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editorial

Con Sandino en luz, vida y verdad
Todas las realidades, todos los tiempos, todas las novedades, aparentes, vienen de nosotros mismos, y 

nos llegan, excelsas o defectuosas, para bien o para mal, para mejor o para peor, en dependencia de lo 
que nosotros, como conciencia de cultura y espiritualidad, hagamos con ellos y con nuestro propio deber 

de trascendencia o evolución. Hemos creado el mundo en el que vivimos. 
Este mundo, con toda su belleza y todos sus aparentes defectos, existe, es real, no lo podemos ignorar. No 

podemos retroceder ni adelantar el día, la hora, el minuto en el que nos toca transitar haciendo, hacia las nuevas 
creaciones.

Nos toca reconocernos en el espejo de la vida, de la condición permanente de cambio; reconocernos en el 
fluir de los eventos y acontecimientos; reconocer nuestras responsabilidades frente a cada uno de estos hechos; 
reconocer nuestras potencialidades, también, y sentirnos humanidad capaz.

Asumir todos los retos, todos los desafíos, desde los nuevos mapas, que a lo mejor, tienen poco de nue-
vos, pero sí lucen distintos, y crean percepciones y circunstancias diferentes, a través de las cuales tenemos la 
obligación de saber viajar, conscientes de lo efímero y permanente de todo. Conscientes de que todo es nada. 
Conscientes de que nada es todo. Conscientes, por lo tanto, de que la lectura y la mirada, correctas, dialécticas, 
en tránsito siempre, nos arrojarán propuestas y prácticas, modelos y prácticas, conductas y planes, proyectos, 
programas y planes que logren impulsar a cada instante, la música y el ritmo, en el rumbo inevitable del devenir.

En esta Nicaragua, de luz, vida y verdad, a 80 años del tránsito a la inmortalidad de nuestro General de Hom-
bres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, y a 35 Años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, hemos 
aprendido. Sabemos que nada es inamovible. Sabemos que no hay dos días iguales. Sabemos que hemos venido 
cambiando. Y sabemos que debemos seguir cambiando, manteniendo ideales, principios y valores.

Toca seguir cultivando. Toca seguir cosechando. Un mundo que no es nuevo y es nuevo. Un proyecto evolu-
cionario que no es nuevo. Una bandera que ondea con la sangre, los sueños, los corazones en alto, de todos los 
que creyeron que seríamos mejores, que seríamos distintos. Una bandera que seguimos enarbolando, porque 
creemos y sabemos que podemos ser mejores, que corresponde ser distintos, ser creyentes, vivir desde nuestras 
enseñanzas, y delinear, seguir delineando, la solidaridad, el cristianismo, el socialismo, como propuestas de vida 
para alcanzar esos sueños que nos incluyen a todos.

Esos sueños que son también fruto de todos. Hablo, hablamos de quienes, en el mundo y a lo largo de la 
historia, esclavos, obreros, campesinos, negros, indígenas, rebeldes, intelectuales, libertadores, guerreros, gue-
rrilleros, soldados del amor, nos entregaron el legado, y las tareas.

En el 2014 llevamos sobre los hombros, en los ojos, en el corazón y en la conciencia, y sobre todo en la obliga-
ción de elevar la conciencia, ese legado, ese patrimonio, ese deber de cantar, para vivir.

El mundo ha cambiado. Profundamente. Y sin embargo también, en muchas formas, el mundo y nosotros 
sigue, seguimos siendo ellos mismos. Y así seguiremos. Y toca entonces continuar escuchando y encontrando al 
hermano, a la hermana, en la canción del nuevo día, la canción de la alegría.

«Escucha hermano la canción de la alegría,
el canto alegre del que espera un nuevo día.
¡Ven, canta! Sueña cantando, vive soñando el nuevo Sol
en que los hombres volverán a ser hermanos».

Rosario Murillo
«Reflexiones y ejes para seguir haciendo Patria»

Enero de 2014
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historia

Sandino vive sobre la claridad 
y lumbres de la Patria

Acababa de arribar el General a la Casa Presi-
dencial, en medio del alborozo del pueblo, 
cuando yo llegué a esa mansión. Era la pri-

mera vez que iba a contemplar y a conocer al famoso 
guerrillero. Al penetrar al salón –en donde conferen-
ciaba con el Presidente y sus íntimos– y al enterarse 
de mi nombre interrumpió su palabrería y me echó los 
brazos con efusiva cordialidad. Había pedido en esos 
momentos un vaso de agua, y, al llevárselo, ofrecie-
rónle finísimo cognac; pero él negóse a tomarlo. Ante 
la instancia de los allí presentes, él repetía:

– Agua clara de montaña es lo único que he tomado 
en estos últimos años.

– General, le dije. –Lo mismo que usted, he rendido y 
rindo tributo al estado seco. Con una diferencia: su tem-
planza es por hábito o virtud; mi sobriedad es debida a 
una prevención médica. Con todo, es tanto el regocijo 
que me produce su presencia, que voy a quebrantar la 
prohibición y tomaré, a su salud, un trago doble. Aliento 
la creencia de que no me dejará beber solo....

Como movido por un resorte, ágil y nervioso levan-
tóse y apuró la copa.

De pensamiento liberal pero de filiación partidaria conservadora, Salvador Calderón Ramírez (1867-
1941) fue sobre todo un humanista dedicado a la pedagogía, no en Nicaragua, su tierra natal, sino 
en El Salvador. Aunque probablemente no tuvo militancia política de ninguna orientación ideológica, 

compartió la posición antizelayista de sus hermanos, a quienes acompañó cuando éstos decidieron trasladarse 
a ese país como exiliados voluntarios en 1898.

En El Salvador Calderón Ramírez desarrolló su humanismo a través de su vocación pedagógica, asumiendo 
la dirección del Instituto Nacional y de la Escuela Normal –y por algún tiempo, también ejerció el periodismo 
como director de El Diario de El Salvador. Desde estas posiciones recogió el reconocimiento de generaciones de 
salvadoreños y salvadoreñas, trascendiendo su propia nacionalidad.

Como muchos de sus correligionarios de la época, Salvador Calderón Ramírez fue un conservador sui gene-
ris, pues era nacionalista en el sentido estricto del término: celoso de la historia y cultura patria, de la autono-
mía plena del Estado, rechazando cualquier menoscabo de la soberanía nacional, repudiando la intervención 
extranjera. Tanto, que se negó a presentar las credenciales correspondientes como Ministro Plenipotenciario en 
Misión Especial en Washington, nombrado por Adolfo Díaz durante su primer gobierno.

Con este trasfondo, Calderón Ramírez pronto desarrolló simpatías por el heroísmo de Augusto C. Sandino en 
su lucha nacionalista contra la intervención armada de Estados Unidos en Nicaragua, de tal manera que asumió 
con patriotismo la solicitud que le hizo su compatriota el poeta Luis Alberto Cabrales (igual que él, conservador 
nacionalista) de escribirle a Sandino. (...)

Después del asesinato a traición del héroe, Salvador Calderón Ramírez asumió la obligación moral de exal-
tar su memoria, defendiendo al mismo tiempo la absoluta inocencia del presidente Juan Bautista Sacasa y, de 
alguna manera, de Sofonías Salvatierra –señalados perversamente a través de rumores lanzados por pequeños 
grupos interesados en desviar la atención sobre sus verdaderos asesinos. (...)

Después de aquella “horrísona noche”, el presidente Sacasa nombró a Salvador Calderón Ramírez Ministro 
(embajador) de Nicaragua en México, sin duda para acallar la indignación que en aquel pueblo había causado el 
asesinato atroz de Augusto C. Sandino, tan admirado y querido en ese país. Pero no le dio tiempo.

Calderón Ramírez llegó a México con tal nivel de indignación, que transformó su personalidad radicalmente: 
hombre pacifista desde siempre, asumió entonces una posición beligerante.

El 30 de marzo de 1934 le escribió una carta desgarradora al presidente Sacasa advirtiéndole “que no le 
queda más camino que la guerra”. (...)

Publicamos un extracto de su libro, monumental y vívido testimonio de un protagonista de primera fila de 
los hechos que condujeron al abominable asesinato del Héroe de las Segovias, el 21 de febrero de 1934.

Aldo Díaz Lacayo

Salvador Calderón* _______________
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Serenado un tanto, y después de pasearse en el re-
cinto, enlazó mi brazo con el suyo y erramos por los 
corredores. Mientras caminábamos, díjome:

– Yo no dispararé un tiro más. Haremos la paz, aun-
que se opusiera el mismo señor Presidente. Mi resolu-
ción es irrevocable. Por ese ideal he venido, desafian-
do los riesgos y haciendo cara a los rencores y odios 
de la Guardia. Para mí no quiero absolutamente nada; 
solamente garantías para mi gente. Mis hombres, des-
pués de la agitación de la guerra, necesitan templar 
sus músculos en el trabajo. Mi suprema aspiración se 
reduce a tonificar sus rudas conciencias con la cohe-
rencia y la disciplina del orden. Así como los llevé al 
matadero para repeler a los invasores, anhelo, hoy 
día, hacerlos entrar en el deber y enseñarles que si el 
ayer era de pólvora, destrozo y aniquilamiento el hoy y 
también el mañana deberán ser de actividad construc-
tiva y de fecunda reparación.

Yo ponía toda mi atención y posaba mis ojos sobre 
el exótico y arriscado caudillo: cubierta tenía la cabeza 
con un sombrero de amplias alas, anudado al cuello un 
pañuelo de roja seda; abiertas las solapas de su blusa, 
dejaban ver: una cadena de oro, su pluma de escribir, 
la canana nutrida de cartuchos y el pomo de una pisto-
la calibre 45.

Febril, lleno de una ardentía –que yo me imaginaba 
morbosa– daba salida a sus sentimientos exaltados. . .

Más tarde, se quedaba recostado en un sillón, al 
parecer abstraído en una idea fija; concentrado su es-
píritu en una especie de fantaseo teosófico, colmado 
su cerebro de visiones astrales, ultraterrestres. Obser-
vándole de esa manera, abismado en una atmósfera 
de somnolencia, dábame la impresión de un extraño 
internacionalista ruso en quien se combinaban fana-
tismos patrióticos, disonancias mentales que rayaban 
en extravagancia o en ingenuidades indubitablemente 
infantiles. A continuación emancipóse del pasmo que 
tenía en suspenso su ánimo; al tornar al mundo de las 
realidades abrió el chorro de su palabra sibilante, atro-
pellada y nerviosa. Los moldes del lenguaje hablado 
parecían estrechos para plasmar y contener el mate-
rial intangible de sus llameantes ideas, las cuales bro-
taban de los recónditos senos de su conciencia como 
carbones encendidos o como las piedras y las lavas 
candentes de un volcán.

Yo no podré olvidar jamás la impresión que me pro-
ducía su traza.

¿Estaré –me interrogaba a mí mismo– en presencia 
de un héroe o de un desequilibrado? Mi memoria evo-
caba a Carlos XII de Suecia. ¿Qué hay en estas extrañas 
psicologías que parecen reunir en singular conjunción 
geniales destellos mentales y anomalías de insania? Mis 
sensaciones saltaban complejas e indefinibles. Le veía 
allí en frente: congestionadas las mejillas, coronada la 

frente por su cabello lacio e hirsuto, deshaciendo la hila-
za de su plática, acompasando su voz con los ademanes 
de sus brazos que encogía y estiraba, moviendo su cuer-
po como si ejecutara los esguinces de un esgrimista.

Serenóse y en los mohines de su rostro y en los plie-
gues de su sonrisa, que sus labios dibujaban apacible-
mente, mezclábase ahora la lumbre irónica y melan-
cólica de nuestros aborígenes.

Por último, cuadróse a pocos pasos de mí, y for-
mando con sus pies, forrados de botas altas, un ángulo 
de 45 grados, y al mismo tiempo agitando con su dies-
tra el chambergo que semejaba ala potente de águila 
que iba a batir el espacio, finalizó su perorata con estas 
palabras:

– Hoy por hoy –como dice una revista que recibí 
del Uruguay– nuestro gran negocio es el negocio de 
la paz. Guerra a la guerra, pues la concordia debe ser 
el dogma de todos los nicaragüenses. Yo no pongo 
condiciones. No deseo más que el convenio pacífico 
contenga términos de honra nacional. Nada para mí y 
garantías para mis muchachos. 

10
Con esos sentimientos por él expresados, nos pu-

simos los delegados a concertar las proposiciones del 
pacto que debía ser firmado en las últimas horas de 
ese mismo día.

Tengo viva en mi memoria la sensación de aquella 
escena, cuando el patriotismo nicaragüense hizo posi-
ble el milagro de la paz.

Nosotros, los delegados de Sandino, rodeados de 
damas y caballeros que daban solemnidad a aquel 
acto, presididos por el señor Presidente, Doctor Juan 
Bautista Sacasa, y en presencia de los dos representan-
tes de los partidos históricos, escuchamos los términos 
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armoniosos del convenio. No recuerdo si la voz sonora 
del Doctor Crisanto Sacasa o la del esclarecido doc-
tor David Stadthagen leían las diversas proposiciones 
que encerraba el tratado... Sólo sé que, vibrantes de 
emoción, firmamos aquel documento y que, en ese 
instante, en muchas mejillas femeninas rodaron lá-
grimas de alegría.

El entusiasmo de la Casa Presidencial, como una 
hinchada y cadenciosa onda se desbordó sobre la capi-
tal y los soplos y las brumas de la madrugada extendían 
los gritos jubilosos y exaltados, como si los arrancara 
una divina inspiración. Músicas, dianas y clarines mar-
ciales anunciaban la aurora del nuevo día. Nicaragua 
salía de la guerra y entraba al orden...

Todas las almas se afirmaban en la certidumbre y 
en la esperanza de que se abría una era de renovación 
fundamental.

Incautos soñadores: no percibimos entre las cla-
ridades del alba luminosa del 3 de febrero de 1933, 
cómo el destino o la mano proditoria de Caín prepa-
raba en el porvenir la tempestad de lágrimas, sangre y 
dolores de la siniestra noche del 21 de febrero de 1934. 

11
Salvador Calderón Ramírez, Pedro J. Zepeda, Horacio 

Portocarrero y Escolástico Lara, representantes del Ge-
neral Augusto C. Sandino, y David Stadthagen y Crisanto 
Sacasa, representantes respectivamente de los partidos 
Conservador y Liberal Nacionalista, convencidos plena-
mente de la suprema necesidad de la paz en la República, 
han convenido en el siguiente concierto armonioso, que 
tiene, como cimiento el sincero amor que les inspira el 
porvenir de Nicaragua y los altos sentimientos de honor 
a los cuales rinden homenaje los firmantes.
1o.– Los Representantes del General Augusto C. Sandino 

declaran, ante todo, que la cruzada en que han esta-
do empeñados él y su ejército ha propendido a la li-
bertad de la Patria; y, de consiguiente, en el momento 
actual, consignan, a nombre de su representado, su 
absoluto desinterés personal y su irrevocable resolu-
ción de no exigir ni aceptar nada que pudiera menos-
cabar los móviles y motivos de su conducta pública. 
Quiere él, pues, asentar, como principio inamovible, 
que ningún lucro o ventaja material aspira o desea 
conseguir. En vista de las precedentes manifestacio-
nes de elevado desinterés, los representantes de los 
partidos Conservador y Liberal nacionalista rinden 
homenaje a la noble y patriótica actitud del referido 
General Sandino.

2o.– El General Augusto C. Sandino, por medio de sus 
delegados, y los representantes de ambos partidos, 
declaran: que en virtud de la desocupación del te-
rritorio patrio por las fuerzas extrañas, se abre in-
dudablemente una era de renovación fundamental 

en nuestra existencia pública: que este suceso es de 
vital trascendencia en nuestros destinos nacionales; 
y que, disciplinados por una dolorosa experiencia, 
consideran como deber imperativo fortalecer el sen-
timiento colectivo de Autonomía que con unánime 
entusiasmo conmueve a los nicaragüenses. A fin de 
acrecentar tan nobilísima tendencia, los que suscri-
ben el presente pacto convienen en señalar como 
punto capital de sus respectivos programas políticos 
el respeto a la Constitución y leyes fundamentales de 
la República y en mantener por todos los medios ra-
cionales, adecuados y jurídicos, el resplandecimiento 
en toda su plenitud de la Soberanía e Independencia 
política y económica de Nicaragua.

3o.– Los delegados del General Sandino y de los partidos 
reconocen la conveniencia de cimentar prácticamen-
te la paz en el territorio de la República, mediante la 
dedicación fructífera al trabajo de los hombres que 
militan al mando del General Augusto C. Sandino y 
asimismo, mediante el abandono gradual de sus ar-
mas para conseguir de manera segura la normaliza-
ción de la vida de esos hombres en las actividades 
del trabajo, al amparo de las leyes y las autoridades 
constituidas, se adoptarán las siguientes medidas:
a) El Ejecutivo presentará al Congreso Nacional la 

iniciativa de indulto amplio por delitos políticos y 
comunes conexos cometidos en el período que se 
comprende del 4 de Mayo de 1927 hasta la fecha 
de hoy y de la cual gozarán todos los individuos del 
ejército del General Sandino que dentro de 15 días 
de la promulgación de tal decreto depusieren las 
armas, e igualmente todos los que con autorización 
del propio General Sandino prometieren deponerlas 
dentro de tres meses, incluyéndose en los beneficios 
de la amnistía así en personas del mencionado ejér-
cito que podrá conservar sus armas temporalmente 
para el resguardo de la zona de terreno baldío en 
que tengan derecho de fincarse y laborar todos los 
que hubieren pertenecido a dicho ejército,

b) Para representar la autoridad administrativa y 
militar del gobierno de la República en los de-
partamentos del Septentrión, comprendiendo 
especialmente la zona destinada a labores de 
los individuos del ejército del General Sandino y 
también para recibir paulatinamente las armas 
de éstos, el Ejecutivo nombrará como delegado 
suyo a don Sofonías Salvatierra, a quien le en-
tregará el General Sandino dentro de 20 días de 
esta fecha no menos del 25 por ciento de las ar-
mas de cualquier clase que tenga su ejército,

c) La zona de terreno baldío destinada para las labo-
res y a que se refiere el inciso a) de este acuerdo 
habrá de localizarse con suficiente amplitud en 
la cuenca del río Coco o Segovia, o en la región 
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en que convinieren el Gobierno y el 
General Sandino, debiendo quedar 
esa zona distante no menos de diez 
leguas de las poblaciones en que ac-
tualmente hay régimen municipal,

d) Los jefes del resguardo de los 100 
hombres armados que se permitirá 
conservar, serán nombrados por el 
Gobierno como auxiliares de emer-
gencia, escogiéndolos de acuerdo 
con el General Sandino entre los 
miembros capacitados del ejército 
de éste; pero si después de un año 
de la promulgación del decreto de 
amnistía fuese conveniente, a jui-
cio del Gobierno, mantener el antes 
dicho resguardo de 100 hombres ar-
mados o de menor número, el nom-
bramiento de los respectivos jefes 
será al arbitrio del Presidente de la 
República,

e) El Gobierno mantendrá en toda la República y es-
pecialmente en los departamentos del Norte, por 
el término mínimo de un año, trabajos de obras 
públicas en los cuales dará colocación preferente 
a los individuos del ejército del General Sandino 
que lo solicitaren y se sometieren al régimen ordi-
nario establecido en esos.

4o.– Por el mismo hecho de suscribirse este convenio, cesa-
rá toda forma de hostilidades entre las fuerzas de una y 
otra parte o sea del Gobierno Constitucional que preside 
el Doctor Juan B. Sacasa y las del General Augusto C. 
Sandino, para la inmediata mayor garantía de las vidas 
y propiedades de los nicaragüenses; y una vez que sea 
firmado en definitiva el presente pacto por la aproba-
ción del General Sandino y por la aceptación del Pre-
sidente de la República, quedará toda la gente del 
General Sandino bajo el amparo de las autoridades 
constituidas y en consecuencia obligada a cooperar 
en la conservación del orden público.

5o.– Para facilitar el desarme de parte de las fuerzas del 
General Sandino y dar abrigo provisional a éstos, se 
designa la población de San Rafael del Norte, encar-
gándose al mismo General Sandino el mantenimien-
to del orden durante el tiempo que el Gobierno juz-
gue conveniente. En fe de lo pactado se firman dos 
tantos de igual tenor, en la ciudad de Managua, el 
día dos de febrero de 1933.

(Firmas) S. CALDERÓN R. PEDRO J. ZEPEDA. E. 
LARA.H. PORTOCARRERO.  D. STADTHAGEN. CRISANTO 
SACASA.

Aprobado y ratificado en todas sus partes, Managua, 
D.N., 2 de Febrero de 1933.

Patria y Libertad.
A. C. SANDINO. (Aquí un sello alegórico).
Aprobado en todas sus partes, Managua, D. N., 2 de 

Febrero de 1933.
JUAN B. SACASA.
 

12
En la mañana del día 3, el General Sandino partía con 

los otros delegados y con el Ministro Salvatierra hacia 
las montañas segovianas. No obstante el desvelo de la 
noche anterior –apenas habíamos dormido una hora– al 
rayar la aurora llegué al Palacio de la Loma, pues tenía 
una cita con el caudillo. Le encontré ya levantado.

Sonriendo me dijo:
– Como soy montañés, me levanto cuando cantan 

los gallos.
– Otro tanto me ocurre a mí: por la simple razón de 

que tengo los hábitos de maestro de escuela.
De bruces sobre el marco del ventanal que da a las 

sierras, contemplábamos las estribaciones de la cor-
dillera, decoradas por las lumbres del crepúsculo ma-
tutino: al posar los ojos sobre la laguna aterciopelada 
e impregnada de misterio, extendida abajo, divisába-
mos las hebras de luz con que dulce amanecer escla-
recía la pulida y sorda superficie. Enmarcada el agua 
en fluido anaranjado, su fondo retrataba los pálidos 
astros del firmamento...

Parecíanos que en los ribazos, en las colinas, en la 
llanura, en las frondas, en el temblor de las hojas y en 
la totalidad del paisaje resplandecía de nuevo la ima-
gen de la patria, rediviva después de sus oblaciones 
de sangre y lágrimas. Entre los fulgores del alba, en 
lo alto del picacho que domina la fortaleza, ondeaba 
la bandera nacional: antes escupida, azotada, agujera-
da por la mas ennegrecida pólvora y teñida de sangre, 

Tropa especial de cien hombres armados que resguardarían las Cooperativas Sandinistas después de la firma 
del Convenio de Paz, Marzo 1933. Plaza de San Rafael del Norte. A la izquierda de pie: generales Francisco 
Estrada y Juan Santos Morales. Al fondo derecha: Dr. Pedro J. Zepeda, Coronel G.N. J. Rigoberto Reyes. Capi-
tán Médico Manuel Maradiaga.
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ahora resurgía purificada por el dolor, por el milagro 
de la paz y acariciada por los soplos de la fraternidad.

Sobre esos temas hilábamos nuestras pláticas. Te-
nía él entonces desarrugado el entrecejo, sin arreos 
bélicos y sin pistolas ni sables; con el rostro risueño, 
colmado de la inefable sensación de coronar su obra 
de redención y de renunciamiento.

Recostado después sobre un sofá, de pronto exclamó:
– ¿Calcula usted, mi amigo, el número de epístolas 

que he recibido en el curso de los años? Me llegaron 
cerca de siete mil y de ellas la que conservo en mi car-
tera es ésta, la que usted me escribió hace seis meses.

Desabrochóse la blusa y mostróme el papel extraí-
do de su cartera.

Indudablemente, era una forma delicada de hala-
gar mi vanidad, y debo confesar que consiguió su ob-
jeto porque experimenté íntima complacencia en tal 
momento: fuese cortesía o fuese benevolencia, aquel 
acto removió mi sensibilidad.

Comenzaban a llegar muchas personas empeña-
das en saludar al General Sandino, y adelantóse un ciu-
dadano americano, representante de la United Press, 
y me instó para que le consiguiera con el General una 
declaración para los periódicos que él representaba. 
Abrigué el temor de que el guerrillero acogiera con 
disgusto la excitativa del corresponsal. Los rubios de 
ojos azules podían alterar su buen humor, y pasó por 
mi mente la idea de una descortesía hecha a aquel 
caballero. De todos modos, presenté al periodista al 
montaraz jefe, enterándolo de su solicitud.

– ¿Desea la declaración verbal o quiere que yo la 
escriba?– Eso dijo el guerrillero.

– Me encantaría que usted la suscribiera: así con-
servaría yo su autógrafo.

Acercóse Sandino a la mesa próxima y con su plu-
ma de fuente dio principio a emborronar un pliego de 
papel. Tuve entonces la visión retrospectiva de la des-
aliñada ortografía que años antes había palpado en las 
cartas del héroe. Me apenaba profundamente que un 
americano percibiera las deficiencias gramaticales de 
nuestro paladín.

Así y todo, concluyó de escribir y entregó su decla-
ración al americano. Con el pretexto de ver la rúbrica 
del jefe insurgente, conseguí que el agente de la Uni-
ted Press me mostrara los renglones enhebrados por 
Sandino. Mi anhelo propendía a limpiar su prosa de 
errores y barbarismos. Me asombré al ver expuestas 
con toda corrección estas reflexiones:

“Puede decir a los lectores americanos que he estado 
enfrente de los Estados Unidos, durante muchos años, 
obligado por el deber máximo de defender la autonomía 
de Nicaragua; pero que no les guardo rencor ni odio. Hay 
más: considero factor importantísimo al pueblo ameri-
cano en el equilibrio continental, siempre que sus rela-
ciones se desarrollen sobre bases de justicia”.

Aquella prueba objetiva me demostró que el mo-
desto artesano había disciplinado su inteligencia por 
medio del estudio.

Ya de pie y antes de que tomáramos el auto que de-
bía conducirnos al campo de aterrizaje, exclamó:

– ¿Sabe, don Salvador, que allá en nuestro campa-
mento, durante nuestras veladas nocturnas, he leído 
con mis muchachos su obra Alrededor de Walker? 
Aquel pirata no era indudablemente aventurero vul-
gar: tenía la cualidad del valor, carácter de hierro y ca-
recía de vicios.

Después –quizás con ánimo de pulsar mi tempera-
mento y mis ambiciones– clavó sus ojos en los míos y a 
boca de jarro soltó esta frase:

– En nuestro vivac yo les dije a mis muchachos se-
govianos que a usted lo aceptaría como candidato pre-
sidencial.

– Cartas cantan y juego limpio, mi General: como 
rumor sin fundamento llegó a mis oídos esa noticia; 
pero para que se realice un matrimonio necesitase 
el consentimiento de ambos contrayentes; y por mi 
parte debo declararle, con toda lealtad, que yo no de-
searía ser candidato suyo; y aún en el caso de que me 
honrara con tal designación, no aceptaría.

Irguióse contrariado, diciendo:
– ¿Es que le inspiraría repulsión mi ayuda en las 

urnas?
– Ah, no: mi presencia aquí le demostrará mi ad-

hesión y buena voluntad; pero es usted demasiado 
campeón heroico y yo demasiado hombre civil: si por 
casualidad llegara a ser presidente merced a su inter-
vención, el mundo entero diría –con razón o sin ella– 
que iba a transmutarme en instrumento suyo; y por 

Sofonías Salvatierra, General Augusto C. Sandino y don Gregorio Sandino.
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muy humilde que sea este su admirador, le confieso 
que no sería testaferro ni del gran Sandino.

Abrazándome con mucha cordialidad, me dijo:
– Su declaración no me incomoda; me complace 

muchísimo.
13

La carta única que le dirigí al General Sandino y que 
he conservado inédita, la publico hoy. Dice así:

“San Salvador, septiembre 25 de 1932
 –Señor General Augusto César Sandino.
– Segovia, Nicaragua.
– Muy estimado General:
Ruégole, ante todo, disculpar el atrevimiento de es-

cribirle esta carta sin tener nexos de amistad con usted.
Es manía de los viejos meterse a aconsejar, presentan-

do juicios y pareceres sobre la conducta ajena; es más cen-
surable ese hábito cuando nadie solicita tal dictamen. Así 
y todo, no resisto al impulso de emborronar esta epístola, 
puesto que el bronce en que está labrada su figura no es 
bronce rojo o verde, sino bronce continental.

Al enviarle estas reflexiones no lo hago con el criterio 
de conservador o liberal, sino de nicaragüense, empeña-
do en que se destaque limpia y resplandeciente la arqui-
tectura de soberanía nacional, que su sable ponderoso y 
heroico ha edificado en los picachos de Segovia.

Yo creo, General, que si los americanos salen en ene-
ro de 1933, su cruzada ha terminado. Habrá así usted 
dado una gran lección, no sólo a los nicaragüenses, sino 
a Hispanoamérica, demostrando al continente enfermo, 
cómo se puede pelear y morir por un ideal. Yo creo que 
al soltar su acero, no debería pactar ni con los partidos 
nicaragüenses ni con nadie. Si Sandino y sus compañe-
ros abrieron sus venas y arterias para fertilizar la tierra 
de Nicaragua, deben coronar su obra sin mancharla con 
sensualidades y granjerías.

Más de alguno de sus amigos le dirá que haga con-
ciertos políticos, a fin de asegurar el éxito futuro, esta-
bleciendo canjes de sumisión por prebendas y puestos: 
su ejercitado espíritu le hará ver quién le habla en nom-
bre de un interés particular o sectario y quién le habla 
en nombre del honor nacional: usted podrá distinguir a 
los patriotas de los mercaderes, y podrá discernir quién 
o quiénes forran sus apetitos con embustes y quién o 
quiénes rinden homenaje a su gloria; gloria que ansia-
mos conservar, no porque sea suya, sino porque es de 
Nicaragua, o mejor dicho de América.

Habrá muchos que anhelen que su nombre sea ci-
miento de sus conveniencias, y no vacilarán en aconse-
jarle que pacte con este o con aquel candidato en la lu-
cha comicial venidera. Yo me imagino que la fuerza de 
su prestigio, en el presente y en el porvenir, se asentará 
sobre bases inconmovibles si, al cesar la guerra, da us-
ted una lección objetiva de máximo desinterés... Que se 

queden los otros –liberales y conservadores– jugando a 
los dados la túnica de Jesús, es decir: la Presidencia o, 
mejor dicho el Proconsulado yanqui.

Vuelva usted sus espaldas a los áulicos y cortesa-
nos y alce su mirada hacia la conciencia continental 
que le ofrenda –de manera espontánea– el título de 
Libertador: timbre magnífico y más honroso que la je-
fatura de la ínsula de Barataria, otorgado hoy, no al 
más digno, sino al más sumiso.

Su virtud cívica completaría su vida heroica; y ha-
biendo sido el primero en la guerra, sería el primero en la 
paz y también en el corazón de América.

Así como tuvo ánimo de paladín indomable para 
empuñar el pabellón nacional, cuando otros se llenaron 
de vilipendio; así como ha tenido valor y coraje de oír el 
trueno de las ametralladoras y resistir las cargas de los 
soldados extranjeros, tenga decisión de voluntad sufi-
ciente para poner punto final a la lucha, pues creemos 
que los americanos saldrán en enero próximo del territo-
rio patrio. ¿Quién en el mundo negará que tal finalidad 
se ha conseguido, en gran parte, merced a su esfuerzo y 
a su perenne sacrificio?

General Sandino: un nicaragüense que nada quiere, 
que nada pide, que nada exige, ni nada aceptaría de us-
ted, se atreve a hablarle el lenguaje de la franqueza y 
de la sinceridad, pues se trata del bien común y, sobre 
todo, de su nombre que la fama difunde más allá de las 
fronteras nativas, y que yo ansió que se conserve como 
llama que alumbre nuestra senda.

Es la hora de cerrar con llave de oro su epopeya sono-
ra y marcial, sin pactar con nadie, ni con partidos, ni con 
gobiernos, ni con hombres, pues tales convenios son es-
critos sobre la deleznable arena, y serían indignos de su 
prestigio. Salga de Nicaragua sin compromisos, sin em-
blema rojo y sin emblema verde, solamente envuelto en 
el lienzo azul y blanco de la bandera nacional que usted 
ha enaltecido con sus sudores, con sus esfuerzos, con su 
sangre y con sus responsabilidades ante la historia.

No lo conozco personalmente; pero adivino que no 
defraudará usted la esperanza de los que lo admiramos 
noble y desinteresadamente.

General: en su campo de heroísmo ha cosechado lau-
reles teñidos con sangre, y la hora ha llegado de conver-
tirla en encinar de civismo, cuajado de bellotas dulces... 
Deje que los otros sigan cosechando las bellotas amar-
gas del deshonor y del oprobio.

Durante tantos años, su espada ha escrito páginas de 
gloria: transmútela en cincel y labre el monumento de la 
libertad civil de Nicaragua... Así será suyo el porvenir...

Haga historia coherente y armoniosa, colmada 
de savia moral, de tal manera que cuando nuestros 
nietos evoquen –como si fuera horrible pesadilla– el 
período de vergüenza y de deshonor nacional, excla-
men. «Sin embargo, hubo un héroe –Sandino– a quien 
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sus coterráneos llamaron demente: en su divina lo-
cura robó fuego sagrado de las estrellas del cielo, y 
–como Juan Santa María– encendió una tea y con sus 
lumbres deshizo las tinieblas»...  

14
Firmado el Tratado de Paz regresé a El Salvador.
Supe después que con empeñoso afán dedicába-

se a su empresa agrícola. Posteriormente me enteré 
de las rencillas y enconos existentes entre los miem-
bros de la Guardia y los colonos de Wiwilí. Capuletos 
y Montescos –como en Verona– amenazaban la tran-
quilidad pública; pero la bondad conciliadora del Pre-
sidente Sacasa mantenía el equilibrio entre aquellas 
fuerzas iguales y contrarias.

A principios de marzo le remití original una nota de 
varios connotados panameños en la que, por mi me-
dio, lo instaban para que fuese a esa república istmeña 
a fin de tributarle homenaje de férvida simpatía. Mani-
festaban los invitantes que todos los gastos de su jira 
correrían por cuenta de ellos.

Según mis informes, él no pudo corresponder a tan 
generosa y delicada gentileza porque consideraba in-
dispensable su presencia en Segovia.

A un amigo escribíale: “No puedo abandonar toda-
vía a mi gente. Los beneficios de la paz y del trabajo do-
marán su rudeza; y entonces podré salir de Nicaragua. 
En uno o dos años esta concertación de voluntades será 
un hecho. Sólo entonces quiero descansar, viajar y estu-
diar... Tal como lo desea mi excelente hermano de idea-
les, el General Horacio Portocarrero”.

Más tarde me vine a México a fin de ejercer el car-
go de diplomático que me confió el señor Presidente 
de Nicaragua; mi incomunicación con el General era 
completa.

Solamente, cuando llegó la nueva del fallecimien-
to de su esposa, doña Blanca de Sandino, le expresé 
mi profundo sentimiento por el dolorosísimo suceso. 

Él me contestó entonces la carta que conservo como 
un íntimo recuerdo y que a continuación reproduzco:

“Sección Central, Wiwilí, Nicaragua, C. A
Sr. Ministro de Nicaragua en México,
Don Salvador Calderón Ramírez, México, D. F.
Mi buen amigo:
En mis manos está su carta del 27 de junio del co-

rriente año.
Encuentro en sus palabras el consuelo de un hermano 

leal y comprensivo. Efectivamente mi dolor es grande, y 
sólo Dios me hace aceptar con resignación la ausencia de 
ese ser querido a quien mi espíritu se unía con lazos de un 
amor incomparable.

Deseo que en su elevado cargo– de representante 
de nuestro país– tenga el más brillante éxito, cosa de 
indiscutible esperanza, ya que usted es uno de los fac-
tores de mayor pujanza y nobleza en lo que se refiere a 
talento y patriotismo.

Sin otra cosa, me es grato suscribirme de usted, como 
siempre, su hermano en la Patria.

Augusto C. Sandino”.

15
Correspondiendo a la instancia con que me llama-

ban de Nicaragua, el 20 de enero de este año tomé el 
avión que salía del campo de Balbuena ese día. En San 
Salvador me junté con el General Horacio Portocarrero 
y el 22 arribamos a Managua.

El General Sandino iba a llegar a entrevistarse con 
el Presidente; y tanto este alto funcionario como otros 
amigos deseaban que estuviéramos presentes en las 
conferencias, pues iba a dilucidarse la entrega de las 
armas que tenía en su poder aquel jefe.

En la primera quincena de febrero efectué un via-
je a San José de Costa Rica, y mi anhelo era seguir a 
Panamá; pero las excitativas del señor Presidente me 
obligaron a volver a Managua: me anunciaron que 
Sandino tenía el propósito de arribar en esos días. 
Atendiendo a la instancia, tomé el avión próximo.

Dos o tres días después, Sandino aterrizaba en la 
capital.

El General Portocarrero y yo fuimos a recibirlo. 
Hacía un año que nos habíamos separado, y nuestro 
encuentro fue de lo más efusivo y cordial. La pri-
mera plática la tuvimos en la casa de don Sofonías 
Salvatierra, donde él, su hermano Sócrates y tres o 
cuatro compañeros se alojaron.

Mientras Sandino daba unos cuantos golpes de ce-
pillo a su traje y preparábase para marchar con noso-
tros a la Casa Presidencial, nos dijo:

– Persevero en el propósito de entregar el resto de 
armas, cumpliendo así el pacto que firmamos el 2 de 

General Ferreti, don Tomás Borge, General  Sandino, su padre don Gregorio y Aguilera.
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febrero del año pasado. Solamente deseo que el gobier-
no garantice la vida de mi gente. Yo sostengo que es 
indispensable encauzar la organización de la Guardia 
conforme a las normas constitucionales.

La intervención extranjera dejó una serie de acuer-
dos ilegales que anulan las facultades y prerrogativas 
del Comandante General y de hecho ponen el poder mi-
litar del país en manos de la Guardia. De esta manera, 
el señor Presidente tiene nada más que apariencias de 
mando. Los supremos dictadores son los miembros de 
la Guardia, y como ésta abriga pasiones de odio, temo 
un atentado de ella contra nosotros. Mi resolución es 
marcharme de Nicaragua y solamente pido protección 
legal para los que integran la colonia agrícola que he 
formado en Wiwilí. Si el Ejecutivo no puede promulgar 
la nueva reglamentación, conciliándola con nuestra 
carta fundamental, puede llevar a cabo esas reformas 
la Asamblea Nacional.

Estas mismas declaraciones hizo Sandino a los pe-
riodistas.

Esa fué la tesis que sostuvo en el curso de las con-
ferencias mantenidas en el palacio de la Loma con el 
señor Presidente y con varios amigos íntimos que con-
curríamos a las amistosas juntas. Casi todos los días 
departíamos largas horas y comíamos al arrimo de la 
más efusiva cordialidad.

Hogaño habíase transformado en un completo 
gentleman el guerrillero de antaño. No usaba ahora 
armas ni arreos bélicos. Vestía con un terno grisperla, 
de corte inglés, correctamente tallado, ostentando 
corbata negra que se destacaba sobre la pechera sua-
ve de una nívea camisa. La cadena de su reloj estaba 
dividida en ambos lados del chaleco; y en la bisectriz 
del ángulo, formado por los dos hilos de oro, colgaba 
un relicario que, según me informaron, guardaba el re-
trato de su esposa Blanca, que acababa de morir.

Con interés sumo recogía sus palabras y sobre todo, 
la modalidad cortés, puedo decir encantadora, con 
que correspondía a las atenciones de la mesa cuando 
doña María de Sacasa, con toda su exquisita gentileza, 
nos hacía huéspedes de su noble hogar. Yo admiraba 
cómo tenía el tacto de ponderar su comedimiento y 
cómo, sin afectación y con naturalidad, dialogaba con 
la primera dama y con su bella hija Maruca. El guerrero 
selvático, acostumbrado a la montaña, sabía usar fra-
ses adecuadas, expresarlas con soltura, impregnadas 
de apacible moderación y rindiendo esas atenciones 
que forman el atractivo de la buena crianza.

No tenía cultura académica; pero a ojos vistas notába-
mos los progresos de su constitución mental. La corteza 
de su rusticidad alisábase y se pulía a fuerza de lectura. El 
me refería cómo había aumentado el caudal de su voca-
bulario, leyendo algunas de las novelas de Ricardo León, 
con la ayuda constante del diccionario de la academia; 

no pasaba adelante sin esclarecer el significado de los 
términos desconocidos. Contábame que le había cos-
tado mucho entender ciertas partes del Quijote, y en 
la actualidad recitaba extensos párrafos de la obra.

– Yo –me decía– cuento para instruirme, más que con 
la facultad de razonar, con el esfuerzo de mi voluntad.

Cuando él expresábase así, recordaba la autodi-
daxia sorprendente de aquel sublime leñador que se 
llamó Abraham Lincoln.

Después he pensado en lo atinado que fue el con-
sejo que a raíz de la paz le daba a Sandino el General 
Horacio Portacarrero, quien en diversas ocasiones, con 
la característica lealtad de su temperamento, decíale:

– General Sandino: salga de Nicaragua y por me-
dio de la instrucción y de la educación discipline su 
vida racional. Después, el porvenir será suyo. Para 
mandar es indispensable antes saber...

Tenía razón el General Portocarrero: la tosquedad 
de sus pasiones y sus hábitos de fuerza, acrecentados 
en los vivaques de tan larga campaña, necesitaban la 
lima de la cultura: suavizada su sensibilidad moral, las 
deformidades del superhombre, arreador de rebaños 
humanos, cambiaríanse en cualidades de hombre de 
Estado.

Educado e instruido Sandino, con las prendas de 
sobriedad y honradez como él poseía, y con el cimien-
to de su gran carácter, Nicaragua habría conseguido 
positivos beneficios de bien público.

16
Las conferencias posteriores –mantenidas siempre 

en la Casa Presidencial– estuvieron rodeadas de una 
atmósfera de hondo cariño entre el primer magistrado 
de la República y el General Sandino: estimábanse de 
veras y abriéronse de par en par sus corazones.

La situación de Nicaragua era la siguiente: el doc-
tor Sacasa encontrábase entre dos fuerzas iguales 
y contrarias: de un lado la Guardia, en la cual no te-
nía mando real, pues había sido organizada como 
una armazón artificiosa y a fin de acuerpar intereses 
clandestinos que propendía a perpetuarse en el po-
der. Indudablemente, el Departamento de Estado de 
Washington –mucho menos desde que el Presidente 
Roosevelt mantiene el dogma de la no intervención– 
no tenía interés en que se sostuviera esta o aquella 
tesis política; pero ciertos nacionales y extranjeros, 
obrando por cuenta propia, convencidos que el triun-
fo de la candidatura del Doctor Sacasa era un hecho 
irremediable, prestáronse a cooperar en la obra de 
reorganizar la Guardia Nacional, de tal manera que 
le restaba autoridad al Comandante General. Poníase 
la simiente de la anarquía, mezclando en la cohorte a 
conservadores y liberales. La debilidad de los candida-
tos y las desconfianzas partidaristas dieron margen a 
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semejante asechanza futura. Casi en los momentos de 
la toma de posesión del nuevo Presidente, descubrió-
se una conjuración contra el orden de cosas inaugura-
do; pero la benevolencia del Doctor Sacasa puso velos 
a la trama. Eso alentó más y más a la Guardia, de tal 
manera, que con pretexto baladí fue exonerado de su 
cargo el Coronel José Andrés Urtecho, pundonoroso 
militar, íntegro en toda la extensión de la palabra, edu-
cado en West Point.

Por otra parte, esa misma Guardia había guerrea-
do contra el General Sandino; y por esta razón habíase 
establecido entre éste y aquella una pugna a muerte. 
Cuando se hizo la paz, quedaron frente a frente los 
contendores: nubes cargadas de electricidades con-
trarias que podían rozarse y producir el rayo.

17
Estos eran los términos del problema político que 

nosotros encontramos planteado en Nicaragua.
Nos consideramos libertados de pasiones sectarias. 

En los pliegues de nuestro pensamiento no existen sen-
timientos malsanos contra nadie. Sandino era nuestro 
amigo personal; pero también profesábamos viejo y 
efusivo cariño a varios de los jefes y oficiales que inte-
graban la Guardia; por ese motivo, al hacer la introver-
sión de los hechos que en estos momentos se deslizan 
en la memoria, tenemos la madurez de criterio para 
expresar juicios, sin dar cabida a impulsos emocionales. 
Tenemos presente esta sentencia de un autor armonio-
so y lírico: “No tengas ambición personal y así te con-
solarás de vivir o morir, venga lo que viniere”. Venga lo 
que viniere, hemos aspirado a conservar la necesaria in-
dependencia moral. Por esta razón, nos creemos capa-
citados para ser veraces y para traducir lo que nuestros 
sentidos y nuestro espíritu percibieron en esos momen-
tos solemnes para los destinos de Nicaragua.

Para despejar la incógnita del muy complejo pro-
blema, era indispensable la savia moral de una energía 
indomable. En el estado de enemistad de ambas fac-
ciones desavenidas, el poder público debió descargar 
con serenidad y sosiego el varazo de la justicia, nom-
brando, sin vacilaciones, el personal militar y civil que 
fuera prenda para afianzar la paz. En hora buena que 
la guerra se desatara: triunfaría la magistratura consti-
tucional. Las llagas malignas se curan con el fuego del 
cauterio, o como dice el vulgo: Para hacer tortas es ne-
cesario romper huevos.

Para que los jugos de tierra fertilicen ciertas si-
mientes, es indispensable la pateadura del sembra-
dor sobre las glebas y sólo de esa manera se tornan 
más tarde en espigas de oro que después hinchan las 
trojes. Imponíase la necesidad de aplastar la hidra de 
la anarquía, a fin de que cuajara en ramos y frutos la 
simiente de la paz de la República. Si los sandinistas 

amenazaban la tranquilidad social, la ley y la Justicia 
proporcionaban los instrumentos para hacerlos entrar 
al deber. Si el militarismo se erigía en supremo dicta-
dor, el Jefe del Ejecutivo tenía recursos físicos para ha-
cerlos entrar a los surcos del orden.

El señor Presidente quiso, sin embargo, seguir el 
sistema de Fabio el Contemporizador, y acomodándo-
se a las circunstancias, dio tiempo al tiempo.

El reclamo de Sandino, al parecer reducíase a pedir 
garantías para su gente. Durante un año –según la in-
formación que personalmente nos dio un acaudalado 
segoviano, de lo más connotado del Ocotal– la cohorte 
sandinista, sometida a la férula y disciplina del guerrille-
ro, desde el dos de febrero, fecha del tratado de paz, no 
había cometido ningún desafuero contra la propiedad ni 
contra los pobladores del departamento. El puño de hie-
rro de su jefe enfrenaba las malas pasiones de algunos.

Los de la Guardia sostenían la tesis contraria: creían 
que el General insurgente y sus colonos rumiaban planes 
siniestros y vaticinaban que pronto ardería la guerra civil.

A semejantes imputaciones, Sandino replicaba:
– Los Guardias se empeñan en que nosotros arme-

mos camorra para obtener un triunfo barato, pues ellos 
saben que carecemos de armas y municiones. Tienen co-
ronado nuestro campo de ametralladoras y con resigna-
ción soportamos sus diarias provocaciones. Por nuestra 
parte, no estamos dispuestos a darles gusto y toleramos 
con serenidad sus insultos y maquiavélicas asechanzas. 
Aspiran a entrenarse con nosotros y luego tornarán, a 
paso de vencedores, contra el Presidente.

18
Eliminadas las medidas drásticas para conjurar el 

estado caótico en que se encontraba el país, puesto 
que tales medidas no estaban en consonancia con el 
espíritu conciliador del Presidente, convenimos en la 
segunda quincena de febrero que el General Sandino 
condensaría en una misiva–dirigida a aquel alto fun-
cionario– sus pretensiones y anhelos.

El 19 de ese mismo mes, mientras nosotros almor-
zábamos–eran ya las tres de la tarde–pudimos divisar, 
desde nuestro asiento, alrededor de la mesa presiden-
cial, cómo el paladín allí presente dictaba al Ministro 
Salvatierra las proposiciones de su epístola.

Paseábanse a lo largo del salón; inclinábase para 
observar la frase dictada y, convencido de la fidelidad 
de la composición, tornaba a enhebrar sus períodos. 
Para hacer el debido empleo de los vocablos, extraía 
de su bolsillo un librejo forrado en tela escarlata –en-
tiendo que era el texto de Marroquín– y seguía en su 
labor... Habiéndonos levantado de la mesa, acérque-
me al General, y él dijome:

– Esta obrita me la dio un joven colombiano que vino ex-
presamente de Bogotá a mi campamento. En las noches, 
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halagados por la claridad y fragancia de las luminarias 
de ocote, empeñábase en darme lecciones de Gramáti-
ca. Las reglas me entraban por el oído derecho y salían 
por el izquierdo; en cambio, los trozos que él me dictaba 
y después me corregía con paciencia benedictina, au-
mentaban mi lista de voces castellanas.

Yo no he conocido colombiano que sea falto de en-
tendimiento: esa raza está dotada de inteligencia ágil y 
es patriota de veras.

Aquel joven cachaco –término regional que él repe-
tía constantemente– hasta el filo de la media noche me 
daba sus enseñanzas, salpicándolas con donaires, inge-
niosidades y las finalizaba con la recitación de chascarri-
llos y versos. No gustaba yo de los reglones cortos: pero 
una noche paseándonos bajo los pinos que aromaban el 
ambiente, comenzó a decir la Marcha Triunfal y tal ento-
nación, colorido y fuerza daba a las rimas de Darío, que 
me conmovieron y me entusiasmaron...

En otra ocasión –acariciados por los resplandores de 
la luna llena– despertó en mi alma una emoción estética 
honda la recitación del Nocturno de Silva, y a continua-
ción me narraba la vida y muerte del atormentado poeta 
colombiano. Hizo que aprendiera de memoria el Idilio 
Eterno de Flórez: así soportábamos la pesadumbre de 
las horas entre balazos y versos. Dictábame anécdotas 
curiosísimas de Bolívar, y mi tarea escolar reducíase a 
escribir un pliego diariamente. Acto continuo, él leía la 
composición y señalaba mis yerros.

«General, la pensión de maestro me la pagará en esta 
forma: si salimos con vida, usted irá conmigo a Bogotá. Nos 
pasearemos en el Altozano capitalino; y el recibimiento ar-
diente y efusivo que le hagamos, le mostrará el alma de mi 
patria». Así se expresaba aquel joven colombiano que vino 
desde su país, venciendo mil dificultades, a juntarse con no-
sotros y fue mi maestro, mi ayudante y mi amigo.

En épocas anteriores había estado Martí, salvadore-
ño, estudiante de jurisprudencia. Valeroso y sumamen-
te inteligente; sus excepcionales facultades aparecían 
enervadas por el absolutismo de sus principios comunis-
tas. Yo respeto los más radicales extremos; pero lo único 
que disculpo, en materia de fanatismo, es el fanatismo 
patriótico a favor de la Independencia. Este era mi máxi-
mo ideal; y por tal razón, las inquietudes sociales de 
Martí podían ser óbice a la realización de mis anhelos. 
Después de largas discusiones, aunque yo admiraba su 
florida verba, nunca me convenció. Nos separamos col-
mados de tristeza, en la mayor armonía: como dos her-
manos que se quieren y no pueden comprenderse.

Como otros muchos salvadoreños, Alberto Escobar 
V., abandonó sus estudios y las comodidades de su 
fortuna y apareció en mi campamento; entiendo que 
llegaba de París. Este mozo me acompañó hasta los 
momentos de la paz y demostró en los combates el le-
gendario coraje de su pueblo.

19
Mientras dialogábamos, el mecanógrafo tecleaba 

más y más sobre la máquina de escribir y concluyó 
las copias de la carta. El pliego original se lo entregó 
al Presidente Sacasa. Sendas copias, rubricadas por 
el mismo General Sandino, nos entregó al General 
Portocarrero y a mí.

Tanto ésta como la contestación del Presidente, son 
documentos históricos dignos de reproducirlos aquí:

“Managua, D. N., 19 de febrero de 1934.
Excmo. Señor Presidente de la República,
Doctor Juan B. Sacasa,
Casa Presidencial, Managua.
Excmo. Señor Presidente:
Como usted tiene presente, en los Convenios de Paz 

firmados en 1933 entre usted y yo, con asistencia de 
las Delegaciones de los partidos Conservador y Liberal 
Nacionalista, y de cuatro Delegados del suscrito, en mi 
carácter de jefe supremo del Ejército Defensor de la So-
beranía Nacional de Nicaragua, se estipula en el artícu-
lo dos del referido Convenio, que los Partidos Liberal y 
Conservador señalarían como puntos capitales de sus 
respectivos programas políticos el respeto a nuestra 
Constitución y leyes fundamentales de la República, y 
en mantener por todos los medios racionales y jurídicos 
el resplandecimiento en toda su plenitud de la soberanía 
e independencia política y económica de Nicaragua.

Comprendo, pues, señor Presidente, que el Partido 
Liberal ha llegado al Poder encontrando muy estrecha 
la independencia política y económica del país, y que por 
esta razón de no independencia es que existe una insti-
tución militar apolítica en Nicaragua, con reglamentos 
extraños a nuestra Carta Fundamental.

Comprendo sus fervientes deseos para encausar al 
país dentro de nuestras leyes; pero hay el inconvenien-
te de la existencia de dos ejércitos o sea el de la Guardia 

El General Sandino en México, con miembros de la Legión Latinoamericana: Ardila, Gomez, 
Paredes, Marti y Gilberth
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Nacional, con formas y procedimientos inconstitucio-
nales, y el resguardo de emergencia que usted tiene en 
el río Coco, al mando de los Generales Francisco Estrada 
y Juan Santos Morales; fuerza esta que es constitucional 
desde el momento que es puesta por usted en su carácter 
de Presidente de la República y Comandante General, y 
que está al arbitrio de usted para su continuación o no.

Sin embargo, señor Presidente, como en los mis-
mos Convenios hay la obligación de su parte de dar 
garantías eficaces a la vida e interés de todos los 
hombres que militaron a mis órdenes en la recién pa-
sada campaña que sostuvimos contra las fuerzas in-
terventoras de los Estados Unidos de Norte América 
en Nicaragua, y ya que esa indispensable garantía no 
podría realizarse sin corregir la forma y procedimien-
tos ilegales de la Guardia Nacional; deseo reiterar a 
usted las pruebas de mi cooperación franca y leal, en 
los casos en que alguna forma pueda yo contribuir al 
mantenimiento de la paz.

Con el propósito de que usted, por parte de la gente 
que militó conmigo, no tenga ninguna dificultad para el 
desarrollo de su programa de Gobierno, y de ofrecerle 
asimismo las facilidades para que reglamente la forma 
y procedimientos de la Guardia Nacional de acuerdo 
con la Constitución de la República, influiré en el áni-
mo de los hombres que integraron mi ejército, a fin de 
que unánimes demos a usted un voto de confianza en 
el sentido de fortalecer su autoridad y pueda hacer más 
eficaces la garantía a que nos dan derecho los Conve-
nios del dos de febrero de 1933, y pueda también du-
rante un tiempo determinado verificar la reglamenta-
ción de la Guardia constitucionalmente. Lo básico de 
esta corte será de usted la manera de garantizarnos 
tanto la constitucionalización de la Guardia como los 
otros modos de garantizar la vida e intereses de todos 
los hombres, quienes militaron a mis órdenes durante 
la recién pasada campaña que sostuvimos contra las 
fuerzas intervencionistas.

De usted muy atento servidor,
“SIEMPRE MAS ALLÁ”.

Augusto C. Sandino.

El Doctor Sacasa contestó en la mañana del día si-
guiente al General Sandino en esta forma:

“Casa Presidencial, 20 de febrero de 1934.
Señor General Augusto C. Sandino, Ciudad Segovia.
Estimado General:
Impuesto de los conceptos de su atenta carta de ayer, 

me complace manifestarle desde luego que estoy de acuer-
do con usted en el objetivo altamente patriótico del Conve-
nio de Paz que suscribimos el dos de Febrero de 1933, con 
la intervención directa de los Delegados de los Partidos 
Conservador y Liberal Nacionalista de la República.

Aunque la apreciación personal de usted difiere sus-
tancialmente de la mía sobre varios puntos de que trata 
en su carta, no considero del caso entrar en detalles es-
pecíficos, puesto que, por otra parte, abundo en buena 
voluntad para satisfacer amplia y razonablemente los 
deseos de usted en todo lo que propenda a mejorar el fun-
cionamiento de la Guardia Nacional, creada para el sus-
tentáculo de las instituciones de la República, y para dar 
eficaz garantía a todos los nicaragüenses sin distinciones 
de ninguna clase, al amparo de la Constitución y las leyes.

Precisamente, un régimen de justicia por parte de 
la autoridad, y una vida ordenada, de paz y de trabajo 
por parte de los habitantes, son indispensables para la 
conservación y resplandecimiento pleno de nuestra au-
tonomía nacional.

Por eso me he encontrado siempre dispuesto, o más 
bien dicho, decidido, a poner mi contingente en el propó-
sito de que la ley orgánica y reglamentos de la Guardia 
Nacional se corrijan en breve, lo cual se realizará dentro 
del primer semestre de este año, para amoldarlos a la 
Constitución y al sistema administrativo legalmente es-
tablecido en el país.

Me doy el gusto de manifestarle que, mientras se lle-
van a la práctica esas necesarias reformas y para inspi-
rar mayor confianza en el ánimo de usted, mantendré 
en los departamentos del Norte un Delegado del Ejecu-
tivo y de la Comandancia General, a cuya orden direc-
ta estará la fuerza pública de aquella región, y a quien 
daré el encargo especial de recoger todas las armas que 
se hallan fuera del control del Gobierno, así como el de 
atender con solicitud a la protección de los hombres que 
militaron bajo el mando de usted.

Con el mayor agrado le dirijo esta carta en forma 
de satisfacer a los deseos expresados por usted, por la 
actitud patriótica que me ha demostrado inquebran-
tablemente desde que firmamos el Convenio de Paz, y 
también por las manifestaciones espontáneas que me 
ha hecho en cuanto al fortalecimiento de mi autoridad, 
las que le agradezco muy sinceramente.

De usted atentamente.
Juan B. Sacasa”.

20
El nombramiento de Delegado del Ejecutivo en los 

departamentos del Norte iba a recaer en el General 
Portocarrero, persona que inspiraba absoluta confian-
za al Presidente Sacasa y por sus relaciones íntimas 
con Sandino era acogido con respeto y buena volun-
tad por la gente radicada en Wiwilí. No pone cataratas 
a mis ojos el aprecio que profeso al General Portoca-
rrero y siempre creeré que la elección de dicho jefe era 
atinadísima en esos momentos difíciles. A sus prendas 
de irreductible lealtad, a su patriótica honradez y a su 
sereno juicio –madurado por la experiencia– juntaba 
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cualidades de pensamiento. Conocedor de las pasiones 
de su tiempo, él aceptó la designación por las repetidas 
excitativas del primer magistrado y las de Sandino. Me 
constaba el hondo quebranto de su salud en el que po-
día fundar su negativa; pero no quiso exponer esa justa 
excusa para que no se imaginaran que era disculpa para 
eludir responsabilidades en los momentos de peligro. 
Sólo los amigos que cerca estábamos de él sabíamos 
el sacrificio que rendía a favor de la concordia nacional. 
Los altares del honor estaban colmados en su alma e, 
impulsado por ese culto, entregado al gran amor a la 
patria, quiso cumplir gallardamente con su deber.

Al día siguiente, mediaba ya la tarde, cuando deshilé 
largos párrafos con el General Sandino.

Extendió sobre una mesa varios planos de lavaderos 
de oro y minas que explotaba en la región de su colonia.

– Deseo, me repetía, que cuando efectúe su viaje a 
México, haga examinar en el Instituto Geológico, próxi-
mo a la calle de Díaz Mirón, las brozas que encomendaré 
a su cuidado. Si es posible, contratará un experto que 
llegue a cooperar en mi labor.

Después, alisándose el cabello, añadió:
– Lo único que no es ingrato en este mundo es la tie-

rra; sobre todo, añadió sonriendo, cuando sus arenas 
están llenas de oro.

Le afirmé que contara con mi ayuda, anticipándole 
que sus amigos de México sentiríanse complacidos en 
servirle, y que podían contar con el perito minero que 
él deseaba para dar vigor a sus trabajos de Wiwilí.

Comenzó a referirme, con cálido entusiasmo, la 
fertilidad y riqueza de los campos segovianos. Vaga-
ba su imaginación por los palacios de lo irreal cuando 
al fantasear sobre las perspectivas de la ciudad futu-
ra que iba a fundar, me hacía confidente de sus pro-
yectos. Sus ojos, que normalmente despedían lum-
bres de tristeza, resplandecientes ahora de ilusión y 
esperanza ante los matices del nuevo día, esparcían 
singulares brillos. Profesor de energía, de actos y 
hechos había sido durante su cruzada autonomista 
y en esos instantes surgía envuelto en una luminosa 
atmósfera de lirismo. Aspiraba a cambiar la acción en 
poesía; porque poesía era su ansia de transformar las 
rocas y ciénaga de la montaña en emporios de rique-
za y poderío y cambiar sus recios y zafios hombres 
en ciudadanos de una República ideal. Como en la 
lámpara de Aladino, iban a brotar las cascadas de dia-
mantes y oro, y eliminados el tuyo y el mío, como por 
ensalmo, saltaría sobre el ubérrimo suelo del Septen-
trión el novísimo falansterio que forjaba la mente del 
nuevo Fourier...

Como a César, el espejismo de su generoso ensue-
ño impedíale presentir los idus de marzo...

De pronto interrumpió nuestra conversación su 
ayudante, quien le entregó un telegrama.

– Deseo presentarle al General Estrada–, y al mismo 
tiempo hizo señas al oficial para que se acercara a no-
sotros.

Movía a simpatía la traza y compostura del subal-
terno de Sandino. Su fisonomía atractiva y sus rasgos 
viriles, combinados con aspectos de bondad e hidal-
guía, fijaron mi atención. Al estrechar su diestra, que 
él me alargaba con soltura respetuosa, le hice estas 
preguntas:

– ¿Es usted de los Estradas de la capital?
– Sí, señor; son parientes cercanos míos.
– ¿Hace mucho que está usted con el General 

Sandino?
– Casi desde el principio de la campaña.
– ¿Sabe, agregué, que deseaba mucho conocerle? 

Las referencias que de usted me han dado me indi-
can que es un hombre dotado de valor y sobre todo 
supo imprimir severa disciplina a sus soldados. Elo-
giáronme el orden de su gente, pues los propietarios 
septentrionales me han repetido que jamás permitió 
desmanes y que en la región donde operaba las ga-
rantías eran completas. Aprovecho la ocasión de ren-
dir tributo a sus hábitos de justicia y a la nobleza de 
su carácter, muy distintos estos procedimientos de 
los ejecutados por otros jefes que restaron gloria al 
movimiento libertador.

Él, entonces, exclamó:
– Yo no hice más que realizar las órdenes del Gene-

ral. Sencillamente cumplí con mi deber.
Hizo un saludo militar y retiróse.
– Son atinadas las informaciones que tiene usted de 

este joven, me dijo Sandino. Se casó, perdidamente ena-
morado de su esposa, quien en la actualidad vive en esta 
capital. Cuando el movimiento libertador, con dolor de 
su corazón, en medio de su luna de miel, se separó de 

En Casa Presidencial después de firmar los Convenios de Paz. Sentados de izq. a  der.:  David 
Stadthagen,  Juan Bautista Sacasa,  Sandino, Salvador Calderón Ramírez. De  pie:  Horacio 
Portocarrero, Sofonías Salvatierra, Pedro José Zepeda y Crisanto Sacasa. Casa Presiden-
cial, Managua  2 de febrero, 1933.
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ella a fin de seguirme. Durante 
días, meses y años ha perma-
necido en la manigua y arribó a 
Managua cuando vine a hacer 
la paz. Reanudóse entonces el 
idilio de ambos enamorados 
y con ese motivo, hace poco 
tiempo nació otro hijo. Todavía 
no lo conoce, pues empeñado 
en estar conmigo en mis idas y 
venidas, no ha tenido momento 
de reposo. Está dominado por 
la idea fija y constante de cui-
darme, y vive al atisbo de em-
boscadas y tramas de mis fieros 
enemigos. En estos momentos 
le acabo de ordenar que visite a 
su familia, puesto que nos mar-
chamos pasado mañana.

Meciéndose nervioso en su 
sillón, agregó:

– Quién sabe si muchos –y 
usted mismo– me critican por 

la ayuda que en mi empresa 
me prestaron hombres de moralidad dudosa... Pedrón, 
entre ellos, ha merecido los más severos juicios. La 
bandera que yo hacía ondear en el picacho del Chipote 
necesitaba la concurrencia de todas las energías nacio-
nales, pues desgraciadamente la guerra es ejercicio de 
asperezas y muchas veces de crueldades. Varios de mis 
subalternos, quienes operaban en regiones distantes, no 
cumplieron mi consigna. Hay más: algunos de los que se 
entregaron al saqueo y al pillaje y se decían sandinistas, 
obraban por cuenta propia; ni siquiera los conocíamos. 
Lealmente debo declarar que Pedrón, con todo y sus 
faltas, ha sido de los míos. Más de cuarenta años hace 
que vive en los recovecos de esas montañas; conoce los 
secretos de la selva, sus escondrijos, sus desechos y las 
más recónditas madrigueras. Era insustituible como ba-
queano, y sin él nosotros no habríamos podido resistir la 
lucha con fuerzas superiores y bien armadas. Confieso, 
con toda franqueza, que, aun sabedor de sus delitos, fue 
él mi instrumento necesario y eficaz. Como reverso de la 
medalla, tuve hombres como Estrada, que dejaron ad-
mirado al mundo por su moderación.

Después exclamó:
– Hay otro, cuyo recuerdo perdura fijamente en mi 

memoria: Rufo Marín, mi segundo cuando a principios de 
la guerra atacamos el Ocotal. Los trescientos hombres 
de mi mando, los dividimos en varios cuerpos y salimos 
de El Jícaro, siguiendo el camino de Ciudad Antigua. 
En el Divisadero establecí mi campamento. Los ame-
ricanos encerráronse en sus reductos atrincherados, 
situados en dos de las líneas del cuadrilátero que forma 

la plaza de aquella ciudad. Nuestra columna principal, 
mandada por Marín, descendió y llegó a las goteras del 
poblado, casi sin resistencia. Su ataque debía coincidir 
con el de Carlos Salgado y el de Pichingo, quienes pene-
traron por la senda del Río Grande, es decir, por el lado 
Sur. Rufo Marín, dotado de un valor temerario, echó su 
gente sobre la casa erizada de ametralladoras en que se 
defendían los invasores. Para enardecer a sus soldados 
saltó de su trotón de guerra, y ya de pie, a pocos pasos 
de las fortificaciones, disparaba sobre las troneras de sus 
contrarios. Entre la densa humareda veíasele impávi-
do, cargando de nuevo sus pistolas. Como si estuviese 
en un simulacro, ajeno al peligro, voceaba palabras 
de reto... Envuelto por la ola de acero que lanzaban 
las ametralladoras, cayó gritando: «Digan al General 
Sandino que muero como yo deseaba: peleando con-
tra los americanos». Así expiró: era hijo de Pío Marín 
y Estebana Bellorín y nieto de don Pedro del mismo 
apellido, ricos hacendados de Segovia...

Impresionado por esos recuerdos, el General Sandino 
exclamó:

– Algún día –en el futuro –Rufo Marín resucitará en 
mármol, en el sitio mismo donde regó su sangre. Un ar-
tista debería labrar los rasgos de belleza varonil y altiva 
de su gallardísima imagen...

21
En la mañana del 21 de febrero llamo por teléfono 

al General Sandino, quien, como hemos dicho, hospe-
dábase en la casa del Ministro Salvatierra.

He aquí el resumen de nuestra comunicación tele-
fónica:

– Mi General; anoche comí con el señor Zygmunt 
Merdinger, Encargados de Negocios de Polonia en 
México y Centro América. Estará pocos días en Nicara-
gua y me mostró anhelos de conocerlo...

– Tratándose del representante de un pueblo que, 
resurgió a la vida internacional merced a su heroísmo, 
no vacilo en llegar a presentarle mis respetos. Fije el 
sitio y hora en que iremos a visitarle.

– El General Portocarrero y yo hemos pensado que 
podríamos almorzar en Las Piedrecitas (paseo cerca-
no a la capital): invitaríamos también a Salvatierra y 
al Encargado de Negocios de México, señor Cuervo 
Sánchez, quien es un joven de selectas cualidades de 
pensamiento, ameno conversador y experto en el co-
nocimiento de nuestra vida nacional. Tenemos empe-
ño en que usted lo conozca y cultive su amistad.

– Tengo las más amables referencias de Cuervo 
Sánchez, y solamente el hecho de ser representante 
de México es para mí suficiente estímulo para conocer 
a tan gentil diplomático. Cuenten conmigo, y señalen 
la hora. Anticípoles las gracias, tanto a usted como al 
General Portocarrero....

General Francisco Estrada
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En la noche del mismo 21, al encontrarnos en la 
Casa Presidencial convinimos el General Sandino y yo 
que en la mañana del 22 hablaría con los caballeros 
mencionados y si no tenían compromisos anteriores, 
comeríamos juntos.

22
Antes de sentarnos a la mesa, pues éramos huéspe-

des del Presidente la noche del 21, el General Sandino 
expuso de nuevo sus proyectos mineros.

Estuvimos de acuerdo en que al día siguiente me 
daría una carta para el Director del Instituto Geológico 
de México. Escribió en su cartera el nombre del inge-
niero Manuel Santillán, profesional de pensamiento y 
bondad que yo conocía, y seguro estaba de su coope-
ración para el examen de las brozas y de su valiosísimo 
consejo para escoger un experto en el ramo.

Tengo que hacer esfuerzos mentales para fijar en 
mi memoria con toda nitidez la evocación retrospectiva 
de aquella última hora que pasé al lado suyo. Presidía la 
mesa el doctor Sacasa, seguía doña María y a su derecha 
el General Sandino; a continuación estaba mi asiento, es 
decir: entre éste y su padre, don Gregorio. La familia del 
Doctor y otros caballeros amigos íntimos de la gentil fa-
milia Sacasa, ocupaban sus lugares respectivos...

La hilaza de la charla devanábase cordial y efusi-
va. Doña María, que le consagraba acendrado cariño 
a Sandino, atendíalo con la exquisita delicadeza de su 
temperamento. Los genios del buen humor encendían 
los corazones.

Atento, mi oído recogía la voz postrera de aquel 
amigo que por una fatalidad siniestra encontrábase en 
la antesala de la muerte....

Sus palabras encerraban una suavísima y sutil fi-
losofía de la vida, un estado de simpatía humana ins-
pirada en el amor fervoroso a su patria, sentimiento 
íntimo y perenne que en las facetas diamantinas de 
su carácter brillaba. Esa pasión dominaba su férrea 
voluntad hasta convertirse la devoción que consagra-
ba a su suelo en verdadero fanatismo. Ese fanatismo, 
ese supremo anhelo fue la raíz de sus virtudes y de sus 
faltas, de su acerado estoicismo, de su desinterés y de 
sus violencias que algunas veces lastimaron la piedad 
y la clemencia.

Estos juicios dominaban mi mente, y con avidez 
seguía el ritmo de su voz que traducía las paradojas y 
antítesis de su espíritu complejo. Casi siempre adusto, 
esta vez sus; frases, envueltas en tonos aterciopela-
dos, apacibles, colmados de afabilidad sugestiva, ma-
tizaban su charla de sobremesa, haciéndola atractiva 
impreg¬nándola de donosas pinceladas...

De pronto colocó su mano sobre mi hombro, y dijo:
– Permanece usted callado, mi buen amigo don 

Salvador. Adivinóle que «algunas veces piensa en que 

no es posible la regeneración de Nicaragua... Las na-
ciones como los individuos –según me decía mi mentor 
colombiano– nacen, crecen y mueren. Nosotros nace-
mos en estos momentos, y por ley biológica irreductible 
hacemos tanteos en nuestros primeros pasos. Varios 
han creído que para el desarrollo de nuestra infancia 
necesitamos de las andaderas intervencionistas; pero yo 
sostengo la tesis contraria: las caídas y los movimientos 
libres fortalecen los músculos del niño. Nuestras heridas 
cicatrizarán con óleos de amor y no con los venenos del 
odio extranjero. Algo conseguimos ya en la senda de la 
reconciliación partidarista y, no obstante las regresiones 
sectarias, asistimos al alumbramiento del alma nacional 
y se relega al olvido la lucha de cuervos y milanos de los 
viejos tiempos.

Después, sonriendo, añadió:
– Tenemos un ejemplo de convivencia armoniosa: los 

Generales Estrada, Chamorro, Moncada y don Adolfo 
Díaz, a pesar de las desavenencias y rencores que apare-
ja el ejercicio del poder, están tranquilos en nuestro ho-
gar nativo; luego hay un aumento de progreso en nues-
tra cultura cívica.

A mi vez, le interrogué:
– Además de la armonía y concordia ¿qué otro ci-

miento aconsejaría usted para asentar la vida nueva 
nicaragüense?

– Además del concierto armonioso de las voluntades, 
el arreglo de nuestra economía fiscal. La simplicidad del 
orden estricto, alterado desde hace muchos años pro-
fundamente por hábitos y empirismos tradicionales, 
arraigados, como pulpos en nuestra estructura pública.

Señalando a su propio padre, dijo:
– Aquí tienen a don Gregorio Sandino que, sin ser em-

pleado, goza de franquicias oficiales en diversas esferas 
del servicio administrativo. Estas dádivas, generaliza-
das sin ton ni son, suman cantidades que desequilibran 
el Presupuesto. Yo considero mucho al Doctor Sacasa, 
agobiado por las exigencias de amigos y enemigos.

Don Gregorio, sin experimentar escozor por las pa-
labras de su hijo, arguyó:

– Debe conocer Augusto que solamente empleé las 
franquicias a que alude en los conciertos preliminares 
de la paz, asunto primordial que convenía al bien co-
mún. En mis negocios particulares, nunca...

Ansioso de dar otro giro a la plática, alguno de los 
allí presentes hizo este comentario:

– Entiendo que don Gregorio madruga los días de 
fiesta a la ermita del Perpetuo Socorro. Llévese al Ge-
neral a fin de que asista al próximo santo oficio.

– Si mi padre me lo pide, yo lo acompañaría. Las 
creencias ajenas son dignas de todo mi respeto, con tal 
que sean sinceras. Tengo la convicción de que existe una 
fuerza divina que preside los sucesos humanos: algunos 
la llaman casualidad; para mí, su nombre es Providencia.
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Mientras la noche extendía sus lienzos bajo el tem-

blor de las estrellas del cielo, el General Sandino, su 
padre don Gregorio, el Ministro Salvatierra y los ayu-
dantes, Generales Estrada y Umanzor, tomaron un 
auto con rumbo a su casa habitación...

Nosotros, entre tanto, permanecíamos con el Pre-
sidente y varios amigos estudiando la forma de esta-
blecer una sociedad anónima, en la cual tomarían el 
Estado y las particulares acciones de 100 dólares cada 
una para la explotación de los lavaderos y minas de 
oro de Wiwilí. Los ensayos demostraban que era justi-
ficado el entusiasmo de Sandino y todos estuvimos de 
acuerdo en que el Gerente de la empresa debía ser él, 
otorgándole los medios necesarios para la explotación 
de los yacimientos. Convenimos en que yo contrataría 
en México un experto de ciencia y experiencia para dar 
comienzo a la empresa.

De pronto –serían las 9 y media p.m.– entró al salón 
la bella hija del Presidente, inquieta y nerviosa. Dijo:

– Vengo del centro de la ciudad, y al llegar frente al 
Campo de Marte me han impedido seguir adelante; no 
obstante que me hice reconocer como la hija del Presi-
dente, un pelotón de la Guardia me prohibió el tránsito 
por ahí. Al mismo tiempo, me pareció divisar que te-
nían detenido otro auto y apresaban a varias personas. 
Tuve que dar un gran rodeo para arribar a la casa...

Personalmente, el Presidente trató de comunicar-
se con el Jefe de la Guardia; pero después de muchas 
llamadas y de larga espera, avisaron que aquél encon-
trábase en una representación teatral.

Los otros oficiales no dieron señales de vida.
Todos creímos que se trataba de un pronuncia-

miento militar.
El Doctor Crisanto Sacasa pidió la comunicación 

con el Fortín de León, y dijo al Comandante de la for-
taleza:

– Algo grave ocurre: no se muevan de sus puestos, 
y desde este momento no atiendan más órdenes que 
las del Comandante General.

Igual prevención hizo a varios Jefes departamenta-
les. No cabía la menor duda: el golpe estaba circunscri-
to al radio de la capital.

Antíoco Sacasa, hermano del primer magistrado, 
tomó su pistola y personalmente fue a recorrer los di-
ferentes puestos alrededor de la Loma. A su retorno 
nos dijo:

– La Guardia de Honor es absolutamente leal; pero 
algo grave ocurre abajo.

El Doctor Sacasa bajó las gradas de su mansión y, se-
guido por el General Portocarrero y varios otros, intentó 
llegar personalmente al campo que se suponía subleva-
do. Uno de sus Oficiales hízole ver que las ametrallado-
ras del Campo estaban asestadas contra el camino que 

él iba a seguir y que antes de descender podía ser abra-
sado por la ola de fuego de las Thompson. Según ese 
mismo Oficial, era preferible permanecer a la defensiva.

Habíamos oído detonaciones de ametralladoras 
por el lado oriental de la ciudad. Posteriormente fui-
mos informados que había sido atacada la casa de don 
Sofonías Salvatierra.

Cuando varios conjeturaban que el General y sus 
compañeros habían sido pasados por las armas, no di 
asenso a la noticia. No concebía que la moral pública 
estuviese tan corrompida. Además de monstruoso, el 
hecho era vil y torpe. Pensé que el plan propendía a de-
rrocar al Doctor Sacasa y que a Sandino lo secuestra-
ban mientras desarrollaban la conjura. Todavía cuando 
arribé a San Salvador –el día 22– exponíale esa opinión 
a mi compañero General Portocarrero, quien sostuvo 
atinadamente la tesis del asesinato.

24
«Viví muchos años en las horas de aquella horrísona 

noche. Oprimido por dolorosas incertidumbres departía 
con el General Portocarrero; él, que siempre acostum-
braba marcharse en el mismo carro de Salvatierra, de-
túvose instado por el señor Presidente a fin de estar pre-
sentes en las conferencias relacionadas con las minas de 
Wiwilí. La casualidad hizo que se salvara este donoso y 
noble amigo...

Como las refracciones de un cine se deslizan en mi 
memoria aquellos momentos de ansiedad y conser-
van mis oídos, nítidamente, las palabras encendidas 
de Horacio Espinosa, quien congestionado por la in-
dignación patriótica, exclamaba:

– Por la honra de nuestro infortunado país desearía 
que esto fuese nada más que una pesadilla. ¿Las manos 
sangrientas de Banquo mancharán las páginas de nues-
tra historia?

Por mi parte, yo no creía –no quería creer– que la 
protervia de los hechores del delito llegara al extremo 
de asesinar con tanto lujo de crueldad y de traición a 
los que, confiados e inermes, se acogieron a las ga-
rantías ofrecidas.

Entre los mismos salvajes, el asilo caballeroso es invio-
lable refugio de honor: solamente los grandes delincuentes 
quebrantan los principios de hidalguía, hiriendo o matan-
do al contendor que escuda su existencia en la protección 
y amparo del mismo enemigo. Los dogmas de la ética, de 
la decencia y la más elemental probidad, borraban en mi 
pensamiento la idea del crimen.

No tengo todavía alientos para describir el arribo de 
don Gregorio Sandino y de Salvatierra, quienes fueron 
sacados de la prisión por las gestiones del ministro ame-
ricano, Mr. Arturo Bliss Lane. El supremo dolor que los 
oprimía era imponderable. Sandino y sus ayudantes ha-
bían sido separados de ellos y conducidos en un camión, 
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rodeados de guardias, con rumbo al campo de aterrizaje. 
Es decir, el convoy dirigióse a la parte oriental de la ciu-
dad... Todos recordamos entonces los disparos que ha-
bíamos escuchado por ese lado y aumentó el tormento 
que nos embargaba...

No hay en los signos de la palabra escrita manera 
adecuada para reproducir la sensación de amargura que 
removía las almas de don Gregorio Sandino y de Sofonías 
Salvatierra. Este último paseábase desesperado, ansioso 
de saber quiénes habían salido muertos o heridos en el 
ataque hecho sobre su casa. Después de muchas idas y 
venidas y llamadas telefónicas supo que su hijo político, 
el excelente joven Rolando Murillo, ajeno a toda lucha 
política, había sido acribillado a balazos y encontrábase 
moribundo en un hospital... Su pesadumbre era hondísi-
ma y como un sonámbulo caminaba a lo largo del recinto.

En las altas horas de la madrugada con voz opaca, ator-
mentado por la angustia narrábanos los últimos sucesos:

– Nuestro auto rodó cuesta abajo desde que salimos 
de la Casa Presidencial... Sandino, don Gregorio y yo, es-
tábamos en los asientos de atrás y en los de adelante los 
Generales Estrada y Umanzor. Cuando nos deslizábamos 
sobre la avenida del Campo de Marte, al llegar al garitón 
del Hormiguero, frente al antiguo portal de dicho edificio, 
un destacamento de guardias nacionales nos detuvo. El 
que hacía de jefe voceó imperativamente esta orden:

– ¡El que levante la mano será matado!
Simultáneamente las ventanillas del vehículo apare-

cieron erizadas de ametralladoras. Sandino y sus com-
pañeros fueron despojados de sus armas y se nos mandó 
descender. Al jefe del pelotón, me encaré yo, diciéndole:

– Soy Ministro y venimos de la Casa Presidencial. 
¿Qué ocurre?

– Obedezco órdenes superiores.
Sin decir más palabras, hizo que entráramos al patio 

del cuartel.
Sandino conservaba serenidad inalterable y con el tim-

bre de su voz firme e impregnada de suavidad, exclamó:
– ¿Por qué semejante atropello? Hecha la paz, to-

dos somos hermanos. Mi único afán propende al re-
surgimiento de Nicaragua por medio del trabajo, y en 
los años pasados he luchado por la libertad de nuestra 
patria. Hace pocas noches el General Somoza me ha 
dado un abrazo en señal de concordia y hemos can-
jeado nuestros retratos con dedicatorias efusivas en 
prueba de armonía. Llámenlo ustedes y que venga a 
decirme lo que desea. Nos explicaremos con toda cor-
dialidad y mejor que nuestros labios se moverán nues-
tros corazones. El mío sólo palpita por la Patria.

Mientras la voz de Sandino vibraba unciosa y so-
lemne bajo la claridad de los astros, alguno, desde el 
interior del cuartel, comunicábase por teléfono con el 
exterior. Así que hubo terminado acercóse a mí el Te-
niente López y dijo:

– Usted y don Gregorio Sandino permanecerán aquí 
hasta nueva orden. Los demás habrán de seguirme.

Rodeados por los guardias, Sandino y sus ayudantes 
perdiéronse en la sombra...

Y sigue Salvatierra:
– Pocos momentos después escuchamos disparos 

de fusilería y ametralladoras. Por la dirección del viento 
percibí que las detonaciones sonaban por el lado de mi 
casa. La silueta de don Gregorio Sandino destacabáse 
en la claridad de la atmósfera, y díjome:

– Ya están matando a Sócrates y sus compañeros...
No pude contestarle, admirando la estoica serenidad 

y entereza del anciano.
Pasados unos instantes oímos el trueno lejano de las 

ametralladoras.
– Están matando a Augusto, exclamó don Gregorio, 

agitado por la emoción.
Entretanto que Salvatierra con sus frases entrecor-

tadas nos refería la espeluznante tragedia, don Gregorio 
Sandino, sentado en el extremo del sofá, recortaba las 
líneas de su acerado y enérgico rostro, iluminada por el 
alba que cernía su luz por los altos ventanales.

Abstraído por el dolor de los dolores, sin proseguir 
quejas o sollozos, su imagen semejaba el símbolo de una 
suprema desolación.

La gris tonalidad de la mañana íbase tiñendo por 
los celajes del amanecer que abría sus pétalos como 
una rosa sangrienta. El crepúsculo deshojaba sobre las 
personas y objetos cierta coloración enrojecida, y en ese 
fluido deslizaba sus pasos Sofonías Salvatierra, ensom-
brecido y lacerado por la pena; desconcertados los ejes 
de su vida espiritual optimista y viril...

Toda mi ser moral –mis pensamientos, mis ideas y 
sensación– disolvíanse en aquel ambiente de deshonra 
de dolor y de muerte...

Nunca, jamás olvidaré las horas de la siniestra noche.

Campamento del EDSN en Las Segovias. Última fila de izquierda a derecha: 
Juan Ramón Raudales, Abraham Rivera, Blanca Aráuz, Gral. Sandino, niño con 
sombrero hijo del Gral. Pedro Lumbí, Humberto Caracas y José León Díaz. Prime-
ra fila, sentados: Pedro Antonio y Luis Aráuz. De pie con la pistola en la mano 
Luciano “El Miskito”.
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Únicamente he querido narrar en estas páginas lo 

que vimos y palpamos en esos trágicos sucesos.
Creyendo el Presidente Sacasa que nuestros servi-

cios eran útiles en El Salvador, tomamos –el General 
Portocarrero y yo– el avión del medio día. Teníamos 
confianza y seguridad en que el clamor universal de la 
sanción iba a ejercitarse.

Entonces, como hoy, tenemos la más absoluta se-
guridad de la limpidez de conciencia del primer ma-
gistrado de Nicaragua. Hago esta declaración en los 
momentos en que me separo del puesto diplomático 
que he desempeñado en México, de manera que no 
me impulsa ningún espíritu cortesano, sino los altos 
valores de la verdad histórica.

Sin sentimentalismos hueros ni enconos malsanos, 
yo he sostenido que la sanción y castigo de los culpa-
bles es un deber máximo que la moral pública o, mejor 
dicho, la conciencia continental, reclama.

Lo que pedimos no es venganza; es simplemente: 
Justicia.

Hace cerca de cuatrocientos años, casi en los brazos 
de su madre –doña Catalina Álvarez de Cálvente– fue 
apuñalado en el palacio episcopal de León el obispo 
Valdivieso por los descendientes del segundo gober-
nador de Nicaragua, don Rodrigo de Contreras. Los 
protagonistas de tal drama –Hernán y Pedro de ese 
linajudo apellido– recogieron todos los elementos pe-
cuniarios y bélicos de Nicaragua y lanzáronse a la loca 
aventura de adelantar la independencia de América, 
hasta que, por fin, quedaron distendidos e inanima-
dos sobre los peñones que azota el mar que descubrió 
Balboa. En la época colonial cumplióse la reparación y 
hoy –más o menos tarde– la hora de la justicia humana 
se realizará a través de los obstáculos que amontonan 
la fuerza y la maldad.

Como en el mundo externo, existe el principio de 
equilibrio y gravitación en el mundo moral.

Yo sé que más de alguno leerá estas páginas con un 
rictus de ironía; pero cumplo con el imperativo categó-
rico de lo que considero mi deber.

Concibo que muchos de la Guardias –los que no par-
ticiparon de la solidaridad del gran crimen– condenan el 
proditorio atentado y empeñarán sus corazones y sus 
pensamientos en la obra de desagravio nacional. Los 
andamios de ese artificioso edificio de abusos, corrup-
ciones y vilezas se hundirán; y sobre nuestros lagos, so-
bre nuestras montañas, sobre la claridad y lumbres de 
la patria –que Sandino amó tanto– resonará magnífica y 
solemne la sinfonía de la reparación providencial.

26
Para concluir:
He escrito estas páginas sin odio para nadie, tembloro-

so de emoción y de dolor por la muerte de aquel de quien 
ni siquiera fui su prosélito, únicamente su admirador. Es 
simplemente un homenaje tributado a su memoria.

Los más benévolos dirán que soy un visionario o 
soñador; pero yo siento los pasos del porvenir y adi-
vino que aquel caudillo –en tiempo más o menos leja-
no– revivirá en bronce al lado de la estatua de Rubén. 
Ambas imágenes, como decía Galindo, bellezas de 
nuestra Patria son: enlazadas en la inmortalidad, con 
los soplos frescos de nuestros lagos sentirán en su vida 
excelsa el homenaje de las generaciones futuras, las 
cuales, por los siglos repetirán a la vera de sus monu-
mentos de gloria, las palabras que Martí, en Dos Ríos, 
repetía a Máximo Gómez, momentos antes de expirar: 
«La misma poesía escrita es grado inferior a la virtud 
que la promueve, y cuando se escribe con la espada en 
la historia, no hay tiempo ni voluntad para escribir con 
la pluma en el papel...»

El hombre es superior a la palabra. Recojamos el 
polvo de sus pensamientos, ya que no podemos re-
coger el de sus huesos y abrámonos camino hasta el 
campo sagrado de sus tumbas para doblar ante ellos 
la rodilla y perdonar en su nombre a los que los olvidan 
o no han tenido valor para imitarlos...

Sí; Sandino vive ya en la Gloria y vivirá eternamen-
te en el corazón de los que lo amaron y en el remordi-
miento perenne y tenaz de sus victimarios.

(*) Extracto de su libro «Últimos días de Sandino», 
editado por Aldo Díaz Lacayo y a la venta en la librería 

Rigoberto López Pérez.
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economía

Orlando Núñez Soto ______________

En este artículo y aprovechando que Naciones 
Unidas ha denominado este año como el año 
de la agricultura familiar, nos proponemos 

mostrar entre otras cosas lo siguiente:
a) La importancia que tiene la familia campesina 

para la soberanía y seguridad alimentaria en Nicaragua.
b) Lo acertado de las políticas sociales y econó-

micas del gobierno sandinista para con las familias 
campesinas, así como el buen impacto que han tenido 
tales políticas.

c) La importancia de la ganadería no solamente 
para la economía nacional, sino para el sostenimiento 
de la agricultura campesina.

d) La necesidad de intensificar la producción del 
alimento animal en las parcelas de las familias campe-
sinas, a través de un programa concreto de estableci-
miento de pasto Taiwán. 

En la historia económica de Nicaragua podemos 
afirmar a groso modo que ha habido tres preferencias, 
desde el punto de vista de las opciones políticas, para 
atender a los diferentes sujetos económicos, a saber:

– La clase política conservadora (la oligarquía) ha 
priorizado a los sectores rentistas, terratenientes, ex-
tractivistas transnacionales y sectores financieros.

– La clase política liberal (burguesía prebendaria) 
ha priorizado a los medianos y grandes productores 
dedicados a la agro-exportación.

– La clase política sandinista ha priorizado a los pe-
queños y medianos productores.

Hoy en día y como balance de los últimos cincuen-
ta años tenemos tres grandes sectores económicos: el 
gran capital transnacional, un naciente empresariado 
nacional y una importante economía popular.

El proyecto sandinista tiene como principal obje-
tivo el apoyo a los pequeños y medianos productores 
en general, entre los cuales se encuentran las familias 
campesinas, los pescadores, las comunidades indí-
genas y los ahora llamados trabajadores urbanos por 
cuenta propia, todos ellos considerados como unida-
des económicas familiares. Lo que no quiere decir que 
ignore al resto de sectores que también se han benefi-
ciado de las políticas económicas del sandinismo.

La economía campesina ha sido uno de los sec-
tores más atendidos por el gobierno sandinista, lo 
que consideramos adecuado y estratégico, por ser 

el sector que más alimento genera al país y por ser 
el sector social más empobrecido de Nicaragua. Asi-
mismo, puede afirmarse que es el sector que mejor 
ha respondido a las políticas económicas y sociales.

Entre las medidas implementadas por el gobierno 
sandinista se encuentra la reforma agraria y la titula-
ción de las tierras; la entrega de capital alimentario a 
través del programa del Bono Productivo Alimentario 
y el Programa de Economía de Patio; el crédito rural para 
los pequeños productores; la diversificación de mercados 
regionales, particularmente el frijol negro que se exporta 
a Venezuela y el queso que se exporta a El Salvador, por 
citar algunos ejemplos; las ferias comunitarias; la crea-
ción del Ministerio de Economía Familiar, Comunita-
ria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) para atender 
estos y otros programas; además de los programas na-
cionales de carreteras y caminos, electricidad, educa-
ción, salud y crédito entre otros, que por primera vez, 
en los últimos 20 años, están llegando al campo.

No nos equivocamos al pensar que es gracias a esos 
programas que se ha podido combatir la desnutrición 
y disminuir la extrema pobreza; recordemos algunas 
cosas al respecto:

– La desnutrición es uno de los rasgos más impor-
tantes de la pobreza.

– El Bono Productivo Alimentario tiene el principal 
componente alimenticio que necesita la población 
rural, como es el componente de vitamina y proteína 
animal, ya que ellos producen carbohidratos a través 
de los cereales.

La familia campesina, la agricultura 
y la ganadería en Nicaragua
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– Las familias campesinas tienen vasta experiencia 
en manejo de animales domésticos y producen para 
ellas y para el país.

El Programa del Bono Productivo Alimentario ha 
significado, además de su aporte a la alimentación 
nacional, uno de los más masivos e importantes pro-
gramas de reproducción avícola, porcina y ganadera-
vacuna para el país.

Una evaluación objetiva de los programas socia-
les y económicos de un gobierno o del desempeño 
de una economía, se basa en análisis comparativos 
en el tiempo y en el espacio regional. Evaluar el pun-
to de llegada implica señalar el punto de partida. 
Evaluar la situación nacional de los campesinos en 
Nicaragua implica compararlos con el campesina-
do centroamericano. Si además de una valoración 
se quiere analizar la situación y considerar su me-
joramiento, se deben señalar las causas históricas, 
estructurales y coyunturales, así como ofrecer pro-
puestas que no sean cartas al Niño-Dios o prejuicios 
alejados de las disciplinas económico-sociales. De 
lo contrario sólo estamos confundiendo nuestros 
deseos o la sapiencia teórica con una realidad que 
nos gustaría que fuere diferente.

No es exagerado decir que el conjunto de las fa-
milias campesinas, incluyendo las familias indíge-
nas y rurales en general, es uno de los principales 
patrimonios económicos, sociales y culturales que 
tiene Nicaragua, especialmente en lo que respecta a 
la soberanía alimentaria; aunque sea una de las más 
invisibilizadas, debido en parte a la cultura urbana 
de la clase política y de los medios de comunicación. 
Hay países que por no tener campesinos, ni poder 
subsidiar a los grandes productores de alimentos, 
tienen que importar la mayor parte de la comida 
que consumen.

Economía familiar campesina
La economía campesina es una forma de produc-

ción pre-capitalista y en nuestros países, poscoloniales, 
ha sobrevivido y convive con formas capitalistas o asa-
lariadas de producción. En los países industrializados, 
la economía campesina ha desaparecido prácticamen-
te, en parte por la fuerte competencia de las grandes 
empresas que han podido sustituir con grandes ven-
tajas la producción generada por el campesinado, en 
parte porque el proceso de urbanización se acompañó 
de industrialización y fomentó la migración del campo 
hacia la ciudad desde hace casi un siglo. En la mayoría 
de esos países industrializados, la producción de ali-
mentos está prácticamente subsidiada por el Estado, 
aduciendo problemas de seguridad nacional.

En Nicaragua, al igual que en la mayoría de los paí-
ses poscoloniales, el desarrollo empresarial no ha sido 
lo suficientemente fuerte como para hacer desapare-
cer las formas de producción familiar, entre las cuales, 
la forma de producción campesina, ha sido una de las 
más importantes. Por otro lado, nuestra urbanización 
no se acompañó de industrialización, lo que no ha im-
pedido la migración del campo hacia ciudad, pero ha 
tenido grandes repercusiones negativas en el empo-
brecimiento de las ciudades, pues la migración cam-
pesina recarga los servicios básicos, ya bastante de-
teriorados con el crecimiento vegetativo urbano. Los 
gobiernos neoliberales empeoraron las cosas, al forzar 
al campesinado por diferentes maneras a migrar a las 
ciudades bajo el supuesto que las Zonas Francas ab-
sorberían toda esa mano de obra “sobrante”; una de 
las maneras de forzar la migración fue la política anti-
reforma agraria, el corte de los créditos al campesina-
do y finalmente los tratados comerciales que abrieron 
las puertas arancelarias a las mercancías alimenticias 
de los países desarrollados. En los últimos cincuenta 
años el empleo agropecuario disminuyó prácticamen-
te en un 50%.

Las características de la economía campesina en 
general, en tanto que unidad económica productora 
de bienes y servicios, son las siguientes:
a)  Es una economía donde la propiedad es privada, 

pero de carácter familiar; la mayor parte de los 
miembros de la familia trabajan en la agricultura, 
la ganadería y el comercio de los productos agro-
pecuarios.

b)  Prácticamente no contratan fuerza de trabajo o lo 
hacen escasa y estacionalmente.

c)  La producción de la economía familiar campesina, 
en gran parte está dedicada a la producción de ali-
mentos, los que en mayor o menor parte son dedi-
cados al consumo de la propia familia, los exceden-
tes restantes son comercializados localmente y en 
algunos casos nacional o internacionalmente.
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d)  Debido a la precariedad económica de su produc-
ción, una parte mayor o menor parte de su tiempo 
se dedican a trabajar como productores asalaria-
dos en las plantaciones de los grandes productores.

Aunque se infiere de lo dicho anteriormente, es 
bueno recordar que la producción familiar campesina 
tiene en ella misma su propio mercado, al consumir 
gran parte de lo que producen, esto es una ventaja 
frente a la economía empresarial, quienes tienen que 
buscar cómo colocar toda la producción que generan.

En el siglo pasado, con la entrada y crecimiento 
de la producción empresarial de agro-exportación en 
la región, las familias campesinas fueron desplaza-
das de sus tierras y obligadas a asentarse en tierras 
poco provechosas: tierras de bajura o de ladera, tie-
rras inundadas o de clima seco, tierras alejadas de los 
centros urbanos y de la infraestructura económica y 
social del país. Desde entonces y sobre todo a partir 
de la revolución sandinista, el campesinado ha veni-
do recuperando sus derechos a producir la tierra y a 
vivir de la tierra. El hecho de que el primer momento 
de la reforma agraria fue la ocupación legitimada de 
las tierras ocupadas por colonos y precaristas, incidió 
involuntariamente en que el campesinado se quedara 
en las tierras marginales; los esfuerzos de la revolución 
sandinista en los años 80 por trasladarlos a suelos me-
jor situados fue infructuosa.

Por otro lado, con el auge de la producción de ex-
portación, las familias campesinas fueron empujadas 
a producir productos comercializables y exportables, 
como el café, el ajonjolí o cualquier otro que no nece-
sariamente son consumidos por la familia o por el país. 
Cuando un pequeño productor del campo se dedica 
fundamentalmente a producir productos comerciali-
zables se le llama pequeño productor mercantil sim-
ple, para diferenciarlo tanto de una economía familiar 
campesina propiamente dicha, como de la gran pro-
ducción mercantil, dedicados esta última a la produc-
ción mercantil ampliada, es decir, a una producción 
capitalista cuyo objetivo es la acumulación.

La desventaja de que una familia campesina se de-
dique, en gran parte a la producción mercantil es que 
produce con poco capital y vende muy barato, debido 
a la feroz competencia de los grandes productores del 
mismo producto y al aprovechamiento de los comer-
ciantes que le compran por adelantado o a precios lo-
cales. Por ejemplo, los pequeños productores de café 
tienen pocos rendimientos, por estar marginados de la 
tecnología y demás recursos empresariales, no tienen 
crédito de mediano plazo y no están en los mejores 
suelos y lugares. Otra desventaja es que dicha produc-
ción, vendida a menor precio que el precio nacional, 
no les deja prácticamente ningún excedente para ca-
pitalizarse. Y como abandonaron progresivamente la 

producción de alimentos, el empobrecimiento los deja 
en una situación muy precaria. Ahora bien, ¿por qué se 
meten a producir estos productos comercializables si 
no son rentables? En gran parte porque la producción 
de alimentos es cada vez más difícil y poco estimulada 
por las políticas económicas internacionales; otras ve-
ces por los bajos precios de sus productos alimentarios 
en el mercado local, nacional e internacional.

Sostén de la alimentación
La familia en general y la familia campesina en parti-

cular son el sostén de la alimentación y la reproducción 
de la población de una nación por diferentes razones:
a)  Porque la familia es la unidad económica que más 

produce y procesa doméstica y artesanalmente 
los alimentos que consumimos (cereales, verdu-
ras, frutas, así como carne, leche y sus derivados 
(queso, cuajada, mantequilla, suero); estos úl-
timos productos son producidos para la familia 
misma y para la localidad.

b)  Porque a la cabeza de la familia se encuentra la 
mujer, es decir, la persona más responsable y so-
lidaria de la clase trabajadora, sobre todo con la 
alimentación de sus hijos.

c)  Porque la unidad económica campesina tiene ca-
pacidad, todavía, de producir alimentos para su 
familia, es decir, para gran parte de la población 
nacional, y todavía le sobran excedentes para 
vender a las ciudades.

Ahora bien, tomando en cuenta el peso numérico y 
económico de las familias campesinas nicaragüenses, así 
como la capitalización generada por los programas socia-
les, el país tiene en ellos una de las fuentes para fortale-
cer el mercado interno, es decir, la capacidad adquisitiva 
interna del país, estimulando así la producción nacional.

La familia campesina nicaragüense produce lo que 
necesitamos los seres humanos para alimentarnos sa-
namente, es decir, carne, leche y sus derivados, hue-
vo, fruta, verdura y cereal, particularmente el “gallo 
pinto”. Si no existiera la familia campesina, como pasa 
en otros países, incluso con grandes rentas petroleras 
como Venezuela, Nicaragua tendría que comprar los 
alimentos y nosotros no tenemos las divisas suficien-
tes para comprar toda la comida que consumimos.

El alimento principal del nicaragüense, el “gallo 
pinto” compuesto por frijol, tortilla y arroz es produci-
do en gran parte por la familia campesina, con excep-
ción del aceite que en su mayoría es importado. Hay 
que destacar que además de la tortilla, el campesina-
do produce y consume, al igual que la población, una 
gran cantidad de subproductos del maíz. En cuanto al 
arroz, el campesinado produce la mayor parte de arroz 
de secano, mientras que el arroz de riego es producido 
por los grandes productores.



correo
enero-febrero 
201424

Además de los alimentos que consume Nicaragua, 
la familia campesina produce bienes de exportación 
como el café y el ajonjolí; a lo que habría que incluir la 
crianza del ganado vacuno, el principal producto de ex-
portación, lo que no es muy rentable, porque no tiene 
mucho valor agregado, pero es muy rentable para otros 
sectores y para el país en su conjunto. Habría que agre-
gar que gran parte de los migrantes y por lo tanto de las 
remesas familiares, provienen de los trabajadores del 
campo que mantienen a sus familias.

Razones de la pobreza campesina
¿Por qué las familias campesinas son las más em-

pobrecidas? Porque su principal actividad es la pro-
ducción de materias primas, pues medianos y grandes 
empresario son dueños del comercio, el procesamien-
to y la exportación, eslabones en donde se extraen y 
encuentran la mayor parte de los excedentes de la ca-
dena de valor, situación que se genera tanto para los 
productos de consumo interno como para los produc-
tos de exportación.

Además, las familias campesinas están ubicadas 
en los suelos menos fértiles del país, con mayores di-
ficultades para producir por la pendiente o el enchar-
camiento, con menor acceso al mercado y en zonas 
agroecológicas de mayor riesgo para la agricultura; 
producen con semillas de bajo rendimiento o mala cali-
dad, con escaso riego y fertilización; prácticas agrícolas 
deficientes; en fin, con menores rendimientos o simi-
lares a los años anteriores; pero sobre todo porque el 
precio de los productos campesinos es el más bajo del 
país, tanto en términos absolutos como relativos. Si los 
precios de los productos de la canasta básica son to-
davía muy bajos en Nicaragua, prácticamente los más 
bajos de Centroamérica, es porque son producidos por 
campesinos empobrecidos. Aquí nos preocupamos 
de los precios de las ciudades, queriendo que sean los 
más bajos, pero no nos preocupamos de los precios del 
campo: precios muy bajos para sus productos y precios 
muy altos para los insumos que necesitan.

Lo mismo podríamos decir de los servicios de in-
fraestructura, servicios económicos y servicios socia-
les, los cuales se encuentran más cerca de las ciudades 
que del campo. Nos referimos a carreteras y caminos, 
servicio eléctrico, hospitales, colegios y universidades. 
Podemos agregar que gracias al precio bajísimo de los 
alimentos producidos por el campesinado nicaragüense 
es que los precios de la mano de obra son los más bajos; 
en otras palabras, el empobrecimiento campesino inci-
de a su vez en el bajo costo de la mano de obra urbana.

Dificultades de la agricultura
Los rendimientos agropecuarios en Nicaragua 

son bastante bajos, en parte por la pobreza de los 

agricultores campesinos y de sus condiciones de 
trabajo, en parte por los efectos del cambio climá-
tico, pero sobre todo por el monopolio de precios 
que ejercen los países industrializados, tanto por las 
políticas económicas que nos imponen a favor de 
sus economías, como por la voracidad y poder de 
las empresas transnacionales. Y lo que decimos de 
los rendimientos por unidad de superficie, podemos 
decir de las utilidades, la rentabilidad y la produc-
tividad, tanto la productividad de la mano de obra 
como la productividad del capital. Recordemos que 
mientras más productos se generan por cada unidad 
de tierra, trabajo o capital, mayores rendimientos, 
mayor productividad y por lo general mayores utili-
dades y mayores rentabilidades se obtienen.

En el caso de las unidades económicas familiares, 
la baja productividad se debe y se refleja en la pobre-
za de las propias familias. A Nicaragua le puede costar 
menos producir un quintal de café o un litro de leche 
porque los costos de la mano de obra son de los más 
bajos de la región; en otras palabras, el precio bajo de 
la mano de obra campesina o de los productos gene-
rados por la familia campesina, tanto de los productos 
de consumo interno como los de exportación, son res-
ponsables, en gran parte, del empobrecimiento de la 
población rural. Precios bajos a nivel nacional y precios 
bajos a nivel internacional.

En Nicaragua la renta diferencial por acceso al mer-
cado está concentrada en las regiones urbanas. La po-
breza de las familias campesinas empobrece el suelo, 
empobrece la agricultura, empobrece la ganadería y 
les empobrece su entorno.

Otro de los problemas de la familia campesina es 
la migración de su mejor mano de obra hacia las ciu-
dades o hacia la frontera agrícola, esto último gene-
ra un gran desgaste para la economía campesina; los 
jóvenes campesinos prefieren buscar una mejor vida 
en la ciudad que la que tienen en el campo, lo que sig-
nifica un riesgo a corto, mediano y largo plazo para la 
sostenibilidad de la actividad agropecuaria campesina 
nicaragüense.

En el caso de la frontera agrícola, detenida durante 
la guerra de agresión, hoy por hoy ya va llegando al 
Caribe, porque los campesinos han sido desplazados, 
presionados y empujados por los grandes ganaderos 
y por la falta de oportunidades de trabajo asalariado.

Importancia de la ganadería
La mayor parte de la producción campesina está 

basada en la producción agrícola y en la producción 
ganadera. Las familias campesinas producen gra-
nos básicos, algunos productos de exportación, pro-
ducción doméstica de animales, así como verduras y 
frutas, los que en su mayor parte se consumen en el 
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mercado interno. Tradicionalmente, la agricultura 
campesina funcionaba como una producción de doble 
propósito, agrícola y ganadera, lo que tiene muchas 
ventajas, sin embargo, las políticas neoliberales y el 
empobrecimiento de las familias campesinas, comen-
zó a descapitalizarla por el lado de la enajenación de 
sus animales domésticos, ya sea consumiéndolos en 
épocas de crisis, vendiéndolos o perdiéndolos por cré-
dito usurero, pues los animales se mantienen todo el 
tiempo, a diferencia de la estacionalidad de los pro-
ductos agrícolas, tienen mayor facilidad de liquidez y 
se venden fácilmente.

Siempre se dijo que los animales domésticos son 
la alcancía del campesinado, incluso existe la tradición 
en nuestro país de comprarle un chanchito de barro a 
un niño en forma de alcancía para que ahorre sus cen-
tavitos. El programa sandinista del Bono Productivo 
Alimentario ha recapitalizado la economía campesina, 
sobre todo la producción de animales domésticos, lo 
que ha compensado su anterior descapitalización (va-
cas, aves, cerdos, semillas, crédito, tierras).

Nicaragua se ha convertido en el mayor productor 
de ganado de Centroamérica y hoy por hoy la ganade-
ría vacuna de carne, es el rubro de mayor exportación 
del país, en parte porque hay mayor producción de ga-
nado de carne, debido, entre otras cosas, a que existe 
una época del año donde el excedente de leche no se 
comercializa ni se procesa totalmente, decidiendo los 
productores entregar la leche a los terneros. Otro fac-
tor que ha favorecido la producción ganadera y parti-
cularmente la producción y el nivel de vida campesina 
ha sido el programa de capitalización del gobierno, 
quien ha entregado especies de ganadería mayor y 
menor a cerca de 100,000 familias campesinas. La im-
portancia de la ganadería para la alimentación es que 
es el rubro que más proteína de origen animal genera 
y se consume en Nicaragua y del que más disponen los 
nicaragüenses: carne, leche, mantequilla, queso y cua-
jada, suero y otros derivados.

La ganadería no solamente es el rubro que más 
divisas produce, sino que es la actividad que más 
empleo genera. Los otros productos de exportación 
como el oro y los productos generados por la Zona 
Francas, apenas tienen un efecto multiplicador sobre 
la economía del país. Igual que en la agricultura, la fa-
milia campesina ganadera se dedica a las actividades 
primarias, en este caso, a la crianza de los animales, 
la que se encuentra en un 70% en manos de pequeñas 
y medianas unidades pecuarias. El valor agregado de 
la ganadería genera ganancia (utilidad y rentabilidad) 
para los que se dedican al engorde, desarrollo y co-
mercio, pero sobre todo a los procesadores y expor-
tadores de carne; no así a los pequeños y medianos 
productores, es decir, a los que se dedican a la crianza, 

en su mayoría pequeños y medianos productores. La 
ganadería de leche es la más golpeada en el país, de-
bido al bajo procesamiento, caminos de penetración, 
transporte, precios relativos, estacionalidad, etc. En 
Nicaragua, la carga animal por superficie, es de una 
cabeza de ganado por manzana de pasto.

Ganadería, soporte de la agricultura
En Nicaragua las fincas agropecuarias pequeñas 

son fincas diversificadas y de doble propósito, dedica-
das a la agricultura (consumo interno y exportación) y 
a la ganadería mayor y menor.

En el caso de las unidades económicas familiares 
del campo, la ganadería ha permitido que la agricultu-
ra campesina sobreviva y se ha convertido en el gran 
soporte de su sostenibilidad por varias razones.
a)  La agricultura es muy frágil y vulnerable en todo el 

mundo, debido a los riesgos climáticos y a los bajos 
precios que imponen los países industrializados, 
donde la agricultura es prácticamente subsidiada.

b)  En Nicaragua, la agricultura más frágil y vulnera-
ble es la de los pequeños y medianos productores, 
sobre todo la de los campesinos, porque están 
más expuestos a la inestable precipitación de las 
lluvias y sus rubros de producción tienen un precio 
muy bajo.

c)  Los rendimientos de la agricultura campesina 
son bajos por varias razones estructurales: suelos 
pobres o en lugares inadecuados o desventajo-
sos (laderas, bajuras, precipitaciones, lejanía del 
mercado y de la infraestructura), semillas de ba-
jos rendimiento y mayor vulnerabilidad a las en-
fermedades, sequía o encharcamiento, prácticas 
agrícolas convencionales, pérdidas post-cosecha, 
climatología, precios relativos desfavorables, etc.
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d)  Los pequeños productores y campesinos en 
Nicaragua complementan sus ingresos tem-
porales como braceros o cortadores de café, 
caña, tabaco, maní, tanto en Nicaragua como 
en Centroamérica. Hay que señalar que este 
trabajo es estacional y en el caso de Nicaragua 
los salarios son muy bajos, prácticamente los 
más bajos de Centroamérica.

e)  Para el campesinado la ganadería es su principal 
seguro frente a rendimientos agrícolas defici-
tarios. Como ellos mismos dicen, las gallinas, el 
chancho o el ganado son su principal alcancía.

f)  Cuando una familia campesina tiene animales, es 
más difícil que abandone su finca, pues tiene que 
cuidarlos.

g)  El ganado es más resistente a la sequía, el enchar-
camiento, los temporales lluviosos, los fenóme-
nos naturales desfavorable, las enfermedades y 
plagas.

h)  Sin la ganadería la situación de la agricultu-
ra estaría mucho peor. En ese sentido, el Bono 
Productivo Alimentario, en lo que respecta al re-
poblamiento avícola, porcino y vacuno, ha sido 
estratégico para las familias campesinas y para 
el sector agropecuario en su conjunto.

i)  Recordemos que la ganadería es la base para erra-
dicar la desnutrición por ser productora de proteí-
na animal (leche, carne, huevo, queso, otros).

j)  La ganadería tiene un gran potencial y una gran 
necesidad para modernizarse: agro-industrializa-
ción, trazabilidad, inseminación artificial, siembra 
de pastos mejorados, acopio, pasteurización, pro-
cesamiento de leche exportable, créditos a largo 
plazo, créditos para riego, crédito para retención 
de vientres, otros.

¿Qué podemos hacer?
La ganadería vacuna en Nicaragua tiene su alimen-

tación basada en pasto natural, agua y sal, lo que no 
es suficiente para aumentar sus rendimientos. Sin una 
buena alimentación, la ganadería no puede alcanzar 
mayores niveles de productividad y bienestar para los 
pequeños productores. Otro problema de la alimenta-
ción animal (aves, cerdos, ganado) es que compite con 
la alimentación campesina. No podríamos sugerir que 
alimenten a sus animales con maíz, sin tomar en cuen-
ta que el maíz se produce para resolver el problema de 
la alimentación de la familia.

Por supuesto que técnicamente, o teóricamente, 
son muchas las opiniones que podemos recabar para 
el mejoramiento del hato ganadero, pero dado los 
pocos recursos con los cuales contamos y el punto 
de partida de nuestra evaluación debemos priorizar 
algunas medidas.

Una de las medidas sería focalizar al apoyo a las 
unidades campesinas de doble propósito, principal-
mente a las familias que han sido beneficiadas con el 
Bono Productivo Alimentario.

La segunda medida es implementar un programa 
factible para mejorar la producción de alimento ani-
mal, principalmente para ganado vacuno y cerdos. En 
los países industrializados, la producción de alimen-
tos se considera un asunto de seguridad nacional y 
los productores son compensados por el Estado para 
enmendar su baja “rentabilidad”, aunque ésta sea arti-
ficial. En algunos países se entrega, prácticamente en 
forma gratuita el alimento animal.

Eso mismo podríamos hacer nosotros con el apo-
yo de los grandes empresarios en algunos productos o 
subproductos como el suero producido por las grandes 
empresas lácteas, la melaza producida por los gran-
des ingenios o la pollinaza producida por los grandes 
productores de pollos o la torta de ajonjolí o de maní. 
Esto podría hacerse por acuerdo con los productores 
de suero o melaza, quienes tendrían que ser más ge-
nerosos, dado el subsidio que reciben, a través del in-
tercambio de precios relativos, con los productores de 
la materia prima que consumen, así como el subsidio 
que reciben a través de los precios a que le venden a la 
población consumidora; a lo que podríamos agregar el 
subsidio arancelario que algunos reciben del Estado.

Mientras avanza la llamada responsabilidad em-
presarial, o simultáneamente, se podrían implementar 
algunas medidas que mejoren la alimentación animal 
para muchas de las familias campesinas beneficiadas 
por el Bono Productivo Alimentario. Aprovecharé en 
este artículo entregar una propuesta concreta para su 
consideración.

Nuestra propuesta
Una “tarea” de pasto Taiwán (caña forrajera) 
para las 100 mil familias del Bono Productivo

1.  El Taiwán es uno de los pastos mejorados que 
existen en Nicaragua, de tal manera que no ha-
bría mayor problema de conseguir material para 
suministrarla. Y, además, no necesita mucho cui-
dado para establecerla. 

2.  El Taiwán es uno de los pastos de mayor pro-
ducción por manzana. Nuestra experiencia con 
familias campesinas a quienes se le suministró 
material vegetativo (semilla) Taiwán es que los 
rendimientos alcanzaron 50 toneladas (1000 
quintales) por manzana. Estamos hablando de 
una producción de secano, en lugares áridos y ar-
cillosos y con inviernos poco copiosos. Sabemos 
que en mejores tierras y buenos inviernos puede 
alcanzarse más de 100 toneladas por manzana.
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3.  El Taiwán tiene fibra, energía y algo de proteína 
(9%), pero el animal se la come fácilmente.

4.  Puede cortarse fácilmente y dársele bien picado 
con machete o con una picadora. Si se pudiera 
mezclar con melaza, leguminosa forrajera, galli-
naza, etc., sería mucho mejor.

5.  El Taiwán tiene un buen nivel de rebrote, optimi-
zando la humedad que hay en la tierra o la que 
proviene del sereno nocturno.

6.  El Taiwán es muy fácil de sembrar y aunque en la 
primera siembra no alcance la cantidad mínima, 
puede tupirse progresivamente, dejando una hi-
lera sin cortar, para tupir el área sembrada. Y en 
caso de que le vaya bien y el campesino se entu-
siasme, puede seguir sembrando con la semilla-
caña de las siembras anteriores hasta donde le 
sea posible y rentable.

7.  El Taiwán es un alimento principalmente para el 
ganado, pero bien picado también se lo come el 
cerdo, lo que complementado con el suero puede 
ser una solución para su desarrollo.

8.  La propuesta es entregar semilla-caña para una 
tarea. Una manzana tiene 16 tareas. De tal ma-
nera que habría que calcular el suministro de se-
milla para unas 100,000 tareas, lo que equivale 
a 6,500 manzanas, para una producción nacio-
nal aproximada de 325,000 toneladas, equiva-
lentes a 6, 500,000 quintales, lo que significa 65 
quintales por familia; una buena cantidad para 
alimentar unos dos animales una buena parte 
del año, dependiendo del número de cortes que 
se hagan. Si la familia logra sembrar posterior-
mente una manzana, esta cantidad se multipli-
ca por 16, lo que vendría a resolver en parte el 
problema de la alimentación, ya que los pastos 
naturales son muy deficientes en nutrientes y 
se manejan con un sobre-pastoreo que baja aún 
más los rendimientos.

9.  El costo sin contar el transporte, la administra-
ción, la distribución y la asistencia técnica es in-
significante. El material vegetativo que se requie-
re para sembrar una tarea de Taiwán, equivalente 
a 625 varas cuadradas (una manzana de 10,000 
varas cuadradas entre 16 tareas que tiene la man-
zana), es de 4 qqs por tarea y cuesta alrededor de 
C$ 128 córdobas el requerimiento. De tal manera 
que comprar material para sembrar 100,000 ta-
reas equivale a C$ 13,650,000 córdobas, es decir 
(100,000 tareas x 128); apenas $550,000 dólares.

10.  Simultáneamente, el campesino puede sembrar 
algunas plantas gramíneas y leguminosas, ricas en 
proteína, como por ejemplo, el marango que ya se 

está implementando como parte del programa del 
Ministerio de Economía Familiar; existiendo mu-
chas de ellas en las diferentes regiones del país, 
como el madero negro, la leucaena, el elequeme, 
el guácimo, al frijol gandul, entre otros que podrían 
fomentarse en las localidades.

11.  Últimamente ha entrado al país una gramínea lla-
mada Mara-Alfalfa que es muy resistente y tiene 
el doble de proteína que el pasto Taiwán. Sería 
bueno aprovechar la infraestructura y experiencia 
del INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria) para producir material vegetativo, 
tanto de Taiwán como de Mara-Alfalfa, con el fin 
de suministrar material vegetativo para el sumi-
nistro al campesinado.
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Jorge Capelán ___________________

¿Qué es ser de izquierda revolucionaria hoy? 
Antes que nada: ¿por qué planteamos esta 
pregunta?

Vivimos en un mundo en el que reina una gran con-
fusión. Como escribe Rosario Murillo en el documento 
“Ideas para hacer Patria”, vivimos:

“...tiempos de comunicación global, atractiva, atra-
yente, e ilusoria. Tiempos de conexión, interconexión y 
conectividad permanentes. Tiempos de acceso amplio a 
la vuelta al día en 80 mundos, al conocimiento infinito, 
a las olas incesantes, aparentemente innovadoras, pero 
también inestables, volátiles, ‘líquidas’, transitorias, fu-
gaces al fin. El mundo concreto e insustancial. Artificial 
y real. Verdad y espejismo. Fácil y complejo. De cala-
midades extremas. De aparentes soluciones extremas. 
De crisis en crisis. De catástrofe en catástrofe. Iguales o 
distintas. De ciclos repetitivos, o diferentes. De vacío y 
cansancio. De hastío y aislamiento. De acompañamien-
tos. Un mundo que produce curiosidad y aburrimiento, 
pasión y entusiasmos, cortos y grandes, todo a la vez.
Ese es el mundo terrenal, y el aire cósmico, el polvo de 
eternidad que también nos envuelve”.

Vivimos en una era en la que el viejo imperio capi-
talista occidental que globalizó y subyugó al mundo a 
partir del siglo XV, terminalmente enfermo, se niega 
tercamente a morir mientras el nuevo orden multi-
polar apenas empieza a nacer. Un mundo en el que, 
según un reciente informe de Oxfam, 85 individuos 

acumulan tanta riqueza como los 3,570 millones de 
personas que forman la mitad más pobre de la pobla-
ción mundial.

Es un mundo en el que la mayor superpotencia, 
Estados Unidos, tiene enfilado un arsenal de misiles 
balísticos Intercontinentales que probablemente tie-
nen más de 4,600 ojivas nucleares, contra dos poten-
cias, Rusia y China, que no tienen la menor intención 
política para desencadenar el Armagedón. Este arse-
nal es una herramienta no de defensa propia, sino de 
destrucción asegurada del planeta, y eso lo saben los 
estrategas del Imperio.

La NASA publicó a principios de 2014 un video que 
en solo 14 segundos abarca desde 1950 hasta 2013, en el 
que se representa, con colores, el incremento promedio 
de temperatura de la Tierra en los últimos 60 años. Es 
escalofriante. Todo el planeta pasa del amarillo al rojo 
en un lapso que no es más que un instante en la escala 
de tiempo de los dioses. En 2013, indican los científicos, 
la temperatura media global fue de 14.6 grados Celsius, 
0.6 grados por encima de la media del siglo XX y en unos 
30 años 147 urbes habrán pasado a un régimen de tem-
peraturas tan altas que se ubicarán por encima de sus 
registros históricos.

El acuerdo de la Cumbre del Cambio Climático de 
Copehangue de 2009, habla de impedir que la tem-
peratura global suba más de dos grados “lo antes 
posible” pero sin poner plazos. Para el diplomático 
sudanés Lumumba Stanislaus Di–Aping, “un acuerdo 
que aumente la temperatura dos grados centígrados 

Hacer la Revolución, 
una creación heroica
Desde principios del siglo XX, la discusión sobre cómo, cuándo y dónde hacer la Revolución (táctica y 

estrategia) entre dirigentes marxistas como los rusos Lenin y Trotsky, y la alemana Rosa Luxemburgo, 
ha enriquecido la teoría universal que en muchas ocasiones ilumina  las sendas que emprenden los 

revolucionarios.
Pero también en muchas otras ocasiones renombrados teóricos e “intelectuales” que adoptan la etiqueta 

de izquierda como una conveniencia mercantil para una mejor resonancia mediática, han emborronado miles 
de toneladas de papel predicando sus propias concepciones individuales y pontificando sobre qué es y qué no 
es Revolución, quiénes son y quiénes no son revolucionarios. Casi todos, o todos ellos, tienen una diferencia 
sustancial con Lenin, Trotsky y Rosa: nunca han hecho la Revolución.

En las páginas siguientes, publicamos cuatro materiales: un análisis de Jorge Capelán, el discurso del pe-
riodista y escritor colombiano, Gabriel García Márquez, pronunciado en 1982 cuando recibe el Premio Nóbel 
de Literatura y el cual conserva una sorprendente vigencia; y al final, el debate sobre izquierda y Revolución. 
Primero, la provocación del  uruguayo Eduardo Gudynas y luego la certera réplica de la cubana Isabel Rauber.
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supone que en África subirá 3.5 y destruirá nuestras 
economías y nuestro pueblo”.

El diciembre pasado, en la Cumbre sobre el Cambio 
Climático de la ONU realizada en Polonia, el filipino 
Yeb Saño, cuyo país recién había sido devastado por 
el tifón Haiyan, no pudo contener las lágrimas cuan-
do expresó: “Hablo en nombre de mi delegación, pero 
también en nombre de las innumerables personas que 
ya no serán capaces de hablar por sí mismas después de 
perecer en la tormenta. Hablo también por los que han 
quedado huérfanos. Hablo por la gente que trabaja a 
contrarreloj para salvar a los supervivientes y aliviar el 
sufrimiento de las víctimas: ahora podemos tomar me-
didas drásticas para asegurar que evitamos un futuro 
en el que los súpertifones se convierten en una forma de 
vida”. En esta ocasión, la reunión terminó en un acuer-
do, pero sin compromisos concretos para limitar las 
emisiones de CO2.

Sin agua y con hambre
Vivimos en un mundo en el que, mientras las expe-

diciones de los científicos encuentran agua en la Luna 
y en Marte, la Organización de las Naciones Unidas to-
davía lucha para alcanzar en 2015 la meta de reducir a 
la mitad el número de habitantes del planeta privados 
de instalaciones de saneamiento básicas, al tiempo 
que, paradójicamente, sus mismas proyecciones es-
tablecen que en 20 años dos tercios de la población 
mundial no tendrá acceso al vital líquido.

Más de mil millones de personas padecen de ham-
bre mientras se botan unas 1,300 millones de tonela-
das de alimentos cada año, según la FAO. Al mismo 
tiempo, desde 1980 a la fecha, la obesidad ha crecido 
más que el doble y al menos 1,400 millones de adultos 
(de 20 y más años) tienen sobrepeso, según la Organi-
zación Mundial de la Salud. El problema del hambre, 
indican algunos estudios especializados, bien podría 
solucionarse con la centésima parte del dinero que los 
gobiernos usan para rescatar a los bancos.

En condiciones como esta cabe preguntarse: ¿qué 
quiere decir la palabra “Revolución”? ¿para qué plan-
tearse una revolución si el día de mañana el planeta 
entero puede saltar en pedazos, o convertirse en una 
bola de fuego, o en un árido desierto? Obviamente, 
que cualquier noción de Revolución debe necesaria-
mente pasar primero por salvar al planeta y a todas 
sus formas de vida, lo cual supone salvar a la humani-
dad. Sin duda que la primer tarea de un revolucionario 
en estos días es la de comprometerse a resolver estos 
urgentes problemas. Hoy más que nunca, el encontrar 
una respuesta sostenible a la supervivencia de la espe-
cie se convierte en un acto revolucionario.

A estas alturas el lector o lectora dirá que nada nue-
vo hemos escrito, que sobre ese aspecto existe total 

consenso, al menos entre los que se reclaman perte-
necer a la “izquierda revolucionaria”. Puede ser. Sin 
embargo, donde empieza ese consenso es justamente 
donde parece comenzar la confusión y donde termi-
nan todos los acuerdos, al menos fuera de nuestra re-
gión latinoamericana.

Olvidemos por un momento la propaganda de los 
órganos oficiales de la dictadura mediática, de los 
grandes diarios occidentales, de la CNN y la Fox News, 
de los órganos de la SIP, etcétera. Esa propaganda la 
conocemos como también conocemos sus tácticas: 
difamación, mentira, manipulación, lisonja y perfidia 
a escala industrial, la política del “divide y vencerás”, 
etcétera. En cambio, veamos la confusión reinante en 
el campo de aquellos que supuestamente deberían ser 
nuestros amigos –y que en muchos casos lo son, aun-
que en otros no tanto.

Hipócritas de «izquierda»
Empecemos por algunas de las más renombra-

das vacas sagradas del pensamiento izquierdista 
occidental:

– El norteamericano Noam Chomsky habla mucho 
del ALBA. De Nicaragua no dice “esta boca es mía”. Sí, 
una vez, hace unos años dijo algo y fue para defender 
a una traidora al sandinismo devenida en neoliberal. 
Que sepamos, el lingüista estadounidense jamás se ha 
retractado de ello.

– El hispano francés Ignacio Ramonet habla a cada 
rato del ALBA. Le ha hecho dos libros muy buenos a 
Fidel y otro a Chávez que seguramente es extraordi-
nario. ¿Qué publica su revista, Le Monde Diplomati-
que, sobre Nicaragua? Basura. El último artículo so-
bre nuestro país publicado en esa revista, “El porqué 
Nicaragua eligió a Ortega” (también publicado con el 
infame título de Nicaragua, una izquierda deslavada), 
de Maurice Lemoine, en mayo de 2012. El texto de Le-
moine es simplemente un refrito de citas escogidas de 
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representantes del MRS sobre el tema “El FSLN ya no 
es de izquierda” y de “lo que se ha logrado hasta ahora 
en Nicaragua es gracias a los petrodólares de Chávez”, 
ignorando los méritos propios del gobierno sandinista 
y del pueblo nicaragüense. Es curioso que un medio 
que apoya al ALBA y a Venezuela base su análisis de 
Nicaragua en fuentes absolutamente opuestas a la re-
volución latinoamericana.

–  Otro personaje es James Petras, a estas alturas 
famoso por su inquina contra la mayoría de los gobier-
nos revolucionarios y progresistas de Nuestra Améri-
ca, que según su punto de vista no son verdaderamen-
te “rrrrrevolucionarios”. Una vez le recomendó a los 
compañeros cubanos que, para resolver el problema 
del envejecimiento de la mano de obra en la isla, Cuba 
debería importar fuerza de trabajo haitiana, lo que en-
tre otras cosas motivó que el propio Comandante Fidel 
Castro dijese en público que sus “consejos” a Cuba eran 
nada más y nada menos que “veneno puro”. De más 
está decir que Petras siente un odio especialmente vis-
ceral contra el FMLN y contra el Frente Sandinista que 
según él, se vendieron al llevar adelante los procesos de 
paz en Centroamérica a fines de los años 80 y principios 
de los 90. Allá él con sus diatribas.

Podríamos seguir nombrando, pero no es el objeto 
de estas líneas el de hacer un mapeo de la desinforma-
ción occidental de “izquierda” sobre nuestros procesos, 
solamente constatar que existe un alto nivel de incom-
prensión sobre lo que aquí está sucediendo. Al alabar 
al ALBA, o a Venezuela, y al mismo tiempo denostar a 
Ecuador, Bolivia o Nicaragua, intelectuales como los 
mencionados dan prueba de una garrafal incompren-
sión de lo que aquí está pasando. O sea que por ese lado 
estamos solos, pero no es una soledad nueva.

Soledad de Nuestramérica
En 2007, el entonces ministro de cultura de Cuba, 

Abel Prieto, constataba lo siguiente: ”En América 
Latina es donde se están forjando las culturas de re-
sistencia más sólidas, el antiimperialismo más con-
secuente, el anticolonialismo más coherente... y creo 
que, en general, la intelectualidad europea no entien-
de América Latina. No obstante, soy de la opinión de 
que, inevitablemente, van a tener que acercarse de 
otro modo. Las cosas que están pasando son dema-
siado didácticas como para obviarlas”.

Podemos ir más atrás en la historia y encontrar 
otros ejemplos de esta soledad, ya no solo referida a 
la incomprensión de la vieja Europa. En 1959, a pocos 
meses de alcanzado el triunfo de la Revolución Cubana, 
el Che emprendía una gira por los países del recién for-
mado Pacto de Bandung, que impulsaría el Movimiento 
de Países No Alineados. A su regreso, escribe un artículo 
en el que narra sus experiencias de la siguiente manera:

«Para los asiáticos, hablar de América (la nuestra, la 
irredenta) es hablar de un continente impreciso, tan des-
conocido para ellos como lo es para nosotros esa inmensa 
parte del mundo cuyas ansias libertarias encontraron el 
vehículo de expresión apropiado en el pacto de Bandung.

Nada se conocía de América, salvo, quizás, que era 
un gigantesco sector del mundo donde vivían nativos de 
piel oscura, taparrabos y lanzas, y donde una vez había 
arribado un tal Cristóbal Colón, más o menos en la misma 
época en que otro tal Vasco de Gama cruzara el Cabo de 
las Tormentas e inaugurara un terrible paréntesis de siglos 
en la vida cultural, económica y política de esos pueblos. 
Nada concreto se agrega a este conocimiento, excepto un 
hecho para ellos casi abstracto, que se llama «Revolución 
Cubana». Efectivamente, Cuba es para ese mundo leja-
no una abstracción que significa sólo despertar, apenas 
la base necesaria para que surgiera el ser mitológico lla-
mado Fidel Castro. Barbas, cabello largo, uniforme verde 
olivo y unos montes sin localización precisa en un país 
del que apenas saben su nombre —y no todos saben que 
es isla— es la Revolución Cubana, es Fidel Castro; y esos 
hombres barbados son «los hombres de Castro» y esos 
hombres, provenientes de una isla indiferenciable en el 
mapa, movidos por el resorte mágico de un nombre mi-
tológico, es América, la nueva América, la que despereza 
sus miembros entumidos de tanto estar de rodillas».

Otro tipo de soledad
Esa soledad ha disminuido enormemente en gran 

medida gracias a los viajes del Che (y no debemos olvi-
dar su lucha en el Congo), gracias a la lucha cubana en 
Angola y a su solidaridad socialista con todos los pue-
blos del Tercer Mundo, y también gracias al internacio-
nalismo revolucionario de nuestros combatientes –en-
tre los que destacan héroes sandinistas como Patricio 
Argüello, Pedro Aráuz Palacios y Juan José Quezada–, 
así como los viajes de Chávez en el Siglo XXI. Aquel via-
je que el Che inició en 1959 rindió sus frutos. Hoy en 
día, no son pocas las personas en las calles de Ramallah, 
Teherán, Delhi o Beijing que saben bastante más sobre 
la política de América Latina que hace 50 años.

A pesar de que muchas de las revoluciones que le 
dieron origen fueron derrotadas, el Movimiento de 
Países No Alineados sigue siendo un actor importante 
a nivel internacional, tratando de hacer oír las voces 
de los países del Sur en un mundo en el que las políti-
cas siguen siendo dictadas por las grandes potencias. 
Tenemos realizadas ya varias Cumbres ASA (América 
del Sur – África), todo eso sin contar las relaciones de 
nuestra región con China y Rusia, especialmente en-
tre ésta y nuestros gobiernos del ALBA; en fin, he-
mos realizado avances extraordinarios. No obstan-
te, el sociólogo brasileño Emir Sader sentenciaba el 
año pasado que:



31 correo
enero-febrero 
2014

“Hoy Latinoamérica vive de nuevo en soledad. 
Pero otro tipo de soledad. Varios de sus gobiernos 
despliegan políticas posneoliberales, a contramano de 
los vientos que vienen del centro del capitalismo, que 
siguen siendo vientos neoliberales. (…) Frente a esas 
políticas, países latinoamericanos como Argentina, 
Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador y Bolivia no sólo 
han resistido a la recesión, también han disminuido 
la desigualdad, la pobreza y la miseria, contrario a lo 
que ocurre en Europa, Estados Unidos y Japón”.

Los gobiernos latinoamericanos que ejecutan 
políticas posneoliberales, “están, sin embargo, ais-
lados respecto a otras regiones del mundo. Hay un 
intenso mercado con China, es cierto, pero ello no ha 
significado, hasta ahora, la creación de una fuerza 
política que proponga alternativas al agotado neo-
liberalismo. Existen, es cierto, los países del BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), que han to-
mado importantes iniciativas, como por ejemplo 
la creación del banco de financiamiento propio y 
apoyo a esos países emergentes. Pero esos países 
todavía no han definido una política y un marco de 
alianzas que pueda congregar a un conjunto del sur 
del mundo”, afirma Sader.

Lo cierto es que los países del ALBA, más un amplio 
movimiento continental inspirado en las ideas revolu-
cionarias, con o sin acceso al poder político en Nuestra 
América, somos la más destacada constelación de lo-
cos sobre este planeta que se plantea un futuro posca-
pitalista y socialista, para la humanidad. China, Corea 
del Norte o Vietnam, naciones asentadas en civiliza-
ciones milenarias, desarrollan el socialismo derivado 
del propio desarrollo nacional. Algo similar sucede con 
Irán, asentado en la gran civilización persa.

Los latinoamericanos heredamos el sueño de 
Bolívar de construir la más grande de las naciones 
del mundo, no por su poderío y riquezas, sino por la 
fuerza de sus ideas, y hay razones económicas, políti-
cas, históricas y culturales que lo explican:
• Nuestra América es una región sumamente de-

pendiente del mercado mundial. No en vano so-
mos la más desigual del planeta. Tenemos que 
romper (y de a poco, lo estamos haciendo) el cír-
culo maldito de unas oligarquías exportadoras de 
recursos naturales, desinversoras y exportadoras 
de capitales, y eso solo se puede lograr quitándole 
poder al mercado y dándoselo a la política, es de-
cir, a la sociedad.

• La colonización europea dividió nuestro conti-
nente en decenas de pedazos de tierra alrede-
dor de ciudades–puerto que llamamos capitales 
con el fin de impedirnos desarrollar economías y 
sociedades articuladas en función de las necesi-
dades de nuestros pueblos, y de dividirnos para 

mantenernos en esa situación de dependencia. 
De ahí nuestra necesidad imperiosa de unir nues-
tras diversidades y de superar nuestras asime-
trías integrándonos en una unidad mayor. Fuera 
de esa unidad, cualquier tipo de desarrollo será 
precario y enfrentará serios peligros.

• Nuestras sociedades son el producto de la des-
trucción de las antiguas civilizaciones y naciones 
indoamericanas, así como de la inmigración de 
mano de obra esclava traída del África y de di-
ferentes oleadas de inmigrantes europeos y de 
otros continentes. Tenemos nuestras raíces aquí, 
en América Latina y también en todo el resto del 
mundo. Por eso mismo, nuestras experiencias en 
cuanto a las formas de organización política que 
encontremos para vivir aquí y desarrollarnos y 
superar las opresiones e injusticias de siglos ne-
cesitan nutrirse tanto de nuestras propias raíces 
como de las raíces de toda la humanidad.

Más política, menos mercado
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, recuerda 

con frecuencia que “estamos, no ante una época de 
cambios, sino ante un cambio de época”. La hegemo-
nía de los imperios europeos y estadounidense que do-
minaron la economía y la política del mundo desde el 
siglo XV, está llegando a su fin. Si logramos impedir que 
Estados Unidos y Europa destruyan el mundo antes de 
su caída, lo más probable es que sigan existiendo como 
poderosos actores a nivel mundial, pero ya no como 
hegemonías globales. Se abre así el escenario para un 
mundo multipolar, capitalista, sí, pero enfrentando 
serios problemas. Será un mundo en el que para resol-
verlos se necesitara más política y menos mercado, más 
valores y menos ganancias. En este nuevo contexto, la 
influencia del ejemplo revolucionario latinoamericano 
puede jugar un papel fundamental.
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El capitalismo del nuevo orden multipolar enfren-
tará una situación inédita, ya que el mundo está lle-
gando a lo que economistas y antropólogos enfoca-
dos en temas como la ecología humana denominan la 
“condición de mundo lleno”, es decir, el momento en 
el que no existen periferias vírgenes sobre las cuales el 
capital pueda arrojar los deshechos de su producción, 
sin afectar a otro actor con capacidad de defenderse. 
Ya casi no quedan tierras vírgenes que colonizar, o 
tribus no contactadas que “civilizar” y sobreexplotar 
para financiar estilos de vida fastuosos de las pobla-
ciones de países imperiales.

Los grandes monopolios multinacionales, esos 
sicópatas corporativos sin otro fin que aumentar sus 
obscenas ganancias, tienen más derechos que las per-
sonas de carne y hueso. Tan lleno está de capitalismo 
el mundo, que todo a nuestro alrededor es mercado. 
Ayudamos a realizar el capital hasta en nuestro tiem-
po libre, cuando miles de empresas ganan dinero por 
cada anuncio que vemos al visitar una página de Inter-
net, y otras empresas ganan más dinero con los datos 
de cada una de las páginas que visitamos y de los en-
laces que pinchamos. En un mundo así, cualquier acto 
de generosidad se convierte en un acto subversivo.

Nada garantiza que el nuevo orden multipolar esté 
exento de guerras y conflictos que pongan en peligro la 
supervivencia de la especie. Recordemos el llamado de 
alerta del Comandante Fidel Castro hace unos años, en 
el sentido de que incluso una guerra termonuclear “li-
mitada”, de tal vez un par de cientos de cargas nuclea-
res, podría desatar gigantescos incendios llenando la 
atmósfera de gases que taparían la radiación solar y de 
esta manera acabarían en cuestión de semanas y meses 
con la vida en la Tierra tal y como la conocemos.

Nada garantiza que rivalidades como la existente 
entre China y la India no puedan incrementarse en el 
futuro, como tampoco nada garantiza que las viejas 
contradicciones geopolíticas entre Rusia y China, hoy 
aliadas estratégicas, no revivan más adelante. Sin em-
bargo, hay tendencias fuertes que trabajan a favor de 
la sobrevivencia, de la paz y de la solidaridad. En pri-
mer lugar, el capitalismo del mundo multipolar no es-
tará dominado por el sector financiero, cuya otra cara 
es la guerra y la rapiña; en segundo lugar, será un capi-
talismo social y políticamente débil, dado que depen-
derá de un mínimo de consensos y de apoyos sociales; 
en tercer lugar, y enfrentará retos de tal naturaleza 
que no podrán ser resueltos por el mercado. Las élites 
china y rusa están conscientes de esos problemas que 
sus científicos sociales han analizado desde diferentes 
perspectivas. En el caso chino, existe un concepto de 
nivel de vida aceptable muy lejano del que tiene la so-
ciedad de consumo occidental y más cercano a nues-
tro concepto de Buen Vivir.

Creación heroica
Es hacia esta nueva etapa a la que nos encamina-

mos. Y esta nueva etapa no la podemos encarar con 
las viejas prácticas del siglo XX. Ciertamente, la expe-
riencia no solo del siglo que pasó sino también la de 
los anteriores, es invalorable. Pero al mismo tiempo, 
nunca ha sido tan cierto como hoy lo que dijo el revolu-
cionario peruano José Carlos Mariátegui, de que nues-
tro socialismo debe ser “creación heroica” de nuestros 
pueblos. Hoy como ayer, hace falta mucho heroísmo 
para luchar por el socialismo, pero es un heroísmo 
diferente. Ciertamente, muchos de nuestros pueblos 
luchan en condiciones muy difíciles, por ejemplo, en 
Centroamérica está el ejemplo de Honduras, donde 
los militantes de la Resistencia cotidianamente deben 
enfrentar una violencia, a menudo sin un rostro defi-
nido y sin saber dónde comienza la violencia política y 
dónde el crimen organizado, o ambos.

Hay otros heroísmos: el que necesitamos coti-
dianamente para encarar todas las mentiras, toda la 
desinformación, y toda la propaganda de los multime-
dios, de la Internet y de toda esa industria capitalista 
de la anticultura, diseñada científicamente para enga-
ñarnos, adormecernos y/o embrutecernos. Está el he-
roísmo intelectual que requerimos para comprender 
relaciones muy complejas en las que se entremezcla 
lo local con lo nacional, lo regional y lo global, el ayer, 
el hoy y el mañana, el aquí y el allá lejos, el nosotros, 
el ellos y ellas y el los otros y las otras. Es un heroís-
mo que no es solo intelectual, sino también espiritual, 
emocional y además moral.

Literalmente, aquí o en China la lucha por el socia-
lismo implica tener muy claro en qué lugar y en qué 
momento histórico se tienen plantados los pies. ¿En 
qué sociedad se vive? ¿cuáles son sus valores y sus as-
piraciones más profundas y las más urgentes? ¿cuáles 
son las correlaciones de fuerzas? ¿cuáles los factores 
objetivos y cuáles los subjetivos? ¿cuáles los locales y 
cuáles los internacionales? Por depender de tal multi-
tud de factores, vistas desde fuera, todas las revolu-
ciones son en cierta medida hijas de la herejía. Para 
comprenderlas se debe tratar de verlas desde aden-
tro, y aquellos que se creen dueños de la última verdad 
sobre cómo está hecho este mundo, tienen especiales 
problemas para lograrlo.

Ciertas versiones deformadas de la historia de lucha 
de nuestros pueblos plantean una oposición maniquea 
entre revolución y reformismo. Según estas versiones, 
toda revolución “de pelo en pecho” debe hacerse por 
medio de las armas y a punta de voluntarismo. Sin em-
bargo, no fue ese el sentido profundo de lo que planteó 
la Revolución Cubana al tomar el poder y emprender el 
camino de la construcción del socialismo por primera 
vez en suelo indoamericano.
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En ese momento, una buena parte del debate en 
el seno de la izquierda giró en torno a la necesidad de 
la lucha armada, y partía de la sobria constatación de 
que casi todos los intentos de llegar al poder por me-
dio de la democracia burguesa habían sido ahogados 
en sangre. A excepción de Chile y Uruguay, el reformis-
mo no había funcionado en nuestros países.

Pero el planteamiento de la Revolución Cubana, ja-
más fue militarista, ya que partía de la existencia de 
movimientos de masas, de programas políticos ba-
sados en la realidad y la historia de nuestros pueblos, 
y de liderazgos con arraigo social. Poco ayudó el que 
personajes de renombre de la época, como el francés 
Régis Debray, hicieran de la experiencia guerrillera cu-
bana una caricatura aplicable a todas las condiciones y 
realidades de un “tercer mundo” indiferenciado y des-
provisto de toda complejidad.

El deber es hacer la Revolución
En realidad, en la Segunda Declaración de La 

Habana en 1962, Fidel plantea el sentido profundo 
del debate planteado por la Revolución Cubana: “El 
deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Se 
sabe que en América y en el mundo la revolución vence-
rá, pero no es de revolucionarios sentarse en la puerta 
de su casa para ver pasar el cadáver del imperialismo. 
El papel de Job no cuadra con el de un revolucionario”.

En aquella época,en América Latina muchos par-
tidos comunistas y socialistas aún creían que nuestra 
región se encontraba en el feudalismo y que aún debía 
pasar por una “revolución democrático–burguesa” an-
tes de empezar a hablar de socialismo. Ante los plan-
teamientos economicistas y acomodaticios de ciertas 
izquierdas, la revolución cubana subrayaba el papel de 
la acción, así como el de la mística revolucionaria, pero 
no el de la omnipotencia de la voluntad ciega.

Cuando el Che visitó Montevideo en agosto de 
1961, en un momento muy turbulento de la historia 
uruguaya, para participar en la Conferencia del Conse-
jo Interamericano Económico y Social (CIES) de Punta 
del Este, dejó perplejo a más de uno.

Por esos días, la izquierda uruguaya estaba atra-
vesando una profunda crisis y, como en toda América 
Latina, la Revolución Cubana era el catalizador. Por un 
lado, la izquierda tradicional, tanto socialista como co-
munista, veía derrumbarse las conquistas logradas en 
el ámbito del reformismo de las décadas de guerra en 
Europa, en las que las exportaciones de carne a los paí-
ses beligerantes habían permitido al pueblo uruguayo 
gozar de derechos impensables en la mayoría de los 
países de Nuestra América. Proliferaban los grupos de 
jóvenes militantes dispuestos a emprender la lucha ar-
mada. El Che expresó su solidaridad con esos grupos, 
pero también les recordó que Uruguay no era Cuba, y 

que no era sabio despreciar totalmente los espacios de 
lucha política que existían en su país.

También ayudó a aterrizar a más de uno de los que 
pensaban que hacer la revolución es cuestión de “so-
plar y hacer botella”. En una charla ante un abarrotado 
anfiteatro de la Universidad de Montevideo, al final 
de la cual fue objeto de un intento de asesinato que 
terminó costándole la vida al profesor universitario 
Arbelio Ramírez, el Che traza un panorama de las di-
ficultades para la construcción del socialismo en Cuba.

El Che le explica a los uruguayos que sería “una 
utopía pensar que a noventa millas del territorio nortea-
mericano se puede hacer una revolución social” sin sa-
crificios. “En realidad, hemos tenido, para la magnitud 
de la tarea emprendida, pocos sacrificios”, dice, compa-
rándolos con los enfrentados por otros pueblos, como 
el soviético y el chino. Dice que en ese momento, a ini-
cios de la década de los 60, se daban “unas condiciones 
especiales en la historia de la humanidad, y cuando la 
correlación de fuerzas va cada día más inclinándose a 
favor de las fuerzas de la paz, de las fuerzas que quieren 
el progreso de los pueblos”, refiriéndose al ascenso de 
las revoluciones en el Tercer Mundo y a la existencia 
del bloque socialista.

Producir para dignificar
En términos económicos, el Che dice algunas cosas 

que pueden parecernos “de cajón”, y que son los mis-
mos retos con los que nos enfrentamos aún hoy en día:

“El desarrollo económico es nada más que el medio 
para lograr el fin, que es la dignificación del hombre. 
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Pero para lograr ese fin, hay que producir, porque si se 
empieza a hacer las casas antes de construir las fábri-
cas de cemento, va a haber un momento en que no va a 
haber riquezas para que esas casas puedan siquiera ser 
habitadas, no va a haber trabajo para el hombre que la 
habite, no va a haber ninguna garantía de que la fami-
lia de ese hombre, al que se le ha dado una casa, pueda 
comer todos los días gracias al trabajo de sus miembros.

Por eso hay que empezar por el principio, que es el 
aumento de los medios de producción. No quiere decir 
esto que ahora, o que en Cuba –para dar un ejemplo es-
pecífico– vayamos a dedicarnos única y exclusivamente 
a construir fábricas, a hacer con más rapidez cada día las 
205 fábricas que están planeadas hasta estos momen-
tos, a ponerlas a producir solamente y que nos vamos 
a olvidar de los deberes que tenemos para con nuestro 
pueblo. Eso también sería absurdo”.

Las observaciones del Che acerca de la importancia 
del mercado estadounidense para la economía cubana 
en esos momentos, cuando el bloqueo criminal contra 
la isla recién había comenzado, deberían hacer sonrojar 
de vergüenza a más de un “rrrrrevolucionario de pelo en 
pecho” de los que hoy inflaman los sentimientos tras el 
cómodo anonimato de ciertos blogs “de izquierda”:

“Desgraciadamente el estado de guerra en que se 
vive en el Caribe, ha hecho que estos mercados no hayan 
sido logrados mediante una expansión real del comer-
cio, sino sustituyendo por toda una serie de mercados 
que se perdieron y el más importante para nosotros, el 
mercado norteamericano, que ya ha sido definitivamen-
te cerrado a fines del año pasado... (Desde la platea le 
gritan “¡Felicitaciones!”) No le voy a decir, felicitaciones 
no, porque a nuestro pueblo le cuesta eso. Naturalmen-
te que lo aceptamos, es lógico que si hay que pagar ese 
precio se pague tranquilamente... (Aplausos) Pero no 
le hace bien a nuestro pueblo, ni le hace bien tampoco, 
aunque parezca mentira, (…) a Estados Unidos”.

El Che habla de la importancia de la estabilidad de 
los precios y su relación con el salario. Dice que “si los 
precios empiezan a correr una carrera con el aumento de 
los salarios sobre el aumento de la producción en general, 

ocurre que el desarrollo poco a poco se va deteniendo”, 
y agrega que “es muy importante vigilar, porque cuando 
los precios tienen tendencia a aumentar está indicando 
enseguida al gobernante que por algún lugar hay una lu-
cha entre la oferta y la demanda, no hay una armonía to-
tal, que se está produciendo menos o que ha aumentado 
mucho la demanda y hay que ir a corregir de alguna forma 
las causas que provocan el aumento de precio”.

O sea que lo que está planteando el Che es una 
lucha constante con la ley del valor y el mercado ca-
pitalista, tanto a lo interno de la sociedad cubana 
como entre ésta y un entorno mundial dominado 
por relaciones capitalistas.

Cuba no escogió el bloqueo, como tampoco tuvo 
mucha libertad para escoger la solidaridad del bloque 
socialista –una solidaridad que décadas más tarde 
hubo que reconocer no le ayudó lo suficiente como 
para lograr romper con el modelo agroexportador. El 
planteamiento original de la Revolución Cubana no 
contaba con un bloqueo imperialista de más de 50 
años ni con una dependencia forzada de la ayuda del 
bloque socialista, como tampoco contaba con una di-
visión entre China y la Unión Soviética.

Cuba contaba con nuevas revoluciones en territorio 
latinoamericano, en las que no era utópico soñar, como 
se dio aquí en Nicaragua el 19 de julio de 1979, y las que 
casi se llegaron a dar en varios otros lugares. Tampoco 
era un planteamiento sectario en cuanto a los méto-
dos de lucha, ciego ante las realidades de los pueblos, 
como lo prueba la dedicatoria que, por esos años, el Che 
le hizo de su libro La Guerra de Guerrillas, a Salvador 
Allende: “A Salvador Allende, que por otros medios trata 
de obtener lo mismo. Afectuosamente, Che”.

Socialismo que empieza
En esa misma lucha, pero en condiciones que para 

bien y para mal son muy diferentes, estamos en-
frascados hoy en día.”No nos llamemos a engaño: la 
formación socio–económica que todavía prevalece en 
Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Cierta-
mente, el socialismo apenas ha comenzado a implan-
tar su propio dinamismo interno entre nosotros. Éste 
es un programa precisamente para afianzarlo y pro-
fundizarlo; direccionado hacia una radical supresión 
de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso 
a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el 
socialismo”, escribió el Comandante Hugo Chávez en 
el Plan de la Patria.

Pues en esas estamos, solo que ahora a una escala 
que era impensable hace 50 años y en condiciones muy 
distintas. Entonces, en Nuestra América campeaban la 
OEA y su mal llamada “carta democrática”, el TIAR y los 
ejércitos basados en la “Doctrina de la Seguridad Nacio-
nal”. No existía una CELAC que, como hoy, declara írritos 
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y nulos de toda legitimidad cualquier tipo de golpes de 
Estado, que exige el levantamiento del bloqueo a Cuba 
y reclama la independencia de Puerto Rico. Entonces no 
había teleSUR, mucho menos ALBA y PETROCARIBE. 
Había un bloque socialista, hoy no. Pero hay una crisis de 
hegemonía del capitalismo occidental mucho más pro-
funda que la que entonces existía.

Es cierto, hoy como ayer, nuestra región está sem-
brada de bases militares estadounidenses: nada más 
ni nada menos que 75 de ellas, según los expertos. 
Pero, al mismo tiempo, hemos cambiado la “colabo-
ración” genocida del Plan Cóndor por esfuerzos de in-
tegración entre los ejércitos de nuestros países para la 
defensa de nuestros pueblos.

Hemos logrado acceder al poder político en un 
número inédito de países, si lo medimos en térmi-
nos históricos. Es cierto, son gobiernos que hereda-
mos naciones desvalijadas, seriamente mermadas en 
su capacidad de acción y sometidas como nunca al 
mercado mundial. Algunos países con inmensos re-
cursos naturales, otros con muy pocos. Casi todos, 
desindustrializados, dolarizados en grados diversos, 
privatizados e incluso amenazados de muerte por 
los efectos del calentamiento global. En un núcleo 
importante de países, los movimientos sociales han 
logrado construir sus propios instrumentos políticos. 
En otros, son alianzas, a veces precarias, de fuerzas 
que van avanzando en sus definiciones a fuerza de 
la necesidad de encontrar respuestas solidarias para 
hacer frente a una realidad común.

Nuevos sujetos sociales, como los pueblos indíge-
nas, han regresado a escribir la historia de América, 
como también se han hecho presentes sectores de las 
clases medias, movimientos por la diversidad sexual 
o antirracistas. Para ciertos sectarios de la “izquier-
da rrrrrevolucionaria” de hoy, resulta incomprensible 
que esos sectores puedan ser capaces de establecer 
alianzas y proyectos comunes, como lo fue hace 40 ó 
50 años, para muchos puristas de aquella época, que 
movimientos como el 26 de Julio en Cuba o el Frente 
Sandinista en Nicaragua, hubiesen comprendido el 
papel revolucionario que sectores sociales como la 
juventud o los cristianos estarían destinados a jugar 
en la lucha.

Modelos propios
A ciertas cabezas calientes “radicales” les cae muy 

mal que el Presidente Nicolás Maduro hable de religión 
y de Dios, y les cae muy, pero muy mal, que la Nicaragua 
Sandinista se reclame “Cristiana, Socialista y Solidaria”. 
Esas cabezas calientes, más marcianas que marxistas, 
no son capaces de entender el papel que la fe religiosa 
ha jugado, juega y jugará para la sobrevivencia, la resis-
tencia y la lucha de pueblos como el nicaragüense.

Son incapaces de formular un proyecto de futuro y 
de esperanza para sociedades en las que, como la nica-
ragüense, solo un 0.4% de la población históricamente 
se ha declarado atea. Primas–hermanas de esas cabezas 
calientes son otras ”súper-feministas”, que son incapaces 
de comprender cómo la Nicaragua Cristiana, Socialista 
y Solidaria puede estar en contra del aborto y al mismo 
tiempo realizar cambios revolucionarios en la participa-
ción y el empoderamiento de las mujeres en todos los 
campos, bajar los niveles de violencia machista y bajar la 
mortalidad materna e infantil. A esas cabezas calientes 
se juntan las otras, las de los “súper-ecologistas”, para los 
que no se puede tocar una gota de petróleo con el fin de 
acabar con la amenazaal medio ambiente, la más grande 
de todas las amenazas, que es la pobreza.

Ante las complejas realidades que enfrentan nues-
tros procesos, está eso que el Presidente Correa ha 
dado en llamar “la izquierda boba” y que, según el 
caso, también podemos llamarle confundida, malin-
tencionada, dogmática, apartada de la realidad o inclu-
so funcional a los intereses de la oligarquía y del impe-
rio. Es una “izquierda” que sabe (o cree saber) todo lo 
que está mal con el capitalismo y sabe (o cree saber) 
cómo se construye exactamente el reino de Dios sobre 
la Tierra, pero no tiene la menor idea de cómo llegar 
de A a B. En sus variantes más extremas, algunos de 
sus voceros, como el uruguayo Raúl Zibechi, predicen 
escenarios “manchados de sangre y lodo” en los que 
un imaginario movimiento “desde abajo” ajuste al-
gún día cuentas con gobiernos que despectivamente 
llama”progresistas”, “desarrollistas” y “extractivistas”. 
“Veneno puro”, diría el Comandante Fidel.

Y ya para terminar esta breve reflexión sobre lo 
que significa ser de izquierda revolucionaria hoy, en 
Nuestra América, no podemos menos que dejarle al 
lector la siempre vigente definición de Revolución del 
Comandante Fidel Castro Ruz:

“... Revolución es sentido del momento histórico; 
es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad 
y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás 
como seres humanos; es emanciparnos por nosotros 
mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar 
poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ám-
bito social y nacional; es defender valores en los que 
se cree al precio de cualquier sacrificio; es modestia, 
desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar 
con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir ja-
más ni violar principios éticos; es convicción profunda 
de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar 
la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es uni-
dad, es independencia, es luchar por nuestros sueños 
de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base 
de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro 
internacionalismo”.
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Gabriel García Márquez* __________

Antonio Pigafetta, un navegante florentino que 
acompañó a Magallanes en el primer viaje 
alrededor del mundo, escribió a su paso por 

nuestra América meridional una crónica rigurosa que 
sin embargo parece una aventura de la imaginación. 
Contó que había visto cerdos con el ombligo en el 
lomo, y unos pájaros sin patas cuyas hembras empo-
llaban en las espaldas del macho, y otros como alca-
traces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. 
Contó que había visto un engendro animal con cabeza 
y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo 
y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que 
encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un 
espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso 
de la razón por el pavor de su propia imagen.

Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vis-
lumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no 
es ni mucho menos el testimonio más asombroso de 
nuestra realidad de aquellos tiempos. Los Cronistas de 
Indias nos legaron otros incontables. El dorado, nuestro 
país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numero-
sos durante largos años, cambiando de lugar y de for-
ma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de 
la fuente de la Eterna Juventud, el mítico Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca exploró durante ocho años el norte 
de México, en una expedición venática cuyos miem-
bros se comieron unos a otros y sólo llegaron cinco de 
los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos mis-
terios que nunca fueron descifrados, es el de las once 
mil mulas cargadas con cien libras de oro cada una, 
que un día salieron del Cuzco para pagar el rescate de 
Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, 
durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias 
unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas 

mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este deli-
rio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta 
hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado la misión 
alemana de estudiar la construcción de un ferrocarril 
interoceánico en el istmo de Panamá, concluyó que el 
proyecto era viable con la condición de que los rieles 
no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la 
región, sino que se hicieran de oro.

La independencia del dominio español no nos puso 
a salvo de la demencia. El general Antonio López de 
Santana, que fue tres veces dictador de México, hizo 
enterrar con funerales magníficos la pierna derecha 
que había perdido en la llamada Guerra de los Pas-
teles. El general García Moreno gobernó al Ecuador 
durante 16 años como un monarca absoluto, y su ca-
dáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza 
de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El 
general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota 
teósofo de El Salvador que hizo exterminar en una ma-
tanza bárbara a 30 mil campesinos, había inventado 
un péndulo para averiguar si los alimentos estaban en-
venenados, e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado 
público para combatir una epidemia de escarlatina. El 
monumento al general Francisco Morazán, erigido en 
la plaza mayor de Tegucigalpa, es en realidad una esta-
tua del mariscal Ney comprada en París en un depósito 
de esculturas usadas.

Hace once años, uno de los poetas insignes de 
nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este 
ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de 
Europa, y a veces también en las malas, han irrum-
pido desde entonces con más ímpetus que nunca las 
noticias fantasmales de la América Latina, esa patria 
inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, 
cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No 
hemos tenido un instante de sosiego. Un presidente 
prometeico atrincherado en su palacio en llamas mu-
rió peleando solo contra todo un ejército, y dos de-
sastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos se-
garon la vida de otro de corazón generoso, y la de un 
militar demócrata que había restaurado la dignidad de 
su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 gol-
pes de estado, y surgió un dictador luciferino que en 
el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de 
América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto 20 
millones de niños latinoamericanos morían antes de 
cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido 
en Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos 
por motivos de la represión son casi los 120 mil, que es 
como si hoy no se supiera dónde están todos los ha-
bitantes de la ciudad de Upsala. Numerosas mujeres 

La soledad de América Latina
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arrestadas encintas dieron a luz en cárceles argenti-
nas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de 
sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o 
internados en orfanatos por las autoridades militares. 
Por no querer que las cosas siguieran así han muerto 
cerca de 200 mil mujeres y hombres en todo el conti-
nente, y más de 100 mil perecieron en tres pequeños y 
voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados 
Unidos, la cifra proporcional sería de un millón 600 mil 
muertes violentas en cuatro años.

De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido 
un millón de personas: el 10 por ciento de su población. 
El Uruguay, una nación minúscula de dos y medio mi-
llones de habitantes que se consideraba como el país 
más civilizado del continente, ha perdido en el destie-
rro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El 
Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 
20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los 
exiliados y emigrados forzosos de América latina, ten-
dría una población más numerosa que Noruega.

Me atrevo a pensar que es esta realidad descomu-
nal, y no sólo su expresión literaria, la que este año 
ha merecido la atención de la Academia Sueca de la 
Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que 
vive con nosotros y determina cada instante de nues-
tras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un 
manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y 
de belleza, del cual éste colombiano errante y nostál-
gico no es más que una cifra más señalada por la suer-
te. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros 
y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad 
desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la 
imaginación, porque el desafío mayor para nosotros 
ha sido la insuficiencia de los recursos convenciona-
les para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el 
nudo de nuestra soledad.

Pues si estas dificultades nos entorpecen a noso-
tros, que somos de su esencia, no es difícil entender 
que los talentos racionales de este lado del mundo, 
extasiados en la contemplación de sus propias cultu-
ras, se hayan quedado sin un método válido para in-
terpretarnos. Es comprensible que insistan en medir-
nos con la misma vara con que se miden a sí mismos, 
sin recordar que los estragos de la vida no son iguales 
para todos, y que la búsqueda de la identidad propia 
es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue 
para ellos. La interpretación de nuestra realidad con 
esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez 
más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez 
más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más 
comprensiva si tratara de vernos en su propio pasa-
do. Si recordara que Londres necesitó 300 años para 
construir su primera muralla y otros 300 para tener un 

obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de incer-
tidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco 
la implantara en la historia, y que aún en el siglo XVI los 
pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus que-
sos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron 
a Europa con soldados de fortuna. Aún en el apogeo 
del Renacimiento, 12 mil lansquenetes a sueldo de los 
ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma, y 
pasaron a cuchillo a ocho mil de sus habitantes.

No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kröger, 
cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur 
apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en 
este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu cla-
rificador, los que luchan también aquí por una patria 
grande más humana y más justa, podrían ayudarnos 
mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. La so-
lidaridad con nuestros sueños no nos haría sentir me-
nos solos, mientras no se concrete con actos de res-
paldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de 
tener una vida propia en el reparto del mundo.

América Latina no quiere ni tiene por qué ser un al-
fil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus de-
signios de independencia y originalidad se conviertan 
en una aspiración occidental.

No obstante, los progresos de la navegación que 
han reducido tantas distancias entre nuestras Américas 
y Europa, parecen haber aumentado en cambio nues-
tra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se 
nos admite sin reservas en la literatura se nos niega 
con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas 
tan difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que 
la justicia social que los europeos de avanzada tra-
tan de imponer en sus países no puede ser también 
un objetivo latinoamericano con métodos distintos 
en condiciones diferentes? No: la violencia y el dolor 
desmesurados de nuestra historia son el resultado de 
injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una 
confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa. 
Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han 
creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron 
las locuras fructíferas de su juventud, como si no fue-
ra posible otro destino que vivir a merced de los dos 
grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tama-
ño de nuestra soledad.

Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el 
abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios 
ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni si-
quiera las guerras eternas a través de los siglos y los 
siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la 
vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se 
acelera: cada año hay 74 millones más de nacimien-
tos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos 
como para aumentar siete veces cada año la población 
de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países 
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Uno de los mayores cambios políticos vividos 
en América Latina en los últimos veinte años 
fue el surgimiento y consolidación de los go-

biernos de la nueva izquierda. Más allá de la diversi-
dad de esas administraciones y de sus bases de apoyo, 
comparten atributos que justifican englobarlos bajo 
la denominación de “progresistas”. Son expresiones 
vitales, propias de América Latina, en cierta mane-
ra exitosas, pero ancladas en la idea de progreso. Su 

La tesis de un dogmático provocador
empuje, e incluso su éxito, está llevando a que esté en 
marcha una divergencia entre este progresismo con 
muchas de las ideas y sueños de la izquierda latinoa-
mericana clásica.

Para analizar estas circunstancias es necesario tener 
muy presente la magnitud del cambio político que se 
inició en América Latina en 1999 con la primera presi-
dencia de Hugo Chávez, y que se consolidó en los años 
siguientes en varios países vecinos. Quedaron atrás los 
años de las reformas de mercado, y regresó el Estado 
a desempeñar distintos roles. Se implantaron medidas 

con menos recursos, y entre éstos, por supuesto, los 
de América Latina. En cambio, los países más próspe-
ros han logrado acumular suficiente poder de destruc-
ción como para aniquilar cien veces no sólo a todos 
los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la 
totalidad de los seres vivos que han pasado por este 
planeta de infortunios.

Un día como el de hoy, mi maestro William Faullkner 
dijo en este lugar: “Me niego a admitir el fin del hombre”. 
No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo 
si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez 
desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal 
que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada 
más que una simple posibilidad científica. Ante esta 
realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo 
humano debió de parecer una utopía, los inventores 
de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el 
derecho de creer que todavía no es demasiado tarde 
para emprender la creación de la utopía contraria. 
Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie 
pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde 
de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y 
donde las estirpes condenadas a cien años de soledad 
tengan por fin y para siempre una segunda oportuni-
dad sobre la tierra.

Agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que 
me haya distinguido con un premio que me coloca jun-
to a muchos de quienes orientaron y enriquecieron mis 
años de lector y de cotidiano celebrante de ese delirio 
sin apelación que es el oficio de escribir. Sus nombres y 
sus obras se me presentan hoy como sombras tutelares, 
pero también como el compromiso, a menudo agobian-
te, que se adquiere con este honor. Un duro honor que 
en ellos me pareció de simple justicia, pero que en mí 
entiendo como una más de esas lecciones con las que 
suele sorprendernos el destino, y que hacen más evi-
dente nuestra condición de juguetes de un azar indesci-
frable, cuya única y desoladora recompensa, suelen ser, 
la mayoría de las veces, la incomprensión y el olvido.

Es por ello apenas natural que me interrogara, allá 
en ese trasfondo secreto en donde solemos trasegar 
con las verdades más esenciales que conforman nues-
tra identidad, cuál ha sido el sustento constante de 
mi obra, qué pudo haber llamado la atención de una 
manera tan comprometedora a este tribunal de árbi-
tros tan severos. Confieso sin falsas modestias que no 
me ha sido fácil encontrar la razón, pero quiero creer 
que ha sido la misma que yo hubiera deseado. Quiero 
creer, amigos, que este es, una vez más, un homena-
je que se rinde a la poesía. A la poesía por cuya virtud 
el inventario abrumador de las naves que numeró en 
su Ilíada el viejo Homero está visitado por un viento 
que las empuja a navegar con su presteza intempo-
ral y alucinada. La poesía que sostiene, en el delgado 
andamiaje de los tercetos del Dante, toda la fábrica 
densa y colosal de la Edad Media. La poesía que con 
tan milagrosa totalidad rescata a nuestra América en 
las Alturas de Machu Pichu de Pablo Neruda el grande, 
el más grande, y donde destilan su tristeza milenaria 
nuestros mejores sueños sin salida. La poesía, en fin, 
esa energía secreta de la vida cotidiana, que cuece los 
garbanzos en la cocina, y contagia el amor y repite las 
imágenes en los espejos.

En cada línea que escribo trato siempre, con mayor 
o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la 
poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio 
de mi devoción por sus virtudes de adivinación, y por 
su permanente victoria contra los sordos poderes de 
la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo, 
con toda humildad, como la consoladora revelación de 
que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invi-
to a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta 
de nuestras Américas, Luis Cardoza y Aragón, ha de-
finido como la única prueba concreta de la existencia 
del hombre: la poesía.

* Discurso de aceptación del Premio Nobel, 1982. 
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de urgencia para atacar la pobreza extrema, y su éxito 
ha sido innegable en casi todos los países. Vastos secto-
res, desde movimientos indígenas a grupos populares 
urbanos, que sufrieron la exclusión por mucho tiempo, 
lograron alcanzar el protagonismo político.

Es también cierto que esta izquierda latinoamericana 
es muy variada, con diferencias notables entre Evo Mora-
les en Bolivia y Lula da Silva en Brasil, o Rafael Correa en 
Ecuador y el Frente Amplio de Uruguay. Estas distintas 
expresiones han sido rotuladas como izquierdas so-
cialdemócrata o revolucionaria, vegetariana o carní-
vora, nacional popular o socialista del siglo XXI, y así 
sucesivamente. Pero estos gobiernos, y sus bases de 
apoyo, no sólo comparten los atributos ejemplificados 
arriba, sino también la idea de progreso como elemen-
to central para organizar el desarrollo, la economía y la 
apropiación de la Naturaleza.

El progresismo no sólo tiene identidad propia por 
esas posturas compartidas, sino también por sus cre-
cientes diferencias con los caminos trazados por la iz-
quierda clásica de América Latina de fines del siglo XX. 
Es como si presenciáramos regímenes políticos que 
nacieron en el seno del sendero de la izquierda latinoa-
mericana, pero a medida que cobraron una identidad 
distinta están construyendo caminos que son cada vez 
más disímiles. Es posible señalar, a manera de ejem-
plo, algunos puntos destacados en los planos econó-
mico, político, social y cultural.

La izquierda latinoamericana de las décadas de 
1960 y 1970 era una de las más profundas críticas del 
desarrollo convencional. Cuestionaba tanto sus ideas 
fundamentales, incluso con un talante anti-capitalista, 
y rechazaba expresiones concretas, en particular el 
papel de ser meros proveedores de materias primas, 
considerándolo como una situación de atraso. Tam-
bién discrepaba con instrumentos e indicadores con-
vencionales, tales como el PBI, y se insistía que creci-
miento y desarrollo no eran sinónimos.

El progresismo actual, en cambio, no discute las 
esencias conceptuales del desarrollo. Por el contrario, 
festeja el crecimiento económico y defiende las ex-
portaciones de materias primas como si fueran avan-
ces en el desarrollo. Es cierto que en algunos casos 
hay una retórica de denuncia al capitalismo, pero en 
la realidad prevalecen economías insertadas en éste, 
en muchos casos colocándose la llamada “seriedad 
macroeconómica” o la caída del “riesgo país” como 
logros. La izquierda clásica entendía las imposiciones 
del imperialismo, pero el progresismo actual no usa 
esas herramientas de análisis frente a las desigual-
dades geopolíticas actuales, tales como el papel de 
China en nuestras economías. La discusión progresis-
ta apunta a cómo instrumentalizar el desarrollo y en 
especial el papel del Estado, pero no acepta revisar las 

ideas que sostienen el mito del progreso. Entretanto, 
el progresismo retuvo de aquella izquierda clásica una 
actitud refractaria a las cuestiones ambientales, inter-
pretándolas como trabas al crecimiento económico.

La izquierda latinoamericana de las décadas de 
1970 y 1980 incorporó la defensa de los derechos hu-
manos, y muy especialmente en la lucha contra las 
dictaduras en los países del Cono Sur. Aquel programa 
político maduró, entendiendo que cualquier ideal de 
igualdad debía ir de la mano con asegurar los derechos 
de las personas. Ese aliento se extendió, y explica el 
aporte decisivo de las izquierdas en ampliar y profundi-
zar el marco de los derechos en varios países. En cam-
bio, el progresismo no expresa la misma actitud, ya que 
cuando se denuncian derechos violados en sus países, 
reaccionan defensivamente. Es así que cuestionan a los 
actores sociales reclamantes, a las instancias jurídicas 
que los aplican, incluyendo en algunos casos al siste-
ma interamericano de derechos humanos, e incluso a 
la propia idea de algunos derechos.

Aquella misma izquierda también hizo suya la 
idea de la democracia, otorgándole prioridad a lo que 
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llamaba su profundización o radicalización. Su obje-
tivo era ir más allá de la simples elecciones nacionales, 
buscando consultas ciudadanas directas más sencillas y 
a varios niveles, con mecanismos de participación cons-
tantes. Surgieron innovaciones como los presupuestos 
participativos o los plebiscitos nacionales. El progre-
sismo, en cambio, en varios sitios se está alejando de 
aquel espíritu para enfocarse en mecanismos electo-
rales clásicos. Entiende que con las elecciones presi-
denciales basta para asegurar la democracia, festeja el 
hiperpresidencialismo continuado en lugar de horizon-
talizar el poder, y sostiene que los ganadores gozan del 
privilegio de llevar adelante los planes que deseen, sin 
contrapesos ciudadanos. A su vez, recortan la participa-
ción exigiendo a quienes tengan distintos intereses que 
se organicen en partidos políticos y esperen a la próxi-
ma elección para sopesar su poder electoral.

La izquierda clásica de fines del siglo XX era una de 
las más duras luchadoras contra la corrupción. Ese era 
una de los flancos más débiles de los gobiernos neoli-
berales, y la izquierda lo aprovechaba una y otra vez 
(“nos podremos equivocar, pero no robamos”, era uno 
de los slogans de aquellos tiempos). En cambio, el pro-
gresismo actual no logra repetir ese mismo ímpetu, y 
hay varios ejemplos donde no ha manejado adecuada-
mente los casos de corrupción de políticos claves den-
tro de sus gobiernos. Asoma una actitud que muestra 
una cierta resignación y tolerancia.

Otra divergencia que asoma se debe a que la iz-
quierda latinoamericana luchó denodadamente por 
asegurar el protagonismo político de grupos subor-
dinados y marginados. El progresismo inicial se ubicó 
en esa misma línea, y conquistó los gobiernos gracias 
a indígenas, campesinos, movimientos populares ur-
banos y muchos otros actores. Dieron no sólo votos, 
sino dirigentes y profesionales que permitieron reno-
var las oficinas estatales. Pero en los últimos años, el 
progresismo parece alejarse de muchos de estos mo-
vimientos populares, ha dejado de comprender sus 
demandas, y prevalecen posturas defensivas en unos 
casos, a intentos de división u hostigamiento en otros. 
El progresismo gasta mucha más energía en calificar, 
desde el palacio de gobierno, quién es revolucionario 
y quién no lo es, y se ha distanciado de organizacio-
nes indígenas, ambientalistas, feministas, de los dere-
chos humanos, etc. Se alimenta así la desazón entre 
muchos en los movimientos sociales, quienes bajo los 
pasados gobiernos conservadores eran denunciados 
como izquierda radical, y ahora, bajo el progresismo, 
son criticados como funcionales al neoliberalismo.

La izquierda clásica concebía a la justicia social bajo 
un amplio abanico temático, desde la educación a la 
alimentación, desde la vivienda a los derechos labora-
les, y así sucesivamente. El progresismo en cambio, se 

está apartando de esa postura ya que enfatiza a la jus-
ticia como una cuestión de redistribución económica, 
y en especial por medio de la compensación moneta-
ria a los sectores más pobres y el acceso del consumo 
masivo al resto. Esto no implica desacreditar el papel 
de ayudas en dinero mensuales para sacar de la pobre-
za extrema a millones de familias. Pero la justicia es 
más que eso, y no puede quedar encogida a un econo-
micismo de la compensación.

Finalmente, en un plano que podríamos calificar 
como cultural, el progresismo elabora diferentes dis-
cursos de justificación política pero que cada vez tie-
nen mayores distancias con las prácticas de gobierno. 
Se proclama al Buen Vivir pero se lo desmonta en la 
cotidianidad, se llama a industrializar el país pero se li-
beraliza el extractivismo primario exportador, se critica 
el consumismo pero se festejan los nuevos centros co-
merciales, se invocan a los movimientos sociales pero 
se clausuran ONG, se felicita a los indígenas pero se in-
vaden sus tierras, y así sucesivamente.

Estos y otros casos muestran que el progresismo 
actual se está separando más y más de la izquierda clá-
sica. El nuevo rumbo ha sido exitoso en varios sentidos 
gracias a los altos precios de las materias primas y el 
consumo interno. Pero allí donde esos estilos de desa-
rrollo generan contradicciones o impactos negativos, 
estos gobiernos no aceptan cambiar sus posturas y, en 
cambio, reafirman el mito del progreso perpetuo. A su 
vez, contribuyen a mercantilizar la política y la socie-
dad con su obsesión en la compensación económica y 
su escasa radicalidad democrática.

El progresismo como una expresión política dis-
tintiva se hace todavía más evidente en tiempo de 
elecciones. En esas circunstancias parecería que varios 
gobiernos abandonan los intentos de explorar alterna-
tivas más allá del progreso, y prevalece la obsesión con 
ganar la próxima elección. Eso los lleva a aceptar alian-
zas con sectores conservadores, a criticar todavía más 
a los movimientos sociales independientes, y a asegu-
rar el papel del capital en la producción y el comercio.

El progresismo es, a su manera, una nueva ex-
presión de la izquierda, con rasgos típicos de las 
condiciones culturales latinoamericanas, y que ha 
sido posible bajo un contexto económico global muy 
particular. No puede ser calificado como una postura 
conservadora, menos como un neoliberalismo es-
condido. Pero no se ubica exactamente en el mismo 
sendero que la izquierda construía hacia finales del 
siglo XX. En realidad se está apartando más y más a 
medida que la propia identidad se solidifica.

Esta gran divergencia está ocurriendo frente a no-
sotros. En algunos casos es posible que el progresismo 
rectifique su rumbo, retomando algunos de los valo-
res de la izquierda clásica para buscar otras síntesis 
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El texto de Gudynas intenta poner en blanco y 
negro los cambios políticos que vienen tenien-
do lugar en territorios de Nuestra América.

En ese sentido, al iniciar el artículo afirma: “Uno 
de los mayores cambios políticos vividos en América 
Latina en los últimos veinte años fue el surgimiento y 
consolidación de los gobiernos de la nueva izquierda.” 
Nótese que el autor define a estos gobiernos latinoa-
mericanos como “los gobiernos de la nueva izquier-
da”, sin embargo, de inmediato los subclasifica como 
“progresistas”, por considerarlos anclados “en la idea 
de progreso”. Sobre esta base, asegura, se marca una 
“divergencia” con “muchas de las ideas y sueños de la 
izquierda latinoamericana clásica.”

Así, en el primer párrafo del texto, el autor em-
plea tres categorías políticas diferentes: nueva iz-
quierda, progresismo e izquierda clásica. Atribuye a 
ellas diferencias sustantivas en las miradas estraté-
gicas, las propuestas y planes gubernamentales, y en 
las prácticas políticas concretas de los actores políti-
cos que las encabezan. Sin embargo, no deja en claro 
qué entiende por “nueva izquierda”, ni por “izquierda 
clásica”. Tampoco define claramente que entiende 
por “progresismo” ni por “progreso”.

Al principio parecería que, según el autor, la “nue-
va izquierda” es el “progresismo”, sin embargo, línea 
a línea, se ocupa de demostrar que los gobiernos que 
engloba indiferenciadamente al inicio como de la 
“nueva izquierda”, en realidad no lo son, puesto que 
solo llegan a ser “progresistas”. Aquí surgen interro-
gantes: ¿por qué definirlos entonces como algo que 
inmediatamente se niega? Al parecer esto responde a 
la intención del autor de marcar una distancia sustan-
tiva entre el período inicial de los gobiernos de la “nue-
va izquierda” en Latinoamérica, y el período actual, en 
el que –siempre siguiendo a Gudynas , estos han deve-
nido en: “progresistas”, anclados en las viejas ideas de 
progreso y crecimiento económico, es decir, economi-
cistas. De aquí se derivarían, a ojos del autor, políticas 

Réplica de una revolucionaria cubana

muy limitadas de estos gobiernos en relación con la 
perspectiva de cambio social, ancladas en exportación 
de materias primas, en estimulación del consumo, en 
planes de asistencia económica a los sectores despro-
tegidos, para lo cual apelan –fundamentalmente a po-
líticas extractivistas…

“El progresismo actual (…) no discute las esencias 
conceptuales del desarrollo”, afirma el autor. Esto su-
pondría, en síntesis, que los gobiernos de la ex-nueva 
izquierda devenidos en progresistas, se atienen plana-
mente a la antigua concepción economicista del desa-
rrollo, contradiciendo y alejándose crecientemente de 
los procesos democratizadores originariamente impul-
sados desde abajo, con los movimientos sociales, y aho-
ra frenados-negados desde arriba. Llegado a este punto 
el autor entra en una seguidilla de consideraciones que 

alternativas que incorporen de mejor manera temas 
como el Buen Vivir o la justicia en sentido amplio, lo 
que en todos los casos pasa por desligarse del mito 
del progreso. Es dejar de ser progresismo para volver 
a construir izquierda. En otros casos, tal vez decida 
reafirmarse como tal, profundizando todavía más sus 
convicciones en el progreso, cayendo en regímenes 

hiperpresidenciales, extractivistas, y cada vez más ale-
jados de los movimientos sociales. Este es un camino 
que lo aleja definitivamente de la izquierda.

(*) Eduardo Gudynas, uruguayo, Centro Latino Americano 
de Ecología Social.  Agencia ALAI, 24 de diciembre de 2013.
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buscan reforzar sus objeciones a los que considera hoy 
son ex-gobiernos de la “nueva izquierda”. Con las gene-
ralizaciones secundariza o menosprecia los esfuerzos 
por construir instancias articuladoras regionales (ALBA, 
UNASUR, CELAC) y su significación política en este 
tiempo para los procesos de cambio que pugnan por 
profundizase y enraizarse en cada país.

Un debate postergado pero imprescindible
El artículo mencionado resulta una provocación in-

teresante, porque –aunque su autor no se lo proponga 
con sus reclamos e imputaciones, pone al descubierto 
la necesidad de abrir debates acerca de la transición 
hacia la nueva sociedad, acerca de sus contenidos, 
sus tareas, sus significados, sus actores centrales, sus 
alcances, su horizonte histórico… en las condiciones 
actuales de Latinoamérica, en el actual sistema mun-
do y tiempo histórico que vivimos. Vivimos tiempos 
de cambios constantes y de confusión, y ello lo refleja 
también Gudynas al escribir de forma confusa.

Es evidente que tiene preocupaciones y se percata 
de algunos problemas, en realidad, poco novedosos 
para quienes seguimos de cerca el curso de los pro-
cesos actuales. Pero aunque no enseña nada nuevo, 
su análisis recorre algunos puntos clave que es preci-
so discutir. Toca muchas aristas y, al hacerlo –aunque 
de modo disperso y forzando regularidades donde, si 
existen, no están suficientemente claras aún, llama la 
atención y provoca el debate, considero que en ello ra-
dica probablemente su principal aporte.

No ocurre lo mismo cuando se refiere a las interrela-
ciones entre movimientos sociales y ONG, establecien-
do prácticamente una equiparación entre ellos, con lo 
cual da por tierra sus planteamientos respecto del pro-
tagonismo de los movimientos (¿o se refería a ONG?). 
Igualmente resulta cuando menos llamativo su elogio a 
la CIDH, como si se tratara de un organismo que brillara 
por su criterio de justicia para con los pueblos… Estas 
referencias parecen más bien una reacción de enojo del 
autor frente a alguna crítica de la que pudo ser destina-
tario, aunque no lo manifiesta así en este artículo.

Cambio de mentalidad
Analizar con parámetros de ayer la realidad del 

presente es fuente segura de errores. Y ello ocurre 
cuando se intenta trazar una línea de continuidad 
analítica entre la realidad social local y mundial, las 
tareas y la perspectiva estratégica que se planteó 
la izquierda en el siglo XX, y la realidad del sistema-
mundo actual del cual es parte nuestra región y, 
consiguientemente, entre las propuestas y actitudes 
políticas de la izquierda que hoy gobierna (“nueva iz-
quierda”, “progresismo”), y los planteamientos de la 
“izquierda clásica” (de fines del siglo XX). Vale hacer 

notar, además, que en el siglo pasado no existió una 
“izquierda clásica”, hubo muchas izquierdas, muchas 
miradas, propuestas, estrategias y caminos para lo-
grarlas, protagonizados por actores políticos diver-
sos, generalmente enfrentados entre sí. Tal fue el 
caso, por ejemplo, de la división entre los reformistas 
(camino gradual de reformas dentro del capitalismo) 
y los revolucionarios (toma del poder, ruptura con el 
sistema e implantación del socialismo), y sus consi-
guientes propuestas de las entonces llamadas vía 
pacífica (electoral) y la vía armada (insurreccional o 
guerra de guerrillas para la “toma del poder”).

Indudablemente estas polémicas, lejos de estar 
saldadas, se manifiestan hoy bajo nuevas formas, 
aunque ahora tienen lugar en la realidad de un nuevo 
sistema-mundo regido por la hegemonía global del ca-
pital con sus instituciones de poder global del mercado. 
Al plantearse el cambio social, es necesario entonces, 
dar cuenta y enfrentar nuevas problemáticas, nuevos 
contenidos, horizontes y actores. No se puede trazar 
una línea directa entre los reformistas ayer y quienes 
hoy plantean caminos de reformas, ni viceversa. No se 
puede tampoco, contraponer abstractamente, reforma 
y revolución; dicotomía que cada día se revela más ob-
soletas, a la vez que surgen y se plantean nuevas y com-
plejas mediaciones, contradicciones y tensiones entre 
lo viejo y lo nuevo, entre reformas y cambios raizales.

¿Qué significa hoy ser revolucionario? ¿tomar el 
poder? ¿qué poder? ¿quiénes? Y en tal caso: ¿qué ha-
rían el día después? ¿quiénes? ¿con quiénes? ¿cómo?

¿Para qué se quiere o se necesita el poder políti-
co-institucional? Pues para impulsar cambios en la 
realidad social, promover la organización y amplia-
ción del sujeto político-social en su desarrollo hacia la 
conformación de la fuerza social de liberación, capaz 
de constituirse en conducción sociopolítica popular 
del proceso histórico de cambios, desde abajo, en los 
ámbitos parlamentario y extraparlamentario. Y para 
pensar colectivamente, decidir y realizar los cambios 
raizales, en la medida que el conjunto de condiciones 
sociales, culturales, de conciencia, organización, y en 
la subjetividades, así lo haga posible… transformando 
la correlación de fuerzas anclada en el poder constitui-
do, desde el nuevo poder constituyente.

Del ‘deber ser’ a la izquierda del ‘ser’
Ser de izquierda significa que se es revolucionario, 

no que se recitan textos, ni que se dicen bonitos dis-
cursos, o que se tienen perfectos programas. Ser revo-
lucionario es ser parte del proceso colectivo de cam-
bio del mundo en sentido de justicia, equidad, paz, 
progreso humano, en el sentido y con el contenido 
que esto tiene para el horizonte revolucionario… ¿Qué 
cantidad de cambios hay que hacer en cada momento 

 
 

 

 
 

 



43 correo
enero-febrero 
2014

y a qué velocidad han de realizarse? Nada de ello pue-
de definirse fuera de la arena de los acontecimientos y 
sus contradicciones. No hay recetas; no hay fórmulas. 
Se trata de una pulseada permanente con el poder del 
capital en general y con los nichos de su hegemonía 
que están dentro de nosotros mismos.

La teoría revolucionaria no puede existir fuera de los 
procesos revolucionarios y sus sujetos; es guía para la 
acción en tanto emana de ella, se nutre y enriquece en 
las prácticas socio-transformadoras y hacia ellas vuelve, 
marcando aciertos, errores, desafíos, mostrando tram-
pas y abriendo caminos… estimulando la marcha. Es 
pensamiento crítico de las prácticas revolucionarias, por 
eso puede orientarlas, ser “guía para la acción”. Lamen-
tablemente, esta expresión se tomó al pie de la letra, 
mecánicamente, suponiendo que para ello debía haber 
una doctrina correcta, científica, previa a los aconteci-
mientos. Ella, como si fuera una linterna, habría de con-
ducir a los pueblos en lucha por el buen camino, alejan-
do a sus conducciones de errores y derrotas. Nada más 
alejado de la realidad, de la propuesta epistemológica 
de Marx, y de la verdad histórica.

No existe una teoría absoluta sobre el comunismo, 
el socialismo comunista, comunitario, o del siglo XXI, 
esperando en el algún lugar (fuera del mundo), para 
ser “aplicada” a cada realidad. Nada más apriorístico y 
dogmático que ello. Como ya advirtiera Marx, esta es 
“la oposición típica del idealismo entre la realidad y lo 
que debe ser…”, paradójicamente el rasgo caracterís-
tico del mal llamado “marxismo científico” en el siglo 
XX. [Marx,C., 1966: 11]

La ideología, el pensamiento crítico revolucionario, 
el pensamiento político y social se van construyendo 
permanentemente, es decir, están en constante cam-
bio, con los acontecimientos históricos, con la madu-
ración de conciencia de los sujetos en sus prácticas, 
con las dinámicas de las luchas sociales de clases, et-
cétera. Como advirtiera Mariátegui: es una “creación 
heroica” de los pueblos, y por tanto, hay que rescatar 
esa creación, sistematizarla y conceptualizarla y re-
conceptualizarla permanentemente, desde abajo, en 
articulación orgánica con los sujetos colectivos de las 
prácticas sociales, siendo –a la vez- parte de ellos.

El autor presenta sus enfoques aún atrapados por 
los límites del pensamiento lineal fragmentario propio 
del siglo XX: aborda las cuestiones ecológicas o de la 
naturaleza de modo aislado, igualmente lo relativo a 
pobreza, desarrollo, democracia… como si estas pro-
blemáticas sociales se pudieran analizar y resolver ais-
ladamente, sin contar con un enfoque integral sistémi-
co de la realidad social en cada momento (integrando 
economía, política, cultura, modo de vida). Concuerda 
con el Buen Vivir levantado por los gobiernos, pero les 
recrimina que no lo llevan a cabo.

La pregunta, en tal caso, sería: ¿cómo saber si lo 
llevan a cabo o no? ¿a partir de qué elementos? ¿desde 
dónde, con quiénes y con cuáles parámetros medirlo? 
¿Por qué? Indudablemente hay que entrarle de lleno a 
estos debates.

Urge reflexionar sobre las condiciones de la transi-
ción en la situación actual del mundo y de nuestras so-
ciedades, teniendo como punto de partida (y de llega-
da), las experiencias de los actores sociopolíticos que 
las llevan adelante, y las subjetividades, identidades, 
cosmovisiones.

Recuperar la dimensión analítica
Ser ecologista, por ejemplo, no implica necesaria-

mente estar ubicado en el nuevo tiempo. Si se pien-
sa en la ecología separada del modo de producción 
y reproducción de la vida social, se mantiene la vieja 
concepción de la naturaleza como objeto del cual la 
humanidad puede “servirse”, en tanto sujeto.

Integralmente, el debate acerca de la ecología es 
parte del debate civilizatorio, del planteo claro de la 
indivisible interrelación naturaleza-sociedad como 
clave para la defensa de la vida toda. Este resulta uno 
de los anclajes epistemológico-cosmovisivo fundamen-
tal pues abre posibilidades para la creación de un nuevo 
modo de producción y reproducción de la vida social, es 
decir, de un modo de vida, anclado en la indivisibilidad 
de la vida humana y de la naturaleza. Es por ello, un ho-
rizonte promotor de la creación de una nueva civiliza-
ción (re-humanizada).

La civilización creada por el capital y su lógica de 
mercado amenazan a la sociedad y la naturaleza de 
muerte, el sistema mundo anclado en la producción 
destructiva para satisfacer la voracidad creciente de 
ganancias de los centros del poder global del capita-
lismo actual, profundiza un sistema productivo-des-
tructivo que no toma en cuenta el sistema reproduc-
tivo, es decir, no se hace cargo de las consecuencias 
o cargas sociales que su reproducción sistemática im-
ponen a la sociedad (con énfasis en las interrelacio-
nes humanas y sus modos de vida) y a la naturaleza. 
Encontrándonos al borde del abismo, la defensa de la 
vida se impone y es integral y reclama la construcción 
de una convivencia armónica entre sociedad y natu-
raleza como parte de un todo que se llama vida. Con 
esto quiero subrayar un elemento central: el conte-
nido sistémico, interconectado de las problemáticas 
a enfrentar y, por tanto, de las respuestas a construir 
para superarlas.

En relación con esto, está claro que los caminos de 
la transición hacia la nueva sociedad y el nuevo mun-
do cuyo horizonte se redefine y abre con la llegada de 
estos gobiernos de la “nueva izquierda progresista” la-
tinoamericana, ya no pueden analizarse con los lentes 
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de una lupa del siglo XX, cuyos parámetros pertenecen 
a un mundo y un tiempo histórico que ya no existe.

Las problemáticas de hoy no son exactamente las 
mismas de ayer, recicladas. Aunque muchas coinciden, 
se desarrollan en situaciones y dimensiones nuevas, 
con aristas e interconexiones no solamente nuevas, 
sino anteriormente desconocidas o inimaginadas. Por 
ello hay que descubrirlas y analizarlas tal como ellas 
existen y se manifiestan hoy.

Habría que ir incluso unos pasos atrás y ver si existe 
una claridad común en la definición acerca de cuáles 
son los pilares claves para avanzar hacia una civili-
zación capaz de superar los males, las tragedias, los 
modos de interrelacionamiento y pensamiento hu-
manos de la civilización actual, regida por la lógica del 
metabolismo social del capital. Un recorrido por las 
programáticas de los actuales gobiernos progresistas, 
de izquierda, revolucionarios o populares de la región 
parece indicar que no es así. Esto refuerza la necesi-
dad de centrar las reflexiones también en este aspec-
to aunque sin pretender unificar o encasillar procesos 
socioculturales profundamente diferentes, para ir for-
taleciendo, tal vez, sus posibilidades de encaminarse 
hacia la construcción de convergencias estratégicas. 
Esto es parte de los desafíos del presente. A ello se 
anudan interrogantes claves. Entre ellas:

¿Quiénes son los creadores y protagonistas de las 
definiciones del rumbo de los cambios, de sus conte-
nidos, sus ritmos, etc.? ¿Puede el pueblo de un solo 
país, aisladamente, en el mundo globalizado, crear y 
construir una civilización nueva?, ¿en qué aspectos sí y 
en qué debe hacerlo interarticuladamente con otros? 
¿Cuál es el sentido de la integración latinoamericana?, 
¿está relacionada con la posibilidad de construir un 
referente regional capaz de correr el horizonte civili-
zatorio mas allá de los límites del capital o es solo un 
campo formal para el intercambio mercantil y diplo-
mático?, etcétera.

Reflexionar sobre esto ayudará a pensar hasta 
dónde un proceso de cambios sociales raizales puede 
avanzar dentro del capitalismo, realidad sociopolítica, 
económica y cultural en la que viven y se desarrollan 
todos los países, gobiernos y procesos del mundo, y 
desde la cual y en la cual también creamos, construi-
mos los cambios y pensamos la transición.

Ello contribuiría, por ejemplo, a matizar o reinter-
pretar la expresión del autor cuando, refiriéndose a 
los gobiernos de la “nueva izquierda” o “progresistas” 
latinoamericanos, dice: “…en algunos casos hay una 
retórica de denuncia al capitalismo, pero en la realidad 
prevalecen economías insertadas en éste...”.

¿Acaso supone el autor que los que ganaron las 
elecciones podrían romper inmediata y tajantemen-
te con el capitalismo? ¿Cómo?, ¿con cuáles fuerzas 

sociales?, ¿con cuales propuestas?, ¿reemplazándo-
lo con qué sistema?, ¿apuntalando cuál civilización? 
¿Acaso considera el autor que ya existe, prefabrica-
do, el nuevo sistema productivo-reproductivo social 
que puede reemplazar al del mercado, y que solo 
se trataría de “aplicar” su recetario a las realidades 
concretas? ¿Se trata acaso de “aplicar” o de crear, 
construir y apostar a lo nuevo, conociéndolo en la 
medida que se lo va creando y construyendo? Estas 
son solo algunas interrogantes que pueden estimu-
lar el pensamiento colectivo acerca de estas proble-
máticas de fondo.

Está claro que los pueblos no saltan al vacío; los 
grandes cambios sociales ocurren siempre por acu-
mulación, a partir de desarrollar las fuerzas sociales, 
económicas, culturales y políticas del pueblo capaces 
de desplazar (imponerse sobre) el –entonces- viejo 
orden metabólico social. Esto supone procesos histó-
rico-sociales de creación colectiva de los pueblos, su 
autoconstitución en sujetos políticos de su vida, de su 
historia; supone la refundación democrática de nuevas 
institucionalidades e instituciones, de nuevas interre-
laciones entre todos los integrantes de una sociedad, 
y con el mundo entero y con la naturaleza.

No se puede vivir en libertad en un mundo plagado 
de injusticias, salvo desde una posición individualista: Si 
yo estoy bien, no me importan los demás. No hay sa-
lida individual, por países, si no hay salida para todos 
los países, global. Se trata, entonces, en principio, de 
una transición anclada en diversos procesos integrales 
de cambios en el ámbito de cada país que tenderán a 
orientarse hacia el mismo rumbo y horizonte estratégi-
co. En materia de integración, este es uno de los mayo-
res desafíos: definir un rumbo y un horizonte civilizato-
rio colectivos capaz de empujar los procesos locales y 
regionales en una misma dirección, y definir cuál es esa 
dirección para encaminarse hacia el horizonte común. 
Es entonces cuando la paciencia histórica, así como la 
creación sostenida y la resistencia al capital y sus tenta-
ciones cotidianas, se imponen como realidad.

Si se acepta que los procesos todos se desarrolla-
rán durante bastante tiempo dentro del capitalismo, es 
de suponer entonces, pulseadas constantes, palmo a 
palmo, con el poder del capital, luchando por construir, 
sostener y desarrollar desde abajo otra hegemonía, po-
pular, orientada a abrir cauces a una nueva civilización, 
anclada en el Buen Vivir y Convivir. En esta perspectiva, 
tal vez lo que el autor define como “retórica” anticapi-
talista de los gobiernos, resulte, en algunos casos, un 
recurso pedagógico político orientador-estimulador 
de cambios y creaciones, fortalecedor de procesos en 
curso que -desde abajo- alimentan las esperanzas y 
las utopías del nuevo mundo, haciéndolas realidad día 
a día en sus comunidades, en sus economías, en sus 
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modos de vida solidarios, en un respeto creciente a la 
naturaleza recuperándola como sujeto de vida y para la 
vida, creciendo en la conciencia integral de la vida y de 
los modos de vida.

Todo esto supone un proceso integral de cambios 
en la concepción del mundo, del progreso, el bienes-
tar, el desarrollo, la economía, la sociedad y las inte-
rrelaciones humanas y con la naturaleza. Nada puede 
verse, pensarse o resolverse por separado. Una nueva 
mentalidad, un cambio cultural se impone.

Es interesante notar que en el tiempo en que los 
posmodernistas anunciaban el fin de la totalidad y del 
“relato” colectivo, revive con fuerza el pensamiento 
científico que argumenta la concatenación universal 
de los fenómenos en la naturaleza y en la sociedad. 
Por supuesto, se trata de una totalidad nueva, profun-
dizada y ampliada con el apoyo de la nano-sociología 
hasta lo macro, siempre con la mirada integradora que 
anuncia que lo analítico (fragmentado) es parte de un 
fenómeno social mayor al que se articula y que en esa 
articulación se define socialmente, o más exactamen-
te, se interdefine permanentemente en procesos de 
interacción constante y redefiniciones mutuas, cam-
bios, saltos… Tales son las dinámicas sociales dialécti-
cas, más precisamente identificadas ahora como tales, 
por la denominada “teoría de la complejidad”.

El lugar central está en los sujetos
No hay teoría, ni propuesta, ni programa ni organi-

zación que pueda desplazar o sustituir el protagonismo 
creativo colectivo de los sujetos sociales y políticos, su 
capacidad para (auto)constituirse en fuerza sociopo-
lítica de liberación, conducción política colectiva del 
proceso de cambios en los ámbitos parlamentario y 
extraparlamentario (conjugados, articulados). Con-
cebir la actual tarea histórica civilizatoria de defensa 
integral de la vida, desde las élites, grupos reducidos, 
llámense estos partidos, movimientos, ONGs, implica 
quedar atrapado por una retórica testimonial que, a lo 
sumo, puede servir como justificación personal frente 
a la titánica labor colectiva de los pueblos abocados a 
crear el mundo que ha de sustituir a este.

Y esto alude directamente a presupuestos nuevos, 
que den cabida a la diversidad de actores, con sus mo-
dos de vida, cosmovisiones, cosmopercepciones, sus 
identidades, subjetividades, aspiraciones, propues-
tas… es decir, habla de superar el obsoleto paradigma 
dogmático acerca del sujeto revolucionario, que lo li-
mitaba a una supuesta clase obrera industrial que, en 
rigor, nunca existió en Latinoamérica, llama a dejar 
atrás el eurocentrismo negador de los pueblos indíge-
nas como sujetos con plenos derechos y capacidades, 
llama también a abrir espacios políticos a las mujeres 
con sus pensamientos liberadores, como a todos/as 

los marginados/as o excluidos/as según sus capacida-
des físicas, sus identidades sexuales, etc., en resumen, 
llama a abrir las prácticas políticas a la perspectiva 
intercultural para concebirlas desde este lugar, recla-
mando por tanto, una mirada que dé cuenta de los di-
símiles intereses de los diversos actores y sectores que 
conforman el llamado “campo popular”.

Esto supone también hacerse cargo de las disputas 
de poder que tienen y tendrán lugar en el seno del pue-
blo y que acompañarán la creación del nuevo mundo 
buscando nuevas relaciones y modalidades de orga-
nización y acción que vayan superando la verticalidad 
jerárquica instalada como el “saber hacer” de la huma-
nidad durante milenios.

Sobre esta base se podrán ir abriendo pasos hacia 
una perspectiva de interrelacionamiento cada vez más 
horizontal, reconociendo la igualdad entre los diferen-
tes, en derechos, identidades, subjetividades, modos 
de vida, estableciendo condiciones para la convivencia 
de las diferencias sobre la base de equidad y la com-
plementariedad. La democracia ocupa aquí un lugar 
central, puesto que limitarla a aquella –representativa 
o directa que solo reconoce el derecho de las mayorías 
es, en realidad, una modalidad encubierta de autorita-
rismo, pactado y reglamentado en las constituciones. 
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El derecho es siempre para 
quienes lo necesitan, no para 
quienes lo poseen, es decir, al-
canza también a las minorías, 

a los relegados/as de siempre, a 
los subordinados/as y excluidos/
as históricos… Y su reconocimien-

to y ejercicio efectivo hay que 
construirlo colectivamente. No hay 
modos de convivencia colectiva que 
puedan imponerse a la humanidad, 
por muy perfectos que ellos resulten 
en la propuesta teórica. De ellos hay 
sobradas muestras en la historia re-

ciente.
Por ello, la inter-

culturalidad presu-
pone, se asienta y 
promueve, la desco-
lonización cultural 
(modo de vida y de 
pensamiento) de 
nuestras realidades, 
desde la historia has-

ta el futuro pasando por el presente.
No dice solo respecto de la colonia, la conquista y 

colonización emprendidas en el siglo XV. Teniendo en 
cuenta que la conquista y colonización de América, 
genocidio mediante, implantó el capitalismo en es-
tas tierras, los actuales procesos de descolonización 
comprenden todo el período histórico, desde tiem-
pos de la llegada del capitalismo a nuestras tierras 
de la mano de la conquista y colonización hasta la 
liberación del jugo del capital en lo económico-social 
y cultural, en el modo de vida, de percepción, de co-
nocimiento, de interrelacionamiento humano y con 
la naturaleza.

Para expresarlo sintéticamente: interculturalidad y 
descolonización constituyen pilares claves promoto-
res de la nueva civilización, anclados en la equidad, la 
solidaridad y la búsqueda de armonía en la convivencia 
humana y con la naturaleza y, todo ello, sustentado en 
un nuevo modo de producción y reproducción, cuyo 
ciclo garantice la reproducción de la vida humana y de 
la naturaleza. Se trata de un proceso búsqueda y crea-
ción colectivas de una nueva racionalidad del metabo-
lismo social, proceso que Franz Hinkelammert define 
como: racionalizar lo racionalizado (por el capital).

Esta es, en trazos gruesos, la situación. Dibuja un 
tiempo movido por un gran tembladeral histórico en 
el que transitamos sacudidos permanentemente por 
reajustes o resquebrajamientos de la agonizante ci-
vilización construida y regida por el capital. No es de 
extrañar, por tanto, que los caminos diversos que hoy 

se plantean acerca de la transición orientada a una 
superación de esta civilización, provoquen mas incer-
tidumbres que certezas. Vamos a un mundo nuevo, 
que depende de nuestras capacidades. No viene del 
más allá; no hay nadie que a priori lo haya predise-
ñado para nosotros… Como dice Silvio Rodríguez, “la 
revolución se hace a mano y sin permiso”.

El Estado, ¿para qué?
Destaco particularmente, en primer lugar, lo refe-

rente a la concepción y el papel del Estado, tanto en 
los inicios de los procesos de cambio orientados a la 
transición, como a los cambios que necesariamente 
habrá de ir suscitándose en el curso de esos procesos.

En este aspecto, se plantea una diferenciación en-
tre los procesos encabezados por los gobiernos popu-
lares del continente, puesto que algunos de ellos, tal 
vez mejor avenidos a la definición de “progresistas” 
dada por Gudynas, se plantean ser una variante “proli-
ja” del capitalismo, definiendo a esta civilización como 
su horizonte histórico.

Recuperar el papel central del Estado como ins-
titución pública garante de derechos sociales y del 
respaldo económico para el ejercicio efectivo de esos 
derechos, es apenas un primer paso, casi obligado, del 
que arrancan los gobiernos dada su situación posneo-
liberal inicial. Pero superado ese momento, se abren 
interrogantes claves. Entre ellas: ¿Es el Estado un ac-
tor central del proceso o es una herramienta? Si es una 
herramienta, ¿de quienes y para quienes? Y en ambos 
casos, ¿quiénes lo motorizan y conducen? Es decir, 
¿quiénes son los protagonistas del proceso? Y aquí se 
abre una inmensidad para pensar y reflexionar.

Aunque no es factible ahora adentrarme en este 
tema, vale recordar que el Estado, como toda institu-
ción pública, es la personificación de un poder de clase 
social específico, está hecho a su medida y en función 
de la defensa de sus intereses, que representa y para 
lo cual fue constituido. Es absurdo entonces, soste-
nerlo tal cual, es decir, ajustado a la defensa de esos 
intereses y su jurisprudencia y pretender que, a la vez 
en tales términos, pueda resultar una herramienta de 
cambio social.

Para poner la dirección en este rumbo hay proce-
sos democratizadores transformadores imprescindi-
bles, como por ejemplo, las asambleas constituyentes, 
cuya realización abre –jurídicamente- las puertas a la 
participación de la ciudadanía popular (movimientos 
indígenas y sociales) en la definición de las políticas 
públicas y la gestión de lo público, de sus territorios, 
sus comunidades, etc. Esta participación habrá de in-
crementarse sustantivamente en función de las tareas 
que los pueblos se tracen en cada momento, de ahí 
que las asambleas constituyentes serán varias, tantas 
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como lo demande el proceso democratizador revolu-
cionario en cada sociedad.

Transformar raizalmente la democracia
Los procesos democrático revolucionarios necesi-

tan transformar la democracia, abrirla a la diversidad 
de ciudadanías que habitan en nuestras tierras, apos-
tar a la participación de los pueblos desde abajo, avan-
zar hacia la plurinacionalidad, en cada país y en el con-
tinente. No hay posibilidad de Estado plurinacional sin 
democracia plurinacional, pero esto hay que crearlo y 
construirlo, sostenerlo y desarrollar, en cada país y en 
el continente. La revolución democrático-cultural que 
tiene lugar en Bolivia, por ejemplo, lleva en esto la de-
lantera, es el laboratorio de la nueva Latinoamérica, 
plurinacional, intercultural y descolonizada. No es que 
ya haya madurado como Estado plurinacional, pero 
esta definición ubica la plurinacionalidad en el hori-
zonte y en los imaginarios, estimulando y empujando 
el proceso hacia ese rumbo. Esto es parte de la con-
ducción político-ideológica de los procesos.

¿Qué están llenos de errores?, obviamente. Lo con-
trario sería propio de un engaño.

No hay nada que hagamos, saliendo de las en-
trañas del mundo regido por el mercado y su lógica 
mezquina y competitiva, que pueda ser “puro” y pro-
pio de un mundo otro, que todavía no ha sido creado 
por nosotros. Su alumbramiento ocurrirá mediante 
un parto doloroso, pero como en todos los caos, será 
maravilloso y balsámico. Por eso, en este contexto, 
más que la razón individual –que es importante, so-
bre todo para quien la sostiene-, es primordial apor-
tar a la construcción de la razón colectiva, sustento 
de la voluntad colectiva. Esto no significa, sin embar-
go, que haya que silenciar las opiniones o críticas a 
los procesos; siempre que se hagan desde adentro, 
redundarán en beneficio colectivo, incluso si ellas 
también contienen errores.

No hay arbitro individual ni colectivo, partidario, 
onegeístico o institucional estatal o religioso que pue-
da dictaminar quién tiene la razón y quién no. No hay 
nada más “feo” en política que la “razón de Estado”, 
en todos los casos.

Los intelectuales (orgánicos) no pueden diluirse en 
la gestión del gobierno o el Estado; ciertamente deben 
estar comprometidos, entrar al “fango” de la vida real, 
ser parte de las búsquedas y los procesos de construc-
ción de lo nuevo; pensar desde afuera de los procesos 
no aporta, pero tampoco su exégesis. Es necesario ser 
parte, estar comprometidos y, a la vez, mantener un 
distanciamiento crítico, necesario para que sea posi-
ble aportar al proceso colectivo. En esa interrelación, 
ser uno más, no aporta.

En resumen, considero que un trabajo como el que 
me ha movido a escribir estas líneas es un ejemplo 
palpable de las contradicciones de la diversidad de mi-
radas, juicios y prejuicios que atraviesan los procesos 
políticos abiertos con los actuales gobiernos populares 
en el continente. Ellos tal vez abran cauces a transicio-
nes que podrían desarrollarse a partir del presente, es 
decir a partir del inicio de las etapas posneoliberales, 
de la mano de grandes luchas sociales, intentan ahora 
embanderar procesos de cambios raizales.

Que estas reflexiones contribuyan a promover de-
bates necesarios acerca de la transición hacia el mundo 
nuevo, alentando la búsqueda de un nuevo modo de pro-
ducción y reproducción que haga posible el Buen Vivir y 
Convivir entre la humanidad y la naturaleza, anclado en 
nuevos paradigmas de bienestar, progreso, desarrollo 
y democracia, alimentando así un nuevo pensamiento 
crítico revolucionario que nos convoca hoy a defender 
la vida atravesando los campos minados por el capital, 
sin entrenamiento previo.

Tales son algunos desafíos.
(*) Isabel Rauber es cubana, doctora en Filosofía

y directora de la revista “Pasado y Presente XXI”.
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Carlos Fonseca Terán _____________

Basta conversar con varias personas en sus ca-
sas o en las calles de cualquier ciudad de Cuba, 
para percatarse del entusiasmo que hay en la 

isla con las medidas implementadas en estos últimos 
tiempos y conocidas como Actualización del modelo 
económico, cuyos lineamientos fueron discutidos ma-
sivamente en una inmensa cantidad de reuniones po-
pulares convocadas por el Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y por el Poder Popular.

Los lineamientos, ampliamente discutidos por 
todo el que quiso participar, incluye una reforma de 
vasto alcance en la legislación laboral del país, adap-
tándola a las nuevas condiciones.  Las nuevas políticas 
tienen como contenido fundamental el impulso a la 
forma autogestionaria de ejercer la propiedad social. 
Es decir, el papel del Estado en el control de los medios 
de producción disminuye a favor del rol de los trabaja-
dores, que pasan a ejercer directamente la propiedad 
sobre los mismos, lo cual no altera el principio econó-
mico rector del socialismo, que es el predomino del ca-
rácter social de la propiedad sobre los medios de pro-
ducción, sino que lo adapta a las condiciones actuales 
de Cuba y el mundo.

Ciertos antiguos marxistas dogmáticos –que ahora 
han pasado a engrosar las cínicas filas de los ideológi-
camente escépticos, esa especie refinada y diletante 
de oportunismo echa tan a la medida de la intelectua-
lidad pequeñoburguesa–, así como ciertos despista-
dos, señalan que con estas medidas en Cuba se está 
restaurando el capitalismo y critican las medidas 
como un atentado contra la Revolución. Otros frus-
trados que renunciaron a posiciones de izquierda, las 
consideran una demostración de que el socialismo no 
funciona, y que por tanto ahora Cuba se ve obligada a 
recurrir al capitalismo para salvar su economía, en lo 
cual coinciden como es lógico, con los ideólogos más 
caracterizados de la derecha.

No es extraño que coincidan la extrema izquierda, 
la izquierda desencantada y la derecha, y cada vez que 
este recurrente fenómeno se pone de manifiesto hay 
que recordar el viejo dicho, de que cuando el río suena, 
piedras trae. Veamos pues, de qué aguas está hecho 
este río en el cual se bañan juntos el dogmatismo, el 
oportunismo y la reacción.

La actualización del modelo económico en Cuba 
no solamente es necesaria, sino que no constituye re-
troceso alguno respecto al proceso de transformación 

socialista de las relaciones de producción, puesto que 
están orientadas para preservar e incluso profundizar 
el carácter social de la propiedad no estatal.

Pero es bueno llamar la atención sobre lo extraño 
que puede resultar de que en una sociedad socialista 
capaz de resistir el asedio de la potencia más podero-
sa del mundo y de la historia durante cinco décadas y 
media (casi la mitad de ese tiempo sin el apoyo de la 
potencia socialista soviética, producto de su derrumbe) 
los lineamientos han sido bien recibidos por la gente, si 
acaso fuesen unas políticas cuya esencia fuese el retor-
no al capitalismo, o que significaran un retroceso en el 
proceso de construcción del socialismo. En tal sentido, 
la explicación es sencilla: la buena acogida es la mejor 
demostración de que las nuevas políticas no son en sí 
mismas un retroceso de la Revolución Cubana, lo cual 
sin embargo no significa que no corran el riesgo de con-
vertirse en eso.

El caso soviético
En cambio, es interesante resaltar el hecho de que la 

Perestroika, aquél conjunto de políticas que consagra-
ron el regreso del capitalismo a la Unión Soviética, que 
por razones obvias fue tan aplaudida por el capitalismo 
mundial y por el imperialismo, haya sido rechazada casi 
desde el comienzo por los ciudadanos soviéticos, a 
quienes se suponía que sus promotores pretendían 
beneficiar. Existe la equivocada percepción (inte-
resadamente creada) de que las reformas de Mijaíl 
Gorbachov eran populares en la Unión Soviética. 
Nada más lejos de la realidad, pese a que el déficit 
en la formación de la nueva conciencia social para-
lizó al pueblo y más aún a la dirigencia burocrática 
que estaba al mando y promoviendo ella misma el 
desmantelamiento del sistema social instaurado 
siete décadas atrás. Muy al principio de aquél pro-
ceso, el discurso de Gorbachov creó ciertas expecta-
tivas positivas, que muy pronto se disiparon ante los 
hechos, pero solamente a nivel del pueblo pero no a 
lo interno de la burocracia inmovilista de cuyas va-
cilaciones ideológicas –que comenzaron con Nikita 
Jruschov en 1956, de la cual el propio Gorbachov era 
un fiel representante.

Muy pocos saben que poco antes de la desinte-
gración de la Unión Soviética, en todas las quince 
repúblicas que la conformaban se hizo un Plebiscito 
sobre su disolución y el resultado fue abrumadora-
mente favorable a que se mantuviera la Unión. Pocos 
recuerdan cómo inmediatamente después de que se 

nuestramérica

Algunos desafíos y perspectivas 
de la Revolución Cubana
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violentara de manera flagrante la voluntad popular, 
los comunistas (que ya estaban siendo perseguidos) 
tenían control del Poder Legislativo y Boris Yeltsin, 
recién electo Presidente de la Federación Rusa, man-
dó los tanques y los cañones a bombardear el edificio 
donde sesionaba el Congreso, disolviéndolo a sangre 
y fuego con el correspondiente saldo de muertos y 
heridos. Apenas habían pasado meses desde que el 
propio Gorbachov, ante una exigencia de Yeltsin de-
lante de un atolondrado auditorio lleno de descon-
certados burócratas inmovilistas y eufóricos procapi-
talistas, había prohibido el Partido Comunista y había 
decomisado su patrimonio.

Un cuarto de siglo antes de aquellos acontecimien-
tos que tomaron de sorpresa a moros y cristianos, 
Ernesto Che Guevara predijo lo que podía suceder, 
y para ello se basó en el siguiente razonamiento: la 
construcción del socialismo y del comunismo no están 
separadas entre sí, pues para la instauración del co-
munismo es necesario que esté formada previamente 
la conciencia social que le es propia, y eso sólo puede 
hacerse en el socialismo, cuyas condiciones hasta ese 
momento se suponía que no eran propicias para la for-
mación de esa conciencia.

El Che señaló entonces qué impedía lograr ese ob-
jetivo, identificando como obstáculo la ausencia de 
políticas y estímulos que aseguraran el aumento cre-
ciente de la motivación espiritual para el trabajo, en el 
marco del predominio de la propiedad social sobre los 
medios de producción, aunque eso, a pesar de ser in-
dispensable para el surgimiento de los valores propios 
de esa conciencia social, no era suficiente.

En las condiciones de aquella época, en pleno desa-
rrollo industrial del capitalismo, para que funcionaran 
las políticas señaladas por el Che, era necesaria la pla-
nificación centralizada de la economía y la implemen-
tación de un sistema de dirección económica lo más 
divorciado posible de los conceptos mercantilistas 
que, aplicados a la gestión económica, fomentaban la 
motivación material para el trabajo. Si predomina la 
motivación material, se impide la formación de la con-
ciencia social necesaria para la distribución comunista, 
que se basa en las necesidades y no en el trabajo, una 
de las principales razones por las cuales es que resulta 
indispensable para el comunismo la motivación espiri-
tual. Al aplicarse en la Unión Soviética políticas que no 
tenían como objetivo el predominio de las motivacio-
nes espirituales para el trabajo, el tipo de propiedad 
sobre los medios de producción que predominaba no 
podía hacer que surgiera la conciencia social apropia-
da para el proceso de construcción social consciente, 
razón por la cual cuando una coyuntura determinada 
lo posibilitara, estaban dadas las condiciones para que 
volviera el capitalismo. De hecho, ya con esa circuns-
tancia, se estaba restaurando desde el punto de vista 
de la conciencia social.

La revolución electrónica
A diferencia de la época del Che, en la actualidad 

tanto el capitalismo como el socialismo se ven decisi-
vamente influenciados por el salto tecnológico de la 
revolución electrónica. Ha ocurrido lo mismo que con 
la industrialización en los siglos XVII y XVIII, que redujo 
la cantidad de personas necesarias para producir una 
cantidad de riquezas aún mayor, pero con la diferencia 
de que aquella creó las relaciones laborales en sustitu-
ción de las feudales, mientras la electronificación ha 
puesto en crisis las relaciones laborales.

A su vez, en el ámbito económico, esa crisis ha 
puesto en cuestión la intermediación entre los traba-
jadores y la riqueza que éstos producen, ejercida por 
los grandes propietarios individuales en el capitalismo 
y por el Estado en el socialismo del siglo XX. En el ám-
bito político, en el capitalismo está cuestionada la cla-
se política como intermediaria entre los ciudadanos y 
el poder que teóricamente les pertenece, mientras en 
el socialismo se manifiesta en una vanguardia que sus-
tituye a las clases populares en el ejercicio del poder.

Es por eso que entre finales del siglo XX y principios 
del siglo XXI, el capitalismo adopta el modelo neolibe-
ral, en el cual prescinde del Estado en la gestión eco-
nómica directa y refuerza en cambio su papel como 
órgano de represión y sumisión al servicio de las clases 
dominantes. Mientras, el socialismo se reinventa me-
diante el ejercicio directo de la propiedad por los tra-
bajadores y del poder por los ciudadanos que pasan así 
de ser un sujeto individual y pasivo en la democracia 
representativa a ser un sujeto social y activo en la de-
mocracia directa. En el socialismo, la vanguardia ya no 
puede ser sustituta de las clases populares en el ejer-
cicio del poder, pero mantiene su indispensable papel 
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conductor, mediante el trabajo político e ideológico 
desde todos los ámbitos de la sociedad donde tiene 
presencia organizada y desde la institucionalidad me-
diante la cual las clases populares ejercen directamen-
te el poder.

Es de destacar que el capitalismo en su versión 
neoliberal no prescinde de su intermediario, mientras 
el socialismo sí lo hace, lo cual se debe a que la inter-
mediación es indispensable para la legitimación de 
un sistema de opresión, pero no lo es para un sistema 
cuya esencia es la negación misma de la opresión, ra-
zón por la cual esta coyuntura histórica ofrece mucho 
mejores perspectivas al socialismo que el capitalismo.

Así las cosas, en la economía socialista la forma es-
tatal no es ya un requisito para el carácter social de la 
propiedad, lo cual significa que la creación de las mo-
tivaciones espirituales para el trabajo, señaladas por el 
Che como indispensables y que requieren de estímu-
los morales como parte de la gestión económica y la 
dirección empresarial, puede lograrse principalmente 
mediante nuevos estímulos morales. A través de la 
propiedad social ejercida directamente por los traba-
jadores –que de esta forma pasan a ser, tal como los 
describe Orlando Núñez, el sujeto económico que le 
hacía falta al socialismo– los estímulos materiales co-
lectivos se convierten en nuevos estímulos morales.

Nuevos riesgos
Sin embargo, nuevos riesgos aparecen ahora, 

entre ellos que la manera específica en que se im-
plemente este nuevo modelo puede reproducir las 
relaciones de producción capitalistas y no las de tipo 
socialista. Para impedir que esto suceda, es necesario 
entre otras cosas establecer toda una serie de princi-
pios que permitan mantener el carácter social de la 
propiedad directamente ejercida por los trabajado-
res. Por ejemplo, que la condición misma de traba-
jador sea requisito y a la vez generadora de derecho 
para ejercer la propiedad sobre el medio de produc-
ción correspondiente.

A la par, es necesario redefinir la política fiscal en 
aras de que el Estado pueda continuar recibiendo los 
recursos necesarios para sostener aquellos servicios 
cuya naturaleza misma requiere que sean públicos en 

el socialismo, como la salud y la educación, así como 
la política social en aras de que los beneficios recibi-
dos por los ciudadanos en concepto de subsidios, se 
correspondan con la real necesidad de cada quien.

Pero esto es un proceso, y en Cuba con la particu-
laridad de que se encuentra en una transición del mo-
delo socialista estatista en lo económico y burocrático 
en lo político, propio del siglo XX, al modelo socialis-
ta autogestionario o cuentapropista en lo económico 
y protagónico en lo político, propio del siglo XXI. Y le 
toca hacerlo en medio de un brutal bloqueo econó-
mico impuesto por el imperialismo norteamericano y 
sin poder contar ya con el apoyo solidario de la Unión 
Soviética. Un efecto contundente de esa condición, es 
que a pesar del bienestar social general del que disfru-
ta, la población cubana tiene mayoritariamente una 
severa carencia de poder adquisitivo.

Es decir, el cubano promedio tiene acceso a la salud 
y educación de calidad; está cubierto por la seguridad 
social, que es de carácter universal; desde el vientre 
materno, tiene una esperanza de vida superior a mu-
chos países desarrollados; hay una cuota alimenticia y 
de diversos productos de primera necesidad a precios 
subsidiados y hay un subsidio fortísimo en servicios 
como el gas, el agua y la electricidad, que por tal razón 
son casi gratuitos. No hay mendicidad, no hay niños 
en situación de riesgo ni desarrollando actividades 
impropias de su edad, y ningún ciudadano está des-
amparado o abandonado a su suerte por la sociedad o 
el sistema. Hay abundantes oportunidades de recrea-
ción sana, con innumerables presentaciones artísticas 
gratuitas de gran calidad y con el acceso gratuito a los 
espectáculos deportivos, que son de primer nivel.

En cambio, para estos mismos cubanos es una ver-
dadera proeza salir a pasear con su familia un domin-
go a un restaurante, o simplemente divertirse con sus 
amistades, entre un sinfín de cosas que parecen muy 
triviales, pero que constituyen una buena parte del 
bienestar de un ser humano. El subsidio alimenticio 
disminuye aceleradamente, mientras el ingreso sala-
rial aumenta a un ritmo mucho menor, de modo que 
cada vez es más difícil para la familia cubana promedio 
garantizar la alimentación del hogar.

Pero a pesar de los pesares, puede afirmarse que las 
dificultades de la inmensa mayoría de los cubanos son 
muchísimo menores que aquellas a las cuales se debe 
enfrentar la gran mayoría de los habitantes de cualquier 
país capitalista subdesarrollado,  y aún incluyendo a paí-
ses que gozan de una buena situación económica en ge-
neral, y a grandes segmentos de la población de muchos 
países capitalistas desarrollados, sumergidos en profun-
das crisis económicas, como es el caso de España.

De hecho, no puede haber punto de comparación 
entre ambas situaciones no sólo en cuanto a las difi-
cultades, sino por la degradación humana que implica 
la pobreza en el caso del capitalismo. No cabe siquiera 
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imaginar sobreviviendo tan sólo una semana en pie a 
un régimen político y social en un país capitalista con 
los escasos recursos económicos de un país como 
Cuba, enfrentado además a un bloqueo tan intenso 
y prolongado, y enemistado con la mayor potencia 
mundial que lo aplica. Eso es una demostración con-
tundente pero oculta a la opinión pública, del inmenso 
potencial del socialismo y de sus infinitas ventajas res-
pecto al capitalismo.

O como ocurrió después de que triunfara el socia-
lismo en Rusia, que era uno de los países más atrasa-
dos de Europa, pese a lo cual alcanzó en tan sólo tres 
décadas el nivel de industrialización que a los países 
capitalistas más avanzados les llevó siglos. De hecho, 
la Unión Soviética fuera el primer país en conquistar 
el espacio y sus hazañas adquieren una proporción 
mucho mayor si tomamos en cuenta la guerra civil y 
las dos guerras mundiales que debió soportar, con de-
cenas de millones de muertos y la mayor parte de sus 
ciudades e infraestructura destruidas.

El cubano y su poder adquisitivo
El principal problema del cubano promedio es 

su poder adquisitivo. Hay dos situaciones que de no 
resolverse, pueden convertirse en obstáculos peli-
grosísimos para la mejoría económica y una fuente 
de inestabilidad y descomposición social de grandes 
proporciones.

Una de ellas es que existe un segmento creciente 
de la población sin ninguno de los problemas señala-
dos, pero con todos los beneficios. Corregir esta incon-
gruencia es sin duda uno de los retos más complicados 
para el actual proceso de actualización del modelo 
económico en Cuba. Para empeorar las cosas, resulta 
que el sector en mejor situación es de donde surge la 
mayor parte de los inconformes con la Revolución.

El otro problema es algo que lleva a una creciente 
relativización moral de una cantidad cada vez mayor 
de personas que conduce finalmente al abandono de 
principios éticos muy arraigados con el socialismo en 
la isla. Se trata del fenómeno que muchos trabajado-
res utilizan como fuente de compensación de su bajo 
poder adquisitivo, la apropiación ilícita de recursos del 
Estado a los cuales tienen acceso, mediante una can-
tidad de formas tan amplia como lo es la emblemática 
creatividad misma del cubano.

Esto lleva a formularse la interrogante de si quizás 
no sería menos perjudicial para la economía de Cuba un 
aumento más agresivo de los salarios, acompañado de 
toda una serie de medidas políticas y administrativas 
a gran escala conducidas firmemente por el Partido, 
destinadas a erradicar esas prácticas descompuestas. 
La baja asignación salarial tiene como objetivo obtener 
un ahorro en beneficio del propio asalariado en tér-
minos de su acceso a la protección social garantizada 
por el Estado, pero eso se vuelve utópico debido a la 

verdadera sangría de recursos a través de las prácticas 
corruptas con recursos estatales.

Todo esto posiblemente esté vinculado con la ma-
nera en que se podría llevar a cabo la reunificación mo-
netaria prevista por los lineamientos para la actualiza-
ción del modelo económico; es decir, la supresión de la 
dualidad monetaria (un tipo de cambio oficial, y otro 
para el consumo general) que fue necesario establecer 
en los años 90 como la única manera de atraer los re-
cursos en divisas necesarios para el sostenimiento del 
costosísimo modelo de acceso universal a los servicios 
públicos en Cuba.

Asimismo, el bajo ingreso salarial de los cubanos 
se presta a la manipulación de quienes se interesan 
por razones políticas e ideológicas en presentar una 
imagen desfavorable de Cuba y de su Revolución, pero 
también hay muchos que por ingenuidad o descuido 
se refieren a este asunto sin decir todo lo necesario 
para que la realidad se conozca completa.

Con frecuencia, en el exterior de Cuba se refieren a 
los ingresos monetarios de un asalariado, sin mencio-
nar para nada el amplio y abundante subsidio existen-
te, el acceso gratuito a la educación y la atención mé-
dica de máxima calidad, y la atención social, así como 
la certeza que tiene el cubano de que nunca será olvi-
dado por la sociedad, o en otras palabras, la garantía 
de que siempre será tratado con la dignidad de un ser 
humano. Esta tranquilidad es asumida por el cubano 
común y corriente como parte inalienable de su vida, 
sin imaginar siquiera que sea posible lo contrario, a no 
ser que viaje a cualquier otro país. De hecho, cuando 
un cubano emigra por inconformidad con la situación 
de su país, por lo general cambia su manera de pensar 
cuando observan la miseria humana del capitalismo.

Producto de las distorsiones propias de una econo-
mía que ha debido soportar además del bloqueo econó-
mico norteamericano y la desaparición súbita del 80% 
de los destinos de sus exportaciones con la caída de 
la Unión Soviética a inicios de los noventa, el peso del 
subsidio estatal en el ingreso individual es tan alto que 
constituye –con mucho– la mayor parte del ingreso de 
un asalariado, aún de los que ganan más. Es por eso que 
el ingreso del cubano no puede medirse por el salario.

Pero esto hace que en Cuba no se cumpla el prin-
cipio distributivo marxista: en el socialismo, a cada 
quien según su trabajo; en el comunismo, a cada quien 
según sus necesidades. Es una realidad que ha sido 
señalada por el propio Presidente Raúl Castro y está 
plasmado en los lineamientos de la actualización del 
modelo económico como parte de lo que debe ser su-
perado por dicho proceso.

En la práctica, el criterio para la distribución de 
los recursos del Estado cubano está más vinculado 
con una distribución de tipo comunista, pero sin la 
abundancia propia de ese sistema (el cual nunca ha 
sido instaurado, por lo cual hay quienes lo consideran 
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irrealizable) que garantiza la satisfacción de muchas 
más necesidades materiales que las satisfechas en la 
actual sociedad cubana.

Lo que se distribuye en Cuba según el trabajo es el 
salario, que como se ha dicho, constituye una porción 
pequeña del ingreso real de cada cubano. Incluso, la 
diferencia respecto a la situación anterior al derrumbe 
de la Unión Soviética está en el peso del salario. En esa 
época, era mayor que el subsidio, pero de igual manera 
la regulación del consumo se basaba en las necesidades 
y no en el ingreso por el trabajo, de modo que la diferen-
cia entre los distintos montos del ingreso estaba en los 
productos desregulados que podía comprar cada quien.

El modelo político
Finalmente está un elemento que en general ha 

sido muy subestimado hasta por los propios revolu-
cionarios cubanos y que es casi desconocido fuera de 
Cuba: el modelo político. Como bien indica el propio 
nombre del proceso de actualización en cuestión, esto 
aún no es la prioridad; y decimos aún, con la idea de 
que lo deberá ser en algún momento.

En Cuba hay un régimen político parlamentario 
único en su género, de suscripción popular, que ha 
logrado deshacerse de todos los elementos que mer-
cantilizan y degradan la democracia en su versión libe-
ral o burguesa. No es correcto considerar el régimen 
político cubano como de partido único, puesto que el 
Partido Comunista no es electoral y tiene legalmente 
prohibido postular candidatos, los cuales son postula-
dos directamente por los ciudadanos y no necesaria-
mente deben ser militantes del PCC. Cada quien ejer-
ce el voto voluntario, universal, directo y secreto para 
elegir a los delegados desde el nivel de base hasta el 
nivel nacional a los órganos del Poder Popular.

Los diputados no devengan un salario por serlo, 
sino que reciben su mismo salario anterior en caso 
de que lo tuvieran, como un subsidio de la empresa o 
institución donde laboran, para que puedan ejercer su 
función legislativa. Están obligados a reunirse periódi-
camente con sus electores para rendir cuentas y pue-
den ser revocados por éstos en cualquier momento.

La Asamblea Nacional elige al Consejo de Estado 
(máximo órgano de gobierno) y a su Presidente, que 
es Jefe de Estado y de Gobierno, a la vez que puede 
revocarlo y auto convocarse por dos tercios de sus 
miembros. Existe el Plebiscito y el Referendo, con-
vocado por la Asamblea para tomas de decisiones 
estratégicas.

La ausencia de pluripartidismo en la democracia 
cubana no significa que no haya libertad de partici-
pación para quien no esté de acuerdo con el sistema. 
El problema es que alguien con esa posición reciba el 
apoyo del pueblo.

En los regímenes parlamentarios europeos al Jefe 
de Gobierno lo elige el Parlamento, y en algunos de 

esos países, el Jefe de Estado es un Rey (por lo tanto, 
hereda el cargo), como  por ejemplo, en Gran Bretaña, 
Suecia, Holanda o España. En Estados Unidos el voto 
es indirecto, es decir, que el Presidente lo eligen los 
colegios electorales de cada Estado, con un determi-
nado número de votos electorales que no siempre se 
relaciona con su cantidad de habitantes. El candidato 
que gana en un Estado gana todos los votos electora-
les correspondientes, todo lo cual significa que puede 
quedar electo el candidato presidencial que haya teni-
do menos votos de los ciudadanos, como sucedió por 
ejemplo, con George W. Bush en el año 2000.

Los medios de comunicación son estatales como 
una manera que tiene la sociedad para garantizar la 
información verídica, partiendo de que la privatización 
del servicio de informar, propia del capitalismo, es 
también la privatización de la verdad. La censura que 
se ejerce sobre la información en Cuba no es distinta a 
la que en la democracia burguesa se ejerce mediante 
el apoyo o no de la empresa privada a determinados 
medios de comunicación y mediante la pertenencia 
natural de los dueños de medios de comunicación, 
como empresas privadas que son, a la clase capitalista, 
de lo cual resulta la manera en que regularán el conte-
nido de lo que se informa y de lo que se publica.

La no mercantilización de la campaña electoral en 
Cuba hace que los ciudadanos voten por quien creen 
qué es mejor o por aquello en lo que creen, sin estar 
bajo el bombardeo psicológico de la publicidad parti-
dista, que no va dirigida a que la gente piense con li-
bertad, sino a inducir su voto en base a una serie de 
manipulaciones de la mente según las técnicas más 
avanzadas de la mercadotecnia, de la misma manera 
en que se induce a los consumidores para la compra 
de determinados productos. Es eso lo que no hay en la 
democracia cubana, y no tiene por qué ser eso lo que 
hace democrático o no a un régimen político, como 
tampoco puede ser el pluripartidismo.

El diseño del modelo político cubano permite que 
las decisiones gubernamentales y del Estado en ge-
neral se ajusten a los pensamientos, sentimientos y 
anhelos mayoritarios de los cubanos. Los ciudadanos 
participan y se reúnen con sus representantes, y tienen 
gran poder sobre éstos. En coyunturas estratégicas se 
toman decisiones de gran alcance en las cuales sí hay 
una amplia participación popular, como es el caso de 
los lineamientos para la actualización del modelo eco-
nómico y más recientemente, las reformas al código 
laboral en el marco de las políticas que se derivan de 
dichos lineamientos.

Pero la democracia cubana, estructurada para ser 
directa, puede considerarse aún como representati-
va, sólo que sin las características degradantes de la 
versión liberal o burguesa. Será directa cuando las 
decisiones de Estado y las políticas gubernamenta-
les sean manifestación del desempeño cotidiano de 



53 correo
enero-febrero 
2014

las instituciones que han sido diseñadas en el modelo 
político cubano, para que los ciudadanos decidan y no 
solamente para que las decisiones tomadas por la diri-
gencia se correspondan con aquello a lo que los ciuda-
danos aspiran y con lo que éstos necesitan.

Aunque su forma actual de gobierno coloca a la 
democracia cubana por encima de cualquier otra en 
el mundo, aún no llega a lo que demandan la conso-
lidación del proceso revolucionario y la reinvención 
socialista del siglo XXI, y en consecuencia, no alcan-
za a lo que los revolucionarios cubanos se exigen a 
sí mismos.

La democracia directa
En la democracia directa, el ciudadano es el sujeto 

social activo que construye su propia realidad social y 
con ella, se construye a sí mismo. El socialismo es la 
única sociedad conscientemente construida y por eso 
mismo, la única que es producto de la capacidad del 
ser humano para construir una realidad social a la altu-
ra de la racionalidad y la espiritualidad que caracteri-
zan su condición como tal. Es decir, el socialismo es la 
única sociedad a la altura de la condición humana y su 
más alta expresión será en el comunismo.

La razón de ser de un modelo político es la legi-
timación del orden establecido en la conciencia de 
los individuos, que en el caso de una revolución es el 
nuevo orden social en permanente construcción cons-
ciente. Esa es la principal fuente de irreversibilidad de 
un proceso revolucionario. Eso no es una ley del de-
sarrollo histórico, sino el resultado de las decisiones y 
acciones de los propios revolucionarios, y ese resulta-
do se obtiene en la medida en que cada individuo hace 
suyo el proceso y actúa organizadamente para hacerlo 
funcionar.

Para eso, si tomamos en cuenta que se trata de la 
construcción consciente de la realidad social constitui-
da por los propios constructores, resulta indispensable 
la vanguardia revolucionaria como sujeto político para 
la conducción del proceso revolucionario mediante el 
trabajo político e ideológico desde la sociedad misma 
como tal y en el seno de la institucionalidad democrá-
tica diseñada para que el poder sea ejercido directa-
mente por los ciudadanos, como es el caso del modelo 
político cubano.

Una vanguardia que a diferencia de los partidos di-
rigentes en el socialismo del siglo XX, no sustituya a las 
clases populares en el ejercicio del poder, sino que las 
oriente en base a lo que logre aprender de su vínculo 
permanente con ellas. Ello no puede darse si una van-
guardia no garantiza en sus decisiones la mayor par-
ticipación posible de su militancia, cuyos criterios se 
forman mediante esa vinculación entre la vanguardia 
y las clases populares a las cuales ella se debe; entre la 
vanguardia y el pueblo al cual los militantes de aquélla 
pertenecen.

Una vanguardia, por tanto, que sea la expresión re-
volucionaria organizada del más alto nivel de concien-
cia de clase alcanzado por las clases populares, pues 
sus militantes no conducen al resto del pueblo como 
una entidad ajena, sino sintiéndose lo que son: parte 
del pueblo.

Una vanguardia que ha adquirido antes que el resto 
de la sociedad el nivel de conciencia necesario para es-
tar en condiciones de ejercer liderazgo político popular, 
pero también para no colocarse por encima del pueblo.

Todo lo dicho debe analizarse tomando en cuenta 
el factor biológico que coloca a la Revolución Cubana 
ante uno de sus mayores retos actuales: continuar su 
consolidación ya sin la presencia –en un futuro, por 
desgracia, ya no muy lejano– de su dirigencia histó-
rica, con cuyo liderazgo, autoridad y experiencia, por 
tanto, pronto no se podrá contar.

El actual proceso de actualización en Cuba no es 
el primero que tiene como esencia y razón de ser la 
implementación de cambios para avanzar y/o para 
rectificar errores. Su más inmediato e importante an-
tecedente fue el exitoso proceso de rectificación de 
errores y tendencias negativas en los años 80, cuando 
se retomaron las ideas del Che sobre la construcción 
del socialismo, y que fue interrumpido por el período 
especial producto de la dramática situación creada 
con el derrumbe de la Unión Soviética.

La Revolución Cubana ha demostrado que llegó 
para quedarse, pero esto es así precisamente porque 
su dirigencia, con la visión política que la ha caracte-
rizado siempre, está consciente de que –como ha di-
cho Fidel Castro– no hay revoluciones irreversibles por 
definición, pero siempre es posible evitar que una re-
volución se revierta. La conciencia sobre lo cierto de 
esta afirmación resulta indispensable para lograrlo, 
seguros como estamos de que no se revertirá esa Re-
volución que marcó para siempre el destino de nuestro 
continente.
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Raúl Castro Ruz* _______________

Ni el más soñador de los que acompañamos 
a Fidel en un acto como este, el Primero de 
Enero de 1959, podía imaginar que hoy esta-

ríamos aquí.
Nada fácil ha resultado este largo y azaroso cami-

no. Ello ha sido posible, en primer lugar, gracias a la 
inmensa capacidad de resistencia y lucha de varias 
generaciones del noble y heroico pueblo cubano, ver-
dadero protagonista de esta, su Revolución, que es el 
triunfo del mismo ideal de los mambises que en 1868, 
con Céspedes a la cabeza, iniciaron la guerra por la 
independencia del yugo español; de Maceo y Gómez, 
con quienes José Martí en 1895 retoma la gesta liber-
taria, truncada por la intervención norteamericana en 
1898, que impidió la entrada a Santiago de Cuba del 
Ejército Libertador.

Es también la causa que enarbolaron contra la re-
pública burguesa y neocolonial Baliño, Mella, Rubén 
Martínez Villena, Guiteras y Jesús Menéndez, por solo 
mencionar a algunos.

Fue ese el afán que motivó a la Generación del 
Centenario, bajo el mando de Fidel, a asaltar los cuar-
teles Moncada, en esta ciudad, y Carlos Manuel de Cés-
pedes, en Bayamo; a sobreponerse al fracaso, resistir el 
rigor de la prisión, venir en la expedición del yate Gran-
ma, soportar el duro revés de Alegría de Pío y encami-
narse a la Sierra Maestra para empezar la lucha guerri-
llera del naciente Ejército Rebelde, cuyo Comandante 
en Jefe, ejemplo personal de valor en el combate, te-
nacidad e inclaudicable fe en la victoria, junto a su vo-
cación unitaria e indiscutible liderazgo, supo forjar la 

unidad de todas las fuerzas revolucionarias y conducir-
las al triunfo definitivo.

Exactamente 60 años después de que los interven-
tores norteamericanos escamotearan la victoria a las 
huestes insurrectas, esta vez los mambises sí pudieron 
entrar a la ciudad de Santiago de Cuba.

Rendimos hoy merecido tributo a quienes entrega-
ron sus vidas en montañas, campos y ciudades, comba-
tientes del Ejército Rebelde y luchadores clandestinos, 
a aquellos que después del triunfo cayeron en otras mu-
chas honrosas misiones, a todos los que dedicaron su 
juventud y energías a construir el socialismo, guiándose 
por la prédica martiana de que toda la gloria del mundo 
cabe en un grano de maíz y que no hay satisfacción ni 
premio más grande que cumplir con el deber.

No podemos dejar de mencionar la contribución 
decisiva de las mujeres cubanas a lo largo del proceso 
revolucionario, como dignas continuadoras del ejem-
plo de Mariana Grajales, la madre de los Maceo, tan-
to en la lucha guerrillera como particularmente en la 
clandestinidad, sometidas a la brutal persecución de 
los esbirros de la tiranía. En ocasión de este 55 aniver-
sario, la Televisión Cubana ha estado difundiendo el 
serial histórico Clandestinas como un justo homena-
je a aquellas valerosas muchachitas que tantas veces 
arriesgaron la vida. Algunas de ellas se encuentran 
aquí presentes, para alegría nuestra.

En este propio lugar, el Primero de Enero de 1959, en 
medio del júbilo popular que se adueñó de todo el país, 
ya Fidel premonitoriamente advertía: “La Revolución 
empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, la 
Revolución será una empresa dura y llena de peligros”.

Desde bien temprano, se pusieron en marcha in-
finidad de planes de desestabilización, comenzando 
con el refugio brindado en Estados Unidos a crimina-
les y torturadores del régimen de Batista y también a 
toda suerte de malversadores que se apropiaron del 
erario de la nación.

La proeza de la Revolución
La Revolución triunfante debió enfrentar el fomento 

y la organización del terrorismo de Estado mediante el 
sabotaje y el bandidismo armado, que en dos ocasiones 
llegó a actuar en las seis provincias que entonces tenía el 
país; la exclusión de Cuba de la OEA y la ruptura de rela-
ciones diplomáticas por todos los países latinoamerica-
nos, con la honrosa excepción de México; la invasión de 
Playa Girón, el bloqueo económico, comercial y financie-
ro, la masiva campaña mediática para difamar al proceso 
revolucionario y a sus líderes, en especial contra Fidel, 
objetivo de más de 600 planes de atentado; la Crisis de 

Compromisos, solo con el pueblo cubano

nuestramérica
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los cohetes en octubre de 1962, el secuestro y ataques 
a embarcaciones y aeronaves civiles, el asesinato de 
maestros y alfabetizadores, obreros, campesinos, es-
tudiantes y diplomáticos, que dejó una estela, hasta 
ahora, de 3 478 muertos y 2 099 incapacitados.

Han sido 55 años de incesante lucha frente a los 
designios de once administraciones norteamericanas 
que, con mayor o menor hostilidad, no han cejado en 
el propósito de cambiar el régimen económico y social 
fruto de la Revolución, apagar su ejemplo y reinstaurar 
el dominio imperial sobre nuestra Patria.

La Revolución Cubana puso fin a varios mitos, entre 
ellos, el de que no era posible construir el socialismo 
en una pequeña isla a 90 millas de Estados Unidos. 
Una Revolución que no fue consecuencia de una con-
frontación internacional ni contó con apoyo masivo 
del exterior. Una Revolución que no se limitó a la susti-
tución de un poder por otro, sino que en menos de 24 
horas disolvió la maquinaria represiva del régimen dic-
tatorial y sentó las bases de una sociedad nueva. Una 
Revolución que construyó un ejército que es el pueblo 
uniformado, y elaboró, para defenderse, su propia 
doctrina militar.

Una Revolución que cumple 55 años de trabajo por 
y para el pueblo, a quien hizo dueño de la tierra y las in-
dustrias, alfabetizando primero y formando maestros 
y profesores, construyendo escuelas generales y espe-
ciales para todos los niños, universidades, escuelas de 
arte y de deportes, edificando policlínicos y hospitales, 
preparando médicos para Cuba y el mundo. Una Revo-
lución que nos ha llevado a alcanzar índices de educa-
ción y salud que hoy son referencia internacional.

Una Revolución que sentó las bases para democrati-
zar los espacios de creación, difusión y acceso a la cultura.

Resumiendo, una Revolución que ha hecho reali-
dad y proseguirá cumpliendo el profundo anhelo mar-
tiano que preside la Constitución y señala: “Yo quiero 
que la ley primera de nuestra República sea el culto de 
los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

Al hablar de estas cuestiones, recuerdo la frase de 
Fidel el 26 de julio del 2003 al intervenir en el acto por 
el aniversario 50 del Moncada cuando afirmó: “edu-
car al pueblo en la verdad, con palabras y con hechos 
irrebatibles, ha sido quizás el factor fundamental de la 
grandiosa proeza que este ha realizado”.

Cómo calificar de otra manera la colosal capacidad 
de resistencia y de confianza en sí mismo que brindó 
al mundo nuestro pueblo, que supo resistir estoica-
mente el durísimo período especial a que nos vimos 
sometidos como consecuencia de la desaparición de 
la Unión Soviética y el campo socialista, en medio de la 
ola de incertidumbre y desmoralización que esos dra-
máticos acontecimientos generaron en buena parte 
de las fuerzas progresistas de la humanidad.

La imagen de Cuba, famosa en América antes de 
la Revolución como un paraíso para el juego, la pros-
titución, refugio de mafiosos y destino preferido de 
sus sucias inversiones, facilitadas por la generalizada 
corrupción administrativa de la tiranía, se transformó 
mediante el proceso revolucionario en símbolo de dig-
nidad, independencia, humanismo e intransigencia en 
defensa de los principios.

Siguiendo la máxima de Martí, la Revolución Cubana 
nunca ha preguntado de qué lado se vive mejor, sino de 
qué lado está el deber. Hemos sido coherentes y conse-
cuentes con la ética martiana. A lo largo de 55 años re-
cibimos la solidaridad noble y generosa de muchos pue-
blos hermanos, en primer lugar de la Unión Soviética 
mientras existió y muy especialmente en los primeros 
y difíciles años, al tiempo que brindamos nuestro apoyo 
solidario en distintas regiones del planeta, tanto en las 
gloriosas misiones combativas internacionalistas como 
en los programas de colaboración médica, educacional, 
deportiva y en otras esferas, haciendo realidad el lega-
do de que “Patria es Humanidad”.

Jamás hemos cedido ni cederemos ante agresio-
nes, chantajes ni amenazas. La política exterior de la 
Revolución siempre ha sido un arma poderosa para 
defender la independencia, autodeterminación y so-
beranía nacionales, en favor de la paz mundial, el de-
sarrollo, la justicia social y la solidaridad con los pue-
blos del Tercer Mundo.

El planeta que habitamos ha cambiado mucho des-
de el primero de enero de 1959. Esta pequeña isla, a la 
que mediante brutales presiones de los gobiernos nor-
teamericanos pretendió separar de su entorno regional, 
ejerce la presidencia Pro Témpore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y se 
apresta a celebrar su reunión Cumbre en La Habana a 
finales de este mes (enero 2014), animada por el ideal 
de forjar una nueva unidad dentro de la diversidad en 
Nuestra América.

No olvidamos la singular coincidencia histórica de 
que en una fecha como hoy, 1ro de enero, hace 210 años, 
triunfó la primera revolución en la región latinoamerica-
na y caribeña, la que también fue la primera y única victo-
ria de un movimiento revolucionario dirigido por negros 
esclavos que luchaban contra ese oprobioso sistema y 
a la vez por la independencia nacional. Los efectos de 
aquellos dramáticos acontecimientos repercutieron en 
Cuba, incluso por las venas de no pocos orientales corre 
sangre haitiana.

Ambas naciones hemos tenido que pagar un alto 
precio por la audacia de enfrentar a los imperios domi-
nantes. Al abordar este asunto deseo reiterar al hermano 
pueblo haitiano y a su gobierno que los cubanos jamás 
los abandonaremos y que siempre podrán contar con 
nuestra modesta colaboración.
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Subversión y lucha ideológica
Seguidamente abordaré una cuestión en la que resta 

un largo trecho por recorrer. Me refiero al reto que nos 
impone la permanente campaña de subversión político-
ideológica concebida y dirigida desde los centros del 
poder global para recolonizar las mentes de los pueblos 
y anular sus aspiraciones de construir un mundo mejor.

En su brillante definición del concepto “Revolución” 
formulada el primero de mayo del año 2000, en la Pla-
za de la Revolución, en La Habana, Fidel enunció, entre 
otras ideas, las siguientes: Revolución es desafiar pode-
rosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social 
y nacional. (...) Es defender valores en los que se cree al 
precio de cualquier sacrificio. (...) Es convicción profunda 
de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la 
fuerza de la verdad y las ideas».

En nuestro caso, como sucede en varias regiones del 
mundo, se perciben intentos de introducir sutilmente 
plataformas de pensamiento neoliberal y de restaura-
ción del capitalismo neocolonial, enfiladas contra las 
esencias mismas de la Revolución Socialista a partir de 
una manipulación premeditada de la historia y de la si-
tuación actual de crisis general del sistema capitalista, 
en menoscabo de los valores, la identidad y la cultura 
nacionales, favoreciendo el individualismo, el egoísmo 
y el interés mercantilista por encima de la moral.

En resumen, se afanan engañosamente en vender 
a los más jóvenes las supuestas ventajas de prescindir 
de ideologías y conciencia social, como si esos precep-
tos no representaran cabalmente los intereses de la 
clase dominante en el mundo capitalista. Con ello pre-
tenden, además, inducir la ruptura entre la dirección 
histórica de la Revolución y las nuevas generaciones y 
promover incertidumbre y pesimismo de cara al futu-
ro, todo ello con el marcado fin de desmantelar desde 
adentro el socialismo en Cuba.

En las presentes circunstancias, el desafío se hace 
mayor y estamos seguros de que con el concurso de las 
fuerzas de que dispone la Revolución saldremos victorio-
sos en este decisivo campo de batalla, haciendo realidad 
los objetivos que en la esfera ideológica aprobó la Prime-
ra Conferencia Nacional del Partido hace dos años, direc-
ción en la que no se ha avanzado lo necesario.

Queda muchísimo trabajo por hacer. Para ello 
contamos con la pujanza y compromiso patriótico de 
la gran masa de intelectuales, artistas, profesores y 
maestros revolucionarios, así como con la firmeza de 
nuestros centros de investigaciones sociales, universi-
dades y de su estudiantado, aún sin utilizar plenamen-
te sus potencialidades.

Los empeños de diseminar ideas que niegan la vi-
talidad de los conceptos marxistas, leninistas y martia-
nos, deberán contrarrestarse, entre otros medios, con 
una creativa conceptualización teórica del socialismo 

posible en las condiciones de Cuba, como única alter-
nativa de igualdad y justicia para todos.

Unidad con el Partido
Las nuevas generaciones de dirigentes, que paulatina 

y ordenadamente van asumiendo las principales respon-
sabilidades en la dirección de la nación, nunca podrán ol-
vidar que esta es la Revolución Socialista de los humildes, 
por los humildes y para los humildes (Aplausos y excla-
maciones), premisa imprescindible y antídoto efectivo 
para no caer bajo el influjo de los cantos de sirena del 
enemigo, que no renunciará al objetivo de distanciarlas 
de nuestro pueblo, en el propósito de socavar su unidad 
con el Partido Comunista, único heredero legítimo del 
legado y la autoridad del Comandante en Jefe de la Revo-
lución Cubana, el compañero Fidel Castro Ruz.

En este sentido, vale la pena recordar la relevancia 
que tiene continuar perfeccionando constantemente el 
principio de consultar de manera directa con la población 
las decisiones vitales para el desarrollo de la sociedad, 
como quedó demostrado durante el proceso previo a 
la aprobación del nuevo Código de Trabajo por nues-
tra Asamblea Nacional, al igual que en su momento se 
hizo con el proyecto de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social, los que luego de su amplio y demo-
crático examen popular fueron aprobados por el Sexto 
Congreso del Partido y refrendados posteriormente en 
nuestro Parlamento, ante el cual se rinde cuenta dos ve-
ces al año acerca de su implementación y de similar ma-
nera se procede en el seno del Gobierno y del Partido.

Con este método se podrá garantizar que el pro-
grama de la Revolución se actualice cada cinco años, 
para que siempre responda a los verdaderos intereses 
del pueblo en los asuntos fundamentales de la socie-
dad y corregir oportunamente cualquier error. Así se 
asegurará también el permanente perfeccionamiento 
y profundización de nuestra democracia socialista.

Estrechamente vinculada con estos conceptos de 
alcance estratégico, verdaderamente estratégico para 
el presente y el futuro de la Patria, está la frase pro-
nunciada por Fidel aquí, casi a esta misma hora, desde 
ese balcón exactamente, hace hoy 55 años, con la que, 
por su eterna vigencia deseo concluir mis palabras: “La 
Revolución llega al triunfo sin compromisos con nadie en 
absoluto, sino con el pueblo, que es al único que le debe 
sus victorias”.

Cincuenta y cinco años después, en el propio lugar, 
podemos repetir con orgullo: ¡La Revolución sigue 
igual, sin compromisos con nadie en absoluto, solo 
con el pueblo!

(*) Presidente de Cuba. Extractos de su discurso en el acto 
de conmemoración del 55 Aniversario del triunfo de la 

Revolución Cubana en Santiago, 1 de enero de 2014.
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Miguel Díaz-Canel Bermúdez* _____

El acontecimiento más trascendental para nues-
tro pueblo en estos últimos cincuenta y cinco 
años es el triunfo revolucionario del primero 

de enero de 1959, y en cada nueva celebración se vive 
un desborde de júbilo y homenaje al hecho en sí y de 
agradecimiento entrañable a la generación que conci-
bió, realizó y protagonizó la epopeya.

Con la entrada entusiasta de pioneros y jóvenes 
destacados, junto a históricos caravanistas, que reedi-
taron el recorrido de la Caravana de la Libertad desde 
Santiago de Cuba a La Habana, imagino cuántos re-
cuerdos pasan por las mentes de muchos de los pre-
sentes y percibo el honor que siente la juventud cuba-
na al revivir aquella historia.

Corrían los primeros días de enero de 1959 cuando 
los cubanos vivieron las emotivas horas que siguieron 
al anuncio del derrocamiento de la sangrienta dictadu-
ra. Las calles habaneras se engalanaban con la bande-
ra nacional. Durante el trayecto, el pueblo delirante de 
entusiasmo aclamaba a aquellos valientes hombres de 
verde olivo, barbas y melenas. El recuerdo imborrable 
de esas jornadas quedó expresado por el Indio Naborí 
en antológico poema al decir: “Jóvenes barbudos, re-
beldes diamantes, / con trajes de olivo vienen de las 
lomas, / y por su dulzura, los héroes triunfantes/ pare-
cen armadas y bravas palomas”.

En este propio lugar, la antigua fortaleza de Columbia, 
hoy Ciudad Escolar Libertad, cuartel convertido en bella 
escuela, que ha graduado ya desde 1960 más de 184 713 
estudiantes de diferentes niveles de enseñanza, el 8 de 
enero de 1959, en medio de una enorme multitud, en 
tarde histórica en la que la libertad se convirtió en un 
hecho y para simbolizarlo una paloma blanca se posó 
en el hombro de quien dirigió la lucha, y en memora-
ble discurso, del que se recuerda, siempre, su repetida 
pregunta: “¿Voy bien, Camilo?”, el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz expresó su profética frase y cito: “Creo 
que es este un momento decisivo de nuestra historia: la 
tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin em-
bargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engaña-
mos creyendo que en lo adelante todo será fácil; quizás en 
lo adelante todo será más difícil”.

Así ha sido, siempre enfrentando, superando y 
venciendo adversidades, limitaciones, planes de des-
estabilización, conspiraciones para atentar contra 
Fidel y otros dirigentes, injusto bloqueo y calumnio-
so cerco mediático que no han cesado en 55 años. 

Nuestro pueblo ha pagado un alto precio en vidas y 
en privaciones a causa de la implacable agresividad 
imperial. Pero no pudieron dividirnos ni derrotarnos. 
Ni fueron capaces, a pesar del enorme poder de los 
medios a su servicio, de silenciar el ejemplo de Cuba.

Obras que son «crímenes»
¿Qué crímenes cometimos para merecer ese con-

tinuo hostigamiento? Liquidar el analfabetismo, 
convertir los cuarteles en escuelas e implantar la en-
señanza gratuita a todos los niveles; atender al cam-
pesinado: el sector de la población históricamente más 
olvidado; ofrecer acceso universal, sin costo alguno, a 
los servicios médicos y elevar los indicadores de salud 
y la esperanza de vida a niveles de los países desarro-
llados; poner al alcance de todos la cultura, la ciencia 

nuestramérica

Desterrar los dogmas
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y el deporte; recuperar el patrimonio de la nación que 
estaba en manos de las corporaciones extranjeras; re-
partir la tierra; trabajar por la igualdad, por la genuina 
democracia, por sacar a la nación del cenagal en que la 
habían hundido el capitalismo y la dependencia.

Hace 55 años dejamos de ser una oscura colonia de 
los Estados Unidos. Los cubanos rescatamos nuestra 
dignidad plena en enero de 1959. El nombre de Cuba, 
relacionado hasta entonces con una imagen degrada-
da y caricaturesca, se instaló de un modo nuevo en el 
mapa del mundo. Se convirtió en un símbolo de heroís-
mo, de independencia, de decoro y de humanismo.

El triunfo de la Revolución que arribó a la capital 
aquel 8 de enero con la Caravana de la Libertad, es el 
acontecimiento que ha signado nuestras vidas. Llegó 
ya a los cincuenta y cinco años con una obra madura, 
consolidada y que se renueva, con la peculiaridad de 
ser la única de las revoluciones que cumple esa edad 
con su dirección histórica viva y al frente, razón más 
que suficiente para convocarnos al más sentido y ale-
gre de los homenajes, conscientes de que hay sobra-
dos motivos para sentirnos legítimamente orgullosos 
y rememorar estos hechos.

La significación histórica de la Revolución Cubana 
fue ampliamente argumentada por el General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz en el discurso pronunciado el pasado 
primero de enero en Santiago de Cuba. Compartimos 
esas reflexiones que destacan la obra y afirman que en 
los momentos más difíciles el pueblo cubano no se rin-
dió, confió en la dirección revolucionaria, dio muestras 
excepcionales de firmeza y legó lecciones cotidianas de 
heroísmo y espíritu de sacrificio. Esta capacidad de re-
sistencia alcanzaría más tarde una relevancia particular 
cuando en nuestra América empezó a conformarse un 
bloque progresista que pudo contar con las contribucio-
nes solidarias de la Revolución Cubana.

Solidaridad, valor básico
Se asumió el ejercicio de la solidaridad como uno 

de los valores básicos más entrañables que nos guían. 
El gran Nelson Mandela, a quien rendimos homenaje 
póstumo hace pocos días, reconoció, con emotivas pa-
labras, el desprendimiento de los cubanos que viaja-
ron a África y su papel en la independencia de Angola y 
Namibia y en el fin del apartheid. Si después de Girón, 
como señaló Fidel, los pueblos de América fueron más 
libres, puede decirse que los pueblos de África fueron 
también más libres después de Cuito Cuanavale.

Precisamente por toda la obra de la Revolución, 
que trasciende las fronteras de Cuba, el imperialismo 
no ceja en sus propósitos de destruirla. En Santiago, el 
pasado primero de enero, el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, en histórico y memorable discurso alertaba, 
refiriéndose a la permanente campaña de subversión 

político-ideológica: “En nuestro caso, como sucede en 
varias regiones del mundo, se perciben intentos de intro-
ducir sutilmente plataformas de pensamiento neoliberal 
y de restauración del capitalismo neocolonial, enfiladas 
contra las esencias mismas de la Revolución Socialista“.

Sus palabras son una convocatoria a la reflexión 
y a la acción. Como apuntó nuestro Presidente, la 
Revolución dispone de fuerzas para salir victorio-
sos en la batalla. Para lograrlo debemos dar cum-
plimiento a los objetivos aprobados en la Primera 
Conferencia Nacional del Partido con la misma pa-
sión y sistematicidad con que se han seguido los 
Lineamientos de la política económica y social re-
frendados por el Sexto Congreso.

En tal sentido, desde el Partido, en cada lugar en que 
actuamos, debemos cultivar la interrelación incesante y 
despojada de formalismos con las masas; desterrar el 
inmovilismo, los dogmas y las consignas vacías; conju-
gar la sensibilidad política con la intransigencia ante las 
violaciones y la defensa de la institucionalidad, en un 
ambiente de orden, disciplina y exigencia.

Nuestros intelectuales, que en abril celebrarán el 
Congreso de la UNEAC, tienen en las palabras de Raúl 
un acicate adicional para actualizar y defender la polí-
tica cultural de la Revolución, consolidar la pertinencia 
de las instituciones del sector, contribuir con una mi-
rada crítica y revolucionaria al análisis colectivo para 
trazar un programa de ideas y de conceptos que se 
contrapongan al bombardeo nocivo de concepciones 
nihilistas, supuestamente desideologizadas, con las 
que pretenden desarmar a nuestra sociedad. La cultu-
ra es y ha de seguir siendo la espada y el escudo de la 
nación ante el imperio.

Igualmente las universidades y los centros de in-
vestigaciones sociales, son productores de ideas y 
cultura, escenario por excelencia para discutir y re-
flexionar sobre los grandes problemas de la sociedad. 
Deben conceptualizar los procesos que vive la nación, 
en particular trabajar en la fundamentación teórica 
de nuestro modelo socioeconómico. Tienen un papel 
insustituible en la difusión de las ideas marxistas, le-
ninistas y martianas, que no en balde son motivo de 
crítica y tergiversación permanentes por parte de los 
alabarderos de las peores causas. Debemos estimular 
el debate ideológico y la polémica, la capacidad de 
análisis crítico, comprometido y revolucionario, el co-
nocimiento y respeto de la historia, que es la base de la 
cultura política del ciudadano.

La disputa por la juventud
En su estrategia subversiva contra Cuba, el imperia-

lismo tiene entre sus objetivos priorizados a los jóvenes, 
en particular a los estudiantes. Apuesta a la falta de ex-
periencia de vida y a la rebeldía innata de la juventud. 
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Sueña con introducir una cuña entre las distintas gene-
raciones que llevamos adelante la Revolución. Lo sabe-
mos, y no estamos cruzados de brazos: la dirección del 
Partido le presta a este tema estratégico una atención 
especial. Ello reclama igualmente una labor intencio-
nada de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organi-
zaciones estudiantiles. Aprovecho para recordar que 
recientemente se efectuaron los Congresos de la FEU y 
la Asociación Hermanos Saíz, cuyos provechosos acuer-
dos son objeto de un seguimiento sistemático.

Por otra parte, estamos obligados a perfeccionar 
los canales de comunicación en nuestra sociedad. Los 
Organismos de la Administración Central del Estado 
y los Consejos de Administración tienen una cuota 
de responsabilidad en la existencia de dudas, incom-
prensiones o falta de información sobre las políticas 
aprobadas, las normas jurídicas que se establecen o 
las decisiones que puntualmente se toman. Otra parte 
le corresponde a los medios de comunicación masiva, 
a los que les falta mucho todavía para ser una platafor-
ma de debate de los problemas cotidianos del país. No 
podemos olvidar que la no atención a las quejas y pre-
ocupaciones de la población, así como la existencia de 
vacíos informativos, autocensura y secretismo inútil, 
son terreno fértil para los que pretenden destruirnos.

En resumen, el mejor antídoto contra los inten-
tos de subversión del enemigo es hacer las cosas 
bien en cada lugar. Es a eso, en esencia, a lo que nos 
llamó el General de Ejército el 7 de julio pasado, cuan-
do nos convocó a dar una batalla frontal contra la co-
rrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas 
sociales. Y es que los asuntos abordados en ambas 
intervenciones de nuestro Primer Secretario están 
íntimamente vinculados.

La acción coherente y certera, hasta sus últimas 
consecuencias, tiene que encabezarla el Partido, co-
hesionando a la sociedad en su conjunto. Que a nadie 
quepa dudas: no vamos a cejar en ese empeño.

Roto el aislamiento
Celebramos este acto en la imponente Habana, ca-

pital orgullosa de todos los cubanos, donde nació José 
Martí. Esa es la ciudad que recibió hoy a la Caravana de 
la Libertad, y que dentro de unas semanas será sede 
de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.

La Cuba revolucionaria, que fue expulsada de la OEA 
bajo las presiones de los Estados Unidos, ocupa hoy la 
Presidencia protémpore de una organización que hu-
biera sido impensable hace 55 años: la CELAC. En el 
presente colaboramos en la construcción de una nueva 
unidad latinoamericana y caribeña, concebida dentro 
de la más amplia diversidad, e inspirada sin duda en los 
sueños de Bolívar y Martí, de Fidel y Chávez.

Este es el país, al que llegarán los representantes 
de los otros 32 estados de Nuestra América.

Sin triunfalismos, pero con un análisis justo y 
objetivo, es innegable lo logrado en 55 años como 
nación soberana: un país verdaderamente indepen-
diente, con un pueblo libre, instruido, consciente, so-
lidario y valiente.

Se cumplieron las promesas del Moncada, pre-
valece la verdad sobre el engaño, aprendimos a leer 
para entonces creer y hacer. Son realidades y dere-
chos conquistados: educación, salud, cultura, depor-
tes, seguridad social, inclusión, igualdad, participa-
ción, poder popular, democracia, unidad, justicia e 
internacionalismo. Es la obra de un pueblo heroico 
que ha enfrentado los mayores peligros y soportado 
dolorosos sacrificios sin perder la alegría, la confian-
za, la fe y la esperanza.

Tenemos desaciertos e insatisfacciones. Somos los 
primeros en reconocerlo. Hay una economía bloquea-
da que debemos enmendar y potenciar, pero que —y 
decirlo, es hacer justicia— ha sostenido lo social. Actua-
lizaremos nuestro modelo, lo conceptualizaremos, en-
frentaremos la subversión, seguiremos creciendo desde 
nuestra historia y cultura y perfeccionaremos nuestro 
socialismo, que será más próspero y sostenible.

Tenemos un sano orgullo por lo logrado, y rendimos 
un permanente homenaje a los que abrieron el camino 
cuando parecía imposible: a Fidel y Raúl, Camilo, Che y 
Almeida, a los comandantes de la Revolución y del Ejér-
cito Rebelde, a los combatientes del llano y la Sierra, 
a Frank, Vilma, Celia, Haydée, Melba y a las Marianas. 
Ellas y ellos arriesgaron muchas veces y ofrendaron sus 
vidas, en permanente ejemplo para las generaciones 
que llegamos después.

Justo es reconocer también a los heroicos comba-
tientes internacionalistas; a nuestros Cinco Héroes, a 
los que nacidos después de la Revolución han asumi-
do dignamente desafíos y sacrificios, en tiempos de 
bonanza y en medio del periodo especial; y a los más 
jóvenes, esos que también han comprendido que la 
Patria es ara y no pedestal.

Este momento es decisivo para nuestra historia, 
para los cubanos dignos que acompañamos a la gene-
ración histórica en la realización de nuevos sueños y 
mayores aspiraciones. ¡Nosotros continuaremos ade-
lante, conscientes de la fuerza que emana de la unidad 
y la fe en la justeza revolucionaria!

Ante nuevos retos obtendremos nuevas victorias.

Patria o Muerte, ¡Venceremos!

(*) Primer vicepresidente de Cuba. Discurso en el acto 
por el aniversario 55 de la entrada de Fidel Castro a 
La Habana, el 10 de enero de 2014. Diario Granma.
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educación

François Houtart* _______________

La educación superior es un tópico estratégi-
co en todo el mundo. Grandes interrogacio-
nes existen sobre sus funciones y sobre la 

pedagogía. Nuestro propósito es presentar algunas 
propuestas, después de un análisis del contexto his-
tórico y social y de una reflexión sobre su importan-
cia y sus límites.

I. Importancia y límites
La importancia de este sector de la sociedad se re-

fiere a su papel en la producción del saber y a su di-
fusión. Eso se realiza siempre dentro de un contexto 
específico, a la vez como factor de reproducción social 
y de anticipación cultural y política. Evidentemente, la 
educación superior no es el único lugar de producción 
del saber. Existen otras fuentes, como los centros de 
investigación aplicada y no podemos olvidar los sabe-
res tradicionales, hoy en día, redescubiertos.

Los límites están vinculados con el proceso de 
institucionalización, hecho social que concierne 
toda actividad humana que necesita una trayectoria 
temporal en función de su papel en la reproducción 
de la sociedad y en los mecanismos de adaptación 
a situaciones nuevas. Sin embargo, la instituciona-
lización necesaria para la continuidad en el tiempo 
es también un freno al dinamismo, porque se crean 
roles que se reproducen, a veces inútilmente, se ins-
tala una endogamia académica, se burocratiza la 
organización, se constituye un lugar de poder ins-
trumentalizado por instancias religiosas, políticas o 
económicas, según las épocas.

Por estas razones, notamos que la institucionaliza-
ción de la enseñanza superior y de la Universidad ha 
sido un freno a su papel innovador en la producción del 
saber o en el pensamiento. Recordamos que personajes 
como Maquiavelo, Adam Smith, Jean Jacques Rousseau 
o Carlos Marx, no fueron miembros de la academia. En 
los últimos siglos, su papel ha sido más reproducir una 
élite que contribuir a la emancipación social. Eso ha 
tenido un efecto sobre la pedagogía; considerada más 
en su dimensión que Paulo Freire llamó “bancaria” de 
la acumulación y de la transmisión del saber, que como 
creadora de desafíos intelectuales.

Sin embargo, existen mecanismos de superación 
de este fenómeno para fomentar una nueva dinámica 

y sobre los cuales hablaremos más adelante. Pueden 
ser creados dentro de la institución por líderes visiona-
rios o ser el resultado de reformas llevadas por el po-
der político tratando de construir un nuevo paradigma 
o ser promovidos por el movimiento estudiantil, los 
estudiantes constituyendo un “grupo social en prepa-
ración” y por eso más sensible a los objetivos.

Siempre existen ambigüedades en estos procesos 
que exigen un enfoque crítico. Las autoridades aca-
démicas pueden estar influidas por intereses institu-
cionales, los poderes políticos por la reproducción del 
poder y los estudiantes por reivindicaciones corporati-
vas, porque una vez la fase de “preparación” termina-
da son fácilmente integrados en el sistema y contribu-
yen a su mantenimiento.

II. Educación superior en la historia
La relación entre los dos términos es dialéctica. Por 

una parte, la educación superior y en particular la uni-
versidad no se explican sin el contexto social, pero, por 
otra parte, gozan de una autonomía que permite ac-
tuar sobre la realidad. Es también un fruto de la insti-
tucionalización. Existe un fuerte condicionamiento de 
la sociedad sobre el sistema educativo, pero no un de-
terminismo. En consecuencia trataremos de recordar 
algunas etapas de esta relación, empezando con Eu-
ropa, donde nació y se desarrolló la institución como 
la conocemos hoy.

a)  Nacimiento de la Universidad
 En el alto Medioevo, la cultura sabia, además de 

las ciencias sagradas, el derecho y la medicina, in-
tegró progresivamente la gramática, la retórica, 
la lógica, la aritmética, la astronomía y la geome-
tría. Sin embargo, no había un alto grado de ins-
titucionalización. Se trataba de escuelas monás-
ticas o catedrales y de personalidades atrayendo 
discípulos.

 Desde el siglo 12 se desarrollaron poco a poco los 
intercambios mercantiles entre Europa del Este y 
del Oeste, vía los grandes ríos, dando nacimiento 
a las ciudades mercantiles. Apareció entonces la 
necesidad de organizar la gestión tanto del nego-
cio como del sector público. Nació el magister y 
se divulgaron textos de base, como el corpus juris 
civilis (Derecho romano) y la filosofía aristotélica, 
como visión coherente del mundo viniendo de 
los Griegos por el intermedio de los Árabes. Esta 

Retos y perspectivas 
de la educación superior
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emancipación del saber fuera de la institución 
religiosa causó desconfianza de las autoridades 
eclesiásticas y en 1277, el arzobispo de París con-
denó la institución universitaria.

 Así, de manera paralela al desarrollo del capitalis-
mo mercantil, se institucionalizó el saber y la ense-
ñanza superior y se fundaron las universidades de 
Boloña (1088), París (1150), Oxford (1166) y Coím-
bra (1290), al principio bajo el control de la Iglesia 
católica que conservaba la licencia docendi.

 En 1300, había unas 12 universidades en Europa. 
Se organizaron con cuerpos más numerosos de 
profesores y con estudiantes que rápidamente 
fueron considerados como una categoría peli-
grosa para el orden social antiguo. La función 
social de la enseñanza superior fue contribuir a 
la ascensión social de una élite necesaria para 
una economía mercantil en desarrollo. Al inicio, 
pocos nobles frecuentaban las universidades, 
que correspondían a necesidades nuevas: em-
pleos nuevos, servicios públicos, asociaciones 
urbanas.

 Al interior se desarrollaron facultades, al inicio 
cuatro: artes, medicina, derecho y teología, de-
jando fuera las artes mecánicos y las ciencias lu-
crativas. La Iglesia católica cumplió a la vez un pa-
pel promotor y un deseo de control. Varios Papas 
crearon universidades con una autonomía relati-
va. Ordenes religiosos como los Dominicos y los 
Franciscanos se implicaron. El dominico Tomás de 
Aquino adoptó la filosofía aristotélica para repen-
sar la teología (el tomismo).

b)  La época moderna europea
 Durante este periodo hubo una verdadera explo-

sión de universidades en Europa. En 1500, conta-
ban con 60 instituciones universitarias y en 1790, 
el número era 143. También se desarrolló el Es-
tado nacional como forma política adaptada al 
sistema económico. Los Estados empezaron a 
tener más control sobre la Universidad, pagando 
a los maestros. Eso correspondía a la necesidad, 
tanto para el Príncipe (estamos todavía en el 
Antiguo Régimen), como para la Iglesia católi-
ca (frente a la Reforma protestante) de tener un 
grupo elitista a su disposición, con cultura sabia. 
Es interesante notar que el Renacimiento nació 
fuera de la Universidad, el siglo de las luces sig-
nificando una tolerancia religiosa y un deseo de 
modernización, cuando las universidades eran 
controladas por el Príncipe y la Iglesia. Se acu-
saba la institución universitaria de ser un ligar de 
excelencia social y no de difusión del saber. Y, de 
verdad, la Universidad había empezado a aris-
tocratizarse y su institucionalización provocaba 
una cultura más y más corporativista.

c)  La universidad del siglo 19
 Es lo que provocó la reacción radical de la Revolución 

francesa que procedió a la abolición de la universi-
dad, considerada como una institución del régimen 
antiguo. Sin embargo, el orden burgués necesitaba 
instrumentos de formación de su nueva élite, espe-
cialmente con el desarrollo del capitalismo indus-
trial. A partir de 1808, Napoleón reinstituyó la Uni-
versidad y creó también las “Grandes Escuelas” 
para la enseñanza de las ciencias y técnicas. El 
desarrollo industrial exigía profesionalismo tanto 
a nivel superior que intermedio (nacimiento de 
escuelas profesionales).

 En los años 1820, se aplicó en Prusia la Reforma 
de Humboldt , que había fundado en 1810 la Uni-
versidad de Berlín y que influyó después toda la 
Universidad del mundo occidental. Se trataba de 
una adecuación de la institución a la evolución 
del capitalismo. Según esta orientación, el saber 
se construye sobre una base objetiva y la inves-
tigación se desarrolla como un conjunto en sí–
mismo. Al mismo tiempo, se promovía une unión 
entre investigación y enseñanza. Finalmente, la 
libertad académica prevalecía como condición ne-
cesaria para perseguir estos fines. Desde el punto 
de vista socio–político, la “neutralidad” y la oposi-
ción a un pensamiento crítico fueron la regla.

 De esta manera, esta reforma servía las necesi-
dades de innovación del desarrollo capitalista sin 
instrumentalizar completamente la institución, 
pero también protegía el orden social de posibles 
disfunciones de la libertad académica. La crítica 
social y las ideas nuevas sobre la sociedad nacie-
ron fuera de la Universidad. Así nació la figura del 
“intelectual”. Al mismo tiempo, para la difusión 
de las Escuelas técnicas superiores para las nece-
sidades concretas de la industria.

 En Francia, se desarrollaron las “Grandes Écoles” 
con un reclutamiento esencialmente burgués. 
En los Estados Unidos, el modelo fue desde el 
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principio, de 
orientación 
privada y uti-
litaria, con 

poca interven-
ción del Estado 

y un reclutamiento bas-
tante exclusivo. Harvard 
fue fundada en 1636, 

Yale en 1701 y Prin-
ceton en 1746. En 
la Rusia pre–in-

dustrial y feudal, la Universidad era elitista. Una 
encuesta de 1872 reveló que el 72 % de los estu-
diantes eran nobles o hijos de altos funcionarios. 
Sin embargo, ella fue también el lugar de nuevas 
demandas influidas por el pensamiento occiden-
tal burgués y la misma encuesta revelaba que los 
estudiantes provenientes de los medios pobres 
eran los más conservadores (fenómeno típico de 
ascensión social).

d)  “Masificación” de la Universidad
 El boom económico de los “treinta años gloriosos” 

después de la segunda guerra mundial provocó 
una fuerte demanda de formación “rentable” y de 
investigación con efectos económicos inmediatos. 
Significó el fin de la Reforma Humboldt. El Estado 
amplificó su ayuda. En Europa, la intervención del 
Estado aumentó y pasó del 3 % de los presupues-
tos nacionales en el año 1950 al 6 % en 1970. Pero 
eso provocó también un gran número de “sobre–
calificados” y el principio del desempleo de uni-
versitarios, junto con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y de la de–localización de las activi-
dades productivas hacia el Sur.

 Sin embargo, masificación no significó necesaria-
mente democratización de la Universidad. Es una 
clase media en expansión que aprovechó más del 
fenómeno. Al mismo tiempo, la Universidad se bu-
rocratizó. Como lo escribe Walter Benjamin, “Esta 
degeneración del espíritu creador en espíritu de 
funcionario que vemos en las obras en general ha 
invadido completamente la universidad y a conse-
guido aislarla de cualquier vida espiritual creadora 
y desburocratizadora”. En los países socialistas, 
con la planificación, fueron más los estudios técni-
cos y aplicados que se desarrollaron, con un gran 
número de estudiantes. Hubo una cierta descon-
fianza de las otras disciplinas (la sociología desapa-
reció) en parte porque el marxismo se transformó 
en dogma y tenía supuestamente todas las res-
puestas. En el Sur, la masificación se realizó tam-
bién, pero más tarde. En el Ecuador, por ejemplo, 
el 1,4 % de los estudiantes estaban en la enseñanza 
superior en 1960, frente al 10,1 % en 2010.

e)  La Universidad neo–liberal
 Con el “Consenso de Washington” se acentuó la 

mercantilización de la enseñanza superior, como 
de otros sectores de la vida colectiva. Todo debe 
contribuir a la acumulación del capital considera-
do como el motor del crecimiento. La liberaliza-
ción del comercio se cumple para producir valor 
de cambio, fuente de la acumulación. La priva-
tización permite una mejor contribución a esta 
última y la de–regulación agiliza el proceso. De 
hecho, el “mercado educacional” representa más 
de 2 mil billones (mil millones) de dólares y sola-
mente en los Estados Unidos, casi 700 billones.

 El nivel de la enseñanza superior debe producir 
conocimientos económicamente rentables. Los 
servicios son mercantilizados y la investigación 
pagada en mayor proporción por el sector priva-
do. La instrumentalización de la enseñanza su-
perior por el mercado hizo crecer ciertas ramas, 
como la administración de empresas, el derecho, 
la sicología. Se asistió a un repliegue del Estado, 
a la transformación del papel del enseñante en 
“profesor manager” y a una acentuación de las di-
ferencias sociales para el acceso a la Universidad, 
lo que provocó reacciones de movimientos estu-
diantiles. Se redujeron los espacios de un pensa-
miento crítico.

 Esta orientación ha tenido el apoyo de las organi-
zaciones financieras y económicas mundiales. El 
Banco Mundial apoyó la privatización de la ense-
ñanza superior, la reducción de la intervención del 
Estado, la recuperación de los costos y propuso a 
los países del Sur, trasferir recursos de este sector a 
la enseñanza de base. La OMC promueve la priva-
tización de los servicios, incluyendo la educación.

 Es una nueva filosofía que se estable: la universi-
dad como una institución empresarial y la ense-
ñanza superior como mercancía entrando en la 
lógica del libre intercambio mundial de los ser-
vicios promovido por la OMC , con los principios 
de competencia, eficacia, excelencia. Una parte 
importante de la Reforma de Boloña de la Uni-
versidad europea corresponde a esta lógica. Se 
homogenizaron los títulos de los diplomas, para 
favorecer un reconocimiento internacional y para 
permitir una evaluación común de la calidad (ra-
ting), una competencia entre universidades y una 
mayor movilidad de los estudiantes.

 Se empezó a hablar del “mercado de los servi-
cios educativos”, de Education business y eso se 
tradujo en prácticas concretas. En los Estados 
Unidos, una empresa se consagra únicamente a 
fundar universidades al exterior. Se inician uni-
versidades de empresas (Toyota, Motorola, entre 
otras). Los centros de investigación deben ser ren-
tables. Se mide la excelencia de las universidades 
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con criterios esencialmente cuantitativos, como en 
el caso de la Universidad Jiano Tong de Shanghái 
(número de publicaciones en revistas científicas 
reconocidas, premios Nobel, presupuesto de in-
vestigación, número de citas de investigadores en 
revistas científicas, etc.) sin ninguna preocupación 
de funciones sociales o culturales específicas. Aún 
la economía del conocimiento entra en esta lógi-
ca: aprovechar los conocimientos para disminuir 
los costos de producción y mejorar la competen-
cia, multiplicar las patentes para trasformar la 
propiedad intelectual en fuente de ganancia, ins-
trumentalizar las universidades y sus investiga-
dores. Evidentemente, no se rechazan reformas 
universitarias destinadas a mejorar la calidad de 
la investigación y de la enseñanza, pero con otra 
filosofía que los principios del mercado.

 Hasta las prácticas semánticas se trasforman: los 
estudiantes son los “clientes”, las empresas las 
“consumidoras”, los investigadores y enseñantes 
son “trabajadores cognitivos” y la función de la 
Universidad es acumular un “capital cognitivo”, 
como lo escribe René Ramírez. A nivel mundial, 
estas expresiones corresponden a los tres niveles 
de educación que se perfilen, con sus institucio-
nes respectivas: un sector elitista para el acceso 
a la alta tecnología y a la economía de la informa-
ción y del conocimiento (con las universidades de 
excelencia reservadas a una minoría); un sector 
de conocimiento banalizado para las necesidades 
del mercado del empleo y un tercer sector, consti-
tuido por las personas prácticamente excluidas de 
los otros dos. No se limitan estas tendencias a los 
países del centro del capitalismo.

 La adopción de este tipo de lenguaje es también 
un hecho en el Sur. En un artículo de una revista 
de la Universidad de Honduras se lee lo siguiente: 
“Una cadena de valor debe generar beneficios…, 
una cadena de suministro debe buscar reducción 
de costos. Ambos son perspectivas complemen-
tarias de una Educación superior” (p.3). “En la 
‘industria de la educación’, se debe reducir el des-
perdigo y en las cadenas de suministro (docencia 
e investigación) enfocar la excelencia operativa” 
(p.6). “Los estudiantes son insumos del suminis-
tro de docencia” (p.7) “El demandante final es la 
sociedad {es decir} los empleadores suministros 
de enseñanza y el sector implementado de inves-
tigación, desarrollo e innovación” (p.7).

 La crisis mundial, iniciada en el centro del capita-
lismo, aceleró el proceso: reducción del acceso a la 
Universidad, reducción de los sectores “no–renta-
bles”, creación de “una nueva cultura de individua-
lismo, competencia interna, éxito personal”. No es 
extraña la expresión de Gonzalo Abril: La Agonía de 
la Universidad. Las reacciones provinieron de varios 

medios y en particular de algunos movimientos es-
tudiantiles. Así, en Chile, este último formula de la 
manera siguiente el proyecto de alternativa: “una 
educación que debería ser un proceso de desarro-
llo y aprendizaje continuo, en el cual las comuni-
dades y las personas van generando herramientas 
de crítica, transformación y libración personal y 
colectiva, constituyéndose en una herramien-
ta de crecimiento en los diferentes ámbitos del 
quehacer humano. Una educación que permita 
la construcción de nuevas relaciones entre los se-
res humanos, y de ellos con el medio ambiente, 
fundadas, unas y otras, en un orden económico y 
social completamente distinto al actual”.

f)  La enseñanza superior en el Sur
 Hemos hecho alusión a lógicas similares en la pe-

riferia capitalista, pero vale la pena abordar tam-
bién los principales rasgos de la historia de este 
sector en los continentes del Sur.

1. La Universidad en Asia
En China, la enseñanza superior se desarrolló mu-

cho antes de la penetración occidental, bajo la influen-
cia del confucianismo. Se trataba de la formación de la 
élite del Estado por el concurso destinado a acceder al 
estatuto de mandarino. A partir del siglo 6 de nuestra 
era, se institucionalizó el famoso goakao (prueba alta) 
antes de poder entrar en la escuela mandarina. Sirvió 
a la dinastía del Sur para asegurar el poder y la esta-
bilidad en función de la reunificación del país, fomen-
tando los talentos burocráticos al servicio del Estado.

La primera universidad de tipo occidental fue fun-
dada en Pequín en 1898 (Universidad de Pekín) segui-
da por muchas más en las otras ciudades. La universi-
dad Tsinghua en Pekín fue fundada en 1911. Después 
de la primera guerra mundial, universidades fueron 
fundadas por las Iglesias cristianas, católica y protes-
tante. Fueron cerradas por el poder revolucionario. El 
concurso goakao siguió vigente después de la Revolu-
ción, para el acceso a la enseñanza superior, adapta-
do a la situación nueva, con materias fundamentales: 
chino, inglés, matemática y ciencias y otras segunda-
rias: geografía, historia. Hoy, el modelo es criticado, 
no solamente por el esfuerzo desmesurado exigido a 
los estudiantes, sino también por su carácter mecáni-
co, basado sobre la memoria y poco imaginativo. De 
verdad existen mecanismos un poco similares, como 
el SAT en los Estados Unidos o el BAC en Francia.

El Vietnam ha seguido el modelo chino de la tradi-
ción confucianista y el Templo de la Sabiduría de Ha-
nói, del siglo 12, es un testigo maravilloso de esta tra-
dición. Existen todavía las estelas de piedra en forma 
de tortuga, donde los nombres de los laureados fue-
ron escritos. Universidades de tipo occidental fueron 
fundadas por el poder colonial al principio del siglo XX. 
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Después del Doi Moi (Renovación) al principio de los 
años 80, la apertura al mercado (similar a la Reforma 
de Den Xiaoping en China) se crearon muchas univer-
sidades nuevas, la mayoría de origen norteamericana, 
varias siendo sucursales de grandes instituciones (MIT 
tiene una de ellas en Hanói con la enseñanza solamen-
te en inglés y varios miles de estudiantes).

En la India, la primera universidad creada por la co-
lonización británica fue la de Calcuta en 1817, seguida 
poco después por Bombay y Madrás. En 1885, la Uni-
versidad de Cambridge tenía 49 “colleges” afiliados. 
Paralelamente se desarrollaron redes de universida-
des privadas, generalmente fundadas por Iglesias cris-
tianas. La Universidad de Delhi se fundó en 1922. Con 
la era neo–liberal, se privatizó el sector de la enseñan-
za superior en una proporción siempre más grande, 
aún en Kerala, un Estado del Sud de la India, goberna-
do durante mucho tiempo por un partido comunista.

Corea del Sud siguió líneas bastante similares, es-
pecialmente después de la guerra, cuando fue apo-
yada masivamente por el Occidente y en particular 
por los Estados Unidos, para servir de vitrina frente a 
la China comunista. En 1946, se fundó la universidad 
nacional de Seúl. Grandes empresas (chaboel) apoya-
ron la formación técnica y científica, como también 
los Estados occidentales. Se construyó un capitalismo 
salvaje, impuesto durante 30 años por un régimen de 
dictadura militar, muy exitoso técnicamente, basado 
sobre valores de saber tecnológico, de competencia 
individual, de éxito material, de respeto jerárquico, 
pero excluyente de los “incapaces” de aprovechar el 
sistema (de allí la radicalidad de los movimientos so-
ciales obreros y campesinos). Últimamente, se desig-
naron 10 universidades “almirantes” para promover la 
excelencia de la enseñanza.

Se debe añadir la presencia militar estadouniden-
se con el arma nuclear y las bases aéreas y navales, 

supuestamente destinadas a proteger el país contra 
la Corea del Norte. Es en este contexto también que se 
desarrolló el proyecto de “Ciudad del conocimiento”, 
para abastecer en saber las grandes empresas, siem-
pre en demanda de nuevas tecnologías para competir 
con las firmas occidentales y japonesas y más y más 
con China. Se crearon también varias Universidades 
confesionales: confucianista, budista, católica, angli-
cana, al lado, hoy en día, de decenas de instituciones 
de enseñanza superior limitadas a algunas ramas de la 
administración de empresas.

En Japón, la era Mejí (adopción interna por decisión 
del emperador del modelo de desarrollo occidental) en 
1869, desembocó sobre la creación de la Universidad 
de Tokio, en 1877, seguida por la de Kioto. Después de 
la Segunda guerra mundial, las Iglesias cristianas fun-
daron también universidades y la era neoliberal se ca-
racterizó, como en otros continentes, por la creación 
de numerosas instituciones llamadas universidades.

2. La Universidad en África
En el Medio Oriente, la Universidad del Cairo fue 

iniciada en 1908, durante el periodo otomán y las 
instituciones de enseñanza superior de tipo contem-
poráneo empezaron con el periodo colonial, pero se 
desarrollaron en todo el Mundo árabe, especialmente 
después de las independencias.

En África subsahariana, la formación superior de 
un número reducido de estudiantes fue asegurada 
por el envió de estudiantes en las universidades me-
tropolitanas. Es con la independencia que se desarro-
llaron las universidades locales. En el Congo, el poder 
colonial belga, empezó algunos años antes la inde-
pendencia de 1960: Kinshasa en 1954 y Lubumbashi 
en 1956. En Costa de Marfil, antigua colonia francesa, 
la Universidad de Abijan nació en 1964. Pero es so-
lamente a parir de los años 70, que se africanizaron 
las Universidades y, como en el resto del mundo, la 
Universidad africana ha conocido los efectos del in-
tegrismo del mercado.

3. La Universidad en Nuestramérica
Durante la colonización española hubo varias crea-

ciones de universidades, por carta magna real, con-
fiándolas a varios órdenes religiosos. Sus funciones 
eran la formación de los cuadros locales necesarios a la 
colonia. La primera fue la Universidad Santo Tomás de 
Aquino en Santo Domingo, en 1538. Después siguie-
ron San Marcos en 1551 y México en 1552. Antes de las 
independencias se crearon cerca de 20 universidades 
en el continente. Fueron también lugares de desarro-
llo del nacionalismo. Sin embargo, la Universidad de 
Buenos Aires data solamente de 1821. En Brasil, el po-
der colonial no creó ninguna universidad.

Después de las independencias, las universidades 
fueron influidas por la Reforma Humbolt y también 
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por las ideas liberales de la Revolución francesa. En 
1918, la Universidad de Córdoba en Argentina fue el 
lugar de un movimiento de reforma que se difundió 
en todo el continente. En 1930, se crearon las Univer-
sidades de Rio de Janeiro y de São Paulo, con fuerte 
influencia europea.

La Universidad latinoamericana ha vivido las dife-
rentes etapas de la historia política del continente, con 
las características nacionales particulares. En general, 
ella estuvo más cercana a las corrientes liberales. A 
pesar de ser generalmente elitistas, fueron también, 
después de la segunda guerra mundial, lugares de un 
pensamiento crítico, especialmente dentro de los es-
tudiantes. El marxismo influyó especialmente en las 
ciencias sociales, lo que fue combatido por las dicta-
duras de los 60 y 70.

Las universidades católicas se desarrollaron de ma-
nera fuerte a partir de los años 60, para luchar contra la 
influencia marxista en la enseñanza superior del conti-
nente; ayudadas en gran parte por fondos alemanes y 
norteamericanos. Fue el caso, por ejemplo, de la Uni-
versidad Centroamericana de Managua (UCA), donde 
el dictador Somoza apoyó la iniciativa de la jerarquía 
local que confió la Universidad a los Jesuitas.

Lo interesante de la historia, que demuestra que no 
existe un determinismo absoluto, es que 20 años más 
tarde, esta misma universidad, dirigida en parte por 
jesuitas de origen vasca y con algunos nicaragüenses 
progresistas, fue un lugar de formación de cristianos 
revolucionarios y constituyó en los 80, un apoyo inte-
lectual importante a la Revolución sandinista.

El periodo neoliberal ha tenido su impacto sobre 
la universidad latinoamericana, como en el resto del 
mundo, y con las mismas consecuencias: colonización 
del saber por el mercado, evacuación de los problemas 
de sociedad, privatización del sector de la enseñanza 
superior, multiplicación de las “universidades–garaje”. 
Se debe notar también que, con muy pocas excepcio-
nes, la dimensión indígena ha estado ausente de la 
Universidad latinoamericana.

René Ramírez sintetizó el impacto del neoliberalis-
mo sobre la Universidad en Ecuador de la manera si-
guiente: privatización de la oferta (entre 1990 y 2012, 
se crearon 46 universidades, de las cuales, 39 priva-
das); privatización de las carreras (aumento de 34 % 
en administración de empresas y de 1 % en ciencias 
básicas); privatización del acceso a la universidad (ex-
clusión de los sectores pobres por el costo de los es-
tudios); privatización del tránsito universitario (dos 
terceras partes de los titulados provienen del quintal 
más rico de la población); privatización redistributiva 
(gastos públicos regresivos).

En casi todos los países, las reformas actuales de la 
Universidad, se inspiran de la filosofía de Boloña. Sin 
duda existe en varios lugares un deseo de mejorar un 
sector bastante deteriorado por el periodo neoliberal y 

faltando de calidad y de ética profesional, pero el pe-
ligro es caer en la lógica del mercado, promoviendo la 
excelencia y la competitividad, olvidando el pensamien-
to crítico y el compromiso social. Fuertes movimientos 
estudiantiles se han desarrollado, en Colombia y en 
Chile, por ejemplo, en contra de sistemas elitistas y 
tecnócratas. En Ecuador, existe una tentativa de pro-
moción de una Economía social del Conocimiento, 
para, dentro de las normas actuales de la OMC, pro-
mover “la circulación del conocimiento en la sociedad” 
e ir más allá de estas normas “para que el conocimien-
to sea más público y menos privatizado”.

III. El desafío contemporáneo
El neoliberalismo todavía prevalece en la mayoría 

del mundo, a pesar de la crisis. Esta última se prolonga 
y con excepción de algunos países latinoamericanos, 
la única salida se concibe con más neoliberalismo, es 
decir, más privatizaciones, menos Estado, más mer-
cado. Para repensar la organización y las funciones de 
la enseñanza superior, debemos, entonces, primero 
analizar la crisis, con una visión holística, abarcando 
todas las dimensiones de la realidad que la moderni-
dad capitalista ha segmentado, en un conjunto: la vida 
colectiva humana en el planeta.

a)  Análisis de la crisis
 De hecho, la crisis actual no es solamente una crisis 

financiera y económica, sino también alimentaria, 
energética, de los ecosistemas, urbana, de gober-
nabilidad, del derecho, de valores. Existe un grave 
peligro para la madre–tierra, que no puede regene-
rarse de manera adecuada. Hay dramas sociales: 
migración climática, éxodo rural, expulsión de los 
pueblos indígenas de sus tierras. Los conflictos se 
multiplican y se utiliza la violencia para reprimirlos.

 Este conjunto de situaciones se vincula con la ló-
gica del sistema económico dominante, el capita-
lismo en su fase monopolista. Este último es a la 
vez fuente y fruto de una modernidad de progreso 
lineal sobre un planeta inagotable , donde la eco-
nomía se separa de la sociedad, para imponer las 
leyes del mercado como normas universales. En 
esta concepción, el capital es el motor de la econo-
mía (el más eficaz para producir bienes y servicios, 
decía Carlos Marx), lo que implica la necesidad de 
su acumulación (basada sobre la ganancia). Es el 
parámetro del crecimiento y por eso se privilegia 
el valor de cambio en tanto que único valor, some-
tiendo el valor de uso a su propia lógica. Entonces, 
todo debe trasformase en mercancía, incluyendo 
la enseñanza superior y la Universidad en particu-
lar, para contribuir a la acumulación.

 Esta lógica lleva a dos consecuencias: por una par-
te, la concentración de la decisión económica y 
los monopolios y, por otra parte, el olvido de las 
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externalidades (en el caso, daños ecológicos y so-
ciales), porque no entra el cálculo del mercado y 
son pagados por las comunidades y los individuos.

 La crisis actual es una crisis de sistema, testigua de 
un “capitalismo en decadencia” (Jorge Bernstein ), 
no sostenible, “senil” (Samir Amin ) que, sin em-
bargo, puede provocar muchos daños, aún en su 
versión “verde”. Por esta razón, no basta regular el 
sistema sino buscar alternativas, cualquiera sea el 
nombre que se da: Socialismo del siglo XXI, Sumak 
Kausai, Bien común de la Humanidad. En el último 
caso, se trata de un paradigma pos–capitalista, 
como meta a construir, con pensamiento y prácti-
cas, y aplicaciones a los fundamentos de toda vida 
colectiva de la humanidad en el planeta para crear, 
reproducir y mejorar la vida. En concreto, son las 
relaciones con la naturaleza que deben pasar de la 
explotación al respeto, la producción material de la 
vida en función del valor de uso, la generalización 
de los procesos democráticos a todas las institu-
ciones y relaciones sociales y la multi/interculturali-
dad. Hoy en día es una cuestión de sobrevivencia.

b) El desafío
 Es el saber mismo que está en cuestión: su produc-

ción, sus condiciones sociales, su trasmisión, en 
función de la crítica del nuevo paradigma, lo que 
tiene consecuencias para la investigación, la ense-
ñanza, la pedagogía y la organización, como para 
su función social. El gran reto es la reconstrucción 
de una visión holística de la realidad y en esta tarea 
todos los componentes del sector tienen su papel: 
enseñantes, investigadores, estudiantes, adminis-
tradores. Semejante orientación de la investiga-
ción y de la enseñanza es necesaria para promo-
ver un pensamiento crítico, opuesto al narcicismo 
de cada disciplina, a una consciencia de la función 
social de cada una de ellas, a una actitud creativa 
anti–dogmática y a la posibilidad de anticipar y no 
solamente reproducir. La traducción pedagógica 
será la adopción de métodos favoreciendo el com-
promiso intelectual y social para “redescubrir un 
sujeto”, como lo escribe María Verónica Di Caudo , 
y no la simple acumulación de saberes.

 Para crear una visión renovada, tanto de la meto-
dología de investigación como de la trasmisión del 
saber, una manera relativamente simple sería dar 
una nueva dimensión a algunas disciplinas trasver-
sales en todos los dominios del saber: la epistemo-
logía, la geografía, la antropología y la ética social. 
Es lo que queremos desarrollar en lo que sigue.

c)  Las disciplinas trasversales
 Las cuatro ramas que proponemos como tras-

versales a todas las disciplinas, estarán detalla-
das en función de sus aplicaciones concretas a 

los fundamentos de la vida colectiva de la huma-
nidad en el planeta y que cobren el conjunto del 
saber. Recordamos que son también los lugares 
de la construcción del nuevo paradigma del Bien 
Común de la Humanidad.

 La epistemología es la primera. Ella es “el estudio 
crítico de los postulados, conclusiones y métodos 
de una ciencia particular, considerada del punto 
de vista de su evolución, con el objetivo de deter-
minar su origen lógica, su valor y su posición cien-
tífica y filosófica”. Se trata de estudiar el origen, la 
organización y las funciones de cada ciencia, pura 
o aplicada, en una perspectiva filosófica, histórica 
y social, en cada uno de los cuatro fundamentos 
de cada sociedad, es decir, la relación con la na-
turaleza, la producción de la base material de la 
vida, la organización social y política y, finalmen-
te, la cultura. En este orden se puede concretizar 
la epistemología de la manera siguiente:

 – El pasaje de la perspectiva newtoniana a la cuán-
tica en las ciencias de la naturaleza, la evolución 
de la medicina y sus condiciones y funciones so-
ciales, el papel de intermediario de estas ciencias 
y técnicas para la reproducción social.

 – La dimensión filosófica de la economía como 
producción de la base material de la vida en sus 
dimensiones físicas e ideológicas.

 – En las ciencias sociales, jurídicas y políticas, la 
razón del nacimiento de las diferentes escuelas 
(¿por qué el funcionalismo en los EEUU?).

 – Para la cultura (lecturas de la realidad, ideolo-
gías, éticas, cosmovisiones, religiones, lenguas, li-
teraturas, artes), la crítica histórica y las funciones 
sociales.

 Una segunda es la geografía, disciplina margina-
lizada en la mayoría de las instituciones de ense-
ñanza superior y que, en función de las trasforma-
ciones climáticas y de las destrucciones ecológicas 
poniendo en peligro la regeneración del planeta, 
está tomando una importancia mayor. De nuevo, 
siguiendo el orden de los cuatro fundamentos, 
podemos concretizar su aplicación:

 – La situación geográfica de los recursos natura-
les, renovables y no–renovables (energía fósil, mi-
nerales) y sus esperanzas de vida, podrían ser una 
primera base de una perspectiva crítica y antici-
pativa. Lo mismo vale para la dimensión espacial 
de los cambios climáticos, de la deforestación, de 
la producción de CO2, del alza de los mares, de la 
polución de los océanos. Para la medicina, la geo-
grafía de la epidemiología ayudaría a descubrir 
sus funciones sociales.

 – En economía, la geografía del comercio inter-
nacional permitiría salir de las abstracciones de 
la macro–economía y se podrían añadir a la lista, 
los monocultivos, la agricultura campesina, los 
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paraísos fiscales, los centros de decisión econó-
mica y financiera, la deuda externa y varios otros 
elementos.

 – La geografía política incluiría las bases militares, 
los conflictos, la geopolítica, el estado de los de-
rechos humanos, el derecho, los tratados interna-
cionales, etc.

 – Finalmente, la localización de las culturas en el pla-
neta, de las lenguas, de las religiones, de los pueblos 
indígenas, darían otra dimensión a los hechos.

 Una tercera materia sería la antropología, en su 
dimensión social y cultural, es decir el estudio de 
los grupos humanos, hasta ahora particularmen-
te reservada a los pueblos originarios. De nuevo, 
seguiremos las disciplinas en función de su im-
portancia por el estudio de los fundamentos de la 
vida colectiva en el planeta:

 – La antropología de las diversas lecturas de la rela-
ción a la naturaleza permitiría relativizar la concep-
ción occidental, fruto del Renacimiento y a la base 
del capitalismo, como del socialismo del siglo XX, y 
entrar en una visión anticipativa pos–capitalista.

 – De la misma manera se podrá hacer la antropolo-
gía de los operadores del mercado, de los banque-
ros, del consumismo, de los pequeños productores.

 – La dimensión social y política entraría en el pa-
norama, con una antropología de los funcionarios 
del Estado, de los burócratas internacionales, de 
los universitarios, de los dirigentes de ONGs, de 
movimientos sociales, de partidos políticos, de 
instituciones religiosas, de los artistas.

 – Para el dominio de la cultura, la interculturalidad 
estaría bien apoyada por una antropología de los 
productores de sentido: filósofos, teólogos, auto-
res literarios actores de teatro y de cine, actores 
de los medios de comunicación.

La última de las cuatro disciplinas trasversales es 
la ética social aplicada a los cuatro ejes del saber hu-
mano clasificados en función de los fundamentos de 
la vida del planeta y de la humanidad. Se trata de una 
filosofía práctica y normativa, vinculada a una bús-
queda del ideal de sociedad en el tiempo y el espacio. 
Es una exigencia de la edificación de un paradigma 
pos–capitalista. No cae del cielo, sino que se constru-
ye colectivamente y permanentemente en función de 
la experiencia y del pensamiento. Las espiritualidades 
históricas pueden también contribuir a su expresión:

– La ética de las relaciones con la naturaleza pone 
en relieve la responsabilidad humana en el respeto de 
la madre tierra como fuente de toda vida, física, cul-
tural, espiritual. El equilibrio del metabolismo (inter-
cambio material) entre naturaleza y seres humanos 
no puede ser sino el fruto del cuidado humano, pero 
su destrucción por políticas extractivas irracionales en 
función del único valor de cambio, también cae bajo la 
responsabilidad humana.

– En la economía es la ética del valor de uso que debe 
superar la ética interna del sistema de mercado, orien-
tada por el funcionamiento correcto del valor de cam-
bio. Seguirá la ética de las relaciones de producción, del 
sector financiero, de la distribución, del consumo.

– La ética política incluye todos los mecanismos de 
participación, haciendo de los seres humanos actores 
y no simple objetos o clientes, la protección de los bie-
nes comunes y el respeto del Bien Común y finalmente 
la construcción del Bien Común de la Humanidad.

– El último nivel, la cultura, tiene también su di-
mensión ética aplicada a los sistemas espirituales, las 
religiones, las filosofías.

La introducción de estas cuatro disciplinas trasver-
sales en todas las ramas del saber, tanto para su pro-
ducción como para su difusión, permitiría desarrollar 
dimensiones esenciales a sus diversas funciones. No 
basta promover la excelencia y las ciencias y tecnolo-
gías de punta, que, en las circunstancias contemporá-
neas de la dominación de la lógica del mercado, serán 
puestas al servicio de la competencia del más fuerte. 
Aliar el serio de la investigación y la calidad de la ense-
ñanza con una visión y una creatividad holísticas, será 
una contribución a la búsqueda del nuevo paradigma 
pos–capitalista (Bien Común de la Humanidad) y a su 
construcción. Al mismo tiempo, se tomará en serio 
la responsabilidad social de cada rama del saber y se 
adaptará la pedagogía, dando su lugar a la contribu-
ción activa de los actores sociales en la construcción 
del conocimiento (filosofía de Paulo Freire). Estas ma-
terias podrían ser introducidas en los dos últimos años 
de la enseñanza superior.

Podemos concluir que la enseñanza superior y la 
Universidad pueden cumplir un papel creativo frente 
al inmenso desafío de la crisis de civilización que nos 
impone la definición de nuevas normas de desarrollo 
humano en el planeta. La vida de la tierra y de los seres 
humanos, que son su parte consciente y responsable, 
lo exige.

(*) Sacerdote belga.
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Mario Fulvio Espinosa* ___________

El 29 de Diciembre de 1970 el comandante William 
Ramírez y el que esto escribe salimos vía aérea 
hacia la capital mexicana para, desde ahí, abor-

dar el vuelo de “Cubana” que nos llevaría a Cuba para 
participar en el III Congreso de la Organización Mundial 
de Periodistas (OIP) que se realizaría en la Habana en los 
primeros días de Enero de 1971.

Viajábamos en calidad de delegados de la Unión de 
Periodistas de Nicaragua, pequeña organización en la 
que figuraban entre otros, los periodistas Raúl Arévalo 
Alemán, María Inés González, Álvaro Montoya Lara, 
Trinidad Vázquez, Alicia de Trinidad, Guillermo Vargas, 
Arilo Mejía, Denis Moncada Colindres, César Cortez 
Téllez, Francisco Pinell y Clementina Rivas.

Funcionaba como enlace entre la UPN y la OIP el 
legendario periodista y luchador anti somocista Igna-
cio Briones Torres, que ya para ese tiempo gozaban de 
la amistad de connotados miembros de la OIP como, 
Genaro Carnero Checa, Luis Suarez, Ernesto Vera, 
Rafael Roncagliolo, Hernán Uribe, Freddy Balzán, 
Eleazar Díaz Rangel y otros, además de contar con el 
aprecio de los dirigentes del buró europeo de la OIP.

Llegamos a Ciudad México a eso de las once y 
media de la mañana y fuimos alojados en el Hotel 
Alameda, aprovechamos las horas de la tarde del 
día 30 para visitar en su hogar al periodista Luis Suárez 
y a su esposa Pepita, quienes nos recibieron con mucho 
afecto. De ellos recibimos las explicaciones y la logística 
del Congreso al que asistíamos.

Aprovechamos el día 30 para visitar algunas librerías, 
caminar por la avenida Juárez y disfrutar la espera. Lo 
mismo ocurrió el 31, con la salvedad que por ser el último 
día del año buscamos algún lugar donde esperar el año 
nuevo. Con esa fin entramos a un club nocturno ubicado 
en la Avenida Madero, ahí nos mezclamos con la alegría 
de los concurrentes, hombres y mujeres cantaban, reían, 
comían y bebían con feliz moderación. Nos integraron al 
grupo y a las doce de la noche brindamos por el nuevo 
año. “Nunca me imaginé que íbamos a ver tanto entu-
siasmo, alegría y fraternidad en una noche de año viejo”, 
me comentó William al regresar a eso de la una de la ma-
ñana al hotel. Yo, claro, estuve de acuerdo con él.

Al día siguiente, 1 de Enero de 1971, teníamos que 
salir para La Habana. El vuelo de “Cubana” estaba pro-
gramado para despegar a las once de la mañana, sin 
embargo fue notoria la displicencia con que las auto-
ridades mexicanas trataron a la tripulación de la nave 
y a los pasajeros. El chequeo se realizó de una manera 
lenta y tediosa en una sala del segundo piso del aero-
puerto, nos hicieron hacer fila para que un fotógrafo 
retratara, uno a uno, a todos los viajeros. “Esto es 
trabajo de la CIA comentaron algunos periodistas lati-
noamericanos que viajaban con nosotros.

Al fin “Cubana” alzo vuelo como a eso de la una y 
media de la tarde. Dentro de la nave los periodistas 
viajeros armaron una gran algarabía entre vivas a Fidel 
y a la Revolución. En lo que a mí respecta me tocó via-
jar al lado de Ignacio Villa, el popular “Bola de Nieve”, 
notable poeta y músico que con sobrado entusiasmo 
me habló de la música cubana y de los adelantos que 
habían logrado al integrar instituciones musicales que 
llevaban adelante “la nueva trova” bajo el amparo de 
organismos culturales de su país.

En La Habana
Aterrizamos en el Aeropuerto José Martí a eso de 

las cuatro de la tarde y fuimos instalados en una habi-
tación del Hotel Habana Libre, cenamos y por la noche 
apreciamos la alegría de los jóvenes habaneros que 
bailaban en las calles su nueva música, entre las piezas 
más sonadas estaba “La batea” y canciones de Carlos 
Puebla y su grupo “Los Tradicionales”.

Con Carlos Fonseca en Cuba

Comandante Carlos Fonseca Amador, Carlos Agüero y Humberto Ortega

testimonio



69 correo
enero-febrero 
2014

Al día siguiente, 2 de Enero, nos pusimos a redac-
tar el informe sobre la situación de Nicaragua bajo 
la tiranía de los Somoza. En eso estábamos cuando 
nos avisaron que en el Salón Principal del hotel nos 
esperaba una visita. Suspendimos nuestra labor y ba-
jamos por el ascensor. El que nos esperaba era Carlos 
Fonseca y dos compañeros más, Humberto Ortega y 
Carlos Agüero.

Cabe aquí decir que ya antes había intentado en-
trevistar, como periodista de Radio Centauro a Carlos 
Fonseca, para ello en 1968 había viajado a Costa Rica 
donde estaba preso y era juzgado, pero las autoridades 
no me permitieron verlo y me conformé con entrevis-
tar a su esposa María Haydee Terán, que estaba en San 
José apoyando a su marido. La plática que tuve con ella 
se centró en los obstáculos que puso la justicia tica para 
lograr un juicio justo para el líder del Frente Sandinista.

Carlos nos saludó con un fuerte abrazo. Su estatura 
según mis cálculos era de 1.72 metros, quizás pesaría 
unas 150 libras. Su rostro era de rasgos pronunciados, 
cabellos negros, pómulos y mentón firmes, ojos azu-
les, nariz alargada. Su físico lucia atlético, musculoso, 
presumimos que hacía ejercicios con pesas para man-
tenerse en forma.

Carlos Agüero era un joven de piel blanca y pelo 
castaño, sus ojos eran azules y como Carlos se mostra-
ba musculoso. Sin duda hacia los mismos ejercicios de 
pesas del Comandante.

Humberto Ortega en esa época era un hombre lar-
go y delgado, de pocas palabras. Observe que andaba 
una chamarra que le quedaba grande y eso hacía que su 
figura aparentara más altura, media quizá 1.72 metros.

Las preguntas de Carlos
Carlos nos dio la bienvenida y nos dijo que él y sus 

compañeros tenían a su disposición una de las habi-
taciones del hotel y que nos invitaba a ella para que 
platicáramos sobre Nicaragua. Al notificarle que es-
tábamos preparando un informe sobre la situación de 
Nicaragua y en especial la de los periodistas, se mani-
festó dispuesto a ayudarnos.

De inmediato nos condujeron a su habitación don-
de comenzamos una conversación en la que Carlos lle-
vaba la pauta, pues le interesaba saber las últimas no-
ticias que llevábamos sobre Nicaragua. Sabíamos que 
estaba bien informado, pero le interesaba corroborar 
sus opiniones con las nuestras.

Le informamos que desde los años sesenta for-
mábamos parte del Frente Estudiantil Revolucionario 
(FER) y destacamos nuestras luchas contra los social-
cristianos para conquistar el CUUN (Centro Universita-
rios de la Universidad Nacional), Los líderes social cris-
tianos eran, entre otros, Brenda Ortega, Erick Ramírez 
y Adán Fletes, en tanto por los del FER descollaban 

Manuel Elvir, Bayardo Arce, William Ramírez, Michelle 
Najlis, Fernando Gordillo, Ada Luz Monterrey, Hugo 
Mejía, Luz Danelia Talavera, Silvia Villagra y otros. En 
el 65 los socialcristianos tomaron la presidencia que 
recayó en Brenda Ortega, pero los del FER reconquis-
taron el poder poco después con los compañeros Hugo 
Mejía y Manuel Elvir.

Este tema sirvió de preámbulo a otras interro-
gantes de Carlos sobre los últimos combates san-
grientos que sostuvieron los compañeros del Fren-
te Sandinista contra la Guardia de Somoza. Aquí 
nuestro relato, como testigos presenciales de esos 
enfrentamientos, mereció un intenso interés del 
Comandante. Como periodistas (William, del radio–
periódico Extra de Radio Mundial; yo de La Prensa y 
Radio Centauro), nos tocó presenciar las masacres 
de Monseñor Lezcano, Las Delicias del Volga y del 
barrio de Santo Domingo. Estuvimos informan-
do también sobre el combate de Leonel Rugama y 
compañeros, en una casa del Barrio del Cementerio 
Oriental. De todo ello informamos y Carlos Fonseca 
tuvo palabras de sentimiento y elogio para el he-
roísmo de los compañeros caídos en la lucha.

Comunicamos al Comandante la corrupción que 
mantenían los senadores y diputados en las dos cá-
maras legislativas que funcionaban como marionetas 
serviles de los Somoza y las acciones de los esbirros 
connotados del tirano. No faltó el detalle sobre los ni-
veles de analfabetismo y miseria que pasaba el pue-
blo, a los que se sumaba el salvajismo y crueldad de la 
guardia somocista. “El pueblo reclamará por la sangre 
de nuestros compañeros que sacrificaron sus vidas sin 
pedir nada, ni siquiera un pedazo de tierra para sus 
tumbas, como el General Sandino”, sentenció Carlos.

Carlos y Pedro Joaquín
Sabiendo que mi persona trabajaba para el diario 

La Prensa, particular interés manifestó Fonseca sobre 
la forma en que ese diario informó sobre las masacres 
de jóvenes sandinistas por nosotros narrados. Le ex-
presamos que el periódico era la voz muy particular del 
anti–somocismo de su director, el doctor Pedro Joa-
quín Chamorro. El diario ha informado –dijimos– sobre 
los acontecimientos sangrientos en que han caído estos 
jóvenes, la información ha sido objetiva, sin embargo 
en sus editoriales al respecto, el doctor Chamorro ha 
manifestado que no está de acuerdo con las acciones 
que ha llevado a cabo el Frente Sandinista. “Condena-
mos ese proceder, pues no podemos estar de acuerdo 
con terroristas comunistas que hoy pueden poner una 
bomba por allá y luego explotar otra contra nosotros” 
había escrito el doctor Chamorro.

“Nunca va a estar de acuerdo con el Frente –dijo 
Carlos–, pues a pesar de que tiene en su oficina un 



correo
enero-febrero 
201470

retrato del general Sandino, no conoce a fondo su 
pensamiento. Él procede, desde su ego, como un 
conservador a ultranza. No es posible pedirle que se 
una a la lucha del pueblo, pues lo que él desea es 
derribar a Somoza para poner a otros oligarcas en 
el poder, más de lo mismo, una oligarquía verde que 
sustituye a una dictadura roja”.

La plática continuó hasta altas horas de la noche, 
Carlos nos refirió que el que había secuestrado el avión 
de “LANICA” para conseguir su libertad y la de otros 
compañeros, había sido Carlos Agüero, detalle que na-
die conocía en Nicaragua. Puso énfasis al asegurar que 
pronto regresarían a la patria para dar el golpe defini-
tivo a la dinastía de los Somoza.

Un hombre firme y terco
Quedamos de reunirnos la noche del tres de enero 

para seguir redactando, con la ayuda del Comandante 
y sus compañeros, el informe que presentaríamos el 
cuatro de enero ante la Asamblea General de la OIP.

Ya de nuevo en nuestra habitación, platicamos Wi-
lliam y yo sobre la personalidad de Carlos Fonseca. “Se 
ve que es un hombre firme en sus convicciones has-
ta dar la sensación de ser empecinado y terco; pero 
esa es su mejor virtud ante tantos indecisos, veletas y 
vende patria que viven en nuestro país”, me comentó 
William. Yo le contesté señalando mi admiración ante 
los profundos conocimientos sobre la historia nica-
ragüense, y más acerca de la realidad política, social, 

religiosa y económica de Nicaragua que poseía Carlos. 
William comentó: “detrás de esa personalidad de ace-
ro de Carlos Fonseca está la de un hombre profunda-
mente humano, capaz de entregar la vida por sus valo-
res y principios. Un personaje transido de amor por su 
patria y por sus conciudadanos”.

Al día siguiente volvimos a la habitación de Carlos 
y sus dos compañeros. Trabajamos escribiendo, am-
pliando, aclarando y reduciendo el informe, hasta que 
Carlos y nosotros quedamos satisfechos y “lo aproba-
mos” a eso de las dos de la mañana, cuando nos des-
pedimos y nos fuimos a descansar.

Cabe añadir que el informe fue leído por el coman-
dante William Ramírez ante el pleno de la OIP. Sobre 
otras actividades del evento diremos que en dos ocasio-
nes nos reunimos con el líder de la Revolución Cubana 
Fidel Castro, que mantuvo un dialogo intenso y exten-
so, pleno de anécdotas y de experiencias revoluciona-
rias y deportivas.

Tuvimos oportunidad de conversar con el co-
mandante José Benito Escobar, que también para 
ese tiempo estaba en la Habana, igual lo hicimos 
con Carlos Guadamuz y la que sería su esposa, la cu-
bana Oria de Castro a la que volvería a encontrar en 
Nicaragua en 1980, como profesora de la Escuela de 
Periodismo de la UNAN.

Terminado el Congreso viajé a la Unión Soviética y 
de ahí regresé a Nicaragua por la ruta Moscú, España, 
Venezuela y Panamá. William desapareció, me imagi-
no que se quedó otros días en La Habana, o que regre-
só por otra ruta. A pesar que nos volvimos a ver, nunca 
aclaramos ese detalle.

En el aeropuerto Las Mercedes me detuvieron y me 
quitaron todo lo que traía. Gracias a la actitud de pro-
testa de mis compañeros del Sindicato de Radioperio-
distas de Managua que llegaron a encontrarme, me 
dejaron en libertad dos horas después de mi llegada.

Antes de realizar el viaje, el doctor Pedro Joaquín 
Chamorro me dijo que al regresar escribiera mis im-
presiones sobre la vida en Cuba, de modo que al re-
integrarme a La Prensa escribí cuatro reportajes que 
consideré podían interesar a los lectores nicaragüen-
ses. Al terminarlos se los entregué al doctor Chamorro 
que se retiró a su oficina para leerlos.

Después me llamó. Me dijo:
– Mirá Mario, esto que escribiste es pura propagan-

da comunista.
– No digo más que lo que vi y aprecié en Cuba–, le 

contesté.
– Esto no se puede publicar–, me aseguró tajante.
– Esa es decisión suya–, le contesté.

(*) Periodista y militante sandinista.

Comandante Carlos Fonseca Amador, esposado en una carcel de 
SanJosé, Costa Rica, 1969.



gusanito” del sandinismo en sus entrañas. Conoció a 
otros muchachos que estaban en una situación similar 
a la suya y los organizó. Con ellos fundó la Asociación 
de Estudiantes Nicaragüenses de Panamá, que en al-
gún momento llegó a aglutinar a medio centenar de 
jóvenes menores de 25 años. Involucró en la Asociación 
a su novia, Noemí Cuevas, y a su cuñada, Marielos, dos 
jovencitas panameñas. 

Erving organizó círculos de estudios sobre marxis-
mo e historia de Nicaragua y trabajaba intensamente 
en la difusión de la lucha sandinista. Cuando el FSLN 
organizó su representación en Panamá, se puso rápi-
damente en contacto con ellos. A finales de 1978, un 
miembro de la Comisión Exterior fue designado como 
responsable político de la Asociación, quien seleccionó 
a los más destacados para formar una célula de mili-
tantes. Como parte del procedimiento, cada uno reci-
bió un seudónimo. Erving escogió Ernesto para honrar 
la memoria del Che.

En febrero de 1979, la célula y otros miembros de 
la Asociación, como un homenaje al 45 aniversario 
del asesinato de Sandino, organizaron la toma de la 
representación de la OEA en Panamá. Con una sin-
cronización militar, Ernesto y otros diez estudiantes 
nicaragüenses lograron introducirse en el local, donde 
permanecieron durante 48 horas, después de cum-
plir el objetivo político de denunciar los crímenes de 
la Dictadura Somocista. La noticia apareció en todos 
los medios panameños y en muchos del exterior, in-
cluyendo en Nicaragua. La noche que terminó la toma 
de la OEA los muchachos hicieron fiesta y rindieron tri-
buto a la capacidad organizativa y política de Ernesto.

Ernesto quería recibir preparación militar para 
marchar como guerrillero a Nicaragua, y todos los días 
preguntaba si sería posible que lo enviaran al frente 
de guerra. Cuando se preparaba la ofensiva militar, el 
FSLN decidió incluirlo entre los que integrarían una 
columna que entraría al Frente Sur. En total eran 60 
compañeros. Uno de ellos, de seudónimo Heberto, era 
un joven estiliano alto, fornido, moreno y con una ex-
traordinaria preparación militar, cuyo rostro se ilumi-
naba y sus ojos se enternecían cada vez que recorda-
ba a su novia. Después del triunfo, Ernesto supo que 
el nombre real de Heberto era Roman Esteban Toledo 

y el de su novia, Glenda Zavala. Después de un inten-
so entrenamiento de quince días en el norte de Costa 
Rica, los guerrilleros partieron al combate en la segun-
da quincena de mayo. Dos días después de ingresar 
por el sector de Cárdenas, un francotirador somocista 
mató de un balazo en la cabeza a Heberto, y Ernesto 
se encargó de sepultarlo.

La guerra entró a su fase final y Ernesto llegó a 
Managua con los guerrilleros del Frente Sur el 20 
de julio de 1979. Decidió hacer carrera militar pues 
le apasionaba el Ejército y sentía que de esa manera 
reivindicaba la memoria de sus dos hermanos. Consi-
guió una casa para su madre y se dedicó por entero a 
su profesión. Hizo méritos notables y en 1983 lo asig-
naron a la dirección de operaciones del Estado Mayor 
General. Ya tenía el grado de capitán.

Un año después, Estados Unidos incrementó la 
guerra contra Nicaragua. El imperialismo había lo-
grado articular un auténtico ejército campesino diri-
gido por mercenarios que recibían entrenamiento en 
Honduras de los oficiales de la CIA y del Ejército de 
Argentina. En las montañas de Matagalpa y Jinotega 
los combates eran diarios. Los mandos ordenaron a 
muchos de sus jefes y oficiales trasladarse a esa zona. 
Entre ellos iba Ernesto, bajo las órdenes del subco-
mandante Cristóbal Vanegas, un veterano jefe gue-
rrillero originario de Monimbó, bajo las órdenes del 
Comandante Germán Pomares Ordoñez. 

El 21 de noviembre de 1984 se realizaba uno de 
tantos operativos contra las bandas de la Contra en 
Mulukukú. Cuando la jefatura regresaba en helicópte-
ro a su base de Matagalpa, la nave cayó o fue derriba-
da. En ella viajaban Vanegas, Álvaro Hernández, el ca-
pitán Erving Vargas Peralta y otros cinco compañeros. 
Ninguno sobrevivió.

Doña Velia Peralta apenas pudo soportar el dolor 
de su tercer hijo caído. Y aquella noche que le llevaron 
el ataúd con los restos de su cumiche prefirió llorar en 
silencio, arrinconada en la sala de su casa. Así transitó 
los siguientes 17 años. Pudo amanecer en el siglo XXI, 
pero el domingo 28 de enero de 2001, cuando cifraba 
los 82 años, no resistió una intervención quirúrgica. 
Ella, que toda su vida fue una mujer previsora, presin-
tió que moriría pronto. Presintiendo su muerte y como 
toda su vida fue una mujer previsora, preparó su mor-
taja y pidió ser sepultada el mismo día de su muerte.

Viene de contraportada



Los tres hijos de Velia Peralta
A finales de los años 60 Nicaragua 

fue estremecida por uno de los 
más brutales crímenes come-

tidos por la guardia somocista. El 5 de 
abril de 1968, David y René Tejada, am-
bos egresados de la Academia Militar de 
Somoza con el grado de Teniente y que 
se habían incorporado al Frente Sandi-
nista, fueron bestialmente torturados 
por el Coronel Oscar Morales en las bar-
tolinas de la Loma de Tiscapa.

David murió asesinado en el cuarto 
de tormentos y su cadáver fue desapa-
recido. Incluso, se dijo que lo que quedó 
de su cuerpo había sido lanzado al crá-
ter humeante del volcán Santiago en 
Masaya, pero muchos años después se 
supo que lo quemaron en el cuartel de 
Mokorón, frente al Recinto Universitario 
Rubén Darío de la UNAN-Managua.

Recién salido de la Guardia Nacio-
nal, David fue electo en 1963 dirigente 
del Centro Estudiantil de la Universidad 
Centro Americana (CEUCA), junto a Casimiro Sotelo y Ju-
lio Buitrago Urroz. Después estuvo en numerosas mani-
festaciones antisomocistas, incluyendo la del 22 de enero, 
cuando la Dictadura lo señaló de haber matado a un ofi-
cial de la Guardia de un disparo en la cabeza. La acusación 
nunca fue probada, pero un coronel lo persiguió con saña 
hasta que lo capturó junto a su hermano aquél fatídico 
viernes, vísperas de la Semana Santa de 1968.

Tres días antes de su atroz asesinato, David se había 
casado con Gloria Gabuardi. “Mi cuñado, el esposo de mi 
hermana, era sobrino del capitán Fernando Cedeño, de la 
Guardia, quien atendió a David y a René cuando fueron tor-
turados. Él llamó a su sobrino, Carlos Cedeño, cuya vivienda 
era casa de seguridad de los sandinistas, y en secreto se lo 
contó, lo hizo jurar y le pidió que me avisaran. Y así fue, me 
hicieron jurar que no lo contaría: «David fue capturado, tor-
turado y ya murió. René está vivo» me dijeron”, relató Glo-
ria en 2013. Su marido había muerto el Viernes de Dolores.

A partir de ese día, Gloria y la madre de los hermanos 
Tejada, Velia Peralta, iniciaron una campaña de denuncia 
que culminó en la liberación de René. El cadáver de David 
nunca fue encontrado. Al salir de la cárcel, a mediados de 
abril de 1968, con el cuerpo morado por los golpes y los 
tormentos de los guardias, René musitó a su madre: “solo 
te puedo decir que cuando murió no tenía color, era así 
como esta uña mía”, y le señaló uno de sus dedos, destro-
zado por las torturas.

René pasó a la clandestinidad. El Frente Sandinista de 
Liberación Nacional lo envió a entrenarse a Palestina, jun-
to con Patricio Argüello Ryan y otros compañeros. A su re-
greso se fue a la guerrilla en las montañas del noreste del 
país. En su libro La Montaña es algo más que una inmensa 
estepa verde Omar Cabezas describe a René –conocido 
entre los guerrilleros como Tello–y relata cómo murió:

«Tello era un flaco, fuerte, pelo cor-
to, crespo, ensortijado, murruquito, cara 
fina, con una buena dentadura, unos 
ojitos chiquitos, de ademanes violentos, 
muy acampesinado, ya se había chupa-
do bastante a los campesinos en el modo 
de hablar, porque cuando hablaba con 
vos, siendo urbano él, hablaba igual que 
los campesinos. Tello tenía formación 
militar,había sido teniente de la Guardia 
Nacional y había sido entrenado después 
por lospalestinos, que son rigurosos, duros 
para entrenar. Cuando nos formaba antes 
deempezar el entrenamiento, ligaba la 
cuestión militar con la cuestión política.

Tello siempre que nos formaba no po-
día dejar de soñar un poco. Es ahí donde 
él, con todo y su temperamento militar, 
con toda su violencia, con todo su don de 
mando, siempre empezaba a hablar de 
la lucha, del porqué de la lucha; había-
momentos en que empezaba gritando y 

terminaba como hablando solo, como que 
estaba hablando para él, como que él mismo se estaba di-
ciendo las cosas para no perder su propia sensibilidad. Tello 
era una mezcla de ternura y de violencia. Todo el tiempo nos 
hablaba del hombre nuevo».

En los primeros días de 1975 «apareció un comunicado 
de la Guardia diciendo que en la zona de Zinica, o de Cusulí, 
persiguiendo a la banda que asaltó el cuartel de Waslala, la 
patrulla había encontrado resistencia de un hombre arma-
do, y que el hombre muerto en el combate había sido identi-
ficado como René Tejada Peralta. La Guardia había captura-
do a un colaborador nuestro quien había contado que en tal 
casa estaba un guerrillero; Tello estaba con otro compañero 
que pudo salir vivo de ahí, descalzo. Como a las 6 de la tar-
de, creyendo que era el colaborador que le llevaba la comida, 
porque le hacen la seña y todo... comienzan a volar tiros, y 
como está medio turbio, oscureciendo, al primer tiro, a un 
hombre como Tello que era tan desconfiado, le pegan un ba-
lazo de Garand en la frente». Era el 6 de enero de 1975.

Velia Peralta había criado sola a David y René, los hijos 
mayores de su primer matrimonio, y a dos hijos más, Ana 
y Erving. Su cumiche, Erving Vargas, llevaba el apellido de 
su padre. Cuando la situación en Nicaragua se hizo más di-
fícil y el muchacho ya tenía los años suficientes para que se 
lo matara la guardia somocista o él decidiera marcharse a 
la guerrilla, doña Velia hizo grandes sacrificios y con la ayu-
da de unos amigos sandinistas lo sacó del país y lo mandó 
para Panamá. No quería perder a su único hijo varón.

Erving tenía 18 años cuando llegó a Panamá en 1977.  
Ya el gobierno torrijista había iniciado su política de ayu-
da a los refugiados políticos y el muchacho se acogió a 
sus beneficios. Recibía una ayuda men-
sual y lo habían matriculado en la uni-
versidad estatal. Pero Erving llevaba “el 

Continúa en página anterior

René Tejada Peralta


