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Glosas 

Nuestro.~1 azúcar 
. 

Por el DR. ANTONIO· FEHNOS ISERN 
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Hace algunos meses la Asociación de Productores de ho1 

A'z"iicar de Puerto Rico tuvo la fineza de envhume un ór<' 

ejemplar del opúsctilo titulado "Puerto Rico y su Indus-
ni 

Jtr-ia Azucarera'', autorizado por las firmas de don Ra-
3rt 

. món Aboy, su Presidente y don Ramón Ramos Ca.sellas, tas 

· ~ .; Secretario. Escribí entonces la mayor parte <le estos es 

''conientarios, pero no los publiqué, falto de tiempo para 
. ¡;p_i;iclnirlos. Ahora, terminados y en parte refundidos, nn: 

• vol aúnque un poco tarde los doy al público, porque entre su 
ntl~otros el lema del azúcar siempre es de actualidad. Los del 

· tla'.tos contenidos en Ja publicación aludida importan a le 

1pdp pu~rtorriquef!o, no importa que tenga o no intere- púl 

. s.t:s. materiales invertidos en caña; moral y socialmente, dia 

el cultiYo de la· caña es asunto que concier!1e a lodos los est 

puertorriqueños; es nno de los pilares de nuestra econo- che 

mía; es úna riqueza 1iatural de la isla; es patrimo_nio de el , 

.J;Ü~stro pueblo, como el petróleo en Méjico y el carbón qui 

en lngJalerra. ge1 

l . . ·a . - che ~os dos buenos y _e islmgm _os puertornquenos que ro 
dirigen la Asociac.ión haeen una defensa de la riqueza - 10 
sacarina isleña en sincero propósito de servir a uues- puc 

I 

lro país. En asuntos como éste y con tales entidades, h el 

pueden admitirse y es lógico que existan diferencias de 
opinión, juicios discrepan tes; la torcida intención respecto do 

801 
al supremo interés y al bienestar púhlico no tienen Jugar hal 

en el cuadro. di 



¡ Q11)eu ~en»~ ~Sijl líneas no es autoridad en ma e- no 
~agricola ni en aimnto.s económicos. Si ha tenido que 
as8Plarse a las ventanas de su conocimiento lo ha hecho 
en ujado por la inquietud irrefrenable de su espíritu. 
etní)eñado en comprender y en encontrar soluciones al 

' xiqio y vital problema de este millón y tres cuartos de 
.. es humanos que amontonados en un islote tropical, mi- ' 

dos por las enfermedades, abatidos por la miseria y 
~sesperados por la adversidad, forcejean por agarrarse 
'- la existencia y hasta por contribuir al progreso de la 
lftimanidad. 

Las condiciones climatológicas de Puerto Rico, su 
indad al continente, la existencia 'en éste del gran 

1 · rcado americano compuesto por más de cien millones . 
de consumidores de azúcar, la circunstancia de que la 
pr.oducción de azúcar en el continente es muy inferior a 
s~ necesidades, nuestras relaciones políticas con Estados 

idos, han deparado a esta isla el privilegio de produ
. en 'cantidad y vender a precios elevadísimos, un ar

lo alimenticio de primera necesidad. La obra inte
lften.te y perseverante de nuestros técnicos al elevar la 
J!!!>ducción de caña por cuerda sembrada ha aumentado 
. . beneficio de la industria a cifras no soñadas en épo-

relativamente .recientes. Puerto Rico, que no tiene 
Sl!ll>suelo rico en minerales; que no tiene· yacimientos de 
pú.Ws .en el fondo de _sus mares; que se ha depilado de 
sus bosques, en su necesidad de combustible; que así ha 
suprimido sus ríos, sometidos a la evaporación del tró-

. pico, sin el quitasol de la floresta tropical que antes les 
p,r.otegía de la canícula constante, tiene en su producción 
de ·caña de azúcar uno de sus tesoros. ¿,Que ha hecho su 
sociedad organizada, representada por su gobierno, para 
('.ons'ervarlo? ¿.Hay quien lo usurpa? ¿Hay quien lo di
lapida'!. 
. . Acaso en el opúsculo mencionado encontremos rcs

puestá a algunos de estos interrogantes. Pero comenzil·· 
; remos por aclarar que la "Asociación de Productores df 
, Azúcar" asume para sí, al adoptar ese nombre, propor-1 
cjóu excesiva en la representación <le la j.ndustria, so pena 
de que restrinjamos también excesivamente el uso de los j 
-Vocablos: La producción pe azúcar comienza por la pre
parae;i.ón de Ja tierra, continúa con la siembra de la se- , 
1hil1a~ sigue con el corte, ia recolección y el acarreo, fina 
qon la elaboración v el envasado. Productores de azú
car son los jornale;os (los peones, j íos de a pie!) pro· 
dttCtores de azúcar Jo<> estancieros, los terratenientes que 
diMgén ~." fin:ancian la siembra en sus heredades (e1~ su~ 
colonias, ¡los colonos!) ; productores ·fos centralistas, lo~ 
dueños de molinos y, si se quiere, tambiéJi los tenedores 
de acciones corporativas, disgregados por el haz de pla
ne'ta', ·y que ayudan a producÍI' e suministrando el capi
tal, ,mediante la compra en Ja bolsa de valores azucare
ro<>, siquiera su labor se reduzca de ,ahí en adelante al 
cobro de jugosos dividendos. Si no csloy mal enterado 
son estas dos últimas categorías de productores los que 
por sí o · sus apoderados forman "La Asociación de Pro 
ductores de Azúcar". Para una mejor comprensión, loi-: 
denominaremos en el resto del articulo con el nombre 
de centralist , , entendi.éodose que representan el aspecto 
.Ju: 0-'"' ,..._ • .. 1 '1:11-
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En uno de los piirrafos del panfleto (JUe nos propo
n~mos glosar se dice: ''La . solución de los problemas del 
país parece que para algunos compatriotas se consigµe 
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\ .irremisibleme.1~te atacando a la indu.stria azucarera. , 
esta persecuc10n debe cesar por el bien de Pue1·to Rir,o 
pues si en el continente aparece que en nuestra propia 
isla no tiene el apoyo general de que es merecedora esu 
nuestra principal industria, hasta cierto punto pudrían 
no sentirse obligados a considerarla nuestros conciuda-
danos de la metrópoli." . 

No la industria azucarera, sino su organización ac
tual, ha sido objeto de ataques desde hace muchos añ0<> 
Creemos que a veces los ataques han sido justos, y tanto 
que más que ataques han sido defensas, contra taques. 
ante el n'o siempre bien medido y ponderado funciona
miento de la industria respecto de sus obligaciones so- 1 

1 

ciales; pero los ataques sistemáticos y por ende injustos, 
. sin duda que deben cesar, si es que se están conduciendo 
algunos. 

Por nuestra parte, cuando de la industria nos hemo" 
'ocupado, singularmente en nuestro artículo "El ~1oloch 
de Azúcar" dijimos: "A lo largo de toda la historia df 
Puerto Rico el azúcar ha sido siempre una d e ·us fuen 
tes de riqueza. El gobierno de la colonia se ha apoyadr 
en ellá y le ha dado a su vez la más amplia cooperación. 
La industria del azúcar tiene carta de naturaleza en Puer 
to Rico y ha de . ser uno de los soportes de nuestra eco 
nomia en toda épo('a. En tal sentido la industria del azú 
car tiene derecho a recibir de parle del pueblo de Pnert( 
Rico slls más exquisitos cuidados para que dicha indus 
rtria sirva y sostenga al pueblo de Puerto füco, pPro si 
lque se inviertan los términos, de tal mo<lo que fuera e 
'pueblo quien sirviera a la industria, y por ende n1 cHp i 

tal, dueñG de la industria." ' 
La industria azucarera no puede pedir más ni Puertr 

Rico podría exigir menos. Y como supongo que en est1 
no puede haber discrepancias me voy a permitir comen 
zar la glosa del opúsculo que publica el sector industria 

1 de los productores de azúcar de Puerto Rico. 
1 . . 
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