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etnomusicólogos, la comunidad científicomusical o simplemente al público que ocupa una
butaca en los teatros o que disfruta de la
interpretación musical grabada- a adentrarse en
el fascinante mundo de las conversaciones entre
Wilhenm Furtwängler y Walter Abendroth y
obtendrá otra perspectiva del mundo de los
sonidos.
Martí y Puig, Salvador y Close, David (ed.).
Nicaragua y el FSLN (1979-2009) ¿Qué queda
de la revolución? Barcelona, Ediciones
Bellaterra, 2009, 465 pp.
Por Ignacio Narváez Suárez
(Universidad de Cádiz)
Este libro analiza el panorama político, social y
económico de Nicaragua desde la década de los
setenta hasta nuestros días. Para ello utiliza
como hilo conductor la evolución política del
Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), desde su origen como fuerza opositora
a la dictadura Somocista hasta su situación
actual como partido gobernante tras haber
ganado unas elecciones democráticas.
El origen de este libro surgió tras el encuentro
de los profesores David Close -Universidad
Memorial de Terranova- y Salvador Martí y
Puig -Universidad de Salamanca- en unas
Jornadas tituladas “Nicaragua: 25 años de
cambio político” que se celebraron en la
Universidad de Salamanca en marzo de 2005.
Tiempo después, durante el XVII Congreso de la
Latinoamerican Studies Association -celebrado
en Montreal en 2007- se fue concretando la obra
que aquí presentamos.
Tras el fin de la dictadura de Somoza en 1979 el
FSLN inició uno de los procesos revolucionarios
más interesantes de toda América Latina. El
Sandinismo, dentro del contexto de la Guerra
Fría, fue boicoteado por los Estados Unidos
mediante
la
financiación
de
grupos
paramilitares. El enfrentamiento armado entre
opositores y partidarios de la revolución
sandinista se convirtió en uno de los conflictos
armados más duros de toda América Latina y
desangró el país entre 1979 y 1990. Tras el
acuerdo de paz se convocaron elecciones libres
que fueron ganadas por movimientos
antirrevolucionarios
que
convirtieron
a
Nicaragua en una democracia liberal con
economía de mercado. Tras 16 años de cierta
estabilidad política los Sandinistas volvieron al
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poder de manera democrática y con un
panorama radicalmente diferente al de 1979.
La mayoría de trabajos sobre Nicaragua han
tratado la dictadura de Somoza, la Revolución
Sandinista, la guerra civil o la transición hacia
una democracia liberal. La novedad de esta obra
es que analiza la estructura política –instituciones, partidos, movimientos- que se ha
desarrollado en Nicaragua desde 1979 hasta hoy.
Para ello se utiliza como hilo conductor al
Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) al ser el grupo político más importante
de Nicaragua en los últimos 30 años.
La obra se divide en 13 capítulos. Tras la
presentación, los editores del libro -David Close
y Salvador Martí y Puig- realizan el primer
capítulo introductor para en el que hacen un
resumen de la historia de Nicaragua desde la
dictadura de Somoza hasta el presente. En poco
más de tres décadas Nicaragua ha pasado por
varios regímenes políticos. La inestabilidad, la
corrupción generalizada y la violencia política
han convertido a este país centroamericano en el
segundo mas pobre del continente, superado
solo por Haití. Nicaragua ha sufrido injerencias
norteamericanas desde principios del siglo XX,
provocando una continua situación de
inestabilidad política e institucional. Con el
explícito apoyo de EEUU, la familia Somoza
controló Nicaragua con mano de hierro durante
43 años, gobernando al país como si de una
finca de recreo se tratase. En 1979, tras una
continua lucha de guerrillas e impactantes
secuestros, el FSLN (Frente Sandinista de
Liberación Nacional), organización muy
parecida al M-26 cubano, derrocó a Anastasio
Somoza sustituyéndolo por un gobierno
revolucionario.
El FSLN ha dejado en la historia contemporánea
de Nicaragua 4 hitos importantísimos, muy
necesarios para comprender a la actual situación
del país: derrocó a la dictadura de Somoza;
realizó reformas sociales de vital importancia
para la población; aumentó la participación
política de la sociedad nicaragüense y realizó
una constitución en 1987, necesaria para
transformar el país en una democracia
parlamentaria tal y como la conocemos hoy.
Violeta Barrios de Chamorro aceleró la creación
de un Estado de derecho con las bases
institucionales y sociales que obtuvo del periodo
sandinista.
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En el segundo capítulo Salvador Martí analiza la
evolución política del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, el principal movimiento
político contemporáneo en Nicaragua. El FSLN
derrocó a Somoza en 1979 siguiendo las pautas
foquistas del movimiento M-26 Cubano. El
foquismo, teoría auspiciada por Ernesto Che
Guevara, es una evolución de la teoría de Mao
por la cual un movimiento guerrillero campesino
debería obtener el apoyo de la población rural y
urbana para llegar al poder. Tras Cuba, el único
movimiento guerrillero que triunfó en América
Latina fue precisamente el FSLN.
El Sandinismo realizó una serie de reformas
sociales destinadas a aumentar el nivel de vida
de la población y tuvo que hacer frente a un
movimiento paramilitar financiado por EEUU,
provocando un conflicto que aterrorizó a la
población durante años. El FSLN aceptó la
derrota electoral de 1990 que llevó a Violeta de
Barrios Chamorro al poder y pasó a la oposición
hasta 2006 cuando, de manera esta vez
democrática, volvieron al poder. El Sandinismo
volvía a gobernar Nicaragua.
David Close se ocupa de los anti - sandinistas en
el tercer capítulo, analizando los diversos grupos
opositores al FSLN desde los años 70 hasta la
victoria electoral de 2006. Una oposición que,
como hemos visto en el capítulo anterior, ve
como su enemigo se transforma y pasa de
movimiento
revolucionario
a
partido
democrático. El cuarto capítulo “Feminismo,
anti-feminismo y la lucha contra el aborto
terapéutico. La memoria y las consecuencias
inesperadas de la revolución” lo escribe Karem
Kampwirth -Directora del programa de estudios
latinoamericanos del Knox College- En este
apartado aborda la evolución ideológica del
sandinismo a través de la relación entre el FSLN
con el feminismo y el anti-feminismo. Para ello
utiliza como ejemplo la polémica postura del
FSLN en 2006 votando a favor de la abolición
del aborto.
Héctor Perla, doctor en ciencias políticas de la
Universidad de California (UCLA), escribe el
quinto capítulo titulado “La revolución
nicaragüense y la solidaridad internacional”. En
el analiza el apoyo popular al sandinismo
surgido dentro de Estados Unidos durante la
revolución. Más de 2000 organizaciones
formaron el Movimiento Centroamericano por la
paz y la solidaridad (MCPS), en contra del
intervencionismo del gobierno de EUA en
Nicaragua. En el sexto capítulo -“La cultura
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política nicaragüense y el FSLN: de la utopía al
pragmatismo”- Andrés Pérez Baldotano,
Profesor del departamento de ciencia política de
la Universidad de Western Ontario - estudia La
adaptación del FSLN al nuevo contexto político
y económico surgido tras la Guerra Fría y su
funcionamiento dentro de una la democracia
liberal, primero como oposición y luego como
partido gobernante a partir de 2006.
Gabriel Álvarez Argüello -Profesor de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN. León) y Joan Vintró Castells Catedrático de derecho constitucional de la
Universidad de Barcelona- son los autores del
séptimo
capítulo
titulado
“Evolución
constitucional y cambios institucionales en
Nicaragua (1987-2007)”. Los autores recogen
las reformas que ha sufrido la constitución
política promulgada por Ortega en 1987. Las
presiones políticas y la corrupción judicial son
analizadas en el octavo capítulo por la Elena
Martínez Barahona (Doctora en ciencias por el
Instituto Universitario Europeo de Florencia)
con “El sistema judicial: ¿el secuestro político
de una corte suprema?”
El noveno capìtulo Shelley A. McConnel Profesora del departamento de gobierno de St.
Lawrence University- en “La evolución incierta
del sistema electoral Nicaragüense” analiza la
evolución y las carencias democráticas del
sistema electoral surgido tras el sandinismo. El
décimo capítulo se titula “Nicaragua
multicultural: autonomía regional en la costa
caribe”. Los autores, Miguel González -Doctor
en ciencas políticas de la York University de
Chicago- y Dolores Figueroa -Doctoranda en
sociología de la York University- analizan la
autonomía costeña de las comunidades
indígenas frente a los cambios políticos de
Nicaragua en los últimos 20 años.
La profesora de ciencias políticas de la Depaul
University de Chicago, Rose J. Spalding, es la
autora del onceavo capítulo titulado: “Las
políticas contra la pobreza en Nicaragua”. Se
centra en las iniciativas y programas sociales
contra la pobreza y la marginalidad que se han
desarrollado en Nicaragua tras la dictadura.
Analiza las medidas adoptadas en tres
momentos: en el periodo sandinista, en el
gobierno de Violeta de Barrios Chamorro y en la
administración Ortega. Por último
podemos
conocer los problemas a los que se enfrenta
actualmente el gobierno de Daniel Ortega,
muchos de ellos ya presentes en 1979 y que ni el
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FSLN ni el periodo democrático han podido
resolver. Eduardo Baumeister -Doctor en
sociología- escribe “Treinta años de agricultura
nicaragüense (1978-2008)”. Baumeister estudia
el sector agrícola nicaragüense en cuatro
apartados: Analiza la estructura agraria, tanto la
existente en 1979 tras años de dictadura, como
la resultante de las reformas agrícolas
emprendidas por el FSLN: la producción y su
evolución en estos últimos años, las reformas
clave de principios de los setenta y de los años
noventa y sus consecuencias en el modelo
agrícola; y, por último, presenta los desafíos a
los que se enfrenta la agricultura de Nicaragua
tras la victoria de Ortega del 2006.
Para finalizar el libro los editores recogen las
conclusiones más importantes de la obra en un
capítulo titulado: “¿La excepción nicaragüense?” El libro tiene una interesante sección
de bibliografía Europea y Americana con
multitud de libros, capítulos y artículos sobre los
treinta últimos años de Nicaragua.

Muchembled, Robert, Una historia de la
violencia. Del final de la Edad Media a la
actualidad. Madrid, Paidós Contextos, 2010,
398 pp.
Por Francisco de Paula Villatoro Sánchez
(Universidad de Cádiz)
Desde El análisis de la violencia y las actitudes
violentas como fenómeno de carácter cultural y
social ha estado tradicionalmente fuera del
objeto de estudio de la historiografía más
clásica. Sería precisamente en Francia, de manos
de la Escuela de Annales y el desarrollo de la
nueva historia cultural cuando la apertura del
ámbito historiográfico permitió ampliar los
campos objeto de estudio hacia ámbitos quizá
menos aprehensibles por los métodos de
investigación clásicos pero sin duda muy
importantes para una comprensión global del
hecho histórico.
En este sentido, la labor de la tercera generación
de Annales, que tanto habría de influir en la
historiografía española posterior, resulta
primordial para comprender el desarrollo de
nuevos enfoques históricos, fundamentalmente
en el estudio de las épocas medieval y moderna.
Estos avances, junto con las aportaciones en el
ámbito del estudio de las costumbres y la
represión realizadas por autores como Foucault
o Norbert Elias, resultaron muy importantes para
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sistematizar nuevos objetos de estudio
entendidos desde un enfoque inter-disciplinar e
innovador.
En el caso de la violencia entendida como
fenómeno social, estas investigaciones se
encuentran bastante avanzadas en determinados
ámbitos merced a esta tradición historiográfica
de las últimas décadas, pero en el caso español
aún se haya muy ancladas en las perspectivas
tradicionales de estudio de las instituciones y
leyes de regulación social y medidas represivas
y asistenciales. En este sentido, obras como la
que tenemos entre manos contribuyen a generar
una incipiente literatura en lengua española que
esperamos pueda ayudar a generar nuevos
enfoques, más alejados de la historiografía más
sujeta al análisis de la institución y el hecho
objetivo.
En este sentido, la obra que tenemos entre
manos es un estudio ejemplar en el que se
analiza la perspectiva social del fenómeno
violento en Occidente desde fines de la Edad
Media a la actualidad, tomando como punto de
partida el conocimiento a través de las fuentes
de archivo, fundamentalmente para el caso
francés y belga, para realizar una síntesis
integradora y global de este fenómeno en los
últimos siglos. De esta forma, el autor analiza el
comportamiento violento dentro de las
sociedades y como estas responden a través de
diversas fórmulas de encauzamiento y
domesticación permitiendo una evolución del
mismo hacía formas cada vez mitigadas que
llegan hasta la actualidad.
De esta forma, partiendo de ideas como el
proceso de modernización de las costumbres,
sistematizado perfectamente por Norbert Elias,
se ofrece una visión singular y novedosa del
fenómeno violento como una manifestación de
determinados grupo sociales en el contexto de la
comunidad. Así, a fines de la Edad Media la
violencia era un elemento muy común entre las
comunidades rurales europeas, especialmente
circunscrito a determinados grupos de género y
edad. De este modo, el ejercer la violencia de un
modo simbólico y material era una seña de
identidad de los colectivos de varones jóvenes
sin pareja que de esta forma se auto-justificaban
como aspirantes a un modelo de vida como
cabeza de familia en la que la violencia quedaba
mucho más mitigada.
Esta cotidianeidad del fenómeno violento se ve
frenada bruscamente entre los siglos XV y XVII,
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