CENTROAMERICANOS DEL ANTEAYER.
Por : León Rojas Caron.
En la guerra nacional de Centroamérica contra los filibusteros estadounidenses vieron acción los
Ticos, Mucos, Catrachos, Guanacos y Chapines, motes que se encajaron entre sí los soldados de los
ejércitos de: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, cuando constituyeron el
"Ejército Aliado Nacional” (Centroamericano).
Esta injerencia se produjo dentro del marco de la guerra civil en Nicaragua, debido a la
desafortunada idea del líder liberal de Nicaragua Lic. Francisco Castellón de pedir ayuda a los
liberales estadounidenses contra el líder conservador Frutos Chamorro, pues los gringos
atendieron el pedimento enviando filibusteros para que fueran recompensados con “tierras”.
El 13 de junio de 1855 llegó al puerto nicaragüense “El Realejo” el bergantín "Vesta" con cincuenta
y ocho soldados de fortuna (filibusteros) bien armados al mando de William Walker quien
aprovechó la coyuntura para apropiarse del poder en Nicaragua y anexarla a los estados
esclavistas del Sur con miras a obtener el reconocimiento del gobierno de los Estados unidos.
Percatados de esas intenciones esclavistas, convocado por Costa Rica se unieron los gobiernos de
los cinco estados disgregados de Centroamérica y reunieron en territorio de Nicaragua un ejército
nacional para combatir y expulsar a filibusteros norteamericanos liderados por William Walker y
Bayron Cole.
Los filibusteros invocaban la doctrina del “destino manifiesto” que arroga a Estados Unidos el
derecho de decidir el destino de los pueblos que no muestran capacidad para gobernar y
administrar su nación por sí mismos, lo que aprovecha esta potencia para intervenir allí y explotar
por medio de sus corporaciones sus recursos naturales con la colaboración de felones que se
prestan para seudo-gobernar sus países sumisos a intereses externos.
Centroamérica constituye una nación hermanada por una historia común, por el idioma español
que hablan todos sus pueblos, por sus intereses comunes y por la religión cristiana que le

impusieron los conquistadores españoles, lo cual los indígenas transaron en un “sincretismo
religioso” que fusiona, al sol, los ídolos y ritos indígenas con santos investidos de similares
atributos que fueron urdidos por los frailes de iglesia católica.
Centroamérica surgió así con una diversidad cultural debido al mestizaje, a las escasas vías de
comunicación entre sus pueblos, con marcados regionalismos que se reflejan en diversas
costumbres, vestimentas, muletillas idiomáticas, comidas, bebidas, música y bailes.
El ejército nacional lo dirigían por: Costa Rica el general Joaquín Mora que a su vez fue el jefe
supremo de las tropas aliadas; Nicaragua el general Máximo Jerez; Honduras el general Florencio
Xatruch; El Salvador, el general Ramón Belloso y Guatemala el general José Víctor Zavala, este
último dicen era a quien le encantaba encajar motes y remoquetes.
Llegaron también a Nicaragua tropas guatemaltecas al mando de los generales Mariano Paredes y
Dolores Estrada; y, de El Salvador al mando del capitan Gerardo Barrios.
El general José María Cañas de origen salvadoreño, residente en Costa Rica, comandó los ejércitos
costarricenses y se distinguió en la batalla de Rivas el 11 de abril de 1856.
El jefe filibustero norteamericano William Walker pretendió anexar Centroamérica a la Estados
Unidos como estados esclavizados pero fue derrotado por tropas aliadas centroamericanas el 1 de
mayo de 1857. Sin embargo Walker negoció con el general costarricense Joaquín Mora rendirse
ante el Capitán H. Charles David al mando de la Corbeta de Guerra de los Estados Unidos “Santa
María” convenientemente surta en el Puerto de San Juan del Sur, Nicaragua con misión encubierta
de proteger a los norteamericanos”.
El comandante Davís trasladó a Walker y sus oficiales a Panamá y de allí viajaron a California con
todo y sus armas. El resto de los mercenarios subieron por la ruta del tránsito al puerto de San
Juan del Norte en el Atlántico en donde embarcaron en la fragata de guerra de la marina de
Estados Unidos, “Wabash” comandada por el Comodoro Hiram Paulding con rumbo hacia Estados
Unidos.
Además se convino dejar a los desertores bajo la protección del cónsul de Estados Unidos en la
ciudad de Rivas, Nicaragua, para su próximo traslado; y se entregó al General José Joaquín Mora,
jefe del Ejército Aliado Centroamericano, la plaza de la ciudad de “Rivas” con algunos pertrechos
de guerra.
En las Memorias de la Campaña Nacional de 1856 y 1857, escrita por el nicaragüense Jerónimo
Pérez, en 1873, y “El ocaso del filibusterismo” de Frederick RosenGarten, Jr., se registra que el
general Florencio Xatruch, inicialmente fue jefe del “ejército Aliado Centroamericano” pero debido
a que las tropas “Ticas” eran de mayor número en definitiva bajo el mando del general
costarricense Joaquín Mora.
Los nicaragüenses cuando conmemoran la derrota que infringieron el 14 de septiembre de 1856 a
los filibusteros en la batalla de la hacienda “San Jacinto” repiten el estribillo “Aquí el ratón le pego
al gato”, dando a entender que vencieron a las tropas filibusteras de los Estados Unidos.
Regresó Walker a Centroamérica en 1860 para aprovecharse de la devolución de las “Islas de la
Bahía” por Gran Bretaña a Honduras. Esta vez llamado por los ingleses vecinos de la isla de Roatán

con la intención aviesa de apoderarse de esas islas en beneficio de Norteamérica, pero Inglaterra
todavía se encontraba en proceso de devolución de esas islas a Honduras y previniendo esa treta
del naciente imperio estadounidense retrasaba la entrega y patrullaba el sector.
Walker, esta vez fue capturado por el Barco Ingles Icarus al mando de Mr. Nowel Salmon, quien
debido a que se identificó como nicaragüense lo entregó a tropas Hondureñas, las cuales lo
condujeron a Trujillo, Departamento de Colón, donde le hicieron un juicio sumario, lo condenaron
a muerte y fusilaron el 12 de octubre de 1860. Está enterrado en el cementerio de Trujillo.
Un año después, de 1861 a 1865 se produjo la guerra civil estadounidense (Guerra de Secesión) en
la cual los estados capitalistas e industrializados del norte derrotaron a los estados separatistas,
agraristas y esclavistas del sur, en consecuencia se conservó la federación y en interés del modelo
capitalista se abolió la esclavitud mediante una enmienda constitucional.
Sin embargo la esclavitud fue sustituida por la oprobiosa segregación racial. De aquí en adelante
Estados Unidos se erigió en un imperio que neo colonizó mediante injerencias y tratados las
pequeñas soberanías centroamericana.
El apartheid, en la convención internacional de 1976 fue considerado un crimen y a su vez se
declaró que es preciso poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y
discriminación que lo acompañan. Los afroamericanos todavía reclaman por violencia racial en su
contra pero se prestan a participar en las guerras de conquista de las corporaciones contra otras
etnias del orbe en vías de desarrollo.
El Himno a Centroamérica el himno “La Granadera” con letras del hondureño Rómulo Durón
rememora esa epopeya exhortando al unionismo centroamericano y al patriotismo, con estas
frases: "Un solo hombre tus hijos serán… A su sombra juramos doquiera.- A vencer o morir por tu
honor”.
En Centroamérica se acostumbraba encajar motes, a las personas blancas y ojos claros, ya sean
estadounidenses, europeos, rusos o argentinos les dicen “Gringos”; a todos los asiáticos: ya sean
chinos, japoneses, coreanos, filipinos, “Chinos”; a todos los de piel oscura, ya sean afro
descendientes o caribeños “Negros”; a los indígenas “indios” y a los indo-hispanos “Mestizos.
COROLARIO.- En el siglo XX Estados Unidos cambio la política del filibusterismo por la del “buen
vecino” y a través de tratados de alianzas, amistad, comercio y asistencia militar sus corporaciones
mercantiles se apoderaron de los recursos de Centro, Sur América y el Caribe.
En el siglo XXI los regionalismos se desvanecen con la globalización que producido la Aldea Global
y tiende a unir el mundo de una manera tal, que las integraciones regionales serán cosas del
pasado pues los medios de comunicación: barcos, ferrocarriles, automotores, aviones, teléfono,
radio, televisión, fax e Internet, están convirtiendo en mundo en un territorio común.
GUATEMALA ANTEAYER.
El nombre de Guatemala según unos proviene del nombre del cacique Cackiquel, Cuactemala, que
se confabuló con Pedro de Alvarado para someter otras tribus en 1523. Otros creen que de
quauhtlemallan, que en náhuatl significa “lugar de muchos árboles”. Gómera explicaba que
Cuauhtemallán, (Guatemala), quiere decir árbol podrido, porque cuauh es árbol, y temali, podre.

Su héroe nativo es el cacique indígena Tecún Umán, según los Cakchiqueles fue defensor del
territorio y su etnia, enfrentó a los españoles y fue derrotado por el conquistador Capitán Pedro
de Alvarado.
Guatemala se identificaba como “La Capitanía General” por haber tenido ejército durante la
colonia española encargada de someter a pueblos indígenas rebeldes y literariamente se auto
llamó “Reino de Guatemala” pues no tuvo rey sino que fue parte del virreinato de Nueva España.
En Guatemala se declaró la independencia de Centroamérica respecto del reino de España el 15 de
septiembre de 1821; en 1824 se emitió allí la Constitución Federal de la Republica de
Centroamérica e hicieron historia como defensores de las libertades públicas de conciencia y
educación, Francisco Morazán y Mariano Gálvez.
Su capital es la “Ciudad Guatemala”, conocida por su flora cómo "La ciudad de la eterna
primavera".
Sus muletillas idiomáticas son las que repiten inconscientemente “huevón” que significa haragán,
bribón, amigo, etc., y “traída”, que significa novia.
Su moneda es el Quetzal, en reconocimiento al ave de plumaje verde, rojo y amarillo que vive en
sus bosques, el cual muere sí se le pone en cautiverio, por ello simboliza la libertad individual.
Sus principales atractivos turísticos son: La ciudadela maya de Tikal, Cichicastenango y el lago de
Atitlán con ciudadelas indígenas alrededor que llevan nombres de los apóstoles; y, su ciudad
colonial por antonomasia es “Antigua Guatemala”
Su primera universidad “San Carlos de Borromeo” en la Antigua Guatemala, ciudad donde se
fundó la cuarta imprenta en América. Uno de sus ilustres egresados fue Mariano Gálvez,
presidente de Guatemala quien durante la Federación de Centroamérica fomentó la educación
lancasteriana.
A los guatemaltecos les dicen “chapines”, según algunos porque usaban lentejuelas o chapines
brillantes y redonditas en los vestidos (verdes, rojas azules, etc.); otros a causa de que eran
chapudos, o sea, de rostros rosados por efecto del frio; otros porque provenían de Chiapas, que
fue parte de la Capitanía General de Guatemala y que tras la independencia se anexo a México-.
En Honduras se le dice chapín al caballo que no anda herrado los cascos y a los indígenas de la
región fría de Intibucá, fronteriza con Guatemala, cuando andan con saco sobre las camisas pero
descalzos.
Su reformador Justo Rufino Barrios, líder de la revolución liberal de 1871 conocido como el
Reformador; siendo presidente de Guatemala se proclamó presidente de Centroamérica pero sólo
contó con el apoyo del gobierno de Honduras pues los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Costa
Rica se le opusieron y lo enfrentaron con las armas. Cuando invadió El Salvador en 1885
intentando reunificar manu militari Centroamérica murió en acción en el pueblo de “Chalchuapa”,
en consecuencia el ejército unionista se desbando y los separatistas quedaron triunfadores.En
derivación cada una de las cinco pequeñas soberanías fueron neo-colonizadas por el imperialismo
estadounidense.

El Himno de Guatemala, excita el patriotismo, proclamando entre otras frases: "Ni hay cobardes
que laman el yugo; Ni tiranos que escupan tu faz". La letra original es del poeta cubano José
Joaquín Palma. Fue retocada posteriormente por el profesor José María Bonilla Ruano con frases
como: "Si mañana tu suelo sagrado.- lo amenaza invasión extranjera.- libre al viento tu hermosa
bandera.-a vencer o a morir llamará".
Su dictador fue Jorge Ubico Castañeda, tras un golpe de estado gobernó de 1933 a 1944, se
sostuvo en el poder apoyado por las compañías transnacionales y siguiendo la pauta de utilizar al
ejército y a la policía política para someter a los pueblos; hacer innovaciones económicas, encubrir
la dictadura con campañas mediáticas, destacar su honradez, apoyarse en la religión y
mutuamente con los otros dictadores.
Su paladín anticolonialista fue su presidente constitucional Jacobo Arbenz Guzmán quien fue
derribado en 1954 por lo United Fruit Company y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para
impedir la reforma agraria, todo con la complicidad de terratenientes criollos, iglesia y oligarquía
los que urdieron el espanto del comunismo ateo, sobornaron la casta militar y simularon una
revolución desde Honduras y un levantamiento.
Su literato Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de literatura, su obra: “Leyendas de Guatemala”
“Hombres de Maíz”.- “El señor Presidente” donde retrata a un típico dictador latinoamericano,
etc.
Su Comida nacional "el pedían", esto es, costilla con salsa servida con arroz blanco. Con masa a
base de maíz preparan tamales, dulces y su bebida típica el "atole". A las bebidas gaseosas les
dicen “aguas”. La marimba es su instrumento musical autóctono.
EL SALVADOR ANTEAYER.
Su nombre hace alusión al “Salvador del Mundo” (Jesucristo). Es el país más pequeño de la
América Central, algunos vates le dicen el “Pulgarcito” de Centroamérica. Está situado frente a la
costa del océano Pacifico, limita con Guatemala y Honduras.
Su cacique “Atlacatl” según la leyenda derrotó en el 1524 a las huestes españolas de Pedro de
Alvarado, se rememora que Atlacatl contestó altivo a la propuesta de rendición, con la expresión:
"Si queréis mis armas, venid a traerlas a las montañas". Esta frase simboliza el amor ancestral de
los salvadoreños a la libertad.
A los salvadoreños les apodan “guanacos” que significa: que no son nacidos en Guatemala o que
son “campesinos rústicos”. Otra versión hace alusión a su forma de proceder que la asimilan a una
hierba llamada “guanaca” que se apodera rápidamente de la tierra que encuentra a su alrededor y
otra con que los confundieron con los “guaraníes” nativos de la isla que Cristóbal Colon llamó
“Salvador”.
Primer Grito de Independencia de Centroamérica. El Presbítero José Matías Delgado es
considerado el Padre de la Patria por ser el precursor de la Independencia, su gesta la inició la
independencia cuando tocó las campanas de su iglesia "La Merced”, el 5 de noviembre de 1811,
marcando el inicio del levantamiento de Centroamérica contra el “Poder Español” sometido por el
emperador francés Napoleón Bonaparte.

Sus héroes republicanos: Francisco Morazán y José Trinidad Cabañas, el primero nacido en
Tegucigalpa y el segundo en Comayagua, Honduras, ambos centroamericanos. Morazán luchó
desde 1826 a 1842 día de su muerte en favor sistema republicano-federalista y por conservar la
unión de Centroamérica y Cabañas a su lado y por la reunificación hasta el día de su muerte en
1871.
Su héroe unionista es el capitán Gerardo Barrios, este como soldado el 6 de julio de 1828
combatió en la batalla de Gualcho en El Salvador, bajo las órdenes del general Francisco Morazán.
El ideal liberal y unionista Barrios lo profesó toda su vida. En 1856 comandó las tropas
salvadoreñas que llegaron a Nicaragua a incrementar el “Ejército Nacional Centroamericano” que
combatió la invasión del filibustero estadounidense William Walker.
En 1863, Gerardo Barrios siendo presidente de El Salvador guerreó contra el conservador
separatista guatemalteco Rafael Carrera, pero fue derrotado y tuvo que exiliarse. Regresó y trató
de derrocar al nuevo gobierno conservador de Francisco Dueñas pero fue capturado y fusilado el
29 de agosto de 1865, en San Salvador. Dicen que se negó al honor que se le concedía de dirigir su
pelotón de fusilamiento por considerar que se le estaba asesinando.
Su héroe antiimperialista es Farabundo Martí, quien luchó contra la oligarquía agraria salvadoreña
sostenida por el gobierno de los Estados Unidos. Fue promotor de la insurrección campesina de
1932 durante la cual fue fusilado. Fue lugarteniente del héroe nicaragüense Cesar Augusto
Sandino cuando repelió la invasión yankee a territorio nicaragüense (1927-1932).
La Guerra de las “cien horas” entre El Salvador Y Honduras en 1969, fue conocida como la “Guerra
del Futbol” por detonar en el Estadio “Flor Blanca” en las eliminatorias al mundial México 1970. Se
originó porque en 1968 el gobierno militar de Honduras aplicó su ley de reforma agraria (sin
afectar tierras de las compañías bananeras estadounidenses) con el fin de entregarle predios a
grupos campesinos hondureños a través del Instituto Nacional Agrario lo que produjo un desalojo
masivo de salvadoreños que trabajan minifundios con el beneplácito del pueblo hondureño, esta
acometida provocó una reacción del gobierno militar de El Salvador que acusó al ejercito de
Honduras de genocidio y en represalia invadió militarmente a Honduras.
El motivo encubierto del conflicto por parte de las oligarquías honduro-salvadoreñas que
tramaron esa guerra fue romper el mercado común centroamericano establecido sobre la base de
la “cooperación regional” que fue considerada socialismo y reestablecer la “libre competencia”
para favorecer a las empresas trasnacionales. Esta guerra resultó en un desastre económico para
ambos países por más de diez años.
Guerra civil de 1980 a 1992 entre la oligarquía dependiente del imperialismo y el pueblo
marginado de El Salvador. El Frente “Farabundo Martí para la Liberación Nacional” fue una la
alianza de organizaciones guerrilleras contra la iniquidad. El 16 de enero de 1992 se firmaron los
Acuerdos de Paz en Chapultepec y el Frente guerrillero se transformó en partido político que
alcanzó electoralmente el poder en el siglo XXI pero por todos lados amarrados.
Radio Venceremos reseñó que fue la voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, emitiendo su señal guerrillera, desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate
contra la opresión y el imperialismo. Transmitió desde el frente de guerra, en una guerra civil que
le impuso al pueblo la oligarquía y sus gobiernos déspotas responsables de la miseria, la
marginación, el sometimiento, la represión, persecución y fraudes electorales.

Su moneda era el “Colón” en honor del almirante genovés-español, que atravesó el mar Atlántico
en tres Carabelas, por cuatro veces, lo que significó descubrir para Europa un nuevo mundo el 12
de octubre de 1492, llegando a la isla del Caribe del mar Atlántico: (San Salvador), habitada por
nativos que se identificaban como guaraníes. Actualmente su moneda es el dólar americano, lo
que significa que su soberanía monetaria está sujeta al Departamento del Tesoro de Estados
Unidos.
Su muletilla idiomática que repiten inconscientemente es “chero” que significa amigo.
La republica se denomina “El Salvador” y su capital “San Salvador”, situada a las faldas del volcán
San Salvador.
Sus principales atractivos turísticos son: las Ruinas del Ceren con vestigios Mayas y sus balnearios
en el Departamento “La Libertad” en la Costa del Pacifico. Su comida nacional es la pupusa, esto
es, tortillas de maíz rellenas de quesillo, o chicharrón y/o Flor de Loroco; y, su bebida el café
caliente.
El Himno de El Salvador, excita el patriotismo expresando entre otras frases: El Salvador "en su
bandera con sangre escribió: libertad"; No desmaya en su innata bravura, en cada hombre hay un
héroe inmortal que sabrá mantenerse a la altura de su antiguo valor proverbial. Letra del general
don Juan José Cañas.
El Poeta salvadoreño más reconocido es el revolucionario Roque Dalton autor del “Poema de
amor” dedicado a sus hermanos los salvadoreños
HONDURAS ANTEAYER
El nombre de Honduras proviene de la frase atribuida al navegante Cristóbal Colón en 1502 quien
al doblar el cabo situado en el extremo oriental del río "Coco", costa atlántica de Nicaragua, al salir
de una tormenta en su cuarto y último viaje al nuevo mundo, exclamó; “Gracias a Dios que salimos
de estas honduras”.
“Lempira” es el cacique nativo, otros dicen que significa “El Empira” (el jefe). La leyenda oral lo ha
exaltado para encomiar el amor territorial y el espíritu de libertad. Según la leyenda el indio lenca,
Lempira enfrentó al conquistador español y cayó muerto en el cerro el Congolón, (1537), cerca de
Erandique, Intibucá, su lugar natal.
La independencia.- José Cecilio del Valle, abogado egresado de la universidad de San Carlos de
Borromeo, considerado sabio, oriundo de Choluteca, Honduras, fue quien en Guatemala el 15 de
septiembre de 1821 con miras a mantener la paz y el estatus quo redactó el Acta de
Independencia de Centroamérica con respecto al reino de España.
Primer Jefe de Estado de Honduras (1825) fue el abogado Dionisio de Herrera egresado de la
universidad de San Carlos de Borromeo. El presidente de la República federal de Centroamérica
Manuel José Arce en 1826 quiso centralizar la nación y ante la oposición de los gobiernos de los
Estados, se enfrentó militarmente contra ellos, tomo la Capital Comayagua y puso preso al jefe de
Estado Dioniso de Herrera.

La guerra civil de 1926 a 1929. La usurpación de Arce al poder estatal produjo una guerra de los
gobiernos de los Estados contra el gobierno de la República y fue finalmente derrotado por el
Ejercito Aliado Protector de la Ley, liderado por Francisco Morazán hasta tomar Guatemala en
abril de 1829 y restablecer la Republica.
Defensa de la Independencia. España se resistía a reconocer la independencia en secuela diez años
después, el 21 de noviembre de 1831, Ramón Guzmán a la Cabeza de doscientos hombres se
apoderó del Fuerte San Fernando en Omoa en Honduras con apoyó de la Capitanía General Cuba
bajo dominio español todo en connivencia con los conservadores y el apoyo de los jesuitas que
habían sido expulsados de Centroamérica. Fuerzas federales enviadas por el presidente de la
Republica general Francisco Morazán derrotaron el 12 de septiembre de 1832 a los invasores,
recuperaron la fortaleza y poco después fueron fusilaron a sus cabecillas en Comayagua. La
República fue disgregada entre 1838 y 1840, dividiéndose en cinco pequeñas soberanías.
Francisco Morazán, héroe de Centroamérica y paladín de las libertades públicas, murió en
campaña militar, fue fusilado el 15 de septiembre 1842 en San José, Costa Rica, tratando de
reunificarla. José Trinidad Cabañas acompaño a Morazán desde 1827, fue presidente de Honduras
de 1852 a 1855, propicio pactos de Unión Centroamericana e impulso un proyecto para construir
el ferrocarril interoceánico de Honduras, fue conocido como el hombre sin tacha y sin miedo, la
posteridad lo honró con el título de “soldado de la patria”.
El mote de Catrachos.- El Presidente de Honduras José Santos Guardiola envió tropas hondureñas
a Nicaragua al mando de Florencio Xatruch a combatir a los filibusteros estadounidenses dirigidos
por William Walker que pretendían anexar la nación al esclavismo de los estados del sur. Xatruch
el 6 de enero de 1857 fue nombrado provisionalmente Jefe del Ejército aliado Centroamericano. A
sus tropas las moteaban de “catruches” y finalmente degeneró en “catrachos”. Otros dicen que se
deriva de “Charancaco” (lagartija) puesto que “asentían” de forma similar bajando y subiendo la
cabeza.
La “guerra de los curas” fue promovida en 1861 por el presbítero Miguel Del Cid en reacción al
tratado entre Inglaterra y Honduras de 1859 que reconoció la plena soberanía de Honduras sobre
La Mosquitia e Islas de la Bahía y permitió la libertad de culto. El 1862 el Presidente José Santos
Guardiola firmante de ese tratado fue asesinado y se implica a la Iglesia Católica.
Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, (1876-1885) fueron los reformadores, en 1882 introdujeron en
Honduras la educación laica, obligatoria y gratuita, modernizaron la administración pública,
separaron el Estado de la Iglesia y sancionaron los códigos de la Republica.
Tegucigalpa y Comayagüela (1880) forman la capital ya que estas ciudades están unidas por
puentes sobre el rio Choluteca. Tegucigalpa, significa cerro de plata y Comayagüela es diminutivo
de Comayagua, ex capital de Honduras. Tegucigalpa era la ciudad de los españoles y Comayagüela
de los indígenas.
La anhelada inversión extrajera se convirtió en injerencia imperialista a partir de 1903, las
Compañías bananeras: Estándar y Unit Fruit, dividieron al país en dos bandos de votantes pero sin
ideología: (rojos o cheles) y (azules o cachurecos). Ese año Estados Unidos intervino en favor de
Manuel Bonilla para derrocar a Juan Ángel Arias. Después con la Revolución Restauradora” los

liberales derrocaron a Bonilla el 25 de marzo de 1907, la Constituyente restableció la Constitución
Política de 1904 (La Gloriosa) y declaró presidente electo a Miguel Dávila.
Dávila enfrentó las fuerzas del ex presidente Bonilla pero el gobierno gringo intervino como
mediador y a bordo de la cañonera USS Tacoma, en la bahía de Puerto Cortés el 15 de marzo de
1911 Dávila se comprometió a renunciar ante mediador norteamericano, Thomas Dawson quien
seleccionó a Francisco Bertrand como presidente provisional. Ese año Samuel Zemuray financio
una guerrita para poner en el poder a Manuel Bonilla quien en reciprocidad lo compensó con la
abolición del impuesto al banano y con concesiones de tierra. Luego Bonilla en elecciones estilo
Honduras fue electo presidente en 1912, murió en 1913 y quedó Francisco Bertrad quien en 1919
le declaró la Guerra al imperio Alemán como aliado de USA. A los alemanes les incautaron los
bienes como derecho de presa.
El Himno de Honduras fue escrito por Augusto Constantino Coello y la música por Carlos hartling
desde 1904, fue decretado como himno nacional en 1915, en el se excita el patriotismo con frases
tales como: ¡Serán muchos, Honduras, tus muertos pero todos caerán con honor!
El poeta modernista más publicitado es Juan Ramón Molina (*1875 +1908) con poemas tales como
“Péscame una Sirena y Salutación a los poetas Brasileros. Su amigo Froylan Turcios postumamente
le publicó su libro titulado "Tierras, Mares y Cielos" en 1911.
Rafael López Gutiérrez (PACAN) Promovió la Unión Centroamericana de acuerdo con El Salvador,
se firmó el Pacto de San José, Costa Rica en 1920, pero se frustro por la injerencia de Estados
Unidos que se opuso a la unión. Tras su muerte por neumonía el 10 de marzo de 1924 los vende
patria se involucraron una guerra civil neocolonial inducida por las compañías bananeras y con la
injerencia encubierta del embajador de los Estados Unidos que concluyó ese mismo año con un
tratado de paz a bordo de la cañonera Milwaukee en el Golfo de Fonseca en el Pacifico.
Su moneda el lempira, en 1926 el congreso nacional deliberó sobre llamar la moneda Morazán o
Lempira, los argumentos a favor de llamarla Morazán fueron contundentes pero al ir a votación los
conservadores votaron por que se llamara “Lempira” quince votos contra seis.
El dictador Tiburcio Carias Andino, (1932 a 1948), fue impuesto por las “compañías bananeras”,
utilizó comandantes de armas y a la policía nacional para someter a los pueblos, lo elogiaron como
dictador honrado, buen administrador, pagador de las deudas, por hacer innovaciones económicas
y se encubrió recíprocamente con los otros dictadores de la época al servicio del imperialismo. En
diciembre de 1941 le declaró la Guerra a Japón, Alemania e Italia en solidaridad con Estados
Unidos. A los alemanes les incautaron sus bienes, allá por los años 70 Honduras los indemnizó
simbólicamente para poder acceder a la cooperación europea.
Los Golpes de Estado Militares, la Doctrina de Seguridad Nacional de USA impuso dictaduras
militares: El 21 de octubre de 1956 bajo el pretexto de escarmentar por fraude electoral al
gobernante de facto, Perito Mercantil Julio Lozano Días, fraguó un golpe de estado y puso a
gobernar una Junta Militar integrada por (Héctor Caraccioli, Roque J. Rodríguez y Roberto Gálvez
Barnes, este último fue sustituido por Oswaldo López.
Guerra de Cruta.- Esta Junta Militar y la dictadura de Nicaragua el 1 de mayo de 1957 simularon
una confrontación militar en la zona fronteriza de “Mocorón y Cruta” para distraer la atención

cuando instalaban como gobernante de Nicaragua a Luis Somoza, hijo del dictador Tacho Somoza
que recién había sido “ajusticiado” por el patriota nicaragüense Rigoberto López Pérez el 21 de
septiembre de 1956.
Golpes Militares. En 1963 para precaver el avance del espanto del comunismo bajo la “Doctrina
del mal menor” se perpetró un nuevo golpe militar contra la democracia y se puso al coronel
Oswaldo López; en 1972 bajo el pretexto de ingobernabilidad volvieron a poner a Oswaldo López;
en 1975 para encubrir la “corrupción” militar un golpe de barraca puso al general Juan Melgar; en
1978 por “desobediencia al alto mando militar” otro golpe de barraca sustituyó a Melgar por un
triunvirato militar integrado por (Policarpo Paz, Amílcar Zelaya y Domingo Álvarez).
La guerra de las cien horas, fue detonada el 14 de julio de 1969, cuando ambos países eran
gobernados por dictaduras militares. El Salvador acuso al ejército de Honduras de genocidio contra
campesinos salvadoreños asentados en su territorio tras ser excluidos de la Reforma Agraria
hondureña y en represalia invadió Honduras que repelió la agresión con su fuerza aérea y acusó a
El Salvador de pretender anexarse territorio hondureño para tener salida al mar Atlántico. Se
firmó un cese al fuego el 18 de julio y un posterior armisticio el 30 de julio de 1969 gracias a la
intervención de la OEA, pero se rompió la Integración Centroamericana y el Mercado Común en
benefició de las trasnacionales.
Golpe de Estado Blando. En el 2009 un golpe de estado utilizando al Poder legislativo contra el
Poder ejecutivo que gobernaba con paz y progreso y evolucionaba hacia el socialismo del siglo XXI,
impuso como dictador al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, para lo cual éste
violó su promesa constitucional de ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y
las leyes, asimismo traicionó a su patria y a sus correligionarios; corrompió al poder judicial y,
destruyó la trayectoria del partido liberal al confabularse con opositores y militares.
La muletilla idiomática, que repiten inconscientemente es “papada” que significa hablar tonteras
como los viejos que tienen papada en la garganta. A los amigos les dicen “alero” término que en
fútbol identifica al juzgador que corre por las bandas del campo ganando distancia hacia la meta
contraria para hacer un pase de pelota para que un delantero meta el gol y se llene de gloria.
Sus comidas nacionales son el “mondongo” esto es, panza de vaca en sopa de verduras, y “tapado
de carne o pescado”, que recubren con hojas de plátano que cocinan en caldo con plátano y yuca.
Las comidas las acompañan con “tortillas” pequeñas de maíz. En la Costa Norte cenan con
“Baleadas” que son tortillas de harina con “frijoles” (balas) y mantequilla. Sus bebidas son: el Café
caliente y la horchata que hacen con arroz y semilla de morro.
Sus principales atractivos turísticos: Los arrecifes coralinos de “Islas de la Bahía” El fuerte de
Omoa, El Golfo de Fonseca; las Ruinas Mayas en Copan, el lago de Yojoa, la caída de agua de
Pulapanzak y la ciudad colonial de Comayagua. Su baile indígena es el “Sique”; un instrumento
autóctono es “La Caramba”. Los bailes de los afrodescendientes (garífunas) en la costa atlántica
son la “Punta” y el “Yancunú”.
Nicaragua Anteayer.
El nombre de Nicaragua, proviene del cacique Nicarao (etnia nicaraos) que hizo amistad con los
españoles. Por otra parte hace alusión al “agua”, pues se encuentra situada entre los mares

Atlántico y Pacifico, cuenta con caudalosos ríos, grandes lagos de agua dulce donde se aclimataron
tiburones y es factible la construcción de un canal interoceánico por agua.
Mucos.- A los nicaragüenses se les conoce cómo “mucos” porque se comen la “s” y la sustituyen
por “j”, por ejemplo para decir “tiste” dicen “ti j te”. También les dicen “pinoleros” porque su
bebida nacional el “tiste” y/o el pinol, que lo hacen con maíz molido, cacao, panela y especies;
también se les dice el gentilicio en diminutivo “Nicas” en honor de su Cacique Nicarao.
Su capital es la ciudad de Managua, que significa lugar con mucha agua, situada en la rivera del
lago de Managua, rodeado por volcanes como el Momotombo. Su Moneda es el "Córdoba", en
homenaje al conquistador español Francisco Hernández de Córdoba, que fundó Nicaragua y murió
ejecutado en 1526.
Rafaela Herrera, heroína de diecinueve años que en 1762, ante la repentina muerte de su padre,
jefe de la guarnición del fuerte, lo reemplazó y repelió con éxito a cañonazos una invasión inglesa
que pretendía apoderarse del castillo la “Inmaculada Concepción” que protegía el Rio San Juan del
Norte, en Nicaragua.
Miguel Lareynaga, Prócer independentista quien en 1821 hizo prevalecer su opinión de declarar
inmediatamente la independencia de la Capitanía General de Centroamérica respecto del Reino de
España en contra de la opinión de José Cecilio del Valle de hacerlo más tarde.
Batalla De San Jacinto.- Los combates de San Jacinto fueron el resultado de seis meses de
resistencia al filibusterismo norteamericano por el “Ejército del Septentrión”, del 5 y del 14 de
septiembre de 1856. Fue el primer encuentro bélico dentro de la “Guerra Nacional” en el cual sólo
se enfrentaron nicaragüenses contra norteamericanos. Andrés Castro, humilde campesino
convertido en soldado se convirtió en héroe en la Batalla de San Jacinto contra los filibusteros, (14
de septiembre de 1856) cuando al atascarse su fusil, recogió un montón de piedras para combatir
a los filibusteros a pedradas y con una de ellas mató un mercenario.
Máximo Jerez, doctor en derecho, político y militar, su estatua en la ciudad de León le da la
espalda a la catedral porque dicen era anti-clerical. Una placa dice: “Máximo Jerez duerme que tus
soldados velan”. Subsanó su error de pedir apoyo militar a los liberales estadounidenses
enfrentándose con las armas contra su ex aliado el filibustero William Walker en 1857. Por otra
parte Jerez enarboló hasta el final de sus días la bandera unionista que legara Morazán.
José Santos Zelaya, desarrollo y modernizó Nicaragua e incluso promulgó la constitución libérrima
de 1893 en la cual se reconocieron libertades y derechos al pueblo. Fue obligado a renunciar bajo
la amenazas de invasión a Nicaragua por parte del Gobierno de Estados Unidos que apañaba a
banqueros judíos de New Orleans y New York con usura en una minera estadounidense que
evadía el pago de los impuestos debidos a Nicaragua.
Rubén Darío, poeta excelso, considerado príncipe de las letras de la lengua castellana, sus
principales obras son, “Azul” (1888) y posteriormente “Prosas profanas”, “Cantos de Vida y
Esperanzas”. En uno de sus versos en el poema “El Retorno” decía: Cuando la patria es pequeña,
uno grande la sueña.
Benjamín Zeledón, general nicaragüense que murió por la patria el 4 de octubre de 1912,
defendiendo su soberanía y combatiendo contra tropas estadounidense (marines) que

desembarcaron en agosto de 1912, en el puerto de Corinto para sostener a Adolfo Díaz,
presidente títere impuesto por el imperialismo yanqui.
"Tratado Chamorro - Bryan" en 1914 Emiliano Chamorro, embajador de Nicaragua en Washington
nombrado por Adolfo Díaz firmó un tratado con Williams Jenning Bryan en el cual Nicaragua le
confirió a Estados Unidos la Concesión para la Construcción de un Canal Interoceánico a través del
Río San Juan por un periodo de 99 años que fue revocado en 1970.
La intención de Estados Unidos no era construir el canal sino impedir que otras potencias lo
construyeran en menoscabo de su Canal de Panamá que comenzó a operar ese mismo año. En
defensa de las inversiones en ese Canal interoceánico se han producido invasiones,
intervenciones, injerencias, golpes de estado y demás agresiones imperialistas en la cuenca del
Caribe.
Cesar Augusto Sandino, héroe nacional de Nicaragua contra la invasión extranjera fue conocido
como el General de Hombres Libres, con su lema “patria y libertad” luchó en las montañas de la
Segovia desde 1927 a 1933 contra la ocupación y neo-colonización norteamericana de Nicaragua.
Murió asesinado en 1934 cuando salía de una cena con ocasión del acuerdo de Paz, de lo cual se
responsabiliza al jefe de la guardia Nacional Anastacio Somoza nombrado en ese cargo por el
presidente Juan Bautista Sacasa a solicitud del embajador estadounidense.
Rigoberto López Pérez, joven poeta que se inmoló el 21 de septiembre de 1956 ejecutando al
dictador, logró matar a Somoza pero no al infame somozismo, pues una camarilla nicaragüense
apoyada por el gobierno de Estados Unidos prolongó la dictadura elevando a la presidencia a sus
hijos Luis y Anastasio y a presidentes testaferros de estos.
La Guerra de Mocoron. El 1 de mayo de 1957 los gobiernos militaristas de Nicaragua y Honduras
simularon una confrontación militar en la zona fronteriza de “Mocorón y Cruta” para facilitar el
ascenso al poder de Luis Somoza Debayle y llenar así el vació político que dejaba repentinamente
su padre el dictador Anastasio Somoza García, quien administraba Nicaragua por designio de
Estados Unidos y recién había sido ajusticiado el 21 de septiembre de 1956 por el patriota
Rigoberto López Pérez.
Carlos Fonseca Amador, inicio la revolución en 1959, fundó el frente Sandinista de Liberación
Nacional en 1962 y murió en campaña, en 1976. El FSLN derroto a la odiada dinastía somocista
sostenida por el gobierno de los Estados Unidos en 1979. Esta potencia neocolonialista reaccionó
organizando y armando un ejército de mercenarios conocido como “Los Contras” para que desde
territorio hondureño, convertido en base terrorista, asolaran a Nicaragua, la libre, la heroica, por
amargos diez años.
El Himno de Nicaragua excita el patriotismo, diciendo entre otras frases: " en tu cielo. Ya no ruja la
voz del cañón- ni se tiña con sangre de hermano… El autor del himno de Nicaragua Don Salomón
Ibarra Mayorga, aquí en Tegucigalpa, en la calle peatonal, le contó personalmente al que esto
escribe, que dicha letra la falsearon los somocistas con las frases > ya no ruge> ni se tiñe>. Para
engañar a propios y extraños.
Su muletilla idiomática es “chochó”, que la población repite inconscientemente y que sugiere que
lo que se oye de alguien es una necedad propia de viejos o viejas que frecuentemente exclaman:
“y de ahí… chocho”; “esas son chochadas” o sea, manías.

Comidas nacionales: “el bajo” hecho con carne de >sobre barriga, plátanos y yuca en caldo<
servidos tradicionalmente sobre hojas de plátano o en un huacal; el “vigorón” que es chancho
(Cerdo frito achotado) con yuca: el gallo pinto que es arroz con frijoles y la tortilla grande de maíz.
Bebidas: el “Tiste” con cacao, panela y clavo de olor batido con un remolinillo en una jícara y el
fresco de cebada con colorante rosado.
Sus atractivos turísticos son la colonial ciudad de Granada y el volcán de Masaya todavía con
magma y fumarolas; El lago de Nicaragua y sus isletas. El lago de Managua y su volcán
Momotombo; El cerro negro, la ciudad colonial de León con su imponente catedral, universidad y
balneario "Poneloya"” en el mar Pacifico. Su folklor es el baile de la Gigantona que es un remedo
indígena a la mujer española o a la virgen María.
COSTA RICA ANTEAYER.
El nombre de Costa Rica, hacía alusión a una tierra era rica en oro, lo que fue una ilusoria
apreciación de los conquistadores españoles, pues cuando vieron a los nativos con adornos
metálicos brillantes, asumieron que la zona estaba llena de oro y plata, sin embargo, resultó ser
tierra fértil y de clima agradable, con costas en ambos mares (atlántico y pacífico) y con una
población considerada la más culta de América Central.
Cacique Nicoya. La región fue descubierta por don Gil González Dávila en 1523, fue recibido por el
cacique Nicoya con gran amabilidad, quien le entregó un rico aporte en oro, en estatuas y otros
objetos. Su héroe indígena contra el conquistador español fue el cacique Urraca, y su baile
folclórico, moros y cristianos.
Batalla de “Rivas” del 11 de abril de 1857, el “Ejército Nacional Centroamericano” dirigido por el
General costarricense José Joaquín Mora Porras atacó la ciudad de Rivas donde se encontraban las
tropas filibusteras lideradas por William Walker, en secuela el 10 de mayo de 1857 se rindieron
ante el capitán Charles Davis del buque Saint Mary's, que convenientemente se hallaba anclado en
el puerto de San Juan del Sur. El General Mora estimó conveniente aceptar esa capitulación, en
consecuencia parte de sus filibusteros de Walker fueron trasladados con todo y sus armas a
Panamá y de allí a los Estados Unidos.
En Centroamérica los Costarricenses Son Notables Porqué:
I.- Fusilaron al estadista y general Francisco Morazán, un 15 de septiembre de 1842 en San José,
tras una sublevación cuando gobernaba como jefe provisorio del estado de Costa Rica. Su
gobierno de corte liberal restableció las libertades públicas y reorganizó democráticamente a
Costa Rica, pero a su vez, formaba un ejército para marchar contra Guatemala y reunificar manu
militari la patria grande centroamericana.
Los alzados no juzgaron a Morazán en consecuencia lo lincharon, todo para evitar que sus tropas
en Puntarenas al mando del general francés Isidoro Saget acudieran en su auxilio, no obstante, el
coronel portugués Antonio Pinto que dirigía la sublevación le dio el trato de expresidente de la
Republica de Centroamérica, de ex jefe de los Estados de Honduras, el Salvador y Costa Rica al
concederle el honor dirigir su pelotón de fusilamiento de conformidad con la ordenanza militar. La
muerte de Morazán retrasó la libertad de conciencia en Costa Rica pues quedó la religión católica
como religión oficial del estado.

Morazán en su manifiesto de David (1841) versifica: Ni el oro del Guayape, ni las perlas del Golfo
de Nicoya volverán a adornar la corona del Marqués de Aycinena; ni el pueblo centroamericano
verá más la señal oprobiosa de su antigua esclavitud; pero si alguna vez brillase en su frente este
símbolo de la aristocracia, será el blanco de los tiros del soldado republicano. Se refiere al río
Guayape en Olancho, Honduras; al Golfo de Nicoya en Costa Rica en el Mar Pacifico; y, a la familia
Aycinena que encabezaba la nobleza conservadora y católica de Guatemala.
II.- En la Guerra Nacional (Centroamericana) contra los filibusteros norteamericanos, (1856-1857),
los costarricenses fueron líderes de la alianza de los cinco países (Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica) para luchar contra el invasor con las armas en la mano hasta
expulsarlos del suelo patrio centroamericano, el que pretendía anexar como estado esclavizado.
III.- Supresión del ejército. Tras la revolución de 1948 la Junta de Gobierno suprimió el ejército, el 1
de diciembre de 1948 y en 1949 la Asamblea Nacional Constituyente ratificó dicha decisión en el
artículo 12 de la Constitución Política. La decisión la tomaron confiando el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR) que es un pacto de defensa mutuo interamericano firmado el 2 de
septiembre de 1947 en Río de Janeiro.
La seguridad interna y externa se depositó en la policía civil y en el mismo pueblo, salvando así al
país del despilfarro presupuestario en gastos militares en el que incurren los otros cuatro países de
Centroamérica cuyos ejércitos fueron organizados por el poder militar de los Estados Unidos para
eventualmente enfrentar a la Unión Soviética que emergía como una potencia nuclear y con una
economía planificada tildada de comunista.
Los recursos armamentistas los destinaron a fortalecer la educación pública, dejando atrás al resto
de Centroamérica con ejércitos cipayos utilizados por las trasnacionales contra sus propios
pueblos y en la lucha hegemónica basada en las “doctrinas de seguridad nacional” y “Del mal
menor” en cuya aplicación se han derribado democracias mediante golpes de Estado militares,
instaurado dictaduras retardatarias, recurrido asesinatos políticos y desaparecido adversarios,
produciendo miseria a sus poblaciones.
Los Ticos.- A los costarricenses se les conoce como “ticos” porque al hablar coloquialmente sobre
todo en las regiones rurales del país, usan de muletilla idiomática el diminutivo “tico”, por ejemplo
dicen: un poqui-tico, un momen-tico, un ra-tico, etc.
A sus amigos le dicen: aja “huevón” y cuando compran algo, afablemente piden al vendedor:
"Regáleme" tal cosa…
Su moneda es el “Colón” en honor de Cristóbal Colón, que en 1492 descubrió para Europa el
nuevo mundo, la que fue llamada “América” en honor del Cartógrafo Américo Vespucio, quien la
identificó y dio a conocer como continente a través sus mapas.
En los billetes enaltecen la figura de Don Braulio Carrillo Colina como el Arquitecto de la Patria, su
gobierno fue considerado por el explorador estadounidense John Sthefens de orden, progreso y
paz. Sin embargo debido a que era liberal federalista y se volvió separatista, así como que se
declaró dictador vitalicio, una campaña liberal liderada por el general Francisco Morazán lo saco
del poder y lo desterró mediante el “Pacto del Jocote” el 11 de abril de 1842, con miras a
reunificar posteriormente Centroamérica.

Su capital es ciudad de San José, situada sobre el valle central, recibió ese nombre en honor a José
de Nazaret, padre putativo de Jesús de Nazaret, que según la iglesia católica fue concebido sin
pecado original por la “Virgen” María por obra y gracia del “espíritu Santo”.
Jorge Debravo. Poeta que murió a los 29 años, el 4 de agosto de 1967, cuando viajaba en su
motocicleta por asuntos de trabajo. El 31 de enero, día de su nacimiento, fue decretado en Costa
Rica como el Día Nacional de la Poesía.
Sus principales atractivos turísticos son: El Golfo de Nicoya, los balnearios en la ciudad de
Puntarenas situados en la costa del mar Pacifico y el eco turismo alrededor del Volcán Irazú.
Su Comida nacional es el “casado” o “gallo Pinto” esto es Arroz con frijoles, aunque también le
dicen así a la comida habitual; y sus bebidas el café caliente y la “Leche Agria”. Los viernes al
atardecer acostumbran visitar bares y restaurantes con la familia o amigos.
Su héroe es Juan Santa María, campesino trocado en soldado quien con una antorcha en la batalla
de Rivas (1856) quemó el mesón (casa) donde se refugiaban los filibustero, cayendo muerto en la
acción abatido por las balas mercenarias. El Aeropuerto Internacional de Costa Rica se llama en su
honor “Juan Santa María”
El Himno de Costa Rica, excita el patriotismo, clamando entre otras frases: “Cuando alguno
pretenda tu gloria manchar--verás a tu pueblo, valiente y viril--la tosca herramienta en arma
trocar”. La letra es de Don José María Zeledón.

