros y ajuares funerarios asociados (Moroney
Ubeda 2011). entierros eran primarios en posiciones extendidas o flexionadas;
no se observó un patrón consistente de entierro.
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Setenta y siete vasijas completas fueron recuperadas como ofre ndas
funerarias, incluyendo Bocana Incisa y Resistencia negativa tipo Usulután. El
análisis cerámico indicó que el 82% de todos los tiestos eran del tipo Bocana
Inciso, mientras que la cerámica tipo Usulután fue la siguiente más abundante
con alrededor del 6,5%. Dos muestras de radiocarbono de un hogar, cada una
fechada en 1790+50 AP (Beta-257989 y Beta 257990), o 120-380 EC (2 sigma),
ubicando la característica en el período Tempisque Tardío. Se recuperó un
porcentaje relativamente alto de obsidiana importada, aproximadamente 1/3 de

toda la piedra tallada.
Figura 2: Rostro de estatuilla de Las Delicias
Se encontraron varios metates de basalto con entierros, aunque no del
elaborado estilo de "panel volador" encontradas en contextos mortuorios de Costa
Rica. Se encontró un pequeño colgante de búho de jade como ofrenda, y también
un delicado rostro de cerámica de una figurilla (Figura 2). También hubo un
notable aparición de caparazones de tortuga, tal vez como una ofrenda funeraria
especializada.
En 2014, una nueva fase de construcción de viviendas requirió excavaciones
de rescate adicionales, que implica la colaboración entre el INC y la Universidad
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de Calgary. se recuperaron 20 individuos adicionales, junto con vasijas completas
adicionales de Bocana Incisa y Resistencia negativa tipo Usulután. Se encontró un
entierro infantil en una gran urna redonda de Bocana que estaba cubierto por un
tazón más pequeño. El infante fue enterrado con una campana de metal
(¿tumbaga?) y unos 30 pequeñas cuentas de piedra verde. Otro ajuar funerario
excepcional incluía un hacha de piedra verde colocada en el arcón de un entierro
ampliado, y otro presentaba un metate.
Además de los entierros, la temporada de campo de 2014 también excavó
un montículo bajo al sur del cementerio. La estructura era de forma circular y
medía unos 10 m de diámetro. delimitada por una serie de huecos para postes, y
dentro de la estructura se descubrió un gran hogar. El piso consistía en una
superficie compacta para caminar que estaba cubierta con barro fino. Basado en
artefactos recuperados del área que ocupaba esta estructura durante el período
Tempisque Tardío.
Asociados a esta estructura se encontraban restos de un horno de cerámica,
junto con desperdicios de horno a modo de ejemplo único de fabricación cerámica.
Una característica notable de los derrochadores fueron los ejemplos de cerámica
de una sola cocción con diseños en cera, como paso productivo en la fabricación
de resinas de decoración negativas. Esta evidencia, además de los análi sis
composicionales de 'Usulután Negativo‘
Resistente (Dennett et al. 2011),
demuestra que los alfareros de Managua participaban en una “comunidad de
práctica” compartida con El Salvador y el occidente de Honduras (McCafferty y
Dennett 2021).
LOS MARTÍNEZ
Otro proyecto de rescate reciente se ubicó en el barrio El Pantanal de
Managua, cerca del lago Xolotlán y la laguna de Acahualinca (Zambrana Fernández
2012). La investigación fue realizada por la Alcaldía de Managua luego de que un
proyecto de la vivienda expusiera extensos restos. Un proyecto de salvamento
exploró 800 m 2 de lo que probablemente era un Tempisque mucho más grande
del período. Se tomaron muestras de ocho montículos residenciales, además de
varias características arquitectónicas. Se encontraron dos elementos cívicoceremoniales: una plataforma de 18 x 12 m, y una calzada de 30 m de largo por
8 m de ancho empedrados de adoquín similar.
Se conocen senderos de la
vertiente atlántica, pero este es único en el Pacífico nicaragüense. Tambi én se
excavaron entierros. Las cerámicas de diagnóstico incluyeron Bocana Incisa y
Resistencia negativa tipo Usulután. A la ocupación del período Tempisque le siguió
un período de abandono, luego de lo cual el sitio fue reutilizado durante el período
Sapoá como cementerio.
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TICUANTEPE
Se recuperaron entierros adicionales del período Tempisque en Ticuantepe
durante un proyecto de rescate (Vásquez Moreno 2011). Se recuperaron seis
individuos enterrados en posición extendida. Las vasijas enterradas como ajua r
funerario incluyeron los tipos Bocana Incisa, Resistencia Negativa tipo Usulután,
y Tola Tricromo (diagnóstico del período Bagaces posterior). y también se
encontraron algunos objetos de obsidiana y una cuenta de piedra verde.
En 2016 se descubrió otro contexto mortuorio durante la construcción de
un edificio municipal polideportivo en la plaza del pueblo. Zapatas profundas para
el techo encontraron dos personas enterradas a una profundidad de unos 3 m
por debajo de la superficie. Fueron notables porque cada uno fue colocado sobre
una serie de moliendas
de losas de tono, como para formar una cama (Figura
3): la hembra adulta en seis losas y la macho adulto de cinco años, pero con un
sexto colocado sobre su cráneo. Junto a este par había dos grandes recipientes
de cerámica que contienen los restos desarticulados de al menos otro individuo.
Curiosamente, en una de las grandes urnas se colocó sobre un hueso largo no
humano, probablemente de un ciervo. Casi idéntico las ollas pequeñas fueron
las únicas otras ofrendas funerarias asociadas con estos dos individuos. A medida
que las excavaciones se expandieron a partir de estos entierros iniciales, se
descubrieron otros dos pares, aunque sin el elaborado contexto funerario.
Desafortunadamente, más análisis bioarqueológicos
no se ha hecho hasta la
fecha. Las ollas pequeñas se asemejan a la cerámica del norte de Nicaragua. los
Se desconoce la colocación de personas fallecidas en losas de molienda del
Pacífico de Nicaragua, pero ha sido reportada desde el Atlántico de Costa Rica.
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Figura 3: Entierros masculinos y femeninos sobre losas de moler de
Ticuantepe
SONZAPOTE
Isla Zapatera es una de las zonas arqueológicas más antiguas conocidas de
Nicaragua, gracias a las exploraciones realizadas allí por Ephraim Squier en la
década de 1850 (Squier 1990). En 1886, Carlos Bovallius publicó Antigüedades de
Nicaragua en el que describió montículos y monumentos escultura en el sitio de
Sonzapote, ubicado en el extremo noreste de la isla. Subsecuentes
interpretaciones identificaron a estos con la cultura chorotega migrante (Lothrop

1921; Navarro Genie 2007), se cree que fue un grupo de habla oto -mangueana
que llegó de México al inicio del período Sapoá, ca. 800 d.C. Si bien la estatuaria
ha sido estudiada por varios académicos (Guido Martínez 2003; Navarro Genie
2007), se prestó relativamente poca atención al contexto arqueológico mismo
(pero ver Castillo Barquero 1989).
Esto cambió en 2013, cuando un proyecto colaborativo de la Universidad
de Calgary, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y Mi Museo
realizaron una breve exploración en el sitio con fondos de National
Geographic/Waitt Fundación
(McCafferty et al. 2013). Los objetivos de la
investigación fueron mapear los montículos de piedra, inventariar los monumentos
en el sitio, y excavar para establecer la historia de ocupación del sitio. Diecisiete
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montículos fueron mapeados (Figura 4), construidos con mampostería de piedra
colocada en seco. Los montículos variaban en altura hasta
unos 3 m, y
presentaba una integridad arquitectónica bien conservada, como múltiples hileras
de piedra, esquinas, y al menos una posible escalera. Era evidente alguna
evidencia de la planificación del sitio,
incluyendo orientaciones de pared
consistentes y posibles grupos de plaza. Aún quedaban más de 50 monumentos
ubicado alrededor del área mapeada del sitio, incluidos fragmentos de estatuas,
petroglifos y trabajos áreas en rocas enterradas.
Figura 4: Plano del centro del sitio de
Sonzapote (revisado y dibujado por Shawn Morton)
Las excavaciones se concentraron alrededor
del Montículo 14, uno de los más grandes y mejor
conservados montículos Se exploró una trinchera
de saqueo para demostrar una sola fase de
construcción. Sobre la
esquina suroeste de las
excavaciones de la estructura despejaron la base del
montículo dos secuenciales
Se encontraron
superficies para caminar en asociación con la
estructura. Uno de estos había sido perforado para
enterrar una urna funeraria, cuya base estaba en el
piso inferior. La urna era del tipo Diagnóstico
Espinoza Rojo bandeado del período Tempisque
Tardío. Fragmentos de Jobo Inciso también fueron
encontrado en asociación con estos contextos de
piso como evidencia adicional para la fecha del
Tempisque Tardío.
El descubrimiento de una urna funeraria del
período Tempisque tardío y cerámica de diagnóstico
adicional proporciona una asociación cronológica
para el Montículo 14. Dado que no hay razón para
dudar de que el Montículo 6 no era contemporáneo
de los otros montículos, y debido a que las muchas
estatuas grandes parecen han sido contemporáneos
con los montículos, esto implica que Sonzapote fue un importante centro
ceremonial en este período de tiempo temprano (y mucho antes de lo que se creía
anteriormente). Pocos artefactos domésticos se encontraron en el centro del sitio,
lo que sugiere que los montículos no cumplían una función residencial.
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Futuras investigaciones deberían abordar el significado simbólico de este
conjunto arquitectónico que puede indicar una forma incipiente de un complejo
cívico-ceremonial. Muchos de los monumentos de piedra de Sonzapote fueron
trasladados a la cercana Granada en la década de 1920, donde ahora se exhiben
en el museo Ex-Convento San Francisco. Estos son principalmente
estatuas
antropomorfas de individuos sentados, muchas con grandes tocados zoomorfas
(Figura 5). Interpretaciones anteriores intentaron relacionar estas figuras con
deidades del panteón de la cultura mexicana, siguiendo la interpretación de que
el sitio data del período Posclásico caracterizado por la colonización
mesoamericana. Con la datación anterior proporcionada por el contexto
arqueológico, esta suposición debe ser evaluada críticamente y rechazada. Una
interpretación más plausible es que estos representan importantes figuras
culturales, como líderes de clanes, representados con animismo elementos. Los
fragmentos de la estatua permanecen en el sitio y brindan evidencia de apoyo de
la estructura, contexto del monumento en asociación con montículos, donde
indican que al menos algunos de las estatuas pueden haber sido incrustadas en
las paredes de los edificios perecederos establecidos en la parte superior de la
baja montículos, y servían como postes para sostener un techo.
DISCUSIÓN
Los datos anteriores para la ocupación del período Tempisque del Pacífico
de Nicaragua han indicado una relativamente bajo nivel de complejidad social,
con pequeñas aldeas dispersas y una relativa falta de je rarquía de liquidación.
Cierta evidencia de agregación de asentamientos sugiere un grado creciente
complejidad, pero esto se indica con mayor claridad en el período posterior de
Bagaces.
Las excavaciones intensivas que se han producido recientemente en el área
de Managua, y especialmente el mapeo y excavación en Sonzapote, proporciona
un escenario claramente diferente. La Arenera presentó un área de ocupación de
al menos 50 ha. (el área expuesta por actividades mineras) con evidencia
significativa de intercambio con El Salvador y Honduras en la forma de las grandes
cantidades de cerámica, obsidiana y Resistencia Negativa. Las Delicias también
cubría una gran área como es indicado por los más de 100 entierros; hay evidencia
esporádica de que estos fueron enterrados debajo y alrededor de contextos
residenciales a través de la destrucción de las capas superiores por las actividades
de construcción
hizo que eso fuera imposible de documentar a fondo. Los
Martínez fue otro sitio extenso, con evidencia de arquitectura pública y entierros
exóticos.
Además de estas grandes agregaciones de población, los sitios en el área
de Managua presentaban artículos comerciales exóticos: obsidiana, piedra verde
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y cerámica similar a la de Usulután. Algunos entierros en Las Delicias muestran
una clara distinción en términos de bienes funerarios, indicando tanto los
atribuidos como los logrados diferenciación de estatus. Por ejemplo, el entierro
infantil con campana de metal y cuentas de jade podría ser considerado como
el individuo "más rico" encontrado hasta ahora. El alto grado de obsidiana
encontrada en La Arenera y Las Delicias indica un activo intercambio a larga
distancia de la red. El recinto ceremonial de Sonzapote, aparentemente apartado
de los contextos residenciales, brinda otra dimensión a la complejidad social del
Pacífico nicaragüense. es el resultado de considerable inversión de mano de obra
para construir los montículos y tallar los monumentos, así como
conceptos
ideológicos de posible autoridad política y/o religiosa. No hay ejemplos
comparables conocidos para América Central en este período de tiempo, con la
obvia excepción de los mayas al norte hasta ahora. Sonzapote representa una
forma de urbanismo incipiente mucho más allá de la escala prevista de estu dios
previos, y merece una investigación más intensiva.
Las elaboradas prácticas mortuorias en Los Martínez y Ticuantepe implican
un nivel de prestigio mayor que el que se encuentra en el gran cementerio de Las
Delicias. También es destacable que los principales entierros de Ticuantepe
incluyeron tanto a un hombre como a una mujer en un entierro comparable en
ocho posiciones. ¿Esto indica un nivel de igualdad de género durante el período
Tempisque? Notablemente, tanto hombres como mujeres están representados en
las estatuas de Zapatera en roles comparables. Mujeres en las figurillas son la
norma en la cerámica Rosales Negro sobre Rojo del período Tempisque temprano,
y continúan en posturas similares durante todo el período precolombino.
Historiadores del arte Jane Day y Alice Tillet (1996) han sugerido que estas
representaciones femeninas se relacionan con un prominente papel de las mujeres
como chamanes.
Estos nuevos datos también implican más relaciones regionales. La
prominencia de la obsidiana de Guatemala y Honduras demuestran fuertes
relaciones comerciales durante el período Tempisque, mucho mayor que la
cantidad de obsidiana en períodos de tiempo posteriores. ¿Qué más podría haber
sido? ¿Participando en el intercambio? Los pasos de diseño compartidos en la
cerámica de resistencia negativa sugieren que la vajilla para servir se usaba
ampliamente en los rituales alimentarios, en consonancia con lo que se ha
denominado 'comunidad de práctica' (Dennett 2016; Joyce 2021; McCafferty y
Dennett 2021). Esto puede indicar una identidad étnica común. Investigación
actual sobre el ADN antiguo del Pacífico de Nicaragua
puede proporcionar
evidencia de una genética de población común.
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Los entierros de Ticuantepe colocados sobre losas de moler, y la calzada de
piedra de Los Martínez sugiere vínculos con la cuenca del Atlántico. Además, los
entierros revestidos de losas de Los Martínez son más similares a las prácticas
funerarias en Costa Rica. Por otro lado, el costarricense complejo mortuorio que
involucra metates de 'panel volador', colgantes de piedra verde y cabezas de maza
de piedra son casi inexistentes (hasta ahora) en el Pacífico de Nicaragua.
En conclusión, el período Tempisque del Pacífico de Nicaragua en Managua
y sus alrededores representa una época de agregación poblacional con evidencias
de estratificación social y uso de mercancías extranjeras y prácticas mortuorias
como posibles símbolos de riqueza y prestigio. Los centros ceremoniales en la
isla de Zapatera indica además un nivel insospechado de a ctividad ritual. Si bien
es natural que se requiera más investigación para explorar estas dimensiones de
la antigua cultura nicaragüense,
Sociolegal, las indicaciones preliminares basadas en excavaciones
recientes es que Managua pudo haber sido un importante centro de población con
un potencial emocionante para nuevos descubrimientos que arrojarán luz sobre
el desarrollo de la complejidad social en Centroamérica.
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Arqueología del volcán Momotombo, isla Rosa y
Momotombito. (Resumen)
Parte I
Dr. Rigoberto Navarro Genie
rignavgen@gmail.com
Este estudio documenta el arte rupestre del lado nor-oeste del lago
Xolotlán. Presenta reconocimiento arqueológico, orientado por fuentes locales,
identifica 13 sitios, en zona boscosa del Momotombo, isla Momotombito e isla
Rosa. Un total de 53 rocas con petroglifos y 26 con cúpulas, fueron registrados y
fotografiados. Se estudiaron 278 artefactos arqueológicos, colectados en 4 sitios,
lo cual permite establecer vínculos cronológicos asociados a los artistas rupestres,
que habitaron el entorno del Momotombo, entre 600 y 1530 d.C. Cinco sitios
presentan como único motivo cúpulas fijas y otros cinco s e caracterizan por
conservar símbolos bien elaborados: antropomorfos, zoomorfos y abstractos. Seis
sitios podrían aprovecharse, para turismo luego de estudios arqueológicos que
provean estrategias de conservación. El trabajo de campo realizado en el año
2010 cuyo resumen fue publicado en la revista Acahualinca. N° 1, en 2015, ha sido
ampliado para compartirlo en esta ocasión y fomentar el valor social de este
recurso.
El autor es doctor en Arqueología de la Universidad Sorbonne de París. Su
trabajo se enfoca a la arqueología, antropología e historia de arte de las culturas
indígenas de América Central y al patrimonio cultural sumergido. Es investigador
asociado al Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad
Centroamericana (IHNCA-UCA) y miembro de número de la Academia de Geografía
e Historia de Nicaragua y Miembro fundador de la Fundación Científica Cultural
Ulua-Matagalpa. Autor de cinco libros sobre historia y arqueología y coautor de
otros tantos. Ha ganado varios premios, entre ellos el Premio “Andrés Vega
Bolaños” en 2004. Trabaja como consultor independiente en temas de
investigación y capacitación sobre patrimonio cultural, arqueología, antropología,
asesorías a museos y colecciones privadas.
Introducción
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Este

artículo

resume

la

investigación

del

proyecto

titulado:

Documentación de Arte Rupestre en los volcanes Momotombo y
Momotombito , contenido en un informe de 150 páginas, (Navarro 2010). El

trabajo se ejecutó entre junio y septiembre del 2010, con apoyo de una beca de
Investigación que el INC otorgó a través del programa Desarrollo Humano y
Recuperación del Patrimonio de León Viejo. Financiado por la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el fin de potencializar los
recursos turísticos del entorno de León Viejo. El estudio contribuye a visualizar el
Arte Rupestre de la zona, que aún pasa desapercibido por el aislamiento y las
dificultades geográficas y de acceso en ese territorio.

Objetivos del estudio
Documentar conjuntos rupestres en el volcán Momotombo, isla Rosa e isla
Momotombito. Utilizando GPS 51, fotografía digital y respetando la originalidad de
las representaciones. Así como identificar rasgos arqueológicos vinculados:
cerámica, lítica, esculturas, montículos; que contribuyan al entendimiento y
datación de los petroglifos. Determinar el estado de conservación en los sitios y
sus motivos, estableciendo recomendaciones para la preservación y divulgación
de estas muestras de nuestro patrimonio cultural prehispánico.
Antecedentes etnohistóricos del área de estudio
Durante el siglo XVI, la zona de estudio era parte de la provincia indígena
de Nagrando. Los españoles calcularon que había unos 100,000 pobladores,
distribuidos mayoritariamente en las poblaciones: Matiari, Nagrando (Nagarote),
Ariat, Mabitapomo, Diriondo, Imabita, Mahometombo (Momotombo). Las dos
últimas en el territorio que nos ocupa. Era zona fértil gracias a las cenizas
volcánicas y el lago proveía agua y pesca. Se estima que Nagrando fue la primera
provincia en sufrir el despoblamiento indígena. En Mateare, la población indígena
se reveló, en 1527 y amenazaron con asaltar la población española. Dicha rebelión
posiblemente se originó debido al maltrato que recibía la comunidad autóctona
local.
El cronista Oviedo, destruyó un templo indígena, cerca de León en 1527.
(Fernández de Oviedo 1851-55, Capítulo VIII: 317). Su relato ejemplifica que los
templos eran de carácter permanente y se deduce que la construcción tenía más

51

Aparato para determinar la posición de un punto en el globo terráqueo. Su

denominación se deriva de su nombre en inglés Global Position System = Sistema de
posicionamiento global.
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de dos generaciones, ya que los habitantes no recordaban la época de su
construcción, (Navarro, 2007).
El uso de imágenes de piedra en Imabite, fue indicada por Francisco
Castañeda, Alcalde Mayor, en carta al Rey en 1531: « en cuanto a sus ídolos los

tienen escondidamente. Hace diez días, visitando una plaza que dicen Ymabite,
les halle escondidos más de doscientos ídolos por los bohíos, los cuales los hice
pedazos » (Colección Somoza 52 I: 75).
La forma de vestir de los indígenas
de Nagrando es descrito de la siguiente
manera: “ Pero su ábito é traje dellos es

como el que usan los indios de Mexico, é
los de Leon de Nagrando, de aquellos
ç eñideros luengos entorno al cuerpo, é
assimensmo
coseletes de algodon
pintados é sin mangas. Las mujeres traen
una braga muy labrada, ques un
mandilejo de tres palmos, cosido en un
hilo por detrás; é ceñido el hilo, métenlo
entre las piernas é cubren la natura, é
meten al cabo debaxo de la cinta por
delante. Todo lo demás de la persona
andan desnudas, é los cabellos luengos é
Figura N° 1 Volcán Momotombo
cogidos en dos trançados, porque por
según la edición de Fernández de
medio de la carrera o trencha se peyna la
Oviedo
(1976: 508). Es grabado del
mitad de la cabeça, y el un trançado se
coge derechamente sobre la oreja, é otro alemán, Federico Craus, de 1851, por
trançado sobre la otra con la mitad de los orden del editor: Amador de los Ríos.
cabellos; é asi bien cogidos los cabellos, La embarcación es diseño de indígenas
del caribe,
nuncasegund
existiótienen
en
traen aquellos trançados de tres y cuatro palmos,
é más oque
menos,
el cabello luengo o corto.” Fernández de Oviedo (1976: 440). Esta descripción
establece que los hombres usaban banda ajustada al cuerpo, cubriendo el pubis
con varias vueltas. En la parte superior portaban chaleco sin mangas, de algodón
compactado, que recordaba la parte superior de las armaduras medievales.
Las mujeres portaban falda bordada de tres cuartas de largo, se sostenía
con una cinta cosida atrás que se amarraba y se pasaba entre las piernas
cubriendo su sexo. Sostenían el extremo de la cinta por delante. El torso desnudo
52

En lo sucesivo se abreviará “CS”.
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y cabello arreglado con dos trenzas de tres o cuatro cuartas, amarradas sobre las
orejas.
Entre las novedades de Nagrando se menciona la crianza de perros: “crian
perros mudos para comer en sus fiestas los llaman xulos…” Fernández de Oviedo
(1976: 439). El vocablo xulo, no es de la lengua local: Chorotega-Mangue, ni
tampoco parece tener relación con lenguas provenientes de México, ni con el
término “nambi”: perro en chorotega-mangue de Nicoya, (Fernández de Oviedo,
1976: 435). La conexión lingüística la encontramos en términos de lenguas del
Centro Norte de Nicaragua: sulo y solo, del Caribe: sulu, yul y del maya clásico:
xul, (ver cuadro N°1). “Xul”, corresponde al sexto mes del calendario maya y
significa perro, según el diccionario Maya de Kettunen y Helmke (2006: 48).
El uso del vocablo “ xulo” , puede
indicar que la especie consumida por los
chorotegas de Imabite, tenía origen en el
período Maya clásico (400-900 d.C.) y/o en
la zona Norte y Caribe de Nicaragua. La
carne de xulo era la mercancía más
apetecida en los tiangues, con este producto
podían conseguir cualquier cosa, por medio
de trueque. Se preparaba en tiras, se salaba
y se ponía a secar. La voracidad de los
conquistadores llevó a la extinción esta
especie que los indígenas ponían en los
nacatamales y otros deliciosos manjares. No
existían cerdos antes de 1530, el “x ulo” era
el animal doméstico más grande en la época
prehispánica. Buscamos el glifo (fig. N° 2),
pues si usaban la palabra, es conveniente
conocer el símbolo gráfico, por la posibilidad
que hayan usado su representación escrita.
Nagrando fue azotado por enfermedades en 1578 y luego por erupción de
ceniza con temblores del Momotombo. Posteriormente, en 1594 fuertes sacudidas
derrumbaron muchas casas de León, que no se volvieron a construir y finalmente
el terremoto de 1609 obligó a abandonar la ciudad y edificar la nueva ciudad de
León en su emplazamiento actual, junto al pueblo de Sutiaba. Esta sucesión de
hechos deja claro que el abandono de la primera capital, obedeciendo a un
terremoto y no a una erupción volcánica, (ver Navarro, 1993).
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La isla Momotombito se encuentra en las cercanías
de León Viejo y seguramente era un elemento constante
en el paisaje de la primera capital de Nicaragua. Los
cronistas españoles la mencionan muy poco, por lo que
sobresale la siguiente mención: “isla graciosa con un

peñal, casi a vista de la ciudad” Torquemada en Incer
(1990: 185). No hemos encontrado otros comentarios de
Momotombito por parte de los antiguos habitantes de
León.

Figura Nº 2
Glifo que designa el
vocablo “ xul”, perro
en escritura maya

Antecedentes lingüísticos del área de estudio
La lengua de León fue denominada como Chorotega
“… estos indios é otros muchos son, como es dicho, de la lengua Chorotega, ”
Fernández de Oviedo (1976: 440). En realidad era lengua Mangu e, relacionada
lingüísticamente con Oaxaca, Guerrero y Chiapas del sur de México. Se estima
que los hablantes de mangue
emigraron a Nicaragua hacia el
año 800 de la era cristiana.
En lengua mangue el
significado de la palabra Mamea
es: “Infierno, lugar o región del

fuego, donde ponían los indios
las almas de los condenados por
la maldad de su vida. (Lengua
de los Chorotegas)” Fernández
de Oviedo (1976: 530). Por lo
que Mamea Mahometombo,
como cita Oviedo, el nombre del
volcán, significa volcán alto que
está cerca del Agua.

El lago de Managua es
denominado
por
Oviedo
como
Ayagualo , de alt: agua y yaualli :
laguna redondeada, cercada, cerrada;
lo contrario de mar, que es agua
abierta, Silva (2002). Esta interpretación es coherente con la lengua nahuat -pipil, que también
conocían y usaban los Chorotegas. Los antecedentes lingüísticos de Momotombito, los
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encontramos en la afirmación: “ La isla de Momotombito, que antes habitaron los antiguos,
llamábase Cocobolo 53 ” . Squier (1970-72: 224).
En 1524, el Momotombo estaba en erupción… “ cabe esta ciudad de León esta otro cerro
muy alto, y por encima de la corona sale el fuego, que se ve a la clara de dia e de noche por
cinco bocas, a la redonda de este cerro hay muy grande cantidad de azufre” . (carta de Pedrarias,
CS I: 128-133). Para desterrar las supersticiones, los frailes bautizaban los volcanes. Escalaban
y rociaban agua bendita, exorcizando y plantando la cruz en lo alto. El proceso culminaba con
el cambio de nombre indígena por el de un santo cristiano. Al intentar sacramentar al
Momotombo, el volcán retumbó y los asustados frailes bajaron trompicando por las l aderas
empinadas y cayeron en los precipicios, para nunca más saber de ellos. Desde entonces nadie
se ha atrevido a cambiar el nombre del Momotombo, Fernández Oviedo (1976: 375-394). Otra
explicación respecto a la desaparición de los clérigos sería que los indígenas los mataran al
encontrar unos pocos españoles en zonas que no tenían la protección de los soldados de la
ciudad de León.

Figura N° 4. Distribución de lenguas indígenas que se habla ban en la zona
del Pacífico y Centro de Nicaragua a la llegada de los españoles. Fuente: Adaptado

de Constenla (1994) e Ibarra (2001). Arte gráfico de William Morales.

Existen pruebas de la explotación de azufre para hacer pólvora y tinta. Fray
Toribio Benavente (Motolinía) que estuvo en León en 1529, afirma que con
material de olor a azufre “ acige ” (alumbre) del Momotombo fabricaban tinta muy
buena para escribir. “ Yo cuando estabas alla tome y eche de ella en un tintero, y
escribía lo que era menester” Torquemada (1975: 100).
Granadillo o palo de rosa, Dalbergia retusa . Helm. Salas (2003). La madera de ñambar es fuerte
y sus características principales son: madera muy dura de color café -anaranjado, con vetas negras. En la
actualidad se usa en variedad de objetos de la industria de las artesanías.
53
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Las fuentes de termales del Momotombo eran usadas para cocinar, en un
lugar llamado Totoa 54 ”…los indígenas aprovechan una fuente termal para cocer

carne, pescado y elotes en tan breve tiempo como en el transcurrido… en decir ir
dos veces el credo e los huevos antes de que se diga la mitad del Ave María se
cuesen” Fernández de Oviedo (1976: 379) .
Las síntesis de estudios
lingüísticos de Constenla (1994) e
Ibarra (2001) integran nuestra
área de interés. Dichos trabajos
han sido preparados sobre la base
del inventario de los dialectos de la
región, agregando seis lenguas a
los estudios precedentes. En total
se proponen doce lenguas de las
cuales están ligadas al Pacífico de
Nicaragua (fig. Nº 4).
A
partir
del
término
Ayagualo , citado por Fernández de
Oviedo como nombre de la laguna
de León, o sea el lago Xolotlán,
Figura Nº 5 Volcán Momotombo según
interpreta que dicha denominación
el dibujo original de Fernández de Oviedo,
corresponde a la isla Momotombito
en 1529. Se observa en el extremo inferior
y no al lago. Su argumento para el
izquierdo la ciudad colonial con su fortaleza
cambio de sujeto con respecto al
y la isla Momotombito a la derecha. Fuente:
nombre Ayagualo, se basa en el
Bénat-Tachot (2000).
siguiente análisis lingüístico: Ayagualo es una corrupción náhuat de Ayauhcalli :
capilla, oratorio. Remi (1997 en Guido 2002: 53). Esta hipótesis me parece poco
probable, porque la ilustración original hecha por Fernández de Oviedo en 1529
denomina claramente al lago: “ AYAGUALO” y no a la isla Momotombito, ver figura
N° 5.
Otra interpretación sobre el nombre del lago de Managua, propone que laguna o lago en
lengua náhuatl, es Ayagualo , de alt: agua y yaualli : laguna redondeada, cercada, cerrada; lo

54 Totoa era un riachuelo de agua caliente que corre al norte de León Viejo y desembocaba en el
extremo occidental del lago de Managua. Los indígenas del lugar estaban obligados a suplir con alimentos
a los españoles que tenían a su cargo la fortaleza.

227

Arqueología del volcán Momotombo, isla R osa y Momotombito. (Parte I y II)
@ Dr. Rigoberto Navarro Genie editor@temasnicas.net

contrario de mar, que es agua abierta, (Silva, 2002). Esta interpretación es coherente con la
lengua nahuat-pipil, que también conocían y usaban los Chorotegas.

Otro nombre para la isla Momotombito, aporta Squier: " La isla de
Momotombito, que antes habitaron los antiguos, llamábase Cocobolo. Por los
"antiguos ", (Squier, 1970-72: 224). Posteriormente, Incer (1985: 437), afirma que
el nombre Cocobolo corresponde al árbol llamado: ñámbar, granadillo o palo de
rosa, Dalbergia retusa , (Heml. Salas, 2003). La madera de ñambar es muy dura y
color café-anaranjado, con vetas negras, que se usa en la industria de las
artesanías. Los resultados de estudios de manejo y crecimiento indican que el
cultivo de ñámbar puede ser rentable, pero no existen plantaciones con o bjetivos
comerciales. (www.flordepochote.com). En ausencia de la denominación
temprana de Momotombito como Cocobolo, sugerimos que ese nombre , al igual
que Xolotlán son producto de las épocas posteriores al siglo XVI.
Los nombres personales de individuos del
grupo chorotega han sido establecidos sobre la
base de las crónicas de Oviedo, los títulos de
encomienda de 1540-1543 y de los procesos legales
de 1541 contra Alonso Calero; y de 1529 contra
Miguel Juan de Rivas. Los treinta nombres
chorotegas compilados son los siguientes:

Nipopoyamot, Moto, Namayo, Nambi o Ñambi,
Anonboymes, Ynanboyme, Diomyndoy, Zindinodo,
Nayyonbue, Arotiery, Nacatime, Protrinario, Zeteso,
Piron, Urzaryre, Candamari, Mendome, Nanbueme,
Nonboy, Mondoy, Tipuela, Sirayo, Botoy, Nacay,
Mandato, Nacatime, Nogui, Tacol, Eçelo . Estos
nombres fueron recogidos en los pueblos
chorotegas de Nicoya, Nandaime, Monimbó,
Lenderí, Chira, Xalteba y Nandapio . (Mejia, 2004).
Los indígenas y los volcanes
El entorno de volcanes y lagos era y sigue siendo una realidad cotidiana en
la zona del Pacífico de Nicaragua. Es natural que formara parte del imaginario
colectivo de los grupos prehispánicos, especialmente para aquellos que habitaban
en las cercanías de un volcán. Ellos estaban expuestos a recibir los productos de
una erupción: gases, arena y ceniza, como es el caso en Imabite y sus
alrededores.
El volcán Momotombo estaba haciendo erupción en 1524 “… cabe esta

ciudad de León esta otro cerro muy alto, y por encima de la corona sale el fuego,
que se ve a la clara de día e de noche por cinco bocas, a la redonda de este cerro
hay muy grande cantidad de azufre . (carta de Pedrarias Dávila al emperador,
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Colección Somoza Tomo I: 128-133). De su cráter se desprendían chispas a través
de cinco bocas, actividad común en un volcán de tipo estromboliano 55. Los cinco
vértices candentes se abrían en la cumbre, (Fernández de Oviedo, 1976: 378).
La veneración de los volcanes es expuesta señalando que… “ Los aborígenes

de América Central rindieron veneración y culto a los montes de fuego, donde
suponían que moraban seres legendarios, o dioses tutelares, cuyo enojo había
que aplacar siempre que se producía una erupción, un terremoto, una sequía, o
cualquier otra calamidad de las que consecuencia asolaban el territorio. …También
se utilizaban como observatorios para determinar los ortos y ocasos del sol, la
luna y otros astros, fijando las grandes
fechas calendáricas que marcan ciertas
faenas agrícolas festividades religiosas,
especialmente aquellas relacionadas con el
ciclo del maíz. Incer (1990: 121). Por las

razones mencionadas el autor afirma que
los Nagrandanos rendían tributo al volcán
Momotombo, sin embargo, a pesar de que
existen documentos relativos a ciertos
Figura Nº 7
cultos prehispánicos en los volcanes
Escultura
N° 568, altura 135
Masaya y Ometepe, no conocemos ninguna
evidencia histórica que mencione algo cm. Procedencia: isla Momotombito.
parecido
con
respecto
al
volcán Dibujo de James Mc Donough. Fotos
de Ivania Navarro. Fuente: Navarro
Momotombo.
(2020: 78).
Con el objeto de desterrar las supersticiones indígenas, los frailes católicos,
durante los primeros años de la conquista practicaban la ceremonia de bautizar
los volcanes. Se escalaba hasta la cima y rociaban agua bendita, exorcizando el
entorno volcánico y plantando una cruz en la parte alta. El proceso culminaba con
el cambio del nombre indígena del volcán por uno aceptado por la cristiandad.
Generalmente era el nombre de un santo cristiano. De ese modo creían sustituir
las creencias y ritos de los indígenas en relación con los volcanes y conjurar las
temidas manifestaciones telúricas. Se sabe que cuando los monjes intentaron
sacramentar al “ coloso de Nagrando”, el volcán retumbó y los asustados frailes
bajaron trompicando por las laderas empinadas y cayeron en los precipicios, para
nunca más saber de ellos. Tal parece como si el ciclópeo volc án trato de mostrar
55

Nombre derivado del volcán Estrómboli, ubicado en una isla cerca de Sicilia, Italia. Son
volcanes de erupciones explosivas con gases que se liberan del magma . Producen también rocas,
arenas y cenizas.
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su desacuerdo. Desde entonces nadie se ha atrevido a cambiar el victorioso y
onomatopéyico nombre: Momotombo . Fernández de Oviedo (1976: 375-394). De
la cita anterior se desprende otra explicación respecto a la desaparición de los
clérigos: que los indígenas los emboscaron y les dieron muerte, al encontrarse en
zonas que no tenían la protección de la guarnición de soldados de la ciudad de
León.
La relación de volcanes con culto y tradiciones mesoamericanas ha sido
abordada en la obra de Carpio Rezzio, (2013), bajo el título “ El culto a los cerros,
una tradición mesoamericana: el caso de Mejicanos”. Este estudio es de particular
interés para el territorio de estudio por tratarse de tradiciones de grupos
mexicanos de la zona de Escuintla, quienes después de habitar un tiempo en esa
zona descendieron por la costa, hacía del Pacífico de Nicaragua.
La primera imagen del volcán Momotombo de 1529
Con su objetividad naturalista el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo,
describió el volcán Momotombo en 1529: “Legua y media de la ciudad de León

esta un cero muy alto de la otra parte de la laguna, el cual es de la manera que
le pinte aquí, e la cumbre más alta tiene muchos agujeros, por donde, sin cesar
un momento sale mucho humo. Bien creo yo que hasta la cabeza e parte superior
del monte, e desde León hay más de tres Legua, porque de más de diez y ocho o
veinte leguas se paresce este humo el cual de dia ni de noche no echa llama.
(Fernández de Oviedo 1976: 378-379). La descripción del volcán y su entorno se
completó con una ilustración del aspecto que tenía en ese tiempo. No obstante,
la imagen publicada en la Historia General de las Indias de 1851-1855 (Fig N°
1), no es la original. Fue sustituida por el editor de la edición integral de la Ob ra:
José Amador de los Ríos. El dibujo que conocemos de las ediciones
centroamericanas, copiadas de la versión de 1851-1855, es una versión del siglo
XVII, realizado por el grabador alemán, Federico Craus 56 (Bénat-Tachot, 2002:
49). El original de 1529, lo presentamos en la figura N° 5. En él se identifican
siete ínter cráteres humeantes, en lugar de uno solo. Es a ilustración, localiza el
pueblo de Totoa y su “ fuente de agua que hierve”, señala y describe dos bocas
del volcán que expelen mucho viento con sonido espantable. Las dos fumarolas
las ubica al lado Este del volcán: una cerca del lago y la otra a media altura. La
primera coincide con el lugar que se conoce como Punta del Diablo. En el extremo
56

Nacido en Baviera, Alemania, se estableció en Madrid y llegó a ser el grabador de la Real
Academia de Historia. Fue premiado por sus grabados de la expos ición de productos agrícolas de Madrid
en 1857. Es también conocido por los grabados de la obra: Monumentos arquitectónicos de España (1859 1905), por los grabados en la obra de Juan Ignacio Miro sobre las piedras preciosas de 1870 y por las
ilustraciones del Museo Español de Antigüedades bajo la dirección de D, Juan de Dios de la Rada y Delgado
(1872-1880), en donde realizo dibujos de restos humanos, hachas, cuchillos, fechas, percutores, hachas
pulidas, etc. También grabó algunas planchas de El Antiguo Madrid de Mesonero Romanos. Los grabados
de la Real Academia de Historia se imprimían generalmente en el N° 20 de la calle Fuencarral de Madrid,
esta dirección figura sobre los grabados de la Historia General y Natural de las Indias (HGNI).
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inferior izquierdo, se aprecian diez casas, una iglesia y la fortaleza sobre una
elevación. Esta información es de gran interés histórico para enriquecer la
documentación relativa a la época colonial de León Viejo y su entorno, así como
para comprender la evolución y geomorfología del volcán.
La descripción y la imagen que Fernández de Oviedo, hizo del Momotombo
es de 1529, cinco años después de la llegada de Hernández de Córdoba. Al
compararse la información de la carta que Pedrarias envió al rey en 1524, con el
dibujo original del cronista, se puede apreciar que en 1529, ya no había actividad
explosiva en el volcán. Por lo tanto, la extensa columna de gases en la cumbre ,
que el viento proyectaba por varias leguas, que Incer (1990) deduce de l dibujo
de Fernández de Oviedo (que en realidad es de Craus); queda sin efecto, pues no
hay columna de gases en el dibujo original de Oviedo.
Los
españoles
aprovecharon
algunos recursos disponibles del
Momotombo, un ejemplo es la
explotación del azufre, que empleaban
para hacer pólvora y tinta. Fray Toribio
Benavente (Motolinia) quien estuvo en
León en 1529, no en 1544 como dice
Torquemada, afirma que con el humo
de olor a azufre “ acige ” (alumbre) de
las laderas del Momotombo se
fabricaba una tinta muy buena para
escribir. “ Yo cuando estabas alla tome

Figura N° 8.
Asiento de madera llamado Dúho.
Altura 32cm. Museo prehispánico de
León Viejo.
y eche de ella en un tintero, y escribía lo que era menester” Torquemada (1975:
100).
Estudios arqueológicos previos
El primer mapa oficial de la república de Nicaragua, (Sonnestern, 1859),
define la localización de la ciudad de León Viejo, la que yacía enterrada bajo
estratos de aluviones y cenizas volcánicas, junto a restos indígenas que ayudaron
a su sobrevivencia inicial. Esta temprana documentación de la primera capital de
Nicaragua fue retomada en 1931 por el primer arqueólogo graduado de la historia
de Nicaragua, Luis Cuadra Cea (Pérez Valle 1967:1 y Sánchez 1967: 2), quien
aportó el argumento del mapa de Sonnestern, a la controversia del descubrimiento
de las ruinas de León Viejo en los años 60.
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La primera información arqueológica conocida
sobre este territorio señala que: “… en tiempos

cercanos a 1930, unos peones humildes de las
haciendas excavaron figuras de barro en las faldas
del volcán Momotombo, junto al lago .” Pardinas
(1980: 38). Posiblemente se trataba de figurillas
efigies policromas.
Estatuillas de lava descubiertas cerca del
volcán Momotombo, fueron descritas por Vernau
(1920). Esto puso de relieve la fabricación de
pequeñas esculturas en lava 57 por los indígenas de
Nicaragua. La escultura en lava se consideró como
falsa o como artesanía colonial, por Baudez (1970).
Esa propuesta es obsoleta gracias a los aportes de
Thieck (1971), Girad (1976) y Navarro (2007, 2020),
quienes respecto a ídolos en lava de puerto
Momotombo, confirman la originalidad de ellos.
En Momotombito , Squier, observó vestigios de
Figura
N°
9
un cuadrado formado por cincuenta grandes ídolos
Escultura sub tipo Imabite
de piedra. La mayoría estaban mutilados y muchos
encontrada en contexto
habían sido trasladados fuera de la isla. Una
funerario
en
Mateare
escultura fue extraída de la isla y enviada a
Fuente: Navarro (2015a).
Washington, (Squier 1852 vol. I: 310-315). Esa pieza fue identificada como N°
503 por los estudios de Navarro (2020: 84-86), se encuentra en el National
Support Center de Washington, identificada con el código N° A092855.

57

Se trata de rocas volcánicas porosas que se conocen comúnmente como piedra pómez o

similares.
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Seis figuras de piedras,
organizadas en líneas, entre el
lago y una estructura de piedras
superpuestas sobre la parte alta
de
Momotombito,
fueron
encontradas
por
Crawford,
(1895:
323).
Observando
similitud entre esas esculturas y
las de San Pedro de Lóvago.
El museo prehispánico de
León Viejo muestra tres asientos
precolombinos, llamados Duhos
(fig
N°
8 ),
de
madera,
encontrados en Punta del Diablo,
volcán Momotombo y en la isla
Rosa. El hallazgo de objetos de
madera es raro porque su
materia
se
deteriora
completamente por la humedad y
la acidez del suelo, sin embargo, estos se preservaron en niveles de material
volcánico. Hasta la fecha no se han realizado análisis de C-14 en esos restos, que
podrían haber aportado una datación absoluta.
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Figura N° 10. Sitio Le-3-0102, isla Momotombito.
El autor inspeccionando el alineamiento de piedras correspondientes
al un muro derrumbado de la terraza Nº 1. Obsérvese el nivel de mayor
altura
creado artificialmente con la estructura de piedras y tierra .
La cerámica de tipo Managua policromo es popular en la localidad, Thieck
(1993: 48) sugiere una relación con las
esculturas de lava, que Guido (s.f., 2001)
denomina tapaliguis y que Navarro (2007)
clasifica como escultura sub tipo Imabite (fig.
N° 9). Estudios arqueológicos derivados de la
problemática precolombina son los de Ortega
(1993), Cornavaca (s/f, 1994, 2003) y Blaisdel
Sloam (2000) y Navarro (1998). La Hacienda
California, a 2 Km. al oeste de León Viejo,
presenta montículos prehispánicos, alfarería en
superficie del período Ometepe (1350-1520 d.C.)
y presencia de escultura en piedra del sub tipo
Imabite. En los alrededores del Momotombo se
han encontrado esculturas similares; 30 de ellas
están en museos y colecciones privadas, Navarro
El autor con la planta
(2007). Este autor incluye datos de 10 esculturas
geotérmica y el volcán
de Momotombito (Nº 501-510) y 36 vinculadas
Momotombo a su espalda
al volcán Momotombo (Nº 524-560). Las historias completas de ocho de ellas
están incluidas en Dioses perdidos y encontrados, (Navarro, 2020).
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Figura N° 11

Mapa topográfico con la localización de los sitios
arqueológicos

Antecedentes de arte rupestre a nivel local
Figuras antropomorfas, fueron documentadas en finca San José, Los
Brasiles (H. María 1965: 101-103). En las Torres, en quebrada San Cayetano,
Managua, documentó 56 motivos: antropomorfos, zoomorfos y otros, (ídem: 113 120). En la península de Chiltepe, fue reportada la presencia de una cruz
entrelazada, idéntica a una encontrada en Chontales, (i dem: 172, fig. 15). El
estudio más cercano al área de estudio es de Rizo (1996) quien reportó figuras
grabadas en un cauce de Nagarote. Sobre la zona de interés, Pal adino (1999),
reporta una visita a la cañada del Diablo 58, verificó el descubrimiento de Sabino
Mendoza, en el volcán Momotombo y produjo un informe de 26 piedras grabadas
y 26 únicamente con cúpulas. En dos sitios se documentaron terrazas con muros
de piedra. En la Isla Momotombito se localizaron cuatro sitios, mientras que para

58

Este sitio corresponde al mismo que en este informe denominamos El Ojochal código N -Le-3-

0110.
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la isla Rosa, las concentraciones rupestres a los lados este y oeste, se
consideraron como un solo sitio por las dimensiones limitadas de esta isla.

Figura Nº 14 Isla Rosa, lado
norte de la Piedra Nº 17-19, con
varios personajes humanos con
brazos alzados.
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Figura N° 18 Lado sur y panel principal de la única roca grabada del sitio
Piedra del Indio (N-3-0108), volcán Momotombo

Figura N° 19 Panel principal con cupulas y motivos antropomorfos
centrales. Dibujo del autor
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Métodos y técnicas de investigación
En el campo se combinó la información local, con el reconocimiento
sistemático. La codificación siguió la numeración del registro nacional. Los datos
se registraron en diario de campo y en fichas específicas. Para piedras grabadas
se aplicó fichas de arte rupestre. En N-Le-3-0100, la recolección se realizó en un
área de 10 x 1 m. En los demás sitios se hicieron colecciones no sistemáticas de
evidencias diagnósticas.
Para la localización de los sitios se utilizó GPS. Los datos se registraron
manualmente sobre formatos de registro de cálculo. Posteriormente , la
información se colocó en tablas Excel que se vincularon con el programa Arc View.
Los mapas digitales usados con Arc View, son copia fiel de las ediciones en papel
de INETER del año 2006 correspondientes a los planos topográficos de la serie
E751 de La Paz Centro hoja 2853 y de la isla Momotombito hoja 2953-III
expresados en la escala 1:50,000.
Las figuras rupestres se identificaron con un número en cada roca, marcado
sobre áreas no declaradas. Antes de fotografiar los motivos rupestres, se limpió
con brochas de nylon. La clasificación cerámica se realizó con el sistema tipovariedad y el análisis lítico sobre la base de: materia prima, morfología y función.
Una sola cala de prueba de 50 cm 3 se efectúo en el sitio N-Le-3-0101.
Cuadro Nº 3
Resumen y distribución de materiales arqueológicos colectados,
versus las diferentes categorías
Identificación del Sitio Cerámica
Lítica Huesos Total
Genízaro N-Le-3-0101 sup
00
09 … 09
Genízaro N-Le-3-0101 col sist 77
13 01 91
Q. El Jobo I N-Le-3-0102
34
07 41
Q. El Jobo II N-Le-3.0103
39
14 53
Isla Rosa N-Le-3-0104
55
24
79
El Anonal
--04 04
El Hombro del Momotombo
01
--01
Material lítico no antrópico
--06 06
TOTAL
206
71 01 278
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Arqueología del volcán Momotombo, isla Rosa y
Momotombito. (Continuación) Parte II
Dr. Rigoberto Navarro Genie
rignavgen@gmail.com

Resultados Obtenidos
Se encontraron motivos rupestres en diez de trece sitios (ver cuadro Nº
4). Cinco de ellos presentan diseños grabados, los otros 5 se limitan a la presencia
de cúpulas. Se identificaron 79 piedras grabadas, 53 con motivos antropomorfos,
zoomorfos y abstractos y se colectaron 284 artefactos. Una vez lavados, se
eliminaron 6 rocas naturales.
Análisis de materiales arqueológicos
El material cultural colectado en la fase de campo representó un total de
278 artefactos de origen antrópico, su distribución por categoría y por sitio se
observa en el cuadro N° 3. Su distribución es de 206 restos de cerámica, 71
instrumentos líticos y 01 hueso.

Figura N° 20, Principales tiestos
diagnósticos encontrados

Figura N° 21. Fragmentos
horadados, con perforadores
prehispánicos. Los orificios se hicieron
para que sirvieran como pesos de red o
para reparar vasijas fragmentadas, que se
unían mediante amarre con manila de
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El material cerámico
Los datos cuantitativos permiten apreciar que las informaciones son
estadísticamente validas, para el sitio El Genízaro y el Jobo con 77 y 82 tiestos
respectivamente. Medianamente válidos la cerámica de isla rosa, con 55 tiestos.
El sitio con mayor cantidad de cerámica, 0101 de Momotombito, concentra sus
tiestos en la categoría de erosionados, lo que imposibilita la clasificación e
identificación de los rasgos diagnósticos, los únicos tiestos diferenciados de este
sitio son dos fragmentos estampados con concha, técnica que ha sido
documentada por Zambrana (1995), para la costa Sur del lago de Managua y
fechada del período Ometepe (1350-1520 d.C.).
Se identificaron 13 categorías cerámicas (cuadro Nº 6) entre los que
sobresalen cuantitativamente, los tiestos erosionados, los tiestos diagnósticos,
bordes, soportes y los pesos de red. La mayoría de los pesos de red son tiestos
reutilizados, horadados, o preparados con muescas en los lados más largos para
sostener la cuerda. También se observó orificios hechos con el fin de reparar
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vasijas fragmentadas, que se unían mediante amarre con manila, posiblemente
elaborada con fibra de algodón o de penca.
La figurilla femenina (fig. Nº 34) del sitio Quebrada del Jobo I, en la isla
Momotombito, fue originalmente concebida sin pies, terminando sus muslos en
muñones, presenta bien definido su sexo y le falta la parte superior a partir de
los pechos.
Del total de 278 artefactos, la distribución porcentual del material
arqueológico es de 74% cerámica y 26% lítica. De acuerdo a los sitios de
reconocimiento y a la consolidación de la información del material de superficie y
de recolección sistemática del sitio Genízaro (N-Le-3-0101), así como a la
unificación de Los sitios El Jobo I y el Jobo II, la cerám ica se distribuye de la
siguiente forma: El 36% tiene su origen en el sitio El Genízaro (N -3-0101) y el
34% del sitio El Jobo, ambos en la isla Momotombito. Por lo tanto 194 artefactos
o sea el 69% provienen de la isla Momotombito, 55 de la isla Rosa o sea 28%, se
complementa con un artefacto cerámico de El Hombro que consiste en un soporte
solido en forma de hongo de 8.5 cm. de altura.
Los estampados corresponden a las técnicas: punteado, punzonado y
estampado con conchas. (ver fig. Nº 22). La única evidencia de porcelana fue
un fragmento de 3mm de grosor de la isla Rosa, labio blanco y orado en líneas
azules sobre celeste. No encontramos referente en el material colonial conocido
en la literatura. Consultando con los colegas Edgard Espinosa y Jorge Zambrana,
estamos de acuerdo en que posiblemente se trate de un fragmento moderno (fig
Nº 33).
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Del total de tiestos diagnósticos, el 59% son de isla Rosa, 39% del sitio
Quebrada El Jobo (N-Le-3-0102-0103) y el 2% del Genízaro (Le-3-0101). Los
últimos dos se ubican en la isla Momotombito por lo tanto, el material diagnostico
originario de la isla Momotombito asciende a 41% de lo colectado. A l no contar
con colecciones cerámicas de los sitios ubicados sobre el volcán Momotombo, (ver
cuadro Nº 4) el material provee información cronológica concreta sobre las islas
evaluadas: isla Rosa y Momotombito. En este punto, podemos extender esos datos
cronológicos a los sitios cercanos del litoral del lago.
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La distribución temporal se estableció a partir de 16 tipos cerámicos,
(cuadro N° 6). Cuatro de ellos con frecuencia de 20 tiestos, representan el 39%
y se ubican en el final del período Bagaces (600-800 d.C.). El período Sapoá, es
el de mayor incidencia, está representado por 22 tiestos. El resto del grupo
papagayo lo constituyen 6 fragmentos que son el 10% de la muestra, seguidos
por el tipo Vallejo policromo con 4 unidades (7.5%).
Materiales cerámicos
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Figura N° 32 Lascas de
obsidiana de isla Rosa, punta de
obsidiana de 0103 y punta de
calcedonia de 0101.
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Figura N° 33
Fragmento de porcelana
de isla Rosa (0104).
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Materiales líticos

Figura N° 30 Cabeza de
maza con línea acanalada para
asegurar el mango. Sitio 0102.
Largo 99 ancho 75 mm .

Figura N° 31 Pequeño
“mortero” en basalto, del sitio
0102.
110 mm. de largo y 63
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Finalmente el período Ometepe participa con 9 tiestos y cuatro tipos que
representan el 18% de la muestra. En resumen el material estudiado nos indica
una ocupación que parece iniciarse a final del período Bagaces con 39%, con
importante presencia en el período Sapoá de 43% y un descenso de frecuencia
notable de más de 50% en el período Ometepe representado por 18%. Por lo
tanto, podemos concluir de forma preliminar, que los límites temporales de las
poblaciones prehispánicas en estas islas y su entorno pueden ser situados entre
600 y 1,520 d.C. y que posiblemente la mayor concentración se dio entre el 800
y el 1400 d.C.

Figura N° 34. Figurilla
cerámica de sexo
femenino y superficie
erosionada.
Encontrada en la
Estructura 1 del sitio
Le-3-0103, isla
Momotombito.

Figura Nº 35
El Ojochal,
piedra Nº 14. La
máscara superior
presenta una sola
línea que formar los
ojos, cejas y nariz.

Figura N° 36
El Ojochal,
piedra Nº 5
Personaje
con cabeza
rectangular con
tocado y cuerpo
decorado con
espirales.

Los resultados del análisis cerámico (cuadros N° 5 y 6), permiten proponer
que la ocupación prehispánica de Momotombito y de isla Rosa sucedieron entre
600 y 1,530 d.C. Siendo el mayor auge durante el período Sapoá (800-1350 d.C.).
Estas ocupaciones se asocian a la cultura Chorotega, pero se debe tener en cuenta
la posición geográfica que les vincula con el límite sur del área Ulúa -Matagalpa.
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La colección del Jobo I y II (N-Le-3-0102-0103) presenta 20 tiestos
diagnósticos, siendo 17 de Jobo II, distribuidos en ocho tipos. Isla Rosa está
representada por 33 fragmentos divididos en 15 tipos diagnósticos. La distribución
incluye, 18 tiestos repartidos en siete tipos del período Sapoá (800 -1350 d. C.) y
cuatro tipos para cada uno de los períodos Bagaces y Ometepe. El sitio El
Genízaro, presenta únicamente dos tiestos diagnósticos que son estampados con
concha, ya que el resto está erosionado por el agua del lago.

Figura N° 37. Lagarto entrelazado con cola emplumada del sitio El
Ojochal, volcán Momotombo. Piedra Nº 6. La imagen “in situ” se
encuentra en posición vertical, con el hocico hacia abajo.
La isla Rosa tiene más erosión y alteraciones de suelo, por esa causa la
cantidad de tipos diagnósticos es mayor en la muestra. De acuerdo con el material
analizado podemos proponer que los sitios del Jobo e isla Rosa tuvieron ocupación
mayoritaria en el período Sapoá. El hecho que Palomar et al (2000) sugieran que
el tipo León punteado aparece un poco más tarde en esta región, apoya nuestra
propuesta.
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Resultados en arte rupestre
Se describió cada grabado, para la documentación se hicieron 2016 fotos
de las cuales 1,223 son de motivos rupestres. Algunas cúpulas encontradas son
las más grandes que se conocen a nivel nacional, la mayor es de 2m de largo, en
isla Momotombito.

Figura N° 38 Sitio Isla
Rosa, panel Oeste de la Piedra
Nº 15

Figura Nº 39 El Ojochal,
motivo 1 piedra Nº 13. Personaje
de perfil con tocado, capa y
bastón con curva abajo

Conclusiones
Los datos aportados representan un aporte significativo para la cultura del
municipio de la Paz Centro. Se provee, importantes elementos de la historia
prehispánica que pueden vincularse con los antiguos habitantes de las poblaciones
de Imabite y Mahometombo . Considerando que no existía información concreta
sobre Arte Rupestre de la zona estudiada, en los registros de la Dirección de
Patrimonio Cultural. La documentación de trece sitios arqueológicos, con
reconocimiento de once de ellos, corresponde a las primeras evaluaciones de
carácter arqueológico científico en las islas de Momotombito e isla Rosa, así como
en las faldas del volcán Momotombo.
Un total de trece sitios ofrecen datos que se vinculan con los de la zona del
Pacífico y Chontales. La presencia de obsidiana sugiere que esta localidad
mantenía intercambio con áreas de Honduras y el Salvador y que tenían talleres
de instrumentos de piedra. La frecuencia de instrumentos de molienda, obsidiana
con corteza y cerámica utilitaria, indica ocupaciones residenciales en
Momotombito y no únicamente rituales, como se sugiere en la literatura previa.
La industria lítica en basalto y calcedonia indica que la tecnología estaba
en consonancia
con la zona del Pacífico y con la zona Norte del país. L a presencia de
obsidiana sugiere que las poblaciones precolombinas de estas localidades
mantenían algunos intercambios con las poblaciones del Centro Norte.
Recientemente se ha documentado una fuente de obsidiana cercana a la ciudad
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Matagalpa, (Cruz, 2017). Dicho análisis corresponde con objetos de obsidiana del
sitio Solingalpa 59. La obsidiana de este estudio, por el hecho de presentar corteza
y por la presencia de talleres líticos en Momotombito, presupone la importación
de bloques de obsidiana que se tallaban localmente.
Las técnicas de elaboración de Arte Rupestre muestran técnicas diferentes.
El Ojoche, tiene líneas grabadas más anchas y más profundas, que los trazos
someros y finos de isla Rosa y Punta del Diablo. Cada sitio, mantiene sus
características de talla, lo cual podría indicar una sola época de grabados por
sitio.
La ausencia de datos sobre petroglifos en la zona, por parte de las crónicas
españolas, indica que las poblaciones autóctonas mantuvieron ese conocimiento
oculto para los hispanos y criollos. El aislamiento favoreció la conservación de las
ubicaciones secretas del arte rupestre y permite que ellos lleguen a nuestro
tiempo en condiciones de conservación más o menos estables.

Figura Nº 40 Motivo 1, Piedra
Nº 1 de Punta del Diablo. Es una
serpiente de cuerpo sinuoso con
círculos al interior de los segmentos
que forman el cuerpo.

Figura Nº 41, Motivo 2 de la Piedra
Nº 1, Punta del Diablo sector Oeste.
Serpiente de fauces abiertas y cuerpo
segmentado con cuadros y círculos al
interior de los segmentos.

A diferencia de Squier y Crawford, nuestra investigación no encontró ídolos
en Momotombito. Es posible que el sitio El Jobo corresponda con el lugar de las
esculturas, ya que Crawford afirma que había estructuras de piedra superpuestas
y en ese sitio observamos muros de piedra formando terrazas, de uso doméstico

59

Ubicado a 3 km al sur de la ciudad de Matagalpa.
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(fig. N° 7). De no ser así significa que existen más estructuras de piedras en la
parte alta de la isla que no pudimos observar.
La iconografía, arroja claves estilísticas locales. El motivo 1 de la piedra
Nº 13 del El Ojochal (fig. N° 39), muestra un personaje de perfil, ataviado con
penacho, máscara de ave y porta en la mano el atributo del Dios de la lluvia:
Tláloc , consistente en la gran nariz curvada. En la piedra Nº 13 de isla Rosa,
también se observó el atributo de Tláloc . Podríamos estar en presencia de una
variante del dios Quiahuit, dios de la lluvia, a quien se le rendía culto en
Nicaragua, según el indígena Astochimal, citado por Fernández de Oviedo (1976:
325).

Figura N° 42 El Ojochal,
Piedra Nº 4. Cruz entrelazada.
Por razones de edición, la
imagen, fue objeto de un giro de
45º a la izquierda

Figura N° 43 Piedra Nº 5
El Ojochal. Reproducción del
rostro del personaje de la fig:
N° 31

Notamos la presencia de cabezas antropomorfas rectangulares : piedra N°
5 del sitio El Ojochal y piedra 10 y 15 en isla Rosa (fig. N° 36, 43, 44). Un estilo
similar fue documentado por Matilló en Chagüitillo, Sébaco (Matilló 1965: 192,
fig. 10), en río Mico (idem 189 fig. 4), en El Acetuno cerca de Diriamba (Idem:
132, fig. 19). El mismo autor presenta una serpiente originaria del sito las
pintadas, Estelí, cuyas características son: posición vertical, cabeza hacia arriba,
cuerpo longitudinal orado con cinco círculos con puntos centrales y 5 sin líneas
de segmentación (Idem 180 fig. 4). La reubicación de esa figura y su conservación
fue reportada posteriormente por Navarro (2004). El estilo de esa serpiente, igual
que la de la Borgoña, Ticuantepe (Haberland 1990), la de las Torres, Tres Pocitas
y Montelimar (Navarro: 1996: 73,108) parecen tener relación con los motivos de
serpiente en las piedras 21 y 22 de isla Rosa, así como en los motivos 1 y 2 de
la piedra Nº 1 en Punta del Diablo sector Oeste y la piedra Nº 1 del Ojochal (fig.
40, 41).
La cruz entrelazada de El Ojochal (fig. 42), es similar a la del sitio Cañas,
en la isla Zapatera (Navarro 1996: 84) y a la del Cerro Musún reportada por
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Setright et al (1994: 22). Este símbolo, lo hemos observado en el sitio de Villa
Nueva, Chontales, publicado en Guadamuz y Hernández (2010: 82). Igualmente
de ha sido reportado por Geoffrey Mc.Caffertty 60, para la zona de Cholula, México

y la variante simple de dicho motivo se aprecia en la iconografía Olmeca (Magni:
2003).
A pesar de las relaciones iconográficas señaladas, el tema de análisis
comparativo es sumamente amplio y no es parte integral de est a investigación,
por lo cual se hace necesario darle continuidad a este estudio por medio de una
investigación dirigida específicamente al análisis comparativo de los motivos de la
zona y sus respectivas interpretaciones.
En isla Rosa, los motivos presentan técnicas muy diferentes por la
profundidad de las líneas grabadas, sin embargo a nivel interno de los sitios, los
elementos de talla son constantes. Estas diferencias de grabados profundos y más
anchos en el sitio El Ojoche, en contraposición de trazados someros finos en la
isla Rosa, permiten pensar en que se trata de una sola época para cada sitio. La
representación de igual estilo en Isla Rosa y Punta del Diablo apoya la idea que
los motivos de dichos sitios podrían ubicarse en la misma época.
La función de los sitios muestra diferencia por el tipo de rasgos rupestres
que se presentan: los de la isla Momotombito se caracterizan por sus cúpulas,
asociadas a terrazas y concentraciones de cerámica y lítica, de carácter doméstico.
Mientras que en isla Rosa, de 23 rocas talladas una corresponde a cúpula, el resto
son petroglifos bien elaborados, ubicados en una pequeña isla con abundantes
restos de cerámica y lítica. Los sitios de Punta del Diablo, El Ojochal y la Piedra
del Indio que presentan técnica de tallado profundo y motivos complejos, no
60
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presentan cerámica o lítica. Apoyados en dicha información proponemos que los
sitios de la isla Momotombito tienen un carácter multicomponente, la parte ritual
estaba asociada a esculturas, mientras que en isla Rosa, lo ritual, parece orientado
a los abundantes motivos rupestres. El Arte Rupestre del Momotombo no se ha
asociado a otras evidencias, por lo tanto su función podría ser ritual. La afirmación
de pobladores locales, que encontraron asientos prehispánicos “Dúho s” en Punta
del Diablo, es indicio de status social ya que estos asientos eran usados por los
caciques y sus nobles. Una prospección sistemática en las áreas cercanas puede
ayudar a despejar el asunto.
Recomendaciones
Realizar estudio comparativo estilístico de los motivos locales con respecto
a los de otras zonas y completar los reconocimientos en época seca para buscar
rocas que estaban bajo el nivel del agua en Punta del Diablo (N -Le-3-0105) y en
la isla Rosa (N-Le-3-0104). En el sitio Le-3-0110 se recomienda investigar ambos
lados de la quebrada para buscar otros vestigios arqueológicos.
Practicar excavaciones en los sitios con terrazas residenciales de la isla
Momotombito, que incluyan al menos un rasgo completo. En el sitio L-3-0102, la
piedra Nº P2-2, colocarla en su posición original y reconstituirla, uniendo con la
parte de la piedra Nº 2 que está en posición horizontal. Esta roca es una de las
cúpulas conocidas de mayores dimensiones de Nicaragua.
Unir recursos con potencial turístico y recreativo de la zona tales como: la
visita de León Viejo, la Planta Geotérmica, parajes con arte rupestre, caminatas,
escaladas, exploración, aventurismo, contemplación de paisajes desde puntos
dominantes, interpretación externa, observación binocular, baños en fuentes
termales fango terapia y otros, para impulsar el desarrollo local.
La selección de sitios para turismo debe considerar riesgos de alteración ,
por ello hay que implementar previamente estudios de impacto que mitiguen los
daños al patrimonio local, tanto por la instalación de infraestructura como por la
frecuentación de visitantes. Los sitios Piedra del Indio (Le-3-0108) y Chilamate
(0109) deben dejarse como reserva, solo para visitas científicas.
Las piezas líticas de este estudio deben exponerse en el Museo local, como
la cabeza de maza (fig. 30) del sitio El Jobo (0102), las puntas de obsidiana, las
puntas de basalto y un mortero pequeño (fig. 31).
Concretar un diagnóstico de alternativas de protección para los conjuntos
rupestres de la zona. No olvidar que: “ El sol, la lluvia y el viento deterioran los
grabados rupestres al correr de los siglos ”. (H. María: 1965: 38). La construcción,
previa evaluación de impacto cultural, de ciertas estructuras livianas podría
asegurar mayor permanencia a los motivos prehispánicos en muchas rocas que
están siendo borradas por las inclemencias climatológicas.
254

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Agradecimientos
Los resultados fueron posibles gracias a varias organizaciones y muchas
personas. Agradezco al equipo del INC que confió en el proyecto original y al
financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. En Puerto Momotombo reconocemos la contribución de Sandro Padilla,
Sabino Mendoza, Armando José Picado Espinosa, Duley Obando, Marcos Roa,
Antonio Moreno, Juan Orozco, Pablo Zapata, Enrique Mendoza, Martha Ortega y
Karla Martínez. En Papalonal a Ricardo Hernández, Prof. Alexis Caballero López,
Guillermo Beltrán, Francisco Argeñal, Bernardo Vargas y Julio Galo. Para la
transportación lacustre agradecimientos a la Empresa Nacional de Puertos (ENP),
en particular a Nathan Sevilla, Ing. Lester Quintero Rocha, Ing. Virgilio Silva, Ing.
Nery Sánchez e Ing. Carlos Artica. Reconozco el apoyo fotográfico de Noel
Carcache en gira de 2013, para hacer imágenes de mejor calidad. Gratitud
especial para mi hija Arena Marina por su colaboración en el inventario de Arte
Rupestre y a mi querida esposa Lic. Marina Aracelly Álvarez por su amoroso
respaldo y su comprensión permanente.
Referencias bibliográficas citadas en el texto.
Baudez, Claude François
1970 Centroamérica . Traducción de Dolores Sánchez. Editorial Juventud S.A,
Barcelona.
Bénat-Tachot, Louise (editor)
2002 Singularités du Nicaragua de Gonzalo Fernández de Oviedo (1529) .
Traduction
d’Henri
Ternaux-Compans
359p.
Chandeine
Presses
Universitaires de Marne-la-Vallée, France.
Blaisdell-Sloam, Kira
2000 Informe sobre el análisis de materiales del sitio arqueológico de León Viejo.
En Archivos de DPC-INC . 15p. Managua.
Carpio Rezzio, Edgar H.
2013 El culto a los cerros, una tradición mesoamericana: el caso de Mejicanos.
En memorias del XIV Coloquio Guatemalteco de Arte Rupestre, Amatitlán.
Área de Arqueología, Escuela de Historia, USAC. Guatemala.
Colección Somoza
1956-1957 Documentos para la Historia de Nicaragua , Tomo I: 128-133 y
255

Arqueología del volcán Momotombo, isla R osa y Momotombito. (Parte I y II)
@ Dr. Rigoberto Navarro Genie editor@temasnicas.net

XIV , Madrid.
Constenla Umaña, Adolfo
1994 Las lenguas de la Gran Nicoya. En Vínculos . Vol. 18 y 19 N° 1-2: 191-208. MNCR.
Cornavaca (Erdman), Débora
s/d
Los recursos y el significado de la investigación en León Viejo. En
Archivos DPC-INC .18p Managua, Nicaragua.
1994 León Viejo: a Culture of Contact. University of California , Los Ángeles.
California.
2003 Leon Viejo, Nicaragua: A community of contact. Tesis doctoral. University
of California. Los Ángeles.
Crawford, John
1895 The archaeology of Nicaragua. En The Archaeologist, Vol 3 : 219-233.
Waterlow.
Cruz, Paul
2017 Aproximación al patrón pre hispánico Matagalpa y su continuidad bio cultura.” Caso de estudio de las comunidades: Siare, Fuente Pura y Apante
Grande. En Memorias del 1er Congreso del área cultural Ulúa -Matagalpa:
131-159. Fundación Ulúa-Matagalpa INPASA. Matagalpa, Nicaragua

Mar

Fernández de Oviedo y Valdez, Gonzalo
1851-1855 Historia General y Natural de las Indias, Isla y Tierra Firme del

Océano . Real Academia de la historia. vol. I, IV, VIII. Madrid.

1976 Nicaragua en los Cronistas de indias , Serie cronistas N° 3 CCBA ,
Managua.
Girard, Rafael
1976a Historia de las Civilizaciones de la Antigua América, desde sus orígenes
Tomo II: 1181-1251. Madrid, España.
1976b Panorama prehistórico de Nicaragua. En BNBD. N° 10: 1-5 . Managua.
Guadamuz Elias, Darling y Marcela Hernández Silva
2011 León Viejo, Legislación del Sitio Histórico. AACID, INC. Editronic S.A.
Managua.
Guido Martínez, Clemente
256

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

s/d

Tapaliguis: Guerreros de Piedra. En Huellas N° 1 : 119-122. MNN. Managua,
Nicaragua.

2001 Estudio de la colección de Tapaliguis del museo Imabite . Editorial UCA. 80p.
Mga.
Haberland, Wolfgang
1990 Die Felszeichnungen La Borgoña, Nicaragua. En Circumpacifica : 217-231.
Frankfurt am main–Bern–New York–París.
Hermano Hildeberto María (Joaquín Matilló Vila)
1965 Estas piedras hablan, estudio preliminar del arte rupestre de Nicaragua. Editorial
Hospicio, León.
Ibarra Rojas, Eugenia
2001 Fronteras Étnicas en la conquista de Nicaragua y Nicoya. Entre la
solidaridad y el conflicto 800-1554. Editorial de la universidad de Costa
Rica. 223p.
Incer Barquero, Jaime
1985 Toponimias de Indígenas de Nicaragua . Libro Libre, 481p. San José, Costa
Rica.
1990 Viajes, Rutas y Encuentros 1502-1838 . Historia de las exploraciones y
descubrimientos, antes de ser Estado independiente, con observaciones
sobre su geografía, etnia y naturaleza. Libro Libre; San José Costa Rica.
Kettunen, Harri y Christophe Helmke
2004 Introducción a los Jeroglífos Mayas, Manual para el taller de escritura.
Traducción al Español de Ignacio Cases Martín. Segunda Edición.
Universidad de La Laguna.
1990 Die Felszeichnungen La Borgoña, Nicaragua. En Circumpacífica : 217-231.
Frankfurt am main – Bern–New York–París.
Magni, Caterina
2003 Les Olmèques des origines au mythe. Ediciones Seuil, Francia.
Mejía, José
257

Arqueología del volcán Momotombo, isla R osa y Momotombito. (Parte I y II)
@ Dr. Rigoberto Navarro Genie editor@temasnicas.net

2004 Origen
de
los
http://genforum.genealogy.com/nicaragua
Consultado el 17 de agosto del 2010.

nombres

indígenas.
/messages/538.html .

Navarro Genie, Rigoberto
1993 Reinterpretación de la decadencia y abandono de la ciudad colonial de León
Viejo. En León Viejo Pompeya de América. Comisión de la UNESCO: 100 104. Managua.
1996 Arte Rupestre del Pacífico de Nicaragua . INC ASDI Editorial UCA,
Managua.
1998 Rescate de un entierro prehispánico en Puerto Momotombo. En archivos del
autor.
2004 Informe del estado de conservación de los petroglifos de la zona urbana de
Estelí. Presentado a la Dirección superior del INC. En archivos del autor.
2007 Les Sculptures préhispaniques en pierre du versant Pacifique du Nicaragua
et du nord ouest du Costa Rica et leur contexte archéologique (650 -1830 d.
C.) . Tesis de Doctorado. Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne). París.
2010 Informe Final sobre Arte Rupestre de los Volcanes Momotombo y Momotombito. En
Archivos de la Dirección de León Viejo INC, Managua, 150pp. (no publicado).

s. f.

Arte rupestre del Momotombo y Momotombito. En revista León de
Nagrando: 30-38. INC, AACID. Managua.

2015a Informe de hallazgo de esculturas Imabite en Mateare. En Archivos
del Autor .
2015b Arqueología del Volcán Momotombo, Isla Rosa
Acahualinca. N° 1: 16-40. AGHN. Managua. Nicaragua.

y Momotombito.

En

2017 Esculturas prehispánicas sub-tipo “Imabite” en el Centro Norte de
Nicaragua. En Memorias del 1er Congreso del área cultural Ulúa-Matagalpa:
153-160 . IMPASA. Matagalpa, Nicaragua.
2020 Dioses perdidos y encontrados, cuales son y donde están los ídolos que
descubrieron los primeros viajeros del siglo XVIII y XIX . Zegesa. 254p.
Managua.
Ortega, Elpidio
258

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

1993 Informe sobre la puesta en valor de León Viejo. En León Viejo: Pompeya
de América : 57-64. Comisión Nacional de la UNESCO. Managua.
Paladino Espino, Edgard
1999 Ayuda Memoria Reconstrucción espacial–temporal visita de Petroglifos –
cañada el diablo, Momotombo. 2pp. Managua. En archivos del autor. (no
publicado).
Palomar, Beatriz; Ermengol Gassiot, Assumpció, Toledo; Briz, A. Forés y
Totus Mata, Meritxell
2000 Poder para o poder sobre? Arquitectura y Montículos prehispánicos en
Nicaragua. En A ctas de CIA 50 . Varsovia
Pardinas, Felipe
1980 Hallazgos arqueológicos en Nicaragua (hasta 1938). En BNBD N° 35-36 : 1739.
Pérez Valle, Eduardo
1967 León Viejo. En Suplemento de La Prensa : 1y 2B, del 14 de mayo.
Managua.
Rizo, Mario
1996 Petroglifos de Nagarote. 7 pp. Manuscrito en archivos del autor . (no
publicado).
Sánchez, Nicolas
1967 El caso de León Viejo. En La Prensa : 2, del 7 de mayo. Managua.
Setright, Anita; Pérez Leiva, Guillermo; Contreras Zambrano, Celia; Feltz,
Jaime

1994 Dibujos Indígenas. Editorial El Amanecer S.A. Managua.
Silva, Fernando
2002 Xolotlán, En El Nuevo Diario , 16 de noviembre. Managua.

Squier, Ephrain
1852 Nicaragua Its people, Scenery, Monuments 2 vol. D. Appleton & CO.
PubliElla rs. New York.
1970 Nicaragua, sus gentes y sus paisajes . Traducción de Luciano Cuadra,
Editorial Universitaria Centroamericana: 378-395. San José, Costa Rica.
259

Arqueología del volcán Momotombo, isla R osa y Momotombito. (Parte I y II)
@ Dr. Rigoberto Navarro Genie editor@temasnicas.net

Sonnenstern, Maximiliam Von.
1859 Mapa de Nicaragua , Levantado por orden del Gobierno. New York.
Thieck, Federick
1971 Idolos de Nicaragua, Album N° 1 . DAA, UNAN-León. Nicaragua.
1993 Las Ruinas de León Viejo. En León Viejo: Pompeya de América: 43-50 .
UNESCO-INC. Managua.
Torquemada, Juan de
1975 Fondo de promoción Cultural del Banco Central del Banco de América, serie
cronistas Nº 2 Managua.
Vernau, Raoul
1920 Statuettes en Lave de Nicaragua. En Journal de la Societe de Americanistes:
tome XII : 195-198. París.
Zambrana Fernández, Jorge
1995 Nuevo tipo cerámico: Las Brisas Impreso. En Descubriendo las huellas

de nuestros
antepasados Anexo 2: 153-154. Imprimatur Artes Gráficas. Managua. ■

260

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Nicaragua antes de 1522
José Mejía Lacayo
Resumen: Los primitivos habitantes de Nicaragua posiblemente eran
chibcha, una lengua de origen en América Central La cultura Muisca representa
su máximo desarrollo cultural, y por ese prestigio, se asume que los chibchas son
de origen colombiano. Podríamos haber titulado este ensayo como Nicaragua
prehistórica o prehispánica; sin embargo, los pueblos originarios de Nicaragua
tenían códices y tradiciones orales, por tanto, tenían historia. Apoya la tesis de
los chibcha originarios de América Central la ausencia de registros arqueológicos
Mexicanos. Por esto podemos concluir que la población original de Nicaragua era
de origen Chibcha, no colombiana como se repite frecuentemente. Hay otros
errores que arrastramos desde el siglo XIX y que debemos corregir a la luz de la
ciencia moderna, lingüística y arqueológica.
Palabras clave: Prehistoria, geología, arqueología, chibcha, escritura.
Abstract: The primitive inhabitants of Nicaragua were Chibcha, a language
of origin in Central America. It is true that the Muisca culture represents its
maximum cultural development, and because of that prestige, it is assumed that
the Chibcha are of Colombian origin. We could have titled this essay Nicaragua
prehistoric or pre-Hispanic; however, the original peoples of Nicaragua had
codices and oral traditions, therefore, they had a history. The thesis of the original
Chibcha of Central America is supported by the absence of Mexican archaeological
records. From this data we can conclude that the original population of Nicaragua
was of Chibcha origin, not Colombian as is frequently repeated. There are other
errors that we have carried with us since the 19th century and t hat we must
correct in the light of modern linguistic and archaeological science.
Keywords: Prehistory, geology, archaeology, Chibcha, writing.
INTRODUCCIÓN
Según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es
un término carente de significado real en el sentido que fue entendido durante
generaciones. Si se considera a la Historia, tomando la definición de Marc Bloch,
como el «acontecer humano en el tiempo», todo es Historia existiendo el ser
humano, y la prehistoria podría, forzadamente, solo entenderse como el estudio
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de la vida antes de la aparición del primer homínido en la tierra. Desde el punto
de vista cronológico, sus límites están lejos de ser claros, pues ni la llegada del
ser humano ni la invención de la escritura tienen lugar al mismo tiempo en todas
las zonas del planeta.
En Nicaragua los españoles destruyeron los códices indígenas, dejándonos
sin historia porque no teníamos el alfabeto. El término alfabeto procede del griego
ἀλφάβετον (alfábeton), derivado de las dos primeras letras griegas ἄλφα (alfa, α)
y βῆτα (beta, β), derivadas a su vez de las letras fenicias ʾalp y bēt, que
significaban ‘buey’ y ‘casa’ respectivamente. El alfabeto griego es una adaptación
del alfabeto fenicio, que también dio lugar entre otros al he breo y al árabe. Por
su parte, el término «abecedario» proviene del latín tardío abecedārium, también
derivado del nombre de las primeras letras, en este caso cuatro: a (a), b (be), c
(ce) y d (de).
Nuestros aborígenes tenían la misma inteligencia como cualquier otro Homo
Spaiens. Los mayas inventaron una escritura, y si no fabricábamos artículos de
hierro, es porque no teníamos los minerales de hierro adecuados como materia
prima. El hierro ha sido históricamente muy importante, y un período de la histori a
recibe el nombre de Edad de Hierro. En las regiones europeas, el inicio de la Edad
del Hierro fue muy posterior; no se desarrolló en Europa central hasta el siglo
VIII a. C., y hasta el siglo VI a. C. en el norte de Europa. En África el primer
exponente conocido del uso del hierro mediante fundición y forja se da en la
cultura Nok, en la actual Nigeria, hacia el siglo XI a. C.
Se cree que nunca hubo una Edad del Hierro propiamente dicha en América
y Australasia, y que en estas regiones las tecnologías para trabajarlo fueron
introducidas por la colonización europea, aunque en Sudamérica se haya
encontrado una maza de aleación de plomo, hierro, cobre y zinc.
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
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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.
El hierro es un metal y como tal no se encuentra en estado puro en la
naturaleza sino que está formando parte de numerosos minerales. Existen muchos
minerales que contienen hierro. Para que un mineral pueda ser utilizado para la
obtención de hierro metálico ha de cumplir dos condiciones: Ha de ser un minera l
muy abundante, y ha de presentar una elevada concentración de hierro puro.
Los minerales más utilizados en la actualidad son dos óxidos, la hematita
(Fe 2 O 3 ) y magnetita (Fe 3,4 ) , la limonita, que es un hidróxido de hierro de fórmula
(FeO·OH nH 2 O) y la siderita o carbonato de hierro (FeCO 3 ).

Óxido de hierro (II, III) u óxido ferroso férrico (Fe 3 O 4 ). En su estado natural
es conocido como magnetita, un mineral de color negruzco que constituye una de
las fuentes principales de obtención de hierro. Esta forma de óxido tiende a ocurrir
cuando el hierro se oxida bajo el agua y por eso es frecuente encontrarlo dentro
de tanques o bajo la línea de flotación de los barcos.
En Nicaragua no existen yacimientos de óxido de hierro. Por ello los
indígenas no producían artículos de hierro. El hierro forjado fue introducido por
los españoles al inicio de la conquista.
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La Metalurgia del hierro en África, inicial en el África subsahariana abarca
tanto los estudios de la tecnología y la arqueología de la producción autócton a de
hierro, como la comprensión del papel que jugó la producción de hierro en las
sociedades africanas antes de la colonización europea. La cultura Nok de Nigeria
practicó la fundición de hierro desde el año 1000 a. C. El cercano yacimiento de
Djenné-Djenno del Valle de Níger entre Malí y Nigeria muestra evidencia de
producción de hierro de alrededor del 250 a. C. La tecnología se extendió por la
expansión bantú en África oriental y meridional durante los años 500 a. C- a 400
d. C- como se muestra en la cultura Urewe.
Aunque los orígenes del trabajo del hierro en África han sido tema de interés
académico desde la década de 1860, todavía no se sabe si esta tecnología se
difundió en el África subsahariana desde la región mediterránea, o si se inventó
allí con bastante independencia del hierro trabajando en otra parte. Aunque
algunos eruditos europeos del siglo XIX favorecieron una invención indígena del
hierro trabajando en África subsahariana, los arqueólogos que escribieron entre
1945 y 1965 favorecieron principalmente la difusión de la tecnología de la
fundición de hierro desde Cartago a través del Sahara hasta África occidental, o
desde Meroe en el Nilo superior a África central, o ambos. La datación por
radiocarbono a fines de la década de 1950 permitió ubicar sitios metalúrgicos en
el África subsahariana —ya que el combustible
utilizado para la fundición y la forja era siempre
carbón— y para fines de la década de 1960 se
habían obtenido fechas de radiocarbono
sorprendentemente antiguas para los sitios de
fundición de hierro en Nigeria y África central
(Ruanda, Burundi). A la vista de esto algunos
estudiosos afirmaron que el hierro se inventó
de forma independiente en el África subsahariana. Estas conclusiones fueron
prematuras, ya que no había pruebas firmes en ese momento para la antigüedad
del trabajo en hierro en Cartago o Meroe. La evidencia de una fundición temprana
fenicia de hierro en el Mediterráneo occidental (900-800 a. C.) no se encontró
hasta la década de 1990, y todavía no se sabe cuándo se practicó por primera vez
el hierro fundido en Kush y Meroe en el Sudán moderno.
LENGUAS CHIBCHA
Las lenguas chibcha presentan la distribución más amplia en el Área
Intermedie; Hablante de lenguas chibcha originaron en Colombia las estructuras
políticas y culturales más complejos de la zona, las confederaciones de poblados
de los taironas (arahuacos) y los muiscas (chibcha). En Nicaragua, el Rama es la
única lengua chibcha, según Constela Umaña.
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Esta área cultural chibcha comprende los grupos nativos al su reste de una
línea que va desde el golfo de Honduras al golfo de Nicoya, y que presentaba
rasgos lingüísticos y culturales distintos de área mesoamericana (Carmack, p. 42).
Se ha logrado determinar que veinticuatro lenguas pertenecen a esta familia
lingüística, ocho de las cuales se encuentran extintas. Se trata, sobre todo, de
lenguas cuyos territorios coincidieron con los centros de mayor actividad social y
política de los conquistadores españoles.

Las características físicas de los indios de la Cultura Chibcha aún se
conservan casi intactas. Su medida es mediana y robusta, cabello negro y lacio,
nariz corta y ancha, pequeños ojos, boca y dientes bastantes grandes con los
pómulos salientes.
Las lenguas vóticas son una rama filogenética de las lenguas chib chas
habladas en Costa Rica y Nicaragua. Las cuatro lenguas conocidas de esta familia
son: Rama en Nicaragua sudoriental, actualmente en peligro de extinción, Voto
hablada anteriormente en Costa Rica, actualmente extinguida, Guatuso hablado
en el centro y norte de Costa Rica, actualmente en peligro de extinción, Corobicí
hablado anteriormente en el noroeste de Costa Rica, actualmente extinto. Y
Chibcha, also called Muisca, of Colombia, contemporaries of the Inca.
De Clements Markham, 1912: “Estaban comenzando a erigir importantes
edificios de piedra para templos y palacios. . . Barrientos encontró el sitio de un
templo de piedra, en Ramiriqui en la provincia de Tunja. . . . Había veintisiete
pilares cilíndricos, muy bien trabajados, colocados uno al lado del otro”. Este
obelisco no es identificado como calendárico por Restrepo. Es un ejemplo de la
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mano de obra de un pueblo que también había desarrollado un calendario de
figuras jeroglíficas que representan números y hacen referencia a las fases de la
luna y las estaciones de la agricultura.
Los chibchas dividían el día en cuatro partes: del amanecer al mediodía, del
mediodía al atardecer, del atardecer a la medianoche y de la medianoche al
amanecer. Su semana constaba de tres días, su mes de diez semanas y su año de
veinte meses. Los sacerdotes también usaban un año astronómico de treinta y
siete meses que conciliaba la diferencia entre los años lunares y solares. El año
de 20 meses implica meses de 30 días y años de 600 días (3*10*20=600 días),
es decir, 1.65 veces más prolongado que el mes actual nuestro de 365.25 días.
ARQUEOLOGÍA
La cronología es la columna vertebral de las reconstrucciones
arqueológicas. Para el Pacífico de Nicaragua, las cronologías tradicionales se han
establecido desde Costa Rica, en parte debido a la mayor cantidad de
investigación arqueológica allí, así como a la gran cantidad de fechas de
radiocarbono (Bonilla et al. 1990). Esta asociación también se ha basado en el
concepto de un área de cultura "Gran Nicoya" en el noroeste de Costa Rica y el
Pacífico de Nicaragua alrededor del sistema de lagos (Lange 1984, 1992 -93;
Norweb 1960).
La cronología es la columna vertebral de las reconstrucciones
arqueológicas. Para el Pacífico de Nicaragua, las cronologías tradicionales se han
establecido desde Costa Rica, en parte debido a la mayor cantidad de
investigación arqueológica allí, así como a la gran cantidad de fechas de
radiocarbono (Bonilla et al. 1990). Esta asociación también se ha basado en el
concepto de un área de cultura "Gran Nicoya" en el noroeste de Costa Rica y el
Pacífico de Nicaragua alrededor del sistema de lagos (Lange 1984, 1992 -93;
Norweb 1960).
Sin embargo, investigaciones recientes en el Pacífico de Nicaragua han
identificado diferencias significativas, al menos durante los últimos mil años de la
prehistoria precolombina, por lo que el concepto de "Gran Nicoya" está ahora en
cuestión (pero ver Steinbrenner, en prensa). Con el desarrollo de más de 60 fechas
de radiocarbono de contextos arqueológicos del Pacífico nic aragüense, ahora es
posible sugerir una secuencia cronológica independiente. Este artículo presenta
las fechas de radiocarbono de 17 sitios (Figura 1), relacionando los contextos
fechados con la cultura material para identificar la secuencia cerámica y los
cambios culturales.
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La primera cronología formal fue sugerida en 1961 por Michael Coe y Claude
Baudez basándose en sus excavaciones en el noroeste de Costa Rica. Dividieron
la secuencia cultural en cuatro períodos: Bicromo en zona, policromo temprano,
policromo medio y tardío. En una publicación posterior se sugirieron períodos de
tiempo específicos, que correlacionan aproximadamente estos períodos con los de
la región maya. Esta cronología continuó utilizándose en la década de 1990,
cuando una conferencia sobre arqueología del Gran Nicoya presentó 90 fechas de
radiocarbono que se utilizaron para sugerir una nueva terminología cronológica
(Vásquez et al. 1994):

Esta secuencia todavía está en uso, tanto en Costa Rica como en
Nicaragua, aunque las cerámicas de diagnóstico utilizadas para identificar los
diferentes períodos varían según la región. Debido a la abundancia de fechas
absolutas del noroeste de Costa Rica, además de la gran cantidad de arqueólogos
costarricenses que participaron en la conferencia, los nombres de los períodos se
tomaron generalmente de pueblos costarricenses con poca relevancia para las
fechas.
Calgary (McCaffrey 2010, en prensa), la Universidad de Leiden, la
Universidad de Saitama, y SUNY Plattsburgh han realizado grandes proyectos, a
menudo en colaboración con arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua en Managua. Como resultado, se han excavado numerosos sitios y
se dispone de más de 60 fechas de radiocarbono. La siguiente es una breve
descripción de los sitios fechados en el Pacífico de Nicaragua, junto con las fechas
de radiocarbono. A continuación, se ofrecerá una sugerencia para una nueva
cronología específica de la región.
AYALA (Granada, Gr 2)
El sitio Ayala está ubicado cerca de la base del volcán Mombacho e n el
Departamento de Granada. Inicialmente fue muestreado por Haberland (1978),
pero Silvia Salgado González (1996) lo investigó más extensamente durante su
estudio regional. Posteriormente fue excavado revelando ocupaciones de los
períodos de Bagaces y Sapoá (Salgado González 1996: 437).
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BRITO (Rivas)
Ubicado en la costa del Pacífico, Brito fue excavado durante los preparativos
para el canal interoceánico. El sitio consta de varios montículos bajos dentro de
un manglar. Las excavaciones recuperaron cerámicas que representan toda la
secuencia cerámica, y las fechas C14 confirman esta larga historia de ocupación
(Lechado y Balladares 2016). La interpretación funcional del sitio fue para la
producción de sal.
CHILAMATILLO (Managua, N-MA-8-100)
El sitio de Chilamatillo está ubicado a orillas del lago Xolotlán, en el
municipio de Tipitapa. En 2017 se excavó un pozo de prueba. La gran mayoría de
los fragmentos cerámicos recuperados datan del período Sapoá/Ometepe
(Hasegawa 2018).
CRUZ (Isla de Ometepe, Ri-7)
Un sitio profundamente estratificado en el lado este de la isla de Ometepe,
al sur de Puerto de Gracia. Según las notas de Norweb en Healy (1980: 65 -73),
el sitio de Cruz tenía materiales del Posclásico (Sapoá) por encima de los depósitos
de Bicromo en zonas (Tempisque) en los Niveles 11 y 12.
EL RAYO (Gr-39)
El Rayo está ubicado en la península de Asese en el lago Cocibolca, en el
Departamento de Granada. Las excavaciones en 2009 y 2010, y 2015 y 2016
encontraron depósitos del período Bagaces y Sapoá (McCaffre y y Dennett 2013).
La cultura material asociada con estas fechas, especialmente la cerámica, indica
que la transición entre los períodos de Bagaces y Sapoá ocurrió alrededor del año
800 d.C. La cultura material entre los dos períodos cambió drásticamente ( Figura
2), lo que sugiere un cambio cultural significativo. Los fragmentos de cerámica
policromada Tenampua importada de los últimos niveles de Bagaces sugieren
posibles influencias del valle de Ulua en el este de Honduras (Figura 3).
LA ARENERA (Managua)
La Arenera es un sitio en las afueras de Managua que fue cubierto por 2 m
de arena volcánica (McCaffrey 2009). Las dos fechas de radiocarbono recuperadas
inmediatamente debajo de la matriz volcánica son consistentes con la erupción
estimada en aproximadamente 200 a. C. (Hector Neff, comunicación personal
2020). Una extensa colección de superficie y varios pozos de prueba pequeños
recuperaron artefactos asociados con las superficies vivas en el momento de la
erupción, incluidos vasos de cerámica rotos in situ (Figura 4). Los análisis
preliminares de la cerámica y la lítica fueron realizados por Rejane Boudreau
Rojas, entonces estudiante de posgrado en la Universidad de Calgary.
Investigaciones más recientes de Héctor Neff dieron como resultado estas fechas
C14.
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LA PALOMA (Isla de Ometepe. Om 2)
LA PAZ (Mateare)
El sitio de La Paz está ubicado a orillas del lago Xolotlán, al pie de la
península de Chiltepe, en el municipio de Mateare. Se excavó un montículo, así
como un cementerio y pozos de prueba adicionales (Hasegawa et al. 2019).
LAS DELICIAS (Managua)
Ubicado dentro de la ciudad de Managua, cerca de la orilla del lago Xolotlán,
Las Delicias fue excavado como un proyecto de rescate por arqueólogos de la
oficina de Patrimonio y Mi Museo (Moroney 2009; Pavon 2008, 2009). Aunque
gran parte del sitio fue destruido durante la construcción de viviendas, numerosos
entierros fueron rescatados junto con ajuar funerario asociado que sugiere una
fecha tardía Tempisque / temprana Bagaces (Figura 5). Otra área incluía un
montículo de casas con un anillo de agujeros para postes, asociado con cerámicas
del período posterior (Figura 6).
LOS MARTINEZ (Managua)
Se excavó un gran sitio en las afueras del centro urbano de Managua para
rescatar información antes del desarrollo residencial. Este era un sitio
multicomponente con componentes de los períodos Tempisque, Bagaces y Sapoá
(Zambrana 2012).
NEJAPA (Managua)
Un sitio con vistas a Managua, excavado por la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (Managua). El sitio contó con restos arquitectónicos y
enterramientos (Lechado y Balladare 2019).
ORO VERDE (Ciudad Sandino)
SAN FRANCISCO (Tipitapa) (Wyckoff 1976)
SAN LAZARO (Isla de Ometepe)
Asociado al Policromo de Madeira
SANTA ISABEL (Ri-44)
Santa Isabel es un sitio a orillas del lago Cocibolca, en el Departamento
de Rivas. Santa Isabel fue excavada por primera vez por Willey y Norweb a fines
de la década de 1950 y principios de la de 1960 (Healy 1980), y en la década de
1990 fue inspeccionada por Niemel, quien también realizó excavaciones a pequeña
escala (Niemel 2003). Las excavaciones más extensas fueron realizadas por la
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Universidad de Calgary entre 2000-2005 (McCaffrey 2008; McCaffrey y
Steinbrenner 2005). Estos incluyeron el muestreo de seis m ontículos bajos,
probablemente casas (Figura 7) y numerosas urnas funerarias.
SONZAPOTE (Isla Zapatera)
Sonzapote es conocido por Bovallius (1886) por la escultura monumental
encontrada en asociación con un grupo de plataformas arquitectónicas (Figuras
8a, b). Se realizaron excavaciones para fechar el sitio (McCafferty et al. 2013). Se
identificaron dos componentes: un componente anterior relacionado con el
montículo construcción y asociado con cerámicas de Tempisque tardío / Bagaces
temprano (Figura 9); y un componente intrusivo de las urnas funerarias del
período Sapoá / Ometepe (Figura 10a, b) asociado con la cerámica de Castillo
Grabado pero poca policromía. La corta temporada de campo se concentró en el
Montículo 14, una gran estructura rectangular con una integridad relativamente
buena. Las excavaciones en la esquina suroeste identificaron sucesivas superficies
para caminar asociadas con la construcción del montículo (Figura 11), con una
urna funeraria intrusiva de Espinoza Red Banded. Esto fue identif icado por Jorge
Zambrana como un diagnóstico cerámico Tempisque Tardío / Bagaces Temprano
y se asoció con la cerámica Jobo Inciso (Figura 12a, b).
TEPETATE (Granada, Gr-10)
Tepetate se encuentra en el lado norte de la Granada moderna, donde ha
sido severamente impactada por la moderna desarrollo y saqueo. El sitio
arqueológico se conoce desde hace más de 100 años, y los estudiosos del siglo
XIX y principios del XX lo describieron como grandes montículos con fachadas de
piedras planas (Carmack y Salgado 2006). Fue investigado por Salgado (1996)
como parte de su encuesta. Las excavaciones del proyecto de la Universidad de
Calgary ocurrieron en 2008 (McCafferty 2010), con la exploración de uno de los
últimos montículos restantes (Figura 13) y dos pequeños grupo s de entierros de
urnas.
Sobre la base de una gran cantidad de investigaciones arqueológicas
recientes, el desarrollo cultural del Pacífico de Nicaragua se está enfocando. Esto
es particularmente cierto para el período de tiempo entre 600 CE y 1300 CE. Los
períodos anteriores y posteriores no se han muestreado suficientemente. Sin
embargo, un punto de confusión es que al compartir la secuencia cronológica
existente con otras partes de Nicaragua y Costa Rica, las cualidades particulares
se vuelven borrosas. Por ejemplo, las cerámicas de diagnóstico del Pacífico de
Nicaragua no son las mismas que las del lado este del lago Cocibolca o del otro
lado de la frontera política hacia Costa Rica. Por eso creo que es importante definir
una nueva cronología regional.
Utilizando el gran corpus de fechas C14 de los diferentes sitios, propongo
la siguiente secuencia:
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La Arenera 500 a.C. al 200 a.C.
Las Delicias 100 CE al 400 CE
Ayala 600 CE a 800 CE
El Rayo 800 CE a 1000 CE
Santa Isabel 1000 d.C. a 1250 d.C.
La Paz 1250 d.C. a 1400 d.C.
DISTRIBUCIÓN LENGUAS CHIBCHAS
La inspección del mapa de distribución moderna d las lenguas Chibcha
permite extrapolar y. postular el origen del proto paya-chibcha al oeste de Panamá
o sureste de Costa Rica; desde allí se distribuiría hasta Honduras, Nicaragua y
Colombia. Por tanto, es erróneo concluir que el proto-chibcha es una lengua
colombiana. Quizás el error se originó por el prestigio cultural de los nativos
Muisca.
Interroguemos las tradiciones fabulosas de este pueblo. Los Chibchas no
conservaban ningún recuerdo de haber ocupado su territorio tomándolo por
conquista, ni de que en él hubiera vivido antes otro pueblo; creían ser sus
primeros y únicos habitantes, y se consideraban hijos de la tierra: Autóctonos .
Eran los Chibchas de estatura mediana y fornida, color cobrizo, frente
aplanada y angosta, cráneo escasamente prominente, cabellos negros y lacios,
nariz chata, ojos negros y péquelos, pómulos. salientes, labios gruesos, dientes
blancos y parejos y no· tenían barbas. Dentro de los límites del pueblo Chibcha
hemos incluido, de acuerdo con Simón y Piedrahita, á los Guanes, cuyas
costumbres ello en muchas cosas las mismas que las de aquellos {1); usaban el
mismo vestido y enterraban a sus caciques de una misma manera. Eran gallardos,
más blancos y de mejores facciones que los Chibchas; ingeniosos y diestros en el
manejo de las armas. Los españoles los llamaban en la denominación de Moscas,
que daban a los Chibchas.
En la época remota en que empieza a vislumbrarse la verdad histórica, vivía,
pues, el pueblo chibcha dentro de los límites que le asignamos al principio de este
capítulo. Desde entonces se distinguía de todas las tribus y naciones que lo
rodeaban: formaba una sociedad uniforme, compuesta de peque ños estados
generalmente independientes unos de otros, pero unidos por los vínculos de
lenguaje, creencias, costumbres y leyes muy semejantes, que revelan un origen
común.
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Interroguemos las tradiciones fabulosas de este pueblo. Los Chibchas no
conservaban ningún recuerdo de haber ocupado su territorio tomándolo por
conquista, ni de que en él hubiera vivido antes otro pueblo; creían ser sus
primeros y únicos habitantes, y se consideraban hijos de la tierra: Autóctonos.
Dos años antes de que los españolea entraran en las tierras del cacique
París (situadas en el istmo de Panamá, a poca distancia del golfo de Pariza), había
llegado a ellas un gran ejército de gente que venía de la vuelta de Nicaragua.
Eran hombres feroces que comían carne humana. Ocuparon un valle llamado
Tanraba, adonde los indios les llevaban bastimentos. Acometialos una fuerte
epidemia de cámaras y se pusieron en camino para la Costa, cuando el cacique
Paria los sorprendió descuidados y débiles, y los mataron a todos.
¿Cómo pudieron someter 166 hombres a un pueblo que contaba un mill ón
de habitantes, y tenía a la sazón numeroso ejército? (1) El espanto, la sorpresa y
el desconcierto causaron la ruina de los Chibchas. Si se hubieran unido para la
defensa, su número habría bastado para oprimir y vencer a esa partida de héroes,
"flacos, debilitados y remotos de socoros y de favor humano."
La cronología propuesta por McCafferty difiere de la secuencia existente
tanto en terminología como en divisiones. Cuando se estableció la cronología del
Gran Nicoya a principios de la década de 1990, se sabía relativamente poco sobre
el Pacífico de Nicaragua y se estaba haciendo poco trabajo allí. En consecuencia,
la secuencia del Gran Nicoya estaba fuertemente sesgada a favor de los sitios y
tipos cerámicos costarricenses. Nicaragua fue incluida en base a la definición de
Norweb de Gran Nicoya que incluye el Pacífico de Nicaragua, pero la realidad es
que contribuyó poco a las interpretaciones.
En contraste, sin embargo, 30 años después tenemos información de varios
proyectos importantes y una gran cantidad de fechas de radiocarbono. Esto
permite una evaluación crítica del concepto del Gran Nicoya y, al menos para los
períodos posteriores, existen diferencias significativas entre la cerámica decorda
y las prácticas mortuorias entre Nicaragua y Costa Rica, lo que plantea la cuestión
de la validez del concepto. El objetivo de esta revisión de la cronología del Pacífico
de Nicaragua, entonces, es crear una secuencia que sea más internamente
consistente. Debería ser comparable con la del noroeste de Costa Rica, pero
reconociendo los factores locales.
La nueva cronología emplea terminología basada en "sitios tipo" donde los
períodos están bien representados en base a la datación absoluta, e idealmente
con un análisis cerámico bien desarrollado para documentar los tipos cerámicos
de diagnóstico. En contraste con la secuencia tradicional del Gran Nicoya con
cuatro períodos, la cronología propuesta se divide en seis períodos de menor
duración, pero con varios vacíos para los que actualmente carecemos de sitios
fechados.
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Icterus gularis , Chichiltote mayor

La oropéndola de Altamira ( Icterus gularis ) es una oropéndola del
Nuevo Mundo. El ave está muy extendida en las tierras bajas
subtropicales de la costa del Golfo de México y el norte de América
Central, la costa del Pacífico y el interior. Desde entonces se han
extendido al sur de Texas, pero esto no fue hasta 1939.
Con 25 cm (9,8 pulgadas) y 56 g (2,0 oz), esta es la oropéndola
más grande del género Icterus. El ave anida en bosques abier tos, y el
nido es una bolsa tejida muy larga, unida al extremo de una rama de
árbol horizontal, a veces a cables telefónicos.
Esta ave se alimenta en lo alto de los árboles, a veces en la maleza.
Se alimentan principalmente de insectos y bayas.
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Estas aves son residentes permanentes y, a diferencia de las
oropéndolas migratorias que se reproducen en los EE. UU., la especie es
sexualmente monomórfica: tanto los machos como las hembras tienen
una coloración y un patrón elaborados.
Tanto los machos como las hembras tienen la mandíbula y la
garganta negras, así como la espalda negra y la cola larga y negra. Las
alas son negras, pero las remeras y timoneras (plumas de vuelo) están
orladas de blanco. Estos forman una sola barra blanca en las alas y
manchas blancas en las alas cuando se doblan. Las coberteras
secundarias forman charreteras anaranjadas. La parte inferior es casi
uniformemente anaranjada o naranja amarillenta. En general, los
ejemplares inmaduros tienen el dorso oliva y un amarillo opaco en la
cabeza y el cuerpo. El ave de primer año es similar al adulto, pero tiene
el dorso verde oliva, no negro, y la cola amarillo-oliva.
El ave vive en áreas semiáridas con árboles dispersos y bosques
ribereños abiertos. El ave también anida en solitario, con un prome dio
de un cuarto de kilómetro entre nidos. Se ha observado poca agresión en
la temporada de reproducción de esta ave, y no se sabe que sea
territorial.
En Texas, su temporada de reproducción va desde finales de abril
hasta finales de julio. Su nido se asemeja a una pequeña bolsa hecha de
musgo, hierba, fibras de palma, malezas, tiras de corteza y está
revestido de plumas. El nido también puede colgarse de cables
telefónicos. Se supone que el nido lo construye la hembra, pero no se
sabe cuánto tiempo lleva. Se ponen de 4 a 6 huevos y ambos padres
alimentan y cuidan a los polluelos.
La oropéndola de Altamira es una recolectora de forraje que busca
alimento a través de las copas de los árboles hasta la parte inferior
cercana al suelo del árbol. Su dieta incluye frutas (frutos pequeños,
almez e higos) e insectos, como saltamontes, grillos y orugas.
El canto de la oropéndola de Altamira es una serie de silbidos
musicales claros y lentos. En contraste, las llamadas de Altamira son
silbidos ásperos, charlas ásperas y "ike" nasales. ■
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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 61, Cabos
sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos 137F 62, y Memorial de mi vida
de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F 63.
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. 

61

Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril
1966.
62
Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos . Obras.
Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976.
63
Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de
América, 1977.
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Eduardo Zepeda-Henríquez
Eduardo Zepeda-Henríquez, miembro de la Academia Nicaragüense de la
Lengua
Granada (Nicaragua), 1930.
Tomó posesión de su plaza de miembro de la Academia Nicaragüense de la
Lengua el 7 de julio de 1963.
Poeta, narrador, ensayista, crítico literario y catedrático, Eduardo Zepeda Henríquez fue educado por los jesuitas en su ciudad natal, y llevó a cabo sus
estudios literarios en los dos países en los que ha vivido, Chile y España.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha desempeñado funciones como
director de la Biblioteca Nacional de Nicaragua; director general de Extensión
Cultural; presidente del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, y catedrático
de la Universidad Centroamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua. Asimismo, es miembro correspondiente de la Real Academia Española
(RAE) y de la Real Academia de la Historia, y fue director de Fondo de Arte, S. A.
(Madrid).
Entre sus publicaciones destacan, los siguientes títulos: Linaje de la poesía
nicaragüense, Mitología nicaragüense, Amor del tiempo venidero, Al aire de la
vida y otras señales de tránsito, En el nombre del mundo, Poesí a de adoración,
Canto rodado de personas y lugares, Estudio de la poética de Rubén Darío, La
subcultura de nuestro tiempo o Folklore nicaragüense y mestizaje.
Ha sido galardonado, además, con el Premio Internacional de Poesía Juan
Boscán, Barcelona; el Premio de Poesía Ángaro, Sevilla; el Premio Nacional de
Poesía Rubén Darío de Nicaragua; el Violeta de Oro de los Juegos Florales
convocados por la Guardia de Honor de Rubén Darío de Managua; la Medalla de
Oro del Ayuntamiento de la ciudad nicaragüense de Chinandega; el Premio de
Poesía José María Cantilo, de Madrid; la encomienda de la Orden de Rubén Darío,
Nicaragua; la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, España; la Medalla
presidencial de la República de Nicaragua, y la Orden Darío Cervantes del Instituto
Nicaragüense de Cultura Hispánica. Asimismo, fue nombrado Caballero Capitular
del Corpus Christi en Toledo e hijo predilecto de Granada (Nicaragua), su ciudad
natal.
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Pintura de Chichitote mayor
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Los paseriformes ( Passeriformes ) son un gran orden de aves que
abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo. Los
paseriformes se conocen comúnmente como pájaros y a veces aves
cantoras o pájaros cantores. Los pájaros son el grupo de vertebrados
terrestres más diversificado, con más de cinco mil setecientas especies
identificadas, lo que aproximadamente duplica el número de especies del
orden de mamíferos más abundante, los roedores (Rodentia). Y contiene
más de ciento diez familias, ocupando el segundo puesto entre los
vertebrados (tras los Perciformes). Su éxito evolutivo se debe a diversas
adaptaciones al medio muy variadas y complejas, que comprenden desde
su capacidad para posarse en los árboles, los usos de sus cantos, su
inteligencia y la complejidad y diversidad de sus nidos.
El grupo fue bautizado por el nombre latino del gorrión «Passer»
(la misma etimología que el término español pájaro) y por ello el nombre
de este orden significa «los que tienen forma de gorrión». Está dividido
en tres subórdenes: dos principales, Passeri y Tyranni, y un tercero más
reducido, Acanthisitti.
Los paseriformes presentan una característica disposición dactilar.
Tienen cuatro dedos, tres dirigidos hacia delante y otro (el hallux) hacia
atrás, disposición denominada anisodactilia. El dedo trasero se une a la
pata al mismo nivel que los dedos frontales. No tienen membranas
interdigitales, ni suelen presentar uniones entre sus dedos, aunque
algunos miembros de las familias Cotingidae e Hirundinidae pueden
tener algún dedo delantero parcialmente unido por la base. Esta
disposición dactilar les permite agarrarse a las ramas de los árboles y a
superficies verticales. Tienen un tendón en la parte trasera de la pata
que va desde la parte inferior de los dedos hasta el músculo de detrás
del tibiotarso, que se estira y tensa automáticamente cuando se dobla la
pata, produciendo que el pie se doble y se tense cuando están posados
en una rama. Esto permite a los pájaros dormir agarrados a una rama sin
caerse.
La mayoría de los paseriformes tienen doce plumas en la cola y
nueve o diez plumas primarias en las alas.
La mayoría de los pájaros son aves de pequeño tamaño, más
pequeñas que la media de los demás órdenes de aves, a pesar de lo cual
algunas especies pueden alcanzar portes considerables . Los
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paseriformes de mayor tamaño y más pesados son el cuervo picogordo y
las subespecies más grandes de cuervo común, que pueden superar los
1,4 kg de peso y los 65 cm de longitud, aunque el ave lira soberbia y
algunas aves del paraíso les superan en longitud debido a sus largas
colas. Por otro lado, el pájaro más pequeño es la mosqueta colicorta con
sus 6,5 cm y 4,2 g de media.
Muchos paseriformes cantan y tienen un sistema complejo de
músculos para controlar su siringe.
Al igual que los humanos y a diferencia de la mayoría de los
vertebrados, su hígado es incapaz de sintetizar la vitamina C, por lo que
tienen que ingerirla con la dieta.
Todos los paseriformes tienen polluelos altriciales, que nacen
ciegos, desnudos o casi desnudos y que son incapaces de proveerse de
alimento y necesitan del cuidado de sus progenitores. La mayoría de los
paseriformes ponen huevos coloreados, en contraste con el resto de las
aves, que en su mayoría ponen huevos blancos, con las excepciones de
algunos grupos que anidan en el suelo y por ello necesitan camuflarlos,
o los cucos que practican el parasitismo de puesta precisamente en los
nidos de los paseriformes.
El tamaño de la puesta varía; algunos paseriformes de gran tamaño
de Australia, como las aves lira y los alzacolas a ustralianos, ponen un
solo huevo, aunque la mayoría de los pájaros de menor tamaño de climas
cálidos ponen entre dos y cinco huevos, mientras que en latitudes
mayores en el hemisferio norte algunas especies de páridos que anidan
en cavidades pueden llegar a poner hasta una docena.
Los paseriformes suelen construir nidos elaborados que sitúan en
lugares poco accesibles y protegidos, como los árboles o las grietas de
los riscos. Las distintas especies utilizan una gran variedad de materiales
de construcción, como hierbas, palitos, hojas, musgo, pelos de mamífero,
plumas, telarañas o barro; construyen nidos de las más diversas formas,
desde la más típica forma de cuenco a los elaboradísimos diseños
entretejidos de los tejedores o nidos de barro en forma de horn o de
algunos miembros de Furnariidae.
La historia evolutiva de los paseriformes y la relación entre sus
familias fue una incógnita hasta finales del siglo XX. En muchos casos
las familias se agrupaban basándose en similitudes morfológicas, que,
como ahora se sabe, pueden ser debidas a la convergencia adaptativa y
no a la proximidad genética. Aunque quedan muchas investigaciones por
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realizar, los avances en la genética y los nuevos hallazgos del registro
fósil han revelado gradualmente un cuadro más claro de los orígenes y
evolución de los paseriformes, superando las limitaciones de la
morfología.[6] Ahora se sabe que los primeros paseriformes
evolucionaron en el supercontinente de Gondwana, en algún momento
del Paleógeno, posiblemente en el Paleógeno superior, hace unos
sesenta o cincuenta y cinco millones de años. Al parecer los paseriformes
evolucionaron a partir de un clado de aves que también originaría a
Piciformes y Coraciiformes.[8] En una escisión temprana se separaron
los tres subórdenes Tyranni, Passeri y Acanthisitti, que se diferenciaron
rápidamente.
Poco después algunos miembros de Passeri dejaron Australasia y
se introdujeron en Eurasia y África, donde se produciría una gran
radiación de nuevos linajes. Surgió la rama principal de Passeri,
"Parvorder Passerida", como un linaje basal de los córvidos ("Parvorder
Corvida"), o más probablemente como un subgrupo de ellos. Esto
produciría los tres linajes principales de paserios que comprende unas
cuatro mil especies, que, junto al linaje menos numeroso de los córvidos,
forman el grupo de mayor diversidad entre los pájaros de la actualidad.
Se han producido numerosas y sucesivas migraciones y remezclas
biogeográficas, con grupos del norte que regresaron al sur, y nuevas
formas del sur que se trasladaron al norte a lo largo del tiempo.
Los paseriformes fósiles mejor conocidos son:
A pesar de que el grupo es bastante homogéneo, es muy complejo
en detalles, y las divisiones secundarias son a menudo discutidas. El
orden presenta tres subórdenes: en primer lugar un reducido grupo
basal, Acanthisittiy dos grupos mayoritarios que se establecieron
tradicionalmente por la conformación de las patas y su órgano del canto:
Tyranni o pájaros clamadores, que tienen una siringe simple; y Passeri,
o pájaros cantores stricto sensu, cuya siringe tiene un sistema complejo
de músculos para controlarla (aunque comprende especies como los
cuervos, que no cantan). ■
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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, EEUU). 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
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
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regulaciones administrativas son claves para limitar las facultades discrecionales
existentes actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es nece sario
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 empresarial 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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Icterus galbula , Chichiltote norteño

La oropéndola de Baltimore (Icterus galbula) es un pequeño mirlo
ictérico común en el este de América del Norte como ave reproductora
migratoria. Recibió su nombre por la semejanza de los colores del macho
con los del escudo de armas de Lord Baltimore del siglo XVII. Las
observaciones del mestizaje entre la oropéndola de Baltimore y la
oropéndola de Bullock occidental, Icterus bullockii, llevaron a que ambas
fueran clasificadas como una sola especie, llamada oropéndola del norte,
de 1973 a 1995. Investigación realizada por James Rising, profesor de
zoología en la Universidad de Toronto , y otros demostraron que las dos
aves en realidad no se cruzaron significativamente.
La oropéndola de Baltimore es el ave del estado de Maryland.
También es el homónimo y la mascota del equipo de béisbol de los
Orioles de Baltimore.
La oropéndola de Baltimore fue una de las muchas especies de aves
descritas originalmente por Carl Linnaeus en la décima edición de 1758

284

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

de su Systema Naturae, donde se le dio el nombre binomial de Coracias
galbula.
Como todos los oropéndolas del Nuevo Mundo, esta especie lleva
el nombre de una familia físicamente similar y no relacionada que se
encuentra en el Viejo Mundo: los Oriolidae. "Oriole" deriva en última
instancia del latín aureolus, "dorado". El nombre del género Icterus
proviene del griego antiguo ikteros, un pájaro amarillo, generalmente
tomado como la oropéndola euroasiática, cuya vista se pensaba que
curaba la ictericia. El gálbula específico es el nombre en latín de un
pájaro amarillo, que nuevamente se supone que es la oropéndola.
Este paseriforme de tamaño mediano mide de 17 a 22 cm (6,7 a 8,7
pulgadas) de largo y se extiende de 23 a 32 cm (9,1 a 12,6 pulgadas) en
las alas. Su constitución es típica de las icteridas, ya que tienen un
cuerpo robusto, una cola algo larga, patas bastante largas y un pico
grueso y puntiagudo. El peso corporal promedia 33,8 g (1,19 oz), con un
rango de pesos de 22,3 a 42 g (0,79 a 1,48 oz). El oropéndola macho es
un poco más grande que la hembra, aunque el dimorfismo de tamaño es
mínimo según los estándares de ictéridos. Los adultos siempre tienen
barras blancas en las alas. El macho adulto es de color naranja en la
parte inferior del hombro y la rabadilla, con algunas aves que parecen
de un naranja llameante muy profundo y otras que parecen de color
naranja amarillento. Todo el resto del plumaje del macho es negro. La
hembra adulta es de color marrón amarillento en las partes superiores
con alas más oscuras y amarillo anaranjado opaco en el pecho y el
vientre. La oropéndola juvenil tiene un aspecto similar a la hembra, y los
machos tardan hasta el otoño de su segundo año en alcanzar el plumaje
adulto.
Los oropéndolas de Baltimore se encuentran en el Neártico en
verano, incluidas las praderas canadienses y el este de Montana en el
noroeste hacia el este a través del sur de Ontario, el sur de Quebec y
New Brunswick y al sur a través del este de los Estados Unidos hasta el
centro de Mississippi y Alabama y el norte de Georgia. Migran para pasar
el invierno en el Neotrópico tan al norte como México y, a veces, la costa
sur de los Estados Unidos, pero predominantemente en América Central
y el norte de América del Sur. Algunas áreas del sur de los Estados Unidos
pueden retener oropéndolas durante todo el invierno si tienen
comederos que les atraigan. El rango de esta ave se superpone con el de
la oropéndola de Bullock similar en el Medio Oeste, y las dos especies
285

SEPARADOR
©RTN – editor@temasnicas.net

alguna vez se consideraron conespecíficas bajo el nombre de oropéndola
del norte porque forman híbridos fértiles. La oropéndola de Baltimore es
un raro vagabundo en Europa occidental.
Los oropéndolas de Baltimore a menudo se encuentran en lo alto
de árboles caducifolios grandes y frondosos, pero generalmente no
residen en bosques profundos. La especie se ha encontrado durante el
verano y la migración en bosques abiertos, bordes de bosques y
humedales parcialmente arbolados o grupos de árboles a lo largo de los
ríos. Son muy adaptables y pueden reproducirse en una variedad de
hábitats secundarios. En los últimos tiempos, a menudo se encuentran
en huertos, tierras de cultivo, parques urbanos y paisajes suburbanos,
siempre que conserven lotes de bosques. En México, pasan el invierno
en árboles de dosel en flor, a menudo sobre plantaciones de café de
sombra.
Entre 1966 y 2015, la oropéndola de Baltimore experimentó una
disminución de la población anual superior al 1,5 % en las partes norte
y este de su área de reproducción. La enfermedad del olmo holandés
destruyó una cantidad significativa de sus lugares de anidación
favoritos.
El macho canta un fuerte silbido aflautado, con un zumbido y una
cualidad audaz, un sonido familiar en gran parte del este de los Estados
Unidos. El macho normalmente canta desde la copa de los árboles, a
menudo revelando su ubicación antes de ser avistado.
Los oropéndolas de Baltimore son básicamente solitarios fuera de
la temporada de apareamiento. La especie generalmente se considera
monógama, aunque la evidencia sugiere que la cópula fuera de la pareja
es relativamente común. En la primavera, los machos establecen un
territorio y luego se muestran a las hembras cantando y parloteando
mientras saltan de una percha a otra en frente de ellas.
Los machos también dan una exhibición de reverencia,
inclinándose con las alas bajas y la cola en abanico. Dependiendo de su
receptividad, las hembras pueden ignorar estas exhibiciones o cantar y
dar llamadas o una exhibición de aljaba en respuesta. La exhibición de
carcaj de alas implica inclinarse hacia adelante, a menudo con la cola
parcialmente abierta, y agitar o temblar las alas ligeramente bajas.
El nido de la oropéndola de Baltimore lo construye la hembra. Es
una bolsa de tejido apretado, similar a un paquete, ubicada en el
extremo de una rama, que consiste en cualquier material vegetal o
animal fino disponible, que cuelga en la parte inferior. L os árboles como
el olmo, el álamo, el arce, el sauce o el manzano se seleccionan
286

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 168 – abril 2022 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

regularmente, y el nido generalmente se ubica entre 7 y 9 m (23 a 30
pies) sobre el suelo. La hembra pone de tres a siete huevos, siendo la
norma alrededor de cuatro. Los huevos son de color gris pálido a blanco
azulado y miden 2,3 cm × 1,6 cm (0,91 pulgadas × 0,63 pulgadas) en
promedio. El período de incubación es de 12 a 14 días. Una vez que los
polluelos nacen, ambos padres los alimentan mediante regurgitación y
la hembra los cría durante dos semanas. Después de esto, los jóvenes
comienzan a emplumar y se vuelven en gran medida independientes poco
después. Si se destruyen los huevos, las crías o el nido, la oropéndola no
puede poner una nidada de reemplazo.
La depredación de adultos es una fuente común de mortalidad, que
generalmente también ocurre con huevos, polluelos y polluelos. Los
depredadores comunes en los nidos de oropéndolas de Baltimore pueden
incluir grackles comunes, cuervos americanos, arrendajos azules,
urracas de pico negro, ardillas de árboles y gatos domésticos, que
comúnmente capturan oropéndolas recién emplumadas o adultos que se
dedican a un comportamiento melancólico. Las aves rapaces
comúnmente se alimentan de oropéndolas jóvenes y completamente
desarrolladas, siendo las más prolíficas el búho chillón del este y los
halcones de Cooper y de brillos afilados. Algunas aves rapaces algo más
grandes también a veces se aprovechan de manera oportunista de la
oropéndola, incluidos los halcones peregrinos, los búho s cornudos y las
lechuzas comunes, mientras que los esmerejones pueden hacerlo
mientras las oropéndolas están migrando.
El récord de vida útil de un ave silvestre fue de 12 años y 0 meses
(basado en un ave anillada muerta por un halcón peregrino), con
oropéndolas cautivas viviendo hasta 14 años.
Los oropéndolas de Baltimore se alimentan de árboles y arbustos,
y también realizan vuelos cortos para atrapar insectos. Trepan
acrobáticamente, flotan y cuelgan entre el follaje mientras peinan las
ramas altas. Se alimentan principalmente de insectos, bayas y néctar, y
a menudo se les ve bebiendo en los comederos para colibríes. Su presa
favorita es quizás la polilla oruga de la tienda del bosque, que
normalmente comen en su etapa larvaria, y puede ser una especie
molesta si no se regula naturalmente por la depredación. Las larvas de
oruga se golpean contra una rama hasta que se les quitan los pelos
protectores antes de comerse. También consumirán escarabajos,
saltamontes, avispas, insectos y arañas. A diferencia de los petirrojos
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americanos y muchas otras aves frugívoras, las oropéndolas de
Baltimore parecen preferir solo frutas maduras y de color oscuro. Las
oropéndolas buscan las moras más oscuras, las cerezas más rojas y las
uvas de color púrpura más profundo, e ignorarán las uvas verd es y las
cerezas amarillas, incluso si están maduras. Los oropéndolas de
Baltimore a veces usan sus picos de una manera inusual, llamada
"boquiabiertos": clavan el pico cerrado en frutas blandas, luego abren la
boca para cortar una franja jugosa de la que beben con la lengua.
Durante la primavera y el otoño, el néctar, la fruta y otros alimentos
azucarados se convierten rápidamente en grasa, que proporciona
energía para la migración. Muchas personas ahora atraen oropéndolas
de Baltimore a sus patios traseros con comederos para oropéndolas.
Dichos comederos contienen esencialmente la misma comida que los
comederos para colibríes, pero están diseñados para oropéndolas, son
de color naranja en lugar de rojo y tienen perchas más grandes. A las
oropéndolas de Baltimore también les gustan las naranjas partidas en
dos, la mermelada de uva y, en sus cuarteles de invierno, los arilos rojos
de gumbo-limbo (Bursera simaruba).[17] Si descubren un comedero bien
cuidado, los oropéndolas llevan a sus crías allí. ■
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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 debe 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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Piaya cayana, Cuco Ardilla
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El cuco ardilla (Piaya cayana) es una especie de cuco grande y
activa que se encuentra en hábitats boscosos desde el noroeste de
México hasta el norte de Argentina y Uruguay, y en Trinidad. Algunas
autoridades han separado la forma mexicana occidental como el cuco ardilla mexicano (Piaya mexicana).
El plumaje debajo de la cola contrastante. Tenga en cuenta el anillo
ocular rojo, típico de los cucos ardilla en la mayor part e de América del
Sur. El plumaje debajo de la cola contrastante. Tenga en cuenta el anillo
ocular rojo, típico de los cucos ardilla en la mayor parte de América del
Sur.
Este cuco grande y de cola extremadamente larga mide entre 40,5
y 50 cm (15,9 y 19,7 pulgadas) de largo y pesa entre 95 y 120 g (3,4 y
4,2 oz). El adulto tiene principalmente el dorso y la cabeza castaños,
volviéndose más pálido en la garganta. La parte inferior del pecho es gris
y el vientre negruzco. Las plumas centrales de la cola son ro jizas, pero
las exteriores son negras con puntas blancas. El pico es amarillo y el iris
es rojo. Las aves inmaduras tienen el pico y el anillo ocular grises, el iris
marrón y menos blanco en la cola. Se parece al cuclillo, pero esa especie
es más pequeña y tiene la garganta más oscura.
Hay una serie de subespecies con pequeñas variaciones de
plumaje. Por ejemplo, P. c. mehleri, una de las subespecies
sudamericanas, tiene principalmente plumas exteriores de la cola
marrones (no negras). Además, las subespecies de México, América
Central y el norte y oeste de América del Sur tienen un anillo ocular
amarillo, pero este es rojo en el resto de América del Sur.
¡Hace un kip explosivo! y kip! weeuu llama, y la canción es un
silbido wheep.
El cuco ardilla se encuentra en el dosel y los bordes de los bosques,
vegetación secundaria, setos y hábitats semiabiertos desde el nivel del
mar hasta 2500 m (8200 pies), aunque es poco común por encima de los
1200 m (3900 pies).
El nombre en inglés de esta especie deriva de su hábito de correr a
lo largo de las ramas y saltar de rama en rama como una ardilla.
Normalmente vuela solo distancias cortas, principalmente deslizándose
con un flap ocasional.
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Se alimenta de insectos grandes como cigarras, avispas y orugas
(incluidos aquellos con pelos o espinas punzantes), y ocasionalmente
arañas y lagartijas pequeñas, y rara vez toma frutos. Su presa no
voladora generalmente se quita del follaje con una estocada rápida, pero
las avispas pueden quedar atrapadas en el vuelo. A menudo se observa
que los cucos ardilla se alimentan pacíficamente junto a pequeños
mamíferos como los titíes comunes (Callithrix jacchus) durante la
estación seca para obtener granos de cacao. En particular, se puede ver
que asisten juntas a columnas de hormigas armadas, eliminando presas
arrojadas por las hormigas, y ocasionalmente se unen a bandadas de
alimentación de especies mixtas.
El nido es una copa de hojas sobre una base de ramitas, escondido
en una densa vegetación de 1 a 12 m (3,3 a 39,4 pies) de altura en un
árbol. La hembra pone dos huevos blancos.
El cuco ardilla abunda en la mayor parte de su área de distribución
y parece tolerar bastante la perturbación humana, siempre que quede
tierra boscosa. Comparado con muchos cucos en el mundo, es
relativamente audaz y llamativo, aunque con mayor frecuencia se
encuentra merodeando entre la vegetación. Debido a su amplia gama, es
considerada una especie de Preocupación Menor por la UICN. ■
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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.
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Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor
de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853 . (Managua: E. Duque Estrada Sacasa,
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 en 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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Antepasados de Constantino Mendieta Flores
GENERATION 1
1.Constantino Mendieta Flores, hijo de Jose León Mendieta Romero and Hilda
Flores, nacio en in 1936 in Diriamba, Carazo, Nicaragua. Él murió en: 19 Nov 1954
in Winnipeg, Manitoba, Canada.
GENERATION 2
2.Jose Leon Mendieta Romero, hijo de José León Mendieta Romero and Hilda
Flores, nacio en in 1936 in Diriamba, Carazo, Nicaragua. Él murió en: 19 Nov
1954. Se casó con Hilda Flores.
3.Hilda Flores.
Hilda Flores and Jose Leon Mendieta Romero tuvieron el s iguiente hijo: :
1.i. Constantino Mendieta Flores nació en 1936 in Diriamba, Carazo, Nicaragua.
Murió en: 19 Nov 1954 in Winnipeg, Manitoba, Canadá.
GENERATION 3
4. José León Mendieta Romero. Se casó con Hilda Flores.
5.Hilda Flores.
Hilda Flores and José León Mendieta Romero tuvieron el s iguiente hijo: :
2.i. Jose Leon Mendieta Romero nació en in 1936 in Diriamba, Carazo, Nicaragua.
Murió en: 19 Nov 1954. Se casó con Hilda Flores.
GENERATION 4
8.Pedro Jose Jirón Rugama. Se casó con Hilda Mendieta on 17 Diciembre 1950 in
Diriamba, Carazo, Nicaragua.
9.Hilda Mendieta Mendieta nació en in 1941 in Diriamba, Carazo, Nicaragua.
Smurió en: 09 Feb 1960.
Hilda Mendieta Mendieta and Pedro Jose Jirón Rugama tuvieron el s iguiente hijo:
:
4. i. José León Mendieta Romero. Se casó con Hilda Flores.
GENERATION 5
16. Daniel Jirón. Se casó con Hilda Solano Mendieta.
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17. Hilda Solano Mendieta nacio en in 1941.
Hilda Solano Mendieta and Daniel Jirón tuvieron el siguiente hijo: :
8.i. Pedro Jose Jirón Rugama. Se casó con Hilda Mendieta Mendieta on 17
Diciembre 1950 in Diriamba, Carazo, Nicaragua. Nacio en in 1941 in Diriamba,
Carazo, Nicaragua. Murió en: 09 Feb 1960.
GENERATION 6
32. Pedro José Jirón Rugama. Se casó con Tamara Rugama Jirón.
33. Tamara Rugama Jirón.
Tamara Rugama Jirón and Pedro José Jirón Rugama tuvieron el siguiente hijo: :
16. i. Daniel Jirón. Se casó con Hilda Solano Mendieta. Ella nació en in 1941. ■
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Colibrí
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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 qu e 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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Pintura de colibrí chupando

Los colibríes son aves del género Colibrí. Son especies medianas
a grandes que se encuentran en México y en el centro y norte de América
del Sur. El colibrí mexicano ocasionalmente deambula tan al norte como
los Estados Unidos e incluso Canadá.
Los colibríes tienen amplias colas redondeadas y picos negros
cortos o medianos. Tres de las cuatro especies tienen un plumaje
principalmente verde. Los machos tienen una mancha azul violeta que
corre hacia atrás y hacia abajo desde el ojo, que se erige cuando están
excitados, y una mancha brillante en la garganta. El plumaje de la
hembra es generalmente como el del macho, pero las orejas y la
garganta son más pequeñas.
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Los colibríes construyen nidos de copa sustanciales en los que se
ponen dos huevos blancos. Tienen cantos fuertes y persistentes, a
menudo repeticiones de notas dobles.
Estas aves acuden fácilmente a los comederos artificiales de néctar
y no muestran miedo a los humanos. Son agresivamente territoriales, y
en comederos o arbustos en flor pasan mucho tiempo persiguiendo a
otros colibríes, en lugar de alimentarse. ■
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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, filosofía,
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,
estamos justificados en decir ir 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
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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 totalida d 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
las leyes de evolución cultural y de esquematizar las etapas de progreso cultural
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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. Términos 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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Trascendentalismo
Enciclopedia Británica
Los editores de la Enciclopedia Británica. Este ensayo fue revisado y
actualizado recientemente por Adam Augustyn.
Trascendentalismo, es un movimiento del siglo XIX de escritores y filósofos
en New Englans, USA que estaban vagamente unidos por la adhesión a un sistema
idealista de pensamiento basado en la creencia en la unidad esencial de toda la
creación, la bondad innata de la humanidad y la supremacía de la intuición sobre
lógica y experiencia para la revelación de las verdades más profundas. El
trascendentalismo alemán (especialmente como fue refractado por Samuel Taylor
Coleridge y Thomas Carlyle), el platonismo y el neoplatonismo, las escrituras
indias y chinas, y los escritos de místicos como Emanuel Swedenborg y Jakob
Böhme fueron fuentes a las que recurrieron los trascendentalistas de Nueva
Inglaterra en sus escritos. búsqueda de una filosofía liberadora.

Ecléctico y cosmopolita en sus orígenes y parte del movimiento romántico,
el trascendentalismo de Nueva Inglaterra se originó en el área alrededor de
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Concord, Massachusetts, y de 1830 a 1855 representó una batalla entre las
generaciones jóvenes y de mayores y el surgimiento de una nueva cultura nacional
basada en los materiales nativos. Atrajo a figuras tan diversas y altamente
individualistas como Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Margaret Fuller,
Orestes Brownson, Elizabeth Palmer Peabody y James Freeman Clarke, así como
a George Ripley, Bronson Alcott, el joven W.E. Channing y W. H. Channing. En
1840, Emerson y Margaret Fuller fundaron The Dial (1840 -1844), la "pequeña
revista" prototipo en la que aparecieron algunos de los mejores escritos de
trascendentalistas menores. Los escritos de los trascendentalistas y los de
contemporáneos como Walt Whitman, Herman Melville y Nathaniel Hawthorne,
para quienes prepararon el terreno, representan el primer florecimiento del genio
artístico estadounidense e introdujeron el Renacimiento estadounidense en la
literatura (ver también Literatura estadounidense: Renacimiento americano).
En su búsqueda religiosa, los trascendentalistas
rechazaron las convenciones del pensamiento del siglo
XVIII y lo que comenzó como una insatisfacción con el
unitarismo se convirtió en un repudio de todo el orden
establecido.
Fueron
líderes
en
esquemas
experimentales para vivir (Thoreau en Walden Pond,
Alcott en Fruitlands, Ripley en Brook Farm); sufragio de
las mujeres; mejores condiciones para los trabajadores;
templanza para todos; modificaciones de vestimenta y
dieta; el surgimiento de la religión libre; innovación
educativa; y otras causas humanitarias.
Henry David Thoreau, ensayista, poeta y
trascendentalista estadounidense. Muy en deuda con la
filosofía orgánica, la estética y las aspiraciones
democráticas de los trascendentalistas estaban el pragmatismo de William James
y John Dewey, la planificación ambiental de Benton MacKaye y Lewis Mumford, la
arquitectura (y los escritos) de Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright, y la El
“modernismo” estadounidense en las artes promovido por Alfred Stieglitz. ■
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Mecánica Cuántica
Wikipedia
La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a
escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos y subatómicos y sus
interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas, en términos de
cantidades observables. Se basa en la observación de que todas las formas de
energía se liberan en unidades discretas o paquetes llamados cuantos. Estos
cuantos tienen la característica de pertenecer todos a un grupo específico de
bosones, estando cada uno ligado a una interacción fundamental. (Ej: el fotón
pertenece a la electromagnética). Sorprendentemente, la teoría cuántica solo
permite normalmente cálculos probabilísticos o estadísticos de las características
observadas de las partículas elementales, entendidos en términos de funciones
de onda. La ecuación de Schrödinger desempeña, en la mecánica cuántica, el
papel que las leyes de Newton y la conservación de la energía desempeñan en la
mecánica clásica. Es decir, la predicción del comportamiento futuro de un sistema
dinámico y es una ecuación de onda en términos de una función de onda la que
predice analíticamente la probabilidad precisa de los eventos o r esultados.
En teorías anteriores de la física clásica, la energía era tratada únicamente
como un fenómeno continuo, en tanto que la materia se supone que ocupa una
región muy concreta del espacio y que se mueve de manera continua. Según la
teoría cuántica, la energía se emite y se absorbe en cantidades discretas y
minúsculas. Un paquete individual de energía, llamado cuanto, en algunas
situaciones se comporta como una partícula de materia. Por otro lado, se encontró
que las partículas exponen algunas propiedades ondulatorias cuando están en
movimiento y ya no son vistas como localizadas en una región determinada, sino
más bien extendidas en cierta medida. La luz u otra radiación emitida o absorbida
por un átomo solo tiene ciertas frecuencias (o longitudes de onda), como puede
verse en la línea del espectro asociado al elemento químico representado por tal
átomo. La teoría cuántica demuestra que tales frecuencias corresponden a niveles
definidos de los cuantos de luz, o fotones, y es el resultado del hecho de que los
electrones del átomo solo pueden tener ciertos valores de energía permitidos.
Cuando un electrón pasa de un nivel permitido a otro, una cantidad de energía es
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emitida o absorbida, cuya frecuencia es directamente proporcional a la diferencia
de energía entre los dos niveles.
La mecánica cuántica surge tímidamente en los inicios del siglo XX dentro
de las tradiciones más profundas de la física para dar una solución a problemas
para los que las teorías conocidas hasta el momento habían agotado su capac idad
de explicar, como la llamada catástrofe ultravioleta en la radiación de cuerpo
negro predicha por la física estadística clásica y la inestabilidad de los átomos en
el modelo atómico de Rutherford. La primera propuesta de un principio
propiamente cuántico se debe a Max Planck en 1900, para resolver el problema

de la radiación de cuerpo negro, que fue duramente cuestionado, hasta que Albert
Einstein lo convierte en el principio que exitosamente pueda explicar el efecto
fotoeléctrico. Las primeras formulaciones matemáticas completas de la mecánica
cuántica no se alcanzan hasta mediados de la década de 1920, sin que hasta el
día de hoy se tenga una interpretación coherente de la teoría, en particular del
problema de la medición.
El formalismo de la mecánica cuántica se desarrolló durante la década de
1920. En 1924, Louis de Broglie propuso que, al igual que las ondas de luz
presentan propiedades de partículas, como ocurre en el efecto fotoeléctrico, las
partículas, también presentan propiedades ondulatoria s. Dos formulaciones
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diferentes de la mecánica cuántica se presentaron después de la sugerencia de
Broglie. En 1926, la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger implica la
utilización de una entidad matemática, la función de onda, que está relacionada
con la probabilidad de encontrar una partícula en un punto dado en el espacio.
En 1925, la mecánica matricial de Werner Heisenberg no hace mención alguna de
las funciones de onda o conceptos similares, pero ha demostrado ser
matemáticamente equivalente a la teoría de Schrödinger. Un descubrimiento
importante de la teoría cuántica es el principio de incertidumbre, enunciado por
Heisenberg en 1927, que pone un límite teórico absoluto en la precisión de ciertas
mediciones. Como resultado de ello, la asunción clásica de los científicos de que
el estado físico de un sistema podría medirse exactamente y utilizarse para decir
los estados futuros tuvo que ser abandonada. Esto supuso una revolución
filosófica y dio pie a numerosas discusiones entre los más grandes físic os de la
época.
La mecánica cuántica propiamente dicha no incorpora a la relatividad en su
formulación matemática. La parte de la mecánica cuántica que incorpora
elementos relativistas de manera formal para abordar diversos problemas se
conoce como mecánica cuántica relativista o ya, en forma más correcta y acabada,
teoría cuántica de campos (que incluye a su vez a la electrodinámica cuántica,
cromodinámica cuántica y teoría electrodébil dentro del modelo estándar)1 y más
generalmente, la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo. La única
interacción elemental que no se ha podido cuantizar hasta el momento ha sido la
interacción gravitatoria. Este problema constituye entonces uno de los mayores
desafíos de la física del siglo XXI. La mecánica cuántica se combinó con la teoría
de la relatividad en la formulación de Paul Dirac de 1928, lo que, además, predijo
la existencia de antipartículas. Otros desarrollos de la teoría incluyen la estadística
cuántica, presentada en una forma por Einstein y Bose (la estadística de BoseEinstein) y en otra forma por Dirac y Enrico Fermi (la estadística de Fermi -Dirac);
la electrodinámica cuántica, interesada en la interacción entre partículas cargadas
y los campos electromagnéticos, su generalización, la teoría cuánti ca de campos
y la electrónica cuántica.
La mecánica cuántica proporciona el fundamento de la fenomenología del
átomo, de su núcleo y de las partículas elementales (lo cual requiere
necesariamente el enfoque relativista). También su impacto en teoría de la
información, criptografía y química ha sido dentro esta misma.
Contexto histórico
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La mecánica cuántica es, cronológicamente hablando, la última de las
grandes ramas de la física. Se formuló a principios del siglo XX, casi al mismo
tiempo que la teoría de la relatividad, aunque el grueso de la mecánica cuántica
se desarrolló a partir de 1920 (siendo la teoría de la relatividad especial de 1905
y la teoría general de la relatividad de 1915).
Además al advenimiento de la mecánica cuántica existían diversos
problemas no resueltos en la electrodinámica clásica. El primero de estos
problemas era la emisión de radiación de cualquier objeto en equilibrio, llamada
radiación térmica, que es la que proviene de la vibración microscópica de las
partículas que lo componen. Usando las ecuaciones de la electrodinámica clásica,
la energía que emitía esta radiación térmica tendía al infinito, si se suman todas
las frecuencias que emitía el objeto, con ilógico resultado para los físicos. También
la estabilidad de los átomos no podía ser explicada por el electromagnetismo
clásico, y la noción de que el electrón fuera o bien una partícula clásica puntual
o bien una cáscara esférica de dimensiones finitas resultaban igualmente
problemáticas para esto.
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
El problema de la radiación electromagnética de un cuerpo negro fue uno
de los primeros problemas resueltos en el seno de la mecánica cuántica. Es en el
seno de la mecánica estadística donde surgen por primera vez las ideas cuánticas
en 1900. Al físico alemán Max Planck se le ocurrió un artificio matemático: si en
el proceso aritmético se sustituía la integral de esas frecuencias por una suma no
continua (discreta), se dejaba de obtener infinito como resultado, con lo que se
eliminaba el problema; además, el resultado obtenido concordaba con lo que
después era medido.
Fue Max Planck quien entonces enunció la hipótesis de que la radiación
electromagnética es absorbida y emitida por la materia en forma de «cuantos» de
luz o fotones de energía cuantizados introduciendo una constante estadística, que
se denominó constante de Planck. Su historia es inherente al siglo XX, ya que la
primera formulación cuántica de un fenómeno fue dada a conocer por el mismo
Planck el 14 de diciembre de 1900 en una sesión de la Sociedad Física de la
Academia de Ciencias de Berlín.2
La idea de Planck habría permanecido muchos años solo como hipótesis sin
verificar por completo si Albert Einstein no la hubiera retomado, proponiendo que
la luz, en ciertas circunstancias, se comporta como partículas de energía (los
cuantos de luz o fotones) en su explicación del efecto fotoeléctrico. Fue Albert
Einstein quien completó en 1905 las correspondientes leyes del movimiento su
teoría especial de la relatividad, demostrando que el electromagnetismo era una
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teoría esencialmente no mecánica. Culminaba así lo que se ha dado en llamar
física clásica, es decir, la física no-cuántica.
Usó este punto de vista llamado por él «heurístico», para desarrollar su
teoría del efecto fotoeléctrico, publicando esta hipótesis en 1905, lo que le valió
el Premio Nobel de Física de 1921. Esta hipótesis fue aplicada también para
proponer una teoría sobre el calor específico, es decir, la que resuelve cuál es la
cantidad de calor necesaria para aumentar en una unidad la temperatura de la
unidad de masa de un cuerpo.
El siguiente paso importante se dio hacia 1925, cuando Louis De Broglie
propuso que cada partícula material tiene una longitud de onda asociada,
inversamente proporcional a su masa, y a su velocidad. Así quedaba establecida
la dualidad onda/materia. Poco tiempo después Erwin Schrödinger formuló una
ecuación de movimiento para las «ondas de materia», cuya existencia había
propuesto De Broglie y varios experimentos sugerían que eran reales.
La mecánica cuántica introduce una serie de hechos contraintuitivos que no
aparecían en los paradigmas físicos anteriores; con ella se descubre que el mundo
atómico no se comporta como esperaríamos. Los conceptos de incertidumbre o
cuantización son introducidos por primera vez aquí. Además, la mecánica cuántica
es la teoría científica que ha proporcionado las predicciones experimentales más
exactas hasta el momento, a pesar de estar sujeta a las probabilidades.
INESTABILIDAD DE LOS ÁTOMOS CLÁSICOS
El segundo problema importante que la mecánica cuántica resolvió a través
del modelo de Bohr, fue el de la estabilidad de los átomos. De acuerdo con la
teoría clásica un electrón orbitando alrededor de un núcleo cargado positivamente
debería emitir energía electromagnética perdiendo así velocidad hasta caer sobre
el núcleo. La evidencia empírica era que esto no sucedía, y sería la mecánica
cuántica la que resolvería este hecho primero mediante postulados ad hoc
formulados por Bohr y más tarde mediante modelos como el modelo atómico de
Schrödinger basados en supuestos más generales. A continuación se explica el
fracaso del modelo clásico.
En mecánica clásica, un átomo de hidrógeno es un tipo de problema de los
dos cuerpos en que el protón sería el primer cuerpo que tiene más del 99% de la
masa del sistema y el electrón es el segundo cuerpo que es mucho más ligero.
Para resolver el problema de los dos cuerpos es conveniente hacer la descripción
del sistema, colocando el origen del sistema de referencia en el c entro de masa
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de la partícula de mayor masa, esta descripción es correcta considerando como
masa de la otra partícula la masa reducida que viene dada por
Siendo la masa del protón y la masa del electrón. En ese caso el problema
del átomo de hidrógeno parece admitir una solución simple en la que el electrón
se moviera en órbitas elípticas alrededor del núcleo atómico. Sin embargo, existe
un problema con la solución clásica, de acuerdo con las predicciones de
electromagnetismo partícula eléctrica que sigue un movimiento acelerado, como
sucedería al describir una elipse debería emitir radiación electromagnética, y por
tanto perder energía cinética, la cantidad de energía radiada sería de hecho:
Ese proceso acabaría con el colapso del átomo sobre el núcleo e n un tiempo
muy corto dadas las grandes aceleraciones existentes. A partir de los datos de la
ecuación anterior el tiempo de colapso sería de 10-8 s, es decir, de acuerdo con
la física clásica los átomos de hidrógeno no serían estables y no podrían existir
más de una cienmillonésima de segundo.
Esa incompatibilidad entre las predicciones del modelo clásico y la realidad
observada llevó a buscar un modelo que explicara fenomenológicamente el átomo.
El modelo atómico de Bohr era un modelo fenomenológico y provisorio que
explicaba satisfactoriamente aunque de manera heurística algunos datos, como el
orden de magnitud del radio atómico y los espectros de absorción del átomo, pero
no explicaba cómo era posible que el electrón no emitiera radiación perdiendo
energía. La búsqueda de un modelo más acostumbrado llevó a la formulación del
modelo atómico de Schrödinger en el cual puede probarse que el valor esperado
de la aceleración es nulo, y sobre esa base puede decirse que la energía
electromagnética emitida debería ser también nula. Sin embargo, al contrario del
modelo de Bohr, la representación cuántica de Schrödinger es difícil de entender
en términos intuitivos.
DESARROLLO HISTÓRICO
La teoría cuántica fue desarrollada en su forma básica a lo largo de la
primera mitad del siglo XX. El hecho de que la energía se intercambie de forma
discreta se puso de relieve por hechos experimentales como los siguientes,
inexplicables con las herramientas teóricas anteriores de la mecánica clásica o la
electrodinámica:
•Espectro de la radiación del cuerpo negro, resuelto por Max Planck con la
cuantización de la energía. La energía total del cuerpo negro resultó que tomaba
valores discretos más que continuos. Este fenómeno se llamó cuantización, y los
intervalos posibles más pequeños entre los valores discretos son llamados quanta
(singular: quantum, de la palabra latina para «cantidad», de ahí el nombre de
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mecánica cuántica). La magnitud de un cuanto es un valor fijo llamado constante
de Planck, y que vale: 6.626 ×10-34 julios por segundo.
•Bajo ciertas condiciones experimentales, los objetos microscópicos como
los átomos o los electrones exhiben un comportamiento ondulatorio, como en la
interferencia. Bajo otras condiciones, las mismas especies de objetos exhiben un
comportamiento corpuscular, de partícula, («partícula» quiere decir un objeto que
puede ser localizado en una región concreta del espacio), como en la dispersión
de partículas. Este fenómeno se conoce como dualidad onda -partícula.
•Las propiedades físicas de objetos con historias asociadas pueden ser
correlacionadas, en una amplitud prohibida para cualquier teoría clásica, solo
pueden ser descritos con precisión si se hace referencia a ambos a la vez. Este
fenómeno es llamado entrelazamiento cuántico y la desigualdad d e Bell describe
su diferencia con la correlación ordinaria. Las medidas de las violaciones de la
desigualdad de Bell fueron algunas de las mayores comprobaciones de la mecánica
cuántica.
•Explicación del efecto fotoeléctrico, dada por Albert Einstein, en que volvió
a aparecer esa "misteriosa" necesidad de cuantizar la energía.
•Efecto Compton.
El desarrollo formal de la teoría fue obra de los esfuerzos conjuntos de
varios físicos y matemáticos de la época como Schrödinger, Heisenberg, Einstein,
Dirac, Bohr y Von Neumann entre otros (la lista es larga). Algunos de los aspectos
fundamentales de la teoría están siendo aún estudiados activamente. La mecánica
cuántica ha sido también adoptada como la teoría subyacente a muchos campos
de la física y la química, incluyendo la física de la materia condensada, la química
cuántica y la física de partículas.
La región de origen de la mecánica cuántica puede localizarse en la Europa
central, en Alemania y Austria, y en el contexto histórico del primer tercio del
siglo XX.
SUPOSICIONES MÁS IMPORTANTES
Las suposiciones más importantes de esta teoría son las siguientes:
•Al ser imposible fijar a la vez la posición y el momento de una partícula,
se renuncia al concepto de trayectoria, vital en mecánica clásica. En vez de eso,
el movimiento de una partícula puede ser explicado por una función matemática
que asigna, a cada punto del espacio y a cada instante, la probabilidad de que la
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partícula descrita se halle en tal posición en ese instante (al menos, en la
interpretación de la Mecánica cuántica más usual, la probabilista o interpretación
de Copenhague). A partir de esa función, o función de ondas, se extraen
teóricamente todas las magnitudes del movimiento necesarias.
•Existen dos tipos de evolución temporal, si no ocurre ninguna medida el
estado del sistema o función de onda evolucionan de acuerdo con la ecuación de
Schrödinger, sin embargo, si se realiza una medida sobre el sistema, este sufre
un «salto cuántico» hacia un estado compatible con los valores de la med ida
obtenida (formalmente el nuevo estado será una proyección ortogonal del estado
original).
•Existen diferencias notorias entre los estados ligados y los que no lo están.
•La energía no se intercambia de forma continua en un estado ligado, sino
en forma discreta lo cual implica la existencia de paquetes mínimos de energía
llamados cuantos, mientras en los estados no ligados la energía se comporta como
un continuo.
DESCRIPCIÓN DE LA TEORÍA
Interpretación de Copenhague
Para describir la teoría de forma general es necesario un tratamiento
matemático riguroso, pero aceptando una de las tres interpretaciones de la
mecánica cuántica (a partir de ahora la Interpretación de Copenhag ue), el marco
se relaja. La mecánica cuántica describe el estado instantáneo de un sistema
(estado cuántico) con una función de onda que codifica la distribución de
probabilidad de todas las propiedades medibles, u observables. Algunos
observables posibles sobre un sistema dado son la energía, posición, momento y
momento angular. La mecánica cuántica no asigna valores definidos a los
observables, sino que hace predicciones sobre sus distribuciones de probabilidad.
Las propiedades ondulatorias de la materia son explicadas por la interferencia de
las funciones de onda.
Estas funciones de onda pueden variar con el transcurso del tiempo. Esta
evolución es determinista si sobre el sistema no se realiza ninguna medida aunque
esta evolución es estocástica y se produce mediante colapso de la función de onda
cuando se realiza una medida sobre el sistema (Postulado IV de la MC). Por
ejemplo, una partícula moviéndose sin interferencia en el espacio vacío puede ser
descrita mediante una función de onda que es un paquete de ondas centrado
alrededor de alguna posición media. Según pasa el tiempo, el centro del paquete
puede trasladarse, cambiar, de modo que la partícula parece estar localizada más
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precisamente en otro lugar. La evolución temporal determinista de las funcion es
de onda es descrita por la ecuación de Schrödinger.
Algunas funciones de onda describen estados físicos con distribuciones de
probabilidad que son constantes en el tiempo, estos estados se llaman
estacionarios, son estados propios del operador hamiltoni ano y tienen energía
bien definida. Muchos sistemas que eran tratados dinámicamente en mecánica
clásica son descritos mediante tales funciones de onda estáticas. Por ejemplo, un
electrón en un átomo sin excitar se dibuja clásicamente como una partícula que
rodea el núcleo, mientras que en mecánica cuántica es descrito por una nube de
probabilidad estática que rodea al núcleo.
Cuando se realiza una medición en un observable del sistema, la función de
ondas se convierte en una del conjunto de las funciones ll amadas funciones
propias o estados propios del observable en cuestión. Este proceso es conocido
como colapso de la función de onda. Las probabilidades relativas de ese colapso
sobre alguno de los estados propios posibles son descritas por la función de ond a
instantánea justo antes de la reducción. Considerando el ejemplo anterior sobre
la partícula en el vacío, si se mide la posición de la misma, se obtendrá un valor
impredecibles X. En general, es imposible predecir con precisión qué valor de x
se obtendrá, aunque es probable que se obtenga uno cercano al centro del
paquete de ondas, donde la amplitud de la función de onda es grande. Después
de que se ha hecho la medida, la función de onda de la partícula colapsa y se
reduce a una que esté muy concentrada en torno a la posición observada X.
La ecuación de Schrödinger es en parte determinista en el sentido de que,
dada una función de onda a un tiempo inicial dado, la ecuación suministra una
predicción concreta de qué función tendremos en cualquier tiempo post erior.
Durante una medida, el eigen-estado al cual colapsa la función es probabilista y
en este aspecto es no determinista. Así que la naturaleza probabilista de la
mecánica cuántica nace del acto de la medida.
Formulación matemática
En la formulación matemática rigurosa, desarrollada por Dirac y von
Neumann, los estados posibles de un sistema cuántico están representados por
vectores unitarios (llamados estados) que pertenecen a un Espacio de Hilbert
complejo separable (llamado el espacio de estados). Qué tipo de espacio de
Hilbert es necesario en cada caso depende del sistema; por ejemplo, el espacio
de estados para los estados de posición y momento es el espacio de funciones de
cuadrado integrable , mientras que la descripción de un sistema sin traslació n
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pero con un espín es el espacio . La evolución temporal de un estado cuántico
queda descrita por la ecuación de Schrödinger, en la que el hamiltoniano, el
operador correspondiente a la energía total del sistema tiene un papel central.
Cada magnitud observable queda representada por un operador lineal
hermítico definido sobre un dominio denso del espacio de estados. Cada estado
propio de un observable corresponde a un eigenvector del operador, y el valor
propio o eigenvalor asociado corresponde al valor del observable en aquel estado
propio. El espectro de un operador puede ser continuo o discreto. La medida de
un observable representado por un operador con espectro discreto solo puede
tomar un conjunto numerable de posibles valores, mientras que los ope radores
con espectro continuo presentan medidas posibles en intervalos reales completos.
Durante una medida, la probabilidad de que un sistema colapse a uno de los
eigenestados viene dada por el cuadrado del valor absoluto del producto interno
entre el estado propio o autoestado (que podemos conocer teóricamente antes
de medir) y el vector estado del sistema antes de la medida. Podemos así
encontrar la distribución de probabilidad de un observable en un estado dado
computando la descomposición espectral del operador correspondiente. El
principio de incertidumbre de Heisenberg se representa por la aseveración de que
los operadores correspondientes a ciertos observables no conmutan.
Aplicaciones
En muchos aspectos, la tecnología moderna opera a una escala en la que
los efectos cuánticos son significativos. Las aplicaciones importantes de la teoría
cuántica incluyen la química cuántica, la óptica cuántica, la computación cuántica,
los imanes superconductores, los diodos emisores de luz, el amplificador óptico y
el láser, el transistor y semiconductores como el microprocesador, imágenes
médicas y de investigación como la resonancia magnética y el microscopio
electrónico.3 Las explicaciones de muchos fenómenos biológicos y físicos tienen
su origen en la naturaleza del enlace químico, sobre todo la macromolécula del
ADN.
RELATIVIDAD Y LA MECÁNICA CUÁNTICA
El mundo moderno de la física se funda notablemente en dos teorías
principales, la relatividad general y la mecánica cuántica, aunque ambas teorías
usan principios aparentemente incompatibles. Los postulados que definen la
teoría de la relatividad de Einstein y la teoría del quantum están apoyados por
rigurosa y repetida evidencia empírica. Sin embargo, ambas se resisten a ser
incorporadas dentro de un mismo modelo coherente. Desde mediados del siglo
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XX, aparecieron teorías cuánticas relativistas del campo electromagnético
(electrodinámica cuántica) y las fuerzas nucleares (modelo electrodébil,
cromodinámica cuántica), pero no se tiene una teoría cuántica relativist a del
campo gravitatorio que sea plenamente consistente y válida para campos
gravitatorios intensos (existen aproximaciones en espacios asintóticamente
planos). Todas las teorías cuánticas relativistas consistentes usan los métodos de
la teoría cuántica de campos.
En su forma ordinaria, la teoría cuántica abandona algunos de los supuestos
básicos de la teoría de la relatividad, como por ejemplo el principio de localidad
usado en la descripción relativista de la causalidad. El mismo Einstein había
considerado absurda la violación del principio de localidad a la que parecía abocar
la mecánica cuántica. La postura de Einstein fue postular que la mecánica cuántica
si bien era consistente era incompleta. Para justificar su argumento y su rechazo
a la falta de localidad y la falta de determinismo, Einstein y varios de sus
colaboradores postularon la llamada paradoja de Einstein -Podolsky-Rosen (EPR),
la cual demuestra que medir el estado de una partícula puede instantáneamente
cambiar el estado de su socio enlazado, aunque las dos partículas pueden estar a
una distancia arbitrariamente grande. Modernamente el paradójico resultado de
la paradoja EPR se sabe es una consecuencia perfectamente consistente del
llamado entrelazamiento cuántico. Es un hecho conocido que si bien la existencia
del entrelazamiento cuántico efectivamente viola el principio de localidad, en
cambio no viola la causalidad definido en términos de información, puesto que no
hay transferencia posible de información. Si bien en su tiempo, parecía que l a
paradoja EPR suponía una dificultad empírica para mecánica cuántica, y Einstein
consideró que la mecánica cuántica en la interpretación de Copenhague podría
ser descartada por experimento, décadas más tarde los experimentos de Alain
Aspect (1981) revelaron que efectivamente la evidencia experimental parece
apuntar en contra del principio de localidad.4 Y por tanto, el resultado paradójico
que Einstein rechazaba como «sin sentido» parece ser lo que sucede precisamente
en el mundo real.
NOTAS
1. ↑ Halzen, Francis; Martin, Alan Douglas (1984). Universidad de Wisconsin,
ed. Quarks and Lepons: An Introducory Course in Modern Particle Physics.
Universidad de Durham. Canadá: Wiley. pp. 396. ISBN 9780471887416.
2. ↑ Vitaliĭ Isaakovich Rydnik (1987). Qué es la mecánica cuántica. Ediciones
Quinto Sol. OCLC 37693524.
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3. ↑ Matson, John (2010). «What Is Quantum Mechanics Good for?».
Scientific American. Consultado el 18 de mayo de 2016.
4. ↑ Aspect, Alain; Grangier, Philippe; Roger, Gérard (17 de agosto de 1981).
«Experimental Tests of Realistic Local Theories via Bell's Theorem». Physical
Review
Letters
(en
inglés)
47
(7):
460-463.
ISSN
0031-9007.
doi:10.1103/PhysRevLett.47.460. Consultado el 7 de abril de 2019.
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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 dice 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...» 64
«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 también
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
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
64

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
política del Reyno de Guatemala. Prólogo del Licenciado J. Antonio V illacorta C., 3 vols. Ciudad
Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia, 1932 -33.
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nombres de los gobernantes, las especies de tributo, y las conquis tas 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.» 65

65

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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