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espalda al incipiente Modernis-
mo. Paralelamente, la actitud de
los modernistas es la defensa
de unos valores de belleza artís-
tica que, como extensión de su
propia libertad individual, son
ignorados por un mundo de es-
paldas a sus nuevos logros: en
México, los sectores más cadu-
cos del porfiriato; en Centro-
américa, los latifundistas  y los
sectores más enemigos  del
arte; en España, los círculos
más inmovilistas de la Restau-
ración y los anarquismos des-
estabilizadores de corte socia-
lista y marxista. Y en Chile, los
revolucionarios antibalmace-
distas, por dar unos ejemplos.
En suma, una lectura transa-
tlántica de las obras del Mo-
dernismo permite observar dis-
tintas direcciones literarias que
convergen en una compacta
actitud de ruptura estética que
alterna con formas variadas de
subversión moral y política. Sólo
en estos términos puede enten-
derse la lucha política de Martí,
la renovación estética de Darío,
las discrepancias del Moder-
nismo con ciertas opciones del
Krausismo, la relación de au-
tores como Juan R. Jiménez o
Antonio Machado a la Institu-
ción  Libre de Enseñanza y, en
fin, los ataques de los moder-
nistas a los sectores más antili-
berales. Por eso también los
modernistas niegan una realidad
insoportable, se ríen de la falsa
democracia y defienden la ver-
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Las circunstancias que atravesamos todos, a causa de Pandemia, también

afecta a Monimbó “Nueva Nicaragua”.

Por esas causas, no  circulamos  durante seis meses, además del distan-
ciamiento social y el permanecer en casa, ordenado por las autoridades,
para evitar contagios. Todos ansiamos volver a la normalidad.

La Publicidad que ha hecho posible las ediciones de Monimbó, durante
33 años, se ha caído, atravesamos momentos críticos, sobre todo en lo
económico.

Apelamos a la generosidad de los lectores, consistente en DONAR un dólar o
más, para continuar publicando cada edición, que por esas mismas circuns-
tancias hoy, es mensual. Con la esperanza de volver pronto a la normalidad.
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Puedes hacer tu donación a nombre de Monimbó “Nueva Nicaragua”.
Usando la aplicación bancaria Zelle - usar e-mail: monimbonic@gmail.com

o hace un depósito a la cuenta de Monimbó.  Bank of America - Cuenta 1641 0452 4836
O llámenos al (626) 934-0102 o (626) 315-7773

Su cooperación es importante, estaremos agradecidos

dadera libertad: la del ideario li-
beral que ellos sostienen, pero
rechazan un arficial igualitaris-
mo social que subyuga al in-
dividuo. Tienden a la belleza que
identifican con bien y verdad,
mezclan ética y estética a la luz
de los valores sinceros de liber-
tad, igualdad de oportunidades
y fraternidad. Sólo así, y gracias
al impulso modernista, cabe
entender el inesperado nuevo
hermanamiento de las literatu-
ras hispanoamericanas y espa-
ñola.

producción algodonera entre
1950 y 1966. Esto nos demues-
tra que el período del adveni-
miento del capitalismo en Nica-
ragua se sitúa en el período de
1874-1892 y que el período de
1893-1909 es una fase de conso-
lidación del capitalismo en nues-
tro país”.

41. La producción cafetalera
se ubicará principalmente en cin-
co departamentos, Managua,
Carazo, Matagalpa, Jinotega y
Masaya, en 1892, el “ total de ca-
fetos sembrados en todo el terri-
torio nacional alcanzaba la cifra
de 25,748.600 árboles de los cuá-
les el 93.7% que equivalen a
24,138.600 árboles, se ubicaban
en los departamentos menciona-
dos”, en ellos la formas de pro-
ducción capitalista se expresarán
con mayor fuerza, otras zonas
mantendrán formas de produc-
ción más atrasadas.

42. Tabla Comparativa. Im-

pacto del subsidio por la siembra
del café, en el proceso de acumu-
lación de capital por los produc-
tores de Café Dólares de incen-
tivo por árbol sembrado. Prome-
dio de árboles por manzana 0.05
1000 Total de Precio de incentivos
una por manzana manzana de
tierra baldías 50 dólares 1.05 dó-
lares Total de manzanas que se
pueden comprar con los 50 dóla-
res 47.61 Manzanas.  A manera
de conclusión, sobre el impacto
de los incentivos gubernamen-
tales al cultivo del café, en la
acumulación de capital por parte
de la burguesía cafetalera queda
demostrados con el siguiente aná-
lisis : “ Los incentivos a la produc-
ción cafetalera permitieron no
solamente, bajar los costos de
producción en el café, sino que
facilitaron la concentración de
tierras de parte de los grandes
productores. Se daba como in-
centivo 0.05 dólar por árbol sem-
brado y sabemos que el promedio
de árboles por manzana era a la
época de 1000.

43. Cruz Sequeira afirma: “
Ante la abrumadora evidencia del
notable progreso alcanzado du-
rante los Treinta Años, a saber:
los primeros establecimientos
educativos laicos; los primeros fe-
rrocarriles, construidos con el
ahorro nacional; el primer servicio
telegráfico, la apertura de cami-
nos para carruajes a lo largo de
la Costa del Pacífico; premios por
sembrar café, junto con el fomen-
to del algodón y del azúcar; y el
establecimiento de un Banco Na-
cional. Todo esto se explicaba
con el supuesto de que las filas
de los conservadores habían sido

infiltradas por mucho liberales
verdaderos...”

44. Otros Cambios importan-
tes en el período: 1) El Ferrocarril:
“Para 1890 existía en Nicaragua
un total de 90 millas de ferrocarril
construídas, con 16 estaciones a
saber, Corinto, Chinandega, Chi-
chigalpa, Posoltega, Quezalgua-
que, León, La Paz Centro, Mo-
motombo, Managua, Sabana-
grande, Portillo, Campuzano,
Nindirí, Masaya, San Blas y Ma-
nagua. Del total de estas esta-
ciones, solamente tres de ellas,
se encuentran situadas en los de-
partamentos en que hay produc-
ción de café…”

45. 2) El telégrafo “desde
1876, Nicaragua estaba conec-
tada con el mundo vía telegráfica,
en 1882, se inauguró el cables
submarino desde San Juan del sur
hacia las principales ciudades del
mundo…en 189 existían 1549
millas (2,478.4 kilómetros de
cables de telégrafo tendidos en-
tre las principales ciudades del país;
había 80 estaciones y se trasmitie-
ron 405,447 mensajes. El mismo
año se repartieron 1,118,929 piezas
de correo; también existían 61
millas ( 97.6 kilómetros de cables
de teléfono tendidos).”

46. 3) Educación: “ En 1867
existían solamente 60 escuelas
primarias con 2,800 alumnos.
Para 1875 el número de escue-
las primarias se incrementó a 189;
en 1892, ya existían 315 centros
de educación, 474 profesores,
20,315 alumnos. En 1881 se abrió
una escuela para entrenar opera-
dores de telégrafos”.

47. En marzo de 1881, los in-
dios de las cañadas de Matagal-

pa se levantaron en armas con-
tra el gobierno de Joaquín Zava-
la…parece que su fecha se esco-
gió por la inminencia de la con-
clusión del tendido del alambre
del telégrafo entre Managua y
Matagalpa….miles de indios ha-
bían sido obligados a abandonar
familias y cultivos, forzados a tra-
bajar largas y extenuantes jorna-
das, cargando sobre la espalda
rollos de alambre y postes despe-
jando la ruta y construyendo el
abra”, “El 31 de Marzo,1000 in-
dios cercaron y atacaron Mata-
galpa, posteriormente se retira-
ron. Los Jesuitas,.... fue culpada
del levantamiento, (y ) para ex-
pulsarlos, antes estos hechos ata-
carán nuevamente Matagalpa en
un número aproximado de 3000
indígenas,... el gobierno recon-
centró sus tropas y logró expul-
sarlos en el mes de Agosto..”
dejando como saldo centenares
de indios muertos y heridos”-
más de quinientos indios fueron
enterrados en zanjas a la orilla del
río que cruza la ciudad”. Insurrec-
ción de los Indios Matagalpas.

48. El caso Matagalpa, el le-
vantamiento indígena de 1881.

49. El fin de los 30 años con-
servadores significó el ascenso
al poder de un nuevo grupo eco-
nómico: Los cafetaleros. Este
grupo fue encabezado por el Ge-
neral José Santos Zelaya, quien
ante la reelección del último pre-
sidente de los 30 años conserva-
dores, Roberto Sacasa, se incor-
pora al movimiento por su derro-
camiento. El 11 de julio de 1893.
Zelaya entraba triunfante en Ma-
nagua dando inicio a la Revo-
lución Liberal (1893-1909).

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión
por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por
el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de
Dios para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los
que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la
venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría
de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos dice:
¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con
nosotros!                                                                   Amén


