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En este nuevo número de RTN (núm. 155, marzo, 

2021), la Sección “Historia de las Ideas y de las 

Mentalidades” reproduce un trabajo de Óscar Barboza 

Lizano: 

“Las triadas espiritualistas centroamericanas de 

finales del siglo XIX e inicios del XX”, en Pensamiento e 
Identidad de la Gran Nación Centroamericana/ Ni eco ni 
sombra. Edición Óscar Barboza Lizano y Johannes 

Maerk. Polska, Polonia, Editorial Fundacja im. Profesora 

Andrzeja Dembicza, 2016, pp. 53-84. (Colección 

Pensamiento Latinoamericano). En: 

http://dembicz.org/web/files/Pensamiento_druk.pdf 

Las ilustraciones no son parte del artículo original, 

fueron agregadas por el editor general de RTN José T. Mejía. 

Continuamos invitando a nuestros lectores a escribir en esta sección 

“Historia de las ideas y de las mentalidades” de la Revista de Temas 
Nicaragüenses. De esta manera, abordamos de una forma más integradora los 

sucesos históricos de nuestro país. ■

http://www.temasnicas.net/
mailto:ligiamadrigal@hotmail.com
http://dembicz.org/web/files/Pensamiento_druk.pdf


Las triadas espiritualistas centroamericanas: de finales del siglo XIX e inicios del XX   

@ Óscar Barboza Lizano – ligiamadrigal@hotmail.com                  

 

286 

Las triadas espiritualistas centroamericanas: de 
finales del siglo XIX e inicios del XX 

Óscar Barboza Lizano 

oscarbarbozalizano@gmail.com 

Facultad "Artes Liberales", Universidad de Varsovia, Polonia 

 

 Reproducido de Óscar Barboza Lizano, Las Triadas Espiritualistas 
Centroamericanas De Finales Del Siglo XIX E Inicios Del XX, en Pensamiento e 
Identidad de la Gran Nación Centroamericana. “Ni eco ni sombra”, Editorial 

Fundacja im. Profesora Andrzeja Dembicza, Varsovia, Polska/Polonia. 

Las ilustraciones no son parte del artículo original, fueron agregadas por el 

editor. El libro en PDF es una colaboración de Manuel Fernández Vilchez.  

 

Abstract: In the late nineteenth and early twentieth Century, a group of 

antipositivist thinkers arises. They coalesce through intellectual networks and 

Masonic lodges in Central America, and contribute to the creation of a 

philosophical stream inclined into spiritualism. Thinkers like Roberto Brenes 

Mesen, Omar Dengo, Joaquín García Monge, Froylán Turcios, Alberto Masferrer, 

Rafael Arévalo Martínez, José Leonard and Bertholet, Felix Ruben Dario, Augusto 

Cesar Sandino among others, are the promoters of these ideas, which are shared 

among Masonic networks and journals. This present work, by text analysis, will 

interprete the influence of the thought of these intellectuals on the construction 

of a Central American identity. 

Keywords: Central America, history of ideas, thought. 

Resumen: A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, surge un grupo de 

pensadores antipositivistas. Estos se aglutinan a través de redes intelectuales y 

en las logias masónicas de Centroamérica. Así, crean una corriente filosófica 

inclinada hacia al pensar desde el espiritualismo. Los pensadores como Roberto  

Brenes Mesén, Omar Dengo, Joaquín García Monge, Froylán Turcios, Alberto 

Masferrer, Rafael Arévalo Martínez, José Leonard y Bertholet, Félix Rubén Darío, 

Augusto César Sandino entre otros, son los promotores de estas ideas; las cuales 

comparten a través de su afiliación con la fraternidad y las revistas que algunos 

dirigen. Por lo tanto, en el presente trabajo mediante el análisis de textos se hará 

algunas aproximaciones interpretativas de la influencia que tuvo el pensamiento 

de estos intelectuales, para la construcción de una identidad centroamericana. 
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Palabras claves: Centroamérica, historia de las ideas, pensamiento, masonería, 

espiritualismo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Al ingresar al siglo XX, una serie de intelectuales centroamericanos tomaban 

posturas frente al positivismo desarrollado a finales del siglo XIX. Los 

antipositivistas fueron formando una red a través de todo el continente donde 

brotaron de nuevo los más sublimes pensamientos patrióticos, nacionales y 

antiimperialistas. Estos ya habían recorrido cien años atrás Hispanoamérica, 

cuando, a través de las Logias masónicas americanas se impulsaban las guerras 

de emancipación y se conseguía la independencia del Imperio español.  

Las Logias masónicas habían servido como centros para diseminar los 

pensamientos de libertad. Los Soles Rayos de Bolívar, se habían propagado por 

todo el continente y habían logrado que, en 1902, la última colonia española de 

América alcanzara la independencia. Por Centroamérica habían pasado los ilustres 

gestores de la libertad cubana, los espiritualistas, José Martí Pérez y Antonio 

Maceo y Grajales, ambos ligados a la Orden masónica, quienes habían recibido el 

apoyo de los masones costarricense para su hazaña. 

Estas redes de intelectuales antipositivistas se aglutinaron a través de las 

Logias de los masones y otras escuelas teosóficas, donde fueron enfocando sus 

ideas y compartiéndolas entre sí, lo cual género diversos acontecimientos en la 

historia centroamericana; así como varias corrientes de pensamiento filosófico 

entre los cuales se destaca el espiritualismo antiimperialista, el nacionalismo 

espiritualista y el socialismo espiritual. Por lo tanto, nos hemos propuesto en este 

trabajo analizar varias obras y discursos de algunos intelectuales de finales del 

siglo XIX, y de la primera mitad del siglo XX, con el objetivo de redescubrir el 

pensamiento plasmado y plantearnos: si éste se nutrió de las ideas para la 

construcción de una identidad centroamericana. 

 

LA TRIADA DE LOS TRASCENDENTALES 

Ubicamos como transcendentales espiritualistas en esta construcción de 

una identidad rebelde centroamericana a dos nicaragüenses y un emigrante de 

origen polaco, naturalizado español. Nos referimos al Dr. Józéf (José) Leonard y 
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Bertholet1 (1840-1908), el cual vivió en Centroamérica durante casi tres décadas, 

de 1880 a 1908. Nos dice, Edmund Stephen Urbaríski que, sus principales 

actividades se centraron en la “modernización de la educación en Centroamérica, 

ser el editor de varios periódicos y participó activamente en la vida política y 

diplomática” (1974, p.42). De allí que sea uno de los constructores 

trascendentales de una identidad, ya que su participación intelectual se daba en 

medio de la “máquina cultural” que construye los Estados nacionales 

centroamericanos. 

Leonard, representó a esa generación que es nutrida por romanticismo de 

la Joven Polonia y la Europa Moderna. Es decir, “es parte de esa esfera intelectual 

que iría del Romanticismo ilustrado al irracionalismo modernista” (Mansberger, 

1993, p. 474). Por eso, Mansberger (1993) ubicó a Leonard en el movimiento del 

eslavismo cosmopolita junto a Teodoro Wyzewa y Wincenty Lutoslawski.   

 
1 Jóséf Leonard, fue además Director del Instituto Leones de Occidente de enseñanza Laica en 

Nicaragua, Rector de la Universidad de Honduras de 1899 a 1902, miembro de las casi tres 

décadas, de 1880 a 1908. miembro de la Academia de Lengua Española en El Salvador y 

acompañante del presidente Zaldívar de El Salvador junto a otros masones como miembro 

ofi cial de la comitiva diplomática a sus giras por Europa (Valdés 2008). Por lo tanto, uno 

de los trascendentales espiritualistas, el cual hay que dedicarle un estudio más amplio.  
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Józéf (José) Leonard y Berthollet (Bertholet) nació en Hrubieszów (Polonia-

Imperio ruso) en 1840 y murió en Managua, Nicaragua, en el año de 1908. Fue 

abogado, historiador, periodista, demócrata, profesor de literatura. Terminó sus 

estudios en Varsovia donde se doctoró en leyes. Fue ayudante del General Michal 

Heydenreich-Kruk, en la insurrección o levantamiento liberal y antizarista de enero 

de 1863 (Hass, 1999), participando en él. Sin duda, este levantamiento es de 

carácter antiimperial, ya que buscaba la liberación de Polonia de la zona del 

control imperial rusa. Posteriormente, de la insurrección de 1863, Leonard tiene 

que emigrar y exiliarse en varios países entre ellos: Italia, Turquía y Francia, 

siendo en este último donde se incorpora a la estética literaria e incursiona en los 

círculos intelectuales y culturales del momento. 

Después de cuatro años de exilio llegó a Madrid, España. En Madrid, vivió 

desde 1868 hasta 1881, formó parte de la Revolución del mes de septiembre de 

1868, conocida como “La Gloriosa”, la cual destronó a la reina Isabel II, de 

España. Leonard, entendía y veía esta revolución en España como un 

acontecimiento paralelo a la insurrección Polaca de enero de 1863 (Masberger, 

1993). Es claro que, el carácter anti-aristocracia y anti-imperial de Leonard y su 

ímpetu por la construcción de una república laica estará presente en él. 

Inmediatamente, Leonard, se convirtió en uno de los protegidos del gobierno liberal 

y de intelectuales republicanos como Nemesio Fernández Cuesta o el poeta Ventura Ruiz 

Aguilera, este último escritor de la Oda a Polonia, la cual el mismo Leonard tradujo al 

lenguaje polaco; y que presentamos a continuación: 

Balada a Polonia (1861). Autor: Ventura Ruiz Aguilera Balada o [ver la siguiente 

página] Polsce (1873) Autor: Ventura Ruiz Aguilera Traducción de José Leonard y 

Berthollet2 

Elaboración propia tomado de Ecos Nacionales y Cantares de Ventura Ruiz 

Aguilera, libro III (1873. pp. 174-176) y la traducción tomada del libro IV (1873, 

pp.331-333). Ver Obras completas. 

El mismo Ventura Ruiz Aguilera, afirmó que, la traducción del poema, Balada 

de Polonia, era una “elegante versión de esta poesía es obra del joven polaco José 

Leonard” (1873, p. 413). Además, agrega sobre Leonard que es (respetamos la 

ortografía del original): 

 
2 Nótese que, para lograr la entonación al polaco y la falta de letras en el alfabeto del español, 

Leonard, utilizó las vocales de las sílabas “ón y én”, las cuales corresponden a; “a y e”, 

respectivamente; y para resolver los carácteres de las letras “l” del polaco se reemplazó 

por “ll”, la cual no está dentro del alfabeto polaco.  
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[...] emigrado á consecuencia de la insurrección de 1863 y 64, que, ahogada 
en sangre como las anteriores, agravó la desgracia de los patriotas de aquel 
pueblo desventurado, cuyo reparto fué presenciado con indiferencia por los demás 
de Europa, á excepción de Turquía y España, únicas naciones protestantes de esta 
iniquidad. Si grandes eran mis simpatías por Polonia, aumentáronse al oír de boca 
de Leonard que mi poesía interpretaba ifelmente el sentimiento y el estado de su  
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noble país, y que de ninguna manera podía demostrármelo mejor que 
traduciéndola. Fué Leonard primer ayudante del general Kruk, que sucedió al 
dictador Langiewicz, y después comandante de escuadrón, habiendo publicado en 
su idioma nativo numerosos trabajos históricos y literarios, entre estos Juan Ziska 
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y los hicsitas, y una colección de opúsculos dedicados á los campesinos polacos, 
titulada Braterstwe (La Fraternidad). (Ibíd.) 

En el año de 1868, el Dr. Leonard, es nombrado como el segundo redactor 

de la Gaceta de Madrid (1868, 30 de diciembre. La Época). Participando, así, 

activamente del sexenio donde se asentaría la primera República Federal 

Española. Por lo tanto, sus amigos más cercanos van a hacer los republicanos- 

demócratas, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar; los 

escritores, Antonio de Trueba y Manuel Fernández y González.  

Se le otorga la Nacionalidad Española, el día 30 de noviembre de 1873, 

según el decreto publicado en la Gaceta de Madrid, el cual dice: “Artículo primero: 

Se concede al súbdito ruso D. José Leonard y Berthollet, la nacionalidad española 

que tiene solicitada...” Ministerio de Gobernac ión (1872, 03, diciembre, p. 691). 

Probablemente, ya se vislumbraba la caída del proyecto republicano, por lo cual 

la nacionalidad española le ayudaría a mantenerse en el país. Después del período 

republicano, José Leonard, junto a otros de sus más cercanos amigos formó parte 

del cuerpo de profesores que fundó la Escuela de la Libre Enseñanza (1876-1936). 

Allí pronunció, el 6 de mayo de 1878, una extensa conferencia sobre Literatura 

Polaca y Józéf Ignacy Kraszewski. Es claro que, las ideas de la Escuela de Libre 

Enseñanza en España, están llenas de la noción filosófica y pedagógica krausista, 

las cuales fueron muy afines con el pensamiento de Leonard, sobre todo 

tratándose de un jurista, inclinado al modernismo literario y al idealismo. 

Parafraseando a Olegario Negrín Fajardo, recordamos que el Krausismo 

pedagógico exportado a Iberoamérica, tiene su origen en la Escuela de la Libre 

Enseñanza española. 

El proceso de restauración Borbónica, que se inició en 1874, no le fue 

favorable, lo que lo obligó a abandonar España, trasladándose en 1880, de nuevo 

a Francia, donde sería contratado para ejercer la dirección del Instituto de 

Occidente en León y en el Instituto de Oriente de Granada, Nicaragua, América 

Central. En ambos, se desempeñó, como profesor de literatura e historia. Fue en 

León donde se encontró con el joven Rubén Darío (1867-1916), considerado el 

príncipe de las letras castellanas. Darío, le dedicará a Leonard en varias ocasiones 

su obra, reconociéndolo como su maestro y mentor. 

En León Nicaragua, el singular polaco (ruso)- español, no pasaría 

inadvertido. La comunidad católica lo tendría, pronto como su enemigo, esto por 

haber osado pronunciar, durante el discurso inaugural del Instituto de Occidente 

el 06 de marzo de 1881, la frase: “pensamiento libre y consciencia como filosofía 

educativa” (Bernheim, 2011, p. 26). 

Los Jesuitas, entre otras Ordenes, hicieron una campaña en contra del 

gobierno liberal, los profesores libres pensadores y las instituciones que llamaban 
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a la modernización promoviendo la libertad de pensamiento, y la necesidad de 

una educación laica para alcanzar el progreso. 

Rubén Darío tenía trece años, en ese momento y era el redactor del 

periódico La Verdad, además, estudiante del Instituto de Occidente en León. 

Presenció los hechos descritos anteriormente y relata, incluso, que a esa edad 

tuvo acceso a un libro de masonería y le dio por ser masón, y que así, que le 

llegaron a ser familiares Hiram, el Templo, los Caballeros Kadosh, el mandil, la 

escuadra, el compás, las baterías. Es decir, podremos afirmar enlazando los 

hechos que, fue el mismo Leonard, quien le habría dado el libro sobre la 

Masonería, lo que motivaría a Darío, no sólo a referirse durante toda su obra a 

temas esotéricos, sino a iniciarse en la Orden. 

La polémica que generó el director José Leonard, con su discurso inaugural, 

hizo que Darío, escribiera versos y artículos en favor del director, aduciendo que 

Leonard, era: “víctima del oscurantismo desgraciado, que niega la personalidad 

de un gran hombre y un gran patriota” (Ib íd.). 

La expulsión de los Jesuitas de Nicaragua, por parte del gobierno de Joaquín 

Zavala Solís, en mayo de 1881 (Valdés, 2010), siguiendo la pauta del resto de 

Hispanoamérica, trajo consigo grandes presiones clericales. Éstas obligaron la 

renuncia de Leonard como director del Instituto de Occidente en León y el cierre 

del Instituto meses después. Por consiguiente, éste se trasladó a Managua, la 

capital nicaragüense, para ser asesor en educación del presidente Zavala.  

En Nicaragua, Leonard compartía eventos y tertulias con el Dr. Lorenzo 

Montúfar y el cubano Antonio Zambrana, ambos masones. A estas tertulias, 

siempre se incorporaba el joven Darío, identificándose cada vez más con el libre 

pensamiento de Leonard y los hermanos masones de éste, pero sobre todo con 

su “ideología y filosofía educativa que ganó considerable terreno entre la 

intelectualidad nicaragüense” (Urbaúski, 1975, p. 35).  

En 1882, Leonard, pasó a formar parte de los profesores del colegio de 

Granada, pero una vez instalado, impulsó la apertura de una Logia Masónica. 

Según, el Historiador de la Masonería Colombiana Américo Carcenelli, nos dice 

que: “El alma de la fundación fue el masón José Leonard” (Carcenelli, en Valdés, 

2015, p. 67). Además, nos afirma que, Leonard fue nombrado en ese momento el 

“Primer Venerable Maestro de la Logia Progreso nº 41 del Or:. de Granada” 3 

 
3 Que José Leonard sea el primer Venerable Maestro de la Logia Progreso n.º 41, es muy 

significativo, porque va a ser esta Logia el antecedente de la Logia Progreso n.º 16 y 
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(Ibíd.). La carta de patente fue otorgada por el Supremo Consejo Neogranadino. 

Así, La Logia Progreso n. º 41, “se instaló el 24 de octubre de 1882” (Carcenelli, 

en Valdés, 2010, p, 137). Tal acontecimiento, según algunos autores, intranquilizó 

a la comunidad católica de Granada, la cual inició una agresión contra la actividad 

masónica. Esto disgustó a algunos masones granadinos, sobre todo a Francisco 

Leal, el cual le disparó a Leonard y lo amenazó con matarlo si no abandonaba 

Granada (Valdés, 2010). 

Leyendo a Valdés, Urbaúski y el diario de Enrique Guzmán4, entre otros 

documentos, es claro que, Leonard, no gustaba a los liberales más suaves y a los 

conservadores, no sólo por su calidad de Masón, sino por sus constantes 

reuniones y disertaciones con la juventud, los artesanos y otros gremios de la 

sociedad Granadina. Leonard, tenía un ímpetu a motivar las ideas del libre 

pensamiento, tanto en la educación como en las organizaciones gremiales. 

Lo anterior lo podemos concluir basándonos en los indicios de la 

información recabada. Porqué, si realmente, la Logia Progreso nº 41, fue el 

detonante de las amenazas a Leonard por parte de su hermano mason Leal; éste, 

no hubiese trabajado seis meses más en el Instituto de Granada y en la Logia 

misma. En el diario de Guzmán, se dice claramente que, los discursos que Leonard 

pronunciaba a los Artesanos de Granada, no gustaban mucho a los políticos como 

Guzmán y grandes señores como Leal. 

Precisamente, fue Enrique Guzmán, el candidato para ingresar a la 

Masonería de Leonard. Incluso, fue el mismo Guzmán, el árbitro entre Leal y 

Leonard. Además, Guzmán, escribió al Presidente Rafael Zaldívar de El Salvador, 

para que recibiese al inquieto eslavo. 

Leonard, al tener que abandonar Granada, en su recorrido hacia El Salvador 

escribió un ensayo intitulado: “De Corintio á San Salvador”, el cual fue publicado 

por el Diario Oficial, el Jueves 31 de Mayo de 1883, y que nos permitimos trascribir 

a continuación: 

 

DE CORINTIO A SAN SALVADOR 

Hay coincidencias que parecen fatales. El Honduras me trajo, hace tres años á las 

playas de Nicaragua, y en él embarcado, alejábame ahora de dicho país, en busca de un 

cielo más propicio, si no de corazones más abiertos. En ese intervalo de tiempo, cuánto 

 

posteriormente nº 1 de Managua, la cual es considerada como la más antigua de 

Nicaragua. Ver: http://www.diariomasonico.com/reportajes/recorrido-historico-de-la-

respetable-logia-progreso-no1-de-nicaragua 

4 Historiador y representante del departamento de Rivas ante el Congreso nicaragüense en 

1883. 
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cambio ventajoso, realizado en la tierra centroamericana, cuánto progreso, cuantas 

halagüeñas esperanzas para lo porvenir. Solo el Honduras protestaba contra tan 

universal tendencia, con su vetusto casco, su andar de tortuga y su inmejorable servicio. 

Algunos representantes del más admirable pueblo de este continente, parecen 

empeñados, con su ferrocarril del istmo del Panamá y con sus vapores costeros del 

Pacífico, á apurar a paciencia de los que, mal de su agrado, se ven en la necesidad de 

utilizar sus líneas de comunicación.... Al zarpar el vapor del puerto de Corintio con 

dirección á Amapala, á guisa de despedida dirigí una mirada á la hermosa comarca que, 

durante tres años no cabales, me brindara generosa hospitalidad, salpicada de alguno 

que otro desencanto; pero que recordaré siempre con cariñoso afecto por los muchos 

amigos que allí dejo y sobre todo por los jóvenes cuyas inteligencias he procurado 

cultivar. La poderosa silueta del Momotombo y la gracia y diminuta del Momotombito 

que se divisan, aun á mucha distancia de las costas de Nicaragua, dibujan en mi mente 

á Managua, á León y á Granada; veía aquellos campos tan feraces cuanto 

descuidadamente cultivados, convertirse en vergeles, á impulso de la industria del 

hombre; veía el bonito ferrocarril que une ya á Corinto con el Lago de Managua, 

extenderse hasta el gran lago de Granada; veía aumentar la actividad y legitima ambición 

de los nicaragüenses gracias al buen ejemplo que no tardarán en darles los hábiles 

mecánicos y demás industriales que saldrán de la Escuela de Artes y Oficios; veía las 

hermosas lagunas, cuyas orillas yacen hoy en el mayor abandono sombreadas de árboles 

productivos y costeadas por abundantes sembrados, en una palabra, veía el bienestar y 

el contento, resultado de un trabajo constante é inteligente, sustituyendo á la escasez 

producida por la inercia y acariciada por la ignorancia y su fatal corolario el fanatismo. 

Aquí viene de molde una digresión ¡qué verdad encierra aquel adagio que dice:¡ genio y 

figura hasta la sepultura! Impenitente y entusiasta propagandista de las ideas del 

progreso, hasta al abandonar una tierra que para mí fue más madrastra que madre, 

prefiero mirar su porvenir que su presente y me despido de ella, augurándole toda la 

prosperidad, toda la ventura que los hombres colocados al frente del Estado sabrán 

proporcionarle, si cuidan de dar cima á su misión tutelar respecto del pueblo, con una 

energía no menor que su buena voluntad y talento, ni menos prolija que sus brillantes 

promesas. 

Ahora, para no ponerme en contradicción conmigo mismo, y una ves cortésmente 

despedido del país de donde vengo, no habré de ocuparme más de lo pasado, sino con 

fé en el porvenir, pasaré a saludar al país donde dirijo mis pasos. La Unión, en menor 

escala; y la Libertad, á todas luces, pregonan el afán con que la próspera y rica República 

del Salvador ambiciona ocupar entre las naciones cultas un lugar distinguido. Los 

trabajos del muelle en el primero de los mencionados puertos, visiblemente nuevos y 

aun no terminados; el hermoso muelle de hierro de la Libertad con grúas movidas á 

vapor causan al viajero la más agradable impresión. País que de tal modo se atiende el 
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comercio, debe ser industrial, debe ser trabajador y sobre todo debe ser regido por una 

mano hábil, por una voluntad ilustrada y enérgica y por un espíritu esclarecido y 

penetrado de los elevados deberes que incumben á un gobernante de tal pueblo. La 

diligencia de la Libertad á San Salvador, tiene la forma de un vehículo europeo y no de 

un cajón sucio y desvencijado como los llamados carros que transitan, cuando pueden 

entre Managua y Granada; las mulas son animales hechos y derechos y hasta rollizos, 

que harían morirse de envidia si no de vergüenza á los esqueletos de raza caballar que 

arrastran milagrosamente los ya citados carros, y en cuánto a la carretera, por demás 

escabrosa y accidentada en todo el trayecto de la Libertad á Zaragoza y un poco más 

allá, lo que es desde aquí y hasta San Salvador puede competir con los mejores caminos 

de Europa y los Estados Unidos. Pero cuando se queda agradablemente sorprendido el 

ánimo del viajero que llega de Nicaragua, tan decantada por sus feraces campos y sus 

abundantes frutos, es el contemplar en gran parte de la extensión de la carretera, y 

sobre todo á unas cuatro leguas de distancia de la capital los sembrados y plantaciones 

de diferente naturaleza que denuncian á voces un cultivo inteligente y una bien 

entendida economía rural, así como los semblantes, el traje y la actitud de los labradores 

y carretos acusan el hábito del trabajo, cierta dignidad obsequiosa y sencilla, tan 

diferente de la presunción y de la truhanería de los holgazanes. No menos de 130 

carretas encontramos en el camino, lo que indica un movimiento y una vida que augura 

un bellísimo porvenir á esta hermosa República, si posibles é ilegitimas ambiciones no 

malogran los nobles propósitos del jefe de Estado, á cuya generosa iniciativa y á cuyos 

incesantes desvelos por el bien público se debe la mayor parte de las obras de cultura y 

progreso con que justamente se enorgullecen El Salvador y su bella capital. Esta 

sorprende aún más al viajero que cuanto acabo de referir. Tiene edificios que podrían 

ifgurar al lado de algún notable de las ciudades de segundo orden del otro lado del 

hemisferio. Entre estos los que más enaltecen la actual administración son el de la 

Universidad Nacional, ya terminado, y el del Instituto de segunda enseñanza que no 

tardará mucho en abrir sus puertas á la juventud estudiosa. En breve se levantará 

además otro templo del progreso, la Escuela de Artes y Oficios que será uno de los 

timbres más gloriosos del ilustre Estadista Doctor don Rafael Zaldívar. Pero lo más 

consolador es que los efectos del esmero con que se mira aquí cuanto á enseñanza 

atañe, se advierten, á primera vista, no solo en la culta sociedad, sino también en los 

hijos del pueblo. En el parque he visto muchas noches hombres y muchachos descalzos, 

deleitándose con las dulces emociones que produce la música; en el teatro he encontrado 

una concurrencia, también muy numerosa, de personas de clase popular, y en el aspecto, 

tono de las conversaciones y en la sencillez, de buen gusto, que advertí en las de levita, 

pude convencerme de que la educación que dan las escuelas trasciende aquí hasta la 

forma á la forma y patentiza lo provechoso y benéfico de la influencia del Estado, cuando 

éste es ilustrado y sabe corresponder á lo elevado de su misión. Dicho esto, excusado 

sería añadir que la impresión producida en mí por cuanto he visto, hasta ahora, es de 

las más favorables. El progreso de esta sociedad es innegable, su porvenir, por ende, 

seguro. El pueblo trabaja y no derrocha, porque, según he podido notar los altares de 

mailto:ligiamadrigal@hotmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 155 –Marzo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``297 

 

Baco tienen en esta población, relativamente, pocos adoradores. Las personas ilustradas 

trabajan también y en los rastros de solaz rinden culto al arte ó sostienen obras de 

beneficencia; el Gobierno dirige con certera mano la nave del Estado y ampara por igual 

á todos los ciudadanos en sus legítimos derechos, y numerosos é inteligentes extranjeros 

cuya actividad encuentra aquí abundante y lucrativo empleo, viven apreciados y hasta 

queridos en medio de un pueblo que muchos de ellos consideran y quieren ya como 

suyo. En tal estado y bajo tales auspicios el que llega, cual yo, en demanda de 

hospitalidad y de su parte en labor común, siente ensanchado su pecho y su alma abierta 

á la más risueña esperanza para el porvenir y bienestar de esta tierra, pequeña por su 

extensión y número de habitantes, pero grande por el patriotismo de sus próceres y por 

la virtud de sus ciudadanos. José Leonard. 

Sin duda, el anterior artículo cargado de las ideas del progreso que él 

visualizaba se iban materializando. Además, las recomendaciones de los hermanos 

masones centroamericanos hicieron que, el Dr. José Leonard se convierta en unos 

de los cuadros más influyentes en la asesoría diplomática e instrucción pública 

(educación), en El Salvador. Por consiguiente, fue Leonard, delegado diplomático 

del presidente Rafael Zaldívar, ocupando el cargo de segundo secretario, en 

México y los Estados Unidos. También, Leonard, diseñó y acompañó al presidente 

Zaldívar en su gira por Europa. Es en esta gira que le otorgaron, al presidente del 

El Salvador, muchos premios y reconocimientos por su buen gobierno.  

Desde su llegada a San Salvador, Leonard, fue el redactor de las revistas 

quinquenales que se dirigían a la prensa extranjera, en ellas se daba énfasis al El 

Salvador y al gobierno de Zaldívar. Probablemente, esto ayudó a Zaldívar a tener 

una muy buena imagen de su gobierno y de su país en Europa y el mundo. 

Posteriormente, la gira por Europa generó un debate intenso entre católicos 

y liberales masones, por lo que llamaron algunos: “La gran fiesta masónica” del 

27 de agosto de 1884. Esta “fiesta” se dio con motivo del regreso de Europa a El 

Salvador de toda la comitiva diplomática y del presidente Zaldívar, ya que el 

Venerable Maestro de la Logia Exelsior n°17, León Dreyfus, recibió al presidente 

y miembro de la misma Logia, Rafael Zaldívar, como a un verdadero hermano 

masón. Por su parte, el periódico La República (dirigido por Leonard), reprodujo 

el discurso íntegro del Venerable Maestro, incluso, respetando la simbología 

gráfica característica de los textos masónicos (Valdés, 2008), algo que ya era 

costumbre. Así, el diario La República habría comentado durante la celebración 

que cada vez que Zaldívar asistía a las reuniones del Taller (Logia), se obtenía un 

importante beneficio, tanto para el país como para la Logia. Así, nos los describe 

la siguiente cita: 
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[...] Sobre todo, quer:. her:. Es una fiesta de la humanidad y de la caridad, 

personiifcada en Vos. Jamás la desgracia ha tocado vuestro corazón sin que en el 

acto se abra vuestra mano. Jamás una idea de filantropía ha sido sugerida, sin 

encontrar en vos, no solamente poderoso apoyo, sino también los recursos para 

llevarla á buen ifn...Tanto á vos como á los hh:. que os acompañaron, os felicito, 

cordialmente, por haber regresado á la patria y os doy á nombre de esta  resp:. 

Log:. la más sincera bienvenida, agradeciéndoos sobremanera y congratulándome 

por vuestra presencia en el Tall. (Ibíd.) 

Como apreciamos líneas arriba, desde su llegada a El Salvador, el Dr. 

Leonard, retoma sus funciones periodísticas con su ensayo De Corinto á San 

Salvador. Además, fue uno de los fundadores del periódico La República, el  cual 

dirigió en el cargo de editor, desde 1882 hasta 1885, año en que ocurrió el golpe 

de Estado por los hermanos Menéndez Valdivieso, y apoyado por el clero. Tales 

acontecimientos hacen que muchos de los masones liberales tengan que 

abandonar el país. Al ser tan cercano, Leonard, del presidente Zaldívar, e incluso, 

al poseer una pluma que se les hacía muy pesada a los conservadores, ligados al 

clero, es obligado a abandonar El Salvador. Por lo tanto, viajó a Guatemala, se 

ubicó en 1891, como consejero del presidente y masón, Manuel Lisandro Barillas 

Bercián. Posteriormente, éste, lo nombró Encargado de Negocios de Guatemala 

en México. Sin embargo, con los resultados de las elecciones de 1892, y los 

acontecimientos beligerantes en Guatemala, Leonard, regresó a El Salvador y 

pudo colaborar con el presidente de la república y masón de la Logia Exelsior n° 

17, Carlos Basilio Ezeta (Valdés, 2010). Ezeta, había logrado derrocar en el año 

de 1890 a Francisco Menéndez Valdivieso. 

Leonard, en el Gobierno de Ezeta, trabajó como “consejero del Secretario 

de Educación Esteban Castro” (Urbaríski, 1975, p. 43), quién era al igual que 

Ezeta, masón de la Logia Exélsior n° 17, y hermano sanguíneo de Antonio J. Castro 

(ex-ministro de Defensa y Justicia del gobierno de Zaldívar), también, masón de 

la Logia Exelsior N° 17, Además, pertenecían, todos, al Capitulo Rosa Cruz 

“Ricardo Corazón de León n° 2, de San Salvador (Valdés, 2010). Por consiguiente, 

eran miembros de los altos grados de la Masonería o grados filosóficos.  

En 1893, como representante de El Salvador ante el Primer Consejo 

Pedagógico de Centroamérica, celebrado en Guatemala, Leonard, llegó a proponer 

que debería enseñarse mediante el método analítico para realizar las lecturas, 

basándose en “la comprensión integral” (Urbaríski, 1975, p. 43.). Además, 

propuso la incorporación en la malla curricular de la materia de Cívica; y la 

“censura al método dogmático utilizado por los colegios y escuelas de inspiración 

religiosa” (Ibíd.). Estas propuestas pedagógicas de Leonard,  se aprobaron y se 

aplicaron en toda la región centroamericana y aún hoy en día se conserva en la 

malla curricular la materia de Cívica. 
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En 1899, el presidente de Honduras, el masón Terencio Sierra, nombró a 

Leonard, Rector de la Universidad Central de Honduras, (Hoy conocida como 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras)5, función que mantuvo hasta 1902. 

Allí mismo, fue profesor de historia y pedagogía, y tuvo como alumno a Salvador 

Mendieta, quién también se hiciera masón y fue uno de los más importantes 

luchadores por la restauración de la Federación Centroamericana.  

Leonard, fue nombrado por Sierra como Delegado Oficial de Honduras en 

la segunda Conferencia Panamericana en México (1901). Fue en esta conferencia 

donde se creó la Organización Panamericana de la Salud. Además, fue 

representante de Honduras ante el Tribunal Centroamericano de Arbitraje (1902-

1903), uno de los antecedentes de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la 

cual, hoy, forma parte del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). 

Con la caída del presidente Sierra en 1903, Leonard, regresó a Nicaragua, 

donde permaneció hasta su muerte el 14 abril de 1908. Otros cargos que ocupó, 

fue el de ser miembro de la Real Academia de la Lengua española en 

Centroamérica (Ibíd.). 

Su carrera masónica, fue iniciada, según Ludwick Hass, en una Logia 

“desconocida y en lugar desconocido” (1999, p. 220), el 23 de febrero de 1864. 

En 1866, se le otorgó el grado de Caballero Rosa Cruz. En 1870, el grado de 

Caballero Kadosh, en España. Para 1872, ocupó el puesto del gran orador del Gran 

Oriente de España y en el año de 1876, en la Logia Fraternidad n° 42 de Madrid, 

alcanzó el grado 33 (Ibíd.). 

Por otra parte, Armando Valdés, nos dice que, según la ficha de José 

Leonard, presente en el Registro Masónico del Supremo Consejo Centroamericano 

del Grado 33, en Guatemala, “su Logia Madre fue la Fraternidad N° 42, de Madrid, 

España, donde habría recibido el primer grado, el 23 de febrero de 1864” (2010, 

p. 134). Además, agrega que, “su nombre simbólico era Remboyllo” (Ibíd.). 

Recibió el segundo grado en 1864; el tercer grado en 1865; el grado dieciocho en 

1866; (lo que coincide con Hass), el grado treinta en 1870; el grado treinta y uno 

en 1873, el grado treinta y dos en 1874 y el grado treinta y tres en 1876 (Valdés, 

2010). 

En el año de 1887, el Supremo Consejo Centroamericano del Grado 33, le 

concedió una vez más el grado 33, aclarando que era un afiliado, el cual había 

llegado de España (Ibíd.). En 1898, Leonard, fundó la Logia Morazán n° 14, en 

 
5 Ver Galería de Rectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

Recuperado de: https://rectoria.unah.edu.hn/galeria-de-rectores-/ 
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Honduras, se desempeñó como Venerable Maestro hasta el año de 1901 (Ibíd.) 

Entre sus últimas reuniones Masónicas, destaca el registro de su participación en 

la ceremonia de iniciación de su pupilo Rubén Darío, en la Logia Progreso N° 16 

de Managua, Nicaragua, el 24 de enero de 1908. Incluso, afirman los registros 

que a su petición, fue llevado en una silla de ruedas por encontrase en estado 

paralítico. 

La llegada de José Leonard y Bertholet a Centroamérica, estuvo marcada 

por la característica vocación de enseñar. Además, el arte de la docencia fue 

acompañado con su beligerancia en defender las ideas de los libres pensadores. 

Esto le llevó a tener que transitar entre Nicaragua, El Salvador, Honduras y 

Guatemala, dado que, por esas sincronicidades en su vida, y su constante impulso 

en defensa del libre pensamiento, muchas veces, se le obligó a salir de estos 

países cuando el gobierno liberal era depuesto. Sin embargo, en cada institución 

que dirigió, en cada editorial que escribió y sobre todo cada discurso en el que 

intervino, siempre inspiraba a una generación de jóvenes intelectuales. 

Posteriormente, estos jóvenes se convertirían en los pensadores e intelectuales 

del movimiento espiritualista centroamericano. 

Los espiritualistas retomarían las ideas de libertad, igualdad, enseñanza 

libre y la unidad de la nación centroamericana a finales del siglo XIX, y la primera 

mitad del XX. No sólo por haber sido inspirados por la estética y el modernismo, 

sino por el común denominador de pertenecer a la masonería, es allí donde a sus 

ideas se les daría continuidad reimpulsándolas en lo colectivo.  

El segundo transcendental es el discípulo de Leonard, Félix Rubén Darío 

García Sarmiento, nicaragüense (1867-1916), conocido como el poeta Rubén 

Darío, un intelectual, mucho más pragmático que Leonard y que el radical y tercer 

trascendental, Augusto Cesar Calderón Sandino. 

Rubén Darío, es considerado el padre del modernismo literario español, y 

se le conoció como el príncipe de las letras castellanas. Pertenece, Darío, también, 

a la escuela del espiritualismo, trabajando fuertemente el ocultismo, el erotismo 

y los temas cívicos sociales. Se asocia a la Masonería, como ya lo mencionamos, 

gracias a la influencia del polaco y masón Józéf Leonard, quien había fundado la 

Logia Progreso n.° 41 en Granada, y la Logia Morazán n.° 14 de Honduras, 

ocupando en ambas el cargo de Venerable Maestro. Para muchos es Leonard, el 

que le inculca el amor por la literatura ocultista a Darío, la cual se ve reflejada en 

su producción a inicios del siglo XX. Podemos encontrar algo de esto en el 

siguiente extracto del poema Cantos de vida y esperanza (1905), dirigido al 

espiritualista y masón José Enrique Rodó, analizamos: 

Allí va el dios en celo tras la hembra, 

Y la caña de Pan se alza del lodo; 

la eterna vida sus semillas siembra, 
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y brota la armonía del gran Todo. 

El alma que entra allí debe ir desnuda, 

temblando de deseo y fiebre santa, 

sobre cardo heridor y espina aguda: 

así sueña, así vibra y así canta. 

Vida, luz y verdad, tal triple llama produce 

la interior llama infinita. 

El Arte puro como Cristo exclama: 

¡Ego sum lux et veritas et vita! (Darío, 2008, p.11) 

En la primera estrofa, podría denotar Darío, su acercamiento a la Masonería, 

inculcada por todos los que le rodearon, por lo cual analizamos: cuan hombre 

profano es el dios en celo que busca una hembra, su madre Logia, cuya caña de 

Pan se alza del lodo, Pan es el Dios mortal que significa todo, es la eterna vida 

que siembra sus semillas, como la mortalidad de la vida, que cumple su ciclo para 

que brote en un nuevo equilibrio en un nuevo todo. 

En la segunda estrofa, podría describirnos cuando “el neófito”, se dirige a 

la cámara de reflexiones, la alegoría simbólica y masónica de la muerte, vemos: 

“el sembrado a la tierra oscura, donde el alma debe entrar desnuda temblando de 

deseo y una fiebre santa” (Ibíd.). ¿Invoca acaso, Darío, su pensamiento laico 

criticando el imaginario del santo, quién sueña con un cielo donde se vibra y se 

canta después de la muerte? 

En la tercera estrofa, se sale de esa ilusión clerical, sombría y oscura para 

alcanzar la Vida, donde se le ha dado la Luz y la Verdad, estará entonces, Darío 

¿comparando el Arte puro con la filosofía masónica?, ya que ésta se basa en la 

tolerancia y el respeto al libre pensamiento, y donde se aglutinan los buscadores 

de la verdad, alegoría que se representa con dar la luz. No estaría demás agregar 

que, muchas veces los masones son considerados como los buscadores de la 

verdad a través de apartar cualquier dogma o superstición del pensamiento.  

Aunque, las fuentes oficiales dicen que, Darío, se inició en la Masonería en 

el año de 1908. Lo cierto es que su cercanía con Leonard y otros hermanos 

masones de éste, desde 1881, hacen que se profundice en el conocimiento de la 

masonería. En su autobiografía, Darío, nos habló que desde los catorce años llegó 

a sus manos un libro sobre los masones, edad en la que, precisamente, conoce a 

José Leonard, en el Instituto de Occidente en León Nicaragua. Sus constantes 
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tertulias con Leonard, el masón e historiador Montúfar, o su paso por El Salvador 

en el gobierno de Zaldívar, al mismo tiempo que Leonard, hacen que el poeta 

siempre estuviese rodeado de masones. Así mismo, Leonard, le suministró una 

serie de contactos masónicos al poeta para que lo recibiesen en España y Francia. 

De Darío ya se conocía bastante sus posiciones antiimperiales y sobre todo 

la influencia del pensamiento de José Martí, masón, estudiado como un 

espiritualista y seguidor de las ideas Krausistas, al igual que Leonard. Un extracto, 

tanto del antiimperialismo, como del Martianismo lo encontramos en el poema A 

Roosvelt (1904): 

Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor 

de la América ingenua que tiene sangre indígena” (...)  

Mas la América nuestra, que tenía poetas 

 desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,  

que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco (...)  

que consultó los astros, que conoció la Atlántida,  

cuyo nombre nos llega resonando en Platón,  

que desde los remotos momentos de su vida 

vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 

la América del gran Moctezuma, del Inca, 

la América flagrante de Cristóbal Colón 

(...) Tened cuidado. ¡Vive la América española! 

Hay mil cachorros sueltos del León Español. 

Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, 

el Riflero terrible y el fuerte Cazador, 

para poder tenernos en vuestras férreas garras. 

Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!... (Darío, 2008, p. 24) 

Sin duda las anteriores ideas nos hacen abordar al tercer trascendental, el 

General de hombres libres y masón, Augusto Cesar Sandino Calderón (1895-

1932). 

En Nicaragua la situación era muy complicada, las profecías de Darío de 

1904 se cumplían en la segunda década del siglo XX. La presencia militar de los 

Estados Unidos imponía su política imperial y la bota militar su represión a los  

que se levantaban en contra de los políticos nicaragüenses aliados a los planes 

geoestratégicos de los Estado Unidos. 
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Era el año de 1926, las fricciones políticas llevaron a la nación 

centroamericana a una guerra civil entre los liberales y conservadores,  la cual 

llegaba a unos acuerdos de paz, que el general Augusto César Sandino Calderón, 

no quiso aceptar. Consideró Sandino, que los jefes liberales habían traicionado la 

causa y optó por continuar la lucha armada. Por lo tanto, nunca entregó las armas. 

Sandino afirmaba que: “Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de 

que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañan porque 

es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos” (Sandino 

1927 [en] Ramírez 1979, p. 79). 

Es a través de esta lucha armada que, se daría a conocer el pensamiento 

antiimperialista de Sandino. Éste, sin duda, fue nutrido por la guerra de la 

soberanía nacional centroamericana de 1856, y en cuyas filas de combate figuró 

el capellán y coronel del ejército costarricense el Presbítero Francisco Calvo, 

costarricense, y el gran organizador de la Masonería Centroamérica (Obregón, 

1965). 

Otro aspecto que influyó, en Sandino fue su estancia en la costa caribeña 

de Honduras durante el período de 1921 hasta 1923. Allí, trabajó como empleado 

del ingenio Montecristo de la Honduras Sugar and Distilling Co. Posteriormente, 

en México desde 1925 a 1926, trabajaba en la llamada Huasteca Petrolum 

Company. Son estos trabajos los que hacen a Sandino comprender las prácticas y 

las formas de expansión imperiales de los EE.UU, y sus prácticas, pero, sobre 

todo, que su expansión se basa en el interés y la necesidad de controlar los 

recursos naturales de la región. 

La revolución mexicana, tiene una gran influencia en Sandino, más aún, el 

período de radicalismo liberal que, le toca mirar, siendo inclusive, testigo del 

levantamiento Cristero en 1926. Su ligamen a los liberales latinoamericanos y la 

influencia de su padre, un importante jefe del partido liberal nicaragüense, 

motivaron a que se iniciara en la Masonería en una Logia en México. En su carta 

de 1926, que intituló El regreso a Nicaragua, dice al respecto de su presencia y 

el encuentro con los masones de México: 

En aquellos mismos tiempos por mi carácter sincero logré rodearme de un 

grupo de amigos espiritualistas, con quienes día a día comentábamos la sumisión 

de nuestros pueblos de la América Latina, ante el avance hipócrita o por la fuerza 

del asesino imperio yanki. (Sandino, 1926, [en] Ramírez, 1977, p. 53) 

El general de Hombres Libres, como se le conoció a Augusto César Sandino, 

logró incorporar en su pensamiento todo lo relacionado con el pensamiento liberal 

del siglo XIX, el espiritualismo antiimperialista, las ideas de la revolución 
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mexicana, las ideas de José Mariátegui, con su marxismo latinoamericano, y, 

además, las reformas propuestas por Haya de la Torre en el siglo XX. Todas estas 

ideas nutrieron a Sandino, para formar un pensamiento único, cuya génesis serán 

la montaña de la Segovia en Nicaragua y que trascenderá las fronteras geográficas 

del pensamiento filosófico, forjando el llamado: ‘Antiimperialismo espiritual y 

Nacionalista’; por primera vez, algo muy centroamericano, lleno de pensamientos 

justos y ecuánimes para con la sociedad y la región. 

Como lo mencionamos, la revolución mexicana tiene una gran influencia en 

su pensamiento. Al revisar las cartas de Sandino editadas por Sergio Ramírez 

(1977), notamos como siempre se despide con lema “Patria y Libertad” y que 

forma parte del sello oficial del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN). 

Por otro lado, la estrecha relación que logró con el intelectual y masón Froylán 

Turcios, tiene un gran peso para la formación de su pensamiento. Él mismo lo 

describe en una de las cartas que dirigió a Turcios, fechada el 24 de septiembre 

de 1927, la cual dice: “yo sentía predilección y afecto por usted (Turcios), pues 

me entusiasmaba todo lo que su pluma escribía” (...) “estaba fortalecido por sus 

enseñanzas y quiero considerarlas en la consecuencia nacional con la sangre de 

los piratas invasores” (Sandino, 1927, [en] Ramírez, 1977, p. 103).  

Considero que es muy significativo el hecho que Sandino, escogiera la 

Segovia, como sitio para realizar la hazaña de resistencia. Sin duda, reproducía la 

idea de la resistencia en la “Segovia” de la península Ibérica, realizada por el 

caudillo Lusitano, Viriato, en contra de la expansión del Imperio romano. Es decir, 

trata de reconstruir la idea de lo que, Sandino, llamó indo-hispanismo a partir de 

lo indoeuropeo, tenía un referente geográfico, la Sierra, la Segovia, además, 

agregaba desde su origen etimológico el prefijo sego- el cual es celtibérico, y 

significa: victoria. 

Ambos caudillos tenían un propósito en común, derrotar continuamente al 

invasor hasta alcanzar la expulsión de los “conquistadores”, como les llamaba, 

Sandino, a los yankis en sus cartas. Sin embargo, lo más interesante es que las 

similitudes de los hechos entre Viriato, el caudillo lusitano y Sandino, el caudillo 

nicaragüense, son realmente pasmosas. Viriato, venció constantemente, al 

ejército del Imperio romano, el cual estaba a cargo de Cayo Atilio y Cayo Plautio. 

Por su parte Sandino, logró ganar muchas batallas contra las fuerzas 

estadounidense, a cargo del general Logan Feland y el almirante Julian Latimer, 

el cual fue remplazado por David Foote Sellers, siendo este último el que trató de 

firmar un acuerdo de paz con el General de hombres libres en varias ocasiones 

sin éxito, así como lo intentaron los legionarios romanos con Viriato.  

Lo más interesante, en estas similitudes es que, cuando se dio el triunfo 

definitivo de Sandino y del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN), el 

01 de enero de 1933, al retirarse los marines de la Armada estadounidense del 

territorio de Nicaragua. El presidente de Nicaragua, el liberal Juan Bautista Sacasa 
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y el General de hombres libres, Augusto Cesar Sandino, lograron un acuerdo para 

establecer los tratados de paz. Entre los puntos se estableció formar una 

cooperativa agrícola con total autonomía para el EDSN en Wililí, Jinotega, así 

mismo lo hizo Viriato cuando al acordó la paz con Roma, ya que le entregaron 

unas tierras en total autonomía según el pacto foedus. 

Al igual que lo hiciera Viriato y sus hombres, el asedio militar, obligó al 

general Sandino, a retomar ciertas ofensivas e intentar pactar una paz duradera6. 

Sin embargo, el nicaragüense corrió la misma suerte que el Lusitano, porque la 

noche, en que Viriato se reunió con el Cónsul Quinto Servillo Cepión, (140 a.c), 

fue traicionado y asesinado, por los gobernadores de Lusitana. Por su parte, 

Augusto Cesar Sandino, fue invitado junto con sus generales Francisco Estrada y 

Juan Pablo Umanzor, a una reunión el 18 de febrero 1934, en casa presidencial 

con el presidente Juan Sacasa y con el jefe de la Guardia Nacional Anastasio 

Somoza García, con la finalidad de tratar y discutir francamente los asuntos 

denunciados por Sandino y solucionarlos. Alcanzados los acuerdos, son invitados 

a cenar en casa presidencial para el día 21 de febrero de 1934. Sin embargo, esa 

misma noche, después de cenar, Sandino y sus generales son llevados al monte 

La Calavera, donde son ejecutados por Anastasio Somoza García, al mismo tiempo 

se ejecutaba al Coronel Sócrates Sandino, hermano de Augusto César.  

Dados los anteriores hechos, para el 22 de febrero de 1934, era totalmente 

destruida la cooperativa de Sandino en Wiwilí, arrestando y matando a los que se 

resistían. Posteriormente, Anastasio Somoza García, reconocería que recibió todas 

las órdenes de ejecución directamente del embajador estadounidense en 

Nicaragua, el señor Arthur Bliss Lane. Es decir, así como el Imperio romano acordó 

el asesinato de Viriato por los suyos, lo hizo el Imperio estadounidense acordando 

con Somosa y Sacasa la muerte de Sandino. 

Augusto César Sandino, en lo que a la historia de las ideas se refiere, 

retomó el ideal de la integración de la Gran Patria Bolivariana, influenciado por 

Simón Bolívar, José Martí, y José Cecilio Del Valle. Hizo que el antiimperialismo 

espiritual nacionalista, sea la antítesis de la doctrina Monroe. Es el 

antiimperialismo espiritualista nacional de Sandino, el que servirá como 

fundamento filosófico e ideológico para la inspiración de los grupos que lucharán 

 
6 Tras el asedio de la Guardia Nacional, creada por lo Marines estadounidense y dirigida por 

Anastasio Somoza García contra los Sandinistas que, se encontraban en la cooperativa en 

Wiwilí, obligaron a Augusto César Sandino a denunciar la inconstitucionalidad de la Guardia 

Nacional. 
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contra las dictaduras en Centro América y el resto de América Latina. Serán estos 

los que intentarán forjar un nuevo proyecto de nación durante los años siguientes. 

Cuevas Molina, nos dice al respecto que: 

[...] la gesta de Sandino generó y apuntaló dinámicas ideológicas y políticas 
fuera de Nicaragua (...) una concepción que veía en el sujeto popular la base de 
un nuevo proyecto de nación, y hacia él encaminó sus esfuerzos, en buena parte 
mediado por la concepción que la educación era el camino para proveer de una 
conciencia acorde con tal proyecto de nación. (2005, p. 6) 

La triada espiritualista costarricense, construyendo una identidad anti -

imperial a través de la educación 

Se celebraba la época del centenario de la independencia centroamericana. 

Los pensadores de la región eran los más influyentes y debatían las ideas desde 

un espiritualismo que buscaba rectificar el caminó positivista del siglo XIX. 

Retomaban las ideas de unión, libertad y fraternidad. Entre estos pensadores y 

educadores destacaba en Costa Rica, el intelectual Joaquín García Monge (1881-

1958), costarricense, el cual fue Ministro de Educación en el año de 1919, director 

del Repertorio Americano y miembro de la masonería. Don Joaquín, fue iniciado 

en la Logia Regeneración nº 1 de Costa Rica. En su revista, se destacan los 

caminos del Americanismo y Latinoamericanismo como corriente filosófica. Tanto 

el nombre como el estilo editorial, del Repertorio coinciden con la revista editada 

por el caraqueño Andrés Bello López (1781-1810), destacado intelectual, prócer, 

miembro de la masonería venezolana y maestro del Libertador y masón Simón 

Bolívar. 

Joaquín García Monge, pone así El Repertorio Americano al servicio de los 

intelectuales de toda América y del mundo para que sus pensamientos sean 

plasmados en ella; respetando y, sobre todo, promoviendo el libre pensamiento. 

Don Joaquín, como se le conocía, era un importante intelectual que generó 

opiniones diversas con sus artículos periodísticos por todo el continente. Éstos 

estaban cargados de la influencia del pensamiento Anarquista, Bolivariano y 

Martiano. Su estilo responde al ensayo, como fue característico de los pensadores 

centroamericanos, sus ideales, buscan desde una Patria Chica lograr la 

construcción de la Gran Patria Bolivariana, fundamentándose en los principios de 

la libertad, la fraternidad y la igualdad, así como en el ideal de la unidad 

hispanoamericana, como lo confirma la siguiente cita: 

Lo erigieron los mayores para enseñarnos cómo se defiende con fiereza el 

suelo nativo, que da el sustento y la libertad; cómo es bueno morir, y se sabe 

morir sin cobardías, por causas dignas, cuando la injusticia y la opresión 

amenazan el decoro de la Patria; cómo pelean con audacia los pueblos que quieren 

darse patria, patria grande, y libertad: no en el aislamiento sino juntos, unos en 

las horas de peligro, unos en las esperanzas y los regocijos, unos en las tendencias 
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hacia ulteriores y más halagüeñas realidades. Ayer los cinco pueblos de 

Centroamérica, mañana todos los del Continente hispano; porque vamos hacia la 

América una, según la trayectoria espiritual que los magnos y videntes de estas 

patrias nos han descrito y que sólo cierta ceguera nos impide verla”. 7 (García 

Monge, 1921. [en] Ferrero, 1971, p. 147) 

Para este intelectual y educador de Centroamérica es importante combatir 

cualquier tipo de imperialismo y de tiranía que antente contra la libertad. Desde 

la revista que dirige, nos dice: 

[...] me ha proporcionado el hecho de que todos los escritores de América 
hayan encontrado en el semanario a mi cargo los justos clamores de sus propias 
patrias (un auditorio, una fe, una esperanza...) ; de que en sus páginas hayan 
mirado desplegadas todas las gracias de la poesía, toda la fuerza del pensamiento 
de poetas y ensayistas y estadistas de cada una de estas patrias, por la 
independencia de Puerto Rico y por la americanización de las Guayanas y 
Malvinas, por ejemplo, se han levantado voces vigorosas en el Repertorio, sin 
aversión odiosa para nadie y sólo sí con un intenso amor por las causas de la 
libertad. (García Monge, 1921. [en] Ferrero, 1971: 154) 

 Logramos percibir así, el compromiso que, 

sus publicaciones llevan con el pensamiento 

Bolivariano y Martiano de la Libertad, motivando a 

alzar la voz en contra de todo tipo de colonialismo 

en el continente y sobre todo promocionar el libre 

pensamiento. Además, puso a disposición la revista 

para que se escribiera a favor de la campaña 

iniciada por Augusto César Sandino y su defensa de 

la soberanía nacional.  

Otro importante pensador de inicios del siglo 

XX es Roberto Brenes Mesén, costarricense (1874-

1947), por su inclinación a la filosofía, trabaja la 

metafísica del mundo; bajo las teorías Platónicas y 

las ideas filosófico-religiosas de Oriente. Nos dice 

en una de sus obras: “El hombre es imagen del 

cosmos y se identifica con el universo” (Brenes Mesén, [en] Ferraro 1967, p. 67). 

Para Brenes Mesén, “La conciencia del hombre se identifica con la conciencia 

 
7 Monge Joaquín. 1921. Exhortación al frente al Monumento Nacional. 15 de setiembre de 1921.Parque 

Nacional de Costa Rica. 
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cósmica” (Ibíd.). Es la visión de tipo panteísta8 de la naturaleza y del universo. Es 

decir, encontramos en él no sólo esa visión Krausista que llegó con Leonard y 

otros masones españoles a Centro América, sino que, en el caso de Brenes Mesén, 

podemos intuir las raíces mismas del Krausismo, es decir, a Baruch Spinosa.  

Brenes Mesén, fundó la revista Ariel de corte ácrata y la cual es la 

predecesora del Repertorio Americano de García Monge. Don Roberto, nos afirma 

siempre la necesidad que el intelectual de América desarrolle el sentir como 

complemento a la razón, nos dice al respecto: 

Y ahora que para Europa comienzan a descender las luces del crepúsculo 
se levanta la claridad de una nueva mañana para nuestra América. Una nueva 
civilización surgirá de su seno. La función, de la de Europa fue desenvolver la 
razón mediante la inteligente adquisición del conocimiento. Racionalizó su política 
y su economía, su vida social y su ciencia; aun trató de racionalizar la religión y 
el arte. Mas como el hombre no es un ente de razón tan sólo, hace ya un medio 
siglo que esa civilización viene derrumbándose. Europa es víctima de su propia 
civilización; agoniza perseguida por el monstruo de Frankenstein que ella misma 
ha creado, un deshumanizado monstruo de intelecto sin corazón. (Brenes Mesén 

[en] Ferrero. 1967: 137) 

Como lo apreciamos en la cita anterior, el pensamiento de Brenes Mesén 

hace énfasis al pensamiento de José Martí, coloca a la Europa como una 

civilización decadente víctima de lo que ella misma creó y crea, ve que las luces 

de la divinidad son para el nuevo mundo y que esa nueva civilización trae el 

binomio del corazón y la razón, la cual es el fundamento de la construcción de la 

nueva civilización. Precisamente, acá podríamos encontrar la influencia de José 

de Vasconcelos con su propuesta de “Raza Cósmica” y la revolución cultural 

mexicana o tal vez sea la civilización que imagina Brenes Mesén, la que influencia 

a Vasconcelos. En todo caso ambos masones y espiritualistas, ven en esa 

conjunción de razas que se da en Latinoamérica, la conjunción perfecta para crear 

la nueva civilización. 

Al igual que García Monge o Vasconcelos y Leonard su centro de influencia, 

siempre era la educación. Brenes Mesén, fue Ministro de instrucción pública 

(Educación) en 1917, y piensa en la educación desde una postura muy Martiana:  

Nuestra Universidad habrá de ser nuestra en su esencia. Deberá existir para 
responder a las necesidades de nuestra cultura en armonía con la cultura del 
Continente, ante todo; y luego con la del resto del mundo. Nuestra Universidad 
será más profundamente humana mientras mejor y más intensamente contemple 

 
8 Pensamiento filosófico que profesa que la naturaleza y el universo son Dios en sí. 

Desarrollado por Spinosa en el Tratado Teológico-Político. 
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nuestra realidad nacional en función de América entera, y luego, del resto del 
mundo. (Brenes Mesén [en] Ferrero. 1967: 137) 

Hace mención a “Nuestra Universidad, nuestra cultura frente al mundo”, 

siguiendo a José Martí, el cual injerta nuestras repúblicas al mundo, en su clásico 

ensayo Con Nuestra América. Brenes Mesén, será uno de los grandes impulsores 

de la necesidad de alcanzar una educación laica. 

El último de esta triada de educadores es, Omar Dengo Maison, 

costarricense (1888-1928). Desarrolla primeramente los estudios en el área de las 

ciencias naturales y luego, dada la influencia que, sus profesores Roberto Brenes 

Mesén y Joaquín García Monge, ejercen sobre él, toma el camino de los estudios 

culturales. 

Sus primeras ideas surgen a partir de la dirección del periódico “Sanción” 

órgano del Centro Político Juvenil. El centro de influencia de Dengo estuvo siempre 

ligado a la juventud, se rodeaba de los y las jóvenes, sus discípulos, como se les 

conoció. 

Precisamente, fue en los corredores de la Escuela Normal Superior de Costa 

Rica, donde Dengo enseñaba con aire Socrático. Por su parte en la tribuna política, 

clamaba contra el interés mercantilista de poderosos consorcios extranjeros y en 

el periódico comentaba las noticias, inspirándose en Lugones, Sarmiento, Hostos, 

Rodó y Martí. Todos ellos masones.  

Omar Dengo, junto a Isabel Carvajal (Carmen Lyra), Brenes Mesén y García 

Monge fundaron el Centro de Estudios Sociales llamado: “Germinal” de corte 

anarquista y el cual se dedicaba al análisis de los problemas del país y darle 

educación a los obreros. Junto con otros intelectuales, organizaron la primera 

celebración en Costa Rica del „Día del Trabajo” un 1° de mayo de 1913. Además, 

Omar Dengo, fue director de la Escuela Normal Superior de Costa Rica e iniciado 

en la Masonería Costarricense junto a Roberto Brenes Mesén en la Respetable 

Logia Hermes nº 7, de Costa Rica en el año de 1919 (Dengo, 2007). Ambos 

intelectuales, Brenes y Dengo, junto a José Acuña Zeledón, se les reconoce como 

los fundadores de la para-masonería9 en Costa Rica, instaurando la Logia Saint 

Germain, la cual, es la primer Logia de masonería irregular que permitió el ingreso 

a mujeres en Latinoamérica (Herrera, 2007). 

 
9 El término para masonería corresponde a las logias que realizan sus trabajos de manera 

mixta hombres y mujeres o Logias de solo mujeres. Es considerada por las corrientes del 

Rito Escoses Antiguo y Aceptado como Logias irregulares.  
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En la obra de Dengo, encontramos ensayos de apoyo al panamericanismo, 

aunque, está cargada del pensamiento bolivariano y antiimperial. Así lo 

demuestran sus primeros escritos, por ejemplo: Por la América Latina (1912), nos 

dice sobre el masón e intelectual Manuel Ugarte 

que, los jóvenes y obreros deben entender en él 

su verbo: “...yendo de lo ciclópeo a lo grande, 

Ugarte encarna en este minuto el genio 

vencedor de Carabobo” (Dengo, 2007, p. 89). 

Dengo, es enfático en rechazar cualquier 

tipo de colonialismo en la América, siguiendo, la 

línea Martiana, es crítico del capitalismo y la 

dictadura del proletariado, como lo expresa en 

su ensayo, Mi anarquismo claudicante (1923), al 

respecto nos dice: 

La dictadura del proletariado apenas es el 

régimen capitalista invertido (...) Son hermosos, 
no obstante, los leones de Lenine desgarrando 
sin piedad las entrañas del zarismo. Bárbaros, a 
veces, a veces iluminados, mitad bestias y mitad 
profetas, no dan hasta ahora ejemplo, sino de lo 
que puede la garra, pues de la sangre que ella 
derrama no logra todavía brotar la luz. El caso 
de Rusia no puede ser ejemplo ni lección. Si el soviet es algo ideal, sus supremas 
bellezas se pierden en medio de tanto monstruoso horror. Y si fuera la verdad 
absoluta, sólo por ser sangrienta valdría la pena negarla. “El Dios de Moisés era 
Dios y en nombre de Dios lo negó Jesús.” (Dengo, 2007, p. 268) 

Así mismo era muy lúcido al afirmar el ligamen que tenía la educación y la 

política como lo describiera en: Los Maestros y la política (1913). En su escrito 

Las Revoluciones (1913), hace una sintética reflexión sobre la revolución 

mexicana, a saber, adopta el camino que ésta marca y la consideraba, como el 

ejemplo y la forma de unir a todos los latinoamericanos, dice en sus letras:  

[...] para los valerosos compañeros de la revolución mexicana, hemos de 

desear una pronta hora de cordial celebración del triunfo.... Escasa o completa, 
cercana o remota, la victoria la obtendrán, pero si no la obtuvieran, ¡siempre la 
historia de nuestras luchas habrá de reconocerles el gran mérito de haber 
intentado los primeros la hazaña gigantesca que algún día nos unirá a todos en 
el anhelo de una misma realización -la más hermosa que pueda ver el mundo- tal 
como en el océano están unidas todas las olas, para cantar perpetuamente un 
himno de libertad! (Dengo, 2007, p. 72) 
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Juntos Brenes Mesén, García Monge y Dengo Maison, formaron la triada 

más importante del idealismo espiritualista costarricense. Los tres dan por 

acabado o al menos pretenden virar el rumbo de lo que el positivismo 

centroamericano en el período liberal alcanzó. Organizan y nutren de ideas a los 

obreros, artesanos y peones agrícolas para que, estos, se organicen en 

asociaciones gremiales, emulando aquellas a las que ellos pertenecían, es decir 

las Logias masónicas. 

 

TRIADA ESPIRITUAL DE LA EDUCACIÓN Y LA INTELECTUALIDAD DEL TRIÁNGULO 

NORTE CENTROAMERICANO 

Contemporáneamente a la triada espiritualista costarricense, surgen tres 

intelectuales espiritualistas en el norte de Centroamérica. El primero, pertenece 

a Honduras, el segundo a El Salvador y el tercero a Guatemala reproduciendo el 

histórico triángulo centroamericano. 

Sin duda, el secretario de asuntos internacionales del Ejército de la Defensa 

Nacional y Soberanía (EDNS), o canciller de Sandino, es de los más influyentes de 

la región. Froylán de Jesús Turcios, 

Hondureño (1874 1943), el cual como 

escritor utilizó los seudónimos de Frantz 

y Armando Val. Fue Ministro de 

Gobernación, masón, director de diarios 

como El Tiempo de Honduras, editor del 

Tiempo de Guatemala y de la revista del 

Pensamiento. Turcios, inicio el género 

del cuento en Honduras y al igual que 

sus homónimos costarricenses, ataca al 

positivismo en Centroamérica, critica 

duramente al imperialismo, como lo 

relata Funes, en sus memorias, y lo 

considera, quizás, el primer escritor de 

Honduras en escribir un artículo contra 

el imperialismo yanqui. Por consiguiente, 

le clausuraron el diario El Heraldo 

(Funes, 2010).  

Froylán Turcios, es considerado 

como uno de los escritores del 

modernismo centroamericano. Director de la revista Hispanoamérica donde 
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desarrolla el unionismo de José Cecilio del Valle, Simón Bolívar y José Martí. 

Además, fue director de la revista Esfinge: revista de altas letras, la cual desarrolló 

el modernismo literario. Sobre esta revista el poeta Darío dijo que era: “la mejor 

antología castellana”, por su parte Ramón del Valle Inclán la c lasificó como; “la 

más exquisita y amena antología de las letras universales” y Gabriela Mistral, 

afirmó sobre ella: “Antes yo no escribía sino versos, su revista me enalteció la 

prosa i me hizo escribirla”. 

Turcios, en todas las revistas que dirigió, mantuvo el principal objetivo de 

: “la defensa de la soberanía nacional y las campañas a favor de las luchas 

hispanoamericanas, sobre todo contra la política imperialista de Estados Unidos” 

(Funes, 2010, p. 184). En su revista Hispanoamérica, retomó el tema de la unidad 

de Centro América, redacta constantemente, una dura crítica a la intervención 

militar estadounidense en Nicaragua, lo que lo convierte en la voz de Augusto 

César Sandino ante el mundo. Sobre Sandino escribió: 

Yo lo quiero como mi único hermano, por el corazón y por los grandes 

ideales de Justicia y Libertad” (...) “Yo tengo el deber de cuidar su gloria; de la 

gloria del LIBERTADOR SANDINO el hombre más brillante de los tiempos 

modernos”. (Turcios, 17 de diciembre de 1928, [en] Ramírez, 1977, p. 156) 

Turcios muere en Costa Rica, el 19 de diciembre de 1943, a la edad de 69 

años. Fue diputado en el congreso de Honduras, y delegado ante la Sociedad de 

Naciones de Ginebra. Sus más destacadas novelas modernistas El Vampiro (1910) 

y El Fantasma blanco (1911).  

Por su parte, el intelectual Alberto Masferrer Mónico, salvadoreño (1888 

1932), masón y teósofo, escribe duramente desde un antiimperialismo en los 

veinte y treinta del siglo XX. Masferrer, es 

considerado como el fundador del Vitalismo 

Teosófico, pensamiento que construirá un proyecto 

político llamado “unionismo” (Casaús, 2011, p. 

108). Este intelectual Salvadoreño dirigió las 

revistas Vida y Claridad.  

Masferrer, en su obra el Mínimun Vital, 

desarrolló las ideas de construir una nación a 

través de la unidad étnica, cultural y social. Al 

respecto nos dice Marta Elena Casaús que: en 

primer lugar, Masferrer, visualizaba el proyecto de 

patria en tres niveles: “la patria como república” 

(2012, p.130), es decir, parafraseando a Casaús, 

es la patria donde se nace, y se construyen los 

vínculos espirituales y religiosos. Un segundo 

nivel, la “gran patria centroamericana” (Ibíd.), 
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donde se daría la unión de las patrias y en el tercer nivel, “la patria continental, 

como nuestra América” (Ibíd.). 

La nación, por lo tanto, la visualizaba Masferrer, bajo el principio federalista, 

cuya economía vitalista debería ser organizada en fusión de la familia, la comuna, 

el municipio, la región y el Estado (Casaús, 2012). Por consiguiente, según lo 

propuso Masferrer: “Los resortes primarios y fundamentales de la Economía 

Vitalista son la comuna, la tierra, el presupuesto, el ejército, la escuela, la 

sanidad, la justicia, el trabajo y la asistencia pública” (Patria, 3 de septiembre de 

1929 [en] Casaús, 2012, p. 132). 

De las obras más destacadas de Masferrer están Una vida en el cine (1922), 

su ensayo filosófico Las siete cuerdas de la lira (1926) y su ensayo político y social 

El mínimun vital (1929). Murió en El Salvador el 04 de septiembre de 1932.  

Otro de los espiritualistas antiimperialistas que forman parte del triángulo 

norte, es Rafael Arévalo Martínez, Guatemalteco (1884-1975).  

Arévalo Martínez, fue un escritor, el cual es 

considerado, por muchos, el antecesor del realismo 

mágico. Fue masón, y se le considera, uno de los 

fundadores del socialismo espiritual. Este 

pensamiento, se cristaliza en Guatemala con la 

revolución de octubre de 1944, cuando llegaba a 

la presidencia de la república, el espiritualista y 

masón, José Arévalo Bermejo (1904 1990). El 

presidente Arévalo Bermejo, nombró a Rafael 

Arévalo Martínez, en el cargo diplomático con 

rango de embajador en Washington, lo cual le 

asignaba una gran responsabilidad, ya que debería 

ser muy convincente en los argumentos que 

pudiese dar sobre el proceso revolucionario 

guatemalteco, tanto a la Unión Panamericana, 

como a los EE.UU. Al if nal, el proceso de 

revolución en Guatemala se truncó por la intervención de los intereses 

estadounidenses. 

Froylán Turcios, decía sobre Arévalo Martínez que, lo había impactado y 

motivado mucho a continuar por el espiritualismo, como lo vemos en la siguiente 

cita de Turcios sobre Rafael Arévalo: “sus experiencias de augur activaron mis 

ansias de los conocimientos psíquicos” (Turcios [en] López 2009, p. 102).  
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Rafael Arévalo Martínez, tuvo que enfrentarse a una dictadura en 

Guatemala, conducida por Estrada Cabrera. Éste había pactado con la United Fruit 

Company, para mantenerse en el ejercicio del poder y cederles varios privilegios 

desde el Estado. En su ensayo Ecce Pericles (1945), desarrolla una biografía del 

dictador Estrada, la cual sirve para entender ese momento histórico.  

Es desde Guatemala que, la United Fruit Company mueve sus falanges para 

tratar de detener la ola de huelgas que se alzaba contra su presencia en 

Centroamérica. En Honduras, los intelectuales se movían desde el mismo gobierno 

con una oposición a la expansión bananera. Por su parte Costa Rica, como lo 

afirmamos en letras anteriores, gozaba de un movimiento espiritualista- 

antiimperialista desde las capas intelectuales, muy fuerte, por lo tanto, se dieron 

varias huelgas de artesanos y de obreros agrícolas en todo el país.  

Arévalo Martínez, dirigió la revista Juan Chapin (El cometa), y fue Jefe de 

redacción del Nuevo tiempo. Además, miembro de la Real Academia de la Lengua 

Española. Compartió con José Martí, Ricardo Arenales, Rubén Darío, Froylán 

Turcios, Carlos Wyld Ospina, entre otros masones espiritualistas, su inclinación 

por la narrativa y la poesía. En su obra Por un caminito así de 1947, nos dice:  

Yo te diré los cánones que sigo 

Es el primero de todos, 

Ser sincero 

Con Dios con los hombres y conmigo (Ibíd.) 

La anterior cita nos recuerda el testamento masónico de uno de los ritos, 

donde el candidato al ingresar a la institución debe responder a la pregunta: ¿Qué 

le debe el hombre a Dios, a los hombres y así mismo? 

En la obra El hombre que parecía un Caballo (1914), trasciende las tres 

etapas de los seres humanos y es donde más se plasma el tránsito por el 

descubrimiento de sí mismo, su búsqueda interior se materializaba en expresiones 

que tratan de vencer las pasiones humanas y terminan por aflorar en un nuevo 

hombre o ser humano. Como lo han hecho muchos teósofos y masones, donde la 

prioridad ha sido la búsqueda de sí mismos. 

 

REFLEXIONES 

La formación de toda identidad nacional pasa por las dimensiones 

culturales, geográficas e ideológicas en que esta se desarrolla. Por lo tanto, es 

importante entender en muchas ocasiones el discurso que forma el imaginario de 

una nación o un conjunto de naciones. Éste muchas veces es forjado desde 

aquellos que han triunfado en el debate, pero en la génesis del debate mismo 

muchas veces quedan las huellas de aquellos que les tocó ser los perdedores. Las 
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ideas logran penetrar lo más profundo de la consciencia humana para incrustarse 

en el Ser de un pueblo. Es decir, la continuidad de una idea es una actitud de 

larga duración, la cual “repetida sin fin, atraviesa las sociedades, los mundos y 

los psiquismos” (Braudel, 1970, p.72). Esto, sólo se puede comprender cuando 

desde un análisis científico se estudia el pensamiento de un país o en este caso 

concreto de una región. 

La historia de las ideas debe investigarse al igual que la historia, desde “la 

oscilación cíclica y apuesta por su duración” (Braudel, 1970, p. 64). Siguiendo al 

autor, la historiografía de las ideas o investigación del pensamiento se debe basar, 

en los ciclos de Kondrátiev, tomando en cuenta “la coyuntura del ciclo y el 

interciclo” (1970, p. 68). Así, parafraseando a Braudel diríamos que, logramos 

penetrar, adecuadamente, una estructura, la cual ha logrado crear un ensamblaje 

con elementos estables, en una infinidad de generaciones a través de los siglos. 

Lo anterior nos explica cómo se evita el bloqueo que genera las restricciones 

temporales, cuando de ideas se trata; y así podemos deducir a partir de los 

acontecimientos. 

 De lo anterior, podemos 

aducir que las triadas espiritualistas 

descritas, representan las ideas del 

pensamiento espiritualista, 

nacionalista y antiimperialista de la 

región Centroamericana. Estas ideas, 

se mantendrán en las fases del 

interciclo que posteriormente, se 

iniciaría con la imposición de las 

dictaduras militares desde los 

Estados Unidos. Por consiguiente, 

así, se inició en la región un intento 

sistemático por marginalizar, 

maquillar y olvidar a estos 

pensadores. Sin embargo, las 

organizaciones gremiales y de 

resistencia antineocolonial se nutren 

de sus ideas, programas políticos y 

filosóficos. Son los espiritualistas los que, inspirarán con sus obras a los 

movimientos guerrilleros de los años sesentas, setentas y ochentas del siglo XX. 

Primero, a los movimientos guerrilleros de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, 

posteriormente, a los partidos y movimientos políticos de estos países, una vez 
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que entraron en vigencia los tratados de paz y los procesos de democratización 

en Centro América y el resto de América Latina.  

En Costa Rica, al ser la triada, Brenes, García y Dengo, los organizadores 

de los gremios de Obreros, campesinos y artesanos, la resistencia no toma una 

vía armada. Aunque, existieron grupos armados tanto guerrilleros como 

paramilitares en los años setenta y ochenta, los cuales brindaban apoyo a los 

grupos armados centroamericanos. Los intelectuales costarricenses se centran en 

las reivindicaciones sociales. Estas reivindicaciones establecieron las garantías 

sociales desde un carácter constitucional, las cuales perduran hasta el día de hoy. 

Sin duda, lo anterior ayudó a mantener una paz social en Costa Rica. Además, 

lograron desarrollar programas de educación desde el Ministerio de educación, 

colegios, institutos y la Escuela Normal Superior, cuya característica principal era 

la de formar las siguientes generaciones de educadores, lo cual les sirvió para 

darle continuidad a sus ideas. 

Para Casaús y García, cualquier intelectual que quisiera ser respetado y 

buscaba espacios en las revistas académicas de la América hispana; debía hacerlo 

desde una posición contra el imperialismo yanqui (2005). Es decir, parafraseando 

al profesor Rafael Cuevas Molina, diríamos que: desde un espiritualismo 

nacionalista, que se racionaliza como un nacionalismo antiimperialista, el cual 

tratara desde una búsqueda filosófica, construir un pensamiento muy nuestro, 

muy centroamericano y latinoamericano. A saber, un pensamiento 

centroamericano, desde un espíritu nacional emergente, el cual se basa en la 

construcción del antiimperialismo sugerente como carácter identitario de los 

pueblos de nuestra América, definido, letras arriba como: “espiritualismo -

antiimperialista-nacionalista”. 

El anterior pensamiento sería “[el] que se constituyó como respuesta 

ideológica, política y social al positivismo y al proyecto liberal. Así, el 

espiritualismo-antiimperialista-nacionalista, buscaba dar legitimidad a lo nacional 

construyendo una cultura propia” (López, 2009, p. 91). Este mismo pensamiento, 

es el que, se ha ido convirtiendo en la respuesta ideológica, política y social, más 

contundente al neoliberalismo. Por lo tanto, es el espiritualismo-antiimperialista-

nacionalista, el que deberá penetrar la reflexión, de nuevo, de los círculos 

intelectuales en la Gran nación centroamericana; reflexión, además, necesaria al 

aproximarse el bicentenario de la independencia de la región. 

Como pudimos apreciar en las letras de este ensayo desde Leonard hasta 

Arévalo Martínez, los pensadores eran generadores de ideas espiritualistas, 

unionistas anti-imperialistas y nacionalistas. Éstas buscaban la consolidación de 

una república, laica y en su mayoría un proyecto de unionismo federal. A estos 

intelectuales, sin duda, habría que considerarlos Krausistas, por lo tanto, 

podríamos encontrar en ellos las ideas de Spinosa. Lo anterior, demuestra que, 

realmente se habría logrado crear un ensamblaje de las ideas con elementos 

mailto:ligiamadrigal@hotmail.com


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 155 –Marzo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``317 

 

estables en una infinidad de generaciones a través de los siglos de liberación y 

descolonización; cuyo objetivo busca la construcción y consolidación de los 

Estados nacionales, bajo una identidad nacional, rebelde, espiritual, antiimperial 

y unionista en Centro América. 
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Mercado de Granada 

 

 

OTROS de los viejos edificios que de 1880 a 1890 existió en Granada, era 

el ''Mesón de La Galiana", que durante esos años prestó muy útiles servicios a los 

que llevaban víveres a la ciudad, y a quienes, por un módico precio se les daba 

albergue ahí tanto a ellos como a sus carretos y mulas. 

El edificio consistía en un gran casetón, destinado como decimos a parada 

de arrieros y carreteros que de otros lugares llegaban al mercado de la ciudad, 

los cuales venían desde lugares muy lejanos, como el departamento de Chontales, 

el de las Segovías, o el de León Traían quesos, arroz, papas, cebollas, sal, azúcar 

de pilón, dulce en tapa y también cueros, pieles de venado y hule, estos últimos 

artículos para la exportoción que en esa época tenían gran demanda en los 

mercados extranjeros 

El edificio estaba situado al lado norte del Cuartel Principal, calle de por 

medio, y cincuenta varas al este de la Plazuela de Los Leones, frente a una calle 

que saliendo de lo Plazuela llegaba a lo costa del Lago 

Su propietaria se llamaba Isidra Galiana y con este mismo nombre se 

conocía al Mesón idea de cuándo se abrió, pero sí sabemos que en esos años 

prestaba se1vicio a los que allí .Creemos, se cerró al inauó 01 se el edificio del 

Mercado, en 1890 
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Peto también no sería aventurado pensar que el origen del Mesón es 

colonial, tanto por la forma de su estructura como por la naturaleza del negocio 

a que fue destinado. 

El edificio, con paredes de adobes tenía en su centro un corral, rodeado por 

cuatro anchos corredores y a un lado del mismo, tenía sus habitaciones la dueña 

y su familia El corral o patio, bastante grande, servía pma las carretas y mulos, 

las cuales entraban al interior por un portón En los corredores cocinaban y 

dormían los m rieras y boyet os, cuando 1enía n que permanecen más de un día 

en el Mesón. 

Este bodegón era del mismo tipo de las fondas que nos han descrito los 

autores españoles en sus novelas de pícaros y por lo mismo, debió ser una 

herencia de aquellas mismos modalidades y costumbres que nos legaran los 

primeros colonizadores españoles que se fincaron en Granada Del "Mesón de la 

Galiana" no queda más que el lejano recuerdo del tiempo de aquellas maneras de 

negociar de los viejos granadinos. ■ 
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