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EDITORIAL

LOS CAMPOS SE VACIAN
A propósito del estudio de la OEA que se publica a continuación

sobre el problema del desempleo en la América Latina es oportuno observar el hecho de que en un momento de gran crecimiento demográfico la población rural cada día sea menor. El porvenir de gran cantidad de pequeños núcleos de la población de Centroamérica está ya dictado: su desaparición es previsible a corto plazo. El hecho de la decadencia de aldeas, vi ll as
y aún ciudades, — como la ciudad de Granada en Nicaragua, otrora opulenta y que fue de las principales de América, — se dá en estos países donde
nuestros antepasados tuvieron como tarea p ri mordial el sentarse, roturar y cultivar la tierra que dio las bases a una existencia que ha durado cientos y cientos de años. Hoy las tierras quedan yermas, las iglesias se caen, los edificios
municipales cesan de estar animados y la aldea o la v il la que en un tiempo
llegó hasta llamarse ciudad, no encierra más que unos ancianos y unos pocos
niños. El campo, los campos de Centroamérica, se vacían mientras las ciudades capitales crecen a sus expensas.
Vivimos con una época en la que cada actividad se desenvuelve o
ignorando otras o en pugna con ellas. Tal es el antagonismo que hay entre
un sociólogo de los modernos y otras personas al estudiar o encararse con un
hecho, como este de la despoblación rural.
El Agrónomo ve las cosas con ajo de técnico, preocupado por la productividad, la mejora de las especies; el economista, atendiendo a niveles de
producción y de vida; el sociólogo considera los STANDARD que juzga
apetecible para toda una sociedad. Todos ellos unidos parecen tener tanta
razón que, sin cesar, oímos decir que es lógico, que es natural que el campo
queda despoblado.
Pero el refrán siguiente nos pane ante lo que se ha creído del labrador en síntesis entre gente piadosa: "Labrador y Ganadero fácilmente van al
cielo; Escribano y Mercader en el infierno han de arder".
Hay que devolver al campo algo o mucho de lo que ha perdido, de lo
que inconscientemente se le ha hecho perder.
En Centroamérica, por lo que hace a nosotros, la Nicaragua actual
vive obsesionada por problemas de dinero que no son exactamente lo mismo
que los problemas económicos. El cambio del valor del dinero afecta a la
vida campesina como a ninguna otra y la relativa facilidad que se obtiene en
la ciudad, frente a las dificultades evidentes con que se gana en el campo es
un elemento de desequilibrio que no se sabe cómo corregir.
"La tierra para el que la trabaja" dice una vieja divisa revolucionaria. La cuestión es saber quién quiere trabajarla, cómo se puede y cómo se
debe trabajar y a dónde ha de ir el producto del trabajo.
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EL PROBLEMA DEL
DESEMPLEO EN LA
AMERICA LATINA
O.E.A.

I. INTRODUCCION
En un estudio publicado recientemente por el
Centro de Crecimiento Económico de la Universidad de Yale, Lloyd G. Reynolds señala que "el desarrollo exitoso se define mejor en términos de empleo (o de empleo y producto) que en términos de
producto solamente" y sugiere que uno de los indicadores más significativos de éxito en el comienzo
del desarrollo — de cuando una sociedad empieza
a salir del "estancamiento o deterioro. . . para entrar en el crecimiento sostenido" — es simplemente
"el punto en el cual el desempleo comienza a declinar".
Con las condiciones que prevalecen en América
Latina es extremadamente difícil lograr este punto
de cambio aparentemente tan simple, y casi tan difícil medirlo. En los países en desarrollo, la tarea
de medir el desempleo no significa sencillamente,
ni siquiera principalmente, contar el número de
personas que no tiene empleo alguno y aquellos que
pueden estar trabajando medias jornadas voluntariamente. Son las formas INVISIBLES las que abarcan el grueso del desaprovechamiento de mano de
obra en los países en desarrollo, y son éstos los tipos de desempleo más difíciles de medir. Ellos incluyen el desempleo disfrazado de aquellos que quieren trabajar pero que no buscan trabajo activamente porque se han convencido de que no lo hay, o
porque no tienen quien les cuide los hijos, o por
otros motivos. También incluyen el SUBEMPLEO
invisible de los que ganan menos que el salario mínimo fijado, de los que desempeñan tareas de productividad excepcionalmente baja y de aquellos cuyas tareas están muy por debajo de su capacidad.
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Aun el medir las formas visibles de subutilización implica problemas. Las diferencias de definición entre los países — incluyendo los limites de
edades y el criterio de buscar trabajo, que determina si a una persona se la cuenta en la fuerza de
trabajo — hacen a menudo difícil, si no imposible,
las comparaciones entre países y las estimaciones
regionales. Los estudios del empleo y desempleo
en Bogotá realizados por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad
de los Andes, por ejemplo, han definido como desocupados a los que no están trabajando pero han estado buscando trabajo activamente en la semana
previa a efectuarse el estudio. Por otra parte, en
Trinidad y Tobago se incluyen entre los desocupados a todas las personas sin trabajo que lo hayan
estado buscando en cualquier MOMENTO COMPRENDIDO EN LOS TRES MESES ANTERIORES
AL RECUENTO y que todavía se encuentran desocupados.
Sin embargo, lo que por sobre todo frustra el
esfuerzo de determinar el volumen de la desocupación involuntaria en América Latina es el hecho de
que muchos países latinoamericanos no hacen esfuerzo alguno por publicar periódicamente los totales de empleo y desempleo. Actualmente sólo
seis de 22 países publican con regularidad datos sobre el desempleo en cualquiera de sus formas: Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. Además, Argentina y Colombia
limitan sus estudios a las zonas urbanas.
De todos modos, si la formulación de políticas
debe ser compatible con lo que muchos consideran
el problema principal de América Latina en la ac-

tualidad, debe hacerse por lo menos una estimación
de la magnitud general del desempleo y del subempleo. Deben examinarse los datos existentes y
ampliarse, cuando sea necesario, con suposiciones
razonables. El problema es demasiado crucial, tanto desde el punto de vista social y político como del
económico, como para poder esperar hasta que se
disponga de estadísticas precisas.
En la sección siguiente se examinan los limitados datos existentes sobre desempleo y subempleo
a fin de proporcionar una idea tanto de las tendencias recientes como de la magnitud actual del problema. En las secciones que le siguen se consideran algunas de sus causas principales y las perspectivas para el próximo período. En la última sección se revisan las políticas, tanto las de corto como
las de largo plazo, que dan alguna posibilidad de
lograr una utilización más completa de los recursos humanos de América Latina.
II. MAGNITUD DEL DESEMPLEO EN
AMERICA LATINA
Después de la Segunda Guerra Mundial los países industrializados del mundo adoptaron el empleo
pleno como objetivo primordial de una po l ítica nacional. En los años posteriores la mayoría de ellos
logró un nivel de empleo que razonablemente podría considerarse "pleno" (concediendo un mínimo
inevitable de desempleo friccional) o bien un nivel
cercano. En 1968 las tasas de desempleo en los países desarrollados como porcentaje de la fuerza de
trabajo civil (ajustada con fines de comparabilidad
por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos) eran las siguientes: Estados Unidos 3.6, Canadá 4.8 Francia 3.5, Alemania 0.7, Gran Bretaña 3.1,
Italia 3.9, Japón 1.1 y Suecia 2.2.
Estas tasas no reflejan, por supuesto, el grado
de subutilización de la mano de obra en esos países
pero sí indican el considerable grado de éxito a'canzado por ellos en proporcionar trabajo a casi todos
los que quieren y pueden trabajar.
En contraste, las tasas de desempleo registradas en regiones en desarrollo como América Latina, son significativamente más altas. Lo más importante es que sólo representan la más pequeña
parte visible de un témpano de subutilización de la
mano de obra y, lo que es peor aún, es que este
témpano parece haber crecido más en los últimos
años.
Con base en datos censales se ha estimado que
el desempleo declarado, definido como la proporción de la fuerza de trabajo desocupada pero que
busca trabajo, oscila en 1965 entre un 5 y un 10 por
ciento de la fuerza de trabajo en diferentes países
de la región (aunque las deficiencias de los métodos
censales producen frecuentemente un corte descendente). Pero las tasas nacionales no son la base más
apropiada para hacer comparaciones con países desarrollados y altamente urbanizados — particular-

mente si el país en desarrollo tiene la mitad o más
de su población radicada en zonas rurales. donde la
subutilización de los recursos humanos toma más
bien la forma de subempleo que de desempleo declarado. Las tasas de desempleo registradas en las
zonas urbanas constituyen una base mejor. En años
recientes estas tasas han oscilado entre el 15 por
ciento y más del 18 por ciento en varias ciudades
de América Latina.
Sin embargo, ni las tasas urbanas ni las tasas
del país en general revelan el enorme volumen de
subutilización que se esconde en forma de desempleo disfrazado o de subempleo en cualquiera de
sus formas. Hay abundante evidencia de la difundida existencia de las categorías excluidas, si bien
no la hay de su volumen preciso.
El desempleo disfrazado u oculto se refleja en
las bajas tasas de participación de la fuerza de trabajo en América Latina. En los últimos decenios
la fuerza de trabajo ha abarcado aproximadamente
un tercio de la población total, en comparación con
el 40 por ciento registrado en los países industrializados. En particu'ar, las tasas de participación de
la mujer latinoamericana han figurado entre las
más bajas del mundo. Estas diferencias son especialmente grandes en los grupos de edades de 15 a
19 y de 20 a 24.
Se ha sugerido una serie de motivos para esta
situación — la alta proporción de jóvenes en la población total, la consecuente necesidad de que la mujer permanezca fuera del mercado laboral y el aumento de asistencia a la escuela. Sin embargo, varios estudios indican que las tasas de participación
de los países en desarrollo así como también en los
desarrollados oscilan con el estado de demanda de
trabajo, y que antes los bajos niveles de demanda
muchos no se animan a ingresar a la fuerza de trabajo y otros se inclinan a bandonarla.
En junio de 1969, el 21.9 por ciento de todas
las personas de 14 años de edad y más que no pertenecían al mercado de trabajo en el Gran Santiago, dijeron que querían trabajar aunque oficialmente se las había clasificado como inactivas. Aun
concediendo que algunas preferían no trabajar, aumentaban la "verdadera tasa de desempleo" del
Gran Santiago en bastante más del 5 por ciento. Un
análisis detallado, basado en un estudio especial que
realzó la Universidad de Chile, encontró que este
potencial era real. Encontró, además de una alta
proporción de inactivos que quería trabajar, una
gran proporción que había trabajado anteriormente
y, entre aquellos que querían un trabajo a tiempo
completo, una distribución de edad y educación
"normal" y una esperanza de remuneración "normal, o al menos no muy alta".
De otro estudio de desempleo, efectuado en Bogotá en 1965, se sacó en conclusión que probablemente habría un porcentaje muy alto de la población inactiva en la fuerza de trabajo si la tasa de de-
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sempleo se redujera a aproximadamente un 6 por
ciento de la fuerza laboral. También se encontró
que, como en el Gran Santiago, el desempleo disfrazado era cuantitativamente sólo apenas menor
que el desempleo visible y que tendía a variar junto con éste.
Intentando tomar en cuenta por lo menos parte de este desempleo disfrazado, Lederman definió
la "fuerza laboral" incluyendo mujeres en edad de
trabajar que no trabajaban pero que querían hacerlo. Encontró una tasa combinada de desempleo del
11.1 por ciento en 1965 — casi el doble de la calculada similarmente para 1950, que índica un inquietante aumento de la distancia entre los trabajos disponibles y los buscadores potenciales de trabajo—. Aun así sus cifras no miden el grado total
de la subutilización de recursos humanos en América Latina y no intentan medir ninguna de las varias formas de subempleo que, en conjunto, parecen
contener una proporción aún mayor de desaprovechamiento de la mano de obra que el desempleo declarado y el disfrazado sumados.
Entre las numerosas manifestaciones de desempleo en América Latina se encuentran las siguientes:
1. El importante número de personas que trabajan menos horas que las normales y desean trabajar más. Un estudio realizado en Colombia en
1963 indica que sumando éstas al total de desocupados elevaría la tasa de desempleo de 8.6 a 9.6 por
ciento en Bogotá y de 9 a 10.7 por ciento en la cercana ciudad de Girardot. Un estudio más reciente,
efectuado en Perú en 1967, encontró que dichas
personas le agregaban un 6.1 por ciento a la tasa de
desempleo del área Lima-Callao. En reálidad estas
cifras no indican el efecto del desempleo temporario porque no toman en cuenta el sector agrícola.
en el cual los factores estacionales resultan frecuentemente en una enorme cantidad de "tiempo muerto" durante el cual no hay trabajos disponibles. Un
informe reciente sobre desempleo realizado por el
Servicio de Empleo y Recursos Humanos de Perú
señala que "la falta de actividades complementarias
en el campo determina que la gente viva de lo poco que produce la tierra y que sólo tenga trabajo
efectivo 80, 100 150 días al año, determinando esta situación el desempleo crónico de este sector. Esto sucede en el Perú, donde alrededor del 50 por
ciento de la fuerza de trabajo está en el sector agrícola".
2. La tremenda proporción de trabajadores latinoamericanos que realizan tareas de baja productividad. La proporción de la fuerza de trabajo que
se dedica a la agricultura ha declinado sostenidamente en los últimos años; también en la artesanía
ha habido una relativa disminución. Sin embargo.
la mitad del total de trabajadores sigue estando en
esos sectores de productividad extremadamente baja; en realidad, en términos absolutos, estos secta
res comprenden un número de trabajadores mayor
que el que hayan tenido jamás. Junto con aquellos
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comprendidos en otros grandes sectores de subempleo — venta callejera, servicios varios y "actividades no especificadas" — abarcan más de dos tercios
de la fuerza laboral entera. En realidad, el rápido
crecimiento del empleo en servicios (salvo en los bisicos) que ha compensado gran parte de la declinación proporcional del empleo agrícola, resultó en
una disminución de la productividad del sector servicios entre 1950 y 1965.
3. Las proporciones extremadamente altas de
personas clasificadas como trabajadores independientes y empleados familiares no pagos (que varía de
25 a más de 50 por ciento en algunos casos). Este
índice de subempleo está estrechamente relacionado
con el anterior.
4. La significativa subutilización, inclusive de
personal altamente capacitado. En Chile, por ejem.
plo, aparentemente no es poco común que los médicos preparen los medicamentos ellos mismos por
haber tan pocos farmacéuticos. En Uruguay, de
acuerdo con un estudio publicado en 1966, el 15 por
ciento del total de profesionales y técnicos trabajan
menos de 30 horas aunque estaban dispuestos a trabajar más. Además, aproximadamente el 30 por
ciento de éstos desarrollaba actividades secundarias
— un 5 por ciento, aproximadamente, trabajaban
como empleados de aficina, vendedores ambulantes
o en alguna otra actividad no relacionada con su
capacitación específica. La costosa emigración de
gente capacitada en los últimos años, que trajo como resultado la pérdida de miles de profesionales
muy necesarios, está al menos en parte indudablemente relacionada con la mencionada subutilización.
5. Los muy bajos ingresos de una enorme proporción de la población latinoamericana. Cálculos
hechos por el ILPES indican que el 40 por ciento
de la población con ingresos más bajos, cuyo promedio de ingreso per cápita era de 130 dólares anuales en 1960, no contaba con lo suficiente que les
permitiera "un acceso mínimo a las posibilidades que
ofrece la vida civilizada actual, teniendo en cuenta. . . lo que de acuerdo con el grado actual de desarrollo de América Latina, es factible lograr".
No se ha diseñado método alguno para medir
las consecuencias de todas estas manifestaciones de
subempleo. Sin embargo, se han hecho esfuerzos
por cuantificar aspectos importantes del problema.
Uno de los documentos más ambiciosos fue el
hecho sobre la base de un censo de hogares realizado en 1967 por el Centro de Investigaciones Sociales por Muestreo en la Lima metropolitana. El estudio dividió a la población total empleada en seis
grupos: tres considerados como adecuadamente empleados y tres como subempleados. Los últimos
eran:
1. Los que tenían ingresos mayores a 1 200
soles mnesuales (el ingreso minima establecido con
el asesoramiento de la Comisión Nacional de Sala-

rios Mínimos en julio de 1965) pero que trabajaban
menos de 35 horas semanales a pesar de querer trabajar más;
2. Los que trabajan más de 35 horas semanales pero percibían menos de 1 200 soles mensuales, y
3. Los clasificados como subempleados sobre
la base de ambos criterios.
No se hizo esfuerzo alguno por medir el desempleo disfrazado (gente clasificada como inactiva pero que quería trabajar) o el grado en que los empleados trabajan aplicando menos capacidad que la
que tenían.
III. ALGUNAS CAUSAS BASICAS DEL
DESEMPLEO
La causa inmediata de la situación descrita en
la sección anterior es, evidentemente, el que las
economías de América Latina no han logrado crecer suficientemente rápido.
Dados un crecimiento anual de la fuerza de
trabajo de 2.8 por ciento durante los años sesenta y
aumentos de productividad cercanos a un 2.2 por
ciento, hubiera sido necesario una tase de crecimiento total de por lo menos 6 por ciento para tener un
efecto considerable en el problema de desocupación
dentro de un periodo razonable. En un estudio sobre "Las Tasas Panificadas de Aumento del Empleo en los Planes de Desarrollo", C. Hsieh, de la
OIT, observó que los ocho planes que determinan
metas de empleo de por lo menos 3 por ciento (cifra que "constituye el porcentaje mínimo que se requiere en gran número de países en vías de desarrollo para reducir su proporción de trabajadores
desempleados y subempleados") también aspiran a
aumentar el producto en 6 por ciento o más. De
1960 a 1968, sin embargo, el producto total de bienes y servicios de América Latina se elevó anualmente sólo un 4.7 por ciento.
Son muchas las razones para que el PIB no haya crecido más rápidamente. En cuanto a la oferta se podrían mencionar la escasez de capital y de
trabajadores calificados y la falta de diversificación
del producto y de talento empresario. Pero lo más
probable es que hayan sido causas más básicas toda
una serie de factores del sector demanda: las restricciones comerciales de los países desarrollados;
los reducidos mercados nacionales como resultado
del lento proceso de integración económica regional; las rígidas limitaciones impuestas al gasto público debido a la incapacidad de establecer sistemas impositivos más equitativos y eficaces; las políticas de altos márgenes de ganancias con bajos volúmenes de ventas; y, acaso la más importante de
todas, la exclusión de un gran número de latioamericanos de la economía monetaria como consecuencia de un desequilibrio en la distribución del ingreso.

Un estudio reciente de Colombia encontró que
"el mercado Interno para todos los productos distintos a los bienes de consumo básicos se encuentra
así grandemente restringido al 35 por ciento de la
fuerza de trabajo con ingersos anuales superiores a
3 000 pesos". En América Latina en general, casi
la mitad de las familias tenía ingresos menores de
menos de 100 dólares mensuales en 1960 y, como
ya se ha dicho, por lo menos el 40 por ciento de
la población no podía afrontar un nivel de vida minimo determinado "de acuerdo con el nivel de desarrollo actual de Amé rica Latina".
Pero hasta las bajas tasas de crecimiento total
alcanzadas podrían haber tenido un efecto más favorable en el empleo si la estructura de la producción hubiera sido diferente. La tasa de expansión
de la producción agrícola y de la construcción —
dos sectores con alta participación de mano de obra
— ha sido mucho más baja que la de la industrial.
Entre 1960 y 1968
.
el crecimiento de la producción
agrícola, por ejemplo, apenas excedió del 4 por ciento anual mientras que la producción industrial aumentó a una tasa anual de casi 6 por ciento. Además, dentro del sector industrial el crecimiento más
dinámico se registré en los productos semifacturados
y en la elaboración de metales, como el acero productos químicos, pulpa y papel y automóviles, mientras que las actividades industriales más tradicionales y de baja participación de capital, como la textil y la de alimentos, han permanecido relativamente estancadas.
Un uso más discriminado de la tecnología moderna de ahorro de mano de obra también habría
ayudado. En vista de la escases de capital, de los
grandes recursos de mano de obra no utilizados, de
los pequeños mercados y de las especiales condiciones ambientales encontradas en los países en desarrollo, los métodos de producción con alta participación de capital no siempre son los más económicos — aun cuando los salarios sean relativamente
altos. La elección de tecnologías con alta participación de capital obedece a menudo a un deseo de
prestigio, a inexperiencia en materia empresaria a
la pronta disponibilidad de dichas tecnologías y a
una cantidad de políticas gubernamentales tributarias, de interés y de cambio que estimulan la participación de capital a pesar de que, ante las condiciones prevalecientes, son frecuentemente inadecuadas. Cualquiera sea la causa, el uso irracional de
los métodos de producción desarrollados para los
países básicamente industrializados, con mano de
obra escasa y amplios recursos de capital, contribuye a la continua exclusión de gran parte de la fuerza de trabajo latinoamericana.
El rápido aumento de los que buscan trabajo ha
sido aún más importante para el efecto del crecimien-

to económico sobre el empleo. Si la fuerza de trabajo
encierra a una tasa de 1 a 1.5 por ciento anual, hubiera sido suficiente una tasa de crecimiento económico de 4.5 a 5 por ciento (a niveles recientes de
aumento de la productividad) para absorber a todos
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los nuevos ingresantes y aun reducir un poco la
desocupación existente. Pero cualquier posible beneficio ocasionado por la tasa de crecimiento económico de 4.7 por ciento desde 1960 se ha, perdido debido a que la población y la fuerza de trabajo crecen a una tasa anual de aproximadamente 3 por
ciento — tasa no igualada por ninguna otra gran
región del mundo.
Cuando se examinan las causas de desempleo
y subempleo en determinados sectores se encuentra
un número de factores especiales, además de lo;
discutidos previamente.
En el sector agrícola a pesar de las relaciones
superficie-población relativamente favorables, el desempleo y el subempleo, en términos de la desocupación total equivalente citada anteriormente, alcanzaron en 1960 a más del 30 por ciento de la fuerza de trabajo de América Latina. Una explicación
básica para semejante desaprovechamiento es la
enorme concentración de posesión de recursos agrícolas. Se ha estimado que un 90 por ciento de la
tierra de la región está en posesión de menos del 10
por ciento de los propietarios de tierras. En Perú,
por ejemplo, estudios realizados por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA) mostraron que el 1.1 por ciento de las posesiones abarcaba un 82.4 por ciento de toda la tierra agrícola en
1961.
El resultado es que, por una parte, el grueso de
las familias rurales no tienen tierras o bien vive en
fincas "subfamiliares" (definidas por CIDA como
aquellas demasiado pequeñas para el empleo pleno de
dos hombres-año de trabajo). Sternberg dice que en la
mayoría de las fincas subfamiliares "hay menos de
una hectárea por trabajador agrícola activo, superficie insuficiente para proporcionar pleno empleo en
forma productiva a un solo hombre, con excepción
de los pocos casos en que el cultivo intensivo de
frutas o de verduras es posible o provechoso".
Por otra parte, grandes posesiones compuestas
por algunas de las mejores tierras de la región continúan siendo explotadas en formas parcial o insuficiente ye sea porque los propietarios están satisfechos con el ingreso que actualmente perciben, ya
porque no tienen mercado o incentivos legales para aumentar sus esfuerzos o porque le temen a las
consecuencias sociales de cualquier reforma que pueda emprenderse. En su estudio sobre Colombia,
Zschock dice que "de las explotaciones con más de
500 hectáreas, . .. que cubren el 31 por ciento del
área total explotada, unas pocas tienen una producción comercializada que está en relación con su extensión y con sus potencialidades económicas".
El empleo agrícola se ve afectado también por
otros factores. Este empleo es estacional por naturaleza y cuando terminan los períodos de plantar y
cosechar quedan pocas alternativas. Las enormes
deficiencias de la estructura social y económica de
las zonas rurales en caminos, escuelas y servicios de
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sanidad — también afectan el empleo rural, limitando la expansión de la agricultura misma así como también reduciendo las oportunidades de trabajo en otros sectores.
Así, a pesar de las reformas agrícolas emprendidas en los últimos años, el desempleo y el subempleo todavía afectan a grandes cantidades de trabajadores agrícolas y "el desequilibrio crónico entre la relativa abundancia de tierras y la pobreza
rural sigue siendo un rasgo característico. .
A su vez, la falta de desarrollo en la agricultura
ha agudizado los problemas de desempleo y de subempleo en las zonas urbanas de América Latina.
Los problemas del empleo urbano se han intensificado enormemente debido a la emigración masiva
de las zonas rurales. América Latina es una de las
dos principales regiones del mundo (Oceanía es la
otra) en la cual las poblaciones urbanas han crecido
a una tasa acelerada en cada decenio, a partir de
1920. En Colombia, por ejemplo, la población que
vive en ciudades de más de 20 000 habitantes aumentó a una lasa media de 6.5 por ciento anual entre 1951 y 1964 — tasa tres veces y media mayor
que las de las ciudades pequeñas y las zonas rurales—. Bogotá aumentó su población a más del doble durante este período; creció a un 7.1 por ciento
anual, estimándose que más de la mitad de dicho
crecimiento se debió a la migración. Puede suponerse también, que debido a las características de
edades de los migrantes, la fuerza de trabajo creció aún más rápidamente. Para América Latina en
general, las estimaciones de ILPES y CELADE indican que entre 1965 y 1970 las poblaciones urbanas (en localidades de 2 000 habitantes o más) habrán aumentado un 4.13 por ciento anualmente mientras que las zonas rurales lo habrán hecho a una
lasa de 1.37 por ciento.
Las razones para esa urbanización tan rápida
son obvias. Incluyen, en el aspecto "negativo", el
lento crecimiento de la producción agrícola, la tremenda pobreza y subempleo en las zonas agrícolas
y la insatisfacción generada por dichas condiciones
en una época en que las mejoras en la educación y
en las comunicaciones han creado expectativas crecientes; y, en el aspecto "positivo'. la atracción ejercida por los salarios urbanos — con frecuencia dos
o tres veces más altos que los salarios promedios
de los trabajadores agrícolas — por servicios sociales mejores y por oportunidades de diversión. En
realidad, la urbanización parece haber sido más una
respuesta a la ausencia de facilidades de la vida rural que a las grandes atracciones de la vida urbana.
El proceso de urbanización en América Latina,
como lo ha señalado el Fondo Fiduciario de Proogreso Social, ha diferido en una serie de aspectos del
experimentado por las economías actualmente maduras. Las últimas sufrieron un proceso más gradual que "permitió el desarrollo de un conjunto de
instituciones económicas, sociales y políticas que
proveyeron un marco de referencia y un medio am-

biente propicio para la expansión industrial". Un
hecho importante fue el cambio revolucionario operado en la agricultura, que precedió a la revolución
industrial y ayudó a estimular el mercado de productos y trabajo en la industria así como también a
proporcionar parte del capital necesario para su desarrollo posterior.
Por otra parte, América Latina ha sufrido "los
procesos de urbanización de la población y de la actividad económica, sin el desarrollo industrial acumulativo que normalmente debía acompañarlos, ni
los incrementos de la productividad agrícola en que
ésta se funda. .. .. El crecimiento de la fuerza de
trabajo ocasionado por las altas tasas de aumento
demográfico y el movimiento masivo de mano de
obra de las zonas rurales no ha sido igualado por
un crecimiento similar de las oportunidades de empleos productivos.
Los sectores dinámicos de la economía latinoamericana han crecido relativamente rápido. Pero
dados su reducido tamaño y los varios impedimentos comentados anteriormente, no han podido crecer lo suficientemente rápido para utilizar la gran
reserva de recursos humanos eficazmente. Así, el
movimiento de abandono de la agricultura se ha
dirigido hacia los trabajos de baja productividad y
bajos salarios de otros sectores — mayormente hacia los servicios que requieren poca capacidad o poco capital y, por tanto, se han convertido en los
"empleadores residuales" de la enorme cantidad de
gente urbana que busca trabajo, a quienes no les
queda otra alternativa.
Aunque es difícil determinar sus efectos, también otros factores han contribuido al retraso del
empleo en América Latina!

L. El bajo nivel de la educación general.
2. La incapacidad para producir un número
suficiente de trabajadores calificados. Sólo un 10
por ciento de todos los trabajadores de la producción fue clasificado en la categoría de calificados
en 1965 y una proporción abrumadora carecía de
calificaciones "comercializables".
3. La escasa correlación entre las esferas de
especialización de los egresados de los institutos de
segunda enseñanza y de las universidades y las necesidades del desarrollo. Sobre un total anual de
140 000 egresados de los institutos de segunda enseñanza, sólo unos 4 000 se habían especializado en
materias agrícolas, a pesar de la proporción extremadamente elevada de la fuerza de trabajo que continuará empleada en la agricultura en lo futuro y de
la necesidad de transformar las técnicas agrícolas.
Asimismo, sigue habiendo un déficit de ingenieros y
de otros tipos de profesionales y un superávit de
abogados.
4. La persistencia de algunas actitudes que
traban los esfuerzos tendientes a la expansión del

empleo. No es desusual que los padres insistan,
por razones de condición social y de prestigio en
que sus hijos, que se desempeñan de una manera
deficiente en la escuela secundaria, reciban una instrucción de nivel universitario, a pesar de que América Latina tiene un déficit mucho mayor de personal técnico intermedio que de profesionales universitarios. Al parecer hay una creciente renuencia, particularmente entre los jóvenes con alguna
educación secundaria, a aceptar empleos mal remunerados aun cuando no existan otros empleos mejores o aunque ellos mismos carezcan de las capacidades necesarias para desempeñarse en los empleos
existentes. A este respecto el profesor Fred Harbison observó lo siguiente: "La educación es realmente un factor generador de desempleo, en especial la educación en las zonas rurales, porque una
vez que se pone a los jóvenes en contacto con la
educación. . . se les da mayor elevación a sus aspiraciones y se les infunde el deseo de emigrar de las
zonas rurales hacia las ciudades. . . (Huelga decir
que el profesor Harbison era partidario de mejorar
las oportunidades de empleo y no de disminuir el
nivel de educación).
5. La imposibilidad de dar a la planificación
de los recursos humanos la prioridad que merece y
convertirla en una parte integral de la panificación
general, en cuyo contexto se determinan los objetivos cuantitativos y cualitativos del empleo y se
formulan programas aptos para concretarlos.
IV. PERSPECTIVAS DEL EMPLEO EN
EL DECENIO DE 1970
Como se ha visto, las economías de la América
Latina en el decenio de 1960 no generaron suficientes oportunidades de empleos productivos para los
2 millones es aproximados de personas que ingresaron a la fuerza de trabajo todos los años: en consecuencia se ha ampliado el déficit de empleo.
Durante el decenio de 1970 la fuerza de trabajo se acrecentará en unos 3 millones de trabajadores por año. Una comparación entre América Latina y el resto del mundo revela las abrumadoras
proporciones de ese crecimiento:
Cabe, pues, preguntarse: ¿Se repetirá esta insuficiencia, ampliándose todavía más el déficit de
empleo? ¿Podrá atenderse este aumento? O, y esto es más significativo: ¿Podrá América Latina salir adelante y entrar en una etapa de crecimiento
sostenido del empleo y de declinación de la tasa de
desempleo?
La respuesta a estos interrogantes dependerá
de muchísimos factores que no pueden determinarse por anticipado. Sin embargo, dadas las dimensiones del problema y del enorme esfuerzo necesario para producir un cambio significativo en las tendencias actuales, cabe inferir con certidumbre que
la perspectiva es desalentadora.
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En algunos estudios se ha tratado de calcular
las tasas de crecimiento económico general necesarias para reducir la tasa de desempleo en el período por venir. Lederman, en la hipótesis de una
fuerza de trabajo de 123 millones de trabajadores
en 1980 (incluidas las mujeres en edad de trabajar
que quieren emplearse aunque no estén buscando
empleo activamente), calcula que se necesitará una
tasa anual de crecimiento económico del 6.3 por
ciento para absorberla.

Además, es probable que continúe la migración rural-urbana y aun que acelere su ritmo. Hasta
que una declinación de las perspectivas de empleo
reduzca radicalmente las atracciones de la vida urbana o hasta que la adopción de cambios de política de gran alcance aumente las oportunidades de
empleo en los centros urbanos, esta vasta migración
sencillamente puede seguir convirtiéndose de subempleo rural en franco desempleo urbano.
V. POLITICAS DE EMPLEO

Como un cierto volumen de desempleo friccional
es inevitable, lógicamente no es realista suponer que
el desempleo pueda o deba quedar reducido a cero.
Por otra parte, en la medida en que las cifras calculadas por Lederman para el desempleo no prevén
el vasto volumen del subempleo, subestiman el crecimiento necesario del PIB. Indican, con todo, el
tremendo esfuerzo que será preciso emprender en
el período futuro inmediato.
Por último, el estudio de la situación en Brasil
indica que la absorción del crecimiento de su fuerza de trabajo, que supera el 3 por ciento, requerirá
una expansión de más del 6 por ciento anual en el
producto interno real. Entre 1961 y 1967 la tasa
anual media de crecimiento del PIB de Brasil fue
del 3.8 por ciento.

Es evidente que los países de América Latina
— para poder reducir a niveles tolerables los actuales niveles de desempleo y subempleo aproximadamente en un decenio — deben orientarse hacia tasas mínimas de crecimiento del producto total superiores en más de un 50 por ciento a las alcanzadas
durante los años de la Alianza, Indudablemente
para alcanzar tasas de crecimiento de esa magnitud
con las condiciones prevalecientes habría que realizar esfuerzos sobrehumanos. Será, sin duda, necesario contar con proporciones de inversión mucho
más elevadas aun cuando los sectores tradicionales
con menor participación de capital se expandan más
dinámicamente que hasta ahora, y también habrá
que contar con grandes y sostenidos aumentos del
poder adquisitivo de las masas para equilibrar los
consiguientes aumentos de la productividad.
En lo dicho hasta ahora no se han tenido en
cuenta las características de la fuerza de trabajo durante el próximo decenio. Los jóvenes constituirán
una porción importante de los nuevos ingresantes a
la fuerza de trabajo. A pesar de las leyes que establecen edades mínimas para trabajar y para abandonar la escuela, centenares de miles de niños ingresarán en los mercados de trabajo de América Latina con poca o ninguna preparación para otros trabajos que no sean los de más ínfima categoría. En
Brasil, por ejemplo, más de un millón de nuevos traafbuejrzdostinlg
años. Casi un 50 por ciento de ellos serán analfabetos o tendrán menos de cuatro años de escolaridad.
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Para resolver el problema monumental que
acabamos de describir se necesitará una gran variedad de políticas y programas, así como enormes recursos. Ante todo, se necesitará recurrir al objetivo de un empleo más pleno, no como producto secundario del desarrollo económico en general sino
como una de las principales urgencias del presente
tanto a corto como a mediano y largo plazos.
Aparte de los compromisos ya establecidos en
la Carta de Punta del Este y en otras declaraciones
interamericanas de proporcionar oportunidades do
empleos productivos y más remunerativos, es menester tener en cuenta algunos factores fundamentales: No se está utilizando más de una cuarta parte del potencial de producción de 85 a 90 millones
de latinoamericanos. El problema parece empeorar. Se manifiesta más abiertamente a medida que
se mueve hacia la ciudad. Y abarca un enorme
número de jóvenes con más instrucción, con más
altas aspiraciones y con una mayor capacidad para
las protestas organizadas. Esta es una situación potencialmente explosiva y sería peligroso suponer
que los esfuerzos que se hacen para resolverla pueden esperar el logro de otros objetivos.
Se hace igualmente necesaria otra observación
preleminar. Se necesita mucha más información sobre el problema que la disponible actualmente. Todos los países de la región deberían realizar estudios sobre el empleo y el desempleo (incluso el subempleo) de su fuerza de trabajo a intervalos regulares; todos deberían tratar de pronosticar sus recursos de mano de obra y sus necesidades futuras;
deberían llevarse a cabo más estudios sobre los requerimientos ocupacionales de los diversos métodos
de producción; debería compilarse más información
sobre procedimientos y servicios de capacitación
disponibles en la actualidad; debería hacerse un esfuerzo mayor para evaluar el potencial de lo' recursos nacionales, y así por el estilo. Pero 'a compilación de más datos no debe remplazar o justificar
la postergación de los programas de acción que se
imponen para resolver un problema cuyas dimensiones y características se vislumbran ya claramente a
grandes rasgos.
Cualesquiera que sean los programas específicos que se desarrollen para generar más empleos,
tres importantes requisitos de procedimiento parecen esenciales para impartirle a los mismos la mayor fuerza posible. En primer lugar, la planifica-

ción de la mano de obra tiene que ser parte integrante de la planificación general. Tal consolidación puede ayudar a garantizar el que se consideren
los programas específicos con arreglo al efecto que
tendrán sobre el empleo, así como sobre otros objetivos; puede ayudar a garantizar el establecimiento de metas de empleos globales, aun en los planes
de corto plazo, que estén suficientemente por encima de la tasa de crecimiento proyectada de la fuerza de trabajo para que disminuya el desempleo tan
rápidamente como sea posible; y puede enfocar la
atención en la necesidad de empleos que ofrezcan
remuneraciones adecuadas y oportunidades de compartir el desarrollo futuro del crecimiento económico nacional, en vez de empleos que sólo conducen
al mayor subempleo. Dicha consolidación se impone, además, como medios de evitar el enorme desperdicio que resulta cuando no se acoplan los esfuerzos educacionales y de capacitación a las necesidades del momento y a las posibilidades futuras de
desarrollo. Algunas de las consecuencias de la f alta de tal acoplamiento son, como hemos visto, la
costosa pérdida de personal calificado y la creación
de un grupo de jóvenes parcialmente educados que
enfrentan la alternativa de aceptar empleos sin porvenir o de no tener empleo alguno.
En segundo lugar, la necesidad de coordinar la
planificación está igualada por la necesidad de coordinar las funciones operativas. Como lo indica la
OIT, "las medidas tomadas por entidades temporarias sobre casos especiales rara vez son adecuadas.
La creación de numerosas entidades individuales que
tienen a su cargo muchas funciones operativas también conducen a resultados insatisfactorios".
Suecia, por intermedio de su Junta Nacional del
Mercadeo del Trabajo. ofrece una ilustración del
papel decisivo que puede desempeñar un organismo único, con suficientes recursos y autoridad, en
el logro de los objetivos del empleo. Todos los servicios de empleo y mano de obra de Suecia son coordinados por dicha Junta. Además de desempeñar
las funciones ordinarias respecto de la mano de
obra, la Junta está facultada para acelerar las inversiones en obras públicas y las adquisiciones, para otorgar concesiones sobre impuestos a fin de fomentar la inversión privada, para ejercer influencia
en la construcción mediante la regulación de permisos de construcción, para suministrar ayuda económica a trabajadores que estén dispuestos a emigrar
a otras regiones y para prestar asesoramiento en la
ubicación de industrias nuevas.
La Junta Nacional Sueca del Mercado del Trabajo es un órgano independiente. En América Latina, el fortalecimiento de los ministerios del trabajo conforme a las pautas enunciadas en la Declaración de Cundinamarca y en el Plan de Acción de
Caraballeda, podría conducir a proporcionar el mismo género de centralización y coordinación de funciones.

Un tercer requisito importante de procedimiento para lograr una política de empleo eficaz es el
establecimiento de mecanismos para la participación
de patronos, trabajadores y universidades así como
también de los representantes del gobierno, en la
elaboración y ejecución de dicha política. Los consejos de recursos humanos bien fundamentados, c omo los propone el Plan de Acción de Caraballeda,
podrían constituir un instrumento eficaz para el logro de tal participación, así como para incrementar
la coordinación y consolidación que acabamos de
discutir.
Si bien los arreglos institucionales son importantes, las políticas sustantivas son aún más esenciales. Entre las medidas a las que debiera da rse
la máxima prioridad se cuentan las tendientes a expandir la demanda para alcanzar las elevadas tasas
de crecimiento del producto que, de acuerdo con el
consenso general, serán necesarias para reducir el
desempleo a niveles tolerables en el decenio de 1970.
En América La tina existe un gran mercado no
explotado para bienes y servicios (en algunos países
se calcula que sólo un tercio de la población total
participa efectivamente en la economía monetaria).
El problema consiste en suministrar un poder adquisitivo suficiente para que se haga efectiva esta
enorme demanda potencial mediante medidas tales
como el aumento de salarios, la reforma de las economías rurales y los cambios en las prác ticas de comercialización.
La cuestión relativa al aumento de salarios en
los países en desarrollo . como fuente de una ampliación de los mercados y, en consecuencia, de una expansión de las oportunidades de empleo, es naturalmente una de las cuestiones más controvertidas de
la economía del desarrollo. Los salarios más elevados, se dice, complican el problema del desempleo
al estimular las inversiones en maquinarias que reducen la densidad de trabajo, desalentar el empleo
en los sectores de más baja productividad que no
pueden pagar las escalas salariales fijadas en otros
sectores y atraer a los trabajadores de las zonas rurales hacia las urbanas en números superiores a los
que éstas pueden absorber.
Por otra parte, es difícil sostener el argumento
de que los salarios son excesivos en América La tina,
a pesar de que en algunas de las industrias más modernas y de alta producción hay salarios relativamente elevados. En Argentina, por ejemplo país
con uno de los movimientos sindicales mejor organizados de América Latina y cuyo ingreso per cápita ocupa el segundo lugar en la región, "el obrero industrial medio. . .vive en un tugurio urbano y
gana aproximadamente 75 dólares por mes". Los
sistemas de salario mínimo, aunque han sido adoptados en la mayoría de los países latinoamericanos,
han solido excluir de su protección a grandes grupos de trabajadores muy necesitados, han fijado niveles iniciales inferiores a las necesidades mínimas,
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no han previsto el ajuste de los salarios en función
de los aumentos del costo de la vida y han permitido una evasión general. En consecuencia, parece mucho más probable que los niveles salariales
existentes, en lugar de desalentar las inversiones y
estimular el uso de maquinarias que reduzcan la
densidad de trabajo, continúen proporcionando sumas inferiores a las necesarias para un nivel de vida decoroso y para la constitución de mercados adecuados, en especial para los bienes de las industrias
tradicionales con alta participación de trabajo, que
se han desarrollado a un ritmo tan pesado en los
últimos años.
En unos pocos casos los salarios parecen tener
muy poca correlación con los niveles nacionales de
productividad; sin embargo, si se tratara de darles
una solución mediante una congelación general de
salarios se plantearía un problema muy grave para
el crecimiento equilibrado y la elevación de los niveles de empleo. Parece más realista y eficaz enunciar una política de ingresos, como lo recomienda
el Plan de Acción de Caraballeda, en el contexto de
una serie de medidas para evitar la inflación en el
proceso tendiente a lograr un crecimiento más rápido del producto y una distribución del ingreso
más sana y equitativa desde el punto de vista económico.
Sin embargo, los trabajadores sólo aceptarán
una política de ingresos si la consideran justa y si
participan en su formulación. Esta política debe incluir todos los ingresos, no solamente los salarios,
para tener una apariencia de igualdad de sacrificio.
Debe prever un alza de los salarlos REALES en general y un alza todavía más rápida de los salarios
por debajo de lo normal. Asimismo, debe formar
parte de un esfuerzo general con miras a aumentar
el empleo y mejorar los servicios sociales y la vida
de los miembros <menos privilegiados de la sociedad.
Es improbable que el arduo problema de la excesiva migración rural inducida, en parte, por las
disparidades entre las rentas del trabajo industrial
y las del trabajo agrícola, pueda resolverse sólo por
conducto de las políticas de ingresos. Como esas
disparidades reflejan enormes diferencias en la productividad, así como también en las relaciones de
poder, las políticas más adecuadas serían las que
acrecientan más rápidamente la productividad agrícola y distribuyen los beneficios de una manera más
equitativa y no las que intentan resolver el problema mediante una congelación del nivel de los sa'arios industriales. A decir verdad, por diversas razones es imperativo efectuar una transformación radical de las economías rurales, y de emprenderse
con el deliberado objeto de crear más empleos y
acrecentar el producto, podría contribuir grandemente a la solución del problema del desempleo en
América Latina.
A largo plazo, la solución básica del problema
del desempleo y la pobreza en el sector agrícola radica, a juicio de muchos expertos, en una sustan-
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cial decliinación de la fuerza de trabajo agrícola, no
sólo en términos relativos sino también en términos
absolutos. La cuestión que se plantea es la relativa
a determinar qué debe hacerse a corto plazo en vista de la limitada capacidad de las ciudades para
proporcionar empleo productivo y también de la certidumbre de que la fuerza de trabajo se acrecentará
en términos absolutos por muchos años todavía (si
bien está declinando como proporción de la fuerza
de trabajo total). De los 3 millones de trabajadores que aproximadamente se incorporarán a la fuerza de trabajo total todos los años en el próximo decenio, cerca de 1 millón pasarán al sector agrícola
si se mantienen las tendencias actuales. En 1980,
por lo tanto, habrá unos 49 millones de trabajadores agrícolas, o sea, 14 millones más que en 1965.
En un reciente estudio del CIDA sobre México,
país que registra una de las tasas de crecimiento
económico más elevadas de los últimos años, se indica que aunque la fuerza de trabajo no agrícola siga creciendo a la actual tasa del 5.1 por ciento la
fuerza de trabajo agrícola continuará acrecentándose hasta 1985. En función de la hipótesis mucho
más optimista de que la fuerza de trabajo no agrícola se acrecentará a una tasa del 5.6 por ciento, la
fuerza de trabajo agrícola alcanzará un nivel máximo en 1980. Por otra parte, si la fuerza de trabajo no agrícola se acrecienta a una tase de sólo un
4.6 por ciento, la fuerza de trabajo agrícola seguirá aumentando hasta el año 2005.
Es evidente, pues, que por lo menos durante un
decenio, y muy probablemente por un lapso más
prolongado, habrá que buscar la solución al problema del desempleo rural primordialmente en las mismas zonas rurales. Las estrategias de desarrollo,
en consecuencia, deben dar más énfasis al desarrollo rural que en la pasado en especial a ese tipo de
desarrollo rural que no sólo acrecienta el producto
sino que también mejora las oportunidades de trabajo. Estas estrategias de desarrollo deben orientarsehciunfdametlrnsociódela
economías rurales que ponga fin al enorme desaprovechamiento de recursos humanos en este sector,
acreciente los ingresos, dé más atractivo a la vida
rural y elimine la desesperación que empuja a tantas personas hacia los tugurios de los centros urbanos.
El profesor Harbison sostiene que es mucho más
importante que los países que recién se encuentran
en desarrollo se concentren en la transformación rural en lugar de insistir en industrializarse con demasiada rapidez. "En realidad", afirma Harbison,
"la industrialización misma se frenará salvo que al
mismo tiempo haya una transformación rural porque, a menos que de alguna manera se incrementen
los ingresos de la población rural, no habrá mercados, internos por lo menos, para los productos de la
industria".
Si el esfuerzo para transformar las economías
rurales se orienta intencionadamente hacia la crea-

ción de empleos, hay razón para creer que puede
tener un efecto trascendental. Dadas las relaciones superficie-población favorables que existen en
América Latina (estimadas entre 1.5 y 2 veces mayores que las de Europa por ejemplo), no cabe duda de que tanto la utilización de la fuerza de trabajo como la producción podrían incrementarse facilitando el acceso de los agricultores de fincas subfamiliares a tierras adicionales, mediante la redistribución o consolidación de tierras o la creación de
cooperativas agrícolas. Los impuestos, los precios y
otras medidas que garanticen la utilización más plena y eficaz de las explotaciones más grandes podrían proporcionar nuevas oportunidades de empleo.
Los cambios de cultivos y el fomento de técnicas
que aumenten la producción sin desplazar la fuerza
de trabajo también pueden contribuir al aumento simultáneo de la producción y del número de empleos.
Dichas medidas comprenden la diversificación de
cultivos, haciendo hincapié en aquellos con alta participación de mano de obra y de valor más elevado;
cultivos dobles; el uso de fertilizantes y plaguicidas,
y la siembra de variedades mejoradas de semillas.
Para fomentar el desarrollo agrícola con alta participación de mano de obra y ayudar a pequeños
campesinos a hacer la transición de la agricultura
de subsistencia a la comercial serán necesarios un
más fácil acceso a las fuentes de crédito, medios más
amplios de distribución, una mayor inversión en investigaciones agrícolas y la prestación de servicios
de extensión.
Además, existe un sinnúmero de posibilidades
de empleos no agrícolas — tanto a tiempo completo
como estacionales — que contribuirían a la viabilidad de la agricultura propiamente dicha y a la vez
surgirían de ella: la creación de una infraestructura económica y social para ayudar a la agricultura
y hacer más cómoda la vida en las comunidades rurales (carreteras, sistemas de riego y de control de
inundaciones, instalaciones de almacenaje escuelas,
hospitales), el despejo de terrenos, la siembra de árboles, la elaboración de productos agrícolas y la producción de suministros agrícolas en las zonas rurales. Hasta en los países donde no exista la mano
de obra capacitada ni los recursos financieros y de
otra índole necesarios para tomar alguna de estas
medidas, podrían significar mucho los cambios en la
tenencia de tierras, suplementados aun por un mínimo de ayuda adicional.
La hipótesis de que las oportunidades de empleo en la agricultura son considerables se funda en
pruebas teóricas y empíricas. En un estudio rea'izado en Chile por el CIDA, por ejemplo, se calcula
que si en las fincas más grandes "se practicara un
cultivo mixto en tierras arables análogo al que se
practica en las explotaciones subfamiliares", podría
emplearse a tiempo completo toda la fuerza de trabajo tanto de las fincas subfamiliares como de las
otras, y se podrían generar 400 000 empleos — mucho más de los que se necesitan — aun después de
tomar en cuenta niveles de productividad más elevados que los actuales. Un estudio hecho por la

FAO sobre resultados obtenidos con la reciente reforma agraria de Chile demostró importantes aumentos de producción y empleos. Otras informaciones también indican una gran disminución del subempleo, registrados en los ingresos familiares de antiguos colonos que posteriormente se han beneficiado con la reforma chilena. La mayor parte de dichos ingresos se ha duplicado "pasando en un período de dos a tres años del equivalente de 300 dólares a más de 600 dólares, y más de un cuarto de
los beneficiarios disfruta ahora de ingresos superiores a los 800 dólares anuales". Otros estudios sobre los programas de reforma efectuados en Bolivia,
Venezuela y Colombia también señalan aumentos
sustanciales en los ingresos de pequeños agricultores, después de haberse aplicado la reforma agraria.
La retención de gran parte de la población en
actividades agrícolas y rurales constituye, por el momento, una necesidad urgente. Más aún, es un hecho. Lo que sí se puede modificar, sin embargo,
son las condiciones de la vida rural durante el período de transición. El aumento sustancial de las
oportunidades de empleo y de los ingresos de las
poblaciones rurales parece ser económicamente factible; más insuperables son los obstáculos de carácter político tanto los que entorpecen las reformas
necesarias en América Latina como los que impiden
a los países más desarrollados del mundo ayudar a
América Latina a llevar a cabo la revolución agraria que necesita.
Otro sector en el cual un aumento de la demanda puede representar una fuente importante de empleos en los países en desarrollo es el de la construcción. El esfuerzo por aumentar las oportunidades de empleo en dicho sector es muy recomendable. Es posible, y a menudo muy conveniente desde el punto de vista económico, dadas las circunstancias prevalecientes en los países en desarrollo,
emplear gran número de trabajadores — en su mayoría no calificados — en la construcción, tanto pública como privada. Por otra parte, la construcción
genera una cantidad apreciable de empleos en las
industrias de materiales de construcción y en aquellas productoras de artículos requeridos por los usuarios. Las obras públicas permiten también el suministro de servicios sociales (instrucción, salud, vivienda, etc.), que tan escasos son en la mayoría de
los países en desarrollo, y proporcionan la infraestructura (carreteras y otros medios de transporte y
comunicaciones y energía eléctrica) requerida por
la industria privada para su propio desarrollo. Durante ese proceso. los empleos que crean las obras
públicas "dan tiempo" hasta que se produzca esta
expansión.
La construcción de escuelas, en particular, puede tener un efecto especialmente importante en el
desempleo. Estas, además de absorber una gran
cantidad de mano de obra en el proceso de construcción en sí, emplean otra adicional puesto que a mayor número de escuelas mayor número de maestros
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y de ayudantes se necesita; contribuyen a disminuir las dificultades del mercado de trabajo al absorber una mayor cantidad de jóvenes que debían
estar estudiando en vez de trabajar; y, a la larga,
proporcionan el personal calificado cuya demanda,
aún no satisfecha, va en aumento.
Mayores inversiones por parte del gobierno,
particularmente en países sujetos a severa inflación,
tarde o temprano requieren, obviamente, mayores
ingresos gubernamentales. Esto, a su vez, requiere
reformas drásticas en la estructura impositiva, lo
que nuevamente hace del desempleo un problema
tanto de los líderes políticos y de los peritos en ciencias políticas como de los economistas.
Un estudio llevado a cabo recientemente sobre
el concepto de mercadeo y el desarrollo económico
en Perú recalca otro aspecto de las políticas de empleo, uno al que se ha prestado en la mayoría de
los países en desarrollo aun menos atención que a
los anteriormente discutidos. Sugiere que los mercados de América Latina están limitados aun en mayor medida que la indicada por la falta de un fuerte
poder adquisitivo, debido a que ni el sector comercial ni el gobierno ha adoptado "el enfoque del concepto de mercadeo en la administración de empresas".
Los autores mantienen que los costos de producción y los precios son excesivamente altos en
Perú y en otros países en desarrollo debido a tarifas aduaneras elevadas; a la selección de tecnologías con alta participación de capital y, con frecuencia, inútilmente costosas; a la falta de competencia
interna; a "una predilección bastante generalizada
por políticas de fijación de precios que se basan en
el principio de alto recargo por unidad y bajo volumen de ventas"; y a un "enfoque generalmente fortuito" de la necesidad de más "canales eficaces de
distribución". El resultado, dicen, "es un nivel de
precios tan elevado del producto final que el mercado potencial, que ya es bastante reducido, se hace aún más exiguo". Por otra parte, no se hacen
investigaciones del mercado destinadas a determinar
qué productos desea y necesita verdaderamente el
consumidor.
El estudio concluye que la adopción de principios de mercadeo por parte de las empresas, incluyendo investigaciones para determinar las necesidades del consumidor local y políticas de precios, particularmente para los bienes de consumo, basados
en el principio de "bajos beneficios y alto volumen
de ventas" conducirían a una mayor producción, mayor empleo y un nivel de vida más alto. Pero existe también un sinnúmero de iniciativas que el gobierno podría tomar en cuanto a costos precios,
competencia, ahorros e inversiones. Estas iniciativas comprenden la integración económica regional;
las políticas de ingresos y precios; el fomento de cooperativas de crédito y bancos obreros; arreglos especiales para comercializar los productos artesanales y de industrias pequeñas; la creación de comple-
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jos industriales y el establecimiento de comunidades más pequeñas con subsistencia propia fuera de
los grandes centros metropolitanos.
El uso inadecuado de tecnologías con alta participación de capital merece la atención especial de
los encargados de formular políticas. Algunas de
sus causas han sido discutidas anteriormente. La
experiencia muestra que en muchas industrias se
puede escoger entre diversas técnicas y que a menudo, aunque no siempre las tecnologías intermedias son más adecuadas, aun desde el punto de vista económico, particularmente si los cálculos económicos comprenden los costos sociales del desempleo
y el subempleo resultantes del uso indiscriminado
de métodos de alta participación de capital. El problema estriba en qué se puede hacer para fomentar el uso de tecnologías adecuadas para países con
capitales escasos, un desempleo masivo y mercados
de productos de escala relativamente pequeña.
En primer lugar, podría publicarse — tal vez
mediante un organismo central de documentación
— una serie de informaciones sobre las diversas tecnologías y las diversas posibilidades de utilización
de la mano de obra con cualquier tecnología. Las
universidades y los servicios de asesoramiento administrativo podrían ayudar a la administración a determinar cuál de las tecnologías es mejor dentro de
las condiciones prevalecientes.
Se podría proporcionar ayuda, en especial, a
negocios pequeños y medianos para determinar patrones de personal adecuados para plantas específicas (evitando demandas excesivas de especialización,
escatimaciones antieconómicas en el mantenimiento
y en otros tipos de trabajo y otros errores que reduzcan las oportunidades de empleo), en establecer
turnos múltiples de trabajo para conservar el capital, etc. Se podrían realizar más investigaciones y
estudios para desarrollar nuevas tecnologias más adecuadas para los países en desarrollo. Otras medidas
que se han sugerido comprenden la creación de incentivos esceciales, incluyendo concesiones tributarias y condiciones de crédito más favorables, para
aquellos programas que generan gran cantidad de
empleos por unidad de capital invertido; mayores
restricciones al uso de los incentivos existentes para
la inversión en equipos con alta participación de
capital (como la depreciación acelerada, los créditos
tributarios y el acceso a las divisas); y la eliminación de los obstáculos actuales e la importación de
maquinaria de segunda mano.
La decisión de adoptar o no tales normas tiene
que tomarse no sólo en el entendimiento de que los
métodos con alta participación de capital no son
siempre los más económicos sino reconociendo que
aunque prometan aumentar la producción a largo
plazo, es posible que la creación inmediata de oportunidades de empleo merezca la más alta prioridad.
Como lo ha señalado el Profesor Arthur Lewis, se
le podría dar preferencia a las inversiones con alta
participación de capital "si el excedente de mano

de obra permaneciese oculto y, por tanto, pudiese
pasarse por alto; pero no son aplicables cuando el
desocupado comienza a vagar por las calles y a robar en las casas. La mayoría de los países en desarrollo debe otorgar a la inmediata creación de empleos prioridad más alta que al incremento del consumo, de los ingresos o del empleo en un término
de diez años".
Hasta ahora la discusión ha girado alrededor de
la creación de oportunidades de empleo para todos
los que desean trabajar. Dada la magnitud del desempleo, debe concederse preferencia a ese objetivo; dar capacitación para empleos que no existen
puede ser más grave que no tener capacitación alguna. Sin embargo, un programa global de mano
de obra tiene que considerar también la calidad de
la mano de obra y la equiparación entre los empleos
vacantes y los trabajadores disponibles.
Aunque en este documento no se puede intentar discutir todos los aspectos de un programa global de mano de obra, es menester hacer algunas observaciones relativas a las políticas que tratan de
este campo. En primer lugar, se han sugerido, y en
algunos casos intentado, varios enfoques interesantes del problema de capacitación:
1. El Cuarto Plan Quinquenal de Venezuela
comprendía programas especiales para tratar el problema del desempleo. Uno de ellos incluía el retiro anual de 50 000 obreros, jóvenes en su mayoría,
del mercado de trabajo para darles capacitación especial.
2. Trinidad y Tobago estableció tres campamentos para varones de 15 a 19 años de edad. Los
campamentos ofrecen capacitación en tareas agrícolas, carpintería, mecánica de automóviles y soldadura, y tratan también de desarrollar hábitos de trabajo adecuados.
3. Honduras ha venido llevando a cabo un experimento interesante de educación de adultos rurales por radio. La secuela, administrada por un organismo no lucrativo, ofrece instrucción elementa l
ycursobeagilturypobemascívi.Cda escuela tiene un moderador voluntario que actúa
de intermediario entre la radio y los estudiantes, cuya supervisión se hace desde una oficina central.
4. Se ha instado a que en los programas de
capacitación profesional se usen más intensivamente
sus instalaciones mediante un sistema de estudio y
trabajo según el cual mientras unos estudiantes trabajan otros asisten a clase.
5. Tanto en Venezuela como en Chile se ha pagado a los aprendices mientras se les enseñaba su
oficio.
6. Perú ha establecido un programa de ins.
trucción ambivalente, en forma de un esfuerzo nacional de desarrollo de la comunidad semejante al

programa VISTA de los Estados Unidos. Conforme
al programa peruano, los jóvenes educados de las
regiones litorales trabajan en la sierra, donde tienen
la oportunidad de enseñar y al mismo tiempo aprender los problemas de la vida allí.
7. El profesor Harbison ha recomendado que
se debe explotar más intensamente la enorme capacidad potencial de las empresas extranjeras como
instituciones de formación profesional. Los gobiernos deberían obligaras a funcionar como "centros
de generación humana", insiste Harbison, exigiendo
que "por cada extranjero empleado en una compañía. por lo menos dos nativos sean capacitados para
ocupar su puesto. En ningún caso debe un país en
desarrollo permitir que una compañía extranjera
importe un gerente, ingeniero o lo que fuere, por
más de dos años sin hacer una revisión básica". Harbison dice: "Al cabo de dos años, debería preguntarse: ¿Se ha dado formación a un nativo para sustituir en su empleo al extranjero? Si la respuesta
es negativa, yo impondría una muy rígida escala de
multas progresivas. En otras palabras, lo que haría es imponer un elevadísimo gravamen al empleo
de extranjeros que fuera suficiente para estimular
la preparación y formación de los nativos".
8. También se ha sugerido que los países que
buscan el progreso industrial podrían inspirarse en
las Juntas de Capacitación Industrial británicas, establecidas en 1964, para organizar o perfeccionar
sus propios sistemas de formación profesional. Para cada industria o grupo de industrias se constituye una junta, compuesta por un número igual de
representantes patronales y obreros y un representante educativo. Representante del Ministerio del
Trabajo y del Departamento de Educación y Ciencias es "asegurar que en cada industria:
"a.

La cantidad de capacitación impartida sea
suficiente para cubrir las necesidades previstas;

"b.

La calidad de la capacitación esté, por lo
menos, a la altura de las normas mínimas
establecidas;

"c.

El costo de la capacitación. . . sea justamente compartido entre los empleadores".

Las actividades de las juntas son examinadas
por el Consejo Central de Capacitación Tripartito
que actúa como órgano asesor del Ministro de Trabajo. El Consejo Central incluye a los presidentes
de las juntas de capacitación.
9. Un problema estrechamente relacionado con
esta cuestión es la disponibilidad de un número suficiente de profesores para ampliar los esfuerzos educativos y de capacitación. Como solución se ha sugerido el uso de nuevas técnicas didácticas que requieren pocas personas con un elevado nivel de capacitación y un gran número de personas con un nivel de capacitación menos elevado. Los profesores.
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al menos, podrían ser relevados de las tareas rutinarias y administrativas que ocupan gran parte de
su tiempo en todos los niveles.
Otro aspecto importante del problema de la mano de obra es el de ayudar a los trabajadores a desplazarse hacia las zonas donde hay empleos vacantes o a cambiar de empleo dentro de la misma zona. Esa asistencia es deseable, por ejemplo, cuando se intenta reducir el exceso de persona' en la administración pública. En algunos casos bastaría con
el traslado del personal de unas dependencias oficiales en las que no es necesario a otras en las que sí
lo es. Pero para ello generalmente se requiere formación profesional, asistencia financiera para el
traslado y otras formas de ayuda. En la esfera de
la agricultura, Colombia tiene en estudio un plan
nacional para organizar y reglamentar el trabajo
agrícola de temporada con el fin de ampliar el empleo rural. El objeto del plan es prestar asistencia a unos 500 000 obreros que trabajan en las cosechas en diferentes zonas climáticas del país.
Sin embargo, sean cuales fueren los pormenores de estos y otros problemas — la orientación profesional la salud del trabajador, la formación de
subprofesionales para los empleos del servicio público en general, y otros — cabe formular una observación de carácter muy general. En último término, el tipo de programa de mano de obra hacia el
que deben orientarse todos los países, desarrollados
y en desarrollo, es un programa total, completo y
PREVENTIVO que abarque las necesidades de toda
la población — no solamente de los desocupados crónicos — y que esté plenamente integrado en el contexto total de la planificación y desarrollo económico.
Finalmente es preciso emprender un esfuerzo
deliberado para resolver el problema demográfico.
Una disminución de las tasas enormemente elevadas
de crecimiento demográfico podría reducir a proporciones más razonables el problema del desempleo,
no sólo a largo plazo (después de unos quince años
aproximadamente, cuando la reducción de las tasas
de natalidad comienza a afectar a la fuerza de trabajo) sino también a corto plazo. Podría aliviar la
carga que gravita sobre las economías de América
Latina de tener que generar empleos a una tasa no
requerida en ninguna otra gran región del mundo.
(De hecho, son muy pocas las sociedades modernas
que han podido acrecentar los empleos a una tasa
anual del 3 por ciento durante un lapso sostenido).
Además permitiría liberar recursos para la inversión
de capital y para elevar la calidad de la mano de
obra mediante un mejoramiento de la educación, la
formación profesional y los servicios sanitarios.
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Las tasas de crecimiento demográfico extremadamente elevadas acaso no sean absolutamente incompatibles con el rápido crecimiento económico.
pero evidentemente pueden hacerlo mucho más difícil. Como dice Harbison, "Un país cuya población aumenta. . . a una tasa anual del 3 por ciento
y que está tratando de lograr un crecimiento económico real me hace pensar en un hombre que pesa
300 libras y que está tratando de correr una carrera de una milla". Esto se ve con claridad cuando
se mide el crecimiento económico en términos del
ingreso per cápita. Mientras los países con tasas de
natalidad relativamente bajas tienen que invertir
menos del 5 por ciento de su PIB para mantener en
un nivel constante el ingreso per cápita, los países
como Colombia y Brasil tienen que hacer una inversión superior al 10 por ciento.
Es evidente que se necesitarían programas más
efectivos de planificación de la familia como parte
esencial del esfuerzo general tendiente a lograr el
pleno empleo y niveles de vida más elevados. Que
existe una comprensión cada vez mayor de esta cuestión se desprende de las recomendaciones más importantes de Colombia en un seminario sobre población y trabajo celebrado en Bogotá, en agosto de
este año. Por una parte, estos representantes solicitaron que "se democraticen la información y los
servicios de las campañas de planificación de la familia, para que dejen de ser solamente el privilegio
de una casta favorecida". Por otra parte, recomendaron la eliminación de las prácticas de pago de salarios que fueran incompatibles con "los fundamentos modernos en que se inspira la negociación colectiva. . . eliminando de la lista de exigencias negociables toda la gama de beneficios adicionales, como los subsidios por matrimonios e hijos, escuelas,
etc.".

Aun cuando se hicieran progresos sustanciales
en todos estos aspectos, la solución al problema del
desempleo en América Latina será un proceso largo y difícil. La región necesitará mucha más ayuda de la que al presente recibe de las naciones desarrolladas, no sólo en la forma de asistencia y préstamos en condiciones más favorables y de inversiones que satisfagan sus necesidades y las de los accionistas extranjeros, sino también mediante un más
fácil acceso de los bienes industriales producidos por
América Latina a los mercados de los países industrializados. Esencialmente, sin embargo, el camino
para alcanzar el pleno empleo en América Latina radica en la adopción de políticas que conduzcan al
desarrollo de grandes mercados internos en los que
puedan participar activamente las grandes masas latinoamericanas.

LA DONCELLA
HEROICA
RICARDO FERNANDEZ GUARDIA
HISTORIADOR COSTARRICENSE

La bella Rosibei Burch Martínez
última descendiente de la doncella
heroica, Rafaela Herrera, quien fue
bisabuela del Gral. Tomas Martínez
y éste, bisabuelo de Rosibel.

El señor don Carlos III, de grata memoria, odiaba a los ingleses que lo habían humillado, siendo rey de
Nápoles, y no bien ciñó la corona de España, por
muerte de su hermano Fernando VI, cuando se dispuso
a vengar el agravio, metiéndose en el berenjenal del
Pacto de Familia y declarando la guerra a la Gran
Bretaña, con esperanza de reconquistar el peñón de Gibraltar. ..No le fue la suerte favorable y en 1762 las
escuadras británicas se adueñaron de varias de las Antillas menores, de la Habanas y basta de Manila . La
Isla de Jamaica, que desde 1655 había pasado a manos
de Inglaterra y era en tiempos de paz una guarida de
piratas y contrabandistas, sirvió en esta y otras guerras de base de operaciones a los barcos ingleses que
hostilizaban las colonias españolas del mar Caribe.
Inglaterra había heredado de los bucaneros y filibusteros el deseo vehemente de apoderarse de un paso
interoceánico por la América Central, y no obstante que
en esta difícil empresa fracasaron hombres tan audases como Mansfield y Morgan, era permitido suponer
que no resultaría superior a las fuerzas de Su Majestad
Británica. El gobernador de Jamaica William Henry
Littleton, juzgando el momento favorable para llevarla
a cabo, despachó varios navíos de guerra y dos mil hombres contra Nicaragua que, según decía con visión p ro
-féticaunorespañln1790,"raved
los tres reinos, tenazmente codiciada por los ingleses y
tal vez más tarde lo sería también por los americanos
separados". Las fuerzas británicas arribaron a la boca del San Juan y guiadas por indios de la Mosquitia,
emprendieron la subida del río en balandras y otras embarcaciones pequeñas hasta en número de cincuenta, con
la mira de atacar el castillo de la Purísima Concepción,
hoy Castillo Viejo. Cien años antes, el general don
Fernando Francisco de Escobedo había construido este
castillo, situándolo en la márgen derecha del río sobre

una colina rocallosa en el raudal de la Santa Cruz, antiguamente llamado raudal del Diablo. Era de modestas proporciones, pero bastaba a defender el paso
con sus treinta y seis piezas de artillería, sus murallas,
sus cuatro baluartes y sólido caballero, el foso y las
estacadas que lo rodeaban por la parte de tierra, más
un fortín a la lengua del agua Para evitar sorpresas lo atalayaba una batería en una isleta situada a
corta distancia. No faltaban por lo tanto razones para
suponer que en caso de ataque tendría mejor suerte que
el de San Carlos de Austria, destruído en 1670 por el
filibustero Gallardillo, quien así pudo sorprender y saquear la ciudad de Granada. Bien es verdad que ta.
maña desgracia aconteció por haber el castellano Gonzalo de Noguera Rebolledo entregado al enemigo esta
fortificación, erigida con tantos sudores y afanes por
don Juan Fernández de Salinas. Adelantado de Costa Rica, en 1866,
Cuando se presentó la armada inglesa en el Río
San Juan, en el mes de agosto de 1762, no había por que
temer una nueva traición como la del infame Noguera.
El castillo estaba en buenas manos. Su defensa la
había confiado el rey al capitán de artillería don José de
Herrera y Sotomayor, militar aguerrido y de un valor
a toda prueba, que prestó excelentes servicios, especialmente en Cartagena de Indias durante el sitio de
esta plaza en 1740 por el almirante Inglés Vernon; pero
no inspiraba igual confianza la guarnición en su totalidad compuesta de negros y mulatos. Acompañaban a
don José de Herrera en su destierro —que no de otro
modo podía llamarse aquella castellanía remota— su
mujer doña Felipa de Udiarte y su hija doña Rafaela,
de trece años de edad. El viejo militar sentía por
esta niña, única heredera de su nombre, un amor en.
trañable. DoIíase de verla condenada a vivir recluida
en el castillo solitario, donde los días pasaban todos igualmente tristes, sin que ningún halago viniese a romper
cl tedio de una existencia de exasperante uniformidad.
Por todas partes la selva virgen limitaba el horizonte,
sombría y monótona como el murmullo de las aguas del
1
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San Juan. El castellano había empleado todos los medios que le sugirió el cariño para distraer a su hija,
pero los paseos en bote y la pesca en el río cada vez
le agradaban menos, prefiriendo, a pesar de saberlo ya
de memoria, el relato de los terribles combates que
estuvo su padre contra los ingleses de Vernon y el de
las proezas de su abuelo, el grigadier y director general de ingenieros, don Juan de Herrera, quien durante
más de sesenta años había servido al rey en Europa y
en América, peleando bizarramente contra todo género
de enemigos.
Siempre que evocaba estas y otras glorias de los
Herreras, el capitán no podía dejar de lamentarse de
que Dios no le hubiese deparado en vez de aquella niña,
un varón capaz de continuar las tradiciones de la familia con la espada al cinto y al cual hubiera trasmitido
sus conocimientos en el arte de la guerra; pero este pesar se lo guardaba en lo más hondo del corazón; por te.
mor de que su hija adorada pudiera lastimarse. Una noche en que después de la cena frugal había recaído la con
versación, como otras veces, sobre la ciudad de Cartagena de Indias, el capitán se puso a referir cómo había montado la artillería del cerro de San Lázaro,
por orden del virrey don Sebastián de Eslava. Con
prolijos detalles y trazando líneas imaginarias sobre la
mesa, Indicaba el plano de las defensas y emplazamiento de los cañones. La niña le oía muy atenta. No
así doña. Felipa, que acabó por quedarse dormida en
su butaca de cuero. Al notarlo, don José interrumpió
su descripción y dijo con cierta amargura:
—Veo que os estoy aburriendo.
Me gustan mucho las histo—A mí no, padre.
rias de guerra.
—Lo dices de ¿ veras?
—Si, y bien sabe Dios que quisiera ser hombre
para servir también al rey.
—IA, si lo fueses, cuántas cosas te podría enseñar!
—Para eso no me hace falta serlo.
—Es verdad; pero ¿de qué te serviría aprender a
manejar un cañón?
—Cuando menos para engañar el tiempo.
El semblante del capitán se cubrió de un velo de
tristeza al oír esta respuesta que revelaba el hastío de
la niña.
— Pobrecita niña— murmuró para sí. Y luego,
levantándose bruscamente, añadió en voz alta:
—Vamos a dormir, ya es tarde.
Pero aquella noche pasaron largas boras antes de
que pudiese conciliar el sueño. Se rebullía en la cama buscando un remedio para el fastidio de su Rataela, sin poder encontrar ninguno, excepto el sugerido por
ella misma y que él consideraba descabellado. Ponerse a dar lecciones de artillería a una chiquilla que
aún jugaba con muñecas, !qué disparate! Y seguía
devanándose los sesos en vano. Sin embargo, a la
mañana siguiente don José de Herrera comenzaba a
instruir a su hija en el manejo del cañón, convencido
de que pronto se aburriría también de este nuevo pasatiempo; más no fue así y la niña se mostró tan aplicada que al cabo de algunos meses podía competir con
los mejores artilleros del castillo. Los toldados de la guar
pidón no se cansaban de admirar su destreza y certera
puntería; el capitán gozaba viéndola agitarse risueña y contenta; sólo doña Felipa solía protestar contra
ejercicio tan impropio de una mujer hidalga., pero lo hacía débilmente, temiendo que reapareciese la tristeza de
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su hija, ya del todo desvanecida. Además, a la buena
señora le asistía otra razón para ser tolerante. Procuraba evitar toda contrariedad a su marido, cuya ma.
la salud era para ella objeto de constante preocupación.
Desde hacía algún tiempo las fuerzas del capitán declinaban visiblemente y en su semblante demacrado
podían leerse los progresos de la dolencia que lo minaba. Una mañana ya no pudo levantarse al toque
de diana como era su costumbre; inútiles fueron los
remedios que se le prodigaron y al cabo de cuarenta
y ocho horas expiraba devorado por la fiebre. Las dos
mujers,dpéamortjidsenlcaáver del hombre que tanto las había querido, se arrodillaron ante el lecho mortuorio para dar rienda suelta
a su inmenso dolor. En el castillo reinaba un silencio
respetuoso. Todos deploraban la muerte del buen comandante y más aún la orfandad de doña Rafaela.. De
pronto penetró en la alcoba el sargento a cuyo mando
había quedado la fortaleza por no haber en ella ningún
oficial. Su aspecto revelaba una gran turbación.
— Señora— dijo con voz alterada dirigiéndose a doña
Felipa, —acaba de llegar un soldado de la atalaya con
la noticia de que los ingleses suben embarcados por el
río.
Doña Felipa se quedó mirando al sargento con ojos
de espanto, sin pronunciar una palabra. La niña se
puso de pie de un salto,
—¡Hay que reforzar inmediatamente la atalayaiexclamó.
—He mandado ya preparar los botes y voy a despacharlos— repuso el sargento saliendo de prisa.
Pocos minutos después sonaron cañonazos lejanos
y descargas de fusilería. El sargento regresó casi sin
resuello para decir que la atalaya había caído en poder
del enemigo y se veía venir un bote con bandera blanca.
—Nos manda un parlamentario para pedirnos rendición— contestó doña Rafaela. Y al decir esto se dejó
caer sobre el cuerpo inerte de su padre, prorrumpiendo
en grandes sollozos. Doña Felipa se retorcía las manos implorando el socorro de toda la corte celestial.
Pasados algunos instantes de angustia suprema, la niña
se irguió. Estaba transfigurada. La natural dulzura de su rostro había desaparecido y en sus grandes
ojos pardos brillaba la mirada resuelta y aguda que
despedían en vida los del capitán. Su voz se hizo
cortante, imperiosa.
Vete a tu puesto
—Yo hablaré con el inglés.
y prepara la defensa.
El sargento obedició sin titubear.
De prisa y
con asombro de doña Felipa que la miraba en silencio,
hizo desaparecer las huellas de su llanto, se retocó el
cabello y se puso el mejor de sus trajes. A poco rato
volvió el sargento para avisarle que un oficial inglés
pedía hablar con el comandante. Doña Rafaela salió
con paso firme y desde la muralla interpeló al parlamentario que estaba del otro lado del foso, frente al puente levadizo:
—
¿Qué venís a hacer aquí?
—Deseo hablar con el comandante respondió el
oficial, en buen español.
—Ahora no es posible, pero yo puedo hacer sus
veces.
—¿Con quién tengo el honor de hablar?
—Con doña Rafaela de Herrera. Soy la hija del
castellano.

El inglés se descubrió cortesmente.
—Señorita, os ruego decir a vuestro padre que vengo a pedirle las llaves del castillo en nombre de Su
Majestad Británica.
— ¿Ignoráis acaso que los castillos de Su Majestad
Católica sólo se toman por fuerza de armas?
—Esa suele ser la regla cuando hay quien los defienda.
—Y ¿quién os ha dicho que el de la Purísima Concepción está indefenso?
—Los prisioneros que hemos tomado en la atalaya.
—Os han mentido.
El oficial sonrió maliciosamente:
—Nos han dicho también que don José de Herrera
está gravemente enfermo.
—¿Y cuando así fuera?
—Sabemos que no hay ningún otro oficial en el
castillo.
—No hace falta.
—Somos dos mil.
—Creí que seríais más cuando os atravéis a intimarnos rendición,
—La resistencia será inútil.
—Falta que verlo.
—¿Es esa vuestra última palabra?
—La última.
—Pronto estaremos aquí.
—Seréis bien recibidos.
El inglés saludó, a la vez que murmuraba entre
dientes: "Siempre la incorregible soberbia española";
pero en sus adentros aplaudía la entereza de aquella niña, por cuya boca hablaban varias generaciones de guerreros esforzados.
Doña Rafaela, asumiendo desde aquel instante el
mando del castillo ordenó sepultar el cadáver de su padre con todos los honores prescritos por la ordenanza.
Al terminar la ceremonia apprecieron las embarcaciones enemigas. Con insolente audacia saltaron los ingleses a tierra, plantando sus tiendas a tiro de cañón;
y, seguros como estaban de que la fortaleza capitularía
ante sus amenazas, dieron principio a una serie de escaramuzas que bastaron en efecto para acobardar a la
guarnición,. desmoralizada por la muerte. de su jefe.
Viendo que los negros y mulatos trataban de rendirse,
doña Rafaela sintió bullir con fuerza impetuosa la noble sangre que corría por sus venas y los increpó, afeándoles su conducta, Se habían olvidado acaso del juramento que prestaron al rey de morir en defensa del castillo?
De los deberes que les imponía el honor militar?
Iban ellos a permitir que se infiriese semejante
afrenta a las armas españolas?
¿A entregar villanamente la fortaleza, resguardo de la provincia de Nicaragua y de sus familias, junto con la mujer y la hija de
su comandante? ¡Ah si don José de Herrera pudiera
resucitar, cuán pronto obligaría a los ingleses a reembarcarse como en Cartagena de Indias! Los soldados
escuchaban respetuosos y cabizbajos las palabras ardientes de la niña; pero en el semblante de todos se pintaba el más profundo desaliento. Entonces doña Rafaela, con arranque sublime, subió sola al torreón de
San Fernando, cargó un cañón y rompió el fuego contra el campamento enemigo. Lo hizo con tan buena
suerte que al tercer disparo acertó a meter una bala en
la tienda del comandante, dejándole sin vida.

Enfurecidos por la muerte de su jefe, los ingleses
emprendieron con saña el ataque del castillo; pero ya
la guarnición, entusiasmada por el heroísmo de la niña,
le opuso enérgica y valerosa resistencia, causándoles
grandes pérdidas en hombres y embarcaciones. A favor de la oscuridad de la noche renovaron el ataque
por el río. Doña Rafaela lo frustó con un ardid muy
ingenioso. Hizo empapar sábanas en aguardiente y
echarlas encendidas al agua sobre ramas de árboles
para iluminar el campo de batalla. Sorprendidos los
ingleses al ver aquellas hogueras flotantes se imaginaron que se trataba del antiguo fuego gi go y suspendieron el ataque. Cinco días duró la pelea, hasta
que por fin, descorazonados, los ingleses abandonaron
el campo, regresando a sus navíos y a Jamaica.
La derrota de los británicos causó inmenso regocijo en Nicaragua, especialmente en Granada; y cuando la heróica niña llegó con su madre a esta ciudad
donde se avecindaron, fue recibida en triunfo y colmada de alabanzas y bendiciones por haberla salvado,
Algunos años después entregó su linda y valerosa mano a un caballero granadino llamado don Pablo
de Mora; pero la providencia no le deparó la felicidad
que su heroísmo y virtudes merecían. Viuda y madre de cinco hijos, de los cuales dos estaban baldados,
vivía doña Rafaela sumida en gr an pobreza cuando
en 1780 estuvo en Granada el capitán general de Guatemala don Matías de Gálvez. A él acudió la desventurada he roína suplicándole que se informara del glo rioso suceso, a fin de que diese cuenta al rey e inclinase
su piedad católica a socorrer a una española hija de
tan honrados padres y abuelos. Don Matías de Gálvez se apresuró a escribir sobre el asunto a su hermano el ministro de Indias, y el 11 de noviembre
de 1781 don Carlos III recompensó con una modesta
pensión vitalicia a doña Rafaela de Herrera y Udiarte,
por haberle hecho "tan señalado servicio.... consiguiendo, a pesar de las superiores fuerzas del enemigo, hacerle levantar el sitio y ponerse en vergonzosa fuga".
Estas mismas son las palabras de la real cédula.
Cuando el rey de España otorgó esta recompensa
mezquina y tardía a una mujer acreedora a los más
grandes honores, los ingleses habían vengado ya el
descalabro que doña Rafaela les infligió. Una expedición procedente de Jamaica y mandada por el coronel Poison, de la cual formaba parte el capitán Horacio Nelson, futuro vencedor de Trafalgar, atacó el castillo de la Purísima Concepción en abril de 1780 oblldándolo a cipitular el 2 de mayo siguiente por falta de
agua y después de veinte días de asedio y de encarnizados combates. El comandante don Juan de Ayssa
lo defendió con insigne bravura, pero menos fortuna
que la doncella heróica.
En 1857, uno de los descendientes de doña Rafaela, el general don Tomás Martínez, fue llamado a ocupar el solio presidencial de Nicaragua, y con este motivo el periódico del gobierno evocó el recuerdo de una
hazaña que merece ser perpetuada en bronce. No
han faltado quienes la pongan en duda, entre otros un
notable escritor norteamericano, apologista del filibustero W illiam Walker; pero los testimonios escritos y fehacientes que se conservan, proclaman a doña Rafaela una de las más grandes he ro ínas de todos los tiempos .
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NELSON,
EL HEROE INGLES,
EN NICARAGUA

Nelson a los 18 años
de edad. Retrato pintado a principios de
1777 y completado 4
Ojos más tarde cuando se le confirieron a
su uniforme las insignias de capitán. El
Castillo y el Rio San
Juan aparecen al fondo.

Las "hórridas selvas" de Nicaragua según se las imaginaba un pintor del siglo XVIII Que nunca habit' visto la selva tropical.

Este retrato se considera un tesoro por ser el único que se conserva donde aparece Nelson antes que las heridas y los sufrimientos transformaran su apariencia física.
A instancias de su amigo de toda la vida, Capitán Wil li am Socker, lo comenzó a pintar John Francis Rigaud después que Nelson regresó de su expedición a Nicaragua abatido por enfermedad. Se principió este retrato
cuando tenía 18 años de edad en 1777, habiéndose completado cuatro años
más tarde. El propio Nelson alagó su vanidad instruyendo a su pintor Rigaud para que hiciese aparecer en el transfondo de su retrato el Castillo de
la Inmaculada Concepción que él personalmente esbozó a pluma en las riberas del río San Juan, considerando que estos lugares eran sus blasones.
Se ufanaba entonces de que si por algo merecía pasar a la histo ria era por
esta expedición a Nicaragua:
"El Coronel Poison dirá de mis hazañas, de como llevé a mis hombres en
botes cien millas rio arriba, trecho que únicamente los españoles del tiempo de
los bucaneros habían remontado. De mí dirán también qu e me tomé al asalto el retén español de una isla del San Juan (isla Bartola), y de los estragos
que allí hice; y que habiendo luchado cuerpo a cuerpo con el enemigo fui la
causa principal de la victoria". (Dispatches and Letters,) de Nelson, editado en Londres, 1845.
Al mando de la fragata Hinchinbrooke, cuando España y Francia se habían aliado a la revolución de los colonizadores americanos, recibió instrucciones de dirigirse a Nicaragua para capturar por mar y tierra el fuerte que
se consideraba la puerta de entrada de opulentas ciudades del interior. Fue
así que dijo:
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Un romántico cuadro en que aparece Nelson abandonan do su nave para internarse en su expedición al Rio San
Juan.

20

Un diseño del Castillo probablemente hecho por Nelson. Para alcanzar esta fortaleza donde ondea
bandera británica, la tripulación de Nelson tuvo que viajar 100 millas remontando el San Juan.

una inmensa

Me apoderaré del Lago de Nicaragua que hoy en día es el Gibraltar de tierra firme en la América española, puesto que domina la única vía de comunicación acuática entre los dos océanos. Una vez en posesión de él, habremos cortado en dos a la América española".
Pero se mostró muy poco juicio en el planeamiento y equipo de la empresa.
Tratando de explicar su fracaso, cuando ya era almirante Nelson, escribió
años más tarde: "Si la expedición hubiese llegado a San Juan del Norte
en Enero los turbulentos raudales del río habrían estado calmos y mi gente
no hubiera tenido que mojarse tres y hasta cuatro veces al día, echándose
al agua para empujar los bongos, como ocurrió en aquel mes de abril
(1780).
Soldados y marineros agotados por el calor o sumidos entre los suampos sumaron bajas mayores por enfermedad que a manos del enemigo español.
Doscientos hombres habían desembarcados de la flotilla comandada por
Nelson a quienes había dado en llamar "El Brigadier" porque peleaba
cuerpo a cuerpo, "siendo el primero noche y día en cada servido.
En gruesos uniformes diseñados para las campañas europeas esos hombres
se abrieron paso a través de "estas hórridas selvas" pero cuando lograron
sitiar la fortaleza y hacer que se rindiese su guarnición ya la fiebre amarilla se había apoderado de los ingleses.
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De manera que la victoriosa expedición que ocupó el fuerte se agotó y
consumió gradualmente. Nelson que apenas podía pasar bocado después de
ver que para la sopa se hervían monos cayó en cama con desintería y tuvo
que ser evacuado a la costa en donde se le dieron noticias de haber sido asignado a una embarcación mayor que tuvo que comandar desde la hamaca en
que quedó postrado a bordo. Pero la desintería le salvó la vida porque de aquella expedición de los 200 hombres del Hinchibrooke solamente sobrevivieron diez.
Nelson pareció más bien haber quedado fascinado con la balada que describía en aquellos días el horror del caribe.
"En tórridos climas donde la naturaleza respira
sofocante
Y los infectos temporales acarrean pestilencia
y muerte
Donde nacen los huracanes y giran los torbellinos
Hinchando olas enfurecidas en las profundidades
del Atlántico".
Y 61 mismo cuenta que en aquellos enfebrecidos días de Nicaragua tuvo visiones que desde entonces le hicieron creer que un día llegaría a ser el héroe de su patria.

El tipo de embarcación q ue comandaba Nelson en aguas de Nicaragua
durante 3 siglos casi no tuvo cambios
de importancia en su armamento para la guerra marítima y en las obligaciones de a bordo.

22

Nelson y sus hombres
atacaron a los españoles con espadas y
ballonetas.
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Ai borde del

"Infierno" de Masaya

NICARAGUA: DIALOGO ECUMENICO
En el escudo nacional de Nicaragua hay cinco volcanes alzados sobre el mar. En realidad
pasan de quince los cerros volcánicos, de muy diversa silueta,
que coronan la imagen del país
sobre las olas del Océano Pacifico. El primero de ellos es un
volcán aislado, el Cosigüina, que
se levanta sobre el golfo de Fonseca, en los confines con Honduras y El Salvador, y reventó de

modo espantoso en 1835, lanzando

alaire50klómtoscúbide

materiales eruptivos y enviando
sus cenizas hasta Méjico. La fosca guirnalda de los 12 volcanes
Marrabios, desde el San Cristobal
hasta El Hoyo, se tiende después
hacia el Oriente como una perpetua amenaza para los campos de,
negro y calvo, cantado por Victor Hugo como un ídolo, el Mom o-

algodón.Aprtelos,

tombo se alza de un golpe 1.280
metros en la misma orilla del lago de Managua o Xolotlán y contempla a sus pies, como un cachorro que jugueteara entre las aguas, la cabeza infantil del Momotombito. Al otro lado de la capital del pals, el desmechado volcán de Masaya vierte un inmenso
rio de lava petrificada sobre la
esmeralda quieta de una laguna.
Alza el verde Mombacho su cono
truncado junto al legendario Cocibolca, ese gran lago de Granada
que mereció el renombre de Mar
Dulce. Y los dos volcanes quizá
más bellos y representativos de
Nicaragua, el Concepción (1.610
metros) y el Maderas, casi gemelos en la isla de Ometepe, surgen
violentamente dentro del lago con
la misma desnuda belleza que el
cuerpo de Venus al nacer del mar.
EL INFIERNO, EN NICARAGUA

Los conquistadores españoles,
procedentes de Panamá y las Antillas, que no habían visto todavía
alzarse sobre la meseta del Ana-
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Vista del volcán Momotombo, a orillas del lago de Managua

huac los conos nevados del Popocatepelt y el Orizaba, se quedaron atónitos ante el despligue plutónico de Nicaragua. Si en la Española y Puerto Rico habían creído encontrarse ante el paraíso te-

La lava hierve continuamente a fuego lento en el volcán Santiago de Masaya
trena], allí pensaron que, dentro
del mismo paraíso, habían dado
con alguna de las entradas o bocas del infierno.
El volcán de Masaya, con su
profunda caldera, en que hervía
la lava sin cesar y en cuyas paredes habitaba una mujer vieja a la
que los indios ofrecían sacrificios
humanos, fue el que les pareció
a los españoles más adecuado para el vestíbulo infernal. Por eso
le llamaron inmediatamente "El
Infierno". Fueron a verlo muy

pronto Gonzalo Fernández de Oviedo y fray Bartolomé de las Casas, quien pudo leer sus maitines
a medianoche a la luz de aquella
fragua de Satanás. Otro dominico más práctico, fray Blas del Castillo, se obstinó durante varios años en explorar el cráter, bajando a él con otros compañeros en
frágiles cestas, pendientes de míseras sogas y de rudimentarios
tornos. Llevaba por todo instrumento, junto a la imagen de Cristo, una especie de cucharón para
rebañar las escorias ardientes, con
la esperanza de que fueran de o ro.
Hasta el gobernador don Rodrigo
de Contreras se asomó al "Infierno" de Masaya tres días seguidos,
del 27 al 30 de abril de 1538.
Vio volatilizarse en el cráter a un
pobre artillero y prohibió que se
realizaran nuevos intentos de exploración, porque, como informaba
al César Carlos V, "la cosa era
muy espantosa de ver",

Y en verdad que lo es todavía
hoy. A falta de un camino carretero, que acercaría a media hora
de Managua esta maravilla de la
Naturaleza, el "jeep" se abre paso
por la ladera menos abrupta del
Erupción del volcán Telica en marzo de volcán, que por lo demás no mide
más de 635 metros de altura, y
1969 sobre los campos de algodón

nos coloca al borde de su diabólica caldera. Es un abismo casi
redondo, cuyas dimensiones se cal
calan en 360 metros de diámetro
y 215 metros de profundidad. Sus
paredes son casi verticales, surcadas por extrañas vetas de colores que denuncian la combustión
mineral. Cuando el viento disipa un poco la continua humareda,
atravesada chillonamente por verdes cotorritas, se ve hervir en el
fondo a fuego lento una oscura
masa de .lava. ¿Cuántas veces
habrá "subido" esa lava, como la
leche de la cocina del demonio,
para desbordante del cráter y formar ríos de piedras afiladas? Un
río de ésos desaguó sabe Dios
cuándo en la cercana laguna de
Masaya, haciéndola perder la mitad de su extensión. Otro ha cubierto un llano que llaman "Malpals", por el que cruza la carretera nueva de Granada. En tiempos recientes, sin erupciones propiamente dichas, el volcán ha emitido gases que arruinaron las ricas cosechas cafetaleras de los
pueblos vecinos, Cualquier día
pueden repetirse los ríos de lava
o lo efluvios de gas; pero mientras nosotros estuvimos al borde
del cráter, comiendo tranquilamen
te o paseando ante su grandioso
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panorama, la caldera hervía sin
ruido y sin peligro. Ojalá siga
igual hasta el fin del mundo o se
apague un buen día, sin que se
sepa por qué. Así se lo pedimos
allí mismo a Santiago, cuyo nombre lleva también ese volcán, sin
duda porque Fernández de Oviedo
lo descubrió el 25 de julio de 1529.
EL ESPAÑOL DE LOS
VOLCANES
Otro español que vive en nuestro días es quien ha subido a todos
los volcanes de Nicaragua, sólo o
en compañía de los más famosos
vulcanólogos alemanes, con quienes se ha mantenido en correspondencia científica. Se trata de
don Dionisio Martínez Sanz, un
soriano de Serón de Nágima, que
llegó a Nicaragua en 1898 y allí
sigue con más de noventa años de
edad, convertido en patriarca de una magnífica familia criolla y en
vivo ejemplo de una vida española, partida entre el trabajo y la
aventura. Sin menoscabo de su
dedicación a la agricultura y la
industria y de haber servido a
España como cónsul en tiempos de
Alfonso X II I, "Don Nicho", como
le llaman allí, ha trepado al Momotombo y al San Cristóbal, al
Mombacho y al Concepción, y ha
escrito del libros, titulados "Rios
de o ro , torrentes de lava" y "Mon
tañas que arden", que son la descripción más minuciosa y arriesgada de toda la geografía nicaragüense.
Quien esto escribe no se ha atrevido a tanto, Salvo en el caso del "Infierno" de Masaya, ha
visto siempre los volcanes desde
lejos, aunque ha tenido la suerte
de contemplar sin peligro en noviembre de 1968 la formidable
erupción del Cerro Negro, un volcán-niño, si así puede decirse, que
nació a principios de este siglo en
la base de la cordi ll era de los
Marrabios y ha crecido ya tanto
que rebasa los 500 metros de altitud. Estaba dormido en los últimos cuarenta años, cuando c omenzó a eruptar llamas y piedras
por dos bocas y con un ímpetu fenomenal, aunque, gracias a Dios,
sin trremotos. Desde Managua
veíamos en el cielo, como una inmensa ban dera de luto, el mástil
negro de su chorro de humo y la
tela deshilachada de sus cenizas,
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Formidable erupción del volcán Cerro Negro en noviembre de 1968

que se abatían a 30 kilómetros
de dist an cia sobre la ciudad de
León y los fértiles algodonales de
Chinandega. Todos fuimos a ver
lo por la noche desde una carretera no lejana, mientras brotaba inin
terrupidamente un alto surtidor de
fuego y rodaban por las laderas
las piedras encendidas. Jamás
hemos visto unos fuegos artificiales más grandiosos ni duraderos.
Se terminaron en la víspera del día
de la Inmaculada, muy venerada
en todo el país. Los habitantes
de León, que temblaban ante el
recuerdo de León Viejo, destruida
por el Momotombo a principios del
siglo XVII, celebraron con un inmenso álivio su fiesta tradicional
de "La Gritería", que se resume
en un diptico coreado por el pueblo, como en los mejores tiempos
del concepcionismo español:
"¿Quién causa tanta alegría? La
Concepción de María",

LAGOS Y LAGUNAS
POR DOQUIER
Pero Nicaragua no está hecha
solamente de fuego, a Dios gracias, sino también de tierras fertilísimas y de corrientes y masas
de agua que son una bendición.
Tan numerosos o más que los volcanes son los lagos, dos de ellos
de primera magnitud. El gran
lago de Nicaragua o de Granada es
mayor que la provincia de Madrid; en su seno, que alberga por
cierto tiburones de agua dulce, se
forman tempestades como en un
verdadero mar y surgen numerosas y bellísimas islas. Bastante
menor es el lago de Managua o

Xolotlán, a cuyas orillas se asoma
la capital del país. Ambos lagos
están prácticamente unidos por el
cauce del río Tipitapa y algún d ,a
se abrirán a la navegación interior
e incluso a la transatlántica, cuan

do se salven los rápidos del gran
río San Juan, que desagua el lago de Granada en el océano. Desde los tiempos de España, éste era
el camino natural para atravesar
el itsmo centroamericano. Solamente por miedo a los volcanes,
singularmente los de la isla de
Ometepe, los americanos se decidieron a principios de este siglo a
cambiar de ruta y construir su canal en Panamá.
Aunque los grandes lagos sean
hermosos, la mayor belleza del
paisaje nicaragüense se encuentra
a mi gusto en los lagos menores
formados generalmente por las
aguas subterráneas en los mismos
cráteres de los volcanes extintos.
Son por eso redondos y profundos,
rebosantes de un agua verde-azul.
Su ejemplo más típico es el lago
de Apoyo, no lejos del volcán Mom
bacho, cuyas verdes laderas y bre
ves playas están conociendo un
importante desarrollo turístico, tan
to balneario como deportivo. La
gran laguna de Masaya, a la que
las aguadoras indias descendían
desde tiempo inmemorial por imponentes "bajadas" cortadas casi
a pico, debió de ser también redonda hace siglos, pero hoy día
tiene forma de media luna. Se

Fumarolas llamadas "Hervideros de San Jacinto"

la comió con su río de lava el
volcán San ti ago, del que ya hemos
hablado en un principio. En cambio, siguen intactas junto a Managua otras tres maravillosas lagunas: la de Nejapa, a cuyo borde
se asoma el palacio presidencial;

Aspecto de la laguna de Masaya, invadida en parte por la lava

la de Jiloá, con algunas fuentes
termales que es una bonita playa
popular; la de Asososca, que
tiene el privilegio de abastecer
plenamente a la capital con sus
maravillosos caudales subterráneos, sin bajar de nivel en ningún momento durante la larga
sequía tropical. Mis recuerdos
se van a esa laguna profundo pozo de agua limpia y verde, en cuyo espejo he visto reflejadas durante tres años las hermosuras de
Nicaragua y mis nostalgias de Madrid.

Nicaragua es un nombre singular . No es un apelativo fantástico, como los que españoles
dieron a Venezuela —pequeña Venecia—, a Puerto Rico o a Costa
Rica, o aquel "Rio de la Plata",
del que ha nacido la República
Argentina. No es un toponímico
estrictamente geográfico, español
o indígena, como los de Méjico,
Guatemala, Panamá, Perú, Chile,
Paraguay, Uruguay, Honduras o El
Ecuador. Tampoco proviene del
nombre de un santo de un héroe,
como es el caso de El Salvador,
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La isla de Ometepe, con sus dos volcanes, vista desde la orilla del lago de Granada

República Dominica, Colombia, Bo
livia y las Islas Filipinas. Nicaragua es sencillamente el nombre
de un indio, el de un hombre oscuro y desnudo que estaba todavía
vivo cuando los españoles adoptaron su onomástico para bautizar
a su Nación. Nicaragua no se
llamó nunca nada parecido a Castilla del Oro, como Panamá, ni a
Nueva España, como Méjico, o a
Nueva Granada, como Colombia.
Se fundaron en ella tres ciudades
con nombres puramente españoles
—nada menos que Granada, León

Idolos venerados por los indígenas de Nicaragua antes de la
conquista y evangelización española. Se conservan en el colegio
de los jesuitas de Granada (Nicaragua)
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y Segovia—, pero el país se llamó
y se sigue llamando sencillamente
Nicaragua. Ningún otro nombre
de un indio ha pasado a la historia con tanto honor.
Es que el indio Nicaragua lo
merecía, Ahora que está de moda hablar de diálogos y de ecumenismo, sin que muchas veces se
haga otra cosa que monólogos aldeanos e intransigentes conviene
recordar que el pacífico conquistador español Gil González Dávila,
llegado por mar desde Panamá

hasta las cercanías del Gran Lago, al que llamó la Mar Dulce,
mantuvo allí con el viejo y produn
te cacique indio Nicaragua un diálogo verdaderamente ecuménico,
cuatro siglos antes del Segundo
Concilio Vaticano,
TODO ESTABA PROFETIZADO

Lo que ocurrió estaba previsto
por los hados, quiere decirse por
la providencia de Dios. Lo relata fray Juan de Torquemada en
su Admirable "Monarquía india-

Niños nicaragüenses en la ermita de Niquinohomo

Estado actual de la Cruz de España, cerca de Rivas
na", en términos que coinciden con
lo que la arqueología ha descubierto después. Poco antes de la
conquista española, anunciada en
Méjico y Perú por oráculos indígenas, los indios aborígenes del
istmo de Tehuantepec se vieron avasallados por los olmecas, que les
robaban mujeres y niños y les
agobiaban con tributos. Consultaron con sus sacerdotes —sus "alfaquies", que dice a la morisca
Torquemada—, quienes les aconsejaron un verdadero éxodo, c omo el de los judíos en Egipto, en
busca de una tierra de promisión.
Huyendo de su tierra natal, atravesaron lentamente Guatemala y
se les fueron muriendo los alfaquíes, hasta que el último de ellos,
an tes de morir, profetizó: "Vosotros poblaréis cerca de una mar
dulce que tiene a la vista una isla en la que hay dos sierras altas
y redondas". Les dijo también
que "servirían a una gente blanca
y barbuda que de toda aquella
tierra se había de enseñorar",
Así llegaron los fugitivos mejicanos junto al lago de Nicaragua,
frente a los dos volcanes de la
isla de Ometepe, y se apoderaron
de la tierra prometida en lucha

Los volcanes de Ometepe cierran el panorama de la ciudad de
Rivas, en Nicaragua
contra los habitantes del lugar.
Allí estaban bien establecidos en
1522, hablando la lengua nahualt
y conservando la togonía de Méjico, cuando apareció un puñado
de hombres blancos y barbudos,
cuatro de ellos a la grupa de otros
tantos extraños animales. Las
profecías se iban a cumplir.
El cacique Nicaragua recibió
a Gil González en la plaza de su
pueblo y le obsequió con pepitas de
oro, a cambio de una gorra de
gr ana y de una camisa del propio
conquistador. Sentáronse el Indio y el español al pie de un árbol
y empezaron a hablar de cosas
serias, pues ya Gil González había mandado por delante mensajeros anunciando que iba a decir
grandezas de Dios. Aquel diálogo
duró ocho días y acabó con la
conversión general de los indios
al cristianismo. Aunque llevaba
consigo un misionero, fue el propio
Gil González quien hizo oficio de
predicador. "Dios es testigo —juró después en su carta al emperador— de que antes de que todos
se hicieran cristianos, primero a
ellos y luego a ellas aparte, les dije que este Dios que hizo todas las

cosas no quiere que nadie se torne
cristiano contra su voluntad," Pese a este auténtico alarde de libertad religiosa, todos los indios
y las indias se quisieron bautizar.
Eran nada menos que nueve mil
diecisiete almas. Gil González
las abandonó poco después, deján
doles dos cruces de madera, alzadas por sus mismas manos y las
del cacique Nicaragua. Una cruz
en su "mezquita" o iglesa y otra
más grande en un montículo con
gradas que había en la plaza. S obre la pirámide de los sacrificios
humanos quedó levantada la cruz
del Salvador.
DETALLES DEL
DIALOGO ECUMENICO

González Dávila cuenta sencillamente "que se habló", pero tenemos un testimonio bien extenso y sabroso, obtenido por Micer
Ped ro Mártir de Angleria, capellán florentino en la corte de España, en conversación directa con
Andrés de Cereceda, tesorero de
la expedición de Gil González. El
capellán florentino era zumbón y
correveidile y se lo contaba todo
en cartas latinas a sus amigos de
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Italia, incluido el Papa.
Gracias a él sabemos las discretísimas preguntas que hizo el cacique y las respuestas que le dio
González "cual predicador de púl
pito", pasando algunos apuros por
que no tenía instrucción para tan
to, "aunque tenía buen ingenio y
era aficionado a manejar libros en
romance",
El Indio comenzó preguntando
sobre el diluvio universal y el fin
del mundo, sobre el sol y los astros, el dia y la noche, la vida,
la muerte y el destino futuro de
las almas. Bajando a cosas más
terrenas, él y sus cortesanos inquirieron si se puede sin culpa comer, beber, engendrar, jugar, cantar, danzar y ejercitarse en las armas. El capitán metido a fraile
les predicaba abiertamente las vir
tudes de la templanza y del matrimonio monógamo y la tajante
prohibición de los sacrificios humanos. Les contestaba cosas como
éstas: "No de que se maten hombres ni de que se derrame sangre
se complace el que nos crió; lo
único en que se goza es en el amor
fervoroso que le tengamos. Nada hay que tanto le irrite como la
matanza de hombres, de quienes

Iglesia

de la Merced, en el pueblo de San Jorge (Nicaragua)

desea ser alabado y glorificado .A
los que son enemigos suyos y
vuestros, arrojados a lo profundo
del infierno, cuyas imágenes veneráis aquí, les gustan esos sacrificios abominables. Eliminad de
vuestras casas y templos esos simulacros vanos y perniciosos; abrazaos a esta cruz y podréis pro-

El escultor español don Emilio Laiz Campos sostiene en sus manos la "Cruz de España", obra suya que ha sido ya enviada a
Nicaragua
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meteros años felices y una eternidad de dicha para vuestras almas
Descartando la sintaxis latinista del capellán florentino, verdaderamente no caben palabras más
evangélicas que las de aquel capitán. Nicaragua y sus hombres
mirándole de hito en hito, daban
asentimiento a todas sus proposiciones . Solamente pusieron mal
gesto a lo de la guerra, pues no
les parecía sensato desprenderse
de sus armas y sus arreos militares, como si los varones se conviertieran en mujeres. - Gil González no les insistió más en eso,
pero sí en el misterio de la cruz.
"Mirándola con sincero y puro corazón, acordaos piadosamente de
Cristo que en ella padeció y murió". Cuando alzaron la cruz s obre el montículo, subió primero
Gil González con la cabeza descubierta, se arrodilló, hizo oración en silencio y abrazó y besó
el santo madero. Lo mismo hicieron el cacique y todos los suyos, hechos cristianos de pura bue
na fe.
El cronista oficial López de
Gómara añade otros detalles que
revelan la agudeza del cacique Nicaragua. "Preguntó si moría el
Padre Santo de Roma, vicario de
Cristo, Dios de los cristianos; y
cómo Jesús, siendo Dios, es hombre, y su madre, virgen, pariendo;
y si el emperador, rey de Castilla,
de quien tantas proezas, virtudes

y poderío contaban, era mortal; y
para qué tan pocos hombres querían tanto oro como buscaban". Y
resumía el diálogo con estas !rases rotundas: "Gil González y

todos los suyos estuvieron atentos
y maravillados oyendo tales preguntas y palabras a un hombre
medio de nudo, bárbaro y sin letras, y ciertamente fue un admirable razonamiento el de Nicaragua, Y nunca indio alguno, a lo
que alcanzó, habló como él a nues
tros españoles".
ORACION A LA CRUZ
DE ESPAÑA

Todo esto ocurrió muy cerca
de la actual ciudad de Rivas, junto a una aldea que hoy se llama
San Jorge y que fue evangelizada
por los franciscanos y los mercedarios desde el siglo XVI. Por
eso tiene ese pueblo dos iglesias
bien compuestas y alhajadas, típicas estampas misioneras en el trópico, con imágenes barrocas de
mucha devoción popular. La cruz
de Gil González no está en ellas,
sino en el mismo sitio en que se
alzó que hoy corresponde al borde
del camino. No es un monumento de piedra o de bronce —ojalá lo

Típica iglesia de Catarina (Nicaragua)
sea pronto, como lo esperamos—,
sino sencillamente tres maderos,
puesto que se trata de una cruz
patri arcal. Tres maderos torcidos y pudriéndose, que los pobres
vecinos veneran y renuevan de
vez en cuando, desde hace cuatrocientos cincuenta años, en el mismo sitio en que Nicaragua nació.
Puestos mentalmente delante
de aquella cruz, que el pueblo humilde llama "La Cruz de España", decimos en voz baja una oración tan sencilla como los primitivos maderos:
Frente a los dos volcanes,
cerca del agua,
se levanta la cruz
de España.
En esa cruz está todo:
la lengua y la raza,
la fe y el modo de ser
de Nicaragua.

Idolo venerado antes de la con-

quista

Imagen de Santa Ana con la Virgen vestida de pañales, en San
Jorge (Nicaragua)

Frente a los dos volcanes,
cerca del agua,
España se quedó aquí,
crucificada.

(Fotografías del Autor.)
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ALKMAR VON KUGELGEN
LA MANO DEL HOMBRE
REFLEXIONES DE UN ANATOMISTA

E

l objeto de la anatomía es la comprensión de la
forma de los seres animados.—Comprender supone ordenar metódicamente las cosas, después
de haberlas comparado entre sí.
El método clásico de la anatomía consiste en la disección del cadáver para observar luego las diferentes
partes del organismo, a fin de poder deducir cómo funciona el conjunto del cuerpo vivo.
El organismo humano, debido a su situación particular
en la historia de la naturaleza y de la civilización; no
es objeto de la anatomía; pero el anatomista, para
poder interpretar el funcionamiento de este ser, ha
de observarle en su conjunto.
¿Qué representa para el hombre su mano?—El espejo
de todo el sentir y pensar humanos es el lenguaje. Y
la mano comunica a éste una vitalidad peculiar. Todos
estamos entre las manos de Dios; El tiende su mano
sobre nosotros o la retira de nosotros; en la mano de
Dios está que el hombre tenga una mano afortunada
o bendita, La "mano" es la representación, en el lenguaje, del hombre y de su poder.
Además, la mano tiene su modo de expresión propio:
las manos de la madre consuelan y reconfortan, las
manos del amante acarician; las manos pueden asir
convulsivamente o desprenderse, ser firmes, vacilantes
o brutales, inspirar miedo o confianza; tiemblan, amenazan, calman, juran o imploran. Todo el mundo comprende este lenguaje de las manos y reconoce en ellas
el medio que exterioriza la personalidad entera de cada
individuo.
Desde el punto de vista espiritual, la mano es absolutamente inseparable del "ego'. Mi "ego" no se refleja
en mi cara, ni es tampoco mi cuerpo, a menudo molesto
o dolorido. El "ego" es todo lo que se encuentra ahora
en el fondo de mi ser, lo que piensa, ve, oye, observa
y actúa; y no sólo observa y actúa con la mirada, el
oído, el pensamiento y el lenguaje, sino también, de
una manera igualmente inseparable y esencial, con
las manos, que tocan, agarran y juegan.
Si nos propusiéramos observar la función que desempeña el pie en el lenguaje, veríamos claramente que
el pie está mucho menos próximo del ser íntimo del
hombre que la mano, y que su valor simbólico es
mundo menor, en relación con la totalidad del individuo. Al mismo tiempo, la fuerza expresiva de los pies
es más reducida y menos comprensible que la de las
manos. El pie es considerado como parte de la pierna
y, por consiguiente, del cuerpo. Y en este sentido es
como se le conceptúa, pero sin concederle una gran
importancia. Cuando más, consciente o inconscientemente, se le atribuye una significación erótica, según
el criterio bien conocido-de Freud. Al contrario de los
pies, las manos tienen una actividad, al parecer,
completamente independiente del resto del cuerpo y,
evidentemente, relacionada con el espíritu, por vínculos misteriosos.
La función del pie y de la mano en la toma de conciencia de la individualidad es también muy distinta.

Tal vez sólo una bailarina pueda sentir, hasta cierto
punto, el poder de expresión de su personalidad en
los pies. Y prescindiendo del peso del pie o de la
ligereza de la mano, el hecho de tocar con la mano
una hierba cubierta de rocio o el de hollar con el
pie desnudo la humedad del rocio en esta misma
hierba, según el sistema de Kneipp, producen efectos
muy distintos en mi sensibilidad. La escritura manual
es la expresión más auténtica de la personalidad
íntima, mientras que la escritura con los pies únicamente puede considerarse como un hecho excepcional.
Sus trazos sólo tratan de imitar torpemente la escritura
manual. Esto viene a demostrar que la escritura de la
mano es una "manifestación cerebral" (como lo reconocieron ya los grafólogos en el siglo XIX).
Sin embargo, teniendo en cuenta que el pie está más
apartado del ser recóndito, es interesante observar
que, desde el punto de vista puramente morfológico,
se ha especializado y ha evolucionado más que la
mano y constituye, por lo tanto, una parte del cuerpo
específicamente más humana que aquélla. No obstante,
para comprender mejor esta paradoja, convendrá
analizar detenidamente la idiosincrasia de la "mano".

P

ero antes de entrar en una disquisición científica
sobre el lenguaje, la fisionomía y una breve meditación acerca de la conciencia de la individualidad, recordemos que la mano humana está indisolublemente
relacionada con el ser Intimo del hombre y es la
representación de su personalidad.
Pero, ¿qué es lo típicamente 'humano' y lo típicamente "personal" de la mano? ¿Su forma, su mecanismo, su inervación o su representación en el sistema
nervioso central? ¿Qué enseña la historia de la
evolución del hombre y del animal acerca del
desarrollo de la mano? ¿Su evolución se ha producido
a la par que los demás progresos (tales como la
erección del cuerpo o la evolución del cerebro), que
contribuyeron a la formación del hombre? ¿Ha sido
anterior o posterior?
Conocemos las respuestas de las diferentes ramas de
la ciencia (la anatomía comparada, la anatomía
macroscópica clásica del hombre, la neurología morfológica y experimental de los animales y del hombre,
la paleozoología y la paleoantropología) a estas preguntas, y sabemos también que son incompletas. Estas
lagunas de la ciencia han debido colmarse con hipótesis. Por lo que se refiere a la neurología comparada,
y a la paleontología en particular, hay que atenerse
a la bibliografía y a la literatura especializada que
se citan al final de este trabajo. Pero tratemos de
contestar a las preguntas anteriores, dando, por lo
menos, un breve resumen de la situación.
La anatomía comparada de la mano nos enseña que
la del hombre representa aún actualmente la estruc-

Mano de un hombre. Prehistórico. Cueva de Chaut el Kebir, Libia.
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Taman Riemenschneider, Altar de Maria. Las manos
de Filipo. 'Herrgottskirche,
de Creglingen s/ Tauber.

tura primitiva y original de los miembros de los
cuadrúpedos, es decir del "autopodio pentaradial". La
mayor parte de los mamíferos tienen autopodios
especializados, y muchas veces modificados, con radios
reducidos. Aparte del mono, sólo vuelven a encontrar-

la trayectoria de los vasos sanguíneos y de los nervios,
pequeñas variantes en la anatomía de los músculos y
de los tendones), puesto que la anatomía rara vez
revela las características individuales. En todo caso,
sólo puede descubrir los principios básicos de la

se "manos pentaradiales en algunos insectívoros y

morfología de cada especie.

marsupiales y en muchos reptiles y anfibios.
Si el anatomista busca antecedentes para explicar
morfológicamente la "individualidad" y la "personalidad" de la mano humana, no tardará en verse
obligado a renunciar a su propósito: sólo pueden
comprobarse anatómicamente diferencias relativamente rudimentarias en la estructura y las proporciones
o en los detalles, que difícilmente pueden relacionarse
con la expresión de los movimientos de la mano
(tales como espesor y pigmentación de la piel, surcos
epidérmicos, ramificaciones papilares; variaciones en

El que observe fascinado la increíble flexibilidad y
ligereza de los dedos y de las manos de un pianista,
se sentirá defraudado cuando el anatomista le explique
que no hay diferencia alguna entre la construcción
mecánica de la manos hábiles y la de las torpes
(por ejemplo, en la disposición de los tendones y de las
articulaciones), ni pueden hallarse diferencias microscópicas en el "material" de la mano, es decir, en las
células y los tejidos del aparato motor. Y no sólo
esto. Hasta las manos de ciertos simios, como en el
caso del mono rhesus, pueden ser muy parecidas en
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Tilman Riemenschneider, Altar de María. Las manos de Petrus y Andrea.
Herrgottskirche, de Creglingen s/ Tauber.

la forma, la construcción y la histología a las del
hombre, aunque la mano del rhesus sea más pequeña
que la humana. Como rasgo específicamente característico del hombre suele considerarse muchas veces
la facultad de oponer el pulgar a los demás dedos.
Pero hay incluso prosimios (como el potto, de la
familia de los loris), que pueden oponer el pulgar mejor
que el hombre. Por lo tanto, la maravillosa movilidad
y expresión de la mano humana no debe atribuirse
evidentemente a una construcción o a una diferenciación específicas de su aparato mecánico, ni a ninguna
peculiaridad humana de la inervación periférica. Las
manos de los monos y de los hombres, y diversas
manos humanas, no se distinguen, que sepamos, por
la trayectoria nerviosa ni por el número de los nervios,
ni por la estructura o la distribución de los nervios
terminales periféricos de la piel o por las llamadas
placas motoras terminales de los músculos de las
manos.
Pero la situación es muy distinta cuando se trata de
la inervación central de la mano. En esta cuestión se
han hecho progresos decisivos, tanto en lo que concierne a la mano del hombre como a la del mono y de
otros mamíferos (véase Rasmussen, Penfield, Woolsey,
etc.). Aqui parece hallarse la clave para explicar las
peculiaridades de la mano del hombre. Como se sabe
desde hace mucho tiempo, el hombre no sólo tiene,
en general, una corteza cerebral relativa y absolutamente más extensa que el mono, sino que, además,
en el hombre, incluso teniendo en cuenta su extensión
cortical, de todos modos muy superior, también los
diferentes campos corticales coordinados con la mano
(los centros motores de la voluntad y de la sensibili-

dad consciente en su coordinación y asociación) son
también mucho más extensos y diferenciados para la
mano y los dedos que los campos corticales correspondientes a los demás sectores de los miembros. En los
monos, los cortex cerebrales correspondientes al pie
y a la mano son del mismo tamaño, y el pulgar del
mono tiene un campo cerebral apenas mayor que uno
de los demás dedos; los cortex de los pulgares de los
pies y de las manos tienen en el mono aproximadamente la misma superficie.
En cambio, en el hombre, los campos cerebrales
correspondientes a las manos son diez veces más
importantes que los de los pies; y dentro de los campos de las m an os, el del pulgar por sí solo equivale
al de los demás dedos juntos. Por lo tanto, la conocida
independencia del pulgar humano (que los quirománticos llaman el dedo de la personalidad) no se explica
por un tamaño o un mecanismo especiales, sino por
el tamaño y la diferenciación especial de los campos
corticales correspondientes a dicho dedo.
Convendrá detenernos más en el estudio de la evolución de la mano. Para ello observaremos tres puntos:
primero, los conocimientos y las teorías actuales sobre
la evolución del hombre; segundo, la evolución de la
'mano', es decir, del autopodio pentaradial de los
vertebrados terrestres, y tercero, la evolución cerebral
del hombre y la de los campos corticales correspondientes a la mano, probablemente en estrecha relación
con ésta.
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Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo y en qué
forma se ha bifurcado la rama principal de la familia
de los hominidos, que ha desembocado en el hombre.

Datos ome taevoluciondelamano
Grupo

Edad

Hallazgos:
especialmente
esqueletos manos

Cálculo
destreza

Peso del
cerebro

Proconsul
africanus
(Dryopithecinae:
antropoide
terciario)

Mioceno/
Plioceno.unos 12
millones años

Cráneos, fragmentos húmeros,
talus calcaneus

(aún cuadrúpedos,
no trepadores)

unos 400 grs

Australopiteco
(Praehomininae
Hominidae)

Plioceno/
Pleistoceno
unos 2-3
millones años

Cráneos, pelvis,
frag. fémur
radio proximal,
1 capitatum,
1 metacarpo I,
2 falanges

(erección cuerpo)
empleo dudoso
utensilios

unos 600 grs

Pitecantropus
sinantropus
(Archanthropini,
Euhomininae)

Final pleistoceno
Aprox.
400.000 años

Cráneos, frag.
fémur, etc.
1 semilunar

Empleo del fuego
e instrumentos
hallados.
(Huesos, piedras)

unos 1.000 grs

Grupo Neandertal
(Palaeanthropinf,
Euhomininae)

Final pleistoceno
unos 90.000 años

Muchos hallazgos,
incluso manos

Fabricación
utensilios
(picos), fuego,
trabajos madera

unos 1.500 grs

Homo sapiens
diluvialis
(p. e. Cro-Magnon,
cazadores renos)

Final pleistoceno
unos 40.000 años

Muchos hallazgos
esqueletos
completos

Obras de arte
(p.e. pinturas
rupest)

unos 1.400 grs

Homo sapiens
recens

Holoceno
unos 10.000 años

Muchos hallazgos
documentos

Documentos,
destreza,
civilización

unos 1.400 grs

El zoólogo Remane cree que esta rama ha podido
separarse de la familia de los pongidos en el curso
del pleistoceno, al perder la especialización de la
mano trepadora. Muchos paleoantropólogos y el
zoólogo Heberer suponen que la pérdida de la especialización empezó ya en la p rimera parte del terciario,
a partir de monos antropoides no trepadores, aún no
especializados. Por analogía con la evolución de otras
especies animales, se cree hoy (Portmann) que la
erección del cuerpo, que fue el primer paso hacia el
tipo de bípedo, precedió a la evolución del cerebro.
Esta hipótesis se basa en la comparación de ciertas
part es de los esqueletos de los australopitecos (estructura de la cavidad pelviana y del fémur) y del volumen
de su cerebro. (Véase cuadro adjunto).
Según esto, la evolución humana (el caminar erguido)
empezó en la última fase del terciario, o sea hace dos
o tres millones de años. Pero el "hombre", en el
verdadero sentido de la palabra (hombre primitivo,
euhomininae-Heberer), capaz de utilizar el fuego y
fabricar instrumentos, sólo existe probablemente desde
el pleistoceno (diluvio), es decir, hace unos 800.000
años. Por consiguiente, en proporción con la antigüedad de la Tierra, la evolución humana es muy reciente.
Pero de todos modos puede decirse que las formas
más primitivas del hombre poseían ya una mano
completamente humana, desde el punto de vista morfológico, por lo que puede deducirse de los escasos
fósiles conocidos (Véase cuadro).
Ahora bien, hace unos 250 millones de años, los primeros vertebrados terrestres, tales como los batracios,
tenían ya 'autopodios pentaradiales'. Recuérdese a
este respecto la famosa "plancha de Tambach", con sus
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huellas del periodo pérmico. Eh ella vemos la impresión de una palma humana rudimentaria del tamaño
de una mano de niño. Esto permite suponer que, unos
230 millones de años atrás, los mamíferos primitivos
ya podían oponer el pulgar al resto de la mano
primitiva, para trepar por las plantas. En el curso de
la evolución (que, según el criterio predominante, se
Inició hace unos 150 millones de años para los insectívoros, y unos 100 millones para los antropoides), la
mano de los monos actuales, en comparación con la
de los primitivos, no presenta más diferencia que la
disminución del número de huesos de la muñeca, y
además, los huesos centrales y los escafoides se han
fundido en las manos de los antropoides y del hombre.
Puede decirse, por lo tanto, que el autopodio primitivo
ha variado poco. Pero después, las manos de otros
simios se han especializado, cosa que no ha sucedido
con los rhesus y el hombre. Esto explica por qué hoy
las manos de los antropoides más evolucionados, como
el orangután, el gorila y el chimpancé, que pertenecen
a la especie trepadora, presentan considerables diferencias con la del hombre, si no en la estructura, por
lo menos en la forma, las proporciones y la adaptación
especial a su empleo.
Así pues, la forma de la 'mano' es muchisimo más
antigua que el hombre y que su cerebro, y representa
una forma primitiva no especializada que se encuentra
en todos los vertebrados terrestres. Por lo que acabamos de ver, la mano primitiva sólo adquirió los
caracteres de la mano humana, cuando las estructuras
correspondientes del cerebro, es decir, los campos
corticales alcanzaron la fase humana de la evolución.
Pero, ¿cuándo se produjo esto?

Albrecht Darer, Tres manos.

Martin Scongauer, Manos de Maria. Altar de la Anunciación
Museo Unterlinden, de Colmar.

Sobre esta cuestión sólo poseemos indicios vagos. Se
basan en el tamaño del cerebro, el volumen del cráneo
o, mejor dicho, la capacidad craneana de los antropoides fósiles y de los hombres primitivos, en algunas
huellas imprecisas de la superficie del cerebro (que
permiten hacer algunas deducciones acerca de la
diferenciación de la superficie de cerebros fósiles), y
sobre todo, en las pruebas que suministran ciertos
"documentos relativos a la destreza manual", es
decir, a los instrumentos y armas encontrados que
revelan, hasta cierto punto, la habilidad de las manos
que los fabricaron y emplearon.
Algunos datos a este respecto se encuentran en los
trabajos de Gieseler, Heberer, v. Krogh, Remane y
Valois, reunidos en el cuadro adjunto. (Las diversas
formas de hombres primitivos no representan forzosamente fases sucesivas de la evolución ni significan
que estén directamente emparentadas entre si: sino
más bien que son ramas colaterales extinguidas de la
evolución humana, puesto que es imposible seguir
directamente su verdadera genealogía).
El "proconsul africanus", antropoide del periodo
terciario, que vivió hace unos diez millones de años,
es considerado todavía como un cuadrúpedo incapaz
de trepar; pero sus dientes de leche muy desgastados
hacen pensar que el "proconsul africanus" tuvo una
adolescencia muy prolongada, y esto, según Portmann,

es una característica de la especie humana. Su cerebro
pesaba unos 400 gramos. Hace dos o tres millones de
años, el cerebro de los australopitecos pesaba unos
600 gramos, es decir, algo más de lo que pesa el de
los antropoides actuales. Dart supone que el australopiteco era capaz de romper con piedras el cráneo de
los pavianos y de otros antropoides, para matarlos y
devorarlos crudos. Heberer deduce de este hecho que
la evolución del ser humano se inicia en esta época.
En 1947, se encontró el capitatum de un australopiteco
(Le Gros Clark), muy parecido al del hombre. Los
hallazgos (huesos y piedras) de la época del pitecantropo-sinantropo (unos 400.000 años atrás), cuyo
cerebro pesaba ya 1.000 gramos, permiten deducir
el empleo del fuego y de ciertos utensilios. El hueso
semilunar de un sinantropo (Weidenreich 1941) es,
según su descripción, exactamente igual al del hombre
de nuestros dias. En la etapa de Neandertal (unos
90.000 años atrás), en que el cerebro había alcanzado
ya unos 1.500 gramos, se encuentra la manufactura
de instrumentos (picos), el uso del fuego y de objetos
tallados en madera. Se han conservado algunos
esqueletos con sus manos. Estas son algo toscas, pero
corresponden exactamente a la del homo sapiens
y presentan la misma posibilidad de movimientos que
las manos actuales. Las diversas razas del paleolítico
(hace unos 40.000 años) crearon ya las obras de arte
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Kithe Koilwitz. Niña triste. Detalle. Grabado al agua fuerte (1900).

generalmente conocidas, como las pinturas rupestres
y ciertas esculturas. Un hueso capitatum de australopiteco y un semilunar de sinantropo, además de un
fragmento de metacarpio I y de algunas falanges son,
al parecer, los únicos fósiles de manos humanas,
correspondientes a un periddo de unos dos millones
de años, que demuestran la evolución de este miembro.
Sin embargo, estos restos no permiten suponer que
el esqueleto de la mano de un antropoide del terciario
haya experimentado cambio alguno en relación con
la mano del hombre de nuestra época.
Lo único que sabemos hasta ahora de la evolución de
la 'mano", y en par ticular, de la mano humana, es
que esta última es anterior al hombre y que, su forma
y su estructura, datan de unos 250 millones de
años. La mano del hombre tiene una forma esencialmente primitiva, no especializada, y no presenta
ninguna de las características que la hacen apta para
trepar. La mano del hombre es también más antigua
que el cerebro de éste. Sólo la evolución del cerebro
(en el curso de los últimos 500.000 años) ha convertido
la mano primitiva, sin alteración alguna de la forma
ni de la estructura, en mano humana.
Resumamos ahora brevemente los resultados de
nuestras observaciones acerca de la naturaleza y de

la significación de la mano humana. Durante un largo
periodo de evolución, hasta llegar a la erección del
cuerpo, que permitió al hombre el uso independiente
de los miembros anteriores, la mano pudo transformarse en un órgano destinado exclusivamente a tocar y
asir. Pero sólo la transformación del cerebro convirtió
la mano en el órgano de la "relación dialéctica objetiva" caracteristica del homo sapiens, es decir, en el
órgano destinado al constante intercambio de la
sensación, la percepción, la voluntad y la acción, en
una palabra, en el órgano de la expresión individual y,
por ende, en el símbolo del ser humano. La forma y
la estructura primitivas de las extremidades anteriores
de los vertebrados terrestres, con todas sus posibilidades inherentes, se ha conservado en el hombre; pero
todas estas posibilidades no se han realizado hasta
que lo ha permitido la evolución de las partes del
cerebro correspondientes a la mano. En comparación
con el resto del cuerpo, la mano del hombre es
pequeña; pero la zona cerebral correspondiente a la
mano es extraordinariamente grande, si se tiene en
cuenta el tamaño del cerebro. En cierto modo, es
'multo mayor" que la mano corpórea. Y la combinación de ésta con la mano cerebral es lo que constituye
realmente "la mano del hombre'.
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Los Partidos Comunistas
de la América Latina

Por Robert J. Alexander

n tanto como la Galia de César, el comunismoo
latinoamericano se halla dividido, si no en tres
partes, en tres clases de partidos: los que siguen a
Moscú, los que se orientan hacia Pekín, y los que
aceptan la dirección de La Habana.
De momento, los partidos comunistas ortodoxos
orientados hacia Moscú existen en 20 6 21 repúblicas latinoamericanas, incluso Guyana, la antigua
colonia británica que alcanzó la independencia en
el mes de febrero último. La única excepción es
Cuba, cuyo actual partido comunista fidelista ha
tomado una posición ideológica propia, independiente tanto de Moscú como de Pekín.
De los partidos leales a Moscú, algunos son aun
anteriores a la Revolución Bolchevique de 1917.
Los partidos comunistas de Chile y de Uruguay
originalmente fueron organizados como partidos
socialistas antes de 1910 y se afiliaron a la Internacional Comunista poco después de su establecimiento en 1919. El Partido Comunista Argentino
inició su vida como grupo secesionista del Partido
Socialista Internacionalista en 1918 y se unió a la
Internacional Comunista en su primer Congreso, en
1919.
Otros partidos comunistas ortodoxos son de un
origen más reciente. El Partido Comunista Brasileño se estableció en 1922, por obra de un grupo

El Sr. Alexander ha escrito numerosos libros
sobre el comunismo en la América Latina, el
último de los cuales es The Communist Party
of Venezuela (El Partido Comunista de Venezuela) (Stanford, Calif., Hoover Institution
Press, 1969). Es profesor del Colegio de Artes
y Ciencias de Rutgers University.

de anarco-sindicalistas, en tanto que los partidos
comunistas de El Salvador, Guatemala, la República Dominicana, Haití y Honduras no se establecieron antes de la década de 1940. El Partido
Progresista Popular de Guyana se formó en los
primeros años de la década de 1950, pero sólo se
declaró organización comunista ortodoxa en la conferencia internacional de "Partidos Comunistas y
Populares" en Moscú, en junio de 1969.

La Evolución de los Partidos Ortodoxos
Los objetivos de los partidos comunistas latinoamericanos antes de 1935 estaban firmemente
orientados hacia una extensión de su base política
mediante la conquista de influencia sobre los sindicatos, aunque las tácticas empleadas variaban según los cambios de línea decretados por la Internacional Comunista. Así, durante la mayor parte
de la década de 1920, los comunistas latinoamericanos, siguiendo instrucciones del Comintern, trataron de penetrar en las organizaciones laborales ya
existentes, a fin de controlarlas desde adentro.
Subsecuentemente, durante el período 1928-1934,
cuando el Comintern ordenó una completa no-colaboración con los social-demócratas, los anarco-sindicalistas y otros grupos de izquierda, los comu39

vistas latinoamericanos organizaron sus propias exigieron que sus respectivos países observaran una
confederaciones laborales separadas en varios paí- estricta "neutralidad" en el conflicto "imperialisses, cada una bajo el control directo del partido ta". Sin embargo, después de que la Unión Soviénacional. Estas confederaciones nacionales se unie- tica fue atacada por los nazis en septiembre de
ron en una organización continental, la Confede- 1941, los comunistas volvieron a efectuar un giro,
ración Sindical Latinoamericana, fundada en Mon- y durante toda la guerra, siguieron una política de
tevideo en 1929.
colaboración con cualquier régimen latinoamerica'E n 1935, otro cambio más de la línea del Co- no, fuese cual fuese su complexión política, que
apoyara a la causa aliada.
mintern —esta vez, del sectarismo político a la tácComo resultado de esta política de colaboración,
tica de "frente popular"— no sólo decretó la muerlos
partidos comunistas de la América Latina alte de la Confederación Sindical Latino Americana,
canzaron
el que, en retrospectiva, parece el clímax
sino que condujo a la disolución de los sindicatos
de
su
influencia.
Llegaron a dominar los movimiennacionales dominados por los comunistas y al
tos
laborales
de
la mayoría de los países latinoingreso de sus miembros en organizaciones laboraamericanos
así
como
el único grupo laboral con
les bajo el dominio de los socialistas u otros partiinfluencia
en
todo
el
hemisferio,
la Confederación
dos de la izquierda moderada.
de
Trabajadores
de
la
América
Latina o CTAL.
La estrategia del frente popular también llevó a
Durante un tiempo, aportaron ministros a los golos partidos comunistas más abiertamente a la arena
política, como resultado, en gran pa rte, de sus in- biernos de los presidente José María Velasco Ibatentos por formar coaliciones "anti-fascistas" con rra, de Ecuador, y Fulgencio Batista, de Cuba.
(Los dos ministros comunistas en el gobierno de
otros partidos de izquierda. De hecho, una coalición
Batista
fueron Juan Marinello y Carlos Rafael
que abarcaba los partidos comunistas, socialistas,
Rodríguez; ambos recibieron puestos impo rt antes
radicales (no-marxistas) y varios otros meno- después de establecerse el régimen de Castro) .
res lograron hacer elegir al radical Pedro Aguirre
Un tercer caso de participación comunista en un
Cerda como presidente de Chile en diciembre de gobierno latinoamericano ocurrió en Chile poco
1938; sin embargo, los comunistas no participaron después de la guerra, cuando el presidente Gabriel
en su gobierno. En México la línea del frente poGonzález Videla, elegido en noviembre de 1946,
pular condujo al apoyo comunista de la adminis- dio a ministros comunistas tres de las nueve ca rtetración reformista del Presidente Lázaro Cárdenas.
ras de su gabinete. No obstante, seis meses después
En varios países, la estrategia del frente popular pidió sus renuncias y después proscribió el partido
se aplicó de una manera un tanto peculiar. En comunista.
Brasil, una organización llamada la Alianza Nacional Libertadora. o ANL fue formada por los Decadencia de los Partidos Ortodoxos
comunistas de 1935 con la intención de unir la
mayoría de los grupos de izquierda en un frente
Durante la década de 1950, mientras la Guerra
popular contra el régimen dictatorial de Getulio Fría hacía estragos, la influencia de los partidos coVargas. Sin embargo, a fines de la década de munistas ortodoxos declinó radicalmente, en pa rt e
1930, cuando Vargas se volvió contra sus antiguos a causa de la violenta y suicida oposición de los
aliados —los fascistas camisas verdes Integralistar, comunistas a todos los gobiernos latinoamericanos
con sus conexiones con Alemania e Italia— los que tuvieran buenas relaciones con los Estados
comunistas viraron para apoyar su gobierno, sobre Unidos; pero, de mayor importancia aun, porque
la base de que constituía la más efectiva garantía otros movimientos políticos y dirigentes —Juan
contra la penetración de las potencias fascistas, y Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, y
se mantuvieron fieles a esta línea aun después de los partidos políticos democráticos de izquierda
que Vargas sofocó un intento de revuelta de la en Cuba, Colombia, Venezuela y Perú— lograron
ANL y encarceló a la mayoría de los dirigentes co- llegar a las masas.' Al mismo tiempo, los comumunistas del país. En Cuba, tal como se detalla en
otra pa rte de este número, los comunistas formaron
una alianza con el dictador Fulgencio Batista de
1938 a 1944, y, a cambio de su apoyo, se les concedieron posiciones en el gobierno, así como el
1 Para una relación detallada de la historia de los
total control del movimiento laboral.
partidos comunistas ortodoxos de Latinoamérica, véase,
del autor, Communism in Latin America (El ComunisLa línea del frente popular fue abandonada bremo en la América Latina), Rutgers Universi ty Press,
vemente por los comunistas latinoamericanos du1957; y, de Rollie Poppino, International Communism
rante los años 1939-1941, mientras la Unión So- in Latin America: A History of the Movement, 1917viética era formal aliada de la Alemania nazi.
1963 (El Comunismo Internacional en la América LatiAsegurando no ver diferencia alguna entre los
na: Una Historia del Movimiento, 1917-1963), Glencoe,
Ill., The Free Press, 1964.
nazis y las potencias occidentales, los comunistas
-
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vistas perdieron sus posiciones predominantes en
los movimientos laborales nacionales de varios países latinoamericanos, y la CTAL quedó reducida a
poco más de un cuartel general que guiaba las actividades de los grupos comunistas activos en las
organizaciones laborales latinoamericanas. En términos generales, los comunistas, una vez más, quedaron casi completamente aislados de otros elementos políticos de izquierda en todos los países
latinoamericanos, con la temporal excepción de
Guatemala. Allí, durante la administración, de tendencia izquierdista, del presidente Jacobo Arbenz
(1951-1954), los comunistas obtuvieron el control
del movimiento laboral y estaban avanzando rápidamente hacia el control del gobierno cuando
fueron aplastados por la súbita caída del régimen
de Arbenz en junio de 1954. 2
El aislamiento político de los partidos comunistas ortodoxos se suspendió temporalmente en 1959
como resultado del entusiasmo con que la Izquierda Latinoamericana (así como elementos conservadores) saludaron a la revolución de Castro. El
derrocamiento de la que había llegado a ser una de
las más represivas dictaduras latinoamericanas, logrado mediante una guerra de guerrillas iniciada
por 13 jóvenes, despertó una oleada de apoyo, de
todo el hemisferio, a la que los comunistas pudie;
ron unirse a pesar de sus pasadas reservas sobre lo
adecuado de los métodos de Castro; y por un tiempo, al menos, estuvieron en posición de explotarla
con el propósito de formar puentes, no sólo entre
ellos y los partidos demócratas de izquierda, que
durante años se habían negado a tener trato alguno con los comunistas, sino también con bastantes grupos extremistas de la izquierda radical, de
reciente origen.
Sin embargo, esta readmisión de los comunistas
de la antigua línea a la vida política de la América Latina (o, por lo menos, a su ala izquierda)
tuvo una vida relativamente corta, como resultado,
principalmente, de las actividades de Pekín y de
La Habana. En 1960, cuando Pekín abiertamente
empezó a desafiar la hegemonía de Moscú en el
movimiento comunista mundial, varios grupos separatistas pro-chinos se separaron de los partidos
ortodoxos pro-soviéticos, principalmente por su
desconformidad con la adhesión de estos últimos
al camino "pacífico" al poder, basado en una larga
preparación del proletariado urbano por medio de
educación y organización. En cambio, ellos pro-

2 Para un análisis exhaustivo del papel de los comunistas guatemaltecos durante las administraciones de
Arévalo y de Arbenz, véase, de Ronald Schneider, Communism in Guatemala, 1944-1954 (El Comunismo en
Guatemala, 1944-1954), Nueva York, Frederick A.
Praeger, 1958.

pugnaban la guerra basada en las masas campesinas
como único camino efectivo hacia el poder. Al
mismo tiempo, en 1961 formuló Castro su propio
reto a la línea comunista ortodoxa al pedir la inmediata difusión del tipo cubano de revolución guerrillera al resto de la América Latina, no bajo la
dirección del Partido Comunista, sino la de focos
revolucionarios de comandos de guerrillas castristas. (Tanto la posición china como la castrista, al
respecto, serán analizadas más adelante en detalle).
Los partidos comunistas ortodoxos generalmente no
se mostraron atraídos por ninguna de estas líneas,
y prefirieron, en cambio, adherirse a la línea polltica relativamente moderada y flexible prescrita por
Moscú. Aparte de sus diferencias ideológicas, brevemente esbozadas arriba, había otras varias razones que explicaban la moderada actitud de esos
partidos y su continua lealtad a Moscú.
Por una pa rte, la mayoría de los dirigentes de
alto y mediano nivel de los partidos comunistas
de la vieja línea habían sido preparados en la
URSS y en la Europa Oriental, donde habían sido
prolijamente adoctrinados en la idea de que la
Unión Soviética era la "patria de los obreros" y su
deber era defenderla. Por lo tanto, era excesivamente difícil para ellos oponerse a la línea soviética, hasta el punto en que ello significaría renunciar a la imagen de la URSS y a la concepción de
su propio papel, que habían cultivado durante la
mayor pa rte de su vida adulta. Por otra pa rte, los
jefes de los partidos pro-Moscú eran de edad .mediana o avanzada, y en consecuencia se sentían
poco atraídos por una estrategia revolucionaria que
requería entablar una guerra de guerrillas en las
zonas ru rales, las selvas y los terrenos montañosos.
Finalmente, los partidos ortodoxos tenían mucho
que perder si seguían el camino de la guerrilla
hacia el poder, tal como lo advocaban Mao y Castro. Tal como estaban las cosas, disfrutaban de diversos grados de influencia en los varios movimientos laborales nacionales; varios de ellos tenían
puestos representativos en la legislatura nacional
o regional; casi todos poseían periódicos y publicaciones, así como otras propiedades; y en su mayoría eran partidos políticos reconocidos, con un
lugar claramente establecido en el espectro político de sus respectivos países. Por lo tanto, no es
de sorprender que sus dirigentes se mostraran reacios a arriesgar todo esto por una dudosa posibilidad de llegar al poder mediante la guerrilla armada
Por todas estas razones, los partidos comunistas
tradicionales de la América Latina generalmente
han permanecido leales a Moscú. Sólo unos cuantos han experimentado los diferentes tipos de
guerra de guerrillas preconizados por Pekín y La
Habana, y sus experiencias les han dado un argumento adicional contra la adopción de una política
aventurerista '.
"
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El ejemplo más conocido de un partido comunista ortodoxo empeñado en una guerra de guerrillas ha sido el del PC venezolano. En 1962 se unió
al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o MIR,
extremista y pro-Castro, para lanzar una guerra
combinada de guerrillas rurales y una campaña
de terror urbano contra el régimen reformista del
Présidente Rómulo Betancou rt . Durante la primera
fase de la campaña, que duró hasta fines de 1963,
se prestó especial atención a la guerrilla urbana,
mediante asaltos a bancos, incendios de almacenes
y fábricas, asesinatos de policías y secuestros. Sin
embargo, estos esfuerzos resultaron más una molestia que una amenaza al régimen, y después del fracaso de su empresa ambiciosa —un intento de
aterrorizar a la población venezolana (especialmente la población urbana) para que no asistiera a las
urnas durante las elecciones de diciembre de
1963— los insurreccionistas cambiaron de táctica
y se dedicaron principalmente a la insurgencia ru
-ral.Duntecdñoymi,lasguerllas ru rales constituyeron un agudo problema para
el gobierno reformista del Presidente Raúl Leoni,
quien había sucedido a Betancou rt en 1963. Sin

embargo, para mediados de 1965, se hizo evidente
que también ello era un fracaso)
A mayor abundamiento, el PCV tuvo que pagar
con un severo castigo su parte en el intento de derrocar por la fuerza al gobierno. El partido fue
declarado ilegal en junio de 1962 y perdió su representación en la legislatura venezolana, donde
había contado con un senador y una media docena
de diputados. También perdió virtualmente toda su
influencia en el trabajo organizado (a principios
de la década de 1960 había controlado al 25 por
ciento del movimiento laboral venezolano), así
como una gran parte de su influencia, que en un
tiempo fuera extensiva, en varias organizaciones
profesionales, y una vez más se encontró postergado por otros grupos políticos. El número de sus
miembros declinó considerablemente.
El Partido Comunista Guatemalteco, Partido
Guatemalteco del Trabajo, o PGT, sufrió una
experiencia similar. Obligado por sus miembros
radicales a unirse a un movimiento guerrillero a
mediados de la década de 1960 el partido se desilusionó por la falta de resultados y finalmente, en
1968, decidió retirarse de la lucha. Esta decisión
provocó un violento ataque de Castro al partido,
como había ocurrido cuando la decisión similar
tomada por el Partido Comunista de Venezuela.4

Los Partidos Pro Pekín
-

ANTES Y DESPUES
En cuanto al camino estratégico en general en
la América Latina, existe prácticamente una completa unanimidad: la lucha •armada es la regla, y
la via pacifica la excepción.
—Francisco Mieres, miembro del Comité
Central del PCV, "Lecciones de los Movimientos Revolucionarios de Octubre y Contemporáneos de la América Latina", World
Marxist Review (Toronto), noviembre de
1967, p. 80.
La legalización del Partido es el resultado parcial de su decisión de revisar su línea táctica
después de una serie de reveses militares y politicos... El Partido Comunista de Venezuela continúa su firme y militante oposición al régimen, aunque al mismo tiempo usará todos los medios
legales para unir a la clase obrera y otros sectores
explotados de la población, para luchar por su

Todos los partidos comunistas pro-chinos de la
América Latina surgieron a la vida como resultado
de cismas en los partidos pro-soviéticos establecidos, sobre el fundamental asunto de la estrategia
más efectiva para la conquista del poder. La negativa de los directivos ortodoxos a considerar el
abandono del camino pacífico y parlamentario hacia el socialismo, en favor de la estrategia militante
preconizada por los comunistas chinos provocó un
descontento entre los elementos más radicales de
las filas del partido, con el resultado de que algunos de estos grupos de inconformes se separaron
para formar partidos comunistas secesionistas, que
sostenían doctrinas de Mao Tse-tung.
Como regla general, los líderes de las facciones
pro-Pekín eran antiguos disidentes dentro de los
altos escalones de los partidos de la vieja guardia.
Amargados por la adherencia de la directiva de
la viej a guardia a una estrategia dictada por Moscú

liberación, por verdaderos cambios revolucionarios,
por la abolición del dominio imperialista, por la
democracia y el socialismo en nuestra patria.
—Juan Rodríguez, miembro del Comité
Central del PCV, "Venezuela: el Partido Comunista Recobra la Legalidad", World Marxist Review (Toronto), mayo de 1969, p. 41.
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8 Para un análisis extenso del experimento guerrillero
del PC Venezolano, véase, del autor, The Communist
Party of Venezuela (El Partido Comunista de Venezuela), Stanford, Calif., Hoover Institution Press, 1969.
4 Para un análisis de la participación comunista en
las guerrillas guatemaltecas, véase, de Eduardo Galeano,
Guatemala: Occupied Country (Guatemala: Un País
Ocupado), Nueva York, Monthly Review Press, 1969.

que no ofrecía perspectivas de pronta adquisición
del poder, vieron como caída del cielo a la rival
doctrina maoísta de la militancia revolucionaria y
trataron de capitalizar la escisión chino-soviética
separándose de los partidos ortodoxos e implantando sus propias organizaciones, ideológicamente
acordes con Pekín. Algunos de los líderes secundarios de estos partidos secesionistas y una gran
pa rt e de sus miembros comunes fueron atraídos,
de entre los elementos más jóvenes y organizaciones juveniles de los partidos pro-Moscú, igualmente desilusionados por el conservatismo no-militante de sus dirigentes de la vieja línea.
Para 1968, los chinos afirmaban que había 10
partidos comunistas de la América Latina alineados
con Pekín.5 En realidad, había 11 organizaciones
pro-maoístas: en México, la República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Chile, Argentina, Paraguay y Brasil (es posible
que los chinos hayan dejado a Puerto Rico fuera
de sus cálculos). Nos parece que se imponen ciertos comentarios sobre algunos de los partidos más
impo rt antes.
El más antiguo partido pro-chino es el llamado
Partido Comunista do Brasil, que se originó en una
pugna por el control del tradicional Partido Comunista Brasilero, partidario de Moscú. Este último
había sido proscrito en 1947, y durante los 12
años siguientes, su secretario general, Luis Carlos
Prestes, permaneció oculto, perdiendo virtualmente
todo contacto con los líderes secundarios y miembros del partido. El control efectivo de la maquinaria del partido cayó entonces en manos de un
pequeño grupo que incluía al ex-líder sindical Joao
Amazonas, al ex-diputado Mauricio Grabois y a
Diógenes Arruda. Sin embargo, en 1959, Prestes
volvió a aparecer y subsecuentemente fue procesado y declarado libre de los cargos que se habían
acumulado contra él en la época de su remoción
del Senado en 1948. Ello lo capacitó para reanudar
el contacto con los dirigentes menores del partido,
así como con los miembros en general, y con el
tiempo logró recuperar la dirección efectiva del
partido, gracias, en gran pa rt e, al hecho de que
aún gozaba de una popularidad personal mucho
mayor, dentro del partido, y entre el público en
general, que los burócratas que habían dominado
en su ausencia y que ahora eran sus rivales. Además, Prestes tenía la ventaja de disfrutar de la
confianza y el apoyo de Moscú. Grabois, Amazonas
y sus asociados trataron de impedir que Prestes
recobrara el control del partido, pero cuando se
produjo, en 1961, una confrontación abierta, Prestes resultó victorioso. Los líderes derrotados se retiraron entonces del partido y establecieron el rival

Partido Comunista do Brasil, que adoptó una posición ideológica pro-china. 6
La mayoría de sus miembros se quedaron con el
Partido Comunista Brasileño, de Prestes, que entre 1961 y 1964 fue íntimo aliado del presidente
Joao Goula rt . El partido pro-Pekín, en cambio, se
oponía a toda clase de colaboración con el gobierno "pequeñoburgués" de Goula rt , como una traición al marxismo-leninismo. Después de la caída
de Goula rt , en abril de 1964, ambos partidos comunistas fueron proscritos por los subsecuentes regímenes militares. El partido pro-Moscú desde
entonces ha seguido oponiéndose a todo intento
de derrocar por la fuerza al régimen y en cambio
pide la formación de un frente popular democrático
de todos los elementos de oposición, pero importantes segmentos del partido se han separado para
emprender actividades de guerrilla urbana contra
el gobierno militar. Uno de estos grupos terroristas fue organizado y dirigido por Carlos Marighella, quien por un tiempo fuera miembro comunista de la cámara de diputados brasileña (19451948), y quien murió en un choque con la policía
en 1969. Por otra pa rt e, no hay pruebas concretas
de que el Partido Comunista de Brasil, pro-Pekín,
aunque formalmente comprometido a emprender
el camino violento hacia el poder, haya participado
seriamente en tales actividades guerrilleras.
Una escisión un tanto similar ocurrió en el
Partido Comunista de Ecuador, de la vieja línea,
como resultado de una creciente insatisfacción dentro del partido con la dirección conservadora de
Pedro Saad, quien había sido la principal figura
del partido desde principios de la década de 1940.
Durante la cuarta administración del presidente
José María Velasco Ibarra, que se inició en 1960,
los opositores de Saad dentro del partido pidieron
a sus dirigentes que se prepararan para la posibilidad de un golpe de estado militar, pero Saad se
negó a creer que esto ocurriera, con el resultado
de que cuando el golpe se efectuó, Saad y muchos de sus subordinados fueron detenidos por el
nuevo régimen militar. Los oposicionistas, en cambio, se habían ocultado y así pudieron ascender
temporalmente a la dirección del partido. El resultado del conflicto fue el surgimiento de dos
partidos separados, los cuales se llamaban, ambos,
Partido Comunista del Ecuador. El partido que
quedó bajo la dirección de Saad mantuvo su lealtad a Moscú, en tanto que el partido rival se alineó
con Pekín. Este último grupo evidentemente planeaba iniciar una guerra de guerrillas con ayuda
de fondos aportados por el extranjero, pero el

6 Para un relato extenso de las pugnas internas del
Partido Comunista Brasileño, véase, de Osvaldo Peralvo,

5

Véase Peking Review, enero 19, 1968.

O Re trato, Río de Janeiro, Editoria O Globo, 1962.
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pl an fracasó cuando el correo que llevaba el dinero
fue detenido al llegar al país, en avión, procedente
de China. El único partido latinoamericano maoísta que ha logrado establecer un frente de guerrillas ha sido el Partido Comunista de Colombia
(marxista-leninista), que tiene un estilo propio.
Este partido, que ha reunido a los elementos desconformes de la organización juvenil comunista,
domina uno o varios grupos que llevan a cabo
actividades guerrilleras antigubernamentales en el
campo, pero no ha logrado obtener un apoyo considerable entre la población en general o entre el
movimiento laboral. El "oficial" Partido Comunista
de Colombia, alineado a Moscú, sigue al frente de
un considerable elemento del trabajo organizado,
y presentó candidatos en las elecciones generales
de abril de 1970.
Así, los partidos comunistas pro-Pekín hasta
ahora han sido relativamente pocos y no han pasado de ser elementos inconsistentes de la extrema
izquierda latinoamericana. Es dudoso que estos
partidos en cualquier pa rt e del hemisferio puedan
compararse en tamaño e influencia con sus rivales
pro-Moscú, y son poco más que una molestia para
algunos de los regulares partidos pro-Moscú.

Castro y los Comunistas
Desde su ascenso al poder en enero de 1959,
Castro ha jugado a una especie de juego del gato
y el ratón con los comunistas cubanos ortodoxos y
pro-soviéticos. Durante los primeros meses de su
régimen les permitió trabajar y no se opuso a darles ciertas posiciones de relativa importancia en el
nuevo gobierno. Nueve meses después de ocupar
el poder, formó con ellos una abierta alianza, y a
principios de 1961 proclamó a su régimen "marxista-leninista". En julio del mismo año, anunció
la fusión de su propio "Movimiento 26 de Julio"
con el antiguo Partido Socialista Popular, de la vieja línea. Inmediatamente después de la fusión,
Castro confió la organización de un nuevo partido
unificado (inicialmente se llamó la Organización
Revolucionaria Integrada) a Aníbal Escalante, uno
de los más experimentados líderes del antiguo PSP.
Escalante procedió a colocar a sus antiguos colegas
del PSP virtualmente a cargo de todas las unidades
locales y regionales del nuevo partido, y también
fueron comunistas de la vieja línea los que tomaron el control del poderoso Instituto Nacional de
la Reforma Agraria (INRA), la Confederación
Cubana de Trabajadores y la Universidad de La
Habana.
En marzo de 1962, Castro, por la fuerza, reafirmó su autoridad. En una serie de discursos denunció a los comunistas de la vieja línea, removió
a Escalante y se hizo cargo de la secretaría general
del partido. Escalante partió al exilio, donde permaneció durante varios años.
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Desde entonces, el dominio del grupo de Castro
sobre los comunistas de la vieja línea ha aumentado continuamente. Estos últimos fueron despojados de casi todos los puestos gubernamentales
clave que habían recibido antes de la remoción de
Escalante, y a principios de 1965 Castro volvió a
fustigarlos en relación con el proceso de un antiguo
miembro de la organización juvenil comunista,
acusado de traición contra la revolución en 1957.
Esta vez, la principal víctima fue Joaquín Ordoqui,
destituido como vice-ministro de la defensa y enviado' a la cárcel, donde murió poco tiempo después. 7
El último gran ataque de Castro a los comunistas de la vieja línea ocurrió en 1968, con el público
proceso de una "microfracción" de antiguos miembros del PSP, encabezado de nuevo por Escalante,
que fueron condenados, en gran pa rte, por sus
asociaciones con Moscú. 8 El proceso sirvió para subrayar el hecho de que los veteranos comunistas
cubanos pro-soviéticos habían quedado reducidos a
la condición de subordinados de los comunistas
fidelistas.
Las relaciones del régimen de Castro con los
partidos comunistas pro-Moscú en otros países latinoamericanos han zigzagueado erráticamente durante la última década. El curso de estas relaciones
ha sido influido profundamente por el deseo de
Castro de exportar su revolución al continente latinoamericano y ser reconocido como un líder
mundial. También ha dependido, en cualquier momento dado, de la actitud que Castro hubiera
adoptado en ese momento con respecto a la URSS.
Las relaciones de La Habana con los partidos
pro-Moscú han pasado por diversas fases. Al principio, estos partidos estaban entusiasmados con la
revolución de Castro; sin embargo, necesitaron
varios años para considerarlo como poco más que
un líder "pequeñoburgués" pese a sus afirmaciones
de naturaleza marxista-leninista de la Revolución
Cubana en 1961. Sus relaciones con él empeoraron
en 1962 y 1963, después de su disputa con los
comunistas cubanos ortodoxos. Durante este período Castro prefirió asociarse más con grupos fidelistas o "jacobinos izquierdistas" que con los partidos comunistas ortodoxos en los otros países
latinoamericanos.
En 1964 volvió a haber un acercamiento. Hacia
el fin de ese año se celebró en La Habana una
7

Para un relato novelado pero preciso de la caída
de Joaquín Ordoqui, véase, de Carlos Manuel Pellicer,
Utiles Después de Muertos, México D. F., B. CostaAmic, 1966.
8 Puede encontrarse un extenso relato del proceso de
la "microfracción" de Aníbal Escalante en World
Outlook, publicación del Partido Popular Socialista
Trotskista de los Estados Unidos, número de marzo
de 1968.

conferencia de partidos pro-Moscú, y Castro parece haber aceptado trabajar principalmente con ellos.
Sin embargo, ciertamente no rompió relaciones con
los otros grupos.
El Congreso Tricontinental de La Habana, en
enero de 1966, constituyó el principio de un nuevo
período de relaciones severamente tirantes. Durante algún tiempo después, Castro pareció estar`
tratando de establecerse como líder de una especie
de "tercera fuerza" del comunismo mundial. En el
mismo congreso, atacó entonadamente el "chauvinismo de gran potencia" de los chinos, pero
meses después hizo varios ataques contra la Unión
Soviética, en un lenguaje apenas velado. Al mismo
tiempo, entabló polémicas con los líderes de diversos partidos latinoamericanos, incluso los de Argentina, Chile, Guatemala y especialmente Venezuela. En un esfuerzo supremo por exportar la
revolución cubana al continente, trató de estimular
las guerras de guerrillas en muchos países y declaró que los únicos "verdaderos comunistas" eran
aquellos dispuestos a emprender guerras de guerrillas contra sus gobiernos nacionales. 9
La actitud de Castro volvió a cambiar en forma dramática durante 1968-1969. Probablemente a
causa de varios factores —incluso el fracaso de la
guerra de guerrillas en varios países, la presión
soviética y su empeño en la campaña destinada a
producir 10 millones de toneladas de azúcar— su
postura empezó a ablandarse no sólo ante la Unión
Soviética, sino también ante los partidos latinoamericanos pro-Moscú. Durante el último año, estas relaciones parecen haber sido muy cordiales.
Las relaciones de La Habana con los partidos
pro-Pekín han sido mucho menos complejas. En
realidad, en su mayor parte los cubanos no les han
hecho caso, aunque unos cuantos delegados de los
partidos pro-chinos asistieron a la conferencia de
la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), en La Habana, a mediados de 1967.
Régis Debray, en su declaración semi-oficial de la
ideología fidelista, Revolución en la Revolución,
publicada a principios de 1967, puso en claro que
los castristas no tenían gran simpatía por los partidos pro-chinos en la América Latina: específicamente, los acusó de tener las mismas debilidades
burocráticas de los más fuertes partidos pro-Moscú.
Por su parte, los partidos pro-Pekín han entablado
una violenta polémica con los grupos fidelistas en
sus respectivos países, y a veces con el propio
Castro. Estas batallas verbales han podido atribuirse por lo menos en parte a la necesidad de los

9 Para un relato detallado de las relaciones de Castro
con los partidos comunistas ortodoxos, véase, de Bruce
Jackson, The Kremlin and Communism in Latin America
(El Kremlin y el Comunismo en la América Latina),
Baltimore, Johns Hopkins Press, 1969.

LUCHAR Y/O NO LUCHAR
El partido, entonces, aunque trabajando para
promover la lucha de masas en favor de vitales
demandas económicas, politicos y democráticas, al
mismo tiempo está pidiendo armas a las masas.
Sostiene los grupos de auto-defensa populares para
resistir la violencia y el terrorismo del régimen (y)
la formación de los primeros grupos armadas de
campesinos con el fin de formar gradualmente un
movimiento de guerrillas a la escala nacional....
Debemos tomar una actitud resuelta y suprimir
todas las tendencias aventureristas de jugar e la
guerra de guerrillas y la insurrección.
—Gustavo Corvalón, miembro candidato del
Comité Central del PC Paraguayo, World
Marxist Review, septiembre de 1967, p. 73.

comunistas pro-chinos de "diferenciar su producto"
del de Castro y sus partidarios.

Los Comunistas Fidelistas
Castro ha recibido su apoyo más leal y continuo
de los "jacobinos izquierdistas" latinoamericanos.
Estos grupos en su mayor parte surgieron entre los
elementos más radicales de los partidos demócratas de izquierda durante la década de 1950 y
principios de la de 1960. Surgieron, principalmente, desilusionados de la aparente lentitud para iniciar serias reformas, de los nuevos regímenes creados después de la caída en sucesión de varias
dictaduras latinoamericanas a fines de 1950, así
como por la aparente falta de preocupación de los
Estados Unidos por los problemas latinoamericanos
del desarrollo económico y las usurpaciones militares del poder. La fuerza que - poseían solía concentrarse en los estudiantes y jóvenes profesionales,
generalmente de las clases superior y media superior. Contaban con pocos seguidores en el movimiento urbano laboral o entre los campesinos.
Una serie de organizaciones jacobinas de izquierda surgió en muchos países latinoamericanos. En
Venezuela, Perú, Chile y quizás uno o dos países
más, tomó el nombre de Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, o MIR; en otras pa rtes adoptó
otros títulos. Además de estos grupos, más o menos disciplinados, y organizados, los elementos
jacobinos de izquierda podían encontrarse en varios partidos socialistas —especialmente los de Argentina, Brasil, Chile y U ruguay— y aun en algunos grupos demócratas cristianos. En varios países,
estaban divididos en pequeños grupos que a menudo competían entre sí.
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En Fidel Castro los izquierdistas jacobinos en- grar la victoria comunista, por lo menos en los
contraron a un catalizador. Mostraron entusiasmo países subdesarrollados. Más aún, afirma que no
por su revolución desde el principio, y su procla- es necesario esperar que maduten las condiciones
mación ex post facto de fe marxista-leninista no objetivas revolucionarias antes de iniciar la guerra
disminuyó su entusiasmo puesto que ellos, tam- de guerrillas. Es posible, sostiene, que un grubién, eran creyentes confesos en la misma ideolo- po de revolucionarios diseminados estratégicamente
gía. Su fe en Fidel no disminuyó por la violencia establezca focos de revolución en partes aisladas
de sus métodos, el carácter dictatorial de su ré- del campo y desde allí empiece a socavar la augimen o su xenofobia.
toridad del gobierno existente.
Fueron estos grupos jacobinos de izquierda los
Debray comparte el desprecio de los leninistas
que se mostraron más anuentes a responder a la ortodoxos por la inercia e insuficiente conciencia
llamada de Castro a la lucha de guerrillas para revolucionaria de las masas, auto urbanas como
extender la revolución. Durante la década de 1960 campesinas, que, en su opinión, vendrán a unirse
iniciaron este tipo de lucha en Venezuela, Co- a la revolución sólo cuando sientan que está a
lombia, Perú, Bolivia, Argentina, Nicaragua y punta de triunfar. Sin embargo —y esto es lo más
Guatemala, pero en ninguna pa rt e lograron estas herético de todo desde el punto de vista leninista—
campañas ser más que cierta molestia para los go- afirma que no hay necesidad de que un partido
biernos establecidos. En la mayoría de los casos, se coloque al frente de la guerra de guerrillas y
los movimientos de guerrillas fueron virtual o que por el contrario, el partido surgirá del ejércompletamente barridos.
cito guerrillero. Según él, la dirección de los
Sea como fuera, a mediados de la década de focos revolucionarios debe brotar de la juventud
1960, los izquierdistas jacobinos habían llegado a de la clase media y alta. Estos jóvenes dirigenser los más firmes y constantes partidarios de tes, afirma, no necesitan "conciencia proletaria de
Castro y su clase especial de marxismo-leninismo. clases", porque gradualmente la adquirirán meJunto con el purgado y reformado partido comu- diante su asociación con los campesinos y obreros
nista cubano de Castro, han venido así a consti- en la lucha guerrillera.
tuir el tercer elemento del movimiento comunista
Otro elemento desviacionista de la ideología
en América Latina, en oposición a las variantes fidelista comunista es la contribución dcl Che
pro-Moscú, y pro-Pekín. 10 Para distinguirlos, se- Guevara; a saber, su énfasis en los "incentivos
rá mejor llamarlos los comunistas fidelistas.
morales". Guevara rechaza la idea soviética de
No se trata de que Castro y sus seguidores ha- que durante el período del "socialismo" hay que
yan desarrollado una clase fidelista de ideología estimular a los obreros a que produzcan más por
comunista propia y distintiva; como el propio medio de recompensas materiales, afirmando que
Castro nunca ha sido un teorizarte, los rasgos tal política es "inmoral" y sólo sirve para perpeesenciales de la ideología. fidelista deben su exis- tuar la mentalidad capitalista. En cambio, asegutencia a Ernesto "Che" Guevara y al joven mar- ra, el nuevo "hombre comunista" debe desarroxista-leninista francés Régis Debray, quien se unió llarse durante la fase socialista por medio de un
a Castro y a su coho rt e a mediados de la década proceso de enseñanza al obrero a responder a
de 1960.
incentivos morales, antes que materiales. Desde
En opinión de este autor, Revolución en la Re- 1966, ése ha sido un dogma oficial en la Cuba
volución, de Debray, puede considerarse como castrista. En la práctica, ha significado trabajos
una declaración más o menos oficial de la ideolo- forzados para una proporción considerable del
gía fidelista. Ha sido distribuida por el régimen pueblo cubano, que —por ejemplo— fue utilicubano por América Latina, y quizás en otras zado por el régimen para hacer un esfuerzo total
partes, y ninguna voz oficial de Cuba, según co- (aunque fracasado) con objeto de producir 10
nocimientos del autor, ha refutado su contenido. millones de toneladas de azúcar en 1970. (Sobre
La obra detalla muchas ideas desconformes con la este tema, véase el artículo del Sr. González, en
doctrina ortodoxa marxista-leninista, principal- la página — Nota de la redacción).
mente en lo que se refiere a las tácticas para
alcanzar el poder. Debray afirma que la guerra Diferencias de Ideología
de guerrillas es la única manera efectiva de loLos comunistas pro-soviéticos y pro-chinos de
la América Latina han criticado acerbamente las
do Para un análisis más extenso de la Izquierda Ja- posiciones ideológicas de los fidelistas. La principal objeción de los comunistas pro-Moscú ha
cobina y sus relaciones con Castro, véase "Fidelismo
sido al intento de Castro y sus seguidores de
—and the State of Revolution" (El Fidelismo y el
transformar
su propio camino al poder en CuEstado de la Revolución), en el número del 25 de marzo
de 1968 de Current Affairs Bulletin, publicado por la ba en un modelo ya hecho para toda la América
Universidad de Sidney, Australia.
Latina. Quizás la declaración más clara de esta
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que semejante acontecimiento tiene verdaderas posibilidades].
En segundo lugar, los comunistas maoístas son
de pequeña importancia en cualquier parte de la
América Latina. Aunque Pekín ha podido reclutar seguidores por lo menos en 10 países, en ninguna parte ha logrado establecer un partido capaz de alcanzar el poder... o aun de adquirir
una influencia considerable en los movimientos
laborables o campesinos.
En tercer lugar, aunque el camino de las guerrillas al poder hasta ahora no ha tenido éxito
como táctica comunista en ningún país latinoamericano, esta estrategia no debe descartarse
por completo. Su eficacia dependerá de las actitudes y políticas de los gobiernos de los varios
países latinoamericanos. Desgraciadamente, hay
algunos países donde las condiciones parecen ser
tales que ofrezcan un medio favorable para una
guerra de guerrillas bajo dirección comunista.
Ello puede deberse a que el grupo económico en
el poder es tan extremadamente conservador que
no permita ninguna especie de reforma social, ni
siquiera una moderada reforma impositiva, creando una situación en que las esperanzas de una
reforma democrática por medios pacíficos tengan
que abandonarse aun por aquellos que más enérgicamente la sostienen. O podría darse el caso, de
que un autoritario régimen militar se ha aislado
cada vez más de la población civil y prácticamente ha eliminado las posibilidades de una oposición
legítima y pacífica llevando así a quienes normalmente rechazarían la violencia, a apoyar a los
elementos que predican la estrategia de la guerra
de guerrillas revolucionaria.
En cuarto lugar, los grupos guerrilleros están
creando nuevas tácticas de violencia que pudieran
constituir una seria amenaza para algunos gobiernos latinoamericanos. Con el fracaso de las guerrillas rurales, el terrorismo urbano se ha converPerspectivas Futuras
tido en un arma de los grupos extremistas, a la
que se recuerre cada vez más. Asesinatos, secuesResulta arriesgado predecir el futuro de los cam- tros, asaltos a bancos y otras formas de terrorismo
pos comunistas latinoamericanos rivales. Sin em- pueden desorientar y desacreditar al gobierno en
bargo, hay muchos factores que evidentemente el poder, a menos que cuente con un apoyo verejercen peso considerable sobre sus perspectivas- daderamente firme y estable entre la población en
para el futuro predecible.
general. El fracaso de tales tácticas terroristas
En primer lugar, está claro que virtualmente en Venezuela en 1962-63 se debió principalmente
en todos los países de la América Latina (con al hecho de que el régimen Si contaba con el apoexcepción de Cuba) ningún partido comunista yo de la gran mayoría de la población.
—de ninguna clase— actualmente constituye una
En quinto lugar, el surgimiento de gobiernos
verdadera amenaza para el gobierno en el poder. militares de izquierda —fenómeno relativamente
De los partidos comunistas pro-soviéticos sólo el nuevo, que parece estar difundiéndose por el
de Chile puede ser considerado como un gran continente— puede presentar nuevas oportunidapartido. [Hay cierta oportunidad de que una des a los grupos comunistas, especialmente a los
coalición que incluyera a los comunistas pudiera de la variedad pro-Moscú. Si los nuevos dirigentes
llegar al poder en Chile como resultado de las militares resultan primitivos en lo político, bien
elecciones programadas para septiembre de 1970; podrán entrar en colaboración con los comunistas,
pero Chile es el único país latinoamericano en el abriendo para éstos nuevas zonas de influencia.
actitud llegó del Partido Comunista Venezolano
durante su polémica con Castro después de haber
abandonado su malhadado experimento con tácticas de guerrillas. El partido venezolano acusó a
Castro no sólo de tratar de imponerse como árbitro de la ortodoxia comunista en todo el hemisferio, sino también de intentar imponer a otros
partidos comunistas de la zona una estrategia que
él mismo no había seguido en condiciones similares. Más específicamente, se le recordó el hecho
de que durante su guerra de guerrillas de dos años
contra Batista nunca proclamó ser un comunista,
y se le preguntó retóricamente lo que hubiera
ocurrido a su revolución de haberlo hecho. Los
comunistas venezolanos reafirmaron el derecho
de todo partido comunista a determinar por sí
mismo la estrategia revolucionaria adecuada para
su propio país. Esta opinión ha sido repetida por
los partidos comunistas pro-Moscú en muchos
otros países latinoamericanos, entre ellos Chile
y Guatemala.
Los comunistas pro-Pekín han sido aún más
acerbos en sus ataques a la ideología comunista.
Pese al hecho de que los chinos fueron los organizadores de la estrategia de la guerra de guerrillas empleada por Castro y después preconizada
por él para el resto de la América Latina, ellos
y sus partidarios latinoamericanos han seguido su
propio camino para afirmar que Mao Tse-tung
siempre habló de la necesidad de esperar hasta
que se hubieran desarrollado las "condiciones objetivas" para la acción revolucionaria. En consecuencia, los grupos pro-Pekín han insistido en la
necesidad de llevar a cabo una intensiva labor
política de avanzada entre los campesinos, en las
regiones en que deba lanzarse la guerra de guerrillas. Han repudiado completamente la teoría
del "foco" de Guevara, Debray y otros.

Por otra parte, parece muy probable que la orientación socialista y el nacionalismo económico de
los dirigentes militares logre arrebatar ciertos seguidores a los comunistas, particularmente entre
los jóvenes.
En sexto lugar, parece improbable que ningún
régimen comunista —de cualquier especie— que
logre llegar al poder por la violencia pueda mantenerse en el poder durante mucho tiempo sin el
apoyo de la Unión Soviética. En consecuencia, la
política de la URSS sobre apoyar o no a otros
Castros en la América será un factor para determinar las perspectivas futuras de los movimientos
comunistas en el hemisferio.
Finalmente, la actitud de los Estados Unidos
tendrá que ser de crucial importancia para de-

terminar -estas perspectivas. La experiencia de la
última década señala la conclución de que la mejor "medida preventiva" contra el aumento de la
influencia comunista en la América Latina es
la satisfacción de las aspiraciones de las masas
latinoamericanas de fundamentales reformas sociales, más elevados niveles de vida, y libertad política. Si los Estados Unidos apoyan efectivamente
los programas y políticas designados a alcanzar
estos objetivos, estarán haciendo la mayor contribución posible para contener el avance del comunismo en la zona. Por otra parte, si sólo
desean conservar el Statu quo, bien podrían estar contribuyendo al nuevo avance del comunismo,
de una u otra variedad, en las repúblicas latinoamericanas.
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HISTORIA E N PERSPECTIVA

Surgimiento y Declinar

de un Partido: el PC Cubano
(1925-1959)

Por Boris Goldenberg

Q

uizás ningún partido político de la historia moderna ha sido impelido a lo largo de caminos tan curiosos por aquello que Hegel llamara
"la astucia de la razón" como el Partido Comunista
de Cuba. Nacido en 1925 mediante la amalgama de
varios pequeños grupos comunistas, durante muchos
años no pasó de ser una secta carente de todo poder hasta que, en una de las más grandes revoluciones populares de la reciente historia de Latinoamérica (1929-1934), adquirió un papel importante, aunque ambivalente, que había de tener
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Latinoamericano del Sistema Radiofónico Deutsche Welle, en Alemania. Es autor de The Cuban Revolution and Latin America (La Revolución Cubana y la América Latina) (Nueva
York, Praeger, 1965) y de Zehn Jahre kubanische Revolution (Diez Años de Revolución
Cubana) (Hannover, Verlag für Literatur und
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-Stifung(IormedastlIniuo
de Investigaciones de la Fundación FriedrichEbert), Colonia, donde apareció originalmente.

profundas consecuencias sobre su futuro desarrollo.
Más específicamente, el partido se adhirió a una
línea "ultra-izquierdista" que se ganó la hostilidad
de las fuerzas mismas que, desde su propia perspectiva, debía haber reconocido como representantes de la "burguesía nacional", progresista y antiimperialista, y, por lo tanto, como sus aliados
naturales, aunque sólo fuera temporalmente. Así,
al no haber formado un frente popular con estas
fuerzas, el partido —en su oportunista búsqueda
del poder— se alió, de 1937 a 1944, con Fulgen-
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cio Batista, el "hombre fuerte" del ejército, al que
muy poco antes había denunciado como fascista y
contrarrevolucionario. Con el patrocinio de Batista,
la que hasta entonces no fuera más que minúscula
secta de revolucionarios se desarrolló en un considerable partido obrero que operaba dentro del marco
del "establecimiento" político cubano. Dur an te el
período de alianza entre la Unión Soviética y Occidente —en la Segunda Guerra Mundial— el partido siguió las huellas del "revisionista" comunista
norteamericano Earl Browder, y siguió una política pro-democrática y pro-norteamericana, y llegó a
ser el primer Partido Comunista de Latinoamérica
que ocupó puestos ministeriales en un gobierno
nacional.
Después de la derrota de la coalición batistiana
en las elecciones de 1944, los comunistas trataron
de sostener su posición en el poder, poniéndose en
colaboración con el victorioso Partido Auténtico,
al que antes atacaron como pro-fascista. Esta alianza de conveniencia duró tan sólo hasta 1947, cuando los Auténticos ya no necesitaron de los comunistas, y éstos ya estaban adhiriéndose a la línea
de la Guerra Fría. Sin embargo, a causa de sus
pasados antecedentes de oportunista colaboración
con cualquier régimen que estuviera en el poder,
los comunistas se encontraron incapaces de capitalizar el difundido desencanto popular —aun en
las filas del Auténtico— producido por la corrupción y mala administración del régimen. Al mismo
tiempo, la burocratización del partido durante sus
años de colaboración en el gobierno había disminuido su capacidad de emprender una efectiva
actividad clandestina. Ello se hizo evidente en
1953 cuando Batista, después de recuperar el poder mediante un golpe de estado, se volvió contra
sus antiguos colaboradores y proscribió el partido.
Habiéndose separado en gran parte de las fuerzas
opuestas a Batista, en virtud de su política pasada,
el partido cayó en un aislamiento político y volvió
a ser una inefectiva secta, aun cuando las medidas
represivas emprendidas por la dictadura de Batista
se dirigieron más contra otros elementos de oposición que contra los comunistas.
Cuando finalmente la juventud intelectual de
Cuba, apoyada por considerables segmentos de la
burguesía y la pequeña burguesía, inició una campaña terrorista con tr a Batista, que había de ser el
preludio a la guerra de guerrillas de Fidel Castro
en las montañas de Cuba, los comunistas atacaron
a los jóvenes rebeldes, tachándolos de "agitadores
pequeño burgueses". Sosteniendo que la dictadura
no podía ser derrocada mediante la lucha revolucionaria, hasta 1958 siguieron propugnando la formación de un frente unido de todas las fuerzas
opuestas a Batista como requisito previo para una
efectiva acción política, y ni siquiera entraron en
contacto con Castro hasta pocos meses antes de su
victoria. En consecuencia, los "viejos" comunistas

de Cuba fueron desplazados "desde la izquierda"
por un líder "carismático" que descendió de las
montañas, y la primera revolución comunista
—aunque de un tipo especial— que triunfó en
suelo latinoamericano fue lograda sin ellos, y
en pa rt e con tr a ellos.
Esta tragicomedia fue seguida por un epílogo
no menos extraordinario. Cuando en 1961 el Partido Comunista terminó sus 36 años de existencia
independiente para mezclarse con los castristas en
un partido unido de la Revolución Socialista entonces en proceso de formación, lo hizo con gr an des
esperanzas de llegar a dominar el nuevo partido.
Estas esperanzas pronto se desvanecieron. El nuevo
dictador de Cuba procedió a poner las actividades
de los "viejos" comunistas dentro de estrechos
límites y, en 1962, los puso bajo su firme control,
despojándolos de todo auténtico poder.

Preludio de la Revolución
Como aquello que los marxistas hubiesen llamado una "semi-colonia" de su enorme vecino, los
Estados Unidos, en la década de 1920 Cuba mostró condiciones que parecían hacerla un campo
fértil para la implantación y el crecimiento de
ideas revolucionarias. Posiciones clave de la economía cubana habían pasado a las manos de intereses norteamericanos. El país, con su limitada
base económica (azúcar y tabaco), exportaba sus
productos principalmente a los Estados Unidos que,
a su vez, enviaban la mayoría de las importaciones
de Cuba. Más aún, tomando en cuenta lo pobre
de su pequeña población de 3.5 millones de habitantes, la cercanía de los industrialmente avanzados
Estados Unidos y los entonces predominantes conceptos librecambistas, había pocas oportunidades
de desarrollo para una industria doméstica que
produjera para el mercado interno, o para el surgimiento de una verdadera clase burguesa.
Las condiciones también eran desfavorables para
el surgimiento de una productiva dase media. Un
número creciente de graduados universitarios
—aproximadamente el 30 por ciento en derecho,
el 40 por ciento en medicina, contra t an sólo el 8
por ciento en ciencias naturales, ingeniería, agricultura y medicina veterinaria— constituían un
semiproletariado intelectual, que veía sus mejores
oportunidades de mejorar social y profesionalmente entrando al servicio del gobierno. El diploma universitario llegó a ser el boleto de entrada
para el confo rt able mundo de las sinecuras gubernamentales; la política se convirtió en la "industria" más impo rt ante, la corrupción en una necesidad de la vida, y la lotería del estado en la mayor
esperanza de la gente común. El hecho de que el
destino de Cuba dependiera tanto de factores que
estaban más allá de su control —particularmente,
en la cantidad y el precio del azúcar requerida por

de comprometerse a restaurar el orden y poner
punto final a la corrupción financiera y la mala
administración. Dur an te sus primeros años en el
poder, el régimen de Machado obtuvo una gran
popularidad. La situación económica mejoró, nuevas tarifas protectoras beneficiaron a la industria
doméstica, y un gran programa de obras públicas
redujo el número de los desempleados, lo que dio
al presidente incontables partidarios también entre
los más bajos estratos sociales.
Sin embargo, después de 1928, la situación política cambió radicalmente. Aunque la constitución
cubana prohibía al presidente ocupar el poder durante dos períodos consecutivos, en 1928 Machado
hizo enmendar las prohibiciones de la Constitución, y fue reelegido para un segundo período, que
ahora, según otra enmienda, sería de seis años en
lugar de cuatro. Los obreros y campesinos, así
como una gran sección de los estratos superiores,
aceptaron esto con bastante docilidad, pero entre
la pequeña burguesía y sobre todo entre los intelectuales empezó a manifestarse un fermento de
oposición. Los liberales y los conservadores, así
como ciertos políticos más o menos radical-demócratas empezaron a formar organizaciones clandestinas para hacer labor de agitación contra la dictadura. Manifestaciones anti-machadistas se efectuaron
en la Universidad de La Habana, y se formó
el primer "directorio estudiantil" revolucionario.
Precisamente mientras esta agitación cobraba vigor, la depresión económica mundial azotó a Cuba
en 1929-1930. La cosecha del azúcar cayó, desde
cinco millones de toneladas en 1929, hasta menos
de dos millones de toneladas en 1933, y el precio
del azúcar disminuyó de 1.8 a 0.57 centavos por
libra, causando que el valor total del azúcar cosechada disminuyera de 200 millones de dólares
en 1929 a 42 millones en 1932. Un desplome
similarmente súbito ocurrió en las ventas de tabaco, y la crisis de estas dos industrias clave se extendió a todos los demás sectores de la economía. Muchos negocios medianos y pequeños cerraron sus
puertas, y el desempleo adquirió proporciones gigantescas. Cuando los desesperados obreros empezaron a ponerse en huelga, Machado contestó con
acciones represivas, que crearon la posibilidad de
un frente unido de los estratos inferior e intermedio.
La primera huelga revolucionaria de masas estalló en marzo de 1930. En la Universidad de La
Habana se formó un nuevo directorio estudiantil,
entre cuyos miembros se encontraban Carlos Prío
Socarrás, Raúl Roa, Eduardo Chiba y Aureliano
Sánchez Arango. Hubo manifestaciones y motines,
y las tropas del gobierno ocuparon y cerraron la
universidad. En 1931, los "nacionalistas" partida1 Véase, de Felipe Zapata, "Esquema y Notas para
una historia de la organización obrera en Cuba", Uni- rios de Carlos Mendieta, junto con otros grupos,
dad Castronómica (La Habana), septiembre de 1948, intentaron un levantamiento, pero su revuelta fue
aplastada. También fracasó un intento de "interp. 29.

el mercado mundial, sujeto a agudas fluctuaciones— impedía todo "planeamiento", favorecía la
irracionalidad, las tendencias parasitarias y la "mentalidad de lotería" de una sociedad intrínsecamente
deficiente en materia de hombres de empresa.
El estrato inferior no era menos heterogéneo
que la "clase media" de tenderos, artesanos, pequeños funcionarios, aparceros y miembros —a menudo sin empleo— de las "profesiones libres". En
los distritos rurales, los labradores que trabajaban
en las plantaciones del azúcar superaban con mucho en número a los granjeros de todas las categorías juntas. Una gran parte estaba constituida por
obreros de temporada, empleados sólo dur ante la
cosecha de la caña, y algunos de ellos encontraban
similares ocupaciones temporales durante la temporada de cosecha del café que le seguía. Los
trabajadores empleados por los ferrocarriles y unas
cuantas empresas industriales urbanas de propiedad norteamericana constituían una especie de pequeña aristocracia obrera. Por otra pa rt e, los empleados de las pequeñas empresas urbanas, el gran
número de los trabajadores domésticos y el "ejército de reserva" de los desempleados lo pasaban
mucho peor. Sobreimpuestos a estas diferencias
ocurrían conflictos entre "nativos" y extranjeros
(españoles, haitianos y trabajadores importados de
Jamaica) y entre blancos y negros. En consecuencia,
no es de sorprender que los sindicatos, que durante
mucho tiempo carecieron de reconocimiento oficial, fueran débiles, estuvieran limitados a los
grandes centros urbanos y llenos de corrientes
opuestas de anarco-sindicalismo y reformismo. No
es menos sorprendente que el "anti-imperialismo"
fuese común y profundamente enraizado, no sólo
entre los intelectuales y segmentos de la clase media y los sindicatos, sino también, y no menos,
entre los políticos, quienes hallaban en el vecino
del norte un ideal chivo expiatorio de su propia
ineficiencia, y también solían considerar la influencia norteamericana como una amenaza para sus propios intereses creados en negocios corrompidos.
Desde 1921 hasta 1924, la presidencia fue ocupada por Alfredo Zayas, bajo cuya jefatura se superaron todos los antiguos récords de corrupción.
Al mismo tiempo, su régimen trató de mantener .un
máximo de libertad, que sin embargo tomó formas
caóticas y dio ocasión a actos de terrorismo y violencia por los anarco-sindicalistas y otros elementos
radicales? A fines de 1924, el político liberal y
ex-general Gerardo Machado fue elegido por una
mayoría aplastante para suceder a Zayas, después
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vención" de revolucionarios con bases en el extranjero. La organización terrorista ABC, cuyos
miembros habían sido reclutados principalmente
entre los intelectuales, inició sus actividades. Así
empezó la revolución que había de llevar al derrocamiento de la dictadura de Machado en el verano
de 1933.

que el partido contaba con cerca de 80 miembros,
pero que tan sólo una fracción estaba presente.
Uno de los fundadores —un comunista nacido en
Polonia que por entonces se hacía llamar Yunger
Semchowitz, pero que después tomó el nombre de
Fabio Grobart 4— escribió quince años después
acerca de esta reunión:

El Nacimiento del Comunismo Cubano

¡Qué pequeño y aparentemente insignificante
era aquel congreso ! La Agrupación Comunista
de La Habana, el mayor de todos los núcleos,
representó en ese congreso el número insignificante de 27 miembros. El total de asistentes
al Congreso era de 10 compañeros. 5

Los primeros grupos comunistas de Cuba salieron de las filas del Partido de Obreros Socialistas,
que se formara en 1905, como pa rte de la Internacional Socialista. El partido había vegetado durante años, y sus miembros más activos habían
caído bajo el influjo de las ideas bolcheviques.
En 1923, el septuagenario Carlos Baliño, que fuera seguidor del gran luchador por la libertad de
Cuba, José Martí (muerto en batalla en 1895) y
co-fundador del Partido de Obreros Socialistas, los
líderes sindicales Alejandro Barreiro, José Peña
Vilaboa, José Rego y Joaquín Valdés, y el educador José Miguel Pérez se reunieron para formar
la "Agrupación Comunista de La Habana '. 2
Casi un año después de su fundación, la Agrupación Comunista admitió a un nuevo miembro
que estaba destinado a desempeñar un papel decisivo en los años de formación del comunismo
cubano: el líder estudiantil Julio Antonio Mella.
Este contaba por entonces sólo 21 años, pero ya
era conocido en los círculos intelectuales como activo antiimperialista y revolucionario. Había sido
presidente de un congreso estudiantil de La Habana, que había exigido la reforma universitaria,
la lucha contra el imperialismo y la fundación de
una universidad popular que había de llamarse
José Martí.
La Agrupación Comunista pronto estableció contacto con el Partido Comunista de México, 3 y un
emisario de éste pronto llegó a Cuba para ayudar
a organizar los diversos pequeños grupos comunistas en un partido en toda forma. Este emisario
fue Enrique Flores Magón, hijo de una familia
que había desempeñado un papel de cierta importancia en las primeras etapas de la Revolución
Mexicana. El congreso fundador del partido se
reunió a mediados de agosto de 1925, en la sección
Vedado de La Habana. Se anunció en el congreso

2 Entrevista con José Rego López, por José L. Padrón, Revolución (La Habana), agosto 16 de 1963.
Es dignoo de notarse que "grupos comunistas" cubanos
no identificados fueran invitados al Tercer Congreso
Mundial del Comintern en 1921, pero no habían enviado delegados (véase Protocolo del Tercer Congreso de
la Internacional Comunista, Hamburgo, 1921, p. 13).
8 Véase de Pedro Serviat, 40 Aniversario de la Fundación del Partido Comunista, La Habana, 1963, p. 104.

Quizás la memoria de este escritor estaba fallando porque en otras fuentes se dice que trece delegados y otros cinco asistieron a los procedimientos. 6
El congreso expresó su agradecimiento especial
no tan sólo al partido mexicano, sino también a
la delegación, de tres miembros, de la "sección
hebrea" del grupo comunista de La Habana y su
"sección juvenil" a la que pertenecía Semchowitz
(Grobart). 7 La colaboración de los "camaradas
hebreos" al recién creado partido cubano fue especialmente impo rtante a causa de su conocimiento
de las lenguas alemana y rusa y su familiaridad

4 Nacido cerca de 1900, se dice que Grobart fue
miembro del Partido Comunista Polaco antes de emigrar a Cuba en 1922 con el nombre de Abraham Simkowitz. (Véase, de Boris Kozolvhyk, The Political Biographies of Three Castro Officials (Biografías Políticas
de Tres Oficiales de Castro), RAND Corporation, Santa Mónica, RM 4994 Re, mayo de 1966). Su lengua
materna era el Yiddish, y como no había aprendido
español, tuvo que confiar en un intérprete llamado
Vaserman en el congreso inaugural. Aunque se ha afirmado que Grobart era un "agente del Comintern", esto
parece ser infundado. Según Ped ro Serviat (véase la
nota tres), Grobart no fue elegido. como miembro propietario del Comité Central, sino sólo como suplente;
sin embargo, después adquirió importancia, entre bambalinas, en el partido, aunque sólo fuera por la razón
de que muchos otros miembros fundadores cayeron
víctimas de la persecución oficial. El propio Grobart
fue deportado de Cuba en 1932 pero volvió al año siguiente. Después de otro viaje al extranjero a fines de
los cuarentas, volvió a Cuba para ser el primer editor
de la recién establecida revista de ideas Cuba Socialista,
en septiembre de 1951. Castro, en su discurso de La
Habana del 4 de octubre de 1960, al presentar a los
miembros del recién establecido Comité Central del Partido Unido de la Revolución Socialista, llamó a Fabio
Grobart el "fundador del primer Partido Comunista
[Cubano)".
La Habana,
5 Fabio Grobart, 15 Años de Lucha,
1940, p. 3.
8 Serviat op. cit., p. 168.
7 Serviat op. cit., pp. 109-110.
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con las obras de Marx y Engels, en tanto que la
mayoría de los miembros cubanos eran "comunistas de corazón" con sólo las más vagas nociones
de la teoría marxista. 8
Lo poco que la mayoría de los pa rt icipantes
sabía de los principios y prácticas del Comintern
se puso de manifiesto con las preguntas formuladas a Flores Magón por Mella acerca de la naturaleza de una "célula del partido" y de "centralismo democrático", y por la resuelta oposición de
Mella a cualquier participación en elecciones generales. Sólo con grandes esfuerzos lograron Flores
Magón y los camaradas "hebreos" que sus opiniones fueran aceptadas sobre las nociones "ultraizquierdistas" de Mella. 9 Típico caudillo joven,
Mella mostraba poca inclinación a someterse a
cualquier especie de disciplina colectiva. Después
de ser detenido en noviembre de 1925, emprendió
una huelga de hambre por iniciativa propia, y
varias antiguas fuentes comunistas han afirmado
que a causa de esto fue expulsado del partido cubano y sólo readmitido mediante la intervención
del Comintern."
El congreso fundador del partido eligió un
Comité Central de nueve miembros (cinco de ellos
obreros), y José Miguel Pérez fue nombrado secretario general. Sin embargo, todos los jefes pronto cayeron víctimas de la persecución oficial. Pérez
fue detenido sólo unos cuantos días después de su
elección y, a causa de su nacionalidad española,
fue deportado. Mella, como ya se mencionó, fue
detenido en noviembre. El viejo Carlos Baliño murió en el primer semestre de 1926. Peña Vilaboa,
quien ascendió al puesto de secretario general en

8 Fabio Grobart, en El Mundo, agosto 18 de 1965.
Serviat, op. cit., pp. 110, ss.
10 Después de su liberación, Mella fue a México,
donde fundó una organización de emigrados cubanos,
y después fue elegido al Comité Central del Partido
Comunista Mexicano. En 1927, viajó por Europa y asistió al Congreso contra la Opresión Colonial y el Imperialismo como "delegado" de la Liga Anti-Imperialista de las Américas y otras organizaciones latinoamericanas (véase Die Flammenzeichen vom Palais Egmont
{Procedimientos del Congreso Contra la Opresión Colonial y el Imperialismo], Berlín, 1927. Después de una
breve visita a Moscú, regresó a México y, según informes no confirmados, en un tiempo fue secretario general del partido mexicano hasta que, según se dice, fue
expulsado de esta posición y del partido a fines de
1928 por una "facción derechista" encabezada por A.
Stirner (Edgar Woog). Pocas semanas después, volvió
a ser admitido en el partido, sólo para ser asesinado
pocos días después (10 de enero de 1929), en una
calle de México, por agentes mexicanos de Machado.
La afirmación de que en realidad fue asesinado por un
agente del Comintern llamado Contreras (Vittorio Vidali) no resulta creíble.
9
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lugar de Pérez, fue incapácitado por una enfermedad y parece haber sido sucedido por Joaquín
Valdés, quien a su vez pronto tuvo que partir al
exilio. 1 1 Varios de los miembros fundadores prefirieron retirarse a la vida privada. El partido se
encontró —en palabras de Fabio Grobart 12 "de
hecho, sin jefatura ni organización. Todo tuvo que
comenzar nuevamente..."
El hombre que había de dar un nuevo impulso
al partido fue Rubén Ma rt ínez Villena, distinguido
intelectual, poeta y abogado, amigo de . Mella, que
había actuado como su defensor. Influido en no
escasa medida por Grobart, 13 este ardiente romántico abrazó el marxismo-leninismo e ingresó en el
partido en 1927. Aunque ya sufría de una tuberculosis incurable, se dedicó a la labor del partido
con ilimitado entusiasmo, mostrándose especialmente activo en la entonces aún pequeña Confederación Nacional Obrera Cubana (CNOC), inicialmente dominada por anarco-sindicalistas." Además
de actuar como consejero legal de los trabajadores,
formuló programas y manifiestos, ayudó a organizar huelgas y defendió a los sindicalistas procesados. En gran parte debido a sus esfuerzos, varios
anarco-sindicalistas se convirtieron al comunismo,
y un número de miembros del partido comunista
(por ejemplo, César Vilar, Alejandro Barreiro y
Sandalio Junco) avanzaron a ocupar posiciones dirigentes, aunque este último proceso también fue
facilitado por el hecho de que el régimen de Ma-

11 Aunque el autor no ha logrado confirmar definitivamente el que Valdés ocupara el puesto de secretario general, es indudable que desempeñó un papel preponderante en el joven partido dur an te un tiempo.
Tal como lo observara en 1964 el Dr. Filomeno Rodríguez Abassal, un "viejo" comunista, "ha sido injustamente olvidado" ("El Caso Soler", en Bohemia [Habana], abril 24 de 1964.
12 "Recuerdos sobre Rubén", en Hoy (La Habana),
enero 16 de 1964.
13 Julián Ordoqui, ea una entrevista con Nicolás
Guillén (HOY, agosto 14, 1960) recordó que todos
los líderes comunistas de aquella época, incluso Martínez Villena, "fueron ayudados por Fabio en nuestro
desarrollo porque era el más avanzado políticamente de
los camaradas".
14 La CNOC fue organizada en agosto de 1925, y
se afirmó que comprendía a 200.000 trabajadores, cifra
que Grobart ha llamado muy exagerada. Su relativa
debilidad comparada con las federaciones sindicales reformistas y no políticas, más extensas, fue, de hecho,
una de las razones por las que se le permitió operar
dur an te un tiempo y no fue oficialmente proscrita hasta
1930. Véase, de Fabio Grobart, "El movimiento obrero
cubano de 1925 a 1933", en Cuba Socialista (La Habana), agosto de 1966.

chado planeó el asesinato de conocidos líderes anarco-sindicalistas y arrojó a otros al exilio. 15
A principios de 1930, la CNOC fue proscrita
después de organizar una huelga en masa en la que,
según se dice, participaron 200.000 trabajadores.
Cuando la huelga fracasó bajo los golpes del gobierno, los comunistas hicieron un llamado totalmente irracional para una "ilimitada huelga general", que, sin embargo, no pudo llevarse a efecto.
Acosado por la policía, Ma rt ínez V il lena logró
ocultarse en la capital dur an te algún tiempo y luego escapar al extranjero, dirigiéndose a la Unión
Soviética, donde se sometió a tratamiento médico.
Contra el consejo de sus médicos, volvió a Cuba
a fines de 1932 a fin de dirigir al Partido Comunista durante la fase decisiva de la revolución
anti-machadista. Mortalmente enfermo, finalmente
se vio obligado a abandonar todo trabajo a fines
de 1933 y a ingresar en un sanatorio, donde murió
el 16 de enero de 1934. Aunque había sido el
auténtico líder del partido entre 1927 y 1930, y
nuevamente en 1933, siempre había rechazado el
cargo de secretario general. 16 Después de Valdés,
este puesto parece haber sido ocupado sucesivamente por el Dr. Jorge Vivo (que luego emigró
a México), por José Antonio Guerra, y por el
médico negro y apóstol del "nacionalismo negro",
Dr. Mart ín Castellanos. Finalmente, en 1934, un
ex-zapatero llamado Francisco Calderio, procedente
de la ciudad de M an zanilla, en el oriente de Cuba,
evidentemente un protegido de Grobart, ascendió
al cargo de secretario general y desde entonces, con
el nombre de Blas Roca, dirigió al partido hasta
su disolución.

Intentos de Bolchevizar el Partido
Los materiales expedidos por el Comité Ejecutivo del Comintern, en la preparación del Séptimo
Congreso Mundial, describen al Partido Comunista
de Cuba antes de 1930 como "un pequeño grupo
sectario de no más de 250 a 300 miembros, con
escasa conexión con las masas". La huelga de marzo de 1930, inspirada por los comunistas, al parecer
no cambió la pobre estima en que el Comintern
tenía a la efectividad del partido, porque en los

15
Al suprimir el régimen de Machado a los anarcosindicalistas, sin duda ayudó a los comunistas a extender su dirección a los segmentos más activos del movimiento laboral cubano, pero también benefició a los
elementos reformistas moderados, cuyo dirigente, Juan
Arévalo, organizó la Federación Cubana del Trabajo.
Véase, de Calixto Maso, "El movimiento obrero cubano", en Panoramas (México, D. F.) marzo-junio de
1964.
16 Grobart, "Recuerdos sobre Rubén", loc. cit. supra.

mismos materiales se pasa a decir que. "un genuino
cambio hacia la colaboración con las masas sólo
ocurrió en 1932, cuando el partido extendió sus
actividades a los trabajadores del azúcar"."
Así, el Comintern manifiestamente se mostraba
escéptico de su sección cubana, y no sin razón
desde su propio punto de vista. Mella, Ma rt ínez
Villena y sus más íntimos camaradas en armas
cubanos ciertamente eran revolucionarios, pero no
menos ciertamente no eran bolcheviques. Antes
bien, eran comunistas de corazón, idealistas, individualistas, demócratas radicales, nacionalistas an
-timperals,quconidbalsmárcales pa rt icipantes en el movimiento contra Machado. Aunque la mayoría de sus proletarios compañeros siguieron profundamente influidos por el
anarco sindicalismo, estos intelectuales eran impacientes individualistas, enraizados en la tradición
hispánica y más inclinados al heroísmo individual
que a la disciplina. No tenían ni el tiempo ni el deseo de dedicarse a un serio estudio del marxismo-leninismo. Nada era más extraño a su formación que
el calmado análisis de la situación, el cálculo frío
o el burocratismo.
Por lo t an to, no es de sorprender que los Iemas
empleados por los comunistas cubanos dur ante tal
período tuvieran poco en común con la idea, entonces corriente en el Comintern, de la lucha de
clases. La lucha del partido cubano se dirigía mucho más hacia lograr la libertad y la democracia
para el pueblo cubano que hacia la realización de
ningunas "inmediatas demandas materiales de los
trabajadores". La influencia que sus líderes ejercieron brotaba de su dedicación personal y no de
la organización. No existía ningún "aparato ilegal", como no había células en las fábricas; el
número de miembros fluctuaba, y las cuotas se
pagaban caprichosamente. Por lo tanto, era esencial —a los ojos del Comintern— que el partido
cubano fuera bolchevizado.
La opinión de Comintern se expresó en una larga
y acerba carta dirigida al partido cubano por el
Comité Central del Partido Comunista de los Estados Unidos a fines de 1930. 18 En un breve resumen, la carta decía lo siguiente: el partido cubano
estaba muy apartado del bolchevismo, se había
quedado atrás de los acontecimientos y por lo
tanto era incapaz de dirigir al creciente movimiento
revolucionario. Su principal debilidad consistía en
proclamar abstractos lemas políticos, en lugar de
concretas demandas proletarias de la vida diaria.

17 La Internacional Comunista antes del Séptimo Congreso Mundial: Materiales, Moscú-Leningrado, 1935,

p. 494.
18
Publicado en The Communist (órgano oficial del
PCEUA), Vol. X, No. 1, enero de 1931.

Esta tendencia se habla puesto de manifiesto durante la huelga de marzo de 1930, que el partido
cubano había dirigido bajo los lemas de legalización de los sindicatos, restauración de las libertades
democráticas, y derrocamiento de la dictadura de
Machado, linea que oscurecía la distinción entre
los comunistas y los opositores burgueses de Machado. Además de tales desviaciones "derechistas",
en la carta también se acusaba al partido cubano
de desviarse a la "izquierda". Específicamente, su
intento de proclamar una "ilimitada huelga general" era tildado de insensato y peligroso, porque
de hecho había sido equivalente a una llamada de
facto a la revolución, en ausencia de todo preparativo previo. Tales errores izquierdistas, añadía la
carta, habían tendido a aislar a los comunistas de
las masas y a fortalecer "la posición de los líderes
sindicales socio-fascistas" (sic) .
En respuesta a esta carta y a las directivas de la
oficina caribeña del Comintern, el partido cubano,
en noviembre de 1930, ejecutó un giro en su política, acompañado de una "purga" en la cual fueron
expulsados del partido varios destacados líderes,
incluso Sandalio Junco. 19 Unos seis meses después,
un extenso artículo de un escritor comunista cubano, publicado en la revista mensual oficial del
CPUSA, pasaba revista a los efectos de estos cambios y a la situación general del partido. 20Aunqe
aseguraba que los cambios ya habían producido
resultados positivos —es decir, un aumento del
número de miembros del partido, de 300 a 500 y

19 Junco, panadero negro de la provincia de Matanzas, desde su juventud fue un activista laboral e ingresó
en el Partido Comunista Cubano en 1926 6 1927. Poco
después tuvo que abandonar Cuba y se dirigió a México,
donde ayudó a Mella a organizar el ya mencionado
grupo de emigrados cubanos. Después de una breve
visita a la Unión Soviética, al parecer anterior al
verano de 1929, volvió a Cuba, se rebeló contra la
línea "ultraizquierdista" del Comintern y organizó su
propia facción del partido, lo que condujo a su expulsión. Después se unió a la organización Joven Cuba, de
Antonio Guiteras, que se fusionó con el Partido Revolucionario Cubano en 1936. Como líder de la sección
obrera del partido, era considerado un enemigo peligroso por los comunistas, que se aliaron con Batista en
1938. El 8 de mayo de 1942, Junco fue el principal
orador en la reunión en memoria de Antonio Guiteras,
en Espíritu Santo, en la Cuba Central, y el Partido C omunista, representado en la coalición gubernamental,
envió a una b an da de provocadores a interrumpir la
reunión. Junco fue tiroteado por los provocadores cuando ocupaba la tribuna de honor.
20 O. Rodríguez, "Our Present Task in Cuba: Commenta ry on the Directives of the Caribbean Bureau of
the Comintern" (Nuestra tarea actual en Cuba: Un Ca
mentario de la directiva de la oficina caribeña del
Comintern), The Communist, Vol. X, No. 6, junio
de 1931.
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un mejoramiento de los métodos de trabajo— en
el artículo se reconocía que el partido aun "estaba
en seria desventaja por considerables restos de reformismo pequeñoburgués y de radicalismo, así
como por insuficiencias organizativas". A cuenta de
estas últimas, el autor notaba que un porcentaje
desproporcionadamente pequeño de los miembros
del partido se hallaba empleado en sectores económicos clave, que un porcentaje igualmente pequeño
de los miembros había nacido en su misma localidad, y finalmente, que había muy pocos miembros
negros; además, el partido seguía careciendo de
células en las fábricas, de un programa de acción
totalmente desarrollado y de órganos de prensa.
Como resultado de estas debilidades, concluía el
autor, los oponentes "nacionalistas" burgueses de
Machado estaban dirigiendo a las masas y parecían ser la única fuerza que combatiera a la dictadura.
En la primavera de 1933, poco después de volver a Cuba procedente de la URSS, Ma rt ínez Villena pudo presentar la situación del partido a una
luz mucho más favorable. En un artículo escrito
para el órgano mensual del PCEUA, 21 mencionó
todo un número de triunfos comunistas: una unión
de trabajadores del azúcar afiliada al CNOC fin al
-menthabísidorgzfne1932.El
partido comunista había obtenido un reconocimiento "semi-legal" de facto, por la incapacidad de las
autoridades a suprimir su actividad. En varias zonas
rurales ya se habían efectuado huelgas y motines.
Unidades armadas de la milicia obrera habían sido
organizadas en el centro de Cuba, y el número de
miembros del partido en la provincia de Santa
Clara se había sextuplicado en unos cuantos meses.
La bandera roja con la hoz y el martillo había sido
izada sobre varios molinos azucareros. 'La moral
del ejército del gobierno estaba desmoronándose,
y en muchos lugares sus soldados se negaban a
enfrentarse a los obreros. La revolución estaba
madurando rápidamente.
En realidad, Cuba ya estaba en una situación
agudamente revolucionaria. La inquietud crecía
tanto en las zonas urbanas como en las rurales, los
actos terroristas de la organización ABC aumentaban, y la mayoría de los estratos burgueses y pequeñoburgueses mostraban su hostilidad cada vez
más abiertamente al dictador. En 1933, el presidente Fr an klin D. Roosevelt envió a Sumner Welles a Cuba como embajador norteamericano, con
instrucciones de mediar entre el gobierno de Machado y la oposición y, de ser necesario, de inducir

21 "The Rise of the Revolutiona ry Movement in
Cuba" (El Surgimiento del Movimiento Revolucionario
en Cuba) The Communist, Vol. XII, No. 6, junio de
1933.

a Machado a renunciar. La hora de la prueba se
acercaba para los comunistas. A fines de julio,
una huelga de los trabajadores de una compañía de
transpo rt es, iniciada por la CNOC, se inició en la
capital cubana. La huelga pronto cobró ímpetu y
se extendió por otras ciudades así como a las zonas
rurales, arrastrando no sólo a obreros sino a empleados asalariados, funcionarios del gobierno, profesores, abogados, médicos y comerciantes. Virtualmente todo el pueblo exigía violentamente la
renuncia de Machado.
El 3 de agosto, el Partido Comunista expidió un
manifiesto. De acuerdo con la nueva línea del
partido, el manifiesto formulaba concretas demandas económicas antes que nada: ocho horas de
jornada diaria en la industria y el comercio, el
pago de todos los salarios caídos, medidas para
aliviar el desempleo, cancelación de las deudas de
los campesinos y pequeños comerciantes, y suspensión de la deuda del gobierno cubano a los
ban cos norteamericanos. Estas dem an das iban seguidas por una proclamación de igualdad de todos
los cubanos, independientemente de su raza, una
petición de totales derechos de autodeterminación
para los negros en las zonas en que constituían la
mayoría, y sólo después se formulaban lemas políticos en que se pedía el "derrocamiento del ensangrentado régimen de Machado", la "liberación de
los presos políticos", y la "restauración de las libertades democráticas". Finalmente se formulaban
los lemas anti-imperialistas, dirigidos contra los
Estados Unidos. 22
El 7 de agosto, por La Habana corrió el rumor
de que Machado había renunciado, y el populacho
se arrojó exultante a las calles. Sin embargo, estas
noticias resultaron falsas. Fueron llamados soldados y policías, que dispararon contra la muchedumbre. Hubo muertos y heridos. El embajador
Sumner Welles conferenció con los funcionarios de
más alto nivel del ejército cubano, y les sugirió
que persuadieran a Machado a renunciar.
De espaldas contra la pared, Machado llamó a
los líderes comunistas de la CNOC el 9 de agosto
y prometió satisfacer sus principales demandas
—aparentemente incluyendo la legalización del
movimiento sindical— si suspendían la huelga
anti-gobiernista. Qué debían hacer los comunistas? La oficina caribeña del Comintern les había
indicado concentrarse en las dem an das de la clase
obrera, de concretas concesiones, y trazar una clara
línea divisoria entre ellos y las fuerzas burguesas
democráticas. Al mismo tiempo, temían la posibilidad de una intervención norteamericana si conti-

22 William Simons, "Background to Recent Events"
(Antecedentes de los Acontecimientos Recientes) The
Communist, Vol. XII, No. 9, septiembre de 1933.
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nuaban los desórdenes. El resultado fue que accedieron a las proposiciones de Machado, y públicamente pidieron a las masas poner fin a la huelga. 23
Esto resultó un grave error, que los comunistas
cubanos habían de pagar muy caro en el futuro;
sin embargo, este error se debió principalmente
a la línea del Comintern en ese período, tal como
fue transmitida al partido cubano por medio de
la oficina caribeña del Comintern y el Comité
Central del PCEUA. Los llamados de los comunistas de cese de la huelga no fueron escuchados
por las masas, que los consideraron más traidores
aún por hacerlo al día siguiente del tiroteo del 7
de agosto. 24 Más aún, el 11 de agosto, los dirigentes del ejército pidieron la renuncia de Machado, quien al día siguiente huyó del país. Carlos
Manuel de Céspedes, político hasta entonces poco
conocido, aceptable a los dirigentes del ejército,
a todos los elementos "moderados" y a los Estados Unidos, fue nombrado presidente provisional.
Pero en lugar de disminuir, la inquietud siguió
en aumento. La caída de Machado y de su organismo de represión —especialmente de la odiada
policía, muchos de cuyos miembros fueron perseguidos y muertos en las calles— abrió las compuertas a un espontáneo y caótico movimiento revolucionario que se extendió por todo el país. En
las ciudades se multiplicaron las huelgas y manifes-

23

Nueve meses después, Inprecorr (edición en inglés, Vol. XIV, No. 27, mayo 4 de 1934), explicaba
la decisión de los líderes del Partido Comunista cubano
en estos términos: "El Comité Central creía por entonces que una lucha armada con tr a Machado conduciría
directamente a la intervención imperialista, y que el
pueblo cubano no estaba capacitado para tal lucha.
Esta fue la razón por la cual el Comité Central pidió
a los trabajadores suspender la huelga que ya había
empezado a convertirse en una lucha armada".
24 Debe notarse que los historiadores comunistas, en
años recientes, han ocultado este episodio. Por ejemplo, no se le menciona una sola vez en el artículo de
47 páginas escrito por el historiador ruso E. L. Nitoburg, sobre los acontecimientos en Cuba entre 1930 y
1935 y publicado en un volumen titulado Kuba (Editorial de la Academia de Ciencias de la URSS, Moscú,
1961, pp. 357-403), o en la relación hecha por el
historiador comunista alemán Jürgen Hell, de ese período, en su Kurze Gescbichte des kubanischen Volker
(Berlín, 1966, pp. 239-257). Escribiendo en Cuba en
1964, Fabio Grobart no pudo dejar de admitir este
episodio, pero al analizarlo, cuidadosamente evitó toda
sugestión de responsabilidad al Comintern, y más adelante trató de ocultar la verdad al no mencionar siquiera la fecha de la reunión de Machado con los dirigentes
comunistas, y simuló que el acuerdo fue firmado antes
de los acontecimientos de agosto 7 y luego rechazado
por el partido al ocurrir estos acontecimientos (véase
Cuba Socialista, agosto 9 de 1966, p. 117.

taciones; en las zonas rurales, los obreros ocuparon
los molinos de azúcar e instalaron "soviets". En
algunas aldeas provincianas, los grupos revolucionarios se apoderaron de la autoridad gubernamental
local, a veces bajo la bandera roja.

Comunistas vs. Nacional Revolucionarios
-

El 4 de septiembre ocurrió un nuevo levantamiento. El sargento Fulgencio Batista desencadenó
una insurrección del ejército, declaró destituidos a
los oficiales y —junto con sus oficiales no comisionados— asumió el mando de las fuerzas armadas, colocándolas a disposición de los intelectuales
nacional-revolucionarios y demócratas, que proponían a un profesor de medicina políticamente
desconocido, Ramón Grau San Martín, para reemplazar a Céspedes. Después de unos cuantos días
de gobierno por una junta de cinco hombres,
Grau fue nombrado presidente provisional, y ascendió a lo que difícilmente podría llamarse el
poder. Los estudiantes que se reunieron a su alrededor y marcaron la pauta de su gobierno inspirab an el entusiasmo, pero no sólo carecían de
experiencia y organización, sino también de metas
claramente definidas y de un sentido de la realidad. La impresión que producía el palacio presidencial por aquella época fue registrada por un
corresponsal norteamericano en La Habana, de la
manera siguiente:
Visitar el palacio es como visitar un asilo de
lunáticos con todos los asilados sueltos para
hacer lo que quieran... En el cuarto de prensa
encontré soldados sentados en todos los escritorios, fumando. Finalmente llegué al gabinete
donde el presidente Grau recibía a todos. Se
trata de un largo y estrecho salón con una larga
y estrecha mesa. El presidente se sienta a la cabecera de la mesa, rodeado por el Directorio Estudiantil... Ninguno de quienes rodean al presidente le presta la menor atención, ni tiene la
cortesía de dejar de hablar para que él pueda
hacerse oír. 25
El gobierno de Grau duró tan sólo cuatro meses,
pero durante tal breve período expidió un alud de
decretos revolucionarios, manifiestos y leyes. La
jornada de ocho horas, las regulaciones de salario
mínimo, la legalización de todos los partidos y
sindicatos, el derecho de huelga, la libertad de
prensa y las medidas que beneficiaban a la población rural: todo se decretó por ley. Además, el

nuevo régimen instituyó medidas sumamente populares enfocadas contra los intereses norteamericanos, incluso la expropiación por el gobierno de
la compañía de electricidad, la reducción de la cuota
de energía eléctrica, y una moratoria unilateral
sobre todos los pagos de la deuda exterior. Especialmente digno de mención fue un decreto que
"nacionalizaba" el trabajo: debiendo entrar en efectivo inmediatamente, estipulaba que por lo menos
la mitad de los empleados de todas las empresas
de Cuba debían ser cubanos por nacimiento, y
que el resto, de ser posible, habían de naturalizarse
ciudadanos cubanos.
Sintiendo amenazados sus intereses, los Estados
Unidos retiraron su reconocimiento al régimen de
Grau y enviaron barcos de guerra que patrullaban
amenazantes las costas, pero no emprendieron acciones hostiles. El hecho de que el gobierno norteamericano no iniciara una intervención directa debe
atribuirse a la sagacidad del presidente Roosevelt
y del enviado especial de los Estados Unidos en
La Habana, Jefferson Caffery, quien se esforzaba
—finalmente lo logró— por poner punto final al
caótico, revolucionario y antiimperialista gobierno
de Grau, a través de medios políticos.
El caos seguía imperando en el país, y Grau
se encontró ante muchos elementos de oposición.
Allí estaban los destituidos oficiales del ejército,
que, esperando ayuda de los Estados Unidos, se
habían armado y acantonado en un hotel de La
Habana, desde el cual tuvieron que ser expulsados
por las tropas de Batista mediante fuego de artillería. Allí estaban los terratenientes, capitalistas,
industriales y hombres de negocios que temían la
pérdida de sus propiedades y ganancias. Allí estaba
la organización ABC, que planeó una insurrección
que costó muchas vidas. Allí estaban las decenas
de miles de españoles que se enfrentaban a la pérdida de sus empleos como resultado de la "nacionalización" del trabajo emprendida por el gobierno
de Grau. Y finalmente, allí estaban los comunistas,
luchando por el poder.
El historiador comunista alemán Jürgen Hell,
que llama a Grau el "firme e incorruptible antiimperialista y patriota" quien "encarnaba la revolución nacional", ha sostenido que "la revolución
pudo haberse salvado si hubiese existido un bloque
nacional con un solo programa antiimperialista y
un solo candidato: Grau San Martín". 26 Hell critica abiertamente el curso seguido por entonces por
los comunistas, quienes erróneamente "consideraron la inmediata llegada del proletariado al poder,
como objetivo a corto plazo". "Las condiciones
existentes", señala, "impedían la inmediata llegada del proletariado, y los campesinos pobres al
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Ruby Hart Philips, Cuba, Island of Paradox (Cuba, Isla de Paradoja), Nueva York, McDowell, Obolensky, 1959, p. 73.
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Hell, op. cit., pp. 246, 264.

poder, porque el joven Partido Comunista... aún
era pequeño". 27
En lugar de ofrecer un frente unido a Grau,
los comunistas atacaron su gobierno como representante de "los grandes latifundistas y la burguesía" e implantaron el lema "¡Todo el poder a
los soviets!" También atacaron el decreto que
"nacionalizaba" el trabajo como estrechamente nacionalista, perdiendo así muchos potenciales partidarios. 28 Igualmente, dejaron de aprovechar las
divisiones que empezaron a surgir dentro del gobierno, especialmente entre el dirigente del ejército,
Batista, que se había ascendido a sí mismo al grado de coronel, y el radical ministro del interior,
Dr. Antonio Guiteras. Batista, que era el hombre
en quien cada vez más confiaban el embajador
norteamericano Caffery y los elementos "moderados", hizo todo lo posible por poner bajo control
la caótica situación mediante la fuerza militar. Por
otra parte, Guiteras insistía sobre todo en llevar
adelante medidas revolucionario-democráticas. Sin
embargo, los comunistas combatieron a Guiteras,
al que tildaron de "social-fascista de izquierda".
Tres meses después de que el gobierno de Grau
finalmente se desplomó en enero de 1934, habiendo perdido hasta el apoyo de los estudiantes, el
Segundo Congreso del Partido Comunista, en abril,
trató de justificar el curso seguido por el partido,
afirmando que la creciente influencia de Grau y
de Guiteras constituía "un peligro especial" que
hacía "urgentemente necesario desemascararlos". 29

Todavía en diciembre de 1934, después de que
los comunistas cubanos habían empezado a comprender cuán erróneo había sido su curso, un artículo escrito por uno de los más altos dirigentes
del partido, Julián Ordoqui, y publicado en el
órgano mensual del PCEUA, continuaba siguiendo
la misma línea. "Guiteras", declaraba el autor, "llama a las masas para afirmar que él, con su 'revolución', resolverá la situación. (Pero) como el Partido Comunista de Cuba correctamente ha declarado,
lo que Guiteras con su demagogia 'izquierdista' está
preparando es un golpe de estado, en el que tomarán parte ciertos elementos del ejército que son
antagonistas de Batista". 3 1
Escribiendo en 1948, un historiador soviético
presentó una explicación totalmente distinta, pero
no menos errónea, de las razones del partido cubano para no apoyar a Grau:
(Por una parte) los viejos partidos políticos,
los hombres de negocios y los representantes
de los intereses norteamericanos se pusieron en
contra de Grau; estos grupos consideraron que
el gobierno era "demasiado de izquierda". Por
otra parte, a Grau también se oponían elementos
de los movimientos laborales bajo dirección
comunista, porque consideraban al gobierno
como demasiado moderado e inefectivo para
emprender la lucha contra el imperialismo. 32

Esto podría hacer que el lector infiriera que los
Así,lareoucióndpt lCogresdca- comunistas estaban de pa rte de una línea mucho
raba en parte:
más agresiva contra el imperialismo norteamericaEl peligro fundamental se encuentra en la in- no, que la de Grau y Guiteras. De haber sido realfluencia de los partidos de burgueses y terrate- mente este el caso, los comunistas probablemente
nientes de la "Izquierda" y sus agentes reformis- hubieran sufrido una pérdida de las simpatías potas, anarquistas, trotskistas... Es... necesario pulares puesto que las masas temían la intervención
determinar como tarea específica el desenmas- norteamericana, pero por otra pa rte, habrían pocaramiento de estos elementos y sus campañas dido aumentar su prestigio entre los intelectuales
de demagogia, exponiendo el papel de los Au- radicales.
Sin embargo, en realidad, la política del partiténticos (el partido fundado por Grau) y Guitedo
a este respecto reflejaba las opiniones corrientes
ras después de llegar al poder, y su política en
en
el
Comintern, que temían que los comunistas
favor del dominio burgués-terrateniente-impecubanos
pudieran llegar demasiado lejos en su
rialista. 30
"anti-imperialismo", y en consecuencia trataban de
contenerlos. Revelador de la posición del Comintern fue un extenso artículo de G. Sinani, entonces
experto ruso del Comintern para asuntos latino27

Ibid., p. 254.
Tal como se observaba en un informe de 1935
publicado por la Foreign Policy Association, de Nueva
York (Problems of the New Cuba): "Este decreto y
otras medidas nacionalistas condujeron a una notable
mejoría en el nivel de vida de los trabajadores cubanos
y contribuyeron a la derrota de los comunistas".
29 Manuel Valencia, The Second Party Congress of
the CP of Cuba (El Congreso del Segundo Partido del
PC de Cuba), en Inprecorr (edición en inglés), No.
34, junio 15 de 1934.
30 "La Actual Situación, perspectivas y tareas en
28

Cuba" (Resoluciones del Segundo Congreso del PC
de Cuba) en The Communist, Vol. XIII, No. 11, 11 de
noviembre de 1934.
81 J. Ordoqui, "El Surgimiento del Movimiento Revolucionario en Cuba", The Communist, Vol. XIII,
No. 12 diciembre 1934.
32 L. T. Zubok, Imperialisticbeskaia politika SSA
y
1948, p. 313. strankbiovseya,Mcú
,
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americanos, el cual apareció tanto en la Internacional Comunista (edición ru sa, número 20, octubre 15 de 1933) y El Comunista (volumen XII,
No. 12, diciembre de 1933), publicado por el
PCEUA. Escribiendo bajo el título de "Una nueva fase de los acontecimientos revolucionarios en
Cuba", Sinani aconsejaba a los comunistas cubanos
hacer todo lo necesario, por medio de concesiones,
para evitar la intervención norteamericana. LLega
a decir:
El partido comunista de Cuba considera desaconsejable que los obreros se apoderen de las empresas norteamericanas, y (en su lugar) presenta
el lema del poder de los obreros... El partido
comunista de Cuba considera desaconsejable
forzar la expropiación de las plantaciones propiedad de capital norteamericano y lucha sobre
todo por una considerable reducción en el alquiler de estas tierras, por la anulación de todas
las viejas deudas de los campesinos y por la
mejora de la situación de los trabajadores agrícolas... El Partido Comunista de Cuba considera aconsejable para un gobierno de obreros y
campesinos, si llegara a formarse, entrar en negociaciones con el gobierno de los EE. UU.
sobre las condiciones de nacionalización de
grandes propiedades extranjeras, aunque sin
abandonar esta nacionalización; es decir, considera la posibilidad de comprar estas propiedades.
Con el mismo objetivo, el Partido Comunista
de Cuba considera la posibilidad de conservar
las propiedades norteamericanas hasta cierto
punto en forma de concesiones...
Influidos por tales consejos del Comintern, los
comunistas cubanos efectivamente se unieron a
los reaccionarios en un frente unido contra los representantes de la "burguesía nacional" y también
se volvieron contra el nacionalismo así como contra
cualquier forma extrema de antiimperialismo. El
resultado fue que mientras el partido aumentó
tanto en dimensiones (se dice que alcanzó un número de 6.000 miembros en 1933) y en influencia, se aisló de la "burguesía nacional" y de las
fuerzas antiimperialistas y demócratas del país.
También dejó de consolidar su influencia entre
los sindicatos y de aportar una real guía a los grupos de campesinos revolucionarios que tomaron las
armas en varias partes del país.
El Congreso del Partido de abril de 1934 explícitamente reconoció que el partido aún no llegaba
a ser un "partido de masas" y no estaba suficientemente "bolchevizado". Además reconocía que el
partido seguía influido por ideas oportunistas y
anarquistas; que sufría por un violento cambio de
miembros, por falta de disciplina y por un bajo
nivel ideológico; que había dejado de poner pie
en las fuerzas armadas y de consolidar su influen-
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cia en los sindicatos, que había descuidado su labor entre los campesinos y, en general, que se
había quedado detrás de los acontecimientos. 3 3
¡Unalistverdm psionatedrres!
Sin embargo, aún más desastrosas fueron las
consecuencias de la evaluación totalmente errónea
hecha por los comunistas de la situación revolucionaria en Cuba. Aun después de que el movimiento revolucionario había dejado atrás su cenit,
los jefes del partido siguieron actuando sobre la
suposición de que la revolución se hallaba aún en
fase ascendente. Todavía a fines de 1934, los
comunistas no habían emprendido ninguna seria
revisión de sus tácticas ni hecho el menor intento
por forjar un frente unido con las derrotadas pero
aún militantes fuerzas democrático-revolucionarias.
Grau ya había sido reemplazado en enero de
1934 por el ex-coronel Carlos Mendieta, quien
tomó posesión como presidente provicional. Como
jefe de los "nacionalistas" y decidido enemigo de
Machado, disfrutó de considerable prestigio personal y prometió conservar intactas todas las realizaciones de la era de Grau. Pero detrás de Mendieta
se hallaban Batista y su ejército. Muchos segmentos de la población se habían cansado de las luchas
y deseaban una normalización de la economía y
unas mejores relaciones con los Estados Unidos.
Por su parte, la administración de Roosevelt no
sólo reconoció al gobierno de Mendieta, sino que
también procedió a renunciar a sus derechos de
intervención en Cuba, según la notoria Enmienda
Platt, 34 y devolvió la Isla de Pinos al control cubano. En 1934, una nueva huelga general convocada por los comunistas fue aplastada sin grandes
dificultades, y la influencia del partido, así como
su número de miembros, empezó a declinar.
En la Conferencia de Comunistas Latinoamericanos de Montevideo, en octubre de 1934, el delegado cubano "Bueno"; haciendo autocrítica, condenó la línea seguida por el Partido Cubano y citó
la cifra de 4.000 como actual número de miem-

"La Situación Actual, Perspectivas y Tareas en
Cuba", The Communist, Vol. XIII, No. 9, septiembre
de 1934.
34 La Enmienda Platt, que recibió el nombre de su
autor, el senador Orville Pratt, de Connecticut, fue añadida a un prospecto de ley aprobada por el Congreso
norteamericano en 1901, que establecía la terminación
del gobierno militar norteamericano en Cuba después
de la guerra con España pero imponía ciertas condiciones a la independencia cubana. Estas condiciones, de
las cuales la más importante daba a los Estados Unidos el derecho a intervenir en los asuntos internos de
Cuba cuando lo juzgara necesario, fueron incorporadas
a la Constitución cubana en junio de 1901 y tuvieron
el efecto de limitar el derecho de revolución del pueblo
cubano.
33

estaba a punto de empezar para los comunistas de
todo el mundo, incluso los de Cuba.

bros del partido." Insistió en la dificultad de
adherirse a una línea anti-imperialista en vista de la
dependencia económica de Cuba en los Estados
Unidos y mencionó ejemplos de oradores comunistas que habiendo atacado a los EE. UU. demasiado vehementemente, habían sido bajados de la
tribuna o se les había impedido hablar ante trabajadores. También apuntó que la defensa hecha por
los comunistas de la colectivización había sido
muy perjudicial para ellos entre la población rural.
En la última y mayor huelga de masas, en marzo de 1935, que hizo bajar el telón sobre el período revolucionario, los comunistas no desempeñaron
ningún papel, Como un historiador soviético lo
ha reconocido, los comunistas demostraron ser incapaces de tomar la iniciativa, y la dirección de la
huelga "quedó en manos de los reformistas nacionales del Partido Revolucionario Cubano (los
Auténticos) y la organización Joven Cuba, dirigida por Guiteras"." La huelga fue iniciada por
estudiantes radicales de la Universidad de La Habana y rápidamente se difundió por el país, causando
una virtual parálisis puesto que las ciudades
quedaron desprovistas de energía eléctrica y de
servicios de transporte. Los empleados de los periódicos y aun los trabajadores del gobierno se
unieron a la huelga, y la capital fue azotada por la
violencia cuando los estudiantes revolucionarios
recurrieron a los ataques con bombas y chocaron
con la policía y las tropas del ejército. El presidente Mendieta respondió suspendiendo las garantías
individuales y colocando al país bajo la ley marcial. El movimiento revolucionario fue implacablemente aplastado por las fuerzas armadas, y su
principal líder, Guiteras, fue capturado y asesinado
por soldados de Batista. El líder del Auténtico,
Grau San Martín, y la mayoría de sus amigos,
partieron al exilio.
En el Séptimo Congreso Mundial del Comintern, en el verano de 1935, el delegado cubano
"Marín" francamente confesó que el "principal
error" de su país había sido "colocar mecánicamente los intereses de clase del proletariado en
oposición a los intereses de la lucha de liberación
nacional y las tareas de la revolución burguesademocrática". 37 Con la venia formal del Congreso
Mundial del Comintern, la era del frente popular
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La Internacional Comunista

El Cambio al Frente Unido
De acuerdo con el mismo delegado cubano al
Séptimo Congreso del Comintern, el Comité Central del Partido Cubano, después de su cuarto
pleno, en febrero de 1935, ya había planteado la
cuestión de un frente unido en una oferta a la organización de Guiteras, Joven Cuba, pero no a
los Auténticos de Grau. El resultado, añadió, fue
que no se materializó ningún frente unido y la
huelga general de marzo de 1935 "terminó en
derrota". 38
Pero aun si los comunistas hubiesen extendido
su oferta a los Auténticos, éstos probablemente no
la hubieran aceptado, a juzgar por una declaración
que Eduardo Chibas, uno de los más íntimos asociados de Grau, hizo en una reunión de estudiantes
en La Habana en 1934. Dirigiéndose a la concurrencia, Chibas tuvo esto que decir acerca de los
comunistas:
Esos llamados líderes revolucionarios que, después de la matanza del 7 de agosto de 1933
ordenaron al proletariado que volviese al trabajo, afirman hoy que hablan en nombre de
la revolución. [Sin embargo,) están empleando
su misma vieja táctica de atacar a los revolucionarios más violentamente que a los reaccionarios.
Cuanto más revolucionaria es una persona, más
rudamente la atacan los comunistas. Atacan al
ABC más enérgicamente que a los conservadores,
y a los Auténticos más enérgicamente que al
ABC; en cuanto a Guiteras, les encantaría comérselo vivo. Precisamente porque tanto me
atacan estos lidericos del comunismo tropical,
estoy seguro de ser un buen revolucionario". 39

El significado completo de estas palabras se
hace evidente si se considera que Chibas, que
siempre fue un determinado anti-comunista se separó de los Auténticos de Grau a mediados de los
cuarentas para formar su propio partido: el Partido del Pueblo Cubano (comúnmente llamado de
los Ortodoxos), que en 1952 presentó la candidatura al Parlamento de uno de sus adherentes:
Fidel Castro.
A pesar de estar programado el inicio del frente unido comunista para febrero de 1935, en realidad pasó cierto tiempo antes que el partido cubano
(edición rusa), No. 0, se animara a emprender una seria campaña de

marzo 29 de 1935, pp. 48-51.
36 E. L. Nitoburg, op. cit., p. 397.

37 Rundscbau über Politik, Wirtscbaft und Arbeiterbewegung (Basilea), No. 50, septiembre 25 de 1935.

(Esta fue la edición alemana, con nuevo nombre, de
Inprecorr publicada en Suiza después de subir Hitler al
poder).
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Citado en Las cadenas vienen de lejos, de Alberto
Baeza Flores, México, D. F., 1960, p. 111.
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tácticas de frente unido o popular. Aun después
de la abortada huelga de marzo, siguió sin comprender claramente —tal como lo declaró el delegado cubano al Séptimo Congreso del Comintern
(presumiblemente Blas Roca)— "que la necesidad
de tácticas de frente unido se había hecho aún más
imperiosa en la nueva situación". ° Sólo en su sesión de principios de 1936 hizo el Comité Central
del partido un re-análisis de la situación cubana,
declarando:

munistas, así como lo hiciera el resto de los miembros de Joven Cuba que poco después se unieron
con los Auténticos.
Es digno de notarse que los comunistas, aun
entonces, seguían censurando a sus aliados "pequeñoburgueses" por su propensión al golpe de estado,
en tanto que, a la inversa, eran considerados por
los revolucionarios nacionales como demasiado pacíficos y moderados. Así, un destacado comunista,
César Vilar, hizo a fines de 1937 la acusación de
que tanto los Auténticos como la organización Joven Cuba habían incurrido en tácticas de golpe de
estado que facilitaban "la realización de la dictadura reaccionaria de Batista". 42 (Es interesante que,
más de dos décadas después, Blas Roca —haciendo
una referencia un tanto indirecta a un "insurreccionista" llamado Castro— repitió tal queja de manera muy parecida, al afirmar que el Partido Comunista había "esclarecido a las masas acerca del error
del insurreccionismo y había puesto en claro que
el único camino a la victoria es organizar a las
masas. Sin embargo los reaccionarios [sic) han acusado al Partido Comunista de traición... "43
Después de la caída de Gómez, el vicepresidente
Federico Laredo Bru subió a la presidencia, pero
el verdadero gebernante de Cuba era Batista, a
quien los portavoces del Comintern empezaron
a tildar de dictador fascista y de "imitador de
Mussolini y Hitler". En una declaración de diciembre de 1936, el Comité Central del PCEUA declaró:

La revolución cubana en la actualidad está pasando por su fase nacional, y en esta fase el
papel revolucionario desempeñado por otros
estratos de la población, además del proletariado y de los campesinos, no debe ser subestimado... Todos los estratos de la población,
desde el proletariado hasta la burguesía nacional, fraternalmente unidos por un interés común
en la liberación de nuestro país, pueden y deben
formar un vasto frente popular contra los opresores extranjeros.. 4 1
Pero para los comunistas era más fácil batir los
tambores de la propaganda de un frente popular
que organizarlo realmente. En enero de 1936, se
efectuaron en Cuba elecciones presidenciales en
las cuales no recibieron permiso legal de participar
los comunistas ni los Auténticos. El vencedor fue
Miguel Mariano Gómez, un popularísimo ex-alcalde de La Habana y político liberal. Aunque
inicialmente favorecido por Batista, en realidad era
el más "progresista" de los tres candidatos. Sin
embargo, los comunistas sólo meses después comprendieron esto, cuando Gómez, no mucho después de tomar posesión, se vio envuelto en una
pugna por el poder con Batista, quien finalmente
logró hacer que un indolente parlamento lo derrocara en diciembre de 1936. Pero aun si los comunistas hubiesen reconocido antes el carácter "progresista" de Gómez, la formación de un frente
popular con las fuerzas que lo apoyaban hubiera
estado más allá de sus posibilidades. En realidad,
el único e íntimo éxito de los comunistas en su
intento por lograr aliados del exterior fue la formación de un comité unido que comprendía a sus
propios representantes, los "apristas" cubanos (un
pequeño grupo que había abrazado las ideas del
peruano Haya de la Torre), algunos miembros
de la organización Joven Cuba y representantes de
otros pequeños grupos formados por exiliados políticos cubanos en los Estados Unidos. Este comité
no pasó de ser una criatura insignificante y efímera. En cuanto a los Auténticos de Grau San
Martin, rechazaron toda colaboración con los co-

40
41

El asunto de la democracia contra la dictadura
fascista ha sido formulado bruscamente por la
insurrección del coronel Batista. Después de intentar vanamente crear una base de masas para
su dictadura mediante métodos demagógicos, ha
efectuado —con ayuda de los banqueros de
Wall Street y el monopolio del azúcar— un ataque al gobierno legal de Gómez a fin de destruirlo y, de esta manera, a todo movimiento
en pro de una verdadera democracia en Cuba. 44
Una opinión similar fue repetida después por Céar Vilar en el artículo antes citado. Mencionando
a Batista como amigo del dictador español Franco
y como hombre que diario cometía provocaciones
contra el pueblo, declaró que nada podría ser
peor que el logro de la manifiesta meta de Batista
de hacerse presidente de Cuba. "Los partidos de
oposición", añadió, "están en contra de todo fu-

42 "La Dictadura Militar en Cuba y la Lucha por la
Democracia", en Internacional Comunista (edición rusa), enero de 1938.
43 Blas Roca, Las Experiencias de Cuba, La Habana,
1959, pp. 1-11.
44 Rundscbau (Basilea), No. 2, enero 1•1, 1937.

Rundtcbau (Basilea) No. 60, octubre 30 de 1935.
Hell, op. cit., p. 274.
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gido por Aníbal Escalante, uno de los principales
dirigentes comunistas. En junio del mismo año, el
Comité Central del Partido pudo realizar, abiertamente y sin molestias, su décimo pleno, que adoptó
El Frente Popular con Batista
sus primeras y un tanto tímidas resoluciones pro
Contra este fondo, indudablemente uno de Ios Batista. Finalmente, el 23 de septiembre de 1938,
más irónicos giros de la historia es el hecho de que el partido fue cabalmente legalizado, y subsecuentenó fueran otros, sino los comunistas, quienes mente se mezcló con el Partido Unión Revoluciodieron a Batista la misma base de masas que éste naria para formar la Unión Revolucionaria Comuhabía estado buscando en vano. Por su pa rte, los nista, que celebró su primer congreso en enero de
comunistas, habiendo sido virtualmente proscritos 1939.
La entrada de los comunistas en esta peculiar
desde el nacimiento del partido en 1925, vieron
especie
de "frente popular" con Batista naturalventajas que podrían ganar manifestando su comente
provocó
al mismo tiempo ira y confusión
operación a Batista a cambio de la legalización de
en
los
círculos
nacional-revolucionarios
y democrásu partido. En cuanto a Batista, básicamente no era
ticos.
Tal
como
Raúl
Roa,
actual
ministro
de relaun "fascista" ni un "reaccionario", ni siquiera un
ciones
extranjeras
de
Castro,
había
de
escribir
desdictador militar a la manera clásica. Mulato de
pués
al
respecto:
las clases inferiores que nunca trató de ocultar sus
orígenes, era ambicioso, sumamente interesado en
enriquecerse junto con sus amigos, y al mismo Los comunistas acabarían por brindarle a Batiempo deseoso de aparecer como un "demócrata" tista su propaganda y apoyo a cambio de la ley defensor de las reformas sociales. 46 A partir de galización del partido, introduciendo con ello
1936 aspiró a la presidencia en una elección libre, una confusión indescriptible y profundizando
pero fue mirado con desconfianza por los grandes aún más la crisis del proceso revolucionario. El
terratenientes y la alta burguesía, en tanto que los movimiento obrero quedaría sometido hasta hace
"revolucionarios nacionales" lo consideraban como poco, a las conveniencias del poder público y
su archienemigo. En consecuencia, se volvió hacia poco, a las conveniencias del poder público y a
los comunistas, confiado en que podría usarlos los intereses electorales del Partido Comunista. 47
para sus propios propósitos.
Huelga decir que los portavoces del Comintern
El proceso de legalización fue gradual. El pritrataron
de presentar los acontecimientos de Cuba
mer paso, dado a fines de 1937, fue el reconoci.
ante
la
opinión
mundial bajo una luz totalmente
miento como partido legal de una especie de orgadistinta.
Un
artículo
publicado en la renombrada
nización de frente comunista, ll amada el Partido
Inprecorr,
edición
alemana
de
en agosto de 1938,
de Unión Revolucionaria, encabezada por Juan
ofrecía
esta
curiosa
explicación:
Marinello, un intelectual cuyos íntimos nexos con
los comunistas eran del dominio público. Esto fue
seguido poco después por la proclamación de una Cuba ha hecho importantes esfuerzos hacia la
restauración de la democracia. Bajo el lema
amnistía política general. Entonces, a partir del
"unidad
de todas las fuerzas anti-Batista", el
1 o. de mayo de 1938, los comunistas —aun cuanpueblo
cubano
ha encontrado la base para una
do su partido todavía no había sido legalizado
mínima
acción
unida
que ha forzado al dictador
oficialmente—, recibieron permiso de publicar un
Batista
a
restaurar
cierto
número de libertades
periódico diario llamado Noticias de Hoy (al que
democráticas.
Todos
los
intentos
de manipular a
generalmente se llamaba simplemente Hoy), dirila prensa han sido inútiles, y hoy el pueblo cubano tiene el diario del pueblo [sic) Hoy y la
revista semanal Mediodía, que valerosamente
defienden
los derechos del pueblo. 4"
45 Vilar, loc cit.
(nota 2).
46
Debe notarse aquí que algunas de las leyes más
Unos ocho meses después, en un artículo que
importantes que beneficiaban a los trabajadores y a los
granjeros fueron puestas en vigor bajo auspicios de revisaba el movimiento laboral internacional a prinBatista, incluso la llamada ley de Coordinación del cipios de 1939, la edición rusa de Internacional
Azúcar" que en efecto, hacía imposible desposeer a los Comunista, se jactó, con igualmente escaso respeto
granjeros y pequeños agricultores, y anterior a la cola- a la verdad, de que "los trabajadores (de Cuba)
boración de Batista con los comunistas. También debe
mencionarse que una de las causas de su conflicto con
el presidente Gómez en 1936 fue la proposición de Batista de imponer una tributación especial a la producLa Habana, 1950, p. 219.
47 XV Años Después,
48 R. A. Martínez, Lateinamerika drei Jahre nach
ción de azúcar a fin de financiar las instalaciones educativas rurales a expensas de los amos del azúcar; dem VII. Weltkongress der K. I., en Rundscbau (Basilea), No. 43, agosto 28 de 1938.
Gómez se opuso a esta proposición.
turo gobierno bajo Batista, porque tal gobierno
sería aún más reaccionario que el actual". 45
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peo. Además, los Auténticos, principales rivales
de los comunistas, también se oponían a la participación cubana, en pa rt e a causa de su hostilidad a
los Estados Unidos, que ya estaban inclinándose
hacia la intervención de pa rt e de las fuerzas antihitlerianas.
Aun así, el pacto nazi-soviético causó una crisis
menor en las filas del partido cubano. Un grupo
socialista dirigido por Ju an Arévalo, que se había
unido a los comunistas al organizar la Unión ReLos comunistas insisten en que no por ello re- volucionaria, se volvió contra el nuevo curso políconocen ni apoyan al coronel Bautista [sic] como tico seguido por la Unión Soviética, como lo hiciedemócrata. El partido toma nota de que el coro- ron muchos demócratas; y el número de miembros
nel Bautista sólo ha dado algunos pasos por el del partido comunista empezó a bajar, hasta que
camino del respeto a las demandas democráticas en 1941 se dijo que tenía 14.800 miembros. 53
En noviembre de 1939 se celebraron elecciones
del pueblo. 50
para una Asamblea Constituyente que redactaría
Cualquiera que sea la luz a la que se analice el una nueva constitución para Cuba. Los comunistas
entendimiento del partido con Batista, su fortuna participaron en la campaña electoral como pa rt e de
rápidamente mejoró al sol del favor oficial. En la coalición "social demócrata" de Batista, y ganatanto que el partido, según datos, tenía cerca de ron seis de los 76 asientos de la Asamblea. La
5.000 miembros en 1937, cuando sólo era semi- mayoría de los asientos (41) en realidad fue a
legal, los 347 delegados que asistieron al primer dar a una heterogénea coalición anti-Batista, en
congreso de la Unión Revolucionaria Comunista en tanto que 18 asientos iban a dar a los Auténticos,
enero de 1939 afirmaron representar a un número 15 a los conservadores y el resto a otros grupos
total de 23.000 miembros. 52 Algo más impo rt ante (incluso cuatro para el ABC).
En la redacción de la Constitución de 1940, los
aún: los comunistas (entre ellos Lázaro Peña) sucomunistas
y los Auténticos rivalizaron entre sí
bieron a la jefatura de la recién establecida y muy
en
sus
esfuerzos
por hacerla tan "progresista"
vasta Confederación de Trabajadores de Cuba
como
fuera
posible.
El documento resultante fue
(CTC) que entró en íntima colaboración con el
designado
para
hacer
de Cuba un estado de beneministerio del trabajo. Después, aun se permitió
ficencia,
pero
muchas
de sus prescripciones eran
a los comunistas tener su propia estación de radio
irrealizables porque iban mucho más allá de las
("Mil Diez").
El súbito cambio de la línea internacional co- posibilidades del país. Además de estipular todas
munista, resultante del pacto Hitler-Stalin de 1939, las libertades democráticas, la Constitución tamseguido unos cuantos meses después por el estallido bién garantizaba un "derecho al trabajo" de todo
de la guerra en Europa, tuvo sobre el partido ciudadano y establecía una semana de trabajo con
cubano efectos mucho menos adversos que sobre un máximo de 44 horas, y cuatro semas de vacamuchos otros partidos comunistas. Antes del pacto, ciones pagadas por año para todos los trabajadores
la línea del Comintern había pedido un frente y empleados, el establecimiento de cosejos de arunido internacional contra el fascismo, pero con bitraje y co rtes laborales en las cuales los sindicala firma del acuerdo nazi-soviético y el principio tos tendrían una voz decisiva, y restricciones al
de la guerra, los comunistas, por doquier, fueron derecho de los patrones para despedir a sus obrellamados a oponerse a toda participación en el ros. El artículo 90 prohibía el latifundismo. Otro
conflicto "imperialista". Los comunistas cubanos artículo determinaba el salario de todo profesor
pudieron hacer esto sin comprometer su colabora- de primaria como un millonésimo del presupuesto
ción con Batista, quien —por lo menos hasta me- del estado (provisión que, de haberse podido podiados de 1941— no se sentía inclinado a permitir ner en efecto, habría colocado a los profesores de
que Cuba participara en un remoto conflicto euro- primaria cubanos entre los mejor pagados de toda
la América Latina). Incidentalmente, es de un
interés no pequeño saber que esta constitución,
después elogiada tan calurosamente por los comu49 No. 4 abril de 1939.
nistas, expresamente proscribía todo partido polí50 " La Lucha por la Democracia en Cuba" Kommutico que no defendiera los principios de la demonistische Internationale (París), enero 20 de 1939.
cracia representativa.
han logrado obtener la legalización del Partido
Comunista. Toda la clase trabajadora tomó pa rt e
en esta lucha '49 Otra vez, comentando en enero de
1939 los acontecimientos de Cuba, la edición alemana del mismo órgano del Comintern reconoció
que el Décimo Pleno del Comité Central del partido de Cuba había llegado a la conclusión de que
Batista "ya no era el punto focal de las fuerzas de
la reacción", pero se apresuraba a añadir:

"

51 Blas Roca, Las Experiencias..., op cit., p. 8.
Esta misma cifra fue citada por Dmitri Manuilsky
en un informe al movimiento comunista mundial del
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XVIII congreso del PCUS en 1939. Véase Rundschau
(Basilea), No. 20, 31 de marzo de 1939.
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Hell, op. cit., p. 288.

Hasta el punto que estas provisiones de la Constitución de 1940 se hicieron realidad —y esto fue
cierto en gran parte en aquellas zonas que afectaban a los trabajadores municipales y especialmente
a los trabajos de la indus tria, así como a los empleados regulares de los molinos de azúcar y de
las bancas y principales establecimientos comerciales— tuvieron un impacto adverso sobre la productividad. 54 La Constitución también creó una
importante fusión del gobierno y el movimiento
unionista, con el resultado de que la posición de
los asalariados dependía ahora menos de su propio
esfuerzo que de la paternalista intervención del
ministerio del trabajo, de las nuevas co rtes laborales y del presidente de la república. El movimiento
laboral, y con él el Partido Comunista llegaron a
ser, por decirlo así, "elementos integrales del estado". Una vez más, los líderes del "comunismo
criollo" dependían críticamente de su capacidad de
mantener buenas e íntimas relaciones con cualquier
gobierno en el poder.
Los comunistas fueron los primeros en apoyar
la candidatura de Batista a la presidencia en las
elecciones de julio de 1940, después de ser promulgada la nueva Constitución. Sin embargo, su
elección sólo fue cosa segura después del ingreso
en la coalición de Batista, en marzo de ese año,
del Partido Conservador, enconado anticomunista.
Los comunistas protestaron por la entrada de los
conservadores, que tendían a socavar la fe del
pueblo en el carácter "progresista" de la coalición
de Batista (y de la propia política de los comunistas), pero fueron incapaces de impedirlo. Cuando
los sufragios se efectuaron a mediados de julio,
Batista —el antiguo sargento del ejército, que
había de llegar a dictador de Cuba y amigo de
los norteamericanos y los propietarios cubanos—
obtuvo el 60 por ciento de los votos, subiendo
así a la presidencia para un período de cuatro años.
Como resultado de su creciente libertad de acción y de su más flexible política, los comunistas
realmente habían ganado en poder e influencia,
pero también habían ensanchado el abismo entre
ellos y los "revolucionarios nacionales" y cambiado
el carácter del partido. Tal como dos observadores
norteamericanos lo comentaron retrospectivamente
en 1962, los comunistas cubanos después de 1934
llevaron a cabo un programa doméstico bastante
coherente "pidiendo un gobierno demócrata y honrado, mayores beneficios sociales, y un av ance económico de los trabajadores urbanos y rur ales",
pero su "fortuna cambió principalmente de acuerdo
con sus relaciones con el gobierno en el poder"."

Sin embargo, esta última observación, aunque esencialmente correcta, parece una caracterización bastante benévola de las relaciones políticas de los
comunistas. Ciertamente, para 1940, o aun desde
1937-1938, el partido comunista de Blas Roca no
conservaba casi ninguna similitud con el original
partido de José Mella y Martínez Vi llena.

Los Comunistas Cubanos en la
Segunda Guerra Mundial
La invasión de los alemanes a la URSS en junio
de 1941 provocó un nuevo cambio en la línea comunista internacional, que de la noche a la mañana cambió de su condenación a la guerra europea
como una pugna "imperialista" a su exaltación como una "guerra popular" contra el nazismo y el
fascismo. Para los comunistas cubanos, como para
los de cualquier pa rte, este fue un cambio mucho
más fácil del que habían tenido que hacer en 1939
a raíz del pacto Hitler-Stalin. Pronto surgieron
como fervientes campeones de la democracia y de
la guerra contra el Eje, y al hacerlo así, estaban
en completa armonía con el presidente Batista,
cuya política exterior de hoy marcaba el paso de la
de los Estados Unidos. En diciembre de 1941,
Cuba siguió los talones a Washington al declarar
la guerra al Japón y las potencias del Eje.
Los comunistas súbitamente cesaron todas sus
tiradas y manifestaciones contra los imperialistas
norteamericanos y contra la burguesía interior.
Se proclamó una tregua política, y la unidad nacional en la causa del antifascismo llegó a ser el
lema supremo. La CTC, controlada por los comunistas, en su congreso de 1942, votó la prohibición de toda huelga mientras durase la guerra.
Los Estados Unidos sufrieron una súbita transformación, de un opresor imperialista a un admirado
aliado demócrata. En la primera edición de su libro Los Fundamentos del Socialismo en Cuba,
publicado en La Habana en 1943, el jefe del
partido comunista, Blas Roca, escribió (p. 112) :
El pueblo cubano necesita y desea íntimas y cordiales relaciones con los Estados Unidos a causa
de las incontables ventajas que le aportarían
tales relaciones. Estas relaciones deben continuarse después de la conclusión de la guerra
porque son absolutamente esenciales para el fructífero desarrollo de la economía cubana, de la
cual depende el progreso de la nación."
Así pues, no es de sorprender que el presidente
Batista decidiera recompensar a los comunistas invitándolos a participar directamente en su gobierno.

54

Véase la Banca Internacional por la Reconstrucción
y el Desarrollo, Informe sobre Cuba, Baltimore, 1951.
as Wyatt MacGaffey y Clifford R. Barnett, Cuba,
New Haven, The Americ an University, 1962, p. 128.
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Este pasaje fue tomado de la edición de postguerra del libro de Roca.

Juan Marinello, jefe de la Unión Revolucionaria
Comunista, fue el primero en ingresar al gobierno como ministro sin cartera en marzo de 1943, y
después habría de seguirle Carlos Rafael Rodríguez. En un informe al Comité Nacional Ejecutivo
de la Unión, Blas Roca saludó la formación de
un "gobierno de unidad nacional" que incluía a
"nuestro presidente, Ju an Marinello 'como "el más
gr an de de todos los triunfos de la Unión Revolucionaria Comunista". 57
Los comunistas cubanos estaban siguiendo ahora una línea que estaba casi tan lejos del comunismo ortodoxo como la del líder en tiempos de la
guerra del Partido Comunista Norteamericano,.
Earl Browder. Indudablemente el más "revisionista" de todos los dirigentes de partido comunista
del período de guerra, Browder predicaba el fin
práctico de la pugna revolucionaria de clases, la
transformación pacífica del capitalismo, la desaparición del imperialismo, y una duradera coexistencia pacífica entre la Unión Soviética y el mundo
demócrata-capitalista. Llegó tan lejos, en mayo de
1944, que propuso la formal disolución del
PCEAU, y su reemplazo por una Asociación Política Comunista dedicada a diferir el asunto del
socialismo en bien de la unidad nacional.
Los comunistas cubanos no emularon esta última acción, en pa rte porque no se les pidió, y en
part e porque la disolución del partido hubiese causado complicaciones en vista de su representación
en el Parlamento y el gobierno, su actual considerable aparato burocrático y valiosas propiedades,
y su indiscutida jefatura del movimiento laboral.
Sin embargo, el partido sí cambió su nombre en
1944 al de Partido Socialista Popular (PSP), cambio que tuvo considerable significación simbólica.
La Segunda Conferencia Nacional del PSP, celebrada en septiembre de 1944, reafirmó la lealtad
del partido a los principios de Browder, Batista
y... ¡Marx! "Los Marxistas", declaraba la resolución política de la conferencia, "están por la unidad nacional y por su continuación, extensión y
consolidación en condiciones tales como las que
prevalecían en Cuba después de la guerra. Para
los marxistas, la política de unidad nacional es
una política de largo alcance". Blas Roca insistió
en el mismo punto en febrero de 1945 al declarar
que la aprobación del partido a la colaboración de
clases no era "una política momentánea y efímera,
sino de largo alcance y duradera, por el camino
progresista hacia la conquista de todos los derechos de la clase trabajadora' b 8
Blas Roca, ¡ Por qué y para qué participan los
Comunistas en el Gabinete? (Informe presentado al

Nos apartaremos un- poco de nuestra historia
para recordar que el líder comunista francés
Jacques Duclos, después de una reunión personal
con Stalin, inició su ataque al browderismo en una
carta publicada en el periódico comunista francés
Cahiers du Communisme en abril de 1945, atacando explícitamente a los comunistas cubanos,
junto con el líder de partido norteamericano por
su defensa de la colaboración interdases y la continuación de la coexistencia pacífica comunista-capitalista después de la guerra. Respondiendo a
este ataque en una reunión del Comité Ejecutivo
Nacional del PSP en junio de 1945, Blas Roca
rechazó de plano la acusación de Duclos de que
los tratados de Teherán y Yalta eran meros "documentos diplomáticos" que los comunistas cubanos
y norteamericanos erróneamente estaban tratando
de transformar en "plataforma política de la paz
de clases". Estos acuerdos, declaró Roca, "los consideramos como solemnes y formales empresas que
constituyen una genuina plataforma para la lucha
de la humanidad por lograr una paz que dure por
varias generaciones. Consideramos a los acuerdos, que se conforman por completo a nuestras
opiniones, como bases para nuestra actividad" 59
Al tiempo que celosamente seguían la línea
browderista, los comunistas cubanos elogiaban cálidamente a Batista como un "gran demócrata",
"el gran hombre de nuestra política nacional que
encarna los ideales sagrados de Cuba", y "el hombre que está guiando a la patria por el sendero de
la dignidad y el progreso". 60 También lo defendían acaloradamente con tr a sus adversarios políticos, hecho que Batista reconoció con gratitud en
una carta dirigida a Blas Roca y publicada en Hoy
el 13 de junio de 1944. La carta decía:
Mi estimado Blas. Con referencia a su carta
transmitida a mí por nuestro mutuo amigo, el
ministro sin cartera Dr. Carlos Rafael Rod riguez, me complazco en reconocer que mi g obierno ha recibido y sigue recibiendo efectivo y
leal apoyo del Partido Socialista Popular, sus
dirigentes y sus masas.
Mientras t an to, la fuerza electoral del partido
mostró un notable crecimiento, llegando a un nivel sin precedentes de 120.000 en 1944, comparado con los 80.000 votos obtenidos por los comunistas en las elecciones parlamentarias de 1942.
Sin embargo, según fuentes oficiales comunistas,
el partido contaba t an sólo con 14.692 miembros
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comité ejecutivo nacional URC, marzo 26 de 1943),
La Habana, 1943, p. 3.
58 Blas Roca y Lázaro Peña, La Colaboración entre
obreros y patrones, La Habana, 1945, p. 18.

69 En Defensa del Pueblo (Declaraciones de Blas
Roca, M. Rodriguez y Manuel Lazardo ante el Comité
Ejecutivo Nacional del PSP, junio 22-23, 1945), La

Habana, 1945, pp. 0, y 16.
60 Hoy, enero 16 y febrero 5 de 1944.

65

contribuyentes en 19446 1 Las cifras de los miembros del partido cubano no resultan muy significativas, porque muestran vastas fluctuaciones durante
los años de la existencia legal del partido, y en
todo caso, el miembro medio del partido del período del frente popular apenas podría considerarse
Como bolchevique, en el sentido ideológico o el
organizativo.
Al acercarse las elecciones presidenciales programadas para el verano de 1944, Batista se negó a
postularse para un segundo período. Su coalición
social demócrata, que incluía a los comunistas,
postuló al Dr. Carlos Saladrigas, que había sido
primer ministro bajo Batista, como su candidato
contra el de los partidos de oposición, ex- presidente Grau San Martín. El PSP defendió su apoyo
a Saladrigas —que en un tiempo fuera líder del
ABC, a quien los comunistas dur an te largo tiempo
habían tildado de fascista— asegurando que "Saladrigas simboliza, por mil razones, la continuación del curso progresista democrático y populista
de Fulgencio Batista". 62
Como partido, los comunistas obtuvieron un
considerable éxito en las elecciones: el número de
votos para los comunistas llegó a 130.000, o sea
cerca del ocho por ciento de todos los sufragios.
Sin embargo, Saladrigas fue derrotado, y Grau
surgió como vencedor. Ello provocó un rápido
cambio de táctica de los comunistas, cuando Blas
Roca proclamó la victoria del encarnizado enemigo
del partido como un "triunfo del pueblo". En
realidad, los comunistas tenían buenas razones para
mostrarse optimistas sobre sus posibilidades de conservar su posición política a pesar de la derrota
de Saladrigas. Su pa rte de los votos populares había aumentado, y Grau no había contado con una
mayoría en el parlamento lo suficientemente grande para poder formar un gobierno sin el apoyo de
los comunistas, cuyos representantes podían cambiar el equilibrio.

Los Comunistas y los Auténticos
Los líderes del PSP se apresuraron a ofrecer su
apoyo al nuevo jefe de estado, siempre que se mostrase dispuesto a probar el carácter progresista de
su gobierno tratando bien a los comunistas. La
principal preocupación del partido consistía en
proteger su monopolio de la jefatura de los sindicatos contra la amenaza de las "comisiones
sindicales" de los Auténticos, ansiosos de poder, y
Grau, necesitado del apoyo comunista, aceptó el

61 Fabio Grobart en
Fundamentos (La Habana),
diciembre de 1946, p. 348.
62
Hoy, mayo 13 de 1914, citado por Alberto Baez
Flores, op. cit., p. 238.
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trato. Ante las protestas de su propio partido,
Grau dejó a Lázaro Peña y a sus asociados en indisputado control del trabajo organizado, en tanto
que Juan Marinello fue nombrado vicepresidente
del senado. En reciprocidad, los comunistas se
mostraron tan partidarios de Grau como lo fueran
de Batista.
La política social del nuevo gobierno, de hecho,
no .fue menos "progresista" que la de su predecesor. En realidad, en algunos círculos, la interpretación liberal de las libertades democráticas se
llevó a tales extremos que ciertos sectores de la
vida pública llegaron a un paso del caos. Si había
libertad para que el ciudadano ordinario criticara
a cualquiera, incluso al gobierno, sin temor alguno,
los nuevos amos también tenían libertad para enriquecerse, y los muchos grupos revolucionarios de
tipo gangsteril que habían sido mantenidos en
relativo orden bajo Batista, tenían libertad para
combatirse a tiros y atacar a otros ciudadanos. Como remate de todo, la absoluta libertad acordada
a los medios de publicación hizo que tales abusos
parecieran peores de lo que en realidad eran, lo
que condujo a una crisis y una final escisión del
movimiento Auténtico, del que se desprendió un
grupo dirigido por Eduardo Chibas, para formar
un nuevo partido conocido como de los Ortodoxos.
Con el fin de la guerra y la resurgencia de conflictos entre la Unión Soviética y el Occidente, el
PSP inició un difícil progreso de rearme ideológico.
Blas Roca, como ya se observó antes, al principio
trató de apegarse a la línea browderista an te el
ataque de Duclos de abril de 1945, pero al encontrarse bajo creciente presión de muchos de sus
propios funcionarios del partido que abiertamente
estaban volviéndose contra la ya no aprobada
estrategia de guerra de tregua política nacional,
finalmente se vio obligado a retirarse. Desde julio de 1945 admitió que "todos nuestros más recientes documentos deben revisarse porque revelan
peligrosos errores", el principal de los cuales se
relacionaba con la creencia del partido de que los
Estados Unidos y la Gran Bretaña en realidad se
adherirían a las resoluciones tomadas en Teherán.
Reconoció también que no se había "comprendido
con suficiente claridad que el capitalismo resultaría incapaz de superar sus contradicciones internas", y que había sido un engaño creer que el
imperialismo y el colonialismo se desvanecerían . 63
El colega de Roca, Juan Marinello, un mes más
tarde escribió que "nos desorientamos porque, sin
suficiente reflexión y profundo análisis... adoptamos criterios y métodos basados en una autoridad
y una información que no estaban a nuestro alcance". Finalmente, en febrero de 1946, Roca

Blas Roca, En Defensa del Pueblo, La Habana,
1945 y artículo en Fundamentos, julio de 1945, pp. 44 s.
63

llevó esta línea a su conclusión lógica al achacar
los errores del partido cubano a las "corrompidas
teorías anti-marxistas de Earl Browder" 64
La declaración de Roca, hecha en febrero, siguió inmediatamente a la Tercera Conferencia Nacional del PSP, efectuada en La Habana en enero.
Entre los oradores extranjeros se incluyó a William Z. Foster, líder comunista norteamericano,
partidario de la línea dura, que había reemplazado
a Browder. Los procedimientos eran transmitidos
por la estación comunista "Mil Diez", y Foster
aprovechó la ocasión para iniciar un ataque contra Roca, pero los radioescuchas cuidadosos lograron percibir, con cierta sorpresa, que Carlos Rafael
Rodríguez, que interpretaba al español las palabras
de Foster, suavizaba y a veces aun omitía las críticas del delegado norteamericano a Roca. Por su
pa rt e, Foster probablemente quedó algo más que
asombrado cuando, al final de la conferencia, Roca fue confirmado como secretario general del PSP.
Los primeros signos de la inminente Guerra
Fría, sin embargo, no fueron suficientes para enturbiar las relaciones de Grau con los comunistas,
que siguieron adelante hasta después de las elecciones parlamentarias de junio de 1946. Los comunistas exultaban por los resultados de las elecciones, que dieron al PSP un total de 176.000
votos, o sea más del 10 por ciento de todos los
sufragios: su marca más alta en todos los tiempos.
En su informe a la jefatura del partido, Blas
Roca se jactó de que "los resultados de estas elecciones representan un gran respaldo a la política
popular y progresista del gobierno del Dr. Grau...
Au-Eltriunfoaczdjsprialty
ténticos debe de solidificar, de ampliar y de ahondar la unión auténtico-socialista". Observó también
que el partido había recibido 43.000 votos más que
el número de sus afiliados (es decir, votantes
registrados como afiliados de un partido particular), "un fenómeno muy raro en Cuba, donde los
partidos usualmente tienen menos votantes que
afiliados". 65
El júbilo de Roca era prematuro y no completamente justificado, pues al parecer no percibió el
hecho de que los Auténticos habían obtenido más
votos que los comunistas y que, más importante
aún, habían fortalecido su posición en el parlamento hasta el punto de que Grau ya no necesitaba
del apoyo de los representantes del PSP. Esto pron-
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65 F. Calderio (Blas Roca) El Triunfo Popular en
las Elecciones (informe al Comité Ejecutivo Nacional
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to provocó un desafío a los dirigentes comunistas
del trabajo organizado. La "sección obrera" de
los Auténticos pensó que el tiempo había llegado
de hacerse cargo de los sindicatos con ayuda del
gobierno (particularmente después del nombramiento del líder Auténtico Carlos Prío Socarrás
como ministro de trabajo en 1947). Después de
una intensa pugna a veces caracterizada por la
violencia, los Auténticos, apoyados por otros sindicalistas anticomunistas, finalmente llegaron al
control de la jefatura del CTC en el verano de
1947, y los "popular-socialistas" se separaron para
establecer su propia CTC. Sin embargo, el ministro del trabajo, Prío Socarrás, se negó a otorgar
a la confederación dirigida por los comunistas el
reconocimiento oficial, sin el cual sus uniones af iliadas no podían presentarse ante juntas de arbitraje, iniciar huelgas legales ni firmar acuerdos
colectivos válidos. El número de sus miemrbos rápidamente declinó y poco después se desvaneció
por completo.
También el Partido Comunista empezó a perder
miembros e influencia. La Guerra Fría comenzaba
a cobrar ímpetu, y el PSP, ablandado por el largo
período de "colaboración de clases", no estaba
bien preparado para ello. En una típica deformación de los hechos característica de la historiografía
comunista, Jürgen Hell escribe que "la Guerra
Fría... hacía estragos en Cuba como un terror
blanco". 66Enrealid,PtoCmunsa(c
el marbete de Partido Socialista Popular) siguió
siendo legal hasta el verano de 1953. Ninguno
de sus dirigentes fue detenido, y el partido pudo
celebrar reuniones, repa rt ir propaganda y tomar
pa rt e en las elecciones, generalmente sin problemas. La pérdida del favor del gobierno sí costó
a los comunistas el derecho de mantener su propia
estación de radio, y es cierto que unos cuantos
líderes comunistas perdieron su vida en consecuencia, no de un terror- anticomunista, sino de la
violencia gangsteril prevaleciente en el movimiento
laboral cubano. La más destacada víctima comunista fue Jesús Menéndez, miembro del parlamento y
líder de los obreros del azúcar, que fue muerto a
tiros por un oficial del ejército en enero de 1948.
En junio de 1948 se efectuaron nuevas elecciones presidenciales. Prío Socarrás fue presentado
como candidato por los Auténticos, el Dr. Núñez
Portuondo por los liberales y Eduardo Chibas por
los ortodoxos; Prío Socarrás ganó las elecciones.
El PSP también presentó un candidato, Juan Marinello, quien recibió unos 140.000 votos; o sea
cerca del 7,5 por ciento de todos los sufragios
legales.
Hay relativamente poca información de confian-
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za acerca del subsecuente desarrollo organizacional
del partido. Los miembros del PSP al parecer disminuyeron hasta cerca de 10.000 en 1948, pero
después volvieron a aumentar: la mejor prueba de
que los comunistas no estaban sometidos a la persecución y mucho menos al terror. En todo caso,
Blas Roca pudo afirmar en 1950 que los miembros
delpartidohbínsceatuifrde
19.241 67 Pero acaso fuera más la calidad que la
cantidad de los miembros del partido lo que preocupaba a los dirigentes del PSP en este periodo.
Hell cita a Roca diciendo en 1948:
Un partido no puede ser bueno si sus miembros
son malos. Un partido no puede ser und guardia
avanzada si está lleno de retrógrados. Hemos olvidado esa simple verdades
Según Hell, Roca llegó a reconocer que ni los
miembros del partido ni sus afiliados podrían
desempeñar un papel impo rt ante una vez que el
partido fuera proscrito o sujeto a persecución.
Advirtió que con tal material y tal organización,
sería difícil realizar cualquier trabajo efectivo.
El hecho es que el personal del partido, su
ideología y forma de organización estaban moldeados por la política del pasado, y como pronto
veremos, la influencia de esta tradición siguió reflejándose en la política y estrategia del partido
cuando Batista estableció su nueva dictadura, o,
por decir mejor, cayó en una dictadura que no deseaba.

El Regreso de Batista
En la primavera de 1952 Cuba estaba preparándose para otras elecciones presidenciales para buscar al sucesor de Prío Socarrás. Se trataría de una
competencia entre tres, el candidato Auténtico,
Carlos Hevia, el escogido de los Ortodoxos, Robe rto Agromonte, y el ex presidente Batista, que
había regresado a Cuba en 1948 después de pasar
varios años en los Estados Unidos, y que había
formado su propia organización política, el Partido Acción Unitaria. El partido de Batista desarrolló una vigorosa y costosa campaña en que
criticó acerbamente a la administración de los Auténticos en el poder, pero todas las encuestas de
opinión, a principios de 1952, indicaron que el
ex presidente, aunque aún disfrutaba de considerable popularidad entre las clases inferiores cubanas,
no debía esperar repetir su victoria de 1940. Batista decidió no correr riesgos en una elección. En las
primeras horas del 10 de marzo de 1952, contando
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otra vez con el apoyo del ejército, subió al poder
mediante un incruento golpe de estado.
Pero Batista, por lo menos al principio, no
mostró intenciones de implantar una férrea dictadura. Inmediatamente después de subir al poder como presidente provisional, afirmó que se
respetarían todas las libertades democráticas, y
por encima de todo que se conservarían y extenderían los logros de las clases sociales inferiores;
llamó a los líderes sindicales y les aseguró que no
obstaculizaría sus actividades mientras no se volvieran contra él; e inmediatamente aumentó los
sueldos de soldados y policías. No se puso ninguna restricción a las actividades de los partidos
políticos... siempre y cuando no atacaran demasiado abiertamente al nuevo régimen. Tampoco hubo
indicaciones inmediatas de gran oposición política
a Batista. Los derrocados líderes del Auténtico, que
habían perdido el apoyo popular a causa de su
corrupción y su tolerancia al terrorismo gangsteril
en las calles, se habían asilado en embajadas extranjeras, y poco después se les permitió abandonar el país. El popularísimo líder Ortodoxo Eduardo Chibas, se había suicidado el año anterior, y
había pocos dirigentes políticos de orientación
democrática que gozaran de suficiente apoyo público para poder desafiar a Batista con alguna
esperanza de triunfo.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo an tes de
que en la prensa, en la radio y en la televisión
empezaran a alzarse voces en que se criticaba al
nuevo gobierno. Batista respondió prometiendo que
habría unas elecciones generales en cuanto fuera
posible, promesa que inicialmente trató de cumplir en noviembre de 1953, aunque hubo que
cancelar estas elecciones porque los partidos de
oposición se negaron a participar. Mientras tanto,
conforme transcurría el tiempo, el régimen empezó
a mostrar características mucho más censurables.
Parcialmente responsable de ello fue la campaña de
terror iniciada principalmente por estudiantes revolucionarios, que llevaron a Batista y a sus acólitos
a recurrir a medidas de contra-terror, acompañadas
por el nombramiento de elementos terribles y sádicos a puestos lave en la policía. No obstante,
aun durante los últimos años de la dictadura de
Batista, hubo intermitentes períodos de relativa
calma política. Por ejemplo, debe recordarse que
en 1955 el régimen proclamó una general amnistía política, uno de cuyos beneficiarios fue Fidel
Castro, que por entonces cumplía una larga conde-

na por su intento de ataque a los cuarteles de
Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio
de 1953. También debe mencionarse que cuatro
años después, cuando Castro ya había iniciado su
lucha armada contra la dictadura de Batista en las
montañas del este de Cuba, su programa, el "Manifiesto de la Sierra Maestra" fue libremente publicado en el semanario más leído de Cuba, Bohe-

mia (julio 28 de 1957), con una circulación de
más de 500.000 ejemplares.

La oposición a Batista surgió casi exclusivamente entre los intelectuales de la clase media, especialmente los estudiantes. Desde los primeros días,
la Universidad de La Habana se convirtió en una
ciudadela de "anti-batistianos", cuyos portavoces
en todas las facultades pedían la guerra contra el
régimen de Batista. La primera conspiración antiBatista fue organizada por un profesor de filosofía llamado García-Bárcena, pocas semanas después del golpe de marzo de 1952, pero fue
descubierta y abortada. Y de los jóvenes conspiradores compañeros de Bárcena reclutó Fidel Castro
a algunos de sus seguidores que lo siguieron en
su fracasado ataque a los cuarteles de Monada
un año después.

Los Comunistas, Bastista y Castro
Cuando Batista recuperó el poder, algunos dirigentes del PSP, todavía legal, habían conservado
esperanzas de que alguna forma de colaboración
podría acordarse entre ellos y su antiguo protector. Sin embargo, la mayoría de los jefes reconocieron desde el principio que, dado el cambio de
la situación mundial y la Guerra Fría, tales esperanzas eran ilusorias. Sólo unas cuantas figuras
comunistas de menor importancia (un lidercillo
del PSP en Camagüey, de nombre Sotolongo, tres
funcionarios de mediana categoría, Galán, Chirino
y Alonso, y dos abogados, Pérez Lamy y Arsenio
González, que desempeñaron papeles sin importancia en el partido), se pasaron a Batista. 69
En general, el PSP aceptó la situación con calma.
El 23 de mayo de 1952, Blas Roca escribió en
Hoy que cada vez era más claro "que el nuevo
gobierno... no difiere en carácter del gobierno de
Prío ', bajo el cual los comunistas, aunque ya no
podían operar tan libremente como en el pasado,
no habían sufrido una verdadera persecución. Sin
embargo, ya a principios de abril las relaciones
diplomáticas entre Cuba y la Unión Soviética habían sido rotas por Moscú por un pequeño incidente diplomático, 70 y la actitud del régimen de
Batista hacia los comunistas locales empezó a
endurecerse notablemente. Este proceso de endurecimiento se inició al establecerse una sección po-

lítica especial (BRAC) encargada de combatir la
actividad comunista, y finalmente culminó en
la proscripción oficial del PSP a fines de octubre
de 1953.71 Sin embargo, la acción policíaca contra los comunistas fue relativamente moderada, en
comparación con la campaña de supresión después
iniciada contra los grupos terroristas anti-batistianos de estudiantes e intelectuales burgueses.
Poco comunistas fueron aprisionados y sometidos a las to rt uras comúnmente aplicadas a los jóvenes acusados de conexión con estos grupos, y
algunos de los más destacados líderes del PSP,
incluyendo a Juan Marinello y a Carlos Rafael
Rodríguez, siguieron viviendo virtualmente sin ser
molestados en la capital cubana. Aun los órganos
de información del partido, aunque ahora ilegales,
siguieron circulando sin grandes dificultades, a
pesar de alguna intervención oficial.
La relativa moderación de las medidas anticomunistas del gobierno puede explicarse fácilmente. Por una pa rt e, los obreros, de quienes
principalmente dependían los comunistas para su
apoyo, tomaron una actitud pasiva hacia el régimen
de Batista, en parte porque su situación económica
había mejorado, y en parte porque el régimen
parecía dispuesto a seguir el curso de la reforma
social. Otra razón es que los comunistas, de acuerdo con su tradición pasada, rechazaron toda forma de terrorismo y siguieron haciendo propaganda
en pro de un "frente unido" de todas las fuerzas
democráticas y acción de masas, lo cual era impracticable en vista del perdurable antagonismo de
los comunistas y los elementos "demócratas" que
fueron desplazados por Batista y aportaron la mayoría de los reclutas de los grupos terroristas. Ya
desde 1947, los comunistas habían hecho sus
máximos esfuerzos por pintar a los sucesivos gobiernos Auténticos que precedieron al retorno al
poder de Batista, como dictaduras anti-democráticas".
Es interesante notar que esto fue precisamente
lo opuesto al cuadro trazado por Fidel Castro al
ser juzgado en octubre 16 de 1953, después de su
primer fracasado intento contra el régimen de
Batista. En su defensa ante el tribunal, tal como
fue publicada diez años después (probablemente
en una versión especialmente revisada), declaró:
.

Voy a contarles una historia. Una vez había una
república. Tenía una constitución, leyes, liberta69 No hay ninguna prueba en apoyo de la teoría
de que estas defecciones eran parte de una nueva técnica adoptada por el partido cubano para permitir una
colaboración clandestina de los comunistas con el régimen de Batista.
70 El incidente surgió cuando un oficial de seguridad cubano trató de revisar el equipaje de dos empleados oficiales soviéticos que llegaban a Cuba. El gobierno soviético habló de violación a la inmunidad
diplomática. Véase Hart, op. cit., p. 263.

71 Jürgen Hell dice que fue el 2 de noviembre de
1953 cuando el partido quedó fuera de la ley (op. cit.,
p. 305), sin ningún intento por reconciliar la tardanza
de la acción del gobierno con su deformada descripción del régimen de Batista como, desde el principio,
una "abierta dictadura terrorista de la burguesía azucarera" (p. 298) .
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des, su presidente, su parlamento y sus tribunales. Todos eran libres de reunirse con otros, de
discutir y escribir libremente. El pueblo estaba
insatisfecho con el gobierno, pero tenía la libertad de reemplazarlo por otro, y de hecho sólo
unos cuantos días faltaban antes de que eso
ocurriera. Se respetaba la opinión pública... había partidos políticos, debates en la radio, polémicas en la televisión y mítines de masas. El
pueblo creía que el pasado nunca retornaría.
Confiaba absolutamente en que nadie cometería
el crimen de atacar sus instituciones democráticas. ¡ Pobre pueblo! Una mañana despertó con
un susto. Durante la noche, fantasmas del pasado habían conspirado y habían subido al poder.
No se trataba de una pesadilla, era una triste
realidad. Un hombre llamado Fulgencio Batista
había cometido el horrible crimen que nadie
esperaba. 7 2

objetivas de la situación, la de la actividad individual o de pequeños grupos que se hacía al
margen de las masas y sin contar con ellas o
que, cuando más, contaba con ellas sólo como
factor pasivo o coadyuvante. Les añadimos en
esa oportunidad que la vía correcta para llevar
al país hacia la conquista de sus reivindicaciones
no podía ser otra que la de la lucha de masas,
la de la unión y la lucha de todos los oposicionistas, de todos los que querían librar a la patria
de los males que la postran, hasta culminarla en
condiciones subjetivas y objetivas dadas en la
expulsión de la tiranía, en la victoria de las
fuerzas democráticas.
Procediendo específicamente a condenar a las
guerrillas de Castro por recurrir a las tácticas terroristas, la quema de campos de caña de azúcar y
otras formas de sabotaje, la carta declaraba:

Por otra parte, la inquina con que los comunistas cubanos presenciaron el ataque de Castro a los
cuarteles de Monada se manifestó claramente en
una declaración de la jefatura del partido publicada
en agosto de 1953 en el órgano del PCEUA, el
Daily Worker. Declaraba inequívocamente: "Condenamos los métodos conspiracionistas —característicos de grupos burgueses— que se manifestaron
en el intento aventurero de tomar los cuarteles de
Santiago. El heroísmo mostrado por los participantes fue mal dirigido y estéril". 73 Esta actitud
no se modificó en los siguientes años. El 28 de
febrero de 1957, casi tres meses después de que
Castro y- 26 partidarios llegaron de México por
mar a las costas de la provincia de Oriente en
Cuba para iniciar su nuevo esfuerzo contra Batista, los jefes comunistas enviaron una carta al "Movimiento 26 de julio" de Castro. Tal como se la
publicó después en' el semanario comunista, de
circulación ilegal, Carta Semanal del 27 de junio
de 1957, decía:
Nuestro Partido dio a conocer a Uds., a Fidel
Castro y a los demás dirigentes del 26 de julio,
nuestra radical discrepancia con las tácticas y los
planes elaborados por Uds., con relación a la situación del país. Les dijimos entonces con toda
sinceridad que la vía del pueblo no podía ser y
no era (como los hechos lo han confirmado) la
de acciones aisladas, la de la expedición que no
tomaba en cuenta las condiciones subjetivas y

Los atentados terroristas sólo sirven por regla
general para dar a la tiranía nuevos pretextos
de crímenes y persecuciones contra el movimiento de las masas... No, a los obreros y al pueblo
no se les puede convencer ni arrastrar a la lucha
mediante actos terroristas, ni mucho menos con
amenazas y sabotaje a las fábricas.
Para febrero de 1958, después de considerables debates internos, al parecer la jefatura comunista tomó una decisión inicial de tratar de lograr
algún acuerdo con Castro. 74 Pero aún después de
ello, el PSP siguió firmemente comprometido con
sus posiciones básicas, tal como lo muestra un extenso artículo escrito por Carlos Rafael Rodríguez
y publicado en el semanario comunista francés
France Nouvelle (julio 17 - 23, 1958) . Tratando
de aclarar la política y estrategia del partido, especialmente en relación con el movimiento revolucionario de Castro, Rodríguez afirmaba que el
PSP era mucho más radical en sus demandas de
reforma estructural que Castro y de la que llamó
"ala izquierda" del Movimiento 26 de Julio. Estas
demandas, afirmaba, incluían "la inmediata nacionalización de las empresas de servicios públicos
dominados por los extranjeros" y una reforma
agraria "que suprimiría los latifundios y distribuiría tierras libres a los campesinos pobres y trabajadores de las granjas". En cuanto a la estrategia
adecuada a emplearse en esta lucha por derrocar
al régimen de Batista, Rodríguez afirmaba que la
situación aún no estaba madura para un intento

72 Fidel Castro, La Historia me Absolverá, La Habana, 1963, pp. 103 104.
73 Daily Worker (Nueva York), agosto 5 de 1953,
tal como fue citado por Theodore Draper, Castroismo,
Nueva York, 1965, p. 26.
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74 El desarrollo de las relaciones entre Castro y los
comunistas ha sido breve pero atinadamente expuesto
por Theodore Draper en su libro Castroism, op. cit.,
pp. 26 ss

de "reemplazar directamente a Batista por un gobierno de liberación nacional" porque
la tiranía puede contar con el apoyo del imperialismo, aún gobierna las fuerzas armadas...
y cuenta con el apoyo de los grandes productores
de azúcar e importadores... Para derrocar a
Batista es necesario formar una coalición que
llegue más allá de las filas de los antiimperialistas para incluir fuerzas que no están comprometidas con el anti-imperialismo... Por lo tanto,
la actual estrategia del PSP se basa en la necesidad de lograr la unidad de todos los partidos y
grupos políticos que se oponen al gobierno...
Esta unidad debe ser tal que capacite a hombres
como Prío Socarrás y Grau San Martín a formar
parte de la coalición.

Sin embargo, ese mismo mes, el PSP envió una
carta firmada por Blas Roca y Juan Marinello al
Séptimo Congreso del Partido Comunista de Chile.
Dice en parte:
La tiranía se ha mostrado incapaz de quebrantar la resistencia y la lucha de masas [sic). Sin
embargo, sería un error creer que esto por sí
mismo significa la posibilidad de una derrota
inmediata [de la tiranía) puesto que su principal arma es la desunión de las fuerzas de oposición. De allí nuestros esfuerzos por lograr una
unidad nacional que pondrá fin a la tiranía y
llevará al poder a un democrático gobierno de
coalición como primer paso hacia un gobierno
de frente unido de liberación nacional"."

Por lo tanto, no es de sorprender que el Che
El artículo de Rodríguez claramente mostró que Guevara dijera varios años después, a un grupo
el viejo concepto del frente popular aún estaba de visitantes latinoamericanos:
firmemente enraizado en la mente de los líderes
comunistas, tanto como su habitual rechazo de todo En Cuba, el partido comunista no dirigió la
"aventurerismo insurreccionista". Pero esto nos Ile- revolución. Fue incapaz de discernir los métoa la pregunta de cómo esperaban los comunistas dos correctos de lucha y se equivocó en su estiformar un frente popular, si su colaboración era mación de las oportunidades de triunfo. Este
rechazada por todas las fuerzas anti-batistianas. error, sumamente serio, no fue fatal, porque
Esta pregunta se impone aún más urgentemente teníamos a Fidel y a un grupo de verdaderos
porque todos los otros grupos y partidos anti-batis- revolucionarios. Sin embargo, en otros países setianos simpatizaban mucho más con Castro que mejante error puede ser muy costoso y causar el
con los dirigentes del PSP. (Debe decirse aquí extravío de la revolución."
que pa rt e del dinero usado por Castro para comprar
Hay cierto elemento de ironía en el hecho de
el yate Granma que lo llevó a él y a sus revolucio- que las observaciones de Guevara aparecieran en la
narios de México a Cuba, fue aportado por Prío misma publicación que durante tantos años fuera
Socarrás).
órgano central de los comunistas cubanos.
Finalmente, en noviembre de 1958, menos de
cuatro meses antes de la caída de Batista, Rodríguez fue a la Sierra Maestra y firmó un pacto con
Castro en nombre del PSP. Para entonces, comunis75 Partido Comunista de Chile, Documentos del XI
tas individuales y pequeños grupos de miembros Congreso Nacional realizado en noviembre de 1958.
del PSP ya estaban luchando aquí y allá, en las San tiago, 1959, p. 29.
filas del movimiento revolucionario de Cas tr o.
76 Hoy, agosto 24 de 1963.

DARIO,

la negra Dominga de Cuba
y la brasileña de ojos azules

No son muy conocidos en Centro América los versos a la negra Dominga, atribuidos durante muchos tiempo
a Julián del Casal.
Pero se ha descubierto en un periódico cubano que la citada composición tiene originalmente
la firma de Rubén Darío.
En cuanto al estilo y sabor de estos curiosos versos tropicales, es preferible juzgarlos
directamente.
Dicen así:

FRAGMENTO
Conocéis e la negra Dominga?
Es retoño de cafre o mandinga.
Es flor de ébano henchida de sol.
Ama el rojo y el acre y el verde
Y su boca sue besa y que muerde
Tiene el ansia del beso español.
Serpentina fogosa y violenta
Con caricias de miel y pimienta
Vibra y muestra su loca pasión;
Fuegos tiene que Venus alaba
Y envidiara la reina do Saba....
el lecho del rey Salomón. Par
Vencedora, magnífica fiera
Con halagos de gata y pantera
Tiende al blanco su brazo febril;
Y en su boca do el beso está loco
Muestra dientes de carn e de coco
Con reflejos de lácteo marfil.

Así aparece la composición en el periódico "La Cari catura" de 14 de agosto de 1892. Según el doctor Re.
gano E. Boti, a quien se debe este hallazgo, los versos a la negra Dominga tienen varias leyendas. Una de ellas
cuenta que en 1892 estuvo Darío en la Habana, de tránsito para Madrid, y hallándose en compañía de Julián del Casal
y otros amigos, vieron pasar, hermosa y ar rogante a la negra Dominga, y después de las preguntas y comentarios
respectivos, convinieron los dos poetas en escribir, alternados los versos, una poesía a la negra Dominga. Se dice
también que esta hermosa negra, siendo la mujer de un soldado español, lo mató por celos a puñaladas.
Desde hace muchos años quedaron en nuestra memoria otros versos que quién solía recitárnoslos también los
artibuía a Rubén. Nos referimos a una época en que era Cónsul General del Brasil en Tokyo, un amigo nuestro,
Souza Bandeira. Repetidas veces nos conté que Darío, amigo de Nabuco, allá por 1906, estando por su tierra se
prendó de los encantos de una agraciada tía suya. Una noche que fue invitado a comer en casa de esta familia,
Darío se inspiró tanto en aquella joven de ojos azules que dejó escritos los siguientes versos en una servilleta que
Souza Bandeira nos aseguró conservaban, en aquel entonces, en su casa.

"Para encontrarte, mi bien amada
Cuánto camino tuve que hacer....
Pasé montañas y valladares,
vadeé los ríos, crucé los mares;
vi tantas veces amanecer,
siempre a la espera de la alborada
azul y blanca de tu mirada.
Para encontrarte, mi bien amada.

cuánto camino tuve que hacer".
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LAS SOMBRAS

EN LA POESIA DE LOSE ASUNCION SILVA
JORGE GUITART

Crítico Literario y Poeta Cubano.
Le pidieron a don Miguel de Unamuno que escribiera el prólogo a las Poesías Completas de José Asunción Silva, Confiesa que no sabía por dónde empezar, y
se preguntaba:

¿Cómo reducir a ideas una poesía pura en la que
las palabras se adelgazan y ahílan y esfuman
hasta convertirse en nube que la brisa del sentimiento arremolina y hace rodar bajo el sol,
que en su colmo la blanquea y en su puesta
la dora?
Pero empezó y siguió y nos dejó un prólogo que es como
un poema en prosa. En un párrafo encerró Unamuno
la temática de Silva y ofreció una justificación poética
del suicidio del bardo:

Este hombre cantó lo q ue ya no era o lo que
aún no era, el pasado o el porvenir, y en las
cosas viejas, tristes, desteñidas, sin voz y
sin color Que saben secretos de las épocas
muertas, de las vidas que ya nadie conserva
en la memoria, buscó acaso el secreto del mañana que le fue a buscar con anhelo al dejar
con voluntaria resolución. esta morada de
paso y afliciones.
Unamuno quiere ver en Silva menos al pesimista y
al hombre enfermo de mal del siglo y más al filósofo
en busca de la solución a los misterios de la vida y la
muerte, el tiempo y el espacio.
Silva era todo eso, y era también un hombre cuya
vida había sido una tragedia: su padre murió de repente, dejándole un negocio en bancarrota; tres de sus hermanos murieron de niños y su hermana predilecta, Elivira, falleció en plena juventud. Para colmo, el poeta perdió en un naufragio lo que, según sus propias manifestaciones, era su mejor producción literaria.
La poesía de Silva es el producto de la unión de su
inteligencia y sensibilidad con los penosos incidentes de
su vida. En carta a Baldomero Sanín Cano, su gran
amigo, le decía Silva:

Necesito.... regar con toda especie de abonos
violentos el jardin interior para no sentir tan
intensamente el vacio de la vida.
No le faltaron abonos violentos, que fueron estos las
sacudidas que le propinara el destino, y con el propósito de huirle a lo absurdo de la existencia produjo en
su jardin inte rior hermosas flores, que son los versos
que nos dejó.

Nunca sabremos el se dio un tiro en el corazón por
huir de sus pesares o por Ir en pos de un misterio. Pero sea como fuere, su muerte, al decir de Mariano Ma
rínigo, transformó en hecho radical todo lo que había
dicho en su poesía.
Sirva todo lo ante ri or como talón de fondo al estudio que vamos a intentar de ciertas imágenes muy
usadas por Silva.
Llama la atención la frecuencia con que Silva emplea la palabra SOMBRA, ya en singular ya en plural,
en su poesía, En el plano más superficial usa el vocablo en su acepción normal, simplemente para significar oscuridad o la zona de oscuridad que resulta cuando un cuerpo intercepta la luz, pero aún así no la deja
sin aptitud para sugerir y evocar otras ideas, otras Imágenes y símbolos, otros conceptos. En un plano más
profundo le da un significado privativo del poeta, al asociarla arbitrariamente con otras que comunmente nunca
aparecerían en el mismo contexto (LNo es eso acaso
hacer poesía?) y dotar de sombra a lo que no puede
tener tal. Aveces esta asociación es inconsecuentemente, como en Nocturno.

y en cuyos dulces labios — abiertos sólo al rezo —
jamás se habrá posado ni la sombra de un beso...
y a veces deja una estela de sugerencias, como en una
de sus tantas líneas enigmáticas; ejemplo: en "Los
Maderos de San Juan", el canto de la abuela muerta llegará hasta el nieto, ya hombre
Cruzando por las sombras del tiempo
(y la distancia.)
La poesía de Silva está literalmente llena de sombras. Era tan aficionado a esta imagen que en muchos poemas la repite, dándole diferentes valores representativos, aun dentro de una misma estrofa. En
el poema titulado "A Diego Fallón", por ejemplo, aparecen Sombra y Sombras funcionando como elementos abientales:

....las selvas seculares
que se llenan de nieblas y de sombras
al caer de la tarde.
Tendrán vagos mµrmullos misteriosos
el lago y los juncales.
*No el famoso, que por otra parte no se llama "NOCTURNO", sino "UNA NOCHE".
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nacerán los idilios
entre el musgo, a la sombra de los árboles.
(P. 155j
Aquí las sombras no son más que sombras.
Cómpa.
rese esa ocurrencia de Sombra y Sombras en una
misma estrofa con la siguiente, de "Los Maderos de
San Juan".

Mañana, cuando duerma la anciana, yerta y muda
lejos del mundo vivo, bajo la oscura tierra
Donde otros, en la sombra, desde hace tiempo están
Del nieto a la memoria, con grave son que
(encierra
Todo el poema triste de la remota infancia
Cruzando por las sombras del tiempo u la distancia
De aquella voz querida las notas vibrarán'
En la Sombra', del tercer verso sugiere la muerte, como se ve también en "piste";
Y envueltos en el misterio
Van, con rapidez que asombra,
Amigos al cementerio,
Ilusiones a la sombra.
(P. 99.)
Y de igual modo, en "Estrellas Fijas":
al ir descomponiéndose (mis ojos)
entre la oscura fosa
verán, en lo ignorado de la muerte
destacándose en las sombras.
tus ojos.
En cuanto a "Cruzando por las Sombras del Tiempo y la Distancia", lo ambiguo del contexto puede dar pie a diversas Interpretaciones. Aventuremos una: la distancia cruzada o salvada no es
espacial sino temporal: son los años que separan a la
abuela muerta de la abuela viva, y al niño del adulto.
Salva la distancia la habilidad del nieto para evocar el
pasado.
Entonces las sombras del tiempo, son el
olvido.
En "Crepúsculo", se ve una relación parecida, pero lo que se recuerda son los cuentos infantiles:

Cuentos que nacisteis en ignotos tiempos
y que vais volando, por entre lo oscuro.
Desde los potentes Aryas primitivos.
Hasta las enclenques razas del futuro.
(P. 47.)
El recuerdo cruza las sombras, cruza lo oscuro; es decir, vence al olvido. El recuerdo transforma el pasado
en presente. El enlace entre las sombras y el olvido
puede verse también en "Al Pie de la Estatua",
donde se lee:

Cuantas generaciones olvidadas
Hoy en las sombras de lo ignoto duermen!
Y esta mención de sombras sugiere al mismo tiempo la
región de la muerte, que no es sino el supremo olvido.
Sombra es también lo tenebroso y lo tétrico, como
en "Crepúsculo", donde la sombra que sube por los
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cortinajes se puebla con los personajes de los
"tenebrosos cuentos infantiles". Y en otra parte del
mismo poema, se describe la alcoba de las niñas:
Las muñecas duermen, en la blanda alfombra

Medio abandonadas, y en el aposento
la luz disminuye, se aumenta la sombra.
(P. 46.)

que describe un fenómeno natural: se va haciendo más
de noche, pero a la ves sugiere que la habitación se
hace más tenebrosa y que se agiganta el terror infantil, tradicionalmente asociado con la oscuridad. Y en
el camposanto, lugar el más tétrico, nos topamos con
Lázaro, envidiando a los muertos en medio de una redundancia de sombras;

entre las sombras
del crepúsculo oscuro, en el silencio
del lugar y la hora. entre las tumbas
del antiguo cementerio....
(De "Lázaro")
Y este recargamiento de sombras ocurre también en
"Día de Difuntos", en que

Por el aire tenebroso ignorada mano arroja
Un oscuro velo opaco de letal melancolía.
Y no hay nadie que, en lo intimo, no se aquiete
(y se recoja
Al mirar las nieblas
grises de la atmósfera
(sombría.
en "Resurrecciones" hace
Silva una relación de
lo que contiene el alma humana, en función al parecer
de reflejo de la naturaleza:

Como Naturaleza
Cuna y sepulcro eterno de las cosas
El alma humana tiene ocultas fuerzas.
Silencios, luces, músicas y sombras.
Son fuerzas opuestas dentro del alma: silencio contra
música, sombra contra lus. ¿Pe ro qué son luz y sombra en el plano anímico? La respuesta parece estar en
"Triste", donde, entre paréntesis, se ve de nuevo una
voz del pasado cruzando, si no las sombras del tiempo y
la distancia, sí el espacio sombrío, y evocando recuerdos
perdidos que derraman en el ser "sueños de angustia
y de frío"

Hasta que alguna lejana
Idea consoladora
Que irradia en el alma humana
Como con lumbre de aurora
'

En su lenguaje difuso
Entabla con nuestros duelos
El gran diálogo confuso
De las tumbas y los cielos.
¿No sugiere todo esto que la sombra es la angustia de
estar vivo, la angustia de recordar, y la luz la experiencia artística que entabla con nuestros duelos, es decir
con nuestros pesares, el gran diálogo confuso que es

la poesía?
Recuérdese lo que decía Silva a un pesimista (hablaba acaso con sí mismo?):
Hay demasiada sombra en sus visiones...
Y proponía para aliviar su pesimismo que se remontase al remoto porvenir oscuro donde lo esperaban calmas hondas y vividos cariños; es decir, que recurriese a la Imaginación para salvarse. Igual cosa sugiere en "ARS", donde define el verso como un vaso santo
en que deben verterse

Después
imágen Sombra adopta otro valor
simbólico y es ahora simplemente la oscuridad que los
cuerpos de los amantes proyectan sobre las arenas tristes. Y observó el narrador que esa noche su sombra
y la de su amada se unían en una sola:
Y eran una
Y eran una

....las flores que en la continua lucha
Ajo del mundo el frío....
es decir, las experiencias de la vida,
propósito?

mostraba la luna y las estrellas, luciérnagas fantásticas. La sombra también proyectaba lo tétrico y daba
pie a malos presentimientos.
Ella estaba muda y pálida.
Tenía miedo y angustia.

¿Y con qué

Lo dice claramente:
Para que la existencia mísera se embalsame
Sombra es también lo incomprensible y misterioso, lo
inasible, como en el poema sin título que empieza así:

Estrellas que entre lo sombrío
De lo ignorado y de lo inmenso.
Asemejáis en el vacío,
Jirones pálidos de incienso.
Y es símbolo también de lo irreal En la "Respuesta
de la Tierra" leemos:
Las sombras vaporosas y tenues de una cañas

que se reflejan lívidas en los estantes yertos
no son como conciencias fantásticas y extraiñas
que les copian sus vidas en espejos inciertos?
Una de las tantas preguntas que un poeta lírico le espeta a la tierra, la cual, "displicente y callada", las deja
todas sin contestar.
A lo fantástico e incierto, a lo inasible, se opone
la solidez de las cosas, como en "Vejeces" donde el
poeta se aferra a las cosas viejas, quizá por duraderas, y entonces ya aquí no hay sombras. Pero en lo
efímero y perecedero sigue habiendo misterio; y todo
lo que se mueve en el Universo son fantasmas grites
y sueños confusos que nos dan un "ósculo triste, suave y perverso" entre las sombras. (Véase "La Voz de
Las Cosas".
La apoteosis de la sombras tiene lugar en "Una
Noche" el poema más conocido y admirado de Silva.
Aqui Sombra es elemento ambiental, fenómeno natural,
símbolo de la muerte y de lo inasible e imágen sobrenatural.
Cuenta el narrador como su amada y él estaban Juntos una noche

Y eran una sola sombra larga!
Y eran una sola sombra larga!
Y eran una sola sombra larga!
Nos parece que la repetición sugiere lo entrecortado del
habla cuando se solloza y después enfatiza la longitud
de la sombra, como si quisiera el narrador alargar más
el tiempo que estuvo con su amada.
Eso fue una noche Y esta noche, en que se evoca a aquella, ya la amada no está: ha muerto. El narrador se dirige a ella:

Esta noche
Solo, el alma
Llena de las infinitas amarguras y agonías de tu
(muerte,

Separado de ti misma,

la sombra, por el
(tiempo y la distancia.

por

Por el infinito negro
Donde nuestra voz no alcanza....
Aquí está de nuevo el tema, ya visto, de la separación
que el tiempo y la muerte imponen entre los vivos y
los muertos.
Esta distancia se cruza, pero en una sola dirección: puede el recuerdo cruzar el infinito neg ro , pero la voz del
poeta nunca llegará a su amada. Y es por eso que
"solo y mudo" regresa al mundo exterior en donde escucha "los ladridos de los perros a la luna" y "el chillido de las ranas". Y siente al frío de la noche, que lo
lleva a evocar el frío que tenían en tu alcoba
Tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas....
Y siente "el frío de la muerte" y "el frío de la nada",
el miedo a lo ignoto, la angustia de estar vivo. Y es
lógico que esas imágenes lo lleven de nuevo a fijarse
en su sombra, que iba sola, casi como sin él.
Y he aquí que aparece una sombra esbelta y lánguida: es la de ella, pero no la de su cuerpo, sino la de
su espíritu.
Y marcha junto con la de él, y se enlazan.
Y termina el poeta:

En que ardían en la sombra nupcial y húmeda, las
(luciérnagas fantásticas,

tes.
cial.

La sombra es el espacio en que estaban los amanLa oscuridad los envolvía y unía, de ahí lo nupHabía llovido; mas ahora, el cielo despejado

Oh las sombras que se buscan y se juntan en Las
(noches de negruras y de lágrimas....
Y añadimos nosotros: ¡Oh triunfo del amor y la imaginación sobre la muerte y el olvido!
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LA BATALLA
DE SAN FELIPE
29 DE ABRIL DE 1863
GENERAL ISIDRO URTECHO
"SANFEL"

Escritor e Historiador Nicaragüense

REFIERE Un Veterano de Matagalpa, en el "Diario de Granada" de 12 de mayo corriente, esta célebre
acción de armas habida en 1863 entre fuerzas salvadoreñas que invadían el suelo de la Patria y las nacionales que lo defendían, siendo caudillo de las primeras el
general Máximo Jerez, y de las segundas el general
Martínez, Presidente de la República en aquella época,
y causa ostensible de la lucha, la reelección presiden-

cial.
El Veterano es testigo de aquellos hechos, pero su
visual está tomada del campamento . salvadoreño en cuyas filas formaba.
He aquí otra vista, tomada del campo contra rio.
El 28 de abril de 1863, mil quinientos hombres al
mando del general José Guerrero, de León, salían de
aquella plaza al encuentro de las fuerzas invasoras. Formaron la vanguardia de ese cuerpo tropas leonesas al
mando del general Oliva, jefe de muy renombrado valor,
el centro, tropas de Granada al mando del general Agustín Renard; y la retaguardia, tropas de Chinandega al
mando del general Ceferino González; y todo el cuerpo
del ejército marchaba con alegre espíritu militar. Luego se llegó a un punto llamado El Bosque, especie de
hondonada, al cual entraban también, sin saberse, por
el lado opuesto, las fuerzas enemigas, y al chocar saltó la chispa, el rayo, y retembló espontáneamente todo
aquel encajonado, al estampido de un cañón que traían
los salvadoreños.
Entre tanto, Guerrero había dispuesto que una compañía al mando de un capitán Ca rv ajal flanquease al
Enemigo por la Izquierda. El capitán, sin trepidar, marchó al momento a ejecutar su importante encargo; pero
midió mal la distancia, y en lugar de aparecer vomitando fuego en el centro enemigo, resultó fusilando a nuestra vanguardia. Me apresuro a decir en favor de aquel
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capitán, que no hubo de su parte traición, sino una fatal
equivocación.

La vanguardia, sorprendida de aquel ataque, retrocedió al instante; pero retroceder en tales momentos,
con tropas bisoñas, es correr, huir, ser derrotado. La
vanguardia arrastró al centro, y centro y vanguardia, a
la retaguardia. Sólo dos compañías del centro quedaron firmes en su puesto, gracias a la posición que ocupaban y a que el torrente corrió por otros cauces, y esas
dos compañías fueron las de los capitanes Isidro Urtecho
y Eustaquio Sandoval. Con ellos quedó también el
abanderado del batallón granadino, un marinero, no recuerdo su nombre, de un valor y flema extraordinarios,
que clavó entre las dos compañías su bandera y se sentó tranquilo al pie, sin preocuparse de que esa bandera
así desplegada atraía mayor fuego sobre ella.
Tan rápido había sido aquel espantoso desastre, que
no lo advirtieron los dichos capitanes, y cuando notaron
su aislamiento y su posición comprometida, trataron de
retirarse, lo que lograron en medio de un nutrido fuego,
llevando entre fusiles a todos sus heridos. No hubo persecución, talvez por esa misma bandera ondulante que
hacia suponer mayores fuerzas a su alrededor, y aquellas dos compañías que se creían perdidas, primero, y de
las que después se supo su heróica resistencia —de tal
era entonces calificada— entraron en orden, con sus heridos en andas, en la tarde del mismo día a León, entre
frenéticos aplausos.
El general Martínez no estaba en la ciudad, y al
saber la derrota corrió al momento a León, adonde llegó al anochecer. Esa noche fue de pavor en la Metrópoli. Martinez era muy impopular en Granada, pero muy querido en León; con todo, una derrota de tan
inmensas proporciones, caudillo tan prestigiado como
Jerez, una causa, la de la Unión, tan simpática al pueblo nicaragüense, hacían suponer que el suelo que se

pisaba no tenía ya las mismas condiciones de solides,
y que las defecciones podían venir en seguida, y no le
faltaban a Martínez avisos siniestros. Entre tantas
zozobras amaneció el 29, y a la aurora, el cañón enemigo saludó a la vieja ciudad liberal.
Frente a Catedral, en el Seminario, estaban alojadas las tropas granadinas. Tambores y clarines llamaban a formación a los soldados que acudían precipitadamente, cuando personalmente se presentó el general Ma rtínez y ordenó al capitán Urtecho que le siguiela siguiera con su compañía. Es de advertir que este
capitán era del círculo político de Castillos y Guzmanes,
en Granada, adicto por consiguiente a Martínez, y que
su compañía, en consonancia con su capitán, la única del
batallón que a su deber de soldados unía el entusiasmo
del partidario. Esta compañía se componía de 100
plazas había qeudado reducido por el combate de El
Bosque a 50, muy estropeados; pero ninguno faltó a la
formación.
General y capitán, a la cabeza de la pequeña columna, sujetaban el paso de sus caballos al de los soldados. El general guiaba con rumbo al Nordeste, hacia
las afueras de la población, y al llegar a un lugar, de
los Mameyes, me parece llamado así, frente a un ancho
camino a izqierda, hizo alto el general, y llamando aparte al capitán, le dijo: Ahí en ese camino, a poca distancia, está el enemigo". Se había hecho ya un reconocimiento sobre aquel camino, habiendo salido herido
un capitán Guillén, de Masaya. "A dos cuadras de
aquí, procure situarse Ud., con objeto de contener en
lo posible avances de la tropa enemiga y de impedir
toda comunicación. Si lo atacan, retírese cien varas
atrás: no comprometa acción. Voy a dar las mismas
disposiciones por San Felipe y otros lados; y bajando
la voz agregó: "Todo esto no es más que preparar
nuestra retirada; pero no como fuga. No tengo confianza en la situación . A su tiempo será Ud., reconcentrado; mientras tanto, la tropa de Managua, que
tengo formada en la plaza al mando del general Samayoa, así permanecerá todo el día, y ella sostendrá nuestra retirada. No tenga Ud., cuidado" —y lo dejó.—
No había andado el capitán cien varas sobre el camino,
cuando de una cerca vecina salieron oficiales haciendo
señas de llamar con sombreros y espadas; pero de la
compañía del capitán, del arma de un sargento, Chico
Lugo, de Jaiteva, salió, sin previa orden, un ti ro, y se
siguió un tiroteo, y luego el enemigó desocupó el lugar
reconcentrándose.
Era aquel pelotón una avanzada
que se retiraba a su centro.
Lo prudente habría sido
la retirada también del capitán; pero ¿quién contiene
tropas bisoñas ufanarlas con una supremacía cuaquiera?
Quiso hacerlo el capitán y no pudo, y a su pesar ocupó
el propio lugar de los que se retiraron, lo que constituía
para los soldados la afirmación del triunfo. Pasó algún tiempo en silencio; pero vino al fin el ataque que
fue preciso aceptar, a pesar de la desigualdad de condiciones, porque sin percatarse de ello, la retirada estaba cortada. El combate fue terrible en su primer empuje; pero luego contenido el primer ardor. Con todo,
la siutación del capitán Urtecho era enteramente desesperada, cuando de pronto se ve correr en todas direcclones, como de fuga, a todas aquellas fuerzas. ¿Qué
sucedía? Era que la estrella de Martínez lo guiaba a
San Felipe, en el momento mismo en que el general
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hondureño López hacía su peligrosisima marcha de flanco, en presencia del enemigo, hacia Subtiaba, y cuando
justamente se encontraba embarazado entre los barrancos de Pretil Liso. El instinto bélico de Martínez porque entre nosotros no hay militares de ciencia, comprendió al momento que un simple tiro en el centro de aquella columna de costado, bastante dislocada ya por los
incovenientes del camino, la pondría irremisiblemente
en fuga, y denodadamente fue a ese centro y lo rompió. El resultado fue superior a lo esperado. Exactamente como en el día anterior en El Bosque, la vanguardia arrastró en su confusión a todo el ejército, y
vino el pánico, y corrieron, sin saber de qué, como los
otros del 28; y Martínez se encontró vencedor de aquel
ejército que todo lo bandonaba en su carrera, armas,
parque, caja de guerra, etc., triunfo inesperado en el
momento mismo en que se creía perdido; y el mismo
Martínez, emprendiendo personalmente la persecución,
fue hacia el capitán Urtecho, lo cual explicaba la suspensión repentina del ataque por ese lado y la fuga, De
aquellos 50 hombres empeñados en esa acción, sólo ocho,
o diez, dice Martínez en su parte oficial al Gobierno, estaban aptos para formar.
Tales son aquellos hechos en su expresión más
sencilla, y ellos están fundados en documentos oficiales
de aquella época, y en testigos presenciales que sobreviven todavía, entre ellos uno muy valioso, el de un
Ayudante que Martínez distinguió mucho con su cariño,
el coronel Heliodoro Solórzano, de Managua, para quien
tejieron también bellas leonesas coronas de laurel aquel
día.
De estos hechos se desprende:
1° —Que el movimiento de costado de una fuerza militar en presencia del enemigo, al es peligroso siempre,
aun tratandose de tropas regulares, en las improvisadas,
es completamente desautorizado, porque toda la fuerza
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de esa tropa bisoña está tan sólo en la cohesión de la
masa, muy fácil de romper en ese movimiento.
2° —Que ese movimiento explica por sí solo la derrota.
3°—Que el general López no es el autor del movimiento, sino su ejecutor.
4°—Que sería torpemente escogido el momento de
la traición después de la victoria de El Bosque que ponía a León y a todo el país en manos de los vencedores.
5°—Que no es tampoco en un combate la oportunidad de la trición, porque además de la muerte cruel
de tantos soldados, el resultado es incierto; y
6°—Que lógicamente se explica la derrota por causas naturales, sin necesidad de ocurrir a la traición.
Pero es el eterno cuento de todas las batallas perdidas, de todos los grandes y luctuosos acontecimientos.
Derrotaron a Guerrero en El Bosque, y al momento se
levantó el susurro de venta. Al día siguiente, el venceder de la víspera es derrotado, venta. Avanzando un
poco la historia, derrota del general Urtecho en Chocoyos, venta. En seguida, derrota del general Medina en
Nagarote, venta de esa pícara Montaña que andaba por
ahí. Derrota del general Bonilla en Niquinohomo, venta ¡Siempre venta! Como si anduviera un diablo
entre los ejércitos, cargado de dinero para hacer estos
pactos del momento, contradictorios, por otra parte, pues
hoy favorece la venta a un partido, y mañana a otro,
sin plan, sin objeto Y no hay maldad propiamente dicha en el cuento, es otra cosa más triste el móvil, es la
ligereza del carácter lo que nos lleva a decir despropósitos. Si muere un gran personaje, los del partido doliente jamás suponen lo natural, sino lo extraordinario,
el puñal, el asesino, que va entre .sombras espiando el
momento de herir. Si el cólera aparece en alguna población, la causa está en los malditos liberales, o según el caso, en los malditos cachurecos, que han envenenado las aguas de las fuentes. Nicaragua acaba de
cubrirse de gloria militar en Namasigue, gloria de la
Nación que refleja en todos los partidos, b y cómo quedarse ella sin el cuento de la venta? Claro que la hubo, y gorda— dicen los derrotados.
Y ni falta en todos esos cuentos el yo lo vi, de personas tenidas por muy sensatas.
Llegó ya el fin de este artículo, y justamente es
la parte más ardua de mi trabajo, la que se relaciona
con la aserción de ml respetado amigo el doctor don M.
C. Matus, con la afirmación hecha por el Licenciado
Silva sobre la pretendida venta de San Felipe, señalando
a López como traidor, y añadiendo que él, Silva, había pagado al Judas el precio de su traición.
Conocí al Licenciado Silva y me honré con su amistad.
Certifico yo también, con el mayor placer, todas
las cualidades del caballe ro con que lo reviste el doctor
Matus, lo cual hace gravísima la acusación en sus la-
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bios; con todo, es tan profunda mi convicción, basada
en los razonamientos expuestos, que subsiste sin embargo intacta, y en la necesidad de explicar el hecho, sin destruir los conceptos anteriores en favor del Licenciado
Silva, formuló ml pensamiento así: La partida para
Martínez y sus amigos estaba irremisiblemente perdida,
después de la derrota de la víspera, y surgir de p ronto
victorioso, alzándose como Lázaro de su tumba, era el
milagro manifieste; pero los tiempos de sencilla fe religiosa han pasado y el milagro tiene ahora otro nombre:
eldvnta,qusigároleapnt,uáimeslo
incrédulos. De ahí, la investigación del Judas, y por
exclusión se llegó al general López, y no hubo más remedio que vestirle el hábito del renegado discípulo de
Cristo; y la cosa tuvo el asentimiento general entre liberales y conservadores, porque la palabra venta venía
como de molde para pallar en unos la derrota y explicar
en otros la victoria. Fácil se concibe así la fatalidad
de la pobre víctima; y para el Licenciado Silva, auje-
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to Inteligente, pero sencillo, la cosa agarró adentro, cola uña del ancla que se arroja al puerto; y luego con
un poco más de esa viveza de imaginación t ropical,
que nos hace ser exajerados sin ser mentirosos, pudo
muy bien, allá en el calor de una conversación privada,
tal vez incrédulo el oyente, por hipérbole, para darle
todo el máximum de fuerza a su narración, pudo, digo,
convertirse el mismo Licenciado Silva en el pagador del
precio infame de la venta, sin tomar en cuenta que esos
negocios se hacen de presente, y que el comprador ni
por cerca del campo enemigo anduvo.
Declaro que no conocí al general López, y que nl
directa al indirectamente tuve que ver jamás con él;
pero el interés de la verad histórica me ha impuesto
la tarea de este largo y pesado trabajo, del cual sale el

dicho general López limpio de mancha a mis ojos.

Sanfel.
Rivas 16 de mayo — 1909
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INSTITUCION FINANCIERA Y DE
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ECONOMIA, COMERCIO INDUSTRIA,
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A CARGO DEL LIC. JAIME MORALES CARAZO

JULIO - DICIEMBRE, 1970.
PRESENTACION
Después de haber publicado el primer año de "EL CORREO ECONOMICO DE INDESA". en el N 9 117, correspondiente al mes de Junio de 1970, continuamos ofreciendo por su interés general información, siempre
bajo la responsabilidad del brillante economista, nuestro colaborador Licenciado Jaime Morales Carazo, Gerente General de INDESA. .

ES NECESARIO EL DESARROLLO
GLOBAL
Importantes fueron las recientes declaraciones
del señor Robert S. McNamara, Presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF
o Banco Mundial) en la Conferencia sobre desarrollo internacional patrocinada por la Universidad de
Columbia sobre el Informe de la Comisión Pearson.
Afirma el señor McNamara, que después de la
experiencia del pasado cuarto de siglo, los gobiernos
de las naciones más prósperas ya no ponen en duda
la "necesidad de un desarrollo global"; pero sí se
preguntan en todo su derecho al hacerlo, si los programas del pasado todavía son pertinentes para los
problemas del presente y las exigencias del futuro.
Expresa que son las personas encargadas de adoptar decisiones en los gobiernos, las que confrontan las presiones naturales a que dan lugar las discrepancias relativas a las prioridades, y las que necesitan tener una idea clara de los objetivos en
materia de desarrollo, así como un conjunto de posibles alternativas para lograr esos objetivos.
Destaca la necesidad de precisar programas de
prácticas viables, desde el punto de vista político,
que puedan atraer y mantener el apoyo de los

cuerpos legislativos y del pueblo en general. Señala como el aspecto más valioso del Informe do
la Comisión Pearson, el sentido realista con que
ha enfocado esa necesidad y las declaraciones emitidas por diversos gobiernos en el curso de las últimas semanas, lo que ha puesto claramente de
manifiesto que la labor de la Comisión ya está surtiendo efecto.
En este sentido los representantes de los países
más prósperos se han pronunciado en alcanzar o
superar la meta establecida por la Comisión Pearson, por lo que se viene a reforsar la idea de que ya
se está logrando frenar la tendencia descendente
de la ayuda externa.

FUNCIONARIO NICARAGUENSE
AL INCAE
Recientemente fue anunciada por el Dr. Eduardo
Montealegre C., Gerente General del Banco Nicaragüense (BANIC) la designación del Lic. Porfirio
J. Gómez R., funciones del BANIC para participar
en el Curso de Master impartido por el INCAE.
El Lic. Gómez R., de reconocida capacidad y experiencia en el manejo de la Sección Extranjera
cuenta actualmente con 17 años de servicio ininte-

rrumpido en el Banco.

ALGUNOS INDICADORES
FINANCIEROS

• NOTABLE AVANCE MEDICO-SOCIAL:
LA POLICLINICA NICARAGUENSE

•

Puede considerarse un paso de positivo beneficio
comunal y de avance en el campo asistencial médieo, el establecimiento de las modernas y funcionales facilidades de la recién inaugurada POLICLINICA NICARAGÜENSE.

Presentamos por su interés general algunos de
los indicadores económicos del sistema financiero nicaragüense, compilados por la Superintendencia de
Bancos y de Otras Instituciones. Las cifras son en
millones de córdobas y comparativas a los meses
de Mayo de 1970 y 1969 respectivamente: (A) El
Medio Circulante creció en C$71.0 millones, más
del 13% alcanzando la cifra de C$609.0 millones;
(B) Los Billetes y Monedas en circulación pasaron
de C$204.4 millones a C$227.0 millones, es decir un
aumento absoluto de C$23.0 millones; (C) El Ahorro y Valores Emitidos experimentaron un apreciable crecimiento de CINCUENTA Y OCHO MILLONES, para hacer un total de tresciento veintisiete
millones, distribuidos el incremento así: (i) Bancos
C$19.0; (ii) Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo C$8.00; (iii). Ahorros. en Otras .Instituciones
C$11.0 y (iv) Valores emitidos por C$20.0 millones,
siendo el más elevado; (D) Los Créditos del sistema
a empresas y particulares crecieron en C$199.0 millones. ascendiendo a un total de MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES DE CORDOBAS y (E)
Las Reservas Netas tuvieron un crecimiento de
C$154.0 millones para totalizar en C$257.0 millones.
La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones periódicamente y con mucho acierto, está
compilando y publicando para el sector financiero
nacional muy útil y orientadora información especializada.

El asociamiento en bases permanentes de un número profesional de dieciocho médicos de la más
alta calidad y de tan variadas especializaciones,
constituye un significativo esfuerzo privado por dotar a Nicaragua de un primer centro de diagnóstico y tratamiento, en base a reconnocido y experimentado talento nacional y al alcance de todos los
nicaragüenses.
De acuerdo a lo expresado por personeros de la
Policlínica Nicaragüense, ésta desarrollará una serie
de nuevos y modernos servicios, entre otros, completos chequeos clínicos que reducirán apreciablemente las salidas tan frecuentes como innecesarias
del país, con la consecuente economía de divisas;
servicios de seguro médico y de revisiones periódicas personales y de grupos; y una proyectada reducción de costos al reunir en un solo centro, y
bien coordinado, a numerosos especialistas y equipo. Aseguran estos profesionales, con mucho fundamento y posibilidades de cercana ejecución, que
su Policlínica es la "primera piedra" para un necesario como moderno hospital privado.
Para INDESA el babes contribuido a la relización de este hermoso proyecto, coadyuvando con
ideas y aportando los fondos requeridos para su financiamiento ha sido verdaderamente muy satisfactorio. Al felicitar al Honorable Cuerpo Médico de la
Policlínica, queremos expresarles nuestro público
agradecimiento por la oportunidad que nos brindaron de servirles y a través de ellos a la comunidad.
Ojalá que en un próximo futuro pudieran ampliarse los miembros asociados, con otros distinguidos profesionales nicaragüenses o fomentarse la creación de otros núcleos similares y necesarios en beneficio nacional. El país dispone de elementos profesional altamente calificado.

AUMENTO DE CUOTA EN EL FONDO
MONETARIA INTERNACIONAL
(F.M.I.)

•

Nicaragua acordó incrementar, dentro del marco
de las resoluciones del aumento y ajuste global da
cuotas decretado por los países miembros de F.M.L.
su participación en dicho organismo en la suma
adicional de US$ 8.0 millones, es decir que su cuota
pasará de US$ 19.0 millones a US$ 27.0 millones,
equivalentes a CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE CORDOBAS.
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•

CODIGO DE ETICA PROFESIONAL
DEL C.P.A.

En el número dieciséis de 'a interesante Revista
de divulgación contable financiera y económica titulada "El Contador Público" y editada por el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, aparece,
entre otro selecto material informativo y orientador, el Código de Etica Profesional que rige a los
asociados al referido Colegio. Por su espíritu y
filosofía gremial recomendamos su lectura.

•

ASOCIADOS INTERNACIONALES
DEL INCAE

Con las siglas de "AID" se identifica la nueva
Asociación promovida por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE-Harvard), que agrupará a un selecto grupo de hombres
de negocios del área y Panamá. A los asociados le
corresponderán muy interesantes privilegios, tales
como facilidad de acceso a los profesores del INCAE; preferencias para asistir a seminarios y utilizar los servicios del Instituto: asistencia a reuniones bimestrales con participantes de prestigio internacional y muchos otros beneficios.
Estimamos que esta Asociación constituye un nuevo acierto del INCAE para lograr un efectivo acercamiento entre los empresarios centroamericanos.

•

PUBLICACION CIENTIFICA SOBRE
PECES DEL GRAN LAGO DE
NICARAGUA

Dentro de un interesante programa, que merece
el mayor reconocimiento, de fomento y patrocinio
de obras científicas y de interés general sobre asuntos nacionales, el Banco Central de Nicaragua está
en proceso de editar el estudio ictiológico del jesuita español-nicaragüense P. Ignacio Astorqui, acerca de los peces del Gran Lago de Nicaragua.
La obra actualizada del Padre Astorqui, actual
Rector del Colegio Centro América, constituyó su
tesis de grado en zoología y biología marina presentada originalmente ante el Departamento de Ciencias de la Universidad de Miami. El padre Astorqui,
profundamente nicaragüense y estrechamente vinculado al país como educador, ha dedicado más de
veinte años, alternando la enseñanza con la investigación científica al estudio del Gran Lago, sus peces
y recursos.
La publicación en cuestión, actualizada y enriquecida con numerosas ilustraciones representará,
además de ser la primera y más exhaustiva en su género un verdadero aporte a la bibliografía científica nicaragüense y, por otra parte, será una obligada fuente de referencia y orientación para el estudio y desarrollo de posibilidades de explotación
industrial de los recursos pesqueros del Gran Lago
de Nicaragua.

O IMPORTANTE TRANSACCION
BURSÁTIL
En días recientes se efectuó una significativa ope
ración de compra-venta de un grueso lote de acciones de la Corporación Nicaragüense de Inversiones
("CNI").
El paquete de acciones de acuerdo a las informaciones obtenidas, se negoció a un precio promedio
de C$135.00 por cada acción con valor nominal de
C$100.00. Es decir se experimentó un sobreprecio
de C$35 00 por acción.
El comprador fue un importante Banco privado
del Oeste de los Estados Unidos.
Esta operación constituye una positiva demostración de al confianza y seguridad de que goza la
"CNI" en el extranjero, así como un estable indicador del valor de mercado de sus acciones.

•

PRIMER FABRICA FLOTANTE DE
PROTEINAS DE PESCADO

Un consorcio sueco-noruego, integrado por la
empresa Astra (farmacéutica) y Thor-Dhal (naviera)
han transformado un buque bal'enero de 25.000 toneladas el "M. S. Astra", convirtiéndolo en la pri-

mer fábrica flotante del mundo destinada a la producción de proteínas de pescado.
Esta fábrica que operará en el Atlántico Sur, será abastecida por una flota de once pesqueros que
le proveerán de unas 200.000 toneladas anuales de
una variedad especial de arenque. El procesamiento se iniciará cuando el pescado esté totalmente
fresco, garantizándose así un máximo rendimiento
y una óptima calidad de la harina de proteína.
Esta se convertirá mediante un proceso de refinación en harina pura en una planta instalada en tierra. Los nuevos sistemas desarrollados permitirán
la fabricación en escala comercial de proteínas de
pescado para el consumo humano y un incremento
en la producción de harina de pescado.
El déficit mundial de proteínas animales se ha
estimado en más de veinte sillones de toneladas
anuales, y de acuerdo a estudios de biólogos-marinos
los mares podrían permitir capturas racionales del
orden de las 200 a 250 millones de toneladas de pescado, de los que podrían obtenerse de 25 a 40 millones de toneladas de proteínas. El precio por kilogramo de proteína se cifra en US$ 0.90. Al presente la pesca mundial apenas captura un 15% del
enorme y riquísimo potencial que nos ofrecen los
mares.

•

COMITE COORDINADOR DE LOS
PROGRAMAS DE ASISTENCIA
FINANCIERA Y TECNICA
INTERNACIONAL

En La Gaceta del 8 de Julio de este año, se publica el Reglamento del Comité Coordinador de los
Programas de Asistencia Financiera y Técnica Internacional, organismo estatal que tiene por principal objetivo coordinar las actividades y programas
que con recursos externos efectúen las diferentes
Instituciones Gubernamentales, estableciendo políticas y prioridades y otra serie de importantes funciones.
El Comité cuenta con un Grupo Asesor Técnico
compuesto solamente por representantes de diversos entes del Estado. Estimamos que seria muy
beneficiosa una representación de la empresa privada en dicho Grupo; la mencionada representación podría estar a cargo del Instituto Nicaragüense
de Desarrollo (INDE).

•

UNA NUEVA CIENCIA:
LA ERGONOMIA

Con el sugestivo nombre de Ergonomía se denomina a la moderna ciencia que estudia la problemática, actitudes y relaciones humanas frente a la automatización. Los objetivos básicos de la Ergonomía son encontrar las condiciones óptimas mecánicas, fisiológicas y sicológicas del trabajador frente
a la máquina, a efecto de que ésta brinde las mejores condiciones sociales y económicas en beneficio
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del obrero, y un consecuente incremento en productividad empresarial.
Una primera reunión sobre esta materia se está
efectuando en el Centro Nacional de Productividad
de México, con asistencia de expertos internacionales y representantes de organismos industriales y
sindicales.

•

LA ACTITUD NICARAGUENSE Y
MISIONES DE ESTUDIO Y
PROMOCION COMERCIAL

Al nicaragüense en materia de promoción de negocios y ventas al exterior, se le ha considerado
en general poco dinámico e incluso hasta provinciano, es decir circunferido a sus propias fronteras
y a la espera pasiva de la visita de promotores,
compradores, "grandes proyectistas" y hasta de
aventureros.
En opinión de muchos observadores somos los
más cordiales, sencillos y acogedores del área centroamericana ("muy abiertos") para con todo extranjero, a quien se le brinda, sin establecer de previo su calidad y solvencia económica y moral, la
más amplia cooperación y las facilidades (informaciones, concesiones, gestiones, etc.) que al mismo
criollo se le limitan o dificultan. Si bien este generoso espíritu, sinceridad y caballerosidad proverbial del nicaragüense para con los foráneos es digna del mayor elogio y debe continuar siendo estimulada, no debe ser aprovechada más que para
bien del país, y muchos menos para que se abuse
de ella en detrimento de los intereses generales.
Las apreciaciones anteriores pueden reflejar en
parte cierta actitud de pasividad del nicaragüense
hacia los negocios con el exterior. En la vida moderna de gran dependencia externa y de multirrelaciones internacionales, tenemos que salir a ver,
observar, escuchar y activamente a promover, vender y negociar "fuera de nuestro pa tio".
De lo apuntado desprendemos la conveniencia
de institucionalizar el envió periódico y sistemático
de Misiones de Estudio y Promoción al exterior,
compuestas por personeros de los sectores gubernamentales y privados. Tales Misiones si son bien
integradas y animadas de espíritu de trabajo (no
simplemente turísticas) serán de lo más positivo
para estimular las exportaciones; encontrar nuevos mercados; fomentar las inversiones mixtas; obtener asistencia técnica; intercambios mercantiles y
culturales y otros beneficios que se verían a corto
plazo.
Recientemente fueron enviadas dos Misiones: una
a nivel centroamericano a Europa en asuntos de estudio de mercado y promoción de carne encabezada por el distinguido empresario Dr. Oscar Sevilla Sacasa, y la otra a Hawai, Taiwan, Filipinas,
Hong Kong e Israel, presidida por el Vice-Presi-
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dente y Ministro Ing Alfonso Callejas D. Las informaciones preliminares recabadas de ambas son
de lo más interesante por los contactos y observaciones realizadas. Se tiene entendido que las referidas Misiones harán una difusión de sus Informes para beneficio general.

•

SUGESTIVA PROMOCION
TURISTICA REGIONAL

Con frecuencia estamos observando una bienprogramada y atractiva campaña de promoción publicitaria de Guatemala para promover el turismo.
En los diarios locales vemos sugestivos anuncios
que invitan a los centroamericanos a visitar Guatembala y a disfrutar de su hospitalidad y bellezas
naturales. Estimamos que el organismo guatemalteco encargado de tal actividad está enfocando hábilmente su promoción no tan sólo para los grandes mercados, sino que hacia su propio vecindario,
sin desestimar que Centroamérica en conjunto puede significar una corriente de mucho interés y potencial económico.
En opinión de expertos, la infraestructura turística debe irse levantando gradualmente y paralelo a
una activa promoción local ("de conozca primero
su propia tierra"). Por supuesto que ese el el primer paso para establecer una verdadera y rentable industria turística ("la sin chimeneas") la que
no se improvisa rápidamente, si se quieren canalizar efectivamente y con institucionalidad las grandes y ricas cbrrientes internacionales.

PRONOSTICOS DEL CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO MUNDIAL
De acuerdo a estudios y proyecciones demográficas se estima que la población mundial para el ya
no tan lejano año dos mil podrá exceder los SEIS
MIL MILLONES de habitantes. Para el año de
1960 se estimó en tres mil millones, es decir que
en un período de cuatro décadas se habrá duplicado.
Por otra parte las expectativas de vida de los
países en vías de superación económica, han aumentado en los últimos veinte años de 25 a 45 años.
En los países desarrollados industrialmente las esperanzas de vida para una persona son de 65 a 73
años. La disminución de las tasas de mortalidad,
unidas al incremento de la tasa de natalidad, hacen pensar a muchos organismos internacionales,
por los graves problemas que pueden avecinarse
de alimentación, vivienda, higiene, educación, etc.,
en la conveniencia de la planificación familiar.
Nosotros estimamos, sin desatender los problemas
que puede ocasionar un crecimiento demográfico
exagerado y desordenado, que antes de pensarse
en sistemas de limitación, más bien pensemos en productividad; mejor aprovechamiento de recursos; incremento de producción: el mar y su enorme potencial de riqueza, y ayuda técnica y trato más justo

entre los mundos desarrollados y los que han dado
en llamar "PED" (países en desarrollo").

• ESCUELA DE CAPACITACION.
PESQUERA
Con el notable desarrollo que ha experimentado
en los años recientes la industria pesquera centroamericana y en particular la nicaragüense, cuyas
exportaciones en corto plazo ya se sitúan entre las
principales del país, constituyendo uno de los rubros de más dinámico crecimiento, hacen pensar
muy seriamente en la necesidad de programar, quizás a nivel regional un centro de capacitación de
potencial.
No se debe repetir lo que sucedió con la súbita
y acelerada mecanización agrícola, cuando se pasó
"del arado de bueyes al tractor y del caballo al
jeep" sin tener adiestrado y formado el personal
calificado.

•

NOMBRAMIENTO DE
VIGERENTES EN INDESA

En reciente Sesión del Consejo de Directores de
INDESA, se acordó, a propuesta de la Gerencia
General, el nombramiento de los Licenciados Reynaldo J. Silva Solórzano y Jorge Aguerri Hurtado,
como Vice Gerente de Crédito y Valores, respectivamente. El Lic. Silva Solórzano es Economista
graduado en Loyo'a University y especializado en
la Universidad de París y en el Institut de Development Economique et Social, habiendo desempeñado importantes funciones en compañías financieras norteamericanas y europeas.
El Lic. Aguerri Hurtado realizó sus estudios
profesionales de Economía en el South Georgia College y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, recibiendo cursos especiales
de finanzas en el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos. Ambos funcionarios venían desempeñando con mucho acierto importantes funciones dentro de la institución.
El Lic. Silva como Jefe de la Sección de Crédito y el Lic. Aguerri como Asistente del Lie. Jaime
Morales Carazo, Gerente General.

• PUBLICACION DE ESTE CORREO
ECONOMICO EN PRESTIGIADA
REVISTA
Atendiendo numerosas sugerencias de publicar
en un solo documento las publicaciones semanales
de esta columna, a efecto de que estando compendiadas en un solo instrumento, pudieran servir, en
algunos casos, como fuente de referencia y orientación, la prestigiada REVISTA CONSERVADORA
DEL PENSAMIENTO CENTROAMERICANA, de
divulgación regional y notable calidad, próxima-

mente editará en uno de sus números, el primer
año, recién cumplido, del Correo Económico de
INDESA; posteriormente continuará publicando trimestralmente los números correspondientes. Agradecemos muy especialmente la deferencia con que
nos distingue Don Joaquín Zavala Urtecho, Director de la referida publicación, al editar por su interés general, en forma compendida, los números
semanales de nuestro Correo Económico.

•

IMPORTANTES REUNIONES DE
EMPRESAS PESQUERAS

En el curso de la presente semana se llevarán
a efecto, en las Oficinas principales de INDESA,
ubicadas en el segundo piso del Banco Nicaragüense.
las Asambleas Anuales de Accionistas de las compañíes pesqueras; Booth-Nicaragua. S. A.: Cía Nicaragüense Mercantil e Industrial de Ultramar, S. A.
(NICAMAR). Como se sabe INDESA participa activamente y ha promovido en ambos litorales del país
(Atlántico y Pacífico) el desarrollo de importantes
complejos pesqueros industriales; los que significan gran fuente de trabajo para centenares de nicaragüenses y un dinámico nuevo rubro de exportaciones.
Para asistir a estas reuniones han llegado al
país importantes personeros de los asociados de
Booth Fisheries y de Consolidated Foods Corporation, de Chicago; consorcio de los más grandes en el
mundo que representa volúmenes de venta anuales
superiores a MIL QUINIENTOS MILLONES DE
DOLARES. Preside el grupo de consocios extranjeros el Vice Presidente Sr. Neil S. Gray.

•

INVERSIONES SUECAS EN
AMERICA LATINA

De acuerdo a informaciones de la Real Embajada de Suecia para Centro América, en América Latina existen actualmente SETENTA Y UNA empresas Suecas, que emplean a más de VEINTIDOS
MIL personas y que representan un capital invertido del orden de los CUATROCIENTOS SESENTA
MILLONES DE CORONAS (una Corona equivale a
US$ 0.90).
Se estima que las inversiones suecas en este
Continente representan el 1% de las inevrsiones extranjeras. Las norteamericanas son definitivamente las de mayor consideración. Sin embargo puede observarse como tan sólo un uno por ciento del
total de la inversión extranjera en América Latina
contribuyen tan eficazmente, cuando es en asocio
con capitales locales y en bases razonables de mutuo beneficio, al desarrollo económico de los países
emergentes o en vías de superación.
De las referidas inversiones suecas, la mayoría
está dentro de los sectores de la industria química
y de la del hierro y metales. La más importante
concentración se ubica en Argentina, Brasil y México.
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ESTUDIOS CONJUNTOS DEL ICAITI
Y EL INSTITUTO BATTELLE
De la Oficina de Extensión y Relaciones Industriales del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI); organismo regional en el que participa Nicaragua con sede en Guatemala, hemos sido informados de la realización conjunta en el Instituto Battelle de Ale-

mania de diferentes estudios técnicos, que por su
interés general reportamos en este Correo y que
son: (a) "Investigación de la posibilidad de establecer industrias agrarias y de materiales de la construcción en países en vías de desarrollo"; (b) "Posibilidades del establecimiento de parques industriales; y (c) "Estudio técnico-económico referente
al procesamiento y mercadeo de frutas tropicales
en Europa".

AGOSTO
tidos por el sistema consolidado de las financieras privadas. Es decir que en este rubro
del ahorro invertido en este tipo de valores,
INDESA es más grande que las restantes entidades que realizan estas operaciones, e incluso que a la mayoría de los Banco Privados; no tan sólo en Ahorros, sino que en materia de Créditos, Activos y otros rubros;

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
DE INDESA
En el curso de esta semana se ha iniciado la circulación de la reciente publicación de INDESA,
que contiene el Estado Financiero de esta institución al treinta de Junio del año en curso; fecha
en que concluye el Primer Semestre del ejercicio
económico correspondiente a 1970.
El informe en cuestión refleja en cifras reales y
objetivas el continuado crecimiento de INDESA,
dentro del marco de una consistente y estable estructura financiera, que le ha permitido superar,
con un renovado y moderno espíritu empresarial y
de servicio, año con año su extrordinario y dinámico desarrollo.
Relacionando cifras comparativas porcentuales
de este Primer Semestre de 70, con el periodo similar del año inmediato anterior, a efecto de que
pueda observarse el crecimiento experimentado en
un año. señalaremos algunos de' los indicadores más
relevantes del desarrollo apuntado:
(I)

El Activo Total creció en un extrordinario
38.70%, alcanzando con la edición de las
Cuentas de Orden un volumen superior a los
CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE
CORDOBAS:

(II)

Las Colocaciones de Crédito se incrementaron en un apreciable 39.70%;

(III)

La Cartera de Inversiones, represefadas por
las participaciones accionarias en numerosas
empresas de lo más seguro y diversificadas,
crecieron en un 32.80%;

(IV)

Los Valores en Circulación, representado por
el AHORRO que se invierte con absoluta seguridad y el máximo rendimiento del interés,
en los Títulos emitidos por la institución, experimentaron un considerable incremento del
orden del 30.00%. En términos absolutos y
porcentuales INDESA tiene, de acuerdo a las
más recientes publicaciones financieras oficiales, más del SETENTA Y SEIS POR CIENTO (66.00%) del TOTAL de los Valores emi-
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(V)

El Capital Contable, integrado por el Capital
Social, Reservas y Utilidades por aplicar, crecieron a un ritmo de más de 22.00%.

La Dirección y Administración de INDESA, desde su fundación y organisación en Junio de 1966 por
el BANCO NICARAGUENSE, está presidida por
el Dr. Eduardo Montealegre C., Presidente del Consejo de Directores y por el Lic. Jaime Morales Carazo como su Gerente General.
Los Bancos Extranjeros privados, (norteamericanos, sin incluir los del mercado del eurodólar), con
quienes opera INDESA, a quien le han concedido
líneas de créditos por varios millones de córdobas,
son principalmente, entre otros, los siguientes:
(a) Morgan Guaranty Trust Company; (b) The
Bank of California; (e) Continental Illinois Bank;
(d) Manufacturers Hanover Trust Co.: (e) J. Henry
Schroder Banking Corp.: (f) American Express; y
(g) The Chase Manhattan Bank.

PLANIFICACION DE UN NUEVO
INCAE EN EL CAMPO
AGROPECUARIO
Con la reciente visita a Nicaragua del Decano
de la Facultad de Agricultura de la mundialmente
prestigiada Universidad de Calofornia, se comienza
a hablar insistentemente en diferentes círculos vinculados e interesados con el desarrollo nacional,
acerca de la posibilidad de promover, c o n toda
la influyente y valiosa cooperación de la Universidad de California, el establecimiento de un Centro Regional de Estudios Superiores en la rama de
las Ciencias Agropecuarias, en términos generales
bastante similar al INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), que con el
patrocinio de HARVARD se especializa y desarrolla con notable éxito y beneficio para Centroamérica, en el área de los negocios.

•

INDICADORES ECONOMICOS DEL
SISTEMA FINANCIERO
NICARAGUENSE

A continuación presentaremos algunos índices
económicos compilados por la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones, en sus reportes periódicos y especiales para el sector financiero nicaragüense. Estos indicadores son el 30 de junio
del corriente año (Primer Semestre) y se relacionan comparativamente con los del período similar
del año de 1969. Ellos son los siguientes: (A) El
Medio Circulante pasó de C$512.0 a C$583.0 millones; (B) Los Depósitos de Ahorro y los Valores
crecieron de C$274.0 a C$331.0 millones; (C) El
Total de Créditos del Sistema se elevó de C$1,595.0
a C$1,740.0 millones; (D) Las Reservas Brutas pasaron de C$301.0 a C$445.0 sillones y las Netas
de C$111.0 a C$222.0 millones. Estas informaciones las estimamos de muy útil orientación.

•

EL FUNDE Y LOS "PRIMEROS CIEN"

Es digna de reconocimiento la labor que viene
desarrollando la Fundación Nicaragüense de Desarro
llo (FUNDE), entidad paralela al "INDE", en la
efectiva promoción de obras comunales de indiscutibles proyecciones económico-sociales.
Bajo la dinámica Presidencia del Arquitecto Samuel Barreta A. el FUNDE está integrando un fondo inicial de cien mil córdobas, mediante aportaciones individuales de un mil córdobas, que están
recogiéndose entre particulares que el FUNDE llama los "PRIMEROS CIEN". Es decir que cien personas, con espíritu de fomento y animadas del noble deseo de contribuir al mejoramiento nacional,
donando mil córdobas cada una formarán un "capital-semilla" de cien mil, a destinarse para obras
de progreso.
Cabe señalar que los recursos así recogidos serán multiplicados con aportes del AID del Gobierno
de los Estados Unidos, en forma similar a lo que ha
venido sucediendo con el Programa "EDUCREDITO" del INDE, en el que por cada córdoba que
se recoge Iocalmente se consiguen contrapartidas
de uno, dos y hasta tres córdobas adicionales de
asistencia del USAID.
Una Reunión de estos "PRIMEROS CIEN" se
tiene programada para fines del presente mes en casa de Don José Alvarez, Presidente del INDE.

•

XII ANIVERSARIO DEL CENTRO DE
ESTUDIOS SUPERIORES

Recientemente celebró doce años de fecunda labor académica el Centro en referencia; habiendo ya
graduado sus primeros ochos promociones de Contadores Púbicos y Auditores. Al revisar la nómina
que integran sus cincuenta y dos egresados, merecen destacarse las importantes posiciones que des-

empeñan con mucho acierto, tanto en el sector público como en el privado, la mayoría de estos profesionales de las ciencias contables. Lo anterior es
muy significativo ya que refleja la calidad docente del Centro, así como la capacidad y espíritu de
superación de sus egresados.
En la referida lista encontramos Presidentes de
Bancos, Gerentes, Contralores, Vice Gerente y funcionarios de importantes empresas y entidades oficiales, Auditores y Catedráticos de Universidades.
Para INDESA es muy satisfactorio contar con profesionales graduados en el Centro de Estudios Superiores, como Don Oscar Moreira Araica Vice Gerente-Contralor.
MANAGUA SEDE DE IMPORTANTE REUNION
INTERNACIONAL.
En el próximo mes de Octubre (del 20 al 23) Ma
nagua será sede de una importante Reunión internacional de destacados hombres de empresas de los
Estados Unidos y Centro América.
El tema central de dicha Reunión patrocinada
por el Stanford Research Institute y el INCAE, será
"La Inversión Extranjera en Centroamérica". Se
destacará también con énfasis especial el papel que
le corresponde desempeñar a la empresa privada en
el futuro desarrollo económico y en la expansión
del comercio internacional. La Reunión propiciará
un beneficioso intercambio de experiencias y la
oportunidad de vinculaciones con relevantes personeros de la empresa norteamericana y del área.
El Comité de Managua para la Reunión está integrado por los señores: Ing. Roberto Arguello Téfel; Dr. Ernesto Cruz; Ing. Alberto Knoepffler; Ing.
Enrique Pereira; Don Marcos Zeledón y el Ing. Alfredo J. Sacasa.

•

NUEVA JUNTA DE DIRECTORES DE
LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)

El viernes de la semana pasada en Sesión Especial tomó posesión la nueva Junta de Directores de
la Universidad Centroamericana (UCA); Junta que
constituye la Autoridad Suprema de esta Casa de
Estudios y que se compone de representativos de
la empresa privada, de los Padres Jesuitas, del
Consejo Universitario y del Profesorado.
La nueva Junta ha quedado inicialmente integrada por un período de cinco años por los siguientes Directivos: Dr. León Pallais, S.J., Rector y Presidente; Don Felipe Mántica A.; Ing. Alberto Chamorro; P. Juan B. Arríen, S.J.; Lic. Jaime Morales
Carazo; Dr. Ernesto Fernández Holmann: Lic. Duilio Baltodano; Dr. Rodolfo Sandino A.; Don Federico Lang; P. Juan B. de Artabe, S.J.; Don Róger
Lacayo Terán; Ing. Alfonso Robelo C. e Ing. En-

rique Dreyfus. La Junta nombrará próximamente
cuatro miembros adicionales hasta completar el nú7

▪
mero de diecisiete. A esta trascendente sesión
asistió como Abogado que redactó el Acta de Fundación de la UCA y Notario el Dr. Luis Pasos Argüellos.

•

SEMINARIO EXAMINA INVERSION
PRIVADA EXTRANJERA

Del uso de los "Containers" se derivan ventajas
como la rapidez y protección en el manejo de las
mercancías durante el transporte. Por otra parte,
permiten la utilización de una mayor capacidad de
transportación y se prestan para la integración de
los diferentes sistemas de transportes que facilita
la implementación de políticas globales de transportes.

El Segundo Seminario sobre Inversión Privada
Extranjera se celebró recientemente en Medellín,
Colombia, bajo los auspicios de la Organización de
los Estados Americanos, las Naciones Unidas y el
Banco Interamericano de Desarrollo. El primer
seminario tuvo lugar en Amsterdan en 1969. En
el debate se trataron, entre otros, los siguientes
puntos: (1) Latinoamérica está resuelta a acelerar
su crecimiento económico a fin de alcanzar la etapa del desarrollo económico y social autosostenido: (2) La innovación tecnológica ha resultado en
una demanda creciente de capital de inversión en
los países en desarrollo a los mercados de capital; (3) Los sectores empresariales constituyen la
fuerza más dinámica de los paises avanzados, en
términos económicos, tecnológicos, comerciales y
financieros; (4) La tarea primordial es mejorar las
condiciones económico-sociales de la población total mediante absorción más rápida y efectiva de
la innovación tecnológica; (5) Será necesario que
los gobiernos latinoamericanos definan metas de
desarrollo y áreas de proridad y se rijan por políticas económicas estables; (6) El control de compañías nacionales por inversionistas extranjeros
puede provocar reacciones adversas así en el sector nacional como en el privado, lo que afecta negativamente el clima general para las inversiones
extranjeras.

Un destacado analista comentó que no se notaba presión vendedora ni compradora y que la Bo'sa
parecía buscar un nivel atractivo para las inversiones. IBM, la emisión preferida por las instituciones por más de una década, se vendió a su precio más bajo desde 1967 en los últimos días, descendiendo a 230 5/8.

" CONTAINERS" REVOLUCIONAN
SISTEMA DE TRANSPORTES

Estas declinaciones se han sentido en la Bolsa
de Valores de Londres, principalmente en las acciones en dólares.

Una simple caja constituye en la actualidad la
innovación más imporante en materia de transporte
de mercancías y su utilización ye generalizada ha
marcado una nueva era en el comercio internacional e inte r- regional. El "Container", contenedor,
o caja de carga, aparte de revolucionar los sistemas de transportes, ha imprimido un nuevo rumbo
a la industria naviera y ha alterado el planeamiento de las instalaciones portuarias y de ferrocarriles.
El "Container" es una caja cuyo material de fabricación varía según el sistema de transporte donde será utlizado. Las características más importantes que debe reunir son: tantalio suficientemente grande que justifique su manejo mecánico; resistencia adecuada para uso repetido; dispositivos
adecuados que permitan el rápido traspordo' de un
vehículo a otro; fácil carga y descarga de su contenido; y que sean fácilmente identificables por

medio de marcas, número y nombre' de propietarios, grabados o pintados en forma indeleble en
los lugares más visibles.
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Todas estas ventajas inciden finalmente en un
abaratamiento del costo de transporte de los productos y se traducen en un aceleramiento y racionalización de los mismos sistemas de transportación
de cargas.

•

BRUSCAS CAIDAS EN LA BOLSA DE
NEW YORK

En al semana recién pasada, el Mercado de Valores en New York ha venido operando con marcados altibajos en sesiones de escasa actividad.
El índice o promedio industrial Dow Jones en
treinta acciones industriales, del diez al doce de
Agosto, bajó 15.06 puntos a 710.64.
Avon Products fue la emisión más activa con
baja de 3 3/8 y venta de 203.900 títulos.

•

RELACIONES DE DEUDA PUBLICA
CON RESPECTO AL PRODUCTO
INTERNO BRUTO

Como indicadores generales anotaremos a continuación las relaciones porcentuales que representa la Deuda Pública con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en algunos países del área centroamericana y del mundo:
(A) Centroamérica: El Salvador 2.5%; NICARAGUA 3.2%; Honduras 4.9%; Guatemala 7.0%;
Panamá 11.7% y Costa Rica 19.9%.
(B) Países con más elevado grado de enduedamiento: Bélgica 48.2%; Nuevo Zelandia 49.5%;
Ceilán S2.0%; Irlanda 68.7% y Reino Unido
78.8%.
Como puede observarse Nicaragua tiene una de
las más bajas relaciones porcentuales de esta naturaleza, ocupando el segundo lugar entre los países

Centroamericanos y Panamá. La relación da endeudamiento de Costa Rica es la más elevada de
la región.
En lo que respecta a otros países, estas relaciones son sustancialmente de mayores proporciones.
El Reino Unido destaca con la participación porcentual más alta, representando su Deuda Pública hasta el 78% de su PIB.
Las fuentes de estos índices son el Statistical
Yearbook de las Naciones Unidas y el International
Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional (FMI).

•

TERCER CONGRESO DE
INDUSTRIALES
CENTROAMERICANOS

Patrocinado por las Cámaras de Industrias de
Nicaragua y Guatemala viene programándose muy
activamente el Tercer Congreso de Industriales del
Istmo. a celebrarse del 9 al 12 de Septiembre en
la Ciudad de Guatemala.
Esta reunión brindará una excelente ocasión para que personeros del dinámico sector industrial realicen beneficiosos contactos; intercambios de experiencias y discutan a un elevado nivel de mutuo
entendimiento e interés, problemas comunes que afectan el desarrollo de su actividad empresarial.
El Temario contempla tópicos tan interesantes
como los siguientes: El Desarrollo Industrial y su
influencia en el Aera: Análisis y Proyecciones de
la Integración; Inversiones Extranjeras en Centroamérica; Fomento de Exportaciones y la eventual
vinculación de Centroamérica con Panamá, México y Colombia.

•

UNA ECONOMIA PARADOGICA:
RECESION CON INFLACION

De paradógica ha sido calificada por los expertos la situación económica general de los Estados
Unidos, al observar que junto al sostenido declinamiento del Producto Nacional Bruto y al incremento del nivel de desempleo que llegó en Abril
a 3.5 millones, se ha presenciado simultáneamente
el establecimiento y aún la aceleración del ritmo

inflacionario, reflejado en incrementos sucesivos
desde hace casi dos años en el índice de precios.
Uno de los graves problemas que plantea a los
economistas esta situación es la de cómo resolver
el dilema de una política económica restriccionista, con sus conocidas consecuencias para combatir
la inflación (la que podría agudizar más la recesión) o la alternativa de una política expansionista
que evite la contracción, arriesgando en cambio,
por otro lado, el acentuamiento de las presiones infacionarias.
El calificativo de "MINI-RECESO" que desde ha
ce ya algún tiempo se le venía dando a la etapa
por la que aún pasa la economía norteamericana,
quizás cambie por el de "MAXI-RECESO" (acorde
la moda) dado lo acentuado de los indicadores restriccionistas y los permanente de la temporalidad
de la contracción.

•

VIAJES DE ESTUDIOS E
INVESTIGACION DE PERSONEROS
DE INDESA

En el curso de la presente semana regresaron
al país el Dr. Eduardo Montealegre C., Geernte General del BANCO NICARAGUENSE y Presidente
de INDESA y el Lic. Jaime Morales Carazo, Gerente General de esta última institución. El Dr.
Montealegre visitó por algunas semana los principales centros financieros europeos. Habiendo discutido a su regreso en New York diferentes aspectos operativos del Banco Multinacional, del que ha
sido uno de los destacados promtores y en el que
participan numerosos bancos norteamericanos y de
América Latina. El Lic. Morales Carazo, atendió
principalmente en México y New York asuntos relacionados con nuevos proyectos industriales y de
financiamiento.

•

PARTICIPACION DE INDESA EN
ASOCIACIONES REGIONALES

Recientemente INDESA pasó a incorporarse como miembro activo de la Asociación de Instituciones de Fomento del Istmo Centroamericano (AIFICA).
Otra organización de carácter multinacional en
que se tiene participación es en la Asociación Latinamericana de Financieras de Desarrollo (ALIDE).

SEPTIEMBRE
•

INAUGURACION DE PROYECTO
INDUSTRIAL DE GRAN BENEFICIO
NACIONAL

Clasificado y elogiado ampliamente por los expertos como uno de los planteles industriales para

el procesamiento, empaque y exportación de carne
más modernos de América Latina, inició oficialmente sus labores el Matadero de Rivas.
Este vasto y significativo proyecto de desarrollo nacional ejecutado por el dinámico y progresista sector ganadero de Rivas, contribuirá postiva-
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mente al mejoramiento económico-social del país y
en particular al de la Región de Oriente.
Industrial Ganadera de Oriente, S. A. (IGOSA)
es la propietaria de este proyecto que puede clasificarse de verdaderamente fundamental para la economía.
Su inversión inicial es del orden de C$10,000.000.00;
tiene una capacidad Instalada para sacrificio de
125 reses diarias y representará una fuente directa
de ocupación permanente para 120 familias nicaragüenses.
El Matadero de Rivas fue totalmente construido
y equipado bajo el sistema de contrato "llave en
mano", que significa: estudio de factibilidad, financiación, construcción e instalación de toda la
obra. Eficiente realizador de este contrato de "llave
en mano" fue Proyectos Industriales de Nicaragua,
S.A.; firma consultora técnica, bajo la dirección
del Dr. Porfirio Solórzano Marín, filial de "II" (Inversiones Industriales de Nicaragua) del Grupo Kativo. En "II" participa como importante accionista
y en su directiva INDESA.
No obstante las presentes "limitaciones volunta-

ria s " en las cuotas de exportación, es de esperarse

que el Matadero de Rivas. al estimular la producció, incrementará apreciablemente la exportación
de carne fresca, industrializada y de sub-productos.
A propósito de este último renglón, la planta dispone de completísimas instalaciones.
La directiva de IGOSA está integrada por los
señores: Dr. Gabriel Urculyo Callegos. Presidente:
Ing. Carlos José Berríos; Don Manuel José Torres;
Don Adolfo Chamorro B.; Don Alejandro Urcuyo
B. y Don Adolfo Pastora Molina. Desempeñará la
Gerencia el Lic. Luis Fernández.

APORTACION DEL "CIME" AL
DESARROLLO ECONOMICO
MEDIANTE CAPITAL HUMANO
Uno de los principales problemas que tiene que
superar los países "emergentes" o "en vías de desarrollo" (llanamente: los subdesarrollados) es el
relativo a la deficiencia de personal calificado.
Para contribuir a obviar en parte dicha limitación se creó en Bruselas en 1951, por iniciativa de
los Estados Unidos el Comité Intergubernamental
para las Migraciones Europeas ("CIME". Sus principales finalidades radican en lo siguiente: (a) satisfacer las necesidades, mediante adecuadas selección de técnicos y mano de obra especializada y
ubicar refugiados y colonizadores en los países que
ofrecen oportunidades de asentamiento definitivo.
De 1952 a 1969 el "CIME" facilitó la colocación y asentamiento de más de 1,600.00 personas.
América Latina recibió en ese período 334,730 mi10

grantes de diferentes categorías, siendo tan sólo en
1969 el número de ingenieros, técnicos y profesionales del orden de 1,800.
Los servicios del "CIME" pueden ser utilizados
fácilmente en Nicaragua, poniéndose los interesados en contacto con el Ing. Juan Francisco Carcabelos, Representante en Managua y con oficinas en
la Cámara de Industrias.

® INFORME ANUAL DEL BANCO
CENTRAL DE NICARAGUA
Hasta en días recientes ha sido puesta en circulación la esperada y bien documentada Memoria
Anual del Banco Central. Por su rico contenido
estadístico e informaciones y comentarios constituye
una de las publicaciones de orden económico más
calificada del país. Por algunos es denominada como "la Biblia Económica".
En esta ocasión el Informe es presentado con
abundancia de cuadros estadísticos y gráficos en un
volumen de trescientas setenta páginas de excelente
calidad. Destacan entre los múltiples capítulos de
la actividad económica reseñada, los relativos al Mercado Común Centroamericano y el de la Industria de
Transformación.
En próximas publicaciones iremos dando aconocer
en este Correo Económico de INDESA, algunas síntesis y comentarios sobre los principales rubros que
integran este Informes, de reconocida calidad, una
vez que sea analizada con todo detenimiento por
nuestro Departamento de Estudios Económicos.

▪

SOLUCIONES UNIVERSITARIAS A
PROBLEMAS UNIVERSITARIOS

Bajo ese titular que encierra toda una filosofía
el Rector de la UNANM de México, ante los graves
problemas que afronta actualmente esa Casa de
Estudios inició un diálogo abierto, manifestando ante la violencia estudiantil desatada, que tiene
múltiples raíces como en toda América Latina y
el mundo la decisión irrenunciable de la Universidad "de no emplear ni la corrupción, ni la represión, ni tampoco pedir por ningún motivo que la
fuerza pública se haga cargo de la disciplina escolar, sino resolver siempre los problemas universitarios con métodos universitarios". Estimamos que este pensamiento es de mucha visión y oportunidad.

•

EDUCACION Y DESARROLLO:
CONCEPTOS MEDULARES
DESTACADOS EN REUNION DE
ASOCIADOS DEL INCAE

En días reciente se llevó a efecto en el Auditorio del Banco Central de Nicaragua y con la asistencia del Sr. Presidente de la República y de representativos de los sectores públicos y empresaria-

les, la Primera Reunión de Asociados Internacionales del INCAS.
Este importante evento constituyó un nuevo espaldarazo a la positiva labor que viene realizando,
a nivel internacional, el Instituto Centroamericano
de Administración de Empresas (INCAE-Harvard).
Su trascendencia como centro de especialización superior y dinámico factor de desarrollo ya ha creado conciencia en el gobierno e iniciativa privada.
Tratando de complementar las relaciones que
sobre este acontecimiento hicieran los principales
medios de comunicaciones, este Correo Económico
de INDESA, ha tomado de la cinta de grabación, algunos conceptos medulares de las palabras de apertura que pronunciara el Dr. Eduardo Montealegre
C., Presidente del Comité Nacional del INCAS.
Estimamos estos pensamientos, siempre de interés y con mensajes por provenir de un nicaragüen
se del prestigio del Dr. Montealgre Callejas —de
gran consonante con las corrientes modernas; de
mucha profundidad y proyecciones por las inquietudes e interrogantes que plantea. Una síntesis de
los mismos es la siguiente:
"En verdad al Gobierno y al sector privado, en
mutuo entendimiento, se debe el que Nicaragua
cuente con la sede de un Instituto de Educación
Superior de tanta calidad y que tendrá, sin duda,
grandes repercusiones sobre nuestra capacidad de
desarrollo. Esto es un ejemplo de unión de fuerza digno de imitarse, que pone de manifiesto lo que
puede lograrse cuando el Gobierno respalda los
esfuerzos constructivos de la comunidad".
"A mí no me extraña que esto haya ocurrido en
Nicaragua. Nuestra gente. es comprensiva y de clara inteligencia. Tenemos un gran sentido de cooperación y un definido propósito de ayudar a las buenas causas. Creo, y perdón por mi parcialidad, que
nuestro elemento humano es uno de los mejores
de Centroamérica".
Más esta convicción me ha inducido también
a menudo a hacerme unas preguntas:
—Por qué si contamos con tantos hombres talentosos, con tanta capacidad, con tal acervo de conocimientos; por qué si hemos producido individuos que se han proyectado continental e internacionalmente; porqué no hemos logrado alcanzar
zar el nivel de progreso que todos desearíamos tener?.
—Será porque nuestros talentos han estado dispersos? Será porque hemos vividos en conflictos?
Será porque nuestro individualismo ha impedido
laco rdinaciónde sfuerzos?Seráporquenuestros
conceptos éticos no se han prestado a la labor colectiva? Será porque nuestra etapa de desarrollo
pastoral y agrícola no ha sido campo fértil para
el trabajo en equipo? Será porque la educación ha
estado muy concentrada y el progreso no puede

lograrse por un pequeño grupo de hombres conspicuos o en un lugar de !antas disparidades? Será porque no hemos tenido dirección y estímulo?
O será porque nos ha faltado organización?".
—"Difícil será dar contestación a tanta interrogante sin caer en elucubraciones indefinidas. Puede que haya un poco de todo. Pero yo desearía referirme en este momento únicamente a la organización".
"La organización es tan básica que se ha dicho
que ya no hay sólo tres factores de producción, el capital o equipo, la materia prima y el trabajo, sino
que, además, otro o sea la organización no la consideran como condición o prerrequisito, sino como recurso.
Y qué es la organización? Para mí es un complejo de conceptos; es un conjunto de líderes y de
colaboradores, es un mejor combinación de los factores para mayor eficiencia, es una distribución ordenada de esfuerzos, es un respeto de categoría, en
fin, es una nueva responsabiliad social".
"17n pensador y político francés ha definido la
organización como "el arte de las artes" porque es
el arte de aprovechar el talento"
"Y precisamente el INCAS es un centro que
pretende enseñar organización proporcionando nuevas técnicas, métodos modernos e instrumentos de
análisis.
"En el INCAE se formarán administradores de
empresas. Pero también se forjarán líderes. Hombres que con nueva mentalidad se enfrenten a los
difíciles problemas de nuestro desarrollo, que contituyan nuestra capacidad renovadora y sean fuerzas de cambio; de esos cambios inevitables que tendrán que producirse ya sea por sacudidas o por el
simple peso de la acumulación de circunstancias".
"Mas en lugar de continuar exponiendo conceptos filosóficos, yo quisiera hablarles de los motivos
para organizar los "Asociados Internacionales del
INCAE".
"Con ello se aspira a obtener la ayuda financiera
que necesita un Instituto de semejante calidad y
que no puede mantenerse sin el apoyo de la ciudadanía consciente y si se quiere, convertirlo en un
instrumento de contacto y comunicación, que los
hombres de Nicaragua se conozcan más entre sí
y discutan los problemas comunes para ver si pueden llegarse a definir nuestros "propósitos nacionales". Que los estudiantes, que son el futuro. conozcan y respeten a quienes han revolucionado
el agro con coraje y con nuevo métodos de cultivos,
a los que han establecido empresas renovando la
confianza del nicaragüense en sí mismo, a los industriales que se han corrido riesgos para competir en Centroamérica y que necesitan reconoci11

miento, estímulo y, sobre todo, seguridad. Y en fin,
para que los hombres de la región se conozcan entre sí. Hemos hecho un mercado común y todavía
existe un tremendo asislamiento personal. Particularmente Nicaragua ha vivido aislada y la gran empresa del mercado común exige mayor intercambio para que haya mejor entendmiento".

INDESA ESTIMULA Y RECONOCE
A PEQUEÑOS GRANDES
CAMPEONES DEL BASEBALL
Dando un primer paso en reconocer no tan sólo con merecidos honores y público reconocimiento a veces pasajeros, sino que también en forma positiva a los valores nicaragüense que se destacan
con gran esfuerzo; esfuerzos que se agigantan por
las grandes limitaciones superadas, INDESA les
hizo un donativo inicial de C$5.000.00 a los pequeños héroes de CHINANDEGA por su notable triunfo deportivo internacional, para que con su producto se les abrieran CUENTAS DE AHORRO individuales en el BANCO NICARAGUENSE Sucursal Chinandega. El propósito es que con estos recursos de "capital semilla" ellos puedan integrar
un fondo para su educación. El ejemp'o de INDESA
fue seguido de inmediato y en los mismos momentos en que se les tributaba a los campeoncitos un
magno recibimiento en Chinandega por las cornpañías EXPASA, Central de Algodoneros, Expasa
Química y por numerosos particulares y otra institución bancaria privada.

NUESTRO DESARROLLO GANADERO
NO PUEDEN SER LIMITADO
POR CUOTAS EXTERNAS
En un pasado Correo Económico nos referimos
a las Misiones de Estudio y Promoción al Exterior y
la conveniencia de institucionalizar su envío periódico y sistemático, a efecto de "estimular las expotraciones; encontrar nuevos mercados; fomentar
las inversiones mixtas; obtener asistencia técnica;
promover intercambios mercantiles; culturales y
otros de positivo beneficio para el desarrollo nacinal". Hicimos énfasis en que tales Misiones detinquido empresario Dr. Oscar Sevilla Sacasa, y la
bían integrarse por representativos de los sectores
públicos y privados y ser verdaderamente de trabajo y no de "turismo".

"Informe de la Misión Centroamericana del Comercio de la Carne en Europa e Israel". El Informe en cuestión merece un estimulante reconocimiento por lo excelente de su contenido y presentación. Fue editado por la Representación de
USAID-ROCAP quien fue la principal organizadora
de esta primera Misión Comercial a nivel regional
que explorara ordenadamente posibilidades de mercado, fuera del Continente Americano, para un producto de tan básica importancia como el de la carne.
La Misión se integró con veinticinco Delegados
de cada país del área inc'uyendo Panamá y varios
asesores de la USAID-ROCAP. La Delegación nicaragüense estuvo constituida por el Dr. Oscar Sevilla Sacasa, representante de los ganaderos nacionales; Lic. Raúl Sandino (por INFONAC) e Ing.
Max Padilla C. (por IFAGAN).
Cabe destacar la singular deferencia concedida
al país a través del Dr. Sevilla Sacasa a quien se
le nombró por unanimidad Presidente de la Misión
y de la Federación Centroamericana de Productores
e Industriales Pecuarios. La Misión le extendión un
reconocimiento honorífico a su Presidente destacando "su brillante como ponderada actuación c omo líder del Grupo, demostrando en todo momento una capacidad sabia y eficiente".
El Informes después de un análisis de la situación mundial de la carne y de la particular de cada
uno de los países visitados (producción, exportación,
importación y consumo); hace comentarios muy atinados y con soporte de investigación técnica, (estadistica y gráficas); presenta un enfoque sobre las
barreras que afectan la comercialización (precios.
regulaciones, transporte, aspectos sanitarios, etc.)
y concluye con recomendaciones y valiosas sugerencias. Representa además una buena fuente de
referencia para una amplia gama de aspectos industriales y comerciales relacionados con la Carne.
Como principales logros de la Misión el Informs
reporta en síntesis los siguientes:
(a)

(b)

En tal oportunidad informamos de dos recientes Misiones; Uno a nivel Centroamericano a Europa
e Israel en asuntos de estudio y promoción de carne,
(Uno de nuestros principales rubros de exportación
y de los de mayor potencial), presidida por el disotra a Hawai. Taiwán, Filipinas, Hong Kong e
Israel, encabezada por el Vice Presidente y Ministro Ing. Alfonso Callejas D. Sugeríamos a la conveniencia general de que se hiciera una difusión
de ambos informes. En esta ocasión agradecemos el
envío del primero, al cual nos referimos a continuación.
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(c)
(d)
(e)

Dio a conocer en Europa e Israel el fuerte potencial para producir, industrializar y exportar carne que tiene Centroamérica. La mayoría desconocía de que se cuentan con 17 plantas modernas y que el área está libre de la
afiosa;
Muy provechosos contactos personales entre
exportadores e importadores;
Obtenciones de utilísima información de las
características de cada mercado;
Proyección Centroamericana como bloque unido fuera del Continente; y
Conveniencia de darle más consistencia centralizadora y ejecutiva a la "Federación Centroamericana de Productores e Industriales Pe-

cuarios".
Compartimos en este Correo Económico el criterio de la Comisión de Desarrollo Internacional (Informe Pearson) en lo referente al aspecto de poli-

tica comercial para el desarrollo y específicamente
en los siguientes: (1) Que no deben imponerse (aunque sean "voluntarias") nuevas restricciones cuantitativas (cuotas) a los productos de interés particular para los países en desarrollo, y las ya existentes abolirse; (II) Los desarrollados deben eliminar tan pronto sea posible los derechos e impuestos sobre el consumo de los productos no competitivos de interés fundamental de los paises emergentes; (III) El financiamiento de existencia reguladoras edacuadas para facilitar la aplicación de
políticas y acuerdos justos sobre productos básicos
y (IV) El establecimiento de un sistema generalizado de preferencias, sin reciprocidad, para los productos y manufacturas básicas de loe países en vías
de superación económica.
Estando firmamento convencidos en este Correo
Económico de INDESA de que la ganadería constituye una de las más impotrantes, estables y promisorias actividades, que debe ser integralmente estimulada y asistida ampliamente y con visión, hemos
procurado en la presente entrega semanal, tratar de
presentar algunos aspectos de tipo general sobre la
comercialización de uno de sus principales derivados: la carnes. Repetimos lo que en otra oportunidad señalamos al abordar el tema de que las cuotas no deberían frenar ni deprimir el espíritu empresarial del ganadero nicaragüense: "Los problemas que ocasionan tales limitaciones impuestas
"voluntariamente" en las cuotas de exportación de
carne, deben motivar a nivel nacional y centroamericano le estructuración de una nueva política
ganadera integral, de producción, industrialización
y mercadeo, y no simplemente sentarnos a la orilla del camino a esperar con imperdonable pasividad resultados de decisiones de otros". Estimamos
que esta Primera Misión Comercial cuyo Informe
relatamos, ha dado un paso hacia adelante al explorar nuevos mercados para tan básico producto.

Predice que en Italia el alza de precios será
más aguda aún el año entrante.
A Inglaterra la concede pocas probabilidades de
frenar significativamente la tendencia inflacionaria.
Estima que en 1971 el índice de precios de los
Estados Unidos será el más estable de los países desarrollados.
Dentro de este cuadro general de tendencias inflacionarias cabe notar los siguientes fenómenos:
En los Estados Unidos la inflación se está produciendo en un marco de "recesión" económica.
En el Japón el índice de precios tiene miras a
estabilizarse aunque el ritmo de crecimiento anual
es de más del 12%.
LOS FONDOS MUTUOS E INSTITUCIONES
SIMILARES SIGUEN BAJO FUERTE ATAQUE Y
CRITICA EN LOS E.E.U.U.
La comisión del Congreso de los E.E.U.U. encargada de asuntos relacionados al mercado de valores está llevando a cabo una investigación de los
fondos mutuos, estando ye por completar un estudio de dos años que puede traer una legislación
estricta que regule su funcionamiento y proteja de
e'los al público inversionista. Al mismo tiempo,
un estudio publicado por ters eminentes profesores del Wharton School of Finance and Commerce
analiza el récord de 199 fondos mutuos en lo años
1960-68 y es sumamente crítico de tales instituciones y otras similares que con halagos de extraordinarios rendimientos atraen al inversionista y a la
larga defraudan su confianza.

•
LA INFLACION, EPIDEMIA
MUNDIAL
La inflación está afectando a gran parte de las
economías occidentales. Los Estados Unidos han
tenido que tomar enérgicas medidas monetarias y
fiscales para contenerla. En Alemania la inflacinó amenaza contrarrestar el efecto de la revaluación, el alza de salarios ha sido de 15% en meros de un año. En Italia los aumentos de salarios
se estiman en más de un 18% y el precio de los
bienes de consumo sube alarmantemente. En Gran
Bretaña, el promedio de aumentos de salarios es
de 10% a 12% y las huelgas han aumentado en
un 60% con respecto al año pasado.
No hace mucho, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo hizo una evaluación muy interesante de los prospectos de cambio
en estas tendencias inflacionarias. Estima que el
Japón y Francia habrán detenido la espiral de precios mediados de 1971.

FORD MOTOR EN EL JAPON

Ford Motor Co. está negociando la compra del
25% de las acciones de TOYO KOGYO, Co. del Japón. Topo Kogyo produce alrededor de 360,000 automóviles aunales y es uno de los principales fabricantes de autos japoneses esta adquisición sería de
considerable importancia para la Ford Motor.

•

PLAGA DEL CAFE AMENAZA A
PRODUCTORES AMERICANOS

La Roya del café, plaga sumamente destructiva
conocida con el nombre científico de Hemelejia Vastatrix fue descubierta en las plantaciones del Brasil en enero de este año. Los productores de este
grano en nuestro continente han creído conveniente tomar todas las precauciones del caso, Guatemala, Colombia y otros países han enviados expertos al Brasil para estudiar la plaga. En Julio, el
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas s'
reunión en San José, Costa Rica, para estudiar la
forma de combatir su propagación.
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Es interesante recordar que Inglaterra se torné
país de bebedores de té cuando las plantaciones de
café en Ceilán fueron desvastados por esta plaga.
EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO MAYOR
QUE EL AUMENTO DE LA PRODUCCION DE
ALIMENTOS EN HISPANOAMERICA.
A pesar de que la producción de productos a imenticios en Iberoamérica aumentó ligeramente en
el último año con respecto al año anterior, la producción per-cápita sufrió un descenso por segund,
año consecutivo debido a que el ritmo acelerado de
nuestro crecimiento demográfico superó al aumento en la producción alimenticia.

INDUSTRIA PESQUERA
NICARAGUENSE SE APRESTA
A DIVERSIFICARSE
Booth Nicaragua S. A., empresa pesquera filial
de INDESA y la mayor exportadora de camarón del
país está levando a cabo un plan experimental para la producción y exportación de mariscos enlatados que resultaría en un incremento y diversificación de la exportación de estos productos con
el consiguiente efecto beneficioso sobre nuestra balanza de pagos.

OCTUBRE
EL BANCO NICARAGUENSE (BANIC)
PROMUEVE LA INTEGRACION
FINANCIERA CENTROAMERICANA
El Banco Nicaragüense (BANIC) dentro de sus
programas de expansión que incluyen diversificación
en otros países del área centroamericano, adquirió
recientemente una importante participación en el
capital social de la empresa costarricense Inversiones Financieras, S. A. (INFISA); sociedad ésta que
no tiene ningún nexo con la financiera de idéntico
nombre que opera en Nicaragua.
Es muy relevante y significativo este primer paso en materia de integración financiera regional.
Con pasos como estos Nicaragua empieza a despojarse de resabios provincianos para proyectarse con
dinamismo y visión a planos de nueva dimensión
internacional. El sistema financiero privado nicaragüense está considerado en el exterior como uno
de los más avanzados, mejores organizados y más
eficientes del Istmo. Que el BANIC inicie este
proceso es prenda de garantía y éxito, así como
reflejo de su ya caracterizado espíritu de pionero
en la planificación y realización de grandes concepciones.
De esta filosofía y actitud mental abierta a todas las nuevas ideas, que se traduce en una constante creación diversificación, consolidación y multiplicación de proyectos y empresas de producción
y servicios, ha sido principal exponente del Grupo
BANIC el Dr. Eduardo Montealegre C., Gerente General del Banco y Presidente de INDESA.
Con esta inversión del BANIC en Costa Rica se
pondrá a prueba la organización financiera y capacidad de nuestros recursos humanos para competir
en el Mercomún y colocará a Nicaragua en posición
de avanzada, con la perspectiva de desarrollar positivamente nuevas áreas en donde se hayan consolidado nuestras ventajas.
En opinión del Dr. Eduardo Montealegre C.,
pueden destacarse, entre otros, los siguientes hechos
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relevantes en este proyecto conjunto de inversionistas nicaragüenses y costarricenses: — "Estamos
convencidos que el programa de integración es irreversible y que se llegarán a encontrar mecanismos que ajusten las desavenencias actuales del proceso". —"Asimismo estamos previendo la posibilidad de que se llegue a concretar el convenio tripartito del Sur (Nicaragua-Costa Rica Panamá), con
la cual habría una relación más estrecha en el movimiento comercial". — "Creemos también que la
integración de los campos de la producción no se
llevará a cabo si no existe integración de 'a actividad financiera como prerrequisito y que si se llega a materializar este proceso quisiéramos estar
presentes suministrando asistencia servicios financieros y de mercado a los hombres de nuestro
país".
Cabe destacar que INFISA de Costa Rica es la
financiera más antigua y de mayores recursos que
opera en ese país. Su fundador y principal accioa
nista es el Ing. Don Manuel Ignacio Lacayo, destacado financista nicaragüense y forjador de numerosas empresas locales e internacionales. Don Manuel ha sido de los primeros y más distinguidos
nicaragüenses que se caracterizan por su elevado
espíritu dinámico y creador, así como por una visión que trasciende las fronteras. Con la participación sustancial en el capital y la administración
del BANIC y con la programada de uno de los prinpales Bancos de New York, el capital social de INFISA de Costa Rica y sus estructura será de las
más consistentes de la Región.
Dentro de 'a referida consolidación y para la
realización del importante papel que an el nuevo
contexto le corresponderá desempeñar a INFISA
en pro del desarrollo de Costa Rica y la integración financiera centroamericana, ha sido designado como su reorganizador y principal ejecutivo el
distinguido economista nicaragüense Lic. Aníbal Ramírez Fajardo, quien ya ocupa la Gerencia General. El Lic. Ramírez, entre otras importantes posiciones desempeñadas en Nicaragua, fue Vice Geren-

te del INFONAC, Secretario de la Directiva de la
"CNI"; Asesor y Director de "VIMSA" de Textiles
Gadala María, S. A.; Profesor de la UNAM y del
INCAS.
A la formación legal de los convenios de participación y reesconstruturación de INFISA viajaron
a San José, Costa Rica, por parte del Banco Nicaragüense (BANIC), Don Róger Lacayo Terán, Vice Presidente de la Directiva, Ing. Alfredo J. Sacase, Director y el Dr. Eduardo Montealegre C.
Gerente General.
La Asamblea Extraordinaria de Accionistas que
ratificó en San José, el día veintiséis de los corrientes, unánimemente el asocio con el BANIC,
eligió a su nueva Junta Directiva, integrada por los
señores: Ing. Manuel Ignacio Lacayo, Presidente.
Dr. Eduardo Montealegre C. Primer Vice Presidente; Ing. Eberhard Steinvort, Presidente de la Cervecería de Costa Rica; Ing. Alfredo J. Sacasa, Gerente de la Cía Cervecera de Nicaragua; Lic. Raúl
Hess E., Ex Ministro de Hacienda de Costa Rica
y Director del BID; Lic. Rafael Valle G. y Don
José Alvarez M., Gerente del BANIC y Presidenta
de la CN1. Como Directores Alternos de los representantes del Grupo BANIC fueron designados el
Lic. Jaime Morales Carazo, Gerente General de INDESA y el Lic. Aníbal Ramírez F., Gerente General de la misma sociedad. Para INDESA fue muy
honroso el brindar amplia asistencia técnica y entrenamiento en el proceso reorganizativo y operaciona
de INFISA de Costa Rica.

CORPORACION ANDINA DE
FOMENTO
En semanas pasadas. inició operaciones en la
ciudad de Caracas la Corporación Andina de Fomento. Esta institución, de la que forma parte Bolivia Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela y que fue creada en la 5* reunión de la Comisión Mixta del Grupo Andino reunida en Bogotá
en Febrero de 1968, viene a cumplir la importante función de canalización de recursos hacia el desarrollo de una apreciable área de la región. Se estima y con bases fundamentadas que las actividades de la Corporación Andina de Fomento serán
de gran beneficio para los países miembros.

VISA ESPECIAL PARA TURISTAS
RETIRADOS
Con el propósito de fomentar la radicación con
bases más o menos de carácter permanente de extranjeros (léase nortemericanos) retirados, que con
su jubilación buscan vivir en áreas de recreo y clima benigno, el Gobierno de Panamá ha creado "la
visa especial para turistas retirados". Dicha visa incluye el privilegio de una exención de impuestos
de importación de hasta por U$5.000.00, para que
esta clase de "turismo" se restablezca en Panamá;
además se permite libre introducción de vehículos,

etc. Es interesante este tipo de estímulos y existe
un "gran mercado" de esta naturaleza. (Ejemplos,
Miami, Guadalajara, etc.)

•

ESTIMACIONES Y COMENTARIOS
PRELIMINARES SOBRE EL
COMERCIO EXTERIOR DE
NICARAGUA

Al concluir el Primer Semestre del año en curso,
no obstante la sensible reducción experimentada en
el sector algodonero, el comercio exterior nicaragüense, por las cifras extraoficiales obtenidas, presenta una aparente perspectiva favorable.
En relación con el mismo período del año inmediato anterior, las exportaciones se incrementaron en aproximadamente veintiocho millones de
córdobas (C$28.0). Este aumento se debió principalmente a dinamismo del sector industrial y a una
mejora en los precios de algunos productos de exportación (café).
En el referido aumento de las exportaciones,
las ventas de productos industriales al Mercado C omún Centroamericano han tenido una destacadísima participación, ocupando lugares relevantes los
textiles; productos químicos y alimenticios. El tradicional déficit de la Balanza Comercial con la Región es disminuyó en US$ 4.6 millones quedando
:imitado por el momento a US$ 1.5 millones de dólares. Los niveles de exportación a Centroamérica
para el Primer Semestre llegaron a más de . .
US$ 22.0 millones de dólares.
La disminución del algodón significó más de
US$ 18.6 millones de dólares. En cambio el café
creció en US$ 8.5 millones; la carne en US$ 3.7 millones; el camarón y mariscos en US$ 0.7 millones;
el azúcar en US$ 0.8 millones y el rubro no determinado "de otros" en US$ 10.2 millones. Se presume que bajo la clasificación "de otros" se engloban también diversos productos industriales.
Los aumentos registrados en estos renglones contrarrestaron en cierta medida la apreciable reducción algodonera, y en parte "amortiguaron" los
efectos negativos que tal situación proyectó en la
economía nacional.
EL SECTOR INDUSTRIAL no obstante lo debatido y las opiniones encontradas, ha sido el elemento más dinámico de este crecimiento, reflejando un
notable aumento de US$ 32.5 mi'lones a US$ 45.2
millones de dólares. En contraposición, los rubros
agropecuarios sufrieron una contracción, pasando
de US$ 62.0 millones a US$ 54.0 millones de dólares. Somos de la opinión que la industria en todos sus niveles debe ser reconocida, estimulada y
comprendida.
Para el Primer Semestre del año en curso las
exportaciones totales se elevaron a US$ 101.4 millones comparadas con US$ 97.4 millones del período
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similar de 1969. Por otra parte las importaciones
ascendieron a US$ 89.7 millones, creciendo con respecto al año base anterior en US$ 6.0 millones de
dólares; tendencia que debería ser corregida oportuna y equilibradamente a efecto de evitar desajustes de mayores consecuencias. En los dos últimos años esta tendencia de las importaciones era
a la inversa (disminución).

•

APUNTES SOBRE APLICACIONES
PRESUPUESTARIAS DEL
PRIMER SEMESTRE

De acuerdo a informaciones obtenidas en fuentes hacendarias y estadísticas los Ingresos Corrientes del Gobierno ascendieron durante los primeros
seis meses de 1970 a más de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DE CORDOBAS, siendo superiores
en C$28.2 millones al nivel del año en 1969. Las cifras anteriores podrían reflejar una mayor efectividad del aparato fiscal, y la incidencia de las variadas reformas impostivas recientes que han hecho posible una mayor captación de recursos.
Los Impuestos Internos totalizaron C$82.0 millones y los de Aduana más de C$102.0 millones, aumentando ambos con relación al mismo periodo de
1969 en S$6.0 y C$14.6 millones respectivamente.
El Egreso Total se calcula que fue superior a
los TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE CORDOBAS, superior en casi C$42.0 millones al del
año pasado. Se estima que de dicho total un 27%
correspondieron a gastos de capital y un 15% a inversión directa. Los gastos corrientes que continúan ascendentes fueron del orden de C$27.0 millones, mayores en por lo menos C$30.0 millones.
Estos hace elevar el déficit de le actividad gubernamental, lo que podrá motivar eventualmente una
variación estructural del financiamiento oficial y
un posible mayor aprovechamiento de recursos externos.

•

MECANISMO OPERATIVO
DEL EURODOLAR

Atendiendo varias solicitudes de interesados en
conocer un poco más acerca de los mecanismos financieros internacionales, y en especial del Eurodólar, estimamos como muy ilustrativos los siguientes dos ejemplos, tomados de las publicaciones de
la Asociación Latinoamericana de Iistituciones Financieras de Desarrollo.
I—"Una compañía italiana con un depósito en
el Chase Manhattan Bank de Nueva York por US$ 1
millón transfiere este depósito a un banco inglés
en Londres. Esta transacción convierte el depósito
regular de US$ dólares en un depósito de Eurodólares. En los libros del Chase Manhattan Bank tiene lugar un simple cambio de depositantes, de la
compañía italiana al banco inglés. El banco inglés,
subsecuentemente, vuelve a colocar el US$ 1 millón
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con un banco en París en la forma de un depósito
a plazo. El banco francés puede- entonces prestar
esa suma con un cierto margen de interés a un
banco peruano que finalmente lo presta al último
usuario, a su cliente en el Perú".
II— "Cuando una empresa japonesa no dispone
a fines de mes, de suficiente dinero para pagar ciertos compromisos, solicita rápidamente un empréstito de dólares a un banco inglés y los cambia contra Yens. El banco inglés se procura los dólares
en un banco de Zürich y éste los consigue quizás
en París. Por el prestador de fondos inicial podría ser, por ejemplo, una firma alemana que ha
depositado en un gran banco alemán los ingresos
en dólares procedentes de sus exportaciones".

•

LA AGRICULTURA: PRINCIPAL
PROBLEMA DE LA ECONOMIA
RUSA

Lo que en otros países occidentales ha sido superado desde hace muchísimos años (la producción
de cereales) continúa vigente en la URSS. Las limiciones y continuos fracasos en la producción de
carne y otros alimentos básicos, hacen que todavía
el trigo ("la obsesión por el pan") ocupe el primer
lugar como fuente de nutrición del pueblo ruso.
No obstante esa dependencia en el trigo, sus técnicas de cultivo son anticuadas y sus rendimientos
extremadamente bajos. (Casi quince veces menor
al obtenido en Estados Unidos).
La producción de cereales reportada en 160.5
millones de toneladas, fue inferior en más de 20.5
millones de toneladas a la obtenida el año anterior.
La producción de carne que llegó a 11.7 millones
de toneladas, tan sólo aumentó en el 1%. Por otra
parte la población en los últimos cuatro años ha
crecido en casi diez millones de personas, agudizando gravemente los problemas de alimentación
y resaltando la amplitud del fracaso de los planificadores y economistas rusos en este renglón.
Lo más sorprendente y paradójico (que incluso
implica conceptos estructurales y doctrinarios) es
el enorme diferencial de eficiencia y productividad
resultante entre las colectivizadas granjas del Estado y "el pedacito de tierra" de que disponen los
campesinos (Koljosiananos) para su uso personal, el
cual apenas llega a UNA MANZANA. Pues bien
la producción de estos "pedacitos de tierra", en
donde subsiste un incentivo personal y un concepto de propiedad privada es de DIEZ VECES mayor
que el de las granjas del Estado.

•

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
DEL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO (BID)

Antes de que se conociese públicamente la renuncia del economista chileno, Dr. Felipe Herrera
a la Presidencia del BID, para incorporarse a la vi-

da política de su pals, ye venían barajándose varios
nombres, tras bastidores, para sucederlo en tan relevante como influyente posición continental.
El Dr. Felipe Herrera, quien desempeñara la
más importante posición ejecutiva del BID desde su
fundación, aparentemente pasará a ocupar el Ministerio de Hacienda o de Economía dentro del posible nuevo Gobierno de tendencia marxista del debatido Senador Salvador Allende (si éste es, en los
próximos días, finalmente electo, como hasta ahora
parece serlo, por el Congreso chileno).
Entre los candidatos más viables a la Presidencia del BID se mencionan entre otros, a los siguientes: Lic. Antonio Ortiz Mena (Hasta hace poco exMinistro de Hacienda de México); Lic. Antonio Carrillo Flores (Canciller mexicano); Carlos Lieras
Restrepo (ex-Presidente de Colombia); Enrique Tejera París, venezolano, Directivo del Fondo Ma
netario Internacional y ex-Embajador en Washing.
ton) y el nicaragüense Dr. Jorge Armijo Mejía, actual Presidente del INFONAC, ex-Vice Ministro de
Integración Económica y Vice Presidente Ejecutivo
del Banco Centroamericano.

•

LIMITACIONES EN LA
PRODUCCION MUNDIAL DE CAVIAR

Debido a la acelerada evaporación del agua del
mar Caspio y a la contaminación de residuos químicos y petroleros, se ha reducido apreciablemente
el área donde se reproducen los esturiones, peces
productores del caviar. Igual cosa sucede en el río
Volga y en otros rios. En consecuencia se ha limitado la producción de caviar, ocasionando un serio
problema a los "gourmets" internacionales.
Los precios de este apreciado producto se elevarón en más de 12.5 veces con respecto a los que
prevalecieron el año pasado.
La producción mundial de caviar se calcula en
apenas unas ochocientas sesenta toneladas anuales.
Rusia e Irán producen el 95% del caviar mundial
con 600 y 200 toneladas respectivamente. Las exportaciones rusas de caviar no alcanzan las ochenta toneladas.

•

INTENSIFICACION DEL
NACIONALISMO ECONOMICO

Predicciones de los expertos, inspiradas en hechos que vienen sucediéndose y en análisis económicos, sociales y políticos, hacen prever para la década de 1971 a 1980 un crecimiento acelerado en
América Latina del llamado nacionalismo económico. que viene emergiendo con mucha pujanza, y no
necesariamente inspirado o vinculado a doct rinas y
filosofías exóticas, ni a sistemas políticos extracontinentales.
En la última reunión internacional del "Managment Center" se analizó ampliamente este proceso,

el que puede considerarse, a nuestro juicio, en muchas de sus facetas como justo e irreversible. Por
supuesto que nos referimos a un nacionalismo digno, equilibrado sin extremismos, ni conceptos arcaicos y demagógicos.
En la referida reunión del Managment Center,
el Sr. Robert Kauffman, Presidente del Executive
Economics, Inc. de New York, expresó entre otros
interesantes conceptos el siguiente: "Esta década
será un período difícil en el que las compañías extranjeras tendrán que aprender cómo vivir con las
presiones nacionalistas para su incorporación local,
participación igualitaria local y personal local en
todos los niveles".
Creemos sinceramente en la elevada conveniencia de la inversión extranjera cuando ésta se fundamenta en bases de respeto, igualdad y complementariedad a los esfuerzos nacionales. Se le hace necesaria la formación de una nueva actitud mental, tanto del inversionista extranjero como del local; mentalidad en la que los conceptos de responsabilidad
social de las empresas estén conjugados y armonizados con los fines de lícita ganancia.. No es posible en el mundo moderno que sólo existan estos
últimos o que prevalezcan incongruentemente en
detrimento de la responsabilidad social.

•

PROMUEVESE ORGANIZACION DE
FONDO PARA FOMENTO DE
LAS EXPORTACIONES

Muy activamente y con mucha visión viene pro
moviéndose la organización de un Fondo para el
Fomento y Diversificación de las Exportaciones en
Nicaragua, auspiciado por las Cámaras de Industria, otros organismos privados y el Banco Central de Nicaragua.
En un pasado Correo Económico de INDESA al
sugerir preliminarmente la creación de un Fondo
Especial de esta naturaleza, orientando a promover
dinámicamente las exportaciones de productos nicaragüenses a Centroamérica y resto del mundo,
afirmábamos lo que hop repetimos:- "que vendría
a significar un positivo estímulo al desarrollo industrial y un consecuente mejoramiento en nuestro intercambio comercial".
En cuanto a la mecánica operativa, agregábamos en aquella oportunidad lo siguiente:- "Tal Fondo podría constituirse con recursos oficiales blandos
mediante un fideicomiso o directamente por el
Banco Central y operado a través del sistema financiero. Plazos y condiciones especiales se otor-

garían a las empresas de exportación, colocándolas en bases más competitivas e incentivándolas
efectivamente".
Dentro de ese mismo orden de ideas y a nivel
regional, recientemente se verificó en San José.
Costa Rica el Primer Simposium Centroamericano
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de Fomento de Exportaciones, auspiciado, entre
otros, por la SIECA, el Banco Centroamericano de
IntegracióylCodemrciIntaol
(UNCTAD/GATT).
El Simposium, cuyo principal organizador fue
el Dr. Rodolfo Solano, Director de PROMECA,
asistieron más de noventa representantes de gobiernos del área, empresa privada, asociaciones bancarias y de entidades internacionales y regionales.
Participaron también personeros de otros Centros
o Fondos de Promoción, tales como el del Banco
de México, de Colombia, el CIPE, de Israel e Irlanda.
Se concluyó en la impostergable conveniencia
de la creación de Fondos locales y de uno a nivel
Centroamericano. Respecto a este último se acordó en principio que su sede fuese Nicaragua. El
BCIE, el BID y la AID han venido impulsando
activamente estas iniciativas de indiscutibles proyecciones económicas.

• PELIGRA RED DE CARRETERAS
POR FALTA DE ADECUADO
MANTENIMIENTO
En círcu'os conectados con la industria del trans
porte se comenta el acelerado deterioro que está
experimentando la red de carreteras nacionales por
falta de un adecuado mantenimiento.

Este Centro de Investigación y Desarrollo, especialmente concebido y diseñado para asistir a la
industria alimenticia nicaragüense, está dotado de
personal calificado y de instalaciones y facilidades que le permiten realizar múltiples investigaciones en aspectos como: microbiología procesos;
toxicología; análisis químico; diseños, etc.
Sus objetivos principales consisten en: proporcio
nar asistencia técnica a la industria; promover a
través del desarrollo de nuevos productos más y
mejores empresas de alimentos; efectuar análisis
de materia prima y productos acabados; ayudar
al establecimiento de controles y normas de calidad; asistir en el diseño de presentación y empaque, y experimentar en al posible industrialización comercial de múltiples productos comestibles.
Entre las instalaciones de que está dotado, a
un costo que puede estimarse superior a doscientos
mil córdobas, se incluye en un anexo la "Sección de Cocina", en donde se preparan variados
platillos y se experimentan con productos, especias, sabores, sazonado, etc. También son muchas
las clases de frutas y vegetales (jalea, encurtidos, etc.) que están siendo estudiados.
El personal del Centro lo integran inicialmente siete expertos, presididos por el Dr. Mario Solórzano Marín quien es su dinámico Director y por
su Asistente Técnico, Sra. Joanne de Morales, joven química norteamericana, especializada en tecnología de alimentos.

Por la importancia que reviste este asunto se
efectuó una investigación más detenida llegando a
establecerse que, si por una parte, en los últimos
tres años la red vial ha tenido un apreciable incremento del 30%, e'evando a 10,000 kilómetros
el total de caminos (1,200 asfaltos, 3,800 de todo tiempo y 5 000 de verano), por otro lado, las
partidas presupuestarias asignadas a su mantenimiento han venido decreciendo, colocando en posición muy difícil a Fomento y Obras Públicas
para atender adecuadamente tan básico aspecto.

La política del Centro es de "puertas abiertas"
para los industriales nicaragüenses, quienes muy
fácilmente pueden hacer uso de los servicios especializados que ofrece. A la fecha VEINTICINCO compañías se han beneficiado del mismo.

Tan anormal situación hace reflexionar en la
urgencia de que se considere seriamente dicha irregularidad, mediante la estructuración y ejecución.
con los elementos necesarios, de una política que
permita conservar y no dejar destruir (mantenimiento preventivo y reparación oportuna) lo que
tanto esfuerzo costó construir.

Un grupo de técnicos del Departamento de Investigaciones Tropicales de la United Fruit Company, ha preparado con base en análisis investigaciones y experimentaciones en siembras semicomerciales una Guía especial para Nicaragua sobre el cultivo del maní (cacahuate).

CENTRO DE EXPERIMENTACION
Y DESARROLLO PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA
En donde fuera el aeropuerto Xolotlán, viene
funcionando desde hace almunos meses, "sin hacer
mucho ruido pero con efectividad" el Laboratorio del Departamento Tecnológico del Banco Central de Nicaragua.
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GUIA PARA LA PRODUCCION
DEL MANI

El estudio muy interesante y de sencilla presentación, que puede ser adquirido en las oficinas
de la Aceitera Corona, cubre los principales as
pactos relativos a la producción del maní. Desde el estudio de suelos; la preparación del terreno; la siembra; sus enfermedades y control; la cosecha, hasta los factores económicos y de mercado.
Afirma que "la costa del Pacífico de Nicaragua
es extraordinariamente apropiada para el cultivo
en gran escala del maní; y que la región posee enormes áreas de suelos volcánicos, de textura ligera
y altamente fértiles".

A propósito de la United Fruit Company su
Presidente del Consejo Directivo, Sr. John M. Fox
se encuentra en Nicaragua, junto con otras distinguidas personalidades de los negocios, participando
en el Seminario sobre la función de las Inversiones
Extranjeras en Centroamérica que patrocina el Stanford Research Institute.

ALGUNOS INDICADORES
ECONOMICOS DEL SISTEMA
FINANCIERO NICARAGUENSE
Por su interés general presentamos algunos indices económicos, representativos del estado y desarrollo del sistema financiero nicaragüense. Estos
indicadores han sido preparados con base a las
compilaciones estadísticas monetarias y de supervisión oficial.
Los índices son al 30 de Agosto del año en curso y se relacionan comparativamente con los del
período similar del año de 1969. Ellos son los siguientes:
(A) El Medio Circulante creció de C$504.0 a
C$571.0 mi Iones de córdobas; (B) Los Billetes
y Monedas en manos del público experimentaron un incremento de C$20.0 millones al totalizar un volumen de C$221.0 millones de córdobas; (C) El Total de los Depósitos de Ahorro
y de los Títulos-Valores crecieron CINCUENTA
MILLONES al pasar de C$284.0 a C$334.0 millones de córdobas; de este notable incremento aproximadamente unos veinte millones correspondieron
a los Valores emitidos por las sociedades financieras. De ese volumen de títulos-valores en circulación (ahorro) los emitidos por INDEA, a esa misma
fecha tenían la destacadísima participación de un
orden del CINCUENTA POR CIENTO (50%) (Dl
El Total de Crédito del sistema se elevó a UN MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
(C$1.774.0) creciendo en C$137.0 millones de córdobas; E) Las Reservas Brultas pasaron de C$328.0
a C$340.0 millones; habiéndose experimentado en
las Reservas Netas una mejoría de C$28.0 millones;
(F) Las Primas de Seguros se elevaron a C$47.0
millonese teniendo un crecimiento de aproximadamente el 12% y (G) En el rubro de mercadería
almacenada en el único renglón en donde se observó una sensible reducción, al decrecer de....
C$51.0 a C$35.0 millones de córdobas.

EXPERIMENTASE PRODUCCION
DE CARNE A BASE DE PETROLEO
Los científicos franceses vienen experimentando exitosamente la producción de un concentrado
proteínico ("C.P.") derivado del petróleo. Este producto se presenta inicialmente en forma de harina
para alimentar el ganado. Los resultados han sido
tan favorables que en un futuro cercano se fabricará el "C.P." a escala comercial.
Las experimentaciones con este nuevo derivado
de la industria petroquímica han sido muy satisfac-

tories, observándose que el ganado, los cerdos y
aves ganan más rápidamente de peso al ser alimentados con este concentrado proteínico. El "C.P."
tendrá muchas aplicaciones, tanto como fuente de
de alimento para animales, para el consumo humano o como complemento de proteínas directas.
El descubrimiento del "C.P." fue fortuito y
realizado por una compañía petrolera francesa. Se
produjo cuando los técnicos trataban de depurar
gasoil separando la parafina a base de microrganismos. Estos ante la sorpresa de los científicos se desarrollaron y dieron el SETENTA POR CIENTO
de proteínas, con un excelente equilibrio. Las múltiples pruebas a que a sido sometido el nuevo producto (que presenta perspectivas insospechab'es) han
arribado a la conclusión de que no es nocivo ni
para los animales ni para el consumo humano.

• ORGANIZANDOSE CENTRO DE
EDUCACION PROMOCIONAL
AGRARIA
Bajo las sugestivas siglas de CEPA. se conocerá este Centro que viene programando muy activamente su próximo funcionamiento. Considera el
CEPA que la empresa agrícola es la célula fundamental de la economía agrícola, y que es a nivel de empresa agraria en donde deben plantearse
y resolverse los mayores y más apremiantes problemas económicos técnicos y sociales del campo.
Pretende esta nueva organización privada, formar y capacitar a nivel intermedio, administradores de empresas agropecuarias, a efecto de que
actuando como eficientes promotores de la producción, dentro del concepto empresarial moderno, propicien el cambio social y el mejoramiento del campesinado.
El plan de estudios contempla un régimen combinado y alterno de ciclo académico y de trabajo
en el campo. Las materias principales están constituidas por Grupos de: (a) Técnicas Agrícolas-Ganaderas (agronomía; zootecnia; tecnología mecánica, maquinaria y herramientas; hidráulica, etc): (b)
Ciencias Empresariales (organización; contabilidad;
financiación; comercia'ización; administración
etc.)
y(c) Ciencias Sociales (sociología; psicología; cooperativismo y sindicalismo, desarrollo comunitario;
medios de comunicación, etc).

DATOS INTERESANTES SOBRE
EL MERCADO DEL EURODOLAR
En un pasado Correo Económico ofrecimos al
gunos eiemplos sobre qué es y cómo opera el mercado EURODOLAR. Para facilitar una apreciación
de la creciente importancia de esta fuente internacional de financiamiento, tan sólo en lo que respecta a Estados Unidos, —de acuerdo a publicaciones
del "World Financial Markets" del Departamento
de Estudios Económicos del Morgan Guaranty Trust
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Co. of N.Y..— los Bancos norteamericanos (las casas matrices) le debían a sus Sucursales en el extranjero a Enero de 1970 el monto de TRECE MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE DOLARES (EURODOLAR), en comparación a UN MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
en Enero de 1966. La tasa del EURODOLAR ("el
prime-rate" interbancario) excedió hasta el 11% de
interés anual durante el año pasado.

NOVIEMBRE
PANORAMA Y ESTIMACIONES
SOBRE LA PRODUCCION
ALGODONERA
De acuerdo a informaciones oficiales, para la
presente cosecha (1970-1971) el sistema bancario
nacional habilitó 107,000 manzanas de algodón. No
obstante, conforme fuentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería las manzanas inscritas se elevaron a 147,582. Estimaciones privadas y la de
nuestro Departamento de Estudios Económicos cifran el área real sembrada de algodón entre 120.000
a 125.000 manzanas.
La Producción estimada por expertos del sector
privado calculan la cosecha de este año agrícola
en el orden de las 300,000 Pacas. Se considera que
de tal producción esperada, a la fecha, ya se encuentran vendidas más de 200,000 Pacas.
La reducción del área cultivada de algodón ha
sido muy sensible. Puede apreciarse esta reducción
al observar que en el año agrícola 1965-66 se cultivaron 230.945 manzanas en comparación con las
125.000 estimadas para la presente temporada. La
disminución es superior a 105 000 manzanas.

En relación con los precios del año pasado se
ha experimentado un aumento de más o menos...
US$ 2.50 por quintal de algodón-oro, el cual representará un apreciable ingreso para la economía nacional, lo que en parte compensará, junto con una
mejoría en la productividad (y más efectivo control de plagas) la disminución del área bajo cultivo. En los tocante a la semilla de algodón, su precio en Octubre/69 era de S$18.00 el quintal, mien.
tras que por ahora es de C$23.00.
El Japón es el país que durante los tres últimos meses ha pagado los mejores precios. Europa
por razón de fletes más favorables con el Cercano
Oriente, está satisfaciendo su demanda du ante estas semanas con algodones de Turquía, Grecia, Siria, Irán e Israel. El consumo mundial de algodón por tercera vez consecutiva continúa en ascenso, en contraposición a la baja de producción que
se observa en muchos países. Esto hace esperar mejoría en los precios y buenas perspectivas para esta actividad.

20

ALGUNOS DATOS DE INTERESES
SOBRE DEMOGRAFIA
NICARAGÜENSE
La población nicaragüense en los últimos diez
años (1960 a 1969) creció de 1,435 799 a 1,941,934,
es decir más de MEDIO MILLON. La mortalidad
infantil decreció de 70.21 a 45.28 (por mil nacidos
vivos y la mortalidad general también decreció de
8.97 a 7.66 (por mil). El crecimiento natural de la
población se mantuvo arriba del 3.3%; índice de
los más elevados.
La densidad de población para toda la República fue de 16.13 (habitantes por kilómetro cuadrado), correspondiendo a la zona del Pacífico un
coeficiente de 61.62. Los Departamentos de mayor
densidad son Masaya (185.20); Managua (113.81);
Granada (86.68) y Carazo (81.75) El Municipio con
mayor densidad es Corinto con 1.242.60 personas
por kilómetros cuadrado. El Departamento de Managua tiene una población total estimada de....
413.684 personas y el Municipio del misma nombre
360,464, con una densidad este último de 441.75.
Del total de población de 1,909.250, se estiman
960.340 mujeres y 948,910 hombres. De dicho total general 860,363 es urbana y 1,048,887 rural.
"EN NICARAGUA CASI NO HAY VIEJOS".
Conforme al estudio de la distribución de la población por grupos de edades, nos encontramos que
de $5 AÑOS en adelante apenas existen CINCUENTA Y SIETE MIL PERSONAS (57.0), es decir un
2.9%. EN CAMBIO en eI Grupo de 1 a 19 años la
participación es del 57.9% (1,123.500 personas) y en
el Grupo de 20 a 39 es del orden de 25.8%. Es
decir que del total general de 1.941.934 más del
OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83%) de la población nicaragüense es MENOR DE CUARENTA
AROS. Para completar la estructura, el Grupo de
40 a 84 años representa el 13.4%.
En cuanto a pe rs onal ocupado y afiliado al
Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) durante el año de 1969 se tuvo un promedio mensual
de ocupación registrada por su afiliación en el
INSS de 80.700 personas, que que percibieron en
salarios anuales C$833.000.000;00. Durate ip año de
1968 la ocupación promedio fue casi similar a la de
1989 (80.6) en cambio el monto de los salarios anua-

les fue inferior en C$75.600.000.00. Aparentemente durante 1969 el personal empleado (afiliado al
INSS) ganó mejores salarios. La fuente de datos
ha sido el Anuario Estadístico de 1969, publicación
conjunta del Ministerio de Economía y del Banco
Central de Nicaragua.

•

NUEVOS GERENTES DE
SUCURSALES DEL BANIC

Dentro de una bien integrada y definida política
de relaciones internas, caracterizada por reconocer
y estimular al propio personal de la institución,
promoviéndolo a posiciones de importancia, el
BANIC (Banco Nicaragüense) brindando siempre
nuevas oportunidades a su elemento humano, acaba de anunciar el nombramiento de los señores
Lic. Leopoldo Sánchez Amador y Dr. Gustavo A.
López Argüello como Gerente de las Sucursales
de Rivas y Oriental (Managua), respectivamente. El
Lic. Sánchez es graduado con honores en Eonomía
en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y el Dr. López es graduado en Derecho
de la UCA. Ambos funcionarios cuentan con varios
años de experiencia en el Banco Nicaragüense
(BANIC).

PRESIDENTE DE IMPORTANTE
CORPORACION VISITA NICARAGUA
En el curso de esta semana visitará Nicaragua
el más alto ejecutivo de la American Cyanamid,
Sr. Clifford D. Siverd, Presidente, quien viene acompañado de miembros de su staff y del AsistenteDirector Sr. Robert A. Schoellhorn. La Cyanamid
es de las grandes corporaciones norteamericanas y
en consecuencia del mundo, cuyas ventas exceden
el BILLON DE DOLARES.
Tiene la Cyanamid numerosas plantas industriales en varios países, inclyendo Nicaragua. Manufactura principalmente, productos químicos, farmacéuticos, ("Daderle"), plásticos, etc. La planta nicaragüense abastece el Mercomún con los conocidos
laminados plásticos marca "FORMICA". El Sr. Siverd es uno de los más destacados líderes de la industria química norteamericana. Recientemente fue
nombrado por el Presidente Nixon como Miembro
del Consejo Nacional para Control de la Contaminación ("industrial pollution").

•

EXPORTACION DE EJEMPLARES
EXOTICOS DE NUESTRA FAUNA

En forma indiscriminada y sin ningún control
vienen exportándose. mensualmente los MAS RAROS
Y VARIADOS ESPECIMENES DE LA FAUNA NICARAGUENSE, con grave peligro de EXTERMINAR
ESPECIES ENTERAS, y que nuestras futuras generaciones tengan que salir al extranjero para "CO-

NOCER" animales tan nicas como un ZANATE o
UNA LORA.
LOS PRINCIPALES COMPRADORES SON JAPON Y ESTADOS UNIDOS (MIAMI), estimándose
que mensualmente se exportan por los PUERTOS
DE SALIDA animales con valor de orden de
C$20 000.00 a C$30,000.00. Aparentemente, según
nuestra fuente de información no se lleva NINGÚN
CONTROL OFICIAL. Lo anterior, unida a la EXPORTACION DE PIELES; al exterminio que ocasiona UNA CACERIA IRRESTRICTA; AL DAÑO DE
LOS INSECTICIDAS y al perjuicio de otros fact ores, podrán llegar a ocasionar graves DESEQUILIBRIOS Y TRASTORNOS ECOLOGICOS y el consecuente desaparecimiento de numerosas variedades,
caso de no toman. a tiempo medidas adecuadas de
protección.

LAS ESPECIES MAS APRECIADAS EN EL EXTERIOR SON: LORAS, TUCANES, MONOS, PIZOTES, IGUANAS, LAPAS. CHOCOYOS, CULEBRAS,
DIFERENTES CLASES DE PAJAROS, TIGRILLOS,
LAGARTOS, Y TODO LO EXOTICO, Simples disposiciones como la DE REGULAR LOS PUERTOS DE
EMBARQUE y exigir los permisos correspondientes
de EXPORTACION podrían ser, entre otras, una de
las más inmediatas medidas de control y protección.

•

GRANDES PERDIDAS AFRONTA LA
GENERAL MOTORS (GM)

Durante el tercer trimestre del año en curso, el
gigante de la Industria automotriz mundial la GENERAL MOTORS CORP. (G. M.) reportó una pérdida neta de US$ 77.0 MILLONES. Esta pérdida trimestral es la primera que experimenta en un trimestre la "G. M." en VEINTICUATRO AÑOS.
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE las ventas
cayeron a US$ 3.6 BILLONES DE DOLARES en
comparación con los US$ 5.1 BILLONES DE DOLARES para igual período del año de 1969. Las VENTAS DE CARROS Y CAMIONES se redujeron sensiblemente en aproximadamente el 34%, al bajar de
1.427,000 unidades a 937,000. Las UTILIDADES, lógicamente disminuyeron de US$ 1.2 BILLONES de
dólares a US$ 744.0 MILLONES. La huelga de la
UNITED AUTO WORKER ha afectado significativamente las operaciones fabriles de la "G.M."". (NOTA: EN USA UN BILLON ES EQUIVALENTE A
MIL MILLONES).
HABLANDO DE VEHICULOS, LOS ROBOS DE
CARROS EN PUERTO RICO se estiman que ascendieron el último año a más de 9,000 UNIDADES,
lo que significa una pérdida entre US$ 55.0 A
US$ 60.0 MILLONES DE DOLARES. Los autores de
estos robos que ya están constituyendo "UNA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ INDEPENDIENTE" son
en su mayoría jovencitos menores de QUINCE AÑOS.
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DEBEMOS FOMENTAR LA
INVESTIGACION CIENTIFICA
NICARAGUENSE
Para fundamentar en bases sólidas el desarrollo
integral del país, ES NECESARIO PROMOVER Y
ESTIMULAR LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN
LOS MAS AMPLIOS NIVELES, a efecto de que,
conociéndose profundamente las REALIDADES NICARAGUENSES, puedan encontrarse MEJORES Y
MAS EFECTIVAS SOLUCIONES. Ello es aplicable
al campo agronómico, social, económico, industrial,
geológico, de la medicina y a muchísimas otras áreas.
EL ESFUERZO QUE SE HACE EN NICARAGUA A ESTE RESPECTO ES MUY POCO. encontrándonos con casos excepcionales y algunas veces
aislados. Por supuesto que tenemos notables ejemplos, para citar tan sólo algunos: el P. IGNACIO
ASTORQUI S.J. (ictiología); DR. JAIME INCER
BARQUERO (geografía); ING. JAIME VILLA R.
(fauna y flora): SALVADOR CARDENAL A. (música): HNO. EDELBERTO MARIA (arqueología); y
DR. FRANCISCO PEREZ ESTRADA (antropología
y folklore). CENTROS EXPERIMENTALES como
el de POSOLTEGA, el LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL BANCO CENTRAL y otros, son esfuerzos
incipientes que deben ser sostenidos.
NUESTRAS UNIVERSIDADES APARENTEMENTE HAN LIMITADO Y CON ELLO RESTADO CIERTA IMPORTANCIA a las investigaciones que implicaban LAS TESIS PROFESIONALES DE GRADO.
En algunos casos se ha sustituido por MONOGRAFIAS. LAS INDUSTRIAS, por sus limitaciones de
mercado y económicas poco invierten en el importanto rubro de la investigación tecnológica, y serán
muy pocas las instituciones oficiales y privadas que
en sus programas funcionales regularmente se contemple una permanente como sistemática investigación.
UNA DE LAS AREAS QUE QUIZAS REQUIERA UNA ATENCION PREFERENTE ES LA DE LA
MEDICINA. Son también escasos, al menos públicamente, los trabajos de esta naturaleza. Al viajar
recientemente por el exterior, satisfactorio nos resultó encontrar interesantísimos trabajos científicos
en los HOSPITALES DE LAS UNIVERSIDADES DE
CHICAGO Y DE IOWA, del cirujano (oral y maxil o facial) nicaragüense DR. ERNESTO SEQUEIRA
G. sobre TRASPLANTES DENTARIOS y CANCER
BUCAL.
LAS INVESTIGACIONES SOBRE CANCER DEL
DR. SEQUEIRA GUTIERREZ continúan realizándose como un esfuerzo de gran mérito pero aislado y
sin todo el soporte que requieren, en el HOSPITAL
GENERAL DE MANAGUA, y se llevan a cabo en
asocio con el destacado patólogo norteamericano DR.
HAROLD L. HAMMOND de la UNIVERSIDAD DE
IOWA. La frecuencia de CANCERES MAXILO-FACIA LES en Nicaragua es muy elevada y DE NO TO-
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MARSE MEDIDAS PREVENTIVAS revestirán maya
res proporciones. DESTACAMOS, NO OBSTANTE
NUESTRA FALTA DE SUFICIENTES CONOCIMIENTOS EN ESTA MATERIA, EL TRABAJO DE
ESTE CIRUJANO NICARAGUENSE como un reconocimiento a su CALLADA LABOR CIENTIFICA,
la que ojalá sea EMULADA Y PROMOVIDA, no tan
sólo en el campo de la medicina sino en !antas otras
áreas que necesitan de una permanente investigación.

INDICE ECONOMICOS DEL
TERCER TRIMESTRE
Periódicamente hemos venidos publicando en
esta columna, algunos índices económicos representativos del estado y desarrollo del sistema financiero del país. Estimamos que son de interés general.
Se preparan con base a las informaciones estadísticas que la Superintendenscia de Bancos y de Otras
Instituciones compila especialmente para uso de la
entidades que integran el aparato financiero nicaragüense.

Los indicadores son al 30 de Septiembre del
presente año, es decir al concluir el tercer trimestres de actividad económica. Se relacionan comparativamente con los de similar periodo del año inmediato anterior (1969) y son los siguientes:

(A) El Medio Circuñante experimentó un incremento de sesenta millones, alcanzando una cifra de
C$549.0 millones de córdobas; (B) Los Billetes y Monedas en posesión del público pasaron de C$197.0
a C$216.0 millones; (C) Los Depósitos de Ahorros
y de los Titulos-Valores se elevaron a C$332.0 millones, experimentando un crecimiento de 18.0%.
De este apreciable desarrollo más de veintidós millones de córdobas correspondieron a un aumento
en la circulación de los Títulos-Valores emitidos por
las sociedades financieras y de inversión tipo INDESA. El monto de estos Títulos excedió a los...
CS 88n millones, siendo 'a destacada parricipación
de INDESA del orden del 50%; (D) Los Crédito
del sistema a empresas y particulares pasaron de
C$1.674.0 millones a Mil ochocientos catorce millones de córdobas (1,814.0); (E) En el Sector Externo
las Reservas Brutas ascendieron al equivalente da
C$355.0 millones de córdobas incrementándose en
C$18.0 millones. y las Netas se movieron de C$55.0
a C$119.0 millones de córdobas, es decir que tuvieron un significativo crecimiento de más de de ...
116.0%: (F) Las Primas de Seguros recibidas por las
compañías aseguradoras pasan de C$47.0 a C851.0
millones; (G) El monto del valor de las mercaderías almacenadas en los Almacenes Generales de
Depósito decreció de C$47.0 a C$31.0 millones, siendo el único renglón en que se aprecia un aparente
tendencia a dismiunir.

UNIVERSIDAD NACIONAL
FOMENTA LA INVESTIGACION
CIENTIFICA
En nuestro pasado Correo Económico nos referimos a la conveniencia de promover y estimular la
investigación científica en los más amplios niveles,
apuntando la observación, que sostenemos valedera,
de que en Nicaragua el esfuerzo que se hace a este
respecto, desafortunadamente por múñtiples razones
y limitaciones, es muy poco.
Destacamos en ese mismo Correo de INDESA
algunos casos excepcionales y esfuerzos aparentemente aislados que se realizan en el campo de la
investigación. Nos referimos también a las investigaciones sobre cáncer y trasplantes dentarios que estaba realizando el Dr. Ernesto Sequeira Gutiérrez
en el Hospital General de Managua en asocio con
científicos de las Universidades de Chicago y de
Iowa, y lo que es sorprendente y quizás paradógico
es que nos informamos de estos interesantísimos
trabajos en el exterior y no en Nicaragua.
El señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Dr. Carlos Tünnermann B., en
carta que nos dirige refiriéndose a los comentarios
publicados sobre el tema de la investigación científica, contenidos en el pasado número del Correo
Económico de INDESA nos manifiesta entre otros
conceptos —que considera, muy importante que se
estimule la ayuda a toda investigación— "sin embargo lamento que el "Correo Económico de INDESA" haya omitido los importantes esfuerzos que
en este campo ha realizado la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua".
En primer término agradecemos al señor Rector
sus orientadores comentarios e informaciones permitiéndonos aclararle que "la omisión" a que se refiere obedece básicamente a las dos siguientes limitaciones:
(A) No pretendimos enumerar todos los trabajos
y esfuerzos de investigación que en Nicaragua se
realizan. Nuestro propósito fue el destacar la conveniencia de promover y estimular tales esfuerzos al
más amplio nivel. Citamos algunos notables ejemplos, sin decir como un reconocimiento "a la callada labor científica, la que ojalá sea emulada y
promovida".
(B) Por la falta de una adecuada divulgación
que impide al gran público conocer y beneficiarse
de tantos trabajos que se han están realizando. De
ahí destacábamos lo sorprendente y paradógico que
nos resultó el que nos informáramos en el EXTRANJERO del trabajo científico que AQUI en Managua estaba llevando a cabo el Dr. Sequeira Gutiérrez.
ES VERDADERAMENTE SATISFACTORIO PARA ESTE CORREO DE INDESA el reconocer los

esfuerzos que la UNAN viene realizando en materia
de investigación, no obstante lo limitado de los recursos de que dispone y de la necesidad de atender
una creciente demanda de matrícula.
Por limitaciones de espacio no enumeramos la
extensa reseña de los trabajos de investigación que
realiza la UNAN. Citamos entre otros los siguientes:
(i) Investigaciones sobre la Leishmaniasis y la enfermedad de Chagas; (ii) Estudios sobre la Admón.
de de Municipalidades; sobre el Transporte Urbano;
Salario y Organización Sindical; (iii) investigaciones
sobre los Tiburones del Gran Lago, etc., etc. De
Enero/67 a Diciembre/69 se han elaborado 470 monografías, representando muchas de ellas significativas contribuciones al conocimiento de las realidades nacionales.
Debe destacarse especialmente la principalísima
participación de la UNAN en el descubrimiento y excavaciones de las ruinas de LEON VIEJO, que es el
proyecto más important, que se ha hecho en Nicaragua en materia de arqueología.
Ofrecemos con verdadero agrado el espacio de
este Correo a la UNAN para dar a conocer al público nicaragüense todos los trabajos que sobre investigaciones científicas y tecnológicas esté realizando. Esta labor de la Universidad debe ser reconocida, divulgada, promovida y ayudada.
Al repetir nuestro agradecimiento al Sr. Rector
por el interés dispensado a los comentarios de este
Correo, le expresamos finalmente que compartimos
su pensamiento cuando nos dice: —"que en el campo de la investigación radica el fundamento de una
vredadera formación universitaria".

DOS GIGANTES SE UNEN
Dos grandes bancos europeos se han unido para estar en mejor posición de competir con los bancos estadounidenses que operan en ese continente.
El Crédit Lyonnais, segundo banco más grande ds
Francia y el Commerbank, tercer banco comercial
más grande de Alemania han amalgamado sus operaciones en muchos países formando así el quinto
banco más grande del mundo.
Aún no se sabe qué grado ya de unión van a llegar a tener ye que uno de ellos, el Crédito Lyonnais,
no es un banco privado. Si han llegado ambos a admitir que, fuera de sus respectivos territorios, sus
sucursales en competencia se unirán: intercambiarán servicios y si sus 3,000 oficinas combinadas darán
a sus clientes una fexibilidad de operación difícil
de competir para los banqueros norteamericanos.
Más aún, este nuevo consorcio está promoviendo la afiliación de otros bancos para fortalecer y diversificar su posición. Solamente estos dos grandes
bancos manjean depósitos de más de US$ 12,000 millones de dólares.
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Esta idea de unirse para competir mejor, ya se
ha venido fermentando en Europa desde hace algún
tiempo. En Septiembre, dos bancos ingleses, el
Lloyds Bank Europe y el Bolsa International ya se
hablan amalgamado y piensa consolidar sus operaciones en Europa y Latinoamérica.

•

RECTORES DE LA ECONOMIA
ESTADOUNIDENSE REBAJAN
LA TIRANTEZ MONETARIA Y
LIBERALIZAN EL CREDITO

Desde el primer trimestre del año, el Banco
de Reserva Federal de los Estados Unidos ha venido aumentando el volumen del medio circulante manejado por los bancos de ese país, por medio de la
recompra de bonos gubernamentales en el mercado
y del aumento de la tasa de interés que podían pagar las instituciones financieras por el dinero captado. La tirantez monetaria y las medidas fiscales
impuestas con el propósito de frenar la inflación,
han sido gradualmente reducidas a través del año
para moderar el efecto recesionario que éstas han tenido.
Las tasas de interés por dinero a corto plazo
han bajado. Sin embargo, el dinero a largo plazo mantiene su demanda y carestía.
Según el modelo econométrico monetario del
Banco de Reserva Federal de San Luis Missouri, el
aumento de la producción y la baja del desempleo
en las presentes circunstancias, requiere un aumento
importate de la tendencia inflacionaria. Predice que
si los gastos del gobierno federal se ajustan a lo
planeado y el crecimiento del medio circulante continúa el ritmo del 5%, el crecimiento neto de la
producción para mediados del año entrante será del
1%, el desempleo subirá al 6% y los precios todavía se elevarán más del 4%. Walter Heller, anterior Chairman del Grupo de economistas conseje-

ros del Presidente de los Estados Unidos respalda
estas aseveraciones, al goal que muchos otros prominentes economistas. La polémica, sin embargo,
abarca todas las gamas de opinión: Gaylord Freeman Jr., Chairman del First National Bank de Chicago, expresa desencanto ante lo que él llama una
actitud "expansionaría" de los regentes de la economía Estadounidense, y recomienda continuar las
restricciones fiscales y monetarias para controlar
la inflación.
Los representantes de las empresas privadas insinúan cada vez con más fuerza, que por conveniencia política, el gobierno del Sr. Nixon ha permitido que los salarios suban a mayor ritmo que la productividad, y atribuyen a esto una considerable importancia en los problemas actuales. En realidad,
es opinión bastante generalizada en los Estados Unidos, que si bien es necesario controlar la espiral
de salarios a niveles razonables, el presente curso
de estímulo a la economía y liberalización del crédito, será beneficioso para el país. No cabe duda,
que las reacciones económicas a las medidas antiinflacionarias han sido mucho mayores que lo provisto al aplicarlas.

•

CIME EN NICARAGUA

Nos informa el CIME (Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas), que más de
setenta personas europeas altamente calificadas, han
sido trasladadas a industrias, empreasas y universidades nicaragüenses. Según estos informes de
acuerdo a la meta del CIME, de integrar totalmente a estas personas, la mayoría de ellos han traído
a sus familias o han contraído matrimonio con jóvenes locales, amalgamándose en esta forma el desarrollo y vivir nacional. Esta forma de suplir nuestras necesidades de recursos humanos altamente calificados, es en la opinión de muchos expertos, labor encomiable que puede rendir muchos provechos
al país. Felicitamos al CIME por esta contribución
a nuestro desarrollo.

DICIEMBRE
• PRONUNCIAMIENTO
HUMANISTICOS DE UN BANQUERO

INDESA ha considerado de mucha importancia reproducir.

En el V Congreso de la Federación Centro Ame
ricana de Arquitectos que recientemente se llevó a
cabo en esta ciudad con la participación de distinguidas personalidades del Istmo y que fue organizado por un Comité presidido por el Arquitecto José Francisco Terán C. el Doctor Eduardo Montealegre C., Gerente General del Banco Nicaraqüense
y Presidente de INDESA, analizando el significado
de la labor creadora del arquitecto desde el punto
de vista de la comunidad, expresó conceptos que
por su trascendencia y novedad, así como por su
contenido socio-económico, el Correo Económico de

A este respecto el Doctor Montealegre expresó
que "si fuera dable reducir una proyección multifacética a su minima expresión. diría que la contribución más trascendente del arquitecto en la actualidad es su participación directora en el proceso de
transformación social que implica la urbanización".
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Analizando el impacto de los repartos urbanos
sobre la modificación del ambiente y la calidad de la
vida el Dr. Montealegre C. dijo lo siguiente: "Llevar a cabo un reparto urbano dentro de un concepto
moderno, incorporarle lugares de expansión, plan-

tarie árboles y hacerle casas, no es únicamente un
proyecto financiero o de producción. Lo más importante es que al facilitar que una familia goce de
su casa propia se está contribuyendo a la dignificación humana y al progreso colectivo. La experiencia ha demostrado que el mejoramiento en las
condiciones de la habitación cambia la actitud general de los individuos hacia su medio ambiente,
se alteran los hábitos, las aspiraciones se aumentan
y los propósitos de superación, tan patentes ahora
en sectores sociales que en el pasado no visualizaban aperturas en su porvenir, se intensifican".
Refiriéndose después al "impacto de modernización" que nuestras ciudades están recibiendo de
la visión, la confianza y el empeño de grupos de
hombres de la libre empresa que se han tomado
riesgos y agudizado su inteligencia para construir
casas económicas en cantidades sustanciales para satisfacer las necesidades de los estratos de menos recursos, el Dr. Montealegre C. señaló que, efectivamente, el desarrollo tiene aspectos económicos, políticos y sociales y que ya "el desenvolvimiento
económico que no toma en cuenta la distribución final del ingreso y no procura que los beneficios del
crecimiento lleguen también a sectores sociales menos afortunados, es un proceso parcial e incompleto
que no está formando la base de su propia expansión. El progreso no puede fundamentarse en un pequeño número de hombres conspicuos y requiere,
por el contrario, la participación masiva de un conjunto económico que produzca y que consuma. En
realidad concebir ahora el desarrollo económico sin
justicia social".
Finalmente, tocó un tema moderno de mucho
interés que reproducimos a continuación: "Es indudable que la urbanización en sí como fenómeno
social o sea el hecho de que más y mayor porcentaje de gente está trasladándose a las ciudades, tendrá que constituir el inicio de un gran cambio cuyas consecuencias no podemos de antemano ponderar.
Los efectos de la explosión demográfica, los resultados de la revolución tecnológica en la agricultura, que en menor área y con menos brazos ha logrado aumentos sorprendentes en el volumen de producción; el nivel de educación, la reducción real de
las distancias, las mejores pe rs pectivas de trabajo
y las superiores renumeraciones en la ciudad, la depresión del campo, y en fin, la inconformidad juvenil
en un mundo de crecientes expectativas, están causando un incontenible éxodo hacia la urbe. Los
centros de población se están volviendo más grandes, los pueblos se están quedando más pequeños y
esa migración está produciendo frustraciones individuales porque el recién llegado no siempre encuentra lo que se imaginaba y tiene desventajas
competitivas por su menor preparación relativa. La
desesperanza y el desempleo aducen a la rebeldía
Yo concuerdo con la opinión de que la urbanización es un instrumento civilizador en el sentido
que comúnmente damos a esa palabra, aunque no
necesariamente de felicidad. Para algunos la gran

ciudad se ha deshumanizado, se ha tornado exigente vacía, y a veces hasta solitaria. Para otros la
megalópolis está causando trastornos psíquicos y dejando residuos que contaminan el ambiente y minan la salud. Sin embargo, es incuestionable que
el ritmo actual no se ajusta a la contemplación del
campo ni a la insipidez de los pueblos pequeños y
que la corriente de urbanización es difícil de alterar.
Pero estos países, esencialmente agrícolas, que
no pueden pensar en la excesiva sustitución del hom
bre por la máquina y que no tienen los medios financieros ni el avance tecnológico que hagan posible las fábricas que serían necesarias para absorber
los crecientes aumentos de la fuerza laboral, no pueden contemplar pasivamente los efectos de los movimientos no estacionales de población y tendrán
que pensar muy seriamente en medidas que eleven
la ocupación agrícola y que permitan que los productos del agro obtengan precios más remuneradores.
Yo creo que debemos empeñarnos en mejorar
las condiciones del campo y de las pequeñas comunidades rurales para evitar el excesivo flujo de
gentes a la ciudad.
Tendrán los arquitectos y los realizadores de la
libre empresa que complementar los programas de
reforma agraria de los gobiernos y lanzarse a hacer
colonias agrícolas de pequeños empresarios? Habrá que parcelar o "fincanizar" la tierra ganadera
e introducirle mejoras para fincar a campesinos con
efectiva capacidad de producción?
Pero habremos alcanzado en Centro América los
niveles óptimos de población en nuestras ciudades?
Tendremos los tamaños ideales que armonicen las
nuevas aspiraciones y la calma y solaz que a menudo se busca en la suburbia? Estas incógnitas así
como el continuado control del crecimiento, la remodelación de sectores viejos y barrios en decadencia, la vitalización del centro, el aprovechamiento del espacio hacia arriba para evitar la indefinida extensión superficial la purificación del ambiente, la humanización de la gran ciudad, el mejoramiento de la calidad de la vida y la creación
estética son desafíos tridimensionales para los arquitectos del presente y del futuro".

ORGANIZNSE EMPRESARIOS
DE LA INDUSTRIA PESQUERA
Muy activamente vienen elaborándose los pro-

yectos preliminares para la constitución de la Cima
ra de la Industria Pesquera de Nicaragua, la que
tendrá como objetivo medular el promover dinámica y ordenadamente el desarrollo de tan básica actividad, a efecto de lograr los mayores beneficios
para el país los industriales trabajadores y la conservación de los recursos.
Contempla el proyecto de Estatutos que podrán
integrarse como socios activos todos aquellos empre-
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serios que tengan una inversión de significancia en
la industria de la pesca a escala comercial y especialmente cuando el producto de sus operaciones sea
destinado para la exportación. Normas para regular y garantizar plenamente la calidad de los alimentos provenientes del mar son puntos que consideran los proyectistas, así como el esfuerzo coordinado para ofrecer el gran consumidor nacional,
sus productos a precios verdaderamente razonables.
contribuyendo así al mejoramiento de la dieta nacional con productos de riquísimo contenido alimenticio.
La industria pesquera nicaragüense en los últimos años ha tenido una notable evolución y proyecciones de lo más prometedoras para la economía
nacional. Tan sólo en lo que se refiere al crecimien
to de las exportaciones de los rubros pesqueros (camarón y langosta), pasaron de CERO en 1960 a más
del equivalente de CINCUENTA MILLONES DE
CORDOBAS para 1969, ocupando ya uno de los
principales lugares entre los productos exportables.
Es deseable, en función del beneficio nacional
que los esfuerzos iniciados y estos otros nuevos sean
fortalecidos y conjuntos entre sector privado y públi
co. Será muy conveniente y oportuno que la Comisión Nacional Asesora de Pesca, organizada legalmente con mucho esfuerzo hace aproximadamente
dos años, vuelva a ser operativa, ya que tiene más
de un año que no se reúne.
INDESA participa y promueve activamente el
desarrollo de esta básica actividad, teniendo destacada participación en los complejos pesqueros de
Booth-Nicaragua (Costa Atlántica) y NICAMAR
FIRSA (en el Pacífico).
DIEZ AÑOS DE OPERACIONES DE PRINCIPAL EXPORTADORA NICARAGÜENSE DE ALGODON. En la presente temporada agrícola cumplió su Décimo Aniversario de continuas y exitosas operaciones la compañía Exportadora Agrícola.
S.A. (EXPASA); empresa que fuera promovida por
el Banco Nicaragüense (BANIC) y en la que tiene
signifativa participación INDESA.
En su primera década de operaciones EXPASA
ha negociado (compra-venta) un poco más de QUINIENTAS MIL PACAS. Durante la reciente cosecha (69/70) el volumen de exportación manejada
por EXPASA llegó a signifacar el 22.05% del total
del país, con ventas del orden de CS57.0 millones
de córdobas.
Constituyen la Jute Directiva de EXPASA los
Sres. Dr. Eduardo Paniagua. (Presidente), Don José
Alvarez, Dr. Alfonso Loco Cordero, Lic. Jaime Morales Carazo y el Ing. Juergen Wasmann quien desempeña la Gerencia General.
NUEVO SERVICIO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL "BANIC" OCASIONAN REVOLUCION
CREDITICIA
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Un notable efecto tendrá en la economía nacional el nuevo servicio de Préstamos Personales del
Banco Nicaragüense (BANIC). La acogida y simpatía que le ha dispensado el público nicaragüense, en
todos sus niveles, es muy significativa, llegándose a
clasificar por muchos, como revolucionaria dentro
del sistema financiero, ya que viene a democratizar
el crédito, poniéndolo al alcance de TODOS y a
fundamentarlo básicamente en la PERSONA.
En la capacidad de trabajo y en la calidad moral de la persona radicará la esencia de este servicio
que se pone al alcance de todos los nicaragüenses,
que no habían tenido, por limitaciones, el acceso al
crédito bancario. Los tradicionales criterios excesivamente conservadores de la garantía quedan supeditados por otros más modernos y humanísticos,
en los que prevalece la PERSONA.
En el pasado y en otras entidades el crédito ban
cario se ha encauzado y regido preferentemente por
el limitado concepto del "hombre-empresa" (la unidad protectora), marginándose al elemento más importante que es el "hombre-Persona", como sujeto
de crédito. El BANIC viene a revolucionar estos
conceptos con su nuevo servicio, implicando esta
actitud "un viraje" en la práctica bancaria, y un
reflejo de la filosofía moderna, humanística y de
pionero que lo ha caracterizado.
El pensamiento del BANIC manifestado por su
forjador y Gerente General Dr. Eduardo Montealegre C., que: —"Unicamente la gran masa económica,
con su trabajo y esfuerzos de superación, puede pr oducir una verdadera ESTABILIDAD". Pretende
pues el BANIC que el mayor número de nicaragüenses tenga acceso al servicio bancario, tanto como depositante y ahorrante, como usuario de recursos.
Entre otras numerosas ventajas que representa
este servicio de préstamos personales del BANIC,
pueden mencionarse las siguientes: (i) "Un golpe de
gracia" a la usura, (ii) Comprar más barato al disponer de efectivo de inmediato; (iii) Atender múltiples necesidades familiares y personales, tales como; pagos de deudas; matrículas de colegios; enfermedades; vacaciones; casamiento etc. (iv) Tener disponibilidad para cualquier emergencias (y) Desarrollar y ejecutar múltiples y variadas operaciones de
negocio; (vi) Emprender nuevos proyectos y en fin
son créditos ABIERTOS en los que lo fundamental es la PERSONA. En los círculos financieros
del país así como entre el gran público nicaragünse se ha tenido el servicio de Préstamos Personales
del BANIC un gran impacto y una acogida sin precedentes.

GRAN AUGE TURISTICO
INGLATERRA Y PROYECCIONES
DE ESTA INDUSTRIA
Un extraordinario incremento en la actividad
turística ha experimentado Inglaterra durante el

año de 1970. Se calcula que durante los primeros
nueve meses del año en c u r s o se han recibido
3.778,000 visitantes; cifra superior en 578.000 a la
del mismo período de 1969, lo que significa un
crecimiento del orden del 18.0%.
La conocida como "industria sin chimeneas" (turismo) no sólo desempeña un importantísimo papel
en el desarrollo económico y en los aspectos de
balanza de pagos de los países en vías de superación sino que también en los altamente industrializados.
Son muchos los países que convencidos de la
imortancia de esta actividad están canalizando gran
des recursos humanos y financieros en infraestructura y facilidades, con el objeto de lograr su consolidación y desarrollo. Ocupa el turismo, en dichos
países, un preferente renglón en la planificación
económica, como si se tratase como en efecto es,
de una de las actividades básicas y de mayor potencial de generación de divisas.
En Nicaragua se hace necesaria una nueva concepción en materia turística. Que no se continúe
considerando como una actividad accesoria, marginal
y ocasional (para ferias y exposiciones), sino que
con una dinámica y objetiva mentalidad empresarial.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
IMPORTANTE CORPORACION
PESQUERA NICARAGÜENSE
El próximo viernes dieciocho se llevará a cabo,
a partir de las 4:00 P.M. en las Oficinas de INDESA, una Asamblea de Accionistas de Botth-Nicaragua, S. A., la empresa pesquera de mayores proporciones que opera en el país (El Bluff). Uno de
los principales puntos a considerarse es la propuesta del Consejo de Directores de duplicar el capital
social, a efecto de lograr una mejor estructuración
financiera, que le permita a la compañía desarrollar en bases más amplias y consistentes sus diversos programas de expansión pesquera, industrial y
de exportación.

IMPORTADORES ALEMANES
INTERESADOS EN PRODUCTOS
CENTROAMERICANOS
Hemos recibido en este Correo Económico información de que varias casas comerciales alemanas están muy interesadas en conocer, más a fondo,
varios productos centroamericanos para determinar
un posible intercambio comercial. Entre los productos que han merecido preferente atención, señalamos los siguientes: (a) bananos frescos y deshidratados; (b) cocos; (e) camarones y langostas; (d)
muebles de madera; (e) piñas y frijoles molidos enlatados.

Las varias veces sugerida organización de un
Centro para la Promoción de las Exportaciones y
también Inversiones sería . de invaluable beneficio
para Nicaragua, ya que podría llegar a actuar c omo un dinámico agente nacional en materia de fomento de intercambio comercial; orientación; información; contactos, etc., etc. Ya muchos países
los han organizado, sumando esfuerzos de los sectores privados y oficiales con bastante buen éxito.

REDUCCIIN DE INVERSIONES
NORTEAMERICANAS EN CHILE
Conforme a datos preliminares del Deparmento de Comercio de Estados Unidos, las inversiones
de norteamericanos en Chile, durante el año de
1969 se disminuyó en aproximadamente CIENTO
VEINTE MILLONES DE DOLARES. En cambio la
inversión (USA) en América Latina aumentó CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE DOLARES.
Muchos observadores estiman que la tendencia
reduccionista iniciada el año previo (1969) a las recién pasadas elecciones en que fue electo el candidato marxista Salvador Allende, continuará con
marcado énfasis en el futuro cercano, debido a los
imponderables e incógnitas del "nuevo orden de cosas".
Se calcula que el total de las inversiones estadunidense en Iberoamérica ascienda a un monto superior a ONCE MIL MILLONES DE DOLARES
(US$ 11.0 billones). Venezuela ocupa el primer lugar como país recipientario de esta inversión con
más de US$ 2,600 millones. El año de 1969. México.
Brasil, Argentina y Panamá fueron los que registraron los mayores incrementos. En Panamá se estima que el total de esta inversión se acerca a los
MIL MILLONES DE DOLARES.
Conforme a las mismas fuentes el incremento
habido en 1969 de US$ 657.0 millones fue inferior
al de 1968 en más de US$ 88.0 millones. La tendencia a la reducción, entre otros factores tales como el resurgimiento de movimientos nacionlistas
en el continente, obedece a lo que califican genéricamente como la "inestable situación, tanto política como económica" que atraviesan ciertas regiones de América Latina.

PRINCIPALES COMPAÑIAS
PETROLERAS DEL MUNDO
D acuerdo a sus Activos, cuatificados en billones de dólares (1 Billón = 1,000 millones en USA)
las principales diez corporaciones petroleras del
mundo son las siguientes: (1) Standard-New Jersey
(US$ 17.5 billones), (2) Texaco (US$ 9.3), (3) Gulf
(US$ 8.1), (4) Mobil (US$ 7.2) (5) Standard-California
(US$ 6.1), (6) Standar-Indiana (US$ 5.1), (7) Shell
(US$ 4.4), (8) Atlantic Richfield (US$ 4.2), (9) Phillips
(US$ 3.1) y (10) Contienental (US$ 2.9).
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Durante los primeros nueve meses de 1970 una
investigación realizada entre las 27 compañías más
grandes en el negocio del petróleo, señaló que sus
ganancias habían ascendido a US$ 4.1 billones de dólares, relación al mismo período del año inmediato
anterior (1969).

DON ALFREDO ENRIQUEZ: DIGNO
DECANO DE LA BANA
NICARAGUENSE
Después de rebasar medio siglo de una consagrada vida de servicio al desarrollo nacional, caracterizado en todo tiempo por un gran dinamismo,
eficiencia y ecauanimidad, anuncia su retiro de la
más atla posición ejecutiva del Banco de América,
DON ALFREDO ENRIQUEZ, principal forjador y
organizador de esa institución.
DON ALFREDO, como con aprecio y popularmente se le conoce y estima en todos los sectores
del país, es el profesional activo con más años de
continuado servicio en la banca nicaragüense. Por
sus capacidades, experiencia y vida ejemplar, claramente definida por su elevado espíritu humanista, proverbial humildad y trato bondadoso, Don Alfredo es reconocido como el DECANO DE LA
BANCA NICARAGUENSE.
Pocas personas por las experiencias vividas
pueden hablar con tanta autoridad, versatilidad y
honestidad sobre el desarrollo de la banca nacional,
que en gran medida refleja el desarrollo del país,
como Don Alfredo.
Cincuenta años de tesonera labor y de constante superación culminan una vida de servicio. Tan
sencillo ha sido Don Alfredo que hasta ahora que
se retira, muchos se dan cuenta que tiene dos títulos universitarios obtenidos en Estados Unidos: de
Químico y Administrador de Negocios.
Sirvio al Banco Nacional de Nicaragua por más
de treinta años, desempeñando las más variadas e
importantes posiciones. Desde Jefe de Compras de
Oro, Jefe de Departamento, Gerente de Sucursal a
Primer Vice Gerente; siempre en permanente superación, labrando con sus propios esfuerzos las más
relevantes posiciones. Dejó el Banco Nacional para hacerse cargo de la organización y Gerencia Feneral del Banco de América.
Por su ejemplar vida de servicio al desarrollo
del país, Don Alfredo Enríquez, Decano de la Banca Nicaragüense es digno del más amplio reconocimiento. Consideramos que un homenaje de todo
el sistema financiero nicaragüense seria una de las
tantas manifestaciones de simpatía y reconocimiento de que es merecedor Don Alfredo.
En este "Correo Económico de INDESA" tenemos como norma general no personalizar sin embargo en esta oportunidad lo hacemos con verdadero agrado dado los relevantes merecimientos de Don
Alfredo.
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GANANCIAS DE COMPAÑIAS
NORTEAMERICANAS EN
AMERICA LATINA

De acuerdo a cifras complidas por el Consejo
Norteamericano pro-América Latina y publicadas
por ALIDE las ganancias de las compañías norteamericanas durante el reciente año excedieron los
mil quinientos ochenta y seis millones de dólares.
Esa cifra de ganancia supera en US$ 227.0 millones
el monto de la asistencia directa canalizada en ese
mismo período. El sector petrolero generó US$ 535.0
millones seguido por el industrial-manufacturero con
US$ 408.0 millones yel minero con US$ 391.6 millones de dólares.

O COSTA RICA A UN PASO DE LA
PARÁLISIS
Por desperfectos en los sistemas de bombeo y
de tuberfa del oleoducto Costa Rica está pasando
una situación de emergencia afrontando la posibilidad de paralizarse por falta de suministro de combustible, especialmente gasolina. Se espera que tan
crítica situación se alive un poco con la llegada de
un barco con más de dos mil millones de galones.. Afortunadamente las existencias de diésel y
"bunker , aunque bajas no son tan reducidas por
el momento.
"

•

SALUDO DE NAVIDAD Y
AÑO NUEVO

A nuestros muy apreciables clientes y amigos
de INDESA, así como a quienes nos dispensan semanalmente su atención, leyendo los miércoles por
la noche en LA PRENSA, este "Correo Económico", deseamos expresarles muy sinceramente nuestros votos por su ventura y prosperidad en ocasión
de Navidad y Año Nuevo.
Al estar próximo a concluir el año de 1970,
repetimos como en el pasado, y a como lo haremos
en todo tiempo. —de que en la confianza, con que
nos distinguen el pequeño, mediano y gran ahorrante nicaragüense, al invertir en valores de gran
seguridad y rendimiento de INDESA—, radica el
elemento fundamental de nuestra reconocida solidez y extraordinario desarrollo.
Esa confianza que se acredita cada día nos
ha permitido, sumando esfuerzos. canalizar hacia el
desarrollo de Nicaragua más de CUATROCIENTOS
OCHO MILLONES DE CORDOBAS
(C$408.000.000.00).

•

GRAN ORGANIZACION E INGENTES
RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS
PREPARADOS PARA EJECUCION
DEL CENSO NACIONAL EN 1971.

Después de DOS AÑOS DE INTENSOS PREPARATIVOS se encuentra lista para entrar en fundo-

namiento la gigantesca maquinaria que realizará el
próximo CENSO NACIONAL DE POBLACION, VIVIENDA Y AGROPECUARIO.
SE ESTIMA QUE LLEGARAN A COLABORAR
EN ESTE GRAN PROYECTO, de fundamental interim para el desarrollo nicaragüense, hasta más de
DIEZ MIL QUINIENTAS PERSONAS (10,500). El
costo de su ejecución excederá los OCHO MILLONES DE CORDOBAS (C$8.000,000.00).
POR PRIMERA VEZ CADA ENUMERADORENCUESTADOR DISPONDRA DE UN COMPLETO
COMO DETALLADO MAPA DEL SECTOR QUE LE
CORRESPONDA ENTREVISTAR. Incluso vendrán
en forma gráfica e inmediata (CARTOGRAFICA) detalles como de hasta LA NUMERACION DE CADA
CASA, y EN EL CAMPO la exacta ubicación de CASERIOS, CASITAS AISLADAS, QUEBRADAS, RIACHUELOS, CAMINOS, ETC. LA ACCION CIVICA
DE LA GUARDIA NACIONAL ha proporcionado
valiosísima colaboración con personal técnico y equipo (HELICOPTEROS, ETC.) para el levantamiento
CARTOGRAFICO DE TODO NICARAGUA.
EN EL PROXIMO ME S DE ENERO se procederá a la organización de un COMITÉ NACIONAL DE
CENSOS, integrado por representativos de todos los
sectores de la vida del país. La PRESIDENCIA del
mismo le será ofrecida a una RELEVANTE PERSONALIDAD NACIONAL.
LOS TRES PRIMEROS MESES DE 1971 serán
invertidos en PREPARATIVOS FINALES, ENTRENAMIENTO y DIVULGACION. Será hasta en ABRIL
en que se llevarán a cabo LAS ENTREVISTAS DIRECTAS EN EL TERRENO. Se estima QUE ESTA
ETAPA, LA MAS INTENSA Y DE EFECTIVO CONTACTO CON LAS REALIDADES NICARAGUENSES requerirá de UNA SEMANA POR DEPARTAMENTO, a excepción del DEPTO. DE ZELAYA.
(COSTA ATLANTICA) que demandará UN MES.
Los equipos de trabajo se integrarán con 8,500
ENUMERADORES-ENCUESTADORES, 1,500 SUPERVISORES REGIONALES Y ISO COORDINADORES
NACIONALES. A partir del mes de JUNIO quedarán trabajando 600 PERSONAS (PLAZAS PERMANENTES) en las etapas de ANALISIS, CRITICA y
EVALUACION. Para los PROCESOS DE TABULACION, COMPUTO y OTROS ASPECTOS FINALES
se contratarán los servicios de una firma CONSULTORA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA en la
materia.
PARA LA FORMACION DE LOS EQUIPOS DE
ENUMERADORES-ENCUESTADORES (8,500) se contempla la cooperación temporal de MAESTROS Y
ESTUDIANTES; estos últimos podrían aportar su
tiempo (1 SEMANA) como un SERVICIO SOCIAL.
DE ACUERDO A NUESTRAS FUENTES ya se
procedió al arrendamiento de varios pisos del EDIFICIO DEL ZACARIAS GUERRA, para destinarlos
a los fines del CENSO. También so calcula que UN
ELEVADO PORCENTAJE del personal administrativo y especializado del BANCO CENTRAL DE NICARAGUA será destinado en tiempo completo a la
DIRECCION, SUPERVISION Y PROYECCIONES
NACIONALES. Tenemos información que las UTILIDADES DEL BANCO CENTRAL correspondientes

al arao de 1970, que calculamos en el orden de.......
C$5.000.000.00, serán destinadas al financiamiento
parcial del CENSO.
EL ULTIMO CENSO NACIONAL REALIZADO
EN NICARAGUA FUE EN 1963. Lo recomendable
es que se efectúen regularmente CADA DIEZ AÑOS.
Los datos DEMOGRAFICOS deberán estar listos para JULIO 71. En esta MATERIA POBLACIONAL
son de esperarse muchas sorpresas, siendo factible
que las REALIDADES EXCEDAN A LAS PROYECCIONES que habían venido haciendose. En otras
palabras lo más seguro es que SEAMOS MAS NICARAGUENSES DE LO QUE CREEMOS (1.941.000):
cuestión explicable por la deficiencia observada en
los REGISTROS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIONES; REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL, mayor TASA DE CRECIMIENTO, ETC. El
COMPUTO POBLACIONAL tendrá incidencia en
MUCHISIMOS ASPECTOS DE LA VIDA DEL PAIS
Y DE SU FUTURA PLANIFICACION. Incluso en
los ASPECTOS DE ORDEN POLITICO (MAYOR
NUMERO DE ELECTORES; NUEVAS AREAS; MAS
DIPUTADOS; ETC.).
EL ORGANISMO QUE TENEMOS ENTENDIDOS SERA EL PRINCIPAL DIRECTOR Y RESPONSABLE DEL CENSO ES EL BANCO CENTRAL DE
NICARAGUA, bajo el CONVENIO ESPECIAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS CON EL MINISTERIO
DE ECONOMIA.
POR EL INTERES GENERAL QUE REVESTIRA ESTE ASUNTO; EL IMPACTO que imp'ica la
MOVILIZACION DE UN GRAN APARATO ADMINISTRATIVO TECNICO Y DE RECURSOS y los
MULTIPLES efectos que se derivarán de SUS RESULTADOS es que el "CORREO ECONOMICO DE
INDESA" le ofrece a sus lectores esta INFORMACION PRELIMINAR, lo MAS AMPLIA POSIBLE,
DENTRO DE LAS LIMITACIONES de espacio de
esta columna.

TENDENCIA A LA RECUPERACION
EN LOS PRECIOS CAFETALEROS
Despuis de una recaída observada en los PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAFE se está experimentando una franca mejoría, alcanzando por el
momento niveles fluctuantes ENTRE US$44.00 A
US$46.00 DOLARES POR QUINTAL. Son de esperarse resultados muy positivos de la PROXIMA REU
NION DE PAISES PRODUCTORES, a efectuarse en
ENERO/71 en RIO DE JANEIRO, BRASIL.
De mantenerse la tendencia A LA RECUPERACION DE LOS PRECIOS, podría estimarse en bases TENTATIVAS, para la actual cosecha cafetalera de NICARAGUA, un valor de exportación del orden de TREINTA Y SIETE MILLONES DE DOLARES (equivalentes a C$ 259.000.000.00) SUPERIOR
EN CINCO MILLONES DE DOLARES a la del año
anterior C$35.000,000.00).
DE ACUERDO CON EL INCAFE, quién nos ha
brindado en TODA OPORTUNIDAD, UTIL Y ORIENTADORA INFORMACION, NICARAGUA ha vendido hasta el momento, parte de su producción a UN
PRECIO PROMEDIO DE US$ 50.00 POR QUINTAL.
-
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AHORA PUEDE USTED
IRRIGAR SUS CAMPOS
CON ECONOMIA!
Desde Febrero de 1968

ENALUF ha rebajado sus
Tarifas para irrigación

en un 20%. Haga producir
más su tierra usando Energía
Eléctrica para Irrigación

EMPRESA NACIONAL DE LUZ Y FUERZA
ENALUF
TEL 2-66.11

• MODELO ESPACIOSO
• CAMBIO DE MARCHA

CAPOTA METALICA

• 145 HP. COMODIDAD Y ECONOMIA

TOYOTA LAND CRUISER
Los portones de lona
y de acero se abren
por el centro
CHASSIS ROBUSTO •
FACILIDADES DE CAMBIOS

•

145 HP •
PARA CARGA Y PASAJEROS •

CASA PELLAS

CAPOTA DE LONA

TODO ANFITRION
EN CENTROAMERICA
Flor de Caña
SIENTE ORGULLO
EN SERVIR...

ENVEJECIDO

PORQUE ES UN LICOR
VERSÁTIL CON EL QUE
PUEDEN PREPARARSE UNA
GRAN VARIEDAD DE
BEBIDAS DELICIOSAS

"NESTLE" calidad y seguridad al servicio del consumidor centroamericano. Productos
Nestlé S.A. (Guatemala). Productos Nestlé S.A. (El Salvador). Productos Nestlé SA.
(Costa Rica). Nestlé Hondureña S.A.D.R. Ballantyne y C(a. Managua, Nicaragua.

LA
VOZ
DE
LOS
ESTAD OS
UN IDOS
DE
AMERICA

EN ESPAÑOL
BANDAS: 49, 31, 25, 19, 254 m
HORAS DE MANAGUA:
De 5:00 a.m. a 7:00 a.m.
De 5:00 p.m. a 10:00 p.m
NOTICIAS COMENTARIOS DEPORTES MUSICA

.

BANCO DE AMERICA
DONDE USTED LO NECESITA

le ofrece los siguientes servicios,
PRESTAMOS PERSONALES
TRANSFERIMIENTOS DE OTROS FONDOS
PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS
SERVICIO DE PAGOS POR SU CUENTA
OPERACIONES DE CONFIANZA
CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS
CAJAS DE SEGURIDAD
INFORMES FINANCIEROS

CUENTAS DE CHEQUES
CUENTAS DE AHORRO
COMERCIO EXTERIOR
CARTAS DE CREDITO
COBRANZAS
COMPRA Y VENTA DE GIROS Y MONEDAS EXT.
CHEQUES DEL VIAJERO

SUCS. EN MANAGUA:

SUCS. EN LA REPUBLICA:

OFICINA PRINCIPAL
SUCURSAL EL CARMEN
SUCURSAL SANTO DOMINGO
SUCURSAL 15 DE SEPTIEMBRE
SUCURSAL SAN SEBASTIAN
SUCURSAL CENTROAMERICA
SUCURSAL BUENOS AIRES
SUCURSAL AVE. ROOSEVELT

BOACO
CORINTO
CHINANDEGA

GRANADA
JINOTEGA

CHICHIGALPA
DIRIAMBA

MASAYA
MATAGALPA

ESTELI

RIVAS

LEON
ING. SN. ANTONIO, MASATEPE

EL INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD SOCIAL
DE NICARAGUA
PROTEGE A LOS TRABAJADORES EN LOS RIESGOS DE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENFERMEDAD
MATERNIDAD
INVALIDEZ
VEJEZ
MUERTE
VIUDEZ
ORFANDAD
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES

Cuando un trabajador ingresa al régimen del Seguro Social Obligatorio, el Instituto
Nacional de Seguridad Social le extiende un Carnet de Identificación, que le sirve para hacer
uso de sus derechos en cualquiera de las contingencias arriba mencionadas.
Asimismo, el INSS mediante un Sistema Electrónico lleva al día la cuenta individualizada de las cotizaciones de los asegurados. Mensualmente emite un documento o tarjeta
por cada trabajador, el cual le es entregado a los patronos cuando éstos efectúan el pago
de sus planillas, a fin de que lo distribuyen entre su personal.
Este documento es la Tarjeta de Comprobación de Derechos, la cual, junto con el Carnet de Identificación, deben ser presentados por los interesados cuando requieran hacer uso
de los servicios que les presta la Institución.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

INVIRTIENDO EN

INDESA UD. GANA MAS Y NICARAGUA PROGRESA
SEGURIDAD ABSOLUTA MAXIMOS INTERESES
AHORROS GARANTIZADOS, EN

INDESA

INSTITUCION FINANCIERA Y DE INVERSIONES ORGANIZADA POR EL

BANCO NIC ARAGÜENSE

OFICINA PRINCIPAL SEGUNDO PISO DEL BANCO NICARAGUENSE, MANAGUA, O EN
CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO NICARAGUENSE EN TODO EL PAIS.

