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Una mirada al interior de las identidades étnicas

Débora ÁVILA CANTOS
Licenciatura de Antropología Social y Cultural. Universidad de Castilla la Mancha

debora.tamar@hotmail.com

GARCÍA BRESÓ, Javier. 2009. La conciencia de los marginados. Etnicidad en Ni-
caragua: Monimbó. Quito: Ediciones Abya–Yala. 385 páginas. Ilustraciones en color.

Si el presente es despreciado, el pasado no se querrá recordar si forma parte de la 
causa del desprecio. Si la sociedad dominante desprecia al dominado, lo indio, éste 
se verá obligado a dejar perder muchos de los valores tradicionales culturales y a 
disfrazar su identidad… No se puede reparar el pasado, pero sí intentar que el pre-
sente sea más coherente y digno para los pueblos que sufren la humillación étnica 
(García Bresó, 2009).

Con estas palabras, el autor del libro, profesor de Antropología Social de la Uni-
versidad de Castilla la Mancha, deja clara en las páginas de su obra cuál es la inten-
ción del viaje que nos propone por tierras nicaragüenses.

La conciencia de los marginados es una completa y compleja monografía acerca 
de la vida  y las formas de concepción de su pertenencia de aquéllos que habitan el 
conocido como “Barrio Indígena de Monimbó”, un barrio adscrito a la ciudad de 
Masaya, situada en la costa pacífi ca de Nicaragua, unos treinta kilómetros al sur 
de Managua. Y es, con igual fuerza, un claro refl ejo del compromiso social del 
autor, el mismo que le llevó, veinte años atrás, a participar en los programas de 
alfabetización y escolarización del entonces gobierno sandinista.

Así, para el especialista en antropología americana, el libro abre una privilegiada 
ventana epistemológica a las gentes de Monimbó y, con ello, a un lúcido análisis 
del concepto de etnicidad, clave en la disciplina: no en vano, la obra signifi ca la pu-
blicación, por primera vez en España, de la tesis doctoral del autor, quien convivió 
durante muchos años con sus protagonistas.

Quizá para un lector más ajeno a la antropología americana, Monimbó y 1986 
—año en el que se concluyó el estudio— pueden quedar demasiado lejos. Es pre-
cisamente a él al que le enviamos una invitación a sumergirse en la obra. En La 
conciencia de los marginados encontrará una profunda refl exión nada ajena a una 
realidad como la actual, fracturada por las desigualdades generadas por las políticas 
migratorias, donde los conceptos de identidad, dominación, marginación y estigma 
siguen estando, desafortunadamente, en plena vigencia.

Como bien demuestra Javier García Bresó, Monimbó es un caso de identidad 
étnica especial. Todos los habitantes de este barrio indígena se reconocen como 
tales, al igual que el conjunto de sus vecinos de Masaya, si bien ninguno de sus 
identifi cadores se visualizan claramente. Pese a ello, esta identidad ha sido capaz 
de sobrevivir al paso del tiempo y a los profundos cambios producidos a través de 
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la historia, muchos de los cuales han afectado incluso a los cimientos básicos de su 
patrimonio cultural.

La primera de las preocupaciones del libro es, precisamente, realizar un análisis 
detallado de la cultura monimboseña —entendida ésta como la principal fuente de 
mantenimiento de su etnicidad— incidiendo en los aspectos culturales que se pien-
san o se sienten como particulares a pesar de su origen o procedencia. Así pues, 
el autor descarta explicaciones de corte más determinista —que hablarían de una 
identidad confi gurada y sostenida gracias a la pequeña separación física que supone 
nacer y vivir en el barrio indígena de Monimbó— para defender que es precisa-
mente el conjunto de identifi cadores materiales e inmateriales que forman la cultura 
monimboseña los que han particularizado la formación y el mantenimiento de la 
identidad étnica.

En consecuencia, los distintos capítulos del libro se adentran en un estudio de-
tallado de los principales aspectos culturales que conforman la identidad étnica de 
los monimboseños. El análisis recorre, en primer lugar, los rasgos materiales de su 
cultura, con un  riguroso examen de las características físicas y socio–demográfi cas 
del barrio, en el que se otorga un papel especial a las distintas actividades laborales 
de los monimboseños, destacando entre ellas la artesanía —no porque concentre 
este sector la mayor cantidad de mano de obra, sino por su enorme valor a la hora 
de proyectar su imagen étnica hacia el exterior gracias, en parte, al Gobierno San-
dinista, que patrocinó el sistema de cooperativas artesanales—. Pero, sin duda, el 
principal aspecto que identifi ca a los monimboseños hace referencia al sistema pro-
pio de cargos políticos y de fi estas y celebraciones. Volveremos sobre ellos un poco 
más adelante.

En un segundo lugar, Javier García Bresó nos introduce en los aspectos del 
mundo cultural invisible, ese mundo interno que, en palabras del propio autor, “se 
confi gura a partir de los elementos visibles y de la refl exión que el mismo hombre 
establece con ellos”. Al fi n y al cabo, la identidad cultural implica necesariamente 
el manejo de códigos comunes gracias a los cuales se vuelve inteligible el mundo y 
la sociedad. Dentro de este apartado es, quizá, la identidad católica la que juega un 
papel más destacado.

Por último, hay un factor que ha contribuido de forma especial al mantenimiento 
de la identidad étnica en Monimbó a pesar del paso del tiempo: la solidaridad in-
terna que domina las relaciones entre los vecinos del barrio indígena. Tal y como 
indica el autor, los monimboseños han luchado siempre solidariamente por la me-
jora de Monimbó: así, gracias a los trabajos colectivos de sus habitantes, el barrio 
ha visto renovadas la mayoría de sus infraestructuras —alcantarillado, apertura de 
calles, introducción del agua corriente, alumbrado, etc.—, logrando “con lucha lo 
que desde el primer momento siempre se les negó y que a otros barrios se les ofrecía 
sin pedirlo: aumento de la solidaridad interna al tiempo que reconocían las diferen-
cias de los otros barrios”. 

Pero, como muy bien demuestra Javier García Bresó, el análisis de la identidad 
étnica de Monimbó, y de cualquier otro tipo de pertenencias, no puede ni debe li-
mitarse al contexto de sus protagonistas. La cultura monimboseña no se encuentra 



376 Revista de Antropología Social
2010, 19  337-402

Reseñas

aislada sino que ha mantenido a lo largo de la historia y mantiene en el momento 
presente contactos con otras realidades culturales que la rodean. Para el autor, lo 
más determinante de esos contactos es que siempre se han producido dentro de 
un contexto de dominación, donde los monimboseños han jugado el papel de do-
minados. Y esta es la segunda de las preocupaciones de la obra: analizar el efecto 
resultante del contacto entre dos culturas diferentes cuya relación es de dominador/
dominado; tanto más peligrosa si se enmascara, como es el caso, bajo una confi gura-
ción religiosa.

El contacto que se produce entre culturas en un contexto de dominación genera 
la  tendencia de la dominante de absorber a la dominada de forma casi siempre 
inevitable —en unas ocasiones por la fuerza, en otras mediante mecanismos mucho 
más sutiles que van desde la marginación de la cultura dominada a la adquisición 
voluntaria de rasgos de la cultura dominante, movidos por el deseo de prestigio o de 
ventajas económicas—. Esto no signifi ca, en ningún caso, que la  cultura dominada 
sea receptáculo pasivo de rasgos culturales que, poco a poco, socavan su propio 
patrimonio cultural. De hecho, las culturas dominadas generan en muchas ocasio-
nes resistencias activas frente a las imposiciones. La propia condición de dominado 
puede llegar incluso a convertirse en arma de lucha para la liberación: de esta forma, 
la condición de indio hoy en día es reivindicada por muchos pueblos indígenas, 
incluidos los monimboseños, como bandera de movilización política.

Pero quizá hay un mecanismo de resistencia que merece un interés especial, muy 
seguramente porque sea el responsable de que la fusión con la cultura dominante 
sólo se haya realizado en determinados aspectos culturales y no se haya producido, 
pese a los años de dominación, en lo que respecta a la identidad étnica de Monimbó.

Este mecanismo de resistencia o, mejor dicho, estrategia de supervivencia, es lo 
que Javier García Bresó denomina, siguiendo las ideas de Vogt, “encapsulación”, es 
decir, “el proceso por el que nuevos elementos impuestos desde afuera son concep-
tual y estructuralmente incorporados a patrones existentes de comportamiento social 
y ritual”.

La “encapsulación” hace, por tanto, referencia a las fórmulas o estrategias que 
poseen las culturas para asimilar determinados elementos que provienen de fuera sin 
que sufran por ello pérdidas importantes en su conjunto cultural, evitándose así una 
destrucción paulatina con la que amenazan los agentes externos que presionan sobre 
ella. De esta forma, los monimboseños han podido ir adquiriendo rasgos culturales 
“de fuera” sin sufrir por ello transformaciones profundas de su identidad, debido a 
un proceso de apropiación cultural experimentado a lo largo del tiempo que les ha 
permitido adquirir el control sobre elementos culturales ajenos. Tanto es así que, 
hoy en día, su identidad se fundamenta, entre otros identifi cadores, precisamente en 
el hecho de haber mantenido algunas tradiciones de clara infl uencia colonial con un 
arraigo y apego especial: incorporaciones que en un principio alteraron  su ordena-
miento social y visión del mundo y que se han convertido, en el momento presente, 
en su base cultural más importante —por supuesto, con las variaciones que dichas 
incorporaciones han experimentado necesariamente a lo largo del tiempo—.
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Entre estas tradiciones incorporadas, destacan fundamentalmente los sistemas 
de cargos administrativos y  los sistemas de fi estas, así como la religión católica, 
que marca en gran medida toda su cosmovisión y constituye el auténtico motor que 
legitima las fi estas. Según indicábamos antes, Monimbó es considerada la “cuna 
o capital del folklore nicaragüense”, reconocimiento que se mezcla con las acusa-
ciones de sus vecinos de Masaya hacia los monimboseños, a los que tachan de que 
“¡Sólo viven enfi estados!” —algo que, como indica el autor, bien poco importa a 
los indios, ya que “esa acusación les hace ver que tienen algo que los demás no 
poseen”—.  Entre el conjunto de fi estas de Monimbó, destacan San Sebastián y 
sus mayordomías, la Fiesta de los Perritos, la celebración de la Semana Santa, la 
Purísima, el Día de Difuntos y, por supuesto, los Torovenados…fi estas todas ellas a 
las que Javier García Bresó dedica un exhaustivo análisis.

Entre los cargos administrativos incorporados o “encapsulados”, destaca la Al-
caldía de Vara, una autoridad tradicional que ejercía como intermediaria entre los 
indios y el Poder Central del país, así como con la Alcaldía Municipal de Masaya, 
de la que depende Monimbó a efectos jurídicos y económicos. Si bien este cargo 
ha ido perdiendo vigencia con el paso de los años, continúa su poder simbólico y, 
más allá de sus funciones,  está considerado por los monimboseños el cargo más 
importante de su comunidad. 

Si los procesos de “encapsulación” pueden defi nirse como estrategias de super-
vivencia por parte de las culturas dominadas, las culturas dominantes también des-
pliegan mecanismos para “integrar” al indio y desarraigarlo de su cultura. De entre 
los numerosos mecanismos de “asimilación” que se ponen en juego, existe uno, 
tremendamente generalizado, que resulta muy efi caz precisamente por la sutileza 
con la que se ejerce: nos referimos a la marginación  y al estigma. 

En la obra se analizan de forma magistral los procesos de estigmatización que 
se llevan a cabo con respecto a la cultura monimboseña y que refl ejan el desprecio 
y la humillación a través de aforismos, dichos, cuentos o refranes … Según des-
taca el propio autor, el principal estigma sobre los indios ha recaído en su pobreza:  
las distintas políticas institucionales han acabado logrando que en muchos casos 
el indio se incluya dentro del sistema de clases —si bien su lucha siempre se ha 
caracterizado por la búsqueda de un espacio cultural propio, ajeno a este sistema—, 
como la clase social más baja y más pobre en la estructura nacional. Esta situación 
de pobreza material —en términos absolutos pero también en términos relativos: no 
consiste sólo en no tener lo sufi ciente para vivir tal cual nosotros necesitamos vivir 
sino en no tener lo que otros tienen— viene a sumarse a la acusación de pobreza 
también cultural, que lleva a considerar a los indígenas como gente incivilizada, 
sin cultura. Ambas situaciones generan un fuerte desprecio por parte de la socie-
dad dominante, que rechaza a lo indígena como inferior y convierte en símbolo de 
prestigio todo lo propio: quizá por eso, la persona que ha conseguido elevar su nivel 
de vida tiende a pasar por alto la identidad étnica. Quizá por eso, también, cuando 
los salesianos construyeron, con la ayuda de los monimboseños, una escuela en el 
barrio, destinaron un local anexo para uso exclusivo de los indígenas, mientras que 
el resto de la población de Masaya ocupó el edifi cio principal.
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Al mismo tiempo, “el indio se ve obligado a protegerse de la humillación es-
tableciendo fronteras y acumulando odios silenciosos… comprende de quien debe 
protegerse y  a quien tiene que atacar”. El estigma hace que el desprecio o indiferen-
cia se convierta en mutuo, estableciéndose de esta forma sólidas fronteras culturales 
que se perpetúan en el tiempo. 

Junto con el análisis de los principales aspectos que conforman la identidad ét-
nica de Monimbó y su relación con otras realidades culturales dentro de un contexto 
de dominación —estrategias de “encapsulación”, marginación y estigmatización—, 
La conciencia de los marginados  guarda aún espacio entre sus páginas para tratar 
un último y fundamental aspecto. Según afi rma el autor, la identidad étnica es, ade-
más, un proceso sometido a fl uctuaciones en el tiempo según la presión que ejerza 
sobre ella la cultura dominante. Así, cuando esta presión es muy fuerte, lo indio 
se olvida o evade: los indígenas se ven obligados a dejar perder muchos de sus 
valores culturales y a disfrazar su identidad; por el contrario, cuando esta presión 
disminuye, lo indio puede manifestarse de forma mucho más visible. Incluso, puede 
llegar a ser vivido como un motivo de orgullo si, como sucedió a causa del triunfo 
de la Revolución Sandinista en 1979, lo indio pasa a convertirse en elemento de 
aprecio. Para el nuevo gobierno, fue prioritario el reconocimiento del papel histó-
rico y social que le corresponde al indio, quien, además, se convirtió en bandera de 
lucha por su participación directa en la Revolución.

Si el término indio puede usarse para incluirse o excluirse de segmentos de po-
blación según las circunstancias históricas, cada persona cuenta, además, con varias 
identidades que puede manejar y asumir de acuerdo con el contexto —para el caso 
de Monimbó, además de la identidad étnica, se encuentra la identidad urbana como 
habitante de Masaya y la identidad nacional—, confi gurándose de esta forma un 
complejo proceso de negociación de identidades del que la obra da cuenta de forma 
brillante. 

En defi nitiva, tenemos en nuestras manos un libro que cumple con la doble tarea 
de informar extensamente sobre una cultura y los procesos identitarios, a la vez que 
no se aleja del compromiso con aquéllos que han sufrido durante siglos la presión y 
la marginación por su pertenencia étnica.

Espero haber transmitido al lector con estas páginas la profundidad de una etno-
grafía que debería convertirse en obra de referencia para el estudioso de los proce-
sos identitarios.


