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Crónica Literaria de Enrique Guzmán y la Proyección Moderna 

Julia Medina  

Albion College 

 

Reproducido de Crónica Literaria de Enrique Guzmán y la Proyección 

Moderna: “Las Pequeñeces Cuiscomeñas de Antón Colorado”. Hemos acortado el 

título original, pero el texto es idéntico al publicado por Julia Medina.  

Las ilustraciones no forman parte del ensayo original, fueron introducidas 

por el editor general de Temas Nicaragüenses. 

 

¿Qué cosa hay que no pueda 
explicarse clara y completamente en un 
artículo de un diario o de un semanario? 
¿Hay ahora alguien quien tenga tiempo de 
leer un libro? [...] Un periódico es la clave 
del conocimiento humano. 

Enrique Guzmán (Huellas 45). 

The chronicler is the history teller. 

Walter Benjamin (95). 

 

 En Centroamérica, como en toda Hispanoamérica, la crónica y el panfleto 

han sido los espacios, las formas favoritas y más accesibles para el sujeto 

intelectual. En el istmo, todos los grandes escritores han sido alguna vez cronistas, 

pero no todos los cronistas han sido grandes escritores. Los desapercibidos, los 

intelectuales locales han sido los que han asentado los circuitos internos, 

regionales y nacionales de la historia cultural letrada centroamericana. 

Estableciendo a su vez las trayectorias ideológicas e institucionales, que siguen 

desenvolviéndose hasta el día de hoy. Esta función cultural, histórica e intelectual 

se ha venido produciendo en el medio más democrático, el más amorfo, donde se 

construye la ficción de la modernidad y la nacionalidad: en la crónica periodística. 1 

 
1 Según Benedict Anderson en su estudio de Imagined Communities, en América Latina el concepto de 

nación es inseparable al desarrollo de la imprenta periodística. Aníbal González  
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Enrique Guzmán (1843-1911) no es ningún desconocido de la historia 

intelectual centroamericana porque, además de haber entrado en polémica con 

su compatriota, Rubén Darío es uno de los letrados más completos del istmo. 2 El 

proyecto letrado de Guzmán se extiende a lo largo de más de cuarenta años, 

incluyendo la fundación de varios periódicos en Nicaragua y en otros países 

centroamericanos como Honduras y Costa Rica, colaborando también en la prensa 

y revistas en Guatemala y El Salvador.3 Si bien Darío representa el proceso de 

modernización intelectual, y universaliza la 

literatura latinoamericana; este movimiento 

presupone un movimiento inverso en el que la 

experiencia retrógrada de modernización ingresa 

a la lo calidad. Guzmán junto a la crónica 

periodística se encarga de ejecutar este proceso 

inverso.4  

En esta exposición sobre la crónica de 

Centroamérica, me enfoco en una de las tantas 

colecciones escritas por Guzmán, la cual se 

produce en su tercer regreso del exilio a 

Nicaragua, en el año 1896, titulada: “Las 

pequeñeces cuiscomeñas de Antón Colorado”.5 

No es mi intención enfatizar originalidad 

conceptual, ni señalar logros artísticos donde no 

los hay, sino que se trata de resaltar esta 

colección de crónicas, como un espacio conjetural, literario e histórico del 

encuentro entre el individuo moderno centroamericano en el siglo XIX con su 

 
2 Esta polémica surge en El termómetro de Rivas y ha sido ampliamente comentada y documentada en 

estudios como en el de Pedro de Valentín (47).  

3 Además de fundar La Prensa en 1878, fundó El Día en Costa Rica (1892), El Cronista en 1894, El Mercurio 
en 1897, en Honduras 1901 publica el Diario de Honduras. Entre otros semanales, colaboró en la 
revista salvadoreña La Quincena. También participa en El Diario de Centro -América, El Termómetro, 
El Porvenir de Nicaragua, El Diario Nicaragüense, La Estrella de Nicaragua, El Periódico.  

4 Francisco Cerutti ha hecho una labor imprescindible recopilando los escritos de Enrique Guzmán. Entre 
sus ediciones se encuentra la colección entre manos publicada en 1974. También recopila: Las 
Gacetillas: 1878-1894. Nicaragua: Colección Cultural Banco de América, 1975. Escritos Autobiográficos 
de Enrique Guzmán. Nicaragua, Colección Cultural Banco de América, 1976; Editoriales de la Prensa: 
1878. Colección Cultural. Nicaragua: Banco de América, 1977. Pedro Joaquín Cuadra Chamorro hizo 
una de las primeras colecciones de los escritos de Guzmán bajo el título: Huellas de su pensamiento: 
Política, historia, literatura y religión. Edición Centenaria 1843-1943. Granada, C.A-Tip del Centro 
Americano. 

5 Esta colección ha sido recopilada y editada en: Las pequeñeces cuiscomeñas de Antón Colorado. Ed. 
Francisco Cerutti. Pub. Fondo de Promoción Cultural Banco de América. Serie Literaria No 1, 1974.  
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entorno. La crónica es un espacio, una forma, que en su propia configuración 

intermediaria corresponde al medio geográfico problematiza este esquema, 

diciendo que esta relación debería establecerse en relación con el discurso ficticio 

como medio de formación y biográfico en el que 

se gesta. De esta manera la ficción es una parte 

constituyente de la misma. Y en el caso de las 

“pequeñeces” constituye un cuadro de costumbre 

periodístico, letrado. La crónica es un registro que 

cumple no sólo con su función de establecer una 

esfera intelectual, sino también con proveer un 

espacio para solidificar y a la vez desarticular el 

proyecto nacional. Pero antes de presentar una 

lectura crítica de dicha colección, y exponer 

abstracciones teóricas sobre esta forma, 

permítaseme esquemáticamente contextualizar al 

autor y a su producción. 

 

EL INTELECTUAL TRADICIONAL Y SU 

CONTEXTO 

Enrique Guzmán nace en 1843 en la ciudad 

de Nueva Granada, uno de los dos centros coloniales de Nicaragua. La autoridad 

colonial se impuso en la costa del Pacífico mediante dos ciudades: Nueva Granada 

y Nuevo León. Granada dio lugar a los intereses agrícolas y clericales, 

consagrándose así a la ortodoxia del partido Conservador; mientras que en León 

se constituyó una nueva clase comercial, adoptando la ideología del partido 

Liberal.6 

Nueva Granada se ubica a orillas del Lago de Nicaragua, estableciéndose 

así un puerto remoto del océano Atlántico, ya que en ese mismo lago nace el Río 

San Juan que desemboca en el mar Caribe. Esta vía acuática permitió que se 

fundara Nueva Granada y que se abrieran las puertas a la intervención pirata y 

filibustera. La rivalidad entre las dos ciudades coloniales produjo una perenne 

lucha civil y una serie de invasiones, la más notoria es la de William Walker (1855-

1860), personificación de la doctrina Monroe y del destino manifiesto. 7 

 
6 Entre mis fuentes históricas principales, he consultado Bello Cortes, Gudmunson y Bradford Burns.  

7 Ya se sabe que Walker se declaró presidente de Nicaragua en 1856, brevemente reinstituyó la esclavitud 

e hizo del inglés el idioma oficial. William Walker –representante de los intereses con federales 
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El conjunto geográfico de mar, río y lago localiza y transporta la experiencia 

de la modernización al Pacífico de Nicaragua. Por ende, muchos inmigrantes 

aventureros fundaron Nueva Granada, donde también se asentaron las primeras 

iglesias. No es coincidencia que Enrique Guzmán procediera de ahí, del seno del 

legado colonial y la clase dirigente. Su participación en los círculos letrados 

empezó en 1862, año en el que fundó un grupo literario llamado “La montaña”. 

Su padre fue electo presidente del país pocos años después en 1867, durante “los 

treinta años conservadores”. Dicho régimen se extiende de 1857 a 1893, dado al 

papel que jugó el partido liberal en la intervención de William Walker. Al principio 

Guzmán se benefició de la presidencia de su padre.8 Sin embargo en 1869 

participó en un intento armado para derrocarlo del poder. Este gesto de rebelión 

filial anticipa el futuro de su trayectoria ideológica, siempre en contra de quienes 

estaban en el poder. 

El vaivén ideológico de Enrique Guzmán, como escritor y personaje público, 

se divide en dos épocas: su fase liberal, que termina en 1886 y su período 

conservador y católico que empieza a partir 1887. Esta ruptura representa el 

dualismo del siglo XIX en América Latina entre las ideologías políticas dominantes 

de la época: la liberal y la conservadora. El espíritu de contradicción de Guzmán 

va a mano con su participación en la “ciudad letrada” local; lo cual repercute en 

un número de expatriaciones y en dos atentados contra su vida. Sus estancias de 

exilio se llevaron a cabo en Centroamérica, sirviéndole para forjar circuitos 

intelectuales y mediáticos regionales. 

La intervención de Enrique Guzmán en la esfera pública letrada como lector, 

crítico y escritor se extiende de 1862 hasta su muerte en 1911. Además de aportar 

una crónica prolífera a nivel nacional y regional, su obra consta de un diario 

bastante completo para su época, el Diario íntimo, que dura de 1876 hasta 1911, 

constituyendo éste un registro destacable dentro la historia literaria 

centroamericana.9 

A nivel nacional Guzmán fue un protagonista fugaz durante un momento 

decisivo, no por su mérito artístico o intelectual, sino por registrar el discurso 

hegemónico que asienta las bases de la historia de este país y de Centro América. 

Guzmán, el intelectual local, tradicional, es indivisible de ese espacio, de su 

 
sureños– fue filibustero de profesión, ya que antes de llegar a Nicaragua se había declarado presidente 
de Baja California. 

8 Entre los cargos y puestos se incluye: 1867, Secretario de la Comandancia General y de la presidencia; 
1868, Secretario de la Legación a Roma y Agente Confidencial en Europa; 1878, consistente con su 
rol público en 1881 fue nombrado socio correspondiente de la Sociedad Etnográfica de París y cónsul 
de Chile en Granada. Es curioso el desdoblamiento que ocurre en estas instancias en cuanto a la 
función que ejecuta para otros países en Nicaragua. Diputado suplente por el Departamento de Rivas; 
1885, delegado de brigada del Ejército de la Unión Centroamericana; 1900: es nombrado presidente 
honorario del Club Social de Granada en la Asamblea General.  

9 He publicado un artículo sobre este diario Cf. Medina.  
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momento histórico y del profesional de la imprenta. El “intelectual tradicional”, 

como intermediario entre las masas populares y el poder, según Gramsci, consiste 

en aquellos individuos que son parte de con textos provinciales o de una pequeña 

burguesía, cuya postura, ya sea revolucionaria o conservadora, depende de su 

propia identificación de clase (306). La información, impresiones, críticas y 

observaciones que presentó el periodista tenían una función didáctica y 

estabilizadora, que mantenía el status quo y garantizaba la posición privilegiada 

de su grupo social, haciéndoles sentirse, a su vez, partícipes de la modernidad 

que tanto deseaban. 

La cultura de imprenta a la que pertenece Enrique Guzmán es el resultado 

del desarrollo de las economías agroexportadoras en Centroamérica, durante el 

último tercio del siglo XIX. En Nicaragua la imprenta llega en 1830 como resultado 

de una iniciativa estatal para la tirada de documentos oficiales. Poco después esta 

actividad empieza a privatizarse. En cuanto a las peculiaridades de la expansión 

de la cultura impresa en Nicaragua, Iván Molina Jiménez explica lo siguiente: “En 

el caso nicaragüense la actividad tipográfica se desplegó en un espacio geográfico 

bastante amplio, y se convirtió, sin duda, en un medio que reforzó las identidades 

y lealtades lo cales” (37). La inscripción de identidades y lealtades nacionales 

supuso la neutralización de los elementos (sub)alternos como el indígena y el de 

la mujer. Esta experiencia de modernización impulsada por la difusión de la prensa 

vino mediada por el estado. En el caso de Nicaragua además hubo una producción 

periodística acelerada (sobre todo entre 1857-1939), la cual no correspondía a la 

realidad económica ni social, pero sí quizás a la urgencia de imaginar el proyecto 

moderno nacional. 

Tanto en Nicaragua como en América Central, el proceso de modernización, 

junto al desarrollo de la imprenta, se asienta con base en el paternalismo, se mi-

feudalismo, precapitalismo y regionalismo precipitado. Los intereses comerciales 

de las escasas elites locales, al igual que la incapacidad de mantener la zona 

integrada a un gobierno central, fueron determinantes en la fundación de estas 

cinco naciones. Los grupos dirigentes siguieron la fórmula del nacionalismo como 

credo e implementaron un sistema inadecuado para la realidad local, lo cual se 

manifiesta a lo largo del siglo XX, extendiéndose hasta el día de hoy. El fracaso 

de la federación centroamericana es interpretado como el arquetipo de la anarquía 

independentista en la América hispana (Gudmunson, 6). Pero además, hay que 

tener en cuenta que la expansión de la imprenta y la acelerada producción 

periodística en el istmo centroamericano, facilitaron su desintegración. La 

fragmentación de las repúblicas centroamericanas ejemplifica claramente la crisis 

de la nación como hecho y proyecto en el contexto latinoamericano. Las 
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divisiones, tanto concretas como abstractas, sociales culturales y económicas, 

sólo facilitaron lo que la contingencia geográfica ya había determinado, la 

segmentación de aquella estrecha encrucijada ístmica.10 La parcelación del istmo 

interamericano pone en evidencia al nacionalismo, como ideología de segundo 

grado, aunque en la práctica este mecanismo haya sido el resultado de una 

necesidad histórica ante la hegemonía estadounidense. El término de 

“pequeñeces” hace referencia, en cierto modo, a este fraccionamiento.  

 

II. ¿POR QUÉ LAS PEQUEÑECES? 

Entre la amplia gama de sus crónicas, aquí me enfoco en “Las pequeñeces 

cuiscomeñas de Antón Colorado”, publicadas entre julio y septiembre de 1896. 

Esta colección consiste en una serie de treinta y tres cartas escritas por Enrique 

Guzmán, bajo el seudónimo de Antón Colorado, dirigidas a los editores de El 

Tiempo y de El Diario Nicaragüense. Antón Colorado, alter ego del cronista, es 

ciudadano de un pequeño “barrio primitivo” de Granada llamado Cuiscoma. He ahí 

el título de la colección de pequeñeces cuiscomeñas, desde donde supuestamente 

narra los acontecimientos de su barrio, un microcosmo sardónico de la nación 

misma. 

El análisis de la construcción de Antón Colorado –uno de los tantos 

personajes ficcionalizados de Enrique Guzmán–; nos permite delinear la 

construcción y proyección del sujeto “nacional-republicano”.11 Por éste se en 

tiende un sujeto cívico, generalmente ladino, que participa activamente en el 

sistema político de la nueva nación. El sujeto nacional republicano representa a 

la pequeña burguesía masculina, la cual se define en oposición a la mujer y a los 

amerindios. Se trata, en otras palabras, del individuo moderno dominante, tal 

como se presenta en el contexto de Nicaragua a finales del siglo XIX. La crónica 

es el espacio en que se proyecta y se reproduce dicho su reto. De esta manera la 

crónica revela las corrientes ideológicas que han venido forjando el regionalismo; 

y la función que ejercen los intelectuales lo cales en el proceso de cristalizar el 

 
10 Sobre la desintegración de la Federación Centroamericana referirse al estudio de Alberto Herrarte, La 

Unión Centroamericana: tragedia y esperanza. Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación 
Pública, 1955. 

11 A lo largo de su carrera, Enrique Guzmán utiliza diez pseudónimos. En su época liberal, que ter m ina 
en 1886, crea a: Persius, quien se hace famoso por la finura de su humorismo; a el padre Cobos que 
se distingue por su espíritu volteriano, este mismo personaje produce una colección titulada “Epístolas 
morales’; a Fra Diávolo, quien se encarga de hacer comentarios sobre la expulsión de los jesuitas; a 
Juan de las Viñas, quien produce una colección titulada “Pedacitos de papel”. En su época 
conservadora Guzmán produce a: El moro muza, quien viene a personificar a Enrique Guzmán y lo 
adopta con carácter permanente; Antón Colorado; Un vencido de la cuesta, escritor de artículos de la 
política casera; Abindarrez, a quien utilizó en Costa Rica; a Mimosa Tarbes a quien utiliza para suscribir 
artículos de temas femeninos; finalmente El viejo estudiante, quien se encargó de publicar artículos 
de investigación o de corrección idiomática. 
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proyecto nacional. A través de Antón Colorado, Enrique Guzmán presenta las 

formas que [re] producen a un nuevo sujeto urbano; revelando a su vez las 

maniobras que utiliza el cronista para distanciarse y criticar a su propia clase 

social. 

Esta colección también es interesante por el contexto histórico en el que 

surge (1896), a principios de la nueva era liberal bajo la autoría de José Santos 

Zelaya, después de treinta años de régimen conservador. Constantemente 

inconforme con la trayectoria política de Nicaragua, Guzmán pasa los dos primeros 

años del gobierno liberal expatriado. En 1896 Guzmán regresa a Nicaragua del 

exilio y escribe sus “pequeñeces”, coincidiendo con la publicación de dos obras de 

Rubén Darío en Argentina: Prosas Profanas y otros poemas, y Los raros. Me 

interesa el gesto de formular una radiografía intelectual del año 1896, enfocada 

en Nicaragua y en la región centroamericana.12 

En términos históricos, en 1896 Nicaragua vive una intervención militar 

estadounidense en el puerto de Corinto en el Pacífico. Curiosamente, éste es el 

año en que nace Anastasio Somoza García, futuro dictador. Simbólicamente 1896 

puede verse como el principio de una nueva era cultural y política en campos 

opuestos, pero correspondientes o complementarios, por así decirlo. En cuanto a 

su repercusión ístmica, 1896 resulta también un corte interesante, ya que entre 

1895 y 1898 se intenta una vez más de crear la Gran República de Centroamérica 

o República Mayor de Centroamérica con el “Pacto Amapala”. El Salvador, 

Honduras y Nicaragua fueron los participantes de este fallido esmero. Guzmán por 

su parte fue portavoz de la causa unitaria, contradiciendo a las corrientes 

nacionalistas operantes, así como a la producción periodística de éstas. Puede 

decirse, que si bien, en los países industriales la crónica ejerce una función de 

consolidación del imaginario nacional, en Centroamérica este espacio público 

suele convertirse en parodia de tal proyecto. 

Aquí me interesa destacar el proceso inverso de la producción cultural de 

1896, el cual cristaliza la proyección internacional del “poeta de América” y del 

crítico, con las publicaciones de Darío. ¿Cuáles son los efectos regionales de la 

producción intelectual por parte del cronista local? Si bien Darío representa el 

alcance de una supuesta “modernización” cultural, de una expresión cosmopolita, 

el cronista/periodista presupone un movimiento inverso, en el cual la experiencia 

retrógrada de modernización o “internacionalización” se inscribe a la localidad. En 

su clásico titulado “The Storyteller”, Walter Benjamin explica que “el cronista es 

 
12 No es una idea anacrónica, ya que curiosamente en 1896 un Wilhelm Röntgen descubra un tipo de 

radiación llamado rayos x y se toma la primera radiografía.  
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un cuentista”, es quien “relata la historia” (95-96). A diferencia del cuentista, el 

cronista no explica ni interpreta, sino que subjetivamente presenta. En este caso 

el narrador, ficcionaliza y relata la frustración de una clase dirigente ante el reflejo 

de una modernización plasmada. 

“Las pequeñeces cuiscomeñas de Antón Colorado” juegan a la novela del 

tiraje y nos permite retraer de lo universal/global a lo local/concreto, 

carnavalizando la totalidad épica y enfocándose en la realidad cultural específica. 

Los sucesos políticos nacionales u occidentales, son reducidos y presentados a 

través del intercambio entre personajes de la aldea de Cuiscoma. Sirviéndose del 

pretexto de mantener un régimen lingüístico en la producción periodística del 

momento, los comentarios sobre la realidad política van velando lecciones cívicas 

y culturales. De esta manera el cronista traza una relación implícita importante 

entre el lenguaje como práctica social y la política como fuerza hegemónica. La 

intervención periodística cuenta la historia cultural del contexto local, y a su vez 

anticipa el porvenir político de la idiosincrasia nacional. Con este sujeto público 

pasamos de lo universal a lo específico, no sólo en términos nacionales sino 

también en la especialización con relación al lenguaje. En 1909 Guzmán mismo 

explica su intervención de la siguiente manera: 

Las dichas “Pequeñeces cuiscomeñas”, escritas en estilo llano que rayaba 

en lo vulgar y lo inculto, trataban todo cuanto en esta ciudad pasaba; pero tenían 

por principal objeto darles matracas a los muy listos que madrugaban a saludar 

el nuevo sol que en el horizonte se alzaba o, hablando en modernismo, emergía. 

Iniciábase entonces en Nicaragua (1893) un nuevo régimen político: y como 

acontece donde quiera en tales casos, asomaban por todos los peldaños de la 

escala social personas ‘prácticas’ entregadas a la maniobra alimenticia de volver 

la casaca. Es tas gentes ladinas y de buena maña se dieron a sí mismos, no sé 

por qué, el nombre de ‘nacional–republicanos’ (Huellas, 19; énfasis mío). 

Colorado es representante y parodia de este nuevo sujeto social y de la 

actividad periodística, alzándose bajo “el nuevo sol”, servil a un “nuevo régimen 

político”. Se trata de una sátira a quienes se encontraban en el siguiente eslabón 

económico e intelectual al suyo (Guzmán), posiblemente implicando al mismo 

Darío: “hablando en modernismo”. Un análisis de esta crónica nos permite 

entrever el discurso neutralizante o contra-discurso del modernismo. Colorado es 

el prototipo de una nueva clase social en el con texto decimonónico 

centroamericano: un sujeto que quiere ser señor, un dandi preurbano. Mediante 

esta representación, el autor ridiculiza cómo esta nueva clase social imita a la 

clase dominante, a la que él mismo pertenecía. 

“Las pequeñeces cuiscomeñas de Antón Colorado” introducen al lector a un 

nuevo sujeto social, ubicándolo a su vez en un incipiente espacio urbano. Se trata 

de una reproducción que también consiste en dibujar un mapa (semi)urbano. Los 

espacios públicos en los que circula Colorado incluyen: la barbería, el billar, la 
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cantina, la acera y el parque, desde donde se relaciona con sus contemporáneos 

masculinos. Según el mismo Guzmán, en un artículo titulado “Mamarrachos” 

escrito de 1909, dice de su serie: “Tan populares se hicieron las Pequeñeces... 

cuiscomeñas, que a una fonda de Jalteva la llamó su dueña Antón Colorado; puso 

el nombre en gordas letras de color sangre, y no hizo mal negocio. Todavía se ve 

esa fonda [...]-no ha cambiado de nombre y sigue gozando de su primitivo 

prestigio”. (Huellas, 304). El referente mismo de este personaje fue suficiente 

para forjar literalmente un espacio público. 

Colorado, protagonista de la incipiente vida cívica nicaragüense, se asocia 

directamente con el partido dominante de la época, el liberal, a lo que hace 

referencia también su apellido “Colorado”. En una de sus cartas metatextuales 

Antón, refiriéndose a Enrique Guzmán (K Listo), “filosofa” sobre la cultura (o falta 

de cultura) letrada, explicando claramente su apellido, su postura ideológica y 

denunciando la incapacidad de sus lectores: 

[...] yo me asombro de que un sujeto tan listo como él (K Listo), que les ve 

los pies a las culebras y oye hasta lo que nadie ha dicho, no haya notado el sentido 

paperónico de mi apellido. Eché mis cuentas de esta manera: –Ahora mandan los 

liberales: el color rojo es el que priva: la imprenta de don José Dolores se llama 

Tipografía roja, yo soy nacional–republicano y quiero estar bien con los que 

manejen el cucharón. Pues señores, la cosa es clara y está indicada: echo a un 

lado el vulgarísimo apellido de mi padre, y me firmo de hoy en adelante, Antón 

Colorado. (Pequeñeces, 71-72; énfasis mío). 

Mediante esta intervención, el cronista hace un comentario sobre la 

incapacidad de los lectores de reconocer la sátira política. A su vez, destaca el 

vacío ideológico oportunista de sujetos como Colorado; haciendo un llamado de 

advertencia a lo que luego constituirá una característica dominante de la clase 

política. Su crónica también es un catálogo de léxico y dichos populares que 

incluirá conceptos, como “paperónico”, “cachurecómetro”, etc., trazando a su vez, 

mediante este lenguaje, una relación indivisible entre los partidos políticos y la 

reproducción de los medios de comunicación. 

Siguiendo el tema del título de las pequeñeces, hemos visto el significado 

de “Colorado” y de “cuiscomeñas”. Falta definir las “pequeñeces”. Según su mismo 

autor, éstas se refieren a los comentarios gramaticales a nivel pre posicional. 

Permítaseme compartir la cita en su contexto: “¿qué importa un dé en lugar de 

un entre? Estas sí son pequeñeces... en las que solo se fijan los pedantes.” (71). 

Las sentencias gramaticales de Guzmán, con las que una vez había sometido a su 

prodigioso contemporáneo, seguían vigentes, esta vez dirigidas a los periodistas 
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que tomaban libertades inoportunas con el lenguaje. Más adelante me refiero a 

la función del cronista como árbitro del lenguaje, pero antes vuelvo a citar otro 

ejemplo sobre el concepto “pequeñeces”: “De dónde podría este pobre zurcidor 

de ‘pequeñeces’ sacar apotegmas cual los siguientes que del diario managuano 

copio? Oigan ustedes: [...]” (73). Además del claro juego de palabras, no quiero 

mencionar aquí las citas que anticipa el narrador, pero sí realzar dos asuntos. 

Primero el paralelo entre la labor material y la del lenguaje como formas de 

remendar una red social, un sistema político, también ficticio. Y segundo, esta 

cita nos permite un vistazo a las prácticas de lectura, en voz alta: “Oigan ustedes”. 

(En alguna otra de las cartas también se narra a sí mismo leyendo en la barbería 

“a voz en cuello”). 

Como última referencia a las pequeñeces, hacia el final de la misma 

producción, se refiere a ellas para trivializar sus sentencias. Ambas, las 

referencias gramaticales y las políticas, dejando entrever así la represión del 

gobierno ante la actividad periodística: “¿Quién va a darle importancia ninguna –

pensé yo– a las pequeñeces de este pobre barrio de Cuiscoma, cuando Catalina 

está en las puertas de Roma?” (127). Al final de esta breve colección nos queda 

claro que las presiones estatales ante la actividad periodística es lo que termina 

con “tales pequeñeces”, las cuales no podían ser tan pequeñas como para pasar 

desapercibidas. 

 

III. MODERNIDADES MINÚSCULAS 

Los comentarios del periodista, en cuanto a la gramática y a la lectura, 

corresponden a la actitud dominante hacia la realidad sociopolítica. Lo dicho 

aparece de entrada con el epígrafe a su carta inaugural, dirigida al editor de El 

Diario Nicaragüense, titulada “El voluntario amarrado”, en el cual cita:  

“‘Ahí le mando esos 20 voluntarios: no olvide devolverme los mecates’ –un 

comandante hondureño a otro, idem.”13 A parte de la referencia directa a la 

actividad militar con el país vecino, este epígrafe reconoce las formas legítimas e 

informales de interacción económica en cuanto a las condiciones los borales 

interraciales, sugiriendo la práctica de coerción laboral. En el mismo texto el 

personaje critica al gobierno y las prácticas corruptas de préstamo monetario: 

“Cuando uno pide prestado, sea individuo particular, corporación o gobierno, tiene 

que decir cuáles son las condiciones en que va a pagar, siquiera para salvar las 

apariencias. Aquello de ‘dame tanto, que después nos arreglamos’ ya no se va 

usando sino entre gentes a quienes les hacemos la cruz desde que las vemos 

venir” (Pequeñeces, 35). En este ejemplo se establece la diferenciación entre la 

 
13 “El voluntario amarrado” fue escrito el 19 de abril de 1896 en El Diario Nicaragüense. Por la censura, 

este periódico fue cancelado cuarenta y dos días después de la publicación del presente artículo.  
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forma arcaica y moderna de ejecutar intercambios económicos y por ende, 

sociales y lingüísticos. También podemos observar que esta distinción no se hace 

necesariamente por razones prácticas. Colorado sugiere que la manera moderna 

de cumplir con la interacción económica tiene el deber –no funcional– de 

mantener las apariencias. Mantener las apariencias para satisfacer la ilusión de 

un proceso de modernización que se ha llevado a cabo a nivel formal, en la 

estructura social y no en su contenido mismo. Lo mismo podría decirse de las 

carencias de la industria periodística de la época. La frustración de Guzmán yace 

en la incapacidad de su gobierno, de sus conciudadanos y de su país de mantener 

siquiera la apariencia local de progreso. A nivel internacional, su conciudadano 

Rubén Darío, proyectaba este reflejo. 

Estructuralmente la colección de “pequeñeces”, buscando quizá un cierre 

totalizador, termina con la idea del amarrado en la carta XXIX, en la cual narra un 

diálogo entre el Moro Muza y Antón Colorado. En ese intercambio se critica la 

pasividad política de la clase dirigente, y traducen el tema de la labor forzosa, a 

la actividad intelectual, e incapacidad crítica, su puestamente de quienes se veían 

“amarrados” a “las promesas escritas a los dirigentes.” (123) Según el relato, un 

preso político disidente había firmado en estado febril, que no intervendr ía en los 

asuntos políticos de su país: “Se fue el doctor para Costa Rica bien amarrado con 

su compromiso: volvió al cabo de varios años y... ya sabes lo que ha hecho desde 

entonces. Cuando le hablan de esto dice que se ríe de los compromisos que le 

haga contraer una cuadrilla de facinerosos poniéndole un cuchillo en el pescuezo.” 

(122). Los medios de producción materiales e ideológicos se veían afectados por 

la coerción, por la esfera de influencias e intereses de la clase política dominante.  

Siguiendo los comentarios económicos de nuestro protagonista, veamos 

otro ejemplo sobre la actividad capital, no la que requiere mecates sino la del 

sistema educativo y el trasplante de estos modelos al contexto centroamericano. 

Se trata a una referencia al texto del economista inglés David Ricardo, cuyo 

pensamiento aparece, en contraste con la realidad operante. La primera vez que 

éste aparece sugerido por parte de Colorado es en referencia a la actividad 

periodística capitalina: “Quién me da la sólida instrucción que se necesita para 

engolfarse en las altas disquisiciones filosóficas acerca del crédito y las teorías 

económicas de Turgot, Adam Smith y... Ricardo. Entre paréntesis presumo que 

este Ricardo será Cobden, a no ser que se trate de aquel Ricardito que figura en 

el coro de Señoras”. (72-73). Luego vemos que la “ignorancia”, como forma de 

parodia, quizá pasa desapercibida en el horizonte del público lector. Este 

malentendido le permite señalar la farsa de querer seguir modelos ajenos, ya que, 
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unos días después, transcribe el diálogo entre él y un buen amigo, “cachureco”, 

quien dice: 

Vea pues lo que resulta de no ser uno demasiado republicano-nacional-

independiente y meterse a hablar lo que por completo ignora. Ese Ricardo de 

quien Ud. dice tantos disparates, no es Ricardo Cobden ni Ricardito, sino David 

Ricardo, economista inglés, judío de origen, que murió a principios de este siglo. 

Fue hombre riquísimo y notable escritor. Entre sus obras Principios de la economía 

política y del impuesto. (79). 

El narrador guiña a la contradicción y a la necesidad misma de un “hombre 

riquísimo” que quizá sea “notable escritor”, pero cuya objetividad economista 

queda entredicha. A lo mismo, responde Antón Colorado: “Pero cree usted que en 

Cuiscoma hay cátedra de economía política? Aprendemos esta ciencia en el 

Mercado...” (79). Una realidad operante versus un ideal industrial, la actividad 

económica, liberal, se cuestiona en su reproducción periodística.  

Consistente con el desdoblamiento de la economía por las letras, de lo 

material por lo abstracto, del conocimiento por la ignorancia, el comentario sobre 

Ricardo se vierte a una observación sobre la actividad periodística local. De 

manera narrativa, Colorado sigue el tema estupefacto ante su supuesta 

ignorancia: 

–En buen lío te has metido, pobre Antón, –me dije a mí mismo– y todo por 

andar hablando a topa tolondra. Mejor hubiera dicho como los doctores de El 

Comercio, que el búho es de la familia del zopilote (¡) y se alimenta, lo mismo 

que éste, de carne corrompidas (¡) ... Esos sí que son hombres profundos! Se 

pierden de vista en gramática, en economía política, en historia natural y...en 

historia de Nicaragua! (80). 

El título del periódico, El Comercio, coincide llanamente con el tema entre 

manos. El imaginario aviar de Colorado, tema recurrente a lo largo de esta 

colección, aquí se presenta en forma de ave rapaz, de búho específicamente; sin 

acento, mal escrito por parte de los “doctores” del periódico. Como ente igual que 

el letrado y la clase dirigente, el búho se sacia de materia “corrompida”, siendo 

esta ave símbolo occidental de erudición, perdido en el contexto de la realidad 

lingüística y de la economía política e histórica de Nicaragua. En la tradición 

mesoamericana, el búho viene a representar muerte y destrucción, 

inadvertidamente quizá aquí vemos la intersección y coexistencia de ambos 

referentes. Se trata de un elemento muy fuera de lugar, como la propuesta 

económica de Ricardo, o el anhelo de ver una red periodística sofisticada. Enrique 

Guzmán, a través de Antón Colorado, problematiza las prácticas periodísticas y 

por ende económicas de Nicaragua en su época; puesto que el periodismo sigue 

el mismo patrón de imitación que vemos en la economía. El cronista alude que en 
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el discurso periodístico, este desfase queda planteado en evidencia mediante las 

erratas gramaticales. 

Colorado, ridiculiza las actitudes dominantes al dirigirse al director de El 

Tiempo, para quejarse de que los temas foráneos no tienen importancia en un 

contexto local, contraponiéndolos con el contexto operante: 

Lo que dije a Ud. ayer acerca de los prodigios de este fin de siglo en que 

nos hallamos, tiene preocupadísima a la mucha gente de Cuiscoma; y la alarma 

ha subido de punto cuando supieron los vecinos de mi barrio los grandes sucesos 

del día, que si bien no ocurrieron aquí sino en Inglaterra, están indicando 

claramente que ya no tarda en venir el Anticristo [...] dicen que ha de parir una 

mula cuando se acerque la venida del Anticristo. A mi entender, esto que pasa en 

Inglaterra es muchísimo más grave que si parieran todas las mulas de Pespire 

[república de Honduras] (68). 

Los acontecimientos extranjeros, metropolitanos parecen absurdos en el 

contexto local. Un contexto forjado por una comunidad (mal) letrada a través de 

personajes reales e inventados, representando así una postura dominante que 

depende de los sucesos monárquicos de Inglaterra para imaginarse partícipes de 

una clase dirigente. El discurso milenario localiza este desencuentro.  

Señalando la tensión dialéctica entre lo local y lo internacional, el cronista 

menciona las mulas de Pespire (nombre original de Honduras), para exponer a la 

clase política hondureña. Al decir Pespire en vez de Honduras, de cierta manera 

el narrador cuestiona la configuración republicana de las naciones 

centroamericanas. A la misma vez resalta la condición material, económica de un 

municipio / centro minero. Así presenta los polos opuestos y constituyentes, la 

monarquía distante y su capital. Con ironía, el cronista da cuenta de actitudes 

que ponen los sucesos y los procesos económicos ingleses o foráneos, antes de 

la realidad local y sin apreciar su interrelación de dependencia.  

 

IV. CRÍTICO CULTURAL 

En su coyuntura histórica, Enrique Guzmán como periodista, intelectual 

especializado, concibe la [re]producción de una clase social emergente, 

distanciándose de este orden que lo engendra para criticarlo desde el orden 

mismo. Vemos así en esta colección una metacrónica periodística, por ejemplo en 

la carta XIII, en la que describe la costumbre de su “íntimo amigo”, el recur rente 

y propio Moro Muza: “es madrugador, no puse en duda que habría tomado ya café 

y estaría en su escritorio borroneando cuartillas [...]. No me engañé, leyendo 
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estaba.” (Pequeñeces, 69). A propósito, llega Colorado a interrumpirle para 

compartir un comentario que aparece en El Comercio, una copia prestada, para 

leérselo en voz alta, una versión ficcionalizada de las mismas pequeñeces, titulada 

“Piquetitos sociales: Don Enrique Guzmán”. Este desdoblamiento metatextual 

produce una visión caleidoscópica interesante en cuanto a la actividad y los grados 

de especialización intelectual. Si las variantes del letrado no existen, el cronista 

se las inventa para señalar la incomprensión e insistir en la falta de 

distanciamiento crítico por parte de sus contemporáneos. Y sigue Colorado: ‘Por 

tres veces me leí los ‘Piquetitos sociales’. Es una producción admirable, aun en 

Cuiscoma, donde –me pesa decirlo– tenemos todos un gusto delicado. Considere 

Ud. Señor Sandino, que de Cuiscoma era Vadito, el primer poeta de Nicaragua.” 

(70). Pese a que Procopio Vado fue un verdadero personaje de las letras 

granadinas decimonónicas, en Guzmán la referencia a este personaje implica un 

comentario hacia el poeta internacional versus el intelectual local. Más adelante 

veremos que la ironía y la alusión al poeta de América se repiten a lo largo de la 

breve colección. 

Como crítico cultural Guzmán se dedica a calificar el desarrollo cultural y 

político de su país, presuponiendo y defendiendo la existencia de una identidad 

nacional. En el contexto industrial Theodor Adorno explica la interdependencia 

entre el crítico y su medio, diciendo: “Porque la existencia de la crítica cultural, 

sin importar su contenido, depende del sistema económico, ésta se implica dentro 

del destino del sistema” (25, mi traducción). La faena crítica de Guzmán 

corresponde a una clase social emergente que ubica a la aldea señorial en el mapa 

de la modernidad y de la nueva nación, y que a su vez plantea el cinismo de esta 

clase social ante las promesas de progreso. Para cumplir con su proyecto, el 

periodista requiere de un espacio al margen y a su vez constituyente del orden 

social preexistente, para así reproducirlo. Desde esta posición liminar, desdoblada 

e inmediata, Guzmán pudo “darles matraca” a la gente ladina. Esa  matraca, o 

crítica se dio en el campo del lenguaje, a los periodistas y otros letrados. A quienes 

“ya venía enterrando cualquier posibilidad de progreso”, los mismos que no podían 

leer y malentendían aquellos sus “mamarrachos”. Un espacio hecho posible po r 

un capitalismo incipiente y mal arraigado. 

Para Guzmán la imprenta materializa el grado de “barbarie” cultural y 

política que rige en el momento, lo que Adorno llama y define más precisamente 

como “barbarismo civilizado”. Un barbarismo civilizado, explica Adorno, al que el 

crítico se adscribe de antemano (25). Una barbarie civilizada que, en este caso, 

se manifiesta mediante el mal uso, o el uso popular, del lenguaje. Sobre el crítico 

cultural –que es lo que Guzmán pretende ser– Theodor Adorno explica: “El crítico 

cultural habla como si representase o bien una naturaleza impoluta o un estado 

histórico superior, aunque sea necesariamente de la misma esencia de la que se 

cree superior” (19; mi traducción). El desdoblamiento de Enrique Guzmán en 
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Antón Colorado nos per mite observar los detalles de este proceso contradictorio. 

La “naturaleza inadulterada” –desde la perspectiva de Guzmán y la que representa 

como crítico– es la de una clase social específica, cuya posición sería, o es para 

él resultado de una trayectoria histórica inevitable y consecuentemente “natural”.  

El periódico, como termómetro cultural por excelencia, mide el grado de 

aculturación moderna. Por ejemplo dice Colorado: “Con el calor de las lluvias de 

estos meses han nacido tantos periódicos por esos ubérrimos campos del 

liberalismo, que no hay tiempo para leerlos” (Pequeñeces, 38). La apresurada 

producción periodística no refleja las demandas de la realidad concreta, ni tiene 

relevancia con ella, más bien deja en evidencia el esfuerzo de mantener la 

apariencia de modernización. Y también el patrocinio, la relación problemática 

entre la producción periodística y el partido político dominante. Antón Colorado 

refleja la imagen de su creador: Enrique Guzmán, portavoz de la minoría letrada, 

producto de un período acelerado y superficial de modernización. El periodista y 

su obra reflejan un sistema económico preindustrial, pese a ejercer la profesión y 

función que corresponde más bien a un sistema industrial. Por medio de su doble, 

Enrique Guzmán logra proyectar una imagen vulgarizada de su entorno, para 

hilvanar la red social de la política de su momento, según se juega en el campo 

del lenguaje como medio profesional. El periodista se enmascara tras su personaje 

para amortiguar los ataques de la opinión pública. Este mecanismo de ficción 

también le permite evadir su propia incongruencia ideológica.  

Antón Colorado, como simulacro de Guzmán, cumple su función crítica al 

transcribir diálogos que escucha en la calle para “darle matraca al sistema 

político”, no sólo a nivel nacional sino que también continental. A través de estos 

intercambios Guzmán expande la perspectiva de Antón Colorado y valida a una 

conciencia colectiva. Veamos por ejemplo la carta dirigida al editor número X, 

donde transcribe una conversación entre el Dr. Álvarez, Don Fernando Lacayo y 

Don Fruto Chamorro. Podemos especular que algunos de los personajes que aquí 

aparecen puede haber si dos figuras históricas de su momento, que quizás los 

lectores de la época hayan reconocido. Estas figuras se presentan para ampliar la 

perspectiva limitada de un solo ciudadano, queriendo captar en su totalidad la 

opinión pública de su clase social, el círculo masculino de lectores. En este diálogo 

los personajes discuten la relevancia de fechas históricas que conmemoran a la 

nación y su existencia actual. El Dr. Álvarez explica: 

Tres fechas notables tenemos: el 15 de septiembre, el 1° de mayo y el 11 

de Julio. Del 15 de Septiembre no hago caso, porque para mí es dudoso si la in 

dependencia de España fue un bien o un mal: el 1° de mayo debería de ser duelo, 

porque en esta fecha, el año de 1857, sacamos de aquí a unos hombres blancos, 
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de ojos azules y pelo rubio que venían a mezclar con la nuestra su vigorosa y 

limpia sangre anglosajona. El 11 de julio es la gran fecha memorable y gloriosa. 

En ese día fuimos arrinconados para siempre jamás los babosos conservadores 

nicaragüenses, pobres ilusos estúpidamente persuadidos de que se podía 

establecer en esta tierra el régimen político de Massachussets. (Pequeñeces, 62). 

Aquí vemos la importancia de las fechas conmemorativas en la construcción 

del imaginario nacional, poniendo en evidencia las contradicciones ideológicas de 

la clase dirigente en cuanto a los hechos históricos referidos. Las fechas aquí 

relatadas tratan de alguna u otra manera el tema de la dependencia: la colonial, 

la intervención y el trasplante de sistemas políticos. Una vez más observamos 

conciencia de la contradicción de implementar modelos políticos positivistas que 

no se arraigan a la realidad social específica. Guzmán re produce estas posturas 

sin necesariamente distanciarse de ellas. Este comentario incluye una versión 

parodiada de las ideas políticas a las que en parte se adscribe el propio Enrique 

Guzmán. Las fechas conmemorativas, como parte del proyecto fundacional de la 

nación, borra de su configuración al elemento indígena, amenaza de la nueva 

configuración moderna. 

 

V. PARÉNTESIS INDÍGENA 

Retomando el tema de las aves, el cual se desarrolla en carta (XVII) del 

búho, me parece pertinente comentar otro relato que cuenta Antón Colorado en 

una “fabula intitulada” Mustela et mures: “y los que de latín clásico nada en 

tienden ni una jota, refieren en latín macarrónico la divertida historia del origen 

de los sonchiches.” (Pequeñeces, 84). Sonchiches se refiere a una palabra de 

origen náhuatl que no tiene traducción al latín, pues se trata de un ave parecida 

al zopilote pero con la cabeza roja. La burla inicial tiene que ver con una mala 

traducción del tema, ya que mustela y la fábula de Fedro no se refiere a un ave, 

sino más bien a un mamífero roedor. La idea es que la mayoría de los “letrados”, 

según las pautas de Guzmán, deberían entenderse en latín. O quizás ellos sean 

los lectores ideales, capaces de compartir la sátira con Guzmán. La historia sigue 

con un epígrafe en latín que traduce/inventa la palabra zopiloti, claramente 

queriendo traducir lo intraducible a un idioma “clásico”, la palabra zopilote 

también de raíces indígenas. Se trata entonces de la misma idea de querer 

trasplantar o imponer modelos ajenos, distantes a la realidad operante. La historia 

es más interesante todavía y me parece importante aquí compartirla en su 

totalidad: 

El caso es que los zopilotes llegaron a persuadirse tontamente del mulo que 

veían tendido en medio de la sabana estaba muerto y bajaron a comérselo. Uno 

de ellos, más incauto y atrevido que los otros, se fue sobre el supuesto cadáver 

y le metió el pico en ...salva sea la parte. El mulo, que estaba tan muerto como 
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la mustela de Fedro y como don José Dolores Gámez, apretó recio a fin de 

estrangular el zopilote que, haciendo un supremo esfuerzo, logró sacar la cabeza 

del estrecho lazo en que estúpidamente se había metido: sí, la sacó, pero dejando 

las plumas y el pellejo del pescuezo. Ese audaz y desalumbrado zopilote fue el 

padre de todos los sonchiches: por eso vemos hoy a estos hediondos pajarracos 

con el cuello pelado (84-85). 

Esta fábula se narra para describir las actitudes interesadas de la clase 

política dirigente, como el sonchiche, en referencia específica al historiador José 

Dolores Gámez.14 Aquí no puedo pausar en los detalles del comentario con textual. 

Lo que sí me parece pertinente en el contexto de la crónica, además del núcleo 

embrionario de una narrativa, es el tema subyacente de la lexicografía indígena, 

disfrazada tras la falsa erudición del latín. 

El elemento indígena es un palimpsesto, parte antagónica y a la vez 

constituyente de la formación nacional nicaragüense.15 El sujeto letrado aborda 

indirectamente el tema sólo a través de la distancia segura del lenguaje. La 

realidad precolombina ha sido un punto de partida, encuentro y desencuentro 

para todo sujeto público/intelectual, por tratarse de un determinante histórico y 

cultural. Jeffrey Gould explica: 

La credibilidad de los intelectuales locales dependió de la deslegitimación 

efectiva de la identidad indígena. En este contexto el estilo descarado de la 

negación efectuada por los intelectuales ladinos es algo comprensible. Su lucha 

requiso de confines impermeables y firmes; cualquier debilidad, descuido o 

reconocimiento pondría en peligro a la construcción discursiva, antes que 

solidificaran sus límites. A su vez aquellos intelectuales nacionales que 

demostraron interés o compromiso con el pueblo indígena se mantuvieron al 

margen e ignoraron la realidad de su existencia diaria y su lucha (286; mi 

traducción). 

La crónica de Guzmán, como producción intelectual, no será la excepción a 

este componente. La omisión, o las leves alusiones a las tensiones culturales 

microrregionales aparecen en la producción de Guzmán, como parte del mito 

nacional del mestizaje, base de la identidad nacional. Y es que en Nicaragua ha 

 
14 José Dolores Gámez fue historiador de su época y director de El Termómetro, periódico al que colaboraba 

Guzmán, y el mismo que hubiese publicado por primera vez los poemas de Darío.  

15 Por ejemplo, El Güegüense, primera pieza teatral / comedia de la región, encuentra sus orígenes en el 
siglo XVI en la provincia de Nicaragua y constituye el mito del sujeto nicaragüense. Coincidiendo con 
el proyecto de formación de la nación, este texto aparece editado y traducido a la lengua inglesa en 
1883 y aparece en Brinton’s Library of Aboriginal American Literature, vol. III, Philadephia, 1883. 
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sido posible esta mitificación, dado el grado de colonización lingüística que se 

llevó a cabo en la costa del Pacífico del país, donde se instaló el dominio absoluto 

del español. Las actitudes o elipsis en la memoria colectiva de la clase dirigente 

de la época quedan plasmadas en estas negligencias.16 

En Nicaragua, tanto durante el régimen conservador como durante el 

liberal, incumbiendo a la privatización masiva que se efectuaba en contra de las 

comunidades nativas, y a favor del mercado agropecuario, surge en las ciudades 

el ciudadano civil, nuevo sujeto social de la nación como tal. La difusión de la 

imprenta y de los medios de comunicación procuró la efectividad de este proceso. 

Las divisiones, tanto concretas como abstractas, sociales culturales y económicas, 

sólo facilitaron lo que la contingencia geográfica ya había determinado. La 

modernidad relativa y localizada se reprodujo mediante la profesionalización del 

escritor informativo como efecto del desarrollo lateral del incipiente capitalismo. 

Esta especialización, se efectúa a través de la prensa mediante un cronista que 

toma la forma de cuentista. 

La industrialización y modernización que se llevó a cabo a finales del siglo 

XIX en los centros urbanos llegó a Nicaragua de retumbo, influyendo más que 

todo al estrato acomodado de la sociedad y excluyendo a la mayoría indígena. 

Dados los avances de los medios de producción en la ciudad, el escritor podía 

subsistir sin necesidad de recurrir directamente a la política o a la religión. El 

intelectual local, Enrique Guzmán, representa los intereses oligárquicos y el 

tradicionalismo extremo, un neoclasicismo que recurre a cualquier referente  

indígena para neutralizarlo como folklore, o para esencializarlos como parte del 

imaginario nacional. 

 

VI. MICROCOSMO SARDÓNICO LITERARIO 

En esta producción periodística, se proyecta narrativamente la experiencia 

local de una modernización acelerada. Se trata de una producción letrada que por 

su forma de crónica también se ha visto relativamente marginada del campo 

literario. A falta de un sistema capital avanzado, capaz de mantener un género 

novelesco, este espacio público acoge una forma novelística, ficticia y literaria. En 

esta construcción vemos un marco narrativo que encuadra su propia 

ficcionalización y negación, paradójicamente afirmando su (re)producción como 

tal. Es un espacio en el que converge la narrativa con el periodismo, afirmándose 

así la ficción misma de la experiencia moderna. 

 
16 Según el mismo Gould: “Los indígenas nicaragüenses jugaron un papel económico y político tan vital 

entre 1880-1925 que su ausencia en las representaciones históricas convencionales de ja una imagen 
distorsionada del desarrollo social y político de Nicaragua. (1998: 13, mi traducción). 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 161 –septiembre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``51 

 

Los cuadros de costumbres intelectuales y de la clase política que aparecen 

estampados en estos escritos pertenecen al trasfondo decorativo del personaje 

central (Antón Colorado). Un sujeto masculino que desde un principio es 

paréntesis topográfico de una colectividad comunal particular, el objeto en sí de 

la narración es mediado por la aparente subjetividad de Guzmán. Si bien Darío es 

un portavoz internacional de la experiencia de la modernización latinoamericana, 

Guzmán es un espejo de la experiencia local de este mismo proceso que se refleja 

a sí misma para verificar su validez. 

Además de comentarios políticos y sociales, el crítico también brinda 

lecciones de lectura a través de la versión erudita de Colorado, el Moro Muza, 

quien explica en la colección entre manos: “Tengo yo una regla en materia de 

lecturas: cuando la primera frase de un escritor me suena a disparate, ya no sigo 

leyendo: ahí dejo estar el libro, folleto o periódico que lo contiene. El tiempo es 

demasiado precioso para perderlo en lecturas desatinadas.” (Pequeñeces, 70). El 

Moro Muza es la versión erudita de Antón Colorado. A través de sus diálogos e 

intercambios se documenta la tensión entre lo popular y lo culto. “Las 

pequeñeces”, son un tipo de manual de lectura que sólo podía escribirse en el 

periódico, la actividad letrada más accesible. De cierta manera, estas lecciones de 

lectura coinciden, complementan, y dan instrucciones, sobre cómo abordar las 

publicaciones de su compatriota en Argentina. En la carta XVIII hace una alusión 

más directa a su contemporáneo: “La luna ‘góndola de plata’; el sol llanamente, 

los vientos bramadores; el sátiro caprípede; las estrellas que titilan; el cielo azul, 

azul, azul –esto de azul creo que se repite mucho [...]”. (90) Ya habían pasado 

ocho años desde la publicación de Azul, pero el modernismo seguía en pleno 

apogeo y el color azul se había convertido en referente de dicho movimiento. En 

el contexto nacional, el éxito internacional de Darío había impulsado un grupo de 

imitadores; mientras la clase letrada, se veía reflejada o aludida en ese esmero y 

expresión modernizante. 

En la forma popular informativa que Enrique Guzmán utiliza, se cristalizan 

las relaciones sociales de Antón Colorado, es decir del escritor con sus 

contemporáneos. En cada carta se relata la experiencia de éste con su comunidad 

y su encuentro con los temas claves de la época. Esta verificación de la 

experiencia moderna se transmite mediante la representación de una red 

comunitaria. Al participar en el ámbito de la crónica, Guzmán/Colorado establece 

un foro de opinión pública mediado por la ficción. Antón Colorado participa en 

esta actividad al comentar sobre el trabajo de otros periodistas, para criticar el 

mal uso del lenguaje y lo absurdo de sus ideas positivistas. Esta representación 
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refleja una red periodística, una exhibición de la minoría letrada que participa en 

el proceso de divulgar y (re)producir la cultura de imprenta. 

Otra manera en que Guzmán incorpora a Colorado a una conciencia 

colectiva es mediante el uso idiosincrásico del lenguaje que comparte con sus 

compatriotas. Guzmán es capaz de mantener su estatus social y su integridad 

intelectual porque a través del periodismo ficcionalizado y su aliado, Antón 

Colorado, puede reproducir el habla popular. Esto lo vemos, por ejemplo, en la 

segunda carta que remite a El Tiempo. En ella Antón pide permiso para publicar 

sus “borrones”; y que si se los aceptan, advierte:  

No soy purista ni pretendo serlo, que escribo a la pata la llana; que para 

emplear un vocablo no se me da un comino de que nunca haya estado ni pueda 

estar jamás en los diccionarios castellanos y, en una palabra, que empleo siempre 

el idioma vulgarísimo que se usa en este mi barrio de Cuiscoma donde las letras 

desde que murió Vadito se hayan en el más completo desamparo. (8). 

Antón Colorado justifica un modo “vulgar” de expresión, porque refleja el 

uso del idioma en Cuiscoma, el cual no pretende modificar sino más bien 

representar tal cual. Al reflejar esta habla vernácula y local, Guzmán protege y/o 

afirma la importancia de mantener cierta autonomía regional que se confirma por 

medio de una unidad lingüística, no sólo en cuanto a una región específica, sino 

de una clase social nacional. De esta manera, Guzmán se pone por encima del 

resto del país, tal como aparece en los periódicos mismos. 

Antón Colorado asume la voz de sus contemporáneos, o sea, de la minoría 

(mal) letrada de su pueblo. La capacidad de formular un análisis crítico por parte 

del individuo se falsifica mediante la representación de una verdad general 

imaginada. Paradójicamente, este mecanismo nos demuestra un entendimiento 

agudo del límite del individuo, como sujeto social, dentro de las restricciones 

históricas que produce la modernización acelerada. De esta manera Antón 

Colorado se concibe como parte inseparable de una identidad colectiva, la misma 

que define a Guzmán. El propósito de este procedimiento es autenticar su propia 

opinión y a la vez distanciarse de ella. Es así, que Colorado, como Guzmán se 

esconde tras el anonimato de la opinión pública. La ficción de la crónica le permite 

al intelectual marcar este distanciamiento. 

 

VII. AL PERIODISTA FEMENINO 

Guzmán entra en diálogo y se dirige directamente al género femenino 

mediante sus observaciones sobre el estado del periodismo de la época. Es decir, 

el sujeto femenino participa en el ámbito periodístico finisecular, sin 

necesariamente pertenecer a la configuración del sujeto “nacional-republicano”. 
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Por ejemplo, Antón le pide al editor de El Tiempo que le mande el décimo volumen 

de la tarde de Managua porque: 

En ese número veo un suelto con este título: A ANTON COLORADO. Me dice 

la señora Pereira Castro, que ‘espero con anhelo’ mis ataques críticos -literarios. 

Atacarla a Ud. ¡No diga tal cosa, mi señora Doña Julia! Soy muy atento con las 

damas aunque sean periodistas: ante ellas me descubro reverente, les beso la 

mano –si lo consienten– las dejo que tengan sobre cualquier asunto la opinión 

que quieran por desatinada que me parezca: les celebro el ingenio por poco que 

de él les haya Dios concedido y crea Ud. En fin que es necesario que la quiera al 

par de mi alma, para que me tome la libertad de hacerle atenta advertencia 

cuando diga HAIGA por HAYA, LOS VAMOS por NOS VAMOS, BADIA por BAHÍA y 

TAPARATA por CATARATA. (66). 

El mal uso del idioma aquí se utiliza, no sólo para marcar diferencias de 

“clase” sino también para verificar el paternalismo hacia la mujer en relación con 

sus colegas masculinos, cuyo dominio se presta de una falsa cortesía. El beso en 

la mano cumple con el gesto de cumplir con las apariencias de decoro. Un decoro 

al que pertenece la mujer como agente. “Aunque sea periodista” nos sugiere que 

la mujer al entrar en ese ámbito pierde su posición protegida en la sociedad. El 

rol de Guzmán, intermediario del lenguaje nos permite hoy en día observar la 

relación asimétrica entre los sexos a finales del siglo XIX; y también el efecto del 

periodismo en la reconfiguración de esta relación. 

La mujer ingresa a la esfera pública por medio de la profesión periodística,  

no como lectora privada, sino que como agente de información. En su esmero 

documental y satírico Guzmán registra una publicación femenina de la época, la 

cual valdría la pena en otro momento analizar. Relata nuestro protagonista en la 

carta XII: “La Tarde, según parece, está consagrada a la educación e ilustración 

de la mujer nicaragüense. Conviene pues, que cuantos se interesen por la suerte 

de la ‘más bella mitad del género humano’ –que dicen los poetrastros– den la 

mayor publicidad a producciones de esa clase, en las que nuestras damas hallarán 

inimitables modelos de estilo y lenguaje”. (66). La postura de Guzmán en cuanto 

al sexo femenino refleja cabalmente la actitud dominante decimonónica en cuanto 

a la mujer y su función decorativa en la sociedad “moderna” latinoamericana. 

Remontándose nuevamente a las ideologías positivistas dominantes de su 

época, Guzmán relega la participación de la mujer fuera de la esfera cívica y 

únicamente a la del lenguaje. Es interesante mencionar aquí que uno de los tantos 

pseudónimos de Enrique Guzmán fue Mimosa Tarbes, que utilizó para transmitir 

artículos de temas femeninos desde El Salvador. Ese travestismo letrado producido 
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durante el exilio dudosamente revela fantasías transgresoras. Consecuente con su 

ficcionalización crítica, el periodista adopta una perspectiva femenina para 

amonestar a la mujer desde su imaginada y recreada posición marginal.  

Al participar en una crítica del uso correcto del lenguaje, Antón Colorado 

entra en diálogo con los periodistas de su época, ya sean hombres o mujeres . 

Curiosamente, aunque su objetivo explícito sea señalar el empobrecimiento formal 

de sus colegas, los ejemplos que presenta nos proveen un valioso vistazo 

panorámico de las ideologías subyacentes de su momento. El periodista se 

encarga de documentar la historia local de las letras, del lenguaje y del proceso 

de profesionalización en su momento. El mal uso del idioma refleja entonces la 

pobreza cultural y política de su país. Lo que se ría una cultura nacional se 

constituye y se critica mediante la idiosincrasia del uso idiomático. Enrique 

Guzmán es la autoridad crítica retrógrada, que se apega a las normas lingüísticas 

clásicas para confirmar el estatus de una clase social y el de una nación. Antón 

Colorado por su parte, es una proyección de lo que Guzmán más abomina en 

términos culturales e ideológicos. Este desgarre refleja precisamente lo que 

Enrique Guzmán es en cuanto a su interrelación histórica. 

 

VIII. EN RESUMEN 

Estas crónicas muestran cómo el proceso de modernización ingresa a una 

lo calidad particular por medio de la función informativa que pretenden ejercer. 

Al mismo tiempo exponen cómo se universaliza la experiencia local al transcribirse 

a un espacio público nacional. A través de su protagonista, Antón Colorado, 

Enrique Guzmán construye un sujeto que a diferencia de él mismo es capaz de 

señalar los desfases de su tiempo entre la realidad operante y el ideal moderno. 

Este desdoblamiento ficticio le permite al letrado darle a su imaginada “voz 

popular” una expresión literaria. Una expresión que se vale de la ironía y la sátira 

para revelar efectivamente las contradicciones históricas de su momento. La 

porosidad de crónica como forma, le permite a Enrique Guzmán crear un marco 

narrativo que es constituyente de la experiencia efímera de modernización.  

En Centroamérica el proyecto fundacional de la nación se expresa, no a 

través de la novela sino por medio de la crónica periodística; registro 

imprescindible de la historia intelectual. Sólo de esa forma, transitoria y liminar 

como el istmo mismo, el intelectual logra (re) producir y confirmar la experiencia 

local de su modernización. 
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 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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Una perspectiva a largo plazo sobre la inmunidad al COVID 

 

Andreas Radbruch y Hyun-Dong Chang 

 

 Traducido de Nature 595, 359-360 (2021). El propósito es dar a conocer la 

revista a los lectores de RTN; secundariamente a divulgar el conocimiento sobre 

el Covid, que puede ser mortal para ellos y sus familiares.  

Determinar la duración de la inmunidad protectora a la infección por SARS-

CoV-2 es crucial para comprender y predecir el curso de la pandemia de COVID-

19. Los estudios clínicos ahora indican que la inmunidad será duradera.  

  Generar inmunidad contra el coronavirus SARS-CoV-2 es de suma 

importancia para controlar la pandemia COVID-19, proteger a las personas 

vulnerables de enfermedades graves y limitar la propagación viral. Nuestro 

sistema inmunológico protege contra el SARS-CoV-2 ya sea a través de una 

reacción sofisticada a la infección o en respuesta a la vacunación. Una pregunta 

clave es, ¿cuánto dura esta inmunidad? En Nature, Turner et al.1 y Wang et al.2 

caracterizan las respuestas inmunitarias humanas a la infección por SARS-CoV-2 

en el transcurso de un año. 

Lea el artículo: La infección por SARS-CoV-2 induce células plasmáticas de 

médula ósea de larga duración en humanos 

Existe una discusión en curso sobre qué aspectos de la respuesta inmune 

al SARS-CoV-2 proporcionan características de inmunidad (en otras palabras, 

correlatos de protección inmunológica). Sin embargo, probablemente existe un 

consenso de que los dos pilares principales de una respuesta antiviral son las 

células inmunes llamadas células T citotóxicas, que pueden eliminar 

selectivamente las células infectadas, y los anticuerpos neutralizantes, un tipo de 

anticuerpo que evita que un virus infecte las células, y eso es secretadas por 

células inmunes llamadas células plasmáticas. Un tercer pilar de una respuesta 

inmunitaria eficaz sería la generación de células T colaboradoras, que son 

específicas del virus y coordinan la reacción inmunitaria. Fundamentalmente, 

estas últimas células son necesarias para generar memoria inmunológica, en 

particular, para orquestar la aparición de células plasmáticas de larga vida3, que 

continúan secretando anticuerpos antivirales incluso cuando el virus ha 

desaparecido. 
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La memoria inmunológica no es una versión duradera de la reacción inmune 

inmediata a un virus en particular; más bien, es un aspecto distinto del sistema 

inmunológico. En la fase de memoria de una respuesta inmune, las células B y T 

que son específicas de un virus se mantienen en un estado de latencia, pero están 

listas para entrar en acción si vuelven a encontrar el virus o una vacuna que lo 

represente. Estas células B y T de memoria surgen de células activadas en la 

reacción inmune inicial. Las células experimentan cambios en su ADN 

cromosómico, denominadas modificaciones epigenéticas, que les permiten 

reaccionar rápidamente a los signos posteriores de infección e impulsar 

respuestas encaminadas a eliminar el agente causante de la enfermedad4. Las 

células B tienen un papel doble en la inmunidad: producen anticuerpos que 

pueden reconocer proteínas virales y pueden presentar partes de estas proteínas 

a células T específicas o convertirse en células plasmáticas que secretan 

anticuerpos en grandes cantidades. Hace unos 25 años5, se hizo evidente que las 

células plasmáticas pueden convertirse en células de memoria por sí mismas y 

pueden secretar anticuerpos para una protección duradera. Las células 

plasmáticas de memoria se pueden mantener durante décadas, s i no toda la vida, 

en la médula ósea6. 

Lea el artículo: Amplitud neutralizante naturalmente mejorada contra el 

SARS-CoV-2 un año después de la infección 

La presencia en la médula ósea de células plasmáticas de memoria de larga 

duración que secretan anticuerpos es probablemente el mejor predictor disponible 

de inmunidad de larga duración. Para el SARS-CoV-2, la mayoría de los estudios 

hasta ahora han analizado la fase aguda de la respuesta inmune, que se extiende 

unos meses después de la infección, y han monitoreado las células T, las células 

B y los anticuerpos secretados7. No está claro si la respuesta genera células 

plasmáticas de memoria de larga duración que secretan anticuerpos contra el 

SARS-CoV-2. 

Turner y sus colegas asumieron el desafío de identificar células plasmáticas 

de memoria que secretan anticuerpos en la médula ósea de personas que se han 

recuperado del COVID-19 (llamadas personas convalecientes). Las células 

plasmáticas de memoria son raras, y las específicas de un agente causante de 

una enfermedad en particular, obviamente, serán extremadamente escasas. Sin 

embargo, Turner y sus colegas detectaron células plasmáticas de memoria que 

secretaban anticuerpos específicos para la proteína de pico codificada por el 

SARS-CoV-2 en 15 de 19 individuos, aproximadamente 7 meses después de la 

infección. En particular, cuando los autores obtuvieron muestras 4 meses después 

(11 meses después de la infección por SARS-CoV-2), el número de tales células 

plasmáticas se mantuvo estable en todos menos uno de los individuos analizados. 

Esas células plasmáticas no proliferaron, lo que las clasifica como células 

plasmáticas de memoria auténticas. Sus números igualaron a los de células 
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plasmáticas de memoria que se encuentran en los individuos después de la 

vacunación contra el tétanos o la difteria, y que brindan inmunidad a largo plazo 

contra esas enfermedades. 

Cuando Turner et al. rastrearon las concentraciones de anticuerpos contra 

el SARS-CoV-2 en el suero sanguíneo de los individuos durante hasta un año, 

observaron un patrón bifásico (Fig. 1). En la respuesta inmune aguda alrededor 

del momento de la infección inicial, las concentraciones de anticuerpos eran altas. 

Posteriormente disminuyeron, como se esperaba, porque la mayoría de las células 

plasmáticas de una respuesta inmune aguda son de corta duración. Después de 

unos meses 

Cuando Turner et al. rastrearon las concentraciones de anticuerpos contra 

el SARS-CoV-2 en el suero sanguíneo de los individuos durante hasta un año, 

observaron un patrón bifásico (Fig. 1). En la respuesta inmune aguda alrededor 

del momento de la infección inicial, las concentraciones de anticuerpos eran altas. 

Posteriormente disminuyeron, como se esperaba, porque la mayoría de las células 

plasmáticas de una respuesta inmune aguda son de corta duración. Después de 

unos meses, las concentraciones de anticuerpos se estabilizaron y permanecieron 

más o menos constantes en aproximadamente el 10-20% de la concentración 

máxima observada. Esto concuerda con la expectativa de que el 10-20% de las 

células plasmáticas en una reacción inmune aguda se conviertan en células 

plasmáticas de memoria5, y es una clara indicación de un cambio de la producción 

de anticuerpos por las células plasmáticas de vida corta a la producción de 

anticuerpos por las células plasmáticas de memoria. Esto no es inesperado, dado 

que la memoria inmune a muchos virus y vacunas es estable durante décadas, si 

no durante toda la vida8. 

Para el SARS-CoV, un coronavirus muy similar al SARS-CoV-2 que se 

identificó originalmente en 2003 y causa el síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS), se informó la presencia continua de altas concentraciones de anticuerpos 

neutralizantes en el suero sanguíneo durante más de 17 años9 en 2020. Los 

resultados de Wang y sus colegas sugieren que también podría esperarse 

inmunidad a largo plazo para el SARS-CoV-2. Los autores informan de una 

investigación de seguimiento de los anticuerpos séricos y las células B de memoria 

específicas para el SARS-CoV-2 aproximadamente un año después de la infección. 

Los individuos estudiados habían sido previamente analizados por el grupo de 

Wang y sus colegas después de seis meses10, pero solo ahora, después de un 

año, se ha hecho evidente la transición de una reacción inmune aguda a la 

generación de memoria inmunológica. 
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Wang y col. muestran que, entre 6 y 12 meses después de la infección, la 

concentración de anticuerpos neutralizantes permanece inalterada. El análisis de 

los autores de las células B de memoria específicas del SARS-CoV-2 en la sangre 

de las personas convalecientes a lo largo del año sugiere que la reacción inmune 

aguda se extiende incluso más allá de los seis meses. Estas células B de memoria 

mejoran continuamente la reactividad de sus anticuerpos específicos del SARS-

CoV-2 a través de un proceso conocido como hipermutación somática. Los autores 

demostraron esto con pruebas in vitro de neutralización de anticuerpos de una 

amplia colección de cepas variantes del SARS-CoV-2. 

Finalmente, Wang y sus colegas muestran que la inmunidad se puede 

aumentar aún más en las personas convalecientes vacunándolas después de un 

año. Esto resultó en la generación de más células plasmáticas, junto con un 

aumento en el nivel de anticuerpos del SARS-CoV-2 que fue hasta 50 veces mayor 

que antes de la vacunación. Algunas de las células plasmáticas probablemente 
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serán reclutadas para convertirse en células plasmáticas de memoria, aunque esto 

aún no se ha demostrado formalmente, al igual que la inducción de una memoria 

estable a largo plazo como consecuencia de la vacunación contra el SARS-CoV-2. 

Al evaluar la eficacia de la vacuna, no debemos esperar que las altas 

concentraciones de anticuerpos características de las reacciones inmunes agudas 

se mantengan en la fase de memoria11. Es un viejo concepto erróneo, cuando se 

aboga por revacunaciones frecuentes, que las concentraciones de anticuerpos 

durante la reacción inmune aguda se pueden comparar con las posteriores, para 

calcular una "vida media" imaginaria de la inmunidad mediada por anticuerpos. 

Esto ignora el carácter bifásico de la respuesta inmune (Fig. 1). 

La buena noticia es que la evidencia hasta ahora predice que la infección 

con SARS-CoV-2 induce inmunidad a largo plazo en la mayoría de las personas. 

Esto proporciona una nota positiva bienvenida mientras esperamos más datos 

sobre las respuestas de memoria a la vacunación. ■ 
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Una dinastía totalitaria acorralada 

Gilles Bataillon 

30 junio 2021 

Traducido del francés por Emilio Rivaud Delgado. Original en Letras Libres.  

Para entender la actual crisis política de Nicaragua, y sus posibles salidas, 
hay que recapitular los orígenes del proyecto dinástico del matrimonio Ortega-
Murillo, y las piezas que una oposición fragmentada puede jugar para hacerle 
frente.  

 

Nicaragua se encuentra una vez más en una gran crisis política. El 2 de 

junio, la figura opositora que registra los niveles 

más altos de aprobación en las encuestas, 

Cristiana Chamorro –hija de Violeta Chamorro, 

quien en 1990 ganó las elecciones presidenciales 

frente a Daniel Ortega– fue puesta bajo arresto 

domiciliario. También fueron arrestados otros tres 

aspirantes presidenciales, Sebastián Chamorro, 

Félix Madariaga y Arturo Cruz, así como Violeta 

Granera –destacada activista de derechos 

humanos– Tamara Dávila –una líder de la Unión 

Nacional Azul y Blanco, que agrupa a varios 

partidos de oposición– y José Adán Aguerri, un 

conocido empresario. Unos días después, 

corrieron la misma suerte Dora María Téllez, Víctor 

Hugo Tinoco y Hugo Torres, exdirigentes 

sandinistas que pasaron a la oposición, También Ana Margarita Vij il y Suyén 

Barahona, dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), nuevo 

nombre del Movimiento Renovador Sandinista. Luis Rivas, director general de 

Banpro, un gran banco de inversión, ha sido investigado, lo mismo que otros 

ejecutivos de las más grandes empresas de Nicaragua, vinculadas a la Fundación 

Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), todos bajo la 

misma acusación: "favorecer la injerencia extranjera" en el país. Sobre Humberto 

Belli, quien fuera ministro del gobierno de Violeta Chamorro y antiguo opositor de 

Ortega, también pende la amenaza de enjuiciamiento. Finalmente, dos de los 

periodistas más influyentes del país, Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora, 

han visto sus casas cateadas y han sido interrogados por la policía. En total, 21 

figuras de la oposición han sido detenidas, y es más que probable que otras lo 
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sean en los próximos días. Todos son signos de endurecimiento de un régimen 

triplemente acorralado, que perdió toda legitimidad tras el levantamiento cívico  

de abril a junio de 2018, está bajo amenaza de sanciones internacionales cada 

vez más duras y, finalmente, se enfrenta a una cita crucial en los próximos meses: 

las elecciones presidenciales de noviembre próximo. 

 

  

Para entender mejor el presente, recapitulemos de manera rápida los 

hechos ocurridos desde la insurrección de 2018. En el segundo trimestre de aquel 

año, amplios sectores de la población se levantaron contra el régimen de Daniel 

Ortega y Rosario Murillo. Durante meses, el país se vio literalmente paralizado por 

protestas que no se habían visto desde 1978, durante la lucha contra Anastasio 

Somoza. Algunos barrios y pueblos se erizaron de barricadas e incluso se 

autoproclamaron "territorio libre del dictador". Las principales carreteras del país 

fueron cortadas por las barricadas que colocaron los insurgentes. En un principio, 

los manifestantes denunciaban la inacción del gobierno ante los incendios 

forestales que asolaban una reserva natural en la costa atlántica. Muy pronto 

protestaron también contra la represión de sus primeras manifestaciones, y 

exigieron el retiro de una ley de reforma del sistema de pensiones. La brutal 

represión de aquellas primeras manifestaciones pacíficas –en las que decenas de 

personas recibieron tiros deliberadamente letales por parte de las fuerzas 

policiacas– unió a los diversos sectores de la oposición: los empresarios, la iglesia 

católica, campesinos despojados de sus tierras por el proyecto del canal 

transoceánico, los estudiantes y la juventud urbana, la prensa independiente y los 

movimientos feministas. Todos habían denunciado la corrupción y el autoritarismo 

del régimen; todos exigían un diálogo nacional, el alto a la represión y una 

investigación de los crímenes cometidos por la policía. Además, coincidían en que  
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solamente la celebración de elecciones anticipadas pondría fin a la crisis de 

legitimidad del régimen. 

Decir que este levantamiento fue reprimido con la mayor brutalidad es decir 

poco: en apenas tres meses, 328 personas murieron y miles resultaron heridas , 

hubo cientos de presos –la mayoría de las veces torturados y agredidos por la 

policía–, y más de cien mil personas partieron al exilio, en un país de 6.46 millones 

de habitantes. A finales de 2018, varios directivos de prensa y medios de 

comunicación independientes habían sido arrestados y sus medios de 

comunicación habían sido incautados. A su vez, varias ONG, consideradas 

demasiado críticas, fueron simple y llanamente proscritas, sus propiedades 

confiscadas.  

Las presiones internacionales, en particular de OEA y la ONU y, más 

importante aun, la decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar los activos 

de altos funcionarios sandinistas, entre ellos Rosario Murillo y el secretario 

personal de Daniel Ortega, obligaron al gobierno a arrancar negociaciones 

mínimas en 2019. También promulgó, en junio de 2019, una ley de amnistía que 

permitió la liberación de la mayoría de los presos políticos, con la excepción de 

un centenar de ellos, aún detenidos por delitos de derecho común, según el 

gobierno. 

Sin embargo, como lo demuestran varias leyes aprobadas de octubre a 

diciembre de 2020, nunca fue el deseo de Daniel Ortega poner fin a la política de 

terror que desplegó contra los opositores, ni tampoco permitir un retorno al libre 

juego de la democracia en Nicaragua. Las nuevas leyes otorgaron poderes 

inquisitoriales a la policía y al poder judicial. La detención preventiva, que no 

podía exceder las 48 horas, ahora puede durar 90 días. Las leyes también definen 

delitos –como la “incitación a la injerencia extranjera”, “crímenes de odio” o los 

“ciberdelitos”– que permiten enjuiciar y condenar a severas penas de prisión a 

todos aquellos que piden la llegada de observadores internacionales para 

supervisar el desarrollo de las elecciones, o que denuncian las acciones del 

gobierno en las redes sociales. La ola de arrestos lanzada por el gobierno, 

entonces, tiene como objetivo romper cualquier intento de movilizar a la población 
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para exigir unas elecciones competitivas donde la oposición tenga la posibilidad 

de ganar, como ocurrió en 1990, al final del régimen sandinista. 

Por eso, hoy es fundamental exigir dos cosas, junto con los opositores al 

gobierno de Ortega-Murillo. Los presos de conciencia detenidos desde principios 

de junio, así como otros encarcelados desde 2018 o antes, en algunos casos, 

deben ser puestos en libertad. El gobierno debe, además, comprometerse a 

permitir la realización de elecciones verdaderamente competitivas, donde los 

opositores tengan la oportunidad de hacer campaña sin ser sometidos a 

persecuciones y actos violentos por parte de los sandinistas. Estas elecciones 

deben ser organizadas por escrutadores independientes o por un organismo 

internacional, como la OEA. Dicho esto, quedan por entender dos aspectos 

fundamentales para apoyar la valiente lucha del pueblo nicaragüense por 

recuperar su libertad: el tipo de poder que ejerce y los fines que persigue el 

matrimonio Ortega-Murillo, y la naturaleza de los múltiples segmentos de la 

oposición, junto con la pertinencia de su estrategia. 

Muchos observadores –entre ellos, de manera clara, Salvador Martí i Puig y 

Mateo Jarquín– sostienen que la pareja presidencial tiene una sola meta: instituir 

una forma de patrimonialismo familiar, una puesta al día de las prácticas de la 

familia Somoza, que reinó en el país desde 1937 hasta 1979. Ortega y Murillo 

habrían, en cambio, abandonado la ideología del Frente Sandinista, así como las 

promesas de redistribución de la riqueza y progreso social que sostenían en la 

década de los ochenta. Recuperar el poder –como de hecho hizo Ortega en 2006– 

y nunca volver a abandonarlo se convirtió en su único fin. Para ello, desmantelaron 

las instituciones democráticas del país y prefirieron “transformar al FSLN en una 

fuerza de derecha, antes que permitir que ‘la derecha’ regresara  al poder”. 

Durante más de una década, supieron construir “un fuerte consenso autoritario 

en Nicaragua con el apoyo tácito de sus antiguos enemigos 

‘contrarrevolucionarios’ de los años ochenta”.  

No podemos sino compartir las dos primeras observaciones de estos 

autores. Desde 2006, la pareja Ortega-Murillo ha instaurado metódicamente un 

poder dinástico, que ha pervertido las instituciones democráticas al someterlas al 

poder ejecutivo. Como demuestran todas las elecciones organizadas desde 2008, 

Ortega ha decidido no aceptar más que el poder se ponga en juego de forma 

periódica, lo que podría forzarlo a buscar acuerdos con alcaldes o diputados de la 

oposición o, más aún, a abandonar la presidencia de la república. En cada una de 

estas elecciones, el Consejo Supremo Electoral organizó metódicamente el fraude 

a favor del FSLN e ignoró sistemáticamente las protestas de la oposición o los 

llamados al orden de la OEA. Las imágenes a menudo grotescas de la familia 
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Ortega Murillo –la pareja, sus ocho hijos y sus nietos–, escenificadas durante 

diferentes ceremonias públicas, los roles clave atribuidos a cada uno de los hijos, 

al frente de distintos canales de televisión, agencias de publicidad y otras 

posiciones en el mundo empresarial, son pruebas de este deseo de establecer el 

poder dinástico. 

El papel cada vez más importante de Rosario Murillo –ahora vicepresidenta, 

tras haber administrado durante la presidencia anterior (2011-2016) la 

importantísima ayuda económica de Venezuela, o su omnipresencia en el medio 

sandinista online El 19– apoya la tesis del proyecto dinástico. Murillo dicta la 

agenda de movilizaciones populares a las que el gobierno convoca 

reiteradamente. Las elogiosas palabras que Daniel Ortega le dedica son la prueba 

definitiva de las formas ahora familiares de este poder. Ella es "la compañera 

eternamente leal". Ortega tiene toda la razón en este punto: su lealtad está fuera 

de toda duda. Rosario Murillo la demostró por primera vez en un momento crucial, 

cuando Zoilamérica, su hija mayor, nacida de una unión previa, osó denunciar, en 

1998, las reiteradas violaciones de su padrastro y padre adoptivo, Daniel Ortega. 

Rosario Murillo calificó las palabras de su hija como calumnias y mentiras, y llamó 

a sus otros hijos a unir fuerzas contra su propia hija. Esta primera muestra de 

lealtad fue el punto de partida de su carrera política en la primera fila, al lado de 

su esposo: hasta entonces, había tenido una influencia escasa o nula en la escena 

política nicaragüense. Y esta lealtad no ha menguado: se reafirmó en 2018, 

cuando Rosario Murillo supervisó personalmente la represión de la insurgencia 

cívica, con una instrucción clara para la policía y los grupos de choque del FSLN: 

¡vamos con todo! 

Los regímenes comunistas no han estado exentos de estas patologías 

dinásticas. Pensamos, por supuesto, en Mao Zedong y su cuarta esposa en China 

durante la Revolución Cultural, Jiang King; en Kim Il sung entregando el poder a 

su hijo Kim Jong-un en Corea y, más cerca de Nicaragua, en los hermanos Castro 

en Cuba. También, en la Nicaragua de los 80, con el peso decisivo de Daniel y 

Humberto Ortega dentro de la Dirección Nacional del FSLN, que duró hasta que 

Daniel adquirió mayor influencia como presidente y acabó por enemistarse con su 

hermano. 

Lo que hay que entender es que desde su regreso al poder en 2006, Ortega 

y su esposa se han hecho con el control de todos los poderes, pero no a la manera 

de los caudillos latinoamericanos del siglo XIX y comienzos del XX, ni de los 

militares en los años 1960-1980. Aquellos proclamaron que sus dictaduras solo 

serían temporales. Aquí es todo lo contrario: se vislumbra un mundo sometido a 

un par de "egócratas" –el término lo usó Solzhenitsyn para evocar a Stalin– que 

están ahí para siempre. Ya no se corre el riesgo de volver a perder el poder como 

en 1990. (cuando, según Henry Ruiz, si hubieran sabido que podían perder las 
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elecciones, los sandinistas "habrían ideado un plan para hacer fraude en las 

elecciones".) Los Ortega-Murillo pretenden encarnar al pueblo nicaragüense, 

dándole una nueva dignidad. Son los organizadores de la vida social a través del 

FSLN y sus organizaciones de masas, sobre las que tienen un control férreo. El 

Estado y el partido son, en efecto, uno solo. 

El presidente y la vicepresidenta hacen y deshacen carreras. Si Daniel 

Ortega prefiere la sombra, Rosario Murillo es una líder omnipresente, en particular 

gracias a los medios de información en manos de sus hijos y de los medios 

sandinistas en línea, como El 19. Allí aparece en todo momento dando 

instrucciones sobre todos los temas. Los nicaragüenses, con gran sentido del 

humor, notan que ella es experta en todo, incluso en meteorología. Pero el lado 

barroco y estridente de sus intervenciones no debe engañar. Sus caprichos, sus 

excesivas joyas, su forma de vest ir o incluso sus “árboles de la vida” –conocidos 

como Chayopalos–, gigantescas estructuras metálicas que coronan las grandes 

rotondas y las principales avenidas de la capital, simbolizan su deseo de imponer 

su sello en todos los niveles, ya se hable de protocolos o de la organización del 

espacio público. Sobre todo, es una mujer que sabe calcular y gobernar, 

asegurando la fidelidad de aquellos a quienes asciende gracias a las múltiples 

prebendas a las que les da acceso. 

Los “Gracias a dios”, “Dios mediante” y “Primero dios” que marcan sus 

intervenciones públicas no engañan a nadie, fuera del reducido círculo de sus 

simpatizantes. De ninguna manera son expresiones de su devoción a un Dios 

todopoderoso. Son el signo de su fe en su destino providencial, así como el de su 

esposo; son el emblema y la encarnación de la Nueva Nicaragua, sandinista, 

cristiana, solidaria. 

Estos últimos adjetivos no ocultan el regreso a cierta escatología totalitaria. 

Sus diatribas contra los opositores de 2018 –seres “minúsculos”, “seres malvados 

que nunca podrán gobernar Nicaragua”– son muy reveladores de su concepción 

de la política. Encontramos, en un lenguaje que toma imágenes del cristianismo, 

la vieja división totalitaria entre el Pueblo y sus enemigos, que prevaleció a lo 

largo de la década de 1980. Murillo y Ortega no dudan en poner al día la vieja 

división sandinistas / contras para estigmatizar a los oponentes, que no son más 

que “marionetas del imperialismo”. Desde su elección a la presidencia en 2006, 

Ortega declaró que era el momento de la “segunda fase de la revolución”. Se 

borró de la historia el paréntesis de su derrota en las elecciones de 1990, lo mismo 

que la democracia a veces corrupta que Nicaragua conoció de 1990 a 2006. Fieles 

a sus patrones de pensamiento de los años ochenta, Ortega y Murillo no pueden 

concebir a las múltiples figuras de la oposición más que como enemigas del 
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Pueblo, creadas casi ex nihilo por el imperialismo estadounidense. Operación 

Danto, como se llamó en la propaganda sandinista en redes sociales a las acciones 

lanzadas a principios de junio por la policía, es también una forma de traer al 

presente el imaginario de los años de la guerra civil. Danto, que fue el seudónimo 

de Germán Pomares, uno de los guerrilleros sandinistas asesinado poco antes  de 

la caída de Somoza en 1979, fue bautizada una de las principales ofensivas 

militares contra la Contra en los años ochenta. 

Daniel Ortega y Rosario Murillo no rompieron con su proyecto de 

transformación social de los 80. Recordamos que casi de inmediato se formó una 

burocracia prevaricadora, cuyo favoritismo y prebendas rápidamente vaciaron de 

sentido las proclamas igualitarias de la revolución. Los hermanos Ortega y Tomás 

Borge estuvieron entre los primeros dirigentes en servirse con la cuchara grande, 

al igual que muchos otros prevaricadores de menor envergadura en todos los 

niveles del nuevo aparato del partido-estado sandinista. Indiscutiblemente, se 

trató de un tipo de movilidad social. Fueron pocos los líderes de costumbres 

franciscanas, como Henry Ruiz y otros menos conocidos. 

En cierto modo, el clientelismo y la corrupción que han caracterizado a 

Nicaragua desde 2006 han hecho posible el mismo tipo de movilidad. Hombres y 

mujeres de los más humildes orígenes han ascendido a puestos de responsabilidad 

en la administración estatal y en las nuevas organizaciones de masas. Muchos han 

sacado provecho de sus contactos y se han beneficiado con la ayuda venezolana. 

Además, los círculos empresariales –y especialmente los que están ligados al 

mundo rural, que exportan sus productos a Venezuela–, han hecho excelentes 

negocios. 

La verdadera novedad del momento es la forma en que Daniel Ortega y 

Rosario Murillo se enfrentan al entorno internacional. En la década de 1980, los 

sandinistas emplearon con astucia el lenguaje de la democracia. Hoy Daniel 

Ortega y Rosario Murillo actúan sin adornos. Sus deseos son ley. Su 

enfrentamiento con los oponentes es directo: quien no se alinee de forma 

incondicional es un enemigo en potencia. Su desprecio por los derechos humanos 

y la opinión pública internacional son conocidos. Uno puede pensar que hay algo 

suicida allí, pero su estilo es en todos aspectos similar a los de Vladimir Putin o 

Xi Jinping. 

¿Qué peso tiene la oposición? Lo menos que se puede decir es que está 

pasando por un mal momento. La represión de la que ha sido objeto desde 2018 

ha desalentado y destrozado en parte la voluntad de muchos manifestantes y 

opositores. Algunos no tuvieron otra opción que huir al extranjero para escapar 

de la persecución. Pero muchos otros han perseverado, con valor excepcional y 

abnegación admirable. Son militantes políticos –desde los renovadores sandinistas 

de Unamos hasta los diversos partidos liberales, conservadores o demócratas 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 161 –septiembre 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``69 

 

cristianos–, periodistas y activistas de derechos humanos, activistas y clérigos 

comunes. Si hoy no han intentado volver a manifestarse en las calles (el costo de 

tales acciones es enorme), nada impide que la rabia, de la cual hay mucha, los 

lleve a jugarse el todo por el todo. Aunque es sabido que una cosa es expresarse 

enfado en las redes sociales y otra manifestarse en la calle, los comentarios 

realizados en las redes muestran con claridad el tamaño del rechazo al poder. El 

FSLN y luego la pareja Ortega-Murillo han tenido un núcleo duro de simpatizantes, 

de alrededor del 40% del electorado en la década de 1980, y de aproximadamente 

un tercio a partir de entonces hasta hoy. En unas elecciones libres, la oposición 

tendría muchas posibilidades de ganar. 

Un grupo social no menos importante en términos de influencia, el 

empresariado, tuvo una actitud mucho más ambigua antes y después de los 

eventos de 2018, y hasta hoy. De hecho, la comunidad empresarial se adaptó bien 

a la destrucción metódica de las instituciones democráticas por parte de Ortega y 

Murillo. Pagaban poco o ningún impuesto, y los sobornos que hacían llegar a la 

familia gobernante o a sus emisarios, para poder llevar sus negocios con 

tranquilidad, les parecían un mal menor ante una reforma fiscal o la existencia de 

movimientos sociales autónomos en sus empresas. Muchos empresarios 

acariciaron la idea de que, si los Ortega-Murillo volvieran a ser "razonables", un 

nuevo pacto con ellos sería la mejor solución. ¡Poco les importan las libertades 

públicas si el negocio marcha! Pero la recesión económica que vive el país desde 

2018, acentuada por la epidemia de covid-19, así como las sanciones de Estados 

Unidos contra algunos funcionarios sandinistas, les han complicado 

considerablemente la tarea. No solo fueron congelados los activos de ciertos 

funcionarios sandinistas en suelo estadounidense, sino que ya ninguna institución 

financiera internacional puede hacer negocios con ellos. Por haber respetado esta 

norma, varios empresarios son procesados por la justicia nicaragüense, en nombre 

de la "defensa de la soberanía nacional". 

La oposición política también ha estado atrapada durante mucho tiempo en 

la lucha de egos, y hasta ahora no ha logrado ponerse de acuerdo en torno a una 

candidatura común que podría congregar al mayor número de nicaragüenses en 

las próximas elecciones presidenciales. La mejor prueba de ello es que hay cinco 

posibles candidatos a las elecciones presidenciales en prisión o bajo arresto 

domiciliario. La paradoja es que esta ola de represión ha unido a personas que 

alguna vez fueron rivales, y la comunidad empresarial se está dando cuenta de 

que el tiempo de las negociaciones ha terminado. 

Algunos observadores –Martí i Puig y Jarquín insisten en esto– han 

argumentado que, tras las grandes manifestaciones de 2018, los opositores de 
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todas las tendencias habían confiado demasiado en que las sanciones 

internacionales harían caer a la pareja Ortega-Murillo. Es difícil compartir este 

juicio sin adoptar la lógica del matrimonio Ortega-Murillo, que ha hecho caso 

omiso de los compromisos de Nicaragua en materia de tratados internacionales, 

en particular la carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y sus consideraciones sobre el respeto a las normas democráticas. La 

oposición, por el contrario, los honra y pide que se apliquen las sanciones contra 

la dirigencia nicaragüense. Y en esto tiene toda la razón. Pero la cuestión de estas 

sanciones es si son efectivas, y qué costos conllevan para la población 

nicaragüense. Así, la propuesta de ciertos congresistas estadounidenses de poner 

en cuestión los tratados de libre comercio con Nicaragua no afectaría mayormente 

a los dirigentes sandinistas, pero tendría terribles consecuencias en materia de 

empleo para los nicaragüenses más pobres. Por eso, detrás de su aparente 

realismo, corre el riesgo de ser ineficaz o estar plagada de efectos perversos.  

Al contrario, las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los líderes 

del régimen, incluyendo, por supuesto, a la familia Ortega Murillo, pero también 

a sus secuaces y testaferros, son muy efectivas. Estas personas tienen todo tipo 

de negocios en Estados Unidos, pero también en América Latina y Europa. El 

congelamiento y posible decomiso de sus activos, así como la prohibición que se 

les impone de realizar transacciones con bancos internacionales y, finalmente, la 

imposibilidad de viajar utilizando aerolíneas internacionales, son presiones muy 

efectivas contra ellos. Más allá de su retórica antiimperialista, todos, y más aún 

sus familias, son adeptos del American way of life. Son ávidos consumidores y 

creen que, en caso de contratiempo, podrían irse de Nicaragua y disfrutar de sus 

bienes. Las cosas ahora son mucho más complicadas. Es de esperar que otros 

estados de América Latina y Europa adopten la misma política en esta área.  

La presión de la OEA tiene también cierta eficacia. Son bienvenidas las 

primeras medidas adoptadas y la condena de veintiséis países latinoamericanos a 

las detenciones arbitrarias y el llamado a la liberación inmediata, así como la 

formación de una comisión para encontrar una solución a la crisis nicaragüense. 

Otra medida que podría pesar a favor de la oposición sería que los nicaragüenses 

presenten denuncias ante tribunales internacionales contra altos funcionarios 

sandinistas y exijan que sean juzgados por los delitos cometidos en 2018. 

Está de más decir que en las próximas semanas y meses los nicaragüenses 

tendrán una enorme necesidad del apoyo de la comunidad internacional en su 

pulso con la pareja Ortega-Murillo, cuyas prácticas se encuentran a medio camino 

entre la puesta al día del totalitarismo y las clásicas formas de la tiranía 

latinoamericana, que tan bien describió Mario Vargas Llosa en La fiesta del chivo.■
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DE NUESTROS LECTORES 

Mensaje de Alejandro Sequeira 

asequeira123@gmail.com  

    Aunque el lenguaje no es académico, y acusa a un muerto que ya no puede 

defenderse, publicamos este mensaje de don Alejandro Sequeira para dar cabida a todas 

las ideas de nuestros lectores, aunque no las compartamos. 

José, admiro el talante de tu apología a Enrique Bolaños Gayer (EBOGA) porque 
lo describes maravillosamente bien y, quién soy yo para objetar. No obstante, te ruego 
me permitas algunas acotaciones sobre el EBOGA político, no el empresario, amigo, 

esposo, hijo o padre de familia que fue intachable. 

Por supuesto que fue mucho mayor que yo, pero le conocí bastante cerca cuando 
me involucré de lleno en la campaña política de Arnoldo Alemán Lacayo (AAL) que lo llevó 
a la Presidencia del país y aquel, a la vicepresidencia. Una función específica y concreta 
que AAL le encomendó a EBOGA en la primera reunión de Gabinete, en donde estaba 
presente, como vicepresidente del INSS, fue velar por la transparencia y honestidad de 
todos los miembros de la administración. Fue nombrado presidente de la Comisión 
Anticorrupción, cargo ratificado por la Asamblea Nacional. 

Cuando en 1999 se tomó lo que, para muchos, entre ellos yo, la catastrófica 
decisión de reducir al 35% el porcentaje para ser electo presidente, EBOGA era nada 
menos que vicepresidente. No dijo, esta boca es mía. Al final de su periodo ALL, escogió 
de dedo a su sucesor: EBOGA, quien ganó con un rotundo 56%, a pesar que el 35% 
estaba en vigor desde 2000. Es decir, EBOGA nunca denunció nada irregular en los cinco 

años como vicepresidente y que, además, presidía la Comisión Anti corrupción. 

Durante la campaña presidencial de este último, mi equipo que apoyo a ALL – 
Roger Solorzano Marín, Raúl Solorzano Martínez, inclusive, tu sobrino Constantino Mejía 
Narváez - continúo apoyando a EBOGA con todo el vigor de siempre. Ya para esos días 
comencé a percibir ciertas actitudes que no me gustaron mucho, como por ejemplo 
conformar “” Los amigos de Don Enrique”” totalmente al margen de la campana. Guardé 
silencio, porque meses antes había expresado públicamente a ALL en una reunión 
partidaria, que escoger de dedo a EBOGA, era un error. 
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El día de la toma de posesión, fue uno de los más aciagos de mi vida. EBOGA se 
dedicó en cuerpo y alma, a cañonear, burda y cruelmente a quien lo había seleccionado. 
No podíamos creer lo que estábamos oyendo. Al salir del acto, recuerdo a Agustín Alemán 
Lacayo, hermano de Arnoldo, que estuvo de acuerdo conmigo en el traspié de escoger al 
TRAIDOR de candidato, decir: “” Alejandro, este HDLGP, no descansará hasta meter en 
la cárcel a Arnoldo””. Fue profético. Pase años sin ver a AAL, hasta en un funeral antes 
de la pandemia y me dijo: Alejandro,  ¡cómo no te escuché! 

Sin embargo, todos esos son pecados veniales comparados con el PECADO 
MORTAL IMPERDONABLE: Aliarse con el FSLN para despojar de su inmunidad 
parlamentaria a AAL y meterlo preso. Semejante traición, dividió en 2 al PLC, único partido 
que históricamente había derrotado sucesivamente en 6 elecciones anteriores al FSLN, 
incluyendo 2 en la costa atlántica. El zángano de Eduardo Montealegre Rivas, estimulado 
y apoyado por Bolaño Gayer desde la presidencia, no obstante que aritméticamente era 
imposible que ganara, prefirió correr cuando el candidato único, idóneo del PLC, era José 
Rizo Castellón. Ese día la democracia perdió para siempre el poder político, por la 
arrogancia y soberbia de un anciano que, en el ocaso de su vida, se llevó de pecho a 
Nicaragua. 

Epílogo: 

Porque la Contraloría de ORMU, al regresar al poder en 2007, ¿no abrió ni un solo 
caso de corrupción del gobierno EBOGA? ¿Por qué todos sus ministros eran santos o 
porque transo con ORMU? A mi juicio, aquel fue el peor presidente en la historia del país, 
porque además de traicionar a quien le dio la mano, abrió las puertas para que ORMU 
regresaran al poder. Solo hazte una pregunta, José: ¿Estamos hoy mejor, igual o peor 
que en 2007? 

Salud, Colegio Centro América…salud oh fuente del saber.. ■
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