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● Esta entrevista gira en torno al 
análisis del entramado social de las 
guerras y la confluencia de fuerzas 
políticas que las determinaron.

¿Cómo se involucró en la investi-
gación de las guerras de América 
Central?
Un poco por casualidad. Era un antro-
pólogo que hacía antropología clási-
ca de Chiapas y me intereso cuando 
estalla la revolución en Nicaragua. En 
ese entonces era miembro de un fren-
te de los derechos indígenas. Cuando 
estalla el problema de los misqui-
tos con los sandinistas en el 82, era 
agente de Survivor International y 
nos preocupamos por lo que pasa-
ba allá. Y como estaba en contacto 
con Médicos sin Fronteras, fui a 
hacer una primera investigación en 
los campos de refugiados y descubrí 
rápidamente que la versión oficial de 
los sandinistas no tenía nada que ver 
con la realidad. Había, según ellos, un 
complot imperialista para manipu-
lar a los misquitos que, en la famosa 
Navidad Roja, atacaron a un frente 
sandinista. Mientras tanto descubrí 
que los problemas habían empezado 
antes. Existía un racismo histórico 
contra los misquitos y  costeños en 
Nicaragua y los sandinistas retoma-
ron estos prejuicios. Cuando visité 
el campo de refugiados de los mis-
quitos en Mocorrón me fascinaron: 
estaban denunciando lo que pasaba y 
no era gente que tuviera una imagen 

de indígenas sumisos, defendían su 
derecho a la tierra y al mismo tiempo 
estaban decididos a ganar la guerra. 
Al leer su historia y reflexionar sobre 
su integración a la Contra, descubrí 
que rehacían cosas que habían hecho 
antes. Es decir, para luchar contra los 
españoles se habían aliado con los 
piratas y cuando fueron reintegrados 
a Nicaragua a finales del siglo XIX 
y principios del XX, se convierten a 
la religión morava. De una misma 
manera cuando surge el problema 
con la revolución sandinista se alían 
a los EE.UU. para combatir a los san-
dinistas e hicieron un juego de alian-
za internacional. Me di cuenta que 
para entender lo que había pasado en 
la mosquitia era necesario entender 
la revolución sandinista. 

¿Qué refleja de esto su investiga-
ción?
Vi en la revolución sandinista un 
partido burocratizado y un partido 
de estado totalitario. Lo que quise 
demostrar en Génesis de las guerras 
intestinas era que se podía pensar de 
la misa manera, con el mismo rigor 
académico, una sociología políti-
ca del inicio de las guerras civiles 
en Nicaragua, en El Salvador y en 
Guatemala y ser igualmente crítico 
frente al régimen de Somoza, el de los 
militares de El Salvador o el de los 
militares en Guatemala, pero tam-
bién frente al nuevo partido-estado 
sandinista y este fue mi reto. Es decir, 
podía tener una postura de izquierda 
socialdemócrata o libertaria y pen-

sar estos fenómenos políticos y tra-
bajarlos con la misma minucia que 
cuando había hecho antropología en 
México, pero describiendo fenóme-
nos contemporáneos. Mi idea era que 
lo que Sartre llamaba el “intelectual 
comprometido” muchas veces se tra-
taba de un intelectual avasallado por 
un partido. Yo no era de este lema, 
pensaba que un intelectual compro-
metido era un intelectual comprome-
tido con la verdad y que frente a una 
situación como la centroamericana, 
lo más importante era mostrar las 
cosas en toda su complejidad y no 
disimular hechos que iban en contra 
de opciones políticas o de supuestas 
teorías sociológicas. 

¿Qué argumentos fueron los que 
no le convencieron?
Había distintas versiones del inicio 
de las guerras civiles que no me pare-
cían convincentes. Una era que las 
sociedades centroamericanas eran 
sociedades que no habían cambiado 
del todo y que más o menos Somoza 
y El Señor Presidente de Asturias era 
la misma cosa. Yo pensaba que al con-
trario, habían surgido unos cambios 
importantes en todo el Istmo a par-
tir del 45 con la bonanza económi-
ca generada por la Segunda Guerra 
Mundial y después el crecimiento 
económico ligado al Mercado Común 
Centroamericano.

Usted hace una relación entre creci-
miento económico y las guerras…
Hay una razón casi mecánica, es decir, 

países con un millón y medio de per-
sonas, duplican su población en casi 
20 años. Los acuerdos políticos que se 
hacía entre grupos tienen que hacer-
se en grupos más grandes. En zonas 
rurales donde no había problemas de 
acceso a la tierra, empiezan a ocurrir 
con más frecuencia. En comunida-
des donde las familias procreaban 
12 hijos, hay mayor tasa de sobrevi-
vencia y esto provoca un crecimiento 
exponencial de zonas rurales: hay un 
hambre de tierra. Otro factor es que 
surgen grupos sociales nuevos con la 
economía de exportación: hay surgi-
miento de capas sociales nuevas que 
no entraban en el antiguo pactismo 
en estos países. Toda la gente que 
apoya a Arévalo y a Arbenz son, por 
una parte, estas nuevas capas urba-
nas. Esto provoca cambios y hay un 
afán de modernizar estas sociedades. 
Es un reto que existía después del 45 
con la caída de las dictaduras: la de 
Ubico, la de Martínez, con la revolu-
ción en Costa Rica en el 48. Yo diría 
que Somoza es el más astuto de los 
dictadores porque tiene una capaci-
dad de pactar y de hacer subir gente. 
Este juego social bastante fluido que 
impulsa el primer Somoza es compa-
rable con Perón. Hay toda esta agita-
ción de las sociedades. Lo que ocurre 
con la revolución cubana es que hay 
una idea a la izquierda de que había 
que ser revolucionarios como Cuba y, 
a la derecha y en el centro, que había 
que hacer reformas muy fuertes 
para modernizar estos países, hacer 
reformas muy profundas para evitar 
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La subida al poder de Carter, el cam-
bio en la política internacional y su 
deseo de no apoyar militares represi-
vos, aparece como una oportunidad 
para todos los grupos de oposición 
de esta época.

¿Cuán determinante fue la caída 
de Somoza para las guerras cen-
troamericanas? 
La llegada de Carter al poder es un giro 
de 180 grados de la política norteame-
ricana, que de apoyar a dictadores, deja 
de apoyar cualquier gobierno si viola 
los derechos humanos aunque sea anti-
comunista. Esto abre una perspectiva 
nueva que se traduce de inmediato en 
un gesto que no es pura palabrota: se 
decide la cesión a partir del año 2000 
de la zona de canal de Panamá. Esto, a 
nivel simbólico y político es un cambio 
mayor de la política norteamericana, 
es un cambio igual de importante 
que cuando se lanza la Alianza para 
el Progreso. Esto para EE.UU. no 
cambia mayor cosa a nivel económi-
co pero a nivel de control militar de la 
región, había un ejército estacionado 
en la zona del canal que se retiraría. 
Gentes de la Udel, demócratas en 
Nicaragua, liderados por Chamorro, 
llegan a entrar en reto con Somoza y 
piensan que tienen que pedir eleccio-
nes libres, que las pueden ganar. Con 
el asesinato de Chamorro y la caída 
de Somoza, el reconocimiento de la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional y con el apoyo de EE.UU. al 
gobierno revolucionario de Nicaragua, 
se despiertan expectativas enormes 

entre los sectores reformadores y 
grupos cercanos al régimen cubano. 
Pero también temores enormes en 
las oligarquías y en algunos sectores 
militares, porque los sectores mili-
tares tanto en El Salvador como en 
Guatemala vieron lo que pasó con la 
Guardia Nacional somocista: perdió la 
guerra, hubo fusilamientos, entonces 
algunos piensan que había que entrar 
en una guerra a muerte contra toda 
tentativa de reforma. Otros están a 
favor de las reformas para sobrevivir 
como institución. Lo cual será el famo-
so proyecto de la Juventud militar en 
El Salvador y de algunos sectores en 
Guatemala. Con la ofensiva final en El 
Salvador, los países centroamericanos 
se ponen como un horno. En un año y 
medio los sandinistas confiscaron el 
poder y se constituyeron en partido 
de Estado, marginando a la oposición y 
persiguiéndola, cerrando los espacios 
democráticos que se habían abierto en 
el 79 y principio del 80. Esto, a mi juicio, 
explica la estrategia de Duarte de afe-
rrarse a los estadounidenses y algunos 
sectores militares y de tolerar algu-
nas barbaridades. De la misma mane-
ra suben las apuestas de la guerrilla 
salvadoreña. No salen del marco, con 
un voluntarismo absoluto y la misma 
cosa sucede en Guatemala, a la vez el 
ejército  multiplica los gestos de hosti-
gamiento, su  preocupación de matar 
políticos de izquierda que no sean 
filocastristas dice mucho del temor a 
cualquier solución pactada. Hay una 
voluntad tanto en El Salvador de parte 
de la guerrilla como de sectores duros 
del ejército, como en Guatemala, de 
decidir el conflicto a través de una 
confrontación armada.

¿La violencia que se expresa hoy es 
un remanente de la guerra? 
Es toda la temática de la guerra de baja 
intensidad. Se dice que las cosas cam-
biaron poco, los sectores oligárquicos 
dominan y ahora estamos en una gue-
rra de baja intensidad. Pienso que esta 
explicación es extremadamente falsa. 
En primer lugar, a partir de los acuer-
dos de Esquipulas II, se abre la caja de 
Pandora de los Derechos Humanos. 
Esto no impide que las diferencias de 
riqueza no sean enormes, que haya 
una justicia corrupta, que las ins-
tituciones funcionen muy mal. Es 
decir, hay un cambio de mentalidad 
radical y una especie de revolución 
democrática en el Istmo. Si vemos 
bien, los países que tiene el más alto 
índice de violencia son en orden El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, estos dos 
últimos con índices más bajos. En 
Honduras, aunque no hubo guerra 
civil, hay violencia, así que no es un 
residuo de la guerra civil. La violencia 
es estadísticamente en su parte más 
importante, urbana, de barrios popu-
lares y está ligada a las maras. ¿De qué 
es significativo esto? Parece que de 
hábitos de violencia y de impunidad 
que se tomaron durante la guerra y 
al final de la guerra. Es decir, que las 

una revolución al estilo cubano, con 
la cual no estaba de acuerdo gente 
como José Figueres o gente cercana 
a Arévalo, con ideas de otra índole 
que quieren otro tipo de revolución. 
A la vez hay grupos agroexportado-
res que tienen un temor absoluto 
y se adhieren a regañadientes a las 
teorías de que el desarrollo econó-
mico traería la paz social, que se va 
a repartir riqueza porque la creamos, 
no les quitamos a los ricos. También 
los sectores militares tienen inquie-
tudes: en el ejército salvadoreño 
hay gente muy ligada a los grupos 
agroexportadores y hay otros que 
quieren intentar una alianza con la 
naciente Democracia Cristiana. Pasa 
la misma cosa en Guatemala. El ini-
cio del gobierno de Kjell Laugerud es 
típico de esto. Entonces en Nicaragua 
estalla una revolución porque el últi-
mo de los Somoza, a diferencia de su 
padre y de su hermano, es un político 
malísimo, y con el terremoto (1972) 
lucra con la ayuda internacional y la 
desvía a favor de su clientela políti-
ca. La Guardia Nacional es incapaz 
de ser eficiente para establecer un 
orden mínimo después del desas-
tre. Los sectores burgueses ven con 
desconfianza a Somoza y la Iglesia 
empieza a denunciar. Hay un tira 
y afloja de los partidos políticos de 
la oposición, liderados por el Pedro 
Joaquín Chamorro, cuyo diario es 
como un substituto de un partido 
político y empieza a subir la pers-
pectiva de la oposición con la Unión 
Democrática de Liberación (Udel). 
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comisiones de esclarecimiento fue-
ron impuestas por los Acuerdos de 
Paz. Si uno toma los libros publica-
dos, hay más tomos de los informes de 
las Comisiones de Verdad hechos por 
extranjeros que por guatemaltecos. 
Fue un tema que no movilizó la socie-
dad. Aquí no hubo un movimiento en 
pro de un esclarecimiento histórico 
sino un juicio contra militares, poli-
cías o algunos guerrilleros involucra-
dos en matanzas. Si uno compara la 
situación de aquí con la de Argentina, 
Chile o Uruguay, se diría que el deba-
te apenas existe. Aquí esa literatura 
es trabajo de antropólogos, sociólo-
gos, politólogos extranjeros, aunque 
haya guatemaltecos que trabajaron 
el tema, no hubo la misma preocu-
pación por esto. Hábitos de violencia 
ligados a la guerra se hicieron hábitos 
de violencia prosaica. Hoy, los hábitos 
ligados a experiencias traumáticas 
no solucionadas durante la guerra o 
durante la migración hacia EE.UU, 
se mezclan con oportunidades eco-
nómicas que disminuyeron.

¿Qué resolvieron las guerras?
Tuvieron un costo altísimo por lo 
que permitieron. Más allá de la gue-
rra contra Somoza, pienso que hay 
un giro que se dio a partir del 80 en 
Centro América que tal vez hubiera 
podido ser evitado si las opciones 
reformistas se hubieran considerado 
seriamente. Pero esto es muy fácil 
decirlo después, porque en esos tiem-
pos no había una cultura democráti-
ca. Es decir, hay un cambio social, de 
acabar con las viejas tiranías y la idea 
de hacer un juego social más iguali-
tario. Hay algo también que cambió 
con los acuerdos de Esquipulas, las 
sociedades centroamericanas vivie-
ron la experiencia del desgaste de 
estas guerras intestinas y empeza-
ron a reflexionar que la solución no 
iba por las armas, hay una especie de 
conversión a la democracia que toma 
tiempo. Los problemas que surgen 
hoy nadie esperaba que iban a surgir 
con los Acuerdos de Paz, había la idea 
de que cierta prosperidad económica 
iba a regresar después de la guerra y 
que los malos hábitos producidos por 
la guerra iban a desaparecer.

Se plantea una necesidad de pre-
sencia de Estado pero al término 
de las guerras disminuyó esa pre-
sencia  ¿a qué responde la necesi-
dad de fortalecerlo?
Se está descubriendo, más allá de los 
dogmas neoliberales, que se necesita 
una reforma tributaria, se necesita un 
Estado eficiente para que haya carre-
tas, hospitales, seguridad. Siempre 
hubo fantasías absolutas de las elites 
criollas fascinadas por el modelo de 
Thatcher y de Reagan que desman-
telaron Estados. Pero aquí no hubo 
Estados, no hay tradición estatal en 
estos países, sino que hubo un apa-
rato militar muy importante a finales 
de los 70 y principios de los 80. Un 
aparato militar no un Estado.


