Año 15 Nro. 4, 2019

De rodillas lo adoraron
y le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra.

(Mt 2,11)

Religión

La última diva dice «Adiós» ---------------------- 57
» Por Reny Martínez

El clamor de la tierra y de los pobres:------------- 4
el Sínodo de la Amazonía

Historia de una tragedia ------------------------- 61

» Por Alberto García Fumero

» Por David Leyva González

DOSSIER ------------------------------------------ 8
Los signos del pontificado de Francisco -------- 9
» Por Massimo Borghesi

Postsecularismo y sociedad contemporánea -- 15
» Por Massimo Borghesi

Los desafíos del cambio de época ------------- 18
en el pensamiento de Bergoglio

Una tarea pendiente con El Apóstol -------------- 64
» Por Newton Briones Montoto

Lenguaje e intertextualidad en la Medea -------- 70
y la Antígona de Reinaldo Montero
» Por Marivel Hernández

El vaivén de Harpur ------------------------------ 77
o de la imaginación daimónica
» Por Jorge Luis Arcos

» Por Massimo Borghesi

Una mirada cristiana al cambio de época ----- 23
» Por Rodrigo Guerra

Cuba
Palabras que esperan ---------------------------- 38

Mirada Internacional
El absurdo de nuestro tiempo. ------------------- 85
Notas Generales
» Por Laura Domingo Agüero

» Por Teresa Díaz Canals

De las entrañas de la Isla

Tema Polémico

Quienes y por qué asesinaron a Cossío ---------- 90
del Pino: el golpe de Estado de Batista

Los dos papas ------------------------------------ 42
papas, la película --------------------- 42
Los dos papas

» Por Pablo Llabre Raurell

Vindicación de Manolo Castro -------------------- 98
» Por Jorge Domingo Cuadriello

» Por p. Luis García Orso, s.j.

Los dos papas --------------------------------- 44

Participan en este Número

» Por Gustavo Andújar

Páginas rescatadas
Elogio del hombre corriente --------------------- 47
» Por Rafael Suárez Solís

Cultura
Aire, cielo, palma y canela de La Habana -------- 50
» Por Abilio Estévez

Imagen de Contraportada:
Asamblea Especial para la Región Pan-Amazónica
del Sínodo de los Obispos. «El Sínodo de la Amazonía».

107

Ahora se podrá adquirir Espacio Laical
en la oficina de la redacción de la revista,
Centro Cultural Padre Félix Varela, en el
horario comprendido entre las 10:00 a.m.
y las 3:00 p.m., de lunes a viernes.

PORTADA
«Adoración de los Reyes Magos» (1619). Óleo sobre lienzo
de Diego Velázquez, Museo del Prado, Madrid.

Año 15 Nro. 4, 2019
DIRECTOR
Gustavo Andújar Robles
EDITOR y JEFE DE REDACCIÓN
Jorge Domingo Cuadriello
ASISTENTE EDITORIAL
Xiomara Fernández Almeida
DISEÑO
José A. González Baragaño
CONSEJO DE REDACCIÓN
Andre Barros, Teresa Díaz Canals,
Johan Moya y p. Jorge Luis Pérez Soto
ADMINISTRADOR
Jesús A. Pérez Santiesteban
EDICIÓN WEB
Dr. Sergio Lázaro Cabarrouy
DIRECCION
Tacón s/n entre Mercaderes y Chacón. La Habana Vieja,
La Habana.CP 10100.
E-MAIL: espaciolaical@ccpadrevarela.org
PÁGINA WEB: www.espaciolaical.net

Los trabajos firmados expresan la opinión de los autores. Se permite la reproducción
de los materiales, total o parcialmente, siempre que se indique la fuente.

Religión

El clamor de la tierra y de los pobres:
el Sínodo de la Amazonía
Por Alberto García Fumero

Del 6 al 27 de octubre del presente año, según una
convocatoria anunciada el 15 de octubre de 2017 por
el Santo Padre Francisco, se celebrará la Asamblea Especial para la Región Pan-amazónica del Sínodo de
los Obispos, llamada abreviadamente «El Sínodo de la
Amazonía».
El documento de trabajo que se debatirá en el Sínodo, el Instrumentum Laboris —46 páginas contando
las notas— fue dado a conocer en junio, y desde su
título («Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y
para una ecología integral») muestra el compromiso de la Iglesia con la defensa del medio ambiente y
los pueblos que habitan ese territorio. Se tiene plena
conciencia de que allí el hombre y la naturaleza son
una realidad única que no puede ser separada (Véase
«Un territorio donde todo está conectado» en el capítulo II de la primera parte) y de que no se puede atender pastoralmente a las comunidades que habitan la
Amazonía si al mismo tiempo no se defienden tanto
sus derechos como su entorno.
El documento en algunas partes puede parecer repetitivo. Ello se debe a que se esfuerza por dejar clara
la postura de la Iglesia en este sentido, y planta cara
ante la injusticia y la corrupción (Véase «Un rostro desafiante ante las injusticias»). Asimismo, se tiene clara
conciencia de los ajustes y adecuaciones en el accionar
pastoral que se entiende necesario realizar; algunas
propuestas que se hacen en el documento pueden sorprender a quien no esté imbuido de la dinámica del
trabajo pastoral, como sorprendieron en su momento
algunas propuestas del Concilio Vaticano II.

»»Amplia consulta internacional

El proceso de consulta sinodal previo a la redacción
del Instrumentum Laboris fue organizado en todos los
países que constituyen la Pan-Amazonía (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam,
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Guayana y Guayana Francesa). Según la agencia Zenit, en la consulta participaron 21 943 personas, de
las cuales el 53% son mujeres y el 47% hombres. Entre
todos ellos sobresalen: 6 337 laicos (3 601 mujeres y 2
736 hombres); 477 religiosos, 1 973 jóvenes, 492 sacerdotes y 12 664 obispos.1 Además se recogieron ideas
y reflexiones de eventos en Estados Unidos, Honduras, Alemania y Roma. Entre los meses de julio y septiembre de 2019, las Conferencias Episcopales y la Red
Eclesial Pan-amazónica (REPAM) coordinaron eventos de reflexión con los obispos y participantes de la
consulta sinodal. Después de efectuado el Sínodo, en
su momento el Papa dará a conocer los lineamientos
del trabajo futuro en esa zona.

»»Hijo de Laudato Si

El Papa Francisco ha dicho en una entrevista2 que el
Sínodo es «hijo de Laudato Si, que no es una Encíclica verde, es una Encíclica social, que se basa en una
realidad “verde”, la custodia de la Creación». No sin
razón el Santo Padre lo ha calificado de «Sínodo de
urgencia». La preocupación por el estado del medio
ambiente y el papel del ser humano en su custodia
no es algo pasajero que responda a una moda o deba
verse como un intento de hacer aparecer más atractiva a la Iglesia en un mundo donde la polución de
ríos y lagos, la presencia de pesticidas en los alimentos, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación
radiactiva, las islas de desechos plásticos y el calentamiento global conforman un paisaje aterrador del
que al parecer no todos los políticos y gobernantes
tienen plena conciencia. Esta preocupación va de la
mano de la evangelización. La comprensión del papel
del ser humano en el plan de la Creación pasa por
la concientización de lo urgente que va resultando ya
reparar el daño causado a este inmenso tesoro que
nos ha sido confiado, antes de que, como al sirviente
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que enterró el talento que le entregó su amo en lugar
de hacerlo producir beneficios, este nos sea quitado y
seamos echados a las tinieblas de afuera (Mt 25, 24 ss.)
Los recientes y devastadores incendios en esa zona nos
recuerdan trágicamente lo frágil que es el equilibrio
ecológico y la inmensa responsabilidad que tenemos
los humanos con su preservación.

»»Un Sínodo de aliento profético

Desde el comienzo de la primera parte («La voz de
la Amazonía»), el documento de trabajo resuena con
ecos proféticos. No solo se reconocen los abusos de
la época colonizadora, que para muchos podrían quedar como cosa histórica, polvorienta y ya superada,
materia solo para los libros de historial, sino que se
advierte que la situación se perpetúa con nuevos abusos de poder, corrupción de quienes tienen la tarea
de defender los derechos de los pueblos originarios,
desdén hacia las cuestiones relacionadas con el medio
ambiente y la ecología, y la irrupción rampante del
narcotráfico. Se señala que la Iglesia «tiene la oportunidad histórica de diferenciarse netamente de las nuevas potencias colonizadoras escuchando a los pueblos
amazónicos para poder ejercer con transparencia su
rol profético» (Primera Parte, página 6, No. 7). Precisamente en este rol profético, de denuncia pero también de acompañamiento a los pueblos originarios,
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es donde se desea posicionar a la Iglesia. El trabajo
misionero debe incluir también el apoyo a los proyectos de mejoramiento social. Proyectos que no han de
ser impuestos, sino que procederán de una escucha
atenta y de diálogo para discernir sus verdaderas prioridades.
En relación con esto es fundamental comprender
cómo interpretan estos pueblos su nexo con la naturaleza, nexo que no es de lazo suelto o como eslabón
de cadena. Porque forma parte de un tejido preciosamente concebido y ejecutado; cómo ven su armonía
con ella y la dinámica (pues la relación con la naturaleza no es en absoluto estática) del «buen hacer».

»»La vida, amenazada

El documento prosigue detallando la amenaza que
se cierne sobre la Amazonía: violación de derechos,
asesinato de líderes comunitarios, tráfico de personas,
explotación, pérdida de la identidad y del idioma, contaminación, pobreza; todo esto como resultado de un
accionar que busca ciega y desenfrenadamente el enriquecimiento a través de la privatización de bienes naturales, proyectos mineros y petroleros inconsultos,
tala indiscriminada, caza y pesca excesivas. La vida
toda corre peligro. No solo la naturaleza es devastada; el ser humano resulta también dañado de manera
irreversible, pues sus propias raíces son destruidas a
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un ritmo acelerado. El inmenso tesoro de la naturaleza, que los moradores de la Amazonía preservaron
durante miles de años mediante su estilo de vida, está
siendo dilapidado tan irresponsablemente como si no
fuera a acabarse nunca.

»»Respeto al sentido de comunidad

Una particularidad esencial de las culturas amazónicas es su alto sentido de comunidad. Sentido de comunidad que se traduce en vocación de servicio. El clericalismo y la imposición no son aceptados (No. 127). El
Instrumentum Laboris plantea que: «Desde esta experiencia de organización sería oportuno reconsiderar
la idea de que el ejercicio de la jurisdicción (potestad
de gobierno) ha de estar vinculado en todos los ámbitos (sacramental, judicial, administrativo) y de manera permanente al sacramento del orden.»

»»Una evangelización que se sienta «propia»

Se trata de una zona que abarca varios países, con
treinta y tantos millones de habitantes y una gran diversidad en la población, dentro del contexto de una
gran movilidad interna. Ello implica que las formas
de afrontar los problemas de índole pastoral no pueden ser las mismas en todos los casos.
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Los pueblos originarios requieren una atención especial. No todos los pueblos están en contacto con el
hombre blanco y la civilización que conocemos. Debido a los siglos de abusos y maltratos, algunos pueblos se han apartado voluntariamente; son los llamados «Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario»
(PIAV) y en razón de su aislamiento y falta de una voz
que los represente y defienda, resultan altamente vulnerables. Otros están en contacto con la civilización,
pero la miran con profunda desconfianza.
El documento resalta el profundo respeto con que
ha de acercarse la Iglesia a la cultura de los pobladores
autóctonos en el proceso de la evangelización. Cultura que no es homogénea ni mucho menos: se trata de
más de tres millones de personas y más de 390 grupos étnicos. Ciertamente, «El respeto de este espacio
no significa relativizar las propias convicciones, sino
reconocer otros caminos que buscan desentrañar el
misterio inagotable de Dios.» No se debe perder de
vista que el diálogo es siempre un proceso de aprendizaje (No. 46).
Con la perspectiva de promover las vocaciones autóctonas y lograr que la evangelización sea dentro de
lo posible realizada por integrantes de las propias comunidades, personas con un profundo conocimiento
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tanto de la lengua como de las costumbres y la cultura
de esos pueblos, se hacen varias propuestas. Por ejemplo, se sugiere que las celebraciones sean con la propia
música y danza y vestimentas de esos pueblos; una
liturgia que responda a su propia cultura. En relación
con esto se hace mención explícita a la importancia
de recuperar «aspectos de la Iglesia primitiva cuando
respondía a sus necesidades creando los ministerios
oportunos (cf. Hch 6,1-7; 1 Tim 3,1-13)».3
Una de las propuestas que se presentan en el documento es la de valorar la conveniencia de la ordenación de hombres mayores y casados —de preferencia
autóctonos—, miembros respetados y escuchados en
la comunidad, en situaciones donde no haya posibilidad real de tener permanentemente un sacerdote.
Esta propuesta, que resulta ciertamente inusual en la
tradición católica latina, es solo una entre las muchas
propuestas e ideas que se manejan en el Instrumentum
Laboris, y no debe verse como una nueva tendencia
o un cambio en la legislación al efecto, sino como
el caso excepcional que realmente es. Igualmente se
pide evaluar el tipo de ministerio oficial que puede
ser conferido a la mujer, teniendo en cuenta el importante papel que allí desempeña.4

»»Una Iglesia en escucha del Espíritu

El caso de la Amazonía es extremadamente grave,
pero por desgracia no es un caso aislado; tan solo es
similar a la punta de un iceberg. Pobreza, explotación
y corrupción, existen no solo en los países del llamado
Tercer Mundo, sino incluso en las sociedades que más
blasonan de ser modernas y desarrolladas.
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Es muy difícil hablarle de Dios a un ser humano
humillado, sumido en la miseria y la ignorancia; la
Iglesia está llamada, desde su mismo origen, a encontrar modos de denuncia, de acompañamiento y de
consuelo. Es su razón de ser. Anunciar el Evangelio no
ha de ser solo repetir palabras, sino ponerlas en práctica. El Sínodo de la Amazonía y las determinaciones
que sean tomadas allí serán para la Iglesia una nueva
ocasión de acometer con la manga al codo la misión
de servir que le encomendó Aquel que lavó los pies a
sus discípulos y les mandó que del mismo modo se los
lavaran unos a otros.
Me gustaría terminar estas líneas citando las siguientes palabras del Instrumentum Laboris: «En la voz
de los pobres está el Espíritu; por eso la Iglesia debe
escucharlos, son lugar teológico. Al escuchar el dolor,
el silencio se hace necesidad para poder escuchar la
voz del Espíritu de Dios. La voz profética implica una
nueva mirada contemplativa capaz de misericordia y
compromiso.»
La Habana, 2 de octubre de 2019
Notas
1 Boletín Zenit del 16 de julio de 2019 (corresponsal Larissa I. López).
2 Boletín Zenit del 8 de agosto de 2019 (corresponsal
Larissa I. López).
3 Número 129 del documento.
4 Número 129 del documento.
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DOSSIER1
Hacia una cultura del encuentro. Cambio de época: retos y desafíos

Durante los días 1ro. y 2 de noviembre de 2019 sesionó en la Casa Sacerdotal San Juan María Vianney, de
la Arquidiócesis de La Habana, el simposio Hacia una
cultura del encuentro. Cambio de época: retos y desafíos,
organizado por la Red Eclesial de Estudios Avanzados
de Cuba (REEAC).
El tema central del simposio fue el magisterio del
papa Francisco orientado a los retos y desafíos de la
labor educativa de la Iglesia, dando continuidad al
anterior simposio teológico-filosófico Hacia una cul
tura del encuentro: para una pastoral en clave trinitaria,
celebrado en la misma sede entre los días 19 y 20 de
noviembre de 2018.
En esta ocasión los ponentes invitados fueron los
filósofos Massimo Borghesi y Rodrigo Guerra.
Massimo Borghesi (Sansepolcro, Italia, 1951) es
profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad
de Perugia. Ha sido director de la Cátedra Bonaventuriana en la Pontificia Universidad San Buenaventura,
en la que también es profesor. Especialista en el pensamiento filosófico alemán de los siglos xix y xx, con
particular atención a los temas de la secularización,
el nihilismo y la sociedad «post-secular», es probablemente uno de los más originales filósofos contemporáneos de la religión. Entre sus últimas publicaciones
destacan: Critica dellateologia politica. Da Agostino a Pe
terson. La fine dell’eracostantiniana (2013); Senzalegami.
Fede e politicanel mondo liquido: glianni di Benedetto XVI
(2014) y Luigi Giussani. Conoscenza amorosa edesperien
za del vero: un itinerario moderno (2015).
Su más reciente libro: Jorge Mario Bergoglio. Una
biografía intelectual (2019) fue presentado durante este
Simposio.
Rodrigo Guerra (Ciudad de México, 1966) es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada
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(CISAV), presidente de su Consejo Superior y Profesor-investigador de su División de filosofía. Con un
amplísimo curriculum como docente de prestigiosas
universidades de América y Europa, ha publicado, entre otros: Como un gran movimiento (2006); Afirmar a la
persona por sí misma. La dignidad como fundamento de
los derechos de la persona (2003) y Volver a la Persona.
El método filosófico de Karol Wojtyla (2002). Es miembro
de la Karol Wojtyla Foundation y del Observatorio de
Bioética de la Universidad Católica de Valencia, director del Observatorio Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano y miembro del Equipo de Reflexión
Teológica del CELAM. También integra la Academia
Pontificia Pro Vita y el Consejo Pontificio Justicia y
Paz. Fue nombrado por el papa Francisco consultor
experto para el Sínodo extraordinario sobre la familia.
La REEAC es la entidad de coordinación de las instituciones académicas de la Iglesia católica en Cuba.
Es un espacio interdisciplinario promovido por la Arquidiócesis de La Habana, al servicio de toda la Iglesia
en Cuba, con el objetivo de unir fuerzas y articular
la cooperación efectiva entre los diversos organismos
católicos dedicados a la educación complementaria en
la Isla. La REEAC quiere ser también un espacio al
servicio de la cooperación entre las distintas instituciones diocesanas a cargo de la pastoral de la cultura.
Notas:
1 Por razones de espacio no hemos podido incluir en
estas páginas las intervenciones que se expusieron al terminar las distintas exposiciones de los conferencistas. Próximamente aparecerán, bajo el sello de Espacio Laical, en
forma de folleto, tanto las conferencias que se ofrecieron
como las intervenciones de los asistentes.
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Los signos del pontificado de Francisco
Por Massimo Borghesi

Estoy muy feliz con este encuentro y agradezco a todos por su presencia porque sé cuánto se ha complicado estar acá todos juntos. Agradezco a Su Eminencia
y al secretario del Nuncio, quienes nos honran con su
presencia, y a todos los presentes.
El título de mi ponencia es «Los signos del pontificado de Francisco». Sin duda cada Papa tiene su
destino. Benedicto XVI tenía unos puntos fundamentales y uno de ellos era la relación entre la fe y
la razón, la valorización del derecho natural contra
el relativismo contemporáneo. Escribe un estudioso
ítalo-americano, Massimo Fagioli, poniendo de relieve la diferencia de los estilos con respecto al papa
Francisco. «Si el largo pontificado Wojtyla-Ratzinger
se caracterizó por el magisterio de la Iglesia sobre las
cuestiones morales y sociales, con un decidido énfasis antropológico ligado a la idea de la ley natural, el
papa Bergoglio parece estar animado por una visión
más histórico-cultural, y en sintonía con el medio
teológico latinoamericano del que procede, así como
por una visión más espiritual que teológica del ministerio del pontificado romano. El pontificado de
Benedicto XVI, Papa teólogo en el sentido del teólogo
académico, podría quedar como una excepción en la
historia del catolicismo moderno. El desplazamiento
del acento con Bergoglio desde el papado teológico al
espiritual presenta algunas incógnitas para el orden
futuro del catolicismo, pero esta opción alternativa
en relación con la de Ratzinger no hace de Bergoglio
un progresista o un liberal, del mismo modo que Ratzinger no era un reaccionario. Bergoglio es un católico social con una visión ambivalente y compleja de la
modernidad».
Hay diferentes estilos entre Bergoglio y Ratzinger,
pero hay un punto de continuidad, que es el valor del
testigo en el contexto de hoy. Escribe el papa Ratzinger, en Deus Caritas est, en el párrafo primero: «No
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte
a la vida y, con ello, una orientación decisiva.». Este
es el punto de contacto entre el magisterio de Benedicto y el magisterio de Francisco. El punto clave es la
primacía del testigo, y este punto revela la continui-
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dad entre ambos. Por el contrario, la problemática de
la relación entre la fe y la razón es una problemática
muy europea, muy occidental, de Benedicto. Tiene en
cuenta la secularización europea. El modelo del papa
Benedicto era el modelo de las pequeñas comunidades cristianas en un mundo secularizado. En esto hay
una diferencia con el papa Francisco. Porque en América Latina existe una religiosidad popular, mientras
que en Europa ya no existe esa religiosidad. Esta es
una diferencia importante. La teología del pueblo de
Jorge Mario Bergoglio es posible solamente en América Latina. Es la teología del pueblo la que prueba
su relevancia eclesial en la Evangelii nuntiandi de Pablo VI. El pontificado de Francisco se mueve en el plano de la evangelización a lo largo de dos direcciones.
Estas dos direcciones están presentes ya desde la gran
Conferencia de Aparecida, en el 2007. La primera es
la valorización de la religiosidad popular. Este es un
punto fundamental de Aparecida, ya presente en Puebla, pero que se manifiesta en Aparecida de manera
particular.
El segundo punto es el primado del encuentro, del
kerigma, sobre la posición moral. Y este punto del primado del encuentro, del kerigma, del anuncio de la
evangelización, es aclarado por Bergoglio en la Evan
gelii Gaudium. Escribe el papa Francisco: «El problema
mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos
aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes, por sí solos
no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo.
Entonces conviene ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo
completo de lo que decimos o que pueden conectar
nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y atractivo. Una
pastoral en clave misionera no se obsesiona por la
transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intentan imponer a fuerza de insistencia.
Cuando se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente llegue a todos sin excepciones
ni exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial,
que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo
y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se
simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad,
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y así se vuelve más contundente y radiante. Todas las
verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas
son más importantes por expresar más directamente
el corazón del Evangelio. En este núcleo fundamental
lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de
Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado.
En este sentido, el Concilio Vaticano II explicó que
“hay un orden o jerarquía en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana”».
Dos puntos: mientras que el primero es la valorización de la religiosidad popular, la herencia, la memoria, el punto dos es el ser misionero; testimonio,
no proselitismo. Dice el papa Francisco: «El atractivo
de Jesús es la belleza, la verdad y la belleza, porque la
verdad requiere belleza». Escribe el papa Francisco,
entonces cardenal Bergoglio: «No basta con que nuestra verdad sea ortodoxa», —¡qué bella es esta nota del
cardenal Bergoglio!—. «Yo en mi diócesis tengo un
párroco que es ortodoxo, pero no logra mínimamente atraer la belleza del Evangelio, no llega al corazón,
no se compromete más personalmente, no llega personalmente, hace pequeñas lecciones teológicas, pero
no hace arder el corazón con la presencia bella, amable, de Jesucristo. La verdad cristiana requiere la belleza, la belleza de un testimonio. El sacerdote puede
decir las cosas más verdaderas sin cambiar el corazón
de las personas. No basta con que nuestra verdad sea
ortodoxa y que nuestra acción pastoral sea eficaz. Sin
la alegría de la belleza la verdad se vuelve fría y hasta despiadada y soberbia, como vemos que sucede en
el discurso de muchos fundamentalistas amargados.
Pareciera que mastican cenizas en vez de saborear la
dulzura gloriosa de la verdad de Cristo, que ilumina
con luz mansa toda la realidad, asumiéndola tal como
es cada día. Sin la alegría de la belleza, el trabajo por
el bien se convierte en eficientismo sombrío, como
vemos que sucede en la acción de muchos activistas
desbordados; pareciera que andan revistiendo de luto
estadístico la realidad en vez de ungirla con el óleo
interior del júbilo que transforma los corazones uno
a uno desde adentro».
Esta conexión entre la verdad y la belleza Bergoglio la descubre teológicamente hacia el final de los
años 90, cuando se interesa en la estética teológica del
gran teólogo Hans Urs von Balthasar. Es von Balthasar el que le hace entender que la verdad se conecta
con el bien y con la belleza. Entonces ¿cómo la verdad
aparece buena y bella? Es el camino de la misericordia
que constituye un objetivo del pontificado de Francisco. Sabemos que Francisco instituyó el Año Santo
de la Misericordia, pero muchos no han comprendido el por qué. En Europa muchos acusan al Papa de
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misericordismo, de buenismo, de pastoralismo. «Este
Papa no se ocupa de la verdad, se ocupa solo de la
misericordia». Y no entienden porque no lo leen. En
una importante entrevista con el periodista Andrea
Tornielli, el Papa dice que hoy es el tiempo de la misericordia. Responde Francisco al periodista: «Sí creo
que este es el tiempo de la misericordia». Este es un
dictamen histórico, una valoración del Papa. No es
un misericordismo, es un juicio sobre los signos de los
tiempos. «Sí, creo que este es el tiempo de la misericordia. La Iglesia muestra su rostro materno, su rostro
de madre, a la humanidad herida. No espera a que los
heridos llamen a su puerta, sino que los va a buscar a
las calles, los recoge, los abraza, los cura, hace que se
sientan amados. Dije entonces, y estoy cada vez más
convencido de ello, que esto es un kairós, que nuestra
época es un kairós de misericordia, un tiempo oportuno». Este criterio del Papa es muy importante para la
Iglesia universal.
El Papa, leyendo la realidad de hoy, la realidad
antropológica, existencial, de los jóvenes de nuestro
tiempo, considera que hoy es el tiempo de la misericordia, no «siempre», en abstracto, sino hoy. Es un juicio inteligente. Los que lo critican no entienden. Este
punto pone en continuidad a Francisco con Benedicto. En un diálogo con un periodista jesuita, Jacques
Servais, publicado en el Osservatore Romano en 2016,
dice el Papa emérito Benedicto —y es impresionante
la continuidad de la inspiración con el papa Francisco—: «Para mí es un signo de los tiempos el hecho
de que la idea de la misericordia de Dios sea cada
vez más central y dominante». Es el mismo juicio de
Francisco. Todos aquellos que intentan poner a Francisco contra Benedicto llevan a cabo una operación
perversa, que destruye la Iglesia universal, pero no es
posible porque Benedicto no está en contra de Francisco. Son estilos diferentes, pero la perspectiva es la
misma. «Para mí, es un signo de los tiempos el hecho
de que la idea de la misericordia de Dios sea cada vez
más central y dominante. El papa Juan Pablo II estaba profundamente empeñado con ese impulso, aunque no siempre emergía de forma explícita, pero no
es casual, ciertamente, que su último libro, que salió
a la luz inmediatamente antes de su muerte, hable de
la misericordia de Dios.» El papa Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, el Cristo de la
Divina Misericordia. «El papa Francisco —continúa
Benedicto XVI— está totalmente en sintonía con esta
línea.» Es la legitimación del papa Benedicto hacia el
papa Francisco. Su práctica pastoral se expresa precisamente en el hecho de que él nos habla continuamente de la misericordia de Dios, es la misericordia
lo que nos mueve hacia Dios, mientras que la justicia
nos asusta.
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Massimo Borghesi.

Según mi parecer, esto pone de relieve que el hombre de hoy, bajo la capa de la seguridad de sí mismo
y de la propia justicia, oculta un profundo conocimiento de sus heridas, de su indignidad ante Dios.
Él está esperando la misericordia. No es ciertamente
una casualidad que la parábola del buen samaritano
sea tan atractiva para los contemporáneos, y no solo
porque en ella se subraya fuertemente el componente social de la existencia cristiana, ni solo porque en
ella el samaritano, el hombre no religioso, se presenta, en contraste con los representantes de la religión,
como el que obra de forma verdaderamente conforme a Dios, mientras que los representantes oficiales
de la religión se hicieron inmunes, por decirlo así, a
su relación con Dios. Está claro que esto le gusta al
hombre moderno, pero me parece igualmente importante que los hombres en su interior esperan que el
samaritano acuda en su ayuda, que se incline sobre
ellos, derrame aceite sobre sus heridas, los cuide y los
lleve a un sitio seguro. En última instancia ellos saben
que necesitan la misericordia de Dios y su delicadeza
en la dureza del mundo tecnificado, donde la falta de
sentimientos aumenta la espera de un amor salvífico
que sea donado gratuitamente. La prioridad de la misericordia sobre la doctrina, sobre la verdad, es una
prioridad existencial, no ideal. Sobre el plano ideal la
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verdad viene antes, pero en el cristianismo la verdad
es misericordia, se manifiesta como misericordia, este
es el punto de Amoris laetitia que no fue entendido por
los críticos. La doctrina de la unidad del matrimonio
permanece verdadera, Amoris laetitia no pone en discusión la unidad del matrimonio, pero en casos particulares la misericordia tiene que regir. Es la polaridad
entre verdad y misericordia. De aquí nace la idea que
Bergoglio tiene de la Iglesia hoy. La Iglesia como hospital de campaña, que primero cura a los heridos y
después se verá, pero antes cura a los heridos. Y los
críticos, ¿qué responden? «No, antes hay que juzgar a
los pecados, antes la moral.» Y Francisco no, antes la
misericordia. Es una perspectiva, es un estilo pastoral,
es un estilo evangélico, eso no es por buenismo sino
por realismo histórico. En el mundo secularizado no
se sale del mal con un simple juicio moral, antes es
necesario un abrazo. Esto afirma Bergoglio. Él mismo, cuando el padre Spadaro en la famosa entrevista
de La Civiltà Cattolica le pregunta: «pero usted, ¿cómo
se definiría?», hizo un momento de silencio y después
dijo: «Yo soy un pobre pecador al cual Dios ha mirado». Y lo ha dicho en otras ocasiones.
Esto hace entender por qué para Bergoglio la gracia está primero: porque la gracia es la mirada de
Cristo sobre el hombre pecador. Saben que cuando
él venía a Roma, vivía cerca de Plaza Navona, en la
Via della Scrofa, y allí cerca estaba la iglesia de San
Luis de los Franceses, donde está el famoso cuadro
de Caravaggio sobre la conversión de san Mateo. Bergoglio se identifica con Mateo; Mateo es el pecador
que, sin mérito, es mirado por Jesús. Y Jesús te mira
con misericordia. Entonces también tú puedes mirar
como Jesús te mira. Bergoglio dice en algún momento, con una definición bellísima, que la fe es una presencia en la mirada. Es una definición bellísima, la fe
es mirar a los demás como tú fuiste mirado: la gracia viene primero. Y de esta mirada Bergoglio habla
largamente en su discurso a los obispos mexicanos,
un discurso estupendo del cual la prensa no se ocupó
para nada, pero los invito a leerlo. Está todo centrado
en las miradas, porque la fe tiene que ver con el mirar
y también con el tocar. Bergoglio dice que el tacto
es el sentido más cristiano porque la Iglesia se funda
sobre la proximidad y no existe ninguna madre por
correspondencia. La fe es un abrazo, es la proximidad
de Dios. Y en el discurso a los obispos mexicanos Bergoglio dice: «Por tanto, es necesario para nosotros,
pastores, superar la tentación de la distancia y del
clericalismo. El clericalismo es la distancia. El clericalismo está hecho de discursos religiosos, pero se basa
en la distancia. Y es el clericalismo, la frialdad y la indiferencia, el comportamiento triunfal y la autorre
ferencialidad».
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La Virgen de Guadalupe nos enseña que Dios es
familiar, cercano en su rostro, que la proximidad y
la benevolencia y acercarse pueden más que cualquier tipo de fuerza. Como enseña la bella tradición
guadalupana, la «Morenita» custodia las miradas de
aquellos que la contemplan, refleja el rostro de aquellos que la encuentran. Es necesario aprender que
hay algo irrepetible en cada uno de aquellos que nos
miran en la búsqueda de Dios. Toca a nosotros no
volvernos impermeables a tales miradas, custodiar
en nosotros a cada uno de ellos, conservarlos en el
corazón, resguardándolos. Solo una Iglesia que sepa
resguardar el rostro de los hombres que van a tocar
a su puerta es capaz de hablarles de Dios. Si no desciframos sus sufrimientos, si no nos damos cuenta de
sus necesidades, nada podremos ofrecerles. La riqueza
que tenemos fluye solamente cuando encontramos la
poquedad de aquellos que mendigan y precisamente
este encuentro se realiza en nuestro corazón de pastores. Esto explica por qué Bergoglio le dice al padre
Spadaro: «yo no soy capaz de mirar a la muchedumbre. Cuando tengo delante a muchas personas, yo
tengo que mirar a alguien, uno por uno». Es por eso
que él invierte tanto tiempo saludando uno por uno,
porque el cristianismo no es para la masa, es para la
persona, y cada persona, incluso la más débil, la más
frágil, la más pobre, tiene un valor infinito para Dios.
Estos son los signos del Pontificado de Francisco: valorización de la tradición religiosa popular y apertura
misionera, en el sentido del Vaticano II, apertura misionera en la misericordia.
Ustedes saben que Bergoglio fue muy criticado por
los jesuitas de su generación, también por los jesuitas
más jóvenes, cuando él era provincial de los jesuitas
en Argentina, porque él valoraba la religiosidad popular y los jesuitas más modernos decían que la religiosidad popular es algo viejo, antiguo, tradicional,
y había que dirigirse sobre todo a la política, al cambio político. Bergoglio no, él valoraba la fe popular
porque como dice la teología del pueblo de la escuela
argentina, el sentido de la justicia nace a partir de la
fe del pueblo fiel, es el pueblo fiel el que expresa el
sentido cristiano de la justicia. Entonces no hay que
separar la fe y la promoción humana. Por eso Bergoglio era un apasionado del documento de Pablo VI
Evangelii nuntiandi, que no separa la fe de la promoción humana; fe y promoción humana son distintas,
pero también están unidas, es una relación polar. Y
como demuestro en mi libro sobre Bergoglio, el corazón de su pensamiento es un modelo de polaridad.
Hablamos de dos signos del pontificado de Bergoglio:
valoración del pueblo fiel y encuentro del testigo misionero en el mundo de hoy. Pero hay un tercer signo
y es la valoración de la doctrina social. La doctrina so-
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cial al final de los años 90 y al comienzo del nuevo milenio fue un poco apartada por la Iglesia, no fue muy
valorada. La era de la globalización dejó de lado la
doctrina social y Bergoglio permanece fiel a la Evan
gelii nuntiandi, evangelización y promoción humana.
Pablo VI es su Papa. Mantener firme estos dos polos
permite a la Iglesia superar el contraste de la derecha
y la izquierda. El cristianismo se nutre de una antinomia, de una tensión polar, hay que mantener firmes
las dos puntas de la cadena. No se puede permitir que
los dos extremos se vuelvan contradictorios; hay que
impedir que la fe esté contra la promoción humana o
que la promoción humana esté contra la fe. Son dos
momentos diferentes y unidos. Cuando existe la contradicción entramos en el maniqueísmo, un polo se
vuelve bueno y el otro se vuelve malo. No, esto sería una escisión dentro de la Iglesia. Para Bergoglio
la Iglesia es una coincidencia de opuestos, esta es su
concepción del catolicismo. Bergoglio tiene un sólido
pensamiento del catolicismo y de la tradición que viene —esto lo digo para los teólogos, lo diré mejor en la
presentación de mi libro—, del gran teólogo alemán
Adam Müller, y que en el siglo xx tiene otros nombres: Erich Przywara —maestro de von Balthasar—,
Romano Guardini, Henri De Lubac, Gaston Fessard,
son grandes nombres de esta corriente. Y Bergoglio,
que es un estudioso de Fessard, de De Lubac y de
Guardini, tiene esta idea de la Iglesia como síntesis
de los opuestos. Pero este decir que la Iglesia es síntesis tensionante —no una síntesis apacible— entre
los opuestos significa que el cristiano es un hombre
de paz, porque si uno mantiene firme los opuestos
garantiza la paz, impide que un polo vaya contra el
otro. Por eso el cristiano a menudo se vuelve un mártir, porque a quien garantiza la paz es al primero que
matan. El poder odia a quien lucha por la paz.
Escribe Bergoglio con referencia a este modelo de
la polaridad: «Esta reflexión nace de una confrontación con Romano Guardini —Romano Guardini
es el autor de la polaridad—. Seguro que si hay una
posición que me haya gustado al estudiar el problema de la globalización en estos últimos 10-15 años,
es la comparación entre la globalización esférica y
la poliédrica. La contraposición esférica anula toda
tensión, la única tensión se da entre el centro y la
periferia, una sola tensión, pero las periferias no existen y cualquier punto es igual al otro, En cambio,
la globalización poliédrica es la que produce la verdadera tensión. La primera es una ilusión, una tensión intelectual, cartesiana, pero la segunda, la poliédrica, es una verdadera tensión entre una realidad
y otra realidad, son dos realidades que se oponen en
tensión. El poliedro representa la verdadera globalización, la que hace crecer a la humanidad siempre».
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Bergoglio siempre defiende la particularidad de la
persona o de un pueblo o de una cultura. No anula,
sino que resuelve el problema en un plano superior.
Una forma de la tensión polar, hoy particularmente
importante para él, es la oposición entre la globalización y la particularización. El modelo es el poliedro:
vale para la Iglesia, vale para el Estado, vale para el
mundo. El poliedro es una unidad que no anula las
diferencias. La esfera es una unidad totalitaria y totalizante, elimina la particularidad, las diferencias,
las personas. Este ejemplo nos permite comprender
la posición peculiar del pensamiento de Jorge Mario
Bergoglio. Este modelo es un signo de su pontificado
y explica su acción de paz y de reconciliación en un
momento crítico del mundo. Nosotros hoy vivimos
en un momento crítico y la Iglesia se hace cargo de
este momento histórico, se hace cargo no solo de los
cristianos sino de todos los hombres. Nosotros estamos viviendo la crisis de la globalización, el mundo
tenía que ser unido y en cambio se está dividiendo
según los contrastes de las potencias mundiales. La
gran potencia americana se está redimensionando,
otras potencias emergen y por lo tanto es el final del
equilibrio que gobernó después de la Segunda Guerra
Mundial. Bergoglio tiene una visión dramática del
mundo contemporáneo y sabe que la Iglesia tiene
que ser lugar de paz. Cito solo algunos ejemplos y
después concluyo mi reflexión.
En el campo del ecumenismo quiero destacar, el
encuentro con el patriarca de Moscú, Kirill, el 12 de
febrero del 2016, aquí, en el aeropuerto de La Habana.
Fue un encuentro histórico después de mil años, mil
años, de división de la Iglesia griega y la latina. Y se dividieron por nada, a causa de nada. Viéndolo hoy nos
preguntamos, ¿cómo fue posible? Pequeños motivos
de poder. Porque las dos iglesias son casi idénticas en
los dogmas, no había motivo para esa separación. Fue
un encuentro histórico. Después el encuentro con los
luteranos en Lund, Suecia, el 31 de octubre de 2016,
aquí también, ¡cuántas críticas le han hecho!: ¡el Papa
va a celebrar a Lutero! Pero fue con Juan Pablo II que
los teólogos y la Comisión Teológica Internacional
firmó con los teólogos protestantes el documento común sobre la justificación por la fe. Y Francisco parte de ahí, no dijo nada herético. También Benedicto
se encontró con los luteranos. También ahí hay una
herida de la Iglesia. Los luteranos son hermanos en
la fe. Después ocurrió el gran diálogo con el Islam y
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con el mundo copto-ortodoxo de Egipto. Saben que
hubo este gran viaje a Egipto, a El Cairo, en 2017, el
encuentro con el patriarca de Alejandría Tawadros y
con el gran imán de Al Azhar, Ahmed al Tayeb. Un
encuentro histórico: el patriarca copto, la suprema autoridad teológica del Islam y el Papa de Roma. Algo
que nunca había sucedido y también ahí las acusaciones: «es demasiado suave con el Islam». «¿Por qué no
critica al Islam?» Estas críticas se hacen así, cómodamente, desde los salones de Europa. No se dan cuenta
de que si el Papa criticara el Islam todos los cristianos
que viven en las tierras del Islam estarían en condiciones muy difíciles. El diálogo con el Islam es para
favorecer la presencia de los cristianos en esas tierras.
El diálogo con el Islam moderado es para ayudarlos
a mantener la lucha contra el Islam violento. El Papa
eligió al Dios de la misericordia, porque Dios ama la
paz y no la guerra, y por lo tanto el mejor Islam está
agradecido al Papa por este reconocimiento. Después
hizo el viaje a los Emiratos Árabes, en el 2019, con
el documento común sobre la fraternidad humana,
contra la violencia religiosa. Y es la primera vez que
el Papa ha podido celebrar la misa en un lugar abierto en la tierra del Islam, con miles de personas. Fue
un evento histórico que nunca antes había sucedido;
pero los críticos no ven esas cosas, para ellos esto no
existe.
Y por último, la contribución a la paz que el Papa
realizó en los casos de los pueblos en tiempos de crisis.
Favoreció la relación con China y la normalización
de la Iglesia en ese país al eliminar la diferencia que
había entre la Iglesia escondida y la Iglesia oficial. Y
ahí también recibió críticas: «Sí, vendió la Iglesia».
Cualquier cosa que hace Francisco lo hace mal. Es un
prejuicio terrible. Él también favoreció el diálogo con
Rusia cuando estaba aislada en el diálogo con Europa
y los Estados Unidos. Fue gracias a la acción de paz del
Papa que Estados Unidos no intervino en la guerra
de Siria, cuando el Papa instituyó esa vigilia de oración en San Pedro y ofreció la posibilidad a Putin y a
Obama de poderse comunicar. De lo contrario en el
Medio Oriente hubiera ocurrido una catástrofe total;
la actuación del Papa fue determinante.
Y podemos añadir su acción para las periferias
del mundo. El Papa elige para sus viajes lugares muy
pobres, los que tienen menos relevancia en la escena
mundial. Porque uno de los signos de su pontificado
es que lo invisible tiene que ser visible. Gracias.
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Postsecularismo y sociedad contemporánea
Por Massimo Borghesi

Estoy muy honrado de poder hablar en este lugar,
ante el busto de una persona tan importante para
Cuba como lo fue el padre Félix Varela. El tema que
me propusieron es: Postsecularismo y sociedad contemporánea. La reflexión que ofreceremos resulta importante porque nos permite adentrarnos en el clima
cultural, religioso y político de hoy.
El término postsecular se hizo famoso a partir de
los estudios de Peter Berger, a finales de los años 90,
y hoy hablamos de postsecular como hablamos de
postmoderno. Con esto queremos decir que nuestro
tiempo vive de la herencia moderna: el liberalismo,
el concepto de Estado, los derechos, la ciencia, pero
ya no comparte la certeza de esto. Es decir, nosotros
vivimos la crisis de la era de la secularización. Y falta
entonces esa posición que caracterizó el pensamiento
laico entre los siglos xix y xx, según la cual, a pesar de
que Dios ha muerto, en el campo moral todo permanece como antes. Eso lo dice Sartre en Existencialis
mo y humanismo. A finales del siglo xix los positivistas
pensaban que Dios había muerto, pero no se debía
robar, no se debía golpear a la mujer y se debía vivir
una vida honesta. En síntesis, el cristianismo había
terminado, pero la moral cristiana permanecía como
la moral común. Era la clásica trilogía: familia, patria
y deberes sociales: todo lo que llamamos humanitarismo. Pero eso pertenece al pasado; hoy el modelo
de secularización según el cual, eliminado Dios, la
moral permanece idéntica, ya no funciona. En 1950
Romano Guardini, que es un pensador ítalo-alemán,
ya decía que esta convicción estaba en crisis. La llamaba la deslealtad moderna: apropiarse de los valores
cristianos sin Cristo. Lo que afirmaba Romano Guardini en 1950 lo afirma también en los últimos años
otro estudioso alemán que se llama Böckenförde. Él
expresó, en un famoso teorema que lleva su nombre,
que el estado liberal moderno vive de presupuestos
religiosos y morales que no puede sustentar. Cuando
estos presupuestos faltan, el estado moderno entra en
crisis.
Esta posición de Böckenförde la retoma el más destacado pensador europeo de hoy —tiene nada menos
que 90 años—, que es Jürgen Habermas. Él afirma:
la democracia hoy, para que pueda funcionar, presu-
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pone un sentido de solidaridad entre los hombres; la
democracia no es simplemente el sistema liberal, no
es solo una defensa de los derechos, sino que implica
un deber de solidaridad, y esta solidaridad está fundada sobre una práctica vivida. Habermas viene del
marxismo, viene de la izquierda europea, y él dice
que solo la experiencia religiosa permite una comunión en la época de la postsecularización. Porque la
nuestra es la época del individualismo radical, y para
poder donar algo a otro, yo tengo que tener una esperanza más grande. Una concepción materialista de la
vida no permite desarrollar el sentido de solidaridad
entre los hombres. También la última reflexión de Habermas gira en torno a la crisis de la secularización;
según él la sociedad secular no está capacitada para
generar el sentido de la vida, que es fundamental para
la democracia. Por lo tanto, hoy vivimos la crisis de la
secularización.
Pero ¿de dónde nace la secularización moderna? En 2019 publiqué un libro que se llama Ateísmo
y modernidad, en el cual propongo la tesis de que las
modernidades son dos: una primera modernidad del
siglo xvi al xvii, que es una modernidad cristiana dividida de forma trágica por las guerras de religión,
que constituyen el comienzo de lo moderno, según
mi tesis. Después hay una segunda modernidad que
comienza en 1700 con la ilustración francesa y la alemana. Es una modernidad que se afirma como una
unidad laica respecto a la crisis religiosa. Con la segunda modernidad, la laica, surge la narrativa moderna, particularmente en el caso de la ilustración alemana. ¿Cuál es la narrativa moderna común en toda
Europa y también en América Latina? La que divide
las épocas entre el medioevo y la era moderna. En el
medioevo Dios estaba en el centro; fue una época de
fe y de superstición religiosa. Después llega al fin la
modernidad, a partir de finales del siglo xv. En Italia
los libros de historia dicen que con el descubrimiento de América comienza la era moderna. En la era
moderna es el hombre el que está en el centro, con la
ciencia y la razón. Esta es la narrativa moderna. Con
este enfoque, si lo moderno naciera realmente así,
con el renacimiento italiano, entonces desaparecería
la etapa del barroco. Los primeros dos siglos de la mo-
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dernidad ya no tienen nada de cristianos; el barroco
desaparece. En América Latina los siglos xvi y xvii son
una época de cristiandad, también en Europa son siglos cristianos. Si el barroco desaparece, desaparece
por lo tanto la cultura de la modernidad de América Latina. Lo moderno en esta narrativa es la secularización, es decir, una visión totalmente laica de la
modernidad. Mi tesis, que ahora no puedo exponer
ampliamente, es que esta es una reconstrucción que
parte de finales del xviii y que no corresponde al proceso auténtico de la modernidad. Señalo esto solo por
un motivo: sobre la idea de la secularización, el paso
de una visión trascendente a una inmanente, de una
visión religiosa a una laica, es que se funda el ateísmo.
El ateísmo presupone una filosofía de la historia
de la era moderna, según la cual el hombre moderno
ya no puede creer en Dios. El ateísmo en el siglo xix
se funda en dos pilares: la idea de la ciencia y la idea
de que la historia moderna es la de la secularización.
Hacia mediados del siglo xx falta la fe en el ateísmo
científico. El existencialismo y Nietszche no pretende
basar el ateísmo de un modo científico. El ateísmo se
vuelve objeto de una decisión de la voluntad, la razón
no está capacitada para fundar el ateísmo, como decía
ya Kant, la razón no podrá demostrar la existencia de
Dios, pero tampoco podrá demostrar la no existencia de Dios. Sin embargo, a pesar de este pasaje del
ateísmo científico al ateísmo voluntarista, la cultura
de la segunda mitad del siglo xx sigue marcada por
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el problema del ateísmo. Porque es una cultura que
se mantiene fiel al dogma de la secularización, según
el cual el hombre moderno no puede creer en Dios.
Reflexionemos un momento: la mayor parte de las dificultades que los hombres tienen con la fe religiosa
en las culturas que derivan de la cultura europea se
derivan solo de este principio de que un hombre moderno no puede creer en Dios. Este es un postulado,
es un dogma que se erige sobre una cierta lectura de
la modernidad. El ateísmo, según la visión de la historia moderna, presupone la idea del hombre adulto. El
hombre adulto es autónomo y no puede reconocer a
ningún señor sobre sí; la libertad está en la negación
de cualquier alteridad y por eso en el siglo xx la alta
cultura piensa que la fe es una cuestión femenina, que
es cosa de mujeres, viejos y niños. El varón maduro
europeo no puede creer en Dios; el varón europeo
adulto es culto. Este cuadro de lo moderno hoy está
en crisis. Esta se llama la sociedad post-secular. El modelo de la secularización está en crisis, pero es una crisis que no prevé por ahora un regreso de la religión.
La era de la globalización no ve un regreso de la religión. Si nosotros leemos la obra de Francis Fukuyama
de 1992, El fin de la historia y el último hombre, una obra
que es el manifiesto de la globalización, la religión no
tiene ningún papel en el escenario nuevo que Fukuyama proyecta. Desde el punto de vista de Fukuyama
así sería el mundo después del comunismo, un mundo nuevo que no le concede un lugar a la religión.
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En realidad la era de la globalización marca el redescubrimiento del fundador del positivismo, que se
llamó Augusto Comte, porque es la época de la tecnocracia. El modelo tecnocrático surge del modelo del
mundo de las finanzas y la tecnocracia. Por lo tanto,
es la ciencia la que se vuelve el nuevo modelo de la
vida. Este modelo tecnocrático no es ateo, es agnóstico, pero de un agnosticismo radical. Hay agnosticismos y agnosticismos. Hay quien dice: yo no sé si Dios
existe, pero sería lindo que Dios existiera. En cambio,
la sociedad tecnocrática elimina el deseo de Dios porque cada vacío del hombre es llenado por un objeto
de placer. Así, el hombre llega a la muerte sin siquiera
darse cuenta. Para la sociedad del mundo tecnocrático, las grandes preguntas sobre el sentido de la vida
no tienen significado. La idea de lo postsecular, como
decíamos antes, aparece a finales del segundo milenio, y se hace de uso común en la sociología después
del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre
de 2001. Entonces entra repentinamente en escena un
fenómeno que había permanecido escondido, el Islamismo radical, adversario de Occidente y de la globalización. En realidad, el Islam ya tenía una historia: la
revolución de Khomeini, en Irán, en 1979, crea el modelo del Islamismo radical. Pero parecía un fenómeno
que estaba confinado a Irán, aunque ya había surgido
el caso de los Hermanos Musulmanes en Egipto, quienes habían asesinado al presidente Sadam. Después
estaban los musulmanes radicales que habían luchado contra los rusos en Afganistán, apoyados por los
Estados Unidos, y que serían después el núcleo de Al
Qaeda. Esta secularización occidental se encuentra de
pronto con un enemigo, un enemigo político-religioso que tiene un modelo político-militar religioso. Este
rostro religioso del enemigo constituye la respuesta
teológico-política al Occidente. Lo interesante es que
también Occidente, para responder a esta posición
religiosa, se vuelve religioso, como una suerte de imitación por oposición. La corriente de los Theocon, en
Estados Unidos, guiados por la administración Bush,
que después declarará la guerra a Irak, afirma que el
occidente cristiano tiene que combatir el Islam: el occidente cristiano democrático tiene que combatir al
Islam totalitario. Esta corriente de los Theocon siguió
alimentando el debate político como una especie de
reacción a la globalización.
Actualmente en Europa asistimos a una dialéctica
entre partidos soberanistas y naciones soberanistas
contra la Europa secularizada. Los partidos y las naciones soberanistas se otorgan una ideología religiosa. Resulta entonces lo religioso una novedad, pero se
vuelve a presentar sobre la forma de una teología política de tipo conservador, identitario, particularista: se
oponen sus raíces a la Europa secularizada. La dialéc-
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tica es entre el relativismo universalista y postmoderno y la teología política, particularista y postsecular.
Viene a ser una dialéctica sin salida. Esta es la tragedia
de Europa en este momento. Cuanto más la democracia se hace relativista, cuanto más el liberalismo
se hace postmoderno, tanto más aumenta la reacción
de la teología política postsecular. Bastaría observar a
los Estados Unidos de los años 90 en adelante. Los católicos en Estados Unidos votaban más por el Partido
Demócrata porque el Partido Demócrata estaba más
atento a las cuestiones sociales. Con Carter y con Kennedy, los católicos votaron por el Partido Demócrata;
pero con Clinton el Partido Demócrata se volvió cada
vez más secular y relativista, se tornó postmoderno,
y entonces los católicos se pasaron del Partido Demócrata al Partido Republicano. Cuanto más aumenta el
relativismo postmoderno, tanto más se produce una
reacción religiosa e identitaria. El relativismo ético favorece la reacción hacia la derecha; la izquierda postmoderna favorece a la derecha. Mientras la izquierda
no comprenda este asunto, no entienda que la cuestión es que tiene que ocuparse de la cuestión social,
mientras la izquierda se ocupe de la relativización de
los valores, favoreciendo un mundo sin relaciones, sin
vínculos, inevitablemente se creará una reacción hacia la derecha, una necesidad de raíces, y esto requiere
una legitimación religiosa, un uso político de la religión. Esta realidad permite comprender por qué en
este momento las fuerzas de la derecha odian tanto
al papa Francisco. Porque el Papa se rehúsa a dar una
legitimidad religiosa a estas fuerzas.

Espacio Laical # 4. 2019

Muchos católicos de Estados Unidos quieren esta
legitimación religiosa, muchos la piden en Polonia,
pero el Papa no otorga esta legitimación, y entonces
no lo aman. Esa es la dialéctica entre lo postmoderno
y lo postsecular, con la novedad hoy del regreso de la
religión a la escena política y la crisis del modelo de
la secularización. Este regreso, como también ocurre
en la Rusia de hoy, no indica un auténtico renacer de
la religión: se usa la religión como identidad en oposición a otras identidades. Así se explica la oposición al
Papa que mencionábamos. El Papa es favorable a los
inmigrantes, está abierto al diálogo entre los pueblos,
al diálogo con el Islam, de modo que sus adversarios
lo ven como un protagonista de la globalización. Los
enemigos de Francisco en Italia dicen que es un aliado de Obama y por eso aman tanto a Trump. Para
estos adversarios del Papa, una fe que no actúe como
una fuerza de oposición sería cómplice del relativismo contemporáneo, y un Papa que quiera el diálogo
sería un Papa demasiado acomodaticio, demasiado
«buenista», un Papa que no tiene la fuerza de oponerse al mundo, porque hoy en el mundo no triunfa el
diálogo, sino el maniqueísmo, la dialéctica entre amigo y enemigo, y se quiere que la religión contribuya a
esta dialéctica.
Atención: esto no quiere decir que el renacer de
la religión tenga obligatoriamente que asumir dicha
forma teológico-política. Más bien la crisis del modelo de la secularización libera la razón de un prejuicio, el prejuicio antirreligioso. Es decir, que la crisis
de la secularización no se abre solo al conflicto amigo-enemigo, sino que se abre también a un espacio
de libertad.
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Cuando hace muchos años yo estudiaba filosofía
—en los años 70— el ateísmo dentro de la Facultad
de Filosofía era considerado el punto más alto de la
razón. No se podía ser filósofo si no se era ateo: un
filósofo creyente era un mal filósofo. Hoy ya no es así,
y este es un viraje importante, significa que un joven
hoy puede encontrar la fe sin sentirse anti-moderno.
Por eso hablamos de sociedad postsecular, porque el
mito de la secularización ya está en crisis. El mito de
la secularización afirmaba: si eres moderno no puedes ser creyente. Y en cambio hoy puedes ser moderno y ser creyente. De esa forma es posible volver a
recuperar el aspecto más auténtico de lo moderno.
Porque lo moderno no es simplemente la emancipación del hombre de Dios, como quiere la narrativa
moderna. Esta idea de que el hombre para ser adulto
se emancipa de Dios concluye trágicamente en el siglo xx con dos guerras mundiales y los totalitarismos
de esa centuria, que no tienen ningún origen cristiano, sino que son de origen laico. Lo moderno no es
solo la emancipación de Dios, sino también la valoración de la libertad. No es necesario negar la verdad
para ser libres, como afirma el relativismo postmoderno, pero ciertamente hay que ser libres para descubrir la verdad. Una democracia ética sabe unir humanismo —es decir, el valor del hombre— y libertad. En
este marco la religión, sin ningún integrismo, puede
y debe dar su contribución. ¿Cuál es su contribución
hoy? La de liberar la democracia del modelo tecnocrático y anti-humanístico que se impuso durante la
época de la globalización. En la crítica de este modelo,
creyentes y no creyentes pueden encontrar un fecundo punto de encuentro. Muchas gracias.
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Los desafíos del cambio de época
en el pensamiento de Bergoglio
Por Massimo Borghesi

En esta ocasión el tema que abordaré se titula «Los
desafíos del cambio de época en el pensamiento de
Bergoglio». En 2014 el papa Francisco en una entrevista con una periodista afirmó: «Estamos viviendo
no tanto una época de cambios como un cambio de
época». Se trata de un juicio, de una constatación importante que revela toda la sensibilidad histórica de
este Papa. Francisco tiene una gran sensibilidad político-histórica y esto para un Papa es importante porque él tiene que entender en qué momento histórico
está y cómo se mueve la Iglesia dentro del momento
histórico actual.
Dos de los principios del pensamiento de Bergoglio son: Primero, que la realidad es más importante
que la idea, y el segundo, que el tiempo es superior al
espacio. Realidad y tiempo. Una persona que habla
así tiene una gran sensibilidad histórica. Demuestra
estar atento a los signos de los tiempos; el cristiano
siempre debe tener sentido de la historia y siempre
debe tener presente el momento que vive. ¿Qué quiere decir Francisco cuando afirma: «Estamos viviendo
no tanto una época de cambios como un cambio de
época»? Quiere decir que en el curso de los últimos
30 años el mundo cambió profundamente. La caída
del Muro de Berlín provocó un cambio epocal tanto
en el este de Europa como en el oeste. En la Unión Soviética hubo un cambio enorme después de la perestroika de Gorbachov y se dio una especie de economía
capitalista sin control bajo la presidencia de Yeltsin,
durante la cual el slogan, la palabra de orden era: enriquezcámonos. En Occidente triunfó un capitalismo
liberal, un capitalismo del puro mercado, sin control,
un mercado no solidario. Dinero y placer. Antes de
la caída del Muro, en Occidente el capitalismo tenía
que tener una dimensión ética, moral, justamente
porque tenía que oponerse al comunismo y por eso
firmó el Welfare State, el estado de bienestar social.
Después del 89 triunfa el modelo de Margaret Thatcher y progresivamente desaparece la idea del bien común. Según la Thatcher, que era la primera ministra
de Inglaterra en los años 80, no existía la sociedad,
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solamente los individuos. El resultado fue lo que el
sociólogo polaco Zygmunt Bauman llamó la creación de una sociedad sin vínculos. En Occidente hoy
tenemos una sociedad sin vínculos. La globalización
une al mundo en el modelo económico y divide en
el modelo social. La economía sustituyó a la política
y a la religión. En la Unión Soviética el comunismo
fue vencido no por la moral o la religión, sino por la
potencia de la economía capitalista. Por eso en la era
de la globalización, especialmente en los años 80-90,
el materialismo económico resultó vencedor y hoy
la felicidad coincide con el bienestar y la riqueza. La
nueva época ya no está marcada por el ateísmo, por
el ateísmo clásico, sino por una suerte de agnosticismo irreligioso. Ya no se plantea más el problema de
combatir a Dios, sino que simplemente se anulan las
preguntas sobre el sentido de la vida, el sentido de la
muerte. Por lo tanto ocurre un cambio de escena en
el mundo, y esto le crea problemas también a la Iglesia, que durante 70 años tenía un adversario: el comunismo ateo. Todavía hoy en Europa, en Italia, muchos
católicos se comportan como si el comunismo fuera
el adversario principal. En Occidente ya no existe el
comunismo, pero ellos siguen viendo en la izquierda
nueva el comunismo. No comprenden el cambio de
época y este cambio de época resulta muy claro para
la comprensión filosófica del Papa.
El pensador uruguayo Alberto Methol Ferré, que
representa una grandísima figura de pensamiento católico, en mi opinión el más grande pensador católico
de la segunda mitad del siglo xx en América Latina,
afirmó en una entrevista con Alver Metalli en 2007:
«La paradoja es que la muerte de Dios está terminando con el ateísmo mesiánico. De hecho, el ateísmo ha
cambiado radicalmente de figura, no es mesiánico
sino libertino, no es revolucionario en sentido social sino cómplice del statu quo, no se interesa por la
justicia, por lo que permite cultivar un hedonismo radical». Es una nueva forma de ateísmo, es una forma
de ateísmo libertino, fundado en el placer, en gozar
materialmente la vida, sin que sean importantes las
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Alberto Methol Ferré

ideas, los ideales, la cultura, la lectura de los libros,
no, no, no. Recuerden que en Rusia, con el paso de la
Rusia de Gorbachov a la Rusia de Yeltsin, de la noche
a la mañana despareció la cultura, la poesía, el arte,
la literatura y solamente pasó a interesar el lujo, la diversión, gozar. Así fue ese paso. Para oponerse al ateísmo libertino no son suficientes las reglas y ese es el
límite de tanto catolicismo conservador, por ejemplo,
el componente del Christian World en Estados Unidos. Esta posición expresa la idea de una iglesia que se
cierra, porque después de la caída del Muro de Berlín
pareció que ocurriría una renovación de la fe, pero
no sucedió así. Esto dio lugar a una gran desilusión.
Porque la sociedad de la globalización es una sociedad
más secularizada, y la Iglesia se cierra. El movimiento
conservador representa una iglesia que tiene miedo
del mundo y se cierra, es una iglesia que no ama la
apertura del papa Francisco. Frente a esta posición
Methol Ferré afirmaba que solo la iglesia, pero una
iglesia de testimonio, podía realmente enfrentarse a
la nueva forma de ateísmo. Un pasaje de Methol Ferré
que voy a leer revela cuán inteligente es este pensador.
En 2007 escribió:
Históricamente la Iglesia es el único sujeto presente en la escena del mundo contemporáneo que
puede afrontar el ateísmo libertino. No digo que
siempre lo haya sido, pero un examen de nuestro
tiempo me lleva a decir que hoy sí lo es. Para mí
la iglesia es verdaderamente postmoderna. El hecho es que rescatar el núcleo de verdad del ateísmo libertino no es posible humanamente hasta
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sus últimas consecuencias, no se puede hacer con
argumentos o con una dialéctica y menos aun
lanzando prohibiciones, órdenes y dictando reglas
abstractas. Una iglesia moralista no puede responder al desafío del ateísmo libertino. Y esto porque
el ateísmo libertino no es una ideología, es una
práctica, y ante una práctica es necesario oponer
otra práctica, una práctica autoconsciente, bien
entendida, es decir, intelectualmente preparada.
Se debe entrar en relación con el ateísmo libertino
a nivel experiencial o moral, solo una experiencia
de la fe permite confrontarse con el ateísmo libertino. San Francisco es uno de los ejemplos más
extraordinarios de la belleza captada y reflejada
en una figura humana histórica. En san Francisco
la potencia de la belleza del ser es esplendorosa.
Calvino, el reformador protestante, no supera el
ateísmo libertino, simplemente porque lo niega,
lo rechaza, elude lo que lo mueve en profundidad.
El ascetismo protestante, aun siendo generoso, no
puede responder. El catolicismo en cambio sí puede hacerlo. La mayor belleza es el amor y el amor
es la unidad perfecta de la verdad, el bien y la belleza. Es una atracción incesante e incesantemente
amenazada por su contrario. La vida es así.
Por lo tanto, es solo un atractivo cristiano verdadero el que puede vencer al atractivo del placer del
ateísmo libertino. Este es el mismo razonamiento de
Bergoglio. Es un punto de sintonía entre Methol Ferré
y el cardenal Bergoglio. Para oponerse al ateísmo libertino no son suficientes las reglas, se necesita una
personalidad cristiana cargada de atractivo. Methol
Ferré dice: uno como san Francisco, que une la verdad, la bondad y la belleza. La verdad debe ser hermosa, para superar la belleza de la sociedad opulenta
con el atractivo de Jesús. Jesús tiene un atractivo. No
es simplemente cuestión de moral, es cuestión de la
belleza de su humanidad, de una humanidad completa que no censura nada, que valoriza todo. Bergoglio
intuye el valor de esta relación entre la verdad, el bien
y la belleza. Lo intuye al final de los años 90, cuando estudia a un teólogo suizo-alemán que se llama
Hans Urs von Balthasar. Él intuía esta correspondencia, esta totalidad: el testimonio cristiano debe unir la
verdad, el bien y la belleza. Escribe Bergoglio:
No basta con que nuestra verdad sea ortodoxa.
Cuántos cristianos piensan que el problema es ser
ortodoxos. Muchos conservadores piensan que el
problema es ser ortodoxos. No es suficiente. No
basta que nuestra verdad sea ortodoxa y nuestra
acción pastoral eficaz. Sin la alegría de la belleza,
la verdad se vuelve fría y hasta despiadada y soberbia,
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como vemos que sucede en el discurso de muchos
fundamentalistas amargados. Pareciera que mastican cenizas en vez de saborear la dulzura gloriosa de la verdad de Cristo que ilumina con luz
mansa toda la realidad, asumiéndola tal como es
cada día. Sin la alegría de la belleza el trabajo por
el bien se convierte en eficientismo sombrío, como
vemos que sucede en la acción de muchos activistas desbordados. Parecería que andan revistiendo
de luto estadístico la realidad, en vez de ungirla
con el óleo interior del júbilo que transforma los
corazones, uno a uno, desde adentro.
Es en este contexto que asiste a un cambio de
época que se entiende que ya no es el problema de la
ideología, sino el problema de posiciones humanas,
el problema de los testimonios creíbles, no de fundamentalismos sino de pasión por la verdad, pasión por
el bien, pasión por la belleza. Es en este contexto que
madura la idea de la presencia cristiana en el mundo
contemporáneo, y esta idea asume la centralidad de
un concepto, de una categoría: la del encuentro. Esta
categoría ya estuvo presente en la gran Asamblea de
la Iglesia Latinoamericana, en Aparecida, 2007, que
fue presidida por el cardenal Bergoglio, quien declaró:
Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia
desde un encuentro personal y comunitario con
Jesucristo, con sus discípulos y misioneros. Ello no
depende tanto de programas y estructuras como
de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha
tradición y la novedad como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino, protagonistas de
vida nueva para una América Latina que quiere
reconocerse con la luz y la fuerza del Espíritu. No
resistiría a los embates del tiempo una fe católica
reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y
prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a atenciones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en
algunos sacramentos, a la repetición de principios
doctrinales, a moralismos blandos o crispados que
no convierten la vida de los bautizados.

precede al dogma y precede la ética. El papa Francisco, como ya lo había hecho en el documento de Aparecida, cita a menudo una frase de Benedicto XVI que
viene del primer párrafo de Deus Caritas Est: «No se
comienza a ser cristiano por una decisión ética». Que
es lo que afirman todos los conservadores católicos,
todos. «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una persona que da un nuevo
horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva». Esta frase es repetida muchas veces por el papa
Francisco. Uno se vuelve cristiano por un encuentro
de vida, por un testimonio de humanidad nueva como
hace 2000 años. Lo dice Aparecida: hoy nos volvemos
cristianos como se volvían cristianos hace 2000 años
en un mundo pagano, no nos volvemos cristianos por
la estructura y la potencia de la Iglesia. Uno se vuelve
cristiano, decía Ratzinger, de encuentro a encuentro,
y esto nos lleva al Evangelii Gaudium cuando el Papa
decía que el anuncio del Cristo muerto y resucitado precede a la doctrina moral de la Iglesia. Esto es
lo que quiere afirmar Francisco cuando dice que la
Iglesia es un hospital de campaña. Primero hay que
cuidar a los heridos, no darles una lista de preceptos
morales. Esto para Francisco significa, como él afirma
muchas veces, que Cristo «primerea», que la gracia
«primerea», que la misericordia «primerea».

El documento de Aparecida es espléndido. En Italia, antes de mi libro sobre el pensamiento de Bergoglio, nadie había leído el documento de Aparecida,
pero ¿cómo se puede comprender la posición de Bergoglio sin haber leído, sin conocer Aparecida? Evange
lii Gaudium, que es el manifiesto del papa Francisco,
retoma al pie de la letra partes enteras del documento
de Aparecida. Este encuentro fue fundamental para
la nueva sociedad. A nivel existencial, el encuentro
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La óptica de Francisco es misionera, pone juntas
evangelización y promoción humana. Este es el gran
significado del Evangelii nuntiandi de Pablo VI que Bergoglio siempre tiene presente. Hay que unir evangelización y promoción humana, que son diferentes, pero
están unidas, y el papa Francisco vuelve a lanzar la
doctrina social de la Iglesia, lo que también presupone un cambio de época. Porque en los últimos 25-30
años, después de la caída del Muro de Berlín, la doctrina social de la Iglesia fue dejada a un lado, la Iglesia se concentró en algunos valores como la familia, y
problemas como el aborto y la eutanasia, pero los valores sociales fueron un poco olvidados y así se afirmó
un capitalismo sin reglas. Según el papa Francisco, la
Iglesia tiene que aportar una contribución de solidaridad a la sociedad. En Evangelii Gaudium hay varias
páginas dedicadas a esta economía que mata. Son páginas radicales, fuertes, que no casualmente causaron
una reacción desfavorable, sobre todo en Estados Unidos. La derecha liberal empezó a ver en el Papa un adversario; por eso tiene tanta oposición en los Estados
Unidos. Porque el Papa ha vuelto a lanzar la doctrina
social, se preocupa por los descartados de la economía
en la era de la globalización, se preocupa por los débiles, por los jóvenes que no encuentran trabajo, por
los ancianos abandonados, y mantiene una posición
fuerte. También lo acusan de ser comunista, a lo que
él responde: «No, soy evangélico. Sigo el evangelio de
Jesús». El Papa critica el modelo tecnocrático que en
este momento está dominando el mundo porque todo
está en función de la eficiencia técnica. Hay situaciones en las cuales la eficiencia técnica no funciona, pero
en los países de capitalismo muy desarrollado la técnica funciona, funciona hasta demasiado, en el sentido
que todo es técnico y la vida se valora según se es útil
o no se es útil, si algo da ganancia o no. Ahora el Papa
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vuelve a lanzar la doctrina social y, conjuntamente, el
testimonio del amor de Cristo hacia el mundo, y en estos dos puntos es atacado, ya sea por su valoración de
la doctrina social, ya sea porque afirma que el camino
del cristianismo hoy es el camino de la misericordia.
Lo acusan de que opone la misericordia a la verdad, de
dar más relieve a la misericordia con respecto a la verdad, pero esto no es cierto porque la misericordia hoy
es verdaderamente el rostro de la verdad. Una vez más
Francisco tiene presente el cambio de época, y dice:
«Sí, creo que este es el tiempo de la misericordia». Es
un juicio histórico sobre el tiempo de hoy. Este es el
tiempo de la misericordia.
La Iglesia muestra su rostro materno, su rostro
de madre a la humanidad herida, no espera a que los
heridos llamen a su puerta, sino que los va a buscar
a las calles, los recoge, los abraza, los cura, hace que
se sientan amados. Dijo entonces, durante el viaje
de regreso de Rio de Janeiro, «yo estoy cada vez más
convencido de ello, que esto es un kairós, que nuestra
época es un kairós de misericordia en un tiempo oportuno». Por kairós los teólogos entienden el tiempo de
Dios, los signos de los tiempos. Hoy lo que el espíritu
quiere es un tiempo de misericordia, en este tiempo
de aridez, de humanidad árida, de humanidad egoísta, de humanidad sola, de soledad, en este tiempo el
cristianismo es misericordia y el Papa lo motiva, lo
explica. Él dice: «Una humanidad herida, una humanidad que arrastra heridas profundas, no sabe cómo
curarlas o cree que no es posible curarlas. No se trata
tan solo de las enfermedades sociales y de las personas
heridas por la pobreza, por la exclusión social, por las
muchas esclavitudes del tercer milenio. También el
relativismo hiere mucho a las personas, todo parece
igual, todo parece lo mismo, esta humanidad necesita
misericordia».
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Pio XII hace más de medio siglo dijo que el drama
de nuestra época era haber extraviado el sentido del
pecado, la conciencia del pecado. A esto se suma hoy
también el drama de considerar nuestro mal, nuestro
pecado, como incurable, como algo que no puede ser
curado y perdonado. Falta la experiencia concreta de
la misericordia. Falta, no la misericordia, falta la experiencia concreta de la misericordia. La fragilidad de
los tiempos en que vivimos es también esta, creer que
no existe posibilidad alguna de rescate, una mano
que te levante, un abrazo que te salve, que te perdone,
te inunde de un amor infinito, paciente, indulgente,
y te vuelva a poner en el camino. Esta frase espléndida les da a entender la visión de Bergoglio de nuestro
tiempo: el hombre de hoy está cubierto por el mal,
no tiene la fuerza del rescate. Se necesita el abrazo
de uno que no te juzga, un abrazo de misericordia, y
esto te permite confesar tu mal. En cambio, los conservadores exigen que uno primero confiese el mal y
después te dejan entrar, pero nadie puede confesar
existencialmente el mal si antes no es amado. No es
buenismo, es un juicio sobre el hombre de hoy, es una
inteligencia histórica. El tiempo de la misericordia
es un tiempo de testimonio del amor gratuito, es la
Iglesia de Juan XXIII, la Iglesia del Concilio Vaticano II, es el camino de la ternura, de la proximidad.
En Bergoglio hay una teología de la ternura que nace
de san Pablo, de la Carta a los Filipenses: «El señor
se hace siervo por amor al hombre». Y detrás está el

22

pensamiento de la polaridad que, como demuestro en
mi libro sobre Bergoglio, es el sólido pensamiento de
Bergoglio. La polaridad indica una tensión entre dos
polos. La teología de la ternura demuestra que Dios,
el grande, se hace pequeño y se hace pequeño para
salvar a los pequeños, para salvarlos desde cerca. Es la
ley de la proximidad, no de la lejanía.
Bergoglio dice que la Iglesia no es una madre por
correspondencia; la madre ama, abraza, besa. Así es el
cristianismo. Bergoglio hace una afirmación extraordinaria cuando dice: «El tacto es el sentido más cristiano». Es increíble, es aristotélico. El grande que se hace
pequeño, este es el método cristiano; el grande que se
hace pequeño para que el pequeño se vuelva grande,
es la ternura de Jesús, es la Navidad, es Cristo que comparte el dolor del mundo. Por lo tanto en el cambio de
época la ternura, la proximidad, es la medicina para
la dureza de los corazones. Un tiempo sin humanidad tiene una desesperada necesidad de humanidad.
Esta humanidad nueva que nace del amor de Cristo
no pide nada, no pide poderes, solo pide comunicarse
y poder dar su contribución para el bien del mundo,
para la paz del mundo, para la paz en este mundo dividido, siempre más dividido. Porque es un mundo que
se está volviendo peligroso, está perdiendo los viejos
equilibrios y surgen conflictos peligrosos. El Papa lo
sabe y está preocupado. Y la Iglesia tiene que llevar
la paz al mundo, la amistad social. La Iglesia como
sujeto de paz en el mundo contemporáneo. Gracias.
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Una mirada cristiana al cambio de época1
Por Rodrigo Guerra

Muchas gracias a todos los que están involucrados en
la organización de este encuentro.
Me han pedido que me centre en cuestiones de tipo
más sociopolítico, no al modo del analista político,
sino al modo de un cristiano que, mirando esta realidad social, económica, política, cultural, novísima,
trata de responder a la luz de la fe. En otras palabras,
tal vez la gran hipótesis que vamos a estar manejando
a lo largo de las siguientes reflexiones es que la fe es
un método de conocimiento. Lo voy a repetir porque
esto es muy importante, clave: la fe es un método de
conocimiento. ¿Qué significa esto? Que la fe no es un
añadido extrínseco que algunas sensibilidades pueden llegar a tener en el momento en que se encuentran con Jesús y con la Iglesia, sino que justamente la
fe, entendida como la certeza estrictamente racional
que reconoce la presencia de alguien que desborda a
la propia razón humana, me permite potenciar el uso
de mi razón al máximo de sus posibilidades y mirar
realidades que todos vemos, como las sociales, económicas y políticas de América Latina, no simplemente
haciendo el juicio propio del analista, sino tratando
de capturar el significado que está más allá del propio análisis político, reconociendo en los signos de los
tiempos un especial llamado de Dios que nos interpela a través de la realidad. Esto es complejo porque
significa superar la idea de que la fe es un sentimiento
o que la fe es una especie de creencia irracional.
Si algo nos ha dejado claro el papa Benedicto XVI
es que la fe no es algo desligado de la razón, sino que
la razón humana es realmente una capacidad distinta
de los sentidos que nos permite decodificar semióticamente el mundo, que nos permite capturar el significado de lo que sentimos. No es lo mismo sentir que
entender lo que estoy sintiendo. Cuando yo capto el
significado de lo que experimento con mis sentidos,
cuando capto el significado de una rosa, de una sonrisa, de un beso, y no me quedo simplemente en la
sensación, sino empiezo a entender que más allá de la
sensación algo se me quiere decir, por ejemplo, con un
beso, empiezo a usar la razón humana, que tiene ciertas capacidades, cierta amplitud, pero que también
tiene ciertos límites si es fiel a ella misma. Si es fiel a
su estructura y a su naturaleza, está siempre estruc-
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turalmente abierta a todo tipo de realidad. En otras
palabras, ser racional es principalmente vivir enamorado de la idea de que nada debe ser censurado, de que
debo de estar abierto a todo aspecto de la realidad,
aun lo que yo no pueda prever, porque en eso consiste
ser racional: en no escoger a priori unos lentes de cierto color para mirar el mundo con cierto matiz, sino estar siempre abierto a aquello que los griegos llamaban
thaumasein, es decir estar dispuestos al asombro, a que
la realidad me rebase y me desborde. Digo esto porque la clave para entender el cristianismo no es simplemente haber tenido una cierta conmoción estética
o sentimental delante de ciertos gestos. Significa que a
través de un gesto, de una compañía, de una presencia
sensible, empiezo a descubrir una certeza más allá de
lo emotivo y de lo sensible. Porque no estoy solo en
medio de la historia. Mi historia personal y la de mi
pueblo no están abandonadas a sus propias fuerzas,
sino que hay algo que acompaña al hombre, que no es
el hombre, pero al mismo tiempo enlaza al máximo
con el hombre, que conoce la condición humana hasta lo más profundo de su entraña y al mismo tiempo
la rebasa: esa es la hipótesis cristiana.
Tener fe en buena medida es tener la certeza de
que la razón humana no es la última palabra, sino
que existe la posibilidad de que una razón más grande que la humana me interpele. En griego la palabra
razón se puede decir de varias maneras: Ratzinger solía explicarla, solía usar la palabra griega logos, que
como ustedes saben significa idea, palabra, conocimiento racional. Cuando en nuestros estudios más
elementales aprendemos que la antropología es el
estudio del hombre, que la psicología es estudio de la
psique, de la mente, del espíritu humano, y la sociología es el estudio de la sociedad, usamos la palabra
logos no para decir que es conocimiento puramente
sensorial sino conocimiento racional estricto. La palabra logos significa racionalidad en griego. Justamente
cuando yo me descubro que soy racional y que a veces
me equivoco, que a veces no entiendo todo, que mi razón es limitada, sé que soy racional, pero mi razón se
escribe con «r» minúscula. Ser fiel a la experiencia de
ser racional me abre a la posibilidad de que exista una
razón con «R» mayúscula que me interpele. Si así lo
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desea, por supuesto, él, no yo. Yo puedo estar un poco
desorientado, un poco desconcertado en la vida, pero
si soy fiel a mi razón, me puedo abrir a la posibilidad
de que una razón más grande que yo me busque y
me pregunte «¿quién eres tú?» «¿Qué quieres ser?» Y
por eso Ratzinger dice que la relación entre el hombre
y Dios es un dia-logo, diálogo, en donde el logos del
hombre y el logos de Dios entran en relación. Diálogo
significa que dos seres racionales se interpelan mutuamente, se van conociendo y construyen una amistad.
Muchos de ustedes comparten experiencias católicas
de distinto tipo y saben que el catecismo nos enseña
que la fe es una certeza de la razón ante una verdad
revelada más grande que nosotros. Pero al mismo
tiempo a Ratzinger le gustaba otra definición, no
muy catequética que digamos, pero sí muy descriptiva
del tipo de relación que se establece en el ámbito de
la fe. Él decía que la fe es esa clase de amistad a la que
hemos sido confiados. Esta pequeñísima definición
presupone que la relación que llamamos fe no es la
relación de mi mente con la Enciclopedia Británica, o
con no sé qué hipnosis ilustrada, llena de silogismos y
fórmulas matemáticas, no. Es la relación de mi razón
pequeñita, a la que le gustan las matemáticas y los
razonamientos, con una Razón con mayúscula, que
se identifica con el amor. El secreto más profundo de
la razón que descubro en el acto de fe, de la experiencia de fe, es que con mi propia cabeza, con mi razón,
descubro que alguien me está amando, que a alguien
le importa mi vida, y que ese alguien no es una mera
metáfora, sino alguien presente en la experiencia. Si

yo no descubro esto experiencialmente, por supuesto
que la fe me suena a embuste doctrinario, a teoría
ideológica, a construcción artificial, a proyección de
la subjetividad humana —como decía Feuerbach—, o
alguna cosa por el estilo.
Cuando descubrimos que la fe es la certeza de una
presencia en nuestra vida, la razón humana empieza a abrir más los ojos. Voy a poner un ejemplo. Es
una analogía imperfecta, pero tal vez ayude. Es como
cuando nos enamoramos. Conocemos a muchas personas atractivas, pero de repente una mirada nos cautiva y decimos: «esta es la mujer de mi vida». Estos
ojos, no cualesquiera ojos, sino estos ojos, son los que
han conquistado mi corazón, y de repente notamos
que una realidad en blanco y negro la empezamos a
ver en colores. Hay aspectos de la realidad que empiezan a destacarse y aun cosas sumamente sencillas,
como una pequeña nota en un papelito, o una pequeña flor, adquieren un significado enorme si acontecen
en la atmosfera de esta nueva relación que ha conmovido mi vida. Cuando entendemos esto en el plano
del amor humano podemos, entender el meollo de
la experiencia de la fe. La fe es un método de conocimiento porque amplifica la capacidad de la razón
para observar la realidad capturando su significado
último. El significado último de la realidad no lo da
la ciencia, y lo dice alguien que se dedica fundamentalmente a la investigación científica. El significado
último de la realidad no lo provee toda nuestra investigación científica, utilizando la física, la sociología, la
economía, etcétera.

Rodrigo Guerra.
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Voy a explicar esto mismo de otra manera, porque
es muy importante entenderlo. Las ciencias empírico-descriptivas como la física, la sociología, la historia, todas son ciencias descriptivas, van describiendo
cómo ocurren los hechos en la naturaleza. Explican
el cómo. Un grueso tratado de biología describe los
procesos: cómo nacen las cosas, cómo se desarrollan,
cómo mueren. Igual la astronomía: cómo nace una
estrella, como se transforma la energía. Ese es el horizonte de las ciencias. Pero ni la suma de todos los
cómos sustituye el más modesto de los por qués, ni la
suma de todos los cómos que puede proveer, no solamente esta o aquella ciencia, sino todas las ciencias,
sustituye al más modesto de los por qués. Es decir, el
sentido último de las cosas del mundo, de las estrellas,
de la biología, de tu vida y de la mía no la proveen
la biología, la medicina, la economía, la sociología, la
política. Lo que tú y yo somos, el misterio de nuestra
vida, que a veces nosotros mismos no entendemos,
solo se esclarece a la luz de un logos, es decir de una
verdad que se hace carne y que entra en la historia y
me dice a mí quién soy porque me comprende más
a mí que yo mismo. Aquellos de ustedes que ya han
estudiado algo de nuestra fe, seguramente identifican
esta expresión: Dios es más íntimo a mí que yo mismo. El autor es san Agustín. Es decir, que a Dios no lo
encuentro en no sé qué paraíso más allá, sino lo encuentro aquí. Es contemporáneo mío y lo encuentro
cuando asumo con toda seriedad mi condición humana, no cuando me fugo de ella, sino cuando asumo
las preguntas más profundas de mi corazón y descubro que el único que les puede dar respuesta ya está
de alguna manera presente en mi vida, dándome mi
consistencia y mi definición más fundamental.
La fe me da certezas que desbordan las verdades
—también verdaderas— de las ciencias puramente
empírico-descriptivas. La fe me da una sabiduría, un
enfoque, una mirada sobre la realidad que desborda
la mera descripción, que está en el reino del sentido,
de lo profundo, del significado último de la verdad
más fundamental que espera mi corazón y que no
es simplemente una descripción empírico-descriptiva. Cuando yo le digo a mi mejor amigo que estoy
enamorado, si me describe todos los procesos neurológicos y fisiológicos del amor humano, pues yo me
quedo como si tal cosa. Pues sí, estoy enamorado, no
me entiendo muy bien, pero lo que espero de ti como
amigo no es que me digas cómo tal glándula está operando en este momento, sino que me ayudes con tu
experiencia humana a entender de dónde brota esto
que estoy viviendo en mi corazón. Este pobre ser miserable que soy yo de repente empieza a experimentar
un contacto con lo eterno, con lo valioso, con lo bello
de la vida, a través del encuentro con una persona que
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me ha fascinado. Esa explicación, si se lleva a sus últimas consecuencias, encontrará su misterio y su significado más profundo en que alguien nos ha amado
primero. Antes que yo me enamore de la chica o la
chica se enamore de mí hay un amor más grande que
nos abraza y nos sostiene y que explica hasta el milagro de un encuentro, de un encuentro que no estaba
planeado y que de repente me sorprende en la vida.
Perdón por comenzar así. Esto ameritaría obviamente reflexiones más amplias, pero es clave porque
vamos a entrar en cuestiones sociales, económicas y
políticas muy importantes y es fácil creer que entonces todo el discurso es meramente sociopolítico, y no
es así. Lo importante es tratar de entender qué pide
Dios, cuál es el sentido último del drama que está viviendo América Latina en los últimos años, porque es
importante entender que si en algo la Iglesia ha madurado en materia de diagnóstico, es que no vivimos
en una época de cambios sino en un verdadero cambio de época, que exige un esclarecimiento radical y
ese esclarecimiento radical se logra cuando miramos
el cambio de época a la luz de la fe.
Primer ingrediente de nuestro argumento: lo
que hoy sucede en América Latina se inscribe en un
cambio global más amplio y profundo que lo que
sucede en América Latina. Lo podemos decir igual
de Cuba. Por su naturaleza insular, los que viven en
Cuba creen que lo que sucede en Cuba es cubano y
nada más que cubano: «Cuba es muy especial, muy
extraña, somos sui generis». Todos los cubanos dicen
cosas de este tipo. Y es verdad que hay cosas muy raras y muy peculiares aquí, pero hasta las más raras
y peculiares están conectadas con un gran contexto.
Una de las corrientes más prometedoras y potentes en
el psicoanálisis, en la psicología contemporánea, en la
sociología, en la filosofía, en la biología, es la teoría de
sistemas. No nos vamos a meter en escuelas y en modalidades, sino simplemente: ¿cuál es la afirmación
fundamental para entender la teoría de sistemas?
Que todo está conectado, que hay una mutua implicación de las partes en la constitución del todo, que el
todo es mayor que la suma de las partes. Si han estudiado a Aristóteles, este tipo de afirmaciones pueden
sonarles conocidas, porque Aristóteles es realmente
el padre de la teoría de sistemas: él fue el que afirmó
por primera vez que el todo es mayor que las partes.
Hoy, más allá de autores y de corrientes, el punto es
mirar que es lógico que el universo entero está conectado de muy diversas maneras, no solo gravitacionalmente, no solo por las cuatro fuerzas del universo,
sino porque todo tiene relación con todo. Y hoy hasta
los procesos humanos y sociales que pueden darse en
Cuba y en América Latina están conectados y se explican mirando el todo.
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Mirando el todo vemos múltiples cosas que han
estado sucediendo a nivel global y que afectan nuestra propia posición modesta en el universo. Hay un
cambio profundo, no en esta o en aquella tecnología,
no en este o en aquel lenguaje, sino en el paradigma
global que explica y le da la certeza a las personas y los
pueblos. En otras palabras, cuando hablamos de cambio de época lo que queremos decir es que las certezas
acríticamente acogidas por cada uno de nosotros, y
que nos dan seguridad en la vida, se están modificando. ¿A qué me refiero con certezas acríticamente acogidas? Voy a poner un ejemplo absolutamente banal:
el color verde del semáforo significa siga adelante, camine, y el color rojo significa deténgase, peligro, cuidado. Es algo que aceptamos acríticamente y que le da
seguridad a nuestra vida. Nadie se pone a cuestionar
por qué el verde significa camine y el rojo significa deténgase. Nadie se pone a cuestionar eso y, gracias a que
nadie lo cuestiona, no morimos atropellados. Es muy
útil tener un paquete de certezas de esa naturaleza en
la cabeza. A los científicos nos corresponde examinar
eso críticamente y al examinarlo nos damos cuenta
de que es sano, es bueno, es útil funcionalmente en la
sociedad que haya ciertas certezas que nos permiten
maniobrar en el mundo. La modernidad racionalista
nos ha ofrecido un paquete de certezas muy fuertes,
tanto por la derecha como por la izquierda, derechos
del lenguaje que no han existido desde siempre, han
nacido en el seno de la modernidad ilustrada. Fue la
Ilustración la que generó, por ejemplo, la clasificación
de derechas e izquierdas, de conservadores y liberales y cosas parecidas. Las certezas que ampararon esa
cosmovisión hoy se están revisando críticamente, no
solo a nivel académico por parte de algún gran profesor, sino que el lugar principal de revisión de esas
certezas es aquí abajo, en el lugar que los filósofos llaman levens, que es un término pedante para referirse
al mundo vital, el mundo ordinario de todos los días.
Aquí abajo, donde tú y yo estamos instalados, es
el escenario en donde realmente el paradigma se está
revisando. ¿Por quién? ¿Quiénes son los autores de
este nuevo paradigma, de esta revisión? ¿Los grandes
intelectuales? No. Las nuevas generaciones. Cualquier
joven normal en América Latina nacido después del
68, más aún si nació después del 78, del 88 o del 98. Me
explico: cuanto más joven, más dramático se es; más
claro y más evidente: las complicaciones ilustradas no
le convencen. De derecha, de izquierda, de centro, o lo
que sea. Porque los racionalismos se han agotado, han
prometido todo y no han cumplido nada y entonces
un joven normal, sin necesidad de andar estudiando
cosas raras, simplemente abriendo los ojos, descubre
con gran sorpresa que las grandes explicaciones teóricas no logran abarcar el drama puntual que hoy yo
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estoy viviendo. En otras palabras, un joven normal
descubre que la realidad tiene primacía sobre la idea
y que las ideas pueden ser útiles, pero que son siempre torpes aproximaciones a lo real. Lo real siempre es
más grande que lo que yo entiendo de lo real, lo real
siempre desborda y sorprende más. Y es justamente
esta mirada la que hoy nos permite decir algo muy
fuerte: todo está conectado y las certezas que antes
explicaban el mundo hoy se están revisando. ¿Por
quién? Por las nuevas generaciones. Por eso, si quiero
ver por dónde está caminando el mundo y entrar en
contacto con la realidad, no hay nada mejor que hablar con un joven, con mi hijo, con el joven seminarista. Aquí hay sacerdotes que seguramente son profesores importantes del Seminario y, oh, sorpresa, la
brecha generacional entre padres e hijos, entre rector
y seminaristas, que siempre hay, es hoy más grande
que nunca. Porque aunque haya poca distancia entre
hijos y padres el cambio de paradigma es muy fuerte.
Yo fui educado todavía en el mundo racionalista
de derechas, izquierdas, buenos, malos, blancos, negros, y cuando mi hijo y mi hija me oyen hablar me
dicen: «¡Ay, papá, tú y tus problemas absolutamente
racionalistas, conceptuales; te gusta la filosofía, pero
la vida real, no es como tú hablas, papá!». Una manera muy bonita, muy útil, muy pedagógica, muy educativa, es entender que la sensibilidad —como dicen algunos filósofos y sociólogos, la nueva sensibilidad—,
emergente en los más jóvenes, es método pedagógico
para entender lo real, es camino educativo. Tenemos
que aprender a entender qué está pasando ahí, por qué
hoy hay unos acentos nuevos en los modos de procesar la realidad por parte de los jóvenes, que a mí
mismo me cuesta trabajo entender. Yo quiero forzar
la realidad para que encaje con lo que yo entendí de
ella en los años 70 y 80, por amor de Dios. Es decir, soy
un retrógrado absoluto; yo nací antes del 68 y eso significa que soy un viejecito que no entiende el mundo,
entender que no entiendo ya es un avance, pero normalmente las personitas que nacimos antes del 68 nos
cuesta trabajo entender que las ideologías racionalistas de derecha o de izquierda no responden a lo real,
que lo real hoy está demandando ser interpretado a la
luz de un significado más radical que el que proveían
las ideologías.
El Concilio Vaticano II justamente empezó a denunciar esto. En los primeros renglones de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes se reconoce que
el mundo está teniendo un proceso acelerado de cambio, pero que ese cambio no es meramente de transporte, por los aviones, por las telecomunicaciones.
No, no, no, dice el Concilio Vaticano II, y acuérdense
que el Concilio Vaticano II terminó a mediados de los
años 60, y la Iglesia, mirando más allá de la coyuntu-
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ra, logró ver el proceso y ver cosas que las ideologías a
mediados de los años 60 no veían; nadie decía esto
a mediados de los años 60. Los análisis convencionales
de la derecha y de la izquierda expresaban la naturaleza del mundo en otros términos. Era la Guerra Fría y
no importaba la ideología que tuvieran. Miren cómo
era el discurso a mediados de los años 60, cómo se
interpretaba el mundo, y vean cómo lo interpretaba
la Iglesia. La Iglesia decía a mediados de los años 60:
el género humano se halla en un período nuevo de su
historia caracterizado por cambios profundos y acelerados que progresivamente se extienden al universo
entero. Y los provoca el hombre con su inteligencia
y su dinamismo creador, pero recaen luego sobre el
hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento con las realidades y los hombres con
quienes conviven. Tan es así que se puede ya hablar
de una verdadera metamorfosis social y cultural que
redunda también en la vida religiosa. ¿Cuál es el plus
de este análisis? ¿Cuál es la fuerza de su novedad? Que
la Iglesia no trata de interpretar el mundo en clave
ideológico-política, cosa que estaba muy de moda en
los años 60. Todos los que nos quedamos atorados
en los años 60, todos los viejecitos mentales de hoy,
como su servidor, nos cuesta trabajo entender este
texto. Y la Iglesia trata de rebasar el esquema de las
ideologías, es decir, el problema no es que exista derecha o izquierda, el problema es más profundo, el problema es que la cultura misma está lastrada, la matriz
cultural que ha generado tanto la izquierda como la
derecha tiene un error de raíz, de fondo, eso es lo que
hay que revisar. El drama radica principalmente en
una metamorfosis social y cultural.
En el año 99 los Obispos mexicanos, inspirados en
el texto del Concilio Vaticano II, una Carta Pastoral
muy importante porque ayudó a la transición política de México, dijeron: estamos no en una mera época
de cambios sino en un verdadero cambio de época
cuya naturaleza es cultural. La Carta fue publicada
en el año 2000. En el 2003 los Obispos latinoamericanos recogieron ese análisis con las mismas palabras,
prácticamente copiaron y pegaron y lo expusieron en
un documento que no fue oficial, pero que fue muy
importante y se distribuyó por toda América Latina,
que se llama «Globalización y nueva evangelización.
Perspectivas desde el CELAM». Como se publicó en
color rojo le llamábamos «el libro rojo del CELAM».
Era un gran diagnóstico sobre los desafíos de la globalización y el cambio de época en el año 2003 y sirvió
para estabilizar ciertos diagnósticos, cierto lenguaje
en el Episcopado Latinoamericano. Y resultó muy
útil para que en el año 2007, en Aparecida, un modesto Obispo, que por cierto ama profundamente a
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Cuba y ha estado en esta casa muchas veces y en aquel
entonces era un Obispo perfectamente desconocido,
llamado Carlos Aguiar, tomara la palabra le dijera a
los señores Obispos: «Ya basta de tratar de interpretar
la realidad social y hasta eclesial en términos conservadores y liberales, de derechas y de izquierdas, de
progresistas y tradicionalistas. Eso lo único que está
haciendo es desgarrarnos porque el pensamiento ilustrado desgarra la realidad en extremos maximalistas
donde los buenos siempre combaten a los malos y
cada quien define quiénes son los unos y los otros». Y
entonces fue cuando Carlos Aguiar citó un pequeño
librito que se llama En torno a Galileo, de José Ortega
y Gasset, donde dice: Detrás de estas contiendas y de
estas dificultades que hemos vivido durante la Guerra
Fría lo que existe es un problema de origen, el problema no es ideológico-político, el problema es cultural,
estamos en un cambio de época cuya naturaleza es de
orden cultural.
Hubo algunas personas que inmediatamente reac
cionaron, incluso un Cardenal de la Secretaría de Estado que se hallaba presente en la sesión dijo: «No,
no, usted está invitando a que la Iglesia entre a la era
de Acuario, quién sabe qué cosa extraña está diciendo
con esto». Y trataba de mantener el señor Cardenal la
idea de que la Iglesia tiene que entrar también en una
especie de combate. Todavía modelos ilustrados de derechas contra izquierdas y cosas por el estilo. Y el Obispo de Texcoco le dice: «Con todo respeto, Eminencia,
pero no es así y no es porque yo lo diga sino porque
la realidad misma nos lo dice. Hay una nueva cosa
emergiendo que no sabemos muy bien todavía qué
es y que se detecta en los más jóvenes, nuevos lenguajes, nuevos signos, nuevas consignas, nuevas cosas que
movilizan la vida. Los jóvenes de hoy no son apáticos,
lo que pasa es que los adultos no logramos mostrarles
razones para el compromiso, para el riesgo, para el
cambio, para la transformación; el problema no es de
los jóvenes, el problema es de nosotros, los adultos,
que todavía estamos anclados en la ideología que está
en proceso de morir, sea de derecha o de izquierda por
igual. No logramos convocar a la vida de los jóvenes a
un nuevo compromiso». Eso dijo el Obispo de Texcoco en aquel famoso discurso en Aparecida.
Por eso la Iglesia es hoy más necesaria que nunca porque es la única entidad que puede convocar no
creando enredos ideológicos, que eso ya quedó en los
discursos de la Guerra Fría, sino reproponiendo el encuentro con Jesucristo. Solo la belleza de Jesucristo
atrae más allá de la belleza de la sociedad de bienestar,
de la seducción de las ideologías. Solo hay algo que
puede rebasar el gran espejismo de las ideologías y de
su atractivo, entre comillas, que es encontrar una experiencia empírica y concreta que resuelva realmente
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el drama de mi vida. Y eso no lo ofrece la ideología,
eso solo lo ofrece la experiencia que llamamos cristianismo. Ese discurso de Carlos Aguiar fue muy importante y quedó recogido en Aparecida en varios de los
diagnósticos, por ejemplo en el número 44, en donde
aparece ya a nivel de magisterio latinoamericano la
expresión cambio de época y que en Evangelii Gaudium
la veremos también en el magisterio pontificio.
El papa Francisco nos dice: hay que ser fieles a
Jesucristo, y eso implica amar profundamente todo
lo humano, al ser humano en su drama, y el drama,
principal del ser humano no es político. Sí hay dramas políticos, pero el más profundo no es de orden
político, el drama del ser humano no se explica en
términos de poder, se explica en términos religiosos
y culturales, es un problema de sentido de la vida, de
significado último de la realidad. Desde la fe, con esta
certeza y con esta aproximación sobre el cambio de
época, si miramos lo que está sucediendo en América
Latina nos sentiremos interpelados. Hay algo nuevo
que está emergiendo por todos lados.
Las fotografías de un puente internacional entre
Guatemala y México donde ahí hay un millón de personas intentando entrar a México son elocuentes. No
son 20, no son 30, no son 50, no son 100 000. Y esto se
da no crean que en un día, sino en muchos momentos
a lo largo del año. Hay procesos migratorios inéditos
que en el fondo muestran no solamente la búsqueda
de mejores condiciones de vida porque en los países
como Guatemala, como Honduras, hay importantes
dosis de violencia, ha habido represión, la gente no tiene con qué vivir y entonces se arriesga a dejarlo todo
apostando por una esperanza que ojalá algún día llegue cruzando la frontera. No solo es eso, sino que en
el fondo la energía que está detrás de todo esto es que
ni por un lado ni por el otro hay respuesta, que todos los políticos que han prometido un futuro mejor
terminan defraudándolos, todos. Vean la historia de
Guatemala, la de Nicaragua, la de Honduras, en donde
por un lado o por el otro hay continuos desengaños y
tristezas. Hasta que un día el ser humano se moviliza
al grado de dejarlo todo, casa, familia, todo, y salir a
buscar algo nuevo. Hacen el último esfuerzo y para
muchos el último esfuerzo es migrar. Son migraciones reales, empíricas, que no tienen su explicación más
profunda en los procesos migratorios ordinarios, sino
en el desencanto terrible y dramático en el que pueblos enteros de América Latina están hoy sumidos. La
necesidad de migrar no brota simplemente del deseo
de hacer turismo, de conocer Disneylandia. No, no va
por ahí, radica en la desesperación de muchas personas
y comunidades que no encuentran mayor horizonte
para sus vidas en su propio territorio y siguen una exigencia del corazón de que debe de haber algo más.
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Hoy estamos viviendo un cambio muy profundo
y este es un ejemplo empírico, no el único, pero que
es muy elocuente. Hay procesos migratorios monumentales que se están disparando, por ejemplo, en
Centroamérica. ¿Cuál es el significado último de la
migración? La hipótesis cristiana es que el hombre
en el fondo está buscando una patria definitiva, un
lugar donde vivir y morir, un lugar en donde todo
adquiera sentido, una mayor esperanza, Aun en
aquellos que no lo confiesan, en el fondo el migrar
siempre ha sido, y ustedes pueden ver a los padres
de la Iglesia en su literatura y en su teología como
ejemplo, la búsqueda a veces hasta inconsciente del
verdadero Dios por quien se vive. Es decir, de un
lugar donde realmente reposar la cabeza. Aquí hay
algo más allá que un mero fenómeno de movilidad
humana, que tiene esa dimensión, por supuesto, pero
no se agota en ella.
América Latina está viviendo cambios muy profundos desde una identidad particular; no son cambios que se presentan en medio de un vacío sino
desde una historia particular que ha nacido de una
manera especialísima. Fíjense que la presencia europea, no solo en América sino en muchas otras partes
del mundo, siempre significó conquista, destrucción
y avasallamiento, salvo en el caso de América Latina,
donde hubo conquista, donde hubo mucha destrucción, pero donde apareció un ingrediente novedoso
que generó algo rarísimo sociológicamente hablando,
el mestizaje, no solo étnico sino cultural, lingüístico.
Cuando uno visita México, Cuba, Argentina, Chile,
uno encuentra distintos acentos, distintas costumbres
culinarias, pero no encuentra el mundo indígena solamente, ni el mundo español solamente, sino que
encuentra una mezcla, una fusión, una hibridación
sui géneris, un pueblo con sus distintas modalidades.
Si yo como mexicano viajo a la Patagonia me llama
la atención el acento que tienen los argentinos, pero
los reconozco como mis hermanos porque formamos
parte de una misma gran familia. Y el cubano viaja a
México y dice: pues sí, México es bonito, qué bonita
es la comida, y encuentra una fraternidad, una hermandad elemental. Los pueblos latinoamericanos, no
a nivel de fe sino a nivel sociológico, logramos caminar juntos y generar mestizaje, hermandad, familias,
comunidades y una cultura nueva que genéricamente
llamamos barroca. Al decir barroco no solamente me
refiero a cierto estilo arquitectónico, el de ciertas iglesias o a algunas pinturas en lugares muy precisos de
América Latina, sino barroco en sentido amplio, el de
la cultura española que acogió diversas culturas indígenas. La cultura hispano-lusitana, si me permiten
también incluir a los portugueses, acogió distintas
comunidades autóctonas de muy diversa naturaleza
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en todo el continente. Así más o menos surgió una
nueva gran experiencia cultural que es distinta a la
europea, distinta a la indígena y, por supuesto, muy
distinta a la anglosajona. A ese fenómeno cultural se
le denomina nación.
La palabra nación no es una realidad política, es
principalmente un fenómeno cultural que se construye a través del lenguaje, del estilo de vida, de la
fiesta popular, de la manera de amar, de la manera
de vivir, de la manera de morir. En América Latina
amamos, vivimos, reímos, gozamos y festejamos de
manera muy latinoamericana. Somos así y cuando
viajamos a otras regiones nos dicen: «ah, tú eres latinoamericano». Puedes ser guatemalteco, puedes ser
hondureño, mexicano, argentino o cubano, pero nos
detectan porque hay algo peculiar en nosotros, somos
parte de una realidad cultural sui géneris, somos parte de un pueblo, de una historia, de una tradición, con
hibridaciones, con modalidades, pero con ethos. Hay
un paquete de valores constitutivos de la gran nación
latinoamericana con sus tradiciones, sus peripecias,
sus aventuras históricas, sus divisiones políticas. Los
Estados son construcciones políticas que intentan delimitar la identidad cultural de los pueblos, acogerla,
representarla políticamente, pero que hay una cuestión importante que nos enseña la Doctrina Social de
la Iglesia, la soberanía cultural de las naciones siempre tiene primacías sobre la soberanía política de los
Estados. Un Estado se legitima si sirve a su nación, es
decir si sirve a su cultura y a su idiosincrasia. Servir
al pueblo significa servir a los verdaderos valores profundos del pueblo, a sus convicciones, a sus estilos de
vida, sus acentos, sus matices, sus lenguajes.
En otras palabras, el Estado no es la nación, el Estado está al servicio de la nación, no hay que construir
proyectos de nación sino proyectos al servicio de la
nación. La nación no se inventa por parte del poder,
se reconoce humildemente como un don que el poder
recibe para custodiar, para promover, para desarrollar. Por eso es tan importante conocer la historia de
nuestros países, la historia profunda, la historia del
pueblo que camina, del pueblo que lucha, del pueblo
que a veces fracasa y a veces triunfa, y aprender de
todo ello para dar el siguiente paso histórico. La historia no queda congelada jamás en un cierto momento,
sino que siempre se recibe como legado todo el pasado para dar un nuevo paso. Si el Estado se identificara
con la nación, el Estado podría decir: aquí terminó
la historia y ya no hay un nuevo paso. Esto que tenemos aquí es para siempre; pero como el Estado y la
nación no se identifican sino el Estado está al servicio
de la nación, la nación siempre podrá crear y recrear
nuevos horizontes y habrá nuevos pasos que dar en la
historia.
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La Iglesia en América Latina vive esta situación
de un cambio de época desde una identidad, desde
una tradición, desde una historia muy peculiar como
pueblos latinoamericanos. El sustrato católico latinoamericano existe; conocer Cuba es conocer sus
pueblos, sus templos, sus tradiciones, su cosmovisión,
su lenguaje. Los referentes para entender a un pueblo
justamente nacen de este sustrato cultural que se expresa en poesía, en literatura, en arquitectura. Cuando tú vas a conocer a un país ¿qué es lo primero que
te enseñan? A cualquier país del mundo al que vayas
salvo a Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que te enseñan? En Francia, en Italia, en Brasil, en Argentina,
en Colombia, en Ecuador, te llevan al centro para que
conozcas su centro histórico y al templo y te enseñan
los santos. Aunque ni el guía de turismo ni tú sean
muy creyentes. No importa, pero allí nos ponemos en
contacto con la entraña profunda del pueblo.
¿De qué depende que el siguiente paso histórico, el
cambio de época, sea exitoso? Porque ningún proceso
social tiene su destino asegurado, puede ser exitoso o
puede ser un fracaso, depende de tres aspectos: de la
memoria, la transmisión intergeneracional y el descubrir que tenemos un destino común. Es decir, en la
medida en que tú y yo descubrimos que somos herederos de un gran pasado y nos empezamos a enamorar de él. No digo que todos, pero muchos cubanos
aman su historia, aman su poesía, sus grandes acontecimientos históricos, saben que eso es importante. En
la medida en que hay fidelidad a la historia profunda
de un pueblo hay futuro. Los psicólogos lo saben muy
bien: cuando una persona por alguna patología, alguna enfermedad, algún accidente, pierde conciencia
de quién ha sido no logra entender quién es y mucho
menos qué debe ser. Lo que he sido de alguna manera
es la plataforma desde la cual me auto-interpreto en
el presente y me puedo proyectar hacia el futuro. Esto
que es válido para la psicología, la psicoterapia, es también muy importante para los pueblos: la memoria.
Segundo aspecto, es muy importante la transmisión intergeneracional, y ahí tenemos un desafío no
solamente como pueblo latinoamericano, sino como
Iglesia. Porque estamos viviendo en América Latina
la primera generación de jóvenes que ya no reciben
en automático y por ósmosis la fe cristiana. «Ah, en
Cuba es distinto». Sí, yo sé que en Cuba es distinto,
pero estamos hablando de América Latina en su conjunto. Hasta hace muy poco la fe cristiana se transmitía principalmente no por adoctrinamiento, sino por
ósmosis, espontáneamente. El niño nacía en una familia cristiana e inmediatamente acogía un conjunto
de certezas que construían su paradigma y muchas de
ellas eran certezas de fe. Hoy está empezando a suceder que familias cristianas muy buenas, integradas,
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valiosas, que hacen oraciones, y sus hijos de repente
ya no heredan en automático esa misma experiencia.
Entonces hay aquí un desafío que la Iglesia tiene que
enfrentar. En Aparecida este fue uno de los temas
más importantes de discusión. ¿Qué está pasando en
materia de transmisión intergeneracional de valores
y particularmente de la experiencia de fe? Hubo muchas discusiones, no las voy a repetir aquí todas, simplemente señalo el punto crucial.
¿Cuál es el problema por el que se está dificultando la transmisión intergeneracional? Porque muchos
católicos de repente confundimos la experiencia de la
fe con la ética. Creemos que ser católicos es ser gente
muy correcta, gente de valores y entonces la hiper moralización de la experiencia de la fe sustituye a la fe.
Ni todos los valores juntos, aun los más correctos, salvan. El kerigma no son los valores, el kerigma no es la
ley natural, el kerigma no es la moral cristiana, lo que
ayuda realmente a comunicar la fe no es tanto que yo
le recete a mi hijo, a mi hija, un conjunto de mandamientos y de normas morales para ser una personita
correcta. Es más, si lo hago le va a repugnar y me va a
retar y me va a desafiar. La única manera posible de
proponer la fe es abrazando, acogiendo, mostrando
no tanto con palabras, sino con mi abrazo, que hay
un amor grande que perdura y que ni siquiera viene
de mi corazón generoso. Porque viene de más arriba
y atraviesa mi miseria, mi incoherencia de padre que
a lo mejor he traicionado tantas veces lo que mi hijo
espera de mí. En el momento en que abrazo a mi
hijo o a mi hija, a través de ese abrazo le digo: a pesar
de que yo soy un traidor alguien nos perdona y nos
ama a los dos y no estamos solos en esta vida. Eso lo
que genera es transmisión intergeneracional de la fe.
Como cuando mi hijo empíricamente descubre que
su vida no es un absurdo porque su padre lo quiere.
A esta experiencia la Iglesia le llama iglesia doméstica, esta experiencia de abrazo se le llama familia, la
familia cristiana no es la familia perfecta que no peca
sino la familia imperfecta que a pesar de sus múltiples traiciones y algunas muy gordas y muy feas, sabe,
sin embargo, que el perdón de Dios siempre se ofrece
y siempre hay posibilidad de rehacer la vida. Se los
dice alguien muy traidor, yo soy un miserable traidor,
pero el cristiano no da testimonio de su coherencia
sino de haber sido perdonado. Y eso es lo que repropone la fe a la siguiente generación, esa experiencia.
Tercer aspecto: cosa para que nuestra identidad
cultural como naciones latinoamericanas subsista no
basta la memoria, no basta reproponer las razones
profundas de la fe y de los valores que caracterizan al
pueblo latinoamericano sino descubrir que estamos
llamados a un destino común. Y este es un tema que se
nos ha desdibujado, sobre todo desde mediados del si-
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glo xx. Hubo grandes hombres, aquí en Cuba tuvieron
a Félix Varela y a José Martí, por ejemplo, que no simplemente amaban su pasado sino que llamaban a cierta vocación. Así como las personas tienen vocación,
los pueblos están llamados a descubrir su vocación. Y
en distintos países, en México, en Chile, en Argentina, hubo hombres a principios del siglo xx y antes que
veían en la historia peculiarísima de nuestros pueblos
un llamado no meramente sociopolítico para ser de
cierto modo y cumplir un cierto papel en el concierto de las naciones. Sin embargo, la Ilustración se encargó
de sustituir la vocación por la utopía. No es lo mismo
construir una utopía y luchar por ella que descubrir
una vocación, que es un don que yo tengo que descubrir en su misterio y que en el fondo yo no invento,
sino que descubro como un llamado a mi persona o
a mi pueblo. Ahora vamos a volver a este tema, que
es muy sutil y está muy olvidado en el pensamiento
latinoamericano, pero que la Iglesia está tratando, con
cierta dificultad, de recuperar. Los pueblos latinoamericanos estamos llamados a algo en la historia de la
Iglesia y de las naciones. Por eso es que hoy la Iglesia
a través de Aparecida, a través del papa Francisco, de
Evangelii Gaudium y con todo lo que ha ocurrido en los
últimos tiempos está tratando de dar un importante
paso. Apoyados en la historia y tratando de difundirla
lo más posible para que no caigamos en la desmemoria; buscando superar los problemas de transmisión
intergeneracional de la fe e insistiendo a tiempo y a
destiempo en la fe. No se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Esta
expresión que tantas veces repite el Papa en el fondo
brota de la pasión con la que se diagnosticó la realidad
latinoamericana en Aparecida y la pasión de redescubrir la potencia del Evangelio, que no es una doctrina,
que no es una teoría, sino una persona, una persona
empírica, histórica, no solo del pasado, sino que acontece en el presente a través de la carne concreta del
pueblo que lo acoge, es decir a través de la Iglesia.
¿Cuáles son los lugares en donde más claramente
podemos descubrir que esto no es un embrollo? «Ay,
hablaste muy bonito, pero ¿no será esto simple especulación?» El papa Francisco en un histórico discurso
que dio el 4 de marzo de este año, que fue muy importante, sobre todo para los católicos que sabemos
que tenemos que emprender responsabilidades políticas, preguntó: ¿cuáles son los sectores más emblemáticos, los lugares donde más claramente aparece
el desafío que hoy tenemos y la fuerza para superar el
desafío? ¿Dónde está el secreto? No a nivel doctrinal
o teorético sino empírico, sociológico, que se pueda
tocar con las manos. ¿Dónde puedo yo tocar el cambio de época y las energías para que este cambio de
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época tenga una dirección afortunada y no desafortunada? Preguntó el Papa: ¿cuáles son los sectores más
emblemáticos o significativos en el cambio de época
latinoamericano? En mi opinión, son tres a través de
los cuales es posible reactivar las energías sociales de
nuestra región para que sea fiel a su identidad y al
mismo tiempo para que construya un proyecto de
futuro: las mujeres, los jóvenes y los más pobres. Las
mujeres, los jóvenes y los pobres son por diversas razones lugares de encuentros privilegiados con la nueva
sensibilidad cultural emergente y con Jesucristo. Ellos
son protagonistas del cambio de época y sujetos, no
objetos, sujetos de esperanza verdadera. ¿Por qué estos tres sectores y no otros?
Empecemos por el tema de los jóvenes porque los
viejitos, como este servidor, somos patéticos y siempre
creemos ser dueños de la verdad, somos insoportablemente dogmáticos. Porque fuimos educados así: blanco, negro, bien, mal, derecha, izquierda, conservador,
liberal, y no salimos de nuestra cantaleta y no superamos la ideología. Fuimos educados en la ideología
y ahí estamos y ahí nos sentimos confortables, aunque el mundo cambie. Y si el mundo no es como yo lo
pienso, peor para la realidad. Así decimos los viejecitos
aquí presentes, y eso es gravísimo. ¿Dónde está la esperanza de que no siga esto, el predominio de la ideología sobre la realidad? Pues en los más jóvenes, no
tanto porque han sido adoctrinados en nuevas ideas,
sino porque los más jóvenes sí son fieles justamente a
lo que hay en su corazón. Advierten, aunque no usen
palabras sofisticadas de gran filósofo, que la realidad
tiene primacía sobre la idea, que jamás las ideologías
redimen, que solamente algo que responde a la vida
real del joven real es verdadero. Hasta yo mismo estoy
diciendo esto con el lenguaje de un viejecito. Prueben
entrevistar a un joven para que descubran que hay esperanza, que hay futuro, que hay otra manera de entender el mundo. Y un joven auténtico no se satisface
con una respuesta penúltima, intermedia, parcial. Un
joven espera una respuesta total a su vida, a la verdad,
al amor, a la justicia, y si no se la damos dice: «Eso
que tú haces, como tú vives, no es verdadero». Por eso
en los jóvenes está el cambio de época cuando vemos
su lenguaje, sus aptitudes. Vemos entonces algo bien
distinto, diverso, donde al mismo tiempo están las
energías para redescubrir el futuro y, en clave cristiana, para redescubrir a Cristo. A mi corazón cansado de
viejecito prehistórico se le dificulta encontrar a Cristo
porque meto ideología, ideología, ideología, siempre,
entre mi vida y la experiencia que ofrece Jesús. Pero el
joven desencantado de las ideologías, desengañado de
los lentes con los que sus mayores le enseñaron a ver el
mundo, si encuentra a Cristo puede adherirse a él de
una manera mucho más nítida y transparente que yo.
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Ahora paso a las mujeres. Más que nunca antes,
hoy tenemos datos empíricos extraordinarios para entender que ser persona es ser varón o ser mujer. Y que
hay no solamente una diversificación somática sino
una diversificación psíquica peculiarísima entre ambos seres racionales miembros de la especie humana.
Pero la racionalidad se ejerce de manera distinta en el
caso masculino y en el femenino. Ustedes pueden ver
todos los estudios de neurología diferencial y cómo
hay estructuras y funciones cerebrales diversificadas.
No solo diferencias genéticas sino también estructuras y funciones cerebrales diversificadas. ¿Por qué es
importante ser consciente del plus del rostro femenino del ser humano? Porque el rostro femenino del ser
humano, y lo voy a decir de manera didáctica y un
poco rápida, es capaz, mejor que el masculino, mejor
que la sensibilidad masculina, de captar las totalidades. En otras palabras: los varones vemos fragmentos,
pedacitos, entramos en relación con una persona y
vemos un pedacito de ella, solo un pedacito. Vemos
un problema y nos gusta partirlo en pedacitos, le regalamos un coche a un niño y lo destroza, un radio
y lo desarma y luego cuando lo vuelve a armar le sobran piezas. Así somos los varones. A los varones nos
gusta analizar, partir, fragmentar, mientras que una
mujer te ve y te radiografía en un instante. Esto algunos le han llamado intuición y algunos creen que
la intuición es como un sentimiento, como un filin.
No; es una capacidad irracional de captar totalidades,
gestalt, totalidades. El varón puede tener un problema en su matrimonio, en su familia, gravísimo; pero
va a trabajar y se le olvida y solo por la noche, cuando
regresa a su casa, se acuerda del problema.
Una mujer no se puede separar de la realidad y
vive en gran unidad todo el drama de la vida. Estas
diferencias permiten entender por qué la mujer hoy
ofrece, simplemente por su sensibilidad femenina,
una vía pedagógica para recuperar más cabalmente lo
real de lo real. El genio femenino en buena medida es
método para recuperar lo real de lo real. La totalidad.
Ninguna mujer cree en enredos ideológicos. Cuando
se sincera sabe que la totalidad es pluridimensional,
que es holística, que no se puede fragmentar, que todo
está relacionado. Las mujeres entienden eso mejor
que los varones. Los varones cuando decimos: todo
está relacionado nos quedamos como desconcertados.
A una mujer le es natural relacionar todo: tú dijiste
hace cinco años tal cosa y esto se conecta con esta otra
y con esta otra. Y esa es la sensibilidad femenina que
hoy permite decodificar mejor el mundo. Reivindicar
lo específico femenino, reivindicar el rostro femenino
del humano, compensa las tendencias masculinizantes, déspotas y autoritarias en las que hemos vivido
sumergidos durante milenios.
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En buena medida la racionalidad, el racionalismo
ilustrado, la racionalidad masculinizante, la racionalidad que exalta lo masculino como paradigma de lo
humano, y lo femenino, en cambio vive la racionalidad de una manera mucho más integral y hoy necesita ser reivindicado para entender dónde hay esperanzas de solución.
Y en tercer lugar los pobres; muchas veces los pobres han sido objeto de conmiseración asistencial en
algunos grupillos asistenciales y hasta cristianos. Pero
cuando los cristianos hablamos de los pobres no hablamos de esa manera. Porque la Iglesia nos enseña,
siguiendo el Evangelio, siguiendo a Jesucristo, que los
pobres no son objeto de conmiseración, sino sujeto
de evangelización. Los pobres nos evangelizan a través de su dolor, de su necesidad y de sus luchas por
la justicia; así los cristianos aprendemos parte de la
agenda cristiana que hoy necesitamos implementar.
¿Por qué? ¿Porque hemos hecho ciertos socio-análisis
de cierto tipo y hemos descubierto que las clases oprimidas merecen una especial consideración? No, sino
porque Dios mismo escogió hacerse pobre entre los
pobres para enriquecernos con su pobreza y desde
la pobreza. Ese fue el método de Dios, hacerse humilde y solidarizarse con los más pequeños, con los más
humildes, los más marginados, para mostrar desde
esa pequeñez la grandeza a la que puede aspirar lo
humano. El todo se hace fragmento, lo grande se hace
pequeño para hacer de lo más pequeño y de lo más
humilde, lo más grande.
Voy a volver a repetir esto último porque es clave
para entender mi vida y entender la vida de nuestros
pueblos latinoamericanos. Los pueblos latinoamericanos son vistos con desprecio por muchos europeos,
por muchos anglosajones, como si fuéramos el zoológico del mundo. Al papa Francisco en buena medida
le ha tocado soportar ese desprecio allá en Roma. Pobre Papa estúpido, es latinoamericano. Porque así nos
ven algunos, nos tratan como a una cosita. No estudió en Alemania. No conoce Disneylandia. ¿Cómo va
a ser superior si no conoce Disneylandia? Si no sonríe
con Mickey Mouse. El método de Dios, si ustedes se
fijan en la vida de todos los santos y del mismo Jesucristo, es escoger lo más humilde, lo más incapaz,
impotente, anulado, aplastado, para escandalizar al
mundo. De ahí que Dios puede más que el poder de
los Estados. Lo voy a repetir porque es bien importante: Dios escoge lo miserable y lo pequeño, sobre
todo a aquel que dice: «es que yo no puedo, es que
esto es más grande de lo que yo puedo, porque yo soy
nada, soy tonto, soy débil, no tengo recursos, estoy
solo». Dios los escoge para mostrar justamente que a
través de la debilidad la fortaleza de Dios es eficiente
en la historia. Siempre ha sido este el método. Dios
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no escoge a los importantes, ni a los poderosos, ni a
los que tienen grandes armamentos militares; ese no
es el método de Dios. Dios escoge lo más humilde de
lo humilde.
¿Cuál es la situación en que vivimos hoy en materia política en América Latina? Lo voy a decir muy rápido: cuando salimos o intentamos al menos salir de
la clave de viejecito, de derechas e izquierdas y cosas
parecidas, descubrimos rápidamente que la política
está mutando y su mutación es de orden cultural, no
político. Hasta la política es un producto cultural y
tiene que ser interpretada culturalmente para ser entendida, y cuando se interpreta así, ¡oh, sorpresa! Podemos decir hoy cabalmente y con seguridad que las
democracias de un tipo o del otro no están logrando
satisfacer. ¿Por qué? Porque las democracias pretendieron hacer una especie de aventura imposible, sostenerse a sí mismas, creer que los valores que la democracia genera la sostienen. En México vimos una serie
muy viejecita, para poner un ejemplo prehistórico,
que se llamaba La pantera Rosa. En uno de sus capítulos la pantera Rosa está aspirando su casa y de repente
la aspiradora enloquece y devora el sillón, devora la
lámpara, devora un cuadro. En un momento se come
a la propia Pantera Rosa, pero el momento más importante de la caricatura es cuando la aspiradora se
devora a sí misma y colapsa y desaparece. Parecía un
dibujo animado para niños, pero en realidad es profundamente filosófico. ¿Por qué les recuerdo este dibujo? Porque eso le pasó a la democracia, que intentó
construir los cimientos de sí misma y, ¡oh, sorpresa!
Si yo intento ponerme de pie sin pararme en el piso,
sino sosteniéndome a mí mismo, me desplomo. La
democracia se desplomó y hoy estamos viendo cómo
no resiste cuando una persona o un grupo antidemocrático ingresa al proceso democrático luchando por
el poder. La democracia no es capaz de decir: alto,
cuidado, sino que fácilmente la democracia sufre el
arribo de personas antidemocráticas que terminan
sacrificando al pueblo, aunque hayan triunfado democráticamente. Hoy vemos en toda América Latina,
por la izquierda y por la derecha, el arribo de nuevas
posiciones autoritarias por vía electoral.
Eso significa que la democracia es insuficiente
para detectar cuándo hay alguien que atenta contra las mismas dinámicas democráticas. A esto hoy
le llamamos populismo, y no es solamente el único
rasgo del populismo, pero sí es uno de los más importantes. No es el populismo de antaño, el de Juan
Domingo Perón. No, el populismo nuevo tiene como
uno de sus rasgos más emblemáticos llegar democráticamente al poder con gran respaldo popular y desde
el poder sacrificar al pueblo y someterlo y reprimirlo
y aplastarlo. Vean en Brasil lo que está pasando: eso
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es populismo. «Oye, pero es en nombre de la libertad de empresa». Sí, en nombre de la libertad de empresa, pero se está lastimando al pueblo. «Oye, pero
ganó democráticamente el señor Bolsonaro». Sí, ganó
democráticamente, yo no lo cuestiono, pero vean lo
que está haciendo con las propias instituciones democráticas: las está devorando. La única manera en
que la democracia puede sobrevivir es reconociendo
los fundamentos pre-políticos de la democracia. Esto,
que puede sonar muy técnico, significa que los valores
que realmente alimentan la democracia no los genera
la democracia, los genera la familia, la escuela y las
iglesias. En otras palabras, para que una democracia
funcione se requiere confianza, libertad, solidaridad,
respeto a la dignidad de todos, no solo de algunos que
sí saben por dónde va la historia, de todos por igual.
Esa confianza, esa solidaridad, no se construye desde
la lógica del poder sino en el seno de la familia, en la
escuela y principalmente al interior de la experiencia
cristiana en sus distintas modalidades. Es decir, los
fundamentos últimos de la democracia que la hacen
posible no solo ética sino hasta pragmáticamente,
para que funcione esta democracia, requiere de la
vida, de los valores, de la sabia que proveen los cristianos. Hay fundamentos meta-políticos y trans-políticos de la democracia que sostienen a la democracia
y sin ellos la democracia se colapsa como en el dibujo
de La pantera Rosa.
Como ustedes saben, latino-barómetro es una institución que mide la calidad de las democracias de
América Latina en muchos rubros, desde hace muchos años. Desde 1995 hasta 2019 se ha medido la situación de la democracia a través de una encuesta que
se realiza más o menos con 2 000 entrevistados en 18
países de América Latina. Es realizada por las mejores
encuestadoras de cada país y con una metodología rigurosísima se hacen preguntas sobre una gran cantidad de temas. Pero el objetivo es ver si las democracias
están madurando o están involucionando y, ¡oh, sorpresa! Desde el año 2010, y pueden ver en el gráfico la
flecha roja apuntando hacia arriba, la preferencia de
los latinoamericanos por la democracia va disminuyendo porque las democracias que existen no cumplen
lo que prometen y empiezan a aparecer generaciones
de gente joven, sobre todo entre los más jóvenes, que
simpatizan con los gobiernos autoritarios. Es curioso
que a mayor edad, mayor aprecio por la democracia y
a menor edad, mayor tendencia a favorecer gobiernos
autoritarios. Eso es muy extraño, pero es un hecho
empírico. Ahora no lo vamos a explicar, simplemente lo anotamos. Algo le está pasando a la democracia
en América Latina que no logró cuajar. Las transiciones democráticas, que muchos estuvimos estudiando
y analizando, no lograron cuajar; las democracias se

Espacio Laical # 4. 2019

volvieron democracias electorales no participativas.
Cuando una democracia se reduce solo al voto y no a
un estilo ordinario de participación del pueblo en la
toma de decisiones la democracia puramente electoral termina colapsando y siendo deficiente.
En el año 2010 el 61% de los latinoamericanos eran
favorables a la democracia, hoy solo el 48%. En este
gráfico lo pueden ver por edades, los invito a que vean
simplemente las franjitas que dicen por ejemplo autoritarismo. La barra azul es la de personas mayores
de 61 años. La barra naranja es entre 41 y 60 años, la
barra roja es la de 26 a 40 y la barra azul claro es la de
los jóvenes de menores de 25 años. Si ustedes ven es
una escalerita ahí en autoritarismo. Ustedes pueden
ver también las barras que dicen indiferencia son una
escalerita, es decir a menor edad mayor indiferencia
a mayor edad mayor tendencia a la democracia. ¿Qué
está pasando entre los jóvenes que no son favorables a
la democracia sino que se inclinan por gobiernos autoritarios? El problema es de los jóvenes, ¡hay jóvenes
desorientados! No, no, los jóvenes están reaccionando
así porque los mayores no les damos razones ni esperanzas para creer en gobiernos democráticos justos e
igualitarios.
El neopopulismo es un fenómeno muy complejo,
muy neo, y tiene rasgos muy nuevos. Recientemente
ha salido publicado en Roma un libro de este servidor
en donde explico con mucho detalle la definición de
neopopulismo. El neopopulismo es el uso demagógico que un líder carismático hace de la legitimidad
democrática en el cambio de época para promover el
acceso a una utopía posible y, al darse el triunfo, consolidar el poder al margen de las leyes o transformando las leyes a su conveniencia, erosionando las formas
elementales de gobierno, de solidaridad y de libertad.
Es decir, es engañar al pueblo en nombre del pueblo.
Y eso no se vale. Eso es una traición monumental.
En materia socioeconómica también podemos ver
en América Latina cosas muy novedosas, simplemente ahí pueden ver en la flecha en el año 2010 que es
la famosa crisis de las hipotecas y de los subprime y
de todo este asunto en los Estados Unidos que genera
una crisis global a nivel económico-financiero y ustedes pueden ver que la línea roja indica el producto
interno bruto de América Latina. Como ven, hacia
abajo, un desplome en la productividad y la línea azul
indica las esperanzas de que esta situación se recupere. Si ustedes se fijan en la percepción que la gente tiene sobre la recuperación económica de su país no va
a la par de la realidad. ¿Qué indica esto? Que a los latinoamericanos nos encanta auto-engañarnos. Aunque tengamos evidencias empíricas frente a nuestras
narices de que la cosa no funciona, decimos: «Pero va
a funcionar porque nos dijeron allá arriba que va a
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funcionar». En toda América Latina caemos en esos
espejismos. Necesitamos que algo nos despierte, por
amor de Dios. La realidad tiene que tener primacía
sobre las ideas. Esto nos muestra que seguimos creyendo en los discursos antes que en la realidad. El
producto interno bruto de América Latina se ha desplomado por completo desde el año 2010. Hay países
como México que en este año van a crecer 0%. Esa
es una realidad empírica del tamaño de un mamut.
«No, no, no es un mamut, es un ratoncito». «Oye,
pero si es un animalote de este tamaño». «No, es un
ratoncito de campo que yo puedo alimentar con quesito». Por favor, cuando ya no veo la realidad, aunque
sea gigantesca, eso quiere decir que algo pasa.
En América Latina, en América Latina nos gusta
creer el discurso, tenemos que aprender a mirar la
realidad y a reconocer cuándo el discurso coincide
con la realidad y cuándo no. ¿Cómo se llama ese estado mental cuando lo que yo entiendo coincide con la
realidad? Cuando mi mente se adecúa a la realidad, a
la verdad y la verdad no es la adecuación de la mente
a la realidad. Eso enseña santo Tomás. Que la verdad
es la adecuación de la mente a la realidad. Otro de los
desafíos que tenemos en América Latina y que para la
Iglesia es importantísimo, es la pirámide poblacional.
En 1990 todavía se podía decir que América Latina
era un continente de jóvenes, había una base de jóvenes muy amplia. Pero en el 2016 la base ha disminuido, lo que significa que los jóvenes son menos. Luego
los jóvenes de 1980, de 1990, se han vuelto adultos. Es
una cuestión preocupante que tiene varias interpretaciones, pero solo voy a mencionar una, que es la más
dolorosa: esto significa que no existirán recursos fiscales en América Latina para sostener a los adultos mayores en el año 2050. Los adultos mayores en 2050 van
a ser sostenidos por los impuestos a una población
más reducida de jóvenes. Estamos viendo en América Latina un proceso de invernación demográfica. La
población se está reduciendo y hay más adultos que
jóvenes. A partir del 2050 los adultos mayores serán la
mayoría y no va a haber con qué atender las necesidades de salud, de educación, de soledad, de psicología y
de atención general a los adultos mayores.
¿Quiénes serán los adultos mayores del 2050? Pues
los aquí presentes. Tu vida va a ser una porquería en
el año 2050 si no te reproduces. La única manera de
salvar a América Latina es con familias numerosas
que generen recursos fiscales, que permitan sostener
a los adultos mayores. El problema es que América
Latina creyó en los años 70 que la familia pequeña
vive mejor y se le olvidó que las familias con muchos
miembros generan un sistema de seguridad social
muy importante. Si la gente en América Latina no
muere de hambre es porque se le echa un poquito
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más de agua a los frijoles y se comparte. El tipo de
familia que más crece en América Latina no es la familia nuclear, es la familia ampliada, la familia que
incluye a papá, mamá, hijos, sobrinos, primos, tíos
y hasta el que no es realmente de la familia, pero al
que todos le decimos tío y lo incorporamos. Ese es el
tipo de familia donde hasta el perico forma parte de
ella. Por ejemplo, la familia mexicana, la guatemalteca, la hondureña, genera un sistema de seguridad
social muy importante, de tipo solidario, donde el
que queda desempleado no muere de hambre porque
entre los demás comparten un taco. Cuando creemos
que la familia pequeña vive mejor caemos en el fondo en la seducción del individualismo neoliberal, que
considera que el ser humano es un ser individual, no
solidario, y que si son menos los miembros que deben
depender de él pues vivirá mejor porque le alcanzará
para más.
Si hay un pastel y nada más somos tres en la familia, pues alcanza más para cada uno, pero, si somos
cuatro bocas… No se dan cuenta los que promovieron esta política demográfica en América Latina que
eso era un suicidio en materia de desarrollo a largo
plazo. Vean lo que está pasando en Europa. El descenso poblacional de la población europea ha generado
una debilidad demográfica monumental en esos pueblos y ahora la invasión del islam ha llegado y no hay
hoy ninguna fuerza de la cristiandad para detener esa
invasión. La gente cree que visitar París es encontrar
francesitos y francesitas y resulta que llegas al metro
de Paris y encuentras gran cantidad de gente que no
nació en Paris. Allí hay una penetración de las gentes
que sí creen en la reproducción y en la familia grande
porque saben que a mediano o largo plazo dominaran, aunque ahora sean pobres. Entonces, moraleja:
hay que reproducirse. Para la Iglesia esto es fundamental, no es por un criterio conservador, sino porque la familia genera solidaridad, genera compromiso, lealtad intergeneracional, transmisión de valores.
A veces el papá no puede compartir con sus hijos y
entonces lo hace el abuelo. ¿Cuántos de nosotros no
recibimos grandes enseñanzas de nuestros abuelos?
Esa experiencia de tener al abuelo en la casa genera
una fuerza que fortalece a la sociedad. En América
Latina necesitamos familias más robustas porque
simplemente a nivel fiscal, a nivel sanitario, y desde
otros puntos de vista es un suicidio haber propugnado políticas de natalidad que restringen el futuro de
las naciones.
Del 100% de la población latinoamericana el 96%
hoy tiene al menos una comida al día, solo el 4% de
la población latinoamericana sufre de la falta de una
comida al día; el 96% la tiene. Eso es algo muy raro
en la historia de la humanidad porque casi siempre
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ha habido grandes segmentos de la población con
hambre. Hoy el hambre se está batiendo en América
Latina; esto es un hecho empírico. El 91% tiene agua
potable, pero algo novedosísimo a nivel cultural es
que prácticamente el 90% de la población latinoamericana tiene teléfono celular y el 47% de la población
latinoamericana tiene smartphone. ¿Por qué pongo
estos datos sobre la mesa? Porque es monumental el
cambio cultural que están generando las nuevas tecnologías no solo en las clases pudientes y altamente
industrializadas, sino en los ambientes populares en
toda América Latina. Dale al pueblo un teléfono celular y acceso a internet y muchos discursos, relatos,
informes verdaderos o falsos, y se abren nuevos horizontes, se hibridan costumbres, y Cuba no es la excepción. En Cuba está sucediendo una mutación cultural
acelerada a través del acceso a internet. Cuba no podía estar aislada del internet. Gloria a Dios que hay
internet, pero hay que entender que ese recurso va
a generar un cambio cultural importantísimo, como
lo ha generado en todos los países que tienen acceso
a internet. En América Latina las posibilidades más
usadas de internet son: primero WhatsApp y luego Fa
cebook y YouTube.
En este contexto, las estructuras políticas se están
desplomando en América Latina, donde cada día hay
menos gente que realmente cree en las estructuras
de poder. Del año 2010 al 2018 la confianza hacia
las estructuras políticas de los gobiernos viene decayendo en todos los países de América Latina. En el
año 2010 había 45% de confianza de los gobernantes
y hoy la cifra está en 22%. En un periodo de solo 7
años se ha desplomado la confianza en los gobiernos,
sean del signo que sean. Se está desplomando esa
confianza. El latino-barómetro mide la confianza no
solo de gobiernos, de partidos políticos, del ejército,
y ¡oh, sorpresa! ¿Cuál es la institución más confiable
en América Latina, la que la gente considera que no
va a mentir? La institución con más poder cultural
en América Latina hoy es la Iglesia Católica. ¿Por qué
poder cultural? Porque es la institución más confiable. La confianza es un bien intangible, muy difícil de
construir; cuando yo confío en alguien y pongo mi
vida en sus manos eso es realmente creer en esa persona y esa persona se vuelve altamente significativa
en mi vida, es la persona a la que yo le confío mi vida.
Hoy solo un 13% de los partidos políticos le merecen
la confianza a los latinoamericanos. Los representantes populares, diputados, senadores, como se llamen
en cada país, solo el 21%. ¿El gobierno? Nadie cree en
los gobiernos en América Latina, solo el 22%, o así.
La institución más confiable en América Latina es la
Iglesia Católica. ¿Por sus poderosas fuerzas armadas?
¿Porque hay grandes ejércitos y panzer y tanques de
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guerra en la Iglesia? No. Es porque a pesar de sus muchas traiciones, empezando por las mías, la Iglesia es
la única institución que hoy se juega la vida por los
más marginados y excluidos de América Latina. A veces no tanto, a veces en nuestras jerarquías también
hay traiciones muy feas, pero la Iglesia Católica, de
manera cotidiana, a veces sin reflectores, cura la herida del enfermo, lava al leproso, atiende al niño ignorante, abraza al que está desconsolado. Es allí donde
se genera esto que es empírico, pero son los datos de
2018 del latino-barómetro.
Por supuesto que hay esperanza en América Latina, pero esa esperanza está puesta en nosotros, en los
cristianos que fieles a su fe descubren que no están
solos en el camino de la historia y nunca renuncian
a la esperanza de que el cambio en la vida personal
y en la vida social es posible. Y esta esperanza no es
fruto de ningún discurso de poder, sino fruto de la
certeza de que Dios escoge a los humildes y a los más
pobres y a los más desvalidos para hacer milagros en
medio de la historia. Siempre lo ha hecho así, el Dios
de Israel siempre socorre a su pueblo. La Iglesia posee por eso una gran responsabilidad educativa y se
requiere educar en las certezas fundamentales de la
fe para no perder la esperanza. La esperanza en la
vida ultraterrena y también la esperanza intrahistórica en que podemos vivir una vida más digna conforme al plan de Jesucristo para nosotros. Tenemos
que educar en las razones que dan esperanzas. Por
eso las instituciones que estamos aquí involucradas,
cada una con su método, con su lenguaje, tratan de
ofrecer razones para la esperanza, para no naufragar
en la desesperanza o en la tristeza. Realmente Dios
nos auxilia y jamás, ni aún en la peor de las circunstancias, nos abandona. No es a pesar de las circunstancias que Cristo actúa en la historia, sino a través
de las circunstancias que Cristo nos acompaña y nos
hace despertar a la realidad que él quiere que miremos para poder actuar en ella.
En América Latina tenemos además una ayuda
extraordinaria con resultados empíricos contundentes. En el año 1521 los españoles destruyeron la Gran
Tenochtitlan, una ciudad con un millón de personas
que era muchas veces más grande que Venecia y flotaba sobre el agua en el Valle del Anáhuac. El agua era
transparente, había peces, la gente se transportaba en
pequeñas barcas y en el centro había una pirámide
varias veces más grande que la pirámide de Keops. En
1521 todo eso fue destruido a cañonazos. ¿Por qué?
Porque el método era: destruyamos la idolatría, que
es fruto del demonio y luego anunciemos el Evangelio. Ese era el método, no conocían otro y eso fue lo
que hicieron. Murieron muchas personas, pero las enfermedades europeas que llegaron con los españoles
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generaron más muertes en los siguientes 10 años.
Hubo entonces un colapso poblacional no solamente
en México, sino en toda América Latina. La Evangelización era un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque los
métodos de evangelización eran europeos, querían
evangelizarnos con el Concilio de Trento en la mano
o con métodos raros, medievales. Los pueblos indígenas de América Latina miraban con gran escepticismo a los conquistadores y a sus dioses. De hecho, en
muchos países, como México y Perú, se empezaron a
construir templos católicos desde 1521, y los indígenas
iban y se arrodillaban en ellos, pero para adorar a sus
dioses, que estaban enterrados en los cimientos, Los
ídolos se habían usado como material para construir
los templos católicos. Y todo apuntaba a un fracaso;
el resentimiento indígena era profundísimo porque
las comunidades indígenas son muy sensibles y todos
los que tenemos sangre indígena lo sabemos, somos
muy sensibles. Y después de haber visto a mi padre, a
mi madre, a mi hermana violada o ejecutada por los
españoles en el año 1531 el ambiente era totalmente
adverso a la Iglesia. Pero sucedió un hecho extraordinario: María de Guadalupe se le aparece al Indio
Juan Diego y se le aparece de una manera tal que lo
conquista. Porque ella usa su lenguaje, sus formas, sus
signos. María de Guadalupe abraza toda la experiencia indígena a través de una palabra y una imagen. Y
el Indio Juan Diego descubre a la madre del verdadero
Dios por quien se vive y se la muestra al Obispo, y el
Obispo escéptico cae de rodillas. Y a partir de ese momento indígenas y españoles empezaron lentamente,
con muchas imperfecciones, a reconocerse hijos de la
misma madre; y eso generó un fenómeno sociológico,
el mestizaje.
El español que había violado a la indígena recibió
el regaño del fraile y la orden: ahora te casas. Y de
ahí salimos todos nosotros. Y lo que no sucedió con
la presencia holandesa, inglesa, francesa, en América
Latina y en otras partes del mundo, empezó a suceder aquí, cuando empezó a nacer algo nuevo. Estoy
haciendo esta reflexión no para generarles una particular devoción por la Virgen de Guadalupe, porque
la Virgen de Guadalupe es una advocación de María,
sino para que vean el significado que tiene María también en la historia del pueblo cubano. María acontece
en 1531 no para promover una cierta devoción particular sino para mostrar que el cristianismo llega a
estas tierras a través de una presencia femenina que
abraza y no condena, que incluye y no excluye y que logra
algo sociopolíticamente identificable, que dos pueblos
resentidos y enemigos empiezan a abrazarse como
hermanos, con traiciones y dificultades, por supuesto,
siempre, pero empieza un proceso lento que generará una gran nación latinoamericana. María logró un
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hecho sociológico casi imposible en el siglo xvi, que
fue la reconciliación social. Por eso en la Iglesia creemos profundamente que es providencial que estemos
a unos cuantos años del V Centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esto, que en México
ya ha sido asumido por los Obispos mexicanos, ha comenzado a ser asumido por el CELAM y el 4 de marzo en el mismo discurso que les mencionaba hace un
rato, el papa Francisco lo ha dicho por primera vez, ya
como Papa: en 2031 celebraremos el V Centenario del
acontecimiento guadalupano y en 2033 el Segundo
Milenio de la Redención.
Quiera Dios que desde ahora en adelante puedan
todos ustedes trabajar en la difusión de la doctrina
social de la Iglesia para así llegar a la celebración de
estas fechas con verdaderos frutos. Basta ya de vivir la
fe solo como un compromiso de vida privada. Tenemos que comprender la expansividad cultural e histórica de la fe, reaprender a vivir la fe en lo público
para llegar al año 2031 con frutos y celebrar entonces
que María ha llegado, ha traído a Jesucristo a nuestros
pueblos no simplemente con una bonita misa, sino
mostrando que el acontecimiento cristiano salva, tanto la vida interior como también la vida exterior de
nuestros pueblos.
Hoy tenemos una gran oportunidad como Iglesia
porque Dios está de nuestro lado; no nos va a dejar
solos de aquí al año 2031, una fecha concreta en que
toda América Latina le dará gracias a Dios de que llegó el cristianismo. Y en 2033 se celebrarán dos milenios de la presencia cristiana en medio de la historia de que el Verbo se hizo carne y se hizo uno con
nuestro dolor, se hizo uno con nuestra esperanza, se
hizo uno con nuestro deseo de cambio. Es Dios el que
se encarna en nuestros deseos a través de la Iglesia.
Tenemos un programa y tenemos un horizonte los
cristianos, y este programa es principalmente misionero, de evangelización, de anuncio y educativo.
Porque hay que reeducarnos para poder anunciar de
una manera adecuada el Evangelio de siempre en el
nuevo contexto. ¿Por qué insisto en el reeducarnos?
Porque los métodos de antaño seguro necesitan revisión. ¿Cuál es el método que propone la Iglesia para
reeducarnos? Ahí está: adaptar las formas conservando el fondo, inculturar el Evangelio, acoger todo
lo que sea necesario acoger mientras no sea pecado,
acogerlo todo con máxima flexibilidad, con máxima
creatividad: la pintura, el arte, el lenguaje, la cocina,
la fiesta, la celebración, las costumbres, la arquitectura, la política. Abrazarlo todo para anunciar desde
dentro de ese abrazo, al interior de ese abrazo, que
hay algo más que ese abrazo. Y entonces, con ese horizonte de inculturación, de adaptación, mostrar que
el cristianismo está vivo en nuestros pueblos y darle
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gracias a María de Guadalupe y a todas las advocaciones marianas del continente, darle gracias a María
porque gracias a ella nuevamente logramos participar
en su milagro, que es reconciliarnos como pueblo y
evitar las fracturas que tanto nos están lastimando
en América Latina. Voy a decir esto de otra manera:
san Pablo utilizó este mismo método, el método de
la Encarnación. Jesús, el verbo de Dios, adoptó toda
la condición humana, toda las costumbres y formas
para hacer el misterio de la redención. Y san Pablo así
lo hizo cuando llegó a Atenas. La llegada de san Pablo
a Atenas está narrada en los Hechos de los Apóstoles.
Él ingresa por una calle recta y conforme va entrando y caminando por la calle principal dice que se fue
desgarrando interiormente al ver tanta idolatría. Porque cuanto más grande era el vicio más grande era
el ídolo que encontraba en la Atenas antigua. Había
dioses para todos los vicios, había dioses falsos que
decoraban la calle principal de Atenas. Unos días después de esa situación los intelectuales de la época lo
invitan a hablar en el areópago. ¿Y cuál es el método
que usa san Pablo? ¿San Pablo dice algo así como: atenienses, ustedes son la bola de idólatras que se van a
ir al infierno porque su idolatría es intrínsecamente
perversa? ¿Eso dice San Pablo? No. Les dice: «Varones
atenienses, he visto que ustedes son un pueblo muy
religioso, he visto numerosos altares a la entrada de su
ciudad y uno de ellos me ha llamado la atención, un
altar que dice Al Dios desconocido, y de ese Dios yo
les vengo a hablar». El resultado de esta proclamación
no fueron grandes conversiones, se convirtió Dionisio el Areopagita y unas cuantas mujeres, es decir el
éxito mundano no le llegó a san Pablo ese día, pero sí
el éxito del reino de Dios, que algunos empezaron a
acoger, un mensaje radicalmente nuevo, diferente al
de los dioses que estaban entronizados por el poder
en la Grecia antigua. San Pablo explica este método a
los corintios. Corinto está a 20 kilómetros de Atenas y
tenía todos los vicios de Atenas y ninguna de sus virtudes. Los corintios eran, como decimos en México,
un desmadre, una cosa increíble, desordenados como
ellos solos. Y les dice a los corintios: yo me he hecho
todo con todos para salvar a algunos en todas partes.
Me he hecho como los que siguen a la ley para salvar
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a los que siguen a la ley, me he hecho como los que
no siguen a la ley para salvar a los que no siguen a la
ley. O sea, me he hecho conservador con los conservadores, liberal con los liberales, me he hecho todos con
todos para salvar a algunos en todas partes, dice san
Pablo a los corintios.
Este es el método, este es el método educativo que
hoy tenemos que aprender a anunciar en la Iglesia,
tenemos que ser al máximo fieles a la identidad cristiana y al máximo flexibles en las formas para acoger
todo lo acogible. Más vale equivocarnos en el camino
y luego corregir que no arriesgar, más vale equivocarnos en el camino que no arriesgar. Porque el Papa lo
dice «prefiero una Iglesia que se ensucia las manos intentando evangelizar el mundo traidor y vil que una
Iglesia pura y perfecta que solamente se autoengaña
al interior de los muros de los templos y no sale expansivamente a las últimas fronteras, a las últimas periferias con valor, con vigor, confiando en la gracia, no en
el propio poder.» ¿Por qué no nos atrevemos a hacer
cosas más grandes en los propios pueblos? Siempre la
respuesta es la misma: porque confiamos demasiado
en nuestras propias fuerzas. Siempre que yo confío en
mis fuerzas me da miedo el reto que tengo delante
porque me siento débil, porque me siento poca cosa,
porque siento que voy a ser suprimido; pero si confío
en Dios, Dios se vale de mi debilidad y de mi torpeza
para generar milagros en la vida personal y en la vida
de los pueblos. A eso es a lo que nos invita hoy la Iglesia, eso es a lo que nos invita el Evangelio y eso es lo
que María de Guadalupe también nos regala cuando
le dice al indio Juan Diego: «quiero que en estas tierras
se edifique un templo». Es decir, quiero que en esta
tierra, que es América Latina, en todo lugar se pueda
adorar al verdadero Dios por quien se vive de manera
enteramente libre, como si fuera un templo. Quiera
Dios que todos colaboremos en este gran proyecto.
Muchas gracias.
Nota:
1 Esta conferencia incluyó la exposición de algunos gráficos que no hemos podido reproducir aquí, pero cuyo significado creemos que se entiende con facilidad (N. del E.)
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Cuba

Palabras que esperan
Por Teresa Díaz Canals
Todo lo que es (mirado con exactitud) está bien.
Hèlèn Cixous
«El último cuadro o el retrato de Dios»

Tuve la oportunidad de asistir a un encuentro convocado por el Instituto de Filosofía de nuestro país con
el objetivo de realizar un debate acerca del fundamentalismo1 religioso. Fue muy interesante escuchar opiniones de representantes de diferentes instituciones
sobre este tema, así como disfrutar las intervenciones
de mis ex estudiantes, ahora convertidos en profesionales. Aunque no constituye para mí una línea de investigación y no me gusta —como es lógico— emitir
criterios sobre terrenos desconocidos, mi motivación
para hacerme presente en tal actividad consistió en
que días antes había leído una especie de manifiesto
publicado en una agencia de información. La autora denunciaba la aparición de carteles colocados por
algunas iglesias donde se reclamaba la continuación
irrestricta de la familia tradicional y la no oficialización en la sociedad cubana del matrimonio entre personas del mismo sexo. Estos anuncios provocaron un
movimiento de respuesta de los partidarios de tales
aspiraciones y fueron objeto de duras críticas. De ahí
el origen de este debate.
Mi objetivo no es reflexionar sobre el asunto descrito anteriormente, es decir, escribir sobre lo que no
tengo un conocimiento profundo: el campo de la religión; me resulta imposible introducirme en el plano
teórico de tamañas discusiones. Además, hay textos
sobre estos hechos escritos por especialistas en la materia. Con gusto adquirí en el lugar ejemplares de Ca
minos, revista cubana de pensamiento socioteológico
publicada por el Centro Memorial Dr. Martin Luther
King, Jr. (CMMLK). En su número 87-88 del 2018 hallé
el trabajo de un miembro del Consejo de Redacción
de Espacio Laical, el teólogo Johan Moya, quien hizo
un análisis de este fenómeno en el caso de Cuba. Pero
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algo llamó de manera alarmante mi atención: en el
trabajo citado de la agencia de información se hizo
un llamado a las mujeres con creencias religiosas a
«abandonar el patriarcado y sumarse a las filas del
feminismo», es decir, a que dejaran de ser cristianas.
Me pareció desacertada e infantil semejante pretensión. Por su modo de juzgar, una persona se revela a
sí misma, independientemente de las cualidades o del
talento que pueda poseer.
El sociólogo francés Pierre Bourdieu en la Socio
logía de los Intelectuales destaca que todos tenemos
vínculos y raíces, pasiones e intereses y, por lo tanto,
puntos de vista… y meteduras de pata.2 La sociología
del conocimiento nos enseña que siempre corremos
el peligro de plantearnos como sujeto absoluto, de supuestamente conocer sobre los otros, mejor que ellos,
la verdad. De lo que se trata es que cualquier proyecto
sociológico debe ir más allá de lo que parece obvio,
tanto desde el comportamiento social como desde
la ciencia. Tal vez estas sean las consecuencias de un
adoctrinamiento sistemático oficial que esquematiza
y pervierte la comprensión. La razón necesita estar en
comunidad con los otros.
Es bueno mencionar un cuento de David Garnett
titulado «Un hombre en el zoo», que cuenta la historia de un muchacho que visita con su novia un zoológico. Sale tan trastornado que le escribe al director
de este establecimiento y le propone que lo coloquen
en una jaula porque allí falta un mamífero: él mismo.
Lo internan en el zoo en una jaula cerca de un chimpancé con un cartel que dice: «Homo sapiens. Este
espécimen ha sido donado por el señor John Cromantie. Se ruega al hombre no irritar al hombre con sus
observaciones personales.» Con este ejemplo el autor
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de Homo academicus llama la atención acerca de cómo
los académicos caemos en nuestras propias clasificaciones.
Son reveladores —en estas diversas corrientes feministas que se manifiestan en la actualidad— los
análisis que hacen las mujeres negras en el movimiento de reivindicación por sus derechos. Alegan que sus
demandas y problemas son otros, como el racismo
que todavía existe en las escuelas y cómo se relata la
Historia, por solo citar dos ejemplos, pues no se sienten representadas por las mujeres que hablan en nombre de todas.
La conocida escritora norteamericana, pensadora
política y activista social bellhooks —cuyo verdadero nombre es Gloria Jean Watkins y el seudónimo
lo toma de su bisabuela materna: Bell Blair Hooks,
quien tenía una voz fuerte y audaz— no usa mayúsculas porque para ella lo más importante es su trabajo, la sustancia de sus libros, donde, entre otros temas,
analiza el desprecio por los problemas de raza y clase
dentro del propio feminismo. La esencia de su obra
se condensa en el título de uno de sus textos: El femi
nismo es para todo el mundo (2000), donde ofrece una
teoría feminista más inclusiva y aboga porque las mujeres reconozcan sus diferencias sin dejar de aceptarse

unas a las otras. De esta manera integra género, raza y
clase a través de eso que hoy se denomina interseccionalidad. En el 2014 fundó el «bellhooks Institute» al
que acuden pensadoras y activistas de todo el mundo.
Siempre ha subrayado que los hombres no son el enemigo, sino las ideas patriarcales,
En no pocas ocasiones el feminismo occidental ha
juzgado el uso del velo en el mundo árabe y musulmán como un símbolo de carencia de autonomía. En
una entrevista del 2004 hecha en el periódico digital
Mujeres en Red a la conocida filósofa española Amelia
Valcárcel, de «lengua afilada y voz envolvente», por
Maricel Chavarría, la primera declara que «pedir tolerancia para una práctica [se refería al uso del velo
en las escuelas españolas] que supone minorización
es un anacronismo. No se puede pedir que sea tolerada una conducta que tuvo que ser abolida para que
existiera la libertad individual.» Sin embargo, Malika Abdelaziz, periodista argelina radicada en España,
recuerda que el uso del velo fue un símbolo de resistencia contra la tiranía del Sha en Irán, también en
Turquía reapareció esta costumbre femenina como
señal de hostilidad política a los gobernantes, y, por
tanto, defiende el derecho de las mujeres a elegir llevar o no llevar el velo, a pesar de haber sido, en este

«Tribuna para la paz democrática» (1968), cuadro de Antonia Eiriz.
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contexto de negarse a usar tales prendas, quemadas
con ácido, golpeadas y degolladas, en algunas de las
regiones donde se practica la religión musulmana. A
cada rato veo pasar a cubanas con velos. Sería bueno
algún pronunciamiento sobre esta nueva práctica en
nuestro país que tenga en cuenta un devenir móvil,
donde la perspectiva deconstruccionista no se oponga
a otra construcción.
En un momento determinado de mi vida comprendí que en materia de pensamiento no existe la delegación. Se da la palabra muchas veces a portavoces
autorizados y ¿son ellos los que más saben? Cambiar
la vida también debería consistir en esas menudencias de las que se compone la vida de la gente. Una
posición radical: o estás conmigo o estás contra mí,
se vuelve absurda; ese ultra izquierdismo que observo a diario resulta otra forma de conservadurismo.
Continuamente escuchamos un lenguaje de consignas y repeticiones, de frases trilladas, y ello provoca
cierto cansancio y una sensación de extrañamiento,
un fuerte deseo de echarse a correr,
Aprendo con mis estudiantes y fuera del aula. Soy
consciente de que el día que me retire o baje en mí
el shiftingcharacter,3 no podré mantener este oficio de
profesora. Nada puede legitimar un racionalismo absoluto, invariable, a pesar de que desde que tengo uso
de razón he sido inducida a una única razón, a una
única teoría, a una única verdad. Todo fue supuestamente muy fácil de inculcar a mi generación, no sospechamos en esos tiempos que lo que es cómodo de
enseñar —paradoja pedagógica— es inexacto.

santo patrono. Las mujeres entonaban cánticos
antiguos de una tristeza desgarradora. Allí tuvo
la certeza de que el cristianismo era la religión de
los esclavos, de que los esclavos no podían dejar de
adherirse a ella: «y yo entre ellos».
2) En 1937, estando en Asís, algo más fuerte que ella
la obligó a ponerse de rodillas.
3) Un contacto más extenso, vinculado a la forma
en que articuló la espiritualidad cristiana, aunque
permaneció a las puertas de la Iglesia.

»»Simone Weil: pensadora de la experiencia

»»María Zambrano: su concepto de piedad

Si Simone Weil (1909-1943) viviera, estoy segura que
no aceptaría la tesis planteada del abandono de aquello en lo que creía. Esta mujer de izquierda, luchadora
antifascista, en una ocasión en el patio de la Sorbona
—ante una disquisición filosófica sobre el sentido de
la vida— miró a Simone de Beauvoir de arriba abajo y
le dijo muy seria: ¡qué bien se ve que Ud. no ha pasado
hambre! Por solo citar algunas palabras de esta paradigmática filósofa que resumen la tesis que pretendo
defender: «un Estado no tiene derecho a separarse de
toda religión, salvo en la hipótesis absurda de que hubiera llegado a suprimir la desdicha.»
En la carta al Padre J. M. Perrin —un sacerdote
dominico ciego que la conoció en Marsella y se convirtió en su confidente—, conocida como su autobiografía espiritual, Simone describe tres contactos con
el cristianismo:
1) Cuando sus padres la llevaron a Portugal para que
recuperara su salud, estando en un pueblo de pescadores, vio una procesión de estos en honor a su
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Weil, quien estuvo en el centro de los acontecimientos de su tiempo y se conmovía por el sufrimiento de cualquier ser humano en el mundo, describió
la realidad con total lucidez, en una carta dirigida a
sus padres desde Londres en 1943. Escribió: «estamos
bajo el peso de la espera». De igual manera se había
pronunciado antes, en 1933, cuando viajó a Alemania: «Todo está a la espera». Destacó que la oposición
entre el poder y la opresión se resuelve en el nivel de
la ley, que es el equilibrio.
En 1938 fue a Solesmes, a la celebración de la Semana Santa. Allí conoció a un sacerdote que la puso
en contacto con el poema de George Herbert «Love».
Cuando le dolía la cabeza lo recitaba, dijo que ese
poema era el más hermoso del mundo. La filósofa observa: «La extrema grandeza del cristianismo procede
del hecho de que no busca un remedio sobrenatural
contra el sufrimiento, sino un uso natural del sufrimiento»,4 Murió de tuberculosis el 23 de agosto de
1943, en Ashford, Kent.
Lejos de todo esencialismo, la pensadora española María Zambrano concibió la educación como un
proceso «mediador», abierto al desarrollo pleno de
la persona como miembro activo de una comunidad,
que acoge y respeta las distintas formas de realización
personal, sin violentar la propia singularidad: «Educar será ante todo, guiar al que empieza a vivir en esta
su marcha responsable a través del tiempo».
Para la autora de El hombre y lo divino esto último
constituye una especie de temor que, a la vez que asusta, sostiene al ser humano en su existir. No por gusto
las iglesias cubanas comenzaron a llenarse durante la
crisis de los 90 del pasado siglo. Además, en la fenomenología de la religión que Zambrano esboza en la
mencionada obra, de contenido espléndido, subraya
la importancia de la piedad «que supone el momento
creativo del pensamiento y del comportarse humanamente».5 Hay que repasar este clamor de «comportarse humanamente». El feminismo cubano tendría
que detenerse en este legado universal, se critica la
violencia terrible en otros países, y está muy bien que
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se haga, pero ¿atendemos con seriedad lo que nos está
pasando? ¿Cuántas personas son asesinadas en nuestro suelo, macheteadas? ¿Cuántas mujeres violentadas por sus esposos, violadas, acosadas sexualmente?
¿Cuántos animales arrojados a la calle, quemados,
apaleados? ¿Cuánta basura no es necesario recoger?
¿Cuantos edificios están por caer? ¿Cuántos cubanos
han muerto en el intento de emigrar?…
Zambrano desarrolla una racionalidad donde manifiesta una heterodoxa reflexión religiosa expresada
metafóricamente. Un concepto pensado de manera
profunda por María es capaz de brindar respuesta a
la comprensión y solución de muchos de nuestros problemas: la piedad. ¿Qué es para esta filósofa esa palabra? No es caridad, no es simple compasión hacia los
animales y plantas, no es tolerancia; es un sentimiento de comunión sin perder la individualidad del ser,
es «saber tratar con lo diferente, con lo que es radicalmente otro que nosotros», es el «anhelo de encontrar
los tratos y modos de entenderse con cada una de esas
maneras múltiples de realidad». Esa realidad tiene un
fondo misterioso, por ello define la piedad como un
«saber tratar con el misterio».

»»A manera de conclusiones

Es preciso que hechos como el que motivó este escrito:
la posición fundamentalista de ciertas acciones y un
juicio valorativo sobre esta con mucho de imposición,
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requieren una reflexión más profunda del complejo
contexto social que hoy vivimos. Los que juzgamos
los hechos en el plano del pensamiento, los científicos
sociales, debemos actuar como los pacientes tejedores, combinar la cadena de razones y la trama de las
experiencias.
«Acoger lo que es, intervenir en lo que es»,6 son
dos figuras incompatibles, pero también inseparables,
pues hay cosas que dependen y las hay que no dependen de nosotros.
Notas.
1 Una de las definiciones de la palabra fundamentalismo: actitud contraria a cualquier cambio o desviación en
las doctrinas y las prácticas que se consideran esenciales e
inamovibles en un sistema ideológico, especialmente religioso.
2 Véase: Intervenciones (1961-2001) Ciencia social y acción
política Pierre Bourdieu Argitaletxe Hiru S.L., 2004, p. 123.
3 Shiftingcharacter: carácter cambiante
4 Weil, Simone La gravedad y la gracia Trotta, Madrid,
1994, p. 120.
5 Véase El hombre y lo divino de María Zambrano Fondo
de Cultura Económica, México D.F., 1993, El trato con lo
divino: La piedad, pp. 191-225.
6 Collin, Françoise Praxis de la diferencia. Icaria editorial, Barcelona, 2006, p. 42.
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Tema Polémico

Los dos papas1
El 20 de diciembre de 2019, NETFLIX comenzó la distri
bución por streaming de su producción Los dos papas.
La película se había estrenado en el festival Telluride, en
agosto, con una recepción de público y crítica que algunos
consideraron “sorprendentemente positiva”, y antes de su
distribución definitiva, en noviembre, se proyectó, con re
sultados de taquilla modestos, en un número limitado de
salas en Estados Unidos. Durante estas primeras semanas,
sin que pueda decirse que causara un enorme revuelo, la
cinta sí ha suscitado numerosos comentarios e incluso ha
logrado varias nominaciones a importantes galardones,

como los Globos de Oro y los premios de la Academia de
Hollywood, los famosos premios Oscar.
Espacio Laical quiere contribuir al debate acerca de
Los dos papas con estas dos reseñas de diverso signo. Ya
para esta fecha la mayoría de los lectores interesados en
la película pueden haberla visto, porque una copia más
que aceptable circuló en el ubicuo “paquete semanal”
y fue proyectada, además, durante el Festival Interna
cional de Nuevo Cine Latinoamericano, celebrado en La
Habana en este mes de diciembre. Ahora lean, mediten,
debatan…

Los dos papas, la película
Por p. Luis García Orso, s.j.
Hay que decir de entrada que estamos ante una película, ante una creación fílmica, no ante un documento histórico. Los dos papas (The Two Popes, 2019)
es una película que combina situaciones reales con
ficción; y más ficción, pues la mayor parte del film es
una conversación imaginaria. Teniendo como protagonistas a dos personajes históricos muy conocidos
y actuales, el papa Benedicto XVI y el papa Francisco, dos potentes actores se encargan de representarlos para un guión cinematográfico, no para contar
todo sobre su vida. El Ratzinger de Anthony Hopkins
es una creación, y el Bergolio de Jonathan Pryce es
también una creación, aunque en algo se parezcan
a las personas reales, y la película recuerde algunos
incidentes verdaderos, unos puntos de la historia (no
todos los posibles) que irán dando la secuencia del
guión: el cónclave de 2005 con la elección de Benedicto XVI, su renuncia en febrero 2013 y la elección de
Francisco, la decisión de Bergolio en 1956 de seguir la
vocación sacerdotal, el inicio terrible de la dictadura
argentina en 1976.
Grandes y santos personajes históricos han merecido tratamientos cinematográficos, que nunca
agotan la personalidad verdadera; que son acercamientos interesantes y respetuosos desde la propia
visión del director o del guionista, pero que nunca
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son copia exacta del personaje; que siempre gustan
más o menos al espectador, según su propia visión o
imagen del personaje. Por ejemplo, acerca de la vida
de Jesucristo, Pasolini hace El Evangelio según san Ma
teo (de 1964) y Nicholas Ray, Rey de Reyes (de 1961),
y sus imágenes de Jesús son muy distintas: austero y
seco uno, imponente y muy norteamericano el otro.
Como entre los artistas del siglo xvi, es también muy
distinto el Jesús de El Greco al de Miguel Ángel. Cada
artista transmite su propia imagen; cada persona se
sentirá más o menos identificada con esa recreación.
¿Qué imagen de San Francisco de Asís será más fiel al
original: la inocente y sencilla de Roberto Rossellini
(en su filme de 1950) o la del radical revolucionario
de Liliana Cavani (en 1989)? Y ambas versiones están recomendadas por el Vaticano (en su selección de
1995).
Dentro de una historia conocida, la película Los
dos papas inventa una posible conversación entre el
papa Benedicto y el cardenal Bergolio; una conversación muy personal e íntima, muy honda y creyente,
que desembocará en una confesión de ambos. En la
primera parte del film, el guión quiere presentar en
ellos dos visiones de la Iglesia: el énfasis en la tradición, el orden y las verdades cristianas, por una parte, y la propuesta del cambio, la apertura, la reforma,
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Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que,
por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy
consciente de que este ministerio, por su naturaleza
espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente
con obras y palabras, sino también y en no menor
grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la
fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar
el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del
cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos
meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de
reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo
muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de
Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro.

Fotograma de la película Los dos papas.
Sir Anthony Hopkins (izquierda) como Benedicto XVI
y Jonathan Pryce como el cardenal Bergolio,
futuro papa Francisco.

por la otra. Los acentos en una o en otra se dan por
la actuación enfática de Ratzinger o de Bergolio, casi
como si fueran opuestos o rivales. Ellos representan
así distintas posturas en la Iglesia (y no solo en sus
personalidades). Pero llega la noche, el descanso, el
encuentro: «Esta noche seamos hermanos», invita
el papa Benedicto, mientras toca al piano una composición del checo Bedrich Smetana. El Papa será el
primero que abra su corazón esa noche y la mañana
siguiente, a un asombrado Bergolio. Lo que sigue es
esa andadura hacia la hermandad, donde Dios mismo
es el camino.
En la película, el Papa le comparte al cardenal argentino su decisión de renunciar a la silla de Pedro,
al papado, por el bien de la Iglesia, porque «la Iglesia
necesita un cambio», en medio de los escándalos financieros, de abuso sexual y de poder, de presiones en
la curia vaticana, de filtración de documentos reservados, de descrédito y deserción en la Iglesia. De hecho,
en su histórica renuncia, el 11 de febrero de 2013, el
papa Benedicto expresó:
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El guión de la obra imagina cómo podría ser este
sincero y humilde reconocimiento del papa Benedicto «ya no tengo fuerzas» que lo lleva a tomar una valiente y discernida decisión.
En la película, el papa Benedicto le dice al cardenal
Bergolio que la Iglesia necesita de alguien como él en
el servicio papal. A partir de ahí comienza la primera
confesión, la de Bergolio, con un enorme peso de culpa y remordimiento por «no haber hecho lo suficiente» como Superior de los jesuitas argentinos, durante
la dictadura, en los años 1976-1983, en particular ante la
misión de los padres Jalics y Yorio, que padecieron
la prisión y la tortura. Narra también su ministerio
en Córdoba, en el centro de Argentina, donde aprende escucha y conversión. La absolución sacramental
que recibe del mismo Papa tiene una honda verdad:
«Usted no es Dios, solo un ser humano. Crea en la
misericordia que predica». La película cierra esta parte con una fiesta de reconciliación, comiendo pizzas
y bebiendo Fanta, la bebida preferida de Benedicto.
Viene luego la segunda reconciliación, la del papa
Benedicto: «porque todos somos pecadores, oiga mi
confesión». «Siempre he querido escuchar la voz de
Dios, pero ya no la escucho», quizás encerrado en libros y solo, dice Benedicto. Pero ahora, al encontrarse
con Bergolio, ha vuelto oír la voz de Dios, le ha dado
señales, que le dicen: «Vete, mi siervo fiel», a servir a
la Iglesia en silencio orante, encarnado. El papa Benedicto recibe el gozo de la absolución y de su nueva
misión, que luego se convierte en la felicidad de estar entre los peregrinos en la capilla Sixtina. Aunque
con personalidades distintas, ambos viven la misma
comunión creyente y de amor. La caridad y la verdad
se necesitan una a la otra, van unidas, recuerdan ambos.
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La escena alude a la carta encíclica papal Caritas in
Veritate, de Benedicto, de junio 2009: «Sin verdad, la
caridad cae en mero sentimentalismo… La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad
que la priva de contenidos relacionales y sociales, así
como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal… El amor —caritas— es una fuerza
extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la
justicia y de la paz».
En Los dos papas, toda la creación cinematográfica:
guión, dirección, ritmo, actuaciones, locaciones, fotografía, música… atrapan al espectador, tocan la fe y el
sentido de la vida, contagian esperanza. Los creadores
principales son el director y el guionista. El director
brasileño Fernando Meirelles tiene notables películas
de compromiso social, como Ceguera (Blindness, 2008),
El jardinero fiel (The Constant Gardener, 2005) y Ciudad de
Dios (Cidade de Deus, 2002). El escritor, novelista y dramaturgo neozelandés Anthony McCarten ha sido reconocido por sus guiones y producciones de Bohemian
Rhapsody (2018), Las horas más oscuras (Darkest Hour,
2017) y La teoría del todo (The Theory of Everything, 2014).

La película puede verse como una recreación de
dos pasajes de la vida de Pedro, el pescador y discípulo, al lado de Jesucristo: Simón Pedro que cae de
rodillas diciendo «Aléjate de mí que soy un hombre
pecador» (Lc 5, 8); y Pedro triste de que el Resucitado le pregunte tres veces si lo ama, pero confesando
tembloroso y de corazón «Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te quiero» (Jn 21, 17). Es la entrega humilde
y confiada de un Pedro que asume su verdad y al que
Jesucristo deja el «primado de la caridad». Así Benedicto, así Francisco.
Los dos papas es la historia de dos seres humanos
que buscan a Dios, que aman la Iglesia y la humanidad, que quieren asumir —con dolor y temblor— una
misión, que se reconocen pecadores y necesitados de
redención. Dos hombres que han de reencontrarse
con su propia humanidad y con Dios, con su silencio y su palabra, con su gracia y su perdón. Los dos
papas es un diálogo, una conversación, un encuentro
entre dos hombres distintos que salen de sí mismos y
se abren a algo Mayor. Eso que tanto necesitamos hoy
en la sociedad y en la Iglesia. Encontrarse así merece
bailar un tango.

Los dos papas
Por Gustavo Andújar
Gracias a que Los dos papas se presentó en el Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La
Habana en este mes de diciembre, pude verla en la
pantalla grande, incluso antes de su estreno mundial
en NETFLIX, la plataforma internacional de streaming
que fue su productora. A la salida del cine me encontré con un amigo, sacerdote jesuita, que inmediatamente se deshizo en elogios sobre la película: «¡Maravillosa! Anoche la vi y ahora volví a verla, porque me
fascinó. ¡Lloré!». No pude menos que admirarme una
vez más de la polisemia del cine. Ambos salimos de
la misma función, pero no vimos la misma película.
Los que no la han visto y detestan que se la cuenten, mejor no sigan leyendo, porque lo que sigue es
una larga serie de spoilers, como se dice en el argot cinematográfico para describir los elementos del relato
que se supone que no se revelen a los que esperan verla.
Los dos papas está concebida como un contrapunto
entre Benedicto XVI y Francisco. Su relato parte de la
muerte de san Juan Pablo II y el cónclave en el que resultó elegido el cardenal Ratzinger, para centrarse en
una imaginaria entrevista entre el cardenal Bergoglio,
que ha presentado su renuncia, y el papa Benedicto
XVI, que lo llama a Roma para encontrarse con él.
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Si los personajes de la película fuesen tan ficticios
como la entrevista, no habría mayores objeciones que
hacer a Los dos papas. Es una película muy bien hecha:
entretenida, amena y muy disfrutable: está protagonizada por dos de los más grandes actores del momento,
Jonathan Pryce y Sir Anthony Hopkins; su director,
Fernando Meirelles, es un experimentado realizador
que ha alcanzado grandes éxitos en su natal Brasil
(Ciudad de Dios, 2002), el Reino Unido (El jardinero fiel,
2005) y en el entorno internacional (Ceguera, 2008),
y su guionista, el neozelandés Anthony McCarten,
hizo previamente gala de oficio con La teoría del todo
(2014), Las horas más oscuras (2017), y Bohemian Rhap
sody (2018). Para la fastuosa producción se reprodujeron con extraordinaria fidelidad en los estudios de
Cinecittà la Capilla Sixtina y los corredores, salones,
jardines y aposentos vaticanos en los que se desarrolla
la mayor parte del filme.
El principal problema es que la película trata sobre dos hombres que no solo están vivos, sino que
son muy conocidos. Si bien el cardenal Bergoglio, el
hoy papa Francisco, está representado con bastante
fidelidad, muchos sabemos que ese Benedicto XVI
vanidoso, arrogante y despistado que nos presenta
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la película no tiene nada que ver con el verdadero,
a quien los que lo han tratado describen como afable y sencillo, más bien tímido y sumamente alerta
y agudo. Hombre de gran brillantez intelectual, goza
de un profundo respeto en el mundo académico, porque es universalmente reconocido como uno de los
más importantes teólogos de nuestro tiempo. Presentarlo como un solitario retraído y huraño, ajeno a la
realidad del mundo, incapaz siquiera de entender un
chiste, es una falsedad.
La película muestra al entonces cardenal Ratzinger, inmediatamente antes del Cónclave de 2005, promocionando febrilmente su «candidatura» como sucesor de Juan Pablo II con todo miembro del Colegio
Cardenalicio que se pusiera a su alcance, proponiendo un «programa de gobierno» basado en que nada
en la Iglesia debía cambiar. Si un cardenal hiciera una
«campaña electoral» como la que el filme le atribuye
a Ratzinger, quedaría totalmente desacreditado. Hay
un famoso aforismo vaticano que dice que quien entra al Cónclave como Papa, sale cardenal. Más aún,
es bien conocido que Ratzinger nunca tuvo interés
alguno en ser Papa. Varias veces le pidió, sin éxito, al
papa Juan Pablo II que lo liberara de su servicio como
prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
para cumplir su sueño de retirarse a su natal Alemania y terminar tranquilamente su vida dedicado a la
enseñanza y la oración.
El guionista McCarten ha descrito el núcleo temático de Los dos papas como «una confrontación
entre un progresista y un conservador». No solo son
etiquetas que parten de una sobresimplificación de
enfoques en los que caben muchísimos matices, sino
que la cinta elige presentar esa confrontación como
un contraste simplista y tramposo entre el académico
ensimismado y distante, indiferente ante el mundo
real y atrincherado en sus concepciones caducas, rechazado por la gente sencilla y del que se burla hasta
la monja que le sirve la comida, y el hombre de pueblo, sabio, pero también cercano, querido y admirado
por todos, simpático y ocurrente, que reconoce sus
propias limitaciones y culpas, y en cuya boca el guión
pone todas las preguntas significativas y respuestas
ingeniosas. A mi entender, este tipo de enfoque elemental y maniqueo, tan del gusto del peor cine comercial, lleva implícito un menosprecio por el público y su capacidad para apreciar un acercamiento más
matizado y complejo, más cercano a la realidad.
Muchos justifican todo esto afirmando que «no
es un documental, sino una obra de ficción». Cabría
preguntarse si es legítimo, al amparo de ese argumento, dar una imagen falsa de una persona viva. Es
justamente para evitar reclamaciones de ese tipo que
existe aquel descargo de responsabilidad, incluido en
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tantas películas: «cualquier semejanza con acontecimientos reales, o con personas vivas o muertas, es
pura coincidencia». Los dos papas dice estar «inspirada
en hechos reales», pero no solo presenta a Bergoglio
como el principal antagonista de Benedicto XVI —algo
que nunca fue—, sino que pone en boca de Benedicto
XVI la igualmente falsa afirmación: «estoy en contra
de todo lo que Ud. (Bergoglio) dice».
Es calumnioso que se presente a Benedicto XVI
confesando el encubrimiento de Marcial Maciel,
cuando fue Ratzinger quien reunió, apenas fallecido
Juan Pablo II, todas las pruebas en su contra y lo separó del ministerio sacerdotal, algo por lo que el papa
Francisco declaró estarle especialmente reconocido y
agradecido. Otro tanto hizo con otros 500 sacerdotes
culpables de abuso. Fue Benedicto XVI quien impulsó
y aprobó el establecimiento de las actuales normas,
mucho más estrictas, para la protección de los menores en la Iglesia.

Fernando Meirelles, director de Los dos papas.
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Por último, está el tema de la renuncia, y el hecho de que este Papa «conservador» haya sido capaz de hacer algo totalmente revolucionario, algo
que ningún Papa se había atrevido a hacer en 700
años. Benedicto XVI explicó con toda claridad que
a su avanzada edad le faltaban ya las fuerzas para
desempeñar eficazmente su ministerio, y sentía que
debía renunciar. Esto evidentemente resultaba demasiado sencillo para Meirelles y McCarten, que
necesitaban algo más negativo y dramático, así
que le atribuyen al Papa —de un modo puramente
especulativo— el estar atravesando una profunda
desolación espiritual, una crisis de fe que hace que
decida renunciar porque «ya no escucha la voz de
Dios».
Si uno está dispuesto a admitir como un recurso artístico válido esta masiva tergiversación de la
realidad histórica, hecha con total desprecio a la reputación de Benedicto XVI, la película puede considerarse una convincente y emotiva apología del
diálogo. Es a través de un diálogo honesto, de corazón a corazón, que los dos personajes centrales ven
reducirse paulatinamente el contraste entre ambos,
y recorren un camino de creciente conocimiento y
aprecio mutuo, hasta que nace entre ellos una verdadera amistad, cimentada en la fe y el compromiso
eclesial que comparten y viven sinceramente. Esta
parte incluye algunos de los mejores momentos de
la película.
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Yo me pregunto si la imagen de Benedicto XVI
con la que se quedará la inmensa mayoría de los espectadores de la película, que no tienen otras referencias sobre él, será la de este final, ya reconciliado con
su «adversario», sonriente y en paz. Ojalá.
Francisco ha continuado, con renovado ímpetu, la
importante serie de transformaciones que había iniciado ya Benedicto XVI tras el impasse vivido durante los años finales de Juan Pablo II, debido a la muy
disminuida capacidad de trabajo del Papa. Se habían
acumulado durante ese período muchos asuntos que
necesitaban —y necesitan todavía— atención. Benedicto XVI llevó el proceso de cambios hasta donde le
alcanzaron las fuerzas. Francisco ha asumido el relevo y continuará guiando a la Iglesia. Cada uno lo ha
hecho con el estilo que le es propio, tal vez más doctrinal uno, tal vez más pastoral el otro, pero con total
fidelidad ambos a Cristo y a su Iglesia.
Es obvio que Meirelles quiere apoyar decididamente al papa Francisco con su película, lo cual aplaudo.
Lamento profundamente que haya decidido hacerlo
denigrando al Papa Emérito Benedicto XVI.
Notas:
1 Los dos papas (The Two Popes) / EE.UU.-Reino Unido-Italia-Argentina / 2019 / color, 125 minutos / Dirección: Fernando Meirelles / Intérpretes: Jonathan Pryce, Sir Anthony
Hopkins, Juan Minujín.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Elogio del hombre corriente
Por Rafael Suárez Solís

Advertencia: Que me perdone el Diccionario, pero no
existen palabras sinónimas. A las de significado más parecido las separa un matiz. El arte de matizar es lo que
más importa en la literatura. Y si la literatura persigue
ser un relato de la vida se debe conocer el arte de vivir
como el de matizar. Tal vez yo haya caído ahora en pecado de sinonimia, pero lo que me interesa en el artículo a continuación es que no se me crea capaz de elogiar
al hombre vulgar o al hombre mediocre cuando persigo destacar la importancia social del hombre corriente.
--La muerte de un gran artista ha provocado en
estos días una campaña literaria contra el hombre
corriente.1 Si no hubiera tantos de este tipo, el artista
desaparecido estaría hoy vivo; gloriosamente laborioso; instalado en la fama, el bienestar y la salud. «Todos en él pusisteis vuestras manos». Lo hemos matado
entre todos. Con nuestras manos asépticas de hombres corrientes, manos de una caridad bien entendida
puesto que atienden «en primer lugar» a sí mismas, le
hemos trasmitido una enfermedad mortal y procurado un hambre sin remedio. Era un genio y no supimos
tolerarle sus extravagancias. ¿Acaso el genio es, como
nosotros, lo corriente? ¿No está diagnosticado como
una forma de locura? ¿La lista de los locos geniales no
es infinita? ¿La genialidad no consiste en correr con
el pensamiento más que la corriente de las horas? ¿Y
cómo vivir el genio entre nosotros, normal en nuestra
compañía, si su misión es dar un brinco fantástico,
funambulesco, ridículo a nuestros ojos, para adelantársenos en la vida e ir a esperarnos en la muerte? Dejemos al genio delinquir según las leyes temporales.
No delincamos nosotros desestimándolas. Él sufre en
vida su locura para que mañana nosotros encontremos en su locura de hoy nuestra más cómoda, saludable, superior y corriente manera de vivir.
---
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El pintor Fidelio Ponce de León, cuyo fallecimiento
motivó el presente artículo de Rafael Suárez Solís en 1949.

Sin embargo, replican algunos, también es infinita la lista de los genios que han discurrido por la
existencia común sin llamar la atención, sin escandalizar las costumbres, sin irritarnos con sus extravagancias. Incluso se cuidaron de parecer hombres
corrientes para mejor animarnos a convivir con
ellos desde ahora mismo en el mundo maravilloso del futuro… Tal vez no sean genios verdaderos
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muchos de los que nos lo quieren hacer creer con
sus rarezas, con sus impertinentes libertades. Decía
Víctor Hugo refiriéndose a los genios: «El Arte grande, si se emplea la palabra en su sentido absoluto, es
la región de los Iguales». Y después de argumentar,
según su estilo, por el encadenamiento de las imágenes, concluía: «Dios crea el Arte por intermedio
del hombre». Pues bien, si no subimos a «la región
de los Iguales» en busca de unos pocos ejemplos en
los que consolarnos de nuestra manera corriente de
vivir, encontraremos que los indiscutibles, los genios
verdaderos, han sido hombres de conducta social
muy parecida a la de sus contemporáneos más sencillos. La propia sencillez ¿no es uno de los atributos
del genio? ¿Qué es el hombre corriente sino una síntesis de las genialidades del pasado? «Los genios forman una dinastía», agrega Víctor Hugo. Cada uno
de ellos representa la suma total de lo absoluto realizable por el hombre ¡Lo absoluto realizable! Es decir,
lo que luego es norma cotidiana en la existencia del
hombre corriente. Y nos ofrece los ejemplos que a
nosotros nos fuera peligroso elegir en «la región de
los Iguales»: Homero, Job, Esquilo, Isaías, Ezequiel,
Lucrecio, Juvenal, San Juan, San Pablo, Tácito, Dante, Rabelais, Cervantes, Shakespeare. Es posible que
cada uno de éstos causara asombro —tal vez trastorno— en su tiempo; pero a ninguno se le tomó por
extravagante. «Homero es el enorme poeta niño. El
mundo nace, Homero canta. Es el pájaro de esa aurora». ¿Hay nada más sencillo, menos extravagante
que un pájaro? «Job da comienzo al drama». Cuando el drama se hace artificial y pierde sus razones
humanas, su sencillez, se le llama tragicomedia.
Bergson dice que el chiste suele ser la mecanización
de la gracia. «Isaías parece cernirse sobre la humanidad como el fragor continuo del trueno». El hombre corriente de hoy no teme al trueno porque ha
inventado el pararrayos. El miedo es una manifestación de la ignorancia. Y el saber es lo más sencillo
en el hombre que usa el cerebro como la más simple
de las herram ientas… «Juvenal posee la pasión, la
emoción, la fiebre, la llamarada trágica, la risa vengativa.» ¿No es hoy cualquiera un Juvenal después
de haber conquistado el hombre el derecho a la libre
emisión del pensamiento, a «alimentar e inflamar
de justicia y cólera su corazón»? «Tácito es el historiador». Hoy lo llamaríamos periodista… «Juan es
el anciano virginal. Toda la savia ardiente del hombre, transformada en humo y temblor misterioso, se
alberga en su cabeza, como si fuera una visión.» Ahí
está, genialmente definida, esa cosa corriente —no
importa si milagrosa— que se llama una Hermana
de la Caridad, «Pablo es aquel a quien se le apareció
el porvenir». Ahorro, previsión, cálculo, inventiva,
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llamamos hoy a esa corriente figura humana. Nuestra pedagogía atiende principalmente a la educación para el futuro… «Rabelais hizo este milagro: el
vientre». El hombre corriente de hoy ha hecho más:
ha inventado el ombligo. Cada uno de nosotros no
quiere ser menos que el ombligo del mundo. «Caballeros, soy el señor don Miguel de Cervantes Saavedra, poeta de espada y, en prueba de ello, manco».
Y cuando llega a Shakespeare, dice Hugo: «¿Qué es?
Podríase, quizá, responder: es la Tierra. Shakespeare
sacude una calavera y de ella hace que caigan estrellas». Y eso tampoco es una extravagancia cuando
vemos surcar los aeroplanos y nos sentamos a escuchar por la radio lo que nos dicen en voz baja nuestros hermanos en los antípodas.
Todos ellos fueron hombres sencillos; genios ayer
sólo preocupados en llegar hasta hoy para ser contemporáneos de nosotros: los hombres corrientes. Y
pudiéramos establecer un método para distinguir
a simple vista al genio del pseudo-genio, al dios del
semidiós. El semidiós es el hombre que se endiosa.
El endiosado —pongo aparte los locos: los genios a
quienes algo enloquece no suelen ser un genio. «Nosotros, que aquí hablamos, no creemos en nada fuera de Dios». ¡Genial advertencia! Es la única manera
de creer en lo maravilloso. Para hacernos devotos de
ese modo, Dios hizo que su Hijo —el Hijo del Hombre— fuera en la tierra la imagen de la perfecta sencillez. Hablaba de lo incomprensible y lo comprendían los carpinteros, los campesinos, los pescadores,
las pecadoras, es decir, los humildes: el hombre y la
mujer corrientes.
Veinte siglos después, un hombre sencillo, un
sabio —Estanislao Sánchez Calvo—, después de dis
currir por el reino de lo maravilloso positivo, por
los misterios de lo inexplicable lo desconocido, del
instinto y lo inconsciente, de lo sobrenatural y el
milagro, de la hipnosis y la sugestión, de la transmisión del pensamiento, de la adivinación y el libre
albedrío, de las apariciones, expresó esto tan sencillo
que nadie se atrevería a llamar una extravagancia filosófica: «Lo divino, en último extremo, no es más
que esto: una superioridad misteriosa; así como lo
religioso es una dependencia reconocida. Las hipótesis crecen y se ensanchan a medida que la ciencia
extiende sus dominios. Hemos visto al positivismo
chocar en “la energía infinita y eterna” como en la
razón última de las cosas. Es que la ciencia, como el
mar en las costas, toca ya en las orillas de lo divino.
No falta más que atribuir a esa energía primera el
designio, la sabiduría. Esta debe ser la última hipótesis: Dios».
Luego, genios, conviene no endiosarse. Porque
Dios es la suprema sencillez.
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Notas:
1 Se refiere al destacado pintor Fidelio Ponce de León,
quien falleció en La Habana días antes, el 19 de febrero de
1949. (N. del E.).

R afael Suárez Solís (Avilés, Asturias, 1881 - La Habana, 1968). Ensayista, periodista, novelista, dramaturgo y crítico de arte. En 1907 arribó a Cuba y poco después ingresó en el cuerpo de redacción del Diario de
la Marina, de cuyo valioso Suplemento Literario fue
responsable años después. También perteneció a la redacción de los diarios Información y Alerta. Recibió los
premios periodísticos Justo de Lara, José Ignacio Rivero y Juan Gualberto Gómez. Colaboró en numerosas
publicaciones cubanas y entre sus obras se hallan los
ensayos Molde, imagen (1928) y la Resonancia del silencio
(1941), la novela Un pueblo donde no pasaba nada (1962)
y el volumen Teatro (México, 1954). En 1966 fue nombrado Socio de Honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El presente artículo lo hemos tomado
del periódico Alerta Año XV Nro. 54. La Habana, 7 de
marzo de 1949, p. 4.
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Cultura

Aire, cielo, palma y canela de La Habana
Por Abilio Estévez
La literatura se construye sobre las
ruinas de la realidad. Las ciudades de la
literatura han existido pero ya están destruidas.
Ricardo Piglia,
Crítica y ficción.
Y la posibilidad, tantas veces soñada,
de cerrar los ojos y volver a abrirlos
exactamente cien años antes para obtener la
revelación total e imposible.
Calvert Casey,
«Para una comprensión total del siglo xix»

1

No sé si culpa del tedio o de la impaciencia, muchas
tardes nos íbamos a deambular por La Habana que
no existía. Un viaje raro, descorazonador y magnífico. Quizá un poco melancólico y ansioso, aunque con
melancolía y ansiedad bastante alegres, que nos llenaban de satisfacción. El paseo consistía en descubrir,
en medio de la ruina, de la fatalidad histórica que nos
había tocado vivir, cómo había sido la ciudad, cómo
la habían visto y vivido los habaneros de entonces y
los viajeros—ilustres o no. Éramos los flâneur de la
ciudad perdida. Andábamos por el presente en busca
del pasado. Recorríamos La Habana que desaparecía
poco a poco entre las agresiones y los derrumbes del
tiempo y de los hombres, para intentar la reconstrucción mental de La Habana de los que llegaron antes.
Deicidio, parricidio, magnicidio, palabras que existen
en español. ¿Y cómo llamar a quienes destruyen ciudades? Contra los asesinos de las ciudades, el ejercicio
restaurador de la imaginación. La reconstrucción mi-
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nuciosa de edificios, calles, avenidas, esquinas, hoteles
y playas. El espíritu de los lugares, no como se presentaban a nuestros ojos, sino como debieron ser cien
años atrás. No es necesario explicar, entre los fracasos, la sorpresa y la felicidad de los descubrimientos.
Por supuesto, con la advertencia que nos había dejado
«Para una comprensión total del siglo xix», aquel ensayo de Calvert Casey, en Memorias de una isla,1 que
obligaba a completar la visión sobre la ciudad. «Se
nos dice —escribe Casey— que en domingos salía de
La Habana un tren alegre que llevaba a los ricos disfrazados de marineros a bailar al arenal desierto de
Marianao, pero cuando el conde Kostia hace la reseña cursi del paseo al día siguiente, no nos habla de
los arrabales fétidos que el tren tuvo que bordear, el
traspatio hediondo del Cerro, que resuma palúdicas».
Así, intentábamos reparar La Habana de Fredrika
Bremer, de la Condesa de Merlín, de Julián del Casal,
la de José Martí, la de José Lezama Lima y Virgilio
Piñera. Y también la otra ciudad de aquellos que no
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vivían en palacios, sino en casuchas levantadas con
maderas de palmas, muy lejos de jardines y grandes
avenidas. La gente que «la condesa de Merlín nunca
trató aunque fue servida por ella…» O La Habana de
Ernest Hemingway, de Tenesee Williams, de Juan Ramón Jiménez y María Zambrano. Y, por supuesto, la
de Federico García Lorca y Luis Cernuda. Con todos
los personajes que, sobre todo a estos últimos, tuvieron el placer de rodearse.

2

Sabíamos que Federico García Lorca había desembarcado en La Habana el 7 de marzo de 1930. Luis Cernuda, por su parte, lo había hecho un 24 de noviembre
de veintiún años después. Quizá no sea demasiado
solemne (dramático), tener presente que habían sido
dos décadas decisivas para el siglo xx, que durante esos
veinte años el mundo conoció los horrores de la Guerra
Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, de la
hegemonía del poder soviético en Europa del Este,
del comienzo de la Guerra Fría. Aunque asimismo
debiéramos estar al tanto del esplendor que también
hubo en esos años, luminosos desde muchos puntos
de vista:T. S Eliot, Sigmund Freud, Virginia Woolf,
Walter Benjamin, Arnold Schoenberg, Picasso, Ludwig Wittgenstein, Sergéi Prokofiev (quien, dicho sea
de paso, había coincidido en La Habana con el poeta
granadino)… Lorca había hecho el viaje en barco, desde Nueva York a Miami y desde Miami a La Habana.
En aquellos años salían tres barcos diarios desde el
puerto de Miami hacia el de La Habana. Lorca llegaba del Nueva York turbulento y siempre fascinante
que vio caer la bolsa durante el crac del 29. Encontró
una Cuba que aún se hallaba bajo la influencia de las
«vacas flacas», la caída del precio del azúcar (luego
de los años de «vacas gordas» de la Primera Guerra
Mundial), a la que se sumaba la Gran Depresión y las
maniobras caudillistas del presidente Gerardo Machado para alcanzar un segundo mandato, en contra
de la Constitución. Es decir, crisis económica y crisis
social. Luis Cernuda apareció en La Habana a solo
unos meses del golpe de estado de Fulgencio Batista
contra el presidente democráticamente elegido, Carlos Prío Socarrás. Golpe de estado que tal vez desestabilizaría definitivamente el equilibrio social de Cuba
y prepararía para las consecuencias (decisivas) que ya
conocemos, en enero de 1959. Entremedios, una revuelta social en 1933 (con la huida de Machado), una
pentarquía, una nueva constitución (la de 1940), tres
presidentes electos, una guerra de gánsteres y un golpe de estado. Además, y porque la historia también
muestra su lado amable, fueron los años en los que
aparecieron en Cuba las revistas Verbum, Espuela de
Plata, Nadie Parecía, La Verónica y Orígenes. Fueron los
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años en los que aparecieron libros definitivos como
Cuentos negros de Cuba, de Lydia Cabrera; Sóngoro Co
songo, de Nicolás Guillén; Estampas de San Cristóbal,
de Jorge Mañach; Elegía sin nombre y Nocturno y ele
gía, de Emilio Ballagas; La luna nona y otros cuentos, de
Lino Novás Calvo; Muerte de Narciso, de José Lezama
Lima; El reino de este mundo, de Alejo Carpentier; El
laberinto de sí mismo, de Enrique Labrador Ruiz; Las
furias y La isla en peso, de Virgilio Piñera; Contrapunteo
cubano del tabaco y el azúcar, de Fernando Ortiz… No
menos intensa había sido la importancia que adquirió
la pintura y la escultura durante esos años, la gran exposición de 1925, que abrió las puertas de la gran
pintura, con artistas como Víctor Manuel, Amelia
Peláez, Carlos Enríquez, Wifredo Lam, René Portocarrero, Fidelio Ponce… O en la música, con Amadeo
Roldán, Alejandro García Caturla o Ernesto Lecuona,
además de los trovadores santiagueros o los rumberos
de La Habana. Fueron los años de la llegada de Ernest
Hemingway, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano,
Gustavo Pittaluga… Y aquellos en que se construyó
en Marianao el reparto Redención, los solares de El
Cerro y del barrio de Cayo Hueso. Habían sido, más
que nunca (eso lo sabíamos), los años en los que La
Habana se convirtió verdaderamente, y con todas sus
contradicciones, fortunas y miserias, en la llave del
Nuevo Mundo.

3

De modo que cuando Lorca desembarcó en La Habana, exactamente por el puerto de La Machina, habían transcurrido veintiocho años de república. Del
sueño romántico de París con el que el siglo xix quiso
defenderse de la metrópolis española, se pasó al no
menos romántico del American Dream. (Aunque este
cambio de paradigma se veía venir ya en tiempos de
las Guerras de Independencia). De una imagen a otra,
de un ethos a otro. Y la ciudad que desde mediados
del xix había rebasado sus murallas y crecido hacia
el monte de El Cerro, se desplazó aún más hacia el
oeste, hacia el monte de El Carmelo, el monte de El
Vedado, y descubrió el clima «benigno» de Marianao,
que el catalán Salvador Samá (marqués de Marianao)
logró conectar con la ciudad gracias al ferrocarril
que salía de la terminal de Concha y llegaba más allá
del río Almendares. Las «grandes familias» (el dinero como medida de grandeza) abandonaron poco a
poco El Cerro y comenzaron a levantar sus palacios
en El Vedado. Todo ese gran espacio que se extendía
desde el torreón de San Lázaro hasta el río Almendares, un gran bosque muchos años atrás, se convirtió
en el gran acierto urbanístico de la ciudad. Palacios,
amplias aceras arboladas, jardines, portalones, grandes paseos, bulevares, cafés, restaurantes, teatros…
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Había «grandeza» y dinero, sobre todo mucho dinero. La Primera Guerra Mundial había permitido que
el comercio del azúcar explorara nuevos mercados y
precios muy beneficiosos. Y tuvo lugar aquel milagro
que se llamó La Danza de los Millones y que instauró
un cierto modo de entender la vida y la ciudad como
«espacio de placer».2 Una cierta ligereza de vivir, una
defensiva nonchalance hacia todo cuanto no fuera
fuente de gozo. Después del horror de la guerra, de las
guerras, después de tanta hambre y reconcentraciones
de Valeriano Weyler, ¿llegaba el tiempo del desquite,
de la complacencia, de la frivolidad? Es que, además,
en Estados Unidos se implantó en 1920 la Ley Seca.
¿Qué mejor lugar que La Habana, tan próxima, a solo
unas horas de Miami y Key West, para encontrar el
paraíso de las satisfacciones? En 1928 La Habana registró la llegada de más de un cuarto de millón de
turistas, fundamentalmente norteamericanos. La
ciudad se llenó de hoteles hermosos: Sevilla Biltmore,
Presidente, Saratoga, Lincoln, Central, Isla de Cuba, y
el más hermoso y admirable de todos, el Hotel Nacional, fundado justo el año en que Lorca desembarcó en
La Habana. La ciudad abandonó el «tercer estilo», el
eclecticismo colonial, y vio elevarse el art-decó de los
edificios Bacardí y López Serrano, o el asombroso palacio de Catalina Lasa y Juan Pedro Baró. En un pasaje
de sus memorias, Del barro y las voces, el pintor Marcelo Pogolotti ha dejado un magnífico testimonio:
Federico García Lorca en La Habana.

La Habana guardaba todavía su aspecto alegre y
despreocupado. La acera del Louvre, aunque declinaba, seguía siendo muy concurrida por políticos
de jipi y tabaco, ciertas viejas glorias y determinado
tipo de jóvenes «bien» de los que se ponían almidonado cuello y camisa color de rosa y aún llevaban
alfileres de corbata, todos ellos de traje blanco inmaculado, incluyendo los zapatos cuando no eran
de dos colores. Frente al Anón del Prado, repleto
de fragantes frutas tropicales y sus multicolores jugos y helados, se estacionaban en sus automóviles
abiertos, sin salir de ellos, las familias burguesas
para que los camareros acudiesen corriendo a servirles sus refrigerios a la vista de todos.

4

Fueron los años en que comenzó el esplendor de la
Playa de Marianao. Visitábamos muchas de aquellas
maravillas ahora casi ruinosas. Paseábamos por los
Aires Libres de Prado en busca de cuanto había seducido a Federico García Lorca. Ya no había terrazas
de café. Tampoco tarimas donde se presentaran las
orquestas femeninas Anacaona y Ensueño. Algo, sin
embargo, sobrevivía. Digo «algo» y no sé con certeza
cómo explicarlo; quiero acaso decir un esprit, un cier-
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to «efecto» que se obstinaba en permanecer, como las
viejas pinturas en los muros, o la marca del agua que
alguna vez saltó de los delfines (en mármol de Carrara) de la Fuente de la India o de la Noble Habana.
Disfrutábamos bajos los árboles del Parque de la Fraternidad que había sido diseñado, en lo que fueron los
terrenos del Campo de Marte, por Jean-Claude Nicolás Forestier en saludo de la VI Conferencia Panamericana, que contó con la presencia del presidente norteamericano Calvin Coodlidge. Sabíamos, creíamos
saber, que Lorca debió de haberse sentado en uno de
aquellos bancos. Porque se había hospedado en dos
hoteles cercanos: el hotel La Unión, en la esquina de
las calles Cuba y Amargura; y el hotel Detroit, junto
a la Plaza del Vapor, entre las calles Galiano, Águila,
Reina y Dragones. Sabíamos que le gustaba caminar
solo y sin rumbo: «…me voy solo por La Habana hablando con la gente y viendo la vida de la ciudad»,
había confesado en una carta. Deambular por las dieciocho cuadras de la calle Cuba dejaba un regusto de
fracaso, de belleza venida a menos. Allí estaba la última iglesia del padre Gaztelu en La Habana, el Espíritu
Santo, y el antiguo monasterio de Santa Clara, y la
iglesia de la Merced, en cuyo hermosísimo claustro te-
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níamos la posibilidad de olvidar el calor insalubre y el
derrumbe de la ciudad. En la calle había tristeza y festividad. ¿Cómo explicar la paradoja? Pues no se explica.
Se vive y se entiende. No se hacen preguntas inútiles.
Sí parecía posible, en cambio, entrever lo que sintió
Federico García Lorca. Que no hubiéramos estado en
Andalucía, carecía de importancia, podíamos entender qué había querido decir en una de sus conferencias habaneras, la que dedicó a su libro Poeta en Nueva
York: «¿Pero qué es esto? ¿Otra vez España? ¿Otra vez
la Andalucía mundial? Es el amarillo de Cádiz con
un grado más, el rosa de Sevilla tirando a carmín y el
verde de Granada con una leve fosforescencia de pez».

5

Pasábamos por la calle Concordia esquina Lealtad,
donde vivían los grandes amigos de Lorca Antonio
Quevedo y María Muñoz; ella, alumna de Manuel de
Falla, directora de la Escuela Filarmónica Nacional;
ambos, fundadores de la revista Musicalia y del Conservatorio Bach. Y era el momento ideal de subir hasta
la calle Ánimas, entre Prado y Zulueta, donde estuvo
el antiguo teatro Principal de la Comedia, inaugurado en 1921. Ya para entonces, el teatro no existía, lo
habían demolido en 1956; nos bastaba, sin embargo,
con pasear por la calle y recordar que allí Federico
había dado las cinco conferencias que dictó en La Habana, y que durante la última, «Arquitectura del Cante Jondo», había tenido lugar un suceso de extraordinaria importancia para la ciudad: cayó un aguacero
torrencial. Tampoco existía en nuestros años el teatro Alhambra. En la famosa esquina de Consulado y
Virtudes se alzaba el Teatro Musical de La Habana;
en tiempos de Lorca, sin embargo, era el teatro de los
hombres solos, de las vedettes medio desnudas, de las
revistas musicales, del actor Regino López, los hermanos Robreño, Federico Villoch, y esos ecos de la
Comedia del Arte que Lorca quería ver en el Negrito,
el Gallego y la Mulata. Sí, resultaba difícil, por el contrario, descubrir alguna antigua grandeza en la Playa
de Marianao, donde, según tantos testimonios, Federico García Lorca fue tan feliz. Sí, resultaba bastante
difícil. No tanto a la luz del día, cuando el trasiego
hacia los antiguos balnearios (Club Náutico, Casino
Español, Havana Yacht Club, La Concha, El Círculo
Militar, Hijas de Galicia, el Miramar Yacht Club…)
recordaba un poco el colorido y antiguo esplendor;
el mayor problema para la imaginaria relectura de la
Playa de Marianao, llegaba durante la noche, la noche apagada, silenciosa, casi solitaria, donde a duras
penas se mantenía el viejo parque de diversiones, Coney Island Park (inaugurado en 1918), y donde ya no
existían los antiguos tugurios: La Choricera, El Niche,
el Kiosko de Casanova, el Himalaya, con la música y
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el trasiego de aquellas madrugadas a las que habían
ido a terminar todos los que habían estado de fiesta
en los cabarets habaneros. En los años de nuestros paseos tampoco existían ya los símbolos de La Habana, y
muy en especial de la Playa de Marianao (tan caros, se
dice a Lorca): los puestos de frita, esa especie de hamburguesa cubana con picadillo de ternera, cerdo, chorizo y pimentón. Resultaba difícil, para nosotros en
aquellos años, imaginar el aire de fiestero paganismo
de aquellos antros donde lo mismo podías encontrar
a Erroll Flynn, Pedro Flores o Agustín Lara. En Nueva York, Federico García Lorca descubrió el mundo
de los negros de Harlem. Por poner un solo ejemplo,
estos apesadumbrados versos de Poeta en Nueva York:
¡Ay Harlem, ¡Ay, Harlem!, ¡Ay, Harlem!
No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos,
a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro,
a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra,
a tu gran rey prisionero en un traje de conserje.
En La Habana Lorca pudo completar el mundo de
los negros de Harlem. Los grandes reyes negros continuaban vestidos de conserjes, solo que en La Habana no se entregaban a la espiritualidad dolorosa del
góspel, sino a la otra espiritualidad acaso menos angustiada del guaguancó, el yambú y la columbia. El
subtexto era el mismo, cambiaban los rituales y las
maneras de relacionarse con el misterio. La fascinación continuó intacta. La belleza del negro se mostraba acá en todo su esplendor. A propósito, ha dicho
Guillermo Cabrera Infante en «Lorca hace llover en
La Habana», en su libro Vidas para leerlas:
Lorca ve en La Habana, ¿cómo no habría de verlas?, a las que él llama «mujeres más hermosas del
mundo». Luego hace de la cubana local toda una
población y dice: «Esta isla tiene más bellezas femeninas de tipo original…» y enseguida la celebración se hace explicación «…debido a las gotas
de sangre negra que llevan todos los cubanos».
Lorca llega a insistir: «Cuánto más negro, mejor».
Una ciudad como La Habana, capaz de mostrar
esa pertinente mescolanza, ponía en su lugar un poema como «La casada infiel», de 1928, dedicado nada
más y nada menos que «a Lydia Cabrera y a su negrita». Por contraste, la familia Loynaz en el hermoso
y desagregado palacio de la calle Calzada, al borde
del mar, muy próximo a la desembocadura del río
Almendares, y vecino del otro palacio, residencia del
famoso ministro de Obras Públicas del presidente Gerardo Machado, Carlos Miguel de Céspedes, apodado
El Dinámico.
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6

(Por favor, no olvidar que en La Habana comenzó
Lorca a escribir El público, esa extraña pieza teatral).

7

A pesar de la proximidad en el tiempo, La Habana de
1951 a que arribó Luis Cernuda, a nosotros, en la década de los setenta nos parecía tan mítica y distante
como aquella de los 30 cuando desembarcó García Lorca. Solo nos separaban veinte años de la presencia de
Cernuda entre nosotros. (¡Qué poco tiempo para tanta diferencia!) Al mismo tiempo, veintiún años, solo
veintiún años se extendían a su vez entre la visita de
Lorca y la de Cernuda. Aquel había sido asesinado en
Granada, solo quince años atrás; este hacía trece que
había iniciado la errancia atormentada del exilio. Dos
hombres tan distintos y tan cercanos. Y sobre todo, víctimas de idéntica tragedia. Cuando el Lorca, de treinta
y dos años, llegó a La Habana, le quedaban solo seis de
vida. Cuando el Cernuda de cuarenta y dos llegó a La
Habana le quedaban doce. Y La Habana, por su parte,
comenzaría en ocho años su trasiego hacia las ruinas.

8

La ciudad de 1951 había crecido notablemente hacia
el oeste. Otros grandes repartos disputaban ahora a
El Vedado su riqueza: Almendares, Kohly, La Sierra,
Miramar. Este último, había crecido a partir de 1911,
en que los arquitectos Morales y Pedroso planearon la
urbanización de la finca paterna llamada La Miranda.
Uno de los hermanos Morales y Pedroso había diseñado un puente de hierro, levadizo, para su tesis en la
Columbia University. Semejante proyecto fue el que
se construyó sobre el río Almendares para unir con
eficacia El Vedado con Miramar. Hacia 1920 se diseñó la Quinta Avenida. A partir de ese instante, abundaron los grandes palacios (algunos verdaderamente
espléndidos) de las «grandes» familias que iban en
busca de mayor espacio y, sobre todo, de mayor intimidad. Ya en 1926, en su hermoso libro Estampas de
San Cristóbal (Editorial Minerva), Jorge Mañach deja
escrito sobre Miramar:
Poco a poco se va haciendo el crepúsculo. Una brisita tibia comienza a mecer solemnemente los cipreses, a peinar los macizos, a barrer por los senderos algunas hojitas vagabundas. De vez en cuando,
un automóvil largo y fúlgido pasa con un blando
rumor. Raudamente se va empequeñeciendo hasta
perderse en la bruñida lontananza del macadán.
Del puente de hierro, que enarca su lomo gris sobre el remanso meloso del estuario, desemboca
lentamente una pareja blanca y rosada: un hombre
y una mujer yanquis, que van a sentarse allá atrás,
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al banco más íntimo, en el perímetro redondo del
jardín. La brisa trae, a poco, ripios de mimos en
inglés: darling…, sweetheart… El ambiente se cuaja
de paz voluptuosa y dorada. […] Se oye la sirena
de una fábrica. El tranvía pasa, al filo del puente,
cargado de obreros y rezongando, como otro proletario, sobre los rieles. Pero el paseo, con sus palmas
enanas, con sus macizos de plantas, con sus palacetes elegantes y aislados, suscita una halagüeña
sensación de acomodo, de refinado capitalismo.

9

Y en busca de ese espacio y de esa atmósfera recorríamos también la Quinta Avenida. Nos íbamos a las playas, a los antiguos balnearios, ya sin la exclusividad,
abiertos, comunicados entre sí como si fuera cierto
el sueño de que se hubiera instaurado un régimen
de igualdad. Aún perduraba en nosotros, en aquellos
años, la fuerte conciencia de la naturaleza en que vivíamos. No hubiéramos podido decir que en realidad el
«mar violeta» añoraba el «nacimiento de los dioses».
Quizá no era violeta. Tenía en cambio un intenso azul
de salitre y los dioses tal vez no nacían de allí porque
andaban por sus orillas, dioses con los cuerpos espléndidos, fuertes como árboles, por donde corría, corre, la
sangre negra, «mientras más negra mejor». Y recordábamos el párrafo que Lezama Lima había publicado
en el Diario de la Marina en marzo de 1950: «Pero en
el trópico, la naturaleza es un personaje. Un personaje
hinchado y total que rompe las páginas de sus nóvelas.
Aquí la naturaleza no respeta el diálogo ni las horas de
amor. Seguramente nuestra naturaleza se complace en
su orgullo de ver al hombre como un árbol más.»3

Luis Cernuda impartiendo la conferencia
«Poesía contemporánea española»
en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.
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A esa Habana llegó el poeta serio y triste y algo áspero
(como los erizos). A diferencia de Lorca, tan extrovertido e histriónico, Cernuda no parecía un sevillano
sino un inglés. O quizá algo más trágico: «un hombre
calmo pero desesperado: una especie de suicida tan
correcto que no se pegaba un tiro por temor a herir a
sus amigos».4 José Rodríguez Feo lo describe así el día
de su primer encuentro en Mount Holyoke:
…no vi a nadie que se pareciera al poeta. Al cabo
de un tiempo, el andén quedó desierto, pero cuando me dirigía un tanto perplejo hacia la parada
de taxis, vislumbré a lo lejos a un individuo que
era la estampa misma de un caballero inglés. […]
Era Cernuda: un señor de porte distinguido, más
bien delgado, de baja estatura, cabello ligeramente encanecido y un pequeño bigote. Su rostro de
ángulos pronunciados parecía esculpido por un
antepasado fenicio.5
Sería interesante imaginar a aquel sevillano de
porte inglés en La Habana bullanguera de los años
cincuenta. Él mismo le revela a José Rodríguez Feo
que se siente más cerca de Cádiz y de Sevilla que en
cualquier otro lugar. Quizá en apariencia, La Habana
se asemeje más al alegre histrionismo de Lorca que
a la abatida (trágica) introversión de Cernuda. Pero
no hay que dejarse engañar por las apariencias. Ni
Lorca era tan expansivo, ni Cernuda tan retraído, ni
La Habana ha sido únicamente una ciudad ruidosa,
juerguista o frívola. Hay que entender La Habana, entenderla muy bien para escribir las observaciones que
siguen:
Antes de caer en La Habana había yo visto tierras
del trópico, y, aunque no mucho, lo bastante atardecer en La Habana para percatarme que, al contrario de la creencia común, una de sus más elementales características puede ser la mesura. La
Habana me confirmó en dicha creencia, quedando
ya para mí como ejemplo de ella. Y es que paradójicamente, como ciudad, parece existir por su cielo
y quien quiera hablar de ella no puede hacerlo sin
antes hablar de su aire. Para conocerla hay que mirar hacia arriba, y no en cualquier momento del
día, sino de preferencia al atardecer.
Algunas ciudades conozco de cuyo atardecer guardo memoria: Sevilla y su poniente junto al río;
Cambridge con sus nubes marmóreas de verano
paradas en círculo sobre el horizonte; México,
tendido en su valle bajo la claridad roja y gris del
crepúsculo. También en La Habana el atardecer es
memorable: el aire ahí no se ensancha tanto como
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se ahonda, entreabriendo camino, como para
unas alas, hacia el fondo mismo del cielo, en cuyas
nubes o, mejor, en cuyos celajes, vibran los colores
ensordecidos. La silueta de la ciudad entonces, al
ahondarse de tal modo el aire sobre ella, parece
descansar, igual que la superficie de un agua quieta, bajo la maravilla de su cielo.
¿Dónde había yo visto algo afín? No en la realidad,
probablemente. ¿Venecia? El Malecón, recorrido
aprisa en coche, desplegando su curva un poco
solemne, no me retraía tanto a cierta vislumbre
de Cádiz como a Venecia que, por lo demás no
conozco. Entonces, ¿por qué Venecia? Ahí está la
clave de lo que trato de sugerir: no la ciudad por
mí no vista, sino su pintura de horizontes marinos
y aires levantados. La Habana, en esa tamización
final del recuerdo, con los celestes, los violados, los
grises de su celaje crepuscular, de una sin par delicadeza pictórica, ahondaba para mí el decorado a
lo Tiépolo de una Ascensión.
La Habana es su cielo, y éste no parece parte del
cielo común a toda la tierra, sino proyección del
alma de la ciudad, afirmación soberana de ser lo
que ella es. ¿No se diría que hermosa, airosa y aérea: un espejismo? 6

11

Espejismo. Ilusión óptica resultado de la reflexión total de la luz al atravesar la densidad de aire hirviente,
según se lee en el más común de los diccionarios. Objetos lejanos que parecen reflejarse en el agua. Ofuscación. Ensueño. Espejismo. Una ciudad que se levanta
(o se derrumba) en medio del exceso de luz, y donde
se padece el sobresalto de que también nosotros, los
que en ella hemos vivido, o vivimos, o viviremos, parecemos invenciones, cuerpos sin cuerpos, sin pasado,
presente ni futuro.

12

¿Culpa del tedio, de la impaciencia? ¿O culpa de la
impresión de que no éramos nadie, nada? Lo cierto
es que muchas tardes nos íbamos a deambular por
La Habana que no existía y que tal vez nunca existió.
Buscábamos entrar en el recuerdo, en La Habana del
recuerdo, como si fuera posible. Queríamos vivir en el
pasado de quienes ya carecían de pasado, como si no
fuera inaudito. Íbamos en busca de palabras, frases,
imágenes, fulgores, memorias en los edificios mudos,
de los que estaban en pie y de los que se habían venido
abajo. En las calles que ya eran otras calles. Un ejercicio muy arduo reconstruir un palacio o un teatro, con
dos o tres columnas y cinco capiteles. Queríamos ver
el esplendor y solo encontramos la decadencia. Ni siquiera eso. El desastre. ¿Se llama esta calle Trocadero
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y vivió aquí verdaderamente José Lezama Lima? ¿Paseaba por estas avenidas un poeta llamado Virgilio
Piñera? ¿Hubo alguna vez un gallego llamado Lino
Novás Calvo? ¿Y el cabaret Capri, donde según Guillermo Cabrera Infante, cantaba sin música La Estrella? ¿A dónde íbamos? ¿Qué se nos había perdido tan
definitivamente? ¿Llegó García Lorca en barco desde
Miami? ¿Vino Luis Cernuda desde México, algunos
meses antes de que Fulgencio Batista diera el golpe
de estado contra Prío Socarrás? ¿Dónde estábamos?
¿Dónde no estábamos? Y terminábamos el paseo (¿el
paseo?) con la sensación de quienes regresaban del
paraíso o del infierno, sin la flor, sin la prueba de que
efectivamente habíamos estado allí.
Palma de Mallorca, 2019
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Notas:
1 Casey, Calvert, «Para una comprensión total del siglo
en Memorias de una Isla, Ediciones R, La Habana, 1964.
2 Como ha visto con sensibilidad e inteligencia el escritor Jorge Núñez Vega en su libro La Danza de los Millones.
Cambio cultural y modernización de La Habana (1915-1920).
3 Lezama Lima, José, Revelaciones de mi fiel Habana,
Compilación, Prólogo y Notas de Carlos Espinosa Domínguez, Ediciones Unión, La Habana, 2010.
4 Cabrera Infante, Guillermo, «El exilio invisible», en
Vidas para leerlas, Alfaguara, Madrid, 1998.
5 Rivero Taravillo, Antonio, Luis Cernuda. Años de exilio
(1938-1963), Tusquets Editores, Barcelona, 2011.
6 Cernuda, Luis, «Aire y cielo de La Habana», En Prosa
completa. Barral Editores, Barcelona, 1975.
xix»,
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La última diva dice «Adiós»
Por Reny Martínez

Los cubanos despidieron un emblema de la danza con
lágrimas y ovaciones. Predominaron sus rosas favoritas al pie de la imponente escalinata de mármol del
gran vestíbulo de la Sala Federico García Lorca del
Gran Teatro de La Habana, que hace pocos años fue
bautizado con su nombre.
Con honras fúnebres nacionales y manifestación popular de duelo en las principales arterias de
La Habana, los cubanos dieron el último adiós, con
lágrimas y vivas a su admirada, inconmensurable e
irrepetible prima ballerina assoluta, Alicia Alonso
(née, Alicia de la Caridad Martínez del Hoyo, 21 de diciembre de 1920 - 17 de octubre de 2019), considerada
como la última diva de la danza del siglo xx.
Una extraordinaria capilla ardiente, presidida por
la enseña nacional, fue instalada en medio de hermosas y espléndidas decoraciones florales. Allí estaba la
diosa de la danza, «dormida» en su magnífico ataúd
plateado, ataviada con un soberbio vestido y bandeau
de su color favorito, el azul del cielo de su amantísima patria. (Viene a colación un apotegma que utilizó
en varias entrevistas: «el arte no tiene patria, pero el
artista sí»).
Con emoción visible —durante ocho horas—,
un desfile de admiradores y personalidades formaron largas filas en las calles aledañas al coliseo habanero para ingresar al recinto y ofrecerle
su silencioso tributo con f lores y un beso al vuelo.
Apreciamos entonces la diversidad e inclusión de
estos, desde diplomáticos, miembros del clero secular, militares, amas de casa con sus niños, funcionarios, obreros, ancianos hasta con discapacidades
motoras, y toda esa diversidad que existe en nuestro pueblo. Seguramente algunos de ellos no vieron nunca bailar a la Alonso, mas era su icono o
paradigma nacional.
La salida del cortejo fúnebre estaba fijada a las
cuatro de la tarde para dirigirse al Cementerio de
Colón, donde sus restos mortales reposarían finalmente en humilde panteón de granito, junto a los
restos de sus progenitores. Seis elegantes jóvenes solistas del Ballet Nacional de Cuba tuvieron el privilegio de llevarla en andas con sutil marcialidad
hasta las grandes puertas principales del imponente
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coliseo del antiguo Paseo del Prado, arropados con
la música de Adam correspondiente a la escena final de su antológica versión de Giselle. Momento
indescriptible cuando la multitud que esperaba en
las aceras del Parque Central estalló al unísono con
aplausos y ovaciones de viva Giselle-Alicia. Luego,
conmovedoras escenas se repitieron a lo largo de
los varios kilómetros del trayecto de los coches fúnebres, previamente elegidos para llegar hasta su
última morada.
Otra multitud de pueblo esperaba su arribo en
el principal camposanto habanero; rompiendo a
su entrada el ominoso silencio reinante con aplausos y vivas —esta vez no hubo ingreso a la Capilla
Central para efectuar el acostumbrado responso
de acuerdo con el rito católico, siempre que los familiares lo soliciten previamente—, hasta llegar
a la tumba familiar. La ceremonia dio inicio con
las notas del Himno Nacional, cantada por todos
los presentes, acto seguido la brillante facundia
oratoria del doctor Eusebio Leal, Historiador de la
Ciudad de La Habana, nos embargó en la tristeza,
pero nos despertó la contradictoria sensación que
produce la despedida de los que alcanzan por sus
méritos la inmortalidad: la diva con su gloriosa y
triunfal trayectoria artística entre los vivos. «Ahora ya marcha hacia el Olimpo», dijo Leal. Presentes
estaban su esposo, el Dr. Pedro Simón, director del
Museo Nacional de la Danza, su nieto Iván Monreal, bailarín y profesor de ballet, y una de las hijas
de este, así como el actual ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso.
No debo olvidar un bien pensado detalle previsto
para estas honras fúnebres, al tratarse de la despedida física de una excelsa bailarina: la presencia constante —en el velatorio— de la música a través de la
Orquesta Sinfónica del GTHAA, con su director titular Giovanni Duarte, y el apoyo exquisito de algunos
de los primeros solistas del Teatro Lírico Nacional,
nos entregaron escogidos temas de las óperas favoritas de la Alonso, así como archiconocidos fragmentos
de los grandes ballets clásicos que siempre llevarán
la indeleble impronta de cubanía de esta excepcional
intérprete.
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»»Mito y leyenda

Toda esta conmoción cultural acontecida en el archipiélago cubano, con la desaparición física de una
personalidad de la luz, que no deja de irradiar, como
el caso de Alicia Alonso, ha sido bien sustentada por el
aluvión justificado de obituarios y artículos en los
medios de comunicación del orbe, tanto los especializados como la gran prensa y las agencias informativas globales. Pudiera objetarse el carácter apostrófico
y reiterativo, y hasta pifias históricas, de algunos de
esos textos, con tópicos trillados al intentar desentrañar la magnitud de un «fenómeno» que emergió y
se desarrolló en una pequeña isla del Caribe, por los
años 20 de la pasada centuria, hasta convertirse —tras
un largo recorrido de 98 años—, en la última diva de
la danza del siglo xx (cubana y universal).
Fue el resultado del permanente y consecuente rigor y la disciplina, del trabajo cotidiano en los salones
de clases y ensayos, al recibir los legados técnico-estilísticos de los entonces grandes maestros del género,
tales como Michel Fokine, Anton Dolin, Antony Tudor y George Balanchine, por solo mencionar los más
próximos, además de los iniciáticos como Yavorsky o
Fedorova. De ellos aprendió cómo interpretar los diferentes estilos; cómo administrar adecuadamente las
energías; cómo oxigenar óptimamente el cuerpo y los
músculos con métodos probados de manera empírica;
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la atención precisa para respetar la musicalidad según
los tempos de una masa orquestal bien dirigida. Todo
ello fue transmitido por la Alonso a las generaciones
sucesivas de bailarinas y bailarines, con la contribución fundamental de los hermanos Fernando y Alberto Alonso, dando por creación conjunta el «milagro» de una nueva escuela de danza clásica en este
lado de la luna: la Escuela Cubana de Ballet. Logros
probatorios de su eficacia formativa fueron certificados con la lluvia de medallas de oro, plata o bronce
ganadas en buena lid por los danzantes cubanos en
los más importantes concursos de ballet de Europa
y Estados Unidos. La cumbre de su reconocimiento
mundial ocurrió con el otorgamiento a Alicia Alonso
del Grand Prix de la Ville de Paris por su interpretación y puesta en escena integral del ballet Giselle. El
Ballet de la Ópera de París incluyó en su repertorio
la versión cubana de esta icónica pieza —que tuvo su
premier mundial en 1841 por Carlota Grisi y el corps
de ballet del teatro principal de la Ciudad Luz—, que
la mantuvo en cartel durante una década.
Recordemos, por supuesto, los avatares personales
para conducir y desarrollar su carrera en los Estados
Unidos junto con Fernando Alonso en la School of
American Ballet, y luego su paso al cuerpo de baile
del Ballet Theatre, con Lucia Chase al frente; el nacimiento prematuro de su hija Laura y, cuando comen-
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zaba su ascenso a los primeros rangos del que luego
fue American Ballet Theatre, sucede el lamentable
accidente ocular del desprendimiento de retina en
su período veinteañero. Recuperada, tras un reposo
absoluto de poco más de un año, Alicia Markova, enferma, la eligió como la única solista capaz de remplazarla en Giselle junto a su primer partenaire: Anton
Dolin.
Si tenemos en cuenta los elogios de los más importantes críticos de danza de aquel momento, fue su primer gran triunfo en la escena del viejo Metropolitan
Opera House. Sobresaliente fue su memoria, como es
reconocido públicamente por sus colegas estelares en
el conjunto neoyorquino: era posible que la Alonso
bailara hasta tres diferentes obras coreográficas en un
mismo programa para cada función, según comentara su entonces colega Agnés de Mille.
La ceguera progresiva nunca la arredró ante la
ejecución de nuevas obras o experimentar con nuevos compañeros de baile y coreógrafos. Siempre se
las arregló para solucionar los posibles obstáculos
en un nuevo baile o escenario. Cuando se aproximaba a la ceguera casi total, jamás aceptó se cambiara
una producción o puesta en escena para evitarle un
posible accidente en público: ella se reajustaba con
nuevos movimientos, giros o saltos con ayuda de su
compañero de baile al uso. Para los montajes de sus
coreografías concibió un ingenioso sistema a base de
cerillos y sus cajitas de cartón, y sus diseños eran asumidos por los respectivos asistentes.
Más allá de detalles acumulados a través de varias
décadas, deseo plasmar su espíritu arriesgado para
incursionar en otras manifestaciones ajenas a la danza clásica, en un afán de conocimientos sin límites,
que muchas veces incorporaba a su labor creativa: por
ejemplo, participar en expediciones espeleológicas,
tratar de conocer los avances en los viajes al cosmos;
los éxitos olímpicos de los atletas cubanos; las búsquedas creativas por los más destacados artistas de las
artes visuales del país, entre otras Agrego además sus
incursiones en temas insospechados por el público balletómano, como su amor a los animales domésticos,
particularmente a los perros (su padre fue doctor en
veterinaria, especialista en la rama equina militar).

to… Los que conocimos su obra y su pensamiento,
nos sentimos en el deber de transmitirlo para que se
mantenga vivo su ideario… La constancia, la exigencia, la calidad interpretativa y técnica, la pasión por la
danza —contagiosa— y la determinación de Alicia,
son cualidades que pocas personas reúnen… Todavía
con 74 años la agilidad del movimiento de sus pies era
asombrosa, cuando la vi haciendo sola la barra y un
pianista tocando algunas melodías».
Por su parte, la primera bailarina Anette Delgado
comentó: «…Es difícil decirle adiós a esta gran mujer
que junto a Fernando y Alberto Alonso crearon algo
tan grande como la Escuela Cubana de Ballet, que
gracias a su empeño por llevar la danza a todos los
rincones de esta Isla me permitió llegar a ser la artista
que soy hoy en día… Doy gracias a la vida por permitirme y permitirle a tantas generaciones de bailarines
llegar a estar a su lado, escucharla, aprender y adquirir sus conocimientos, entender la razón del por qué
y para qué danzamos…seguirá siendo nuestro faro…
su lucha incansable y su perseverancia ante cualquier
dificultad, su afán por poner en lo más alto el nombre
del Ballet Nacional de Cuba y la danza a nivel mundial», concluyó.

»»Alicia Alonso, según sus discípulos

Durante las penosas horas del adiós, tres destacadas
figuras del ballet cubano confesaron su fidelidad y
reconocimiento a la gran maestra. Viengsay Valdés,
unos meses atrás nombrada subdirectora artística y a
punto de tomar las riendas de la compañía, nos desveló con franqueza sus sentimientos: «Hoy siento el
deber y el compromiso aun más fuerte con su legado
artístico. Sus consejos tan acertados en cada momen-
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Panteón familiar en la Necrópolis Cristóbal Colón, donde reposan los restos de Alicia Alonso.

El reconocido bailarín Carlos Acosta estaba con
su compañía Acosta Danza de gira por Asia cuando recibió la infausta noticia, y envió este mensaje,
del cual damos a conocer algunas líneas. «No puedo dejar de pensar en todo lo que le debemos, en
el extraordinario legado que Alicia nos ha dejado.
Siendo hija de una pequeña isla del Caribe, Alonso
se impuso a todas las barreras de los que decían que
el ballet era un arte de países desarrollados, que el
físico y el temperamento latino no se ajustaban a
los requisitos de la danza clásica. Todos estos prejuicios fueron demolidos cuando Alicia Alonso entró
en escena.
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«Tuve la dicha de bailar con ella. En otro momento
tuve el privilegio de que me tomara ensayos en El es
pectro de la rosa, de Michel Fokine. Fue una experiencia
inolvidable… Ese día quedé deslumbrado por sus conocimientos y su memoria (como lo estuvo Agnes de Mille), y por el recuerdo de esas historias lejanas que al ella
contarlas se hacían tan cercanas… Junto a los artistas
de Cuba seguiré trabajando para que nuestro país siga
creciendo. Creo que esa es la mejor manera de honrar
su nombre», sentenció Acosta al finalizar su mensaje.
Nunca será ocioso retornar al magisterio martiano, y por ello cito: «la muerte no es verdad cuando
bien se ha cumplido la obra de la vida».
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Historia de una tragedia
Por David Leyva González

El celo profesional no tiene épocas y puede tornarse
funesto cuando se ejerce entre compatriotas. Quien
dude del filo de esas palabras que recuerde la siguiente
historia de Esteban Valderrama y Bernardo G. Barros.
El primero nació en Matanzas en 1892. Desarrolló
un precoz talento por la pintura. De su misma ciudad
salió el presupuesto para que estudiase en la Academia de San Alejandro, de La Habana, y sus cualidades técnicas resultaron tan admiradas que fue becado para perfeccionar estudios en Madrid y París. El
segundo nació en Guanabacoa, La Habana, en 1890.
Abandonó la carrera de Derecho para dedicarse enteramente al periodismo. Con apenas 18 años se convirtió en corresponsal de El Fígaro, una de las revistas
más famosas de la bibliografía cubana, de la cual llegó
a ser secretario de redacción. En general, las principales revistas habaneras apreciaban sus colaboraciones,
especialmente sus críticas de arte.
En 1915 Valderrama y Barros coincidieron en el
diario Heraldo de Cuba, uno como dibujante y el otro
como escritor de la sección fija «La vida literaria». Al
año siguiente se creó un proyecto que podríamos llamar «martiano», relacionado con las artes plásticas,
que podría facilitar dos importantes cosas: la aparición de un gran cuadro histórico sobre José Martí
—pues ya Maceo tenía el suyo desde 1906, gracias al
pincel de Armando García Menocal— y el surgimiento de la primera revista especializada sobre crítica de
arte, que habría de llamarse Revista de Bellas Artes. Los
dos jóvenes, Valderrama y Barros, se perfilaban como
los escogidos para ambas empresas.
Federico Edelmann, Luis A. Baralt y Peoli y su esposa Blanche Z. de Baralt, los tres grandes conocedores
de arte, amigos del Apóstol en Nueva York y ya radicados en Cuba después del surgimiento de la República,
unieron fuerzas junto a otros renombrados intelectuales para la inauguración de un salón de Bellas Artes
que potenciara el desarrollo de la pintura en Cuba.
Esta exposición no sería para estudiantes y aficionados, los cuales podrían mostrar sus obras en los salones organizados por la Academia de San Alejandro,
sino para pintores profesionales de diferentes generaciones. En ella no se concibió la entrega de premios
para evitar la división entre los artistas; pero sí se faci-
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litaría el mercado de arte y se nombrarían figuras que
harían de intermediarios entre los pintores y las más
encumbradas familias cubanas de la época.
La riqueza en Cuba debido a las exportaciones de
azúcar alcanzó dividendos nunca antes vistos en el
período 1917-1919, durante la llamada época de las
vacas gordas o la Danza de los Millones. El gobierno
de Mario García Menocal podía sin problema alguno
invertir en el arte y apoyar el filantrópico proyecto
de los Salones de Bellas Artes y la culminación del
Palacio Presidencial.
El gran pintor histórico de Cuba, Armando García
Menocal, primo del presidente, no se arriesgó esta vez
a plasmar la caída en combate de Martí. A pesar de
que su obra la «Muerte de Maceo» fue premiada con
la medalla de oro en la Exposición de California de
1915, el lienzo, ya expuesto en Cuba, generó molestias
entre los veteranos de la guerra por sus imprecisiones
históricas. El artista mostró, como acompañantes del
héroe, a personas que no fueron determinantes en el
rescate del cuerpo del caído y, además, en aquel momento tenía otro sustancioso contrato de trabajo: los
frescos del Palacio Presidencial.
Es por eso que en 1917 partió hacia Bayamo uno
de sus más talentosos alumnos, el joven de 25 años
Esteban Valderrama. Fue debidamente recomendado
al coronel Lores, quien puso a su disposición dos hombres para que lo acompañasen a caballo desde Jiguaní
hasta Dos Ríos. Atravesaron el río Contramaestre por
el mismo lugar que lo hiciera el Apóstol, en la misma
época del año, y en esa zona de difíciles condiciones
comenzó un trabajo de cuatro meses de labor en una
tela de dos metros de ancho por dos y medio de largo.
Como asesores históricos, Valderrama tuvo los servicios del general José Miró Argenter, curiosamente el
mismo que sirvió de ayuda a Menocal para la muerte
de Maceo y quizás único testimoniante que presenció
ambas tragedias, la de Dos Ríos y la de San Pedro, y al
señor Augusto Feria, holguinero que aparece registrado en el Diario de campaña del Apóstol, exactamente
el 17 de mayo de 1895, el cual, mientras Gómez perseguía el convoy de Sandoval, se quedó al lado de Martí
haciendo una copia de las «Instrucciones Generales a
los Jefes y Oficiales.»
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Esteban Valderrama.

Valderrama pensaba que daba pasos seguros. Era
una temática dolorosa, pero sencilla de representar.
El general Miró le describió cómo estaba vestido el
héroe la tarde del suceso. En aquella época se hablaba
solo de dos disparos, y no de tres, como se sabe hoy,
uno que le fractura el hueso del esternón en el pecho
y otro que le penetró por el cuello. El único testigo
del suceso, Ángel de la Guarda, ya había muerto y el
pintor no encontró registro fotográfico de este, por lo
que solo quedaba para retratar el cuerpo de Martí y
los dos caballos a galope.
Tanto Miró Argenter como Augusto de Feria vieron
el cuadro recién terminado y ambos felicitaron al joven
pintor. La obra estaba lista para marchar a La Habana y
presentarse al Salón de Bellas Artes de febrero de 1918.
Se presagiaban muchos compradores para los cuadros de aquella exposición. El valor del peso cubano y la
bonanza económica hicieron que ese mismo mes llegara a La Habana la mítica actriz francesa Sara Bernardht.
Pintores italianos, españoles, mexicanos y estadounidenses quisieron también cotizar sus obras en la exposición habanera. Finalmente se seleccionaron 196 lienzos.
La presentación del catálogo fue escrita por Blanche Z.
de Baralt. La «Muerte de Martí», de Valderrama, fue la
tela inscrita número 33, semejante a la cantidad de años
en que se supone fuese crucificado Jesús de Nazaret.
La promoción de esta tela no se hizo esperar. El 3 de
febrero El Fígaro reprodujo en blanco y negro la obra.
El día 24 la propia revista coloca el cuadro en portada
y realiza una entrevista al pintor donde se muestra testimonio gráfico de su proceso de creación en Dos Ríos.
Ese mismo día la portada de Bohemia reprodujo la fotografía tricolor del lienzo. Solo faltaba la recepción que
hiciera la nueva Revista de Bellas Artes que saldría en el
mes de marzo y que como estaba subvencionada por el
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Estado se distribuiría de forma gratuita, se enviaría a
bibliotecas y a centros artísticos que la solicitaran y a
las redacciones de prensa en el extranjero.
Este primer número de la revista, que solo tuvo cuatro salidas, parecido a La Edad de Oro martiana, pues en
1919 sobrevino una nueva crisis económica y finalizó el
apoyo estatal que recibía, estuvo dedicado casi enteramente al Salón de Bellas Artes de 1918, y el crítico escogido para reseñar las obras fue Bernardo G. Barros.
En la página 20 apareció la última fotografía del
cuadro. Y así como Martí fue la única e innecesaria baja
del combate de Dos Ríos, el único pintor cubano que
recibió los disparos del juicio de Bernardo G. Barros fue
Esteban Valderrama; el otro criticado, curiosamente,
fue el pintor futurista norteamericano Curtis Moffat.
En orden jerárquico, Barros comenzó hilvanando
loas de las obras presentadas por Menocal y antes de
escribir del otro gran pintor cubano de aquellos años,
Leopoldo Romañach, abrió un espacio para su contemporáneo Valderrama. Todo parecía bien al inicio;
lo describía como un joven poseído de un fervor de
actividad fecunda, dijo que había tenido una carrera
artística rápida y feliz, que amaba los grandes asuntos
y no rehuía las más duras dificultades técnicas. Lo consideraba un maestro de la pintura al pastel y elogió su
paisaje de Matanzas, también presentado al salón. Mas
a continuación, de repente, sobrevinieron sus punzantes palabras contra la obra mayor: «Muerte de Martí».
La llama tela carente de emoción, de poco horizonte, de
naturaleza mal interpretada. La mano al pecho la considera una actitud de ópera lírica, no siente el aliento
humanamente trágico del minuto fatal, considera que
el caballo del otro jinete, encabritado, cobra más aten-

Bernardo G. Barros.
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«Muerte de Martí», de Esteban Valderrama.

ción y admiración que la propia figura del Apóstol. Rei
tera más de una vez la carencia de emoción en la obra
y de realidad en el color. Es de la opinión de que en el
cuadro no hay una sensación de luz, de aire, de ambiente y que presenta como una pátina que empobrece los
colores, restándole brillo de realidad y vida; en fin, una
obra artificiosa que no produce la sensación anhelada.
La fuerza de estos juicios contra la hasta entonces
feliz carrera artística de Valderrama dejó indefenso al
enorme lienzo. Y lo que parecía una obra destinada
a la adoración, terminó siendo un cuadro mutilado y
destruido por su propio autor.
Barros no midió el daño de sus palabras. Continuó
colaborando en la Revista de Bellas Artes y en otras publicaciones. Terminó una novela, un libro de cuentos
y con solo 30 años fue elegido miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras. Cuando se disponía
a tomar posesión de su asiento correspondiente le so-
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brevino inesperadamente la muerte y su trabajo de
ingreso «Origen y desarrollo de la pintura en Cuba»
tuvo que ser leído postmortem el 12 de mayo de 1924.
Esteban Valderrama no volvió a pintar a José Martí
hasta la lejana fecha de 1945, por medio de dos obras que
le fueron solicitadas por el Palacio Nacional de México y
el Liceo de Guanabacoa. En 1951, hizo su último retrato
del Maestro para el Colegio de Abogados, el cual se encuentra hoy ubicado en el salón de protocolo del Centro
de Estudios Martianos. Su obra más conocida y recordada es el propio cuadro que destruyó a la edad de 26 años.
Valderrama fue un enemigo de la pintura de vanguardia, temía que con el excentricismo del arte moderno se perdiera el oficio del pintor y las calidades plásticas.
Sin embargo, ironías del destino, el cuadro que acompaña hoy a la «Muerte de Maceo» de Menocal, en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, es el poético y
vanguardista lienzo de Carlos Enrique «Dos Ríos».
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Una tarea pendiente con El Apóstol
Por Newton Briones Montoto
»»Antecedentes.

«El trabajo no está en sacar a España de Cuba, sino
en sacárnosla de las costumbres...», dijo José Martí.
Según el diccionario, costumbre es la manera habitual
de obrar un animal, una persona o colectividad, establecida por un largo uso. Muchas veces me he preguntado qué quiso decir El Apóstol y saber si tenía una
vez más la razón. De paso saber si hicimos algo por
resolver lo de las costumbres. ¿Habrá querido decir
Martí sustituir las costumbres de España por una que
no repita los errores cometidos durante tantos años
de permanencia en nuestra Isla? Deduzco significa
quitar unas costumbres, malas, para poner otras, buenas. La pregunta sería, ¿cuáles debemos sacarnos?, es
la primera pregunta y la segunda, ¿cuáles sustituir o
dejar? Menuda tarea nos dejó, y creo será difícil cumplir con El Apóstol. Un Estado cuyos dirigentes no
tengan como prioridad forjar ciudadanos virtuosos,
no tiene razón de ser, pues sin ciudadanos no hay nación y sin nación no hay Estado. Al no tener conciencia del problema no estaríamos preparados para responder a algo tan oscuro. Cada cual dirá lo primero
que le venga a la cabeza. Somos nosotros los responsables de resolverlo con ayuda de la ciencia. Y como
dice la definición, costumbre es la manera habitual de
obrar una persona, lo cual equivale a «cultura», un
término más moderno y abarcador. El nuevo término
tiene muchas interpretaciones y alguna dificultad en
su análisis. Al confundir instrucción con cultura la
definición o sentido de ambas palabras es diferente.
La cultura es lo primero que aprendemos sin necesidad de maestro y antes de saber escribir. Einstein dijo:
«La educación (cultura) es lo que queda cuando uno
olvida todo lo que aprendió en la escuela».

»»¿Qué es cultura?

Quiero ayudar en el asunto con algunos pareceres,
pero antes debemos ponernos de acuerdo en hablar
el mismo idioma. El término «cultura» tiene diferentes acepciones. Los estudiosos han compilado una
lista de 164 definiciones; yo me adscribo a la siguiente enunciación, «es todo lo aprendido en sociedad y
compartido entre sus miembros». Es la herencia social que la persona recibe del grupo. El entorno en
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que vive, las ideas que se le transmiten, el conjunto de
creencias latentes en las que flota, los afectos y deseos
que alberga, las fuentes de su placer y su dicha, las costumbres que le sostienen, las instituciones que rigen
su vida, el régimen político que le gobierna, los ideales que movilizan sus emociones. El hombre aprende
a través de su cultura lo bueno, verdadero o hermoso. Para conseguirlo y ser digno de los sacrificios que
costó crearla lo primero que debe existir es sentirse
orgulloso de ser cubano. No obstante, lo que puede
ser bueno para una cultura, puede que no lo sea para
otra. Ortega y Gasset dijo: «no se puede entender la
historia de España sin analizar la historia de los toros.» El signo de cómo le va a España, dijo, es cómo le
va a la tauromaquia. El toreo es uno de sus valores. A
pesar de que España señoreó durante más de 400 años
como metrópoli en Cuba, la corrida de toros no se
impuso. Puedo contar algo que no pasó inadvertido
a mis oídos. Un pariente español, con mucho dinero, me habló de un torero alojado en el Hotel Habana Libre. De la manera que me conto el encuentro,
fascinado, no logré entenderlo al no darle su misma
prioridad. Si usted dice en Cuba que es torero, por delicadeza no le dirán nada, pero pensarán que usted es
un tonto. Si lo dice en España, desde ese momento su
figura se elevará por encima del edificio más alto de la
península. El hombre aprende de su cultura, además,
las prioridades determinadas por cada sociedad. Los
ingleses aman a sus soldados, Francia a sus cocineros,
Italia a sus tenores, los Estados Unidos a sus actores.

»»La Cultura y su importancia

La palabra cultura es citada con mucha frecuencia en
conferencias y medios de comunicación. Al ser tan
mencionada, al parecer, acudimos a ella cuando existe algún problema para socorrernos. No obstante, su
empleo sostenido no resuelve el problema pendiente,
al no ser la herramienta adecuada. Y al no saber cómo
afrontar el problema acudimos al término equivocado para recibir ayuda. Algo debe de estar pasando
sobre su empleo tan mencionado cada vez más. Casi
podría afirmarse que los mismos que la emplean desconocen su significado. Confunden instrucción con
cultura y la definición o sentido de ambas palabras
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es diferente. Una simple explicación, remedial, sobre
cultura la definiría como: «Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a
un pueblo, a una clase social y a una época. La cultura
es lo primero que aprendemos sin necesidad de maestro y antes de saber escribir. Lo adquirimos como algo
natural a través de nuestros padres, de la sociedad, y
lo incorporamos a nuestra vida sin hacernos preguntas, si lo transmitido por nuestra cultura es bueno o
malo».

»»¿Cómo y por dónde empezar?

Discurriendo un día por las Tullerías, Napoleón se
volvió de improviso a una señora y le preguntó qué
hacía falta para que Francia tuviera buenos ciudadanos. La respuesta que oyó resultó fulminante, corta
y sabia: «Buenas madres, Sire» —replicó la señora.
Buenas madres y buenos padres producen buenos
hogares, y en buenos hogares se crían ciudadanos de
moral robusta, los que engrandecen a la patria y benefician a la humanidad. La recomendación dada a
Napoleón no es suficiente para mejorar y modificar,
la cultura es un proceso más largo. No deseo desaminar a nadie, pero puede tardar siglos. ¿Cómo y por
dónde empezar a forjar las buenas madres y los buenos padres que necesita Cuba? Ellos solo no lograrían
el propósito, sería preciso incorporar otros elementos.
El primero es cómo borrar nuestro pasado español,
lleno de acciones deshonestas. A partir de identificar
uno de los tantos problemas de entonces debemos
concentrarnos en lograr la honradez de los funcionarios del Estado. Y para lograrlo es necesaria la ley
de leyes que obligue a cumplirla, debe ser respetada y
obedecida por todos. Los animales van directo a enseñar su cultura. Una leona le transmite a su cachorro
dos enseñanzas: cazar y protegerse de los peligros. Lo
demás, el sexo y la reproducción, viene en su ADN,
no es necesario mostrárselo. Ello explica por qué no
encontramos a ninguna leona enseñando a su prole a
deshojar margaritas en la selva. Cultura es la herencia
social que la persona recibe de la familia y el grupo.
Pero, a diferencia de los animales que reciben lo exacto, en los humanos los valores vienen con enseñanzas
buenas y malas. Los comportamientos adquiridos por
nuestros padres debido a su entorno los heredan los
hijos. ¿O es que acaso los cubanos del siglo xviii no
soñaron con tener más esclavos? Hubo esclavos que
compraron su libertad y adquirieron a un semejante
bajo la misma condición de donde habían salido ellos.
Estaban convencidos de que aquello era lo correcto
para la época. Ahora eso resulta desdeñable desde la
perspectiva humanista del siglo xxi. El hombre en su
largo camino transitado por la superficie terrestre durante siglos puede haber incorporado valores positi-
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vos y negativos. Aprovecho ahora para decir que la
afirmación de que la cultura es el escudo de la nación
debe ser revaluado, por la misma razón de venir con
enseñanzas no siempre positivas.

»»Costumbre como sinónimo de cultura.

Nosotros, los cubanos, podemos ser un buen ejemplo
de haber transitado por un aprendizaje con valores
precarios. Arrancamos nuestra existencia partiendo
de la casualidad, pues no estaba previsto que surgieran los cubanos. El propósito inicial de llegar a la India no se cumplió al interponerse una eventualidad
en su camino. Colón quería llegar a ese continente
para obtener especias y comerciarlas. Entonces, descubrió Cuba. La codicia se apoderó de los descubridores cuando comprendieron la superioridad del oro
y dejaron a un lado las mercancías y las especias que
motivaron el viaje. Por esa razón España se convirtió
en una metrópoli y Cuba en su colonia. Para dirigirla
surgió la triste figura del Capitán General, que tanto
tiene que ver con las costumbres adquiridas. Cuba estuvo sujeta al arbitrario dominio de España a través
de una figura tan poco preparada para ser cortés y
amable. Ese máximo representante de la metrópoli
tenía como misión principal obtener riquezas para la
corona. Su gestión no radicaba en defender a sus habitantes, que eran españoles y después cubanos. En 1837
las Cortes madrileñas resolvieron que las posesiones
de ultramar —Cuba entre ellas— no podían ser gobernadas según la Constitución de la Monarquía, sino
que serían objeto de leyes especiales. Esta especificidad consistía en negarle, una vez más, todo derecho
a la Isla. La metrópoli, sin proponérselo, creo una
necesidad en los cubanos, la de tener patria. A falta
de una madre que lo enseñara y protegiera de castigo
tan grande, creó su medicina, emanciparse. La permanente negación de ese derecho creó, entre otros,
nuevos valores. Para resistir la opresión aparecieron
el choteo, la simpatía y el egoísmo. Aprendimos a revelarnos, a resistir y también a oprimir. El propio factor cultural que nos hace avanzar desde hace siglos, la
opresión convertida con el tiempo en resistencia e inseguridad, nos hace errar cuando queremos emprender un nuevo camino. Quizás por eso, mientras más
nos alejamos de nuestro pasado, pareciera que más nos
acercamos, y como consecuencia repetimos los errores, hacemos lo criticado. Así se van deformando las
almas humanas.
A diferencia de otras potencias, la nueva colonia
nunca tuvo la práctica de un gobierno propio. Sus
fuerzas productivas estuvieron limitadas por la voluntad colonialista al no permitir el desarrollo de los habitantes de la isla, para evitar que se convirtieran en
una fuerza económica y pidieran un espacio político.
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¿Cuántas leyes y disposiciones se hicieron en la metrópoli para evitar que los cubanos hablaran y produjeran? Si hubieran hecho a Cuba una provincia más de
España, como las Baleares o Islas Canarias, habrían
resuelto el problema y la Isla sería aún española. Esa
herencia cultural construida a partir de la codicia de
la Madre Patria nos hizo, para bien o para mal, como
somos. No fue un regalo de virtudes sino una amarga
obligación construida utilizando la autoridad, el temor
y la fuerza. Quizás por eso los cubanos discuten para
ganar y no para aprender. ¿De dónde viene la costumbre? Ahora lo más importante es saber si la podemos
cambiar y no de dónde viene. A veces solo preguntando se puede derrotar a un oponente. Pero la necesidad de tener patria hizo que esos criollos se rebelaran
contra su opresor, la metrópoli. Cuba y los cubanos se
construyeron con un patrón de acuerdo al momento
y conveniencia de una época. Así surgieron nuestros
valores, creo, en las peores condiciones. Los seres humanos no son solo lo que hacen y comen, son además
lo que creen. La necesidad de emancipación nos creó la
necesidad de tener patria y nos hizo ser patriotas. Esos
patriotas y su patriotismo hicieron la Guerra de Independencia para liberarnos de España. Y ese mismo patriotismo evitó que Cuba fuera una dependencia más
de los Estados Unidos. La solución dada por estos en los
casos de Filipinas y Puerto Rico la evitaron nuestros
patriotas al oponerse al esquema de dominio. Aceptaron la Enmienda Platt porque haberse opuesto a ella
hubiera significado quedar sin independencia. Creemos en Martí, Maceo y Gómez porque ellos encarnan
el patriotismo, equivalente a tener patria, y son nuestro
escudo. Nuestra cultura nació y aprendió como valor
supremo a tener patria. En eso creemos, nos alimenta,
nos sostiene y somos capaces hasta de dar la vida por
esa idea. Aunque es necesario aclarar que por nuestras
venas corre sangre mambisa y también corre sangre
española, en la que están incluidos los defectos de la
época metropolitana. Los políticos cubanos descubrieron la importancia del patriotismo para movilizar a las
masas y conseguir aceptación. Y sus discursos se encargan de repetir las ideas iniciales de los hombres que
querían la separación de España. A veces el propósito
no era redimirlos sino todo lo contrario.
A partir de 1902 la lucha por la independencia había pasado, ya teníamos patria, lo que quedaba por hacer era mejorarla. Para conseguirlo, entre otros asuntos a modificar, debíamos variar nuestros valores que
aún repetían el pasado. Un repaso breve sobre nuestra
historia nos confirma la reproducción de asuntos que
se parecen más al pasado que a un presente por venir.
Gerardo Machado y Fulgencio Batista son la repetición
del autoritarismo español en épocas diferentes. No es
casual que durante la Republica la reputación del sar-
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gento de barrio tuviera una ascendencia mayor a la de
un profesor de una escuela. Porque sus servicios para
conseguir votos se imponían a través de los forros, las
bravas y, en ocasiones, el asesinato de los contrincantes
políticos. Y si alguien piensa que es una exageración
lo dicho antes sobre los asuntos relacionados con la
cultura, puedo contarles algo interesante. Yo comencé
a cartearme con Papo Batista, el hijo mayor del dictador, utilizando como intermediario a alguien interesado en la historia de Cuba. Mi libro Aquella decisión
callada podía ser capaz de recibir o no la anuencia de
una persona conocedora del asunto. Papo aceptó que
le escribiera y le hiciera preguntas sobre algunos asuntos relacionados con su padre y, de paso, con el libro.
La oportunidad era insuperable y la aproveché. Le
comenté que el golpe de Estado del año 1952 fue producto de saber Batista que la tercera posición que él
ocupaba en las encuestas no ganaría en las elecciones.
Me respondió. «En diciembre de 1951 Bohemia publicó
que Hevia aventajaba a Batista 17.53% a 14.21% (Agramonte 29.29). En el “Survey” que aparece en Carteles,
febrero 3 de 1952, página 28-32 referente a las provincias orientales, los resultados son bien diferentes. En la
preferencia del voto aparece en este orden: Agramonte 25.75%, Batista 23.14% y Hevia 18.95%». A pesar de
todos los atropellos cometidos por Batista entre 1933 y
1944 seguía teniendo popularidad. Porque la cultura
de la metrópoli estaba presente en lo más remoto de
nuestra conciencia y se imponía. Acostumbrados a las
sinrazones de España prevalecía aún el hombre fuerte.
Demostración de seguir equivocados. ¿En qué? En las
costumbres heredadas de España.
Repasemos el problema desde el ángulo de la «cultura» y veamos un ejemplo ilustrativo que nos puede
ayudar a seguir entendiendo la acepción; los sociólogos norteamericanos hicieron estudios sobre la cultura de los indios y los búfalos de las llanuras; su cultura
giraba alrededor de estos animales. De su esqueleto
fabricaban la mayoría de los utensilios que formaban
su cultura material, pues utilizaban la piel, los tendones, los huesos, las cavidades, las membranas y otras
muchas partes para distintos fines. Su religión, su cultura espiritual, estaba dirigida principalmente a asegurar el éxito en la caza del búfalo. Sus ritos estaban
dirigidos a enaltecer los elementos espirituales que lo
fortalecieran. El status, posición social de una persona
dentro de un grupo, se media por el triunfo y la habilidad del hombre para la caza. La vida nómada que
llevaban seguía el curso de la migración de los búfalos.
En otras palabras: las diferentes partes de esta cultura
se ajustaban las unas con las otras en un sistema recíproco de prácticas y valores para conseguir un fin.
Seguir cazando búfalos era continuar comiendo. Una
cultura es un sistema integrado en el cual cada rasgo,
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Búfalo norteamericano.

o parte de él, se incluye en el resto del todo. Cuando
el hombre blanco exterminó a los búfalos lo hizo con el
propósito deliberado de desmoralizar al indio al destruir el punto central de su cultura. El factor subjetivo,
la cultura, prevalecía sobre lo objetivo, lo que se ve o se
toca. No es una casualidad que los pueblos cazadores
adoren a los dioses de la caza, que los pueblos pescadores adoren a los dioses marinos y que los pueblos agricultores veneren a los dioses de la lluvia y al sol. Las
diferentes partes de una cultura deben encajar unas
con otras, si el propósito es que funcione con eficacia.
Dicho de otra manera, los fines y los medios deben
corresponderse. Para los indios americanos el búfalo
era quien mejor podía presidir su cultura, por su coherencia entre fines y medios. El fin, alimentarse del
búfalo, el medio, cazarlo, sublimarlo y enaltecerlo.
Para nosotros podía haber sido el azúcar; sin embargo, lo fue de manera parcial. ¿Por qué? A pesar de
la importancia de la industria azucarera, no tuvo el
mismo valor que el búfalo para los indios. Los dioses cubanos, Santa Bárbara y San Lázaro, no parecen
tener nada que ver con nuestro principal sustento, el
azúcar. Al contrario, Santa Bárbara es la patrona de
armeros, fundidores, mineros, prisioneros, artilleros, bomberos, soldados y pirotécnicos. Y en el caso
de San Lázaro menos aún; su dedicación se dirige a
los pobres y menesterosos, quienes pudieran salir de
su precaria situación si contaran con la bendición de
uno de los santos mencionados. Sin embargo, desde
el descubrimiento la industria azucarera estuvo ligada a la historia de Cuba. Cuenta el padre Bartolomé
de las Casas que en 1506 el catalán Miguel Ballester
comenzó a extraer el guarapo o «zumo de la caña»
por medio de un instrumento llamado «cunyaya» o
prensa de palanca. Eso ocurrió catorce años después
del descubrimiento. El primer trapiche de caballos lo
construyó don Gonzalo de Velosa. A estos rudimentarios trapiches también se les llamaba «cachimbos».
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Andando el tiempo, con la aparición de las calderas de
vapor, surgieron los «ingenios». Dice Fernando Ortiz
que se decía ingenio por decir «industria, maña o artificio». Con el desarrollo de la tecnología surgieron
los ingenios ultra potentes, que pasaron a llamarse
«centrales». Si la industria azucarera iba bien era época de «vacas gordas». Por el contrario, si a la industria
azucarera le iba mal entonces estábamos en época de
«vacas flacas». Recordemos aquella famosa frase que
llegó a ser un axioma entre los cubanos: «sin azúcar
no hay país». Sus triunfos y fracasos dejaron huellas
indelebles en la historia y en el carácter de los cubanos. No obstante la cultura del azúcar no aparecía
priorizada en nuestros documentos transcendentales, como la Constitución o los programas políticos
de los diferentes partidos. Era mencionada, pero no
jerarquizada. Tampoco sus santos tenían el honor de
presidir la cultura espiritual, que no estaba dirigida a
asegurar el éxito de la producción de la caña. No sé si
existe un santo dedicado a la producción y el desarrollo del azúcar. No profeso ninguna religión, pero si
apareciese el santo patrón del azúcar, me convierto en
su devoto. Este debe haber sido uno de los primeros
errores de nuestra cultura, que tiene su explicación.
Durante el tiempo que reinó la metrópoli en la
Isla, la Iglesia controlaba la enseñanza y, con ella,
todo el amplio mundo de la cultura dominante. La
idea del azúcar como madre y padre de Cuba no cabía
en las concepciones de la corona porque le restaba importancia a España y se la daba a los cubanos, y esto
podía significar ayudarlos a liberarse. La integridad
de la Madre Patria radicaba en todo lo que pudiera
aumentar los ingresos del imperio español y, después,
en su Capitán General. Los españoles se dedicaron al
comercio del azúcar porque conocían su técnica. No
vieron la importancia de la producción porque significaba trabajar en algo complicado y difícil. Y ellos no
estaban para sacrificios, sino para obtener riquezas
rápidas y disfrutarlas en su país. Al dejarles a los cubanos la fabricación del azúcar, con el tiempo se puso
de manifiesto la importancia de producirla. Existe un
hecho parecido en la época moderna, el hardware y el
software. Algunos vieron con anticipación en el soft
ware el futuro y otros se dedicaron al hardware, pensando que era lo mejor. La diferencia se contabiliza
por miles de millones. La relación desigual fue diferenciando a los cubanos y los españoles cada vez más,
hasta el momento en que los nacionales decidieron
no seguir. La metrópoli y la colonia solo tenían un
común denominador: el idioma. Los intereses de las
contrapartes cada vez se diferenciaban y se distanciaban más. El inglés Jameson no solo lo sintió, sino que
lo escribió: «El desgano hacia las corridas [de toros], así
como hacia el chocolate fue una de las formas en que
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se manifestó el deseo de los cubanos de diferenciarse
de los españoles». Ya en 1820 se estaba produciendo la
escisión entre cubanos y españoles, y al parecer muchos no se dieron cuenta. Recordemos las estrofas de
Heredia: «entre Cuba y España tiende inmenso sus
olas el mar…» La oligarquía criolla había ido encontrando en el azúcar y el café una vía superior de de
sarrollo y por ella llegar a la independencia. Ya hemos
visto cómo el tabaco, al convertirse en monopolio estatal, quedó fuera de su posible control.
Muchos asuntos no pueden ser explicados sin ayuda de un análisis cultural. Aquel fenómeno produjo
otro hito en la cultura de los cubanos. El control gubernamental de España sobre la colonia provocó que
los cubanos con dinero sintieran que eran diferentes
a aquellos que les negaban los derechos políticos. La
riqueza era la manera de expresar, sin palabras, la diferencia que existía entre los de allá y los de aquí. Quizás
por eso los cubanos estiman más la opulencia que el
talento. Otras culturas siguieron caminos diferentes y
situaron en un lugar especial la modestia, el consenso
y la justicia social. Evitaron encajar otros valores negativos como la ostentación, la arrogancia y la grandilocuencia. Una sociedad como la japonesa le da un
especial valor a la cortesía, a la sabiduría de aquellos
que son capaces de poner los intereses de la nación
por encima de los individuales. Afirman los médicos
que somos lo que comemos, nuestra parte material.
También somos lo que creemos ser, siendo esta la
parte espiritual. La cultura se compone de valores y
al igual que cada órgano posee sus células para realizar sus funciones, sean células hepáticas o cardiacas.
Los valores, células de la cultura, surgen por dos vías,
lo que la sociedad ha recogido durante su existencia,
pasando de la tribu hasta verse convertida en nación.
Algunos valores se mantienen, o no, a través de toda la
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existencia, y otros se van modificando de acuerdo con
las circunstancias de un período determinado. Lo que
los caracteriza es el tiempo y pueden transcurrir siglos
antes de ser modificados esos valores. Desde antes de
nacer hasta que muere, el hombre es un prisionero
de su cultura. Su cultura dirige y limita su conducta,
define sus fines y mide sus recompensas. La cultura se
le introduce en el pensamiento y le impide tener otra
visión, de modo que ve lo que se supone que tiene
que ver, sueña lo que tiene que soñar y desea aquello que
ha sido preparado para ser deseado.
Los cubanos tienen su estereotipo estético. Les
gusta la mujer exuberante, de grandes nalgas, senos
abundantes y caminar ondulante. Rechazarían a una
joven de pecho liso y caderas rectas, o a una regordeta
de la época de Napoleón y los reyes franceses. La definición cultural de los fines es lo que explica las realizaciones y los fracasos de las distintas sociedades. ¿Por
qué durante el siglo xviii Alemania estuvo a la cabeza
del mundo en la música, Italia en el arte e Inglaterra
con respecto al comercio? Los profanos atribuyen
tales realizaciones a cierta aptitud racial o nacional,
pero una observación más cuidadosa demuestra que
toda sociedad sobresale en aquellas actividades que la
«cultura» recompensa y favorece y las hace coherentes. El mejor proyecto político o económico no tendrá
un resultado favorable si la cultura y sus valores no
actúan en la misma dirección de sus objetivos. El búfalo y los indios americanos pueden ayudar a entenderlo mejor. Algunos políticos cubanos o aspirantes a
gobernar manipularon la imagen de Martí y de Maceo para llegar a donde deseaban, y llegaron. Donald
Trump también puede servirnos de ejemplo. A pesar
de las opiniones contrarias que recibe, también cuenta con aprobación. Según las encuestas, lo aprueba
un porciento importante de ciudadanos estadouni-

Espacio Laical # 4. 2019

denses. Visto a través de la cultura podemos concluir
que los interesados en la superioridad de América, de
hacerla grande de nuevo, tiene seguidores. Coinciden
sus deseos con lo enarbolado en sus prédicas políticas.
El hombre puede pensar que es él quien toma las decisiones, o que él dirige su destino; pero en realidad
las elecciones de una persona normal se circunscriben siempre dentro de la serie de posibilidades que
la «cultura» permite. La cultura se superpone a los
intereses de la sociedad. Ese valor especifico e inconsciente puede obrar maravillas.
Lo contado por un cubano en China podría ser un
ejemplo reciente sobre el coronavirus de Wuhan. «Algunos se refieren al consumo de animales crudos o
semicrudos como la cobra china, el murciélago, pero
pudiera haber también otras especies involucradas en
la cadena de transmisión. Para aquellos no familiarizados con la cultura china, es crucial decir que en
China existe una relación desarmonizada y controversial entre desarrollo tecnológico, patrones sociales y de
comportamiento, tradiciones y costumbres. Las tecnologías van muy a la vanguardia en comparación con
los estándares de conducta, un poco rezagados para
una sociedad con infraestructuras del primer mundo
y donde las tradiciones y costumbres juegan un papel
cimero en la interacción social». Aquí volvemos a tropezar con la inquietud de Martí y las costumbres. Si
la «cultura» determina las actitudes, los valores y los
fines que queremos obtener en nuestra sociedad, entonces es señal de que algo debe estar equivocado en el
enfoque de nuestra prioridad. No hay médicos para la
cultura y por eso nos cuesta trabajo consultarlos cuando surge la duda. Si nos planteamos como tarea priorizada la «cultura» en la defensa de la nación, estamos
dándole prioridad a ese nombre femenino, según, el
diccionario. No podemos comprender la conducta
de un grupo sin conocer algo de sus mitos, leyendas
y creencias sobrenaturales. ¿Habrían sobrevivido los
judíos a tantos siglos de persecución sin ese mito que
los sostenía de que eran el pueblo escogido? ¿Cómo
podríamos explicar el ascenso de Hitler al poder sin
profundizar en la herencia de los héroes teutónicos
mitológicos, con los que habían identificado su movimiento los nazis? ¿Cómo podemos saber lo que queremos conseguir sin identificar el fin y los medios?
El objetivo de la ciencia estriba en indagar, bajo el
aparente caos de las cosas o de los acontecimientos,
el orden imperante. Se presenta como un rompecabezas con todas sus piezas desordenadas. En ocasiones la información que nos llega sobre un asunto es
como una luz intensa que nos sorprende, impidiéndo-
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nos ver hasta que la pupila lograr adaptarse. Ante un
obstáculo existen varias maneras de resolverlo, pero
solo una es la mejor y es la que utilizan los estrategas.
Por lo general escogemos la solución que se aviene a
nuestra educación y cultura, y debemos estar prevenidos para no equivocarnos. Esta es la importancia
de la cultura, aunque a veces no decidimos por lo que
resulta más conveniente, como sucede en Wuhan con
el coronavirus. En nuestro caso, Cuba, le damos más
importancia a protegernos, acción defensiva, que a
avanzar económicamente, actitud ofensiva; es la reacción instintiva de lo aprendido de la metrópoli, que
nos condicionó a pensar primero en protegernos y
no en desarrollarnos. No ha sido esta la primera vez
que sucede: un evento no programado impulsó la
comprensión del entendimiento. Con la dominación
inglesa de La Habana en 1762 comenzó otro desenvolvimiento económico. El gobierno británico abolió los
monopolios mercantiles españoles y estableció el comercio libre. En los diez meses que duró la ocupación
inglesa entraron al puerto de La Habana cerca de mil
embarcaciones. Antes de esa fecha, solo llegaban seis.
Los criollos conocieron de repente la miel de la libertad mercantil. Haber abierto el puerto de La Habana
se convirtió en un espejo donde los cubanos se podían
mirar y comparar. Después de siglos de colonización,
la metrópoli aún no había descubierto a la mayor de
las Antillas. Ignoraba las ventajas de su posición geográfica, su potencial económico y su valor comercial.
La ceguera de la metrópoli venía desde antes del descubrimiento de la Isla. La mentalidad feudal de España no le permitía sacar un mayor provecho de ella
misma ni de sus colonias. Las enormes riquezas de
América pasaron por sus puertos sin saber que habían
pasado. El susto propinado por los ingleses les hizo
tomar conciencia de su vulnerabilidad, de perder su
colonia. A partir de esa época y de la devolución de La
Habana a España el 13 de julio de 1763, por el tratado
de Versalles, empezó el gobierno español a tomar en
consideración a la Isla. Para no sufrir un nuevo revés
comenzó a hacer algunos cambios. Se construyeron
fortalezas con la intención de convertirla en un bastión inexpugnable. Viejos y nuevos castillos dieron a
la ciudad una extraña imagen feudal, con sus casas
prisioneras de la gran Muralla de La Habana, bajo la
perpetua vigilancia de las altas fortalezas. Con su acción demostraban un error de conocimiento y una
vez más faltaba establecer una prioridad. Las bases
de un gobierno son sólidas cuando descansan en la
confianza y la colaboración del pueblo y no cuando
dependen de la construcción de fortalezas.
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Lenguaje e intertextualidad en la Medea
y la Antígona de Reinaldo Montero
Por Marivel Hernández

La reescritura de los clásicos de la literatura y el teatro greco-latino ha sido un punto de partida para no
pocos dramaturgos latinoamericanos, entre ellos el
cubano Reinaldo Montero, quien, siguiendo la tradición de Virgilio Piñera, José Triana, Abelardo Estorino, Antón Arrufat, entre otros autores nacionales,
ha ofrecido a los espectadores sus actualizaciones de
dos piezas paradigmáticas del teatro griego a través
de las obras Medea. Tragedia a la manera ática, basada
en la obra de Eurípides —Premio Ítalo Calvino (1996)
y Premio de la Crítica Literaria (1997)— y Antígona.
Tragedia Hoy (2006), a partir de la obra homónima de
Sófocles, las cuales asumen como principales coordenadas temáticas la condición ética del individuo, el
poder, la familia, el exilio y la insularidad.
El mito de Medea y las numerosas obras teatrales
derivadas de él han ofrecido diversos ángulos de esta
complejísima mujer. Su conflicto existencial, el abandono del hombre amado, su condición de expatriada,
su singularidad al ser una mujer de muchas habilidades, el acto de dar muerte a sus hijos, son factores
que han hecho de este personaje un arquetipo en la
cultura occidental, dentro de la literatura, la psicología y el arte en general. En las versiones teatrales que
se han realizado en Cuba se puede advertir el interés
de los dramaturgos por readecuar su línea argumental a momentos significativos de la historia nacional,
para así incidir y contemporizar con la realidad del
país.1 Eso es lo que en esencia ha pretendido Reinaldo
Montero, de quien no sin razón se ha dicho que «es
el artesano más consecuente del mito clásico en su
tiempo».2
La Medea de Eurípides ha sido una de las mas sugestivas para reubicarla en el contexto cubano de la
última década del siglo xx por las pasiones humanas
que muestra y porque la protagonista, al ser una mujer sumamente ingeniosa y enérgica, establece cierta
conexión con las cubanas, quienes en las reiteradas
crisis económicas por las cuales ha transitado el país
han tenido que enfrentarse a condiciones precarias
haciendo uso de sus habilidades en aras del desenvol-
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vimiento y unidad familiar, entre otras problemáticas. Por eso presuntamente Montero decidió hacer
esta versión de Medea en la crisis de los 90. Asimismo,
porque la heroína a su condición de mujer agregaba la
de ser una exiliada, aspecto este de gran impacto en el
espectador cubano debido a la persistente emigración
del territorio nacional suscitada en esos años.
El antecedente más directo de la obra de Montero
es Medea en el espejo, de José Triana —parodia escrita y representada en los años 60—, la cual establece
a partir del título y del modelo actancial un paralelismo con la tragedia de Eurípides, aunque exhibe
personajes y lenguaje cubanos dentro de una ambientación popular, enmarcada en un marginal solar habanero. Las acciones y motivaciones psicológicas de
los personajes encuentran una correspondencia con
los arquetipos de la tragedia ática, si bien se llaman
María (Medea), Julián (Jasón) y Esperancita (Creúsa),
nombres comunes en Cuba, de estirpe popular. El
único nombre con cierto carácter simbólico es el del
personaje Perico Piedra Fina, quien se equipara con
el rey Creón. Uno de los méritos de la actualización
realizada por Triana del teatro clásico, como bien ha
señalado Ernesto Fundora, fue que sirvió «de contexto ideal para conectar el mito con las alternativas centro /periferia y la reflexión sobre la otredad desde la
marginalidad».3
Reinaldo Montero en su Medea cubaniza el mito
griego de una manera sutil. La cubanía se advierte,
sobre todo, a partir de la recreación del lenguaje popular cubano, así como a través de referentes del imaginario colectivo vinculados a conceptos tales como
la libertad, el exilio, la eticidad, entre otras regularidades semánticas, que remitían a la última década
del siglo xx, signada en la isla, como se señaló, por el
fenómeno de la emigración, «circunstancia social [y
política] que entroncaba con el mito de Medea y lo
acoplaba a la inmediatez de nuestro contexto»4
El argumento de la parodia realizada por Montero superficialmente es similar a la pieza original de
Eurípides, la cual expone las tribulaciones de la apa-

Espacio Laical # 4. 2019

sionada y rebelde Medea, quien debido al rechazo y
abandono de su esposo Jasón, concibe el asesinato de
sus hijos para hacer sufrir al ingrato. Pero el final de
la obra del dramaturgo cubano es bien diferente porque Medea le miente al infiel respecto a la supuesta
muerte de sus hijos y no realiza el infanticidio que
ha estigmatizado su imagen a lo largo de la historia
y, amén de lograr enloquecer a Jasón, prepara su fuga
junto al Pedagogo para despedirse alegremente de
Corinto y «desayunar» en Atenas.
Al no consumarse el infanticidio,5 en la versión
de Montero la imagen de Medea se purifica y pierde
su condición trágica, aunque mantiene lo esencial de
su caracterización psicológica: pasión, rebeldía, audacia e ingenio, cualidades que la han hecho trascender
como ser legendario. Al respecto se ha expresado:
Reinaldo Montero para su Medea, cifra los puntos de mira en la cuestión del exilio y, amparado
en su concepto de reescritura como restitución,
no convierte a Medea en la asesina de sus hijos,
situándola así —a los ojos de la sensibilidad contemporánea—en una línea de deseo que opera
con los cánones del melodrama, aunque a nivel
estructural trate de seguir el patrón fijado por la
tragedia ática.6

relaciones eróticas en la Cuba de hoy y develar contenidos en ese sentido.
En otro contexto, a los virtuales espectadores les
sería inconcebible oír expresarse de esa manera a la
princesa de Cólquida. Las palabras y frases obscenas
están expuestas en función de estremecer la convención de que el teatro es «alta cultura» y al mismo
tiempo ofrecer una valoración sobre las relaciones de
pareja en nuestro ámbito. En un plano más profundo
la utilización de ese lenguaje apunta a un resquebrajamiento del pensamiento y de ciertos valores morales. Los enunciados de la heroína denotan ira, rencor, impotencia ante la traición de Jasón a la vez que
dejan traslucir su pasión por el hombre, quien a sus
ojos posee todos los atributos sexuales deseables para
cualquier mujer. Por ello justifica de alguna manera
su proceder cuando trata de explicarse las razones de
su abandono, y presupone que la culpa no la tiene ni
Creón ni su hija: «…No tengo nada contra Creón, él
no buscó marido para su hija, solo está complaciendo
los deseos de esa niña. Tampoco tengo nada contra
ella, conozco bien a mi marido, a mi ex marido, su
olor a macho hace abrir las piernas a putas y a señoritas…» (p. 22)

La combinación de lo trágico y lo humorístico, así
como su final feliz hacen que se validen, como se ha
señalado, recursos propios del melodrama y no de la
tragedia. A ello contribuye, además, la conformación
de un lenguaje caracterizado por una asimetría entre
las expectativas del espectador ante los modelos que
sugieren los personajes de origen clásico y los registros populares empleados en sus respectivos discursos, por momentos vulgares o escatológicos. Abundan
los ejemplos en esa dirección mediante actos de habla,
expresiones, e incluso palabras aisladas que dan cuenta de esa estrategia discursiva de combinar lo culto y
lo procaz. Expresiones como las que le dice Medea a
Jasón, «eres lo más hijo de puta que ha parido madre.
Quieres ayudarme. Blandengue. Y ayudar a mis hijos.
Pendejo. También te sigo gustando. So maricón. Me
estaré cagando en ti y en la madre que te parió hasta
que se me caiga la lengua».7
Traspolando esta historia al contexto cubano donde lo erótico-sexual aparece en un plano sobredimensionado en el imaginario popular, el autor aprovecha
esta particularidad para saturar la pieza con enunciados alusivos a la sexualidad y así fortalecer la posible
comunión con los lectores o espectadores. Por ejemplo, en la parte titulada El Amor, en el intercambio
verbal los personajes emplean un lenguaje que pretende estar en consonancia con la cotidianidad de las
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El espacio geográfico y el mar en concreto —como
bien han analizado los estudiosos de la cultura clásica— determinan, en gran medida, las proyecciones y
el léxico empleado por los personajes de la literatura
y el teatro griegos.8 Esa noción subsiste en la obra de
Reinaldo Montero porque para los cubanos también
vivir en una isla y la cercanía del mar ha condicionado en gran medida sus formas de pensar, hablar y actuar. De tal manera el personaje de la sirvienta en un
momento de la obra expresa: «Nací en una Isla, aunque me planten en medio del más ancho continente, seguiré viviendo en esa isla» (p. 15), intervención
que crea de inmediato una conexión sensible con el
espectador cubano. De igual modo sucede cuando en
el Segundo Tiempo, subtitulado Una República Platónica, El Pedagogo de forma sentenciosa opina sobre
la insularidad: «La isla son los puertos; Sí, la isla son
los puertos. Los puertos, el límite de las esperanzas,
el ansia de una cosa distinta, el más maleable y feraz
reducto de la insularidad. Los puertos revelan la necesidad de asimilación y cambio». (p. 46)
En el sistema de personajes no solo son oponentes
Jasón y Medea sino también la protagonista y el Pedagogo. Si este último trata de implantarse dentro del país
que lo acoge (Corinto) como un miembro más de ellos
—«hablo hasta con su acento», dice en un momento de
la pieza (p. 17)— para Medea ese país ha sido el causante de su mayor desgracia, de la ruptura familiar, de la
pérdida del hombre que amaba, en fin, de su soledad, y
de su descrédito individual y social. No obstante al final de la obra El Pedagogo resulta el personaje-ayudante de la protagonista, quien contribuye y estimula su
huída a Atenas (gracias a la hospitalidad brindada por
Egeo), donde ambos esperan alcanzar una vida mejor.
La Sirvienta, personaje que se identifica con la nodriza de la obra de Eurípides, y El Pedagogo también
resultan oponentes por sus diferentes posiciones éticas y maneras de ver la vida. La actitud de El Pedagogo, no exenta de cinismo, es pragmática, sin grandes
utopías, amoral, mientras la Sirvienta tiene un sentido de pertenencia, de fidelidad a Medea y sus hijos, de
patriotismo. Precisamente a través de ellos el dramaturgo reflexiona teatralmente respecto a la insularidad, esa que «castiga con sus límites cerrados, con la
imposibilidad de traspasar el horizonte que retrocede
en la misma medida en que se avanza, con una naturaleza que no puede vencerse más que con acto de
evasión, de trasgresión de los límites, y que tiene que
ver mucho con ese universo cerrado y sin salida que
nuestro teatro muestra con gran frecuencia».9
La metaficción y la metateatralidad son recursos
utilizados con frecuencia en esta obra de Montero,
como, por ejemplo, cuando Jasón en un diálogo con
Medea habla de la construcción de su mito:
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La fama me la dieron los hombres. Soy el fundador
de un mito. Conozco todas las apologías sobre mi
expedición. La del propio Orfeo, que no me gusta
nada. La de Valerio Flacco es triste, enfermiza, se
demora en tu padre sufriendo. La de Apolonio de
Rodas me agrada. Muy bien el pasaje donde venzo a los hombres nacidos de dientes de dragón, y
al dragón mismo que guardaba el vellocino. Qué
derroche de imaginerías. Cosas de poeta. Muy bello aquello de que me muestras una luz salvadora… (p. 28)
Asimismo, al final de la obra, cuando Jasón se
vuelve loco y Medea no cumple con lo esperado: irse
en una carroza de fuego con los restos de sus hijos
hacia el cielo, El Pedagogo, —refiriéndose a cómo la
filosofía y el arte en general han tratado la biografía y
el mito de Medea— irónicamente dice: “Así lo contarán Eurípides y Heródoto, Ovidio lo dará por sentado
en su Metamorfosis, no habrá ni sombra de duda en
Séneca, Corneille, Castelvetro, Anouilh, Robinson
Jeffers. Será conmovedor en la ópera de Cherubini”
(p. 61).
En el acápite titulado El Poder se establece un contrapunteo entre Medea y Jasón acerca de las ventajas y
desventajas del exilio, lo cual también tiene como referente la pieza de Eurípides cuando en un momento
de la misma Jasón le ofrece razones a Medea para que
vea con buenos ojos su estancia en la meca del imperio: «… vives en la Grecia y no en país bárbaro, y has
conocido en ella lo que valen el derecho y las leyes, no
la arbitrariedad y la violencia; (…) y si habitases en los
últimos confines del mundo, nadie hablaría de ti»;10
de igual forma en la obra de Montero también Jasón,
con intenciones parecidas, para aplacar su odio y rencor por haberla condenado al exilio le dice:
Medea, eres una mujer inteligente. Sabes que ayudándome, ganaste más que yo. Te traje a una nación culta y rica. No te abandoné en ese lugar miserable, gobernado a caprichos y violencia, porque
aquello es un lugar, no un país. Gracias a mí, ahora
conoces lo que valen el derecho y las leyes. Mira,
no me caso para gozar con otra hembra, ni para
hacer más hijos, me bastan y sobran los tuyos. Me
caso para escapar de la miseria… (p. 30)
Pero la protagonista le expone con crudeza las «razones» que tiene para odiar el país que la acogió «…
Sí, soy señora, sin señor, una señora que sufre el desprecio del hombre que la trajo a este país de mierda,
una señora sin hermanos, sin parientes…» (p. 20), lo
que la lleva a expresar en otro momento “¿Por qué
extravié mi patria?” (p. 23).
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Reinaldo Montero.

El Poder está revestido con un valor semántico
negativo, se muestra como algo demagógico, hipócrita, opresor para el ser humano. Directamente Medea
realiza la siguiente definición de poder:
El poder habla con abstracciones, como abarcando
mucho aunque no diga nada, o repite lo mismo
sobre la misma cosa, como diciendo más aunque
diga menos. Es muy fácil. Aprisiona con el lenguaje, asfixia con la falsa elocuencia, ciega con la
ilusión de la realidad que te sea más conveniente.
No te preocupes por la falta de belleza, oprime la
razón, mejor extírpala, convierte a los siervos en
más siervos… (pp. 52-53)
Esta pieza, con su intertextualidad y sentido paródico, resulta una propuesta efectiva de readecuación
del mito de Medea a la realidad sociopolítica cubana,
sin obviar otras problemáticas de gran impacto en el
contexto cubano, tales como las relaciones de género,
de poder y familiares.
Otra pieza de la autoría de Reinaldo Montero
que remeda un clásico griego es Antígona (Tragedia
de hoy, según su subtítulo). Argumentalmente sigue los pasos de la tragedia de Sófocles, si bien las
reescrituras de los franceses Jean Anouilh y Jean
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Cocteau pueden haber sido premisas más cercanas
a sus propósitos debido a sus connotaciones políticas. En el panorama teatral cubano su antecedente
mas inmediato se encuentra en la Antígona (1993)
de Joel Sáez. Asimismo, Yerandy Fleites Pérez, dio
a conocer su Antígona en 2007, el mismo año que
Montero publicó su obra. Hay que tener en cuenta que el reciclaje de los mitos clásicos en las piezas
latinoamericanas y cubanas ha pretendido una adecuación acompasada a la realidad política y social
de la región, sin perder de vista las particularidades
históricas de nuestros países, con un expreso sentido reflexivo en cuanto al poder y los sujetos sociales
que lo conforman.
La Antígona de Sófocles, obra modélica de la cual
ha partido la mayoría de las versiones, enfrenta dos
nociones del deber: el familiar y el civil representado
por las leyes del Estado, pero Antígona las desobedece al entender que las leyes humanas no pueden
prevalecer sobre las divinas. De ahí que resuelva
darle sepultura a su hermano Polineces, considerado un traidor a la patria, y desacate a Creón, el
rey de Tebas, quien prohíbe que se le dé sepultura y
que reciba los homenajes rituales correspondientes.
Antígona se rebela ante el decreto de Creón, quien
además es el padre de su prometido, y a escondidas
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le da sepultura a su hermano, lo cual le acarrea numerosos conflictos para finalmente conducirla a la
muerte. El adivino Tiresias acusa a Creonte de imprudente y le vaticina que por su arrogancia, y por
no respetar las leyes divinas, pagará con la muerte
de alguien de su sangre, como en efecto sucede: su
hijo Hemón —personaje que no aparece en la obra
de Montero—, se suicida al encontrar a Antígona
muerta, y su esposa Eurídice, al conocer la muerte
del hijo también se suicida.
La pieza de Montero, conforme a la original del
teatro clásico griego, nos habla del poder, de la soberbia, el fratricidio, de la dicotomía entre vida pública
y vida privada, pero argumento y personajes son expuestos de forma paródica y aleatoria para contextualizarlos en el ámbito nuestro mediante el empleo del
habla cubana y ciertas interpretaciones que apuntan
a un sentir político e ideológico actualizado. Como se
puede apreciar en la mayoría de sus piezas teatrales,
aquí también aparecen combinados diferentes niveles del lenguaje: el altisonante propio de la tragedia;
el cotidiano; el populachero, (muchas veces escatológico) y el folklórico. Por ejemplo, la heroína utiliza
enunciados tales como «me basto y me sobro» (p.
76);11 «tenía un corazón en el pecho y un sexo en…»
(p. 72); «La peonía no sabrá si se queda con el ojo prieto o con el ojo colorao, pero yo sí sé. Y el perro tendrá
cuatro patas, pero coge un solo camino. Lo hice, lo
volvería a hacer» (p. 92)12 o cuando Tiresias expresa:
«El frío todo sazona, arruga al muerto y a la pata fría
del muerto» (p. 77); «Ah, qué humor tan raro el de
los dioses. Me cago en los dioses cabrones y en las vírgenes putas» (p. 78): «Yo que he sido hombre y mujer,
yo que tengo tetas arrugadas, yo que soy ciego y veo,
les aseguro que esto va a ponerse malo, remalo, requete
malo» (p. 74).
La manera de encarar el mito no solo le permite al autor reflexionar y cuestionarse las diferentes
formas de su utilización sino conectar el pasado y el
presente para lograr una fructífera función comunicativa con los lectores o espectadores actuales. Antí
gona también es reinventada a partir de las relaciones incestuosas que el dramaturgo concibe entre la
protagonista y su hermano Polineces, las cuales son
expuestas con una gran carga erótica. Asimismo, de
alguna manera, esta obra contemporiza con la angustia ante la crisis que experimenta la familia en los
tiempos actuales. En ese sentido resultan elocuentes
las palabras de Antígona cuando en la parte titulada
«El hecho consumado» expresa: «Tampoco sé si lo sabes, la amistad, la familia, el amor van por caminos
inseguros» (p. 84).
Sobre las acciones de la heroína y lo que representa
en nuestro contexto ha expresado Elina Miranda:
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En época en que se impone la necesidad de redefinir límites entre lo privado y lo público sin soslayar
su interrelación, la Antígona de Montero reclama
una libertad de amar que no se detiene ni en el
tabú del incesto, de actuar sin dobleces tanto en
una esfera como en la otra. En una especie de Tebas, marcada por la presencia del mar, la heroína se
enfrenta a los esquemas establecidos, subvierte con
sus cuestionamientos las definiciones asentadas
—más allá de las relaciones de poder— y, a diferencia de su hermana, no acepta estereotipos ni doble
moral, pero tampoco quiere ser usada por otros.
Tanto los enunciados de los personajes como los
subtextos de esta parodia «a la cubana» incitan a reflexionar sobre tópicos trascendentes de la existencia
humana: el poder, el amor filial, la traición (tanto
política como personal), la rebeldía, la muerte, entre
otros. El poder tiránico, revestido de demagogia, representado por Creón, es uno de los motivos temáticos
que se privilegia en esta versión, como cuando el personaje expresa: «El timón de La Nave del Estado está
en mis manos porque la gente sabe que digo la verdad,
que vivo en la verdad, y que obro por el bien de todos.
Creen en mí». Asimismo, la traición a la patria, la demagogia política, la manipulación del pueblo por los
gobernantes son expuestos de forma hilarante, burlesca y paródica, sobre todo, a partir de la contienda
verbal que se establece entre Tiresias y Creón, donde
se pueden advertir todas esas controversiales ideas.
Es de señalarse que el poder ha sido un tema re
currente no solo en la dramaturgia de Montero sino
en numerosas obras de la contemporaneidad. En su
forma abstracta y concreta, el poder se revela en el quehacer teatral actual generalmente como metáfora de la
coerción a la libertad y dignidad individual, de los más
esenciales derechos humanos, como algo capaz de erosionar la fe en el mejoramiento propio y colectivo, lo
cual lleva a los receptores a un nivel substancial de reflexión, a la vez que moviliza sus sentidos indagatorios
acerca del panorama político y social de su momento
histórico. Así en esta parodia, Tiresias, el personaje
más agudo, analítico y crítico de los acontecimientos,
en diálogo con Creón, le critica, no sin cierto sarcasmo,
su actitud como máximo exponente del poder:
Construiste una pirámide perfecta. Es tu creación
personal. Demuestra que tu poder participa de lo
eterno. Las pirámides no se caen. En la ancha base
de tu pirámide están esos que no saben, que no
son personas, que son La Gente e ignoran La Voluntad General. Entre tú y los ignorantes percibo
un movimiento, sí, individuos moviéndose, algunos muy inquietos, que se agrupan o no, y cómo
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oscilan, algún que otro hasta se agita. En lo mas
alto de la pirámide, justo debajo de ti, está la élite
de tus leales, élite que ensanchas o achicas según
entiendas. La pirámide tiene la cúspide y la ancha
base rígidas, pero qué lástima, se mueve por dentro. Al cansancio de edificar la pirámide, se suma
lo que cansa atender su bamboleo. (p. 81)
A Creón entonces no solo se le enfrenta Antígona sino Tiresias, sobre todo en el plano de las ideas,
como se puede apreciar en sus intervenciones, quien,
en tanto personaje, mantiene en lo esencial las características atribuidas a él tanto por la mitología como
por la historiografía. Para la escena posmoderna su
figura resulta muy atractiva porque permite a los
creadores desarrollar infinidad de conceptos e ideas
encontradas debido a su ambigüedad y condición andrógina, por ser el arquetipo del travestismo, por su
papel de mediador entre hombres y dioses, mujeres
y hombres, así como por comunicarse con los vivos y
los muertos. Su fuerza radica en la veracidad de sus
profecías, las cuales resultan incómodas al Poder. Él
es quien sintetiza en un enunciado lo que representa
Creón para su pueblo: «Creón no es un arado pero
jummm, se la pasa confundiendo moral con soberbia.
Eso sí que es cosa pública».

Como recurso postmoderno, entre otros, aparece
el empleo del metalenguaje. Esto lo vemos cuando el
personaje de Tiresias trata de explicar, con un sentido
irónico, su particular interpretación de la etimología
del nombre de la protagonista: «… Escuchen cómo
suena. Antígona. Antígona la agonista, la agónica, la
anti. Antígona es eso mismo, un polín de línea, un
puente roto, una maleta sin asa, una paja en el ojo para
el que tenga ojos… Antígona, antagónica por naturaleza, no me hará el menor caso, me parece…» (p. 74)
En la última escena, titulada La Muerte, concebida
con elementos intertextuales, paródicos y metateatrales, el autor hace coincidir a Eurídices, Antígona, y
Tiresias, en el «más allá». En ese mundo de ultratumba Antígona sigue buscando a su hermano Polineces,
Eurídices no sin cierta nostalgia interroga a Tiresias
sobre Creón, quien una vez más, con su proverbial
agudeza, critica duramente su perpetuidad en el poder al comunicarle a la esposa: «Creón El Eterno. Sigue pudriendo lo que toca. Aunque de un tiempo a
esta parte toca poco, pero todavía toca. Dondequiera
que pone la mano, al final, o desde el principio, algo
sale mal, o muy mal. ¿No se han dado cuenta?» (p.
119). Tiresias metateatralmente, poco antes de cerrarse la obra le dice a los personajes y al público: «Creo
que el autor nos dejará aquí, ahora mismo olvidados».

«Ájax y Casandra» es una obra de Reinaldo Montero, dirigida por Sahily Moreda.
Foto de Rafael Olivera Hernández, tomada de la página web de la UNEAC.
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La actualización de las obras clásicas, como demuestra Reinaldo Montero a través de las piezas
aquí analizadas, se hace imperativa para posibilitar
el impacto esperado en los receptores de hoy porque,
como atinadamente se ha señalado, «gracias a las
posibilidades polisémicas del mito, este se enriquece con el uso que de él hace el autor en cuestión,
mientras se renueva la tradición y asegura su pervivencia».13 De esa manera el autor reflexiona acerca de disímiles motivos temáticos que atañen a sus
conciudadanos tales como la nostalgia, la tradición,
el desarraigo, el poder, la insularidad, así como otras
problemáticas inherentes a la sociedad cubana de
estos tiempos. En ellas hace gala del empleo de profusos referentes universales, los cuales vincula con
elementos de la práctica cultural cubana, como por
ejemplo el empleo de la música popular tradicional
y el lenguaje coloquial.
Sin dudas las reescrituras del teatro clásico griego
realizadas en el contexto latinoamericano, en general, y cubano, en particular, han estado encaminadas
a hacer partícipes a los espectadores de especulaciones políticas y sociales vigentes en la contemporaneidad. Según investigaciones recientes, la obra Medea
de Eurípides se ha tomado como referente, principalmente para indagar en problemáticas de género,
identidad y raza, mientras las versiones de Antígona
por lo general han centrado el interés en el poder y
las relaciones familiares, amén de otras mociones colaterales. Esas investigaciones también han arrojado
luz sobre otras maneras de asumir la herencia clásica en los últimos lustros dentro del quehacer teatral.
En esa dirección se aprecia una tendencia a la readecuación de las obras dramáticas griegas a partir de
temáticas poco exploradas, entre las cuales pueden
citarse la homosexualidad (Edipo Gay, por ejemplo) o
los efectos de las nuevas tecnologías en las relaciones
actuales.14 Todo lo cual resulta demostrativo de las
múltiples lecturas que en la actualidad pueden suscitar los personajes y tramas de las piezas teatrales de
la antigüedad griega.
Notas:
1 Como ejemplo podemos citar la obra de Abelardo Estorino Medea sueña a Corinto.
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2 González Melo, Abel. Palabras leídas en la presentación de Fausto, pieza de Montero, en septiembre de 2003 y
publicadas bajo el título «Seguro engaña» en Tablas, tercera época. Vol. LXXIV, La Habana, ene-mar, 2004.
3 Fundora, Ernesto «Maneras de ser Medea» en Actualidad de los clásicos. III Congreso de Filología y Tradiciones Clásicas «Vicentina Antuña» in memoriam. La Habana, Editorial
UH, 2010, pp. 373-379.
4 Según también ha advertido Ernesto Fundora en la
obra citada.
5 Aunque sí realiza el asesinato de Creón y su hija de
manera parecida a como se hace en la obra de Eurípides.
6 Fundora, Ernesto. Ob. Cit, p. 378.
7 Montero, Reinaldo «Medea» en Ritos (mitos y otras
actualidades). Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2009,
pp. 27-28. Los enunciados subrayados son propios del habla
popular y marginal de la Cuba actual. Debe advertirse que
en lo adelante las citas o fragmentos extraídos de las obras
serán de esta edición, por lo cual en ese caso solo se pondrá
la paginación.
8 Al respecto el especialista en teatro clásico, Antonio
Tovar, ha expresado: «El pueblo griego, en su extrema dependencia del mar, con sus tempestades violentas, con su
calma maravillosa, poderosa fuerza elemental del universo, incorpora a su poesía incesantes imágenes marítimas».
(En su prólogo a Antígona, de Sófocles, Madrid, Instituto
Antonio de Nebrija 1972, p. 24).
9 Leal, Rine «Ausencia no quiere decir olvido». En Tablas, tercera época, vol. LVIII. La Habana, enero de 2001,
pp. 6-12.
10 Eurípides Medea. Colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros. Madrid, 1870, p. 97
11 Esta expresión es muy común en la población cubana, sobre todo en la femenina, y los estratos sociales de menor educación y cultura.
12 Estos enunciados recuerdan los proverbios y las frases sentenciosas de la cultura popular tradicional de origen
africano.
13 Miranda, Elina «Mitos griegos en Julián del Casal».
En La tradición helénica en Cuba, Editorial Arte y Literatura,
La Habana, 2003, p. 96.
14 Estas ideas han sido extraídas del trabajo «Mitos
clásicos en el teatro del Caribe. Esbozo y sistematización
de un corpus» de Gustavo Herrera Díaz. Consultado en
Internet. April 2014 with 38 Readas DOI: 10.17851/23172096.24.181.94.
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El vaivén de Harpur
o de la imaginación daimónica
Por Jorge Luis Arcos
«Buscando la increada forma
del logos de la imaginación»
Dador, José Lezama Lima
«Libros extraños que halagáis la mente
en un lenguaje inaudito y tan raro,
y que de lo más puro y lo más caro,
hacéis brotar la misteriosa fuente»
«Libros extraños», Rubén Darío

1

Alrededor de 2006, en Madrid, gracias a mi amigo, el
ensayista Jesús Moreno Sanz, leí por primera vez El
fuego secreto de los filósofos. Una historia de la imagina
ción,1 del inglés Patrick Harpur. Fue un rito de paso.
Un acontecimiento decisivo en mi vida. Simultáneamente, y desde la misma sugerencia intelectual, leí
En los oscuros lugares del saber (Girona, 2006), de Peter
Kingsley, autor además de la obra monumental Filoso
fía antigua, misterios y magia. Empédocles y la tradición
pitagórica (Girona, 2008), que me ayudó a cambiar por
completo mi visión académica de los llamados filósofos presocráticos. Luego, Giorgio Colli haría el resto
con su Nacimiento de la filosofía (Buenos Aires, 2010).
Tenía ya como un precedente mis copiosas lecturas
de María Zambrano, especialmente, en este caso, la
lectura revolucionaria de El hombre y lo divino, donde
se propone un cambio en la manera de leer la historia
de la filosofía y la cultura occidentales. Pero la lectura
de Harpur fue más primordial. Implicó una asimilación lenta, progresiva, ahíta de innumerables correspondencias y relaciones, que irrumpía a veces como
una epifanía, y otras incitaba retrospectivamente a
realizar muchas relecturas de otros textos ya leídos.
Fue como si me abrieran las puertas de la percepción,
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pero también como una suerte de reconocimiento
platónico.
Porque no solo me hizo releer muchos textos y
buscar otros nuevos, sino que me ayudó a comprender mejor mi propia vida, muy especialmente algunas
experiencias infantiles y adolescentes. Por ejemplo,
el terror pánico. La vivencia infantil del Otro Mundo. O la teoría, que aventuré entonces infusa, de la
reencarnación, para tratar de explicarme ese hecho
descomunal que encarna la muerte en relación con la
vida. Mucho después, cuando leí a Jung, su propuesta de los arquetipos, del inconsciente colectivo, a través
de una vivencia a la vez personal e impersonal, fui
paulatinamente construyendo un tejido de relaciones
que terminó por configurar una nueva cosmovisión,
con inesperadas correspondencias. Era como nacer
de nuevo. Incipit vita nova, subraya María Zambrano
en Claros del bosque (1993). Existen los libros que nos
aguardan, como si ya los hubiéramos leído de algún
modo desde nuestra psiquis o a través de la percepción directa de la naturaleza. Releí entonces mi propia vida a la luz de estos textos, e incluso comprendí
mejor lo que mi propia poesía encarnaba, a veces sin
yo saberlo, de una manera clara y distinta. La poesía
se anticipa siempre a la razón, cuando no la contra-
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dice directamente. Irrumpe desde otro lugar. Tiene
como una sabiduría innata. Porque como también
dice la sibila de Málaga en Filosofía y poesía (México,
1993): «Poesía es sentir las cosas en status nacens».
Comencé desde entonces y desde ese lugar inasible, pero muy iluminador, a comprender que todas
mis vivencias infantiles y adolescentes en relación
con el llamado otro mundo, e incluso muchas de
adulto, confluían en un punto. Un punto ambivalente, proteico, caleidoscópico. Un punto que iba como
concentrándose hacia abajo (hacia adentro) y hacia
arriba (más allá de mí mismo), anagógicamente, y, a
la vez, iba expandiéndose analógicamente como en
ondas concéntricas. Una espiral interior y otra exterior, confundidas ambas. «mirando a orillas de un río
/ como temblaban las yerbas», escribió Juan Clemente
Zenea en la elegía «Fidelia», extática contemplación
que evocaba para mí una de las primeras imágenes de
Solaris, filme de Tarkovsky, cuando el personaje, antes
de viajar, va a despedirse de su padre (al que no verá
nunca más) y mira dentro del agua las ondulantes
plantas que laten, tiemblan en la orilla de un pequeño lago o universo amniótico. Sumergirse profundamente en esa extrañeza, y mirar y sentir todo desde
ahí. Era como un tempo y un pathos muy singulares
lo que iba adquiriendo, sin necesidad de verbalizar ni
conceptualizar nada, como sumergido en las aguas
del sueño. Una manera unitiva, imaginal, de sentir
y de mirar. Un entrar «más adentro en la espesura»
como escribió el «frailecillo incandescente» san Juan
de la Cruz en «El cántico espiritual», o «Una oscura
pradera me convida» Lezama Lima, el Etrusco de la
Habana Vieja.
En una entrevista reciente, me preguntaba el profesor Juan Manuel Tabío, a propósito de mi poemario Sincronismos, sobre mi incesante uso de la intertextualidad. Y entonces, al responderle, comprendí la
significación ya no literaria solamente sino vital que
la llamada intertextualidad tenía en mi forma de percibir la realidad, como si esta no fuera otra cosa que
un inextricable tejido de incesantes, inauditas a veces,
extrañas correspondencias, pero que no obedecía solo
a una construcción intelectual, sino a una manera natural de manifestarse la realidad. «La naturaleza ama
esconderse», escribió El Obscuro. Por eso Lezama decía que el oráculo no dice ni oculta sino hace señales.
Es tremendo constatar cómo una lectura puede
hacernos comprender retrospectiva (y proféticamente
también) el sentido o el sobresentido profundo, invisible, infuso de toda una serie de vivencias anteriores.
Rememoración o imaginación del pasado, y memoria
del futuro, algo así. Tempo y pathos mítico y tempo y
pathos poético. Como una incesante invención de la
realidad.
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2

Ahora quisiera pasar a una enumeración caótica, pero
esencial, significativa, a esa distinta o indistinta luz o
sombra recibidas. Mi temprana y casi incomprensible
lectura de Nietzsche en mi adolescencia, sobre todo
de La ciencia jovial y de Así habló Zaratustra. ¿Qué sentía tan avasalladoramente en esas lecturas que ahora sé que no podía aprehender intelectualmente? Lo
que me trasmitían esos libros no seguía el curso de
la razón o de la casi analfabeta erudición. Era algo
vivo más allá de todo conocimiento racional, o de
una cultura que no poseía entonces. Tuve un amigo
genial en el Instituto Preuniversitario del Vedado, al
que compararé con John Nash en un poema, que se
volvió casi loco cuando hizo esas lecturas. Repárese
en que esas lecturas parecían obedecer a una casualidad, al hecho fortuito de que esos libros estuvieran en
la parca biblioteca de mi abuelo. Y sin embargo, mucho tiempo después, casi por azar también, topé con
Filosofía y poesía, de María Zambrano, en la biblioteca
del Instituto de Literatura y Lingüística, donde trabajaba como investigador. Pero ya Lezama advertía
que «todo azar tiene una justificación». No tengo que
insistir en la relación de Zambrano con Nietzsche,
ni en cómo la lectura de la sibila de Málaga cambió
también mi percepción de la realidad.2 Continúo: mi

Patrick Harpur.
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fascinación morbosa por la literatura de terror (Poe,
Lovecraft, y luego el Stephen King de Shining y Et). Mi
vicio juvenil por la literatura fantástica y de ciencia
ficción. La soledad insondable de Robinsón Crusoe
(muchos años después leí una extraordinaria interpretación del mito del naufragio en una isla en Pri
mavera negra, de Henry Miller). Los viajes de Gulliver.
El mito del hombre invisible (que con posterioridad
completaría con la lectura del poema de Manuel de
Zequeira «La ronda verificada en la noche del 15 de
enero de 1808». Luego, cierta melancolía que me
trasmitía la lectura de un pasaje de Huckleberry Finn
(que no pude revivir cuando de adulto releí el mismo
pasaje). «No vuelvas a los lugares donde fuiste feliz»,
advierte un verso de Delfín Prats. Después, la lectura
de un libro que leí por un extraño azar, Las criaturas
saturnianas, de Sender (¿existe el azar?). O La montaña
mágica, de Mann; o el primer Fausto, de Goethe. Ambas obras coincidieron con mi propensión a buscar
todo lo relacionado con la demonología. En mis años
universitarios vi y reví todo Tarkovsky, todo Bergman, todo Wajda. Y una película de culto, japonesa,
que me atraía como un hechizo, Kwaidan, basada en
el libro homónimo de Lafkadio Hearn. ¿Será que uno
busca lo que ya tiene de algún modo, o lo que atañe a algo preexistente en uno, por desconocido que
sea, o acaso precisamente por eso? ¿Nuestro mito o
daimon personal?, como preguntaría James Hillman,
autor de El código del alma. La respuesta a la voz interior
(Barcelona, 1998).
Pero yo entonces no sabía nada de la llamada psicología mítica o arquetipal o profunda, algo que leí
solo a partir del estímulo posterior de Harpur. La lectura de la Odisea también fue fundamental (el pasaje,
entre otros muchos, donde Odiseo conjura al inframundo y habla con su madre, con Aquiles, con Elpenor —personaje secundario por el que sentía una
inexplicable atracción y que pasó a mi poesía a través
de recurrentes epístolas).3 También «el porquerizo
Eumeo», en mi poema «Las razones de Ulises». «Las
hogueras de Ítaca, oh pordiosero», escribe enigmáticamente Lezama en Dador, regalándonos con solo
ese verso toda una era imaginaria. El griego antiguo que evoca Rubén Darío en Marsella en su obra
El canto errante. Incluso ese Darío que siempre nos
sorprende por sus anticipaciones, como puede verse
en su poema tan borgeano «Metempsicosis», incluido también en dicho libro. O el Darío de «Coloquio
de los centauros», perteneciente a sus Prosas profanas,
donde aborda directamente la perspectiva daimónica, incluso con alusiones al mito de la diosa blanca.
También Zenea en su poema «En días de esclavitud».
El cuento «El inmortal», de Borges. El final (porque
es un final, creo yo, o un futuro principio) de Aventu
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ras de Arthur Gordon Pym (¡«Tekelilí»!). O los ensayos
sobre lo ominoso del color blanco de Moby Dick, de
Melville. Cuando descubrí a Rilke, lo que sucedió al
leer un verso al azar en un libro abierto sobre un sofá
en casa de mi amigo Jorge Domingo Cuadriello, algo
cambió en mí para siempre. Luego, el antólogo y prologuista de ese libro, Enrique Saínz, pasaría a ser uno
de mis mejores amigos y mentores, como también
después el suyo, Lorenzo García Vega… O cuando
descubrí lo romano y lo griego antiguos en Cavafis
o en Los idus de marzo, de Thorton Wilde. El maestro y
Margarita, de Bulgakov. El «Viejo mundo» y el «Otro
mundo» de Terra nostra, de Carlos Fuentes. El goticismo metafísico de Borges y de Eliseo Diego —tan
afines—, y la relación con ellos del primer Antonio
Machado, el de las galerías mágicas de la memoria,
del sueño o de la imaginación. Después la vida, o eso
que llamamos destino, me regaló una mañana, cuando escapé de un congreso en Soria junto a dos poetas
españoles, y leí como un extraño signo el fragmento
de un místico sufí que decía simplemente: «Y en ese
momento la visión cesó…», la dicha misteriosa de
caminar como los monjes de Andrei Rubliov por los
mismos caminos que fatigara Machado en busca de
la ermita de San Saturio, como evoco en el poema
«Soria» de El libro de las conversiones imaginarias (Madrid, 2015).
La memoria creadora, la memoria como imaginación, la rememoración (como también recrea Harpur en su obra antes mencionada a propósito de
Wosword), en Las miradas perdidas (1951) y en Visita
ciones (1970), de Fina García-Marruz. La poética de la
muerte, en Gastón Baquero. Ese extraño huésped que
permanece en el umbral «cubierto de rocío», del Soneto XVIII, pieza inmortal de Lope de Vega. El «yo
no sé» (o poética de lo indecible) de César Vallejo. La
«otra mano», la desconocida, evocada por Lezama en
su ensayo «Confluencias», incluido en La cantidad he
chizada (1970). O los recurrentes pasajes infernales de
su Dador.4 O Oppiano Licario, el daimon resurrecto.5
Y el misticismo singular de ese libro homónimo (que
iba a titularse Inferno), que coincide con similares búsquedas finales de su amiga María Zambrano, como
comentan entre sí en sus cartas. Muy especialmente
los versos de «Himno para la luz nuestra», de Dador,
que me sirvieron para conjurar (rechazar y atraer a
la vez) la muerte, cuando estuve enfermo de cáncer:
«Luz junto a lo infuso, luz con el daimon, / para descifrar la sangre y la noche en las empalizadas», oración
que rezaba una y otra vez mientras me traspasaban
los rayos de la radioterapia, como a un abducido por
los extraterrestres, o por esos extraños sacerdotes llamados médicos, diría Harpur, pero que no cuidaban
de mi alma.
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correspondencias entre ambos serían innumerables,
y muchas con el mismo punto de apoyo: la creencia
en la promiscuidad de este mundo con el otro mundo
daimónico, (sagrado, precisaría Zambrano). «Bailar
es encontrar la unidad que forman los vivientes y los
muertos», dejó escrito Lezama en el poema «El coche
musical», de Dador.

3

Prosigo. La lectura de Poética (1961), de Cintio Vitier
(muy cercana a la que hiciera el autor de su maestra
andaluza). Y ciertos pasajes de su «Raíz diaria», de La
luz del imposible (1957), donde asedia la corporeidad de
lo invisible, del misterio, de lo desconocido. El propio
Lezama vertebra su cenital ensayo sobre Zenea, recogido en La cantidad hechizada (1970), a partir de una
cita no explicitada sobre «la flauta del Maligno», que
toma de la primera edición de Filosofía y poesía (después desaparecerá de las ediciones posteriores, de lo
que se quejará la autora), donde Zambrano reproduce
la cita de su maestro Louis Massignon (otro chamán
entre Oriente y Occidente) y su comentario:

María Zambrano.

Sería interminable precisar la presencia del mundo
daimónico, del otro mundo, del orfismo, en Lezama,
nuestro chamán insular. No por gusto en su ensayo
«Paralelos. La pintura y la poesía en Cuba (siglos xviii
y xix)», Lezama rescata una frase de un decimista anónimo cubano: «el alma se da en la sombra». Su mito
de la insularidad, tan ligado a las «ínsulas extrañas»,
de San Juan (otro chamán), y a la insularidad sentida
como una catacumba, o una patria prenatal, secreta,
por Zambrano —esa otra chamán (como acaso la sintió Cioran)6 que, como Lezama, creía en la necesidad
de descender a los ínferos, a lo profundo, para ascender después hacia la luz; tema, como se sabe, reiterado
en el orfismo lezamiano. Y toda Zambrano; especialmente, para mí, Claros del bosque, y su capítulo sobre
la Medusa, la imagen de lo informe, o de las formas
de las cosas que vendrán, tan caro a Lezama también.
En una carta estremecedora de Lezama a Zambrano,
a raíz de la muerte de la hermana de esta, Araceli (que
luego le servirá como soporte de su poética de la tumba en su obra teatral La tumba de Antígona, ya adelantado en su ensayo «Delirio de Antígona»), le escribe
Lezama: «Pero Ud. es de las personas que saben con
gran precisión que nacemos antes de nacer y morimos
antes de morir», tema que había asediado antes Zambrano en su ensayo sobre san Juan de la Cruz…7 Las
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Un teólogo musulmán, Hallach, paseaba un día
con sus discípulos por una de las calles de Bagdad
cuando le sorprendió el sonido de una flauta exquisita. «¿Qué es eso?», le preguntó uno de sus
discípulos y él responde: «es la voz de Satán que
llora sobre el mundo». Satán llora sobre el mundo
porque quiere hacerlo sobrevivir a la destrucción;
llora por las cosas que pasan; quiere reanimarlas,
mientras caen y solo Dios permanece. Satán ha
sido condenado a enamorarse de las cosas que pasan y por eso llora.8
Abundo más. La «geografía visionaria» de Raúl
Hernández Novás. Las poéticas de Gastón Bachelard. Las teorías angélicas (daimónicas, a la postre)
de Henry Corbín, tan leídas por Zambrano y Lezama. Por cierto, el ángel guardián o daimon tutelar es
recurrente en la poesía de Zenea, algo que anticipa
la teoría de James Hillman sobre el daimon o mito
personal en El código del alma, tan citada siempre por
Harpur. En mi caso, el goticismo anagógico de cierta
literatura llamada pornográfica, con su ambivalencia
sexual, propia del chamanismo, o del mito del andrógino primordial, también asediado por Lezama. O
la vivencia chamánica de la apertura de las «puertas
de la percepción» a través de las drogas alucinógenas
para propiciar la iniciación o viaje o ritos de paso.
Algo en lo que creyeron Darío, Martí y Casal. No solo
ellos, ya se sabe. La lectura decisiva de La diosa blanca,
de Robert Graves —y su propia poesía— que prolonga Agamben en su inigualable La muchacha indecible.

Espacio Laical # 4. 2019

Mito y misterio de Koré (Madrid, 2014). Los sueños arquetípicos que todos hemos tenido, y que refrendan
las teorías de Jung. El capítulo sobre los sueños,9 y el
capítulo «Los mitos de la locura», sobre las manías
o locuras, del mencionado libro de Harpur, son imprescindibles a la hora de comprender la perspectiva
daimónica. Mi apropiación personal de un juicio del
monje del siglo x, Hugo de Saint Victor, citado por
Edward Said: «Quien encuentre dulce a su patria, es
un tierno aprendiz; quien encuentre que todo suelo
es como el nativo, es ya fuerte: pero perfecto es aquel
para quien el mundo entero es un lugar extraño».
Las lecturas de toda la obra de Lorenzo García
Vega, que en parte hice viajando en el metro de Madrid, así como mi relación personal con él y nuestra
correspondencia, sobre todo cuando le descubrí a
Harpur, poco antes de morir, y que leyó con una mezcla de reconocimiento, júbilo y terror. La lectura daimónica que puede hacerse de «La ronda», de Zequeira. La frase «Pan ha muerto», de Hillman en Pan y la
pesadilla (Girona, 2007), similar al «Dios ha muerto»
nietzscheano, que también desarrolla Zambrano en
El hombre y lo divino. Tema de Nietzsche en El origen de
la tragedia —que comentará después Colli en Después
de Nietzsche (Barcelona, 1978)—, donde contrapone lo
apolíneo y lo dionisiaco, que también asediará Lezama, y que es tema central en Harpur.
Insistiendo en mi formación personal, continúo.
Las vivencias del otro mundo de mi infancia y adolescencia. Había una vez un niño que veía cómo su
bisabuela invocaba al Diablo, y como su abuela practicaba el espiritismo con sus amigas. Personalmente,
intensas vivencias físicas, auditivas incluso. Tuve una
experiencia pánica muy similar, aunque de resolución
diferente, a la de la «otra mano», de Lezama. Los sueños arquetípicos que atesoro, y que compartí con García Vega. Jung tuvo la vivencia física, aparte de sus conocidos sueños arquetípicos, de su daimon personal,
Filemón, que comenta muy sugerentemente Harpur.
La derrota de mi racionalismo filosófico, y de mi ateísmo intelectual universitario, por el pensamiento mítico que irrumpió en mi poesía. La vivencia de las romerías gallegas, remanente pagano de la fe ancestral
en el Alma del Mundo, o de los «dioses», como le llama Zambrano, en fin, los daimones. Esta autora en El
hombre y lo divino declara que los dioses son «poéticas
esencias fijadas en imágenes, revelaciones de la “fysis”,
instantáneas del paraíso y también del infierno». El
Alma del Mundo es tema central de los libros de Harpur, como es el substrato cosmogónico y mitológico,
es decir, permanente, atemporal de todas las culturas
simbólicas, llamadas tradicionales u originarias. Un
pensamiento esencial, atemporal, que cita Harpur
de un neoplatónico romano, Salustio, sirve, creo que
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como pocos juicios, para describir la perdurabilidad
y funcionalidad del pensamiento mítico (y poético),
cuando al referirse a los relatos míticos de la cultura
griega, expresa en el capítulo «La cura de almas», de
El fuego secreto de los filósofos: «Estas historias nunca
sucedieron, pero existen siempre». Precisamente una
de las contiendas epistemológicas principales del libro
de Harpur es la que libra frente a la literalización del
pensamiento mítico, tendencia inexorable sobre todo
de la cultura occidental en su versión literalizadora,
racionalista y cientificista. Es a lo que en otra dimensión le llamaba María Zambrano «el absolutismo de
la razón», o «el imperialismo de la razón». Es conocida la apuesta de Martí (quien también, por cierto, se
refirió a «esa civilización devastadora», con significativo oxímoron), en el Liceo de Guanabacoa, durante su
polémica frente al positivismo, por un espiritualismo
activo. Además de su creencia en la reencarnación, en
un ciclo purgativo, y en la vida futura, como explicita, por ejemplo, conmovedoramente, en su conocido
texto «Prólogo al Poema del Niágara». Martí mismo
era un ser daimónico, de un anticlericalismo radical,
pero de una profunda espiritualidad, y de una fe en
el alma sin fronteras o límites unilaterales. «Rápida,
como un reflejo, / dos veces vi el alma, dos». O cuando evoca el «alma trémula y sola». Todavía están por
comprenderse en profundidad, y con la ambivalencia
simbólica que le es inherente a su pensamiento poético, sus múltiples referencias, o autorreferencias, a varios alter egos suyos, o daimones personales, uno de
los más notorios, el dantesco y barroco y hamletiano
Homagno. Cierta crítica intentó reducirlo a lo solar, a
lo apolíneo, cuando Martí preserva permanentemente la tensión, la ambigüedad entre lo solar y lo lunar.
Era un ser mercurial. Su avasallador culto a la muerte
no hace sino reforzar su orfismo consustancial. Como
un chamán lo comprende Lezama en el texto ya citado aquí «Paralelos. La pintura y la poesía en Cuba…»

4

He anotado rápidamente diversos ejemplos, tanto
personales como de otros escritores y pensadores, sobre la cualidad daimónica, o mítica, o imaginal, del
llamado pensamiento poético. Como un mapa, un camino, de algunas de mis vivencias formadoras. Ahora
quisiera concentrarme en el borde, en la orilla, en el
margen, en la linde, en la frontera, en el confín, en la
encrucijada, en el horizonte, en «la cresta de la ola»
(diría Zambrano). Ella misma hablaba de los seres de
la aurora, los bienaventurados (por supuesto, Nietzs
che entre ellos). Ella misma, un ser auroral. Como
lo hay otros del ocaso. Horas liminares. Zenea sería
también un ser mercurial, hermético en este sentido,
ligado al ocaso, esa temblorosa frontera, esa orilla que
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como la describiera Gorostiza: «no es agua ni arena
la orilla del mar». Pero toda la poesía de Darío indica
un saber oculto, que no explicita, lectura profunda
que está por hacerse de su poesía.
Es esta, creo, la mayor sabiduría que se desprende
de la percepción daimónica de Harpur, expresada por
él en el capítulo «La música triste y serena de la humanidad», donde es tan importante la noción de la
«doble visión», como la describía William Blake. Pero
que la asume también Lezama en carta a García-Marruz
enviada en junio de 1961. Nótese en cómo puede derivarse de esta perspectiva abierta, inconclusa, ambivalente, una manera de comprender la literatura,
especialmente la poesía, que es capaz incluso de enriquecer la teoría literaria, a menudo tan prescriptiva o,
cuando menos, melancólica o postrera. La perspectiva
daimónica nos situaría siempre en una víspera, en un
territorio de imposible definición, donde los aparentes
opuestos perviven en una siempre inacabable simultaneidad, y en una creadora imprevisibilidad. Es el reino daimónico del Alma del Mundo, el Inframundo
(que no el infierno católico), el reino del alma, de la
imaginación sin límites, pero que no excluye al reino
del espíritu, antes bien lo presupone siempre, como
precisa Harpur. Tanto las bocas del inframundo de
la antigua Grecia, aquella Anatolia de Parménides
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—donde según el mito desapareció Empédocles—, o
sencillamente Hades, a donde viajó Orfeo a rescatar a
Eurídice, como el reino subterráneo del Xibalbá maya,
o la cueva de Montesinos a donde desciende acaso paródicamente el Quijote, y resguarda su sueño o sus visiones, como los griegos en Epidauros, en un nicho de
sueño. O esa región liminar donde pervive el Conde
Barreto, descrito por Lezama como un «ser de azufre
y de tempestades bayronianas». La imaginación fue
el gran redescubrimiento de los románticos (luego retomado por los llamados vanguardistas), como supo
ver muy bien Albert Beguin en El alma romántica y el
sueño (México, 1981), y enfatiza Harpur. Lo daimónico es, por ejemplo, la ambivalencia hamletiana (o el
complejo de Hamlet, como sugiere Harold Bloom en
el capítulo «Freud: una lectura shakesperiana», perteneciente a El canon occidental (Barcelona, 1994), frente
al complejo de Edipo). Por eso Bloom cita a G. Wilson
Knight, quien dijo que Hamlet era «el embajador de la
muerte»,10 es decir, un chamán que ha podido viajar al
otro mundo y regresar y expresar su extrañeza, su singularidad irreductible, su sabiduría otra, como si viniera del otro lado de la luna, o de ese «país de al lado»
que dijera un filósofo… Es como si Hamlet ya hubiera
muerto antes de morir, refrendando lo que le escribe Lezama a Zambrano en la carta citada… Asimismo, la funcional propuesta de Campbell sobre ciertas
constantes del héroe mítico (Osiris, Orfeo, Perseo,
Heracles, Odiseo, Eneas, Cristo…) son retomadas por
Harpur y enriquecidas por su perspectiva daimónica,
algunas soportando una interpretación a contrapelo
de la versión unilateral, literalizadora, racionalista de
la cultura occidental. Por ejemplo, el tópico universal
del descenso al inframundo y luego su resurrección
(que ilustra también el Peregrino, Dante), atraviesa
toda la obra y el pensamiento lezamianos. Ese tema es
la descripción de la inevitable iniciación daimónica,
chamánica del héroe, del ego heroico, del sí-mismo,
sus ritos de paso, su viaje al otro mundo para adquirir
una sabiduría, la de la imaginación. Lo daimónico es
una manera profunda, ambivalente (única que reconozco) para vivir, percibir la realidad, y de la que da fe,
y es su testimonio huidizo, la naturaleza indecible, esquiva, indefinida de la literatura. Por eso siempre esa
naturaleza (¿daimónica?) preserva su misterio, porque
es el testimonio de lo otro, de lo desconocido. Porque
encarna la simultaneidad y promiscuidad daimónicas,
ambivalentes de la imaginación. Por eso aventuré en
la entrevista que me hiciera Tabío que acaso la imaginación sea la realidad. ¿Cómo no leer «El Pabellón del
vacío», de Lezama, su tokonoma, desde este mirador?
Y todo Dador… Toda la esencial ambivalencia, vaivén
de lo lejano y lo cercano, esqueleto daimónico de su
sistema poético del mundo, parte de esa premisa.
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Fina García Marruz me contaba un tarde que eludía escribir por la noche, «la hora de la alta videncia»,
le decía. Siempre sentí que ese resguardo implicaba
cierta limitación para su capacidad extraordinaria de
percibir y expresar lo daimónico que a veces, acaso
a su pesar, irrumpe en su poesía, donde también la
«dialéctica» de lo lejano y lo cercano, o ambivalencia, o tensión, o entrada y salida entre lo visible y lo
invisible, lo conocido y lo desconocido, este mundo y
el otro mundo (lo telúrico y lo estelar, diría Lezama)
es tan preeminente. Creo que su catolicismo mediaba
en ese pudor. Algo que no le sucedió, por supuesto, a
Lezama, y tampoco, por cierto, a Eliseo Diego, sobre
todo al último. Hasta el arquetípico «Yo es otro», de
Rimbaud, cobra un sentido adicional desde esta perspectiva… «Primero sueño», de Sor Juana. Igitur, de
Mallarmé. El viaje, la caída, de Altazor… Por eso Huidobro añora un mago, un poeta futuro (que no es él
ni Altazor). Hay una insuficiencia en la realidad (y en
el lenguaje) que añoran completar con lo daimónico.
Harpur sugiere extraordinariamente que los daimones también sienten esa nostalgia, esa carencia, con
respecto a nosotros. Ese vaivén da indicio de esa mutua necesidad. Lo daimónico, hermético (de Hermes),
lo mercurial, es parte esencial de la percepción poética de la realidad. Por eso la imago, la imaginación,
para Lezama, es la mediación, su navío, dice, entre este
mundo y el otro. «La imagen tiene que empatar o zurcir el espacio de la caída», enfatiza. La frase del padre
Varela, que gustaba tanto citar Vitier, «la verdad más
exacta es la que no se puede definir», adquiere otro
sentido al comprenderse desde esta perspectiva. Perspectiva que estoy seguro enriquecería a la académica
teoría literaria, porque es una vivencia permanente
de la poesía y la literatura. Aunque, por supuesto, es
mucho más que eso.
Harpur fue la vía infusa (como debe ser) que me
abrió la ventana (y ahora ¿cómo no recordar la ventana del nicaragüense Alfonso Cortés, y las de Rilke?) a
esta manera de reconocer, percibir, imaginar la realidad. Por ejemplo, Cortázar, en sus mejores momentos
¿no participaba de este mirador, con esa su promiscuidad tan característica entre este mundo y el otro?
Por eso Lezama, en su prólogo a Rayuela, insiste precisamente en aquel episodio donde Oliveira desciende
a la morgue helada, al inframundo daimónico, como
Orfeo en busca de Eurídice. Por eso Lezama sabe que
Zenea, su secreta vocación tanática, está inducida
por su daimon desde la infancia… Y es el centro, no
un borde, de su interpretación. ¿Quién es Stalker, el
personaje chamánico de Tarkovsky? El mismo Quijote ¿no es un ser daimónico? Hasta Cristóbal Colón,
ese extranjero siempre, lo era también. Tenemos el extraordinario testimonio de Alvar Núñez Cabeza de
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Vaca. Pero los cubanos tenemos al Zequeira de «La
ronda». Y al mismo Martí (aunque reconozco que es
un Martí no comprendido todavía). Y sobre todo, universo Lezama aparte, a Lorenzo García Vega.
Cuando yo estaba escribiendo el libro Kaleidosco
pio. La poética de Lorenzo García Vega, me comunicaba
a menudo con mi maestro albino. Como ya adelanté,
le recomendé que leyera a Harpur. Pero no para que
descubriera un mundo nuevo, sino porque estaba seguro de que ya él era un ser daimónico, y que toda
su obra pertenecía a ese linaje mercurial. Lo hizo, y
como me expresó en una carta que conservo, se sintió
total, jubilosa y ambivalentemente (como debe ser)
reconocido.

5

«También nosotros somos daimónicos», expresa sibilinamente Harpur en su mencionada obra. No pretendo en este texto describir el libro (o libros) de Harpur,
sino incitar a su lectura. Ninguna descripción puede
sustituir a esa experiencia, a la vez vital e intelectual.
Hay libros que merecemos o no. Libros que nos aguardan, o que es mejor dejarlos reposar en un sueño que
no nos está destinado. He hecho —muy parcamente,
por cierto— un rápido repaso muy personal de lo que
significó para mí su lectura. Muchos de los temas aquí
anotados o comentados podrían configurarse como
ensayos autónomos, como lo sería, muy especialmente, el referido a la Diosa Blanca, a partir de Robert
Graves, tan caro para mí, y que también asedia Harpur, pero no agota. Porque es imposible hacerlo. ¿No
decía Valery que «las moradas de la más alta serenidad están necesariamente desiertas»?11
El Inframundo, el Alma del Mundo, el Alma, la
Poesía, el Mito, la Imaginación, el Otro Mundo, son
diversas maneras de nombrar lo que no tiene nombre (catacresis, le llamaba Alfonso Reyes a propósito
de la poesía). Perspectiva daimónica (o mitopoética,
si se quiere) que el propio Harpur describe muy ambivalentemente, tratando de no literalizarla. Porque
es un camino abierto, hacia afuera y hacia nosotros
mismos. Un secreto que no se revela nunca. Que preserva su misterio. Existió siempre. No tiene principio.
No tiene final. Porque nosotros somos el camino, y
el secreto, y el misterio. La imaginación daimónica.
Dejemos hablar a Harpur al final de su libro:
¿Y qué hay del fuego secreto de los filósofos? El
objetivo de un secreto es evocar una sensación
de misterio, movilizar todas nuestras facultades
y azuzar nuestro amor propio. Nos atrae con un
señuelo, e incluso nos engaña induciéndonos a
emprender una búsqueda cuyas pruebas terribles
de otro modo nos disuadirían. Nos ponemos en
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camino en busca del conocimiento y el poder
ocultos que creemos que el secreto nos conferirá,
pero descubrimos por el camino que esas cosas
son imágenes de una sabiduría y una gloria que
no podíamos imaginar al principio. // El secreto
que he tratado de desvelar en cada página de este
libro no es en cierto sentido ningún secreto; es un
secreto abierto trasmitido por la Cadena Áurea de
los iniciados, como el secreto de los Misterios Griegos. «En cuanto a la filosofía, con cuya ayuda se
desarrollaron estos misterios —nos asegura Thomas Taylor—, es coetánea del universo mismo; y
aunque su continuidad pueda quebrarse por sistemas contrarios, seguirá apareciendo a lo largo del
tiempo, mientras el sol continúe iluminando el
mundo» // Revelar un secreto es contraproducente, porque su poder depende del silencio y la oscuridad en que se incuba y crece, hasta que impregna
todo nuestro ser y nos descubrimos trasmutados.
Así, aunque yo pueda descubrir el fuego secreto, el
secreto del fuego secreto sigue siendo cuestión del
sí-mismo de cada uno.12
San Carlos de Bariloche,
25-26 de noviembre, 2019.
Notas:
1 Harpur, Patrick, El fuego secreto de los filósofos. Una historia de la imaginación, Girona, Atalanta, 2006. Del mismo
autor, Realidad daimónica, Girona, Atalanta, 2007; La tradición oculta del alma, Girona, Atalanta, 2013, y Mercurius o el
matrimonio de cielo y tierra, Girona, Atalanta, 2015.
2 Entre otros muchos textos, publiqué las compilaciones de María Zambrano, La Cuba secreta y otros ensayos (Madrid, 1996) e Islas (Madrid, 2007).
3 Véanse mis libros De los ínferos (La Habana, 1999) y La
avidez del halcón (Cádiz, 2003).
4 Véase Arcos, Jorge Luis, «Dador o el otro mundo»,
VV. AA., Gravitaciones en torno a la obra poética de José Leza-
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ma Lima (La Habana, 1910-1976), Paris, Editions Le Manuscrits, 2010, pp. 239-250.
5 Ver también Arcos, Jorge Luis, «Para una relectura de
Oppiano Licario», VV. AA., Lezama Lima: Orígenes, revolución
y después…, Buenos Aires, Corregidor, 2013, pp. 111-120.
6 «¿Quién, más que ella, tiene el don, adelantándose
a nuestra Inquietud, a nuestra búsqueda, de dejar caer el
vocablo imprevisible y decisivo, la respuesta a los prolongamientos sutiles? Y es por esto que uno quisiera consultarla
al giro de una vida, en el umbral de una conversión, de
una ruptura, de una traición, en el momento de las confidencias últimas, vergonzosas y comprometedoras, porque
ella nos revela y nos explica a nosotros mismos; porque nos
dispensa de algún modo una absolución especulativa, y nos
reconcilia tanto con nuestras impurezas como con nuestros
dilemas y nuestros estupores», Cioran, E. M., Ejercicios de
admiración y otros textos. Ensayos y retratos (Barcelona, 1995).
7 «Parece que solo la muerte sería el término de esta
salida; pero no es así. Aunque parezca imposible existe un
medio entre la vida y la muerte. San Juan de la Cruz nos
muestra que se puede haber dejado de vivir sin haber caído en la muerte; que hay un reino más allá de esta vida
inmediata, otra vida en este mundo en que se gusta la realidad más recóndita de las cosas. No ha sido un abandono
de la realidad, sino un internarse en ella, un adentrarse en
ella, “entremos más adentro en la espesura”. Por eso no es
la nada, el vacío lo que aguarda el alma a su salida; ni la
muerte, sino la poesía en donde se encuentran en entera
presencia todas las cosas».
8 Zambrano, María, Filosofía y poesía, México, 1939.
9 Fue especialmente muy importante para mí, en un
momento crucial de mi vida, la lectura de El mundo bajo los
párpados (Girona, 2011), de Jacobo Siruela.
10 Bloom, Harold, «Hamlet y el arte del conocimiento», Anatomía de la influencia. La literatura como modo de
vida, Buenos Aires, Taurus, 2011, p. 125.
11 Valery, Paul, «Poesía pura», Política del espíritu, Buenos Aires, Losada, 1946, p. 120.
12 Harpur, Patrick, «Epílogo», El fuego secreto de los filósofos. Una historia de la imaginación. Ed. cit., p. 431.
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Mirada Internacional

El absurdo de nuestro tiempo.
Notas Generales

Por Laura Domingo Agüero

El Hombre vive para la vida. Sin embargo, vivir, tal
como lo hace hoy, se ha convertido en un acto marcado por rutinas y leyes que lo disocian e inducen a
olvidarse de sí mismo. No es consciente de ello, ni de
que camina balanceándose en los bordes de la muerte. Hasta tal punto está absorbido por el ahora, sus
sueños de grandeza y cierta adolescencia de duración
desproporcionada, que no logra entender, aprovechar
o superar los vacíos que lo atormentan.
Esta circunstancia ha devenido materia prima del
ansia de poseer que se filtra y corre a través de los manantiales de las sociedades contemporáneas e incitan
al nihilismo y la vacuidad. Los sistemas se empeñan
a fondo en fomentar esta inclinación que, además,
asegura la condición servil. Es así como el Hombre
se ve atrapado por la telaraña de una sobrevivencia
angustiante y la desesperada búsqueda de poder que
beneficia a los que institucionalizan la represión.
Semejante círculo vicioso ha hecho del mundo un
lugar triste y hostil, poblado por seres confundidos y
violentos, donde prolifera una inversión de códigos
morales que tiene en las redes sociales su Acrópolis.
Ya no es que el Hombre haya entendido o no que
avanza de manera ineluctable hacia la muerte, sino
que desde hace algunas décadas, en específico desde
que comenzó el auge de la modernidad y la posmodernidad, muestra vivir para aniquilarse, torturar su
cuerpo, castigar su psiquis y ver frustrado el propósito
mayor de cualquier vida terrestre: la plenitud. Se ha
olvidado de sí, de su ser individual y, por tanto, se ha
olvidado de los otros.
La masa y la responsabilidad para con esta que algunos gobiernos establecen con el objetivo de infundir sumisión reducen el derecho a la individualidad,
sobre todo cuando se trata de una supeditación dirigida a proyectos masivos y anónimos. O sea, a la anulación del Hombre y la exaltación del Ciudadano. De
igual modo, los conceptos de nación y patria nos con-
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dicionan y reducen, y a la vez son una muestra de la
esquizofrenia social que obliga al éxodo y/o empuja al
cosmopolitismo. Mediante estos mecanismos de control los gobiernos aseguran su estabilidad y encumbran los nacionalismos; por tal motivo se implementan pocas políticas capaces de aprovechar la alteridad
y buscar mejores vías para el traslado y asentamiento
de las personas, pues de lo contrario se restringirían
los mecanismos de colonización y explotación vigentes en numerosas naciones del orbe. El resultado es
que millones de individuos se ven afectados por la migración. En un sector están los que se sienten invadidos, en otro, los que no son aceptados, y en resumen,
tenemos a una sociedad internacional atravesada por
la desconfianza y el miedo.
El miedo, en particular el miedo a la muerte, uno
de los motores del progreso humano, ha incitado al
Hombre desde los primeros tiempos a resguardarse
en la religión a pesar de que hoy sabemos que entender y/o experimentar la inmortalidad podría depender más del campo científico que del místico si imaginamos un «renacer» cercano a la reversibilidad.1 Esa
afición por establecer un vínculo con cierta entidad (o
conjunto de entidades) superior y salvadora también
podría ser una proyección de la fuerza y el poderío
que el Hombre posee y no sabe manejar, de algo que
lo habita bajo su desconocimiento.
Conocemos el esfuerzo de existir y, hasta cierto
punto, entendemos cuán absurdo es existir sin alegría; pero olvidamos generar y defender estructuras
que respeten, estimulen y sepan aprovechar este derecho humano.
Muchos se preguntarán: Bueno, ¿y qué hacer ante
estos sistemas vigentes que nos someten? Pues bien,
romperlos, hacerlos enfermar, quebrar su sinergía, no
para instaurar un libre albedrío sino para cortar el
cordón umbilical, salir de la bolsa protectora-opresora, nacer y vivir.
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La armonía a la que aspiramos debe estar enlazada a un orden por el cual velen los individuos desde
su singularidad y no unos pocos agrupados en células burocráticas e ineficientes (o eficientes a medias).
Dejemos de confiar entonces en los gobiernos, las
empresas y las organizaciones anónimas, y empecemos a confiar en el individuo y el medio del cual
depende.
El Hombre se separó de la naturaleza por considerarse vulnerable dentro del ambiente natural. Construyó, por tanto, un nuevo hábitat para así garantizar
su protección y supervivencia y, al hacerlo, tomó distancia, agredió, destruyó la dimensión de la que ahora carece. Asoció su crecimiento personal al rechazo o
la indiferencia hacia la flora y la fauna cuya limitadísima presencia en su entorno se redujo a un elemento
ornamental. Semejante postura ha sido aprovechada
por las transnacionales e industrias responsables de la
contaminación ambiental en contubernio con administraciones políticas que, además, se encargan de aislar o asesinar a los que intentan frenar tales actos. Es
algo recurrente en Latinoamérica2 y es una evidencia
más de que los gobiernos generan muerte, intolerancia o abulia, y, en su mayoría, están encabezados por
«líderes» de dudosa formación profesional, evidente
incapacidad y posibles (y peligrosas) alteraciones de la
personalidad, quienes se rifan el bienestar de multitudes en función de sus frecuentes berrinches.

¿Quiénes se le deberían enfrentar? Un conjunto sólido de individuos no ignorantes, dispersos, ingenuos,
tibios en su voluntad, la vanguardia intelectual de las
naciones: científicos, profesionales calificados, artistas.
Ocurre que, al parecer, muchos de estos sujetos se hallan tan amalgamados a sus puestos de trabajo que en
su lugar deben salir a escena jovencísimos estudiantes,
como, de forma reciente y en nuestro continente, ha
ocurrido en Nicaragua (2018) y Chile (2019).3
Quiero detenerme un momento en los artistas,
ese grupo social complejo, dispar y efervescente que,
por cierto, suele quedar fuera del patrocinio estatal.
¿El motivo? Los gobiernos, salvo excepciones, han demostrado escaso interés en estimular el pensamiento
y el arte sino solo en apariencias y/o de forma propagandística. Además, suelen temer al discurso que va
asociado a la belleza y, aún más, a ser juzgados por
los que cultivan la sabiduría y construyen la Historia.
Recordemos a Marco Antonio mandando a cortar la
cabeza y las manos, ¡las manos!, de Cicerón. El resultado ha venido a ser que la contradicción y la dificultad de sobrevivir y desarrollarse como profesionales
que enfrentan los artistas, sumadas a la vaguedad y el
relativismo imperantes, influyen en que el arte haya
dejado de ser un ejercicio filosófico para convertirse
en una elaboración catártica y simplona. Su consistencia se reduce por día y, en oposición, toma cuerpo
y se empodera el mercado.4

Represión policial en Nicaragua (2018).
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Represión policial en Chile (2019).

Está clarísimo que los tentáculos de este circuito (productores, galeristas, curadores, editores, sales
agents,) dictan las pautas de lo que es posible comercializar, distribuir, hacer llegar al público en función
de criterios de dudosa índole que en ocasiones no se
corresponden sino con un juicio epitelial sobre los
objetos y sujetos artísticos. A pesar de la nitidez con
que se ejecutan estos actos parece haber cierta conspiración en virtud de la cual seguimos creyendo que
la cosa es ingenua o genuina cuando es evidente
que la cultura ha quedado en manos del contexto
empresarial e industrial. Y los propios artistas, que
solían felicitarse unos a otros en actos de inaudita
humildad por no ir tras el dinero cuando era evidente que hacían todo lo contrario, ahora han decidido
que ir tras el dinero está bien, y de paso, aquietan su
conciencia.
El asunto de que el artista corra tras el dinero y la
rentabilidad es que esto suele condicionar su obra, no
en correspondencia con la verdad, su verdad, sino con
la manipulación y el facilismo.
A lo largo de la Historia los artistas han sido los
llamados no solo a representar el mundo tal cual es,
sino a crear uno nuevo, a generar luz, a concebir o
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usar lo que solo pertenecería a un dios, aunque el
robo de un elemento sagrado le cueste padecer, como
Prometeo, bajo la apetencia del águila. Muchos parecen haberlo olvidado.
¿Y qué puede existir más sagrado que la capacidad
de reconocer a través de la sensibilidad las piedras preciosas que otros confunden con burdas piedras?
¿Qué nos queda si perece la sublimidad del acto
creativo? ¿Qué seremos?
No quiero mostrarme como alguien que tiene
los pies fuera de la tierra cuando hago referencias al
dinero, al que me opongo como regidor de asuntos
esenciales del Hombre. Repudio en concreto la avaricia, pecado capital que Dante posicionó en el cuarto
círculo de su Infierno y que lastimosamente ha devenido paradigma de moral.
Sé, de todos modos, que asuntos esenciales han
perdido sus contornos, la libertad entre ellos. Los responsables (otra vez) son los sistemas que elegimos o
padecemos, y que nos incitan a pensar y hablar con
hipocresía, o a vociferar nuestros derechos a cada dos
pasos y vernos privados otra vez de estos en el tercero,
a seguir en un ocho de dificultades que nos empujan a
no ser honrados.
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Pero algo quiero dejar claro o reiterar con distintas
palabras: que el individuo se reafirme en su condición
individual no significa que deba aplicar la indolencia
respecto a quienes lo rodean, sino establecer, si así lo
desea, una atención al bien común y una camaradería
auténtica, no sustentada en la comparsa y la imposición. Porque un individuo pleno es un Hombre que
vive e incita a otros a vivir con decoro.
Y aunque observamos el ascenso nada comedido
de la indiferencia, Greta Thunberg y los movimientos
sin ideología que abogan por la concordia internacional y la protección de la naturaleza representan, sin
dudas, a un amplio sector que no se anda de brazos
cruzados. Las marchas que tuvieron lugar en las grandes ciudades del mundo durante este año 2019 develaron ante las cámaras a millones de personas hastiadas
del fanguero político provocado por la derecha y la
izquierda y de la exigua consideración que se muestra
en nuestro mundo hacia la vida y la integridad.
Una joven de dieciséis años ha logrado este nivel
de convocatoria. Una joven de dieciséis años ha dicho,
«¿cómo se atreven?», ante los presidentes en la cumbre del clima de la ONU, y ha proseguido con frases
como, «nos están fallando. Pero los jóvenes están empezado a entender su traición». Es algo que debería
hacer salir de sus conchas a los que siguen dormidos.
Esta oleada nueva de justas inconformidades también debería animar a los que habitamos en Cuba
y somos habitados por Cuba. En definitiva, la lucha martiana por la libertad no ha acabado. Acabará cuando nadie nos obligue a vivir de hipocresías.
Cuando la diversidad de pensamientos sea aceptada
y respetada dentro del proyecto de nación. Cuando
la Torre de Babel sea considerada un espacio de concordia y enriquecimiento, y no de enfrentamiento y
odio. Cuando ningún partido esté por encima del ciudadano. Cuando se comprenda que una sociedad solo
es libre cuando es plural.
Algo muy grande es haber logrado la soberanía.
Pero sigue siendo un yugo vergonzoso que desconozcamos la democracia y, más aún, que ni siquiera sepamos aspirar a ella.
Debe acabar ya esto que persiste en demasiados
rincones de la Tierra: la dominación y, en especial, la
esclavitud nunca tan bien recibida, enraizada, tácita.
Semejante organización del trabajo ni siquiera
ha generado un bienestar general sino un alarmante
desbalance entre las naciones, un excedente y una carestía que conviven en idéntico y absurdo superlativo.
Unos viven con hambre, obligados a padecer a pesar
de lo que hagan y otros, ahogados por el exceso. Ejemplo escalofriante es la industria alimentaria desproporcionada y la consecuente masacre diaria de miles
de animales5 para llenar los ya abarrotados congela-
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dores de los supermercados en los países del llamado,
«primer mundo». La paradoja terrible y asociada es
que la vida humana tampoco vale mucho más que
la de un pollo nacido en una factoría avícola, sin madre, privado de su pico gracias a un corte realizado
sin anestesia (para evitar que al enloquecer se mate o
mate a otros a picotazos) y asesinado por una máquina sin llegar a ver el sol. Y no es que una vida debiera
valer más que la otra, es que ambas deberían merecer
el respeto del cual se les priva sin que con ello haya
que modificar la cadena alimentaria.
El momento en que enfrentamos la muerte es
quizás el más trágico de nuestras vidas; pero, ¿qué
significa vivir en la muerte, sin posibilidad de modificar nuestra cotidianidad, secos, hacinados, sin voz,
inyectados de veneno? Eso es trágico, y trágico es ver
pasar el tiempo sin llegar a ser nosotros mismos, viviendo en una nada, la verdadera y única muerte. Tal
es el absurdo de nuestro tiempo: nacer para asumirnos como meros espectadores de la catástrofe social,
estructural, ambiental que se nos viene encima. Ya lo
dijo el propio Jesucristo: podríamos mover montañas
y, a pesar de ello, solemos hacer tan poco…
La mayoría de nosotros cree o aspira a creer que
en la muerte no está la desaparición; pero, ya que al
nacer no fuimos, es muy probable que al morir, no
seamos; o al menos no del modo en que éramos. Aprovechemos mejor, pues, esta dimensión de conciencia
que apenas exploramos fascinados, como estamos, por
la physis, pero no en el sentido griego, que guardaba
relación con el estudio de la naturaleza como medio
de indagación del mundo, sino con la superficialidad.
Aprovechemos nuestra agudeza y llevemos al extremo
la afección al sí posible, el potens etrusco y lezamiano.
En efecto, el Hombre pertenece a la vida, y a la
vida eterna presente en cada posibilidad, y en la memoria, las leyendas, los mitos. Por eso, mientras la
sangre en las venas no se le detenga luchará por perpetuarse y perpetuar a los otros. ¿Cómo es que a pesar de ello haya creado y persiste en un ambiente tan
hostil, opresor, espurio? ¿Cómo es que persiste en este
absurdo del vivir sin derecho a la vida?
Gracias al trabajo de divulgación científica realizado por I. Asimov, C. Sagan y S. Hawking ya todo
el mundo sabe que el Sol se convertirá en una gigante bola roja y comenzará a arder helio en su interior;
más tarde entrará en un período convulso durante el
cual se recalentará y crecerá tanto que devorará a los
planetas que lo rodean.6 En resumen, nuestro Sol va
a morir. Esto ocurrirá dentro de miles de millones de
años y es más seguro que antes destrocemos el equilibrio de este planeta que nos permitió llegar hasta
aquí, aniquilándonos en un tiempo que para el señor
Sol sería ridículo.
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La coherencia no es un mérito del que suelen
preciarse los acosados por las dudas. La percepción
tampoco, ya lo dijo Empédocles antes de lanzarse a
la boca del Etna. Creemos que vemos todo cuando en
verdad solo apreciamos una fracción de las cosas. No
obstante, en lo que estemos seguros sobre la base de
nuestra atención y sed de justicia debemos ahondar
hasta el cansancio, y hacer algo.
Quizás para esto nacemos, para avanzar con nuestra limitada visión de la ceguera al albor que rechaza la ignorancia y fomenta la hermosura y la vida, y
defender la dignidad de la que otros nos privan. Entender y defender la dignidad y la libertad total sin
retoques eufemísticos. Negarnos al absurdo del vivir
bajo opresiones encubiertas y ser firmes, persistir y ser
firmes, serenos, indoblegables en este propósito.
Notas:
1 La reversibilidad es la cualidad que tiene un sistema
de regresar a etapas que ya había visitado antes. Se trata de
una característica universal de las leyes de la física y corresponde a una propiedad de los sistemas microscópicos.
2 BBC Mundo reportó en un artículo del 30 de julio de
2019 que según el informe de Global Witness, «después de
Filipinas, Colombia ocupa el segundo lugar donde ocurrieron más asesinatos de activistas medioambientales en el
mundo durante 2018.» Luego agrega que «América Latina
sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los
defensores del medio ambiente.»
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3 La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) reportaba en septiembre de 2018, a cinco meses del estallido de la crisis sociopolítica movida
por una fuerte oposición popular contra el presidente
Daniel Ortega, 4 062 personas heridas, de las cuáles había 103 con lesiones graves y un total de 1 428 secuestrados por parapolicías. De esta cantidad, 125 habían
denunciado más tarde haber sufrido severas torturas.
Del igual modo, la ANPDH reportó 1 303 desaparecidos
y 322 muertos (organizaciones independientes elevaban
la cifra a 512 mientras el Ejecutivo insistía en que eran
199). En cuanto a Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en noviembre de 2019 reportaba
2 209 heridos como consecuencia de las protestas contra
el presidente Sebastián Piñera, de los cuáles 209 habían
sido víctima de graves traumas oculares causados por el
impacto de balines de goma, perdigones o bombas lacrimógenas. Asimismo, en ese momento la suma de fallecidos ascendía a 22. Estos dos ejemplos ilustran la violenta
incomodidad social en dos sistemas que divergen en sus
propuestas ideológicas y confluyen en una represión y
asfixia constante sobre sus ciudadanos. Evidencian por
tanto el desencanto hacia las (supuestas) políticas de izquierda y/o derecha que instrumentalizan la explotación
sobre las masas.
4 Lo que demuestra que el arte sí puede ser rentable, a
diferencia de lo que aseguran muchos discursos oficialistas.
5 2 000 por segundo, según la FAO.
6 A Mercurio y Venus, con toda probabilidad. El destino de la Tierra es menos claro.
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De las entrañas de la Isla

Quiénes y por qué asesinaron a Cossío
del Pino: el golpe de Estado de Batista
Por Pablo Llabre Raurell

Los llamados gobiernos auténticos de nuestra etapa repu
blicana, que fueron presididos por Ramón Grau San Mar
tín (1944-1948) y por Carlos Prío Socarrás (1948-1952), se
caracterizaron por sus innegables logros y también, lamen
tablemente, por errores que sus enemigos políticos trata
ron desde entonces de amplificar. Durante ambos períodos
presidenciales se ejerció una línea de acción nacionalista,
hubo una mejoría en todos los índices económicos, se dictó
la llamada ley del diferencial azucarero, que incrementó
el salario de miles de trabajadores agrícolas, las arcas del
Estado se enriquecieron, se llevaron a cabo numerosas
obras públicas como carreteras, parques y escuelas, fueron
creados el Banco Nacional de Cuba y el Banco Nacional de
Fomento Agrícola e Industrial, así como los tribunales de
Cuentas y el de Garantías Constitucionales. Los distintos
partidos políticos pudieron desenvolver su labor con nor
malidad y se respetó la libertad de expresión y la Cons
titución proclamada en 1940. El reverso de esta medalla
estuvo marcado por la desvergonzada corrupción de algu
nos funcionarios que ocupaban cargos encumbrados, una
campaña anticomunista que llevó a la arbitraria clausura
del diario Noticias de Hoy y la proliferación de bandas
gansteriles autodenominadas revolucionarias que alcanza
ron a insertarse en algunas estructuras gubernamentales
y cubrieron de sangre las calles de la capital y de luto a nu
merosas familias. Estos grupos de pistoleros, que intenta
ron abrirse paso por medio de la violencia, venían a ser la
resaca de las luchas contra el régimen despótico de Gerar
do Machado (1925-1933). A continuación presentamos dos
textos que de forma independiente recogen distintas aristas
de aquel deplorable fenómeno que ensombreció una etapa de
nuestra historia republicana. (N. del E.)
A partir del triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959 se han publicado con frecuencia —dentro y fuera de Cuba— libros y artículos sobre los crímenes cometidos por Fulgencio Batista tras
usurpar el poder el 10 de marzo de 1952. Sin embargo,
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no se ha detallado con la misma abundancia el hecho
de que un tiempo antes del golpe militar Batista ordenó a sus huestes perpetrar atentados para crear las
condiciones propicias para este atropello a la Constitución. Su autoría intelectual en esos delitos es evidente. Una de las víctimas fue el ex congresista Alejo
Cossío del Pino, asesinado en la Habana el 12 de febrero de 1952. Durante mucho tiempo se ha ignorado
la verdadera significación de este hecho. La historia
debe ser contada.

»»Antecedentes

El caso de Cossío del Pino, por supuesto, no es único. El
método ha sido utilizado por otros dictadores en diversas partes del mundo. Y aunque con matices diferentes, no ha pasado de moda. A continuación dos
ejemplos que merecen ser citados.
El 13 de julio de 1936, insubordinados pertenecientes a la Policía Estatal y activistas socialistas, secuestraron y asesinaron en Madrid al jurista y diputado a
las Cortes José Calvo Sotelo, exministro de Hacienda
durante la dictadura de Primo de Rivera y líder del
Partido Renovación Española, que abogaba por la
instauración de una monarquía autoritaria y corporativista en el país. La propaganda franquista manipuló el hecho a su favor para justificar el alzamiento
contra la República al presentarlo como un crimen de
Estado. En España el gobierno republicano no alentó
la violencia de manera directa contra los opositores,
pero tuvo una postura débil contra los responsables
de actos violentos. La muerte de Calvo Sotelo aceleró
el inicio de una sangrienta Guerra Civil que se extendió durante tres años (1936-1939).
En Roma el 11 de junio de 1924 militantes fascistas asesinaron al miembro de la Cámara de Diputados
y jefe del Partido Socialista Unitario Italiano, Giacomo Matteoti. Benito Mussolini había orientado a sus
huestes fascistas que utilizaran la violencia contra so-
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cialistas y opositores al régimen. Quería un control
absoluto de la nación, un régimen fascista donde la
oposición no sería tolerada. El líder socialista fue secuestrado el 10 de junio y su cuerpo, en estado de descomposición, fue encontrado seis días después, el 16 de
agosto. Aunque no se ha podido establecer de manera
concreta que Mussolini diera la orden, el crimen catalizó la instauración de la dictadura fascista en el país.

»»Quien fue Cossío del Pino.

Nacido en el año 1902, Alejo Cossío del Pino combatió la dictadura de Gerardo Machado (1925-1933) en
las filas de la organización Unión Nacionalista, dirigida por el ex coronel mambí Carlos Mendieta. En 1934
este fue designado presidente de la República por el
jefe del ejército, coronel Fulgencio Batista, y Cossío
resultó nombrado secretario de Obras Públicas. Posteriormente, junto al abogado Pelayo Cuervo Navarro,
integró el Partido Conjunto Nacional Demócrata en
su izquierda nacionalista y fue elegido Concejal por el
barrio de Arsenal, de La Habana.1
Su oposición a Batista lo llevó a incorporarse al
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) en 1940,
y fue electo Representante a la Cámara durante dos
períodos consecutivos. En mayo de 1947 el presidente
Grau lo nombró ministro de Gobernación. Durante
su gestión trató de erradicar el gansterismo, un mal
que asolaba al país, y lanzó la consigna «se acabaron
las pistolas», pero rozó los intereses del poderoso bloque político encabezado por el corrupto ministro de
Educación, José Manuel Alemán, el BAGA. En noviembre de 1947 se vio forzado a renunciar, presionado por el primer mandatario. Para entender las causas
que determinaron su trágica muerte es necesario ir
unos años atrás.
El 15 de enero de 1934, el jefe del ejército, coronel
Fulgencio Batista, de acuerdo con el embajador norteamericano, Jefferson Caffery, y sectores reaccionarios del país, depusieron el gobierno revolucionario de
Ramón Grau San Martín, que había llegado al poder
el 10 de octubre de 1933. A partir de esa fecha surgen
a la vida pública distintas organizaciones revolucionarias que se enfrentaron a los presidentes impuestos
por Batista desde el campamento de Columbia, sede
del estado mayor del Ejército. Entre las principales se
encontraban Joven Cuba, fundada por Antonio Guiteras Holmes, quien murió el 8 de mayo de 1935 en
un combate con el ejército; Legión Revolucionaria de
Cuba (LRC), fundada por Mario Salabarría, Manuel
(Manolo) Castro y Casimiro Menéndez, entre otros;
Acción Revolucionaria Guiteras (ARG), fundada por
Pedro Fajardo Boheras (Manzanillo), Orlando León
Lemus (El Colorado), Rogelio Hernández Vega y Jesús
González Cartas (El Extraño).
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Alejo Cossío del Pino.

En junio de 1944 Ramón Grau San Martín, al
frente del Partido Revolucionario Cubano, venció
en las elecciones presidenciales al candidato oficialista Carlos Saladrigas, y Fulgencio Batista se tuvo
que refugiar en Daytona Beach, Florida. Los grupos
revolucionarios emergieron entonces de la clandestinidad y empezaron a demandar su cuota de poder.
Grau entendió justo el reclamo y firmó decenas de
nombramientos en los cuerpos policiales. Uno de los
beneficiados fue el líder de LRC Mario Salabarría, a
quien Grau nombró jefe del Servicio de Inteligencia y
Actividades Enemigas del Estado (SIAEE) con el grado
de Comandante.
Otro de los favorecidos fue Emilio Tro Rivero, un
ex miembro de Joven Cuba y ARG. Debido a sus actividades insurreccionales, en 1942 Tro se vio obligado a salir del país y participó, junto al ejército de los
Estados Unidos, en la segunda Guerra Mundial. A su
regreso fundó la organización Unión Insurreccional
Revolucionaria (UIR). Un año después el Presidente
lo nombró director de la Academia Nacional de la Policía con el grado de Comandante.

91

Entre Emilio Tro y Salabarría existía una enconada enemistad —de la que Grau no era ajeno—,
cuyos orígenes se remontaban a las luchas estudiantiles universitarias de 1938 a 1944. En aquel tiempo
se disputaban el control de la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU) dos facciones: el llamado «bonche» estudiantil universitario, un grupo de estudiantes organizado por el secretario de Deportes, coronel
Jaime Mariné, con la anuencia de Batista, e integrado
por pseudorrevolucionarios con marcada inclinación
a perpetrar actos de violencia a punta de pistola. El
objetivo de su creación era mantener bajo control el
principal baluarte de rebeldía contra el gobierno. La
otra facción era el Comité Estudiantil de Superación
Universitaria (CESU), nacido a iniciativas de estudiantes y profesores de la escuela de Ingeniería, entre ellos
Manuel (Manolo) Castro. El CESU fue la respuesta al
«bonche». Su objetivo era purificar la casa de altos
estudios. Tro mantenía vínculos de amistad con los
bonchistas, entre ellos Antonio Morín Dopico, Mario
Sáenz de Burohaga y Miguel Echegarrúa. Por el contrario, Salabarría los combatía en apoyo a sus amigos
Manolo Castro y Ramiro Valdés Daussá. Ninguno de
los dos (Tro y Salabarría) era estudiante universitario.
Volviendo al gobierno de Grau: durante sus cuatro años de mandato, sin escrúpulos algunos políticos comenzaron a manipular a favor de sus intereses
a miembros de los llamados «grupos de acción». La
deficiente formación ideológica de sus principales dirigentes hizo que comenzaran a distanciarse de sus
principios originales y se inclinaran hacia el gansterismo. Comenzaron ajusticiando esbirros de las anteriores dictaduras y terminaron peleando entre ellos. Las
diferencias eran resueltas a tiro limpio, lo que generó
una espiral de violencia que dejó decenas de muertos
y heridos. El odio entre grupos rivales se manifestó
dramáticamente en los sangrientos sucesos conocidos
como la Masacre de Orfila.

»»Los sucesos de Orfila

En horas del mediodía del 15 de septiembre de 1947,
fuerzas policiales al mando del comandante Mario
Salabarría asaltaron la residencia del comandante de
la Policía, Antonio Morín Dopico, en el reparto Benítez (Orfila), Marianao. En el inmueble se encontraba
Emilio Tro reunido con miembros de su grupo. Salabarría se presentó amparado en una orden de arresto
contra Tro por la muerte del capitán de la policía del
Ministerio de Salubridad, Raúl Ávila, firmada por el
juez de instrucción, Riera Medina.
La casa fue rodeada y estalló un fuerte tiroteo que
se extendió por más de tres horas. El jefe del ejército,
general Pérez Dámera, quien se encontraba de visita oficial en Washington, al enterarse del enfrenta-
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miento por una llamada telefónica ordenó el envío
de tanques y carros blindados para poner fin al conflicto. Poco antes del arribo del ejército —al mando
del comandante Lázaro Landeiras— los sitiados habían pedido un alto al fuego para sacar del inmueble a las mujeres y a una niña de ocho meses (hija de
Morín), pues el humo de las bombas lacrimógenas las
asfixiaban. Los agresores respondieron con burlas y
amenazas. Pero al ver la llegada del ejército —el teniente Ramón de la Osa bajó de un carro blindado y
se aproximó a la vivienda— los sitiados pensaron que
sus vidas serían respetadas.2 Se equivocaron.
El primero en salir fue Morín con su hija en brazos, la intervención de un soldado impidió su asesinato a manos del comandante Meoqui. Tras Morín
salió Aurora Soler, su esposa, seguida de Tro y Luis
Padierne. De momento reinó la calma. Parecía que
todo había terminado. Pero disparos de una pistola
45 dirigidos a Emilio desataron la violencia. Ráfagas
de ametralladoras derribaron a Aurora, en estado de
gestación. Emilio intentó levantarla del suelo y fue
ametrallado; estando herido se apoyó en el teniente
de la Osa —que estaba a su lado— pero otra ráfaga
lo desplomó. Padierne intentó escapar saltando por
encima de Tro, pero fue derribado de un culatazo por
el teniente Pérez Dulzaides y rematado en el suelo
por El Colorado, que siendo un civil participó de la
refriega.
En la casa fueron masacrados Arcadio Méndez y
Alberto Díaz. El primero a manos de José Fallat (El
Turquito) y el segundo por el capitán de la policía, Mariano Miguel.3 El capitán de la Policía y miembro de
la UIR, Mariano Puertas, enterado del combate por la
radio acudió en defensa de sus compañeros y fue ultimado al aproximarse a la vivienda. El chofer de Tro,
Manuel Villa Yedra, resultó herido, pero logró sobrevivir. Terminado el sangriento episodio el teniente
coronel del ejército Oscar Teobaldo Díaz Martínez
detuvo a Salabarría y lo condujo al campamento de
Columbia. Un río de sangre corrió frente a la casa.

»»La película de Guayo

El camarógrafo Eduardo Hernández (Guayo), se presentó en el campo de batalla y filmó escenas dantescas que fueron utilizadas posteriormente en el proceso judicial. La película se proyectó en algunos cines
de la capital, entre ellos el Negrete. El ministro de Gobernación, Alejo Cossío del Pino, al ver el documental comentó con el productor del noticiero, Manuel
Alonso, que el film podría lastimar la sensibilidad de
la ciudadanía y provocar reacciones en los amigos de
los contendientes. Luego de escuchar al titular de Gobernación, Alonso decidió suspender la proyección.
Inconforme con la medida, el jefe del Ejército citó a
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Panteón de las víctimas de la Masacre de Orfila en la Necrópolis Cristóbal Colón de La Habana.

los principales directores de periódicos y revistas a
una reunión en el campamento militar de Columbia
y les proyectó el film. Al concluir la presentación los
presentes coincidieron en que la opinión pública debía conocer tales hechos y la película se proyectó en
casi todos los cines de la capital.

»»Amenazan de muerte a Cossío

Al despedir el duelo en el Cementerio de Colón, el
miembro de la UIR, Raúl González Jerez, apuntó:
«Los que matan por la espalda no pueden morir de
frente. La justicia tarda, pero llega».4 En el panteón
a las víctimas se colocó una placa con los nombres de
los responsables de la masacre. Entre ellos estaba el
de Cossío del Pino. Lo acusaban de favorecer a Salabarría siendo ministro, situación que se agravó con la
suspensión temporal del film. Cossío envió un artículo a la prensa en su defensa pero su nombre permaneció en la lista negra.

»»El regreso del general

En los comicios de junio de 1948 Carlos Prío resultó ganador frente a su rival del Partido Ortodoxo,
Eduardo Chibás. El «Presidente de la Cordialidad»
prometió que durante su gobierno no existirían pre-
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sos políticos ni exiliados. Cumplió con su palabra. Batista regresó con un acta de Senador por la provincia
de Las Villas, donde nunca residió. Sus ambiciones
de poder no habían cesado y de inmediato comenzó
a preparar su candidatura para las elecciones de 1952.
A esos efectos fundó el Partido de Acción Unitaria
(PAU).
Al asumir Prío su mandato, enfrentó un mal
heredado de su antecesor: el gansterismo. El 12 de
enero de 1949, a solo tres meses de su toma de posesión, fue asesinado en el Bar Ancla, en la Habana
Vieja, el sargento de la policía Rubén Darío González. Dos días después, el 14 de enero, fueron encontrados en la zona del Country Club los cadáveres de
dos estudiantes, miembros de ARG, Gustavo Masó y
Juan Regueiro, autores del asesinato. Para enfrentar
el pandillerismo, Prío promulgó la Ley No 5 de 1948,
conocida como Ley contra el Gansterismo, y creó un
cuerpo especializado para combatirlo, el Grupo de
Represión de Actividades Subversivas (GRAS). Pero
toda medida era ineficaz debido al apoyo que recibían
los pistoleros de políticos corruptos. Batista utilizó el
gansterismo como lema de campaña obviando hipócritamente que fue uno de sus responsables al crear el
«bonche» universitario.
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»»La cortina de humo

En las anunciadas elecciones de junio de 1952 los candidatos con mayores posibilidades de éxito eran el
profesor Roberto Agramonte, del Partido Ortodoxo,
y el ingeniero Carlos Hevia, del Partido Auténtico. Batista lo sabía. Su candidatura fue toda una cortina de
humo para avanzar —sin levantar sospechas— en la
única forma que tenía de tomar el poder, el uso de la
fuerza. La idea del golpe la concibió durante su exilio
en Daytona Beach, Florida.
En la preparación del golpe Batista contó con
la ayuda del dictador dominicano Rafael Leónidas
Trujillo, interesado en barrer a sus enemigos del Partido Auténtico, o evitar algo peor, el triunfo del
Partido Ortodoxo. También de algunos sectores de
la mafia norteamericana, interesada en cumplir su
viejo anhelo de ampliar la red de casinos norteamericanos en Cuba; y de poderosos intereses económicos
de los Estados Unidos. Pero su mejor aliado fue el
clima de inestabilidad que existía en el país producto
de la guerra entre grupos gansteriles. Como se detallará más adelante, el propio Batista en reuniones
con miembros de su partido (PAU), orientó perpetrar
atentados personales para crear un ambiente de ingobernabilidad.

»»Violencia en peligro de extinción

En 1951 Prío intentó poner fin a la violencia mediante
un acuerdo de paz entre las pandillas. La tarea fue encomendada al secretario de la Presidencia, D. Orlando
Puente. Las primeras reuniones con los representantes de los grupos fracasaron. Para salir del laberinto el
Presidente le pidió a Eufemio Fernández que actuara
de mediador. El ex jefe de la Policía Secreta se reunió
con los «padrinos» de los grupos de acción, entre ellos
el presidente del Senado, Miguel Suárez Fernández;
el senador matancero Diego Vicente Tejera; el Representante a la Cámara por Oriente Baire Llópiz; el
congresista villaclareño, Gilberto (El Flaco) Leyva; el
Representante Rolando Masferrer, y otros. En mayo
de 1951 se alcanzó el acuerdo.
Fue un acuerdo sin documento que lo avalara
en el que los grupos se comprometían a enterrar los
odios y renunciar a la violencia. En respuesta el gobierno les daría «facilidades» para incorporarse a la
vida civil o abandonar el país a quien así lo deseara.
Se repartieron entre los grupos centenares de «botellas» y sinecuras en los ministerios de Educación y de
Obras Públicas y en la Renta de Lotería.5
Varios miembros de la UIR rechazaron el acuerdo
por considerarlo «una traición a los muertos».6 El 23
de junio de 1951, Sergio Bustamante (UIR), murió en
un encuentro con agentes del Gras en la Plaza del Vapor. En el enfrentamiento fue herido Herminio Díaz
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(UIR). El 24 de noviembre de 1951 recibió siete balazos frente a su domicilio, en el reparto Arroyo Apolo, el ex jefe de la Radio Motorizada, capitán Dámaso
Montesinos. Logró salvar su vida. El miembro de la
UIR, Jesús Lamela Barrios, fue uno de los agresores.

»»Ernesto de la (mala) Fe

El periodista Ernesto de la Fe era el jefe de la organización Acción y Trabajo por un Orden Mejor (ATOM).
En ella militaban, entre otros, Máximo Sorondo, Carlos Geraber y Moisés Silva. El Partido Auténtico no
era de sus simpatías. En 1945 De la Fe organizó la llamada Conspiración de la Capa Negra para derrocar al
presidente Grau. Cumplió dos años en prisión. Posteriormente le garantizó a Prío que podía erradicar el
gansterismo si le concedía la cartera de Gobernación.
El mandatario rechazó su pedido porque lo conocía
bien. Le dijo que los grupos ya habían llegado a un
acuerdo de paz. Resentido ante la negativa del Presidente, Ernesto ordenó realizar a los miembros de su
grupo atentados y actos violentos. Quería romper el
acuerdo. Varios petardos estallaron en la capital.
Para perpetrar atentados personales De la Fe reclutó a dos asesinos sin escrúpulos, Orlando García
y Paco Obregón, dirigentes de la Asociación de Veteranos de la II Guerra Mundial. El 13 de diciembre de
1951, García y Obregón balacearon a Evelio (El Visco)
Prendes, un exporrista de la dictadura de Machado
que había regresado a Cuba en 1939. Recibió 20 heridas de bala. Murió al instante.

»»Batista exige más violencia.

El sábado 26 de enero de 1952, en las oficinas del PAU,
en la calle 17 No. 306, Vedado, Batista se reunió con
un grupo de militares retirados y les ratificó la necesidad de llegar al poder de manera violenta con el apoyo del ejército.7 El mismo día por la noche se reunió
—en su finca— con sus directores de propaganda y les
orientó crear a través de la radio y la prensa un ambiente de agitación nacional tendiente a demostrar
que el gobierno carecía de la fuerza necesaria para
controlar el orden, mantener la paz pública y garantizar los derechos de propiedad y libre empresa. Que
solo Batista podía restablecer la paz.8
La noche del 7 de febrero, a solo cinco días del
atentado a Cossío, Batista se reunió en su finca con un
grupo de militares retirados y acordó acelerar los contactos con el grupo de militares en activo, así como
«estimular a los jóvenes del PAU a realizar atentados
personales y promover toda clase de alteraciones del
orden público».9
Acorde con el plan golpista, Andrés Rivero Agüero, ex ministro del gobierno de Batista (1940-1944) y
vocero del PAU, en un artículo publicado en la revista
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Bohemia, dijo: «…el gansterismo es la amenaza más
grave que tiene la paz y el peligro más cierto de que
se haga pedazos el ritmo constitucional… o se le pone
coto al pandillerismo o esto se hunde en la anarquía
más espantosa, con la secuela inevitable de la dictadura militar».10

»»Hace falta un Calvo Sotelo

Antes de la reunión del 7 de febrero —en la que orientó atentados personales— ya Batista se había reunido
en dos oportunidades en su finca Kuquine con el vicepresidente Guillermo Alonso Pujol. Quería conocer
la opinión del Vice en relación con un golpe de estado. En el primer encuentro Batista le habló de un
supuesto plan de Eufemio Fernández para matarlo.
Ya en el segundo, le confesó: «En el ejército hay un
grupo de jóvenes oficiales encaminados a destituir al
Presidente y me tienen como la figura que debe darle
tonalidad histórica al movimiento. Si no los escuchamos se corre el riesgo de que lo hagan por su cuenta
y eso es muy peligroso dada la ausencia de sentido de
orientación política que tienen los militares». Y agregó: «el gansterismo es un mal que nos lleva a la anarquía y el ejército tiene el deber de salvar a la sociedad
cubana».11

Fulgencio Batista y Zaldívar.
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«El gansterismo —contestó Alonso— es una deshonra nacional que debe extirparse, pero sus víctimas carecen de relieve por ser miembros de grupos
pseudo-revolucionarios y tales sucesos no han herido
a profundidad la sensibilidad pública». Y continuó:
«Esos hechos de sangre y la censurable conducta de
las autoridades dejándolos sin castigo, no justifican
un alzamiento militar». Y acotó: «Aún no ha ocurrido un hecho de resonancia tal como fue en España la
muerte de Calvo Sotelo, preludio de la sublevación de
los generales Sanjurjo, Mola y Franco».12
Viejo conspirador, Batista captó a su favor la idea.
Debía elevar la tónica de la violencia. Para catalizar el
golpe era necesario producir un «hecho de resonancia», como la muerte de Calvo Sotelo en España. Así
se lo haría saber a sus seguidores. La conversación se
extendió hasta la media noche. Al despedirse, el ex
general acompañó a Guillermo hasta la puerta y para
calmarlo, le dijo: «Trataré de detener el movimiento,
aunque te ratifico que está muy adelantado».13

»»En busca del Calvo Sotelo.

La dirigencia del PAU estaba al tanto del trabajo
subversivo que venía realizando ATOM. Conocía la
personalidad de su jefe y sus ambiciones personales,
así como su carencia de escrúpulos, y decidieron captarlo en favor de los planes sediciosos. Un dirigente
del PAU, cuya familia reside actualmente en Miami,
tenía amistad con De la Fe desde los tiempos universitarios y fue la persona encargada de reclutarlo. No le
fue difícil. En lo adelante, el PAU y ATOM actuarían
de manera coordinada.
La principal tarea que recibió el jefe de ATOM
fue la de producir un atentado de «gran resonancia». Su amplio conocimiento de los grupos «revolucionarios» le indicó que la víctima perfecta era el
ex congresista Alejo Cossío del Pino, pues se trataba
no solo de un político honesto con amplias simpatías
en la población, sino que además estaba condenado a
muerte. Solo tenía que incitar a los miembros de la
UIR a cumplir la sentencia, y los autores intelectuales
quedarían libres de sospechas.
Tras la muerte de Emilio Tro, el jefe de acción de
la UIR fue José de Jesús Ginjaume, un exmiembro
de Joven Cuba y fundador de la organización Acción
Pino Guerra. Pepe de Jesús, como era conocido, vivía
con su madre, Rita, en la calle San Rafael No 1021.
Los asistentes a su domicilio corrían un riesgo. El 27
de julio de 1950 la casa fue ametrallada por el grupo
de El Colorado y Policarpo Soler. Pepe de Jesús y su
lugarteniente, Armando Correa, resultaron heridos.
El jefe de ATOM y Pepe de Jesús tenían un enemigo
común: Rolando Masferrer. Tras su acuerdo con el
PAU, De la Fe decidió visitarlo. Debía lograr que la
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UIR rompiera el acuerdo de paz… y lo logró. No fue
difícil convencerlo. Se desconoce si hubo algún ofrecimiento.
Con posterioridad, la UIR celebró una reunión
—donde participaron Ernesto y Orlando García— en
la que se acordó una colaboración entre ambas organizaciones y se analizó la mejor forma de romper el
acuerdo. Francisco Chao Hermida sugirió un comunicado de prensa; Armando López atentar contra el
congresista Rolando Masferrer, pero Ernesto de la
Fe les recordó que Cossío del Pino tenía una cuenta
pendiente con ellos y era tiempo de saldarla. Todos
estuvieron de acuerdo.14

»»El Atentado

La UIR montó un riguroso chequeo sobre Cossío del
Pino. Entre los sitios más frecuentados estaban la
emisora —de su propiedad— Radio Cadena Habana y el restaurant campestre Topeka, en las afueras
de la Habana, que también le pertenecía. Tenía por
costumbre al salir de la emisora por la noche tomar
café en el restaurant-cafetería Strand, situado en Belascoaín y San José. El español dueño del restaurant
tenía un hijo que era amigo de Paco Obregón.
En horas de la noche del 12 de febrero de 1952,
Cossío concurrió a la cafetería acompañado de su hermano Raúl y los políticos José Ramón Mérida, Ceferino Duque Pérez y Radio Cremata, para comunicarles
el dictamen emitido por el Tribunal Superior Electoral en relación con el escaño congresional dejado vacante por el pinareño Benito Remedios tras su muerte a manos de un policía. El tribunal falló a favor de
su oponente, José Basterrechea, obviando que Cossío
había quedado primer suplente en las elecciones.15
A la misma hora, en San Rafael No 1021, los
pistoleros esperaban una llamada telefónica. Sobre
las ocho de la noche sonó el teléfono: era el hijo del
dueño del restaurant. Pepe de Jesús despidió a sus
amigos y de inmediato se trasladó al domicilio de
Ramón González, en la avenida 7ma., Miramar. Necesitaba una coartada. Lo condujo su chofer, Armando Guerra.
Los sicarios subieron a un Oldsmobile color rojo,
guiado por Pedro González Calderín. El auto avanzó
por la calle San Rafael y al llegar a Belascoaín detuvo
la marcha y bajaron Orlando García, Jesús Lamelas,
Roberto Pearson y Amadeo Oliveros (Calandraca).
El vehículo dobló en dirección a San José y detuvo
la marcha a media cuadra con el motor encendido.
Frente al restaurant esperaba Paco Obregón en apoyo
al atentado.16
Avanzaron a paso lento. Cuando llegaron, Pearson permaneció en la entrada y el resto se aproximó a
la mesa donde estaban reunidos. Sin mediar palabra
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alguna abrieron fuego con pistolas automáticas sobre
Cossío y sus acompañantes. Luego se retiraron disparando al aire. En la fuga intercambiaron disparos,
desde el carro, con el vigilante Virgilio Rodríguez, en
la esquina de San José y Marqués González.17 Cossío
del Pino fue trasladado al Hospital de Emergencias.
Llegó sin vida. Recibió 16 heridas de bala. Sus acompañantes, aunque heridos, lograron sobrevivir.

»»Consumada la traición

En horas de la madrugada del 10 de marzo de 1952, a
menos de un mes del asesinato a Cossío, Batista da el
golpe de estado. En un intento de parar el cuartelazo,
Prío se comunicó con los coroneles Martín Elena y
Álvaro Margollens, jefes militares de Matanzas y Santiago de Cuba, respectivamente, que habían permanecido fieles a la Constitución. Pero unas horas más tarde las guarniciones se plegaron a la asonada militar.
Para evitar un baño de sangre el Presidente se asiló en
la embajada de México junto al ministro Aureliano
Sánchez Arango.
En horas de la tarde, desde Columbia, Batista se
dirigió al pueblo. Con inaudito cinismo, el ex general golpista expresó: «…Amenazada la estabilidad de
la república y la paz interna por la protección que el
gobierno ha venido prestando al gansterismo, que
cuenta en su haber centenares de atentados impunes,
ha agotado la paciencia, con justificada alarma, la noticia de que se preparaban varios atentados personales sobre las más connotadas figuras de la oposición
para atribuirlos a las pandillas que el gobierno arma
y ampara, a la vez que se alentaba la guerra entre los
grupos de acción».18 La alocución fue redactada por el
periodista Luis Ortega, quien se presentó en Columbia temprano en la mañana.19
La dictadura de Batista se extendió por siete años.
Durante esa etapa la corrupción alcanzó niveles alarmantes. La violencia gansteril —esgrimida como justificación— fue sustituida por el terrorismo de estado
ejercido por criminales con uniforme. Los nombres
de Esteban Ventura, Pilar García, Conrado Carratalá,
Irenaldo García y Julio Laurent, entre otros, son de
triste recordación.
En premio a su contribución, Ernesto de la Fe fue
beneficiado con el Ministerio de Información, una especie de aparato censor de la dictadura, de nueva creación. Tres años después renunció como consecuencia
de una fuerte polémica que sostuvo con el jefe de la
Policía, Rafael Salas Cañizares. Luego del derrocamiento de Batista un Tribunal Revolucionario presidido por Emigdio Sabas Meneses (Sabita), sobrino del
senador camagüeyano del mismo apellido, lo sancionó a 20 años de privación de libertad. Al salir en libertad marchó hacia los Estados Unidos, donde falleció.
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»»La causa criminal

Después del atentado a Cossío el Tribunal de Urgencia
radicó la causa correspondiente. Fueron detenidos: Roberto Pearson, en una casa de seguridad de la UIR, en
la barriada de la Víbora; Amadeo Oliveros (Calandra
ca), quien fue identificado por testigos presenciales y
la prueba de parafina que se le practicó le dio positiva;
José de Jesús Ginjaume, a pesar de su coartada; Ismael
(Paco) Obregón, a quien un testigo dijo haber visto la
noche del atentado con una ametralladora en el local
de la Asociación de Combatientes de la II Guerra Mundial; Jesús Lamelas, a pesar de que había quedado en
libertad luego de presentarse voluntario, por haberle
dado negativa la prueba de parafina. El tribunal los
sancionó por el delito de asesinato y otras infracciones.
Otros participantes tuvieron mejor suerte. Orlando
García logró escapar. Al día siguiente del atentado se
presentó en la emisora Cadena Azul, donde el líder ortodoxo José Pardo Llada tenía un programa radial, y lo
amenazó de muerte si divulgaba el nombre de algunos
de los ejecutores, según había anunciado. La amenaza
surtió efecto. El chofer de los criminales, Pedro González Calderín, logró también eludir la acción de la justicia.
En más de una ocasión Ernesto de la Fe visitó a
los asesinos de Cossío en la prisión de La Habana, el
Castillo del Príncipe, para informarles sobre sus gestiones en favor de incluir la causa en la amnistía que
daría Batista con vista a las elecciones de 1954. Algunos de los sancionados por los sucesos de Orfila cumplían su sentencia en el Castillo del Príncipe. Entre
ellos estaba Juan Valdés Morejón, quien en diversas
oportunidades vio al ministro de Información entrar
a la celda de los criminales.20
Finalmente, quedaron en libertad. Los familiares
y amigos de Cossío del Pino debieron recordar la célebre frase de Madame Rolland: «Justicia, eres una palabra. Cuántos crímenes se cometen en tu nombre».
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Notas:
1 De la Osa, Enrique. En Cuba. Segundo Tiempo. Editorial
Ciencias Sociales. La Habana. 2005, p. 457.
2 Entrevista del autor al dirigente de la UIR Guillermo
García Riestra (Billiken). Miami 1992 y 1995.
3 Entrevista del autor a Juan Valdés Morejón, fundador
de ARG. Miami. 1995 y 1996.
4 Prensa Libre. La Habana. 18 de septiembre de 1947.
5 «Informe de Fidel Castro al Tribunal de Cuentas»
Alerta. La Habana, 4 de marzo de 1952.
6 Entrevista del autor a Guillermo García Riestra (Billiken). Miami.1995
7 Vignier, E. y G. Alonso. La corrupción política y administrativa en Cuba. Editorial Ciencias Sociales, La Habana,
1973. Informe del Capitán del SIM, Salvador Díaz Versón.
Febrero 8 de 1952. Expediente No. 33 de 1952.
8 Idem.
9 Idem.
10 Rivero Agüero, Andrés. Bohemia. La Habana, 24 de
febrero de 1952.
11 Alonso Pujol, Guillermo «Ante la historia». Bohemia,
La Habana, 5 de octubre de 1952.
12 Idem.
13 Idem.
14 Entrevista del autor al dirigente de la UIR, Guillermo García Riestra (Billiken). Miami.1995.
15 Sección «En Cuba» de Bohemia. La Habana, 17 de febrero de 1952.
16 Entrevista del autor al miembro de UIR Roberto
Pearson. Miami, 2008.
17 Bohemia. La Habana. 17 de febrero de 1952.
18 Bohemia. La Habana. 16 de marzo de 1952.
19 Entrevista del autor al periodista Luis Ortega. Miami. 2003.
20 Entrevista del autor al miembro de ARG, Juan Valdés Morejón. Miami, 1996.
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Vindicación de Manolo Castro
Por Jorge Domingo Cuadriello

El traumático derrocamiento de la sanguinaria dictadura de Gerardo Machado y el posterior proceso
de convulsión sociopolítica que padeció nuestro país
trajeron como consecuencia, entre otros elementos
deplorables, la atomización de las fuerzas revolucionarias y de sus integrantes que no habían escatimado
esfuerzos, sacrificios y heroísmo en aras de barrer con
aquel régimen tiránico. La dispersión fue mayúscula
y en los años siguientes unos optaron por mantener
la vía insurreccional para llegar al poder y empezar
entonces la tarea de reformar la estructura social cubana; otros eligieron insertarse en las luchas partidistas y no escasearon los oportunistas que se dedicaron
a sacarle provecho a su pasado antimachadista para
introducirse en los engranajes de la administración
gubernamental y engordar sus bolsas particulares.
Antonio Guiteras, fundador de la organización Joven
Cuba, Carlos Prío Socarrás, más tarde presidente de
la República, y Alberto Inocente Álvarez, ministro de
Comercio durante el mandato de Grau San Martín,
pueden servir de ejemplos respectivos de estas tres actitudes que señalamos a grandes rasgos.
Además de esas elecciones individuales, podemos
añadir el surgimiento en aquella etapa de toda una
larga relación de organizaciones políticas que en algunos casos fueron debidamente legalizadas en el
Registro de Asociaciones y en otros se mantuvieron
en la clandestinidad. Entre esas agrupaciones estuvieron, siempre bajo la autodefinición de revolucionarias,
la Legión Revolucionaria de Cuba (LRC), la Unión
Insurreccional Revolucionaria (UIR), la Acción Revolucionaria Guiteras (ARG) y el Movimiento Socialista
Revolucionario (MSR), que tuvo entre sus máximos
dirigentes a Manuel Castro y del Campo (Manolo
Castro), un personaje controvertido que en vida recibió no pocos elogios y después de su trágica muerte,
además, descalificaciones que en muchos casos consideramos injustas. Acercarnos con objetividad a la
trayectoria de dicha figura es el principal objetivo de
este trabajo.

»»Manuel Castro y del Campo

Nació en La Habana en el año 1910 en el marco de
una familia de la clase media alta. Su padre, el doctor
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Manuel Castro Targorona, ocupó un tiempo después
los cargos de subsecretario de Educación durante el
gobierno de Alfredo Zayas y de secretario de la Universidad de La Habana. Gracias a ese respaldo económico familiar, pudo realizar sus primeros estudios en
el Colegio de Belén, de los padres jesuitas. A continuación ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de
La Habana, donde comenzó a manifestar sus primeras inquietudes políticas, que se acentuaron después
de matricular en 1929 en la universidad habanera la
carrera de Ingeniería Civil. A partir de entonces se
incorporó al movimiento estudiantil contra el régimen de Machado, se sumó al Directorio Estudiantil
Universitario (DEU), tomó parte en manifestaciones
y en otras protestas públicas y estableció estrechas relaciones de camaradería con varios jóvenes revolucionarios, entre ellos Ramiro Valdés Daussá.
Después de la caída de la dictadura pasó a formar
parte de la agrupación Pro Ley y Justicia, tomó parte en el asedio a los altos oficiales amotinados en el
Hotel Nacional contra el llamado Gobierno de los
Cien Días y a continuación se enfrentó al mandatario
Carlos Mendieta, quien en realidad obedecía órdenes
del coronel Fulgencio Batista y de la Embajada de los
Estados Unidos. Por sus actividades oposicionistas fue
detenido, juzgado y sentenciado a varios años de prisión, condena que purgó en el Castillo del Príncipe.
A inicios de marzo de 1937, en espera de ser liberado
gracias a una amnistía general, compartía su encierro
con jóvenes revolucionarios de diversas orientaciones
y militancias políticas, como Newton Briones Fernández y Juan Antonio Casariego, guiteristas, Rolando
Masferrer y José Felipe Carneado Rodríguez, comunistas, el pistolero Orlando León Lemus (El Colorao) y
el poeta Vicente Menéndez Roque, autor del libro de
versos Floreal (1921). Una vez en libertad, reinició sus
estudios en la Universidad de La Habana, que había
vuelto a abrir sus puertas después de dos años de clausura. Allí se encontró con un ambiente viciado por las
alteraciones que provocaba un grupo de bravucones y
alborotadores que se hacía pasar por estudiantes. Entregados al matonismo, la guapería y la intimidación,
los miembros de esta pandilla, que contaba con el
respaldo de algunos militares, como el capitán Jaime
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Mariné, amedrentaban tanto a los profesores como a
los estudiantes, en particular a los pertenecientes a la
cátedra de Derecho.
Con el fin de adecentar la colina universitaria y
cortarles el paso a estos maleantes, se irguió la figura
del profesor Ramiro Valdés Daussá, joven de limpia
trayectoria revolucionaria. Con su recto proceder y
su determinación de que los estudiantes no podían
entrar a la universidad habanera en posesión de armas de fuego les cerró las puertas a los «bonchistas»,
pero también contribuyó a que estos lo condenaran a
muerte. En la noche del 15 de agosto de 1940, cuando
Valdés Daussá salía a la calle Mazón, desarmado, ajeno por completo a la trampa que le habían tendido,
fue acribillado a balazos por estos delincuentes.1
Manolo Castro, quien había estado junto a la víctima en las labores de extirpar de la Universidad de La
Habana el llamado «bonche» y con ese propósito había desempeñado el puesto de Segundo Jefe del Cuerpo de Seguridad Universitario y fundado el Comité Estudiantil de Superación Universitaria, sintió en lo más
hondo el alevoso asesinato de su viejo amigo. Varios
de los criminales fueron detenidos en el lugar de los
hechos; pero a la sombra quedó su inductor, el corrup
to profesor universitario Raúl Fernández Fiallo, quien
se valía de los «bonchistas» para recabar apoyo a sus
aspiraciones partidistas. Decidido a vengar la muerte
de Valdés Daussá, Manolo Castro esperó la salida de
este sujeto del recinto universitario y cuando caminaba por la calle 27 de Noviembre lo ultimó a tiros.
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Su proceder premeditado y su determinación de
tomar la justicia por su mano bien pueden ser objeto
de repudio; pero no podemos obviar que a lo largo de
nuestra etapa republicana ocurrieron hechos similares que han contado con la plena aprobación de los encargados de narrar el proceso revolucionario cubano.
¿Ejemplos? Los atentados mortales al capitán Miguel
Calvo, jefe de la Sección de Expertos de la Policía de
Machado, al comandante de la Marina de Guerra Carmelo González Arias, delator de Guiteras, al coronel
Antonio Blanco Rico, principal responsable del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) durante la tiranía de
Batista, al también coronel Fermín Cowley Gallegos,
jefe del Regimiento Militar de Holguín, quien dirigió
los asesinatos políticos conocidos como las Pascuas
Sangrientas… Debemos reconocer que los atentados
personales desdichadamente han formado parte del
proceder justiciero de los revolucionarios cubanos,
más aún en momentos en que no ha sido posible llevar a los criminales ante un tribunal y sentarlos en el
banquillo de los acusados.
Manolo Castro fue señalado como autor de esa
muerte; pero las influencias, las simpatías y las antipatías entraron a desempeñar su papel. Fernández
Fiallo no disfrutaba de crédito moral alguno en el
recinto universitario y, por el contrario, la imagen
del justiciero vengador se acrecentaba. Tras pasar con
rapidez por los tribunales, se consideró que Manolo
Castro había actuado en defensa propia y la causa en
su contra fue archivada. El «bonche» quedó herido
de muerte, con sus principales figuras en la cárcel, en
el extranjero o en las sombras. A pesar de la ausencia
de Valdés Daussá, en la Universidad de La Habana comenzó a correr un aire más sano y Manolo Castro,
quien incluso llegó a acusar al rector, Rodolfo Méndez Peñate, de ser tolerante con los actos violentos
perpetrados por aquellos alborotadores, se convirtió
en una figura sobresaliente en ese centro de altos
estudios, donde se destacó además como deportista.
Demostración palpable de su prestigio personal y de
su carisma resultó ser su elección como presidente de
la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) para la
etapa 1944-1946.
Como máximo dirigente de esa instancia estudiantil llevó a cabo además valiosas iniciativas que
trascendieron el marco universitario y se proyectaron
en el plano social y en el ámbito de la política internacional, en momentos en que la segunda Guerra
Mundial entraba en su etapa final. Su preocupación
por las clases sociales más desposeídas y por las luchas
del campesinado más pobre quedaron demostradas
en numerosas ocasiones, como veremos más adelante, cuando demos paso a las valoraciones que mereció Manolo Castro después de su desaparición física.
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No lo mencionaremos ahora para no ser reiterativos
y para darle voz a los que en su momento lo conocieron de cerca. Por el momento solo agregaremos que
sus principios antifascistas y su solidaridad con los
exiliados españoles lo llevaron a publicar en 1945 el
folleto Criminales de guerra, en el cual desenmascaró,
con nombres y apellidos, a numerosos falangistas que
desde Cuba habían contribuido con grandes sumas de
dinero y de productos a las fuerzas españolas sublevadas contra la República. También por aquel tiempo
fue designado profesor agregado a la Cátedra de Dibujo en la Facultad de Ingeniería.
En abril de 1947, bajo la presidencia de Grau San
Martín, aceptó el cargo de Director General de Deportes y de Educación Física, instancia gubernamental
dependiente del Ministerio de Educación. Al parecer,
Manolo Castro no valoró entonces acertadamente el
alcance de esa responsabilidad, que lo comprometía
con un régimen no exento de encumbrados corruptos
como José Manuel Alemán, precisamente la máxima
figura del ministerio al cual se incorporaba. Quizás
aceptó el puesto para evitar que fuese ocupado por algún politiquero deseoso de robarle al erario público,
arriesgada decisión que poco después movió al conocido intelectual y profesor universitario Raúl Roa a
asumir la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, ya en el período presidencial de Carlos Prío.
De modo simultáneo, Manolo Castro no había
dejado a un lado las estrechas relaciones forjadas con
otros combatientes antimachadistas y en unión de
algunos de ellos trató de canalizar las aspiraciones
políticas que compartían. Resultado de ese esfuerzo
mancomunado fue la fundación en agosto de 1947 del
Movimiento Socialista Revolucionario, que de acuerdo con sus estatutos se trazaba «la lucha por los principios socialistas en los órdenes económicos, políticos,
social y cultural, así como toda actividad que conduzca a la liberación nacional y social de Cuba».2 Entre
los miembros del Comité Gestor de esa asociación
política estuvieron Rolando Masferrer,3 Aida Pelayo,4
Eufemio Fernández Ortega,5 Feliciano Maderne6 y
Manolo Castro.
Solo unos días después de haber sido constituido
el Movimiento Socialista Revolucionario comenzó a
concretarse la llamada Expedición de Cayo Confites,
un proyecto encaminado a invadir la República Dominicana y derrocar por medio de las armas la dictadura de Trujillo en el cual tomaron parte numerosos
dominicanos y cubanos, algunos centroamericanos y
varios exiliados españoles. Masferrer y Eufemio Fernández estuvieron entre los principales jefes militares
de aquella aventura que fue respaldada por Manolo
Castro desde su máximo cargo en la Dirección General de Deportes. En momentos en que los expedi-
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cionarios se hallaban concentrados en dicho cayo,
al norte de la provincia de Camagüey, a la espera de
zarpar hacia tierra dominicana, ocurrió la llamada
Masacre de Orfila: un enfrentamiento entre dos bandas que por entonces dirimían sus diferencias a tiros,
la encabezada por el comandante Mario Salabarría,
Jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales,7 y la
dirigida por el también comandante Emilio Tro Rivero, director de la Academia de la Policía. El saldo
de aquella batalla, que se prolongó durante tres horas y solo terminó cuando llegaron los tanques y las
tropas del ejército, fue de varios muertos, entre ellos
Emilio Tro y la señora Aurora Soler, quien se encontraba embarazada.8 El funesto impacto provocado por
aquel hecho de sangre y la divulgación de las impactantes imágenes filmadas por el camarógrafo Guayo,
llevaron a las autoridades a cancelar a toda carrera la
expedición antitrujillista que, por otro lado, ya era del
conocimiento público dentro y fuera del país. Incluso
Manolo Castro había sido detenido por guardacostas
norteamericanos en aguas internacionales cuando
transportaba armas con destino a los expedicionarios
y un tribunal de Miami lo instruyó de cargos, aunque
una vez liberado pudo retornar a Cuba.
La muerte alevosa de Tro y la detención de Sala
barría y algunos de sus lugartenientes no propiciaron
que disminuyeran los hechos de sangre que cometían
aquellas pandillas. Los rencores se enconaron y prevaleció el deseo de venganza, al tiempo que se cruzaban
acusaciones dirigidas a jefes de la Policía, militares y
políticos. A diferencia de otros líderes que en aquellos días hacían sonar los clarines de guerra, Manolo
Castro apeló a la mesura, al apaciguamiento de las
pasiones, a que se enfundaran de nuevo las armas y se
pusiera fin a aquel espiral de violencia desenfrenada.
Estuvo muy lejos de alcanzar ese noble objetivo.

»»El atentado a Manolo Castro

Era la noche de carnaval del domingo 22 de febrero
de 1948. Por el Paseo del Prado y por delante del Parque Central desfilaban las carrozas y las comparsas,
con la alegría y la música que las caracterizaban. El
pueblo habanero, las gentes humildes, las familias
con sus hijos disfrutaban de aquella fiesta anual. Muy
cerca de allí, en la esquina de San Rafael y Consulado, delante del cine Resumen, más tarde llamado
Cinecito, conversaba animadamente Manolo Castro
con tres integrantes de la frustrada Expedición de
Cayo Confites, así como también con el estudiante
universitario Manuel Corrales, quien por entonces
mantenía en un plano muy discreto su militancia en
el Partido Socialista Popular (Comunista) para poder
infiltrarse en los distintos grupos de nuestra casa de
altos estudios.9
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Busto de Manolo Castro en la Universidad de La Habana.
Obra de Tony López (Foto de Johan Moya).

De impróvido una lluvia de balas cayó sobre ellos;
a corta distancia, desde distintos ángulos, cinco pistoleros les disparaban y elegían como principal blanco al expresidente de la FEU, quien trató de buscar
protección detrás de un auto estacionado, pero allí
cayó fulminado. También resultó muerto uno de sus
amigos y dos recibieron graves heridas. Corrales salió
ileso. Ninguno de los agredidos portaba un arma.
Los autores del crimen huyeron en distintas direcciones, pero uno de ellos, que fue identificado después
como Gustavo Ortiz Fáez, de 20 años, estudiante de
Agronomía de la Universidad de La Habana y miembro de la Unión Insurreccional Revolucionaria,10 resultó detenido por un policía cuando corría por una
de las calles cercanas con una pistola aún humeante
en la mano y balas en los bolsillos del pantalón. La
prueba de la parafina le resultó adversa y fue el único
procesado por aquel crimen.11 De muy poco le valió
que apelara a su condición de ahijado del presidente Grau. En septiembre del año siguiente se inició el
juicio en su contra y al final lo condenaron a veinte
años de cárcel. Aproximadamente en 1957 salió en libertad.
El cadáver de Manolo Castro fue llevado al Hospital de Emergencias, donde se le hizo un registro a sus
ropas. Solo le encontraron 25 centavos y una cajetilla
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de cigarros. En este centro asistencial se presentaron
de inmediato, entre otras personalidades, el escritor
y líder antitrujillista dominicano Juan Bosch, Eufemio Fernández y el rector de la Universidad Clemente Inclán, quien decidió suspender las clases y todas
las actividades docentes y que el velatorio se llevara
a cabo en el Aula Magna de este centro de estudios
superiores, lo que fue respaldado por los catedráticos
de todas las facultades. El doctor Inclán, quien fue
denominado unos años después el Rector Magnífico
por su extraordinario desempeño, declaró a la prensa,
conmovido: «He sentido mucho la muerte de Manolo Castro. En las relaciones que tuve con él, mientras
fue presidente de la FEU, nunca tuve un momento de
queja, ya que en todo momento, Manolo Castro fue
un gran poder moderador y siempre actuó pensando
en universitario.»12
A continuación se sucedieron las guardias de honor, el desfile de estudiantes y profesores ante su féretro, las declaraciones de condena al crimen execrable.
En tal sentido se manifestaron, con mayor o menor
dosis de indignación, el presidente entonces de la FEU
Enrique Ovares, el presidente de la Escuela de Filosofía y Letras Alfredo Guevara, el Movimiento Socialista Revolucionario, la Confederación Campesina de
Cuba, la Asociación de Ex Combatientes Antifascistas
Revolucionarios, el claustro docente de la Facultad de
Ingeniería, la entidad antifranquista Casa de la Cultura a través de su órgano oficial, España Republicana,
y de modo personal muchas figuras de relieve político, social e intelectual. Su sepelio se llevó a cabo al
atardecer del día siguiente y una numerosa comitiva
acompañó sus restos mortales a lo largo de la calle 23
hasta la Necrópolis de Colón, donde fueron depositados en una bóveda familiar. Despidieron el duelo, con
sentidas palabras, Enrique Ovares y Rolando Masferrer, mientras a su lado lloraban la madre de Manolo
Castro, su esposa y los dos pequeños hijos de ambos.
¿Quién ordenó su asesinato y qué razón hubo para
eliminarlo? La primera pregunta resultó fácil de responder desde los primeros momentos y los años han
confirmado la acusación: fue la Unión Insurreccional
Revolucionaria, que entonces tenía como máximo encargado de decidir las ejecuciones al pistolero José de
Jesús Ginjaume.13 La segunda pregunta ya es más difícil de contestar, pues demás está decir que los miembros de estos «grupos de acción» no dejaban nada
escrito ni levantaban actas de sus reuniones clandestinas ni ventilaban públicamente los argumentos de
sus actos de violencia. Solo a través de rumores, de
suposiciones, de algunos comentarios echados a rodar
en su momento y de testimonios ofrecidos muchos
años después se tiene la referencia de que Manolo
Castro había comenzado a hacer gestiones, por medio
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del ministro Alemán, cerca del presidente Grau, para
que fuera exonerado de culpa su viejo amigo Mario
Salabarría, a quien en aquellos días se le seguía juicio por los sucesos de Orfila, que lo incriminaban de
un modo irrefutable. Es posible que Manolo Castro,
quien profesaba un concepto muy elevado de la amistad, como demostró en no pocas ocasiones, haya iniciado esa gestión que chocaba de frente con las leyes
cubanas, con el sentido más elemental de justicia y
con los sentimientos de gran parte de la ciudadanía,
aun impresionada por aquella masacre. De acuerdo
con esa plausible versión, los miembros de la UIR,
animados por una incontrolable sed de venganza
tras la muerte de su principal líder, determinaron la
eliminación de Manolo Castro sin detenerse a considerar que este no tuvo la más mínima intervención
en aquel hecho sangriento y que podía enarbolar con
la mirada en alto su digna ejecutoria como dirigente
estudiantil y como combatiente revolucionario. Su
condena a muerte bien pudo haber estado motivada,
además, por las luchas que se disputaban entonces
en la universidad habanera para ocupar altas responsabilidades en la dirigencia estudiantil de las distintas escuelas y facultades. Aunque ya Manolo Castro
no formaba parte de la FEU, se desempeñaba como
profesor, seguía siendo un referente para numerosos
alumnos y sus opiniones y valoraciones no habían dejado de contar con un gran peso.

»»Juicios póstumos sobre Manolo Castro

A Manolo Castro le correspondió vivir y luchar y
abrirse paso en una época convulsa de la historia de
Cuba en que resultó difícil adentrarse en el mundo de
las pugnas políticas y salir con el traje inmaculado,
las manos limpias y el reconocimiento agradecido de
todos. Un ambiente por lo general enrarecido, dominado por las rencillas, las ambiciones personales y las
acciones inescrupulosas fue el que prevaleció. A raíz
de su trágica muerte salieron a relucir no pocas valoraciones que realzaban su proceder; pero también
otras muy diferentes que mancillaban su memoria. A
continuación vamos a reproducir algunas de ellas que
consideramos más relevantes.
La muy leída entonces sección «En Cuba» de la
revista Bohemia en su número correspondiente al 29
de febrero de 1948 recogió con numerosos detalles el
atentado a Manolo Castro. Tras la narración de los hechos y de ofrecer datos biográficos acerca del difunto
aportó el siguiente recuento:
El finado director general de Deportes, aunque se
mantuvo siempre ajeno a ciertos suculentos negocios del régimen, era un destacado funcionario de
este (…)
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…fue electo presidente de la FEU para el período
1944-46, distinguiéndose a partir de ese momento
por su contacto con los afanes y dolores extrauniversitarios. Intervino en el problema de los indigentes a
raíz del ciclón de octubre de 1944, y hasta su muerte
luchó por la dignificación de esos parias sociales, entre los que contaba con excelentes admiradores.
Otras de sus actividades más destacadas fue la de
batallar porque se reconociera a los campesinos
pobres el derecho de la tierra que laboraban. Participó con ese fin en la fundación de la Confederación Campesina de Cuba, en la que tuvo colaboradores como Lelio Álvarez, el doctor Enrique
C. Henríquez, Ceballos, Linares y otros. Recorrió
los campos de Oriente en una campaña contra los
desalojos. Organizó la protesta por el asesinato del
campesino Niceto Pérez. Bajo su regencia, además,
la FEU integró comités a favor de la independencia
de Puerto Rico, de la República Española y de la
democracia dominicana.14
Pocos días después del asesinato de Manolo Castro se llevó a cabo en el Parque Central de La Habana, tal como ya se había programado semanas antes,
un mitin multitudinario para condenar la tiranía de
Trujillo y abogar por la democracia en la República
Dominicana. Entre los que hicieron uso de la palabra
estuvo el criminalista, escritor y exiliado dominicano
en nuestro país Enrique C. Henríquez,15 quien aprovechó la ocasión para rendirle homenaje a su entrañable
amigo asesinado a solo cien metros de allí. A continuación incluiremos algunos párrafos de su discurso:
¡Manolo Castro ha muerto! ¡Solo la muerte ha
podido impedir que Manolo Castro esté entre
nosotros cuando nos reunimos para hablar de la
libertad de Santo Domingo, o para luchar por ella!
Que me sea permitido, como un desahogo a mi
dolor y un acto de justicia, rendir homenaje, en
breves palabras —que resultarán siempre pobres
para esa finalidad—, a nuestro gran compañero,
homenaje justificado entre todos en esta tribuna
de la revolución dominicana, que fue preocupación extraordinaria y constante para el gran líder
cubano arrebatado a la vida, ayer no más, por manos irresponsablemente criminales.
Ante todo, condenemos con máxima energía el
acto que causó la muerte de Manolo Castro, (…)
víctima de un asesinato alevoso y brutal que no le
permitió defensa de ninguna clase, ni a nosotros
otro consuelo que levantar la voz para reclamar el
castigo de sus asesinos y brindar a su memoria el
triste homenaje de nuestra palabra que sólo tienen
mérito por el halo fraternal que la anima.
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No puedo señalar con certeza a los culpables. Las
autoridades tienen el deber absoluto de encontrarlos y los tribunales el de aplicar condigna sanción
a su crimen. Pero en el terreno moral sí puedo y
debo desde ahora juzgar el acto, ¡y no serán bastantes a detenerme los rumores terroríficos de
represalia que corren por las calles! Para mí, el peligro que pudiera correr —si peligro hubiera— es
honor que no debo rehusar, como supe no rehusar
los peligros de la lucha contra la tiranía de Machado y subsiguientes regímenes, ni los que pudiera
conllevar la guerra contra la abominable dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. (…)
Los asesinos de Manolo Castro han cometido, a la
par que un crimen, una injusticia y un error. Una
injusticia, porque Manolo Castro no merecía, en
lo absoluto, tal género de muerte, y un error, porque de seguro descontaban impunidad, en vez de
comprender que este crimen no puede quedar impune. (…) Los victimarios de Manolo Castro han
cometido el error de matar a un ciudadano que se
distinguió por sus obras útiles, que fue bueno y
generoso. (…)
No debería olvidarse que Manolo Castro contribuyó a operar una gran transformación en la Universidad, extirpando el funesto «bonche», la dirección espuria, los métodos desmoralizados, y que
fomentó la Superación Universitaria. Sus discursos de (sic) la escalinata universitaria contuvieron
momentáneamente los ímpetus de venganza, de
represalias contra los culpables de anteriores regímenes, que amenazaban ensangrentar los primeros días del actual gobierno.
No debería olvidarse que Manolo Castro representó a Cuba en los eventos internacionales en que la
juventud trataba de contribuir a resolver los problemas del mundo. En aquella ocasión logró que
las juventudes de todos los países expulsaran a los
delegados de Trujillo, porque no representaban
la democracia y la libertad, sino la opresión y el
crimen.
No debería olvidarse el sentimiento generoso y
hondamente humano de que dio muestras Manolo Castro asistiendo y socorriendo a los damnificados del último gran ciclón y a los indigentes de
los suburbios, cuando su situación aparecía desesperada.
No debería olvidarse cómo acometió junto a nosotros la lucha por los campesinos de este país.
Cómo recorrió con nosotros los campos y convocó a nuestro lado el Primer Congreso Nacional
Campesino que dio nacimiento a la Confederación Campesina de Cuba. No debía olvidarse, en
fin, cómo aceptó lanzarse a la batalla por la liber-
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tad de Santo Domingo y de América, Siguió en
todas las etapas de su vida la honrosa tradición
de sus luchas heroicas contra Machado y sus herederos políticos, en los cuales (sic), como el mejor
entre nosotros, sufrió persecución, peligros y prisiones.16
Años después el poeta, ensayista y narrador chileno Alberto Baeza Flores,17 quien residió durante
muchos años en nuestro país y tomó parte activa en
nuestro movimiento literario, ofreció la siguiente
evocación:
Manolo Castro (…) era una de las ineludibles figuras revolucionarias del presente y futuro de Cuba.
Sus campañas contra la discriminación racial, la
ayuda al campesino pobre y los barrios humildes,
su actitud contra las tiranías de América Latina, su participación rectora en la expedición de
«Cayo Confites» y su honestidad frente a la Dirección General de Deportes, situaron a Manolo Castro como uno de los dos o tres líderes del futuro
de Cuba.18
En fecha mucho más reciente, el ensayista y profesor de origen vasco Federico Álvarez Arregui,19 quien
fue alumno de Manolo Castro en la universidad habanera cuando era muy joven, lo recordó de la siguiente
manera en el capítulo, no exento de confusiones y de
errores cronológicos, «La FEU y el conflicto político
universitario», perteneciente a su libro de memorias
Una vida. Infancia y juventud (México, 2013):
No eran amigos, Fidel Castro y Manolo Castro,
pero yo no puedo dejar de unirlos en la memoria.
Otros, mucho más enemistados que ellos, acabaron siendo luego uña y carne durante la Revolución; y los que fueron entrañables en aquellos
años, acabaron muchos en campos furiosamente
enfrentados. La Revolución es así. Me doy cuenta ahora de que ambos eran entonces como dos
vectores de fuerzas y direcciones de orígenes seguramente distintos (…). Fidel era más joven.
Como en las carreras de caballos, era un caballo
que venía de atrás. El otro iba delante, el primero
según muchos, pero cayó al aceptar un puesto en
el gobierno de Grau (…) Estoy convencido de que
Manolo era movido, desde que dejó de ser presidente de la FEU, por fuerzas cuyas ideas apenas
compartía y de las que no pudo escapar. Siempre,
fuera ya de la universidad, buscaba a sus amigos
de la vida universitaria. Cuando lo asesinaron tenía a su lado a Manolo Corrales, cabeza «oculta»
del PSP en la FEU.
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Tomé la clase de dibujo (dibujo aplicado a la ingeniería) con Manolo, que era entonces presidente
de la FEU y ayudante del catedrático titular de esa
asignatura. Solía pasear de mesa en mesa mirando
con atención nuestros trabajos y haciendo observaciones. (…) Cuando llegaba Manolo y se acodaba en el borde de la mesa, la felicidad aumentaba
porque era un hombre, aunque adusto (nunca le
vi reír), sumamente sencillo, que ayudaba solícito pero parco, con solo echar una mirada sobre el
papel albanene (sic). La primera vez que lo hizo en
mi mesa observó pequeños defectos. Al notar mi
acento español me preguntó si era yo exiliado y,
cuando le dije que sí, mostró una franca alegría en
sus ojos pocas veces expresivos. La Facultad tenía
un alumnado muy conservador que solo pensaba
en un porvenir burgués lo más acomodado posible, y él era un antifascista cubano típico, un antifranquista… Era ayudante en la clase de dibujo y
con eso ganaba un sueldo con el que, hasta donde
pude colegir, vivía austeramente. (…)
/En las oficinas de la FEU/ Manolo Castro, labró el
afecto que siempre sentí hacia él. Había allí varios
compañeros sentados en sillas que formaban un
amplio círculo (…): Héctor Ponsdomenech, José
Luis Massó, Aracelio Azcuy, Conte Agüero, Arquímides Poveda, Aramís Taboada, Eduardo Moure,
Walterio Carbonell, Rolando Masferrer… Se estaban creando varios comités que formarían parte
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la FEU:
Comité Pro Independencia de Puerto Rico, Pro
Democracia Dominicana, Pro República Española, Comité de Ayuda a China en Guerra…
Se crearon otros comités, uno para intentar desmantelar el barrio de Las Yaguas (que era el proyecto que más le interesaba al propio Manolo
Castro), otro para dar alternativas de trabajo a las
prostitutas de Crespo y Amistad, y otro para crear
un balneario universitario en Miramar —que no
tardó en funcionar con gran éxito en Primera y
42— en el que pudiéramos nadar y hacer deportes
todos los universitarios derrotando la discriminación que reinaba en aquel mar acotado por una
burguesía racista. (…)
Manolo Castro me había abierto las puertas de
una militancia privilegiada junto a estudiantes
que ofrecían una gama ideológica de una diversidad impresionante (…), desde el más crudo anticomunismo hasta la militancia partidista en el
PSP, diversidad que Manolo había logrado conjuntar milagrosamente ganando el respeto también
de los que le odiaban. Era el presidente de la FEU
y había logrado igualmente el respeto del mundo
político cubano.20
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En la acera opuesta a las valoraciones anteriores,
por lo general elogiosas, menos la anterior de Federico Álvarez, que contiene alguna crítica, hemos hallado también descalificaciones injustas y sin fundamento alguno que se han propuesto enlodar la imagen
de Manolo Castro. Algunas aparecieron poco después
de su asesinato; pero otras han sido publicadas en
Cuba en fecha mucho más reciente. Como botón de
muestra ofreceremos estas afirmaciones gratuitas que
vertió el historiador Humberto Vázquez García en
su libro La expedición de Cayo Confites (2013): Manolo
Castro «era en realidad un pistolero de rango en el
sórdido mundo de los grupos de acción» (p. 55); «Se
le consideraba implicado en al menos cuatro crímenes —los del profesor universitario Raúl Fernández
Fiallo y los estudiantes Hugo Dupotey, Mario Sáenz
de Burohaga y Andrés Noroña» (p. 56) y que no había
vacilado «en recurrir a la violencia y al crimen» y que
sus manos no eran «nada pulcras» (p. 56).
En primer lugar habría que preguntarse: ¿cómo
un sujeto con esas características llegó a ser elegido
presidente de la FEU y además logró granjearse las
simpatías de numerosos profesores y alumnos de la
Universidad, así como de intelectuales y políticos de
reconocido prestigio? De ser ciertas esas acusaciones,
se hubiera incorporado al «bonche» y no lo hubiera
combatido frontalmente y tampoco hubiese sido de su
interés adecentar el ambiente de la colina universitaria. Con respecto a esos crímenes que el autor vincula
a Manolo Castro, solo tuvo participación directa en
el caso del corrupto profesor Fernández Fiallo; ninguna relación tuvo con la muerte a tiros de los otros
tres estudiantes, el primero de ellos, eso sí, uno de los
principales animadores del grupo de pandilleros en
la Universidad. Lejos de inclinarse hacia la violencia
y el crimen, trató mayormente de abogar por la mesura y la concordia entre las bandas rivales, como ya
se añadió antes. Y acerca de que sus manos no eran
«nada pulcras», sobran los testimonios de que nunca se aprovechó de sus responsabilidades para lucrar
en beneficio propio, a pesar de moverse en un medio
corrupto, y siempre llevó una vida austera. Estos sencillos argumentos pueden servir para echar por tierra
las injustas valoraciones sobre Manolo Castro lanzadas, sin fundamento alguno y con afanes de desacreditación, por Humberto Vázquez García. Si las citamos
aquí es para demostrar cómo, aún en el presente y a
pesar de tantas evidencias en contra, algunos intentan
desprestigiar la estatura moral de Manolo Castro.

»»Noticias finales

Al conmemorarse el primer aniversario de su asesinato se realizaron diversos actos en su honor a los cuales
se adhirieron personalidades de innegable prestigio
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ético e intelectual como Emilio Roig de Leuchsenring,
Jorge Mañach, Manuel Bisbé, Rafael García Bárcena,
Vicentina Antuña, Gustavo Aldereguía, Francisco
Carone, José Manuel Valdés-Rodríguez y Guido García Inclán. Por aquellos días el Movimiento Socialista
Revolucionario colocó una placa de recordación a la
entrada del Cinecito, donde cayó herido de muerte.
Aproximadamente en 1990 esta sala de cine fue remozada y se retiró la placa; no ha vuelto a ser colocada en
su sitio. Mejor suerte ha corrido el busto de Manolo
Castro sobre un pedestal que sus numerosos amigos
y admiradores en la Universidad de La Habana erigieron delante del edificio de la Facultad de Ingeniería,
donde aún permanece. En una modesta bóveda en la
Necrópolis de Colón, sin una lápida que destaque su
nombre, reposan los restos de Manolo Castro.
Notas:
1 Para conocer más detalles sobre ese crimen puede
consultarse el texto de Pablo Llabre Raurell «El asesinato
del profesor Ramiro Valdés Daussá», publicado en Espacio
Laical Año 14 Nro. 3, La Habana, 2018, pp. 80-86.
2 Archivo Nacional de Cuba. Registro de Asociaciones.
Movimiento Socialista Revolucionario Legajo 200 Expediente 4569
3 Rolando Masferrer Rojas (Holguín, 1918 - Miami, 1975)
En La Habana, donde se estableció siendo muy joven, tomó
parte en las luchas estudiantiles contra los gobiernos impuestos por el coronel Batista. Muy ligado entonces al Partido Comunista, en 1937 marchó como voluntario a defender
la República Española y resultó herido en un combate. De
nuevo en la capital cubana, inició su carrera periodística en
el diario Hoy, órgano del Partido Comunista. En la Universidad de La Habana se graduó de doctor en Derecho con
elevadas calificaciones. En enero de 1945 comenzó a publicar el semanario Tiempo en Cuba y comenzó también a polemizar con la alta dirigencia del Partido Socialista Popular
(Comunista), que en agosto de aquel año, al igual que a los
escritores Luis Felipe Rodríguez y Carlos Montenegro, lo expulsó de sus filas. En las elecciones de junio de 1948 resultó
electo Representante a la Cámara. A partir de entonces se
convirtió en el jefe de un grupo de pistoleros que emplearon
la intimidación y el atentado en las luchas políticas. Durante la dictadura de Batista encabezó a un grupo paramilitar
de criminales conocido como los Tigres de Masferrer. Huyó
del país al caer la tiranía y murió como consecuencia de la
explosión de un artefacto dinamitero colocado debajo de su
auto. Como podrá cotejarse a partir de las fechas, la actitud
gansteril de Masferrer se puso al descubierto tras la desaparición de Manolo Castro.
4 Aida Pelayo Pelayo (Cárdenas, Matanzas, 1912 - La
Habana, 1998) Cuando era muy joven tomó parte en actos
de protesta contra los crímenes de Machado y se incorporó
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Tumba de Manolo Castro
en la Necrópolis Cristóbal Colón de La Habana.
al Ala Izquierda Estudiantil y más tarde a la Liga Juvenil
Comunista. Se graduó de maestra normalista e impartió
clases en los grados elementales. Más tarde militó en organizaciones oposicionistas como Acción Revolucionaria
Guiteras. Durante la dictadura de Batista sufrió detenciones por parte de la policía y encarcelamientos. Fue una
de las principales dirigentes del Frente Cívico de Mujeres
Martianas, una de las organizaciones que se enfrentó al
régimen. Después del triunfo revolucionario desempeñó
responsabilidades en la Federación de Mujeres Cubanas.
5 Eufemio Fernández Ortega se incorporó en plena juventud a las luchas revolucionarias que se desarrollaban en
la capital. Más tarde se graduó de doctor en Medicina en
la universidad habanera. Durante el gobierno de Ramón
Grau se desempeñó como Jefe de la Policía Secreta Nacional. Tomó parte en organizaciones que combatieron tanto
a la dictadura de Batista como a la de Trujillo. En un principio respaldó el triunfo revolucionario de 1959, pero poco
después se marchó del país y se incorporó a organizaciones
armadas que se proponían derrocar al nuevo gobierno cubano. En abril de 1961 fue capturado cuando intentaba desembarcar clandestinamente, junto con otros expedicionarios,
en la costa norte de La Habana. Días después fue juzgado,
condenado a muerte y fusilado en la fortaleza de La Cabaña.
6 Feliciano Maderne, antiguo oficial del ejército cubano, había sido uno de los principales responsables de la expedición antimachadista que desembarcó por la bahía de
Gibara en agosto de 1931.
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7 Mario Salabarría Aguiar (Cabañas, Pinar del Río, 1914
- Miami, 2004). Cuando realizaba estudios en el Instituto
de Segunda Enseñanza de La Habana tomó parte en acciones de protesta contra el régimen de Machado, por lo que
fue detenido en varias ocasiones. Más tarde combatió los
gobiernos impuestos por el coronel Batista. Por aquellos
años trabó amistad con Manolo Castro. Su proceder degeneró en acciones gansteriles y se rodeó de vulgares pistoleros. Por su alta responsabilidad en la Masacre de Orfila
resultó condenado a treinta años de cárcel; pero en mayo
de 1961 fue puesto en libertad. Involucrado en un complot
para atentar contra la vida del comandante Fidel Castro,
fue detenido en junio de 1965 y sentenciado a otros 30 años
de cárcel. A fines de la década del 70 quedó libre. Entonces
marchó a los Estados Unidos.
8 Ninguno de los militantes del MSR estuvo involucrado en los sucesos de Orfila.
9 Manuel Corrales González (Las Villas, 1915 - La Habana, 2011) Desde muy joven se unió al movimiento comunista y perteneció al Ala Izquierda Estudiantil y a la Hermandad de Jóvenes Cubanos. Matriculó la carrera de Medicina
en la Universidad de la Habana y logró ser nombrado Secretario de Relaciones Exteriores de la FEU. Junto a Manolo
Castro, Federico Álvarez Arregui y otros integró el Comité
Universitario Pro-República Española. También perteneció
a la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo e integró la dirección del Ballet Alicia Alonso. Después del triunfo revolucionario trabajó en la Casa de las Américas y dirigió la Casa
Memorial Juan Marinello.
10 Entre los estudiantes de la universidad habanera no
eran pocos los militantes o simpatizantes de esta organización clandestina. Uno de sus miembros más destacados fue
el vicepresidente de la FEU Justo Fuentes Clavel, muerto a
tiros por un grupo rival en abril de 1949 cuando salía de
una emisora de radio habanera. Entonces quedó corroborada su activa militancia en la UIR.
11 Otro de los agresores fue el dirigente de la UIR Guillermo García Riestra (Billiken), según le confesó muchos
años después, en Miami, al investigador Pablo Llabre,
quien nos ofreció esta información.
12 «Trasladan al hospital de la Policía a uno de los heridos». En Información Año XII Nro. 47. La Habana, 24 de
febrero de 1948, p. 10.
13 Este sujeto tomó parte en numerosos hechos de sangre y una vez resultó herido de gravedad. Ya después del
triunfo revolucionario, en el extranjero, se vinculó a organizaciones contrarrevolucionarias y a conocidos terroristas de
origen cubano como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles.
14 «Sección En Cuba». En Bohemia Año 40 Nro. 9. La
Habana, 29 de febrero de 1948, p. 40.
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15 Enrique C. Henríquez (Santo Domingo, 1902 - Miami, 1979). Hermano de los destacados ensayistas y profesores Pedro, Max y Camila Henríquez Ureña. De niño fue
traído a Cuba. Cursó estudios de Medicina en la Universidad de La Habana, se enfrentó al régimen de Machado y fue
encarcelado en el Presidio Modelo. Marchó después a París,
donde obtuvo el título de Doctor. De nuevo en La Habana,
fue designado Médico Antropólogo de Prisiones. También
se desempeñó como profesor de la Escuela Nacional Penitenciaria de Cuba. En 1948 resultó electo Representante a la
Cámara por el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).
A partir de 1952 combatió el régimen de fuerza de Batista.
Publicó, entre otras obras, Escuela para los campesinos (1948),
Responsabilidad criminal ante los tribunales (México, 1955) y
los libros de cuentos Tierra y sangre (1941) y Sin freno ni silla
(1960). Aproximadamente en 1961 se marchó de Cuba.
16 Instituto de Literatura y Lingüística. Archivo Literario. Fondo Luis Gómez-Wangüemert Carpeta Número 2
File Letra H.
17 Alberto Baeza Flores (Santiago de Chile, 1914 - Miami, 1998). Intelectual de extensa obra. Llegó en 1939 a Cuba,
donde residió durante dos décadas. En Bayamo fundó y dirigió la importante revista literaria Acento. Colaboró además en otras publicaciones habaneras y dio a conocer, entre
otros títulos, el voluminoso ensayo Vida de José Martí. La
vida íntima y la vida pública (1954) y Romancero de Bayamo y
otros poemas (1956). Poco después del triunfo revolucionario
marchó a España.
18 Baeza Flores, Alberto Las cadenas vienen de lejos. México, D. F., Editorial Letras, S. A., 1960, p. 273.
19 Federico Álvarez Arregui (San Sebastián, 1927 - México, D. F., 2018). Hijo de un combatiente antifranquista
exiliado en Cuba, llegó a nuestro país en 1940. En la Universidad de La Habana cursó dos años de la carrera de Arquitectura y presidió el Comité Universitario Pro-República Española. En 1947 marchó a México y se graduó de
Licenciado en Letras en la UNAM. Por sus simpatías hacia
la Revolución Cubana regresó a la Isla en 1965. Impartió
clases de Teoría Literaria en la Escuela de Letras de nuestra universidad, dirigió el Boletín del Instituto Cubano del
Libro y fue el editor de la colección Cuadernos Populares.
Actuó como jurado de los concursos UNEAC y Casa de las
Américas. Aproximadamente en 1971 retornó a residir en
México, pero en numerosas ocasiones volvió a La Habana
para tomar parte en eventos culturales. En 2007 recibió la
Distinción por la Cultura Nacional, otorgada por el gobierno cubano.
20 Álvarez, Federico Una vida. Infancia y juventud. México, D. F., Dirección General de Publicaciones del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, 2013, pp. 269-276.
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Andújar, Gustavo. La Habana, 1947. Doctor en Ciencias. Director de la revista Ecos, así como del Centro
Cultural Padre Félix Varela y de la revista Espacio
Laical. Especialista en medios audiovisuales.
Arcos, Jorge Luis. La Habana, 1956. Ensayista, poeta y
profesor universitario. En la Universidad de La Habana
se graduó de Licenciado en Literaturas Hispánicas. Fue
investigador literario del Instituto de Literatura y
Lingüística y más tarde dirigió la revista Unión. Entre
sus obras se encuentran los ensayos En torno a la obra
poética de Fina García Marruz (1990), Orígenes: la
pobreza irradiante (1994), Desde el légamo. Ensayos sobre
pensamiento poético (2007) y Kaleidoscopio. La poética de
Lorenzo García Vega (2012), así como los poemarios De
los ínferos (1999) y La avidez del halcón (2003). Establecido en Argentina, enseña literaturas hispánicas en la
Universidad Nacional de Río Negro.
Briones Montoto, Newton. La Habana, 1941. Historiador. Graduado en la Universidad de La Habana de
Licenciado en Historia. Autor de Aquella decisión callada (1998), Acción directa (1999), General Regreso (2005),
obra que obtuvo el Premio de la Crítica, y de Dinero
maldito. Asalto a un banco (2013).
Díaz Canals, Teresa. La Habana, 1957. Ensayista y
profesora universitaria. Doctora en Ciencias Filosóficas. Entre sus obras se hallan Moral y sociedad. Una
intelección de la moral en la primera mitad del siglo XIX
cubano (2002), Una profesora que habla sola. Enigmas del
civismo cubano (2006) y El momento del agua. Papeles de
civismo (2011).
Domingo Agüero, Laura. La Habana, 1985. Poeta y
coreógrafa. Graduada del Instituto Superior de Arte.
Sus coreografías han sido llevadas a escena por el Ballet
Nacional de Cuba, Danza Contemporánea de Cuba y
compañías de Italia y Colombia. Ha obtenido reconocimientos en varios concursos de poesía y publicado
los poemarios De invocaciones y otros límites (2014) y
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