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Editorial Editorial  Editorial Editorial

La violencia genera violencia. Así que ante una agresión, mantén la calma -  aconseja un
amigo a otro. Este, obedeciéndolo, se enfrenta de manera ecuánime a una discusión.  Y
recibió un puñetazo. En la mejilla izquierda. Una parábola que se repite.

Historias como estas escuchamos, leemos, vivimos, todos los días. Porque todos somos violentos.
Porque hay pérdida de valores. Porque la tecnología nos ha llevado a eso. Porque el calentamiento
global nos afecta. Porque no tenemos trabajo. Porque nuestro hijo es adolescente. Porque estamos
cansados de escuchar que no debemos ser violentos. Porque ya lo dijo Hobbes en el siglo XVII,
homo homini lupus…
Bajo esta mirada, que no es la única pero si la imperante, estructuramos nuestras vidas,
conformamos nuestras familias y, como autómatas, nos resignamos a entender la agresividad
como algo de lo cual no podemos escapar, como un hecho que es así porque sí, o porque ya está
escrito allá arriba, enunciaría Diderot en Jacques le fataliste, y aquel que se rehúse a entenderlo
de esta forma, que intente escapar de este canon, tendrá que luchar contra ese monstruo de tres
cabezas que es la Sociedad. Nuestra violenta sociedad. Pero si la sociedad la creamos nosotros,
¿por qué no podemos cambiarla?   Incluso pensar en ello genera impotencia y la impotencia es
un rasgo distintivo de lo que significa ser violento. Entonces uno termina preguntándose, ¿qué
hago Yo?
Sobre ello reflexiona Vivarium en esta, su trigésima tercera entrega.  La Violencia. Así no más. La
violencia y todo lo que de una manera u otra le concierne. La violencia y nosotros, los seres
violentos.
A esta katharsis editorial se nos unen los investigadores Jesús Dueña, Alfredo C. Martínez Gutiérrez,
Ricardo Manso Jiménez, Doribal Enríquez y Yahimí Rodríguez Flores, los cuales teorizan y brindan
posibles salidas a esta paradoja, mientras que el profesor Jo Groebel nos presenta un estudio
global de la UNESCO referido a la violencia en los medios, que aunque escrito ya hace algunos
años, por ser tema de gran actualidad no pierde su vigencia como Documento rector.
La sección “Desde las oscuras manos del olvido”, nos presenta un excelente cuento, de Alfonso
Hernández-Catá,  de igual asunto, introducido por un ensayo de la investigadora Adis Barrios
Tosar, que toca aristas convergentes entre la violencia y el poder,  mientras que “Confluencias”
muestra cuentos de las escritoras Ileana Mulet y Amanda R. Pérez Morales, donde la realidad se
manifiesta cínica y cruel.
De manera muy especial, Vivarium ha querido rendir su pequeño homenaje a Monseñor Carlos
Manuel de Céspedes, fundador y director por muchos años, querido y recordado, para de esta
manera agradecerle una vez más todo el amor y trabajo que consagró a nuestra revista. Sobre su
huella y su semilla en nuestro vivero, que fue su obra y su amistad, comenta Ivette Fuentes de la
Paz, en el dossier “Érase una vez en La Habana”, dedicado a su figura.
De esta forma intenta despedirse Vivarium, no de manera violenta, o quizás sí, ya lo dictaminará
el lector. De cualquier manera se despide, al menos, con la justificación de haberse violentado
pero sólo contra la mismísima violencia. En busca siempre de la paz y de la reconciliación, con
nosotros mismos.
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La violencia en los medios.

Estudio global de la UNESCO Dr. Jo Groebel

Los niños y adolescentes han estado siempre interesados en sentir emociones y a menudo lo
hacen a través de historias o cuentos violentos. Sin embargo, con la aparición de los
medios de comunicación masivos, las películas y en especial la televisión, la cantidad de

contenido agresivo diario consumido por los grupos de estas edades ha aumentado
dramáticamente. Como la violencia real, especialmente entre la juventud está también aumentando
al mismo tiempo, parece posible correlacionar ambas, la violencia de los medios y la conducta
agresiva. Con un mayor desarrollo reciente en los medios de comunicación, en lasgrabadoras de
video, en los juegos por computador y en Internet, podemos ver unincremento de imágenes
extremadamente violentas que obviamente atraen muchaatención. Los videos presentan escenas
de tortura y hasta asesinatos reales, los juegos por computadora permiten al usuario simular
activamente la mutilación de “enemigos”, el Internet tiene –además de sus posibilidades pro-
sociales– una plataforma para la pornografía infantil, cultos violentos y lineamientos terroristas.
Sin embargo, a pesar de estos fenómenos es crucial tomar conciencia de que las causas primarias
de una conducta agresiva es muy probable se encuentren en el entorno familiar, los grupos de
pares y especialmente en las condiciones sociales y económicas en los cuales se desarrollan los
niños (Groebel y Hinde, 1991).
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Y aún así, los medios de comunicación juegan
un importante papel en el desarrollo de las
orientaciones culturales, las visiones del mundo y
las creencias, como también en la distribución
global de los valores e (a menudo estereotipadas)
imágenes. Ellas no son sólo espejos de tendencias
culturales sino que también pueden canalizarlas y
son en sí mismas partes importantes de la sociedad.
Algunas veces son hasta medios directos de
violencia intergrupal y propaganda de guerra.

Por esta razón es importante identificar cuál es
su contribución a la propagación de la violencia, si
se consideran posibilidades de prevención de la
misma.

Miles de estudios han demostrado el riesgo de
la violencia en los medios que estimula la
agresividad. Sin embargo, hasta ahora ningún
estudio ha tratado el problema en una escala global.

En esta situación, la UNESCO decidió iniciar
un proyecto que debería analizar la importancia
internacional del tema. Especialmente, posibles
diferencias culturales, así como la influencia de las
diversas experiencias agresivas en el actual entorno
(guerra y crimen) y los diferentes medios de
comunicación disponibles para los niños donde
pueden identificarse.

Con ese fin se desarrolló un cuestionario
intercultural. Alrededor de 5.000 niños y niñas de
12 años de 23 distintos países alrededor del mundo
han participado en el proyecto. Esto significa que
este estudio es el mayor de su género jamás llevado
a cabo con respecto a la cantidad de temas y países
incluidos. Para por lo menos la mitad de los países
involucrados en el estudio, ésta era la primera vez
en que se llevaba a cabo una investigación de este
tipo en su territorio.

La Organización Mundial del Movimiento Scout
aceptó la responsabilidad total del trabajo en
terreno, incluyendo la organización de la logística
internacional, entrenamiento de las personas
responsables, la distribución del cuestionario y el
procedimiento de recolección de datos.

La supervisión científica, el procesamiento de
datos y la integración del estudio fue realizado por
el Prof. Dr. Jo Groebel de la Universidad de
Utrecht. Las estadísticas fueron proporcionadas
por Willem van Leerdam de Tangram. La

Universidad de Utrecht ofreció apoyo para los
gastos generales a través de su fondo de
estimulación. Jean Cassaigneau y Mateo Jover de
la Oficina Mundial de Scouts supervisaron la
mayoría del trabajo logístico y contribuyeron con
la metodología. Agradecemos a todos los
contribuyentes nacionales y a los que apoyaron el
estudio, en particular a las Organizaciones
Nacionales de Scouts involucradas.

Sus funcionarios y jefes, profesores y padres
y, no menos importante en absoluto, a los miles de
alumnos que participaron en el proyecto a través
de todo el mundo.

Los medios
Con los medios técnicos de automatización y,

más recientemente, de digitalización, cualquier
contenido de los medios de comunicación se ha
convertido en potencialmente global. No sólo las
noticias individuales llegan a casi cualquier parte
del mundo, sino también el entretenimiento masivo
ha llegado a ser una empresa internacional. Por
ejemplo, las películas norteamericanas o de India
pueden ser vistas en la mayoría de las regiones del
mundo.

Mucho de lo que es presentado contiene
violencia.

En la literatura de alto nivel como también en la
cultura popular, la violencia siempre ha sido un tema
importante de la comunicación humana. Ya sea
Gilgamesh, un drama de Shakespeare, el Shuihu
zhuan de Luo Guanzhong, Ran de Kursawa,
cuentos de Wole Soyinka, o las series de
detectives corrientes, el hombre siempre pareció
estar fascinado por la agresión.

Esta fascinación no significa necesariamente que
la conducta destructiva es innata; sin embargo llama
la atención, ya que es uno de los fenómenos de la
vida humana que no pueden ser inmediatamente
explicados y, a pesar de ello, requieren que se les
tome en cuenta para saber cómo enfrentarlo si esto
ocurre.

Casi todos los estudios alrededor del mundo
muestran que los hombres se sienten mucho más
atraídos por la violencia que por las mujeres.

Uno puede suponer que, en una mezcla de
predisposiciones biológicas y socializaciones del
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papel que desempeña el género, los hombres a
menudo sienten la agresión como una recompensa.
Se ajusta con su papel en la sociedad, pero puede
que alguna vez también haya sido utilizada como
motivación para buscar aventura al explorar un
nuevo territorio o proteger a la familia y el grupo.

Sin un mecanismo interno de recompensa
(búsqueda de emoción fisiológica) y uno externo
(status y estar en pareja), los hombres pueden
preferir alejarse dejando a los suyos
desprotegidos. Pero además de la agresión
“funcional”, la humanidad ha desarrollado una
agresión “destructiva”, asesinatos masivos, tortura
hedonística, humillación, que no pueden explicarse
en términos de supervivencia. A menudo son éstos
los que reciben amplia difusión a través de los
medios de comunicación.

Los medios de comunicación en sí mismos
difieren en su impacto. Los medios audiovisuales
en particular son más gráficos en su representación
de la violencia que los libros y diarios; dejan menos
libertad en las imágenes individuales que los
espectadores asocian con las historias. A medida
que los medios se perfeccionan con la introducción
de la tercera dimensión (realidad virtual) e
interactividad (juegos en la computadora y
multimedia) –y como siempre están disponibles y
son universales (video e Internet)– la representación
de la violencia “se fusiona” considerablemente con
la realidad.

Otra distinción crucial es aquella que existe entre
“contexto-rico” y “contexto-libre” en la
descripción de violencia. Las novelas o las películas
sofisticadas generalmente ofrecen una historia que
gira alrededor de la violencia. Cuál es su trasfondo,
cuáles son sus consecuencias.

La violencia como sólo un producto de
entretención a menudo no encaja en un contexto
en el cual es más que una imagen cliché del bien y
el mal. La diferencia final entre las formas de
medios de comunicación individuales tiene que ver
con su distribución. Una obra de teatro o una
novela tratan casi siempre sobre acontecimientos
singulares; los medios masivos modernos, sin
embargo, crean una omnipresencia en el tiempo y
el espacio.

Aún aquí, debe hacerse una distinción entre
formas problemáticas y no problemáticas de

violencia en los medios de comunicación. Un
programa de noticias o un documental de TV que
presentan la crueldad de la guerra y el sufrimiento
de sus víctimas en una forma no voyerista son parte
de la investigación objetiva o pueden incluso servir
para propósitos de reducción del conflicto. Las
campañas de odio, por otra parte, o la glorificación
de la violencia ponen énfasis en las características
de “recompensa” de la agresión extrema.

En general, uno puede distinguir vagamente
entre las tres formas diferentes del contenido de
los medios: puramente de investigación (típico en
las noticias), mensaje dirigido (campañas, avisos)
y entretenimiento (películas, shows). Para
cualquiera de éstos, uno puede distinguir entre las
formas problemáticas y no problemáticas.

FORMA: INVESTIGACION
MENSAJE
ENTRETENIMIENTO

Problemática: Voyerismo
Censura
Propaganda
deshumanizante
Violencia recompensada

No problemática: Periodismo clásico
Campañas antiviolencia
Historias de terror

Aunque a menudo estos criterios pueden no
ser fáciles de determinar, existen ejemplos claros
para cada una de las diferentes formas: TV real o
actividades de los paparazzi pueden tener que ver
con la verdad pero, también –en una forma
extrema– influyen en esta misma verdad a través
de su propia conducta; vean por ejemplo la
discusión de lo que rodeó a la muerte de la
Princesa Diana.

A través de los patrones de comunicación
informal en Internet, los rumores también han
llegado a ser parte de reportajes de noticias
“serias”, como lo ha demostrado la discusión sobre
el presidente norteamericano en enero de 1998.
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Si es verdadero o no, grupos desviados y cultos
pueden influir en los canales de información global
más eficazmente que nunca antes.

Los casos de Servia y Rwanda, por otra parte,
han demostrado el papel que la propaganda masiva
“tradicional” a través de la radio aún puede jugar
en el genocidio.

Muchos incidentes alrededor del mundo
finalmente indican que a los niños a menudo les
falta la capacidad para distinguir entre la realidad
y la ficción y dan por hecho lo que ven en las
películas de entretención, estimulando su propia
agresión. Si están permanentemente expuestos a
los mensajes que promueven que la violencia es
diversión o es adecuada para resolver problemas
y ganar status, entonces el

riesgo que aprendan los modelos de actitudes
y conductas respectivas es muy alto.

Teorías y estudios de investigación

Antecedentes teóricos generales
Muchas teorías científicas y estudios han tratado

el problema de la violencia en los medios de
comunicación desde comienzos del siglo 20.
Muchos de ellos originarios de Norteamérica,
Australia, Nueva Zelanda o Europa Occidental.

Pero cada vez más en aumento, Asia, América
Latina, África están contribuyendo al debate
científico. Los más influyentes estudios son
presentados brevemente. Ellos cubren un amplio
rango de distintos paradigmas: estudios culturales,
análisis de contenido de los programas de los
medios, investigación conductual. Sin embargo, los
términos agresión y violencia están definidos aquí
exclusivamente en términos de conducta que lleva
a dañar a otra persona.

Para los fenómenos donde la actividad y la
creatividad tienen consecuencias positivas para
aquellos involucrados, se usan otros términos.

Recientemente, los científicos han vencido su
tradicional disentimiento y han llegado a algunas
conclusiones comunes. Ellos asumen un efecto de
riesgo del medio que depende del contenido del
mensaje, las características del usuario y su familia,
como así también de su entorno social y cultural.

Así, los niños enfrentan más riesgos de ser
inmediatamente influenciados que los adultos.

Pero ciertos efectos, como el hábito, también
se aplican a grupos de más edad. Mientras que los
efectos a corto plazo pueden ser descritos en
términos de simples relaciones causales, el impacto
a largo tiempo es más adecuadamente descrito
como un proceso interactivo que involucra muchos
diferentes factores y condiciones. Aún así, como
el mundo comercial y político confía fuertemente
en la influencia de las imágenes y de los mensajes
(como se ve en el billón de dólares de la industria
publicitaria o el importante papel de los medios de
comunicación en la política), parece ingenuo excluir
la violencia en los medios de cualquier probabilidad
de efectos.

La teoría que ha tenido mayor influencia en este
asunto es probablemente el “Social Learning
Approach” de Albert Bandura y sus colegas.
Como gran parte de lo que la gente aprende lo
hace a través de la observación de su entorno
inmediato, puede deducirse que existen procesos
similares a través de los medios.

Muchos estudios han demostrado que
especialmente los niños imitan directamente lo que
ven en la pantalla o integran los patrones de
conducta observada a su propio repertorio.

Una extensión de esta teoría considera el papel
de las percepciones. Si veo que cierta conducta –
por ejemplo, una conducta agresiva– tiene éxito,
creo que lo mismo es verdad para mi propia vida.
Tanto Groebel (1993) como Donnerstein “National
Violence Study” (1997) demuestran a través de
estudios realizados en Europa y Estados Unidos
que alrededor de un 75% de los actos agresivos
mostrados en la pantalla permanecen sin ninguna
consecuencia negativa para el “agresor” en la
película y hasta son recompensados.

Teoría del guión
La así llamada “Teoría del guión”, entre otras,

propagada por Rowell Huesmann y Leonard Eron,
supone que el desarrollo de las visiones de un
mundo complejo (“guiones”) a través de los medios
tienen su influencia. Si yo sobreestimo la
probabilidad de violencia en la vida real (por
ejemplo, por su frecuencia en la pantalla de TV),
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desarrollo un sistema de creencia donde la violencia
es una parte normal y adecuada de la sociedad
moderna.

El papel que juega el estado personal del
televidente se enfatiza en la hipótesis frustración-
agresión (ver Leonard Berkowitz). Los televidentes
que han sufrido frustración en su entorno real, por
ejemplo, por haber sido castigados, insultados o
físicamente despojados, “leen” la violencia en los
medios como una señal para canalizar su frustración
a través de la agresión. Esta teoría explicaría por
qué especialmente los niños de las áreas sociales
con problemas están abiertos a los efectos de la
agresión de los medios.

La tendencia contraria ha sido asumida en la
“teoría-catarsis” y posteriormente la
“teoríainhibición” por Seymour Feshbach. Como
en la tragedia griega, las conductas agresivas se
reducirían a través de la observación de estados
similares con otros (solución substituta).

La inhibición ocurriría cuando la estimulación
de las propias tendencias agresivas lleva a tener
temor (aprendido) al castigo y así contribuye a su
disminución. Mientras ambos enfoques pueden ser
todavía válidos bajo ciertas circunstancias, ellos
no han sido confirmados en la mayoría de los
estudios y su autor original, Feshbach, ahora asume
que existe un riesgo de que se produzcan efectos
negativos.

Excitación y transferencia
Mucha de la fascinación de la violencia en los

medios tiene que ver con el despertar fisiológico.
Las escenas de acción, que generalmente son

parte de la violencia en los medios, llaman la
atención del espectador y crean por lo menos un
pequeño “efecto estimulante”, más probablemente
entre los varones. Al mismo tiempo, la gente tiende
a reaccionar más agresivamente en un estado de
excitación. Esto nuevamente explicaría por qué la
excitación mediante las escenas en TV llevaría a
una mayor agresión entre los espectadores
frustrados/irritados, como lo explica Dolf Zillman
en su “Teoría de excitación-transferencia”. En este
contexto, no es el contenido sino los elementos
formales, el sonido y los efectos visuales los
responsables del resultado.

Entre otros, Edward Donnerstein, Neil
Malamuth y Donald Linz han investigado el efecto
de la “exposición por períodos largos” a imágenes
extremadamente violentas. Los hombres, en
especial, se acostumbran a escenas sangrientas
frecuentes; su empatía con las víctimas de la
agresión es pequeña.

El impacto de la violencia en los medios sobre
la ansiedad también ha sido analizado.

George Gerbner y Jo Groebel han demostrado
en estudios longitudinales que la frecuente
descripción del mundo como amenazador y
peligroso, lleva a actitudes más temerosas y
cautelosas frente al entorno real. Tan pronto como
la gente ya está atemorizada o no tienen
experiencias contrarias, desarrollan una visión
ansiosa frente al mundo y tienen dificultades para
distinguir entre realidad y ficción.

Estudios han discutido el papel que juega la
construcción cultural del significado. La
decodificación e interpretación de una imagen
depende de las tradiciones y convenciones. Esto
podría explicar por qué una película agresiva puede
ser “interpretada” en forma distinta, por ejemplo
en Singapur y en Suiza, o hasta dentro de una
cultura nacional por grupos diferentes.

Estas diferencias culturales deben
definitivamente ser tomadas en consideración. Aun
así, la pregunta es si ciertas imágenes pueden
también crear inmediatamente reacciones
emocionales en un nivel fundamental (no cultural)
y hasta qué punto los medios de comunicación
masiva internacionales han desarrollado un
lenguaje visual más homogéneo (cultura-conexión).

Cada vez más en aumento, teorías de un
trasfondo no anglosajón han ofrecido importantes
contribuciones a la discusión. En París, en 1997,
se celebró un congreso auspiciado por UNESCO
–presidido por E. Auclaire– donde se presentaron
muchas de estas propuestas, incluyendo el
psicoanálisis y la psiquiatría. Este evento fue la
continuación de una serie de reuniones que habían
comenzado en Lund en 1995, donde la plataforma
global de la violencia en los medios había llevado
a la creación del Centro de Distribución de
Información Internacional de la UNESCO sobre
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los Niños y la Violencia en la Pantalla, con sede en
Goteborg (y probablemente Utrecht; ver los
informes de Nils Gunnar Nilsson). Un Anuario será
publicado en breve por el Centro de Distribución
titulado Los Niños y La Violencia en los Medios.

La teoría de la brújula
Jo Groebel ha formulado la “teoría-brújula”

como base para el estudio de la UNESCO.
Dependiendo de las experiencias ya existentes,

del control social y el entorno cultural, los
contenidos de los medios ofrecen una orientación
a través de un marco de referencia que determina
la dirección de nuestra propia conducta.

Los espectadores no necesariamente adaptan
simultáneamente lo que han observado; pero miden
su propia conducta en términos de distancia a los
modelos que se ven en los medios. Si la extrema
crueldad es “común”, “sólo” mostrar oposición al
otro parece ser inocente si ambos se comparan, si
el entorno cultural no ha establecido un marco de
referencia alternativo de trabajo (por ejemplo,
control social; valores).

En general, el impacto de la violencia en los
medios depende de varias condiciones:

• contenido de los medios; alrededor de 10
actos de violencia por hora en la programación
promedio (ver el reciente Estudio sobre la
Violencia en la Televisión Nacional
Estadounidense de Donnerstein y colegas,
1997);
• la frecuencia de los medios;
• la cultura y la situación real; y
• las características del espectador y su entorno
familiar.
Aún así, como los medios son ahora un

fenómeno masivo, la probabilidad de una
combinación problemática de estas condiciones es
alta. Esto está demostrado en muchos estudios.

Basándose en la evidencia científica, uno puede
llegar a la conclusión de que el riesgo de la violencia
en los medios prevalece.

Método y diseño del estudio de la
UNESCO

Un estudio que debe ser llevado a cabo en
diferentes países y culturas enfrenta varios
problemas.

La logística es difícil; muchos países no tienen
facultades científicas que puedan realizar el estudio
allí; las culturas son tan distintas que no sólo se
enfrentan problemas de idioma, sino también de
diferencias en el significado social de los términos.
Por lo tanto, los autores de este proyecto eligieron
un procedimiento estandarizado.

Toda la logística fue organizada en forma
centralizada por la Organización Mundial del
Movimiento Scout, desde su sede en Ginebra.

Se utilizó su red internacional de Organizaciones
Nacionales de Scouts para llevar a cabo el estudio
en los respectivos países. Con este fin, dos
funcionarios del Movimiento Scout viajaron a los
países de la muestra e instruyeron a sus
representantes locales sobre cómo aplicar el
procedimiento. Además, la Organización Mundial
de Scouts se preocupó de las traducciones a los
diferentes idiomas nacionales y los necesarios
pretests en cada país. La ventaja del Movimiento
Scout, además de su logística, es su estricta
independencia política e ideológica.

Así, no se consideró el enfrentar interferencias
intencionadas o no basadas en un cierto sistema
de creencia.

Aunque el idioma y el significado siempre están
ligados a la cultura, elegimos un procedimiento a
través de un cuestionario para analizar la relación
entre las preferencias por los medios y la agresión.
Aplicando exactamente las mismas preguntas en
todo el mundo, era posible una comparación con
la máxima cobertura posible. Como limitamos los
ítemes a información descriptiva, de preferencias
y conducta, excluyendo evaluaciones y mediciones
de rendimiento, suponemos una medición
relativamente independiente de lo cultural.

Por supuesto, las diferencias sistemáticas son
indicadores de especificaciones culturales. Eso era
exactamente lo que deseábamos medir. La
confiabilidad y la validez de la información no se
ven disminuidas a través de esa propuesta.

Los pretests regionales demostraron que todos
los niños podían entender el cuestionario que tenían
que llenar durante sus clases y que todos los ítemes
tenían significado para ellos.

Por supuesto, sin limitaciones financieras y de
tiempo, se podría haber obtenido un mejor pretest.
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Sin embargo, el análisis a posteriori confirmó
la calidad del trabajo.

El cuestionario en sí consistía en una mezcla de
preguntas de texto con respuestas de elección
múltiple y esquemas muy simples (nuevamente, sin
consideración de la cultura) que describían una
cantidad de situaciones sociales.

Los niños entonces tenían que elegir entre varias
opciones; por ejemplo, una solución agresiva o
pacífica respecto a un conflicto que se presentaba.
Se investigaron varios factores:

• la demografía de los niños, su situación social
y familiar,
• el uso de los medios y sus preferencias,
• nivel de agresión en su entorno,
• sus propias tendencias agresivas,
• nivel de ansiedad y su percepción de los
valores y orientaciones.

En total, se incluyeron 50 diferentes variables.

Grupo central
La muestra para el estudio consistió en un grupo

central de 23 diferentes países alrededor del mundo
donde, dependiendo del tamaño del país, entre 150
y 600 escolares de 12 años (niños y niñas) debían
ser respectivamente investigados.

Los países fueron seleccionados para
representar diferentes regiones y estructuras de
desarrollo social, cultural y circunstancias
económicas y sociales.

Luego de terminar con el resto de la información
central, alrededor de 5.000 niños de 12 años de
edad contribuyeron con el proyecto.

Los países participantes son: Angola, Argentina,
Armenia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Croacia,
Egipto, Fiji, Alemania, India, Japón Mauritania, los
Países Bajos, Perú, Filipinas, Qatar, Sudáfrica,
España, Tadjikistan, Togo, Trinidad y Tabago,
Ucrania.

Además del grupo central, los científicos de la
Universidad de Utrecht organizaron un “grupo de
control” aún más amplio. Con este grupo adicional,
incluyendo Austria, Rusia, los Estados Unidos y
muy probablemente Francia, Gran Bretaña, Suecia
y Polonia, se establecería un vínculo con
investigaciones nacionales ya existentes.

Se utilizó una muestra-cuota, que consideró tres
criterios: género, entorno rural versus entorno
metropolitano, nivel de agresión alto versus nivel
de agresión bajo en el entorno social actual de los
alumnos. Con los últimos dos, la muestra fue
sistemáticamente estructurada. El género se supuso
que estaba igualmente distribuido a través de las
escuelas. Además, los tipos de escuelas fueron
elegidos nacionalmente para representar los
respectivos sistemas utilizados en ellas.

La edad se fijó en 12 años para estandarizar
los efectos de desarrollo posibles. Muchos estudios
han tratado las diferencias de edad y la edad de
doce años parece ser un período donde el interés
en los medios es especialmente alto, a la vez que
los niños están aún en el proceso de socialización.
12 años es la edad en la que se comienza a llegar
a ser adolescente y están especialmente
interesados en los modelos del papel que juegan
los adultos y las respectivas imágenes de los
medios. Por supuesto, “la edad sicológica” y la
madurez pueden diferir interculturalmente, pero
aún así las etapas de desarrollo son fundamentales
y válidas a través de las culturas, como lo han
demostrado muchos estudios. En cualquier caso,
decidimos estandarizar el factor edad.

La recolección de información comenzó en el
otoño de 1996 y terminó con este informe en
septiembre de 1997. Así, no sólo es el más amplio,
sino también uno de los más actuales y “más
rápidos” proyectos sobre los efectos producidos
por los medios que jamás se haya realizado.

Resultados
Alrededor de 350.000 informaciones

individuales fueron obtenidas y procesadas (más
de 5.000 alumnos con más de 60 variables cada
uno).

En la primera etapa, se aplicaron análisis simples
para obtener una visión demográfica general, el
uso global de los medios y el estado de violencia
entre los niños alrededor del mundo. Además, se
obtuvieron los primeros indicadores de la
correlación entre el uso de los medios y la agresión
individual.

En esta etapa, la mayoría de los resultados
estuvieron basados en tablas de frecuencia y
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porcentaje, además de unas pocas tabulaciones
cruzadas. Los análisis más sofisticados se realizarán
en una etapa posterior (para los expertos: inclusión
de análisis estructurales y modelos de variables
múltiples).

La demografía
Estadísticas globales

2.788 niños y 2.353 niñas participaron en esta
etapa del estudio; todos tenían 12 años de edad.

Los niños (54,1%) están ligeramente más
representados en comparación a las niñas (45,6%).
Sin embargo, esto fue hecho intencionadamente
ya que consideramos a los niños como el grupo
de mayor riesgo.

Alrededor del 80% de los niños viven con
ambos padres; el 13% sólo con sus madres y el
2,5% con sus padres. El resto vive con parientes,
en orfanatos o solos. 49% vive en una ciudad
grande, 28% en una ciudad pequeña, 20% en
pequeñas aldeas, el restante 3% en campamentos
o casas de huéspedes.

La mayoría de los niños tienen padres que
trabajan como empleados, el 10% no conoce la
profesión de sus padres (como puede que no lo
conozcan a él). Alrededor del 9% de los niños ya
han experimentado el huir de un país por temor.

Cerca del 40% de las madres alrededor del
mundo se preocupan de ser dueñas de casa como
su profesión primordial. Muchos de los niños viven
en familias pequeñas o medianas, ya sea solos, con
sus padres o con sólo uno o dos hermanos o
hermanas más (alrededor del 90%).

Alrededor de un tercio de los niños fueron
clasificados (por los representantes de los Scouts
locales) como viviendo en entornos agresivos o
enfrentando problemas. El conjunto del 50%
originalmente propuesto no pudo lograrse, ya que
varios países parecen difícilmente tener tal área,
que podría ser fácilmente identificada.

Diferencias regionales
En esta etapa del estudio, nos concentramos

en cuatro “regiones”, no en países individuales:
Africa, Asía/Pacífico, Europa/Canadá, América
Latina.

Al hacer esto, juntamos áreas que entre ellas
mismas pueden diferir enormemente. “Fundimos”
Europa y Canadá ya que supusimos alguna base
cultural común. Esto, por supuesto, es también
parcialmente verdadero, en lo que respecta a
Europa y América Latina.

Sin embargo, para América Latina hubo
suficiente cantidad de países para formar su propio
grupo. En   todo caso, esta agrupación no fue más
que una primera prueba de pequeñas diferencias
culturales o sobreposiciones. Algunos resultados:
Africa tiene la menor cantidad de niños de nuestra
muestra que viven junto a ambos padres
(aproximadamente 72%).

Asia la mayor cantidad (88%). América Latina
(75%) y Europa/Canadá (83%) están en el medio.

Asia tiene la mayor cantidad de niños viviendo
en ciudades grandes (56%), Europa/ Canadá la
menor cantidad (43%). Africa tiene la mayor
cantidad de refugiados (12%). América Latina la
menor cantidad (4%).

Puede que no todas estas cantidades se ajusten
a un conteo global objetivo, pero algunas regiones
fueron totalmente inaccesibles; pudimos investigar
sólo a los niños que sabían leer.

Aun así, para el propósito del estudio la
información parece ser suficientemente válida.

Se encontró una diferencia notable con respecto
a la profesión de la madre: mientras en América
Latina un 51% y en Asia un 55% de las madres
expresó que se ocupaban (exclusivamente) de las
labores domésticas, las cantidades para Europa/
Canadá fueron de un 33% y para Africa de un
9,9%. Por razones diferentes, la mayoría de las
madres en estas dos regiones también realizan otros
trabajos (se ocupan de todo, tienen empleo).

En resumen, la selección de países representó
el rango total de los índices del PNUD.

Utilización de los medios

Estadísticas globales
97% de las áreas escolares en nuestra muestra

pueden tener acceso a por lo menos un canal de
transmisión de TV. Para la mayoría de las áreas, el
promedio es de cuatro a nueve canales (34%); el
5% recibe uno, el 3% dos, el 9% tres canales,
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11% de diez a veinte y el 18% más de veinte
canales. Los  porcentajes son valores mínimos, ya
que el 17% no contestó esta pregunta.

91% de los niños en nuestra muestra global
tienen acceso a un aparato de TV, primordialmente
en su casa. Así, la pantalla ha llegado a ser un medio
universal alrededor del mundo.

Ya sea en las “favelas”, una isla del Pacífico
Sur o un rascacielos en Asia, la televisión es
omnipresente, aun si consideramos que no
cubrimos algunas regiones donde ella no está
disponible en absoluto.

Este resultado justifica la presunción de que aún
es la fuente más poderosa de información y
entretenimiento fuera de la comunicación cara a
cara. Esto se confirma por estadísticas posteriores.

Aun la radio y los libros no tienen la misma
distribución (91%, 92%).

Todos los otros medios siguen a cierta distancia:
periódicos 85%; cintas grabadas (p. ej. cassette)
75%; revistas de tiras cómicas 66%;
videograbadora 46%; juegos de video (como
“gameboy”) 40%, PC 23%, Internet 9%. Los niños
informaron sobre cuánto tiempo ocupaban en
varias de sus actividades favoritas. Los niños pasan
un promedio de 3 horas diarias frente a la pantalla.
Esto corresponde a por lo menos un 50% más del
tiempo que ocupan en cualquier otra actividad,
incluyendo las tareas escolares (2 horas),
ayudando a la familia (1.6 horas), jugando fuera
(1.5 horas), estar con amigos (1.4 horas), leyendo
(1.1 horas), escuchando radio (1.1 horas), cintas/
CDs (0.9 horas), o usando el computador (0.4
horas, para los que esto puede aplicarse). Así, la
TV domina la vida de los niños alrededor del
mundo.

Diferencias regionales
Europa/Canadá tienen la más alta distribución

de TV (cerca del 99%). Africa la más baja (83%).
En realidad, en nuestro estudio la distribución de
TV puede estar sobrerrepresentada por Africa, ya
que no consideramos grupos no escolares o áreas
sin disponibilidad de electricidad.

América Latina se sitúa en un cercano segundo
lugar después de Europa/Canadá (97%). Asia tiene
un 92%.

El orden es casi el mismo con la mayoría de los
medios audiovisuales, como el video, PC, juegos.
La radio juega aún un papel importante en Africa;
aquí el porcentaje es similar a Europa/ Canadá y
América Latina (aproximadamente 91%) y un
poco mayor que en Asia (88%).

Orientaciones y valores

Estadísticas globales
Los estados emocionales, como así también sus

ideales, son factores importantes que moderan la
forma como los niños enfrentan su entorno y cómo
ellos evalúan lo que observan en los medios. Por
supuesto, los medios en sí mismos pueden
influenciar estos estados y normas.

¿Cuál es el estado emocional general de los
niños?

Alrededor de dos tercios informan que son
felices la mayor parte del tiempo. Cerca de una
cuarta parte conocen el sufrimiento, pero no lo
experimentan regularmente; alrededor de un 2,5%
dice que no son nunca felices. No existe diferencia
entre niños y niñas.

Cerca de la mitad de los niños están ansiosos
casi todo el tiempo o a menudo, nuevamente no
existiendo diferencia entre niños y niñas.

Alrededor de un 47% de los niños dicen que
les gustaría vivir en otro país (ya sea por buscar
aventuras o por razones de escapismo).

Aunque la mayoría de los niños son
relativamente felices, una cantidad considerable
vive en un estado emocional problemático.

¿Qué tipo de personas se perciben como
jugando el papel de modelos por los niños?

Podían dar un nombre que entonces fue
ordenado a través de una lista de diferentes
características.

Los resultados nuevamente demuestran la
importancia de los medios.

Muchos niños (26%) nombran un héroe de
acción, seguido por estrellas pop y músicos
(18,5%). Sin embargo, existen importantes
diferencias en el género. 30% de los niños
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menciona un héroe de acción, en comparación a
las niñas, cuyo porcentaje es de un 21%. Pero
aún en el grupo femenino este personaje viene en
segundo lugar después de estrellas pop/músicos
(niñas 27%, niños: 12%).

Otras personalidades juegan un papel menos
importante: alrededor de un 8% nombran un líder
religioso, 7% un líder militar (niños: 9%, niñas:
3.4%); 6% filósofo/científico, 5% periodista y sólo
un 3% un político. Los restantes se refieren a
personas conocidas en forma personal y tienen
otros roles.

Esto confirma la tendencia global: los héroes
de acción y las estrellas pop son los modelos
favoritos entre los niños.

Sin embargo, las creencias religiosas están aún
ampliamente difundidas: alrededor de un 90% de
los niños expresan que creen en (un) dios.

¿Cuáles son los valores personales de los
niños?

El 40% informa que su deseo favorito es tener
una familia, porque ellos viven ya sea en una
relación funcional padres-hijo, o porque no los
tienen, pero quisieran tenerlos.

Para el 10% es tener suficiente alimentación.
Esto puede significar que este grupo

regularmente experimenta privación de comida.
Para el 25% de los niños, su deseo favorito es

ser siempre un triunfador, 19% de las niñas dicen
lo mismo.

Diferencias regionales
Los estados emocionales parecen ser algo

diferentes en las distintas regiones del mundo.
Mientras la felicidad está más o menos

igualmente distribuida (siendo América Latina un
poco más “feliz” que Africa, Europa/Canadá, y
Asia, en ese orden), existen diferencias notables
cuando se trata de sentir ansiedad. Alrededor del
50% de los niños en Africa, América Latina o Asia
están a menudo (muy) ansiosos, comparado con
alrededor de un 36% en Europa/Canadá.

Existen diferencias regionales entre los héroes
favoritos: Asia tiene el más alto ranking por los
héroes de acción (34%), Africa el más bajo (18%),

con América Latina y Europa/Canadá en el medio
(25% cada uno). Esto puede tener que ver con la
significativamente menor saturación de medios
audiovisuales en Africa, pero también pueden tener
otras razones culturales.

Sin embargo, existe una clara correlación entre
la presencia de la TV y el señalar a los héroes de
acción como favoritos.

Los favoritos en África son las estrellas pop/
músicos (24%), con Asia con el porcentaje más
bajo (12%). África también tiene altos rankings
con respecto a líderes religiosos (18%), en
comparación con Europa/Canadá (2%). América
Latina (6%) y Asia (6%).

Los líderes militares tienen mayor preferencia
en Asia (9.6%) y la más baja en Europa/Canadá
(2.6%). Los periodistas tienen una buena
preferencia en Europa/Canadá (10%), baja en
América Latina (2%). Los políticos tienen un
porcentaje de preferencia más bajo en Europa
(1%), más alto en África (7%).

Nuevamente puede que exista una correlación
en la distribución de los medios masivos: mientras
existe más TV, es más alto el rango de
personalidades de los medios masivos y el más
bajo en los tradicionales (políticos, líderes
religiosos). En Europa/Canadá los periodistas
reciben diez veces tantos votos como los políticos.

Existe una fuerte correlación entre la
accesibilidad de los medios modernos y los valores
y orientaciones predominantes.

Violencia y agresión
Como se ha indicado, escasamente un tercio

de los niños en nuestra muestra viven en un entorno
de alta agresividad o vecindario problemático.

Esto se ha originado en áreas de alta
criminalidad, en recientes zonas de guerra y los
campos (de refugiados) a entornos
económicamente pobres que, por supuesto, no
tienen por qué ser agresivos per se.

Aun así, en estas áreas más del doble de las
personas parecen morir o son asesinadas por otros
que en los vecindarios con un bajo índice de
problemas (informe de los niños: 16% versus 7%).
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Nuevamente, el doble de la cantidad de niños
son miembros de una pandilla armada (5,2%) en
comparación con las áreas de bajo índice de
agresividad (2,6%). Ellos informan más enemigos
personales (9% versus 5,9%) y consideran los
ataques más a menudo como diversión que los
niños de los vecindarios con bajos índices de
agresividad (8% versus 4,7%).

Ellos también han utilizado armas más a menudo
contra alguien (7,5% versus 5,5%).

Así, no sorprende que ellos estén también más
ansiosos (la mayoría del tiempo: 25% versus 19%)
y quisieran vivir en otro país (53% versus 46%).

Pero también informan sentir una felicidad
similar a los grupos de bajos índices de agresividad.

Sin embargo, su visión del mundo está
obviamente influenciada por su experiencia.

Cerca de un tercio de los grupos que están en
entornos agresivos creen que la mayoría de la gente
en el mundo es mala (en comparación a un poco
más que un quinto de los grupos que están en
sectores de baja agresividad).

El modelo es claro y plausible: en áreas con un
alto índice de problemas, los niños no sólo tienen
una conducta más agresiva, sino también están
afectados emocional y cognitivamente; más
violencia hedonística, más ansiedad, una visión del
mundo más pesimista.

Diferencias regionales
Las diferentes formas de agresión son evaluadas

en forma distinta en las culturas del mundo.
Quisimos saber si un ataque físico o un insulto
verbal es percibido como más “dañino”. Los
resultados confirman las diferencias culturales.

En Europa y Canadá los niños consideran un
ataque físico con los puños como peor (55,5%)
que tratarlos con nombres insultantes (44%). En
Asia sucede lo contrario. Para alrededor de un
70% los insultos verbales son peores que las
agresiones físicas (29%). Africa es similar a Asia
(verbal: 63%, físico: 35%).

América Latina está equilibrada (50% cada
uno).

En situaciones diferentes, ¿dónde puede
encontrarse la más alta probabilidad de reacciones

agresivas? Presentamos una cantidad de sketches
simples que mostraban una variedad de situaciones
sociales. Un conflicto verbal, una agresión física,
una grabadora dañada por otro niño, un stereo
que un niño deseaba tener urgentemente, un grupo
de gente en los alrededores.

Para cada una de estas situaciones los niños
debían decir cómo reaccionarían las personas
involucradas y qué harían ellos mismos en una
situación similar.

En situaciones de conflictos sociales los niños
en Africa expresaron más frecuentemente que
considerarían las agresiones físicas como una
reacción adecuada: Por ej., 32% el pegarle al otro
como reacción a un insulto verbal (Asia 15%),
América Latina 14%, Europa/Canadá 16%); 9%
hasta informó que consideraba como adecuado el
disparar al otro con un arma.

Cerca de un tercio en Africa informó que un
grupo de gente que estuviera por los alrededores
atacaría a otro grupo como una acción siguiente
(Asia 28%, Europa/Canadá 20%, América Latina
19%).

Al mismo tiempo, los niños en Africa (más que
en otras regiones) se sienten poderosos al tener
un revólver 25%; América Latina 18%; Europa/
Canadá 18%; Asia 10%.

También informan que ellos mismos a menudo
tienen un revólver (4,5%: América Latina 3,5%;
Asia 3,3%; Europa/Canadá 2,4%).

En general, los niños en Africa y Asia han usado
a menudo el doble de veces un arma contra alguien
(7,1%; 8,3%) en comparación a los de América
Latina y Europa/Canadá (4,4%; 3,6%).

En resumen, los modelos de conducta agresiva
de los niños y las percepciones son un espejo de
lo que ellos experimentan en un entorno real:
frustración, agresión, circunstancias problemáticas.

Sin embargo, ¿hasta qué punto los medios
contribuyen a estos modelos? ¿Hasta qué punto
canalizan la ya existente predisposición a la
agresividad?

Violencia de los medios
La mayoría de los estudios muestran que la

relación entre la violencia de los medios de
comunicación y la violencia “real” es interactiva.
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Los medios pueden contribuir a una cultura
agresiva: las personas que ya son agresivas usan
los medios como una confirmación adicional de
sus creencias y actitudes, las que –a su vez– se
ven reforzadas a través del contenido de los
medios. Esta interacción es especialmente
verdadera en los desarrollos a largo plazo.

En esta etapa del estudio podemos ofrecer
algunas correlaciones entre los medios y la violencia
“real”. Un efecto en una dirección no puede
suponerse como representando un nivel global y
puede también no haber sido probado
empíricamente. El estudio enfoca el papel que
juegan los medios en la compleja cultura de la
violencia además de otras influencias.

¿Realidad o ficción?
Una pregunta importante es si los niños son

capaces de distinguir entre la realidad y la ficción.
Otra se refiere a la percepción que los medios

y las experiencias diarias son similares.
Comparamos los niños de entornos de alto y

bajo nivel de agresividad y se les solicitó que dijeran
si lo que veían en los medios se parecía a sus
propias experiencias.

En todos los casos, el grupo de áreas con alto
nivel de agresividad informó una más fuerte
sobreposición entre la realidad y la ficción que el
grupo de áreas con un bajo nivel de agresividad
(películas: 46% versus 40%; TV: 72% versus
69%; radio: 52% versus 48%; tiras cómicas: 26%
versus 22%; en general nada extremo, pero
mostrando una tendencia homogénea).

Así, ellos se ven enfrentados más
probablemente con mensajes agresivos similares
en su entorno real y en los medios con una
probabilidad más alta que los niños que viven en
un vecindario menos violento. Obviamente, los
contenidos de los medios refuerzan la ya
mencionada creencia que la mayoría de la gente
es mala.

Muchos niños están rodeados por un entorno
donde lo “real” y las experiencias de los medios
afirman el punto de vista de que la violencia es
natural.

La fascinación de la violencia es a menudo
relacionada a personajes fuertes que pueden
controlar su entorno y quienes son (al final)

recompensados por su agresión y pueden
enfrentarse a prácticamente todos los problemas.

El mensaje es por lo menos triple:
• la agresión es un buen medio para resolver
conflictos;
• la agresión da status:
• la agresión puede ser entretenida.
El héroe cuya existencia va más allá de la vida

es por supuesto un tema antiguo del arte y la
literatura. Cubre dos necesidades, la
compensación de nuestros propios déficits y el
punto de referencia para nuestra propia conducta.

Relativamente nueva, sin embargo, está la
uniformidad global de tales héroes a través de los
medios masivos y su peso comercial.

Una de tales figuras es el personaje de
Terminator de dos películas del mismo nombre,
en las que actúa el actor Arnold Schwarzenegger.

Nuestros resultados confirman que Terminator
es un héroe que atraviesa culturas.

Alrededor del 88% de la población de niños
del mundo –si nuestra muestra es representativa–
lo conocen.

En la comparación entre áreas de alta y baja
agresividad es notable que el 51% de los niños de
entornos de alta agresividad quisieran ser como
él, en relación a un 37% en los vecindarios de baja
agresividad. Parece que él representa las
características que los niños piensan son necesarias
para enfrentar las situaciones difíciles.

Igualmente exitosos son héroes como “Rambo”
y, por supuesto, los héroes “locales” de los
respectivos mercados de medios domésticos, por
ejemplo India, Brasil, o Japón.

Un héroe de un medio agresivo es
especialmente “exitoso” como modelo de rol en
las áreas de alta agresividad del mundo. Algunos
de estos héroes se han convertido en iconos de
una cultura de conexión.

Búsqueda de sensaciones
¿Existen algunos modelos sistemáticos en las

sensaciones de agresividad que unen los motivos
personales, el entorno real y el contenido de los
medios?

Analizamos la correlación entre diferentes
formas de “búsqueda de sensaciones” (el motivo
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cómo emocionarse a través del riesgo y la
aventura), una característica de una personalidad
relativamente estable, por una parte, y diferentes
entornos reales y de los medios, por otra.

No existió ninguna diferencia en la búsqueda
de sensaciones en los entornos de alto y bajo nivel
de agresividad. Esto es plausible, ya que esta
característica de la personalidad se supone que es
en gran medida genéticamente determinada, de
esta forma está relativamente libre de influencias
del entorno.

Sin embargo, cuando dividimos la muestra en
dos grupos con una infraestructura tecnológica
comparativamente bien desarrollada y una con una
no tan bien desarrollada (criterio; distribución de
computadoras, entonces “media”= 50% alta/baja
dicotomía) del cuadro cambió.

Dos veces, tanto niños en el grupo en que se
utilizó una “alta tecnología” como en el grupo en
que se utilizó una “tecnología menos desarrollada”
informaron una tendencia a la búsqueda de riesgo
(20% versus 10%).

En términos de regiones, Africa tiene lejos el
más bajo (7,3%), Europa/Canadá (18,9%), el más
alto puntaje, con Asia (18,5% y América Latina
(15,9%) siguiendo de cerca los anteriores
puntajes. Esto puede tener que ver con dos
aspectos:

• la estimulación sensorial es probablemente
más alta en el entorno de alta tecnología; así, crea
generalmente un estado permanente de excitación
más fuerte.

• con una mayor disponibilidad de
programación de los medios, la tendencia a la
búsqueda de riesgos se encuadra en patrones
uniformes que reflejan el contenido de los medios
(por ej. La persecución de un auto como un icono
de películas)

Para probar el segundo punto, unimos la
tendencia hacia la búsqueda de sensaciones en un
análisis adicional con la preferencia por el contenido
de los medios. El cuadro está claro: los niños en
general –y en especial los varones– con una
tendencia a la búsqueda de riesgo tienen una mayor
preferencia por los contenidos agresivos de los
medios que aquellos que carecen de esta tendencia
(niños: 40% versus 29%).

Cuando se les consultó, ya sea que ellos mismos
quisieran estar involucrados en una situación de
agresividad, la tendencia era aún más fuerte: 47%
de aquellos quienes prefieren los contenidos
agresivos de los medios también quisieran estar
involucrados en una situación de riesgo (en
comparación a un promedio del 19% con otras
preferencias de los medios, rango: 15%-23%). En
el reciente análisis, este resultado se acerca más a
la medición de efectos directos:

Existe un lazo entre la preferencia por la
violencia en los medios y la necesidad de estar
involucrado en una agresión uno mismo.

El resultado global puede interpretarse de la
siguiente forma:

La tendencia a la búsqueda de sensaciones está
posiblemente determinada genéticamente (con una
extremadamente fuerte influencia del género: 25%
de los niños, pero sólo un 4% de las niñas señalan
búsqueda de riesgos).

El nivel y la dirección de esta tendencia, sin
embargo, se ve moderada a través del entorno.

Cuando la violencia es presentada como
“emocionante” en el ámbito diario creado por los
medios, esto refuerza las “características de
recompensa” de la respectiva conducta. Cuando
los niños realmente experimentan la violencia en
su entorno inmediato, el valor hedonístico de
“heroísmo” da lugar a su valor de “supervivencia”
(ver los resultados de los héroes de acción).

Así, dependiendo del entorno “real”, la violencia
en los medios puede cumplir diferentes funciones.
No obstante esto, en ambos casos se confirman
las características de “recompensa” de la conducta
agresiva.

Conclusiones y recomendaciones
En esta etapa podemos resumir el papel que

juegan los medios de comunicación en la
percepción y  aplicación de la agresión de la
siguiente forma:

La violencia en los medios es universal. Se
presenta en primera instancia como un contexto
que es recompensado.

Dependiendo de las características de la
personalidad de los niños en su experiencia de vida
cotidiana, la violencia en los medios satisface
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diferentes necesidades. “Compensa” las propias
frustraciones y déficits en áreas problemáticas.

Ofrece “emoción” a los niños en un entorno
menos problemático. Para los niños, crea un marco
de referencia para “roles atractivos como
modelos”.

Existen muchas diferencias culturales y aún así
los patrones básicos de las implicancias de la
violencia en los medios son similares alrededor del
mundo. Las películas individuales no son el
problema. Sin embargo, el alcance de la
omnipresencia de la violencia en los medios
contribuye al desarrollo de una cultura global
agresiva.

Las “características de recompensa” de la
agresión son más sistemáticamente promovidas que
las formas no agresivas de enfrentar nuestras vidas.
Por lo tanto, prevalece el riesgo de la violencia de
los medios.

Los resultados demuestran la omnipresencia de
la TV en todas las áreas del mundo. Muchos niños
alrededor del globo parecen pasar la mayoría de
su tiempo con el medio. Lo que obtienen es una
gran parte de contenido violento.

Combinado con la violencia real, que muchos
niños experimentan, la probabilidad es alta de que
las orientaciones agresivas sean promovidas, en
vez de que se promuevan las conductas pacíficas.
Pero también en las áreas de menor agresividad el
contenido violento de los medios se presenta en
un contexto de recompensa.

Aunque los niños enfrentan en forma distinta
este contenido en culturas diferentes, el sentido
comunal transcultural del problema es el hecho de
que la agresión es interpretada como un buen medio
para resolver problemas en una diversidad de
situaciones.

Los niños desean un entorno funcional tanto en
lo social como en la familia. Como a menudo ellos
carecen de esto, buscan roles modelos que ofrecen
compensación a través del poder y la agresión.
Esto explica el éxito universal de personajes como
Terminator. Las preferencias individuales por
películas como ésta no son el problema. Sin
embargo, cuando el contenido violento se
transforma en un fenómeno común hasta la

existencia de un entorno de medios agresivo, la
probabilidad de que los niños desarrollen un nuevo
marco de referencia y que las predisposiciones
problemáticas son canalizadas a través de actitudes
y conductas destructivas aumentan
considerablemente.

¿Cuáles son las soluciones posibles?
Probablemente más importante que los medios

son las condiciones sociales y económicas en las
cuales crecen los niños. Sin embargo, los medios
como parte de las culturas, creencias y
orientaciones también merecen mucha atención.

El control centralizado y la censura no son
eficientes y no cumplen con los criterios de
sociedades democráticas. Se deben considerar tres
estrategias importantes.

• Debate público y conversaciones en “terreno
común” entre políticos, productores y
profesores.
• El desarrollo de códigos de conducta de los
profesionales y la autodisciplina de los
productores.
• Formas innovadoras de educación para los
medios para crear usuarios de los medios
competentes y críticos.
Además de los profesionales de los medios,

las organizaciones no gubernamentales en general
y los agentes de la educación no formalcon una
perspectiva global como los Scouts pueden jugar
un importante papel en esta materia.

Con sistemas de comunicación como el Internet,
los medios estarán aún más omnipresentesy serán
universales. Como consecuencia de esto, el nuevo
entorno digital requiere similar atención a la que se
le da a la cultura y educación en el mundo
tradicional.
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El objetivo de este artículo no es otro que
analizar —desde la estructura filosófico —
conceptual y teórico-metodológica en que se
sustenta la psicología con orientación analítico-
humanista— una de las variantes de la violencia
social, flagelo que no sólo amenaza a quienes
vivimos en nuestra exuberante plataforma insular,
sino también a todos los habitantes del planeta,
donde el índice de violencia crece cada día más,
convierte —consciente o inconscientemente— al
hombre en enemigo acérrimo del prójimo, y en
consecuencia, lo compulsa a sustituir la palabra
hablada 1 —fuente inagotable de entendimiento
humano— por las armas de fuego, las armas
blancas, los cañones o todo lo que pueda destruir
o lastimar la integridad bio-psico-socio-cultural,
moral y espiritual del otro o no yo.

Violencia intrafamiliar: una interpretación

desde la psicología analítico-humanista
Jesús Dueñas Becerra

Todo lo que hiere a la víctima,
hiere también al victimario.
Proverbio oriental.

Por tales motivos, decidí desarrollar la línea
temática relacionada con la violencia intrafamiliar,
la cual he tratado —en reiteradas ocasiones— en
mi segmento de Salud Mental que, desde hace más
de una década, sale al aire en la Revista Informativa
RP-105, que se transmite los domingos por la
octogenaria Radio Progreso.

La literatura especializada define la violencia
intrafamiliar como un acto intencional que tiene lugar
en el contexto de las relaciones interpersonales,
ocasiona daño físico, psicológico, moral y espiritual,
tanto a víctimas como a victimarios, y vulnera los
derechos individuales de los integrantes del núcleo
familiar (sobre todo, niños, adolescentes, mujeres
y ancianos).

Según el criterio de los especialistas, existen
diferentes tipos de violencia intrafamiliar: corporal,
verbal, psicológica, sexual 2; mientras que, desde
la óptica conceptual, se percibe como una
conducta humana aprendida en el medio socio-
familiar y generada por múltiples factores
desencadenantes.

Los hallazgos de investigaciones médico-
forenses y socio-psicológicas llevadas a cabo en
nuestro medio registran las repercusiones,
consecuencias y secuelas biopsicosocioculturales
y espirituales dejadas por la violencia intrafamiliar
en las personas pesquisadas.

El vehículo idóneo de la violencia intrafamiliar
es —sin ningún género de duda— la agresividad,
que el Pequeño Larousse Ilustrado registra como
un «desequilibrio [psíquico] que provoca la
hostilidad de una persona hacia las otras que la
rodean». Viene del verbo agredir, que es sinónimo
de golpear, herir, acometer, embestir, arremeter,
atacar y asaltar.
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Por consiguiente, la violencia debe percibirse
como una reacción emocional negativa,
desencadenada por el miedo, el odio, la ira o la
envidia, y caracterizada, básicamente, por su
marcado efecto boomerang, es decir, se vuelve
contra quien la padece, ya que lacera el cuerpo, la
mente y el espíritu de la persona que experimenta
esa reacción emocional negativa.

Al parecer, la violencia emerge de las
estructuras más primitivas del inconsciente
freudiano, 3 o sea, donde se encuentra lo peor del
ser humano, lo que lo acerca a la ancestral bestia
salvaje que el hombre lleva dentro.

De acuerdo con la línea de pensamiento
desarrollada por la psicología con orientación
analítico-humanista, la naturaleza humana es buena
y sana, no obstante todo lo que pueda
argumentarse en contra de esa verdad filosófico-
antropológica, 4 ya que si la naturaleza del homo
sapiens fuera realmente violenta o agresiva, jamás
hubiéramos alcanzado la categoría excepcional de
personas humanas, sólo prisioneros de una oscura
emoción que eclipsa nuestro mundo interior, 5 y
por ende, no nos permite descubrir cuánto amor y
felicidad se ocultan en el centro mismo de nuestro
yo espiritual.

Maltrato infantil como secuela de la
violencia intrafamiliar: secuelas corporales,
psíquicas y espirituales.

El Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española define el vocablo maltratar
como tratar mal, hacer daño, y acepta como
sinónimos atropellar, lapidar, molestar, vilipendiar,
pegar. De acuerdo con la Organización
Panamericana de la Salud, 6 el maltrato infanto-
juvenil es toda conducta de un adulto con
repercusiones desfavorables en el desarrollo físico,
psicológico, sexual y espiritual de un niño o
adolescente.

El maltrato infanto-juvenil obedece a un
problema polifacético y multicausal, cuyo
tratamiento debe estructurarse en un enfoque
interdisciplinario, así como en los resultados de la
investigación científica de sus componentes físicos,
psicológicos, socioculturales y espirituales.

Las estadísticas médico-forenses recogen
infinidad de variantes del maltrato infanto-juvenil;

formas particulares que van desde el atropello
corporal, que en ocasiones puede ser letal para el
niño o adolescente, hasta el abuso sexual 7 y la
tortura psicológica.

Ahora bien, habría que destacar el hecho de
que maltratar a un niño o adolescente no es más
que herir su integridad biopsico-socio-espiritual,
y por ende, lastimar su inviolable dignidad
humana. Dañar física, psicológica, moral o
espiritualmente a un niño o adolescente equivale a
violar los sagrados derechos humanos 8 de una
personita encantadora, que le es tan necesaria a la
familia humana como la luz a las plantas y el aire a
las aves.

Pero lo que ignoran o desconocen los adultos
que abusan de un niño o adolescente, es el hecho
indiscutible de que todo lo que daña al chico, afecta
en igual o mayor medida a quien lo golpea
corporalmente o insulta con palabras soeces u
ofensivas. Conforme con esa línea de pensamiento
ético-humanista, urge tratar con cariño, dulzura y
firmeza a nuestros «pequeños príncipes», para que
crezcan aptos para vivir en un mundo mejor,
caracterizado por el amor, la paz y la solidaridad
humana.

Otras aristas del maltrato infanto-juvenil
En respuesta al aforismo socrático de que «la

ciencia humana consiste más en descubrir errores
que en [hallar] verdades», 9 he decidido continuar
profundizando —desde la óptica psicoanalítica
ortodoxa— en un tema tan sensible como el
relacionado con el maltrato infanto-juvenil y sus
secuelas psicológicas y espirituales.

En el niño pre-escolar, todo lo que acontece a
su alrededor —tenga que ver directamente con él
o no— queda registrado, con huellas indelebles,
en el inconsciente freudiano, 10 la gran «caja negra»
del alma humana, donde se «archivan» las caricias
de los padres y demás miembros del núcleo
familiar... así como los malos tratos (incluidos los
golpes físicos y las torturas psicológicas) o
humillaciones a su integridad como ser humano
único e irrepetible.

En ese gran recipiente, que conserva lo
agradable en el componente espiritual 11 y lo
desagradable en el componente instintivo, 12 se va
«almacenando» poco a poco el cariño y el afecto
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hacia los mayores que lo tratan con amor y respeto.
O por el contrario, odio, resentimiento o deseos
de venganza hacia quienes lo maltratan física,
psicológica, moral y espiritualmente.

Cuando llega la adolescencia, juventud o adultez
es el «momento oportuno» para «vengarse» de
todo lo que supuestamente han hecho los
progenitores 13 u otros familiares contra su
integridad. No obstante, ya la persona tiene
estructurado su súper yo o código ético-moral 14

que mediatiza la conducta del sujeto en su medio
socio-familiar, e implacablemente le recrimina
cualquier acción material o verbal emprendida
contra esas figuras significativas. Y dicha
recriminación genera sentimientos de culpa, que
debe enfrentarlos con el perdón incondicional  15

a sí mismo por incubarlos, así como a quienes le
hicieron «daño» real o imaginariamente durante su
infancia.

Si no perdona al otro y se perdona él mismo
acabará convirtiéndose, con el discurrir del tiempo,
en una persona con un comportamiento neurótico
o desadaptado. No olvidemos que la crianza y la
educación a un niño o adolescente deben estar
basadas, fundamentalmente, en el cariño y la
firmeza, para no enseñarlo a albergar sentimientos
de venganza, que luego se convertirán en
sentimientos de culpa, generadores de ansiedad y
depresión.

Los padres deben tener en cuenta el aforismo
martiano de que si se violentan « […] las fuerzas
nobles de los niños, no se forman hijos fuertes para
las conmociones y [la] grandeza de la patria». 16

El doble discurso como manifestación de
violencia intrafamiliar.

El doble discurso o doble mensaje, el cual se
podría ilustrar con un ejemplo que no admite
discusión alguna: «haz lo que yo digo, pero no lo
que yo hago». En los spots televisivos, concebidos
artística y estéticamente para sugerirle al receptor
el daño que genera en el niño el carácter
ambivalente del doble discurso, los mensajes son
tan elocuentes que no necesitan fundamentación
teórica alguna.

Los padres que utilizan ese método educativo
erróneo desconocen, al parecer, la alteración
psíquica y espiritual que están ocasionándole al

pequeño cuando, por ejemplo, le advierten que
no diga mentiras o «palabras mal sonantes». Y a
los cinco minutos, uno de los progenitores, sin
pudor alguno, las dice delante de su hijo con la
mayor naturalidad del mundo.

Sin embargo, cuando el infante las repite,
porque las oye y las aprende en el seno familiar,
los padres quieren castigarlo, y en ocasiones, hasta
golpearlo físicamente, lo que atenta de manera
flagrante contra la integridad corporal, psíquica,
moral y espiritual del niño. Y por otra parte, violan
los sagrados derechos de una personita que por
ser quien es y como es merece amor y respeto a
su inviolable dignidad humana.

El doble discurso genera en la esfera cognitivo-
afectiva del niño confusión y ambivalencia; en
consecuencia, siembra la «semilla de la duda» a la
hora de incorporar a su incipiente código ético-
moral —o súper yo— 17 los patrones conductuales
que le sirven de paradigma o modelo en su entorno
socio-familiar.

El resultado de ese estado de confusión o
ambivalencia podría ser la inseguridad, la
incertidumbre, la inestabilidad emocional o,
sencillamente, la rebeldía ante el discurso de
quienes le dicen una cosa, y en la práctica (criterio
de la verdad) hacen otra completamente diferente.

No me parece necesario continuar
emborronando cuartillas para que usted, estimado
lector, acabe de caer en la cuenta de que a su
descendencia debe tratarla con cariño, ternura,
respeto y firmeza de criterios para que, en un futuro
no lejano, sea un adolescente o joven sano de
cuerpo, mente y alma, capaz de eliminar la rabia,
el resentimiento o la violencia y apto para resolver
—de una forma inteligente y civilizada— los
problemas existenciales que la vida le plantee; única
vía para disfrutar de salud física, psíquica y
espiritual.

La violencia intrafamiliar en los medios
audiovisuales.

La violencia (incluida la intrafamiliar) es un tema
recurrente en los medios audiovisuales (teleseries,
telenovelas y filmes, tanto de producción nacional
como foránea); por esa razón, ha suscitado —y
suscita— encendidos debates en el seno de los
eventos teóricos organizados por la Sección de
Medios Audiovisuales y Radio de la Unión



21

Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), en el contexto anual de los Premios
«Caracol«, que auspicia dicha Asociación,
presidida por la locutora y periodista Rosalía
Arnáez.

Los lectores interesados en conocer mis puntos
de vista acerca de cómo se maneja la violencia
intrafamiliar en los medios audiovisuales, pueden
consultar —con provecho— algunos de los
materiales periodísticos publicados al respecto en
la prensa local. 18

Vías alternativas para combatir la
violencia intrafamiliar.

El psicólogo Marciano García, director del
Instituto de Espiritualidad del Caribe, define la
familia como un «grupo social, formado por
parentesco o matrimonio, que —entre otras
cosas— proporciona a sus miembros protección,
compañía, seguridad y socialización». 19

Para la doctora Patricia Arés Muzio, 20 quien
presidiera la Sociedad Cubana de Psicología, esa
—y no otra— es la función básica indispensable
que debe desempeñar la célula fundamental de la
sociedad en el medio geográfico-cultural donde
ese colectivo humano vive, crece y se desarrolla
como tal.

La también profesora titular de la Universidad
de La Habana valora todas y cada una de las
situaciones objetivo-subjetivas que influyen en el
equilibrio de la estructura familiar; y, a posteriori,
reseña los «peligros» que entraña: violencia
intrafamiliar, divorcio, pésimas relaciones
interpersonales y sociales, entre otros muchos
factores, que, como por «arte de la peor magia»,
convierten a familias supuestamente normales en
familias disfuncionales o fracturadas. 21

Con base en el hecho inobjetable de que la
familia es fuente nutricia de ética, humanismo y
espiritualidad, la doctora Arés Muzio sustenta el
criterio de que el «secreto» de una feliz convivencia
familiar radica en el amor, el perdón, y el respeto a
la dignidad humana del otro o no yo.

Por otra parte, la tolerancia o aceptación de la
“diferencia” (sea del tipo que fuere), así como el
empleo de la inteligencia emocional 22 para resolver
los conflictos familiares de forma civilizada, sin

apelar a la violencia, desempeñan una función
«clave» en la consecución de dicho objetivo.

Para la M.Sc. Mareelén Díaz, especialista del
Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas (CIPS), 23 el mejor antídoto para
combatir la violencia intrafamiliar es la prevención,
la cual debe estructurarse sobre la base de dos
indicadores fundamentales: la educación, basada
en el amor y el respeto a la dignidad humana del
otro o no yo, y el desarrollo consecuente de
habilidades comunicativas forjadas al calor de una
cultura de paz.

Por otro lado, el M.Sc. Mario Rodríguez Mena
24 —miembro del CIPS— sustenta el criterio de
que la violencia intrafamiliar es “hija legítima” de la
naturaleza social de un conflicto equis, entendido
como expresión de deseos e intereses, al parecer
diametralmente opuestos, desavenencia entre las
partes, interdependencia negativa e
incompatibilidad (real o ficticia) de metas.

Desde otra óptica, el sociólogo cubano percibe
el conflicto como fuerza motriz del desarrollo
cognoscitivo y espiritual del ser humano, porque
es, sin duda alguna, fuente generadora de cambios
y de aprendizaje, cuya validez la praxis social se
encargará de confirmar o desechar.

El investigador Rodríguez-Mena reseña los
estilos de afrontamiento (competencia, evasión,
colaboración, acomodación, avenencia), así como
los métodos para resolver los conflictos de una
forma civilizada, es decir, sin tener que apelar a la
violencia. 25  Sin embargo, el «secreto» para
solucionar un conflicto —a cualquier escala— no
radica en tratar de ganar… a como dé lugar, sino
en el “arte” de que las dos partes ganen sobre la
base del respeto a la dignidad e intereses del
prójimo.

No quisiera finalizar esta reflexión sin antes
destacar la necesidad imperiosa de prestar
atención inmediata al acucioso reclamo dirigido por
nuestros niños y adolescentes a los progenitores,
los maestros y la sociedad cubana en general, en
el libro S.O.S. Ternura 26, para desterrar de una
vez y por todas del vocabulario familiar y escolar
la palabra violencia en cualesquiera de sus
disímiles manifestaciones.
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Verdad versus fantasía

Doribal Enríquez

El joven corredor avanza por los intrincados
vericuetos de aquel bosque inacabable.
Innumerables días sorteó esos mismos

caminos de yerba y piedras, para llegar hasta hoy
y aquí.

Todo ese tiempo, el jefe de la prisión depositó
en él toda su confianza. Doblemente. Una, por su
condición de reo, y otra, por las aptitudes como
corredor de marcha. La primera resultó de la fe
de sus compañeros de celda y la jefatura. La
segunda, tal vez la había descubierto él mismo, a
través de los campos por los que deambuló horas
y horas.

Esta es la fecha en que debe demostrar su valía
humana y deportiva. Increíble que hubieran
confiado todo este tiempo en que no escaparía en
algún momento, y vendría la concebida cacería
para capturarlo. Pero no, tanto tiempo solo por el
bosque, le sirvió para rememorar su vida.

Su corta existencia se había fundado en una
familia de pocos recursos. Su padre, casi siempre
ebrio, llegaba a la casa y maltrataba a su madre,
que jamás osó enfrentársele. Creció entre jóvenes
marginales. Él se convirtió en uno de ellos.

El amor lo vino a encontrar en plena juventud.
El amor tangible, pero difícil.

Ahora, la carrera definiría la victoria o la
derrota, no solo de él como hombre, sino para la
institución carcelaria donde cumple condena.
También, su victoria sería su libertad prometida
por los directivos de la prisión.

Al joven corredor de fondo se le amotinaron
en su mente todos los recuerdos de la infancia, la
adolescencia y su presente. Cada metro
conseguido en la carrera, era un pedazo de su
existencia cruel que arrastraba, tramo a tramo.

A unos pocos pasos de la meta, se detiene. Su
seguidor más cercano no alcanzaba tan siquiera a
arrebatarle el triunfo. Nuestro héroe se para y
como remolino implacable toda la convivencia

familiar y social le paraliza su espíritu. Ante los ojos
extrañados del competidor más cercano, y ante la
vista incomprendida de su jefe carcelario, como si
lanzara un ancla invisible pero dolorosa, se inclina,
con gesto irónico y generoso, y le permite al
segundo lugar alcanzar la meta primero. 1

¿Es un nuevo concepto de libertad la que nos
ofrece la novela, o la renuncia total a la capacidad
de lucha del hombre por su redención moral?

¿Literatura infantil?
Desde los primeros albores donde aparece con

precisión y fundamentos decisivos el referente de
una literatura concebida para la infancia y
adolescencia, aparecen, como rasgos distintivos,
signos de la mayor y/o sutil certeza de la violencia
como forma de agresión en muchos sentidos.

Basta con un vistazo rápido a obras como
Alicia en el país de las maravillas, La
caperucita roja, o las experiencias más atrevidas
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de los hermanos Green, para darnos cuenta cómo
los escritores, aún en su afán por ofrecer a sus
lectores más chicos la posibilidad de la recreación
y una cierta paz espiritual interior, en cambio,
sugieren, en la misma concepción de la historia,
los conflictos malévolos que puedan rodear al ser
humano.

La intriga, el odio, la hipocresía, la ira contenida
o expuesta, la envidia, el dolor infringido, se
mezclan indisolubles en una especie de fuente que,
por su carácter, debió ser nutricia al concepto de
bien, pero que llevó al camino de una lucha
constante contra el mal, presente en todas sus
variadas formas.

Madrastras terribles. Hijos desobedientes y
aterradores. Hermanos luchando unos contra
otros. Las más disímiles manifestaciones del mal
presentes en la sociedad en general y la familia en
particular. Lo que podría considerarse una
contradicción de argumento en la ficción, resulta
una consecuente y eficaz manera de mostrarnos
las facetas del hombre como género.

Tal pareciera que están en completa dicotomía
excluyente la verdad y la fantasía, como estructuras
de la creación artística. O la verdad ha prevalecido,
o la fantasía ha jugado el peor papel. Pudiera
considerarse, y es mi criterio, que tanto una como
otra han devenido un ensamblaje literario que
facilita, por un lado, la apropiación de la realidad a
través de la ficción, como recurso técnico y
necesidad expresiva de una “realidad” ambivalente
en toda su dimensión. Por otra parte, la no bien
ponderada “fantasía” ha asumido el papel más cruel
y agresivo, en tanto su apoyatura conceptual nos
sugiere, en los textos tomados como ejemplo, y en
otros más recientes, a través de los cuales podemos
considerar la imaginación en franco deterioro dado
el debilitamiento de la credibilidad del niño o del
adolescente ante el discurso adulto y, con más
preponderancia, el rechazo de los mismos ante un
insinuado ocultamiento de la verdad.

Entonces: ¿deben los infantes conocer toda la
verdad o debe ser velada en tanto agresiva a sus
sentimientos “más puros”?

Mejor hagamos la pregunta en otra dimensión:
¿es la fantasía per se, sin atisbos concretos vitales,
la forma en que nosotros, los adultos, escritores o

no, queremos que los niños y adolescentes
enfrenten para “obviar” sus entornos más
cercanos?

La lucha ficcional, en este sentido, cobra
mayores resonancias en los encuentros donde se
hallan, por un lado, creadores de mundos idílicos,
frases, si no manidas, exentas totalmente de
realismo, con otros que, todo lo contrario, dibujan
una realidad actual sin tapujos.

No es el presente trabajo una condicionante
para tomar partido por una u otra concepción de
la creación artística y literaria en torno al género.

Nuestro inmenso José Martí, maestro en estas
lides, expresaba:

Porque es necesario que los niños no vean,
no toquen, no piensen en nada que no
sepan explicar.
A los niños no se les ha de decir más que
la verdad (…) porque luego los niños viven
creyendo lo que les dijo el libro o el
profesor y trabajan y piensan como si eso
fuese verdad, de modo que si sucede que
era falso lo que les decían, ya les sale la
vida equivocada, y no pueden ser felices
con ese modo de pensar, ni saben como
son las cosas de veras, ni pueden volver a
ser niños, y empezar a aprenderlo todo
de nuevo. 2

Pero el maestro, añade enfática y objetivamente:

El niño, desde que puede pensar, debe
padecer por todos los que no pueden vivir
sin honradez, debe trabajar porque puedan
ser honrados todos los hombres (…) El
niño que no piensa en lo que sucede a su
alrededor, y se contenta con vivir, sin saber
si vive honradamente, es como un hombre
que vive del trabajo de un bribón, y está
en camino de ser bribón. 3

Como Martí maneja conceptos generales, para
él “verdad”, “honradez”, “bribón”, tiene
acepciones muy específicas. Claro que las aplicó
en toda su literatura, tanto adulta como infantil,
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porque él recogía en sí la información cultural de
su mundo y su tiempo, como herencia de un
pasado. Pero el concepto de justicia y verdad lo
persiguen toda la vida. La obra La Edad de Oro
es un esfuerzo supremo por llevar a los niños un
acto de bondad y sinceridad. Es decir, todo lo que
para él se apartase de estos u otros preceptos de
la vida humana, sería paralizante.

El hoy, con todas sus similitudes y diferencias
notables, persigue igualmente el interés de autores
que, a mediados del siglo XX, ya se preocupaban
por el tema.

Mirta Aguirre, a su vez, se detenía para
explicarnos:

¿o debemos, los adultos, actuando como
intermediarios inteligentes, afrontar todo
eso, explicar todo eso y aprovechar todo
eso de manera tal que lo literario pueda
ser utilizado como puente para que la dura,
implacable verdad histórica pueda ser
asimilada por la inteligencia y la sensibilidad
de los hombres del mañana con el mismo
vigor de los cuerpos vigorosos que también
debemos propiciar? ¿Mejor que edulcorar
literariamente la realidad a los niños, no es
que éstos sepan pronto de memoria la vieja
y sabia copla española?

Vinieron los sarracenos
y nos molieron a palos;
Que Dios protege a los malos
cuando son más que los buenos 4

Sin descontextualizar, la escritora se refirió en
esa conferencia y lo puso de ejemplo palpable a la
guerra de Vietnam, que se llevaba a cabo por parte
de los EE.UU. contra ese pueblo. Más cercano
en el tiempo, este acto de violencia colectiva
impuesta, se ha convertido en una terrible receta
de dominación.

Por supuesto, los actos de guerra, invasión
territorial, terrorismo, etc., dejan un saldo altamente
negativo en la población infantil y en general a toda
una generación coetánea al hecho bélico e,
indirectamente, a la que le sucede en el tiempo.

Por desdicha, no todos los actos atribuidos a
la “maldad” están circunscritos a la guerra y todas
sus desgarrantes secuelas.

Existe un espacio de la sociedad, que puede
estar vinculado o no a estratos marginales, aunque
le es más inherente por consecuencias directas de
condiciones adversas. Estos espacios vitales, en
el núcleo familiar, se describen, y con mayor
frecuencia, en cualquiera de las sociedades actuales
y modus vivendi.

La literatura no ha escapado, como cronista, al
igual que otros géneros como el teatro, la música,
el cine y las artes plásticas, al hecho de lo que se
ha llegado en llamar “la familia disfuncional”.

Más allá de conceptos, la ficción, como le
corresponde, ocupa un lugar para señalarnos,
llevarnos a la conciencia, de que un submundo
existe, aunque no se le vea con tanta claridad.

En tal sentido, y siguiendo la línea discursiva,
tomemos a otra especialista en el tema, como lo
fue Alga Marina Elisagaray, estudiosa, escritora ella
misma, que a lo largo de muchos años guió el
trabajo metodológico y práctico de la creación
infantil en Cuba. Ella habla sobre el libro en general,
y al respecto, nos enmarca:

El libro infantil debe ser formativo. Se
atribuye a Daniel Defoe esta frase: “El libro
para niños es el encargado de formar
lectores”

Sigue expresando Alga Marina en este mismo texto:

Independientemente de cualquier otra
función didáctica o recreativa que pueda
tener –y que indiscutiblemente tiene
siempre- el libro infantil tiene el deber de
habituar al niño a la lectura. (…)
El libro infantil debe conciliar las dos
aspiraciones contradictorias y, sin
embargo, fundamentales de la infancia: el
gusto de lo real y la necesidad de lo
imaginario”, según cita de Marc Soriano
que la autora aprovecha. 6
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Para seguir afirmando:

Y efectivamente, el libro infantil debe ser realista,
sin dejar de ser poético. 7

Si obviamos otras concepciones estéticas
referidas a su enseñanza de la literatura infantil,
tomo esta muestra, para mí más que importante,
capital. Elizagaray nos recalca:

Si los niños no leen más acerca de lo que
deben y quieren es porque lo que se
supone que ello sea casi nadie lo sabe ni
lo escribe para ellos 8

Y propongo ver una de las ideas que me
permiten apoyar el presente trabajo. La citada
investigadora infantil declara:

Resulta curioso que las cosas que desde
siempre más han interesado a los niños
sean los cuentos, los cuentos más sencillos,
naturales y conmovedores, en fin, los
cuentos en que merodean los distintos
sentimientos y actitudes humanas exentas
de ñoñería. 9

Por otra parte, cuando compara la literatura
tradicional, folklórica o no, con la que corría por
aquellos años sesenta, setenta, etcétera, reconoce
que:

Hay que encontrar nuevos mitos que sean
tan buenos y hasta mejores que los del
pasado en medio de nuestro convulso siglo
que parece haber destapado una “caja de
Pandora” más inquietante y peligrosa que
la de los antiguos griegos. 10

Se abre la caja de Pandora
No es ocioso afirmar que, las últimas dos

guerras mundiales y los avances científicos y
técnicos universales, entre ellos la informática, han
venido a “destapar” “otra caja de Pandora”.

La enorme información que hoy en día
recibimos todos, incluidos los niños, adolescentes

y jóvenes, por todas las vías imaginables, resultan
insoslayables a la hora de enfrentar el tema.

Vuelve con una carga de dubitación mayúscula
la tesis que comparto con otros autores: ¿Verdad
o fantasía?

Podríamos imaginarlo de esta otra manera:
Verdad versus fantasía.

Y si se ha convertido en una batalla teórica, no
es solo por el propio desarrollo histórico de la
literatura de ficción y sus consecuentes
advenimientos técnicos a la hora de estructurar
historias. La imaginería da paso a la imaginación-
otra. Para entendernos, lo que vive el niño no es
un sueño, aunque podría serlo de otro modo.
Comparte con nosotros avatares, incertidumbres,
dudas, interrogantes no contestadas a tiempo o
imposibles de enmarcar.

De aquí se derivan, en otro campo de acción,
más allá de la ficción literaria, el espacio que ocupa
el doble discurso, el que comparte la infancia dentro
de su escuela, con el de la calle, y aún más, con el
del hogar. Son discursos progresivos, excluyentes
por su interpretación, devenidos campos de acción
donde la familia, la escuela y la sociedad, lejos de
tomar un partido lo más común posible, se
distancian. Nuestra sociedad actual, tan llena de
ejemplos primorosos, éticos y estéticamente
palpables, anuncian su desapego con la realidad-
otra que se vive.

Sin tapujos: lo que leemos o vemos oficialmente,
no se corresponde con el entorno más inmediato.
Ello se presenta en cualquiera de las dimensiones
culturales preponderantes de la humanidad actual.
Un acto de negación, o, en el (¿mejor?) de los
casos, de fraternidad con lo visible ausente como
fluido no corporal de los pueblos, sino de las
fuentes de poder en todas sus instancias.

De ahí que (¿sin proponérselo?), el arte y la
literatura ocupan su propio espacio. Para algunos,
ese acercamiento se manifiesta con reserva y
cautela. En otros, su enfrentamiento es desgarrante,
con predominio de lo receloso, dado su nivel de
oscuridad.

La denominación “literatura sucia” o “realismo
sucio”, por sí misma se convierte en una concepción
que alarma a algunos y a otros los involucra de
una manera activa.
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Al activar esa confrontación entre lector y
escritor, que siempre será muy activa y nunca
pasiva, deviene la aceptación o no de esa realidad-
otra, que nada tiene que ver ni con la literatura
tradicional, folklórica o no, si bien le reconocemos
sus valores epocales.

¿Y la fantasía, qué?
No debemos parangonar fantasía con lenguaje

poético ni aún, incluso, con el lenguaje lo más
directo pero eficaz posible. La ausencia de
benevolencia en el tratamiento de los temas que en
la actualidad abordan, además de los adultos, los
propios niños, adolescentes y jóvenes, no es la
ausencia del amor, la bondad, la ternura. Más bien,
en su lugar, está el llamado “artístico” por una
vivencia que si bien no puede abstenerse de tales
submundos, puede convencer por un llamado que
no se presenta como conclusión ideológica,
moralizante, moralégica. Estos tratamientos
abundan en los cuentos infantiles tradicionales, ya
muy poco aceptados, no por su falta de calidad,
que la tienen, sino por el grado de distanciamiento
ético y falta de discurso cuya veracidad última es
la buena intención de los seres y no su posibilidad
de integración ante la desintegración de los valores,
tan cambiantes como dialécticos para cada
momento y sociedad.

Si los niños y adolescentes escriben sobre sus
problemas, es porque sus sueños han sido
postergados por otros, casi siempre nosotros, los
adultos. La construcción de sueños y esperanzas
constantemente amenazadas y agredidas
virtualmente, se nutren en su implicitud en esos
textos. La historia contada por abuelos o magos o
seres no naturales, han cedido, al llegar a la ciudad
y a esferas concretas, a las relaciones
interpersonales. La historia contada por un
antecesor, deja su paso a la historia viviente de los
personajes. La heroicidad da paso al escamoteo
de la paz. Se deja ver que no bastan las consignas
y toda la propaganda del mundo contra la violencia,
cuando, en algún lugar, alguien es agredido en su
inocencia. La ausencia de fantasía es, precisamente,
el estado vital del ser donde no caben las ilusiones,
y la lucha por reencontrarlas hiere más que su

pérdida. Somos otra época y otros hombres y
mujeres. Todo ha cambiado, es cierto; la esencia
por la verdad, la justicia y la libertad hacen de
nuestro presente el más trágico pero a la vez el
más conmovedor motivo para emanciparnos. No
es una paradoja: la lucha del bien contra el mal
son fuente para que las utopías, por muy distantes,
quepan en las historias que leemos y conocemos
a diario. El hombre nuevo ha pasado a ser el
hombre ajeno. Así entonces, la posibilidad de la
verdad nos acerca al bien, por muy rapaz que se
nos presente. Cada vez quedan más remotas las
soluciones que nos pedía inconsecuentemente un
realismo socialista trasnochado e infecundo: no
buscarle “las cuatra patas al gato”, para desligarnos
de realidades ni escapar o la conciencia de su
propia deshumanización.

Y como toda ficción, los textos que podemos
encontrar están plagados de un llamado, silencioso,
tímido tal vez, al diálogo, a la aceptación del otro
tal como es y se presenta, y piensa y discursa.
Están repletos de un ansia por la libertad de decir,
muchas veces apagadas por voces que pretenden
ignorar o no tomar partido. Si ya desde la infancia,
donde se crea el edificio humano, desoímos sus
reclamos, sus pedidos de auxilio silenciosos y/o
gritados con ira contenida, o atribuimos dichos
males a la geografía foránea, como si viviéramos
en una cápsula espacial enviada a lo lejano del
cosmos, entonces considero más que válidas estas
ficciones tan llenas de poesía y furia, amor y
desamparo, pero esperanza al fin de encontrarnos
como lo que somos sobre la tierra, aun cuando la
dura verdad conviva con la fantasía y la
imaginación. Y el solitario corredor de fondo
habría de ganar su propia carrera.

Observaciones imprescindibles:
1- La lectura, como ejemplo, de los

minicuentos escritos por niños cubanos,
editados en S.O.S. Ternura (S.O.S.
Ternura. Antología de minicuentos
infantiles para adultos. Selección y
prólogo Dulce María Sotolongo
Carrington y Lourdes Zayón Jomolca.
Ediciones Extramuros, La Habana,
2008).
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2- Refleja en gran medida el tema
que abordamos, la violencia en cualquiera
de sus dimensiones. Por supuesto, existen
cuentos escritos por niños y adolescentes,
que versan sobre otros aspectos de la vida
y la sociedad. Tomo aquellos que se ciñen
a mi breve estudio.

3- No me detengo a descifrar ni
explicar técnicas narrativas aplicadas con
acierto o no. La intención de este trabajo
no persigue la interiorización de las
estructuras aplicadas, sino su connotación
temática.

4- Es justo advertir que la mayoría
de los cuentos escritos por autores
cubanos adultos, dirigidos al nivel infantil
y en lo referente al contexto real, solo
abordaron, fundamentalmente, las épocas
de nuestra historia enmarcadas antes del
triunfo de la Revolución en 1959 y, entre
ellas, el entorno rural con más énfasis. Ya
en el periodo revolucionario, los asuntos
tratados, en gran medida, hurgaban acerca
de la construcción de la sociedad socialista
cubana y la estructuración ideo-ética de
un hombre nuevo. Sin entrar en muchos
detalles, a simple vista denotamos que,
durante casi treinta años de creación para
niños y adolescentes, la figura literaria por
excelencia, como protagonista
omnipresente, ha sido el trasfondo de una
sociedad sin conflictos ajenos a la gran
obra social, o, en su lugar, asistimos a lo
vivencialmente humano en un contexto
signado mayormente por un discurso
narrativo importado, de épica factura,
parcial o directamente reproducido, de los
esquemas ideo-estéticos del antiguo
campo socialista europeo, aplicados a
nuestra experiencia concreta.

5- Por ende, la casi totalidad de los
textos consultados, “adolecen”, aunque se
refieran enfáticamente a la combinación

estructural de las técnicas narrativas y
poéticas de las obras analizadas, repito,
“adolecen” de la falta de una mirada-otra
al acontecer social más profundo: el mundo
de la infancia y adolescencia en el
entramado social cubano más hondo. Ello
se complejiza cuando aparecen los
primeros rasgos de “contradicciones” a raíz
de la desaparición de la Unión Soviética y
los países socialistas. Contradicciones que
van más allá del estatus económico, aunque
este parezca, por sus manifestaciones
exógenas, ser su detonante. Digo parezca
ser, porque, en mi opinión, no es definitivo
como ilustración el hecho de que los rasgos
dominantes de violencia, tanto social,
doméstica, o del campo del pensamiento
en general, se agudicen y adjudiquen solo
y de manera  drástica a partir de los años
noventa y la crisis económico-social
devenida. Este trabajo, no pretende
ahondar en esos significantes. Más bien,
tratar de abordarlos desde una óptica
humanizadora y potencialmente en
búsqueda de las verdades en cuanto al
tema en cuestión.

6- Lo que se halla en estos
minicuentos, circunda igualmente en
sociedades capitalistas, tanto de países
desarrollados como en vías de desarrollo.
Más bien, en nuestro caso, se  tiene la
impresión, a priori, de ser una obra de
maléficos marionetistas que pretenden,
desde el punto de vista literario,
“deconstruir” la realidad y mostrarnos la
otra cara del “nuevo hombre”, tan
anunciado en los albores revolucionarios.
Tal vez por eso es que producen rechazo
estos temas escritos por niños y
adolescentes. En tal sentido, en algunos
escritores prevalece la opinión de que el
arte, como producto poético revelador,
debe apelar a imágenes y metáforas que
“edulcoren” consciente o inconscien-
temente, la otra cara de la moneda o, en
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su lugar, no les “interesa” o prestan
atención, por establecidas concepciones
de índole psicológicas. Algunos autores
que han estudiado el tema de la violencia
en cualquiera de sus manifestaciones,
opinan que la “sucia” realidad no debe ser
mostrada ni contada a estos grupos etarios.
Respeto esos criterios, aunque no los
comparto. Solo expongo aquí, la cara de
la moneda que asusta, da miedo y
desesperanza, y que algunos tratan de
obviar por otros intereses, no
precisamente humanos, ni sociales, ni
literarios.

7- El movimiento de talleres literarios
integrados por niños de los niveles de
primaria y secundaria básica, ha dado

Notas:
1 Hago referencia a la novela La soledad del corredor de fondo, del autor inglés Alan Sillitoe, llevada al cine en

Inglaterra y vista en Cuba bajo el título de El mundo frente a mí.
2 “Tres héroes”, en José Martí, La edad de oro. Selección de texto, Dirección de Literatura del Ministerio de

Cultura.
3  Ídem.
4 Mirta Aguirre: Verdad y fantasía en la literatura para niños. Folletos metodológicos de la Dirección de

Literatura del Ministerio de Cultura. (Selección y prólogo César Leante). La Habana, 1979.
5 Alga Marina Elizagaray: La iniciación del niño en la literatura. Colección Biblioteca Básica sobre literatura

para niños y jóvenes. Dirección de literatura, Ministerio de Cultura, Editorial Orbe, La Habana, 1979.
6 Ídem.
7 Ídem
8 Ídem
9 Ídem
10 Ídem

frutos hermosos. Aunque hayan decaído
en cuanto a calidad en obras presentadas,
siguen teniendo valía y vigencia como
formas de desarrollo de la ficción que
persigue, a través de un retrato más o
menos realista del mundo inmediato, la
consecución de valores narrativos y
potencialmente humanos en sus conflictos
que más se acerquen a nuestras realidades
actuales, por muy duras con que se
presenten. Es bueno recordar que la
literatura, y el arte en general, no son una
fotografía puntual de la vida, sino un dibujo,
una pintura, un discurso que se nos la
muestra a través del vitral del escritor o
artista. Autobiográficas o no, pienso que
los textos escogidos puedan identificar
algunos de mis planteamientos.
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La Violencia contra el pensamiento y el

nacimiento de la tolerancia.  Ricardo Manso  Jiménez

Bárbara Inquisición! Cueva de Horrores,
Descubre al Universo tus arcanos,
Y tus sacerdotes inhumanos
Los crímenes revela y los furores,
¡Cuantas víctimas !ay ¡ atormentadas
En tu infernal abismo,
Apelaban al Dios del fanatismo!

José María Heredia, A la Religión (Fragmento)
(1803-1839, poeta cubano)

La fe enciende la lámpara que solo el aceite del amor hacearder
Miguel  Servet
(1511-1553, médico y humanista español)

Introducción.

El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía
mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica, aunque también hubo un tribunal del mismo
género entre el calvinismo y otras denominaciones protestantes. La herejía en la era medieval

muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de ésta se derivan todas las demás. La Inquisición
medieval fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc (en el sur de Francia) para combatir la herejía
de los cátaros o albigenses, que en 1249 se implantó también en el reino de Aragón (fue la primera
Inquisición estatal) y que en la Edad Moderna, con la
unión de Aragón con Castilla, fue extendida a ésta con el
nombre de Inquisición española (1478-1821), bajo
control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito
de acción se extendió después a América; la Inquisición
portuguesa (1536-1821) y la Inquisición romana (1542-
1965). Aunque en los países de mayoría protestante
también hubo persecuciones, en este caso contra
católicos, contra reformadores radicales como los
anabaptistas y contra supuestos practicantes de brujería,
los tribunales se constituían en el marco del poder real o
local, generalmente adecuado para cada caso concreto,
y no constituyeron una institución específica.

En 2004 se publicaron las “Actas del simposio
internacional: La inquisición”,[gracias a la apertura de
los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina
de la Fe ordenada por Juan Pablo II en 1998. En estas
actas se recoge toda la documentación sobre los
procesos inquisitoriales en la Europa católica donde regía
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el Vaticano en el campo espiritual. Desmitifica una
parte del genocidio en países como España por
brujería, exagerados por la exitosa campaña
protestante sobre la Leyenda Negra de la
Inquisición Española para mejorar su oposición al
Imperio español de la época.

El papa Juan Pablo II pidió perdón por los
errores que hubieran cometido los hombres de la
Iglesia a lo largo de la historia, así como por haber
dejado de hacer el bien necesario en favor de judíos
y otras minorías perseguidas. En una carta enviada
a los cardenales católicos, el papa Juan Pablo II
exhortó a la Iglesia a reconocer los errores
cometidos “por sus hombres, en su nombre”, y les
anima a arrepentirse.

El pensamiento científico, filosófico y
teológico mezclados en el Siglo XVI.

La filosofía de la ciencia investiga la naturaleza
del conocimiento científico y la práctica científica.
Para Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) la ciencia
era conocimiento cierto por medio de causas. Esta
definición (teniendo en cuenta el amplio concepto
de ciencia de la antigüedad, diferente del más
restrictivo actual) tuvo vigencia en Europa
occidental durante siglos, hasta que fue rechazada
por la nueva filosofía natural que nacía en los siglos
XVII y XVIII.

Aunque el conocimiento científico se construye
y representa a través  de diferentes “disciplinas”,
ligados  a la práctica a la experimentación,  Fontela
plantea acertadamente que la teoría científica es
todo un cuerpo de ideas y conceptos con poder
explicativo y predictivo sobre un conjunto de
hechos y que la especulación es consustancial del
proceso del saber científico, pero no de su
resultado: “No hay ciencia verdadera sin
imaginación,  intuición, sin pasión, sin la
especulación exuberante de ideas”.

 En cualquier comunidad científica hay individuos
que se arriesgan más que la mayoría. Para que
una comunidad científica alcance su potencial
necesita tanto de individuos arriesgados como de
individuos conservadores. Thomas Kuhn
argumenta que la evolución de la teoría científica
no proviene de la mera acumulación de hechos,

sino de un grupo de circunstancias y posibilidades
intelectuales sujetas al cambio. Prigogine afirma
que el concepto de “leyes de la naturaleza” resulta
ser el de mayor originalidad generada por la ciencia
de occidente.

Es interesante observar, la evolución en el
abordaje de las metodologías aplicadas para el
estudio de las ciencias, en especial por el nuevo
abordaje sistémico de las denominadas “ciencias
de la complejidad”. Pensadores y creadores de
aquella época, probablemente se sentiría a gusto
con el pensamiento holístico, sin embargo, aun hoy
día, encontraría una gran parte de profesionales,
atrincherados en  su disciplina, con una actitud y
formalismo en  su pensamiento, dada por su
orientación académica parcializada, una visión
reduccionista y además asustados del diálogo entre
saberes y de los  enfoques transdiciplinares.

Un hecho, de suma importancia en la historia
de la ciencia fue en 1543 cuando el sacerdote y
astrónomo polaco Nicolás Copérnico (1473-
1543), publicó su obra De Revolutionibus
Orbium Coelestium,  dedicada al Papa Pablo III.
Los primeros en atacar  el sistema copernicano
fueron Lutero y Calvino. Los teólogos católicos,
medio siglo después,  solo después de tropezar
con  la concepción del Universo profesada por
Giordano Bruno, se percatan, que dicha
concepción socavaban su mundi videncia.1

La Influencia de Erasmo de Rótterdam
El Renacimiento es uno de los grandes

momentos de la historia universal que da el paso
de mundo Medieval al mundo Moderno.  El
Renacimiento es, ante todo, un espíritu que
transforma no sólo las artes, sino también las
ciencias, las letras y formas de pensamiento. El
Humanismo tiene sus antecedentes en plena Edad
Media, en la modernidad del pensamiento de
Abelardo, filósofo francés del siglo XII, que
propugnó una filosofía individualista ensalzando la
grandeza humana, en un momento en que domina
la idea de Dios sobre lo terrenal. El humanista del
Renacimiento era por definición un erudito, un
hombre culto, enamorado de la antigüedad y
preocupado por el estudio de todas las disciplinas
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en el campo del saber. Al mismo tiempo, la
cristiandad se conservó como un elemento vital y
esencial de la cultura renacentista.

La figura central de muchas de las controversias
religiosas en el siglo XVI antes y después de la
irrupción de Martín Lutero, fue Erasmo de
Rotterdam (1469-1536), filósofo humanista de los
Países Bajos. Consideraba el renacimiento de las
ciencias y las artes antiguas como necesidad para
el cristianismo auténtico, se mofó del fanatismo, la
violencia, la estrechez nacional, de la hipocresía y
la ignorancia. Un joven testigo fue Miguel Servet,
aunque la diferencia de temperamentos marcó las
grandes diferencias entre ambos, en sus
respectivas posturas religiosas.2

Erasmo de Rótterdam es probablemente la
figura más importante de la cultura europea del
Renacimiento. La influencia del gran humanista
holandés alcanza a la mayor parte de los
pensadores y escritores de la época, y se deja sentir
principalmente en el terreno religioso. Casi sin que
su autor se lo propusiera, el pensamiento erasmista
sobre la urgencia de recuperar la pureza y la
autenticidad del cristianismo original y la necesidad
de volver a las fuentes evangélicas de las que la
Iglesia fue calando  profundamente. Moderado en
el fondo y partidario de una regeneración de la
Iglesia desde dentro de la propia institución, el
enfrentamiento entre los diversos sectores
cristianos y el radicalismo creciente llevarán a
Erasmo a recibir, sin embargo, virulentas críticas
de uno y otro lado, frente a las que el holandés
intentará mantener siempre su independencia de
criterio. “La influencia de Erasmo en las obras de
Miguel Servet”, escrito por el  historiador  y teólogo
catalán Jaume de Marcos Andreu establece cinco
puntos sobre los que comparar las posiciones
respectivas de Erasmo y Servet: el método
filológico en el discernimiento de la verdad, la
restauración del puro cristianismo, la cuestión
trinitaria, las tentaciones irenistas y el libre albedrío
y las buenas obras3.

Servet es un hombre cabal del Renacimiento.
Pocos como él pueden  ofrecer la suma de las
condiciones peculiares del humanista, pero no es
ya su conocimiento conocía  perfectamente las
lenguas clásicas propias  del trilinguis homo: latín,
griego y hebreo y su erudición acerca de  la

antigüedad clásica, sino la proyección de su cultura
y su   talento hacia la resolución de un problema
humano. Su absoluto rechazo del dogma de la
Trinidad y su llamamiento a una restauración radical
que regenerara por completo el cristianismo
decadente y corrompido de la época le acabaron
llevando irremediablemente a un trágico final en la
hoguera. Menos diplomático y ambiguo que
Erasmo - y sin su experiencia, fama y reconocido
prestigio -, la pasión y el terco empeño con que
defendió sus propuestas religiosas, además de una
considerable imprudencia para los tiempos que
corrían, le impidieron escapar al afán inquisidor
con que el fanatismo religioso, cultivado desde
todos los bandos, perseguía cualquier disidencia
o heterodoxia (Bravo).

Una mente inquieta
Miguel Servet nació el 29 de septiembre de

1511 en Villanueva de Sigena (Huesca)  y fue
quemado en la hoguera en Ginebra el 27 de octubre
de1553. Su nombre verdadero era Miguel Serveto
y Conesa. Su vida azarosa y las  persecuciones a
que estuvo sometido por sus ideas religiosas le
obligó a cambiar de nombre en varias ocasiones
lo que motivó que se le conociese también por
Miguel de Vilanova o de Villeneuve, Serveto,
Revés. Su padre era notario y recibió una
esmerada educación. Es aceptado como pupilo
por fray Juan de Quintana, oscense y agustino,
quien era también humanista y seguidor de Erasmo
de Rótterdam, doctor por la Sorbona y miembro
de las Cortes de Aragón, quien llegaría a ser
confesor de Carlos I. El emperador defendió a los
erasmistas hasta que el triunfo de Lutero los
convirtió en sospechosos y comenzó su
persecución.Ya entonces comenzó a despertar su
inquietud por la lectura de la Biblia, consiguiendo
una traducción del judío español Cipriano de Valera
y de los Loci Theologici de Melanchthon..

Miguel Servet, fue un gran humanista, médico,
padre de la farmacología, geógrafo, astrólogo,
matemático, exegeta y teólogo, traductor al español
y corrector de imprenta, gramático y pedagogo.
No es posible la asimilación tan precoz de los
conocimientos de la época, ni mucho menos terciar
con rango internacional en los debates filosóficos,
médicos y astrológicos  del siglo XVI, a una edad
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tan juvenil, sin una profunda   preparación, ya
iniciada en la infancia (Barón ,1970).  La
especialización y el método que caracterizan a la
ciencia actual no se habían sistematizado en el siglo
XVI. Era común que el teólogo, el científico, el
alquimista y el filósofo fueran una misma persona.
Para ellos, todo conocimiento formaba parte de la
explicación total del cosmos, todos los fenómenos
estaban conectados entre sí, y rápidamente se
trataban de integrar en sistemas que incluían todo:
al hombre, a la naturaleza y a Dios.

Servet rechaza la conclusión de  Lucero y
Calvino sobre la ausencia de libertad en el ser
humano. Toma claramente partida por Erasmo en
De Libero Arbitrio. El rechazo a la libertad y al
valor de las obras, es según Server una doctrina
perversa combatida por los antiguos, los primitivos
autores cristianos, y que el asocia con la secta de
magos y maniqueos. El reproche de seguir las ideas
de Simón el Mago será una constante en su
polémica con Calvino. Frente a esa concepción
fatalista, Servet revindica la libertad humana y el
valor de las obras representado por la virtud de la
caridad.

En la ciudad de Hagenau,  entonces alemana,
en 1531, imprimirá su primera obra  De Trinitatis
Erroribus (De los errores acerca de la Trinidad),
que produjo gran escándalo entre los reformadores
alemanes y fue prohibido en Estrasburgo, Basilea.
Tampoco caló bien en su patria, ya que Servet
tuvo la osadía de enviar una copia al obispo de
Zaragoza, quien no tardó en solicitar la intervención
de la Inquisición.

Publica en 1532, pero también sin que figure
en la portada ni lugar ni fecha, su segunda obra:
Dialogorum de Trinitate (Los diálogos de la
Trinidad). Se venden bien ambas obras en
Alemania y causa escándalo como la anterior. El
24 de mayo en Medina del Campo inicia el
Consejo de la Inquisición su proceso contra
Serveto. El 17 de junio hay un decreto en Tolosa
de Francia describiendo a cuarenta fugitivos entre
ellos Servet, que encabeza la lista. A su vez, en el
opúsculo De la Justicia del Reino de Dios incluido
al final, explica entre otras cosas la
complementariedad entre fe y caridad, pues,
aunque la justificación del creyente es sólo por la

fe, la caridad y las buenas obras son encomiables
y complacen a Dios, aspecto en el que se diferencia
claramente de Lucero y otros reformadores
protestantes. Miguel Serveto matriculó en la
Facultad de Medicina de París el 25 de marzo de
1537.Sus peculiares ideas, tanto en el campo de
la medicina, como en el de la  astrología,
provocaron seria oposición de la facultad de
medicina. Sin embargo,  gracias a la defensa de
algunos simpatizantes, logró obtener el título y salir
libre de las acusaciones de herejía que se le
formularon.

Podemos ver que afirman que “Villanueva”
realizaba disecciones de anatomía, en París, en
dicho proceso universitario. Se da la primera
condena a la pena del fuego de Villeneuve. En su
defensa está el holandés Juan Thibault, amigo de
Agripa, medico y astrólogo de Francisco I, que
anteriormente, en 1531 lo había sido de Carlos V.
Se le prohíbe, finalmente a Servet, la enseñanza
de astrología judiciaria y se le insta a retira la edición
de esta obra. Sin embargo, Servet era
considerado, el segundo anatomista de la
Universidad de París y el primer galenista o
“farmacólogo”.

En Vienne, Servet se dedica a proseguir sus
estudios y publicaciones. Prosigue su
correspondencia con Calvino, a quien envía una
primera versión de su libro, Christianismi
Restitutio (Restitución del Cristianismo) en el
1546, de carácter fundamentalmente teológico, en
espera de sus comentarios. El concepto de
cristianismo ahí expuesto es cercano al  panteísmo,
Cristo está en todas las cosas. El mundo está
lleno con él. Curiosamente el libro pasaría a la
posteridad por contener en su «Libro V» la primera
exposición en el Occidente cristiano de la función
de la circulación pulmonar o menor: según Servet,
la sangre es transmitida por la arteria pulmonar a
la vena pulmonar por un paso prolongado a través
de los pulmones, en cuyo curso se torna de color
rojo y se libera de los vapores fuliginosos por el
acto de la respiración.

No se puede comprender  la teología ni la
medicina sertvetiana sin el aspecto astrológico y
hermético, del cual era el un estudioso. Para Servet
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el aliento vital tenía que entrar desde el exterior
porque este, como el pneuma, esta presente en el
aire. Para Servet la vida comienza con la
respiración. Esto unido a sus conocimientos de
Anatomía, lo llevo a la concepción de la doble
circulación de la sangre4. Si a lo anterior .le
agregamos que Servet, basándose en un estudio
minucioso de la Biblia, escribió  en el capítulo quinto
del Christianismi Restitutio  (que trata sobre el
Espíritu  Santo), que el alma del hombre o el espíritu
vital en su cuerpo (es decir el  pneuma) era
resultado de una mezcla de la sangre con el aire
inspirado, y que se  formaba en los pulmones.  No
debería extrañarnos, entonces, que un
descubrimiento científico tan  importante, como es
el de la circulación pulmonar de la sangre, fuera
publicado  como parte de un tratado teológico en
1553: el Christianismi Restitutio  de  Miguel de
Servet.

El descubrimiento de la circulación pulmonar
por parte de Servet, obedece a sus estudios en
varios campos del saber y a  este nuevo espíritu
de experimentación. En sus numerosas disecciones
de cadáveres, Servet se dio cuenta de que no
existían poros que comunicaran los lados izquierdos
y derechos del corazón, como  postulaba Galeno.
La comprensión del proceso  de la circulación de
la sangre llevó siglos e implicó la puesta en duda
de la autoridad de los anatomistas griegos, así
como la disección directa de  cadáveres humanos.
Sería un error pensar en la total ignorancia del
proceso antes del renacimiento. El destazar
animales para comer, o las heridas  que sufre el
ser humano y a través de la cuales fluye sangre,
debieron haber  generado, de muy antiguo, aunque
sea una noción vaga acerca del movimiento de la
sangre5.

Miguel Servet, hubiese acabado sus días,
recordado como un médico, que satisfacía sus
múltiples inquietudes con pulcras ediciones de sus
obras. Así, en 1547, verá imprimirse: la cuarta
edición del “Tratado Universal de los Jarabes”; la
tercera y cuarta del “Dioscórides”, de los
impresores Juan Frellon y Teobaldo Paganus
(Payen) respectivamente, y la tercera del
Enchiridion o “Recetario”, por Teobaldo Paganus.
Si no fuera por sus inquietudes teológicas y
filosóficas

Las preocupaciones teológicas encontraron
salida en el intercambio epistolar que sostenía con
Calvino que ya residía, en Ginebra, a través del
“amigo y hermano” de Servet, el impresor Juan
Frellon. Calvino le manda su obra denominada
“Institución Cristiana” pero nuestro “Villanueva”
(Servet) lo corregirá, como lo solía hacer, con
abundantes notas interlineares y marginales. La
correspondencia entre Servet y Calvino, empezó
suave. Servet preguntaba y recibía respuestas
doctas. De suave, se fue tornando áspero y no es
raro encontrar en las ultimas 30 cartas que dirigió
a Calvino, expresiones bruscas6.

Calvino se irritó con Servet, y con su texto y
sus teorías, que por no ser suyas, las consideraba
una herejía, teorías propias de un demonio. No se
acordaba Calvino de que él mismo había expuesto
en su libro teorías que destruían con virulencia otras
teorías cristianas anteriores. Calvino, envía a la
inquisición católica materiales, concejos e
instrucciones para detener y castigar a Miguel
Servet.

El 4 de abril el inquisidor de Francia, el
dominico Mateo d’Ory,  comunica al cardenal de
Tournon las pruebas contra Villeneuve. Durante
marzo y abril se siguen los interrogatorios en un
juicio de Viena y el 4 de abril prisión de Servet y
de su último impresor, Arnoullet. Guillome
Gueroult, el corrector, huye a Ginebra, pero una
vez allí, entrará en prisión. El día 7 de abril Servet
se evade de la prisión de Viena. La leyenda dice
que, a la vista de tanto celo evangélico en la
persecución  de la herejía, y reunidas todas las
pruebas, el Cardenal Tournon y Mateo de Ory se
miraron y no pudieron contener la risa7.

Calvino afirmará posteriormente que “Servet
ha vomitado toda su rabia” y, finalmente, existe
una carta de Calvino a Frellon, en la que expresa
que ya no quiere saber nada más de Servet (o
Villeneuve) y también, casi simultánea otra carta
que Calvino escribió a su amigo, Farel, el 13 de
febrero de 1546 (Siete años antes del arresto de
Servet) y quedó anotado diciendo:

“Servet me escribió recientemente con una
presumida arrogancia, e incluyó a su carta un largo
volumen de sus delirantes fantasías, que a mi
parecer son algo desconcertantes e insólitas. Él



35

se encargaría de venir aquí, si yo estuviese de
acuerdo. Pero yo no estoy dispuesto a dar mi
palabra para su seguridad, porque si él viniese, de
ninguna manera le permitiré partir vivo, de tal modo
que mi autoridad sirva para este provecho”. En su
carta a  su ministro Farel donde ya afirma que si
viene a Ginebra “no saldrá vivo a poco que valga
mi autoridad”. ¡Palabras proféticas!

Ni aún los más acérrimos defensores de Servet
y/o detractores de Calvino aciertan a explicar qué
razón llevó a Servet a pasar por Ginebra, cuando
su intención era ir a Nápoles.  Es detenido el 13
de agosto en Ginebra (Suiza), y parece que había
entrado en Ginebra el día anterior. Del 14 de
agosto al 26 de octubre es el  proceso en  Ginebra.

Calvino  y Ginebra
Juan Calvino nació en   Noyon en Picardía,

Francia, el 10 de julio de 1509, y murió en Ginebra,
el  27 de mayo de 1564. Una generación lo separa
de Lutero, al que nunca llegó a conocer. Estos  dos
protagonistas de los movimientos reformistas
mostraban entre sí  fuertes contrastes de
nacimiento, educación y carácter. Lutero era un
campesino sajón, su padre un minero; Calvino
procedía de la clase media   francesa.

Ginebra, cuando era católica era alegre. Ciudad
en todo caso, de nada morigeradas costumbres.
La autoridad, era doble, del lado civil por la
autoridad ducal de los Saboya y religioso por el
Obispo. (Sastre)

Su obispo había sido, desde antiguo, su
príncipe, aunque limitado por privilegios  populares.
El vidonme o alcalde era el conde de Saboya, y su
familia   consideraba el obispado como una
propiedad, el último de sus príncipes  eclesiásticos,
abandonó la ciudad, que recibió profesores
protestantes de  Berna en 1519 y de Friburgo en
1526.

La oposición incorporó dos elementos como
si fueran uno .para su lucha y alzaba con la misma
bandera, dos consignas: la patriótica,  contra los
Saboya, y la de la Reforma religiosa contra el
catolicismo.

En 1527, los emblemas de la casa de  Saboya
fueron arrancadas de sus muros; en 1530 el partido

católico sufrió una derrota y Ginebra se proclamó
independiente. Los altares fueron profanados, las
imágenes sagradas destrozadas, la Misa  abolida.
Las tropas de Berna entraron en la ciudad y el
“Evangelio” fue  aceptado el 21 de mayo de 1536.
Esto implicaba la persecución de los  católicos por
los consejos, que actuaron al mismo tiempo como
Iglesia y   como Estado.

Los sacerdotes fueron encarcelados; los
ciudadanos multados por no asistir a los sermones.
En Zurich, Basilea y Berna se establecieron  las
mismas leyes. La tolerancia no formaba parte de
las ideas de la época. Durante doce años Calvino
va a llevar a cabo una paciente labor para ganarse
partidarios en el gobierno de la ciudad, aumentar
su influencia en Ginebra hasta que llegase el día en
que el gobierno y todas sus instituciones estuvieran
bajo su control. Cuando ya Calvino está a punto
de controlar el gobierno se produce la ejecución
en la hoguera del español Miguel Servet.

Los predicadores, liderados por  Calvino, y los
concejales, instigados por sus oponentes, se
enfrentaron a  menudo. Sin embargo, se
mantuvieron las ordenanzas de 1541; el clero,
ayudado por ancianos seglares, gobernó despótica
y minuciosamente las acciones de cada ciudadano.
Ginebra se convirtió en un modelo para muchos
protestantes que vivieron  después y que hicieron
cuanto estaba en sus manos para imitar su
disciplina. Se tomó como patrón el Antiguo
Testamento, aunque se suponía que los cristianos
disfrutaban de la libertad del Evangelio. En
noviembre de 1552 el consejo declaró que las
“Instituciones” de Calvino constituían “una doctrina
sagrada a la que nadie debía contradecir”8.

La doctrina de Calvino, sostiene que una vez
justificado el pecado por la fe, no puede ya perder
la gracia de Dios, de lo que deduce la
predestinación absoluta: “Dios ha predestinado a
unos a la salvación eterna y a otros a la
condenación, sin atender a las obras que los
hombres puedan realizar, buenas o malas”.

Calvino quiso hacer de Ginebra, la capital
religiosa de un nuevo cristianismo y quiso obligar
a sus habitantes a la fuerza a llevar una vida virtuosa
y cristiana: se suprimieron todos los bailes, se



36

prohibieron todas las canciones, se prohibieron
todos los espectáculos y representaciones
teatrales, se cerraron las tabernas y se prohibieron
las bebidas y las borracheras, todos debían ser
buenos cristianos a la fuerza.

La policía eclesiástica de Calvino, podían
realizar inspección dentro de las casas, de que los
vestidos de las mujeres fueran decentes, de que
las amas de casa no añadieran ningún alimento al
estipulado y único plato, de que no hubiera ningún
libro sin el sello de la censura consistorial, de que
no se encontrara  alguna imagen católica escondida
en algún oscuro desván de alguna casa. (Sastre).
Se cuidaba de que no se escucharan canciones
alegres y profanas en las calles, de que las parejas
no cayeran en excesos amorosos, tales como
cogerse de brazos, de que nadie se quedara  en
casa  a la hora de la predica de Calvino. Se leía la
correspondencia tanto exterior como interior. Entre
las prohibiciones estaba el teatro, las reuniones
familiares de más de veinte,  los cabellos largos
para los hombres, albergarse en un hotel, que era
solo para los extranjeros, imprimir un libro sin
censura previa, (Sastre)

Toda Ginebra se convirtió en una ciudad
dedicada sólo al trabajo y a la oración. Calvino
quería extender toda su comunidad cristiana por
toda Europa y en Ginebra se fundaron escuelas
calvinistas para todos los protestantes extranjeros
que visitaban la ciudad; estos extranjeros debían
regresar a sus países de origen y enseñar allí la
doctrina calvinista.

El más importante de estos extranjeros fue el
escocés John Knox que consiguió que toda
Escocia se convirtiera al calvinismo; en Escocia
los calvinistas recibieron el nombre de
prebisterianos. Escocia fue el único país donde el
calvinismo se convirtió en religión oficial, pero
también llegó a ser mayoritario en Holanda y hubo
importantes minorías calvinistas en Inglaterra y en
Francia; en Inglaterra los calvinistas recibieron el
nombre de puritanos y en Francia se les dio el
nombre de hugonotes.
La condena

Tiempo después de llegar a Ginebra  es
capturado por los seguidores de  Calvino. Los
síndicos de Ginebra lo condenan a muerte,

finalmente, con influencia de Calvino en esta
sentencia, el 27 de octubre de 1553, Miguel Servet
es quemado vivo en Champel (Ginebra). Ante
Farel, ministro de Calvino, y los síndicos, muere,
abrasándose, durante dos horas, con una corona
de paja y azufre en la cabeza, con varias vueltas
de cuerda al cuello, y una cadena de hierro,
quemado con leña verde, y afirmando su
fe:”Jesucristo, Hijo del Dios Eterno, ten piedad de
mí”.

Fue en las orillas del lago de Ginebra. Calvino
dijo: «Ya veis cuán gran poder ejerce Satanás
sobre las   almas de que toma posesión. Este
hombre es un sabio, y pensó enseñar la  verdad;
pero cayó en poder del demonio».

 El verdugo lo amarró a la picota, le puso una
corona de paja untada de azufre y al lado un
ejemplar del Christianismi restitutio. Con una tea
prendió fuego a los haces de leña, húmeda por el
rocío de la mañana.  “– ¿Por qué no acabo de
morir? Las 200 coronas de oro y el collar que me
robaron, ¿no os bastaban para comprar la leña
suficiente para consumirme?” Los ginebrinos
echaron troncos secos para aliviar el martirio. Así
que no está basado en la historia aquel texto de
Borges: “Una tradición oral que recogí en Ginebra
refiere que Servet dijo a los jueces que lo habían
condenado: ̀ Arderé, pero ello no es otra cosa que
un hecho, ya seguiremos discutiendo en la
eternidad’”.

Acusado de escribir 38 proposiciones
heréticas, de haber difamado a la persona de
Calvino y a la iglesia de Ginebra, se le objetó que
hubiera  escrito sobre la fertilidad de la Palestina
en un libro sobre Tolomeo. Calvino le acusó de
panteísta; lo visitó en el calabozo cuando las pulgas
se lo comían.

- “Mis calzas están desgarradas, y no
tengo camisa que  mudarme”.
-  ¿Crees, infeliz, que la tierra que
pisas es Dios? –le preguntó Calvino.
- “No tengo duda de que este banco,
esa mesa, y todo lo que nos rodea es
la  sustancia de Dios”.
- “Entonces también lo será del
diablo”.
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- “¿Y lo dudas?”

La sentencia dictada en su contra por el Consejo
(Petit Counseil) de Ginebra dice:

Contra Miguel Servet del Reino de
Aragón, en España: Porque su libro
llama a la Trinidad demonio y
monstruo de tres cabezas; porque
contraría a las Escrituras decir que
Jesús Cristo es un hijo de David; y
por decir que el bautismo de los
pequeños infantes es una obra de la
brujería, y por muchos otros puntos
y artículos y execrables blasfemias con
las que el libro está así dirigido contra
Dios y la sagrada doctrina evangélica,
para seducir y defraudar a los pobres
ignorantes.
Por estas y otras razones te
condenamos, M. Servet, a que te aten
y lleven al lugar de Champel, que allí
te sujeten a una estaca y te quemen
vivo, junto a tu libro manuscrito e
Impreso, hasta que tu cuerpo quede
reducido a cenizas, y así termines tus
días para que quedes como ejemplo
para otros que quieran cometer lo
mismo.

El día siguiente, el 27 de octubre de 1553, Miguel
Servet muere en la hoguera.

Repercusión de su muerte
Sobre la participación  directa de Calvino,

subyace la idea de la culpabilidad de Calvino sea
por comisión o por omisión. Servet era un
convencido exponente antitrinitario que escribió
obras negando la Trinidad, como Trinitatis
erroribus (1531) a la  edad de veinte años, en la
que defendía una herejía y Christianismi
Restitutio (1553) donde se acerca al panteísmo.

La responsabilidad final de la forma de muerte
dada a Servet descansa sobre el  consejo de la
ciudad. Cualquier idea que implicara la no
aceptación del Credo Niceno, implicaba ser

perseguido desde el tiempo del emperador
Teodosio, ese era el escenario de  Ginebra y de la
Europa occidental a mediados del siglo XVI.

Es importante enfatizar que en Ginebra, con
una población de 16,000 habitantes, se llevaron a
cabo cincuenta y siete ejecuciones y setenta y seis
expatriaciones en un periodo de cinco años. Todas
estas condenas fueron sancionadas por Calvino9.

El proceso fue civil, instruido y dirigido por el
Consejo Menor de la ciudad del  lago Leman en
acuerdo con las leyes vigentes, y este órgano civil
era el único  que tenía poder para penalizar
criminales. La sentencia de ejecución de Servet
fue completamente aprobada por los líderes de la
Reforma, así encontramos a: Beza, Melancthon,
Bucer, Farel, Bullinger en  completo acuerdo con
la sentencia dictada al tenor de sus respuestas ante
la  consulta que hace el consejo de Ginebra a las
diferentes ciudades suizas.

 No obstante, la muerte de Servet, alejó de
Calvino a una serie de protestantes europeos que
se habían refugiado en Ginebra. Estos protestantes
también tenían sus propias ideas religiosas,
sintieron sus vidas amenazadas y escaparon de la
ciudad Calvino, publicó a principios del año
siguiente una defensa de la fe ortodoxa sobre la
Santa Trinidad en contra de los errores
propugnados por Miguel Servet. En ella, además
de defender la pena capital para los herejes,
presentaba a Miguel Servet en términos de lo más
odiosos.

En  marzo de 1554, a meses de la ejecución
de Servet, circula clandestinamente el manifiesto
“Tratado de los Herejes”, contra la violencia. Está
preparado por un grupo de intelectuales que
ocultan sus nombres. Se sospecha de que bajo el
nombre de “Martin Bellius”, autor del prefacio, se
esconda la personalidad rebelde de Sebastián
Castallion, partidario de la “tolerancia”. La herejía-
se lee en el Manifiesto-es una noción no absoluta,
relativa. Consideramos herejes a los que no
piensan como nosotros. Miguel Servet no ha sido
muerto a petición de Cristo, sino por orden  de
Juan Calvino. Sebastián Castallion denunció a
Calvino por la muerte de Servet defendiendo la
tolerancia religiosa y el derecho del hombre a tener
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sus propias opiniones; Castallion es considerado
el padre de la libertad de pensamiento en Europa.

Castallion también escribió “Yo no defiendo la
doctrina de Servet, ataco la mala doctrina de
Calvino. Después de haber hecho quemar a Calvino
a Servet con sus libros, ahora se ensaña  con el,
muerto. Servet no te combatió por las armas, sino
con la pluma. Y tú has contestado a sus escritos
con la violencia” (Del Libro de Castellion, firmado
con su nombre, Contra Libellun Calvini)10.
Sebastián Castallion denunció la falsedad de todo
el proceso contra el teólogo español. Abogó
claramente por la libertad de pensamiento, y tiene
el atrevimiento de llamar a la condena de Servet
crimen, asesinato. Zweig cita algunos pasajes de
este libro, y repite varias veces la cita siguiente,
como resumen y símbolo del mismo: “Matar a un
hombre no será nunca defender una doctrina, será
siempre matar a un hombre.”

Castallion pretendía publicar su libro en
Holanda, el lugar donde mayores libertades de
imprenta había. Pero los espías de Calvino
informan de lo que pretende Castallion. El libro es
una tremenda y veraz denuncia contra él, un arma
que puede hacerle peligrar su puesto y su prestigio.
De tal modo, que mueve sus hilos, utiliza sus
influencias, y consigue que ese libro no salga a la
luz. Sólo después de la muerte de ambos, la
humanidad pudo conocer aquel lúcido y
desgarrador grito a favor de la libertad que es ese
texto.

Se abrió en debate la cuestión del castigo o la
tolerancia de las herejías, consiguiendo un resultado
muy beneficioso. Durante un tiempo, los herejes
aun fueron, ocasionalmente, castigados con la
muerte en países protestantes pero, desde ese
momento, la oposición a esta práctica había crecido
considerablemente. Su muerte tuvo una mayor
importancia al potenciar una apertura hacia la
libertad religiosa de pensamiento y palabra.
Generalidades

Sobre la teología protestante y en particular
Calvino, se ha escrito mucho, Maximilian Carl Emil
Weber (Erfurt, 21 de abril de 1864 – Múnich, 14

de junio de 1920) filósofo, economista, jurista,
historiador, politólogo y sociólogo alemán,  escribió
mucho. En el libro La ética protestante y el
espíritu del capitalismo (Die protestantische
Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus),
constituido como una serie de ensayos, más tarde
publicado como libro,  da inicio a un trabajo, sobre
la sociología de la religión. Weber argumentó que
la religión fue uno de los aspectos más importantes
que influyeron en el desarrollo de las culturas
occidental y oriental. Este libro no debe verse
como un estudio detallado del protestantismo, sino
como una introducción a sus trabajos posteriores,
sobre todo a sus estudios de otras religiones.
Cuando se refiere al protestantismo muchas veces
hace hincapié en una sola rama de él: el calvinismo.
Define el espíritu del capitalismo como aquellos
hábitos e ideas que favorecen el comportamiento
racional para alcanzar el éxito económico.

En suma, podemos sintetizar el análisis de
Weber a este respecto de este modo: La
adquisición del dinero es casi el valor supremo de
la vida. Y resuelto en tres puntos:

– El ejercicio constante de una
profesión
– Racionalidad.
– La austeridad.

Y también sisntetizamos la descripción de la
ética protestante, con dos grandes características:

– El ascetismo: «Y del mismo modo podría
explicarse el fenómeno no menos frecuente
y curioso [...] de que muchas casas
parroquiales hayan sido el centro creador
de empresas capitalistas de amplios vuelos
– El enriquecimiento como señal de
predestinación a la salvación eterna.

Lutero estimaba que el trabajo en el mundo,
pertenece al orden de la materia, siendo como
fundamento natural indispensable de la vida
prodigiosa, no susceptible de valoración ética. Lo
propio y específico de la Reforma, en contraste
con la concepción católica, es el haber acentuado
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el matiz ético y aumentado la prima religiosa
concedida al trabajo en el mundo y racionalizado
en profesión.

Para ellos el principal y primero de todos los
pecados es la dilapidación del tiempo, perder el
tiempo en la vida social, es absolutamente
condenable desde el punto de vista moral, todo
hora perdida es una hora que se roba al trabajo en
servicio de la gloria de Dios, por ello existe el
domingo. Dios no exige trabajar por trabajar, sino
el trabajo racional en la profesión. Por uso y
nacional de la riqueza se entendía, el aprecio de
las formas ostentosas de lujo de las que tanto gustó
el feudalismo, en lugar de la utilización racional y
utilitaria querida por Dios, para los fines vitales del
individuo y de la colectividad.

El sacerdote católico Herrastri, plantea que el
movimiento protestante pasó a América por los
ingleses que se asentaron en el norte del Continente,
sin preocuparse por la evangelización de los
moradores originales: “la religión era cosa de raza
blanca y las tribus indias no fueron ni conquistadas
ni mucho menos evangelizadas: fueron
exterminadas. Muy distinta fue la visión de los
españoles al llegar a estas tierras. Admitiendo las
crueldades y abusos de la conquista, no podemos
negar la preocupación de la Corona Española por
la evangelización de nuestros indios”.11

Thomas Jefferson,  se consideraba a sí mismo
un auténtico cristiano, porque estaba sinceramente
apegado a la enseñanza de Jesús, prefiriéndola a
cualquier otra. En 1819 declaró que su principio
fundamental era el opuesto al de Calvino: que
somos salvados por nuestras buenas obras, las
cuales están en nuestro poder y no por nuestra
fe, que no está en nuestro poder.

Recordemos que el odioso régimen  del
Apartheid, que imperó largo tiempo en Sudáfrica,
tenía entre sus soportes ideológicos, su particular
interpretación dada por los calvinistas afrikáners a
pasajes de la Biblia en particular a la relación que
estableció Noé con sus hijos, identificando  a los
aborígenes como  descendientes de Cam y por
tanto deberían trabajar   como siervos de los
afrikáners. Si bien es verdad que la Iglesia

Reformada de Holanda criticó  y se desentendió
de esta absurda interpretación.

Dan  Corner plantea una serie de argumentos
en el Capítulo 3 del libro, The Believer’s
Conditional Security (La Seguridad
Condicional del Creyente)  tomado de” El lado
oscuro de Calvino”  del Instituto de Estudios
Sijenenses “Miguel Servet”.

Contestar afirmativamente, es decir que la doble
predestinación de Calvino es verdadera, esto es,
“que algunos son predestinados para el cielo y
otros son predestinados para el infierno”. Esto
violaría muchas Escrituras, sobre todo de Pedro
3:9: Además, las enseñanzas de Calvino declaran
que la obra de Jesús en la cruz no era infinita, porque
según esas enseñanzas, él no vertió su sangre por
cada humano, sino sólo por los elegidos -aquellos
predestinados a ser salvos. Esto es refutado
claramente por 1 Jn. 2:2.

Juan Calvino cita Lc. 14:23 como apoyo
Escritural para penar la herejía con muerte.
Consideremos ese pasaje:

Dijo el señor al siervo: Ve por los
caminos y por los vallados, y fuérzalos
a entrar, para que se llene mi casa.
(Lc 14:23). ¡Este versículo claramente
no está hablando de destrucción sino
de salvación! Además, nosotros
vemos en el libro de los Hechos que
los discípulos del primer siglo
persuadían a las personas para que
fueran salvas con argumentación,
nunca con persecución y muerte.

Comentarios sobre Miguel Servet

Toda religión puede inspirar   actos
de odio cuando se siente exclusiva.
En nuestra época predominan
prejuicios de todo tipo, tanto étnicos
como religiosos, que deben ser
superados a fin de que no perezcamos
todos en esta  desintegración y esta
violencia que nos atosiga. En definitiva
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y por encima de todo, el derecho a la
paz, la cual sólo es posible como fruto
de la justicia política y social”.

(Manifiesto Servetiano de Sijena,
2004).

Decía Juan de Mairena  que algún día
tendríamos que consagrar España al
arcángel San Miguel, tantos eran ya
sus Migueles ilustres y representativos:
Miguel Servet, Miguel de Cervantes,
Miguel de Molinos, Miguel de
Unamuno.  Parecerá arbitrario definir
a España como la tierra de los cuatro
Migueles. Sin embargo, mucho más
arbitrario es definir a España, como
vulgarmente  se hace, descontando a
tres de ellos por heterodoxos y sin
conocer a ninguno de los  cuatro.
Cuatro migueles que asumen y
resumen las esencias de España.

(Antonio Machado)

El suplicio de Servet, ya lo dijo
Voltaire, es mil veces más censurable
que todas las hogueras de la
Inquisición española, porque estas no
abrasaron a un sólo sabio –

(Menéndez Pelayo)

En cuestiones de religión soy
tolerante... ¡amaría a Calvino si no
hubiera   hecho quemar a Servet! –

(Voltaire)

Servet es el verdadero fundador de
la Etnografía y de la Geografía
comparada.

¿Qué  hizo Calvino una vez dueño del
poder? Quemar a Miguel Sevet, uno
de esos hombres de intuición científica
como tal vez halla diez o doce en la
historia de la humanidad

(Eliseo Reclus)

Esa ejecución (la de Servet) me ha
conmovido  mas profundamente  que
la de otros miles de ellas por la
inquisición.

(Declaración del historiador ingles Sir
Gibbon, siglo XVIII)

 La característica de España no es que
en ella la Inquisición quemase a los
heterodoxos, sino que no hubiera
ningún heterodoxo importante que
quemar.  Cuando ha habido alguno
se iba fuera, como Servet y era fuera
donde lo quemaban.

(José Ortega y Gasset)

Servet creía que la doctrina calvinista
del pecado original, de la total
depravación del hombre y de su
predestinación lo reducía a tronco y
estatua.
(Julio Arribas)

…entre los heresiarcas españoles, no
hay quien le venza en audacia y
originalidad de ideas, ni en lo
ordenado y consecuente del sistema,
ni en el vigor lógico y en la
trascendencia ulterior de sus errores.

(según palabras de Menéndez Pelayo)

Síntesis de lo que fue Miguel Servet, está
reflejado en el monumento erigido en Annemasse
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(el pueblo francés más cercano a Ginebra) en su
honor. En sus cuatro caras se lee:
“Miguel Servet, helenista, geógrafo, médico y
filósofo, debe ser apreciado de la humanidad por
sus descubrimientos científicos, su  abnegación en
favor de los enfermos y pobres, y la indomable
independencia de su inteligencia y su conciencia”.

A manera de conclusión
Miguel Servet es un personaje muy debatido,

en  varios terrenos tanto en el campo de la ciencia
como el de la teología, incluso, los ateos no le
guardan consideración  a quienes  han dedicado
lo mejor de  su tiempo a la teología. Pese a todo,
su repercusión fue de suma importancia, sobre
todo porque aun llevamos  sobre nuestros
hombros, la pesada carga de la intolerancia y de
la  autosuficiencia.

El abad francés E. Vacandard en 1906 publicó
una  historia crítica de la Inquisición, y en ella
planteó “Del hecho que la Inquisición de Calvino
y de los revolucionarios franceses merezca ser
reprobada por la humanidad no se infiere que la
Inquisición de la Iglesia  Católica deba escapar de
toda censura”12.

Todos admiten hoy que la ejecución de Servet
fue un lamentable error, la libertad de conciencia a
la que todo hombre tiene derecho no puede ser
jamás mancillada y lo ocurrido en la Ginebra de
1553 estaba reñido con el mensaje del  evangelio.

La  revista mensual para los niños La Edad de
Oro” de  José  Martí, mantiene  aún su frescura,
belleza y vigencia. La primera revista vio la luz en
julio de 1889. La universalidad de los valores
humanos nos llega a través de un amplio espectro
de temas y épocas tratadas. La Edad de Oro se
propone incitar la búsqueda del conocimiento, del
amor y la justicia. Los cuatro números de la revista
fueron recogidos en un libro con el mismo nombre
que se ha publicado un sinfín de veces y que forma
parte del canon literario cubano y latinoamericano.

En su número 4, tiene el artículo llamado “Un
paseo por la tierra de los anamitas”, del cual
deseamos resaltar algunos fragmentos:

Cuentan un cuento de cuatro hindús
ciegos, de allá del Indostán de Asia,

que eran ciegos desde el nacer, y
querían saber cómo era un elefante...
Y llegaron los cuatro ciegos al palacio
del rajá, “Venimos, señor rajá, a que
nos deje ver con nuestras manos, que
son los ojos de los pobres ciegos,
cómo es de figura un elefante.” “Los
ciegos son santos”, dijo el rajá, “los
hombres que desean saber son santos:
los hombres deben aprenderlo todo
por sí mismos, y no creer sin
preguntar, ni hablar sin entender, ni
pensar como esclavos lo que les
mandan pensar otros: vayan los cuatro
ciegos a ver con sus manos el
elefante.”. El secretario del rajá los
llevó adonde el elefante estaba,
comiéndose su ración de treinta y
nueve tortas de arroz y quince de maíz,
en una fuente de plata con su pie de
ébano; y cada ciego se echó, cuando
el secretario dijo “¡ahora!,” encima del
elefante, que era de los pequeños y
regordetes: uno se le abrazó por una
pata: el otro se le prendió a la trompa,
y subía en el aire y bajaba, sin quererla
soltar: el otro le sujetaba la cola: otro
tenía agarrada un asa de la fuente del
arroz y el maíz. “Ya sé”, decía el de la
pata: “el elefante es alto y redondo,
como una torre que se mueve.” “¡No
es verdad!”, decía el de la trompa:
“el elefante es largo, y acaba en pico,
como un embudo de carne.” “¡Falso
y muy falso”, decía el de la cola: “el
elefante es como un badajo de
campana!” “Todos se equivocan,
todos; el elefante es de figura de anillo,
y no se mueve”, decía el del asa de la
fuente.

Y así son los hombres, que cada
uno cree que sólo lo que él piensa y
ve es la verdad, y dice en verso y en
prosa que no se debe creer sino lo
que él cree, lo mismo que los cuatro
ciegos del elefante, cuando lo que se
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ha de hacer es estudiar con cariño lo
que los hombres han pensado y
hecho, y eso da un gusto grande, que
es ver que todos los hombres tienen
las mismas penas, y la historia igual, y
el mismo amor, y que el mundo es un
templo hermoso, donde caben en paz
los hombres todos de la tierra, porque
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todos han querido conocer la verdad,
y han escrito en sus libros que es útil
ser bueno, y han padecido y peleado
por ser libres, libres en su tierra, libres
en el pensamiento.
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Algunas reflexiones sobre la violencia
Alfredo C. Martínez Gutiérrez.

Al referirnos al concepto de violencia,
generalmente reconocemos hechos
cotidianos, reconocibles a simple vista,

hechos que se identifican con la agresión física de
un individuo hacia otro. Sin embargo, estudios
psicológicos, sociológicos, etológicos, políticos y
económicos han demostrado que la violencia ha
sido y es protagonista de grandes desastres entre
individuos, grupos o universalmente en diversidad
de formas.

Según algunos científicos, a la violencia se le
suele asignar generalmente tres funciones
(comunicativa, sentimental y expresiva), aunque en
nuestro humilde criterio pueden existir otros tipos
de variantes.

La violencia comunicativa se lleva a cabo
cuando se trata de transmitir un mensaje como una
advertencia, una amenaza, etc. La violencia
instrumental se hace presente con el objetivo de
obtener algo, digamos la seguridad de mantener el
poder sobre algo o alguien, por ejemplo el poder
político, el control sobre una comunidad, la
posesión de un bien por la fuerza, (robo a mano
armada). La violencia expresiva se ejerce por el
simple placer de dañar a alguien, algo que tanto la
psicología como la psiquiatría estudian como algo
morboso.

Los derechos humanos son los valores
fundamentales del hombre y de la mujer. El ser
humano tiene derecho a ser respetado, a ser
considerado, remunerado correctamente por su
desempeño laboral, reconocido por sus virtudes y
aportes al desarrollo de la sociedad. Las
dificultades surgen cuando los valores que son
apreciados como fundamentales por ser eternos,
supratemporales, universales y progresivos dejan
de ser respetados, abriendo una brecha a todo
tipo de violencia.
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En la época contemporánea, la globalización
ha traído consecuencias contrarias a las esperadas,
nuestro tiempo está marcado por evidentes
desigualdades, carencias sociales, intolerancia, falta
de proyectos de carácter moral, lo que ha facilitado
el debilitamiento y en muchos casos, la pérdida de
valores éticos y morales.

Nuestra sociedad se plantea el rescate de
valores universales, lo que será posible en la
medida en que los individuos crezcan como
personas, para adquirir una cada vez más sólida
cultura general.

Uno de los principales desafíos que se plantea
este joven milenio, es el de rescatar y potenciar
valores que favorezcan el desarrollo equilibrado
del ser humano en los diferentes aspectos de su
vida con la inclusión de objetivos esenciales en
función de la conquista de valores como la
tolerancia, el respeto, la humildad y otros, lo que
en mi criterios se traduce en la hermosa palabra
“humanismo”, lo que a su vez constituye un arma
de contención contra la violencia.

Desde el mundo antiguo, el término violencia
ha sido objeto de reflexión en diversos campos
del saber humano; en un principio estuvo ligado al
ámbito de la filosofía, posteriormente se integró a
otros ámbitos (ya mencionados) relacionados con
el derecho, la ética, la política, la antropología, la
sociología, la ecología y la etología.

Tradicionalmente la violencia ha sido un tema
difícil de acotar; en sus inicios se empleó para definir
circunstancias determinadas por la coacción física,
pero lo cierto es que en diversos ámbitos del
conocimiento relacionados con el derecho o la
ética, se ha ampliado su utilización para abarcar
situaciones definidas por la existencia de
coacciones de carácter moral o psicológico, lo que
contribuye a añadir cierta confusión al significado
real.

Analizando nuestra existencia, cabría
preguntarnos ¿En cuántas ocasiones, en muchos
casos involuntariamente, hemos ejercido alguna
forma de violencia psicológica sobre alguien?

La definición de violencia psicológica o moral
entraña significativamente mayor dificultad, pues
la subjetividad de una situación dada provocaría
diversas interpretaciones. No obstante, cabe definir

a la violencia moral o psicológica como aquella
que provoca racionalmente un fuerte impacto
emocional al sujeto por su condición, carácter,
costumbres, raza, nacionalidad, selección sexual
etc.

Aristóteles fue el primer pensador conocido que
reflexionó en torno a la acción violenta como
situación contrapuesta al devenir natural. En uno
de sus trabajos, el filósofo plantea que “la violación
del estado natural de las cosas, significa que éstas
se sitúan u ocupan lugares diferentes a los que
naturalmente les corresponde. De esta manera, el
lanzamiento al aire de una piedra supone una acción
violenta, puesto que se desplaza a este objeto de
su lugar natural; se establece de esta manera una
dialéctica entre lo natural permanente y estable por
un lado y todo aquello concebido como
antinatural, ocasional e inestable por otro”. En este
sentido, la violencia es concebida como expresión
de un estado o circunstancia precaria, desintegrada
de la esencia natural de las cosas.

Desde el principio de la reflexión en torno al
término analizado, éste se ha relacionado de forma
estrecha con la acción humana como concepto
permanente vinculado al ejercicio del poder,
concibiéndose la violencia como instrumento básico
y primario de la imposición y mantenimiento de
éste.

Durante las etapas iniciales de la construcción
de cualquier orden político, la violencia ejerce
funciones de sustentadora del poder. La
permanente coacción directa o la amenaza a sus
recursos inmediatos, contribuye a articular una
relación entre los que ejercen el poder y los
subordinados, supeditada a los instrumentos de
coacción explícita como parte de la infraestructura
social en función de salvaguardar los intereses
políticos, económicos y sociales del Poder en ese
momento, justificando la violencia en todas su
variantes; de esta manera, tanto la violencia en sí
como su dimensión simbólica se constituye en uno
de los principales garantes del orden establecido.

La violencia, que universalmente se prodiga
entre diversos actores de un mismo entorno
político, ha tenido históricamente su reflejo en el
contexto internacional. La desigualdad entre los
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pueblos, al igual que en otros órdenes de las
estructuras humanas ha favorecido la aplicación
de la violencia con el objetivo de expandir una
determinada percepción del mundo o de acaparar
el acceso a bienes materiales escasos.

Cuando acudimos a la historia de la Humanidad,
nos encontramos con diversidad de hechos de triste
recordación en cuanto a la imposición de un orden
político determinado a través de métodos violentos
basándose en la superioridad humana y técnica. A
partir del siglo XV, potencias europeas
protagonizaron hechos de barbarie contra  pueblos
indígenas de America, con el objetivo  de
transformar las culturas políticas y culturales
preexistentes. En este contexto, la violencia fue
utilizada como instrumento de aculturación. La
destrucción de espacios y símbolos religiosos tuvo
como resultado efectos devastadores sobre la
identidad de los pueblos conquistados,
produciéndose la imposición cultural forzada, por
uno de los mayores actos de violencia que se puede
realizar: el etnocidio, que no consiste solamente
en la aniquilación física de un colectivo
culturalmente coherente y con identidad propia,
sino en la destrucción de los símbolos a través de
los cuales otorgaban sentido a su existencia,
explicaban su pasado y se mantenían cohesionados
como pueblo.

Numerosas teorías han influido en las
posteriores elaboraciones científicas surgidas con
el fin de explicar tanto la agresión como la violencia.
Una de ellas se fundamenta en el carácter natural
e instintivo de la violencia  en el ser humano con el
objetivo de incrementar o al menos conservar los
niveles de poder. En los estudios iniciales sobre la
violencia, la Sociología ofreció una teoría basada
en los impulsos instintivos, sin embargo,
posteriormente dicha teoría ocupó posiciones
secundarias, puesto que fundamentar la violencia
humana en factores innatos suponía ofrecer una
perspectiva excesivamente determinista, que no
explicaba numerosas excepciones a sus
planteamientos, al obviar el aprendizaje social, por
un lado y el papel desempeñado por la presión del
entorno inmediato por otro.

El psicoanálisis freudiano concede gran
importancia a factores innatos, especialmente

cuando hace referencia al impulso de muerte y
destrucción como parte importante de los instintos.
El análisis etológico destaca también el carácter
innato de la agresividad, afirmando, sin embargo,
que éste resulta adaptativo a las necesidades de
supervivencia de los sujetos. La agresividad desde
esta perspectiva, no responde a un estímulo
directo, sino que se caracteriza por su dimensión
acumulativa, de tal forma que si existe un elevado
nivel de energía acumulada, cualquier factor, por
leve que sea éste puede actuar como
desencadenante; por supuesto que en este tipo de
comportamiento puede influir la cultura alcanzada
por el  individuo.

Existe la teoría del aprendizaje social, en cuyo
análisis plantea que el comportamiento de los
individuos viene determinado por el aprendizaje a
partir de la observación, de las recompensas como
estímulo y de determinantes estructurales en forma
de estructura psicológica o cerebral. Estos
elementos actúan contra la violencia, como por
ejemplo, las amenazas, emociones internas o el
aprendizaje. De esta manera, la agresividad puede
regularse mediante recompensas y sanciones. La
agresión para esta corriente explicativa es en el
fondo racional, en la medida que es cognitiva. Esta
teoría ha tenido un gran impacto por su flexibilidad,
capacidad omnicomprensiva y complejidad
explicativa. Sin embargo, según algunos
psicólogos, sociólogos y hombres de ciencia, la
principal deficiencia de dicha teoría es
consecuencia de la escasa importancia que otorga
a factores estructurales externos que sin duda son
de gran importancia, como por ejemplo, la
estructura social. Las relaciones humanas son
olvidadas como si no existiera un vínculo laxo y
casual entre los individuos, sin tener en
consideración la gran importancia de las dinámicas
sociales para el desarrollo del ser humano.

En las últimas décadas, se ha dedicado una
mayor atención académica y sanitaria a aquellos
individuos que desarrollan excesivos niveles de
violencia. Sin duda existen factores ambientales y
culturales que impulsan a ciertas personas a mostrar
un comportamiento, violento, pero también se está
prestando atención a problemas psicológicos y
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neurológicos relacionados con la estructura física
de cerebro.

Dentro de los estudios desarrollados podría
resultar verosímil que aquellas personas que por
condicionamientos familiares o ambientales han
sido empujadas hacia escalones inferiores de la
jerarquía social, procuren recuperar, al menos
parcialmente, parte del estatus que consideraban
haber perdido a través de la exteriorización de
elevados niveles de agresividad. Por otro lado, la
teoría de la dominación social permite asimismo
aplicar una serie de soluciones concretas a la
violencia criminal, mediante procedimientos que
hacen posible conocer por qué los individuos o
grupos rompen las normas y superan los niveles
de agresión permitidos.

La evolución ética e intelectual del ser humano,
evidentemente se ha producido a un ritmo
sensiblemente inferior al progreso técnico que ha
tenido lugar desde la Revolución industrial hasta
nuestros días. En anteriores trabajos, hemos hecho
referencia al impacto producido por el desarrollo

de la técnica en los medios de comunicación y muy
especialmente en Internet, donde la violencia digital
ha alcanzado niveles impensados.

La necesidad de hacer frente a hechos violentos
que por su magnitud han llegado a cobrar vidas
humanas, supone sentar las bases para evitar el
mayor acto de violencia registrado, como sería una
guerra nuclear, posibilidad que ha estimulado todo
tipo de análisis y aproximaciones al campo de los
estudios para la paz desde las más diversas
disciplinas.

Para terminar, por el momento, estas humildes
reflexiones, quiero traer a colación unas palabras
de ese Maestro de maestros que fue el doctor José
Orlando Suárez Tajonera,  que aparecen en su tesis
de Doctorado “Problemas de la educación estética
en Cuba”: “Aspiramos a que la Estética se
convierta en la Ética del futuro”. A nuestro juicio,
hermosas palabras que aluden a la belleza de las
relaciones humanas, donde el respeto, la
consideración, la transparencia, la generosidad, la
solidaridad y el amor entre los seres humanos, deje
muy poco o ningún espacio a la violencia.
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Es moda

la

violencia

Yahimí Rodríguez Flores.

Desde los tiempos más remotos el ser

humano ha sentido la necesidad de

comunicarse e intercambiar con sus
semejantes y con el medio que lo rodea. Este tipo
de relación en muchos de los casos fue regulada y
mediada, pero en gran parte se estableció-y se
realiza en la actualidad-, en condiciones que
provocan o favorecen el daño a individuos o grupos,
ya sea en forma física, psíquica o moralmente.  La

violencia es un tipo de  interacción humana que se
manifiesta en aquellas conductas o situaciones que,
de forma deliberada, aprendida o imitada,
provocan o amenazan con hacer daño o
sometimiento grave (físico, sexual o psicológico)
a un individuo o una colectividad.

En su evolución como fenómeno social, ha sido
asociada a la representación mental de la fuerza
física, demostrando el poder de someter la
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voluntad de un semejante. Su elemento primordial
es el daño en todos los ámbitos que se produzca
la manifestación violenta.Su desencadenamiento es
multifactorial y multicausal. La violencia como
fenómeno, estámediada por factores tales como
la herencia social y familiar que posea un individuo,
la educación que le aporta la familia, la instrucción
que le brinda el sistema social en el que se
desarrolla, entre otros. La influencia de estos
factores es vital en todos los periodos de la vida,
pero se  maximiza en los periodos de formación
de la personalidad individual de cada quien.

La otra arista de importancia de este fenómeno
sociológico, es la persona o el grupo de personas
a las que se les somete a “violencia”.
Particularmente destacables son las secuelas que
se producen en los niveles, físico, psicológico y
social; teniendo en cuenta que toda actividad
violenta a la que un individuo se somete, ya sea de
forma directa o indirecta, le produce afectaciones
a corto, mediano o largo plazo. De acuerdo al
tiempo de sometimiento a una actividad de carácter
violento,sus secuelas pueden ser más o menos
graves, llegando incluso a no ser resueltas y
producir trastornos conductuales que se pueden
manifestar, en dos grandes vertientes: mitigadores
de la personalidad y desencadenantes de
manifestación de autoflagelación o precursores de
nuevas actitudes violentas, todo lo cual reafirma el
juicio popular que sentencia: “violencia trae
violencia”.

En la sociedad moderna actual, la violencia es
una manifestación de alto índice que ha abarcado
todos los ámbitos de desarrollo o interacción de
los seres humanos. Observamos actitudes o
actividades violentas desde las casas hasta muchos
de los eslóganesdirigidos a los diferentes sectores
de la población. No es un proceso que se pueda
circunscribir a un tipo de economía o sistema social,
es una manifestación de la conducta humana que
transciende los anales de la historia.

A modo de ilustración compartamos la realidad
cubana, en especial la de la juventud actual y las
manifestaciones de violencia que la aqueja.

A mi juicio personal, es un problema en la
sociedad cubana actual la violencia que se

desarrolla entre los jóvenes, y no nos referirnos
solamente a la violencia que deja evidencias físicas
de los efectos de la misma (moretones,
contusiones, afectaciones serias a la integridad
física de la persona, entre otras) y que quedan
registradas por las autoridades competentes, y ante
las cuales la    r orden veamos la violencia en las
manifestaciones de tipo filial que conducen a
nuestros jóvenes a mantener en sus conductas
actitudes o actividades de tipo violento. Debemos
hacer énfasis en las actitudes de muchos padres,
jóvenes y no tan jóvenes, que implican a sus hijos
en las responsabilidades y decisiones con respecto
a temas tan variados como la economía hogareña,
las relaciones de pareja de los padres, la dinámica
social en la que no se desarrolla la vida de un niño,
infante u adolecente. La necesidad de la sociedad
cubana, como la gran mayoría de las sociedades
latinas, de inculcarles a sus hijos que la única forma
de defensa en la vida es mediante actitudes de
tipo violento. Si bien es demostrado por la
psicología que la práctica de deportes de combate,
además de  ayudar a la defensa personal sirve de
apoyo al control de la ira y al fomento de valores,
lo realmente peligroso radica en el desarrollo de
este tipo de actividad para que los niños, en
formación de su personalidad, la tengan como la
primera línea de defensa, o quizás la única, para la
resolución de las diferentes situaciones de la vida
que pueda brindar obstáculos al desenlace
deseado de las mismas.

Otra de las mayores manifestaciones de
actitudes de violencia, es reflejo de la falla de los
agentes y agencias sociales que tiene como
encargo la educación e instrucción de las nuevas
y no tan nuevas generaciones. Me refiero al
resquebrajamiento existente, en el hábito de la
educación formal, del cultivo de la palabra, como
la mejor herramienta que posee el ser humano para
interactuar con sus semejantes; el no respeto a la
jerarquía familiar. El primero de los eslabones de
esta serie de agentes y agencias encargadas de la
formación integral es el ámbito familiar, como el
espacio de la sociedad en su mínima expresión.

Centrémonos en el siguiente pensamiento: la
sociedad será como espejo para lo que la familia
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pueda crear.  Porqué debemos quedarnos de
brazos cruzados ante eventos tales como: que
nuestros jóvenes no cultiven la tolerancia entre ellos;
que sea de mayor valía aquella persona que más
recursos posee y no darle valor a los
conocimientos; por qué es necesario el uso de los
conocimientos por una parte selecta de los grupos
sociales y no emplearlos para la mejoría paulatina
y sostenible de la dinámica social imperante.

La familia es el punto de giro para la solución
de las actitudes violentas a las que nos enfrentamos
día a día. Debe ser la familia -y en algún momento
de su desarrollo lo retomaremos-, el espacio social
en el que se cultive la virtud, el crecimiento
personal, la libertad de la expresión entre las
diferentes generaciones, siempre desde el respeto
hacia todos y a tono con el desarrollo de la
sociedad en la que se inserta. El desarrollo de
actitudes y valores desde la familia en los individuos
en formación -teniendo en cuenta que estos se
forman desde que nacen hasta que mueren, y que
como mismo los padres educan a sus hijos, ese
proceso se revierte-, es el pequeño motor que va
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a desarrollar una mejoría sustancial y sólida en
todos los planos de la actividad humana.

En el desarrollo de la humanidad han existido y
existirán manifestaciones violentas, pero es deber
de los seres humanos en la actualidad disminuir su
incidencia, controlar sus efectos y construir de
conjunto una sociedad más solidaria, más tolerante
y con menos manifestaciones de violencia.

Debemos, desde nuestro yo interno, cambiar
la visión hacia la  violencia, al tratarmás cada día
de dirigir la energía que se genera desde y en
respuesta a la violencia, hacia las necesidades de
afecto de nuestros padres y abuelos, de nosotros
mismos, de nuestros hijos y los hijos de nuestros
hijos. Cambiando la mala respuesta, la
incomprensión, la necesidad de infringir dolor físico
o psicológico ante una negativa, en comprensión
tolerancia, cultivo de la bondad y de la humildad,
crearemos en nuestros descendientes fieros
guerreros de la palabra que bien usada es el arma
más potente que ha diseñado la humanidad.
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La Habana ha perdido a uno de sus más ilustres hombres. Por derecho propio, por linaje familiar, fue
ilustre, pero su “aristocracia de espíritu” escapaba a una línea de sucesiones para ser signo de su más
  íntima personalidad. Querido párroco de Jesús del Monte y de San Agustín, su paso por el Santo Ángel

Custodio subrayó sus lazos con la historia habanera. Afamado orador, ensayista, investigador y crítico, gustoso
de las artes, su obra de ficción fue menos conocida, y para saber más de ella, han de buscarse sus novelas, cuentos,
poemas, publicados dispersos en Vivarium, y recogidos, algunos, en Canciones del atardecer (poemario, Miami,
1994), Érase una vez en La Habana (novela, Verbum, 1998) y Fiesta innombrable (entrevista, ensayos,
poemas, Holguín, 1999). Presentar su obra más íntima, aquella nacida de la intuición y no de la razón, más
sustentadora de los estudios académicos, históricos, sociales, culturales, es regocijo que hoy nos colma y que honrosos,
como parte que es de nuestra memoria histórica, de La Habana, de su Arquidiócesis, presentamos en este dossier
especial.
Memoria histórica en la que se integran los recuerdos personales. De la mano de Mons Carlos Manuel de
Céspedes García Menocal, entré en los predios del Arzobispado de La Habana, hace ya casi 24 años. Aunque
él visitara alguna que otra vez los seminarios que celebrábamos en el Instituto de Filosofía, coordinados por Pedro
Luis Sotolongo, continuación de aquellos que organizara Lourdes Rensoli en la Facultad de Filosofía de la

Érase una vez en La Habana.
Homenaje al Padre Carlos Manuel.
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Universidad de La Habana, y que fueran el antecedente del futuro Centro Arquidiocesano de Estudios, no
habíamos coincidido. Fue en la salita que da paso al Tribunal Eclesiástico, donde por vez primera hablé con él,
presentada por nuestro fraterno Ernesto Montoro. Desde entonces mi vida se enriquecería con un amigo más, con
quien compartiría tantos proyectos e ilusiones desde aquella mañana.

Siempre consideré un privilegio que me daba la vida, trabajar al lado del Padre Carlos Manuel. Su fama y
prestigio lo anunciaban desde antes de estrechar su mano, y por eso laborar en aquel “convite” que fuera nuestra
Vivarium en aquellos primeros años, enriqueció mi vida profesional. Poco a poco fui aprendiendo de su digna
naturaleza, de la que destaco por encima de todo su humildad y sencillez, sólo hallada en los grandes hombres,
donde nombramientos y títulos, ya fueran eclesiales o civiles, nada agregaban o restaban a esos dones que recibiera
de Dios como los mejores, sin más mediaciones ni recomendaciones. Siempre fui consciente de lo que significaba
aparecer, en los créditos de la revista, bajo su nombre. Nunca fue –como nunca es- invisible el orden “jerárquico”
de tales relaciones, que fuera una alerta, sobre todo en aquellos primeros tiempos en que mi labor conjunta en los
ámbitos de la Iglesia y del Estado levantara feroces ojerizas. Ya hoy, al cabo, todo se olvida, se perdona, pero no
así cuando mi nombre bajo el del Padre Carlos Manuel re-significara una simple jerarquía de responsabilidades
con la complicidad. Para mí, aquel “juego de roles” fue un disfrute, un plato más en el convite vivariano. Para
muchos, en el tantas veces conflictivo ámbito cultural cubano, yo era la secretaria de Carlos Manuel, y no fueron
pocas las ocasiones en que debí mediar para consultas, pedidos, colaboraciones. Para otros, no tan inocentemente,
era una persona que quedaba en la misma lista de vetados en que fuera su nombre mal encasillado. La “señora
de los curas”, como alguna vez fui conocida en instituciones culturales cubanas por impensables directivos, fue
atada al mismo madero. Un disfrute más por la pertenencia al convite al que aposté hace tantos años ya.

Mucho disfrutó el Padre Carlos Manuel aquel banquete de Vivarium, donde se dieran la mano proyectos y
querencias. Nunca pudo, no obstante, salir del dolor del primer éxodo, el de los fundadores, sus primeros amigos.
Aquel dolor lastró su raudal pertenencia. Así Padre Carlos se fue alejando de lo que, para él, no era ya su círculo
primario, iniciador y plasmador de sus tertulias caseras, hasta que su traslado de parroquia  –unido a otros
tantos sinsabores–, le llevaran a su renuncia a la dirección de la revista. Pero como reza la Palabra Sagrada, las
aguas siempre vuelven a su nivel, y un buen día llegó su reconciliación y su desagravio.

No importaba, para mí Padre Carlos, en créditos o no, era siempre el asesor y director de Vivarium, y nunca pude
sustraerme a su consejo y su anuencia para cuanta iniciativa tuviera por realizar en acto en el “mundo de la
cultura” diocesana o no. El respeto por su palabra, su conocimientos, su experiencia y sapiencia cultural, hacían
el tenerle siempre como mi mentor, y yo como su colaboradora, felices tiempos en que la confianza ganada le
hicieran proponerme como secretaria ejecutiva de la Comisión Diocesana de Cultura -felices años en que tanto
brilló.

Su partida me deja huérfana, huérfana una vez más. Difícil seguir en el camino sin su presencia. Acostumbrada,
fiada en su consejo, la noticia de su partida me presentó un  horizonte desalentador. Pero la confianza en Dios,
en su sabiduría, en su proyecto incomprensible a mis ojos cuando la razón es incapaz de ver más allá, hace que
espere paciente su palabra y su consejo como una señal, no de desasimiento ni de claudicación, sino de perseverancia
y ganancia.

Al Padre Carlos le debo –la cultura cubana, donde tanto se distinguió, quedó en penosa deuda de otorgarle su
distinción- mi mejor empeño en perseguir los mejores tiempos en estos siglos oscuros, en este vivero que él cosechó, y
donde dejó su mejor semilla.

Ivette Fuentes
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Homilía pronunciada por S.E.R. Cardenal
Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La
Habana, en la Misa de Exequias de Mons.
Carlos Manuel de Céspedes García Menocal.

Parroquia de San Agustín,

La Habana, 4 de enero de 2014.

Queridos hermanos y hermanas:

No es esta ocasión,   la celebración Eucarística en las exequias de un sacerdote, el momento
indicado para un panegírico. La tradición católica ha considerado siempre que la oración debe
acompañar la muerte de un cristiano y no un gran elogio fúnebre, y la oración nos lleva a contemplar
a Dios y sus designios, a expresarle nuestro deseo y súplicas por el encuentro definitivo de nuestro
hermano que parte, con su  creador y redentor, en este caso es un sacerdote, párroco y pastor de
esta comunidad, para la  cual ha presidido y celebrado los santos misterios.
No nos queda ninguna duda, éste es el mayor galardón que ostenta Mons. Carlos Manuel de
Céspedes. Porque él fue un hombre de letras, profesor ilustre, escritor fecundo, y merecidos méritos
ha cosechado y homenajes ha recibido, pero todo esto es parte de la vida fugaz que él acaba de
dejar atrás.

Las obras, los recuerdos,  quedan, se almacenan, se rememoran, se olvidan o se convierten en
nombres, en citas, en meras referencias, porque nada es inmortal, sino nosotros mismos y el amor
que animó nuestras vidas.  Porque aún nuestra fe y nuestra esperanza pasarán. ¿Cómo  habríamos
de creer o de esperar, al comparecer ante el Señor, a quien ya veremos? Pero el amor no pasará, se
irá con nosotros, se quedará con nosotros.

Al encuentro de Aquél que es la fuente de la vida salimos despojados de tanto amor a la vida
misma, ese amor instintivo en nuestra existencia terrena, que se torna falaz, que el sufrimiento
hace vacilar a veces, que es válido en cuanto que nací para vivir, que fui creado para la vida, pero
que se nos vuelve insuficiente y precario. Y  llega el momento de salir al encuentro de Aquél que es
la vida misma y nos dejó vida abundante a su paso entre nosotros: Jesús, el Salvador. Y llegamos,
sin otro equipaje más que el amor, a sus moradas, las que El nos fue a preparar en la casa del Padre,
y esperamos en su acogida oír su voz: “Bien, siervo bueno y prudente, en lo poco fuiste fiel, te
pondré al frente de muchas cosas”. Porque una sola cosa es necesaria: ser fiel en las cosas pequeñas.
Pues fuiste, querido hermano, profesor, escritor y poeta, pero todo esto quedó atrás. Sólo en tu
condición de ministro del Señor puedes acoger esta Palabra que Dios te dirigió un día: “Tú eres
sacerdote para siempre”.

¡Qué bien supo Monseñor Céspedes  definir las metas y asideros de su vida  en múltiples entrevistas,
en encuentros y conversatorios diversos, cuando le hablaban de su historia personal, inquiriendo
casi siempre sobre el porqué de su opción sacerdotal!: “En mi vida (respondía el P. Carlos) hay dos
amores: el amor a la Iglesia y el amor a Cuba, a mi patria”.
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Los amores válidos, los que llevan  bien puesto ese apelativo, participan  de la perennidad del amor
que es indivisible.

El Padre Carlos no nos deja simplemente el buen recuerdo  de su amor a la Iglesia, lo  lleva consigo
al encuentro con Jesús misericordioso, para hacerlo ofrenda perpetua a favor de ésta, su Iglesia de
La Habana que tanto amó y sirvió, de la Iglesia que vive en Cuba y de la Iglesia Universal.

El amor a Cuba del Padre Carlos Manuel, que supo contagiar a tantos jóvenes cubanos y cuya
ausencia en algunos de los de la nueva generación tanto dolor le causaba; ese amor concreto a la
Cuba que tenemos, con su gran historia y sus miserias, y a la Cuba soñada, la Casa Cuba que
debemos seguir construyendo, tampoco quedará como emotivo recuerdo, se irá consolidando en el
amor subsistente que es Dios mismo, quien únicamente podrá llegar a hacer realidad el bello sueño
del Padre Carlos y puede multiplicarlo en muchos.

El amor a la Iglesia llevó a Mons. Céspedes al sacerdocio. La dejación de un camino prometedor
por parte de un joven bien dotado en múltiples aspectos para el quehacer  intelectual, con el fin de
consagrase al servicio de  la Iglesia en el sacerdocio, es siempre un indicio de la radicalidad de su
entrega.

Y esta radicalidad la reafirmó cuando, después  de sus estudios teológicos en Roma, decidió regresar
a Cuba, enfrentando la separación familiar y en total concordancia con su otro gran amor, el amor
a la Patria.

El sacerdocio en la Iglesia Católica nos lleva, por los caminos de la obediencia a Dios y a los
superiores, por rumbos diversos. Y el Padre Carlos fue Rector del Seminario “San Carlos• y, en
cierto grado, salvador de esa institución cuando, urgido el Seminario a  abandonar sus instalaciones
de “El Buen Pastor”, se trasladó su sede al antiguo edificio del Seminario “San Carlos”, del siglo
XIX, entonces transformado y totalmente inadaptado para esa función. Y desde aquél momento
hasta ahora ha  sido profesor  del Seminario. Este   quehacer  de formador y profesor de futuros
sacerdotes es un modo privilegiado de servicio sacerdotal.

Y, siempre en obediencia a sus superiores, simultaneó  sus tareas profesorales con las de Secretario
Adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, con la de Vicario  General primero y
Vicario Episcopal después de la Arquidiócesis de La Habana, sirviendo a la vez como Párroco de
las emblemáticas iglesias de Jesús del Monte y del Santo Ángel Custodio, dejando en ellas una
huella de afecto y gratitud. Y hasta el momento de su partida fue párroco de esta iglesia de San
Agustín.

Hace algunos años, cuando la enfermedad parecía vencerlo, vine a verlo para decirle que ya debía
retirarse para cuidar mejor su salud y me dijo: “Yo no renuncio, con la escasez de sacerdotes que
hay aquí yo no doy ese testimonio a los demás sacerdotes. Si  tú  me quitas, yo obedezco, pero yo
no quiero renunciar”.

Esa, en verdad,  fue también una respuesta radical, como lo había sido su respuesta al llamado del
Señor para entrar  al Seminario, dejando lo que muchos consideraban un “brillante porvenir”.
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Es el sacerdocio el que marcó y selló su vida. El recuento  histórico de su quehacer sólo es posible
desde ese núcleo vital. Buscó el Reino de Dios y su Justicia, lo demás le llegó por añadidura.

Cuando ayer pregunté a su hermano Manuel Hilario, Obispo de Matanzas, dónde debía ser sepultado
su hermano, si en la bóveda familiar donde descansan su padre y otros miembros de su familia o en
el Panteón Sacerdotal que tiene la Arquidiócesis de La Habana en el Cementerio de Colón, me
respondió: “En el Panteón de los sacerdotes, él es sacerdote de La Habana”.

Y ése sería su epitafio perfecto: “Mons. Carlos Manuel de Céspedes: Sacerdote”.

Concédele Señor el descanso eterno

y brille para él la luz perpetua.

En la foto, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes en la Parroquia del Santo Ángel Custodio, junto a él aparecen Ivette Fuentes, Ahmed
Piñeiro, Santiago Castelo y demás familiares



58



59

“Vivarium” es el primer certificado de existencia de nuestro recién naci do Centro Arquidiocesano de Estudios.
Como el grupo que la engendra, la publicación no es otra cosa que un surtil hilo de araña pero que, como en el
poema de Lezama, pretende alcanzar la luna —el astro que alivia las sombras de la noche— y acercarla a todos
los que sueñan con su luz discreta.

La relación fe-cultura, puesto que de esto se trata, no es un islote; es una dimensión de la vida de la Iglesia. Forma
parte tan esencial de su globalidad, que S.S. Juan Pablo II ha llegado a decir : “Porque la fe que no se hace
cultura, no ha sido plenamente acogida, no ha sido plenamente pensada, no ha sido fielmente vivida” (16 .
1.1982; citado en el Documento Fina la ENEC, N. 47t). No es pues un lujo superfluo que S.E. Mons. Jaime
Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, haya decidido la creación de este Centro Arquidiocesano de Estudios
que, junto a otros organismos ya existentes, contribuya, con su propio estilo al incremento de la presencia eclesial
católica en el vasto mundo de la cultura en sus diversas modalidades.

En principio, el Centro se define como un espacio una coyuntura iterdisciplinar de diálogo polícromo. No todos sus
miembros son católicos, ni todos cultivan una misma labranza. La filosofía, las artes (plástica, música, literatura,
teatro, danza, etc.) y las ciencias, a si como las interrelaciones reciprocas constituyen la trama de nuestro tejido
embrional. Los encuentros, los intercambios y la capilaridad entre Los miembros del Centro respetan la diversa
perspectiva enrique-cedora desde la que pueden ser considerados temas tan variopintos. “Vivarium” pretende ser
el espejo de la vida del Centro. En nuestra publicación más o menos periódica (de acuerdo con las posibilidades
reales), aparecerán tanto los estudios presentados en alguna reunión y discutidos .por los miembros del Centro,
como las colaboraciones que se inserten en nuestra línea de trabajo, seleccionados todos por el Equipo de Dirección.

Preferimos que el orto sea humilde. Somos pocos los comensales que ahora compartimos los asientos en torno a esta
mesa del Banquete, al que nos invita la Dama Sabiduríar.  Con esta especie de pobreza germinal nos parece que
seremos mis capaces de perfilar el rostro y sus posibilidades. Pocos pues, pero menesteros, indigentes y golosos de
ella misma, de la Sabiduría, anfitriona y alimento. Familia, fermento y núcleo; nada más por el momento.

Es evidente que ni el Centro define y decide líneas de acción pastoral, ni “Vivarium” expresa oficialmente
opiniones de nuestra Iglesia Católica Arquidiocesana. Sugieren y brindan visiones, personales; desean ponerse al
servicio de la relación fe-cultura en el ámbito arquidiocesano. Ofrecen sus frutos a todos los que apetecen esta clase
de manjares y estiman poder encontrar en ellos nutrimento vigorizante o, sencillamente, deliciosa fruición. Provocarla
ya nos parece una utilidad cimera.
Sí, somos ambiciosos en lo que se refiere a1 ámbito de nuestras relaciones. En primer lugar, nos interesa escuchar
y hacenos escuchar en la institución eclesial, en los círculos de personas y organismos; con los que compar-timos
espacios tangenciales (p. e·, el Seminario “San Carlos y San Ambrosio”, como la Escuela de la fe y la Cátedra
Varela, la filial cubana de la OCIC, etc.). En segundo lugar, nuestro ímpetu dialogal constitu-yente nos lleva a

EDITORIAL No.1

Festejo para el milagro de un
espacio nuevo

“Por el hilo de la araña, baja la luna.”
José Lezama Lima; “Aclaración total.”



60

buscar también el coloquio y e1 ministerio reciproco con las instituciones culturales de nuestro país que no dependen
de la Iglesia Católica, sean o no estatales (p. e. centros culturales, Academia Cubana de la Lengua, Casa de las
Américas, dependencias universi-tarias, etc.), así como con las personas individuas que comparten, de algún
modo, nuestro empeño y menester.

Por último, somos tan ambiciosos que agrupamos en nuestra preten-sión relacional a centros y publicaciones
extranjeras. El contenido de nuestro trabajo no nos limita al debate en torno a la identidad cultural cubana. Sin
excluir esta problemática pregunta sin respuesta totalmente clara, nuestras referencias se insertan, más bien, en los
grandes temas de la cultura universal, a los que nuestro ajiaco —pequeño mundo ínsular—
no puede ser ajeno. Tenemos la impresión, además, de que la genuina cubanía debe integrarse en ellos; sea por
disonancia fecunda. Por eso nos interesa escuchar el sonido de los pasos, búsquedas y obtenciones ya logradas que
transitan por los diversos senderos y meandros, más allá de nuestras fronteras. Pensamos, asimismo, que —
quizás— hay personas e instituciones en esas orillas foráneas, dotadas de oído tan fino y de sana curiosidad tan
depurada que los hace capaces de percibir y valorar con justeza crítica nuestras tenues resonancias. Aunque
caminamos en punta de pie y con zapatillas elaboradas con hilo de plata y de seda, pétalos de mariposa y de
girasol y plumas de zunzún y loritos verde-esperanza; aunque no seamos una espléndida orquesta sinfónica, sino
un conjunto de diminutos caramillos, ineptos para las pasmosas sonoridades, pero apto para introducir los tonos
delicados y llenos de matices de las más exquisitas melodías, en nuestra vida cotidiana, en Cuba, aquí y ahora...
La transparencia y la diafanidad con las que pretendemos arroparnos posibilitan el milagro.

Mons. Carlos Manuel de Céspedes
Asesor del Centro Arquidiocesano de
Estudios de La Habana.

La Habana, 24 de agosto de 1990
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El párroco habla oído hablar de ellas a algunos de los feligreses habituales. Vivían cerca del
templo, en el seno de familias tan destrozadas como la mayor parte, pero no más : padres
con matrimonios anteriores y posteriores a la unión de la que ellas nacieron; hermanos y

medio hermanos provenientes de los diversos matrimonios; parte de la parentela en Cuba y parte
en el extranjero; de los qué’ están en la Isla, unos están con “esto” y otros darían hasta un ojo de la
cara para no ofr hablar de socialismo en lo que les quede de vida; unos son religiosos y otros no
creen ni en la madre de los tomates ni en la palidez de la magnolia; de los religiosos, unos son
católicos, otros santeros, algunos bautistas y los más son religiosos “a su manera” (“La mejor
manera de no ser religioso”, solfa decirle el Padre Gaztelu al bueno de Lezama Lima cuando éste,
para provocarlo, usaba esa expresión para hacer referencia a su propia religiosidad; a la de Lezama,
no a la de Gaztelu).

La convivencia en la casa en la que vivía cada una de ellas resultaba tan difícil como la “media” del
barrio, pero no más. En casa de Quica y en casa de Lula vivían juntos y revueltos, más de la cuenta.
¡Y con las diferencias existenciales y criterio lógicas ya apuntadas y sin esperanza de poder separarse
inmediatamente en núcleos diversos y en casas distintas! El status económico de ambas familias
no era el mejor, pero tampoco el peor de la barriada.

Quica y Lula eran amigas desde que eran niñas: casi vecinas inmediatas, estudiaron en la misma
escuela primaria, en la misma secundaria y en el mismo tecnológico y, después, ambas eligieron el
mismo oficio: jineteras, con ejercicio de su profesión en el vecino Miramar, en las esquinas de la
Quinta Avenida, en los alrededores de la discoteca del Hotel “ Comodoro” y en las cercan fas del
“Copacabana”.

Quica y LulaQuica y LulaQuica y LulaQuica y LulaQuica y Lula
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En realidad, la primera ocasión en que el Párroco oyó hablar de ellas se la brindó una adolescente
de la Parroquia. Habla ido a Misa vestida de la manera más impropia que un cerebro bien puesto
hubiera podido imaginar: chort minúsculo y muy ceñido, pull-over ajustado y sin sostén, el pelo ...
ni sabría describir su desorden que -después dijo ella- era un “peinado moderno”; al final de cada
pierna delgada y desnuda “ los ahora inevitables zapatos deportivos , tenis voluminosos, que —
por el contraste violento con la pierna— siempre le hacían pensar, tratárase de varones o de
muchachas, en un payaso de circo o en las paticas ridículas de Mickey Mouse. No le gustaba
inmiscuirse en asuntos de modas femeninas pero, en este caso, la procacidad —¿inconsciente?—
de la niila tocaba bordes insólitos. Para no abochornarla en demasía, le pidió a una sedara discreta
—que la conocía bien y sabía vestirse— que le dijera una palabra atinada acerca de la ropa
conveniente para cada situación, lugar y hora y, de manera muy clara, para cuando se viene al
templo; y acerca de la ropa que resulta inconveniente siempre: o por ser de mal gusto o por ser
objetivamente indecente. En el caso que nos ocupa, la-Adolescente-Procaz-de-la-Parroquia, por
ambas razones.

La Señora-Discreta-que-Sabe-Vestirse contó después al Párroco que, cuando habló con la
Adolescente, ésta le dijo: “Abuela, Ud. está atrás... Eso es lo que se usa... ¿No ha visto Ud. a Quica
y a Lula? Ellas si saben pues andan con extranjeros y se visten y se peinan así cuando andan por el
barrio, de día ... “ Entonces, la Señora-Discreta-que-Sabe-Vestirse le explicó quiénes eran Quica y
Lula.

Tan convencida parcela estar la Adolescente-Procaz-de la-Parroquia de que “las que andan con
extranjeros son las que saben de estas cosas”, que siguió visitando al templo, casi todas las semanas,
con atuendos de estilo jineteril; sólo por excepción aparecía vestida de manera aceptable...
¿Inocencia o sutil perversión? Personalmente, el Párroco no se sentía inclinado a afirmar la
“inocencia”, en materia de artilugios sexuales, de sus paisanas y paisanos contemporáneos, que
hubiesen cumplido ya doce o trece años: ·”En términos generales -decía sentenciosamente cuando
se trataban estos temas”- a esa edad ya saben más que las cucarachas. ¡Y cómo saben las cucarachas!

Después, alguna que otra vez, había salido el tema de Quica y Lula, sobre todo entre algunos
jóvenes que las con ocian desde siempre y se solían referir a ellas en términos jocosos. Pero el
Párroco, si pescaba al aire alguna de esas referencias,  casi siempre de tono verde picante, solía
regañar a los burladores, con su tono paternal y también jocoso. Y trataba de hacerles ver la
complejidad del asunto, la ·’falta de caridad” que puede despuntar en las bromas en torno a una
prostituta: -” Ya que por detrás de toda situación de prostitución;” antes y ahora, hay un drama: no
siempre relacionado con el status económico; puede ser de otra índole y no por ello deja de ser
drama... “Y añadía otras cosas del mismo estilo.

Una tarde caminaba el Párroco por el barrio con uno de los jóvenes de la parroquia y, al doblar una
esquina, e topó de frente con dos mujeres jóvenes, impresionantes por más de una razón. Una
rubia y otra trigueña. Sobreponiéndose a la primera y pésima impresión, pudo decirse a sí mi smo,
en su interior, que no eran feas, aunque le resultó difícil descubrirles la belleza física bajo el atuendo
ridículo y sexualmente agresivo que llevaban encima (siempre, desde que era muy joven, la mujer
agresiva sexualmente, por el modo de vestir o por el comportamiento, le había resultado repelente;
lo cual sucedía a la mayoría de los hombres que conocía). Una tenía un short de “licra”, rojo
incandescente, que debió haberse cosido cuando ya lo tenía colocado sobre el cuerpo bien dotado;
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de lo contrario, no hubiera podido entrar en él
con todos sus atribu1os sobreabundante; llevaba,
en lugar de blusa, esa cosa que llaman
ordinariamente, —¡muy ordinariamente!— en la
Cuba de hoy, “baja y chupa”, colocada ya en un
lugar Jo suficientemente bajo como para mostrar
parte del todo que insinuaba por encima de la
licra ceñida e incandescente, o sea, sobre la
cintura. El vientre —casi sobra este
señalamiento— se paseaba al aire libre. Esta
tenía el pelo negro y lo llevaba suelto, silvestre,
ondulante al compás del contoneo del cuerpo y
de la brisa; ofrecía su cara cubierta una capa tan
espesa de maquillaje policromo, que parecía estar
lista para salir a escena. La otra se mal cubría
con un short de mezclilla azul, desteñido (otra
jugada del anti-buen gusto: desteñir la mezclilla
nueva), igualmente ajustado y muy breve.
Envolvía el tórax en un retazo de tela estampada
-óvalos azules sobre fondo blanco-mágicamente
sostenido por un nudo entre Jossenos. El pelo
rubio (teñido, por supuesto) estaba distribuido
de manera no uniforme en torno a la cabeza: por un lado le colgaban guedejas más largas que las
que pendían por el otro y las traseras estaban atadas por un pañuelo azul íñigo cuyos extremos se
mezclaban con los cabellos. El rostro. maquillado como el de su compañera de ruta. Ambas calzaban
los inevitables zapatos deportivos —grandotes, circenses— a los que ya aludí y, a pesar de esa
especie de potala que parecería destinada a fijar en el suelo a los que las porten, ellas lograban
caminar contoneándose con aires de Marquesas de la Nueva Era de La Sierra y de Nicanor del
Campo y de Baronesas del Miramar Postproletario.

Al percibir el conjunto o “instalación” habanera postmoderna que le había salido al encuentro
inesperadamente, el primer pensamiento del Párroco fue para Don José Ortega y Gasset y su obra
La Rebelión de las Masas, de obligada lectura en sus años de juventud. “Don José debió haber
contemplado una situación semejante (servatis ervandis et mutatis mutandis) —se dijo el
Párroco— en el Madrid de su tiempo, que le habría podido servir de parábola, cuando escribió su
tratado. Ya sé que él se refiere a las masas populares socialmente constreñidas y, en el caso de estas
dos mujeres, la constricción afecta a las masas cárnicas, anteriores, laterales y posteriores,
abundantosas en las tres dimensiones que, a pesar de la constricción, no dejan de overse, insinuantes
e insolentes, al compás del mencíto global. Como tampoco dejan de agitarse, tarde o temprano, las
masas populares socialmente constreñidas según sostiene Don José”.

Ignoraba nuestro cura qué cara había puesto (me la supongo) pero, sin que mediara algún comentario,
el joven que lo acompañaba le dijo en voz baja, casi en susurro: ‘’Padre, ésas son Quica y Lula”. Ya
el párroco había tenido esa sospecha, pues la rubia, no sé si Quica o Lula, estaba vestida como la
Adolescente-Procaz-de-la-Parroquia; la que imitaba su aspecto con convicción.
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No habló más con el joven acompañante hasta que llegaron a su destino, la casa de unos ancianitos
del barrio que el Párroco atendía espiritual y materialmente.

Esa noche, ya solo en la Parroquia, sin dejar de sentir compasión y rabia simultáneas ante las
jovencitas jineteras —o, mejor dicho en buen castellano. prostitutas: llamemos las realidades por
su nombre, sin eufemismos enmascaradores—, el Párroco se preguntaba cómo era posible que ese
atuendo —¡ Y quiera Dios que se sea sólo el atuendo!— pudiese ser tomado como paradigma de
elegancia y de modernidad por una jovencita psicológicamente “normal”. —”¿Realmente lo es o
se trata de apariencia y, además, de inexperiencia mía?”— y medianamente “decente”. Esto le
revelaba una inversión de valores alarmante. “Normalmente se imita a quien, consciente o
inconscientemente, se admira. Cuando yo era joven hace lamentablemente muchos años, las
prostitutas de la época se esforzaban por imitar en el vestido y en el talante exterior a las identificadas
como “señoras y muchachas de bien”. Y mientras la prostituta tuviera mejor “categoría”. más
exigente era en esto. Recuerdo muy bien a las jóvenes prostitutas de la Casa de Marina, el más
sofisticado burdel de La Habana de entonces, regenteado por la más exigente de las matronas que
se desplegó en nuestra ciudad en aquellos años. Conocí a algunas de estas singulares “pupilas” en
circunstancias muy especiales, cuando era estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana
y tuve que hacer un trabajo de seminario sobre la religiosidad de las prostitutas: podía uno
presentarse con cualquiera de ellas en cualquier parte e introducirlas como una amiga, sin que su
aspecto y su comportamiento levantaran sospechas acerca de su “oficio” . Y esto no se explica
sólo como un asunto de “moda” o de medio para adquirir clientela masculina de mejores
posibilidades que, en términos generales, rechazaba la vulgaridad de otros prostíbulos y prefería,
aún en esos sitios, una cierta dosis de refinamiento, de feminidad y de exquisitez —¡y eso se
pagaba!—, sino que, simultáneamente, revelaba aspiraciones, criterios y patrones de comporta
miento. No me olvido, incluso, de una cierta mitificación que solía hacer estas jóvenes hetairas
criollas en relación con las “señora y muchachas de bien” que veían en la prensa, en las tiendas
elegantes de La Habana y en los templos, a los que las prostitutas acudían para orar, satisfacer sus
apetencias espirituales —que, en principio, eran muy auténticas, dada su situación— y, además de
por otras intenciones, para ofrecer Misas de acción de gracias por haber tenido buenos réditos en
su quehacer prostibulario... La Iglesia de Nuestra Señora de Monserrate, en la Calle Galiano, fue el
templo preferido por ellas durante mucho tiempo, por incluir en su territorio parroquial el Barrio
de Colón, zona de tolerancia del lenocinío en la época... ¡Cuántas anécdotas sobre la “devoción”
de las “muchachitas” del Barrio le escuché a Mons. Lobato, Párroco del lugar durante años! Ellas,
las del Barrio, solían pensar que las señoras y muchachas de buen aspecto —lindas, elegantes y
refinadas— eran siempre buenas, honestas, decentes... ¡Yaya generalización mitificadora! En lo
cual, evidentemente, se engañaban”.

No creía el Párroco que el desorden y la inversión de valores en nuestras jovencitas y en nuestros
muchachos fuese total, ni siquiera mayoritario; ni que afectase todas las zonas del ser y del quehacer.
Le parecía —y así lo repetía por doquier, a los profetas de tinieblas— que la mayor parte de
nuestra juventud, fuese por uno u otro resorte, seguía reaccionando positivamente ante la vida.
“Podemos señalar errores y pecados, sobre todo en relación con algunas dimensiones de la existencia,
pero errores y pecados cometemos también los adultos, los propios de la adultez; y los que son
más propios de la juventud, probablemente los cometimos, en mayor o menor cuantía, cuando
éramos jóvenes. ¡No caigamos “los viejos” en afirmaciones simplistas acerca del “mejor tiempo
pasado”.
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Pero no le cabían dudas: Las Lulas y las Quicas
y las jovencitas que las contemplan para imitar
su manera de vestir y su aire vulgarón y hasta
poco femenino, son un trompetazo, una llamada
de atención a todos los que, por una u otra razón,
tenían responsabilidades educativas. Y el Párroco
tenía consciencia clara de las suyas. Por otra
parte, habla visto tantas cosas a lo largo de los
años, que no podía ignorar que la asunción de
las formas puede deslizarse a la asunción de los
contenidos que, coherentemente, deberían ser los
que diesen origen a tales formas. ·’’En la vida
real, sin embargo, se entrelazan inextricablemente
y se generan y alimentan —formas y
contenidos— recíprocamente, sin gran respeto
por el orden lógico... Cuando se pierden las
aspiraciones a lo mejor integral, a la integración
armónica —bien articulada— de genuinos
valores, y nos encerramos en la reducción a lo
económico, al bienestar material; cuando se
olvidan el buen gusto y la elegancia, no sólo de las formas, sino y sobre todo de lo que éstas
revelan, o sea, el buen gusto, la elegancia y el refinamiento espirituales; cuando se duerme —si es
que no se muere— la admiración por los buenos patrones de comportamiento; cuando se diluye y
se encamina al apagamiento el aprecio de la virtud y de las energías que nos personalizan y nos
distancian de las bestias —virtud proviene del latín, virtus que quiere decir: valor, ánimo, valentía,
facultad, potestad fuerza...—; cuando no se tiene en cuenta, en el proceso educativo y en el
crecimiento de la persona como tal, que la libertad es el clima necesario para que la persona
interiorice valores, los haga suyos, carne de su carne y médula de su ser... ¿a qué se puede apelar y
cómo lograr que la persona ascienda y llegue a su estatura humana y no se quede al nivel de un
animalillo o de un bonsái —¡que no crece mucho!— o de un robot”.

Algunos meses después de su visión de Quica y Lula, el Párroco volvió a encontrarse —esta vez en
la tienda de la Calle 42 esquina a la Quinta Avenida— con una ex pupila de la Casa de Marina, una
de aquellas que había conocido siendo estudiante de Derecho. La había visto en algunas ocasiones
durante los últimos cuarenta años: en teatros, en celebraciones en la Catedral y en diversos eventos
públicos. También la habla visitado. Toda una respetable señora, ya en la “tercera edad” (y todavía
atractiva), casada, con hijos y nietos que ignoraban cuál había sido su profesión antes de haber
sido “economista” en un Banco de la Capital. Su esposo sí lo sabía, por supuesto: conociendo
quién era y cómo había sido, la habla tomado por esposa. Ambos eran católicos practicantes y
címentaron una familia sólida, transmisora de valores a los miembros más jóvenes de la misma.

Ahora, cuando los vio en la tienda —a la ex prostituta y a su esposo— y habló con ellos de las
nimiedades que se habla en medio del barullo de una tienda, la circunvoluciones siempre atentas e
inquietas del encéfalo del Párroco fueron asaltadas por la imagen de Quica y de Lula y de la
Adolescente-Procaz-de-la-Parroquia ... De repente, se dio cuenta de que hacía varias semanas,
quizás ya más de un mes, que no la veía en Misa. —”Cuando vea a algunos de los jóvenes le
preguntaré... Son tantas las personas que, a veces, no nos percatamos de las ausencias...”



67

No tuvo que preguntar. Ese mismo día, al salir de la tienda, al atardecer, condujo su automóvil por
la Quinta Avenida, hacia la Playa de Marianao, pues debla visitar a unos amigos italianos recién
llegados que se hospedaban en el Hotel Comodoro. En la esquina de la Calle 60, la del semáforo,
estaban Quica, Lula y... la Adolescente-Procaz-de-la-Parroquia en actitud, las tres, de esperar
clientela. ¿Se dieron cuenta de que era él? Probablemente sí, pero no se dieron por enteradas. Ni él
tampoco: pensó que se abochornarían y siguió su camino. No era esotérico, ni creía en sueños o
presentimientos, pero sintió presagios de tragedia en relación con las tres muchachas. Y cuando
volvía a asaltarle su imagen, experimentaba la misma sensación de que aquello iba a acabar muy
mal, muy mal. Rechazaba el viejo Párroco tales presentimientos como si se tratase de pensamientos
deshonestos, pero volvían una y otra vez y lo inquietaban y lo entristecían.

Sólo para tantear lo que sabían, un día cualquiera, después de Misa, el Párroco preguntó a un
grupito de jóvenes y muchachas qué sabían de la Adolescente-Procaz. Lo sabían todo, pero para
no apenarlo, no se lo habían dicho antes. El Párroco no hizo comentarios. Sobraban.

A los pocos meses, una tarde, después que todos los empleados se hablan marchado, sonó el
timbre de la puerta de la casa parroquial. Acudió el Párroco y se encontró con... la Adolescente-
Procaz; esta vez con una expresión sombría y sin arreglos llamativos, vestida como cualquiera. La
mandó pasar. Apenas se sentó en una de las butacas de la oficina, comenzó a llorar desbordadamente.
El Párroco la dejó llorar un rato. Finalmente, pudo hablar: había contraído la Enfermedad del
Siglo y debía ingresar en “Los Cocos” y no sabía cómo decirlo a su familia y sí sabía que se iba a
morir dentro de algunos años y pedía ahora al Párroco que hablara con sus padres ... A lo que el
Párroco, por supuesto accedió y le aseguró que se ocuparía de ellos y de ella, que la visitaría en Los
Cocos, que él iba con frecuencia a visitar a otros enfermos que conocía ... Tras una conversación
no muy sustancial —¿cómo tenerla en esas circunstancias, inmediatamente después del diagnóstico
fatal?— La Adolescente, que hoy no estaba procazmente vestida, marchó un poco más serena,
pero con su angustia y su dolor y sus reproches dentro, en el meollo del alma.

Pasó el tiempo. El Párroco oraba por la Adolescente y la visitaba en Los Cocos. Casi siempre lo
acompañaba un grupito de jóvenes de la parroquia pero, poco a poco, la Adolescente recuperó la
procacidad, en el vestir y en el comportamiento con los varones enfermos como ella y concentrados
en el mismo lugar. El Párroco y los jóvenes amigos de la Parroquia se percataron de que Ia
Adolescente los evitaba cuando iban a verla. El Párroco le habló varias veces, utilizando todos los
tonos y argumentos posibles, pero sin éxito. La Adolescente había vuelto a las andadas; ahora no
por afanes jineteriles, sino para sepultarse en sus sensaciones y no pensar en lo que se le venía
encima. —”¿Para qué cambiar?”—decía al sacerdote—”Ya todo está perdido ... “Y simulando el
buen humor que no sentía y con un tono cínico que no era sino la máscara de su de solación , solía
añadir: “Padre, lo que se van a comer los gusanos, que lo gocen los cristianos” . Ni amor a Dios, ni
a los suyos, ni la propia estimación, ni la esperanza en la vida eterna, ni el deseo de prolongar la
terrenal, la motivaban a detener su carrera delirante.

¿Y Quica y Lula? Su imagen volvía al Párroco, siempre nimbada por un halo siniestro. El no había
vuelto a verlas y los jóvenes ya no hacían bromas acerca de ellas. Una noche, no muy tarde, sonó
el timbre de la casa parroquial. El Párroco no esperaba visita ese día y mientras iba hacia la puerta,
se  preguntaba quién podría ser y para qué. Cuando alguien tocaba a la puerta, inesperadamente y
de noche, siempre era porque algo malo habla sucedido.
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Esta noche no fue una excepción. Quienes llamaban eran un hombre y una mujer, de mediana
edad, que había visto algunas veces en Misa. Venían a buscarlo porque unas jóvenes vecinas
habían muerto en una accidente automovilístico, al regresar de Varadero con unos amigos italianos.
Los cuatro hablan fallecido inmediatamente. Cuando examinaron los cuerpos en Medicina Legal,
dictaminaron los peritos que los cuatro habían ingerido cocaína y bebidas alcohólicas en exceso.
Los cadáveres de los italianos serian enviados a Italia. Los de las dos muchachas estaban en la
Funeraria de la Calle 70 y las dos familias estaban desoladas y hablan pedido que fuera un sacerdote
a rezar por ellas. —”Ud. sabe, Padre, las muchachas no tenían muy buena conducta ... Nosotros
vamos a encargar Misas por ellas ... ¿Se puede, no? ¿Aunque hayan sido jineteras? Al fin y al cabo
las vimos crecer en el barrio.

¿Quién nos iba a decir, cuando eran níñas, que terminarían así? Todo esto decían al Párroco —
alimentando sus presentimientos— cuando iban en el automóvil. Llegaron a la Funeraria y se
encaminaron directamente a una de las capillas en la que yacían los dos cadáveres, en sus ataúdes,
uno junto al otro. El Padre saludó a los familiares; conocía las caras: los habla visto por la calle. Se
acercó a los ataúdes para rezar un responso. Tenían la ventanilla abierta. A
través del cristal, el Párroco las reconoció: eran Quica y Lula. El círculo  terrenal se había cerrado.
De la espiral infinita, sólo Dios podía saber, pero el Párroco confiaba. Con los ojos húmedos,
inició su oración.

Por Mons. Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal

Ilustraciones tomadas del No. XVI de Vivarium, a cargo de Mirena Suárez Brito
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A Mariano BrullA Mariano BrullA Mariano BrullA Mariano BrullA Mariano Brull

“Mi vieja alma de otoño”
una vez más se encuentra
“desnuda frente al mar”
fugitiva en el recuerdo
de los años ya pasados
y de los locos empeños
de un caballero andante
de los divinos ensueños.

La poesía limpida,
su nimbo y sus versos tersos
agravan la memoria,
alumbran 1a oculta flor
y despiertan la estrella
en la niebla de mi sueño...
Quisiera volver a ser
“el ave inquieta que fuí...

En el reverso del tiempo
vuelvo a la luz de mi ocaso,
de un silencio a otro silencio,
buscar en el espejo
con rayo blanco en el pecho,

Poemas
Textos incluios en Vivarium V

pero solamente encuentro
una rosa que se quiebra
y desasida no mucre.

Ya al caer de la tarde
voy recogiendo misterios
que no tuvieron respuesta;
los junto en el hueco oscuro
de mi soledad doble
la del corazón y la otra,
la que vive en la penumbra
de la carrera del cuerpo.

Tomo la rosa quebrada
y la pongo sobre ellos.
Aspiro el aroma tenue
y emprendo el negro retorno
de la mar hacia la bruma,
al laberinto, al desmayo…
Todo mi interior se funde
en concierto de esperanzas.

La Habana. 19 de mayo de 1990
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A Emilio BallagasA Emilio BallagasA Emilio BallagasA Emilio BallagasA Emilio Ballagas

¡,Por qué tu jubílo y tu fuga,
tu blancolvido y tus rehenes en el cielo,
Emilio Ballagas
por qué el sabor eterno
que nos deja tu poesía de espuma,
por qué su exquisita belleza intacta? .
“Porque el amor también es cosa humilde”
y en diminutas realidades posa, discreto, la
mirada.
Con mi poesía recabo para ellas atención,
estima y
toda la posible
floración humano.
Porque sólo vive une existencia valedera
quien con amor la ve y la contempla
(la propia y la do todo lo que le rodea);
quien abre el pecho, destemplado,
al polisémico dardo, ambiguamente
enderezado,
del afecto con normas que no son frontera
y luego, con palabra y ritmo justos, expresa su
experiencia.
Con mi poesía esto, precisamente, he
intentado.

Porque quien asume con fe, contención y
decoro
el dolor, la frustración y el descalabro
íntimo del ser, puede transmutarlos en el más
preciado oro
insólitamente aromado en capullos blancos y
rojos
que mantienen de la sangre el murmullo y el
tono.
Luego también, con lenguaje de estrellas,
generoso
ofrece sus tesoros
—sus sueños y sus nieblas— con temblorosa
mano.
Mi poesía ha pretendido lograrlo.
Así pude alcanzar, creo, que mi vida fuera
un vaso de cristal y transparencias
que no se quiebran al tacto, empero;
una línea límpida que siendo sinuosa llegó a
ser recta

y supo dilatarse en esfera de esperanzas;
un poema luminoso, puro, escrito en el
firmamento
con luceros de esmeraldas.

Pude también arribar al irreversible paso,
a la otra orilla, con toda verdad afirmando:
“Soy la rama de un naranjo”.

Por todo esto no esquivé el encanto ni los
necesitados versos
que de la soledad y de la oscura forma de la
cárcel
me libraron.
Reverdecieron el seno de un leño
que no supo exorcizar de otro modo el miedo
y el
riesgo
de quedar para siempre seco no estando para
ello dispuesto,
sino para los verdes, rojos, blancos,
azules e ilimitados ensueños

La Habana 19 de mayo de 1990
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SonetosSonetosSonetosSonetosSonetos
Inevitable ErosInevitable ErosInevitable ErosInevitable ErosInevitable Eros

I
Perderme ya en ese cuerpo tuyo
para hundirme en sus pozos de placer,
desnudo hollar sus bosques y tener
en mis manos las flores y el margullo.

Morir entre tus brazos al arrullo
de tus cantos y a la vida volver
con un susurro, ya al amanecer,
cual una noche que se abrió en capullo.

Reposar como sierpes mercuriales
sin bastón intermedio que separe
los inauditos diálogos carnales.
Del terreno interior inevitables
lianas penetran nuestras realidades,
haciendo de ellas flechas verticales.

31 de marzo de 1990

ll
La Intima canción se hace soneto
—ágil letrilla o, simplemente, verso
para expresar lo que tu cuerpo terso
renueva en mis nociones del respeto.

Ya no es más distancia y galanía,
ni la externa y pudibunda contención;
eso es ropaje de simulación
y sutil antifaz de hipocresía.

A un orden diverso me apremia el aprecio
de tu encanto: a la entrega, al arrebato
y a libar tu dulzor a cualquier precio.
Leyes de acero tiene esta pasión
que han anulado mi anterior recato
y restauran la divina creación.

lro de abril de 1990

lll
Si tus manos pulzar quieren del arpa
dormida de mi madurado estro
la sonora cuerda ya tensada
y recorrer los senderos de mi cuerpo;

si tu amor en aurora no rechaza
los lentos meandros de este río viejo,
incapaz de sarabandas y algazara,
buscador inepto de un sociego cierto;
si te hechiza el verdor del agua mansa
y te imantan su inquieta transparencia
y el pozo de una vida decantada,

el pasmo, entonces, ante tu querencia
me incita a doblegar la espada alzada
para percibir el temblor de tu turgencia.

4 de abril de 1990
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Human realitiy
is how it is
and we cannot remove
the substancial components
in order to quit them
for the suke of  other elemenens.
lf we try the impotences
we finish anoying the essences
or —at least— in the swoon of the Angel
who dwell in the concealed innest room
of  the House of  the Kindness.
And He is the only one,
the beloved godlike Bridegroom,
who may fertilize
the roots of  the Tree of  Ttruthful Life.

Nevenheless the radiant brightness of the
Light
Of the Sun is sometimes so umbearable
that we prefer to close the eyes,
to walk in a comfortable Darkness,
to be lost, to miss the way, to be bewildered
by the Cunnin Rewitcher
and his anrtful deceptions and enchantments
And afterwards, wtih tightened eye-lids,
we dare to open the inward lips,
to ondulare the tongue of the entrails
and even the one which is possible to be
heard
from belly to brain and heart
in ordento say “there was not a nother path”
or “we were not aware of th at”
or “ we were not guilty of  having weak ru1d
narrow
pupils,
incapables of prying out the luminous
Mistery”
or”we say the trend and the urgences
but our sluggish museles and heaviness
avoid us the pursuit of the Spirit”.

Is it credible that swiftness, truth, kindnees
and beauty

La realidad humana
es como es
y no podemos mudar
los componentes sustanciales
con el propósito de renunciar a ellos
en beneficio de otros elementos.
Si ponemos a prueba las impotencias
terminamos importunando a las esencias
o —al menos— en el desmayo del Ángel
que habita en el espacio escondido, en el más
interno,
de la Casa de la Benevolencia.
Y Él es el único,
el amado Esposo divinal,
capaz de fertilizar
las raíces del Árbol de la Vida Verdadera.

Sin embargo, el radiante esplendor de la Luz
del Sol es, a veces, tan insoportable
que preferimos cerrar los ojos,
caminar en una confortable Oscuridad,
estar perdidos, errar el camino, ser aturdidos
por el Hechicero Astuto
y sus engaños y encantamientos ladinos.
Y después, con los párpados apretados,
nos atrevemos a abrir los labios interiores,
a ondular la lengua en las entrañas
y aún la que es posible escuchar
desde el vientre hasta el cerebro y el corazón,
con la intención de decir: “no había otro
sendero”
o “no nos dábamos cuenta de eso”
o “no éramos culpables de tener las pupilas
débiles y
estrechas,
incapaces de avizorar el Misterio luminoso”
o “vimos el talante y las urgencias
pero nuestros músculos indolentes y la
gravidez
nos impidieron el seguimiento del Espíritu”.

¿Es creedero que la prontitud, la verdad, la
bondad y la belleza

On Human RaceOn Human RaceOn Human RaceOn Human RaceOn Human Race Sobre la EstirpeSobre la EstirpeSobre la EstirpeSobre la EstirpeSobre la Estirpe
HumanaHumanaHumanaHumanaHumana
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exist only out of our space and time?
Is it uncredible that the Lord ofthe Treasure
gives us an oar, a compass and a humble boat
to navigate over the fluctuating rapids
ofthe difficult river
and magnetizes us unto the mafnificent Ocean
—blue, green and white—
And magnetizes us unto the mafnificent
Ocean
—blue, green and white—
Plenitude of Love and indefectible?

What and Where if the doo wich leads to the
Throne
Of Wisdom
Does the key spring in the discreet breathing
of the innest unutterable and undefinible oul?
Is therefore prayer more than the expression
of a
nostalgie dream?
Doos arrive to Somebody
ot just only to a trembling nothíngneess?
Is therc an ear more sensitive than ours,
Able to herarm somewhere,
the whispers of the almost desperate searches
in the loneliness of thc absolute Darness
Is it worth 10 open once more the eye-lids
and all the windows of our body
and try again with ligh and fresh air?
Stand and hurry! May be thits 1ast opportunity
before the death or the rool
and then irreparability of the dryness
of our Mother Earth...
But, please beware this time
thes silence madc on the lack of easy answers!
Beware also the shining song or the mocking-
bird
and the wrong melody of the golden flute
wildly playing in the wilderncss!
(The most difficult ones have been alwuys_
the sabtle, not the opcn bartles).

La Habana, Noviembre 5, 1990

existan solamente fuera de nuestro espacio y
tiempo?
¿Es increíble que el Señor del Tesoro
nos da un remo, una brújula y una barquilla
humilde
para navegar sobre los rápidos tortuosos
del río difícil
y nos imanta hacia el Océano magnifico
—azul, verde y blanco—,
plenitud de Amor y de Vida indefectible?

¿Qué es y dónde está la puerta que conduce al
Trono de la
Sabiduría
¿Brota la llave en el discreto aliento
del alma más íntima. improanunciable e
indefinible?
¿Es por consiguiente, la plegaria algo más que
la expresión
                  de un sueño nostálgico?
¿Llega a Alguien
o sólo alcanza a una nada temblorosa?
¿Existe un oído más sensible que el nuestro
capaz de escuchar, en alguna parte,
los susurros de las casi desesperadas pesquisas
en la soledad de la Oscuridad absoluta?
¿Vale la pena, una vez más, abril los párpados
y todas las ventanas de nuestro cuerpo
y tantear de nuevo con la luz y el aire fresco?
¡De pie y de prisa! Quizás, esta sea la última
oportunidad
antes de la muerte de la raiz
y de la irreparabilidad de la aridez
de nuestra Madre Tierra
Pero, por favor. ¡guárdense en esta ocasión
del silencio hecho de la carencia de respuestas
fáciles!
¡Guárdense también del trono deslumbrante
del sinsonte
y de la errónea melodía de la flauta dorada
que toca destempladamente en el desierto!
(Las más difíciles han sido siempre
las sutiles, no las batallas abietas)

Traducción castellana: 18 de febrero de 1992.
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Poemas
Textos del cuaderno Canciones del atardecer Canciones del atardecer Canciones del atardecer Canciones del atardecer Canciones del atardecer V

[16 de marzo de 199 2]

Los caballos desbocados galopan durante la noche

por los caminos de la ciudad en la que habito.

Los pájaros de la noche sobrevuelan con alas espesas

y abruman con sus graznidos a quienes, a flor de tierra,

corren sin saber hacia dónde, dislocados y despavoridos.

Cabiria, junto al mar que nos abraza,

trafica con la miseria y propone en venta sus vergüenzas,

por unas pocas piastras,

a los mercaderes foráneos.

Por los callejones oscuros y retorcidos reptan

alimañas de toda especie;

no faltan —me parece que sobra decirlo—

las ratas y las cucarachas.

La araña, trémula, pende todavía de su hilo tenue

y el buho viejo se guarece en la torre alta de su templo.

Los hombres y las mujeres que aún no se han enterado

de la procesión de las alimañas,

del vuelo de los pájaros de la noche

y del desmadre de los caballos,

forman, impacientes, filas enormes frente a los portone

                                   cerrados

de locales vacíos y sucios en los que nada se vende, pero

hieden.

Nadie sabe, a ciencia cierta, aunque se esparcen

rumores,

si en alguna ocasión llegará una ignota mercancía,

pero esperan; sin desmayar, esperan; siempre esperan.

Toca entonces el tumo a las temibles avispas negras

que dispersan las colas con sus aguijones punzantes.

Bocaccio no se altera

y sigue narrando cuentos

que repiten los cuenteros.

Los hombres y las mujeres, ahora ya casi todos,

deambulan sin rumbo fijo y profieren alaridos.

Están desnucados, pero aún pertenecen al mundo de

los vivos.

Nadie conduce a los erráticos moradores

de la ciudad en la que yo también habito,

ninguna estrella ilumina;

ningún rayo de luz rompe

esa niebla que no es niebla

pero es densa y, como la niebla, ciega.

Todos los cálculos confluyen, sin remedio,

en resultados siniestros.

¿Qué valor tienen unas escasas victorias

logradas a tan alto precio?

Alejandro agoniza en su tienda

y sonríe, triste, recordando el nudo y soñando con los

persas;

Julio César, siempre tan escéptico, tiembla hoy, sin

embargo,

porque los arúspices no encontraron

el corazón de los bueyes sacrificados

en estos Idus de Marzo;

LAS BESTIAS DE LALAS BESTIAS DE LALAS BESTIAS DE LALAS BESTIAS DE LALAS BESTIAS DE LA
NOCNOCNOCNOCNOCHEHEHEHEHE
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tampoco fue claro el lenguaje

del fuego y de la flor de harina.

La nigromante israelita reconoce a Saúl y se aterra

cuando, tras evocar a Samuel, el Profeta,

éste anuncia al Rey espantado, que ya tiene el alma

vencida,

su paso al sheol conducido por las manos de los impíos

filisteos.

David, en Sicelag, cuando conoce la noticia,

se rasga las vestiduras

y llora y clama y se lamenta y grita:

“¡Ah, la flor de Israel herida en tus alturas!

¡Cómo cayeron los valientes!

¡Que no lo celebren las hijas de

los incircuncisos!”

El Corso, ahora solitario en una

isla,

escribe cuidadosamente sus

memorias

y contempla, silencioso, las volutas

del habano

que se consume entre sus dedos.

No lo duda más Bolívar y

abandona· su quinta

y desciende, presuroso, de Santa

Fe, camino hacia Cartagena;

sospecha —con razón— que su tránsito es de muerte y

de mortaja

en los laberintos de las aguas turbias del Magdalena.

Recuerda, quizás, a David que escapa

también de su ciudad traicionado por su hijo;

se va por las laderas del Huerto de los Olivos,

en el que, siglos más tarde, van a prender a Jesús

(con quien este Simón americano se compara)

para llevarlo a su Pascua.

Mas este Simón Quijote (también con él se compara)

quedará sepultado en la Plaza del Silencio.

Allí, por el momento, permanece su cuerpo;

quedóse en la muerte,

aún no ha derribado la losa que lo cubre,

ni ha logrado abrirse paso a través de las sombras.

Siempre que lo ha intentado,

sucede algo para que los designios se frustren.

Extrañas sombras se reúnen

en torno a la mesa de un café

en el que ni hay café, ni hay otras cosas,

pero las sombras sonámbulas intercambian y enriquecen

sus experiencias de vagantes sombras.

Las sombras también danzan y cantan,

declaman versos, copulan, comen, duermen, se

entrelazan;

de tal modo proceden las sombras,

que quienes las vean y oigan

podrían llegar a pensar que se trata

de existencias aceptables, casi normales,

según los cánones de las comisiones internacionales.

Quien mira y penetra, empero, el tuétano de las sombras,

percibe el vacío simulado: en el hueco interior de aquellas

                                                                        sombras

apenas hay casi nada,

migajas del existir y del ser,

sin que las sombras siquiera sepan

qué les falta para que su cifra esté completa.

A pesar de todo, la masa —lentamente— fermenta.

Los hijos y las hijas de los buhos viejos tocan a las puertas.

Las arañas trémulas responden y se congregan los

cangrejos.

Por encima de los jirones y de los retaws de la niebla

espesa

destila su luz pálida una luna muy blanca

y rutilan ya algunas estrellas pequeñas.

La muerte, en su caverna, se estremece:

¿en dónde quedarán sus aguijones

y sus efímeras victorias anteriores?

¿Qué estercolero se decide a acogerlas?

Ya está pasando la hora de los héroes de la muerte.

¡Fenezcan el negro y el escarlata!

¡Afírmense las tonalidades verdes, azules, blancas y

violetas! .. .

Se aproxima —ya está cerca— el tiempo largo y

laborioso

de los mendigos cotidianos de esperanzas no fallidas,

que buscan afanosamente, hombro con hombro,

entre las piedrecitas blancas,

los mendrugos del amor y de la vida

(Hace pocos días asesinaron en

Queens, a Manolín de Dios.)
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SI TE DELEITA, AMIGOSI TE DELEITA, AMIGOSI TE DELEITA, AMIGOSI TE DELEITA, AMIGOSI TE DELEITA, AMIGO
[18 de marzo de 1992]

Si te deleita, amigo
El arrullo de una alondra
Oculta entre los postigos
De tu ventana abierta;
Si percibes a través de ella
El aroma tenue
De una blanca rosa
Y su espiral cerrada
Aplaca y encanta
Tu mirada inquieta;
no te turbes, amigo, entonces,
por esa pena honda
que en el hueco de tu pecho
aligera sus latidos.
Llega a su fin el frío del invierno.
Una vez más, la primavera brota
e inicia cautelosamente el ciclo
con el rumbo siempre inaudito de su vuelo.
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... Y CUANDO ME HAYA IDO... Y CUANDO ME HAYA IDO... Y CUANDO ME HAYA IDO... Y CUANDO ME HAYA IDO... Y CUANDO ME HAYA IDO
[9 de mayo de 1992]

... y cuando me haya ido
quedará de mí
sólo un retacito de recuerdo,
muy pequeño y . por breve tiempo,
en el sagrario de algunos amigos:
los más cercanos, ·
más bien escasos.

Volverán, entonces, a escucharse
las campanas de bronce de mi templo
y en el patiecito de adentro,
diminuto y recoleto,
jugarán los lagartos
dando caza a los insectos;
croarán las ranas
y, quizás, hasta el rosal añejo
realice de nuevo el milagro olvidado
de la espiral blanca
de su flor extraña.
Nunca quiso hacerme ese regalo
pues siempre me resultó una planta
ajena y ... tan distante!
Nadie me dio las alas
que necesitaba para acercarme.
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YO NO MUERO CUANDO MUEROYO NO MUERO CUANDO MUEROYO NO MUERO CUANDO MUEROYO NO MUERO CUANDO MUEROYO NO MUERO CUANDO MUERO
[20 de marzo de 1992]

Yo no muero cuando muero
pues en la noche renazco
y al día siguiente tengo
la misma pena de antaño.

El día en que yo nací
me puso sello el cangrejo.
¿Qué culpa tengo de serlo
y no ser un colibrí?

Yo no soy de los que rumian
las amarguras pasadas;
por causa de una calumnia
no se me destroza el alma.

Para salvar la pelleja
hay que elegir buen baluarte.
Mujer bella, si indiscreta ,
conmigo no tuvo parte.

Se oxidan sin ser usadas
dentro del carcaj mis flechas.
El látigo en mis espaldas
no ha dejado carne ilesa.

Yo me voy y estoy presente
en mi tierra y sus azares.
¡Cuánto estimo la hoja verde
de nuestra s palmas reales!
Conmigo van a las playas
de las tierras más lejanas
las hojas verdes de palma:
no hay esmeraldas más altas.
La flor de la maravilla
regala color al verde
y establece las orillas
por las que ronda la muerte.

Hay senderos que se cruzan
en una sola ocasión;
ojo abierto en la andadura:
no miro sólo al rincón.

Tengo la pupila atenta
en derredor y a la altura;
guardo la entraña muy abierta:
quizás no ·vuelva más nunca.

Deslumbran las rosas blancas
y sin pretenderlo hieren.
Me intereso sólo en plantas
que mi ternura requieren.
La rosa tiene un secreto
bien guardado en su espiral.
La concha guarda los suyos
bajo las olas del mar.
No me conduce el invierno
al abismo de la nada;
a pesar del frío siento
el pasmo de la alborada.

Y no me detiene el pasmo
del aroma de alborada;
la flor me acelera el paso
y me limpia la mirada.

Aunque viejo, no he perdido
una cierta ingenuidad;
prefiero ser sorprendido
que pensar siempre en maldad.
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Me complazco en el desorden
fruto de la libertad;
rechazo el nombre del orden
que ignora la realidad.

La humana condición
es sombra, matiz, penumbra;
equivoca su canción
quien no acepta la tumba.
Ya se fue el equilibrista
caminando por su cuerda.
Yo camino por la vida:
tengo por cuerda a la tierra.

Viven los buhos ocultos
en las torre de los templos;
vuelan de noche, en lo oscuro:
¡yo quisiera siempre verlos!

No hablaba mucho el abuelo
pues era amigo del buho.
¡Cuánta flor hubo en su huerto!
aún hoy como sus frutos.
La fruta sabrosa nace,
a veces, de flor pequeña.
La baba de conchas hace
que se origine una perla.

Como a una piedra lisa
ya me arrastra la corriente.
No tiene la perla aristas,

pero nos hiere en la frente.
Los espejos y caretas,
diversión de mi niñez,
encubren hoy y molestan
los ritmos de la vejez.
¿Qué me turba en el instante
de subir sobre la cuerda,
equilibrio de cantares
entre las pistas de arena?

¿Qué aire estremece el paso
que ya iba hacia adelante?
¿Será el temor, acaso,
de que la música escape?

¡Ese aire interminable!
¡Ese rumor incesante
que me empaña los cristales!
¿No tendrá término mi hambre?

¿Y si andando en puntillas
tomara la rosa blanca?
Aunque hieran sus espinas,
quizás rescatara mi alma.

Así yo. muero y no muero
y aunque parezca que parto
en realidad yo me quedo;
porque yo nazco y renazco;
siempre que me voy, regreso.
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DESDE LAS OSCURAS

MANOS DEL OLVIDO
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Más allá de la fuerte vena realista y naturalista que caracteriza el nacimiento de nuestra narrativa
desde los relatos del Papel Periódico de La Havana, es indudable la proclividad a lo
fantástico, misterioso y extraordinario de la representatividad insular y continental. Con el

Modernismo esta tendencia forma parte de una de las vertientes por donde se desliza la creación
americana en general. Al respecto dice Gabriela Mora en su estudio sobre el cuento Modernista: “(…)
El deseo de retener el misterio (parte del Absoluto que buscan), tiene que ver con la actitud hacia la
ciencia positivista, el acercamiento al ocultismo, y el asiduo cultivo de la modalidad del género fantástico
y sus súbditos. La convicción de la existencia del misterio, porque la ciencia ha perdido su aura al no

poder explicar todos los fenómenos (...)” 1

La fijeza en lo “anormal”, lo “feo”,
“extravagante”, “raro” y “exótico”, discute
con paradigmas de la tradición fictiva, como
actitud contestaria a la belle époque que
anunciaban de forma triunfalista las
emergentes burguesías nacionales
hispanoamericanas y su glamour ante el
Progreso.

Lenguaje de la Modernidad, el
Modernismo desentrañó el morbo humano
tamizándolo con la estilización de la “palabra”.
Hizo uso de las princesas y los cisnes para
desentenderse de los guarismos del capital,
de los desengaños de la Historia, de la
racionalidad analítica y predictiva de las
certezas de los grandes relatos, que
comienzan a matizar el preámbulo de las
vanguardias. Construyó sus símbolos y los
elevó a signos, para que las lecturas se
universalizaran, para que el hombre se viera
en su profundo dilema existencial, en su
angustia ante la intemperie teológica y
teleológica. Las Vanguardias intensificaron
estos tópicos, pero el Modernismo fue la
clarinada de algo verdaderamente diferente.

El interés por crear patrones de belleza
otros, alentadores de un contradiscurso del
cambio -cambio, aún dentro de la dialéctica

Alfonso Hernández-Catá

  y el violento silencio del Poder
Adis Barrio Tosar
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de la tradición-, sacó a flote los subsuelos del siquismo, aprovechando las experimentaciones naturalistas
y los informes del psicoanálisis. En este punto, la tradición fantástica afina sus claves al ser tematizada
desde supuestos cientistas. El onirismo, las sicologías periféricas, las patologías siquiátricas, las
perversiones y lo caótico de un mundo que renueva su asidero ético, bajo las estrategias del Poder que
se centraliza y extiende, en la medida que se hace más distante y ajeno, más oculto, más violento desde
su silencio controlador, son síntomas, signos problematizados por el Modernismo y que todavía constituyen
espacio de debate para las estéticas posmodernas y los teóricos de la contemporaneidad.

El discurso Modernista pone a prueba las sanciones de la Ciencia como instrumento mediático,
desde el cual el Poder encubre su vigilante autoridad. Al descorrer los velos del sexo y la locura, el
Poder incorpora a su gestión mercantil la utilidad de “aquello” que fuera a través de los tiempos, relegado
y castigado. El Poder, no obstante, mantiene un silencio absorto, pero muy atento a los controles, tal
vez ahora como dijera Michael Foucault, más atento que nunca: “Poder y placer” no se anulan; no se
vuelven el uno contra el otro; se persiguen, se encabalgan y reactivan”. 2

La literatura modernista –la novela y el cuento, en este caso- , aprovecha los materiales que le
aportan los estudios de la clínica en su nuevo discreteo con el cuerpo. El discurso saca a luz las sexualidades
periféricas que al igual que los trastornos de la personalidad, constituirán tópicos concomitantes de la
representación fictiva.

El sadismo, el satanismo, el homosexualismo, la androginia y el erotismo, como habíamos dicho,
aparentan la (re) creación de un encuadre clínico, científico, cuando en realidad de lo que se trata es de
la puesta en discurso de los entresuelos de la condición humana; es decir, la representación crítica y
paródica de la perfectibilidad de un mundo que a diferencia de las ansiedades de futuridad y liderazgo
de la sociedad esclavista del XIX, siente inquietud ante ese futuro que se le muestra agresivo y enajenante.

La ficción modernista no puede prescindir del filtro de la subjetividad, de ahí  su discurso crítico-
ensayístico, al tratar las acuciantes y desalentadoras dudas de la Historia. La entrada de la Modernidad
provoca la ruptura de la unidad racionalista prevaleciente desde el Renacimiento hasta las dos últimas
décadas del siglo XIX. Una profunda preocupación metafísica comienza a sondear la alienación existencial
del hombre y su ser escindido. Este resentimiento recrudece la tensión del artista entre realidad e
idealidad y surge una solución alternativa que excede lo exótico, esa otra vuelta de tuerca del enunciado
Modernista, que refuerza las actitudes cientistas. Se produce un desplazamiento hacia una difícil tercera
posición que fuerza los extremos del mundo fragmentado, apelando a la discordancia de los lenguajes
en la construcción de la imagen literaria, lenguajes que se tornan paródicos y antitéticos al asumir la
imposible unilateralidad en la aprehensión empírica de los saberes:

Lo que comienza a percibirse es la imposibilidad de la ciencia para alcanzar respuestas frente a
los misterios fundamentales del hombre, y frente a ese desencanto aparecen nuevas búsquedas.
Es ello lo que da lugar a una tendencia esotérica en el modernismo que intenta recuperar la unidad
perdida y fragmentada por el conocimiento de los misterios divinos a partir de la gnosis. El
ocultismo, el espiritismo, la teosofía, se revelan como caminos hacia un conocimiento que intenta
ser –frente al conocimiento fragmentado y parcial de la ciencia- totalilzador y absoluto.
La influencia de esta tendencia en el modernismo da lugar a una línea esotérica dentro de la creación
literaria y a la génesis de una simbología esotérica que alcanza su interpretación en este marco. Podemos
postular, en este sentido, que una vertiente de la literatura fantástica modernista se deriva de esta
perspectiva esotérica y se presenta como puente entre la ciencia y la gnosis.3

Desde las dos décadas finales del siglo XIX, decíamos, y en los primeros años republicanos, el
cuento tuvo cultores con una prosa de transición entre las normas realistas y naturalistas al uso y los
procedimientos que inauguró el Modernismo y luego intensificó la Vanguardia. De estos autores destacan
Julián del Casal, José Manuel Poveda, Miguel Ángel de la Torre, Jesús Castellanos, Arístides Fernández,
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Armando Leyva, Miguel de Marcos –Lujuria- y Alfonso Hernández-Catá, quienes siguieron la línea
adentrada en las psicologías anormales, creando atmósferas mórbidas y fantásticas al estilo de Eduardo
Zamacois -Incesto, El Otro-  Rubén Darío, Clemente Palma –Cuentos malévolos -, Leopoldo Lugones
–Las fuerzas extrañas-, Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel Díaz Rodríguez, et.al. No es ocioso
añadir la influencia expresa de las figuras cimeras de la literatura europea y norteamericana, con preferencia
Edgar Allan Poe, Baudelaire, Jean Lorrein, Huysmanss, Villiers de L’Isle Adam, entre otros.

 “Deberes” pertenece al libro de cuentos Manicomio (1931) 4 de Alfonso Hernández-Catá (1885-
1940). Desde el título –Manicomio- constatamos la marca de autoridad desplazada ahora a la medicina
y sus instituciones, controles y selecciones.  En el imprescindible estudio de Uva de Aragón, Alfonso
Hernández-Catá. Un escritor cubano, salmantino y universal, nos dice la estudiosa:

(...) Conviene señalar, porque será elemento presente en la obra de Hernández-Catá, la deuda
del modernismo con el naturalismo. Rafael Maya, por ejemplo, comenta que la literatura naturalista,
anterior, cronológicamente, al modernismo, había explorado lo anormal, y aún lo morboso del
alma humana, pero de acuerdo con la sicología corriente, y con los principios clásicos de la
ciencia médica. (,,,) Ningún sicólogo, ni médico, ni moralista, había estudiado, hasta entonces, las
infinitas formas del hastío, la obsesión evasiva, la angustia interior, maníaco depresiva, el gusto
por lo artificial y exótico, los extravíos del sentimiento, la parálisis de la voluntad, la atonía moral,
el sadismo erótico, la síntesis paradojal del misticismo y sensualidad, la predisposición enfermiza
al ensueño permanente, etc. (...) los modernistas más representativos se solazaron en las
crueldades, el autoanálisis, aprovechando la experiencia de esas anormalidades para enriquecer
la expresión poética. (...) 5

La escritura catiana emprende el forcejeo por romper el afán analítico y causalista que aún mantiene.
El escritor demuestra dominio del lenguaje en un discurso mixtificado con tecnicismos del léxico clínico,
para dar mayor densidad verosímil a los relatos. El “Manicomio” es espacio de observación análogo al
“panóptico” 6, donde los secretos son revelados a trasluz y la psiquis queda observada, vigilada, desde
un centro móvil y omnisciente. El psicoanalista, el médico, el narrador, el mismo paciente, o la escritura
ponen a prueba la media verdad de los relatos, dada la índole patológica de los puntos de vista, las
focalizaciones y las movedizas estructuras narrativas para expresarla.

“Deberes”, el cuento que transcribimos, es la historia de Sir X, hombre rico y poderoso que murió
encerrado en una celda de Manicomio “para sacar de su pobre cabeza los remordimientos”. Cuando
conoce al narrador ya era un anciano que hasta hacía poco había trabajado en los “servicios secretos
del Ministerio de la Guerra”7. Alude a un código histórico que marca la desmoralización del hombre en
sus luchas por el poder, desenfrenadas en el horror de la guerra y sus crímenes. El siquiatra es el que
armará los pedazos de vida o conciencia que “volaron cuando detonó la locura en el protagonista”; el
mismo siquiatra se llama “confesor laico”8

Una anécdota evocada por el psiquiatra refiere las insignias del Poder y la funcionalidad de los
símbolos. Aunque el narrador advierte que no sabe si se ha escrito un estudio filosófico sobre tema tan
polémico, sí sabemos que el brasileño Joaquín María Machado de Assis escribió un excelente cuento
sobre este asunto, “El Espejo”, en el cual trata la doble identidad de los atributos y los medios sicológicos
de la autoridad para hacerlos funcionar. Siendo Alfonso Hernández- Catá un estudioso profundo y
extenso de la literatura universal, especialmente la iberoamericana y la española, además de su misión
diplomática en Brasil -que culminó con el accidente de aviación que dio fin a su vida, en la Bahía de
Botafogo-, con seguridad leyó –de hecho hay un texto sobre la literatura brasileña que lo menciona- al
autor carioca. Sólo hemos citado un ejemplo, aunque señalamos  que en la ficción este asunto ha sido
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tratado de manera abundante, por ejemplo en Gógol y Kafka, también Valle-Inclán y su Tirano Banderas,
una de las piezas  más brillantes de la parodia sobre el Poder y su caricatura.

El “uniforme” es símbolo diferenciador y marca de orden y clasificación en las relaciones de autoridad.
Recordemos en breve digresión la película “El último emperador” y los trajecitos grises que desbordan
una escena. Estos trajecitos grises sólo muestran una aparente igualdad. Las pañoletas, sellitos, gorras
y brazaletes que portan algunas figuras, connotan y denotan una semiótica del Poder, advertida en las
entrañas del bloque, a veces en la distribución del espacio, en sus márgenes o al frente del grupo. El
modernismo y su afán desacralizador adjunta a su lista al uniformado y desviste al símbolo de la autoridad,
para verlo en su humanidad esencial. Al despojarlo del disfraz que lo desindividualiza, se desarticula su
automatismo y rigidez, se quiebra la impunidad autoritaria y queda al denudo el hombre y su pobreza
fisiológica, por lo cual la locura es la única posibilidad capaz de enfrentar un acto de conciencia
rememorativa, enjuiciadora y acusadora, fuera ya de la inexpresividad sentimental del uniforme.

Este cuento de notables aciertos en sus centros de significación, pierde efectividad por el énfasis en
el discurrir a manera de alegato. No obstante, es ejemplo de la agudeza con que el autor selecciona sus
temas, ganando en intensidad y tensión al colocar el universo social atravesado por los discursos del
Poder y sus encubiertos recursos de violencia.

El personaje protagónico vive doble vida que el Poder automatiza borrando las señas de su identidad
humana, recordemos la neutralidad de su nombre, Sir. X, para quien: “(...) no existía más que su despacho
9. La configuración del espacio que representa al Poder, su diseño arquitectónico, es llamado
“compartimentos estancos” y da la idea de los laberínticos fosos donde se desarrolla el nebuloso
Castillo de Kafka, incomunicado, hermético, aparentemente ajeno, como señal de la ubicua mirada y
del atento silencio de la represión.

El despacho de Sir X queda fuera del tiempo,  de las emociones, de todo lo personalizado; es el
lugar de la sospecha, de la culpa, de la violencia y la clasificación, el límite del hombre y su parodia
mecánica: “(...) Ni un reloj ni nada que permita asirse al tiempo ni a la ciudad, cuyo vaivén no llega hasta
allí: sólo luces eléctricas y dos ventanas altas sobre un cielo pocas veces soleado (...)” 10

El Poder evoca constantemente el horror y el miedo, tanto en los hombres vigilantes a su servicio
como en los vigilados y aquí, otra vez, el precedente del panóptico de Bentham. Como expresa Foucault:
“(...) El Panóptico es una máquina de disociar la pareja ver ser- visto: en el anillo periférico, se es
totalmente visto, sin ser jamás visto” 11. Este engranaje subvierte  los valores, por ejemplo la inocencia
es sinónimo de ocultación, de sospecha.

Es aquí donde se siente con más violencia el aire de horror de los procesos kafkianos. Sir X no
hablaba de lo que ocurría detrás del zócalo, tampoco el relato lo describe, tan sólo lo induce en la
mención del silencio. El Estado, el Poder, construye sus discursos, los manipula y tiende sus dominios
lexicales. Sir X aludía a la ¿tortura? “con las anfibologías más corteses” 12.

Al referirse a la tensión entre Literatura y Poder (Estado), Ricardo Piglia dice: “(...) Podíamos decir
que también el Estado narra, que también el Estado construye ficciones, que también el Estado manipula
ciertas historias. Y, en un sentido, la literatura construye relatos alternativos, en tensión con ese relato
que construye el Estado, ese tipo de historias que el Estado cuenta y dice”. 13

Es decir, el discurso del Poder habla de un modo encubierto  que la literatura parafrasea desde su
mismo lenguaje elíptico y tropológico. Por ejemplo, en este texto no se nos dice nada que haga la
historia verificable, tanto la de acusados, como la de acusadores y los procedimientos que se utilizan
para arrancar la Verdad quedan en suspenso. Comprendemos finalmente la dosis de violencia de ese
silencio sólo en el desenlace, en donde Sir X enloquece.

Piglia establece la diferencia entre “mostrar” y “decir”. “Deberes” “muestra” la atmósfera tenebrosa
de los zócalos donde se asordinan los gritos, las truculentas persuasiones de las dictaduras militares y lo
hace con maestría, porque sólo lo enuncia en su sordidez de inverificables evidencias que suceden en un
“lóbrego edificio de piedra”14.
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Las identidades escindidas del hombre y del funcionario –otro tipo de dualismo tan del gusto del
escritor y de la novela moderna- tienen una fisura, “una infiltración levísima”15 que pone punto final con
la carcajada de Sir X en la boda de su hija, traspiés que rompe el equilibrio del muñeco, ahora expuesto
en clave de ridículo. El personaje catiano sucumbe a su conciencia humana y su apoteosis es la locura.

La sagacidad del autor para extraer temas polémicos es una de las cualidades que hacen de sus
obras plataforma temática del dilema universal, esa facultad que Julio Cortázar pedía a los narradores,
la “fabulosa apertura de lo pequeño hacia lo grande, de lo individual y circunscrito a la esencia misma de
la condición humana” 16 y que Juan Marinello acotara en el ya citado Recordación de Hernández-
Catá:

(…) Ya es hora de que se le vea en su ser verdadero, como figura mayor, por la libertad de su
talento y la maestría de su arte, en el campo que cultivó con los mejores ahíncos. Si su calidad
traspasa las fronteras minúsculas de su isla, su recuerdo de gran trabajador, de tierno maestro de
estímulos, debe llegar a todos cuantos pueden ser capaces, por el camino del idioma, de entenderle
el magisterio (...) honrar a Hernández-Catá es una manera plena de salvar lo mejor del  hombre:
su libertad para crear y su creación para ser libre. 17

Este cuento tiene su centro en las relaciones de autoridad circunscritas a la dinámica del Poder
político, dentro del período machadista que anatemizó Hernández-Catá en su Cementerio en las Antillas
y en ese encuentro abisal entre la Primera Guerra Mundial y el vitral de las dictaduras autocráticas,
como tecnologías cada vez más sofisticadas de los Poderes. Este Manicomio, como en “El alienista”
del brasileño Joaquín Machado de Assis, de quien mucho asimiló el escritor cubano, mostró con mano
maestra el violento silencio del Poder y su mejor terapia, el miedo.
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Basta que se manifieste en mí la intención de narrar este suceso, para que un alud de pensamientos,
de sentimientos, de recuerdos y de ideas enturbie las fuentes de mi espíritu. A mi consulta de
psiquiatra han venido durante muchos años personas de la más varia situación social, y he

podido apreciar mil de las formas con que la Locura desempeña o paraliza el entendimiento.
Casos patéticos, casos curiosos, extravíos salidos de misterios somáticos o llegados de fuera, a

modo de pájaros en busca de nidos donde incubar pensamientos y acciones arbitrarias, podría referir.
El loco homicida y el confidencial; el loco que con un poquito menos, un poquito más o en un mundo
mejor, sería razonable, me han hablado mil veces. Ese vago aire de alucinación que muchos alienistas
concluimos por tener, no viene de que jugando al fantasma se vuelva uno fantasma, según la Cábala
dice, sino de que en el ser humano, sobre todo en los ojos, queda algo sutil de cuantas escenas lo
conmueven. Dante y Dostoiewski debieron tener ese aire de loqueros vagamente contagiados, sin el
cual El sistema del doctor Brea y del doctor Pluma, puesto en vigor en el manicomio de Edgar Poe,
habría sido imposible.

Los médicos, hasta los mismos cirujanos, contemplan sólo el dolor y la muerte: unos cuantos caminos
y una meta; trámites casi necesarios para un término preestablecido desde nuestro nacimiento. Pero la
locura es cruel, es innecesaria, el ilegítima, y nada más que a un dios vengativo, asiático, pudo ocurrírsele.

Y entre todas las locuras, las que constituyen una hiperestesia de estados honestos de conciencia
nos impresionan, como revelaciones
llenas de un sentido que la
Humanidad, demasiado inferior,
demasiado cuerda, no está todavía
en aptitud de comprender. La mera
intención de narrar la locura senil de
sir X avienta en mí tantas ideas que,
a no enfrentarlas, ocuparían mucho
más que el relato mismo.

He escrito Sir X, y el antifaz de
que suele ser sinónimo esa letra ha
de extenderse al título también. De
un título alto se trata; pero pensar
que el protagonista de este relato
es inglés y que el suceso ocurrió en
Londres, sería erróneo. Sir X es un
hombre, un hombre que fue
poderosos en la capital de una gran
nación y que morirá en una celda
guateada, golpeándose para sacar
de su pobre cabeza los
remordimientos. A quien le hagan
falta más rasgos de identificación
para interesarse por él, no debe
continuar la lectura.

Deberes
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Cuando acudió a mi era un anciano de esos que parecen estar ya en espera de la Muerte, fuera de la
verdadera vida; pero había sido poco antes feje de uno de los servicios secretos del Ministerio de la
Guerra. Bajo su frente habían dormido misterios preñados de peligros, y su firma había desencadenado
decisiones comparables a terremotos. Su nombre nada sugiere hoy, y ha caído con otros muchos de
generales, de almirantes, de políticos, en una media muerte que, por desdicha, no es producida por la
vergüenza de la civilización, sino por la impaciencia desplazadota de cuantos después de la guerra
llegaron. De esa media muerte, de ese anonimato, lo sacó la chispa de locura surgida por el choque de
su remordimiento contra su egoísmo. Hasta en esto suele haber dualidad de mal y bien, lo mismo que en
tantas acciones tenidas por simples.

Desde el fin de la guerra hasta el casamiento de su hija, Sir. X había vivido en paz, no había padecido
de insomnio y ni había advertido amargor ninguno en los manjares de su mesa. Libre ya de los graves
deberes de su cargo, había puesto entre ellos y su nueva vida un muro de olvido. Pero una mina cargada
estaba dentro de él. Su lento paso consintió que transcurrieron unos cuantos años sin que la espoleta
detonase. Y de súbito, como en una iglesia bajo el trueno epitalámico de la marcha de Mendelsson, ante
su hija vestida de blanco y coronada de azahares, el disparador cayó sobre los explosivos y la razón
voló en pedazos. En pedazos que yo traté luego de reconstruir dolorosamente.

En toda mi carrera de confesor laico un caso único puede ser relacionado con el de Sir. X: el de un
guardia a quien el deber había obligado en cierto motín a cargar contra la multitud. Sobre su caballo,
impelido por el miedo o por una hazaña repentina, entró sable en mano en la crespa ola del pueblo
abriéndose un camino de sangre. Obreros, mujeres, hasta un niño, cayeron a su paso frenético. Y
aunque los poderes públicos lo sostuvieron contra las recriminaciones de la prensa, algo flaqueó dentro
de él que lo hizo temer por la propia razón. Vino a verme. Sentía desmayos, alucinaciones. Al principio
no me contó nada. “He sufrido un choque nervioso”-, evasivo. Yo lo mandé desnudar, y al poco rato el
guardia se había descompuesto en dos cosas: un ser esquelético y jadeante de un lado, y del otro un
montoncito de correas, de chapas metálicas, de telas de colores. Aquel día comprendí el valor terrible
del informe. ¿Cómo no habrá escrito nadie aún un estudio filosófico acerca de los uniformes? El pobre
guardia lo comprendió asimismo porque al verse en un espejo se echó a llorar y prorrumpió en palabras
amargas: “yo soy un obrero también –decía-. Gano menos que muchos de los que iban en la
manifestación… Hice lo que hice por el uniforme, por el deber… Pero, míreme ustedes… ¿en qué me
diferencio de aquellos pobres cadáveres flacos que yo vi en una fotografía?” Al mirar ante mí a Sir X
encorvado, sin la prestancia que su alto cargo le infundiera años antes, me pareció ver ante mi al guardia
desnudo en su congoja junto al montoncito de atributos sociales que lo habían servido para labrarse la
desdicha.

Pacientemente, apasionadamente, fui cogiendo los pedacitos de razón de Sir X y lañándolos. Reconstruí
su despacho severo donde ahora abría otro funcionario ante la mesa cubierta de secretos papeles.
Tanto puso su imaginación, que estoy seguro que si entrase alguna vez en el edificio solo visto con los
ojos por fuera, me orientaría a maravilla. El despacho estaba en el piso último, al fin de un corredor,
entre dos piezas: una antesala y un cuartito al que ascendía una escalera en espiral y por el que pasaba
un ascensor. Sir X entraba y salía casi siempre por ese ascensor, muy pocas veces por la antesala
abierta al corredor, y nunca por la puertecita rasgada con precauciones junto a la chimenea. En el tesón
para no transponer nunca ese puerta que daba a las dependencias más complicadas del edificio radicaba
su serenidad.

Para él no existía más  que su despacho. Este es una habitación grande, de alto puntal. Frente a la
mesa una chimenea, y al lado la puertecita, muy disimulada en el zócalo de roble que repite sus molduras
sobre las cuatro paredes. Ni un reloj ni nada que permita asirse al tiempo ni a la ciudad, cuyo vaivén no
llega hasta allí: sólo luces eléctricas y dos ventanas altas sobre un cielo pocas veces soleado. Los
mismos muebles en su concavidad muelle nada tienen de acogedor, como sí, en realidad, las dos únicas
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sillas del recinto fuesen la colocada detrás de la mesa y otra un poco más sencilla, puesta delante.
En esas dos sillas, cara a cara, estuvieron cien veces Sir X y sendas mujeres u hombres cambiando

palabras decisivas. Algunas salieron del despacho por el mismo corredor de entrada, guiados por el
ujier; otros fueron llevados a través de la puertecita abierta al lado de la chimenea y entregados a manos
violentas que los amordazaron y maniataron y ninguno presintió al levantarse del asiento situado frente
a Sir X, que no volvería a sentarse confortablemente nunca más.

¿Y era Sir X un monstruo? Cumplía su deber. En nombre de la seguridad de una gran nación
aplicaba ciertas reglas a ciertos casos. Cortés, afable, hubiese sido incapaz de elevar la voz y de
imprimir a sus ademanes fuerza agresiva. Sagaz hasta el extremo, empelaba su inteligencia como una
cuadrícula infalible, y sólo un rasgo le faltaba: el que debía unir esa inteligencia abstracta al aspecto
entrañable de las consecuencias de sus decisiones. Una mirada suya, una firma, un furtiva presión al
timbre emboscado en el reborde de una mesa, significaba para seres distantes o para el sentado frente
a él órdenes peligrosas. El daba esas órdenes sin representarse sus consecuencias, mecánicamente. No
lo condenamos con demasiado encono. ¿Cuántos oficios existen que si no se mecanizaran serían
imposibles hasta para el mismo Caín?

Por necesidad vital, Sir X había metodizado sus funciones. Para él, cada sospechoso o cada agente
eran una cifra, una ficha. Los veía en el despacho nada más. Mientras estaban ante él entre las cuatro
altas paredes cubiertas del roble, una agudeza implacable impulsábalo a violar secretos, a vencer
resistencias, a acosarlos contra un muro invisible hasta vaciarles de sus intenciones y entregarlos a los
encargarlos de destruirlos. Pero, una vez fuera del despacho, no los volvía a ver; no los hubiera conocido
tampoco aun cuando los hubiese visto, pues apenas transpuesta la pétrea puerta del edificio, sus ojos
dejaban de reflejar duras y llenábanse del tráfago inofensivo de la urbe y de la esperanza de su hogar, al
cual jamás llegaban ecos de su cargo.

Nunca en su vida había presenciado una ejecución. No era el hombre quien infundía al cargo las
características de su personalidad: era el funcionario sin fuerzas para rechazar las exigencias del cargo
con que coronaba su carrera la burocracia donde había encanecido. Sabía el alcance de su misión, sí;
pero de modo incompleto, teórico. Por comodidad y por cierto espíritu estético, jamás consintió que la
menor agresión física fuese intentada sobre nadie mientras la puertecita situada junto a la chimenea de
su despacho estuviese abierta o entreabierta. Y así, ejercía su oficio, su tremendo oficio sin que el
caballero y el eterno burgués padeciesen. A modo de un navío poseía compartimientos estancos para
separar al hombre del despacho severo y de los legajos llenos de fatídicos y criptogramas, del hombre
de la calle y del hombre del hogar. Su alma, templada en los secretos, no consentía jamás que el oleaje
pasara de un recinto a otro. Oportunamente, todos los días, funcionaba el subconsciente mecanismo, y
las tres porciones del ser quedaban incomunicadas. El día que falló la mecánica, las aguas amargas del
ex jefe de espionaje invadieron todo, y el cerebro no pudo resistir su presión.

Casi al principio de la guerra, un día de otoño, Sir X llegó con media hora de retraso al despacho
donde se encalmaba un silencio hosco bajo altas ventanas abiertas sobre un cielo sombrío. Su hija –
veinte años- habíase resfriado en el tennis /sic/, y el padre, solícito, hubo d quitarle treinta minutos al
funcionario sin entrañas. Al llegar, un alto empleado lo aguardaba para transmitirle cierta comisión
verbal del Negociado de Invenciones.

-Se ha presentado un químico muy joven con un invento que Comisión técnica estima utilísimo, y el
jefe ha concebido sospechas de que pueda ser también propuesto a otro país. El muchacho está ahí: ha
venido conmigo. El jefe estima que, de todos modos, es peligroso que el autor de los planos de ese
invento pueda comunicar con nadie. Usted sabe que el gran talento no es siempre hermano de la
discreción. Es u caso parecido al del año pasado, en junio, ¿se acuerda? Esta misma mañana el presidente
del Gobierno será informado del asunto, y antes del mediodía podremos trasmitirle su opinión. El
inventor ha pedido una cantidad exorbitante por su invento; la cosa vale. Pero es demasiado joven, y
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esto es lo que hace temer más. ¿Quiere usted que se lo pase enseguida?
-Si, bien. Y que me transmitan en cuanto sea posible la decisión del presidente del Gobierno.
-Como el Consejo no es hasta las once…
-Yo entretendré al mozo aquí el tiempo necesario. No creo que pueda volver a salir. Esa es la

opinión de mi jefe.
-La tendré en cuenta. Hágalo pasar.
Durante este diálogo ni un músculo los rostros se había contraído y las voces no habían perdido el

cotidianismo propio de los asuntos de trámite. Cuando un minuto después penetró el joven a quien
acababan de referirse, ya la hija enferma y la ciudad habían desaparecido por completo de la memoria
de Sir X.

-Siéntese usted –le dijo al jovenzuelo, señalándole la silla colocada frente a él al otro lado de la
mesa- y perdóneme unos instantes.

El recién llegado obedeció. Sir X empezó a pasar páginas de un legajo con la misma diestra huesuda
que una hora antes había acariciado a su enfermita tan suavísimamente, y por encima del aro de los
anteojos e puso a observar al inventor. Este, poseído por una especie de nerviosismo alegre, miraba a
todas partes, al par confiado e intranquilo. La voz de Sir X sonó repentina:

-Es usted muy joven, ¿verdad? Veinticinco años.
-Veintitrés.
-Edad magnífica. ¿Y cómo no está usted en el frente?
-Porque me han  declarado inútil… Una tuberculosis antigua, ya curada, que los médicos se empeñan

en creer peligrosa aún. Pero si llegan a escasear los hombres, tendrán que echar mano de mi. Y eso que
ahora…

-Ahora, ¿qué?
-que ya no me sería tan grato ir. Me he casado… Pero a la patria se le puede servir de mil modos.
-Ya sé que es usted inventor. ¿Algún nuevo cañón? Todavía no me han traído su expediente.
-Soy químico, y estoy seguro de haber hallado algo decisivo para la guerra. No tengo ningún título;

he estudiado a salto de mata: primero, colocado en una droguería; después, de mozo en un laboratorio.
Soy huérfano, y hasta que me casé, con otra huérfana también (dos desdichas juntándose pueden hacer
una felicidad), mi vida fue dura. Pero creo que van a acabarse las miserias. Cualquier país al que
propusiera mi invento daría el doble o el triple de lo que pido, esté usted seguro. En la materia que he
presentado están todos los cálculos, hasta los del costo de construcción.

-¿Y tiene usted copia de esa memoria?
-No, señor. Mi  mujer me aconsejó que la rompiera. Para mí, reconstruirla es cuestión de un par de

días de trabajo. Y así, según ella, se evitan riesgos.
-Mujer discreta.
-Figúrese usted… Con habernos ido a los Estados Unidos y ofrecerlo allí, no traicionábamos a

nadie y salíamos de la pobreza para siempre. Hemos preferido ofrecer el invento a nuestro propio país.
Aspiramos a la riqueza, no por nosotros ni por pariente que, casi por fortuna, no tenemos. Pero un día
u otro pueden los hijos venir, y…

-Bien pensado. Hay que ser previsores. ¿También idea de su mujer?
-Si, señor.
-Es mayor que usted, claro.
-No, señor. Le llevo dos años, y así como usted creyó a mí con veinticinco, a ella nadie le supondría

más de dieciocho. Pero es seria e inteligente. ¡Ah, lo que es inteligente…! Lo que no se le ocurre a ella
no se le ocurre ni al demonio. Su pasión son los viajes. Si no hubiera sido por esto, nos habríamos ido
ya a España.

-¡Ah!
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-Pero nos iremos. El Gobierno ha de comprender la utilidad de mi invento y no van a andar con
regateos. En España acabaré de curarme, y tal vez llegue a tiempo para el remate de la guerra. Además,
no es ese mi invento único. Tengo en germen otros. Y cuando pueda trabajar con holgura, estoy seguro
de dar mucho más rendimiento que un pobre soldado.

Hablaba con alegría voluble, confidencial. Lo mismo podía ser su lenguaje fruto de táctica que hijo
de la candidez, de la euforia, de la jactancia y de la hipérbole propias de los jóvenes y de los enfermos
del pecho. Ante cualquier otro sus frases habrían despertado la sonrisa. Perro Sir X había oído allí
mismo a otros hombres negar la evidencia, defenderse con superverídicas coartadas, y desplegar un
juego tan sutil de simulaciones, que para él, en aquel sitio, inocencia era ya casi sinónimo de ocultación.
Con malévolas precauciones prosiguió el interrogatorio hasta que el zócalo de apariencia enteriza se
abrió junto a la chimenea para dar paso a un funcionario corpulento. Nadie podía entrar en aquel
despacho sin ser llamado. El joven inventor lo ignoraba, e ignoraba también que mientras sus palabras,
ilusionadas por la juventud y la tisis, explanaban  perspectivas solares, la diestra de Sir X había oprimido
un timbre. Ignoraba asimismo que cuando el hombre sentado frente a él, el que no había sido designado
en la oficina de inventos por un nombre, sino como “el jefe del negociado 22”, bajó la cabeza dejando
de mirarle, lo hizo para perder todo contacto personal y poder reducirlo a “un caso”, “una cifra”.

En cuanto al cerebro de Sir X pudo trabajar así, el razonamiento surgió claro: “S es un gran inventor,
según afirma el servicio competente, el Estado no puede dejarlo salir, exponiéndose a que un invento
preciosos para su seguridad vaya a manos ajenas o se malogre entre palabras vanas; si es un impostor,
el Estado no debe consentir que siga en maquinaciones peligrosas”. Lo primero, pues, era decidir que
quien a dos pasos de su sillón lo miraba con sonrisa inefable, fuese secuestrado; lo segundo, investigar
si cuanto había dicho acerca de su mujer y acerca de la carencia de parientes era cierto, para poder
entregar con él a los encargados de juzgarle un grueso expediente lleno de pormenores. Ninguna ventaja
para los dos habíanse derivado de ponerse a pensar en la paradoja cruel implícita en el hecho de que
quien había salido en busca de la dicha viera su talento, su patriotismo y su confianza ingenua premiados
con la prisión. El Estado no pagaba su sentimiento, sino su inteligencia… Y su inteligencia, sin que el
corazón osase mezclarse en sus cálculos funcionó irreprochable, como habría funcionado  una máquina
de calcular. Entonces fue cuando la diestra descendió taimada desde el borde de la mesa para oprimir
el disimulado botón de marfil. Al aparecer el funcionario hercúleo, Sir X le dijo:

-Lleve al señor a que espere en la salita de ahí al lado, en la número 2m hasta que me lleguen sus
informes del Ministerio. Y después, sin volver a entrar, póngame la línea oficial con el departamento R
de Guerra. Gracias.

Como la compuerta del tercer compartimiento estanco de su ser debía cerrarse precisamente en la
puertecita soslayada en el zócalo, su imaginación ni siquiera interesóse  por la escena de sorpresa que,
apenas cerrada, podría desarrollarse entre su visitante y los funcionarios apercibidos detrás del muro
espeso. La solidez del muro y la fuerza y el hábito de quienes tenían la misión de ejecutar por cuenta del
Estado las medidas violentas, quitarían  a la escena toda posibilidad de grito y resistencia inútiles. Cada
cual tenía su papel  servía para una cosa: a él le tocaba desenmarañar o enmarañar, pero a nadie se
hubiese ocurrido exigirle que turbara su ánimo y arrugara su traje irreprochable con un espectáculo de
brutalidad. Era un alto funcionario, un gentleman. Si por exigencias de su cometido tenía que usar
ciertos procedimientos, ello se debía no a tendencias de su temperamento, sino a los contagios forzosos
de todas las profesiones contiguas. ¿No llegan policías y ladrones a tener procedimientos comunes? Su
gran mérito estribaba en haber reducido los episodios de intriga, de pasión, de exasperación y e muerte,
a una serie de esquemas casi abstractos.

Jamás se hablaba del alado de acá del zócalo de aquellas escenas, y nunca, ni siquiera en los casos
graves en que la amenaza había de esgrimirse, había Sir X aludido a ellas sino con las anfibologías más
corteses.

Por otra parte, lo mismo que él sólo era el encargado de dilucidar los casos, sus subalternos sólo
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eran los encargados de detener y confinar a los reos, que pasaban después a otros, a otros que acaso
tendrían también sus compartimientos estancos, hasta llegar a los calabozos de la muerte civil o al
pelotón de la muerte absoluta. Sin la división del trabajo el funcionamiento de organismos tan complejos
habría sido imposible. Cuando uno de los dos teléfonos colocados sobre la mesa ronroneó con discreto
zumbido y entablóse la conversación, nadie hubiese dicho qué inciertas pasiones y dolores seguros se
dilucidaban en ella:

-Sí, aquí, el 22. Soy de la misma opinión que usted. Si el informe técnico es tan favorable al invento,
más prudente aparece la medida. Claro, sí. Enseguida voy a dar órdenes. No entrará ni saldrá nadie y
en cuanto ella salga la casa será visitada. Si se presenta ahí, envíemela sin pérdida de tiempo. Hay
algunos extremos que aclarar de lo dicho por el marido. Bien. Personalmente no tengo todavía opinión.
Claro que puede ser… pero…Esta tarde tendremos todos los informes precisos.

No hubo más de momento. A los pocos minutos, ya Sir X había hecho cursar las órdenes pertinentes
y trabajaba en otro legajo sobre dolores anestesiados por su perfecto desasimiento  del espíritu de la
letra.

¡Había tantas veces ocurrido así! El doble callo en la imaginación y en la sensibilidad lo preservaba.
Aquella tarde le quedó tiempo para ocuparse  de otros dos asuntos que le obligaron a cifrar largos
despachos, que luego de estremecer los nervios metálicos del teléfono irían, al través de los mares, a
estremecer nervios vivos.

Cuando a la hora de la comida salió la calle hormigueaba de gente y fue a pie largo trecha para
desentumecerse de la larga inacción y dejar que el segundo compartimiento de su ser recibiese en
aislada plenitud su contenido urbano. Poco después, el tercero, el más íntimo, el de su hogar, aquel
hasta donde era imposible que llegara un rayo mínimo de los otros dos, habríase feliz. Y era otra mesa,
pero ovalada y cubierta con albo mantel, con un centro de flores, con platos de porcelana fina, con
manjares que despedían leves y sabroso humo, con los veinte años primaverales de su única hija frente
a sí, sonriéndole y diciéndole palabras simples a las cuales la levadura del cariño daba una grandeza
inefable.

¿Cómo podía ser esto? Fácilmente, como suelen ser todas las cosas de apariencia imposible. Porque
en lo humano el mal milagro es más hacedero que la larga y buena dificultad. Entierra el enterrador,
mata el verdugo, bordea la muerte en sus andamios el simple albañil; después de la fosa removida, de
la vida segada, del traspiés sobre el abismo, rasgos de hombres remilgosos, cordial o cobarde surgen
paradójicamente en ello. De esto se aprovecha la sociedad para imponer a tantos de sus miembros
deberes junto a los cuales el delito aparece como simple hermano bastardo. Depredación, robo de
bienes materiales o espirituales, del bien supremo de la libertad y hasta de la vida exigen muchos de
esos cargos. A Sir X le cupo en suerte uno de ellos, y tuvo que acogerse a la divina droga del olvido no
igualar en desgracia a cuantos se sentaban frente a él en el despacho de zócalo oscuro incrustado en un
lóbrego edificio de piedra. Si cada vez que lejos del despacho alguien se sentaba frente a Sir X fuera de
este a inmutarse, ¿cómo podría saborear ahora las viandas de la mesa ovalada, entre las flores que le
dejaban ver el rostro querido de su hija semejante a otra flor?

Aún esa misma tarde volvió a ser durante media hora el hombre de la calle, y durante muchas el
hombre del despacho. Y por la noche durmió sin pesadilla. Al día siguiente recibió los informes policíacos
y, sobre una nota emanada del Ministerio de la Guerra, vio a la doble señal en lápiz verde que quería
decir: “asunto de extrema importancia”. Cuando pocas después le anunciaron la visita de una señora
deseosa de saber el paradero de su esposo, ni un músculo del rostro se le contrajo.

-Que pase. Y advierto a usted a S-33 que puedo llamarle de un momento a otro.
Por ajeno que esté el hombre de la idea de galantería, por lejana que se halle su edad de la época en

que las influencias sexuales nos tocan existe siempre cierta ansiedad en el momento anterior a la entrada
de una mujer desconocida con quien ha de tratarse un asunto. Sir X no pudo decirme si sintió en aquel
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momento un eco amortiguado siquiera de esa emoción. Cree recordar, aún cuando desconfió de la
justeza de este recuerdo que la extrema juventud de la visitante no fue relacionada siquiera entonces
con la de su propia hija. La compuerta entre el hombre del despacho y el hombre del hogar estaba
herméticamente cerrada. Fue menester el paso de  unos cuantos años y la locura para que esa fácil
asociación de ideas se realizase.

Si Sir X hubiese tenido que organizar desde el principio la sociedad de seguro no le hubiese puesto
engranajes cruentos ni habría llevado el Comercio, la Industria y la Patria por los derroteros crueles en
que están hoy. Pero él no era motor, sino mero transmisor. Su instinto de conservación y su inteligencia
le aconsejaban no insurgirse contra su papel. El no mandaba: obedecía. Y Abraham poniendo a Isaac
sobre la pira no era más responsable que él cuando trazaba una raya oblicua al margen de un papel o
decía a S-33, el funcionario hercúleo:

-Haga salir al señor por la escalera interna, que es mucho más corto.
Así tendría que decir poco rato después, quizá. Y, sin embargo, sin darse cuenta, algo se le ablandó

en las entrañas al ver el rostro pueril y lozano, a pesar de las lágrimas y del insomnio de la visitante.
Ya otras mujeres habían ocupado aquel sitio, y las hubo de belleza extrema y de sinuosidad infantil.

Por lo común él las dejaba hablar largamente, seguro de cosechar en el primer flujo verbal puntos
sensibles donde apoyar su interrogatorio. Pero esta vez faltó a su táctica:

-Sé que viene usted inquieta porque su marido no ha regresado ayer a su casa. Puedo asegurarle
que nada grave le sucede, y quisiera que a las preguntas que me veo obligado a hacerle respondiera
usted con mucha reflexión, pues no le he de negar que de ellas depende la suerte de su esposo y la de
usted misma. Las lágrimas no resuelven nada: no llore. Si quiere serenarse un poco no empezaré
enseguida. Le conviene no ocultarme nada ni decir tampoco ni una palabra más de lo que en realidad
sepa. Su marido asegura que usted es muy inteligente; demuéstrelo siendo serena y sincera al mismo
tiempo. Vamos a ver: ¿usted sabe a qué fue su esposo ayer al Negociado de Invenciones?

-Sí, señor: a proponer su invento. Un invento magnífico que puede hacernos ganar la guerra. Un
invento…

-No se apresure ni responda demasiado. Fíjese en mis preguntas y cíñase a ellas. Empezaremos por
los antecedentes. ¿Su madre de usted…?

-Murió, dejándome de tres años. No he conocido a mi padre. Una familia me recogió y me abandonó
después, probablemente cuando dejé de ser bonita o les pareció más el hijo que tuvieron. Luego estuve
con otra gente que me hizo trabajar mucho. Luego me coloqué –tengo referencias-, y en el hotel donde
trabajaba me recogió mi esposo, según él cuando empezaba a ser bonita otra vez.

-Bien. Todo eso está ya comprobado. Veo que está usted en el buen camino de  no mentir. Ahora
dígame lo que sepa del invento de su marido.

-No sé nada.
-¿Está usted segura?
-¿Qué he de saber yo? No sé nada.
-El afirma que lo sabe usted todo y que lo aconsejó dirigirse a otros países.
- Si él lo dijo, es verdad.
- ¿Ve usted?. Le reitero mi consejo de que sea veraz, por conveniencia suya.
-Dispénseme.
-¿Y cómo no habló a nadie de su invento en la fábrica de productos químicos donde trabaja?
-Porque yo se lo aconsejé.
-No se contradiga. Le repito que el asunto es grave, muy grave.
Pero fueron inútiles todas las reiteraciones. Una suerte de imprudencia alegre, de infantil inconsciencia

del peligro, movía los labios gordezuelos. Hasta en un momento del interrogatorio resonó por primera
vez la risa entre los altos zócalos del roble. Oyéndola, Sir X completaba los informes recibidos de sus
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agentes y, por cristalización involuntaria, reflejábasele dentro del cerebro un miraje de arte doméstico:
veía el pisito minúsculo lleno de flores artificiales, de muñecas, de almohadones, de chucherías; el papel
con flores de lis pegados por los mismos a sobre las parees, la cocinita minúscula, la mesa, sobre la que
había apuntes rotos y unas cuantas retortas, frescas de ácidos y cajas con sustancias químicas… En una
jaula, un pájaro. En un estante, unos cuantos libros de ciencias codeándose con novelas de amor y con
un libro de cocina. Sobre la almohada, muy juntas, las huellas de dos cabezas… En esta visión los
pormenores de los informes se armonizaban y adquirían seductora atmósfera. Un efluvio juvenil, aun
con sabor de niñez, escapábase del cuadro. Si el hombre del despacho hubiese podido enternecerse,
de seguro se habría enternecido.

A pesar de algunos puntos oscuros;  a pesar de que el cartero recordaba haberles llevado dos cartas
con sello extranjero, nadie más que Sir X habría percibido en las escenas posibles en tal marco y en las
voces que en vano pretendían ser graves de sus protagonistas, nada sospechoso. Es más: aún
percibiéndolo, muchos habrían pensado que se trataba de niños traviesos saltando una hoguera. Podían
ser culpables; podía el arte del disimulo llegar a tan risueña perfección; pero, cierta vez, en su juventud,
¿no vio Sir X, en trance de haber desaparecido la caja de dibujo de un compañero, su propio rostro de
inocente envuelto por la sospecha en una palidez culpable? Si el mejor disimulo es el que toma el
aspecto de la inocencia, ¿no podía también la inocencia parecer disimulo?

Pero Sir X era un especialista, y en el ritmo locamente jubiloso de dos corazones veía síntoma
dolencias secretas. Un razonamiento sencillo se oponía a cualquier marejada de compasión: el Estado
no podía consentir, sin exponer los millones de vidas que estaba obligado a salvaguardar, que aquellas
dos existencias siguieran en plena luz su juego de amor, de invenciones y de persecución de la fortuna.
El coeficiente de error exponía, de un lado, a dos seres a pasar de la dicha a la sombra; pero , del otro,
exponía a una gran nación, a millones de mujeres y hombres… Además, Sir X no estaba allí para
entregarse a disquisiciones éticas; su deber era conseguir datos, reunirlos en haz y decirle a un consejo
de guerra: “Aquí están estos sospechosos. Decide”. Si para obtener estos datos eran necesarios ciertos
sufrimientos, la culpa no era suya.

La muchacha salió del despacho, no por el camino oficial del corredor que iba a la calle, sino por la
puertecita abierta junto a la chimenea. Y durante los días que duraron las investigaciones, sufrió un
careo con su esposo y varios interrogatorios desmoralizadores. Hay en todo interrogatorio judicial un
instante en que el acusado pierde los puntales del equilibrio y se desploma, confiesa o deja que sus
palabras tomen, bajo el dictado profesional del juez, valor de manos ocultas encarnizándose contra sí
mismo. El juez tiene, para resarcirse de la tensión de esos interrogatorios, su facultad de reducirlos, la
calle, su casa, la conciencia de su libertad plena: el acusado no tiene más que su exasperación y la
soledad disgregante del calabozo. Sir X, sin embargo, no sacó de aquellas escaramuzas una convicción.
Había visto a hombres exasperados y a gigantes de la resistencia y del disimulo derrumbarse de improviso
y quedar convertidos en despojos donde la vida no era ya más que lamento y pavura. No ocurrió así
esta vez.

Al inventor y a su esposa los preservaba del excesivo patetismo un poderoso hálito de juventud.
Hasta sus lágrimas tenían algo alegre. Ni siquiera cuando las amenazas restallaban sobre sus cabezas
rendían. Al final, tenían los dos la misma contraseña romántica: “Querían morir juntos” ¿Eran culpables?
¿No? En el primer caso la culpa estaba paliada por su edad, por su desconocimiento del mundo y de las
circunstancias trágicas en que se desenvolvían. Tratándose de un delito contra cualquier persona o
entidad menor, el tribunal más severo no habría podido aplicarles todo el rigor de la ley. Tratándose del
Estado, Sir X sabía que ni siquiera necesitaban ser culpables para que un largo encierro fuera
imprescindible. Ni el Estado ni sus servidores tienen derecho a ser sentimentales.

Y, sin embargo, aquel idilio roto, aquellas voces pueriles empapadas por el destino en jugos dramáticos,
dejaron en su ser un sedimento secreto que cristalizó lentamente en agujas. Y esas agujas concluyeron
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por horadar las paredes de los compartimientos estancos tan perfectamente establecidos en su alma. El
hombre de la calle no se dio cuenta de que un día, frente a cierta tienda de flores en cuy escaparate una
pareja de enamorados  revivía la primavera en pleno invierno, algo así como un efluvio rememorativo
turbó su mente. El agujero hacia el otro compartimiento fue ínfimo y permitió apenas una infiltración
levísima.

El lento trabajo de esta endosmosis no se manifestó, ni siquiera para su hija, hasta que, bao la
bóveda del templo donde se desposaba, resonó, imponiéndose al oleaje sonoro del órgano, la carcajada
de Sir X. Pero algo de su estado debió rebelársele por modo subconsciente, pues de otro modo,
¿habría exclamado?: “Se ha vuelto loco!”, antes de que nadie pudiera pensarlo?

Mi trabajo de reconstrucción fue laboriosísimo. Después de las primeras furias, Sir X cayó en una
postración, en una ajenidad vegetativas. Traerlo hasta sí mismos era obligarlo a realizar un enorme viaje.
Al principio fue imposible; después, casi en vísperas del nuevo ataque de furia en el cual está aún, se
agolparon las confidencias.

Los niños trágicos salieron de su jurisdicción sin dejarlo seguro de si eran o no culpables.
Contradicciones e ingenuidades inclinaban, ya uno, ya otro, los platillos de la balanza en donde se
pesaba su porvenir. La importancia del invento y la corriente desecadora de ternuras que pasaba entonces
por el mundo, movieron al juez instructor y a los miembros del Consejo de guerra, y no hubo eximentes.
Cuando a diario caían en tierra, mar  aire vidas a miles, ¿qué podía importar una más?

Sir X, absorto ya en otros deberes, apenas se enteró de los trámites, de los debates, de la saña del
fiscal, de los gritos humanos del defensor, del rostro impenetrable de los cinco militares sentados en fila.
El muchacho que jugó a inventar una hoz química para segar vidas, fue al pelotón de ejecuciones tal vez
en una de aquellas mañanas lívidas en que el hombre del hogar pasaba, a través del hombre de  la
calle, a ser el hombre del despacho. La muñeca, que había jugado con el amor y la ambición, fue
internada en una de esas prisiones en donde la sociedad guarda sus miembros corroídos sin cuidarse de
los horrores del contagio, hasta olvidarlos por completo. Cuando saliera de allí nada tendría ya de su
fragancia, de su gracia vital para fingir o mantenerse alegremente clara en una atmósfera de reticencia.
Sería un ser prostituido, usado, vaciado de su juventud por el trabajo, por los rencores, por las esperanzas:
grano pulverizado por el molino de la adversidad, incapaz de servir ya para las germinaciones de un
futuro menos infeliz.

Sir X, que había intervenido en tantos casos no menos dramáticos, guardó de este una especie de
memoria abstracta, concretada de súbito por el egoísmo y la piedad del modo que los ácidos revelan la
imagen latente en la placa fotográfica.

Quizá, al preparar el nido nupcial para su hija, pensó en aquel pobre nidito de claro papel con flores
de lis, deshecho por el Estado con sus manos férreas. Quizá una sonrisa de su hija, un gesto del joven
que un año antes no era nada para ella y que a partir de la bendición sacerdotal iba a serlo todo, reveló
en la placa fotográfica de su conciencia otra sonrisa, otros gestos vistos en el despacho de alto zócalo
y ventanas abiertas a un cielo inclemente. Acaso el equilibrio de su ser estaba mantenido por aquel ir y
venir del edificio de piedra a su casa al través de la calle. Y al dejar su puesto, al dejar por la boda de
su hija el piso en donde había vivido tantos años, vino a tierra el andamiaje anímico que lo hacía apto
para aquella profesión de verdugo moral con que la Nación le había hecho el funesto honor de investirle.

Todo esto pude reconstruirlo trabajosamente, eliminando nubes de desvarío y palabras vanas. Al
ver a su hija en el templo, la visión de la viuda del inventor apareció en su mente y, con simultaneidad,
pensó en el hogar de su hija y en que un viento adverso podía también pasar sobre él. Esta fue la mezcla
de egoísmo y de compasión antedicha que determinó el choque. Por el choque, la grieta entre los tres
compartimientos agrandóse, y la locura lo anegó todo, expresándose en una carcajada comparable al
chirrido del alma al desprenderse de la cremallera del cuerpo. Cien dramas, acaso más crueles aún, lo
habían dejado incólume. Este, por tener un posible punto de tangencia con la juventud de su hija,
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produjo catástrofe.
Muchas tardes, yo entraba en su cuarto y platicaba largamente con él. A manera de leitmotiv o de

síntesis de su caso, solía decirme moviendo la cabeza: “El mundo no podrá ser feliz hasta que se
destierre la Historia, se supriman los uniformes, los medios de represión dejen de parecerse a los delitos
que castigan y la justicia pierda el carácter de venganza; hasta que el Estado no deje de profesar una
religión antihumana y de exigir a muchos de sus miembros deberes repugnantes. ¿Verdad, señor doctor?

No es la primera vez que he oído salir de labios de un loco palabras tan cuerdas.

Alfonso Hernández-Catá
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CONFABULACIÓN
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Aquella mañana en la fría Moscú, el pianista encontró una lámpara  tirada en la acera. Su primer
pensamiento fue: debo entregarla al Partido, pero luego decidió regalarla a su esposa. Antes
de llegar a casa decidió limpiarla y ¡puf! ¡Maravillas! Del pico de la lámpara salió una nube

blanca y espesa que luego cobró forma.
- ¿Quién eres?- preguntó el pianista
- ¿No me ve? soy el genio de la lámpara y por encontrarme he de concederle tres deseos.
El pianista imaginó cuántas cosas podría pedir, lo contenta que se pondría su IvaniaIlianovna cuando él
se apareciera con un vestido nuevo para ella, o no, mejor aún, una casa en la Siberia, lejos de Moscú y
Leningrado, lejos del nuevo régimen social.
- Si es cierto lo que dices, deseo que ahora mismo mi IvaniaIlianovna tenga las mejores joyas y vestidos
de toda Europa.
- Si eso desea, así será- dijo el genio y de repente, comenzaron a aparecer camino a su casa montones
de modistas con telares disímiles.
El pianista no podía creerlo y se abalanzó hacia su segundo deseo.
- Ahora deseo poder tener una cálida casa bien lejos de Moscú y Leningrado.
- Concedido- y al unísono le entregó una llave que abriría su nueva morada.
- ¡Ahora sí seré completamente feliz, con mi Ivania! ¿Ya puedo pedirte el próximo deseo?
- Como quieras.

El genio del
pianista

bolchevique
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- Deseo ser el mejor pianista del mundo. Deseo que cada nota que componga, cada sonido que salga
de mi piano, logre transmitir todo lo que pienso, todos mis sentimientos. Quiero que el que me escuche
tocar sienta todo lo que pensé y sentí al escribir la pieza musical.
- ¡Igualmente concedido!
Entonces el pianista bolchevique experimentó algo sublime. Y tras darle las gracias al genio partió a
tomar un tren hacia su nueva casa  para explicarle lo ocurrido a su esposa.
Al llegar, se sorprendió de encontrarla  pálida.
-¿Qué pasa, amor?
-En la sala te esperan tus camaradas, los del Partido. Quieren que les expliques cómo hemos obtenido
todos estos bienes.
Luego de inventar una larga historia, el pianista logró convencerles de que todo esto era producto de
una herencia recibida por Ivania.
- Lo entendemos camarada, pero no sé si sabe que tendrá que hacer dejación de todo esto. Así lo
establece la ley.
El pianista bajó la cabeza y asintió. No había nada que hacer y al menos le quedaría lo más importante:
sería el mejor pianista del mundo, el único que trasmitiría sus pensamientos a todos.
- También queremos que componga una obra musical donde exprese el amor del pueblo al  nuevo
sistema. Será estrenada el próximo mes.
Y comenzó a componer el pianista bolchevique. Compuso y compuso, millones de corcheas, cientos
de blancas, semifusas, claves de sol, sonidos en cuatro tiempos y en tres y en dos ¡y en cinco! El
pianista estaba emocionado y no se percató de que daba riendas sueltas a sus sentimientos. En cada
nota contaba la historia del genio, y la desgracia de haber sido descubiertos sus bienes por los otros
bolcheviques y del secreto que guardaría sólo para él, el secreto de ser el mejor, de estar por encima
de todo el sistema, de toda historia, de el agradecimiento que le ofrecía a Dios por haberle hecho
encontrar a ese bendito genio.
Y compuso.
El día del estreno, todos esperaban la actuación del pianista. Comenzó a tocar y las horas pasaban y
él continuaba regalándole a todos su arte, sus ideas, su felicidad, sin saber que ya, a la salida del
teatro, lo esperaban los guardias rojos para hacerlo prisionero por desacato a la ley, confesión de
creencias religiosas, traición a los ideales políticos y finalmente, condenarlo a muerte.

Amanda R. Pérez Morales
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I

Llegó al barrio como un hombrón que no sobrepasaba los treinta años, dijo el viejo cuando le
preguntaron por el joven y su posible paradero. Pronto su fama fue grande porque se metía en
peleas todo el tiempo. Lo que sucede vigilante, es que según se dice, siempre peleó por causas

buenas, como salvar a un viejo de una golpiza de su nieto, caerle atrás a un ladrón y luego molerlo a
palos porque se lo merece… esas cosas, que a nosotros nos gustan de un verdadero macho.  Ahora
debe estar llegando ya a su natal Las Villas, pero nadie sabe en qué parte vivió, porque nunca lo dijo.
Desde que conoció a Adela, una muchachita que tenía unos diecisiete años por entonces, se recogió al
buen vivir. Ella siempre ha sido hacendosa  y trabajadora como loco; creo que de las mejores de la
fábrica de ropas de mujer. Dicen por ahí, que él no le perdía ni pie ni pisada. Todos los días de  aquí pa’
a allá con ella, porque según sus amigos él decía que las mujeres lindas no se le tira a los puercos pa’
que se la coman. ¿Celoso dice usted? ¡Váyase a ver!, pero ahora que me acuerdo bien, una vez se oyó
una gritería que no se acabó hasta por la madrugada. Resulta que ella se había comprado una faldita
corta, de esas de mezclilla que usan las muchachas y se le ocurrió ponérsela para una fiestecita de una
amiga. ¡Ay Dios!, lo grande comenzó cuando él le rompió la falda delante de todos, y le gritó, puta. Eso
no se hace. Fue muy duro para la muchachita, pero oiga vigilante, aquí las mujeres tienen que andar

Rehén
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derechas. ¿Qué a qué hora él trabajaba? Creo que vendía cosas por el barrio. Una vez le negoció a mi
mujer unas ropas muy bellas. Claro, luego me dijo ella que eran  de uso. ¡No pierdan tiempo, qué se
escapa!

II

Ya se ha defecado varias veces,  y corre la orina incontenible por sus piernas, glúteos, y pies. Ella no
puede saber qué tiempo hace que permanece amarrada a la columna central de aquel cuarto. Varias
cadenas le envuelven dejando un espacio de un metro para moverse. Afuera siente los pasos de sus
vecinos, el chirrido de las puertas. Varias veces han tocado a su  puerta, y su corazón asustado se
alborota, para luego oír la voz de su vecino que dice que su marido está trabajando,  y ella ha ido a su
provincia. Reconoce a la noche como su temible enemiga; lo siente llegar a veces cargado de paquetes
que pone por aquí y por allá. Casi siempre entra al baño, y luego sale, abre una caja con comida, va
hasta el televisor y lo pone muy bajito, para retornar como si justo en ese momento reparara en ella;
¿quieres? ¡Ah!¿No quieres, bobita?  ¡Te vas a morir de hambre!; y comienza a comer restregando el
plato contra la cuchara, como una rata envenenada que ha entrado imprudente hasta la morada de un
inquilino. Ella no puede gritar, ni pedir auxilio; su boca sellada con cinta adhesiva le corta por instantes
la respiración.
-¡Abre las piernas, ábrelas! Y se hunde dentro de su sucio pubis tantas veces, que la sangre brota y se
mezcla con la orina. No pierde el conocimiento, pero cae rendida entre las baldosas duras, y su mente
se entretiene entonces con la máquina de coser; puntada tras puntadas cose un vestido rojo, y luego un
diluvio se lo lleva hasta perderse, entre nubarrones y vientos.
Cuando despierta, los vecinos aun duermen, pero ya se siente a  la cotorra gritar los nombres de todos
sus miembros. Un poco más tarde le vuelve la ilusión al alma; cree que su mejor amiga está en casa de
sus vecinos. ¿Será que ya descubrió el peligro que corre?, pero se desvanece todo cuando los ruidos
merman, y el silencio se apodera del entorno.
 Este día él ha entrado varias veces, una de ellas le ha dado comida a la fuerza, y luego le tapa la boca,
le baña, y luego limpia la horrorosa estampa con calma, sin mirarle siquiera. Cuando se ve limpia, ella
piensa que algo bueno le va a ocurrir, pero se equivoca; él la toma con fuerza, la pone encima de la mesa
larga que está a un costado de la habitación, y le dice:
-¡Abre las piernas!; y con un objeto que parece una cuchara, penetra su vagina,  y los saca, una y otra
vez. ¡Este niño es del diablo, so puta callejera! Bien te dije que no lo quería, pero no me hiciste caso…
¡Mis huevos no funcionan desde que tuve el accidente, pero te creíste muy lista, perra!
Cuando la policía abre la puerta, ella no puede ver a su mejor amiga llorar desgarradoramente ante
aquel espectáculo atroz que todos están viendo. Ya el reo ha escapado, y le buscan hasta en Las villas.
Después de una gravedad interminable, de varios intentos posteriores de suicidio, de interminables
ingresos en salas de psiquiatría; encuentra una institución de apoyo contra  la violencia, pero permanece
interminable, como un hierro candente en  su piel, la mirada gris de su agresor.

Ileana Mulet
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** A la edad de 77 años, el viernes 3 de enero del 2014, falleció en La Habana, Monseñor
Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, fundador de nuestra revista Vivarium y del Centro
Arquidiocesano de Estudios, antecesor de la actual Cátedra de Estudios Culturales.
Destacadísimo intelectual, dentro y fuera del país, su producción literaria abarca disímiles géneros,
como ensayos, artículos de investigación, narrativa y poesía. De Céspedes fue tataranieto de
Carlos Manuel de Céspedes, Presidente de la República en Armas, quien lanzó la primera
guerra de independencia contra España en 1868, y nieto de dos presidentes, Mario García
Menocal (1913-21) y Carlos Manuel de Céspedes (agosto-septiembre 1933). Ordenado
sacerdote en Roma en 1961, Mons. Carlos Manuel de Céspedes regresó a Cuba en 1963, en
plena efervescencia de la Revolución y en la etapa de choques más frontales entre la Iglesia y el
nuevo Estado. Se desempeñaba últimamente como Vicario de la zona oeste de la arquidiócesis
de La Habana. Fue Rector del Seminario de san Carlos y san Ambrosio, y miembro de número
de la Academia Cubana de la lengua, desde donde mantuvo fuertes lazos con los intelectuales
cubanos en la isla y en el exterior.

NOTICIAS

* Con la lectura del Acta constitutiva, Ivette Fuentes, Directora de la Cátedra de Estudios
Culturales Vivarium, dio apertura al Aula de Humanística “José Lezama Lima”, en la tarde del
14 de noviembre, en la sede del actual Centro Cultural Padre Félix Varela. El acto contó con la
presencia de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, Vicario General; el Padre
Yosvany Carvajal, Rector del mencionado centro; Laurence Breysse-Chanet, profesora de la
universidad de la Sorbona de París; el Padre Marciano García; Gustavo Andújar, Director de
SIGNIS Cuba y su Subdirector a nivel internacional; y la presencia especial de la poeta e
investigadora Fina García Marruz. En sus palabras, Ivette destacó los objetivos de dicha aula,
tribuna de proyección teórica que acogerá toda iniciativa interesada en el estudio de las ramas
del saber humano, esencia del pensamiento poético del poeta cubano Lezama Lima, a quien se
rinde de este modo especial homenaje.
El Aula será coauspiciada por la familia Lezama Lima, y por diversas instituciones culturales y
universidades extranjeras, que así disponen de un espacio de privilegio para tal propósito a
nuestra Cátedra Vivarium, resultado de más de veinte años de labor del anterior Centro
Arquidiocesano de Estudios de La Habana.  El acto estuvo matizado por la intervención de la
profesora Laurence Breysse-Chanet, quien disertó sobre aspectos de la obra del autor de
Paradiso, con su conferencia: «Reconocer va caminando»: en la compañía infinita de José
Lezama Lima. Asimismo, se dio a conocer la publicación del libro San Juan de la Cruz: de la
palabra y el silencio, de Fina García Marrúz, publicado bajo el sello editorial Vivarium, y
presentado por el Padre Marciano García, ocd, actual Director del Instituto de Espiritualidad en
la hermana República Dominicana, quien resaltó lo poético, humano y espiritual que ronda la
obra de la poetisa origenista. Finalmente, con emotivos presentes a las invitadas al acto, se
encomió la  labor en pos de la educación y el conocimiento de nuestros escritores.
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*** Otro lamentable deceso acaecido el 1º de noviembre de 2013, de particular conmoción

para la Iglesia católica cubana, fue el del sacerdote francés René David, quien compartiera su

vida y su misión pastoral en Cuba desde agosto de 1970 hasta abril de 2004, cuando regresara

a su natal Francia. Nacido en Nantua en 1922, fue nombrado Vicario en Divonne, luego Rector

del Seminario Mayor de Belley, y profesor del Seminario de San Ireneo en 1966. Fue enviado

como misionero Fideidonum al Seminario San Carlos y San Ambrosio, donde fue profesor de

Teología y miembro del equipo formador. El Padre René David fue muy cercano a la labor del

equipo de Vivarium y del Centro Arquidiocesano de Estudios, desde antes de su constitución

oficial en el Arzobispado de La Habana, y su consejo y colaboración enriquecieron siempre la

labor y vida personal de sus integrantes.  Gloria a su alma.

****En diciembre de 2013 y en el marco de su VII Congreso, visitó la sede de la Sociedad

Cubana de Meteorología el padre Pedro Cartaya s.j., director del Observatorio del Colegio de

Belén en Miami. En el encuentro, el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, miembro de la

directiva de Vivarium, impartió una conferencia sobre la historia del Colegio de Belén en Cuba

y el padre Cartaya explicó la trascendencia del padre Benito Viñes s.j., la importancia del

trabajo realizado en el centro científico cubano, así como la labor que desarrolla el Colegio

miamense para despertar el interés por la ciencia en niños y jóvenes. Como parte de los actos

del Congreso cubano, el Cardenal Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana, ofreció en

la Santísima Catedral Metropolitana una Misa Solemne dedicada a los 120 años de la muerte

del Padre Benito Viñes Martorell s.j., en la que participó un nutrido grupo de delegados.

***** Hasta el 2 de febrero, la exposición con el título “La Biblia: camino de Dios”, se

mantuvo abierta al público en la SM Catedral de La Habana. Sus respectivas piezas integran la

Colección Green, propiedad de una familia estadounidense, y exhibida el pasado año, en el

Vaticano. Allí se pudieron apreciar -entre otras valiosas piezas- mascarillas funerarias del Egipto

de los Faraones, papiros y otros objetos de inapreciable valor histórico y arqueológico. Entre

los 72 objetos que fueron expuestos, se hallaban una hoja de la Biblia de Gutenberg; rollos de

la Torá, el texto sagrado del judaísmo; vasos y jarras de la Edad de Bronce; códices con los

salmos elaborados entre los siglos III y IV (después de Cristo); así como escrituras funerarias

egipcias. También se mostraron ejemplares de la Biblia, impresos antes de la Reforma Religiosa
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llevada a cabo por Martín Lutero en Alemania; igualmente una edición que perteneciera a la

reina austriaca María Cristina; asimismo, un documento real, firmado por la soberana española

Isabel I, la Católica; los nueve tratados, redactados por fray Bartolomé de las Casas, cálido

defensor de los indios, y una Biblia encuadernada de 1530 y primeras impresiones del Nuevo

Testamento en inglés, griego y alemán (esta última realizada por el propio Lutero). La exposición

estuvo precedida por galas, conferencias magistrales, celebraciones litúrgicas y proyección de

vídeos, así como un espectáculo de luces, similar al realizado en 2012, que iluminara durante los

fines de semana, hasta la fecha de su culminación, la fachada de la Catedral capitalina.

******Víctima de una enfermedad renal, el 7 de febrero falleció en La Habana el destacado

productor y promotor musical José Mario Abreu, quien simultaneó por muchos años el quehacer

artístico con su profesión de dibujante técnico y profesor del ramo. Mayito, como era conocido

en el gremio artístico, fue asiduo colaborador de nuestro Grupo durante años.

******* Saludamos con beneplácito el merecido Premio Iberoamericano de Poesía Pablo

Neruda que acaba de obtener Reina María Rodríguez en su edición del año 2014. Un jurado

encabezado por la ministra de Cultura de Chile, Claudia Barattini, y compuesto por José Kozer

(Cuba), ganador del premio en 2013; Graciela Aráoz (Argentina), Pablo Brodsky (Chile), Julio

Ortega (Perú) y Malú Urriola (Chile), dio a conocer el veredicto en Chile. Reina María Rodríguez,

una de las más destacadas voces líricas de Cuba, ostenta también la Medalla de la Orden de

Artes y Letras de Francia, con Orden de Caballero (1999), y la Medalla Alejo Carpentier

(2002), y recientemente fue elegida Premio Nacional de Literatura, del año 2013. Autora prolífica

y multipremida, acaparó el Premio Casa de las Américas, en los certámenes de 1984 y 1998, el

Premio de la revista Plural de México (1991) y Premio Nacional de la Crítica (1992), entre

otros. Entre su obra poética destaca Para un cordero blanco, En la arena de Padua y La foto

del invernadero. En narrativa sobresale Te daré de comer como a los pájaros, Tres maneras

de tocar un elefante (Premio Italo Calvino, 2004) y Variedades de Galeano (Letras Cubanas,

2008). Ha publicado en numerosas antologías y revistas de América Latina, Norteamérica y

Europa. El Premio Iberoamericano de Poesía tiene diez ediciones y entre los ganadores anteriores

figuran José Emilio Pacheco (2004), Juan Gelman (2005), Fina García-Marruz (2007), Carmen

Berenguer (2008), Ernesto Cardenal (2009), Antonio Cisneros (2010), Oscar Hahn (2011) y

Nicanor Parra (2012).
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******** El Jazz ácido de Nueva Zelanda, es el título de la novela de Amanda Pérez Morales,

publicada recientemente en USA. Nacida en La Habana, en 1990, y Licenciada en Filosofía,

Amanda es miembro de la Cátedra de Estudios Culturales Vivarium, y asistente de redacción.

Ha obtenido, entre otros, el Premio del Concurso Internacional de minicuentos el Dinosaurio,

con su cuento “Lo bueno, lo bello y lo verdadero”, así como el premio Internacional de

Microrelatos Katarsis, en España, por “Despertar”. Ha impartido conferencias en la Universidad

de Barcelona y en la École Normale de Paris.

********* El libro de Manuel Gayol Mecías Viaje inverso al reino de la imagen, publicado

por Neo Club Ediciones en Miami, fue presentado el pasado diciembre en esa ciudad por Ivette

Fuentes, en la Tertulia “La otra esquina de las palabras” del Café Demetrio, y en el contexto de

la disertación “Pensamientos en La Habana. Acerca del ensayo reflexivo en Cuba”, corriente

filosófica donde se inserta la obra de Gayol Mecías. Tanto el libro como su presentación pública,

fueron dedicados a la memoria del Padre René David, conocido su fallecimiento días antes.
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ADIS BARRIOS TOSAR

La Habana, 1956. Ensayista y crítica. Licenciada
en Pedagogía y Máster en Estudios literarios
latinoamericanos y caribeños por la Universidad
de La Habana. Trabaja como investigadora en el
Instituto de Literatura y Lingüística, especializada
en la narrativa del siglo XIX y XX. Ha colaborado
en diversas publicaciones cubanas. Es autora de
Labrador Ruiz en su laberinto (Letras cubanas,
2008) y Realidad, fantasía y humor en
tres escritores cubanos. (Oriente, 2009). Ha
prologado, entre otras obras,  La esfinge, de
Miguel de Carrión y La roca de Patmos,
deAlbertoLamar Schweyer. Ha colaborado en
diversas publicaciones cubanas.

JESÚS DUEÑAS

Cienfuegos, 1945. Periodista y Crítico de arte.
Médico psiquiatra y psicólogo. Fue  médico-
asesor en el Hospital Psiquiátrico de La Habana.
Ejerce el periodismo en diferentes medios

COLABORADORES:

nacionales y lleva columnas de opinión en revistas
digitales nacionales. Ha publicado libros de crítica
de danza. Es miembro de la Unión de Periodistas
de Cuba (UPEC), de la Sección de Cine, Radio y
Televisión de la UNEAC,dela  Comisión de Prensa
de la Asociación de Naciones Unidas (ACNU) y
del Consejo Internacional de la Danza (CID) de
la UNESCO.

DORIBAL ENRÍQUEZ

La Habana, 1949. Poeta y narrador. Licenciado
en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la
Universidad de La Habana. Ha publicado Vértigo
de la otredad (Ediciones Extramuros, 2003), Los
ángeles no son sino demonios, Premio Oriente
2005, Sin esperar a darnos cuenta, ediciones
Vivarium, y Galería innombrable, de ediciones
Extramuros, La Habana, 2013; figura dentro de la
antología Isla en otra isla, editado en USA.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista
Vivarium
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IVETTE FUENTES

La Habana, 1953. Narradora y ensayista. Doctora
en Ciencias Filológicas (1993) y Grado de
Salamanca (2003). Trabaja como investigadora
literaria en el Instituto de Literatura y Lingüística
(CITMA). Ha publicado varios libros de ensayo.
De Centro Editores, de Madrid, publicó la
plaquette de cuento La mujer invisible o los
secretos del mirar atento, en ocasión de su 60
cumpleaños. Actualmente tiene en prensa el libro
de narraciones El buscador de sombras de
nubes y otros cuentos, por Alexandria Library,
de Miami.

RICARDO W. MANSO JIMÉNEZ

Villa Clara, 1953. Licenciado en  Geografía por
la Universidad de la Habana. Máster en Análisis
Ambiental y Ordenamiento Geoecológico (UH).
Diploma de Estudios  Avanzados en Ecología
(Universidad de Alicante. España).Diplomado en
Complejidad Instituto de Filosofía. CITMA.
Coautor de 2 premios Nacionales de la Academia
de Ciencias de Cuba. Autor y coautor de artículos
científicos  y de divulgación científica. Ha sido
profesor en cursos de Maestrías y Diplomados.

ALFREDO MARTÍNEZ

La Habana, 1950. Ha sido Profesor de la Facultad
de Música del ISA, y Jefe de su departamento de
Medios Audiovisuales y Documentación. Ha
impartido cursos y conferencias sobre Historia de
Cuba, así como sobre los medios audiovisuales,
en Cuba y en España.

ILEANA MULET

Holguín, 1952. Artista de la plástica y poeta.
Graduada de Artes  Plásticas en la Escuela de San
Alejandro. Posee más de treinta exposiciones
personales de pinturas, dibujo e instalaciones,
combinando en algunas, el tema poético con el arte
de la plástica, y más de sesenta exposiciones
colectivas, dentro y fuera del país. Ha sido
publicada en varias antologías nacionales e
internacionales.

AMANDA R. PÉREZ MORALES

La Habana, 1990. Narradora y ensayista.
Licenciada en Filosofía por la Universidad de La
Habana.   Asistente de redacción de la revista
Vivarium .Obtuvo el Premio UNEAC en el
Concurso Internacional de Minicuentos “El
Dinosaurio 2008” con la obra “Lo bueno, lo bello
y lo verdadero”. Entre otros reconocimientos a
su obra literaria destacan el Premio en el I
Concurso Internacional de Microrelatos
“Katharsis2008” y mención en el I Certamen de
poesía fantástica “MiNatura2009”, Ha publicado
la novela “El Jazz Ácido de Nueva Zelanda”.

YAHIMÍ RODRÍGUEZ FLORES

La Habana, 1988. Licenciada en Historia por la
Universidad de La Habana. Profesora de la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
Facultad Enrique Cabrera. Investiga sobre el
desarrollo de la India. Ha participado en cursos
nacionales e internacionales. Estudiante de la
Maestría en Historia Contemporánea, mención
Relaciones Internacionales, de la Universidad de
La Habana.
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Ediciones


