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Dos veces Roberto

El pasado 8 de octubre la Feria 
Internacional del Libro de Monte-

video –que contó con Cuba como país 
invitado de honor– dedicó un espacio 
a rendir homenaje a la Casa de las 
Américas con motivo de sus sesenta 
años, y al poeta y ensayista Roberto 
Fernández Retamar, fallecido el pa-
sado mes de julio. // Tomaron parte 
en dicho homenaje los narradores 
Fernando Butazzoni y Milton Fornaro 
–ambos ganadores del Premio Litera-
rio que otorga nuestra institución–, las 
periodistas y activistas culturales Hor-
tensia Campanella y Rosario Peyrou, 
así como los autores cubanos Ricardo 
Riverón y Jorge Fornet, director de 
nuestra revista y del Centro de Inves-
tigaciones Literarias. // En las palabras 
iniciales, Butazzoni resumió parte de 
la extensa labor de la Casa, y expresó: 
«Es verdad que la institución no fue 
ni es el único espacio de intercambio, 
diversidad y diálogo de la América La-
tina y el Caribe, pero fue el primero en 
pensar lo latinoamericano y caribeño 
de manera integradora y, sobre todo, 
fraterna. Fue el primero y fue sin duda, 
el más importante, el más abarcador 
y el más duradero. Porque fue y es, 
además, desprejuiciado y plural». // 

Fornaro, por su parte, se centró en 
la génesis y permanencia del ensayo 
«Caliban», cuyas preguntas continúan 
siendo pertinentes en nuestro contexto, 
y válidas en la actual coyuntura urugua-
ya. Como presidenta de la Fundación 
Mario Benedetti, Hortensia Campane-
lla se refirió sobre todo a la excepcional 
relación de Benedetti con la Casa y con 
el propio Retamar.//Rosario Peyrou, 
por su parte, consideró que «la activi-
dad de Casa de las Américas de pro-
moción de la cultura en el Continente, 
de establecimiento de relaciones entre 
la literatura y el arte de los diferen-
tes países, el interés que despertó la 
Revolución Cubana en el mundo entero 
en esos años, fueron cruciales para la 
visibilidad de la cultura latinoameri-
cana fuera de sus fronteras. Y para la 
mayoría de edad de nuestra literatura». 
Asimismo, agregó que la generación 
del 45 «había puesto al día la cultura 
uruguaya con el mundo, pues estaba 
en sus inicios más bien de espaldas a 
la América Latina», «el encuentro de 
muchos de sus miembros con la Casa 
de las Américas implicó un impulso 
fundamental en la perspectiva de una 
cultura de proyección continental. Y 
eso se hizo desde las páginas de Mar-
cha, por un lado y por la participación 
en diversas actividades de la Casa de 

varios intelectuales de primera línea 
como Ángel Rama, Mario Benedetti, 
Idea Vilariño, Eduardo Galeano, Car-
los María Gutiérrez y toda una serie 
de escritores que asistieron a encuen-
tros, recibieron premios o formaron 
parte de los jurados del concurso que, 
desde 1960, jugó un papel clave en la 
difusión de la literatura de la región». 
// El escritor cubano Ricardo Riverón 
se refirió, fundamentalmente, a la 
poesía de Retamar, una de las aristas 
más conocidas, y al mismo tiempo, 
no suficientemente estudiada, de la 
multifacética personalidad intelec-
tual de Roberto. Finalmente, Jorge 
Fornet hizo un breve panorama de la 
labor de la Casa, sus relaciones con 
la cultura urguaya, y se detuvo en la 
personalidad y la obra de Retamar. 
Adelantó que la Casa se sumará a los 
festejos por el centenario de Benedetti 
en 2020. // Menos de dos semanas 
después, el 20 de octubre, la Feria In-
ternacional del Libro del Zócalo, en la 
Ciudad de México, retomó los home-
najes a la institución cubana y a quien 
fuera su presidente durante casi treinta 
y cinco años. Participaron en ellos el 
poeta mexicano Eduardo Langagne, la 
ensayista Caridad Tamayo Fernández, 
directora del Fondo Editorial Casa de 
las Américas, y el propio Fornet. // En 
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esta ocasión los tres integrantes del 
panel –que tuvo lugar en el enorme 
y congestionado Foro Libertad, or-
ganizado por la Brigada Para Leer 
en Libertad– conversaron en torno 
al quehacer de ese centro cultural y, 
sobre todo, de la obra y significación 
de Retamar. Paralelamente, cada uno 
de ellos leyó poemas de Roberto, 
que eran seguidos atentamente por 
el público, desde el ejemplar que 
cada asistente recibió de manera 
gratuita de la selección Para fechas 
vacías que veremos arder, publicada 
por la Brigada y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de México.

Cien años de Repertorio 
Americano
Pedro Pablo Rodríguez registró en 
la publicación digital del Centro de 
Estudios Martianos los cien años 
de Repertorio Americano con una 
nota que tituló «América Latina y el 
mundo desde Costa Rica», de la cual 
reproducimos fragmentos: 

El lunes 1º de septiembre de 1919 
apareció en San José de Costa 

Rica el primer número de Repertorio 
Americano, una revista que en poco 
tiempo se convertiría en un órgano de 
expresión de buena parte de la intelec-
tualidad de habla española. A pesar de su 
modesta impresión en un papel de baja 
calidad, sin que dispusiera de fondos 
económicos elevados y de editarse en 
un país sin una importante tradición de 
publicaciones literarias y culturales de 
alcance continental, esta pudo lograr 

una gran relevancia en nuestra América 
y en España gracias a la entrega total 
y a la brillante estrategia editorial de 
Joaquín García Monge, director hasta 
su muerte en 1958, cuando cesó de 
publicarse [...]. // Repertorio Ameri-
cano no tuvo colores, nunca dispuso 
de papel cromado [...] y mantuvo un 
formato cercano al tabloide. Fue una 
revista pobre, sostenida por los limita-
dos recursos propios de García Monge, 
las suscripciones y los escasos anuncios 
por lo general de pequeños negocios 
costarricenses. Y, sin embargo, fue 
lectura obligada y espacio abierto a 
una nómina gigantesca de lo más bri-
llante y avanzado de la intelectualidad 
continental y universal, a pesar de que 
sus colaboraciones no recibieron pago 
alguno. [...] // El costarricense tomó el 
nombre de la publicación que hiciera 
[Andrés] Bello para levantar el espíritu 
de la patria grande continental, ideal 
que animó las peleas por la indepen-
dencia contra el imperio español. La 
marcada voluntad hispanoamericanista 
de la revista de García Monge queda 
sellada con ese nombre, y de hecho 
se oponía a lo que ya en el segundo 
decenio del siglo xx era el lugar común 
de otorgar el gentilicio de americanos 
solamente a los habitantes de los Es-
tados Unidos. Así el costarricense se 
vuelve hacia Bello para enfatizar en la 
identidad común de nuestra América, 
como la llamó José Martí. // Se dice que 
la idea de una revista cultural estaba 
en su cabeza desde años atrás y que 
intentó buscar apoyo para ello durante 
su estancia en Nueva York entre 1917 
y 1919, tras ser destituido de su plaza 
de profesor y de director de la Escuela 
Normal de Costa Rica. Lo cierto es que 
al regresar a su patria fue nombrado mi-

nistro de Instrucción Pública y creó la 
revista que nunca tuvo apoyo oficial. // 
Durante casi cuarenta años Repertorio 
Americano no dejó de circular por la 
América Latina, España y hasta por 
las emigraciones de nuestra región en 
los Estados Unidos. A lo largo de su 
existencia, y aunque cambió en varias 
ocasiones su frecuencia de publicación, 
circuló con regularidad, lo cual no deja 
de ser sorprendente en una época 
en que mantener una empresa de 
ideas y cultura como esa resultaba 
sumamente difícil en nuestros países, y 
particularmente en Costa Rica, por los 
costos de impresión y circulación por 
el correo postal. // Quizá dos factores 
esenciales, además del tesonero afán de 
García Monge, contribuyeron a ello: su 
marcada ideología latinoamericanista 
y antimperialista desde sus inicios, y 
su vocación universalista, respetuosa 
y admirada de la diversidad cultural y 
de denuncia de los grandes males como 
las dictaduras y el fascismo. // Reper-
torio Americano, en consecuencia con 
su nombre, reproducía lo que estimaba 
signficativo de otras publicaciones, 
aunque poco a poco fue creciendo la 
cantidad de autores que enviaban sus 
inéditos, tanto artículos como creacio-
nes literarias en narrativa y poesía, y 
hasta cartas dirigidas al director con 
la evidente intención de que fueran 
publicadas. [...] // García Monge con-
virtió su publicación en una sistemática 
denuncia de la acción del imperialismo 
estadunidense sobre nuestra América. 
Las ocupaciones militares de Haití, 
República Dominicana, Nicaragua, el 
canal de Panamá, el estatus colonial 
de Puerto Rico, la Cuba sometida a la 
Enmienda Platt; el dominio de las eco-
nomías centroamericanas y antillanas 
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por parte del capital monopolista del 
norte; la genuflexión de los políticos 
y las burguesías dependientes, el 
continuo apoyo de los gobiernos 
del poderoso vecino a las dictaduras 
corruptas y asesinas, todos estos fue-
ron asuntos sistemáticamente tratados 
y atacados en los escritos de numero-
sas personalidades académicas, inte-
lectuales y políticas de Latinoamérica, 
sin darle exclusividad a una postura 
ideológica sobre otra: anarquistas, 
anarcosindicalistas, socialistas, co-
munistas, reformistas, indigenistas, 
antirracistas pueden encontrarse en 
Repertorio Americano, mas nunca 
hallaremos firmas que ataquen la 
diversidad cultural y étnica de nues-
tros pueblos, la soberanía de nuestras 
naciones, la necesidad de trabajar en 
común por la justicia social y en defen-
sa de nuestros propios intereses. [...] 
// Todas las generaciones actuantes en 
los cuarenta años de vida de la revista 
están publicadas en ella. [...] // Vale la 
pena hacer un estudio amplio de esos 
debates aleccionadores que todavía 
mueven a las inteligencias [...].

Ecología y Teología                 
de la Liberación
Con este título el teólogo brasileño 
Leonardo Boff publicó el 11 de diciem-
bre en su blog Servicios Koinonía, el ar-
tículo que reproducimos parcialmente:

La Ecología integral y la Teología de 
la Liberación tienen algo en común: 

ambas parten de un grito. La Ecología 
del grito de la Tierra, de los seres 
vivos, de los ecosistemas agredidos 

por el tipo de crecimiento material 
ilimitado que no respeta los recursos 
limitados del planeta. // La Teología 
de la Liberación nació al escuchar el 
grito de los pobres económicos, de 
las clases explotadas, de las culturas 
humilladas, de los negros discrimi-
nados, de las mujeres oprimidas por 
la cultura patriarcal, de los LGBT y 
portadores de necesidades especiales. 
Todos gritan por liberación. De esta 
escucha nacieron las distintas tenden-
cias de la Teología de la Liberación: 
la feminista, la indígena, la negra, la 
histórica, entre otras. En todas ellas 
el respectivo oprimido es siempre el 
sujeto y protagonista principal de su 
correspondiente liberación. // Es im-
portante recordar que ya en los años 
ochenta del siglo pasado quedó claro 
que la misma lógica que explota a los 
oprimidos y a las clases empobrecidas, 
explota también la naturaleza y la 
Tierra. La marca registrada de la Teo-
logía de la Liberación es la opción por 
los pobres, contra la pobreza y en favor 
de su liberación. // Dentro de la cate-
goría pobre debe ser incluido el Gran 
Pobre que es la Tierra, pues al decir 
del papa Francisco en su encíclica 
ecológica «nunca hemos maltratado 
y herido a la madre Tierra como en los 
dos últimos siglos». Por lo tanto, no fue 
por factores extrínsecos que la Teología 
de la Liberación incorporó el discurso 
ecológico, sino que la deriva de su pro-
pia lógica interna que da centralidad al 
pobre y al oprimido. // También quedó 
muy claro que el modo de producción 
capitalista es el causante del grito 
de la Tierra y del grito del pobre. Si 
queremos la liberación de ambos, nece-
sitamos superar históricamente este sis-
tema. Aquí se trata de contraponer otro 

modo de habitar la Casa Común, que 
sea amigable con la Tierra y liberador. 
// El paradigma del mundo moderno, el 
poder como dominación sobre todo y 
sobre todos, alcanzó su máxima expre-
sión en la cultura del capital, generador 
de desigualdades: una injusticia social 
y otra ecológica. Es individualista, 
competitivo y excluyente. // Debemos, 
entonces, contraponerle otro paradig-
ma. Este será el cuidado. Más que una 
virtud, el cuidado comparece como un 
nuevo paradigma de relación con la 
naturaleza y con la Tierra: no agresivo, 
amigo de la vida y respetuoso con los 
demás seres. [...] // Sin cuidado ningún 
ser emerge ni se mantiene en la exis-
tencia. Languidece y muere. // Hoy 
más que nunca necesitamos cultivar 
el paradigma del cuidado, puesto que 
todo en cierta forma está des-cuidado. 
El cuidado da origen a una cultura de la 
solidaridad contra la competición, del 
compartir contra el individualismo, de 
la autolimitación contra los excesos 
del poder, del consumo sobrio contra 
el consumismo. // Solamente la incor-
poración del cuidado, como paradigma 
y como cultura nos puede, según la 
encíclica papal Sobre el cuidado de la 
Casa Común, «alimentar una pasión 
por el cuidado del mundo... una mística 
que nos anima, nos alienta y da sentido 
a la acción personal y comunitaria».

Fe religiosa y compromiso 
social
Cercano a la Casa de las Améri-
cas desde los primeros años de la 
institución, Ernesto Cardenal fue 
colaborador habitual de esta revista 
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desde 1964. En 1967 su libro Poemas 
inauguró la colección La Honda, y 
tres años después Cardenal realizó 
su primer viaje a la Isla tras el triun-
fo de la Revolución, como jurado de 
poesía de nuestro Premio Literario. 
De esa experiencia nació su libro En 
Cuba. Desde entonces regresó una y 
otra vez a la Isla, y volúmenes suyos 
fueron leídos aquí con pasión. En 2003 
la Casa le dedicó una Semana de 
Autor, ocasión en la que el Consejo 
de Estado de la República de Cuba 
le otorgó la Orden José Martí, la más 
alta distinción que otorga el país.
Hemos escogido como despedida del 
gran poeta y amigo, fallecido el 1º de 
marzo, fragmentos de las palabras 
que Jorge Boccanera le dedicara en 
el semanario uruguayo Brecha.

Profeta de jeans, camisa campesina 
y sandalias franciscanas, con una 

obra ampliamente editada y tradu-
cida en el exterior, el recientemente 
fallecido poeta nicaragüense Ernesto 
Cardenal (1925-2020) fue, quizá, el 
último gran intelectual del humanismo 
latinoamericano. // Cargaba en su mo-
chila una historia de monje trapense, 
una revolución triunfante, una poesía 
afincada en Dios, el amor y la natura-
leza, una comunidad contemplativa 
isleña con rango de utopía y una 
brújula galopante. Una vida larga y, 
sobre todo, intensa, que de ningún 
modo se agota en los tres voluminosos 
tomos de su autobiografía, publicada 
en 1999. // Poeta, traductor, editor, 
sacerdote de la Teología de la Libera-
ción, exmilitante del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, que tomó el 
poder en 1979, del que fue primero vo-
cero y luego ministro de Cultura, Car-

denal falleció cuando nos estábamos 
acostumbrando a que era eterno. Un 
escueto mensaje de su gran amiga, la 
poeta Luz Marina Acosta, anoticiaba 
que había «emprendido su proceso de 
integración al Universo con la mayor 
intimidad con Dios». Más que un 
obituario, la escueta nota resume el 
viaje anunciado de un poeta que para-
fraseaba a Quevedo, auguraba, desde 
sus primeros libros, un destino general 
de mutaciones («Volveremos a ser 
gas de estrellas otra vez. / Hidrógeno 
seré, pero hidrógeno enamorado») e 
indagaba, en muchos de sus libros, las 
entrañas de un cosmos que veía como 
«una unidad orgánica de almas». Un 
torbellino de metamorfosis latía en sus 
versos: «Ahora vosotros sois fósforo, 
nitrógeno y potasa... no resucitaréis 
solos, como fuisteis enterrados, / sino 
que en vuestra carne resucitará toda la 
tierra», ya que, agregaba: «Morimos 
para que nazcan más. Para los otros. // 
Los astros mueren / para dar origen 
de otros astros. Estrellas nacen de 
estrellas». // La conmoción social 
por su fallecimiento evidencia una 
popularidad que iba más allá de las 
fronteras de su patria y del mundo de 
las letras. Eran comunes sus lecturas y 
charlas en auditorios abarrotados. ¿Se 
lo seguía por su obra poética? ¿Por su 
activismo político? ¿Por su mirada 
piadosa a los desposeídos? ¿Por su 
búsqueda de confluencia entre la fe re-
ligiosa y el socialismo? Seguramente 
por todo eso. Pero, además, porque en 
un mundo que privilegia la industria 
bélica y aplaca el corcoveo social con 
un aparato represivo sofisticado, un 
mundo volcado al vacío del consumo, 
la indiferencia y la especulación finan-
ciera, contrasta la figura emblemática 

de un poeta, sacerdote y revoluciona-
rio, habitante de un país minúsculo en 
kilómetros pero inmenso en dignidad 
y cultura, que, contra los manuales 
del fin de la historia, esgrimía una 
conciencia y una sabiduría maravillo-
samente vivas, y que hasta el último 
día de su vida encarnó un espíritu de 
cambio social (repetía que «lo impor-
tante es cambiar el mundo, porque es 
posible y necesario») y conciencia de 
comunidad enaltecida en sus labores 
cooperantes, que defendía la diversi-
dad de las lenguas («cuando se pierde 
una lengua, se pierde una visión del 
mundo») y el medio ambiente ante 
un «progreso» depredador. // Nunca 
bajó los brazos ni se pasó de bando. 
Por eso, el hombre que ingresó a un 
monasterio en Kentucky fue el mismo 
que debió marchar al exilio; el mismo 
que realizó estudios sacerdotales en 
Colombia y fue perseguido por su mi-
litancia y sus poemas –llegó a utilizar 
el seudónimo Anónimo Nicaragüense 
para ocultar su identidad–; el mismo 
que, en 1966, fundó la comunidad de 
Solentiname, fue condenado a prisión 
en ausencia y se integró a las filas de 
la guerrilla sandinista, que desalojó 
del poder al sanguinario Somoza. 
// El título del primer tomo de su 
autobiografía, Vida perdida, resume 
la paradoja de perder la vida para 
encontrarla en una forma profunda 
de la entrega. Esa opción se traduce 
en darse, consagrarse, brindarse; es 
un diálogo del alma y la sangre que 
abarca, en un solo haz, el hacer poé-
tico, la fe religiosa y el compromiso. 
Su anhelo de solidaridad se cristaliza 
entre la convicción política y la fe, y 
lo lleva a decir, con Camilo Torres, 
que la revolución es la caridad eficaz. 
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Sostiene, además, que «la revolución 
significa la puesta en práctica del Evan-
gelio» y «la verdadera Iglesia está con 
los pobres». [...] // Quizá la sanción que 
más lastimó a Cardenal, acostumbrado 
a destierros y persecuciones, fue la del 
Papa Juan Pablo II, quien en su visita 
a Nicaragua en 1989 lo castigó por su 
militancia política, apartándolo de su 
labor pastoral. Cardenal sobrellevó con 
integridad esa sanción durante treinta 
y cinco años, hasta que hace poco más 
de un mes, ya convaleciente, recibió 
el perdón del Papa Francisco [...]. // 
Amasada entre la contemplación y 
la acción, la poesía de Cardenal traza 
el relato de una experiencia personal 
y colectiva enraizada en una historia 
ardiente y una naturaleza exuberante. 
Sus hilos temáticos –Dios, la revolu-
ción, el amor– están entretejidos en un 
tapiz coloreado por el tiempo, funcio-
nan como filamentos que se refunden 
continuamente en una indagación 
perpleja sobre la existencia. Sus prin-
cipales libros –Hora cero; Getsemaní, 
Ky; Epigramas; Salmos; Oración por 
Marilyn Monroe; El estrecho dudoso; 
Homenaje a los indios americanos– 
publicados en la década del sesenta 
trazan un puente con el monumen-
tal Cántico cósmico, editado en 1989, 
y constituyen el andamiaje medular de 
su extensa obra, que no duda en dibujar 
una cosmogonía singular en el cruce 
del pasado precolombino, los textos 
bíblicos y las muchas alusiones a una 
modernidad caótica y vaciada de sen-
tido.[...] // Finalmente, digamos que la 
naturaleza, el paisaje apabullante, tiene 
un lugar central en esta poesía que viaja 
en el latido de la selva, el gran lago de 
Granada (quizá su paisaje preferido, 
que lo acompaña desde la infancia), los 

volcanes de nombre atronador –Mo-
motombo, Mombacho– y los gorjeos 
de pájaros que llegan desde la garganta 
abovedada del bosque húmedo. Una 
naturaleza en estado de gracia, que 
canta en comunión, porque, escribe el 
poeta: «Tú has hecho toda la tierra un 
baile de bodas y todas las cosas son 
esposos y esposas».

Adioses

A la edad de noventa y nueve años, 
en la mañana del 3 de febrero, 

falleció el historiador y diplomático 
cubano César García del Pino. En 
1946 participó en el IV Congreso 
Nacional de Historia. De ese año 
data su primera publicación, que dio 
inicio a una vasta obra historiográfica 
de más de treinta libros y folletos re-
sultantes de investigaciones realizadas 
tanto en Cuba como en archivos de 
Gran Bretaña, Francia y España. Se 
incorporó al servicio exterior y des-
empeñó importantes misiones en los 
primeros años posteriores al triunfo 
de la Revolución. En 1996 recibió la 
Distinción por la Cultura Nacional, y 
en 1999 el Premio Nacional de Histo-
ria. En el año 2001 fue condecorado 
con la Orden Félix Varela de Primer 
Grado, y en 2012 se le otorgó el Pre-
mio Nacional de Ciencias Sociales 
y Humanísticas. Hasta los últimos 
momentos de su larga y fructífera 
vida se mantuvo fiel a su pasión por la 
historia y atendiendo a los numerosos 
estudiantes que a él se acercaban.

El poeta Kamau Brathwaite, el escri-
tor que más veces ha ganado el Pre-

mio Casa de las Américas –en cuatro 
ocasiones entre 1976 y 2011– falleció 
el pasado 4 de febrero. Nacido en 
Bridgetown, Barbados, en 1930, publi-
có casi cuarenta libros por los que fue 
multipremiado y reconocido en insti-
tuciones culturales y académicas de las 
Américas, África y Europa. Además de 
los premios que recibió de la Casa, le 
fueron otorgados el Premio de Poesía 
Griffin, el Premio Internacional Neus-
tadt de Literatura y el Premio Bussa. 
En 1966 formó parte del grupo funda-
cional del Movimiento de Artistas del 
Caribe (Cam), de Londres, y un lustro 
más tarde fundó la revista Savacou, de 
dicho movimiento, desde la sede de la 
Universidad de las Indias Occidentales 
en Kingston, Jamaica. Sus estudios 
sobre el Caribe son clásicos del tema, 
y entre sus títulos más destacados se 
encuentran Black + Blues (1976), 
Roots (1986), Magical Realism (2002) 
y la antología poética Los danzantes del 
tiempo (2011), compilada y traducida 
al español por Christopher Winks y 
Adriana González Mateos.

El 25 de febrero falleció el científico 
y filósofo argentino Mario Bunge en 
un hospital de Montreal, donde residía 
desde 1966. Bunge es uno de los cien-
tíficos más citados de nuestro tiempo y 
había cumplido ya cien años el pasado 
septiembre. Autor de medio millar 
de artículos y más de un centenar de 
libros, fue reconocido con el Premio 
Príncipe de Asturias de Humanidades 
y Comunicación en 1982 por la in-
fluencia internacional de su filosofía. 
Recibió más de una veintena de doc-
torados honoris causa, y profesorados 
honorarios en universidades europeas 
y americanas. Fue profesor de Física 
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Teórica y Filosofía, primero en la 
Universidad de La Plata y luego en 
la de Buenos Aires, y desde 1966 era 
profesor de Lógica y Metafísica en la 
Universidad McGill, en Montreal. En 
1938, con menos de veinte años, fue 
fundador y dirigente de la Universidad 
Obrera Argentina, que llegó a tener 
más de tres mil estudiantes antes de 
ser clausurada en 1943. En Cuba se 
publicó en 1969 su libro La investi-
gación científica, voluminosa obra 
que desempeñó un papel importante 
en la primera generación de cientistas 
sociales formados por la Revolución 
Cubana. Bunge escribió decenas de 
libros sobre filosofía de la ciencia y 
epistemología, y también sobre física 
teórica, psicología, matemáticas y on-
tología, entre ellos los ocho volúme-
nes de su Tratado de filosofía básica.

El 2 de marzo falleció el luchador 
independentista puertorriqueño Ra-
fael Cancel Miranda, quien puso su 
vida al servicio de su país. Asaltó 
el Congreso de los Estados Unidos 
un 1º de marzo, hace sesenta y seis 
años, junto con Lolita Lebrón, Irvin 
Flores y Andrés Figueroa, para lla-
mar la atención internacional sobre 
la situación colonial de Puerto Rico, 
osadía por la que fue condenado a 
prisión perpetua. Gracias al reclamo 
popular e internacional –que incluyó 
la decidida intervención de Cuba– se 
logró la amnistía bajo el gobierno de 
Carter. Tras veiticinco años de prisión 
en cárceles estadunidenses recuperó la 
libertad en 1979 para seguir luchando 
por su pueblo. Se mantuvo activo, una 
vez fuera de prisión, en la defensa de 
la causa independentista, denunciando 
el colonialismo yanqui, reviviendo la 

memoria de los compañeros caídos, 
trasmitiendo a los más jóvenes la 
impronta de no flaquear en el propó-
sito de alcanzar un Puerto Rico libre. 
«¡Pa’lante siempre!», decía a sus 
compañeros al final de sus mensajes 
y agregaba: «Se llega más pronto 
a la meta de pie que de rodillas». 
No quiso banderas ni ceremonias y 
sus hermanos le despidieron con un 
aplauso infinito a su vida, su dignidad 
y su valentía. 

La Real Academia y Cuba
El boletín semanal de la agencia 
IPS del 21 de febrero reporta reco-
nocimientos del director de la Real 
Academia Española, Santiago Muñoz 
Machado, a la Academia Cubana de 
la Lengua, los cuales glosamos para 
información de nuestros lectores: 

«La entidad opina que la Aca-
demia Cubana de la Lengua 

muestra un trabajo ejemplar, a pesar 
de [...] sus escasos recursos», valoró 
Santiago Sánchez Muñoz, director de 
la Real Academia Española (Rae). // 
La presentación del Diccionario 
panhispánico del español jurídico 
(DPEJ) resultó el epílogo y una de las 
actividades más importantes de su 
visita a Cuba.[...] // Dirigido funda-
mentalmente a abogados, lingüistas 
y filólogos de la lengua española, el 
también presidente de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española 
(Asale) entregó varios ejemplares del 
volumen en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de La Habana, en un 
encuentro con juristas en esa institu-

ción. Durante la ceremonia recibió la 
condición de profesor distinguido de 
dicha facultad, como reconocimiento a 
su relevante y trascendente trayectoria 
académica e investigativa, así como su 
experiencia y aportes profesionales al 
magisterio y las Ciencias del Derecho, 
según el acta de entrega. Muñoz llegó 
a Cuba el 14 de febrero, en la primera 
parada de una gira hasta el 2 de marzo 
por siete academias de la lengua de 
Centroamérica y el Caribe, que inició 
en nuestra Isla. Con el presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel, dialo-
gó sobre el sostenimiento de la Aca-
demia Cubana de la Lengua y la 
importancia de apoyar su labor. [...] // 
Muñoz asistió a la sesión plenaria 
ordinaria de la Academia Cubana, 
y en declaraciones posteriores a los 
medios de prensa consideró que «esta 
Academia, afortunadamente para 
Cuba, es una de las más admirables 
y activas que hay en el contexto del 
cuidado de la lengua en el mundo». 
// Por ello, añadió, «hay que llamar 
siempre la atención a los gobiernos» 
para que respalden a estas institucio-
nes. // «Hay que mantener el valor 
cultural más importante que tienen 
nuestros países, que es una lengua que 
hablan quinientos ochenta millones de 
personas en el mundo».

Vida y obra                       
de Luis Almagro
El periodista y politólogo cubano 
Tony López R. publicó en su blog el 20 
de diciembre este perfil del actual 
secretario general de la Oea que lo 
caracteriza de manera ejemplar:
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El fariseo Secretario General de la 
Oea, Luis Almagro, pretende mon-

tar un espectáculo desde la sede de la 
organización con el objetivo de iniciar 
una campaña de descrédito contra 
la Colaboración Médica Cubana, si-
guiendo a pie juntilla las órdenes del 
Departamento de Estado y de su jefe, 
Mike Pompeo. La desvergüenza de 
Almagro con tal de hacer mérito para 
ser relegido el próximo año en el cargo 
no tiene límites. // Atacar la labor de 
Cuba de ofrecer servicios de salud 
con el objetivo de salvar vidas, curar 
enfermos y prevenir enfermedades, al 
alcance de la población más vulnera-
ble, es algo que jamás se había logrado 
en la historia de la América Latina, y 
otras naciones; cerca de setenta y ocho 
países donde nuestros galenos cum-
plen y han cumplido esa humanitaria 
misión, incluso a riesgo de sus propias 
vidas, como lo fue en África para 
combatir la letal enfermedad conocida 
como el ébola. Llevando sus servicios 
a rincones remotos donde los médicos 
nativos no llegan a prestar atención; 
como en el caso de Brasil, cuya bri-
gada tuvo que regresar a Cuba, ante 
advertencias directas del presidente 
Bolsanaro, que se congraciaba así con 
Donald Trump, dejando sin cobertura 
médica a cerca de dos millones de bra-
sileños que eran atendidos por nuestros 
profesionales de la salud [...]. // Pero ya 
Almagro tiene una larga lista de pres-
tación de servicio mercenario a favor 
de la política imperial del gobierno de 
Donald Trump. Las presiones sobre 
los gobiernos latinoamericanos y ca-
ribeños son harto conocidas; grandes 
fueron sus maniobras dentro de la Oea 
para sancionar a Venezuela, aplicarle 
la neocolonial «Carta Democrática» 

que de colonial tiene mucho y de 
democrática muy poco.[...] // De nada 
le sirvió crear el tristemente conocido 
Grupo de Lima, que ya no sobrepasa 
los ocho miembros, entre los que fi-
guran Chile, Colombia, Ecuador, Perú 
y Brasil, los que paradójicamente son 
hoy los más fieles exponentes de las 
más graves violaciones a los derechos 
humanos, civiles y democráticos.
[...] // En Colombia, continúan los 
asesinatos de líderes sociales, ya más 
de ochocientos, y de ciento setenta 
los desmovilizados de la guerrilla. El 
pueblo ha sido reprimido criminal-
mente por las unidades de la Esmad, 
entidad policiaca conocida por sus 
crímenes [...]. // Sobre el escandaloso 
asesinato del joven Dilan Cruz y las 
graves violaciones a los derechos 
humanos, las detenciones arbitrarias, 
torturas y violaciones en Colombia, el 
Secretario General de la Oea no se ha 
pronunciado, en tanto –ha denunciado 
el gobierno bolivariano– forma parte 
de una conspiración con el presidente 
Duque y el senador Álvaro Uribe 
para dar apoyo al «autoproclamado» 
Juan Guaidó y a Leopoldo López, 
en un plan de acciones terroristas. 
Lo han confirmado las confesiones 
de algunos miembros de las bandas 
terroristas venezolanas y paramilita-
res colombianos, detenidos en días 
pasados [...]. // Perú y Ecuador, tam-
bién miembros del llamado Grupo 
de Lima, están enfrentando serios 
reclamos por la violación de los más 
elementales principios de la democra-
cia, mientras que, en el caso de Perú, la 
impunidad está presente con la puesta 
en libertad de Keiko Fujimori, y la 
corrupción en el poder legislativo y 
judicial, enfrentados al presidente Viz-

carra, quien sigue como fiel cordero 
las directrices del Departamento de 
Estado. // En Ecuador, el paquetazo 
impuesto por el gobierno de Lenín 
Moreno, cumpliendo las ordenes del 
FMI, está en un verdadero laberinto, 
cuya salida no está nada clara; los 
crímenes cometidos por agentes del 
Estado contra nueve manifestantes 
de origen indígena continúan en la 
impunidad, y el compromiso con la 
Conaie en Guayaquil fue incumplido 
y burlado por el gobierno del traidor 
Moreno. Persiste la persecución a di-
rigentes y militantes de la Revolución 
Ciudadana, violando los derechos 
cívicos y democráticos de los ecua-
torianos que militan en las filas que 
siguen al expresidente Rafael Correa. 
Tampoco estos hechos han sido ni de-
nunciados ni condenados por el señor 
Almagro. // La gran responsabilidad 
del Secretario General de la Oea, en 
el golpe de Estado en Bolivia contra 
Evo Morales, debe ser denunciada y 
juzgada por los pueblos y gobiernos 
de América Latina y el Caribe.[...] // 
En las elecciones bolivianas [...] de-
claró, sin ninguna base, que existían 
irregularidades en el conteo de los 
votos, dando lugar a que el presidente 
Evo Morales, creyendo erróneamente 
que Luis Almagro y los funcionarios 
de la Oea actuarían con honradez, 
aceptó una auditoría que reiteró la farsa 
anticipada para que el general traidor 
William Kaliman y los miembros del 
Comando Militar le «sugirieran» a 
Evo la renuncia. Era evidente que si 
no renunciaba lo harían por la fuerza, 
pues la residencia de la hermana de 
Evo había sido asaltada ya y ella 
tomada como rehén. // [...] Almagro 
tendrá que responder por los críme-
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nes cometidos, que suman más de 
cuarenta muertos, cientos de heridos 
y detenidos, luego de la salida de 
Evo Morales y de su vicepresidente 
Álvaro García Liniera. [...] // En la 
isla caribeña de Dominica, intentó el 
mismo operativo que en Bolivia: una 
campaña de descrédito contra el pri-
mer ministro, dando apoyo al opositor, 
aliado de los Estados Unidos allí. Pero 
en esta ocasión, el primer ministro 
Roosevelt Skerrit no le compró la 
historia al Secretario General, para 
que la Oea supervisara las elecciones, 
y Almagro salió derrotado.

La masacre en barbecho
Así califica ahora el amigo Manuel 
Cabieses una previsión dramática 
del desenlace de la crisis chilena, que 
a comienzos del trimestre motivaba 
al desafío de una Asamblea Consti-
tuyente, y puede mutar al juego de 
masacre tras una crisis presidencial 
sin arreglo. Lo reproducimos para 
nuestros lectores: 

Los indicios son muy claros: la 
derecha (y su coro tras bastidores: 

sectores de la exConcertación) prepa-
ran el terreno para una masacre que 
imponga el orden público. Más de 
veinte masacres en nuestra historia 
consagran el asesinato múltiple como 
brutal correctivo cuando el pueblo se 
extralimita en sus intentos históri-
cos por sacudirse de la explotación. 
Masacrar no significa ningún trauma 
moral para la oligarquía y sus socios 
políticos. Derramar sangre indefensa 
es tarea de las Fuerzas Armadas y Ca-

rabineros que cumplen la función de 
sicarios del sistema. La casta política 
se lava las manos. Acribillar al pueblo 
para imponer el orden público adquie-
re contornos de un sagrado deber para 
los gobiernos de este país. Ese orden 
es la piedra angular de la sociedad. 
La función de las Fuerzas Armadas 
y Carabineros es hacerlo respetar 
cueste lo que cueste. Así fue ayer. 
¿Así será hoy? Es de temer la con-
tinuidad de esta siniestra tradición. 
No hay antecedentes para suponer 
que se haya producido una renova-
ción democrática en la doctrina de 
los cuerpos armados. // Las llagas 
de las masacres cubren de norte a sur 
el cuerpo plebeyo de Chile. Algunas 
fueron masivas como la Escuela Santa 
María de Iquique, en 1907. El asesino 
general Roberto Silva Renard, de mal-
dita memoria, ordenó ametrallar a más 
de tres mil obreros, mujeres y niños. 
También el siglo pasado –para no ir 
más lejos– registra las masacres del 
Seguro Obrero, 1938, en el gobierno 
del liberal Arturo Alessandri; la ma-
sacre en las calles de Santiago del 2 
y 3 de abril de 1957, en el gobierno 
del general (r) Carlos Ibáñez; la José 
María Caro, 1962, en el gobierno de 
«los gerentes» de Jorge Alessandri; 
El Salvador, 1966, y Pampa Irigoin 
(Puerto Montt), 1969, en el gobierno 
del democristiano Eduardo Frei; y la 
peor de todas: la masacre permanente 
de diecisiete años del general asesino 
y ladrón Augusto Pinochet, cuyos par-
tidarios vuelven a exigir la paz de los 
cementerios. // El imperio del orden 
público a rajatablas es hoy el tema de 
la casta política y de los medios de 
comunicación. Unos y otros acarrean 
agua para su molino con algunos he-

chos violentos de sospechosa inspira-
ción y factura. El gobierno, conciente 
de que se encamina a derramar más 
sangre, ha creado un peaje político 
para compartir responsabilidades. 
Exige que los partidos condenen la 
violencia y pidan restablecer el orden 
público. La «oposición» lo acepta pero 
exige a su vez que el gobierno haga 
uso de sus facultades e imponga el 
orden público. En buen castellano y 
sin eufemismos: existe coincidencia 
entre gobierno y «oposición». Ambos 
quieren que Fuerzas Armadas y Ca-
rabineros efectúen una operación de 
escarmiento. El objetivo es parar en 
seco el proceso insurreccional que han 
generado la codicia y los abusos de los 
mismos que maniobran para imponer 
el orden público manu militari. // La 
casta política –y la oligarquía que la 
prohija– temen que el plebiscito del 26 
de abril se escape de sus manos. Una 
victoria arrasadora del «apruebo» y 
de la Convención Constitucional de 
ciento cincuenta y cinco miembros 
elegidos por el pueblo, podría derribar 
las cortapisas que condenan la Cons-
tituyente a la esterilidad. En ese caso 
se vería amenazado el corazón de la 
institucionalidad: el modelo económi-
co neoliberal. Este es el peligro real 
que angustia a los dueños y señores 
del país. // Chile debe prepararse para 
la eventualidad de una masacre con 
el pretexto de restablecer el orden 
público. Hay que fortalecer la movi-
lización y las demandas populares. 
También la autodefensa ante la re-
presión policial. Hay que recuperar 
el espíritu unitario y democrático 
de la gran marcha del 25 de octubre 
[...]. // Los jóvenes, las mujeres y los 
trabajadores son la punta de vanguar-
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dia de la protesta social. Imponer la 
voluntad del pueblo requiere un arco 
clasista muy amplio y democrático. 
Las exclusiones y dogmatismos son el 
cáncer de la unidad que requieren las 
victorias populares. El actual proceso 
de rebeldía por la dignidad abarca a 
la mayoría de la población. Allí están 
también las bases sociales de la ex-
Concertación y sobre todo la inmensa 
mayoría de los independientes. // El 
objetivo de este histórico proceso li-
berador es democrático y pluriclasista. 
Exige una Asamblea Constituyente 
que elabore una nueva Constitución 
legitimada por el veredicto del pueblo. 
Esta es sin duda la vía que permitirá 
construir un nuevo orden social en un 
país que se ha visto desquiciado por la 
desigualdad.

Del miedo a la esperanza
Ante la implacable e indetenida pande-
mia del nuevo coronavirus, el escritor 
y amigo colombiano William Ospina 
dio a conocer este texto que reprodujo 
el diario El Espectador el 15 de marzo:

Parecen cosas que solo ocurren en 
los cuentos. Tener que quedarse 

forzosamente en casa, volver a alter-
nar con los hijos, trabajar a distancia, 
consumir apenas lo indispensable, 
tratar de tener reservas de las cosas 
más básicas, querer respirar aire puro, 
esquivar las aglomeraciones, temer los 
contactos. Que de pronto se cierren las 
escuelas, se clausure el comercio, se 
cancelen los espectáculos, se parali-
cen las fábricas. Que de un momento 
a otro las economías se hundan, las 

monedas colapsen, los transportes se 
interrumpan, ¿qué nos dice la Tierra 
con todo esto? // Cuando se presentó 
la última gran pandemia, la de la gripe 
española de 1918, no se le experimen-
tó de la misma manera. Era un hecho 
planetario, pero había que vivirla 
como un hecho local en todas partes. 
Ahora, por primera vez, sentimos 
que nos está ocurriendo lo mismo en 
el planeta entero. Esta sociedad ultra 
informada y ultra globalizada nos 
está brindando esa experiencia nueva 
de compartir la curiosidad, el miedo 
y la fragilidad de toda la humanidad, 
nos está haciendo comportarnos como 
especie. // Es extraño sentir por pri-
mera vez (porque antes fue distinto, 
y lo vivieron otros) que el tejido de la 
civilización se conmueve y parece va-
cilar. Casi nos alcanza el recuerdo de 
esos viejos oráculos que descifraban 
señales en el vuelo de las aves, men-
sajes en los hechos de la naturaleza 
y en las tragedias de la historia. Ya 
nada parece azaroso, ni siquiera las 
formas de las nubes, y al fin se nos 
revela cuán conectados estamos, de 
qué manera asombrosa está entretejido 
este mundo. Entonces cada uno de 
nosotros se pregunta cuál es el men-
saje. ¿Que somos muchos ya? ¿Que 
devorar animales es dañino? ¿Que la 
mayor parte de los afanes del mundo 
son vanos? ¿Que la lentitud y la sole-
dad son preferibles? ¿Que las ciudades, 
más allá de ciertos límites civilizados, 
son un error y una trampa? ¿Que el 
modelo económico en que vivimos no 
solo es desigual e injusto, sino absurdo 
y asombrosamente frágil? ¿Que las 
corporaciones pueden derrumbarse 
con la misma facilidad que los seres 
humanos? ¿Que lo que llamamos el 

poder es una brizna de hierba al viento 
de la historia? ¿Que así como Ricardo 
al final estaba dispuesto a cambiar su 
reino por un caballo, hay un momento 
en que cambiaríamos todas nuestras 
riquezas por un poco de aire puro en 
los pulmones, por un sorbo de agua 
en la garganta? // Todo viene a recor-
darnos que podemos vivir sin aviones, 
pero no sin oxígeno. Que los que más 
trabajan por la vida y por el mundo 
no son los gobiernos, sino los árboles. 
Que la felicidad es la salud, como 
quería Schopenhauer. Que, como dijo 
un latino, la religión no es arrodillarse, 
rezar y suplicar, sino mirarlo todo con 
un alma tranquila. Que si los humanos 
trabajamos día y noche por enrarecer la 
vida, por intoxicar el aire, por arrinco-
nar al resto de los vivientes, por alterar 
los ritmos de la naturaleza, por destruir 
su equilibrio, el mundo tiene un saber 
más antiguo, un sistema de climas 
que se complementan, de vientos que 
arrasan, de catástrofes compensatorias, 
de silencios forzosos, de quietudes 
obligatorias, ejércitos invisibles que 
trazan líneas rojas, neutralizan los 
daños, controlan los excesos, imponen 
la moderación y equilibran la tierra. // 
Después de siglos de atesorar nuestro 
conocimiento, de valorar nuestro 
talento, de venerar nuestra audacia, de 
adorar nuestra fuerza, llega la hora en 
que también nos toca ponderar nuestra 
fragilidad, estimar nuestro asombro, 
respetar nuestro miedo. También hay 
algo poético en el miedo: nos enseña 
los límites de la fuerza, el alcance de la 
audacia, el valor verdadero de nuestros 
méritos. Como el mar, sabe decirnos 
dónde hay algo que nos supera. Como 
la gravedad, nos muestra qué poderes 
están sobre nosotros. Como la muerte 
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y como el cuerpo mismo, nos dice qué 
mandatos no podemos violar, qué no 
está permitido, qué frontera es sagra-
da. Y no lo hace con admoniciones 
ni discursos ni amenazas, sino con 
un lenguaje sin palabras, eficiente y 
sutil como un oráculo, que obra «sin 
lástima y sin ira», como dijo un poeta, 
y que es luminoso e inflexible, como 
una llama. // Pero si el miedo es una 
reacción ante las amenazas del mundo, 
la angustia es una reacción ante las 
amenazas de la mente y de la imagi-
nación. Hace evidente el misterio del 
mundo, aviva la memoria y sus fan-
tasmas, revela la eficacia de lo invi-
sible, el poder de lo desconocido. // 
Dicen que lo que no nos destruye nos 

hace más fuertes. Esa inminencia del 
desastre pone también un toque de 
magia aciaga en lo que parecía con-
trolado, un sabor de alucinación en 
los días, suelta una ráfaga de locura 
sobre todo lo establecido, un destello 
de Dios en la prosa del mundo. Y 
sentimos que hay algo que aprender 
de estas alarmas y peligros. Si todo lo 
más firme se conmociona, nos enseñan 
que todo puede cambiar, y no necesa-
riamente para mal. Que si la tormenta 
lo estremece todo, nosotros también 
podemos ser la tormenta. Y que en 
el corazón de las tormentas también 
puede haber, como decía Chesterton, 
no una furia, sino un sentimiento y 
una idea. // En esa pausa de paciencia 

y de miedo ganan nuevo sentido las 
meditaciones de Hamlet y los delirios 
de don Quijote, los consejos de Cristo 
y las preguntas de Sócrates, los sue-
ños de Scheherezada y la embriaguez 
de Omar Kayam. Si hay un mundo 
cansado y enfermo que cruje y se 
derrumba, tiene que haber un mundo 
nuevo que se gesta y que nos desafía. // 
Queremos de pronto decir como Bar-
ba Jacob: «¡Dadme vino y llenemos 
de gritos las montañas!». Queremos 
decir, como Nietzsche: «Y que todos 
los días en que no hayamos danzado 
por lo menos una vez se pierdan para 
nosotros, y que nos parezca falsa toda 
verdad que no traiga consigo cuando 
menos una alegría».


