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Entrevista realizada por Mirja Valdés 

 

MV: ¿En qué piensa por estos días cuando dicen; “libertad, 15 de septiembre? 

HC: Pienso en toda Centroamérica, en cómo un proyecto fue completamente 

aprovechado para beneficio de otros sectores. 

MV: ¿El Plan Pacífico?  

HC: Sí, yendo más atrás con el primer levantamiento en San Salvador en  

noviembre de 1811, y detrás de este los añileros, el principal producto de 

exportación a Europa. Estaban molestos porque un sacerdote salvadoreño había 

sido encarcelado en Guatemala por oponerse a leer en la misa una carta pastoral 

del arzobispo Casados en protesta por lo que sucedía en México, con el 

Movimiento popular de Hidalgo contra el sistema colonial. No había sermón más 



que la lectura de la carta, lo cual avivó los ánimos para exigir otras cuestiones: 

terminar el monopolio comercial de parte de los guatemaltecos. Los salvadoreños 

producían, pero no podían vender directamente a Europa su producto. 

MV: ¿Todo se centraba acá? 

HC: De Guatemala a España, a Países Bajos, a Inglaterra donde había una gran 

producción textil. El añil teñía los casimires ingleses. Había un monopolio, ¿quién 

lo controlaba?, la casa comercial de los Aycinena. Tenían todo un sistema para 

manipular la actividad económica de las provincias; el añil salvadoreño y el añil 

nicaragüense, y sobre todo el ganado vacuno. La travesía era larga y el añil podía 

arruinarse con la brisa marina, entonces lo empacaban en zurrones, paquetes 

hechos de cuero vacuno. Un control total donde ni salvadoreños ni los 

nicaragüenses podían sacar por el río San Juan su producto.  Estaban obligados a 

vendérselo a… 

MV: Guatemala… 

HC: A los grandes miembros de las casas comerciales encabezadas por los 

Aycinena. Pero volviendo, ese movimiento de inmediato fue reprimido, ¿por quién 

a la cabeza?, uno de los Aycinena, más algunos frailes. 

MV: Eran intereses económicos, no era patriotismo. 

HC: Por ahí comienza. Al poco tiempo, ¡pun!, dos sublevaciones más en León y 

Granada, Nicaragua. El obispo de León logró aplacar la situación, no así en 

Granada, donde se armó la de San Quintín. Sucedió algo interesante, entre los 

milicianos había negros haitianos. 

MV: De los que participaron en las sublevaciones en Haití de 1791 a 1804? 

HC: Toussaint, liberté… sí, fue una revolución muy grande la sublevación negra, 

donde muchos huyeron a Cuba y Centroamérica llegando a Trujillo, que para 

evitar grupos grandes con ideas revolucionarias los distribuyeron en los castillos 

de río San Juan, Nicaragua. Entonces, los de Granada para conseguir el apoyo de 

los milicianos, ¡pun!, abolieron la esclavitud negra a finales de 1811. Guatemala, al 

ver que la situación no era igual a lo ocurrido en El Salvador, arma milicias en 

Honduras y Costa Rica. Sitia Granada, en donde deponen las armas a cambio de 

no perseguir a los dirigentes del movimiento, pero apenas lo hicieron los 

apresaron y trajeron a Guatemala.  

En realidad querían independizarse de Guatemala, no estar sujetos al monopolio 

comercial y hacer su actividad directamente con las casas comerciales europeas. 

Hubo otro movimiento que también reprimieron violentamente, en donde el mismo 



Manuel José Arce, un “prócer” y primer presidente de la Federación, manipuló a 

los alzados, y de nuevo, otro montón de presos. 

MV: Hace énfasis en “prócer”, ¿cómo llama usted a los signatarios del Acta de 

Independencia? 

HC: Oportunistas. Aceleraron una salida que les permitiera mantener sus 

privilegios porque las cosas se siguieron complicando. En 1820 Totonicapán, San 

Cristóbal, Momostenango y San Francisco El Alto dijeron cero tributos, y no 

pedían nada fuera de lo normal: las Cortes de Cádiz a través de la Constitución de 

1812 eliminaron el tributo de los indígenas. Escondieron los documentos y 

siguieron cobrando el tributo, pero los indígenas consiguieron una copia y 

exigieron no más cobros. 

Pero los “próceres” no querían que las cosas cambiaran. Juan José y Mariano 

Aycinena logran que un grupo de periodistas los apoyaran a hacer un tipo de 

independencia con base a un plan de tres garantías: mantenimiento de la 

propiedad territorial, mantenimiento de la iglesia católica y crear un imperio. 

España no les podía dar cuerpos militares, México sí. El régimen conservador 

mexicano con apoyo militar (o sea grandes terratenientes y grandes 

comerciantes), le dan vuelta al movimiento revolucionario que había iniciado 

Hidalgo y seguido Morelos, y buscaron un sistema independiente, en el que ellos 

siguieran manteniendo el poder. 

MV: ¿La oportunidad que necesitaban? 

HC: Sí, los Aycinena empiezan a cartearse con gente de México y arman el “Plan 

Pacífico” de independencia. Y así Centroamérica comenzó su fraccionamiento: 

hacer la independencia para anexarnos a México, con la economía por los suelos, 

la deuda externa por los cielos con la deuda inglesa, y los pleitos entre las 

provincias (Santa Ana contra San Salvador, Comayagua contra Tegucigalpa, León 

contra Granada, y aquí, occidente que no quería saber de la capital). Y este es el 

resultado de la Declaración de independencia al estilo de los Aycinena.  

MV: ¿Por qué Plan Pacífico? 

HC: Porque necesitaban un movimiento sin un alzamiento popular previendo lo de 

El Salvador, León, Granada… por eso el Acta de Independencia dice, “proclamar 

para prevenir las consecuencias que serían terribles”. Temían a los sectores 

ladinos de las provincias, pero más a los indígenas porque estos ya les estaban 

diciendo “no señores, no vamos a pagarles impuestos para que ustedes vivan de 

ellos”, y querían regirse por sus propias autoridades. 

MV: Es una versión bastante alejada de la historia oficial. 



HC: La historia oficial fue creada cuando los liberales se asentaron en el poder, 

durante y después de Barrios. Comenzó con don Lorenzo Montúfar y Ramón A. 

Salazar, ellos le dieron una interpretación a los hechos que les favorece, pero 

sobre todo para ocultar la otra cara de la moneda, que los liberales les arrebataron 

a los indígenas sus tierras y los obligaron nuevamente a trabajar en sus fincas de 

café, porque eso se hizo en el tiempo de Barrios y sucesores. A cambio le 

ofrecieron a las nuevas generaciones una cuestión triunfal, el nacionalismo, el 

culto al héroe, el culto al Quetzal, a la bandera… José Antonio Villacorta, fue un 

ministro prolongado durante la época de Úbico, cuyos libros de texto son los que 

se multiplicaron en cantidades enormes y vendieron la nueva idea de que la 

independencia fue un movimiento liberal y que ellos eran la continuación de ese 

movimiento. 

MV: ¿Cuáles son las consecuencias en la actualidad de la independencia como 

usted la explica? 

HC: Cuando vemos que la hambruna no se vive solo en Guatemala sino en 

Nicaragua y El Salvador, entonces uno se pregunta qué la genera. En el siglo XIX 

se llevó a cabo una consolidación de nuevos terratenientes. Las comunidades 

indígenas perdieron sus tierras, porque los que promovieron la Revolución Liberal 

se las apropiaron y los obligaron a trabajarlas, con en la Época Colonial en los 

obrajes añileros, y luego en las fincas de café. No hubo un cambio, más bien la 

Revolución Liberal consolidó un nuevo sistema de explotación colonial, un neo-

colonialismo. 

Por otro lado, vemos que el sistema educativo cumple su parte durante todo el 

final del siglo XIX y todo el siglo XX. ¿De qué forma?, con desfiles tipo los 

movimientos revolucionarios europeos, con las charreteras y quepís… porque al 

acabarse las guerras y que Napoleón fracasara, esos oficiales vinieron a estas 

tierras a ofrecer sus servicios, hay listas enormes de soldados franceses 

involucrados de uno y otro bando.  Uno confirma que la educación ha estado por 

mucho tiempo sirviendo a los intereses de los que controlan el poder económico y 

el poder político.   

MV: Publicó su libro en 2010. ¿Qué comentarios ha recibido? 

HC: Me he aislado por completo, porque un me gusta nadar contracorriente. 

MV: Pero en sí, su libro nada contracorriente. 

HC: ¡Ok!, pero nadie se ha interesado en un diálogo para ver quién tiene la razón. 

¿Acaso la Academia d Geografía e Historia ha dicho “discutamos esto? Sí hay 

gente que ha investigado, está ahí. Ellos podrían señalar “hay errores aquí o aquí 



o aquí… platiquémoslo, conversémoslo, armemos mesas redondas”. Pero no ha 

habido nada. 

MV: ¿Cómo llegó a usted esta otra versión de la historia? 

HC: Mi vida ha sido un poco al estilo de Robinson Crusoe (ríe). Las primeras ideas 

las tuve durante la Revolución Sandinista en Nicaragua, pero no tuve el tiempo. 

Años después me involucré trabajando en la Historia General de Guatemala, que 

dichosamente me acercó a las fuentes. Se publicó una versión popular en el diario 

Siglo 21.  Trabajé la Época Colonial, que me dio elementos: que en Nicaragua los 

ganaderos y en El Salvador los añileros estaban molestos, que los indígenas en el 

altiplano a cada rato se amotinaban. ¡Ah!, pensé… por aquí vamos. Empecé a 

escribirlo, creí que nunca se publicaría, y en cuestión de siete u ocho meses lo 

terminé. Le envíe una copia a un ex –compañero, el doctor Jorge Solares, “leélo, a 

ver qué te parece”. De repente me manda a decir, “ya está autorizado que se 

publique por la Editorial Universitaria”. Fue así una suerte que la editorial en 

tiempos de Jorge Solares lo haya tenido en cuenta. 

¿Comentarios, dice? Alguna gente me dijo “interesante”, “sos valiente” (ríe). Al 

menos –el libro- está llegando al mundo académico, y está bien, ellos pueden 

propiciar, pero me gustaría que fuera de distribución masiva a los profesores de 

primaria y secundaria. 

MV: ¿Podremos atrevernos a conocer la otra historia más allá de “Libertad, 15 de 

Septiembre? 

HC: De que se puede, se puede, Siempre y cuando el sistema educativo cumpla 

su parte y deje de reproducir esas ideas. Cuando empiece a llegar a los niños de 

primaria, a los jóvenes de secundaria y a la misma universidad una enseñanza 

objetiva, no tendenciosa. Que si esto no está correcto que lo demuestren, y que 

asuman lo que realmente sucedió. Si se lograra podríamos tener una nueva 

generación con un imaginario distinto. 

  

---------------------------------------------- 

En un día como hoy, hace 192 años se firmó el Acta de Independencia de la región 
centroamericana; así lo aprenden los niños, así lo repiten los mayores. Lo celebran 
exaltando símbolos patrios y ensalzando próceres. ¿Y si la historia no es como la 
cuentan? Horacio Cabezas Carcache, el historiador nicaragüense estudioso de los hechos, 
ofrece otra lectura de los acontecimientos que provocaron la emancipación. Los 
consigna en su libro Independencia Centroamericana: gestión y ocaso del Plan Pacífico, 
la otra versión de aquellos días. 

 



 

"En toda mi educación media participé en bandas y conjuntos musicales, está 
bien que los jóvenes se acerquen a la música, pero no con bandas marciales. Ese 
es un nacionalismo basado en símbolos ocultando lo que pasaba: que los 
Liberales regalaron Soconusco y parte de Yucatán y le quitaron sus tierras a los 
indígenas. Eso no aparece en los libros de Historia". 

 

Horacio Cabezas Carcache:  

Nicaragüense de 66 años, egresado de la Universidad de San Carlos. 

 Fue Director de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia USAC. 

Asistente del Director General en la elaboración de la Historia General de Guatemala 
 

 Autor del tomo II de La Historia Popular de Guatemala, Quiero vivir en América, La formación social del 
Reino Quiché, Santiago de Guatemala en Almolonga, entre otros títulos. 
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