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Editorial Editorial  Editorial Editorial

Un velo de oscuridad amenaza nuestro siglo: la incertidumbre. Luego de enfrentar las

atroces calamidades del terrorismo y de pandemias asoladoras, el mundo se sacude y

parece hacer cabriolas sobre su eje para continuar, a duras penas, la faena de existir.

Las Guerras Mundiales del siglo XX hicieron ver a la Humanidad que la materialidad del mundo era

frágil y que era necesario ahondar en un espíritu que la suficiencia evadía. La pura evidencia dio paso a

lo probable, al coeficiente de algo incierto, pero al menos esperanzador.

Nuestro siglo vuelve a agitarse inseguro ante la desolación de lo incierto del día después, incapaz de

encontrar el aplomo y la seguridad en una fe que acaso pierde.

Ante el escenario que se nos muestra, nadie ha de quedar ajeno ni impasible. Nuestra revista ha querido

sumarse al vislumbre de este sentimiento abisal, para encontrar los cauces más justos y requeridos que

harán al hombre avistar lo mejor del Nuevo Día que Dios nos depara, con la fortaleza de ánimo para lo

que también nos ha preparado.

La multiplicidad de miras que caracterizan esta entrega –como es costumbre en nuestra publicación-,

confluye en el denominador común de lo incierto en cada ámbito de análisis: la religión, la educación, la

familia, el clima, la geografía, la filosofía, el psicoanálisis, la poesía. Todos ellos, como proyección de la

mente y el alma humanas, bucean en un tema que a todos preocupa. Cada una de las disquisiciones se

fija en el sujeto de lo incierto, para balancearse por rutas que se abren a la fe: incertidumbre y sentido de

la vida (Hno. Jesús Bayo);   incertidumbres y complejidades, ante el reto de un desarrollo sostenible

(Ricardo Manso); incertidumbre y conocimiento (Luis Álvarez); incertidumbre en la educación (Vladimir

Sierra); incertidumbre en los pronósticos meteorológicos (Luis Enrique Ramos); incertidumbre e

indeterminación como signo sugerente de la poesía (Ivette Fuentes); y la incertidumbre dentro del

análisis psicodinámico (Jesus Dueñas), son miradas que se desplazan dentro de un campo de

insospechadas honduras.

Ligado a tales propuestas, la sección “Desde las oscuras manos del olvido” rescata un texto del científico

cubano José Carlos Millás Hernández (Lo complejo de los estudios modernos y la tendencia de la

época que en ellos se advierte) –descubrimiento que nos regala el visor investigativo de Luis Enrique
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Ramos- que mucho aportaría a los estudios meteorológicos, con el asunto, sugerente y audaz para su

época, de la expansión del universo, sobre el cual aún hoy se tejen dilemas y confusiones.

El segmento de “Confabulación” prosigue el tema, delicado aún más cuando esta vez se precia en dar

a conocer los valores literarios –reconocidos en la última edición del concurso “Desde la prisión”,

convocado por la Pastoral Nacional de Penintenciaría- de autores que viven en la peor incertidumbre

como coyuntura vivencial: su status quo como individuos integrantes de la sociedad. Seres humanos

que, en su reclusión, escuchan la palabra de Dios como camino de vida y esperanza, la certeza que sólo

puede regalar la fe.

Con especial énfasis publicamos un texto (de la autoría de Ricardo Manso) como homenaje a esa gran

figura de la ciencia contemporánea que fuera el físico Stephen Hawkin, recientemente fallecido, cuya

vida y obra enaltecen lo mejor de la condición humana, y cuyos estudios sobre el universo se insertan

también en el tema en cuestión, aún más dentro de los vaticinios que este moderno profeta anunciara, y

que, para muchos, ofrecen registros de horizontes inciertos para la Humanidad. Incertidumbre que, sin

embargo, su propio ejemplo de vida, de férrea voluntad y grandeza de espíritu, contribuyera a borrar.

Queda al lector con su mirada atenta, seguir el hilo de los argumentos aquí vertidos para forjarse sus

propios criterios. Seguros que el criterio compartido, dialogante ejercicio del conocimiento, contribuirá

a despejar la oscuridad de una incertidumbre que nos acecha al guardar, como claves de solución, los

saberes antiguos para los mejores tiempos.
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por Jesús Bayo Mayor, fms

1. Introducción
La pregunta por el sentido de la

vida y de la muerte aparece en algún
momento de nuestra existencia como
posibilidad de purificar nuestras
motivaciones, metas y objetivos.
Estas preguntas no tienen una
respuesta única, válida de una vez
para siempre. La incertidumbre y las
dudas surgen en momentos de
oscuridad, frustración  y sufrimiento.
Las personas necesitamos dar sentido
a la vida, a las relaciones y a las
acciones. Ahora bien, el sentido de
la vida aparece envuelto con la
penumbra de  la incertidumbre o la oscuridad de la noche porque se hace camino al andar, pero el
sendero no siempre es luminoso y llano.

Todos necesitamos una razón para vivir y trabajar. Particularmente, los filósofos, los psicólogos y
los teólogos tratan de responder esta pregunta de forma sistemática. Al parecer, todo ser humano se
siente más realizado cuando encuentra un sentido para vivir y para morir que cuando carece de sentido.
Es más fácil caer en la neurosis y la depresión cuando falta el sentido y se agranda la incertidumbre que
cuando podemos orientar nuestra vida hacia un objetivo motivador y podemos dar razón certera para
vivir. En el fondo de las preguntas radica el deseo de felicidad inscrito en el ser humano. Todo parece
incierto en las desgracias, pero es posible la esperanza para recuperar el sentido de vivir.

2. Propuestas de sentido vital según la filosofía antigua y medieval
Algunos de los filósofos presocráticos encontraban el sentido de la vida en los diversos elementos

de la naturaleza: aire, fuego, agua, tierra. Dentro de la propia cosmovisión y de la explicación del
universo, el ser humano podría encontrar también sentido. Otros filósofos lo encontraban en la tranquilidad
y quietud inmutable (Parménides) o  en el movimiento y el cambio continuo (Heráclito). Pitágoras, el
primero que buscó en la filosofía un modo de encontrar la verdad y de purificar el alma, proponía que
los números permitían explicar la unidad, la pluralidad y la armonía de los seres y del universo.

Sócrates y Platón a buscaban el bien y la verdad para dar sentido a la vida mediante el conocimiento
de sí mismo y la práctica de la virtud. El ideal de vida para Platón era llegar a obtener la verdad y poder
enseñarla para hacer el bien, y así obtener la felicidad. Construyó su sistema filosófico sobre las Ideas,
y su ética se basa sobre las tres virtudes de Prudencia, Fortaleza y Templanza.



6

Aristóteles también reconoce que el bien supremo del hombre es la felicidad, y que es necesario
practicar las virtudes para alcanzarla. La Prudencia es la virtud reguladora de todas las demás,
especialmente, la Justicia, la Fortaleza y la Templanza. Además del bien personal, hay un fin social que
sería “el bien común” alcanzable mediante la política para conseguir paz, respeto y felicidad.

Los filósofos helenistas buscaron el sentido de la vida en distintas expresiones del acontecer humano.
Los cínicos proponían el esfuerzo y autocontrol como modos de alcanzar la felicidad y el sentido vital.
Los estoicos buscaban la impasibilidad y el dominio de las emociones como garantía de la felicidad. Los
epicúreos proponían la ataraxia y el propio control para huir del sufrimiento y alcanzar la felicidad. Los
hedonistas propugnaban el placer como único bien deseable para alcanzar la felicidad.

Los gnósticos intentaban llegar a la iluminación interior y a un conocimiento superior mediante la
razón y la voluntad de purificación interior.

San Agustín daba gran importancia a la voluntad como fuente de acción y al querer del corazón como
sustrato del amor (Charitas). Elaboró su visión del mundo, de Dios, del hombre y de las cosas sensibles,
influido por la filosofía de Plotino, pero con perspectiva cristiana. El hombre encuentra sentido cuando el
alma logra regir al cuerpo. A causa del pecado original, el cuerpo se rebela y tiende al mal, pero es posible
salvarse por el libre albedrío de las almas, con el auxilio de la gracia divina.Cuando el hombre hace el bien
se dignifica, es libre y da sentido a su vida con el amor. (“Ama y haz lo que quieras”).

Santo Tomás de Aquino prescindió del platonismo y estudió a fondo los textos metafísicos, lógicos,
éticos y políticos de Aristóteles. Sólo mantuvo la idea de “ley eterna” agustiniana para hablar del Ser
Supremo, pero puso de relieve “la ley natural” que rige el orden físico y social, la cual permite a los
hombres conocer el Bien sin necesidad de la revelación, lo cual no se opone a la “ley eterna”. El sentido
de la vida es alcanzar la felicidad perfecta, a la que solo se llega por la visión de Dios en la vida eterna,
al contemplar su rostro. Tomás afirma que el hombre es un ser social y necesita una ética para alcanzar
la justicia y buscar el bien común, misión especialmente encomendada al Estado y a la Iglesia.

3. El conocimiento humano y el sentido vital según la filosofía moderna
El sentido de la vida para los humanistas del renacimiento estaría en contribuir a formar una sociedad

ideal representada por las utopías (la ciudad utópica). Así lo expresan las obras de Nicolás Maquiavelo,
Nicolás de Cusa, Tomás Moro, Cristina Pizán, Tomás Campanella, Erasmo de Rotterdam. El ser
humano alcanza su plenitud cuando logra ser centro del universo y vivir en armonía con todos los seres.
El humanismo alcanzará su ideal mediante la armonía con la filosofía, las ciencias, las artes y la mística.
La verdad, la belleza y la bondad deberán reflejarse en el rostro humano para que alcance proporciones
perfectas y armónicas.

El racionalismo atribuye al conocimiento que se alcanzar por la razón el sentido del hombre, capaz
de llegar a la verdad científica por el método deductivo garante de veracidad. Así lo resumía Descartes
con su máxima: Cogito, ergo sum. La razón y la conciencia darían  sentido para vivir al sujeto pensante
(homo sapiens). El intelecto daría identidad al ser humano. Según Descartes y Leibniz, las matemáticas
garantizan  mayor certeza al pensamiento, y las demás hay incertidumbre. El sentido vital está en el
conocimiento que se alcanza por la razón.

El empirismo también busca certezas para el conocimiento humano, pero duda de la razón y confía
en los sentidos. Para conocer hay que ver, viajar, verificar, experimentar. Considera que el sentido vital
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radica en el conocimiento por inducción, en la experiencia que pasa por los sentidos. La verificación y
la contabilización nos permiten cuantificar el espacio, el tiempo y las demás expresiones que afectan al
ser humano. La física y la química serían las ciencias que garantizan los datos medibles y contables para
llegar a evidencias y conocer con certeza la realidad. Locke y Hume buscaban una sociedad pragmática
donde coexistieran la tolerancia y la libertad con el orden y el respeto, a partir de un pacto social previo.
Esos principios prácticos de respeto y libertad darían sentido a la existencia humana.

La ilustración francesa proponía el conocimiento enciclopédico en una sociedad liberal. El camino
sería la educación en libertad. Rousseau y Hobbes confían en la razón humana y en el ser humano
bueno, que es capaz de vivir en sociedad mediante el contrato social. El conocimiento que propicia el
siglo de las luces se basa en la razón y lucha contra el absolutismo y la autoridad despótica.

La ilustración alemana, el criticismo de Kant busca el conocimiento que se alcanza mediante
categorías a priori de la razón, y la experiencia. Desconfía de la autoridad y exalta la razón crítica para
saber. Así lo expresa el lema: Sapereaude (atrévete a saber). El idealismo transcendental de Kant
reconoce en la libertad la condición para la moral, pues sin responsabilidad no hay mayoría de edad. En
el ejercicio de la razón crítica, libre y responsable, estaría el sentido de la vida. Según Kant y su “duda
metódica”, las preguntas que todo hombre debe responder para dar sentido a su vida son: ¿Qué puedo
conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar si hago lo que debo?

Las ciencias modernas, desde el renacimiento, nos dan posibilidad de conocer el mundo desde los
datos de la observación y la experiencia, a partir de leyes físicas y matemáticas. Los mecanismos del
mundo pueden ser conocidos por ciencias autónomas: astronomía, física, anatomía, fisiología, etc. La
realidad puede ser conocida con métodos e instrumentos adecuados. Ese era el ideal de los sabios
Leonardo da Vinci, Vesalio, Harvey, Servet, Descartes, Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei,
Tychio Brahe, Johannes Kepler, Isaac Newton… Desde la teoría heliocéntrica y las leyes de la gravitación
universal, el ser humano aprendió a dar nuevo sentido a su vida, y sentirse una parte del inmenso
universo.

4. Incertidumbre y sentido de la vida en las filosofías contemporáneas
La filosofía contemporánea se caracteriza por la pluralidad y variedad de corrientes. La diversidad

de orientaciones se debe a los múltiples problemas, dudas y a los cambios rápidos que se han producido
en las diversas crisis, revoluciones, orientaciones, posibilidades destructivas y constructivas. Esto explica
el sentimiento de incertidumbre y de innumerables oportunidades de la contemporaneidad. La filosofía
en los dos últimos siglos ha reflexionado sobre la experiencia y el lenguaje, la acción y la hermenéutica,
la razón y la vida, la existencia y la historia, el absurdo y el sentido.La sociedad y la historia se convierten
en objeto de reflexión filosófica. La filosofía contemporánea aborda relevantes problemas del hombre
y de la sociedad: la libertad personal y el sentido de la vida, la justicia y la transformación social.

El sentido de la vida, de la historia, de la cultura, de la existencia nos lleva a preguntarnos: ¿por
qué?, ¿para qué? ¿Cuál es la causa y la finalidad? El problema de la libertad también está muy presente
en las filosofías contemporáneas: ¿es posible la libertad?, ¿qué tipo de libertad queremos?, ¿se trata de
una libertad real o es aparente?

Las filosofías de Hegel, Marx, Bakunin, Mill, Tocqueville, Feuerbach se han preocupado por articular
la justicia y la libertad en la sociedad y en la historia.
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Nietzsche, Shopenhauer, Kierkegaard, Dilthey trataron de comprender la vida y de interpretarla
desde una filosofía crítica y existencial, con cierto grado de pesimismo vital.

Wittgenstein presenta una filosofía basada en el análisis del lenguaje.
Husserl presenta la fenomenología como método y nueva forma de mirar la realidad.
Heidegger se preocupa la cuestión del ser, de la existencia y de la escucha del ser en su contexto.
Ortega y Gasset basa su filosofía en la razón y en la vida, ensanchada con Zubiri y Zambrano.
Gadamer y Habermas, ya en la era de la informática y la globalización, presentan una hermenéutica

filosófica desde los límites del lenguaje y el conocimiento, les preocupa la búsqueda de la verdad en la
era de la ciencia. Lévinas analiza el futuro de la dignidad humana y la transformación social.

Algunas corrientes filosóficas del siglo XIX buscaban integrar libertad, justicia y transformación
social. Es un siglo de grandes cambios con carácter de revolución: nacionalista, conservadora, liberal,
obrera, industrial, científica, literaria... Estos cambios estaban relacionados con  algunas de las
ideologías que proponían metas de mayor justicia y libertad en la sociedad. Algunas de ellas tienen
repercusión hasta la actualidad: idealismo, materialismo, liberalismo, socialismo, utilitarismo,
positivismo... Es imposible abordar aquí todas estas corrientes con los correspondientes autores,
pero aludiré a Hegel como típico representante del idealismo alemán, y a Stuart Mill como ejemplo
del utilitarismo inglés. También presentaré a los denominados “maestros de la sospecha”, según la
expresión de Paul Ricoeur.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel es el gran representante del idealismo alemán que establece como
base la dialéctica entre razón e historia. Hegel trata de superar la realidad exterior del ser en que insistía
la filosofía antigua, y la interioridad de la persona (conciencia) tan propia del cristianismo, para plantear
que es la libertad real la que busca realizarse en la historia. La Idea es la que mueve la razón y la historia,
y este dinamismo se despliega mediante la dialéctica. Con el método dialéctico trata de explicar la
realidad y el pensamiento: tesis, antítesis y síntesis. El principio de contradicción (A y no-A dan lugar a
B) desplaza al principio de identidad (A es solo A, y no es B) propio de la lógica formal de Aristóteles.
Hegel establece la lucha de contrarios para dar sentido a la vida y a la historia.

John Stuart Mill intentó conciliar la libertad con  la justicia por el camino de la utilidad. Quien es útil
camina hacia la meta de la felicidad individual y colectiva. Para el utilitarismo las acciones son malas o
buenas en la medida que promuevan la mayor felicidad para el mayor número de personas. Se sientan
así las bases del eudemonismo.  Mill también abogaba por una sociedad democrática y por un gobierno
representativo que incluyera el sufragio femenino. La utilidad de las acciones otorga felicidad y sentido
a la vida individual y social.

5. El sentido y la incertidumbre de la vida según los “maestros de la sospecha”
Karl Heinrich Marx intenta invertir a Hegel: la idea se reemplaza por la materia; pensamiento,

lógica y conciencia son desplazados por la naturaleza, el ser y las relaciones sociales. El idealismo
hegeliano es teórico y acude a derecho; el materialismo de Marx y Engels es práctico y recurre a la
economía y las ciencias sociales. Según ellos, de la interpretación del mundo hay que pasar a su
transformación y de la teoría a la praxis. Marx distingue entre materialismo dialéctico (la realidad como
resultado de la materia en evolución) y materialismo histórico (desarrollo de las fueras de producción,
especialmente el trabajo). Critica la economía capitalista porque aliena al trabajador y le pone en manos
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de otro al convertir en mercancía su fuerza de trabajo. El núcleo de su crítica es la teoría del valor.
Distingue entre el valor de uso de un producto (valor real), el valor de cambio (valor de mercado) y la
fuerza de trabajo (plusvalía).

Para Marx y Engels las relaciones de la vida social son reflejo o consecuencia de la situación
económica y la sociedad perfecta sería el comunismo, donde el hombre es libre y útil a la sociedad, con
lo cual, su vida cobra sentido. Según ellos, la vida no tiene sentido en la sociedad capitalista por la
explotación del hombre que lo enajena y hace infeliz

Hay autores que critican la teoría de Marx porque considera al hombre únicamente como conjunto
de relaciones sociales y económicas que no garantizan resolver el problema del sentido de la vida
personal. No basta con tener derechos económicos, laborales, sanitarios y educativos para obtener
felicidad y dar sentido a la vida. La persona tiene conciencia, interioridad y libertad individual que Marx
parece desconocer. La subjetividad propia y la identidad libre, la inteligencia, la voluntad y la conciencia
permiten a la persona ser responsable de sus actos, por encima de los condicionamientos sociales y de
los planes de la colectividad. El ser humano es trabajador (homo faber) pero también está abierto a la
comunicación de su interioridad de manera interpersonal, y a la transcendencia. La relación con un tú es
imprescindible para dar sentido a la vida sin convertirse en instrumento de un sistema.

Friedrich Wilhelm Nietzsche introduce nuevos temas en la filosofía: la vida, el cuerpo, el poder, la
creatividad, la capacidad de interpretación. El vitalismo se hace fecundo en la segunda mitad del siglo
XIX al mismo tiempo que surgen los nacionalismos en Europa, fruto del triunfo de la burguesía liberal.
También se producen los movimientos sociales (socialismo y anarquismo), simultáneamente con el
romanticismo y el idealismo. Nietzsche reaccionó contra todos estos movimientos: ante el nacionalismo
alemán adoptó la nacionalidad suiza; criticó los movimientos sociales por considerar que extendían una
moral de esclavos y de rebaño porque el igualitarismo implicaba pobreza moral y vital. Propone una
filosofía de la vida, desde la vida y para la vida, pero cae en el pesimismo y la locura. Critica la cultura
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apolínea de la razón, la filosofía idealista, la moral burguesa y su debilidad y el lenguaje conceptual.
Promueve el valor de lo dionisiaco, el devenir y el futuro, la fuerza de los instintos salvajes y el lenguaje
metafórico. Propone el nihilismo y la muerte de Dios, la voluntad de poder, el eterno retorno y lo supra/
humano o el superhombre como ideal (Ubermensh). El sentido de la vida estaría en llegar a ser un
hombre libre con una cultura creativa que ocupe el lugar de dios por la voluntad de poder y el instinto de
la agresividad y las fuerzas salvajes.

La moral de los señores (hombre libre) desprecia la debilidad, la compasión, la cobardía y el
temor. La moral de los siervos destaca el servicio, la compasión, la paciencia y la humildad.Es antisemita
y anticristiano: “los judíos han nacido de la esclavitud, y el cristianismo es la gran maldición de la
humanidad”. La religión hace a los hombres esclavos y es propia de niños y mujeres débiles. Por lo
tanto, también se muestra misógino y considera el feminismo como una degeneración de la historia.

Sigmund Freud es llamado el padre del psicoanálisis. Daba máxima importancia al inconsciente,
por lo cual una de sus obras más importantes es La interpretación de los sueños. Como psicólogo y
filósofo se pregunta por el sentido de la vida humana, pero su respuesta es poco convencional. Considera
que el ser humano es básicamente instintivo y sufre neurosis continuamente por lo cual necesita del
psicoanálisis. La aspiración suprema del hombre sería la felicidad por medio del placer, pero esta meta
es inalcanzable porque está reprimida por los complejos y por la sociedad, la historia, la cultura y la
religión. Según Freud, la cultura impone la renuncia a los instintos sexuales, motivo de frustración y
neurosis. La religión es fuente de neurosis, una identificación del niño pequeño con su padre. Todo lo
que diga la religión sobre la vida y el sentido de vivir sería absurdo. Considera la religión como neurosis
obsesiva y alienación mental: el ser humano marcado por los instintos siente la culpa y para protegerse
proyecta su inconsciente sobre un ser sobrenatural al que cree haber ofendido y con quien debe
reconciliarse mediante actividades religiosas. Si el hombre se libera de la culpa inconsciente infantil no
necesitará de un Dios opresor. Por nostalgia del padre (complejo de Edipo) el hombre se construye un



11

ser supremo e inventa ritos para reconciliarse con él y someterse a sus dogmas. La fe y la religión son
consuelos infantiles, vanas ilusiones para canalizar el complejo de culpabilidad.

6. El sentido de la vida según el personalismo
El personalismo cristiano (Emanuel Mounier, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Karol Wojtila,

Romano Guardini) considera al hombre como un ser relacional, social y comunitario, libre y responsable,
con una dimensión ética transcendente y una dignidad que le impide convertirse en objeto. La afectividad,
la relación personal y los valores morales confieren un sentido para vivir.

Jacques Maritain, considera al hombre como un ser lleno de carencias y necesidades, pero la
esencia del hombre no depende tanto de su frágil naturaleza, sino que está ligado a la cultura que le
fortalece. Estamos abiertos a la relación que nos da sentido y nos permite la humanización. La educación
es una vía de humanización; el animal simplemente sobrevive y hasta puede ser adiestrado, pero no
toma conciencia ni es responsable de sus actos; sin embargo, el ser humano transciende su naturaleza
original animal y da sentido a la vida mediante las relaciones personales. En esto consiste el paso del
individuo a la persona. El desarrollo del hombre culmina con la dimensión religiosa que supone una
triple relación: apertura a Dios, a los demás y al mundo, en actitud de amor.

Viktor Frankl, psiquiatra austríaco fundador de la logoterapia, considera que la vida tiene sentido a
pesar del dolor, de la enfermedad y de la muerte. El sentido para vivir no lo da el dinero, la salud, el
prestigio, el placer, el poder… El sentido vital es independiente de la edad, la condición social y la
religión porque siempre y en todas partes existe la posibilidad de encontrar sentido para vivir.. Es
independiente de la capacidad intelectual, de la religión, de la personalidad y del ambiente. Es una
actitud incondicional, universal e invulnerable que supera todas las circunstancias. Según Frankl, es
inevitable abordar los temas de la frustración, la duda, la incertidumbre y la muerte en relación con el
sentido de la vida, pero aún en las situaciones más extremas se puede encontrar sentido de la vida. Hay
de tres maneras de encontrar sentido: la creación de algo nuevo, el amor a otra persona y la resolución
de algún conflicto difícil o problema pendiente. El refrán popular lo resume con la expresión: “Nadie
debería morir sin plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”. Se refleja así el deseo de creatividad
emprendedora (el libro), defecundidad vivencial o relacional (el hijo), yde acción generativa (el árbol).
Al mismo tiempo, se manifiesta la necesidad de cuidar lo que se ama (el libro, el hijo y el árbol), por lo
cual nunca se está listo para morir.

7. Religión y búsqueda de sentido
El ser humano busca responder a las grandes cuestiones sobre la existencia: ¿quién soy?, ¿de

dónde vengo y adónde voy?, ¿qué finalidad tiene mi vida?, ¿para qué sirven mis acciones y relaciones?,
¿por qué tengo que morir?, ¿qué será de mí después de la muerte? Los hombres, desde la antigüedad,
siempre se han hecho estas preguntas aunque habitasen en distintos tiempos y lugares. En China intentan
dar respuesta Confucio y Lao-Tsé, en la India surgen los Upanishads y se vive el período de Buda, en
Irán habla Zaratustra, en Israel predican los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, en Grecia aparecen
filósofos como Pitágoras, Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles…

El sentido de la vida aparece al final como un don gratuito que se ofrece por amor, y con libertad
que saca de la incertidumbre y la contradicción personal. Desde la fe cristiana se puede afirmar con
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toda verdad y justicia que el enigma del hombre encuentra una solución válida a la luz del misterio de
Cristo. Jesucristo ilumina el misterio del hombre (cf. GS 20) porque conoce nuestra fragilidad y nos
ayuda a resolver la contradicción existencial del límite personal. Los misterios de la encarnación y de la
pascua nos guían para balbucir una esperanza frente al dolor, y para responder con humildad a la
pregunta última sobre la muerte, derrotada por la victoria de la resurrección.

La búsqueda de sentido no se agota de una vez para siempre, porque el hombre se mantiene como
un enigma para sí mismo. Busca respuestas personalmente y en grupo a diversos niveles: literatura,
ciencia, arte, filosofía, religión. Observa la creación y la naturaleza, fuera de sí, y penetra lo más profundo
de su conciencia para dar sentido a su existencia.

Los maestros de la sospecha vieron en la moral cristiana un dios que no era creíble y una religión
que no servía para liberar sino para esclavizar al hombre. Nietzsche, en su obraAsí habló Zaratustra,
critica y trata de abolir esa moral de esclavos apoyada por una religión que él consideraba tiránica.
Según su visión, la creencia en una vida eterna ausenta al hombre de los valores de esta vida terrenal y
transmite una moral infantil propia de esclavos. Así concluye que esa religión va contra la naturaleza, es
enfermiza y aniquila al ser humano porque no favorece su compromiso en este mundo y desvaloriza la
realidad presente o inmanente. Al partir de esos presupuestos o prejuicios, Nietzcheconcluye que el
cristianismo es una maldición para la humanidad, y declara la muerte de Dios. Solo así se logrará lo
supra-humano y el ser humano será poderoso y fuerte.

Marx y Engels critican la moral que busca sólo la salvación individual y para conseguir esa meta
sacrifica la colectividad y merma el compromiso con la sociedad y con la historia. Feuerbach critica
a la moral cristiana porque pone su meta de felicidad en la vida eterna. Según él, ese deseo neurótico
no es alcanzado nunca y el hombre queda alienado por un Dios que el hombre ha creado a su imagen,
pero que no existe. Por tanto, hay que buscar la felicidad sólo en la tierra y satisfacer los impulsos
humanos. Para Marx, el único criterio de moralidad es la praxis liberadora revolucionaria, de lucha
de clases y anticapitalista. El marxismo señala que los valores se construyen dentro de una sociedad,
que lo bueno y lo malo está determinado por las necesidades primarias y las urgencias de los seres
humanos que viven alienados y oprimidos en la organización social. Superada la división de clases
desaparecerá la moral burguesa, gracias a la dictadura del proletariado en la sociedad comunista. En
las Tesis sobre Feuerbach, Marx apuntaba en 1845 que no se trata de interpretar el mundo sino de
transformarlo. Por ello, la religión es alienante si no propicia esa transformación.

Freud sospecha de la religión y la considera absurda porque, según su teoría, reprime los instintos
y produce neurosis al impedir al ser humano satisfacer sus instintos sexuales. La moral cristiana
considera la razón, la libertad y la conciencia como principios orientadores hacia el bien y la felicidad,
pero Marx sostiene que son los instintos y el inconsciente los que rigen el comportamiento humano.
La religión y la conciencia no pueden dar sentido a la vida, sino el psicoanálisis para conocer el
inconsciente.

Los presupuestos y prejuicios de estos maestros de la sospecha frente a la religión son desmentidos
por el testimonio de los grandes creyentes que fueron coherentes con su religión. Gracias a su fe
llegaron a ser personas adultas, responsables y fuertes, lo que contradice  Nietzsche; por su fe se
comprometen con la transformación del mundo y de la historia (contra Marx), y por su fe adquieren
mayor conocimiento de sí mismos y disciernen mejor lo que deben hacer para alcanzar la felicidad
(contra Freud).
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8. El sentido de la vida en la fe cristiana

La fe cristiana apuesta por la esperanza que se fundamenta en la resurrección de Cristo y en el
amor derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones (cf. Rom 5,5). El creyente está dispuesto
a dar razón de su esperanza a quien se lo pida, con humildad y respeto (cf. 1 P 3,15). El sentido de la
vida humana para el cristiano está en hacer el bien, porque la caridad conduce a la meta de la felicidad.

Paul Tillich sostiene que la fe proporciona un “coraje” (courage)para vivir que permite a los creyentes
afirmar su propio ser, a pesar de las contradicciones. Dios acoge al hombre en su condición finita, y la
persona que pone su confianza en Dios recupera el ánimo y el coraje. Cristo da sentido al hombre y a
la comunidad creyente que viven el camino que conduce a la felicidad eterna. El Espíritu Santo es la
vida misma que nos saca de la desesperanza terrenal. A la luz de la Palabra de Dios se ilumina el sentido
de la vida y de la historia, siendo la culminación de dicho sentido una prueba a favor de Dios y de su
amor que se hace presente en la historia de salvación.

Karl Rahner alude a la “transcendencia” del cristiano que predica el amor como camino de salvación.
Es el Dios-amor quien nos descubre la verdadera libertad y el sentido último de la existencia. Dios es la
respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. La felicidad humana consiste en hacernos partícipes de
la gracia y santidad divina. La pregunta por el sentido de la vida se relaciona directamente con los
interrogantes sobre la existencia de Dios y su presencia en el mundo y la historia. La esperanza cristiana
trae la plenitud del sentido con la resurrección de Cristo y la manifestación del amor y de la misericordia
de Dios hacia el mundo en nuestra cotidiana existencia.

Félix Varela mantiene íntimamente unido el sentido de la vida con la esperanza cristiana. Su obra
Cartas a Elpidio podría titularse “cartas a la esperanza desde la esperanza misma”. En griego, Elpis-

Elpida significa esperanza. Ahora bien, según Varela, la esperanza personal y social se cifra en la piedad,
la fe y la virtud. Por eso, el subtítulo de su obra es: “Sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en

sus relaciones con la sociedad”. Solo escribió las dos primeras partes, pero eso nos basta para comprender
lo que hubiera dicho sobre el fanatismo. Desde la primera carta señala que las doctrinas destructoras de la



14

libertad humana tienen por autores y partidarios a los impíos que producen tiranos para ponerlos en lugar
de Dios. Sin piedad y virtud no hay orden ni gobierno ni contento, porque la impiedad destruye la confianza
y produce despotismo. Religión y filosofía proceden de la misma sabiduría divina, dan sentido y felicidad
a nuestra existencia, son fuente de paz y de armonía en la sociedad.

La fe cristiana no niega la incertidumbre ni las dudas que asaltan a todo ser humano. Tampoco
desprecia las críticas que ayudan a purificar las creencias y la moral del evangelio. La meta de la vida
cristiana es vivir en el amor y alcanzar la felicidad. Como decía san Irene, “la gloria de Dios es el
hombre viviente”, es decir, el hombre bienaventurado que alaba a Dios. La novedad de la moral cristiana
radica en el mandato nuevo de Jesús y en sus bienaventuranzas. En consecuencia, el cristianismo humaniza
y libera al ser humano porque Cristo es redentor y salvador universal: configurados con él alcanzamos
la gloriosa dignidad y libertad de los hijos de Dios. Adherir a la persona de Jesucristo es el único camino
para identificarse con él por la acción del Espíritu Santo.

Sus principios dogmáticos, celebrativos y morales de la fe cristiana deberán expresar con claridad
las siguientes acciones para eliminar lastres ideológicos:

-Acabar con el dualismo maniqueo y la visión dualista: alma y cuerpo, sagrado y profano, temporal
y eterno, material y espiritual.

-Fomentar una moral basada en la dignidad de la persona, cuyos derechos y deberes son finalidad
de la práctica moral para alcanzar la felicidad y el bien.

-Tratar de que la moral nazca de la libertad y de la autonomía personal, porque las normas éticas
están al servicio de la persona, del amor, de la vida y de la libertad.

-Privilegiar la moral solidaria y de compromiso con la liberación de los pobres. En la moral cristiana
prima la caridad como criterio evangélico, la preocupación por el prójimo y el servicio.

-Favorecer la moral de la felicidad que es la que nos presenta el evangelio en las bienaventuranzas.
Jesús vino al mundo para llenar de gozo y de paz a la humanidad. La felicidad es el fin de la existencia
humana que es lo mismo que la vida en plenitud de amor. Desde esta perspectiva, el placer también
tiene sentido dentro de la vocación global de la persona humana, no aislado en sí mismo cuando el
hedonismo lo convierte en ídolo.

-Favorecer una moral de relación personal solidaria. Ser uno mismo (identidad o mismidad) y
abrirse a los demás (relación personal o alteridad) son dos aspectos inseparables de la condición
humana. La injusticia, la indiferencia frente a los demás, el individualismo y el egoísmo dañan la fraternidad.
Una moral que no parta de la conciencia y de la libertad personal no es humana ni cristiana.

-Reconocer el mundo como posibilidad de salvación y no sólo como lugar de pecado.
-Proponer la fraternidad y el compromiso solidario como criterio moral basado en la filiación

divina. El marxismo sin Dios apostó por la igualdad sin lograr satisfacer el derecho a la libertad. El
capitalismo burgués defendió la libertad pero amplió la brecha de la desigualdad. ¿Por qué no ensayar
la fraternidad con quienes reconozcan un mismo Padre-Dios-Amor que respeta la gloriosa libertad de
sus hijos? Uno de los grandes problemas de la humanidad es ignorar que somos hermanos porque no
reconocemos la filiación divina ni el amor de Dios.

-Vivir testimonialmente con gozo y alegría la esperanza de quien sabe que se pueden superar los
problemas, encontrar respuesta en las incertidumbres y vivir para siempre en el Amor de Dios.
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por Ricardo Manso Jiménez

Introducción
Construir un desarrollo sostenible, sociedad y naturaleza en equilibrio, representa el esfuerzo para

construir una alternativa a la lógica desarrollista de la modernidad y un gran reto epistemológico para la
construcción del conocimiento, desde una óptica que rompa la vieja dicotomía entre ciencias naturales
y sociales.1

La relación entre el sistema natural y el socioeconómico es compleja y puede interpretarse de formas
diversas. Se sabe que ésta es bidireccional y continua, de manera que las causas que provocan condiciones
de alteración en una pueden estar depositadas en la otra, esta es la razón por la cual algunos enfoques
consideran que una buena estrategia para contender con los riesgos de desastres naturales pueden
conducirse mediante las acciones de política ambiental como eje que articula la acción.2

Los últimos cien años han  evidenciado, que no hay siempre una correlación alta y positiva,  entre el
desarrollo industrial y científico con el bienestar humano.

La Gran Niebla de Londres de 1952: Causas de muertes que no deben repetirse
Hay niebla que se forma por causas natu-

rales, pero por ejemplo en Londres, la frecuencia
con que solía aparecer, al punto de convertirse
en algo cotidiano, atendía a factores
relacionados con la actividad humana. Ósea, el
humo, compuesto por gases y partículas,
emitidas por las fábricas, actuaba como núcleos
de condensación, y sumando los efectos del
clima urbano, propiciaban la formación de
nieblas. Esto es un ejemplo de modificación del
tiempo y el clima a escala local.

En el año de 1952 este problema
desembocó en una pesadilla. Un episodio que
pasó a la historia como “The Great Smog”:
una niebla como nunca se había visto antes se posó sobre Londres y para el momento en que se
dispersó, el saldo era de miles de personas muertas.

En el pasado los londinenses consideraban el humo, como un mal necesario, formaba parte inherente
de la vida en la capital del imperio. Era uno de los frutos amargos del progreso y la modernidad.
Recordemos que fue en Londres donde estalló la Revolución Industrial y que las chimeneas de todas
esas industrias, ubicadas muy cerca de la ciudad, lanzaban a diario cantidades enormes de humo producto
de la quema de combustibles fósiles.
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A comienzos de la década de 1950 la calidad del aire había sido seriamente afectada por las décadas
de acumulación de partículas liberadas en la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles. En
el mes de diciembre de 1952, la situación alcanzó un punto crítico. Un fenómeno atmosférico conocido
como anticiclón se formó sobre Londres. Se le llama anticiclón a un área de alta presión que hace
descender el aire al suelo desde las capas altas de la atmósfera. En un anticiclón, el aire que viene de la
superficie se calienta y desciende, evitando la formación de nubes y lluvia. Cuando el anticiclón empezó
a fluir en forma de una espiral, apareció una inversión térmica y se empezó a formar una niebla cada vez
más densa, situación que se vio agravada por la clase de partículas que flotaban El 5 de diciembre había
sido un día seco y despejado, sin nubes ni el frecuente cielo gris, pero cuando cayó la tarde las cosas
empezaron a cambiar velozmente. La temperatura cayó en picada y la niebla empezó a desarrollarse en
una formación compacta, como una pared de humo negro que filtraba los rayos solares dando lugar a
una coloración fosforescente en el ambiente. La niebla se volvió tan densa que la visibilidad quedó
reducida a unos pocos metros.

La noche se fue y cuando la mañana llegó la niebla seguía allí, tan pesada como el día anterior. Las
personas que habían dejado ropa en los tendederos podían ver las prendas teñidas de negro, las ventanas
también estaban cubiertas por una capa de hollín. Para empeorar la situación, aquella había sido una
noche fría y las personas habían encendido los calentadores de carbón al interior de sus residencias.
Pero había otra preocupación mayor: durante el día la niebla fue adquiriendo un característico hedor
resultado de la formación de dióxido de azufre, característico por una coloración verde oscura. Las
personas que se aventuraban a salir de casa rumbo al trabajo portaban lámparas. Empezaban a sentirse
terriblemente mal después de apenas cuatro cuadras: mareos, debilidad, nauseas, entumecimiento…
había gente envenenada entre la niebla.

Nadie sabía de donde había venido aquella niebla negra y mucho menos cuando se iría. Como
consecuencia de esta incertidumbre, los suicidios se dispararon. Para el día 6 ya se contabilizaban más
de medio millar de muertos a causa de la niebla. Los animales también se vieron afectados: los pájaros
se desplomaban sobre la ciudad, los perros aullaban y los animales del zoológico se mantenían
arrinconados. La realeza fue evacuada y siguió los acontecimientos desde el exterior. Las carreteras
que conducían al exterior de la ciudad estaban congestionadas y muchos se rindieron por lo que regresaron
a sus hogares.

El día 7 por la mañana la visibilidad apenas alcanzaba los 30 centímetros. El dióxido de azufre se
había mezclado con otros contaminantes para dar origen a nubes de ácido sulfúrico y clorhídrico que
quemaban los ojos y los pulmones. Los hospitales recibían pacientes con los labios púrpura, la nariz
sangrante y graves crisis respiratorias. Cuando inhalaban ácido clorhídrico dañaban las pleuras del
pulmón que reaccionaba produciendo líquido, desencadenando un efecto similar al ahogamiento. Además,
muchas de las personas que no protegieron sus ojos adecuadamente descubrieron que la exposición a
la niebla las dejaría ciegas a largo plazo.

En día 9 de diciembre, momento en que los hospitales ya contabilizaban más de 400 víctimas fatales,
un viento repentino empezó a soplar y la niebla se fue disipando. Era un alivio en medio de todo ese
sufrimiento que había atravesado la población. En algunas residencias nadie respondía a los llamados.
En muchos de estos lugares, el humo se había filtrado y las personas habían perecido durante el sueño.
Se encontraron cadáveres cubiertos por una delgada película de hollín.
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La gran niebla de 1952 sigue
siendo la mayor tragedia
medioambiental en la historia de
Inglaterra. Oficialmente se estimó
que el número de decesos alcanzó
los 4,000. La causa más común de
muerte fue la asfixia e infección
pulmonar aguda. En los años que
siguieron a este hecho, una gran
cantidad de personas expuestas a
la niebla reportó enfermedades
respiratorias a causa de la Policía de Londres, durante la Gran Niebla

exposición: bronconeumonía, bronquitis purulenta y bronquitis crónica se convirtieron en padecimientos
endémicos. Alrededor de 12,000 personas murieron en los cinco años que siguieron a ese periodo de
cinco días que sumió a Londres en una niebla terrible.3

Empezaron a escribirse leyes y a establecer altas multas a las industrias que arrojaban humo a cielo
abierto. Muchas fueron reubicadas en áreas distantes a la zona metropolitana. Londres prohibió los
calentadores que quemaban carbón mineral en casa. Como efecto de estas medidas, la calidad del aire
mejoró paulatinamente, aunque no fue sino hasta finales de la década de 1960 que los efectos fueron
suficientes como para eliminar de forma definitiva el riesgo de una nueva tragedia.

Las grandes ciudades chinas,  muestran generalmente un cielo gris, aunque ya se están tomando
medidas para reordenar sus industrias, disminuir el consumo de carbón mineral y darle un gran impulso
a las fuentes de energía renovables. Recordemos que cuando la celebración de las olimpiadas, separaron
muchas fábricas, para disminuir la contaminación atmosférica, como un requisito para celebrar allí los
juegos heredados de la tradición griega.

Incluso en los países con menos desarrollo industrial, se toman mediciones de la calidad del aire,
incluyendo redes automáticas.  Cuba, también posee una red de estaciones, midiendo principalmente la
calidad de las lluvias. En la capital, existen dos estaciones automáticas, apoyadas por dos tradicionales
en Casablanca y Rancho Boyeros. El Instituto de Higiene y Epidemiologia, tiene su sistema de monitoreo.
También es posible estimar las emisiones de gases y partículas, en base a la tecnología de la fuente y el
tipo de combustible.

Pero no sólo en las ciudades por su tráfico vehicular e industrias presentes estamos expuestos a  una
mala calidad del aire y sus riesgos para la salud, sino también en zonas rurales por el uso de la leña, la
quema de residuos agrícolas e incendios forestales. Es urgente aplicar las tecnologías más limpias y leyes
de protección a la población que regule la calidad del aire que respiramos, el agua que tomamos, los
alimentos que nos nutren, del mismo incluir también que los sonidos en nuestro entorno estén a un nivel
adecuado. Recordar que una música a altos volúmenes también perjudica nuestra salud física y mental.

 Medio Ambiente y Complejidad
La teoría de la complejidad comienza a tomar cuerpo, a partir de los trabajos de Edward Lorenz

sobre predicción del clima a largo plazo. En su trabajo clásico en la circulación general de la atmósfera
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de la Tierra, Lorenz declaró que la determinación y explicación de la eficacia termodinámica constituyen
uno de los problemas observacionales y teóricos más importantes de las ciencias atmosféricas. El caos
es descubierto en la meteorología, quizás el más transitorio de todos los fenómenos. Y lo que descubre
Lorenz, es doblemente significativo: de un lado, se trata del hecho, sorprendente a la luz de la ciencia
moderna, de que la ciencia no puede hacer predicciones de determinados fenómenos. Y de otra parte,
es el hecho de que de fenómenos perfectamente transitorios no solamente es posible, sino que además
es necesario hacer una ciencia. Pues bien, ambos aspectos se integran sólidamente: lo que caracteriza a
la ciencia contemporánea no es el hecho de que haga predicciones. Los científicos son tales debido a
que llevan a cabo una tarea que es harto más significativa y difícil: explicar. La ciencia no predice sino
explica, permite comprender fenómenos, procesos, situaciones. El segundo mérito grande del estudio
del caos consiste en que pone de manifiesto una conexión sólida entre fenómenos a distancia, causas
pequeñas, efectos y consecuencias impredecibles, convirtiendo en ciencia lo que tradicionalmente había
sido el tema de la poesía o de la metafísica. El universo se encuentra conectado de diversas y sutiles
maneras, y todas ellas responden a y pueden ser comprendidas gracias a la presencia de atractores
fijos, periódicos y extraños.

La teoría de catástrofes que se emplea en un campo y momento de las matemáticas y, adicionalmente,
en las ciencias de la complejidad, para designar cambios súbitos, imprevistos e irreversibles. Existen
también catástrofes en la naturaleza y en la vida de los seres humanos. La teoría de catástrofes no ocupa
un lugar verdaderamente protagónico en el escenario de las ciencias de la complejidad pero, como siempre
suele suceder, que no lleve a cabo un papel protagónico, no impide que sean siempre los papeles secundarios,
los que puedan terminar robándose la atención de espectadores, conocedores y aficionados para emplear
una metáfora propia del cine o del teatro- en un entramado de magnífica complejidad.

Concebido como un sistema complejo, el problema ambiental rebasa la visión disciplinaria de la ciencia,
aunque no desconoce las contribuciones que se hacen desde esta perspectiva, motivo por el cual se
orienta a marchar en búsqueda de un nuevo paradigma que propone como estrategia la interdisciplina y la
transdisciplinariedad. En particular entender esta relación dialéctica entre la sociedad y la naturaleza, permite
no seguir construyendo caminos aislados donde lo social marcha por un lado y lo natural por otro.

Es un hecho, que en el ámbito ambiental, los problemas han tomado dimensiones globales por sí
mismas, es decir, independientemente de fronteras políticas e institucionales o de acuerdos de
globalización. Un ejemplo muy ilustrativo de esto lo da el caso de los plaguicidas, prácticamente no
existe un lugar en el planeta que se encuentre exento de la contaminación producida por su consumo.

La historia del pensamiento occidental, a excepción de algunas corrientes puntuales, se ha
caracterizado por el antropocentrismo, es decir, por situar al ser humano en un plano superior al de la
naturaleza. Frente a la lógica excluyente de la dominación y de la acumulación económica, hay que
promover una lógica alternativa de la sostenibilidad de la vida. Ante la lógica de la acumulación económica,
la lógica de la sostenibilidad de la vida otorga un lugar prioritario a la supervivencia, al mantenimiento de
la salud, a las tareas de reproducción y de cuidado, tareas que además de mantener la vida proporcionan
una comprensión práctica de que hay que preservar la naturaleza si queremos sobrevivir.4

El ser humano, la sociedad y la vulnerabilidad ante desastres
Frente a la aparente distancia y contraste existente entre la filosofía y las ciencias, es necesario crear

puentes tanto en áreas humanistas como científicas, investigadores con tendencias humanistas adquieren
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conocimientos, capacidades de
comprensión e interés con el desarrollo
científico, de igual manera los
investigadores con orientación científica
alcanzan una capacidad reflexiva y una
preparación para la realización de análisis
conceptuales.

Los desastres no son causados
exclusivamente por la ocurrencia de
fenómenos que potencialmente son
destructivos sino que es necesario que
exista una población expuesta al fenómeno.
Más aún, dicha población debe presentar condiciones que la hacen especialmente vulnerable ante el
fenómeno en sí mismo y es hasta que coinciden estos dos elementos cuando existe un riesgo. El riesgo
aceptable es el nivel de pérdidas que una persona, familia, colonia o comunidad está dispuesta a sufrir
bajo ciertas condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e incluso ambientales.

Es crucial reconocer que el  riesgo es inherente a los sistemas sociales y por ello la consideración de
los contextos en que coexistimos hace que la comunidad no necesariamente comparta la misma
percepción sobre el riesgo y sus causas. Cuando se presenta una situación de peligro inminente, es para
la mayoría de las personas involucradas en la atención de emergencias, una experiencia repetida la
renuencia y negativa de las personas a evacuar sus casas. Aquí cabe un nuevo concepto: Resiliencia,
que se define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a
amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable de
su funcionamiento y estructura.

Una condición indispensable para hablar de resilencia en la comunidad es que esta sea capaz de
auto-organizarse, habiendo incrementado su aprendizaje y experiencia de desastres pasados, buscando
siempre que se vayan mejorando las medidas que la propia comunidad toma para reducir el riesgo. Es
un hecho, muy  lamentable por cierto, que en las catástrofes la mayor parte de las víctimas son personas
en situación de pobreza.

En nuestro país hemos sufrido el paso de huracanes con trágico saldo de víctimas humanas y recursos
materiales, pero además estamos expuestos a eventos extremos como largas y severas sequias y fuertes
lluvias, inundaciones en zonas costeras, extensos y peligrosos incendios forestales e incluso en algunas
localidades principalmente en Santiago de Cuba han sufrido los efectos de sismos. Se cuenta con un
sistema de Defensa Civil y los institutos pertenecientes a la Agencia de Medio Ambiente han realizado
proyectos de investigación y los mantienen actualizados en base a las más recientes afectaciones aplicando
mejorasen la modelación y aplicando técnicas de sensores remotos. El Consejo de Ministros aprobó
en abril la llamada Tarea Vida para enfrentamiento al a los efectos del Cambio Climático, contempla un
conjunto de acciones dirigidas a contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables y tiene un alcance
y jerarquía superiores a los anteriormente elaborados referidos al tema.

Los efectos en el bienestar social provocados por la presencia de eventos naturales extremos tienen
múltiples dimensiones de análisis. Subyacen a éstos perspectivas geográficas, biofísicas, ecosistémicas,
socioeconómicas, jurídicas, institucionales, Salud Publica y el  respaldo financiero.
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La Geografía y la Ecología han venido siendo hasta hace relativamente poco tiempo, unas ciencias
francamente marginadas en el arco de utilidades epistemológicas de la sociedad Occidental. Los países
anglosajones, la Unión Soviética y Europa occidental habían desarrollado estudios sobre  las interacciones
entre la Geografía y el resto de las Ciencias Naturales, pero sin que la opinión pública, destacara sus
estudios, sobre el impacto del desarrollo industrial y agrícola sobre la sociedad. Sin embargo, ¿por qué
razón asistimos hoy a su apogeo? ¿A qué viene su renovación científica, en países como Francia,
Alemania y Estados Unidos? Renovación que aún nos sorprende más, cuando percibimos que el interés
por la Geografía como Ciencia de los Campos Espaciales y Teoría de los sistemas, está siendo en
realidad agitado y promovido tanto más desde las Cátedras como de los movimientos de acción social,
por lo que nos enfrentamos a un  constructo teórico que está teniendo y tendrá en un futuro no muy
lejano una evidente utilidad en la práctica política de nuestras sociedades 5.

Por todo ello nos parece, que el problema de la Geografía y la Ecología, supera la presentación de
la estricta renovación de una ciencia particular que sólo interesa a sus cultivadores, para presentarse a
nuestro entender, como un nuevo paradigma de la Realidad que pueda definir nuestra visión  de la
misma y nuestras estructuras de comportamiento sobre el planeta cara  al siglo XXI.

Frente a la aparente distancia y contraste existente entre la filosofía y las ciencias, es necesario crear
puentes tanto en áreas humanistas como científicas, investigadores con tendencia humanista adquieren
conocimientos, capacidades de comprensión e interés con el desarrollo científico, de igual manera los
investigadores con orientación científica alcanzan una capacidad reflexiva y una preparación para la realización
de análisis conceptuales.

Los desastres no son causados exclusivamente por la ocurrencia de fenómenos que potencialmente
son destructivos sino que es necesario que exista una población expuesta al fenómeno. Más aún, dicha
población debe presentar condiciones que la hacen especialmente vulnerable ante el fenómeno en sí
mismo y es hasta que coinciden estos dos elementos cuando existe un Riesgo. El riesgo aceptable es el
nivel de pérdidas que una persona, familia, colonia o comunidad está dispuesta a sufrir bajo ciertas
condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e incluso ambientales.

Es crucial reconocer que el  riesgo es inherente a los sistemas sociales y por ello la consideración de
los contextos en que coexistimos hace que la comunidad no necesariamente comparta la misma
percepción sobre el riesgo y sus causas. Cuando se presenta una situación de peligro inminente, es para
la mayoría de las personas involucradas en la atención de emergencias, una experiencia repetida la
renuencia y negativa de las personas a evacuar sus casas. Aquí cabe un nuevo concepto: “resiliencia”,
que se define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a
amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable de
su funcionamiento y estructura.

Una condición indispensable para hablar de resiliencia en la comunidad es que esta sea capaz de
auto-organizarse, habiendo incrementado su aprendizaje y experiencia de desastres pasados, buscando
siempre que se vayan mejorando las medidas que la propia comunidad toma para reducir el riesgo. Es
un hecho, muy  lamentable por cierto, que en las catástrofes la mayor parte de las víctimas son personas
en situación de pobreza.

Desde la perspectiva de los sistemas complejos adaptables, la capacidad de prevalencia de un
sistema depende de varios factores, algunos de naturaleza interna a la organización del propio sistema
y otras provenientes del exterior. Entre los primeros destacan la abundancia o no de elementos
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especializados como constituyentes del sistema, la magnitud de la población y el grado de profundidad
de los vínculos entre sus elementos, ello formaría parte de la capacidad del procesamiento de los
disturbios. Los elementos significativos provenientes del exterior se relacionan con la magnitud de los
impactos y su frecuencia. La conjunción de tales factores es determinante de la estabilidad de un
sistema para sobreponerse a la presión de los disturbios desequilibrantes.

La percepción -como acto de naturaleza cognitiva- es estudiada desde diversos puntos de vistas; son
amplias y diversas las investigaciones y autores que se refieren a ello, con miradas desde las perspectivas
sicológica y sociológica, aplicada en diferentes ámbitos de la vida social, que a los intereses de la presente
investigación se suscribe a la dimensión de la percepción de riesgo por peligro hidrometeorológicos extremos
desde la interacción compleja entre las categorías de espacio natural, espacio económico y de hábitat, del
sujeto individual y colectivo, en el entorno de su vida cotidiana.6

Debemos agregar, que el clima cambiante a nivel global Aunque la mayoría de los científicos no duda
del cambio climático, otros no creen en él o niegan que se deba a la acción humana. Ni en la Conferencia
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2015 de París ni entre la gran mayoría de la comunidad
científica hay lugar para el negacionismo. Es un hecho que está ampliamente divulgado, y de conocimiento
público, que es extremadamente probable que más del 95%, que la influencia humana sea la causa dominante
del calentamiento observado desde mediados del siglo XX.

La lógica de desarrollo, debe contemplar el proceso de incorporación de la gestión del riesgo en la
inversión pública y el ordenamiento territorial, mejorar el proceso de generación de información para la
caracterización de peligros y vulnerabilidades a nivel nacional, regional y local.  Promover la integración de
esfuerzos para la gestión de riesgo de desastres, incluyendo las medidas de adaptación al cambio climático.

Es necesario integrar, la ciencia de la naturaleza y la de sociedad; la visión dicotómica que han
sufrido ambos aspectos en un momento u otro, ha llevado a aislar al hombre. A propósito, decía José
Martí “Dos madres tienen los hombres: la naturaleza y las circunstancias”. Lo que se comprende que la
matriz “naturaleza”, le ofrece al hombre su identidad universal, pero las “circunstancias” -lo histórico
concreto, el contexto- lo que lo hacen aparecer como un ser condicionado históricamente.

La más llamativa transformación provocada por el hombre en los paisajes, es la simplificación de la
estructura biótica, y la mejor manera de medirla es a través del análisis de la biodiversidad. La
deforestación que ha sufrido Cuba el país fue la causa de la extinción de muchas especies de la flora y
que otro grupo esté amenazada por desaparecer. Existe otro enemigo que devora miles de hectáreas
de bosque en todas las partes del mundo, este enemigo que se aprovecha de la sequía y de los descuidos
humanos, entre otras causas, es el incendio forestal. El bosque siempre ha sido fuente de recursos para
las necesidades del hombre, pero a este le cuesta trabajo comprender la necesidad de un manejo
sostenible que permita su explotación y su mantenimiento de forma simultánea. Actualmente, hay una
tendencia a enfatizar también los servicios “no tradicionales”, como la obtención de productos forestales
no madereros, la protección de recursos naturales (biodiversidad, cuencas hidrográficas, suelos), el
ordenamiento de la flora y la fauna silvestre, y la rehabilitación de tierras7.

José Martí, nos sorprende cada día, que tal parece que nos está hablando hoy, en el Congreso
Forestal de 1883, planteaba:

He aquí una cuestión vital para la prosperidad de nuestras tierras y el  mantenimiento  de nuestras riquezas
agrícolas. Muchos  no  se fijan en ella, porque no ven el daño inmediato. La cuestión vital de  la  que  hablamos
es esta. La  conservación  de  bosques  donde existen,  el  mejoramiento  de  ellos  donde  existen  mal;  su
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creación donde no existen... comarca sin arboles es pobre, ciudad sin arboles es malsana... Hay que cuidar
de reponer la madera  que se corta, para que la herencia quede siempre en flor 8.

Consideraciones finales
El famoso científico, Premio Nobel de física, y también un gran humanista, Albert Einstein, nos

plantea en un fragmento de su reflexión llamada “Mi Credo”:
Resulta una bendición especial pertenecer a aquellos que pueden dedicar sus mejores energías a la

contemplación y exploración de las cosas objetivas y atemporales. Qué feliz y agradecido estoy por
haber recibido esta bendición, que otorga un alto grado de independencia en relación al destino per-
sonal de alguien y la actitud de sus contemporáneos. Sin embargo, esta independencia no debe habituarnos
a la conciencia de los deberes que constantemente nos atan al pasado, presente y futuro de la humanidad
en general. 9

Generalmente medimos el éxito de los países por su riqueza material, pero necesitamos otros
parámetros como la felicidad o el bienestar. Todos estamos en el mismo barco y todos necesitamos
usar nuestra creatividad y fuerza para desarrollarnos espiritualmente.

En el fenómeno religioso, tan antiguo como el hombre, late algo valioso. Puede añadir profundidad
a la vida humana. Es mirar las cosas con una actitud de reverencia ante todo lo que existe y con un
sentimiento de solidaridad hacia los otros seres humanos. El sufrimiento no es el fin al que deberíamos
aspirar, ni tampoco condición para salvarnos, como nos dice  en una de sus composiciones, el trovador
Raúl Torres, sino  todo lo contrario. Se trata de crear un nuevo modo de consumo y un nuevo modo de
vida, basado en la satisfacción de las verdaderas necesidades sociales.

Notas y Referencias:
1 Moreno, A. (2000): “Artificial Life as a Bridge Between Science and Philosophy”, en M Bendau, J. McCaskill,
Packard, & S, Rasmussen (Eds.), Artificial Life VII, Third European Conference on Artificial Life (pp. 507- 512).
Cambridge, MA:MIT Press.
2 Roberto M. Constantino T. e Hilda R. Dávila I. “Una aproximación a la vulnerabilidad y la resiliencia ante eventos
hidrometeorológicos extremos en México” Política cultural  no.36 México ene. 2011 ISSN 0188-7742ificial Life (pp.
507- 512). Cambridge, MA:MIT Press.
3  www.Marcianosmx.com (2018). “La Gran Niebla de 1952 en Londres”, [Actualización 10/4/2018].
4 Comins Mingol, Irene (2016): “La filosofía del cuidado de la Tierra como ecosofía” Daimon, Revista Internacional
de Filosofía, n.º 67, 133-148.
5http://www2.uah.es/estudios_de_organizacion/ [actualizacion10/abril/2018].
6 Bayón Pablo (2017): Percepción de Riesgo por Peligros Hidrometeorológicos Extremos de una Perspectiva

Geográfica. Estudio Municipio Mariel. Tesis de opción al grado científico de Doctor en Ciencias Geográficas.
Universidad de La Habana (2017).
7 José Martí Pérez. “Colegio de Don Tomás Estrada Palma, en el Central Valley”. Patria, 2 de julio de 1892. En: Martí
Pérez, J. (1975): Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, tomos VIII, XII, XIII, XX, XXVII, La Habana, Cuba.
8 Ibid.
9 Einstein Albert: “Mi Credo”, Fuentes einstein-website.de ysciencealert.com, Marcianosmx.com (2018), [Actualización
10/4/2018].



23

por Luis Álvarez Álvarez

Durante muchos siglos se estableció en el campo de las ciencias
una oposición tajante entre certeza e incertidumbre. El primer
término se asociaba con la verdad, el conocimiento cabal y la
autenticidad; el segundo, con la ignorancia, la inseguridad y la
ineptitud. Fue prácticamente una antítesis entre el saber y la incultura.
El largo dominio temporal de la certeza como eje capital del
conocimiento se proyectaba, a través de un sinnúmero de enlaces,
con las más diversas ciencias, incluso en la Antigüedad clásica
europea; uno de las principales apoyaturas de la supuesta
omnipotencia de la certeza como principio del conocer lo
proporcionaba la física clásica, cuyo mecanicismo obligaba a excluir
sistemáticamente dela labor científica toda incertidumbre. En los
cimientos de esta convicción se hallaba, incluso desde el s. V a.d.C.,
la oposición entre las perspectivas cuantitativa y cualitativa del sa-
ber científico. Como señalara el sociólogo e investigador social
español Fernando Conde:

Podemos situar en la Grecia clásica el lugar y el momento en el que se inicia de una
forma más clara la polémica entre lo «cualitativo» y lo «cuantitativo». Sin entrar en el
análisis de los llamados filósofos presocráticos, cuyas nociones y tomas de posiciones son
esenciales en la historia de las relaciones entre lo «cualitativo» y lo «cuantitativo», y sin
entrar tampoco en los múltiples planos y dimensiones que subyacen en las mismas, podemos
esquemáticamente situar en Platón y Aristóteles, las dos figuras y concepciones emblemáticas
del planteamiento inicial de la polémica. Polémica que originariamente estaba centrada en
torno a la confrontación entre las visiones más «formalista» y más «sustantivista» defendidas
por ambos filósofos. Así desde el punto de vista «sustantivista/formalista» y no desde otros
(por ejemplo, en Platón cabe situar los primeros pasos del pensamiento dialéctico […] en
lo que tiene de establecimiento de una primera distancia, separación y contraposición sujeto/
objeto), mientras Aristóteles defiende una concepción y una aproximación de/a la Naturaleza
que podemos denominar más «precualitativista» por lo que tiene de más «sustantivista»,
«sensible» y  «empírica» —en el sentido primero de la empireia como «trato directo con
las cosas»—; Platón defiende, a su vez, una aproximación más «precuantitativista» de la
Naturaleza por lo que tiene de más «formalista», «idealista», «abstracta» y «matematizable».1

Hegel expresó muy nítidamente su criterio sobre Aristóteles: “[…] no hay entre los filósofos antiguos
ninguno que tanto merezca la pena de ser estudiado como este”.2 El eminente pensador alemán centra
nuestra atención en otro momento una cuestión de gran calibre: “Aristóteles dice, refiriéndose al valor
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de la filosofía: «El hombre ha llegado a la filosofía a través del asombro», ya que en ello se intuye, por lo
menos, el conocimiento de un algo superior”.3 Nótese el empleo hegeliano del término que identifica en
el gran pensador helénico: asombro, vale decir, una reacción de carácter afectivo, una emoción -no un
raciocinio- que nos impulsa a un discernimiento específicamente filosófico. Hay que notar al mismo
tiempo la referencia aristotélica a la intuición como uno de los medios para conocer, un instrumento
que no tiene ni valor esencialmente matemático -como en el sistema platónico- ni mucho menos lógico
-como quiere el propio Aristóteles en lo más denso de su teoría del conocimiento-. Fue el filósofo
helenístico Plotino, neoplatónico posterior a Aristóteles, quien concentró de manera fundamental la
atención de los pensadores occidentales acerca de la intuición como un saber instantáneo y próximo
acerca de un ente que solo el Espíritu Divino es capaz de alcanzar, resulta significativo que Aristóteles,
defensor a ultranza del componente lógico del conocimiento, no haya podido dejar de señalar la presencia
de un componente alógico —la intuición— en el proceso del conocimiento. Esta es una de las más
tempranas señales de que la perspectiva cuantitativa no podía enseñorearse de manera total de todos
los modos e instrumentos del proceso cognitivo, idea que, luego de las grandes centurias del pensamiento
euroccidental moderno -entre los siglos XVI y XIX d. C.-. Aristóteles, paladín de la perspectiva
metodológica que hoy llamamos cuantitativista en el terreno de la investigación, incluyó en su sistema
filosófico esta metáfora del asombro, dirigida, quizás, contra el legado de su maestro Platón, partidario
y exponente clásico de una perspectiva cuantitativista en estudio de la realidad. El asombro intuitivo
como impulso hacia una actividad cognitiva donde la subjetividad, la aceptación de lo intangible e
inesperado, es uno de los legados del Estagirita que hay que revalorar luego de la llamada crisis de la

física producida a principios del s. XX. Por esto y por la enorme edificación del sistema filosófico
aristotélico, el francés Abel Rey afirmó lo siguiente:

El método que en Aristóteles no se presenta como un método sino como EL método,
como el único método posible y, por tanto, necesario y suficiente, es el desemboque natu-
ral del movimiento a la vez crítico y positivo que tiene su origen en el eleatismo y su primera
formulación en Sócrates, es decir, en todo el profundo movimiento del siglo V, pero reducido
únicamente a su aspecto dialéctico, que fue, es necesario decirlo, lo que más hirió la
inteligencia y la imaginación griegas, aquel, pues, en el que se detuvieron con mayor
complacencia. Hasta entonces no había preocupado el método. Los hombres maravillosos
que en el siglo VI crearon la ciencia de la Naturaleza in toto estaban enteramente en favor
de la construcción de hipótesis bien vinculadas que concordaban con su experiencia de lo
real. No tenían ni gusto ni tiempo para reflexionar sobre sus procedimientos epistemológicos.4

Las obras de Aristóteles, dispersadas y en apariencia aniquiladas por las primeras oleadas de invasores
asiáticos en Europa, volvieron a formar parte del acervo europeo, gracias a que fueron, sobre todo,
conservadas por las culturas islámicas -en particular las que se desarrollaron en el norte de África y
España-, de modo que el aristotelismo influyó a la vez en la filosofía islámica, en particular gracias a los
trabajos del filósofo andalusí Averroes, mientras que en la filosofía europea -la cual recuperó un poco
más tarde al eminente pensador griego y en gran medida a través de Averroes- fue inteligentemente
fusionado con el pensamiento cristiano-medieval por insignes pensadores como San Alberto Magno -
traductor de las obras de Aristóteles del griego al latín, pero sobre todo gran polímata de la ciencia
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cristiana medieval- y su egregio alumno, Santo Tomás de Aquino -principal integrador de las ideas del
pensador heleno a la filosofía cristiana-, ambos Doctores de la Iglesia y, en particular el segundo de
ellos, una de las voces fundamentales de la filosofía cristiana. Tres años después de la muerte del
Doctor Angélico, en 1277, se produjo un hecho trascendental:

En efecto, en esta fecha el Obispo de París edita una carta en la que por primera vez en
la historia de la Iglesia se admite el cero y la posibilidad, aunque sea como una expresión
más de la potencia divina, de pensar el vacío. Hay que señalar […] que este proceso tan
esquemáticamente expuesto se produce de modo paralelo a […] la aparición de una nueva
sociedad burguesa.5

En suma la Antigüedad clásica y el Medioevo
escolástico establecieron los cimientos cardinales de
una teoría del conocimiento que habría de durar varias
centurias en la cultura euroccidental. En contra de una
imagen caricaturesca de la Edad Media como etapa
de oscuridad del pensamiento, la génesis de la
Modernidad europea se produjo gradualmente a partir
de la Edad Media. En el terreno específico de las
matemáticas, es un período en el cual se observan
trabajos de un determinado relieve, como los Tho-
mas Bradwardine, quien se ocupó de “cuestiones de
continuidad, y las diferentes maneras de tender a
infinito”.6

Una serie de hechos históricos hicieron vacilar el magno edificio de una teoría del conocimiento
basada exclusivamente en la certeza como condición de un saber homogéneo y verificable -preámbulos
del enfoque sistémico en el sentido en que lo concibió el estructuralismo,7 punto de vista centrado en
las relaciones identificables por la ciencia entre cada parte de un sistema; postura metodológica asimismo
centrada en otros tipos de relaciones, ahora entre las partes constitutivas del todo; además, punto de
vista que atiende a los vínculos entre cada una de las partes y el todo; por último, un saber solo es
sistémico solo cuando la principal de sus partes resulta ser el todo mismo-. De estos intentos iniciales de
la Modernidad histórica provinieron obras dedicadas a la construcción de sistemas del conocimiento y
sus métodos, desde la Gramática castellana de Antonio de Nebrija; el De arte saltandi et choreas

ducendi (Sobre del arte de bailar y conducir coreografías) de Doménico da Piacenza, sistematización
primera de una teoría y práctica de la danza, continuada luego por su alumno Guglielmo Ebreo da
Pesaro o la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico: la Modernidad debutaba a la vez como una
exaltación de la capacidad cognitiva del ser humano -nítidamente expresada por Juan Francisco Pico
de la Mirándola, en particular en su antiaristotélico Examen vanitatis doctrina egentium et veritatis

christiana edisciplinae y su “Discurso sobre la grandeza del hombre”-. El cambio cada vez más
intenso hacia un cambio epistemológico —la sustitución de todo rasgo cualitativo en la ciencia por un
cuantitativismo a ultranza— se aceleró con la crisis general del pensamiento europeo derivada de una serie
de acontecimientos como el encuentro de culturas producido a partir de los viajes de Colón y la apertura
del camino hacia el comercio naval con el Extremo Oriente, lograda por los portugueses; el cierre de la

Principio de Indeterminación de Heissemberg
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ruta comercial al Oriente por el avance musulmán, que inundó gradualmente también la península de los
Balcanes. Con la caída se Bizancio en 1453 se cerraron a la vez dos épocas: la Antigüedad greco-latina
(conservada en los tesoros bibliográficos y documentales del Imperio de Oriente) y la Edad Media (que se
forjó en medida importante a través de los complejos contactos entre Europa occidental y la cultura y
economía bizantinas). El mundo político cambiaba simultáneamente con el mundo de las ciencias y la
filosofía: el humanismo se enfrentó con petulancia a la tradición teológica de la Iglesia. A la vez Colón
estableció contacto con el resto de la Tierra que los europeos desconocían; otro gran hombre, Copérnico,
descubrió la mínima dimensión de nuestro planeta, suspendido en el universo, donde no él, sino el Sol
ocupaba el lugar central. Una serie de enfermedades, ignoradas y terribles, asecharon y diezmaron tanto a
los europeos como a los pueblos de otros continentes: el precio del contacto de culturas se cobraba con
muertes numerosas. Aparecieron interrelaciones insospechadas: un nuevo baile campesino -el ländler,
antecedente del vals- recreaba en las aldeas la teoría heliocéntrica de Copérnico, con parejas que giraban
sobre sí mismas alrededor de un punto central. Allí dio comienzo la ruta que habría de conducir a la ciencia
primero hacia el racionalismo cartesiano y newtoniano, hasta el s. XX en que se retoma la importancia del
enfoque cualitativo. Descartes esgrime la duda metódica como principio fundamental de sus ideas, pero lo
hace solo para alcanzar un conocimiento de una certeza tal, que la humanidad no vuelva a ver desplomarse,
como en los inicios del Renacimiento, una serie de concepciones tenidas antes como absolutas. No acepta
la duda, sino, sino como indicador del grado de certidumbre del saber. Newton se desempeñó como otro
gran cimiento de la Modernidad:

La mecánica newtoniana fue la consagración de la ciencia moderna iniciada con la
revolución copernicana. Sin embargo, esta revolución cuyos alcances atravesaron todos
los aspectos de la vida humana, no fue tal en el terreno de la teoría del conocimiento. El
modelo determinista de Newton continúa sosteniendo la independencia entre el observador
y el objeto observado; mantuvo y agudizó la separación entre teoría y práctica que pervivía
desde Aristóteles.8

La Modernidad -s. XVI al XX- se definió, pues,
en términos de una perspectiva que asumía a la
Naturaleza desde un paradigma científico basado
en la formalización y la matematización; todo el
conocimiento fue considerado como distribuido
entre dos polos: lo inexacto y lo exacto. De ese
modo, la perspectiva cualitativa, imprescindible para

considerar, entre otras cuestiones, lo anexacto -aquellas entidades entre cuyas cualidades esenciales está
la de no tener que ver ni con la exactitud ni con la falta de ella- pasó a ser considerado como no susceptibles
de ser conocidas ni tratadas por una verdadera ciencia.

Justamente cuando la perspectiva científica cuantitativista -que priorizaba la certidumbre como cualidad
esencial del saber-, comienzan a generarse cuestionamientos sobre ella, en primer lugar a través de tres
líneas de pensamiento que cuestionaron una serie de concepciones filosóficas precedentes: Marx, Nietzche
y Freud; por otra parte, Georg Cantor funda la teoría de conjuntos, base de las matemáticas modernas
del s. XX. A fines del s. XIX y comienzos de la siguiente centuria, los descubrimientos de Pedro y
María Curie, la teoría de la relatividad de Einstein y otros avances en diferentes ciencias desembocaron

Enunciado matemático principio indeterminación
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en lo que Thomas Kuhn caracteriza como una verdadera revolución científica, un cambio de paradigmas
del saber. En particular, lo que se produce en cuanto a la oposición certidumbre/incertidumbre,
matematización formalista/interpretación hermenéutica, es una revitalización -a partir de la década del
veinte- de la perspectiva científica a través, sobre todo, de las ideas de Werner Heisenberg -que sentó
las bases de la teoría de la incertidumbre-, pero también de KurtGódel -uno de los grandes impulsores
de la lógica blanda o fuzzylogic- y de Erwin Schrödinger -cuyo texto ¿Qué es la vida? instauró la
neguentropía o entropía de un sistema vivo-.

La lógica blanda o difusa asume como posible y necesario para la ciencia la consideración de
expresiones anexactos, como “tengo mucha fiebre”, “no es muy rico”, “su digestión es un poco lenta”,
que toda la tradición cuantitativista desdeñaba por su inexactidud. Lo que ocurre es que en esas
expresiones hallamos cuantificadores cualitativos para manifestar nuestras valoraciones -y tiene una
gran relación con lo que Charles Sanders Peirce, en su modo peculiar de construir una semiótica,
consideraba como conjetura-. En verdad, la vida humana no transcurre siempre contextualizada por
formalizaciones científicas ni matematizaciones, sino en particular sumida en un ambiente de
indeterminaciones. De aquí que, en el terreno de la educación, estas nuevas posturas llevaron a un
modelo formativo constructivista, en que los alumnos sobre todo son estimulados a “aprender a aprender”
-también el famoso director teatral contemporáneo, Eugenio Barba, introdujo un procedimiento con el
mismo nombre y similar tendencia formativa para el entrenamiento de los actores en su famoso Odin
Teatret- más que a almacenar conocimientos teóricos y prácticos, susceptibles de ser dejados atrás por
los avances de las ciencias. En suma, lo que se produce en la llamada Revolución indeterminista de
las ciencias es una superación del paradigma mecanicista que, desarrollado a partir de Copérnico y
Descartes, resulta superado a partir de la primera mitad del s. XX. Este cambio profundo incluyó la
recuperación del sujeto del saber. En efecto, toda la Modernidad se asentó sobre el principio de que
el conocimiento científico debía ser totalmente objetivo, y que la intrusión de la subjetividad solo traía
difusión a la ciencia. Pero el siglo XX recuperó la importancia, e incluso protagonismo, del investigador
y su incidencia sobre el objeto observado. Asimismo se introdujo el concepto de indecibilidad, que se
refiere a que no es posible demostrar una sentencia a partir de otras. Fue fundamental en todas estas
transformaciones científicas la teoría de Heisenberg, porque él estableció que en física cuántica no se
puede determinar de manera simultánea la esencia de los integrantes de ciertos pares de variables
físicas, como son el movimiento lineal y la posición de una partícula, es decir, cuando se persigue
precisar con toda certidumbre la posición de esa partícula, mayor incertidumbre habrá en cuanto a

la cantidad de sus movimientos lineales, su masa y su velocidad.
Este principio de incertidumbre es uno de los elementos fundamentales que separan la física mecánica

o  newtoniana de la física cuántica. Ello contribuyó de manera fundamental al cambio del paradigma
científico de la Modernidad clásica, al paradigma científico contemporáneo.

El principio de incertidumbre, al afirmar que existe un límite fundamental a la precisión de la medida,
en realidad está indicando que si un sistema físico real se describe en términos de la física clásica,
entonces se está haciendo una aproximación, y la relación de incertidumbre nos indica la calidad de esa
aproximación. La teoría de incertidumbre vuelve a aceptar la duda, lo anexacto, lo impreciso, como un
componente del conocimiento humano. La incertidumbre, pues, en terreno de las ciencias, significa que
determinados conocimientos dependen precisamente de la confianza o la creencia en la verdad de un
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determinado conocimiento. De modo que el principio de incertidumbre viene a resultar, por decirlo
metafóricamente, una apertura de las ciencias a la realidad dinámica de la vida, en la cual muy a menudo
no se cuenta con esa pretendida certeza y comprobación “absoluta” de teorías, principios y datos de
que hizo gala el positivismo del siglo antepasado. De aquí, también, la importancia contemporánea de la
hermenéutica como teoría de la interpretación, pues sin una determinada exégesis de la real no se puede
proceder a transformar la realidad que, por su esencia misma, será siempre multivalente, variable y
dinámica. Alguna vez el complejo escritor británico Gilbert Keith Chesterton, llamado en su tiempo “el
príncipe de las paradojas”, declaraba en una de sus famosas novelas ético-detectivescas cuyo
protagonista era el sacerdote católico Padre Brown, que “atacar la razón es de mala teología”. Y esta
es una verdad de gran calado, porque teología y razón no son oponentes, sino complementarios. De
aquí la poética y vibrante verdad de otra de sus grandes afirmaciones: “Nosotros realmente no queremos
una religión que tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Lo que nosotros queremos es una religión
que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados...”. Porque en la idea de ese peculiar príncipe
paradójico “Loco es aquel que lo ha perdido todo menos la razón”, porque la razón no es el polo
opuesto de la fe -esa prodigiosa confianza en medio de la incertidumbre-, sino del sentimentalismo,
del vano dominio sobre el hombre de unas emociones que tienden a apoyarse sobre lo efímero, lo
pasajero, lo meramente emocional. No es casual que la obra de Chesterton se encuentre enmarcada en
las décadas de renovación esencial que dio lugar al paradigma científico que hoy nos encuadra.

Como han apuntado diversos pensadores contemporáneos, como el filósofo francés Georges Politzer
o el latinoamericano Deymor Beyter Centt y Villafuerte, es necesario entender que la incertidumbre no
es un impedimento para la existencia humana, sino, sobre todo, un impulso para el desarrollo de las
potencialidades del ser; en suma, la incertidumbre es un acicate para que la humanidad se reedifique, se
autotransforme, en una palabra, que se decida a crearse y volverse a crear de un modo efectivamente
positivo. Una frase del Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, puede, en una de sus interpretaciones
posibles, subrayar la profunda necesidad de apertura cognitiva, vivencial y ética de nuestro tiempo:
“Temo al hombre de un solo libro”, que puede tomarse como un rechazo de la unilateralidad, de la
posición extremista y encerrada en sí misma. Aceptar la incertidumbre, pues, significa también reconocer
el dinamismo de la vida, su infinita variabilidad y, también, la limitación permanente del saber humano.
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por Vladimir Sierra Darias

La Educación es un fenómeno de índole científico, cultural y espiritual, vinculado estrechamente con
la sociedad y expresa su desarrollo económico, político y social en un contexto histórico y geográfico
determinado. La educación se manifiesta de múltiples variantes, siempre atemperada a las condiciones
histórico-culturales de una comunidad determinada.

Cualquier análisis que se realice sobre la Educación debe partir del estudio y caracterización de la
sociedad donde se desarrolla ya que se manifiesta tanto de forma espontánea como institucionalizada y
organizada. La Educación es a la vez producto de la sociedad y productora de esa misma sociedad.
Por tanto, para analizarla se deben valorar las necesidades y potencialidades de los miembros de una
sociedad, así como la realidad en que se desenvuelven. Un ejemplo ilustrativo de lo anterior se aprecia
en los inicios de la conquista y colonización de Cuba, pues la enseñanza no era institucionalizada y se
puede caracterizar como educación de subsistencia, al dirigirla hacia las necesidades vitales de los
colonizadores como los talleres de carpintería para la construcción de viviendas y astilleros para la
reparación de embarcaciones. Además de la evangelización y la instrucción del idioma español, prepararon
a los aborígenes de la mayor de las Antillas en otros oficios como la talabartería y la alfarería.

En la medida que los asentamientos europeos en la Isla fueron creciendo, fue necesaria la
institucionalización de la Educación que desde los primeros momentos estuvo a cargo de la Iglesia
Católica. Entonces se puede dilucidar que ésta constituyó una incertidumbre relacionada con la necesidad
de subsistencia en los primeros momentos de la historia colonial, pues de la preparación de sus habitantes
dependía la permanencia y desarrollo de los europeos en el archipiélago caribeño.
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Los planes de estudio deben estar en correspondencia con la realidad y el contexto histórico,
de ahí que la incertidumbre se apodere tanto de docentes como de alumnos. Para los primeros en
la manera que los planes sean capaces de insertar a los jóvenes en la sociedad y para los segundos,
la medida en que el plan de estudio satisfaga sus necesidades. Para acercar el currículo de estudios
a la realidad de los educandos, atendiendo a sus insuficiencias tanto en el plano personal como
social, se han realizado múltiples adecuaciones. Una de las más importantes transformaciones
realizadas fue la del Padre Félix Varela y Morales (1788-1753) en el seminario San Carlos y San
Ambrosio en La Habana, ellas marcaron una nueva tendencia en el futuro de la educación de la
mayor de las Antillas. Varela promueve la investigación como vía para que los propios estudiantes
descubran el conocimiento. La experimentación desde el laboratorio de Física, apoyada en la
reflexión y no en la memorización, abre las puertas a nuevas oportunidades de aprendizaje
equivalente a una educación profunda desde las ciencias, la cultura y la espiritualidad. José de la
Luz y Caballero ejemplo de la trascendencia educativa del Padre Varela, expone en uno de sus
escritos educativos sobre el aprendizaje consciente y participativo: “... En esta clase, pues, se
explicarán no solamente los métodos conocidos y más aprobados, sino que se formará una crítica
circunstanciada de cuantos planes e ideas nuevas salgan a la luz en la materia”1. La claridad
pedagógica de Luz está en correspondencia con los cuatro pilares que desde la antigüedad han
constituido la esencia de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir
y aprender a ser. Estos pilares intentan ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para
“desarrollar una vida más humana y amplia”2, para que en el proceso de formación sean
protagonistas, vivan procesos de aprendizaje en los que se integren los conocimientos teóricos y
prácticos, con los valores y su proyección en la acción grupal e individual, donde el docente es el
otro protagonista desde el modo de actuación profesional y personal.

En las últimas dos décadas la familia cubana ha experimentado inseguridad con respecto al futuro de
las nuevas generaciones debido a las carencias en los distintos niveles de enseñanza. Analizar las causas
de estas carencias en el sistema de educación cubano, es objetivo de esta reflexión.

La Dra. Fátima Addine afirma que el proceso enseñanza-aprendizaje (PEA) posee dos dimensiones,
ellas se refieren a la dimensión humana y la dimensión cultural.

La dimensión humana contempla la docente y la función del mismo; al estudiante y su rol, así como
la influencia que ejercen ambos en los resultados del grupo y al grupo. En la actividad del professor
(enseñar) y la del alumno (aprender), la Dra. Addine asegura que “están presentes, como esencia, las
relaciones más íntimas del objeto que se estudia: las leyes, que constituyen, en última instancia, la
expresión pedagógica de las relaciones sociales, que son, como se conoce, la esencia del hombre”3.
Claro que las relaciones humanas no son absolutamente materiales pues en ellas está presente la
espiritualidad como componente psico-socio-cultural4 en una actividad consciente y transformadora
que está en concordancia con los fines que persigue.

Sobre el tema se han realizado múltiples investigaciones y se han publicado diversos artículos en los
cuales se hace un esfuerzo por dar respuesta, según cada investigador, a las causas de las debilidades
del proceso educativo actual. Casi todos marcan como punto de partida los controvertidos años 90 de
la pasada centuria para el resquebrajamiento en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. La
mayoría de ellos plantea que la causa principal es el éxodo de maestros de los distintos niveles de
enseñanza hacia otras labores mejor remuneradas. Es cierto que la salida del sector de un gran número
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de docentes, muchos de ellos con gran experiencia en la profesión, ocasionó lagunas en el sistema de
educación cubano, pero los esfuerzos por solucionar el problema no siempre dieron la respuesta esperada.

La estrategia empleada estuvo dirigida a la formación de maestros emergentes para la enseñanza
primaria y la enseñanza media (profesores generales integrales). Los segundos, creados a partir de la
idea de los “Cien Valientes”, no dio los frutos esperados, pues este fue un plan creado para centros
docentes dotados con las condiciones necesarias para ello y no para aplicarlo en todas las escuelas de
enseñanza Secundaria Básica en Cuba. Muchos docentes con años acumulados en su labor como
profesores de Secundaria Básica y gran experiencia en su escuela con un diagnóstico de sus estudiantes
y la comunidad, así como un trabajo en función de la calidad, se vieron en la obligación de abandonar
la profesión a la que le habían dedicado años de sacrificio. Para muchos de ellos consistió en una
frustración profesional y personal. Además, la ética del maestro estaba en juego ya que tenían que
asumir asignaturas para las cuales no estaban preparados; de ahí que el aprendizaje consciente y el
rendimiento académico de los estudiantes se vieran afectados. Muchos jóvenes que asumieron la
preparación emergente como profesores generales integrales, la mayoría procedente de las provincias
orientales, llegaron a La Habana a asumir una responsabilidad histórica, pero poseedores de una cultura
que se diferencia en algunos aspectos de la región occidental, iniciaron una labor que no en todos los
casos culminó con los resultados esperados. La comunicación maestro-alumno, maestro-padres, mae-
stro-comunidad se vio profundamente afectada. Obviamente el diagnóstico, que es una herramienta
indispensable para desarrollar exitosamente el trabajo docente en muchos casos no se realizó
debidamente.

Otra estrategia a la que se le dedicó gran cantidad de recursos materiales y humanos fue las teleclases,
que se crearon para la preparación de los docentes noveles respecto al contenido y metodología. En
entrevista realizada por el autor de este artículo en el año 2008 a la Dra. C. Mercedes Pedales, directora
del proyecto televisivo dirigido a la enseñanza primaria, afirmó que estas “transmisiones se realizaron
con el objetivo principal capacitar a los maestros noveles y servir de modo de actuación, aunque podían
apoyar la docencia en las aulas”5.

También las universidades pedagógicas iniciaron una incansable labor con el fin de elevar la
preparación cultural y científica de los jóvenes que asumieron tarea tan noble, pero el éxodo no se
detuvo y por supuesto que los planes para preparar docentes en tiempo récord tampoco.

Si bien es cierto que la
preparación de un maestro es
durante toda la vida, hay que
reconocer que hubo jóvenes
emergentes que realizaron una
labor muy buena y a través de
su preparación ascendieron
profesionalmente al punto que
hoy son profesores de distintos
centros universitarios del país.
¿Qué falló en los otros?
Vocación, orientación y dirección
acertada.
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No pocos investigadores coinciden que las principales dificultades encontradas como resultado de
los diagnósticos realizados en las universidades pedagógicas con respecto a la deficiente matrícula en
las mismas están en relación con:

• Pobre o ninguna orientación vocacional.
• Ideales profesionales no definidos.
• Deficiente percepción de las funciones básicas del educador en la sociedad.
• Criterios negativos de la labor del educador.
• Pobre desarrollo de habilidades intelectuales y profesionales básicas para el ejercicio de la
labor educativa.

La vinculación de la teoría que adquieren en la universidad con la práctica laboral que desarrollan en
los centros escogidos es esencial para la formación integral de esos estudiantes; pero un punto medular
es la correcta orientación y la dirección en la práctica laboral. Cuando estos estudiantes llegan a los
centros de enseñanza no siempre los tutores que se les asigna en esas escuelas tienen la preparación
indicada, que puede ser por falta de experiencia, insuficiente preparación o desinterés en la profesión
que realizan. La realidad que encuentran los estudiantes en la práctica docente los desmotiva y
ocasionalmente optan por abandonar los estudios.

Lo anterior está en correspondencia con la dimensión cultural del PEA, vinculada con la didáctica
general la cual debe responder a las interrogantes siguientes:

1) ¿A quién se enseña?
2) ¿Quién enseña?
3) ¿Para qué se enseña?
4) ¿Qué se enseña?
5) ¿Cómo se enseña?
6) ¿Quién aprende?
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7) ¿Con quién aprende el estudiante?
8) ¿Para qué aprende el estudiante?
9) ¿Qué aprende el estudiante?
10) ¿Cómo aprende el estudiante?

En estas interrogantes se establece la relación directa entre cada uno de los componentes culturales
del proceso enseñanza-aprendizaje como el objetivo, método, medios de enseñanza, formas de
organización y evaluación. Con la interrelación de las dimensiones humana y cultural, se pretende que el
estudiante de las universidades pedagógicas desarrolle las funciones profesionales como:

• Investigativa y de superación,
•Docente metodológica,
•Orientación educativa

Entonces se asume la función del educador que plantea la Dra. Fátima Addine cuando plantea que el
educador es el guía y el responsable de la enseñanza. Es un agente de cambio que participa desde sus
saberes, en el enriquecimiento de los conocimientos y valores más preciados de la cultura y la sociedad.
Asume la dirección creadora del proceso de enseñanza y aprendizaje, planificando y organizando la
situación de aprendizaje, orientando a los estudiantes y evaluando el proceso y el resultado.6

Por otra parte, la familia como componente de la sociedad está involucrada en el desarrollo de la
educación. Su relación con el desarrollo del proceso es indisoluble a partir de las funciones que debe
asumir en la educación de sus hijos.

La dinámica en la relación familia-escuela es compleja en la actualidad. La diversidad en su estructura
complejiza el estudio de las mismas y por lo tanto la interpretación y comprensión de las realidades de
los educandos. Se impone que el trabajo desde la escuela centre su mirada en la orientación familiar
según las carencias detectadas que afectan el correcto desenvolvimiento de los hijos y las potencialidades
que se deben aprovechar para enriquecer la formación de los niños adolescentes y jóvenes.

El profesor peruano Juan Borea afirma en su artículo sobre la educación en valores que:
La familia y la escuela son baluartes de la formación personal y profesional del individuo y de su

adaptación a la sociedad. Si la escuela quiere ser realmente útil a la sociedad y recobrar su sitial en el
consenso social, tendrá que trabajar en dos principales direcciones: La primera tiene que ver con su
función instrumental, capacitar al alumno para actuar en el mundo. La segunda dirección es la de reforzar
la identidad personal y social del alumno. Identidad que requiere de la afectividad, la autoestima, la
relación adecuada con el entorno, la búsqueda y apreciación de sus raíces, y los valores7.

La escuela como institución estatal en Cuba y su trabajo con la familia como núcleo de la sociedad,
deben tener como punto esencial la preparación del docente desde las ciencias que componen a la
Pedagogía y la cultura que tipifica a todo un pueblo. Múltiples son las acciones para lograr la superación
de los maestros de diversos niveles de enseñanza. El MINED como parte de su política de superación
de los docentes crea cada año cursos de capacitación para maestros, que los actualiza en temas
medulares como las didácticas particulares y orientación familiar entre otros. Además, les orece la
posibilidad de continuar sus estudios a través de maestrías y doctorados que amplía la dimensión
humana del maestro y su capacidad creadora, espiritual y científica.

También, hace más de una década que la Iglesia Católica desarrolla los Cursos de Verano para
Maestros, paralelamente a los cursos diseñados por el MINED. A estas escuelas de verano se incorporan
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anualmente numerosos maestros que han experimentado un crecimiento personal y profesional a pesar
de que la promoción necesaria para vincular a los maestros a estos cursos es insuficiente.

Ambas variantes de superación para docentes están caracterizadas por la comprobada calidad del
claustro y un acertado diseño curricular. Pero a los cursos diseñados por el Estado no todos los mae-
stros asisten por la estimulación que representa actualizar sus conocimientos y elevar la capacidad de
trabajo y su cultura sino porque forma parte de su plan de trabajo diseñado por la dirección de educación
en el mes. Sin embargo, sucede lo contrario en la superación elaborada por parte de la educación
complementaria. A esta, los participantes acuden ansiosos de apropiarse de los nuevos conocimientos
les ofrecen. No se sienten obligados a utilizar parte de las vacaciones para crecer profesionalmente.

Según las encuestas y entrevistas realizadas hasta el momento, maestros de diferentes escuelas de
La Habana indican que los cursos del MINED, no se desprenden de esquematismos y pensamiento
rígido, que limitan la creatividad y en muchos casos desestimulan a los participantes.

No obstante, en la mayor de las Antillas, las alternativas de superación que se les ofrece a los
docentes de los diferentes niveles de enseñanza son variadas, pero no suficientes y sí perfectibles. Una
hipótesis sobre la superación, está enfocada en que el Estado estudie la posibilidad de incorporar a la
educación complementaria de la Iglesia Católica los cursos que por sus potencialidades enriquecen el
conocimiento y cultura del maestro. Un trabajo en comunión de ambas instituciones representaría un
ejemplo formidable de aceptación a la diversidad y evidentemente contribuye a minimizar el miedo de la
familia cubana.

Notas y Referencias:
1José de la Luz y Caballero. Escritos Educativos. Compilación de escritos. Editorial Pueblo y Educación. La
Habana, 1991. Artículo “Escuelas Náuticas”, p. 194.
2O´Leary DeSmet, Jaime. sj.: “Los cuatro pilares de la educación (y un quinto para los profesores)”, en Páginas,

Centro de Estudios y Publicaciones, Lima, Perú. 1997, p. 28.
3Dr. C Addine Fernández, Fátima. La Didáctica general y su enseñanza en la Educación Superior Pedagógica.

Aportes e impacto. Compendio de los principales resultados investigativos en opción al grado científico de
Doctor en Ciencias. 1996. p. 26.
4 Dueñas Becerra, Jesús: Conferencia “El estado de posesión en la Regla de Ocha o Santería: un análisis psico-
socio-cultural“ (inédito)
5Dra, C. Mercedes Pedales en el año 2008, directora del proyecto de teleclases dirigidas a la enseñanza Primaria.
Entrevista realizada como parte del proyecto de investigación “La Escuela Primaria como microuniversidad”
perteneciente a la Universidad de Ciencia Pedagógicas Enrique José Varona.
6 Dr. C Addine Fernández, Fátima. La Didáctica general y su enseñanza en la Educación Superior Pedagógica.

Aportes e impacto, op.cit. p.40.
7Borea Odría, Juan R.: “Cómo educar en valores en un proyecto escolar”. Artículo de la revista Páginas No. XXII.
Centro de Estudios y Publicaciones CEP Camilo Carrillo, Lima Perú. 1997, p. 71.
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por Luis Enrique Ramos Guadalupe

Siempre que amenaza el huracán, la duda y el temor surgen en lo profundo de la mente humana. Al
conocer de un aviso de ciclón tropical para el lugar donde vivimos, parece que la racionalidad se
encoge, y la ingénita necesidad de huir del peligro entra a dominar las emociones, como el ancestral
instinto de salvaguardia propio de la vida silvestre.

Sin darse cuenta, el Homo sapiens retorna a aquella actitud cotidiana en los primeros linajes de la
evolución humana: evadir el riesgo inmediato, buscar refugio, escapar.Y es que aunque los tiempos y las
épocas cambian, las impresiones del ser humano ante la tempestad siguen siendo exactamente las
mismas.

El rugido del viento y las rachas que impulsan el diluvio inspiran temor, aun cuando sepamos firmemente
que nos hallamos en un sitio seguro. ¿Qué diremos entonces acerca de la impresión que causa el rayo
y los múltiples estallidos del trueno; y al escuchar y observar el poder de las marejadas, o el agua que
sube rápidamente su nivel en las inundaciones; o el tornado que desciende de las nubes?

Diversas circunstancias y condiciones influyen en el origen y la intensidad de nuestras
emociones frente a la tormenta, y no se manifiestan de igual modo en el entorno citadino que en
medio del campo; o en el lugar más temible entre todos, a bordo de una embarcación en medio
del mar.

Sin embargo, más allá de estas consideraciones que contactan con los aspectos antropológicos
y psicológicos del miedo, existe un factor inmanente y pocas veces identificado como motivo de
estas percepciones y reacciones humanas: me refiero al factor de la duda; a la aprensión ante lo
desconocido, al temor a la inseguridad; al desconcierto ante la incertidumbre.
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Desde el punto de vista académicopudiéramos extendernos sobre el significado de la
incertidumbre en el entorno de la física o las matemáticas, con sus consiguientes implicaciones
en la elaboración de los pronósticos del tiempo, un factor insalvable hasta el actual grado de
desarrollo de la ciencia y la tecnología.Pero lo curioso resulta ser que la incertidumbre continua
estando presente desde mucho tiempo atrás, ayer para el capitán, el piloto y el marino que se
arrestaban a cruzar el océano sin la certeza de poder llegar al otro lado; hoy para los científicos
que responden con su trabajo por la seguridad de millones de personas.

Por ejemplo: el pronóstico que anualmente elaboran las instituciones de servicio e
investigaciónen meteorología, en orden de estimar del número de organismos que se formarán
en la temporada de huracanes, no puede prever los puntos de origen ni las trayectorias de estos
sistemas tropicales. Por ello nunca es posible precisar qué territorios pueden ser afectados ni en
qué medida lo serán. En general, los modelos para el pronóstico de trayectorias suelen
comportarse bastante bien cuando se evalúan sus resultados, pero los que se emplean para
pronosticar la futura intensidad del sistema presentan aún grandes deficiencias e insatisfacciones.
Sus mayores inhabilidades aparecen en los procesos de rápida intensificación, que hasta ahora
son casi invisibles para los modelos.

El empleo de la palabra pronóstico —pro-gnosis— en meteorología, parece tener sus orígenes
en un texto pre-aristotélico atribuido a Eudoxio de Cnidos (408-355 a. C.), discípulo de Platón.
La obra en cuestión se titula Ceimonos prognostica, equivalente a “De la previsión del mal
tiempo”, que algunos investigadores han conectado con saberesprevios procedentes de Babilonia.
En el citadodiscurso, Eudoxio sugiere un periodo de retorno cuatrienal para determinados eventos
de mal tiempo, y los relaciona con la estrella Sirius o Alfa del Can Mayor, un astro al que
tambiénlos egipcios vinculaban con las grandes avenidas del Nilo.

Más de 23 siglos han transcurrido desde que se escribió aquel tratado, y aunque en los
últimos años se ha venido trabajando en el ajuste y refinamiento de los métodos numéricos de
pronóstico, basados en sistemas de ecuaciones y en las prestaciones de grandes computadoras,
ninguna previsión carece de grandes incertidumbres. Por ello, la eventual presencia de un
organismo tropical en la región de interés para Cuba u otro territorio cualquiera, obliga a mantener
permanente vigilancia sobre su trayectoria y evolución.

En realidad, el mayor o menor número de sistemas tropicales y su mayor o menor intensidad
no guardan proporcionalidad alguna con el grado de amenaza o benignidad respecto a una
región o territorio específico. Esto ocurre porque los ciclonesdependen de condiciones
estrictamente naturales, mientras que los desastres quetales fenómenos provocan obedecen
mayormente a factores humanos, sociales y económicos. Aun cuando se acierte a conocer
previamente el número exacto de huracanes para una temporada, nadie podrá saber por anticipado
cómo se moveránnihasta dondellegará su intensidada lo largo de su traslación por zonas pobladas
o no. La combinación de estos dos elementos es lo que más incide en la magnitud del desastre.

Aun cuando las condiciones en la circulación atmosférica, la temperatura de las aguas del
mar y otros factores presentes en la compleja interacción océano-atmósfera sean bien evaluados
al momento de redactarse el pronóstico anual de la temporada de huracanes, una pequeña
variación a posteriori en uno o variosde los parámetros, provocará grandes cambios en lo
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pronosticado, con lo cual se puede dar el caso de que se prevea una temporada de huracanes
“normal” y finalmente la realidad se comportede manera diferente a las expectativas. La causa
de esas inexactitudes no está en el mal trabajo de los meteorólogos, sino en la imposibilidad de
erradicar las incertidumbres.

Ahora invito a reflexionar sobre una curiosa cuestión relativa a los gráficos como el que se
muestra la figura adjunta, que aparecen en todos los medios de información siempre que existe

un huracán en ciernes. Este sector, haz, o abanico de trayectorias -impropiamente llamado
“cono”-, es el resultado de las “corridas”de los modelos de pronóstico para la trayectoria del
organismo en cuestión. Visto de esa forma, deténgase en él unos segundos, y considere después
la siguiente pregunta: ¿a su juicio, dónde se expresa la incertidumbre: dentro del área sombreada
en gris o en el sector del pronóstico en color blanco…?

Muchas personas afirman que la incertidumbre está en toda la zona en gris, porque desde
luego que en las próximas horas el centro del huracán se hallará dentro del abanico de color
blanco. Sin embargo, esta respuesta que parece obvia, resulta engañosa, porque en realidad lo
que señala el modelo de pronóstico es que el huracán no va a moverse por ninguna parte de la
zona gris durante las próximas 24 a 72 horas, y en ello existe certidumbre. Lo que no se sabe
con certeza es en qué punto de la zona blanca o abanico de trayectorias se hallará el centro de
la tormenta durante las próximas horas del plazo que abarca el gráfico; y lo que es aún más
importante: mientras más se extienda el tiempo contado a partir de la inicialización del sector de

Haz de trayectorias para el huracán Irma, donde se agrupan los pronósticos “corridos”
en la tarde del 4 de septiembre de 2017. El día 9, cuando el sistema llegó a la última
posición predicha, realizó una inflexión al norte, alejándose de Cuba hacia la costa
occidental de la península de la Florida y apartándose del “cono” de probabilidades. El
día 4 los modelos de pronósticos no eran capaces de prever la inflexión que ocurriría
120 horas después.
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trayectorias, mayor será la inseguridad sobre su futura posición; por eso el extremo del abanico
siempre se hacecada vez más ancho.

De esa manera -y al contrario de lo que pudiera pensarse- la incertidumbre se halla
precisamente dentro de la zona de probabilidadesdefinida por el pronóstico, y no en la gris,
fuera del mismo, donde se sabe que no va a estar el huracán.

En resumen, el pronóstico del tiempo es eso, sólo incertidumbres. No obstante, la experiencia
muestra el sempiterno valor de una frase que se atribuye al célebre matemático francés Jules-
Henri Poincaré: Vale más prever sin certeza, que no prever.

Finalmente, comparto con los lectores de Vivarium este hermoso poema de Juan Clemente
Zenea (1832-1871), que a su vez él mismo dedicara a Nicolás Azcárate. En verso, implícitamente,
su pluma trazó con suma belleza el profundo y desconcertante sentimiento de incertidumbre que
conlleva el huracán...

NOCHE TEMPESTUOSA

Murió la luna; el ángel de las nieblas

Su cadáver recoge en blanca gasa;

Y en su manto de rayos y tinieblas

El dios del huracán envuelto pasa.

Llueve y torna a llover; el hondo seno

Rasga la nube en conmoción violenta,

Y en las sendas incógnitas del trueno

Combate la legión de la tormenta.

¡Qué oscuridad! ¡qué negros horizontes!

¡Hora fatal de angustias y pesares!

¡Ay de aquellos que viajan por los montes!

¡Ay de aquellos que van sobre los mares!

¡Cuántos niños habrá sin pan ni techo

Que se lamenten de dolor profundo!

¡Cuánto enfermo infeliz sin luz ni lecho!

¡Cuánta pobre mujer sola en el mundo!

Salta preñado el río sobre el llano

Y amenaza a los buenos labradores,

Y encuentran los insectos un océano

En el agua que rueda entre las flores.

Cansado un marinero se arrodilla

En la cubierta del bajel errante,

Y en vano busca en la lejana orilla

El faro salvador del navegante.

¡Qué triste noche! y en mi hogar en tanto

Todo en el orden y en la paz reposa;

Duerme mi niña en su silencio santo,

Y se entretiene en su labor mi esposa.

Sentimos ella y yo las agonías

Que sufre el hombre de diversos modos;

Me acuerdo yo de mis revueltos días,

Y nos ponemos a rogar por todos.
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por Ivette Fuentes

El pensamiento humano fue una unidad desde
sus primeras manifestaciones, y la sabiduría formó
parte de una expresión sintética y no desligada de
sus cimientos. Tanto el pensamiento filosófico de
la antigua Grecia, como el pensamiento oriental,
tuvieron sus mejores representantes en figuras que
ostentaban amplios conocimientos filosóficos,
teológicos, físicos, astrológicos y poéticos, por
demás. En esta unidad, la física actual era una
physis que conjugaba el ámbito de lo real y lo
espiritual, conjugación que nuevamente se deja
ver en los aportes de la ciencia. La tendencia actual
hacia los análisis interdisciplinarios, que ofrece una
visión más amplia, vasta y detallada de la realidad,
proyecta el pensamiento humano como un
continuum, pues nada permanece en quietud, lo
que hace que se logre una visión integral del mundo
como un todo.

El notable influjo que la filosofía de Henri Bergson dejara en el pensamiento humanístico ya en pleno
siglo XX, y que proviene de aquellos primeros tiempos de la profusión de saberes, se hace sentir en esa
propensión por integrar los campos de las ciencias particulares y la filosofía que aparece en la
contemporaneidad, simbiosis a la que alude el filósofo con particularidad en su libro Duración y

simultaneidad (A propósito de la teoría de Einstein) (1922), donde analiza bajo una óptica filosófica,
el entramado de la relatividad con el fundamental aporte de la dimensión temporal del mundo real.

Ya en la introducción al tratado, Bergson insiste en la falsedad de los deslindes entre ciencias (positivas
y sociales) con una intención de cognición apologética: “la idea que ciencia y filosofía son dos disciplinas
diferentes pero hechas para complementarse; es lo que nos inspira el deseo y asimismo nos impone el
deber de proceder a una confrontación”1. Del mismo modo, y para destacar la dialéctica móvil y fluida de
la relatividad einsteniana, subraya en la física contemporánea la visión más abarcadora e integradora de lo
real como entramado vivo, porque “[la física] resalta el cuerpo en un número casi indefinido de corpúsculos
elementales; y al mismo tiempo nos muestra ese cuerpo ligado a otros cuerpos por millares de acciones y
reacciones recíprocas”2. La amplificación del suceder que se visiona a nivel real, pero cuyo proceso de
gestación es invisible, apoya teóricamente otros procesos cosmológicos del pensamiento que basan la
realidad del mundo en el rango de la posibilidad, el que se corresponde a su vez con el rango físico de lo
probabilístico, dimensión sobre la cual se construye todo el andamiaje teórico de la física cuántica.
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 Recordamos que en sus investigaciones, Albert Einstein llegó a la conclusión de que “las leyes de
cualquier conjunto estadístico [...] cuyo comportamiento está determinado por la probabilidad, se hallan
siempre relacionadas con fenómenos de fluctuación”3, la que proyectada y expresada en la cosmología
poética, no es otra que la infinita posibilidad de figuraciones de la expresión.

El aporte filosófico de la teoría cuántica de la irradiación, sostiene la idea de que las abstracciones
artísticas, y en especial las poéticas se evidencien y proyecten como realidad, por una acción que
ocurre en lo microfísico y que se recoge como estado manifestado, esto es, como epifenómeno, que no
es sino la imagen creada.

La revolución que para el pensamiento filosófico significó el aporte de las teorías de la física cuántica,
con el descubrimiento del ámbito microfísico para los procesos naturales y el concepto de derivación al
límite4, que refuerza el sentido de continuidad dentro de la discontinuidad material, se dejó ver en todos
los campos de las ciencias humanísticas y, entre ellos, en el del pensamiento.5

En el ámbito de las ciencias, hay un momento especial que cambió para siempre el modo de ver la
realidad, y es cuando el físico Max Plank publicó, en 1900, su tesis La teoría de la ley de distribución de

la energía del espectro normal, donde buscara la solución a la antigua discrepancia -como fuera por
tanto tiempo la de los ámbitos de lo real y lo ideal- entre teoría y experimentación, para sentar las bases de
una especulación científica dirigida a los campos de lo probable. Ya en 1914 Planck definió su teoría de los
quantos de luz, que se impulsan no por onda continua, sino discontinua y en forma de corpúsculos de
energía. El descubrimiento de la materialización de la energía en partículas de luz, significó el prólogo de la
física cuántica. Para Planck, sin embargo, existía aun la idea de que esta luz se emitía de manera ondulatoria
(por ondas), aunque en forma planificada, por paquetes de quantos. Albert Einstein, en su conocida
Teoría de la Relatividad General, publicada en 1915, superó los razonamientos de las tesis de Planck,
al conjuntar las dos ideas de la naturaleza de la luz, que sería entonces tanto ondulatoria como corpuscular,
es decir, tanto continua como discontinua, según fuera la perspectiva de percepción y la capacidad de
mirar. El descubrimiento capital de que la energía era parte de la materia, cambió los paradigmas de la
ciencia, al profundizar en ámbitos hasta entonces inexplorados, ahora avistados como “partículas”. La
física cuántica, que se consolidó como teoría a partir de la publicación del tratado de Einstein y del
importante descubrimiento de la partición del átomo, tiene como especial aporte el descubrimiento de la
dimensión invisible de la realidad y la concientización de ésta como parte de la naturaleza6. La condición
probabilística aportada por la física cuántica, abre el espectro de la mirada y la lanza más allá del fenómeno
en sí mismo, hacia los resultados “probables”. Tal postulado está dado por la determinación del coeficiente
“h” de incertidumbre7, expresado por el teórico Werner Karl Heissemberg, y que el físico Karl Darrow
explica como el principio de lo no definido. Lo importante de esta conjetura, es que ya la idea de “imagen”,
como expresión de una realidad vista más allá del epifenómeno como lado oculto pero integrante del
mundo, cambia el enfoque de los análisis e implica la capacidad creativa e imaginativa, el “mínimo de
metafísica del que la ciencia no puede desprenderse”8 y que la sostiene como subtrama intuitiva. Es lo que
apunta el ensayista cubano Juan F. Benemelis en su interesante libro El logos cuántico (2014):

La idea de que no podemos definir y entender algo hasta que lo bosquejemos en nuestra
mente es un subproducto de la forma newtoniana de ver la naturaleza, de la verificación
experimental de las hipótesis, y de nuestras predicciones a partir de una cantidad de
información visual.9
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La información visual que nace tanto de una apreciación
empírica como de una valoración más intuitiva, se
corresponde con la propia naturaleza “probable” que califica
a la realidad. Desde el siglo XVII, paradojalmente el siglo
del racionalismo puro, el filósofo italiano Pierre Gassendi ya
introducía una fisura en una mirada atada solamente a lo
sensorial, y al hablar de la facultad de la ratio universalitas,
la permeaba de un sentido más abstracto, propio de la
intuición. Esta nueva visión del mundo, donde se asienta la
teoría lumínica como corpuscular, a pesar de su coherente
enunciación como tesis científica en el siglo XX, tiene sus
bases en el atomismo griego (básicamente en la física de
Demócrito) y otro antecedente en el siglo XVII, en la filosofía
de Leibniz, donde el atomismo alcanza un grado superior,
más allá del simple mecanicismo otorgado en la Antigüedad,
al establecer una analogía entre las partículas materiales y

Dios a través de su teoría de las Mónadas, de un modo no sumatorio sino integral, esto es, basado en la
esencialidad de cada mónada como constitutiva del gran todo que es la unidad en Dios, consideraciones
que sentaron las bases del cálculo infinitesimal (ya esbozado por Newton) y el cálculo integral, soluciones
matemáticas que apoyan las especulaciones de la física cuántica. Otro interesante aporte es el del filósofo
Karl van Eckartshausen que integra esta evolución del pensamiento científico, con su idea del electrum,
elemento que reside en lo más profundo de la naturaleza. Evidentemente, el teósofo alemán introduce una
original idea del futuro “electrón” como partícula infinitesimal de la materia, aunque en su discurso netamente
religioso lo califique como  “Electrum-charmalaetherum,  Verbo físico y glorioso, el cuerpo del Mesías”.10

Tanto la teoría de los quantos de luz, su emisión ondulatoria y corpuscular, así como el principio de
incertidumbre, dan un vuelco quizás demasiado audaz y osado al pensamiento contemporáneo, porque en
esta nueva forma de ver un mundo de idéntica realidad en sus rangos visible e invisible, la objetividad y la
subjetividad especulativa del hombre son caras de una misma moneda, una nueva razón, un nuevo
comportamiento y una novísima visión del universo; universo invisible que se descubre por los resultados
que de él se tengan, que es igual a decir, por lo que sugiere.

La aprehensión del mundo cambió de manera radical luego de que la física cuántica introdujera el
grado de indeterminación observada en los procesos de la realidad, toda vez que develaban su certeza no
en lo visible, sino en los resultados de todo proceso vivo, como posibilidad.  En el siglo XX, el físico P. F.
Schurmann, lo explicaba como ocurrencia de azar:

La observación o la experiencia no pueden expresar fenómenos físicos en el lenguaje
del espacio y el tiempo con un rigor indefinidamente perfectible; las aproximaciones sucesivas
de  la experiencia y de la teoría tienen en él un límite; no pueden encerrar la realidad en las
redes de mallas cada vez más pequeñas porque es imposible que su fabricación sobrepase
una tenuidad medida pro el número H. Filosóficamente: la imagen que las teorías actuales
nos dan del mundo está trazada en un panel que no  es perfectamente liso, tiene un grano
que deforma los detalles del trazo y su espesor es proporcional a H.11
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Las continuas alusiones a asuntos cosmológicos y
analogías entre ciencia y poesía, ocupan espacio pri-
mordial en las reflexiones filosóficas de la
contemporaneidad, basadas en un nuevo proceso de
préstamos interdisciplinarios y óptica del saber
polisémico que aporta la Teoría de la complejidad,
que van creando enlaces y semejanzas tejidas en los
métodos gnoseológicos.

No son nuevas las tesis de identidad entre mundo
microfísico y universo, en las distintas gradaciones y
paridades que ofrecen las comparaciones hombre-
cosmos, estructura atómica y cósmica, genética y
universal, por citar sólo algunas. El momento
culminante de esta relación, subyacente en el
pensamiento teológico católico, se alcanzó en el
misterio de la Santísima Trinidad, donde el Hombre,
Dios y el Espíritu Santo se fundan en una sola
entidad. Apoyada en esta sinonimia, la ciencia ha
dispuesto diversas analogías en plena edad moderna, como es la propuesta por la genética cuando
hace corresponder el diseño de la estructura del ADN con la figura de la Vía Láctea, y la que señala
la astronomía al establecer nexos figurativos entre el esquema del movimiento atómico y el sistema
planetario. El dato más curioso es que el propio desarrollo de la física como ciencia particular, ha
aproximado su campo al humanístico -comprendido en este el espacio de la creación artística- porque
la física clásica, ante el descubrimiento de niveles aún inferiores a los visibles de la materia, acudió a
otras disciplinas y préstamos de conceptos para explicar fenómenos imposibles de fundamentar con
los preceptos por ella conocidos. Bajo el influjo de estas ideas, mito y realidad, poesía y naturaleza,
ciencia e imaginación, se hermanan como en los tiempos en que la invención poética era la respuesta
a la incertidumbre que provocaba en el hombre la ininteligibilidad del universo.

El concepto más involucrado en las conjunciones advertidas entre ciencia y poesía, sostienen la
idea de la sugerencia poética, que es el elemento que sustancialmente categoriza tal rango. Lo sugerido
nunca es lo definido ni lo propuesto de manera determinante, sino solamente un modo de ver o de
hacer que se vislumbra en ese espacio de posibilidades que marca el viaje de la metáfora. La
incertidumbre de que el pensamiento se concrete de acuerdo a la idea pre-fijada o imaginada es,
paradojalmente, lo que marca la naturaleza de lo poético. En esa posibilidad de lo incierto, bucea la
imaginación y se nutre de infinitas posibilidades la realidad brindada en el “acto poético”.

En esta incertidumbre que deja un espacio libre a la imaginación, es donde perviven también la original
lectura de una “prosa del mundo” propuesta por el teórico Michel Foucault, y sus cuatro similitudes que
quedan de las tantas semejanzas entre las cosas marcadas en épocas anteriores, sostenidos enlaces
propiciados por aquella fusión de saberes que tejían una urdimbre de saber múltiple. Estas semejanzas,
señaladas  en las singularidades de la convenientia, aemulatio, analogia y sympathos, crean un espacio
de identidades casi invisibles, para dar un nuevo matiz a la “incertidumbre” como certeza no vista, sino
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imaginada o creída, y que aparece como “granulaciones” de ese gran panel que es el mundo, y que
permite hendiduras por donde se interconectan la elementalidad presumiblemente dispersa y aislada, para
dar paso a nuevas posibilidades de vislumbre, tan reales como aquellas fácilmente evidentes o, en otras
palabras, visibles.

Los entrecruzamientos de hechos, palabras, sucesos que en una primera mirada parecen ajenos
entre ellos, marcan, sin embargo, atracciones e imantaciones que, a partir de las similitudes que como
amarres subyacentes ordenan el entramado del mundo, dejan de ser elementos aislados para constituir
la trama –el panel no perfectamente liso del que hablara Schurmann- que va llenando las presumibles
deformaciones de su lisura,y brindar así lo que el filósofo Maurice Merleau-Ponty llamara “entramado
imaginario de lo real”, que no es más que la urdimbre marcada por “la incertidumbre” que se visibiliza
como epifenómeno por ser un resultado “posible” que la imaginación –como componente también de la
realidad- aporta. De este modo, vemos que la llamada por Foucault “prosa del mundo”, se enraíza no
en la certeza de enlaces  prefijadosy prediseñados, sino en un proceso de conversiones y entrelazamientos
probables. En palabras de Schurmann, este problema filosófico se explica por las leyes de la física, en
particular, por la entropía:

Si, como lo demuestra Balezman, la entropía es sólo una marcha hacia lo más prob-
able (una posibilidad) pueden además operarse bruscos desvíos hacia lo menos prob-
able. La probabilidad no puede ser asegurada todo a lo largo de tiempos fantásticamente
inmensos. Dentro de esta inmensidad cabe la posibilidad de periodos de sentido dirigido
hacia lo actualmente improbable.12

El trasfondo filosófico que conlleva la teoría de la física cuántica, y el cambio de paradigma en el
modo de observar y aprehender el mundo –que abrió paso a su vez a las determinantespropuestas de
la fenomenología, asomadas desde finales del siglo XIX e inicios del XX- refuerzan las tesis de Bergson
en cuanto a la semejante naturaleza de las ciencias exactas y naturales, postulados que se recogen
nuevamente en las teorías de la termodinámica, la que “con sus nuevos conceptos sobre la sustancia
misma del mundo exterior (…) volvió a provocar el acercamiento entre ciencia y filosofía, y, sin duda,
volvió a dar libre curso al ·mínimo de metafísica” de que la ciencia no puede desprenderse”.13

Por otro lado, el investigador Jorge A. Serrano, en su libre interpretación del pensamiento de Einstein
ha dicho que “es innegable que la ciencia triunfa y que a través del simbolismo  sensible maneja la
realidad. ¿Cómo explicar este impulso hacia lo real, a través del velo fenoménico y la relativa exactitud
de su influencia?14 Si esta interrogante descubre las coincidencias entre ciencia y metafísica, entre lo
sensible real y lo suprasensible, si a través de la imagen con su carga simbólica y representativa se
asume la responsabilidad de definir la realidad, ¿será la dimensión imaginaria, el plano de lo invisible, el
escenario donde confluyen la verdad y su margen ficticio, lo real y sus falacias, lo definido y lo informe,
el ser y su posibilidad?

Uno de los filósofos que más ha aportado a las indagaciones teóricas de la poesía, a partir de su
carácter sugerente y volátil, es el francés Gaston Bachelard, y al respecto enuncia un concepto sobre el
cual construye todo su andamiaje reflexivo, y que es la imagen. Pero al igual que en la física cuántica se
crea un mundo de relaciones que obedecen no a las leyes mecánicas sino a las probabilísticas, en la
cosmología poética, a partir de la sugerencia que crean la aureola imaginativa y el caudal de la metáfora,
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la poesía fija un mundo que se abre a la posibilidad infinita como dimensión de lo “imaginario”. Al
respecto dice:

El vocablo fundamental que corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario.

El valor de una imagen se mide por la extensión de su aureola imaginaria. Gracias a lo
imaginario, la imaginación es esencialmente abierta, evasiva.15

De este modo advertimos en este espacio de lo “imaginario”, la aparición de ese coeficiente “h” de
incertidumbre que propicia un espacio de probabilidades similares a las microfísicas, y que justifican lo
que con gran sabiduría, en la confluencia de los espacios “imaginarios” y “visibles” de la physis, dijera el
poeta William Blake en el segundo de sus libros proféticos: “La imaginación no es un estado, es la
propia existencia humana”.16

No es extraño entonces, en este panorama contemporáneo de la indagación humana, que la poesía
halle en las leyes de lo sensible la ilación lógica del mismo sucedido, encontrado ahora de un modo
oculto en la fenomenología de la imagen como esperanza de presenciar las formas de la ausencia.

El valor filosófico de la poesía carga igualmente los afanes humanísticos donde ampliamente se
insertan las ciencias, para integrar un concepto de saber muy cercano al renacentista y al vasto y
polisémico de la Antigüedad, integrado en un mundo tan real como el sugerido, descubierto, intuido por
la imaginación. Los nuevos paradigmas del siglo XX abren, con la incertidumbre y la indeterminación, la
sorpresa de espacios cada vez más sugerentes para la imaginación poética.

Notas y Referencias:
1 En Henri Bergson: “Préface” en Durée et simultaneité (A propós de la théorie de Einstein) Paris, Libraire Félix
Algan, 1922,p.1(traducciónmía). La cita original es: “l’idée que science et philosophie sont des disciplines différents
mait faites pour se completer, tout célà nous inspirait le désir et nous imposait mêmele devoir de proceder á une
confrontation”.
2 Henri Bergson: Durée et simultaneité…op.cit., p. 46 (traducción mía). En el original es:“Elle (la physique) résort le
corps en un nombre quasi indéfini de corpuscules élémentaires; et en même temps elle nous montre ce corps lié aux
autrescorps par mille actions et réactions réciproques.”
3
 Citado en A. Grigorian: Las ideas básicas de la física, Montevideo, Pueblos unidos, 1961,  p. 364.

4 El concepto de derivación al límite expresa los caracteres continuo y discontinuo de la materia, basados en una
partición infinita que propende hasta un límite dado en el “cero”. La derivación al “cero” demuestra que la materia
es discontinua porque esta tendencia no termina ni se completa nunca, y que es continua porque queda siempre una
superficie compacta en la que es posible la división. El problema filosófico de esta contradicción puede trasladarse,
por analogía, a la cosmología poética al brindar la poesía en ella una cualidad perfectible, pero no perfecta, lo que
determina que la sustancia poética “tienda” a un límite inalcanzable como una “definición mejor” pero no a una
“fijeza”. Tendencia que condiciona los espacios sugerentes de la poesía.
5 Pensamos que las vanguardias poéticas, en general, recogen este nuevo dinamismo de pensamiento interpretadas
en las rupturas de tradiciones, modelos de mayor expresividad, expectativa y distorsión de la realidad como sentimiento
que conforma el ámbito probable que habita el hombre. Mencionamos, particularmente, la obra del chileno Vicente
Huidobro y la del español Federico García Lorca, que revalorizan los planos del alma humana y redimensionan sus
nexos con el mundo de la naturaleza.
6 Al llegar a la conclusión de que el átomo no era la más ínfima partícula material sino que estaba integrada a su vez
por infinitas subpartículas que podían también dividirse, la física cuántica introdujo un viraje importantísimo en la
mentalidad humana basado en la existencia de fenómenos  que no por el hecho de ser invisibles y así no deducibles
empíricamente, dejan de ser reales, y que pueden ser percibidos y aprehendidos por sus resultados, es decir, por
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determinados estados manifestados y no necesariamente por el estudio de los elementos constitutivos, invisibles
al ojo humano. El otro aporte estriba en que dio a conocer que la partición infinita de la materia, cada vez más hacia
su centro, conduce no a un estado material visible sino a un rango abstracto e imaginario que lo conduce
inexorablemente hasta el plano de lo espiritual, al acercar en esa progresión interna el ámbito real al metarreal. A partir
de estos dos aportes, la física cuántica introdujo otros modos para la investigación de la materia, basados en la
probabilidad, que derivó en la teoría termodinámica, donde se establece la progresión interna de la partición atómica
en función de la propagación del calor irradiado por los fotones (corpúsculos lumínicos).
7 Como hemos visto, uno de los aportes fundamentales de la física cuántica fue el acercamiento a la investigación de
la realidad, basado en la probabilidad, una de cuyas derivaciones fue la teoría termodinámica -ya referida- donde se
establece la progresión interna de la partición atómica en función de la propagación del calor irradiado por los
fotones (corpúsculos lumínicos). Otra de las derivaciones de la física cuántica a partir de su condición probabilística,
es la determinación del coeficiente “h” de incertidumbre, margen de probabilidad apoyado en la intuición, como uno
de los factores determinantes en el pensamiento científico.
8 Ibíd. p.206
9 Juan F. Benemelis, El logos cuántico, Neo Club Ediciones, Miami, 2014 p. 107.
10 Esta idea es introducida por el teósofo alemán en su tratado Sobre los Misterios más importantes de la Religión,
(Münich, 1823), y comentada por J. Peredejordi en su “Introducción” a Karl van Eckartshausen, De las fuerzas

mágicas de la naturaleza (fragmentos), op.cit. p.16.
11 P.F.Schurmann, “Indeterminismo, estadística y libre albedrío” en Luz y calor, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1946,
p. 66.
12 Schurmann, op.cit. p. 201
13Ibid. pp. 206-207.
14 Jorge Serrano, El pensamiento de Albert Einstein, México D.F., Centro de Estudios Educatios, 1987, p. 243.
15 Gaston Bachelard: “Imaginación y movilidad”, en El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación del movimiento,
México, FCE, 1958, p. 9.
16 Gaston Bachelard, a propósito de sus especulaciones teóricas sobre la imagen literaria, trae a colación tan importante
intuición.  Véase Gaston Bachelard, Ibid.
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por Jesús Dueñas Becerra

La adversidad tiene el don de despertar talentos que

en la prosperidad hubiesen permanecido durmiendo

Horacio

No es posible, en modo alguno, realizar un análisis psicodinámico de la incertidumbre, sin antes
definir qué se entiende por ese miedo paralizante al futuro que le impide a quien la padece disfrutar del
aquí y el ahora.

De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, el vocablo incertidumbre es falta de
decisión o resolución y los sinónimos son, entre otros, duda, perplejidad y vacilación, mientras que el
Diccionario de Ciencias Médicas caracteriza el análisis psicodinámico como el método de interpretación
que utiliza el investigador para descifrar los misterios ocultos en el inconsciente freudiano, y que salen a
la luz por medio de actos fallidos u otros mecanismos de defensa no percibidos por el ser humano.

Según mi apreciación, esa “emoción paralizante”, como la califica la doctora Marta de la Fuente, 1

psicóloga y psicoterapeuta hispana, no sólo tiene su génesis en el componente instintivo del inconsciente
freudiano, donde nace y crece como la mala hierba, sino también deviene parte integrante del proceso
de formación y consolidación de la personalidad del hombre como ser genérico, y por ende, afecta o
altera las tres grandes esferas que la configuran: la cognitiva, la afectivo-espiritual y la conativa, o sea,
interfiere con la manera de
pensar, sentir y actuar del otro.

Desde la óptica psicoanalítica
ortodoxa, cuyo conocimiento nos
pone en contacto directo con las
emociones humanas, que yacen
en el componente instintivo o
espiritual del inconsciente
freudiano, habría que destacar el
hecho inobjetable de que la
incertidumbre, o miedo al fu-

turo, es una alteración emocional
o característica personográfica
muy difícil de eliminar, porque se
aferra al comportamiento del no

yo como la hidra a la pared.
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La incertidumbre está presente
en numerosos acontecimientos del
quehacer cotidiano, en la mayoría
de las situaciones que las perso-
nas afrontan; por ejemplo:
¿Aprobaré el examen? ¿Será el
hombre o la mujer de mi vida?
¿Podré quedarme embarazada o
estaré contaminada con el VIH?
¿Me subirán el sueldo? ¿Tendré
una recaída de mi enfermedad?

¿Qué dirán los análisis y demás exámenes complementarios? ¿Seguiremos juntos? ¿Estoy adoptando
la mejor decisión?…

Todos -en mayor o menor medida- hemos sentido, sentimos o sentiremos incertidumbre, es inevi-
table sentir temor (no miedo) al futuro, pero el problema fundamental no es sentirlo, sino cómo
controlamos esa emoción para que no mediatice nuestra forma de pensar, sentir y actuar.

Todas las personas (incluido el autor de este artículo) sentimos temor, a veces, sobre lo que sucederá
con algún hecho futuro que nos afecta directa o indirectamente. Eso, en principio, es normal, natural, ya
que todos realizamos valoraciones sobre los acontecimientos y las decisiones que adoptaremos en un
momento determinado de nuestras vidas. Pero si la forma de enfrentar esa situación es pensar en el
peor de los desenlaces, y en consecuencia, enviar al universo una idea negativa o una profecía catastrófica,
que genera preocupación, angustia excesiva y un pensamiento obsesivo, centrado exclusivamente en
las peores predicciones, estamos hablando de ansiedad, un estado psicopatogénico que, según sea la
intensidad, puede expresarse a través de  diferentes síntomas (incluidos los ataques de pánico).

A propósito, el doctor Emilio Mira y López, ilustre psiquiatra hispano-cubano describía la ansiedad
como miedo a lo conocido y la angustia como miedo a lo desconocido. Llegue el lector a sus propias
conclusiones, porque vale la pena.

El punto focal o eje central de la incertidumbre gira alrededor de las emociones negativas que
acompañan a ese estado de inseguridad por lo venidero: la ansiedad, la angustia, la irritabilidad, la
tristeza (que puede llegar a la depresión como entidad nosográfica) o el enfado. Todas ellas tienen
que ver con nuestra capacidad de resiliencia para afrontar la adversidad, nuestra tolerancia (no
resignación) a que suceda un acontecimiento negativo, sino aceptarlo tal como es, para evitar el
sufrimiento, que es precisamente, no querer aceptar la realidad o querer o desear cosas que no
existen o no son reales.

En la mayoría de los casos, es tan frecuente esa escasa o nula tolerancia hacia la frustración o
adversidad, que para muchas personas el refrán popular «más vale malo conocido que bueno por
conocer» ha devenido vehículo idóneo que conduce su existencia terrenal

El manejo inadecuado del temor a lo que sucederá, ese miedo a lo que nos deparará el futuro nos
puede condicionar en muchas áreas de nuestra vida; concretamente, en una muy importante, adoptar

decisiones de envergadura: una posible separación conyugal, cambiar de trabajo, de casa, de escuela
para los niños, etc. Dichas decisiones pueden convertirse, de hecho, en proezas irrealizables si se busca
la certeza absoluta, aquella determinación perfecta, sin un ápice de error o defecto.
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No debemos olvidar que la vida es un cambio constante, y las decisiones son necesarias. Muchas
veces nuestras anticipaciones nos llevan a no adoptaras a tiempo y en forma, y si las evitamos no
avanzaremos y permaneceremos estancados, sin darnos la oportunidad, ante todo de aprender, de
explorar; por consiguiente, de poder mejorar las ulteriores decisiones, y desde luego, nos seguiremos
centrando en el miedo como forma de manejar lo desconocido, la incertidumbre.

Adoptar decisiones y equivocarse es siempre mejor que no tomar ninguna  decisión.
El doctor Ramón Bayés 22 estima que existen tres presentes:

· Presente-Pasado: Estar en el presente, pero darles vueltas a las situaciones pasadas.
· Presente-Futuro: Estar en el presente y darle vueltas a lo que va a suceder.
· Presente-Presente: Estar aquí y ahora, en la situación presente, solo centrado en lo que podemos

hacer.
Finalizo con algunas sugerencias o recomendaciones (no recetas culinarias) formuladas por la doctora

Marta de la Fuente para combatir la incertidumbre o temor al futuro: 

1. Identifica la emoción negativa, no intentes luchar contra ella, obsérvala, normalízala, no te
enfades ni te irrites por sentirla.

2. Identifica de dónde proviene la incertidumbre, la ansiedad, el temor o el miedo…. Indaga qué
está aconteciendo en tu cabeza y formúlate esta pregunta: ¿dónde estás: en el presente, en el pasado
o  en el futuro?

3. No le dediques demasiado tiempo de tus conversaciones a la situación problemática que tanto
te preocupa. Márcate un tiempo máximo para hablar sobre ello; de lo contrario, corres el riesgo de
que todas tus conversaciones giren en torno al mismo tema, y al mismo tiempo, todos y cada uno de
tus pensamientos.

4. En esos momentos de pensamientos recurrentes de miedo, temor,  ansiedad, cambia la mirada,
cambia el sujeto de tu pensamiento y dirígelo hacia ti, pero hazlo pensando en lo que te agrada, lo
que te apetece, tus placeres vitales, dedícate tiempo, cuídate, busca esos momento para ti y solo
para ti.

5. Practica la flexibilidad y la espontaneidad, la vida es puro movimiento, ponte a prueba y haz
pequeños ejercicios de exposición, para romper tu necesidad de controlar las cosas

6. No pienses que te vas a poner hoy, coge lo primero del armario y sal.a la calle a despejar.
7. Vete al cine sin saber qué filme vas a ver.
8. Sal por la mañana de casa y ponte a pasear por tu ciudad y vete decidiendo en cada momento

lo que quieres hacer, no vayas con horarios ni planificación.
En momentos de adversidad, en momentos difíciles donde la incertidumbre hace erupción,  aprovecha

la oportunidad para crecer desde todo punto de vista, para conocer quién eres, qué objetivos persigues
en la vida y hacia dónde encamina tus pasos.

Notas y Referencias:
1 Fuente, Marta de la. Miedo al futuro. Cómo resistir la incertidumbre. Disponible en www.areahumana.es/incertidumbre-
o-miedo-al-futuro.
2 Ibíd.
3  Ibíd.
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por Ricardo Manso

¿Quien  fue ese científico llamado
Stephen Hawking, que fue tan popular
para públicos tan diversos que van desde
la comunidad científica especializada
hasta el ciudadano común? Muchos
hemos visto, la película sobre su vida,
documentales y noticias sobre él. Hemos
leído libros y artículos donde se debaten
sus teorías y trabajos. Su muerte, nos hace
reflexionar y meditar sobre el sentido de
la vida.

Stephen Hawking quiso responder
muchas de las preguntas que se ha hecho

el hombre desde que ha tenido conciencia de sí mismo, para ello contó con una mente prodigiosa  y el
trabajo  de otros grandes hombres que le precedieron. Luchador y triunfador, a lo largo de toda su vida
logró sortear la inmensidad de impedimentos que le planteaba el mal de Lou Gehrig, una esclerosis
lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía veinte años. Hawking fue, sin duda, un caso particular
de vitalidad y resistencia frente al infortunio del destino. Los especialistas pronosticaron que viviría uno
o dos años como mucho.

Stephen William Hawking nació en Oxford el 8 de enero 1942, una fecha que parecía predestinarle
al estudio del Universo, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Desde muy joven se
sintió seducido por el mundo de la ciencia. Su vocación y la brillantez que siempre mostró como alumno
le abrió las puertas de las dos grandes universidades británicas: primero Física en Oxford, y después
Cosmología en Cambridge. Fue precisamente durante su primer año como estudiante doctoral en esta
última universidad, con 21 años recién cumplidos, cuando empezó a sentirse progresivamente débil, e
incluso a caerse al suelo sin ningún motivo aparente.

No es exagerado afirmar que Hawking se convirtió en el científico más conocido del planeta, a partir
de la publicación en 1988 de ‘Historia del Tiempo’, el libro que le catapultó al estrellato. Parte de esa
fama se debió a su incomparable talento para la divulgación científica en el campo de la astrofísica,
condimentada con su ingenioso sentido del humor.1

Sin embargo, a pesar de que inicialmente -como confesó él mismo- se sentía “como un personaje
trágico” y pasaba días enteros “escuchando a Wagner”, decidió regresar a Cambridge y volcarse de



nuevo en sus estudios. Un factor crucial en sus renovadas ganas de vivir fue su noviazgo con Jane
Wilde, la mujer que le animó a seguir luchando y se convirtió en su esposa y madre de sus tres
hijos. En 1979 obtuvo la prestigiosa catedrática Lucasiana de Matemáticas en Cambridge, la
misma que en su día ocupó Isaac Newton. Al mismo tiempo, su estado físico se iba deteriorando,
hasta que en 1985 tuvo que someterse a una traqueotomía que le dejó sin habla. A partir de ese
momento, tuvo que aprender a comunicarse a través de un sintetizador de voz que se diseñó
especialmente.

Tras casi veinticinco años de vida en común, en 1990 la pareja se separó y el científico se fue a
vivir con Elaine Mason, una de las enfermeras que lo cuidaba y con la que cinco años más tarde
contrajo matrimonio; esta segunda relación se prolongaría hasta 2007.2 Pero a pesar de todas las
dificultades, Stephen Hawking decidió dedicarse cada vez más a llevar sus conocimientos sobre el
Universo al gran público a través de obras divulgativas como ‘Historia del Tiempo’, que con más
de 10 millones de ejemplares vendidos en más de 35 idiomas, batió todos los récords para un
ensayo de divulgación científica.

Más adelante, Hawking siguió cosechando éxitos editoriales con libros en los que siguió
intentando difundir en un lenguaje comprensible los enigmas del cosmos, como ‘El Universo en
una cáscara de nuez’, ‘Brevísima historia del tiempo’, y con su hija Lucy, ‘La clave secreta del
Universo’. Se convirtió en un auténtico ‘superstar’ mundial de la ciencia, e incluso llegó a
protagonizar episodios de series tan populares como ‘Los Simpson’ y ‘StarTrek’.

Stephen Hawking, en definitiva, será recordado no sólo por demostrar el impacto que puede
tener la ciencia en la sociedad, si se cuenta de forma comprensible y divertida, sino por dar con el
ejemplo de su vida una impresionante lección de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando
se propone superar la adversidad más cruel. A lo largo de su carrera, Hawking, posiblemente el
científico más conocido por el público después de Einstein, recibió muchos premios de prestigio,
aunque ha muerto sin conseguir el Nobel.

Unas ganas de vivir -”cada día es una recompensa”, solía decir- le llevaron a desafiar las
recomendaciones de los
médicos y a subirse a un avión
para disfrutar de la experiencia
de un vuelo parabólico, que
permite experimentar la
gravedad cero y flotar como
hacen los astronautas. De
hecho, durante los últimos años
su interés por el espacio, el
medio ambiente y la
exploración de planetas fue en
aumento y ocupó una parte
importante de las numerosas
charlas que daba.
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Otras frases que nos adentra en su pensamiento y acción son:
· El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento.
· La vida seria trágica,  sino fuera graciosa
· Inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios
· Me he dado cuenta que incluso la gente que todo está predeterminado y que no podemos hacer
   nada por cambiar nuestro destino siguen mirando a ambos lados antes de cruzar la calle.
· Las acciones de Trump, pudieran llevar a la tierra a un planeta de lluvia de acido sulfúrico.

Las aportaciones a la ciencia más destacadas de Stephen Hawking:4

1. Los agujeros negros
Llegó a la conclusión de que los agujeros negros no lo absorben todo. “El agujero negro sólo

aparece en silueta pero luego se abre y revela información sobre lo que ha caído dentro. Eso nos
permite cerciorarnos sobre el pasado y prever el futuro”, afirmó el científico. Además, demostró que los
agujeros negros “no son tan negros” como se creía.

2. La Teoría de la Radiación
En 1976 Hawking concluyó en su “Teoría de la Radiación”, afirmando que los agujeros negros son

capaces de emitir energía, perder materia e incluso terminar por desaparecer.

3. Apuntaló la teoría del Big Bang
Hawking se dio cuenta de que los agujeros negros eran como el Big Bang al revés, lo que significaba

que las matemáticas que había usado para describir los agujeros negros también describían el Big Bang.

4. El universo sin límites
Hawking postuló que el universo no tenía límites. Sobre el origen del universo afirmó que tras el Big

Bang se crearon varios agujeros negros, por lo que decidió estudiarlos en profundidad.
Stephen Hawking,murió 14 de marzo del 2018 en  Cambridge a los 76 años.Estos son de los a
strónomos y astrofísicos más importantes de la historia
Otros datos de interés:
Cosmólogos famosos5

-Ptolomeo (Ptolemaida, 85 dC - Alejandría, 165 dC). Su obra más conocida es el Almagesto, el
tratado astronómico que contiene el catálogo estelar más grande y completo de la antigüedad, en donde
además se describe el sistema geocéntrico. La teoría geocéntrica perduró hasta el siglo XV, cuando
fue reemplazada por el modelo Heliocéntrico.

-Copérnico (Polonia, 1473 - Frombork, Polonia, 1543).Formuló la teoría Heliocéntrica,
instaurando que ésta, al igual que los demás planetas, giraba alrededor del Sol. La obra reveladora, De

Revolutionibus Orbium Coelestium.

-Tycho Brahe (Knutstorp, 1546 - Praga, 1601).Fue conocido por ser un eminente astrónomo
observacional, antes de la invención del telescopio. Realizó un catálogo estelar de más de 1000
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estrellas con alta precisión, descubriendo de esta manera que los cometas eran objetos más allá de la
Tierra, y no fenómenos meteorológicos.

-Galileo Galilei (Pisa,1564-Florencia,1642). Físico y astrónomo. Construye el primer telescopio

para uso astronómico.Sus observaciones lunares confirmaron la existencia de cráteres, mientras que las
observaciones del Sol le mostraron la existencia de manchas solares. Su observación astronómica más
importante fue el descubrimiento de los satélites más grandes de Júpiter, que al girar en torno a éste
planeta, invalidaba la creencia de que todos los cuerpos celestes giran en torno a la Tierra.

-Johannes Kepler (Weil der Stadt, 1571 - Ratisbona, 1630) astrónomo enunciar las famosas
leyes del movimiento planetario alrededor del Sol. Fue colaborador de TychoBrahe. Descubrió que
las órbitas seguían patrones elípticos, y con ello enunció sus tres leyes

-Isaac Newton (Woolsthorpe, 1643 - Kensington 1727).  Físico, matemático y astrónomo

contribuciones en óptica, cálculo diferencial e integral, leyes de la dinámica y, por supuesto, su conocida
Ley de la gravitación universal.  Ley de gravitación universal significó un avance importantísimo en la
mecánica celeste. Fue el complemento final a las Leyes de Kepler, Su obra se considera la culminación
de la Revolución Científica iniciada por Copérnico.

-William Herschel (Hannover, 1738 - Slough, 1822) astrónomo descubrimiento del planeta Urano

(el 13 de marzo de 1781). Fue un hábil constructor de telescopios y gracias a esto fue capaz de
descubrir varios otros objetos celestes. Observó  y descubrió más de 1.000 objetos de espacio profundo.
Herschel fue famoso tuvo a su haber la construcción del telescopio más grande del mundo por 50 años,
con una apertura de 1,2 mt. Herschel también en la naturaleza del calor, particularmente el descubrimiento
de los rayos infrarrojos.

-Edwin Hubble (Marshfield, 1889 - Pasadena, 1953) astrónomo, concluyó de una de las más
grandes incógnitas de nuestro Universo: la expansión del Universo. El concepto de galaxia comenzó a
ser usado para referirse tanto a nuestra Vía Láctea como aquellas “nebulosas” que ahora se sabía
contenían estrellas en su interior, y estaban ubicadas a miles de años luz. Sus análisis del espectro le
revelaron que casi todos mostraban un desplazamientoal sector rojo del espectro. Sería la base para
determinar que el Universo se estaba expandiendo, y que esto sólo pudo ser producto de un evento
que diera inicio al Universo en un momento determinado: el Big Bang.

Notas y Referencias:
1 Stephen Hawking - Wikipedia, la enciclopedia libre.htm, [Actualización 14/5/2018].
2http://www.lavanguardia.com/ciencia/20180314/441513778310/frases-celebres-stephen-hawking.html.
3 http://www.lavanguardia.com/ciencia/20180314/441513778310/frases-celebres-stephen-hawking.html.
4Javier Vegas: “Logros para la ciencia de Stephen Hawking por los que será recordado”, htm©El tiempo, 2018,
[Actualización 14/5/2018].
5httpp//1.bp.blogspot.com/_8m9gyomwfc/aaaaaaaaab/jvex9msmvw/ [actualización 14/5/2018].
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En 1959, el Gobierno Revolucionario ratificó en su cargo
como director del Observatorio Nacional a José Carlos Millás Hernández



por Luis Enrique Ramos

En el próximo 2019 se conmemorará, como

otros años, una sucesión de importantes

efemérides. Entre las más señaladas ya se reitera

el aniversario 500 de la fundación de la ciudad

de La Habana, acontecimiento que sin dudas

conllevará la evocación de otros hechos de gran

connotación histórica.

Corresponde sin embargo, ahora y aquí, aludir

al autor del siguiente texto que removemos Desde

las oscuras manos del olvido. Y corresponde

mencionarlo en ese contexto porque el 22 de enero

de 2019 se cumplirá el aniversario 130 de su

natalicio, precisamente el año en el quela ciudad

que celebra su quinto centenario.

El nombre de José Carlos Millás Hernández

es recordado todavía por los lectores de más edad,

aunque para las generaciones recientes, nada

represente nombrarlo. Solo diremos que se trata de uno de los más importantes

científicos cubanos del siglo XX; de un meteorólogo cuya obra trascendió a la

sociedad cubana por más de40 años, y aun rebasó las reducidas fronteras de su país

natal. Millás fue el primero de nuestros científicos mediáticos, y aportó soluciones a

muchos problemas de la ciclonología tropical que inquietaban a sus contemporáneos,

presentando nuevos enfoques en aspectos como el pronóstico del tiempo, y en espe-

cial al estudio de los huracanes.

Graduado como ingeniero y arquitecto en la Universidad de La Habana, la ciudad

donde nació, se especializó en astronomía en la Universidad de Chicago, en Estados

Unidos, y como resultado de esos estudios fue el primer cubano en calcular

matemáticamente orbitas de cometas.

Fue miembro de importantes corporaciones científicas cubanas y extranjeras,

algunas de las cuales ayudó a fundar, y se mantuvo al frente del Servicio

Meteorológico Nacional cubano durante cuatro decenios, una buena parte de los

cuales estuvo bajo la dirección de la Marina de Guerra. Por ello, muchos no lo

llamaban por el título académico, sino por su grado militar: Capitán de Corbeta.
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José Carlos Millás murió en la ciudad de Miami el 28 de noviembre de 1965, poco

después de culminar en la Universidad de aquella ciudad una colosal cronología de

huracanes: su obra póstuma. El autor de estas líneas dirigidas a presentarlo, trabaja

actualmente en una biografía científica que mostrará la asombrosa dimensión de

alguien que hoy permanece, precisamente, en las oscuras manos del olvido.

Para tener una idea, al menos referencial, del alcance de su talento, transcribimos

este breve fragmento de su obra homónima, publicada por el Observatorio Nacional

de Cuba en un folleto fechado en 1936. Su contenido apuntó, 80 años atrás, a un

tema por entonces insólito y sobre el cual pesaban -y pesan aún-, gran cantidad de

paradojas e incertidumbres: la expansión del universo.

Lo complejo de los estudios modernos y la tendencia de la época que en ellos
se advierte.1

José Carlos Millás Hernández

La época moderna se caracteriza por el gran número de eminentes científicos, notables en alto
grado, que han contribuido y contribuyen a darle un esplendor nunca antes visto a la Ciencia. En
Matemáticas, Astronomía y Física, son muchos los nombres bien conocidos ya de todos; y los trabajos
efectuados representan el mayor esfuerzo que jamás haya realizado la inteligencia humana. Pero por
paradójico que parezca, unida a esta obra grande de esfuerzo colectivo, ha existido también una marcada
tendencia que es peculiar de la época en que vivimos, y es: la dominación de lo nuevo. Todo lo nuevo
es sugestivo; todo lo nuevo se cree bueno por el hecho de ser nuevo. La inquietud mental cautiva; pero
no es una inquietud razonable, que represente manantial de grandes energías y continúe, sin embargo,
siempre regulada. En Ciencia esto ha conducido ya a errores grandes, pues en este campo, primero hay
que determinar si es cierto. Lo único que perdura es la verdad; lo nuevo, si no es verdadero, será
desplazado por algo ya viejo, o más nuevo, que se acerque un poco más a la verdad. En este sentido,
refiriéndose a esta tendencia, Millikan,2 el notable físico americano, ha dicho hace poco lo siguiente:
“Yo me atrevo a predecir que nuestro actual momento, debido a su furor por lo nuevo con
despreocupación de la verdad, será considerado por los hijos de nuestros hijos, al mirar hacia atrás,
con mayor sorpresa por lo extraño y ridículo, que la nuestra ante la credulidad de la Edad Media o la
sutileza e hipocresía de la época de la reina Victoria”.

En los últimos tiempos ha habido errores a granel, y cambios rápidos de teorías expuestas o aceptadas
aun por las más grandes inteligencias, que obligan al estudioso a detenerse y a reflexionar sobre el
método que deberá seguir; y si es conveniente o no envolverse en la vorágine de hipótesis nuevas, ideas
brillantes unas, de audaz especulación otras, que tratadas por el mecanismo matemático permiten luego
llegar a no soñadas conclusiones.

Para complicar aún más el problema del universo en expansión, de Sitter,3 poco antes de morir,
titubeaba sobre estos problemas fundamentales, haciendo ver que la hipótesis de la expansión del
Universo, no estaba demostrada de modo claro, y que todavía no se sabía si el espacio tenía curvatura
positiva o negativa, o si carecía de tal curvatura.
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De hecho, Shapley1 hace muy poco afirmaba que por todos los
estudios realizados hasta esa fecha no se tenía la menor señal de
haberse llegado con los más potentes telescopios a ningún límite
del Universo, y que no había indicio alguno de que nos estábamos
acercando a ese límite.

Hemos expuesto en compendio algunos datos relacionados con
el problema más interesante y profundo de nuestra época. No es
solo un problema astronómico, pues su solución tendrá marcada
influencia en otras disciplinas mentales. Hoy, solamente planteado,
ya ha hecho variar puntos de vista y criterios que se tenían por
firmes y definitivos.

Al recordar todo lo que se ha dicho, es probable que resalte, a
la manera de un tema repetido frecuentemente en una composición
musical, el efecto Doppler-Fizeau. En realidad, sobre él descansan
todas las nuevas ideas sobre la expansión del Universo. Si pudiera
demostrarse algún día que el desplazamiento general hacia el rojo tiene otra causa, en ese momento, de
modo instantáneo, quedaría paralizada esa precipitada fuga de galaxias.

En resumen: sabemos que existen las galaxias; que es grande su número; conocemos sus formas; el
análisis espectral nos revela su constitución; sus distancias, no bien determinadas, son enormes; podemos
aceptar que son sistemas estelares de naturaleza análoga a la de nuestro propio sistema. En la escala
ascendente de organismos celestes, ésta es la unidad más compleja, de suerte que el Universo ahora
aparece constituido por un conjunto de galaxias. Si hay otros organismos superiores, sobre ellos nada
podemos decir.

Como es natural, el problema que hemos considerado forzosamente tiene que ser muy complejo, ya
que linda con lo fundamental sobre el origen de las galaxias; y bien sabido es que apenas un problema
cualquiera conduce a los orígenes, se va envolviendo en un velo, tenue al principio, marcadamente
denso después, que impide un examen perfecto, claro, de imágenes nítidas; y esta es la exigencia que
impone la Ciencia para llegar a conclusiones satisfactorias.

Al matemático estas disquisiciones no pueden afectarlo mucho, aunque es natural que desee llegar
siempre a la verdad. Pero a él no se le puede criticar nada, pues dadas las premisas, su conclusión
siempre es exacta, dentro del campo de sus estudios. Apenas se le dan los datos del problema, que las
ciencias de observación y de experimentación han recogido, expresados en el simbolismo conveniente,
y aparecen las primeras ecuaciones, el matemático se engolfa en ese su ambiente puramente abstracto,
sigue un proceso siempre juicioso, siempre ordenado; y van saliendo luego las pulidas fórmulas finales,
conclusiones que dependen exclusivamente de las premisas: si estas son ciertas, también lo serán aquellas.
El mecanismo matemático no puede introducir ideas ajenas al problema. Si se hace, el matemático deja
de serlo en ese momento.

En cambio, al físico le interesa sobremanera la realidad de los fenómenos, pues la aceptación de una
falacia cualquiera pudiera introducir gravísimo desorden en los cuerpos de sus doctrinas. En los últimos
tiempos ha tenido problemas muy complicados que considerar; ha visto surgir nuevas Mecánicas;
fenómenos también nuevos han hecho su aparición, que han obligado a reconciliar en cierto modo
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hipótesis completamente contradictorias; y sin llegar a soluciones definitivas, a veces piensa en un sistema,
y otras desvía su pensamiento hacia el opuesto. Su vista va de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente
grande; tiene sus laboratorios aquí, y para condiciones extraterrestres los tiene también en las estrellas.
Su actividad se ha multiplicado hasta lo indecible. En nuestro problema, ha visto con asombro las
grandes velocidades halladas por el astrónomo; y sabe ya que otras hipótesis pretenden explicar el
fenómeno. Él, sin embargo no puede proceder a su comprobación, pues le falta en su laboratorio de
aquí bastante distancia.

El astrónomo, aceptando las conclusiones como provisionales, trata de probarlas por los medios a
su alcance. Habla de velocidades de las galaxias porque es cómodo expresar el problema de ese
modo. Aunque se demostrase el día de mañana que tales velocidades eran ficticias, las cifras
correspondientes a las medidas., siempre tendrían un gran valor, si bien la interpretación sería distinta.
Si alguien presenta fórmulas que expliquen el adelanto del perihelio de Mercurio, él estudia esas fórmulas
y las aplica. Si se predice que por densidad miles de veces mayor que la del agua se observará una gran
desviación hacia el rojo en la luz de una estrella, él, aceptando de manera provisional el audaz aserto,
examina el espectro del astro indicado a fin de confirmarlo. Para él es más cómodo aceptar por ahora
un Universo en expansión, sin que ello le obligue en modo alguno a defender a capa y espada esta
hipótesis. Dándole una mano al matemático y otra al físico, se deja guiar por ellos de tramo en tramo;
pero la vista puesta en el horizonte y a lo largo del sendero que conjuntamente recorren, está siempre
dispuesto a dar un salto y a retenerlos, apenas observe el menor obstáculo para el avance.

El filósofo (sentido spenceriano), al considerar el profundo problema que se presenta y que trata el
hombre de resolver, aplaude; pero una leve sonrisa cruza por sus labios. Más que nadie aprecia él toda la
magnitud del trabajo realizado; el perfeccionamiento de la parte instrumental; la delicadeza extraordinaria
de las medidas modernas; y sobre todo, el desarrollo notable de procedimientos deductivos, matemáticos
y físicos. En el presente problema cree que no basta lo existente para aceptar las ideas cosmogónicas que
se le ofrecen, si bien sospecha que pronto quizás tendrá que adoptar algunas modificaciones. Quisiera más
exactitud en las distancias de las galaxias y la absoluta seguridad de que una dispersión real existe. No son
tantas las galaxias bien estudiadas, y sabiendo que hay millones de ellas, le parece prudente esperar un
poco a que se conozcan más antes de que se formulen conclusiones definitivas. Aplaude, sin embargo
sinceramente al ver el estupendo esfuerzo que se ha hecho, al contemplar con cuanta energía se levanta el
nivel de los humanos conocimientos, más alto, cada vez más alto; pero sonríe al fin, pensando en que
siempre será lo mismo; que cualquiera que sea la altura, nunca se llegará a la meta; y seguirán cruzando del
mismo modo, niveles y más niveles.

Notas y Referencias:
1 En la transcripción se han conservado la sintaxis y gramática originales.
2 Robert Andrews Millikan (1868-1953). Sus aportes fundamentales están en la determinación de la carga del electrón
y en el efecto fotoeléctrico, además de otros temas. En 1923 se le otorgó el premio Nobel de Física.
3Willem de Sitter (1872-1934). Nacido en Holanda, se especializó en matemáticas, física y astronomía. Previó, junto a
Albert Einstein, la existencia de los agujeros negros.
4 Harlow Shapley (1885-1972). Astrónomo del Observatorio de Mount Wilson. Investigó principalmente acerca de la

estructura y la formación de las galaxias. Se le considera un importante divulgador de las ciencias del espacio.
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“Desde la prisión”.

Obras premiadas.

Nos complace presentar a nuestros lectores los textos premiados, mencionados,

y algunos recomendados para publicación, del concurso “Arte desde la prisión”,

modalidad Literatura, que cada año convoca la Pastoral de Penitenciaría de la

COCC, y en el que el Grupo de redacción de la revista Vivarium colabora como
Jurado. Para esta edición, el Concurso se convocó con el tema: “Bienaventurados

los que lloran porque ellos serán consolados”.

Estas palabras del Evangelio, han guiado el espíritu de personas que en el acto de

crear buscaron consuelo a coyunturas bien difíciles de vivir, como es la falta de

libertad. En medio de la incertidumbre que se cierne ante la tentación, y que hace

caer en acciones y posturas erradas, la palabra de Dios abre el camino hacia la
esperanza.

Con gran respeto, publicamos este acto de consuelo  a través de la palabra, en la

fe de la reivindicación y el camino hacia la luz cierta.
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Los siervos
¿Quiénes son? ¿De qué profundidad provienen?

¿Qué tipo de metal sirve para hacer alas?

¿Dónde es que venden esos labios frágiles y firmes?

¿Por qué un alma glamurosa arrastra esos zapatos?

¿Qué tipo de ojos expuestos al polvo no aprenden la perfección de la mentira?

Fue ciertamente el dolor la puerta por donde entramos a este mundo,

que puede ser, también, si así lo quiere,

un reino del dolor: “la extensión ilimitada de aquel

primer pinchazo: preludio de la agonía.

La realidad, crónica, ósea, irrebatible, nos esperaba

en unos ojos duros, en la consternación de unas cejas que

tiritaban tras su más cara de fiebres,

con las manos en la cintura, estallando en sus bolsillos

racimos de remilgos y unos sobrecogedores espejos

amenazantes como dientes.

Envueltos en un amasijo humano

corrimos por las horas. Temerosas del aire, las uvas, los molinos,

las infinitas gotas de la ensoñación: perseguidos

por segundos, armarios y tocones. Acosados por monedas.

¡Ay de nosotros! Todo era infructuoso.

No había salvación a nuestro alcance.

Nos liberaron entre salvajes flores de estómagos incalculables,

entre estrellas de instinto arrojadizo, entre
eufóricas botellas

rellenas con el líquido multicolor de los
lamentos,

entre bestias con labios de metilo,

entre tristezas con mecanismo de repetición
automática,

entre alaridos de trigo y cebada,

entre cristales asaltados por indiscretas lunas,

Alberto Villariño Morales

Prisión: Boniato, Stgo. de Cuba

PRIMER PREMIO
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y besos explosivos

que anhelan, bajo tierra, un poco de amor.

Pero hasta el alma descendió el argentado fuego

de aquella mano

y al perseguido y estorbado hueso

puso a latir en su interior

la invencible intención de la semilla.

y por las selvas se multiplicó el olor de unos hombres

cortados con crepitar de la madera como quien va,

con candidez, laminando la ternura.

Organismos movidos por luz se repitieron

como trazos o gotas o insectos hasta que estuvo repleta

la puerta del alba, tanto que al peso de sus pies

se ha trastornado el ritmo de la tierra.

En un pétalo del cielo bajó el perfume

de ciertos seres que, cual viento claro, sopló

hasta inclinar hacia la tierra el sonido de la obscuridad,

nos enseñó muriendo el ignorado arte

de vivir y el llanto despiadado

que entre los siglos nos perseguía

perdió su sangre en la copa de los tiempos,

fue derribado de su esperanza,

dejó desperdigados en el silencio su instinto,

sus garras, su aliento sin domesticar, la augusta

arritmia de si fiebre por la luna.

Del cielo, en uno de sus pétalos, anidó y acarició,

en un sonido verde, la corteza terrestre,

el inmortal relámpago,

el beso en el perfume de ciertos seres.

¿Quiénes son?

¿Cómo llegaron hasta aquí?

¿Qué combustible extraordinario mueve su bondad?

¿Cómo es que pueden retar las tempestades?

¿Cuál es el misterio de su entrega?

¿Con qué material habrán forjado amor tan extraño?

¿Cómo…?
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El amor y la fe en Dios.

Érase una vez una familia humilde que vivía en un bohío adentrado en las profundidades del bosque,
debido al despilfarro humano y el deterioro climático, el planeta se encontraba en peligro y era severamente
amenazado por la sequía, todo se extinguía y principalmente la raza humana...

Esta familia pobre se conformaba con la lucha diaria por la supervivencia, hasta que un día sucedió
la tragedia inesperada, el agua se agotó en los pozos y donde único quedaba era en un lejano que para
llegar a él, se tenía que atravesar el bosque y someterse a losdiversos peligros: animales salvajes,
humanos desesperados y la furia de la naturaleza por haber sido tan inescrupulosamente dañada.

La familia, compuesta por cinco integrantes, decide reunirse y ver como se resolvía esta precaria
situación. El padre se llamaba Ocio, la madre Sentimiento, sus tres hijos, dos varones y una hermana
por su orden de edad, se llamaban Odio, Interés yAmor. Solo amortenía la fe en Dios.

Esta bien llevada familia, dirigidos por ocio y sentimiento explicana sus tres hijos que por su vejez
deben ser ellos por ser jóvenes, quienes debían asumir la difícil misión de traer el agua a casa- solo así
podrían beber para sobrevivir, regar las plantas, sembrar la tierraymantener la salud.

Sentimiento por ser más comprensiva y teniendo en cuenta que Ocio estaba viejo y enfermo decide
que por orden de mayor a menor deben salir a buscar el preciado líquido y el primer hijo que sale
aventurarse es Odio.

Odio, que era violento y hábil, decide llenar su mochila con todo tipo de armas y coge un mapa para
saber los caminos que recorrería. Estuvo durante días atravesando el bosque y destruyendo todo lo que a
su paso encontraba. Después de 21 días de crimen y sangre; llegó al odioso río, como él lo había llamado,
rápidamente con su habilidad construye 2 tinajas, las llena de agua y decide regresar de inmediato.

A su paso de regreso con tanto odio que dejo en su camino de ida, tuvo muchísimos tropiezos, tanta
ira y venganza le nublaban la razón y en su constantes batallas botaba el agua … otro poco la utilizaba
para limpiar sus ojos cubiertos sangre y sangre, no se percataba de que la perdía en los huecos que le
habían hecho a sus tinajas, por los repetidos ataques de los que había sido víctima, así; durante días 30

días que duró su viaje de regreso, al fin pudo llegar
al bohío donde lo esperaba su familia. Odio…
sediento por la travesía, lo primero que hizo fue
beber agua sin preocuparse por su padre Ocio,
que le permitió que la que la poca agua que trajo
se la tomara él y esto le costó la vida.

La pérdida de Ocio, trajo consigo que
sentimiento, aunque comprendió a su hijo mayor,
lo condenó al odio eterno de toda la familia, lo
desterró y Odio quedó como un vagabundo a
merced de toda la maldad del mundo.

Antonio Navarro Martínez

Prisión Combinado del Este

SEGUNDO PREMIO
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Después de 7 días de luto, emprendió su viaje Interés el hijo mediano, el que tornó las pocas
monedas que le quedaba a la familia para realizar su viaje más cómodo, tomó una mochila vacía para
negociar o robar cualquier cosa que encontrase en su camino y salióen busca del río. Durante 38 días
viajó por el bosque… negociando y robando, pudo sobornar a un viajero conocedor de la zona y logró
llegar al río. Al llegar al preciado río -como él lo había llamado- de inmediato compró 4 tinajas, las llenó
de agua, cogió 2 por cada lado y las sostuvo con una vara gruesa y así decidió regresar cargando 4
tinajas de agua y la mochila repleta de lujos y vanidades.

Interés, en toda la trayectoria de regreso, hizo trueques, estafó y vendió parte del agua que traía…
la avaricia lo cegó y no se percató quecada vez que detenía supasopara negociar o vender agua, el
intenso sol le evaporaba el aguay su desmedido ánimo de lucro.

 Así y sin medir consecuencias se tardó 50 días en llegar al bohío donde lo esperaban: su madre
Sentimiento con gran sed y desgano… abrazado de su hermana menor Amorque cuidaba de su madre
y se desvanecía de hambre y preocupación.

Interés, al llegara casa cansadísimo por el largo viaje y tanto peso…con sus ojos cubiertos de
lujuria, no se había dado cuenta que todo lo que traía en su mochila y tinajas, eran solo monedas Y nada
de agua. Esto le dio un dolor inmenso en el pecho al ver a su madre moribunda, pero su codiciafue
mayor que su dolor y prefirió huir con sus riquezas, quedando a merced de la violencia que engendra el
poder ya ser víctima de su propio interés.

Sentimiento y Amor, abandonadas por la crueldad del odio y el interés no tenían otra opción que
valerse de ellas para solucionar la delicada situación. Amor, por ser la hija menor y única responsable de su
madre, le imploró que resistiera, que solo con fuerzas extras y fe… esperara por ella y rápidamente se
dispuso a partir en busca del rio. Era el mes de febrero, Amor partió con la esperanza de hacer un viaje
rápido y lo antes posible traer el agua para salvara su madre… Todo lo que llevó con ella fue la voz
alentadora de su noble desinteresado corazón y mucha fe en Dios. Amor cobró fuerzas y destreza por el
amor a su madre y a la tierra, hizo un viaje de 14 días; fue derrochando amor y salvando enfermos, guiando
a los necesitados por su intuición hasta el lugar donde se encontraba el agua que salvaría a todos. Así pudo
llegar hasta el tierno y bondadoso rio -como amor lo llamaba. Ya en el lugar dijo a todos:con esta agua
primero cuidaremos a los heridos por Odio, luego daremos agua gratuita a los que perdieron sus monedas
y propiedades materiales por Interés. Lo natural es puro, debemos ser razonables y compartirlo por el
bien de todos. Ama al prójimo como a ti mismo.

Con mutuo esfuerzo y comprensión… todos decidieron ayudar a Amor, los animales con agua corrieron
veloces hasta el bohío para salvar a Sentimiento.  Amor en otros 14 días regreso repartió agua racionalmente,
todos bebieron y sembraron a su paso y al llegar Amor con agua yamigos al bohío, encontró a Sentimiento
llena de júbilo y rodeada de peregrinos que la ayudaban a sembrar y a regar las plantas.

En días el maíz era el oro de la tierra, el agua había escapado del río haciendo su propio cauce
parasalvar el bosque… Todos vivían en paz y armonía. Habían sobrevivido a la crisis dirigidos por
Amor y su infinita fe en Dios.

A partir de entonces se determinó por decisión unánime que los días que tardó Amor para salvar al
bosque, sería el que por toda la eternidad se conmemoraría el día del amor y la fe.

Moraleja: ocio no es bueno para dirigir nuestros esfuerzos; El odio y el interés sólo conducen al
hastío y a la perdición de las almas buenas... Sólo con sentimientos, la inspiración y la bondad del amor
triunfan siempre que se mantenga la confianza infinita en el amor de Dios.
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Las arrugas y lo que cuenta ante Dios

Era un día soleado la primera vez que me fijé en las arrugas de mi abuelo, tenía, pues, muchísimas, no
sólo en la cara, sino por todas partes. Leía el “Nuevo Testamento”.

Le dije: Abuelo, debería comparte crema para las arrugas. ¿Qué crees?

Mi abuelo sonrió y un montón de arrugas aparecieron en su rostro. ¿Lo ves? Tienes demasiadas.

- Yo lo sé mi nieto, es que soy un poco viejo… pero no quiero perder no una sola de mis
arrugas. Debajo de cada una guardo el recuerdo de lago que aprendí de chico.

- ¿Qué lees? Pues lo que realmente cuenta ante Dios y siéntate que te lo leeré y luego te
explicaré algo.

- Dice Mateo 5 que es lo que leo: “Dichosos los que tienen espíritu de pobres porque
ellos son dueños del reino de los cielos. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados.
Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los de corazón limpio
porque verán a Dios”.

- Para, le dije. Se me abrieron los ojos como si hubiera descubierto un tesoro y así los
mantuve mientras mi abuelo me enseñaba la arruga en la que quedaba el día que aprendió de
cosas que es mejor perdonar que guardar rencor o aquella otra que decía que escuchar lo que
cuenta ante Dios es mejor que hablar, esa otra enorme que mostraba que es más importante dar
que recibir, o una muy escondida que decía que no había nada mejor que pasar el tiempo con
los demás enseñándoles la Palabra.

Desde aquel día mi abuelo me parecía cada vez más guapo y con cada arruga que aparecía en
su rostro a él acudía corriendo para ver qué nueva lección había aprendido.

Hasta que en una de aquellas charlas fue mi
abuelo quien descubrió una pequeña arruga en mi
cuello. ¿Y tú? ¿Qué lección guardas ahí? –me
preguntó. Me quedé pesando por un momento,
luego sonreí y dije: No importa lo viejito que
llegues a ser, lo importante es que te quiero,
abuelo, ya sé perdonar y ser limpio de corazón.

Gabriel Oasics Poll Ravelo

Prisión: CET La Columbia

TERCER PREMIO
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La competencia

En un desierto en nuestro Planeta muy árido y caliente donde la temperatura extrema alcanzaba los
40°C se tornaba allí una competencia.

Los espectadores, dos bandos opuestos donde la multitud se separaba por sí sola, en las primeras
filas de un bando, el desánimo, el desaliento, el desamor, la intriga, la maldad, la soberbia, los celos, la
envidia, el egoísmo, la tristeza, la melancolía, la desgracia, la deshonra, la grosería, la impiedad, entre
otros; en el otro bando la alegría,, la felicidad, el respeto, el cariño, la ternura, la amistad, la comprensión,
la pasión, el afecto, la piedad, la dulzura, la delicadez, la simpatía, la bondad, entre otras.

Las condiciones ambientales eran notables, el calor el mayor enemigo para ambos, el escenario era
propicio para poder desentrañar quién podría ser el ganador de aquella prueba tan difícil por los
representantes de aquellos bandos que no eran más que el Amor y el Odio.

El Odio mucho más robusto, espigado con entrañable aire de superioridad su actitud en la meta era
muy arrogante. El Amor más delgado, menos esbelto pero con visibles actitudes para poder afortar
aquella prueba, aunque era evidente la diferencia entre ellos, reinaba un ambiente de seguridad entre los
competidores. Se da la arrancada y salen parejos, aunque en la multitud tornaba un aire de incertidumbre
ya que el odio había hecho alarde de su indudable capacidad física, mas el Amor había estado tranquilo,
apacible y muy seguro de sí cuando ya habían recorrido más de la mitad del camino existía una ligera
ventaja para el Odio. Pero esto no le restaba méritos al Amor, ya que se mostraba decido a luchar por
lo que quería.

Mucho antes de llegar a la meta las fuerzas habían disminuido para ambos y allí en medio del camino
se encontraba tendido en el suelo un viejito el cual pedía ayuda y el Odio por ir delante tropieza con él
y al pedirle ayuda con un además de desagrado le dice:

- Apártate, invencible, no ves que yo lo odio todo. Y prosiguió su camino.
El Amor que vía a poca distancia pudo observar la acción tan desagradable, llegando hasta el

longevo le extendió su mano y exclamó:
-  ¡Qué falta de misericordia! Venga Señor, incorpórese y siga Usted su camino. Entonces él le dijo

al amor; ¡espere! Beba de este elixir y tomó un sorbo y dijo: ¡está vacío! Pero gracias de todos modos,
pero algo extraño sucedió en ese instante. Él había recuperado todas sus fuerzas, se sentía diferente y
con mucho más ímpetu prosiguió su camino y a pocos metros de la meta allí tendía su cuerpo el Odio.
Había agotado todas sus fuerzas y no pudo conquistar su objetivo. Al llegar a la meta el Amor pegunta
a sus admiradores quién era aquel, que con solo beber el aliento del elíxir se había sentido diferente y le
contestaron: era la Fe y siempre lleva consigo un frasco de aliento de Esperanza.

Moraleja
La misericordia, el amor y la esperanza siempre tienen

que ir de la mano; no podemos dejar de cejar en nuestro
empeño, debemos ser firmes y luchar por lo que
queremos.

No beber de la copa amarga de los malos sentimientos,
bebe del invisible pero notable elixir de la Fe y la Esperanza
que emana la indudable capacidad de AMAR.

Rafael Willian Chávez Acuña

Prisión: Canaleta, Ciego de Ávila

MENCION
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Agradezco las lágrimas

Ahí estaba él sentado frente a ella, pensaba que sin lugar a dudas era la misma persona, al
menos físicamente; pero había algo en su mirar, en su comportamiento que resultaba muy diferente.
Al fin se decidió a romper el hielo y le dijo:

- Te noto diferente, no puedo definir qué es; pero hay algo... ¿Acaso es el color del pelo, el
peinado? Realmente no sé ...

- No se trata del pelo ni nada en mi exterior. Lo que sucede es que he hecho algunos cambios
en mi interior.
Él la miró como quien no comprende lo que decía, medio extrañado, medio sorprendido. Ante

su actitud ella suspiró y supo que debía darle una explicación de lo que le sucedía y le empezó a
decir:

- Tú me conoces desde hace un buen tiempo, sabes que sin llegar a ser una celebridad hubo
una época en que me consideraba una persona exitosa. Fui halagada por muchas personas,
sentía que con tan pocos años había logrado pequeños triunfos, lo que me hacía feliz, hasta el
punto de enorgullecerme de mi propia persone. En todo ese tiempo que estuve bien jamás
recordé que debía agradecerle a alguien muy extraordinario. Sin darme cuenta me fui alejando
pues sentía que no era necesario. Luego me sobrevino el gran declive; como castillo de naipes
todo se vino al piso. Poco a poco las cosas se fueron poniendo feas y ni aún así cambié en mi
actitud; confiaba en mí misma para resolverlo todo. Pero llegó el día en que la situación se tornó
grave, gravísima, me vi alejada de mis seres queridos, me sentí sin escapatoria y sin nadie a
quien acudir. Lloré como nunca, viví días de angustia, enfrentándome al temor de no saber qué
pasaría en lo adelante. En la soledad en que me encontraba sólo conseguía calmarme cuando
comencé a pedirle a Dios que me ayudara. Se lo pedí con mucha desesperación, con cada día
que pasaba me daba cuenta que sólo Él podía ayudarme. También caí en la cuenta de cuántos
errores había cometido, de que el efímero éxito que creía tener me conllevó a ser una mala
persona. Reflexioné mucho acerca de todo eso, entendí que lo(%~ estaba sucediendo era el

resultado de mi actuar y decidí que si quería
salvarme tenía que escoger el camino de Dios.
Después de tanto dolor agradezco que al
menos así pude reencontrarme con Él.

Estas últimas palabras las dijo con un asomo
de llanto en los ojos; él aún sin comprender lo
que quería decirle la increpó:

- ¿Qué me quieres decir? ¿Que Dios te ha
hecho pasar por todo esto para que escojas su
camino?

Yenisbel Martínez Pérez
Prisión Centro Mixto de Estudio y Trabajo p/Mujeres.

MENCION
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- No le respondió categóricamente. Ya veo que aún no entiendes. No quiero que sobre-
dimensiones al sufrimiento y menos que le concedas un lugar que no le corresponde. Te lo diré
más simple: Yo pude haber conocido su camino en mis días felices, pero no lo hice. Fui yo quien
quiso acercarse áÉl en mis peores días, pues Él tanto para mí como para ti y para todos cuanto
quieran, siempre está esperando por nosotros en los días buenos o malos. Somos nosotros
quienes decidimos cuándo lo haremos.

- Entonces -insistió él- por lo que me dices debo entender que Dios te puso a prueba, ¿así
que Él es el responsable de tu mal? No entiendo de qué estás tan agradecida.

- Amigo mío, qué difícil se me hace que entiendas la maravillosa experiencia que se vive al lado
de Dios. No sé cómo explicarle que Dios no nos manda prueba a ninguno, cada uno es tentado
por su propio deseo, que nos arrastra y nos seduce. No, no me mires así como si hubiera perdido
el juicio; yo sé que mis días de angustia no han pasado, que aún no sé por cuánto tiempo más
debo estar en este lugar, no sé si mi matrimonio sobreviva a esta situación, no sé si mi bebé me
querrá igual que antes. Yo sólo puedo decirle que no me compadezco de mí misma, que mi fe en
Dios ha desarrollado mi capacidad de soportar, porque sé que si soporto pacientemente junto a
Él recibiré el mayor regalo, que mis lágrimas, mis penas, el reconocimiento de que soy una pecadora
y mi deseo de redimirme me harán digna de su Reino. A pesar de todo lo que me está sucediendo
me siento feliz y bienaventurada, porque he logrado un don único y sé que, tal como lo anunció
Jesús recibiré consuelo, pues la Piedad y la Misericordia de Dios es infinita.

Buscando un camino
Caminando con mi carga de deudas impagables

por un camino de fuego, pantanos y abismos

donde el sudor y la fatiga me impiden la vista.

Quizás he buscado algún lugar donde pueda

bajarme para siempre de este mundo

donde los golpes estremecen mi alma y rompen

mi corazón y la conciencia me tortura con

el látigo de mis acciones que alimentan

esta agonía infatigable.

Solo en el tiempo donde el olvido trata de
engañarme

busco entre mis pesadillas aquel sueño donde

existe el perdón y la verdad florece acompañada

del amor.

Osmani Paz Cartaya

Prisión: Km 5½ Carretera Luis Lazo

MENCION
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La espiritualidad de Jesús

Cuando oímos hablar de espiritualidad, el término nos evoca retiros espirituales, lugares alejados y
tranquilos. Vida espiritual es algo que suena contrario a la vida carnal, material, y que se supone un
alejamiento del mundo, de la rutina diaria, un privilegio para los pobres mortales que no disfrutan del
recogimiento ofrecido por monasterios contemplativos.

¿Qué significa teológicamente adoptar una espiritualidad? Significa adoptar un modo de seguir a
Jesús. En los Evangelios hay cuatro teologías diferentes: la de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de
Juan. La teología es la reflexión de la fe dentro de una determinada realidad. Lucas escribe su relato
evangélico pensando en los paganos, mientras que Mateo se dirige a los judíos. Somos todos los
cristianos quienes hacemos teología en la iglesia ya que esta no es más que el fruto de la reflexión que
nuestra comunidad cristiana - inmersa en una realidad- hace de su fe.

Quisiera preguntar: ¿qué tipo de sociedad justa hemos construido en el mundo que se confiesa
cristiano? En nuestra América solamente el acontecimiento característico es la existencia de millones de
hambrientos. Y para comprender bien esto, a la Iglesia no le basta con la teología. Debe recurrir a las
ciencias sociales.

La espiritualidad no se refiere sólo a nuestra vida espiritual. Se refiere al hombre todo, en su unidad
espíritu-cuerpo. Para los hebreos no existía división entre materia y espíritu. San Pablo nos llega a
hablar del “cuerpo espiritual”. El conocimiento espiritual es en la Biblia un conocimiento experimental.
Sólo se conoce lo que se experimenta. Esa división espíritu-cuerpo nos llaga a través de la filosofía
griega que penetra en la teología cristiana a partir del Siglo IV. Para los griegos somos tanto más
espirituales cuando más negamos la realidad física, material. En el Evangelio es la totalidad del ser
humano lo que se llama a la vida en el espíritu. Por tanto, la espiritualidad no es un modo de “sentir” la
presencia de Dios, ni una manera de “creer”: - “No todo el que dice: ¡Señor, Señor! Entrará en el reino
de los cielos” dice Jesús  (Mt 7, 21). La espiritualidad es, entonces, un modo de vivir, es la vida según
el Espíritu.

Ese gran maestro de todos los cubanos, ese
gran héroe y precursor de la liberación de Cuba,
ese gran ser humano que fue José Martí, nos decía
que: “hacer es la mejor manera de decir” y para
el cristiano, la mejor forma de creer es vivir. De
nada vale la fe sin obras, como afirma Santiago: -
“¿De qué servirá, hermanos míos, el que uno tenga
fe sin no tiene obras? ¿Por ventura, a este tal la fe
podrá salvarle? Caso de un hermano o una
hermana estén desnudos y necesitados de alimento
diario, ¿de qué les servirá que alguno de nosotros

Alberto Noa Perea

Prisión: Kilo 5 Pinar del Río

MENCIÓN
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les diga: id en paz, defendeos del frío y comed a satisfacción: si no le dan lo necesario para reparar el
cuerpo? Así la fe, si no es acompañada de obras, está muerta en sí misma (Santiago 2, 14-17).

Nuestro modo de vida es el resultado de lo que creemos. Para conocer bien una congregación la
mejor pregunta es: ¿qué piensan sus fieles de Dios? Muchas veces me pregunto, qué semejanzas hay en
el Dios en el cual creo y aquel en el que cree Donald Trump. No podemos olvidarnos que en el Antiguo
Testamento lo que preocupa a los profetas es la idolatría, esos dioses creados según intereses humanos.
Todavía hoy existe mucha idolatría en el mundo. En el nombre de Dios los españoles y portugueses
invadieron nuestro continente y masacraron a millones de aborígenes. En el nombre de Dios multitudes
de esclavos fueron traídos de África; en el nombre de Dios se estableció el proyecto de dominación
burguesa en Cuba. ¿Será que ese nombre invocado por conquistadores, señores de esclavos u opresores
capitalistas, es el mismo Dios de los pobres invocado por Jesús? ¿Cómo se conoce a una persona?
¿por lo que se piensa de ella o por lo que ella revela? Si el verdadero acontecimiento deriva de la
revelación, es en Cristo –presencia histórica de Dios- en quien mejor podemos conocerlo.

En los Evangelios lo vemos como un ser frágil, que llora la muerte de un amigo (Jn 11,35), siente
hambre, discute con sus apóstoles, siente rabia ante los fariseos, provoca a Herodes, conoce la tentación
y en su agonía pasa una crisis de fe al experimentar el abandono del Padre (Mt 27,46).

Para el Nuevo Testamento, el principal atributo de Dios es el amor. En su primera carta el Apóstol
Juan es bastante claro:  - “Queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor es Dios y todo
el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El
que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor” (Jn 4, 7-8).

Para los griegos, que influyeron en la definición medieval de Dios, el amor jamás puede ser atribuido
a un dios, por el contrario, es una carencia en la medida que supone una relación con el objeto amado.
En ese sentido Jesús es Dios porque amó solo como Dios ama, no cometió pecado. Era un hombre no
centrado en sí mismo, sino centrado en el Padre y en el pueblo. Esa concepción de un Dios-Amor funda
una iglesia basada en la colegialidad y no en el autoritarismo. Es una concepción´ que permite a los
cristianos descubrir la presencia de Dios en todos aquellos que, no teniendo fe, son capaces de actitudes
de amor.

Dios está presente incluso en quienes no tenían fe –como sucedió conmigo-. Y Él se identifica
históricamente con todos esos que más necesitan de nuestro amor: los presos y los oprimidos. …” tuve
hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui emigrante y me acogiste, preso y fuiste a
estar conmigo dice Jesús en el capítulo 25, 35-36 de Mateo.

El amor es necesariamente liberador. Si consideramos los relatos evangélicos vemos con claridad
que la espiritualidad de Jesús no era la de la separación del mundo, de quien se aleja de lo cotidiano
para servir mejor a Dios, de quien niega las realidades terrestres. En Juan 15,15, pide al Padre que
proteja del mal a sus discípulos sin sacarlos del mundo. Toda la existencia de Jesús es una inmersión en
el conflicto ideológico en el terreno donde se batían diferentes concepciones y opciones a favor y en
contra de los oprimidos. La espiritualidad de Jesús tampoco es la del moralismo. Esa es la espiritualidad
de los fariseos que hacen de sus virtudes morales una especie de conquista, de santidad. Uno de los
mejores ejemplos del no moralismo de Jesús es el relato del encuentro con la mujer samaritana. Desde
el punto de vista de la moral vigente en aquel momento se trataba de una marginada, en primer lugar,
por ser mujer, ser samaritana y vivir en el concubinato. Sin embargo, es a esta mujer a quien Jesús
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revela primero el carácter
mesiánico de su misión. Existe
entre ellos un diálogo
interesante, que nos muestra el
Evangelio de Juan: - “la mujer
le dijo: Señor, dame de esa
agua, para que no tenga más
sed, ni haya de venir aquí a
sacarla. Jesús contestó: Anda,
llama a tu marido y vuelve aquí.
La mujer contestó: No tengo
marido. Dícele Jesús: Muy
bien, dices que no tienes
marido porque cinco maridos
has tenido, y el que tienes ahora
no es marido tuyo; en eso verdad has dicho. Díjole la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros
padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros los judíos dicen que en Jerusalén está el lugar donde
se debe adorar. Jesús le dijo: “Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni es ente monte ni en Jerusalén
adorareis al Padre… Pero ya llega la hora y en ella estamos en que los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad”  (Jn 4, 15-23).

En ningún momento Jesús la recrimina por haber tenido seis hombres en su vida. Lo que a Él le
interesa comprobar es que ella es verdadera, no miente, no adopta una conducta farisaica, y, por lo
tanto, está en condiciones de adorar en “espíritu y verdad”, en el compromiso objetivo con la verdad.

Así Dios demuestra que la vida cristiana no es un movimiento del hombre hacia Dios que se dirige al
hombre. Jesús nos ama irremediablemente. Sólo nos resta saber si nos abrimos más o menos a ese
amor, pues toda relación de amor exige reciprocidad y supone entera libertad. La moralidad cristiana
no se deriva de nuestra intención de no tener ningún pecado, es una consecuencia de nuestra relación de
amor con Dios, igual que el amor impone fidelidad en una pareja.

La parábola del hijo pródigo es un buen ejemplo de la gratuidad del amor del Padre: - “Estando
todavía lejos, su padre lo vio y, conmovido, fue corriendo a su encuentro, se echó al cuello de su hijo y
lo llenó de besos”. (Lc 15, 20)

El perdón y la alegría del Padre se manifiestan en el simple hecho del retorno del hijo, incluso antes
que se explique y se disculpe. Así es el amor de Dios para con nosotros.

Vemos que la espiritualidad de Jesús era la vida en el espíritu, dentro del conflicto histórico, en
comunión de amor con el Padre y con el Pueblo. Una espiritualidad que era el resultado de su apertura
al don del Padre y de su compromiso liberador con las aspiraciones de vida de los oprimidos. Para
Jesús el mundo no se divide entre los que están a favor del partido de la Vida y los que apoyan el partido
de la Muerte. Todo lo que genera más vida, del gesto de amor a la revolución social, está en la línea del
Proyecto de Dios, de la construcción del reino, pues la vida es el mayor don que nos da Dios.

Quien nace, ya nace en Dios por ingresar en la esfera de la vida. Al mismo tiempo, la espiritualidad
de Jesús contradice la de los fariseos, que está hecha de ritos, de obligaciones, de observancias
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disciplinarias. En la de los fariseos el centro de la vida espiritualidad se mide por la práctica de normas
culturales, en la de Jesús, por la apertura filial al amor y a la misericordia de Dios. En la de los fariseos
la santidad es una conquista humana; en la de Jesús, un don del Padre para los que se abren a Su gracia.
Ese vigor espiritual de Jesús provenía de su intimidad espiritual con Dios, a quien llamaba familiarmente
Abba (papá) (Marcos, 14, 36).

Jesús, al igual que todos nosotros, los creyentes, tenía fe, y para alimentarla pasaba largas horas
orando. Lucas registra estos momentos en que el espíritu de Jesús se dejaba inundar por el espíritu del
Padre: “Se retiraba a lugares solitarios para orar” (Lc 5, 16).

“Por aquellos días fue Jesús a la Montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios” Lucas 6, 12.
“un día que Jesús estaba ornado en un lugar retirado” (Lc 9, 18)
En esa comunión con el Padre encontraba fuerzas para luchar por el Proyecto de la Vida enfrentándose

a las fuerzas de la Muerte, representadas fundamentalmente por los fariseos, contra los cuales los
evangelios presentan dos violentos manifiestos en Mateo 23 y en Lucas 37, 57.

Y en ese sentido todos los que luchan por la Vida se incluyen en el Proyecto de Dios, aunque no
tengan fe.

“los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te alimentamos, sediento
y te dimos de beber? ¿cuándo te vimos peregrino y te hospedamos, desnudo y te vestimos, enfermo y
te visitamos, preso y fuimos a estar contigo?... Y el Rey les dirá: “os aseguro que cuando lo hicisteis por
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 37.40).

Es en el prójimo, especialmente el necesitado de justicia, en el que Dios quiere ser servido y amado.
Es con nosotros con quien Jesús se identifica. Por tanto, no hay contradicción entre la lucha por la
justicia y la realización de la voluntad de Dios. La una exige la otra. Todos los que actúan en esa línea del
proyecto de Dios por la Vida son considerados hermanos de Jesús (Marcos 3. 31-35) Ese es el modo
de seguir a Jesús, sobre todo en la realidad actual de nuestro País.

Prefiero decir que Jesús tenía una espiritualidad del conflicto, o sea, un vigor en el compromiso con
los pobres y con el Padre que le daba una inmensa paz interior. La verdadera paz no se obtiene con
murallas, es consecuencia de la confianza en Dios. Lo contrario del miedo no es el coraje, es la fe. Esa
fe le daba a Jesús la disposición necesaria para la realización del Proyecto de la Vida, aunque fuera
sacrificando su propia vida en el enfrentamiento con las fuerzas de la Muerte, como son la opresión, la
injusticia, la religión esclerosada en noemas y ritos.
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Bienvenidos los que lloran

En una ocasión encontrándome yo recluido en el segundo piso del edificio no. 2 del Combinado del
Este en la Habana, escuché unos gritos de incitación. Un grupo de reclusos coreaban a un gay al cual los
guardias utilizaban de instrumento de represión. Este individuo tenía una manguera en la mano derecha
y una escoba en la izquierda. Con la manguera tiraba agua sobre un reo que sufría trastornos mentales
que se había defecado sobre sí mismo, mientras lo golpeaba e intentaba introducir el palo en el ano del
reo. Yo me aproximé al guardia que se encontraba allí de espectador y le dije que eso es un crimen del
cuál es el cómplice y parte de él. Comenzó a insultarme tratando de que la turba se volteara contra mí.
Viendo aquello me retiré a mi cubículo, lleno de ira de impotencia grité: - “Oh, Dios mío ¿Por qué tú
permites este atropello?”  De ponto no oigo nada. Todo queda sumido en silencio. Salgo a toda prisa de
mi cubículo, pensando en lo peor. Al llegar frente a la celda donde ocurría el abuso, no vi a nadie. Un
recluso que estaba en la celda salió al pasillo y le pregunté por el reo que hacía sólo unos minutos había
visto tirado en el piso en posición fetal y llorando por el abuso de que era víctima y me dijo que lo habían
cambiado de celda y me preguntó qué a qué denominación religiosa yo pertenecía y le contesté: - “Yo
soy cubano católico apostólico”. Él me abrazó y me dijo: “Hermano, bienaventurados los que lloran
porque ellos serán consolados”. Más nunca volví a ver a aquel hermano ni al enfermo víctima del abuso
ni a los victimarios y verdugos. Aún a estos últimos nada tengo que decirles, pues pienso que, si mi
senda ha sido difícil, las de ellos no pude ser mejor. Yo por lo menos nunca he servido de instrumento ni
cachorro de los verdugos.  Siempre me he opuesto a las injusticias, aun cuando yo mismo sea víctima
de las injusticias de la vida como nos ha enseñado el gran predicador. -  “… se da el caso en este mundo
de hombres buenos que sufren como si fueran malos…” Eclesiástico  8, 14. No me avergüenzo de
nada. Tengo mi conciencia limpia. Tengo gran compasión de quienes sufren y lloran como yo y a la
Virgen de la Caridad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo les doy gracias por mantenerme vivo, con

firmeza, ánimo y voluntad para combatir al maligno.

Wilfredo Martínez Cardero

Prisión Boniato, Santiago de Cuba
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Las bondades de Dios

Es formidable las disímiles formas que Dios tiene para manifestarse con las personas que sufren, con
los desamparados, hambrientos, encarcelados, etc. Soy un ejemplo vivo de esas misericordias benditas
que Dios utiliza para llegar con su amor sin fronteras hasta las celdas lúgubres y frías para dar esperanzas
y aliento a los que lloran y sufren.

El año pasado, por curiosidad de la vida, me atreví a escribir una carta al Nuncio Apostólico en Cuba,
Monseñor Giorgio Lingua para que le enviara una carta mía a Su Santidad el Papa Francisco donde le
pedía que orara por nosotros los presos y por mi mamá que se encontraba enferma.

Pasaron unos meses y un día como a las cinco y media de la madrugada el Oficial Superior de Guardia
fue hasta mi celda para decirme que debía estar vestido correctamente para cuando viniera a buscarme a
eso de las 9 de la mañana. No quiso darme más detalles. Lo primero que me vino a la mente fue que le
había sucedió algo a mi mamá que estaba ingresada. El desespero me atormentaba. No hallaba qué hacer.
Aproximadamente a las nueve y media de la mañana vino a recogerme el segundo Jefe de la Unidad, el
Jefe de Orden Interior, el Jefe del Régimen Especial y el Reeducador. Me llevaron hasta la oficina del Jefe
de Unidad. Cuando abrieron la puerta, lo primero que vi fue el Padre Valentín, que es el Capellán que me
atiende, luego al entrar vi muy risueño al Nuncio quien me recibió con un fuerte abrazo como de un padre
a un hijo. También estaba presente el Jefe de Unidad y el Jefe de Cárceles y Prisiones de la Provincia.

Sinceramente, jamás esperaba que una persona, quien es hasta diplomático, me visitara. Total, si eso
se ve muy poco en los presos cubanos. Pero era cierto y allí estaba el Nuncio haciéndose uno con los más
necesitados, ya que Dios vino a este mundo a través de Jesús para socorrer o salvar a los enfermos, o sea,
a los necesitados, y a la vez se manifiesta de muchas maneras. En esa acción lo hizo a través del Nuncio,
quien se hizo uno para conmigo trayéndome esperanza, consolación y sobre todo haciéndome saber que
aún, en este lugar, Dios estaba conmigo porque me ama y le importo muchísimo y quiere que yo haga lo
mismo con quienes me rodean, porque todos los que lloran (o sufren) serán consolados (Mt, 5,5).

El Nuncio vino para enseñarme que Dios no olvida ni abandona a quienes sufren, sino que se manifiesta
de diversas maneras para consolarnos. Me enseñó que en Cristo todos somos iguales y que no importa el
cargo que se tenga.

No negaré que jamás pensé que alguien se tomara
la molestia para visitarme, ya que esas visitas las autoriza
la Cancillería del MINREX y cuando se trata de
prisiones no ceden muy fácil, pero Cristo toca los
corazones duros.

Al terminar la visita, quedé con una alegría y una
fuerza para salir adelante. Mi espíritu cobró nuevos
bríos.

¡Gracias, Dios mío, por tanta amabilidad sin yo
merecerla!

Yanier Osario Hernández

Prisión: Boniato, Stgo. De Cuba
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NOTICIAS

El pasado 2 de mayo se hizo pública la noticia del otorgamiento, por parte de la Conferencia

de Obispos Católicos de Cuba (COCC) de la Distinción “Mons. Carlos Manuel de Céspedes”
a la Cátedra de Estudios Culturales Vivarium. Según constara en el Acta leída por la señora

Delia María López, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Cultura, el lauro se concede “por
la labor ininterrumpida dentro del seno de la Iglesia que ostenta” y por “sus casi tres décadas

de fructífero quehacer en la Arquidiócesis de La Habana”. Otros elementos tenidos en
cuenta, que avalan la labor del Grupo Vivarium quedaron reflejados en el Acta:

“El trabajo del Grupo Vivarium ha sido aplaudido por prestigiosas instituciones eclesiales,
estatales y civiles, destacando el Premio Nacional de Crítica Literaria Mirta Aguirre otorgado

por el Instituto Cubano del Libro en 1993 y su nominación como Mejor revista religiosa de
América Latina, conferida por el Consejo Episcopal Latinoamericano en 1994; además del

reconocimiento en 1995, a título personal, del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz; y de
la Pontificia Comisión de Cultura y de la División Editorial de la UNESCO, ambos en 2005.

“La Cátedra Vivarium ha participado como jurado en concursos nacionales e
internacionales; convocado a concursos nacionales de ensayo y poesía; participado en

Congresos dentro y fuera de Cuba y organizado eventos conmemorativos y científicos, me-
sas redondas y ciclos de conferencias, entre otros actos de amplio alcance cultural, algunos

de estos organizados junto a instituciones culturales y académicas estatales. Fue iniciadora,
y coordinadora por más de una década de los Encuentros cubano-alemanes entre las

arquidiócesis de La Habana y Eisthäet. Además, su actividad en la línea editorial se refleja
en un trabajo sostenido que abarca la publicación de 36 números de la revista Vivarium, y de

numerosos suplementos en forma de libros y folletos.”
La COCC también dejó constancia de que por primera ocasión se confiere la Distinción

“Monseñor Carlos Manuel de Céspedes” a una institución cultural católica, avalada por su
vocación de servicio cristiano a la cultura, por el diálogo ininterrumpido con el mundo intelectual

de la Nación, y por su compromiso con las iniciativas pastorales y evangelizadoras de la
Iglesia Católica en Cuba. Con anterioridad fue otorgado este lauro a Fina García Marruz,

Gina Preval, Alfredo Betancourt, al padre Jorge Catasús y al Dr. Emilio Cueto.
El acto oficial de otorgamiento de la Distinción tuvo lugar en el Aula Magna del Centro

Cultural Padre “Félix Varela”, el 2 de junio de 2018, presidido por Mons. Gabriel Díaz Ruiz,
Presidente de la Comisión de Cultura de la COCC y el p. Yosvany Carvajar, Rector del Centro

Cultural p. Félix Varela. Las palabras de loa por la Iglesia Católica estuvieron a cargo del Hno,
Jesús Bayo, asesor eclesiástico de la Cátedra, y por el Mundo de la cultura, fueron dichas por

el prestigioso dramaturgo, Premio Nacional de Teatro, Nicolás Dorr. También fueron leídos
mensajes de felicitación de colegas, amigos y antiguos integrates de Vivarium.



76

El día 19 de junio, falleció en La Habana el eminente poeta Rafael Alcides Pérez, a la

edad de 85 años. Conocido por una poesía inmersa en el gran movimiento del coloquialismo
en Cuba, concurrente en la Generación de los años 50, Alcides publicó entre otros muchos

textos: La pata de palo (1967), Agradecido como un perro (1983), Y se mueren y vuelven
y se mueren (1988), Noche en el recuerdo (1989) y Nadie (1993). En 1965 obtuvo una

mención en el concurso Casa de las Américas por su novela Contracastro, aún inédita. En
enero del 2011 recibió el premio Café Bretón, de España, con su libro Memorias del porvenir.

En el año 2015 recibió el Premio Nacional de Literatura del exilio “Gastón Baquero”. En el
año 2014 el investigador Carlos Lazo presentó su tesis en Master of Arts, por la Universidad

de Washington, titulada “Rafael Alcides o la poética de un hombre común”. Como homenaje
póstumo, publicamos las palabras que su amigo, el poeta y ensayista Virgilio López Lemus,

escribiera para el portal digital Cubarte:
“MURIÓ RAFAEL ALCIDES PEREZ, UN POETA GRANDE Y ENTRAÑABLE,

UN MAESTRO DE LA POESIA CUBANA
Habiendo escrito sobre él y su poesía todo lo que pude en vida suya, se me hace

difícil juntar un homenaje sentido el día de hoy en que supe que se fue al Ignoto
Lugar sin Espacio ni Tiempo. Aquí, entre los que nos quedamos un poco más,

Alcides abre el retoño constate de su obra poética, ya concluida, ya no sujeta al
escrutinio de su obsesiva revisión, buscando la versión definitiva, la imposible

perfección. El día 9 de junio cumplió 85 años, ya cumple eternidad.
No oculto que lo amé mucho, como poeta y como persona, pero de un poeta

como él no se habla en pasado. Abriré su libro de poemas, y allí resucitará”.

Otra triste noticia acaeció el 14 de marzo de 2018, la que conmovió al mundo: Stephen
Hopkins murió el 14 de marzo de 2018 a los 76 años. Nació el 8 de en enero de 1942, el

mismo día cuando nació Galileo Galilei pero en 1642  y murió un 14 de marzo fecha del
nacimiento de Albert Einstein, pero de 1879. Las cenizas del físico, fueron enterradas el 31

de marzo, junto a la tumba del también físico Isaac Newton y de la del naturalista y padre de
la teoría de la evolución Charles Darwin, en la Abadía de Westminster. El ejemplo de su

enorme voluntad perdurará para todos aquellos que buscan fuerza frente a las adversidades.
Vivarium presenta, a modo de homenaje, un artículo especial en las páginas de la presente

edición.
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 Con sumo placer recibimos la noticia del Acto de investidura de nuevos miembros

en la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, Corp., entre los que se encuentra
el ex integrante del equipo de redacción de Vivarium, el escritor, editor y periodista

Manuel Gayol Mecías. Celebrado el 19 de mayo en el salón de actos del Centro de
Investigación Chicana, de la Librería Pública del Este de Los Ángeles, Gayol Mecías

pronunció su discurso titulado: De Cuba y su ser diverso. Junto a él, integraron la
nueva menbresía, los cubanos Lic. Norma Montero, Lic. Roberto Álvarez Quiñones,

Arq. Cristóbal Garau y Rodríguez, Lic. Ángel R. Marrero y Dr. Aurelio de la Vega. A
todos, y ne especial a nuestro colega y amigo,  nuestras felicitaciones por tan meritorio

nombramiento.

El 22 de junio de 2018 el MsC. Vladimir Ernesto Sierra Darias, miembro del grupo y
revista Vivarium del Centro Cultural Padre Félix Varela en la Arquidiócesis de La Habana

y profesor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, pronunció
una conferencia en el Instituto Cubano del Libro, con motivo del 156 aniversario de la

desaparición física del eminente pedagogo cubano José de la Luz y Caballero (11 de julio
de 1800, La Habana, Cuba - 22 de junio de 1862, La Habana). Con el título “Un habanero
que formó cubanos”; la conferencia abordó el contexto histórico-social que sirvió de base

para la formación cultural, científico y patriótica del inolvidable maestro. Igualmente, el
auditórium tuvo la oportunidad de escuchar algunos de los presupuestos pedagógicos de

Luz y cómo atemperó las ciencias de la educación a las necesidades de la sociedad y de
la Cuba del siglo XIX.

La causa de todos los males, del psicólogo y sacerdote cubano, padre Marciano
García Hernández (1934-2017), publicado por Ediciones Vivarium, en octubre de 2017,

fue presentado por el doctor Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias
Sociales, en el capitalino Centro de Estudios Martianos (CEM), junto a un panel integrado

además por el Dr. Jesús Dueñas, y moderado por la Dra. Ivette Fuentes, quien tuvo a
cargo las palabras de apertura del acto, que fuera contexto de homenaje al recién

desaparecido padre Marciano, al resaltar su fecunda trayectoria intelectual, quien fuer
además poeta, profesor, periodista y escritor, autor de varios libros editados y numerosos

artículos publicados en revistas culturales cubanas y foráneas.
En su puntual intervención, el profesor titular de la Universidad de La Habana e

investigador titular del CEM, Dr. Pedro Pablo Rodríguez, explicó al auditorio la génesis



de ese texto, que trata —entre otros temas de palpitante actualidad— los disímiles males
que azotan a la sociedad contemporánea y al hombre de nuestros días. Tanto es así que,

de no adquirir plena conciencia del peligro que corre la humanidad, esta podría
desaparecer como consecuencia directa de la ambición, la envidia, el doble rasero (o

doble moral), los conflictos bélicos entre las naciones (guerras desencadenadas por ese
afán morboso que le da prioridad al tener sobre el ser), la acumulación de riquezas

materiales en poder de una élite privilegiada, en detrimento de la pobreza de la mayoría,
la desigualdad abismal que existe entre ricos y desfavorecidos de la fortuna, así como la

negativa de los poderosos a distribuir las ganancias entre los trabajadores que llenan las
arcas con capital que envilece a los primeros y lesiona la dignidad humana de los

segundos.
El también Premio Nacional de Ciencias Sociales, analizó —in extenso— cada uno

de los 11 capítulos en que se estructura esa obra, devenida un aldabonazo de alerta para
evitar la destrucción ecológica y moral del planeta en que nos ha tocado vivir, amar,

crear y soñar, porque el autor estaba consciente de que “un mundo mejor y más justo es
posible”. Según el estudioso, La causa de todos los males no solo destaca el daño

generado por tales aberraciones sociales y humanas, sino también propone fórmulas
concretas para ponerle fin -de una vez y por todas- a esa grave situación que deteriora

a la sociedad humana actual y convierte al hombre en enemigo acérrimo del hombre;
fórmulas basadas -fundamentalmente- en los idearios martiano y cristiano, concluyó. El

acto tuvo  como colofón la intervención artística de la laureada concertista Yalit González,
que ofreció versiones musicalizadas de poemas de san Juan de la Cruz.

(Datos tomados de: Jesús Dueñas, sección Ámbito literario, en www.cubaliteraria.cu).
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Luis Álvarez (Camagüey, 1950). Ensayista
y poeta. Doctor en Ciencias. Profesor Emérito
de la Universidad de las Artes. Ha obtenido
importantes reconocimientos por su obra, en-
tre los que destacan: Premio Nacional de
Literatura, Premio Nacional de Investigaciones
Culturales, Premio de Pensamiento Caribeño
(Ed. Siglo XXI, UNESCO, Universidad de
Quintana Roo), Premio Extraordinario de
Ensayo Casa de las Américas y Premio
UCLAP (Unión Católica Latinoamericana de
Periodistas).Textos y libros suyos se han
publicado en Cuba, México, España, Estados
Unidos, Corea del Sur, Estonia, Alemania,
Venezuela y Argentina. Es Profesor en el
Seminario San Agustín de Camagüey.

Jesús Bayo (Segovia, España, 1955). Doc-
tor en Teología por la Universidad de
Salamanca. Ha realizado estudios superiores
en Valladolid, Salamanca, Roma y Santiago de
Chile. Pertenece al Instituto Religioso de los
Hermanos Maristas, misionero en Chile por 28
años. Fue profesor y rector en varios colegios
maristas de Chile y profesor en la Pontificia
Universidad Católica de Santiago y en el
Instituto Superior de  Pastoral Catequética.
Actualmente es profesor del Seminario San
Carlos y San Ambrosio y del Instituto Supe-
rior de Estudios Eclesiásticos P. Félix Varela,
en La Habana.

Jesús Dueñas  (Cienfuegos,  1945).
Médico psicólogo y crítico de arte. Fue
profesor-asesor del Hospital Psiquiátrico de La
Habana. Ejerce el periodismo en diferentes
medios nacionales de prensa. Es miembro, en-
tre otros, de la Asociación de Cine, Radio y
Televisión de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC), de la Comisión de Prensa
de la Asociación Cubana de Naciones Unidas
(ACNU), Socio Honorario de la Scuola
Romana Rorschach, y miembro activo del
CID-UNESCO.

Ivette Fuentes de la Paz (La Habana,
1953) Ensayista y narradora. Doctora por la
Universidad de Salamanca (2016) y Doctora
en Ciencias Filológicas (1993).  Fue
investigadora titular del Instituto de Literatura
y Lingüística del Ministerio de la Ciencia du-
rante 22 años. Su último libro publicado Danza
y Poesía. Para una poética del movimiento
(ed. Cumbre, Madrid, 2016) fue presentado
bajo la adhesión del Consejo Internacional de
la Danza de la UNESCO de España.
Actualmente dirige la Cátedra de Estudios
Culturales Vivarium, y es profesora del
Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos “P.
Félix Varela”. Es miembro de SIGNIS-Cuba,
de la UNEAC, de la SEAP y del CID-
UNESCO.
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COLABORADORES



Ricardo Manso (Remedios, 1953).
Trabaja como investigador en el Instituto de
Meteorología .CITMA. Máster en Análisis
Ambiental y Ordenamiento Geoecológico.
Facultad de   Geografía. UH. Diplomado en
Pensamiento de la Complejidad. Instituto de
Filosofia.2005.CITMA.Diploma en Estudios
Avanzados en Ecologia.2006. Universidad de
Alicante. España .Ha dado conferencias en
maestrías y profesor en  Diplomados. Tiene
publicaciones nacionales e internacionales,
tanto en artículos científicos como de
divulgación.

Luis Enrique Ramos (La Habana, 1955).
Profesor de Ciencias (1976) y de Geografía
(1979). Sus temas de investigación han tratado
sobre Historia de las Ciencias y en particular
Meteorología y Astronomía. Es Vicepresidente
de la Sociedad Meteorológica de Cuba. Ha
trabajado como especialista en el Museo
Nacional de Historia de las Ciencias “·Carlos
J. Finlay”, y como asesor de la Presidencia de
la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente
es investigador en la Fundación “Fernando
Ortiz”.

Vladimir Ernesto Sierra Darias (La
Habana, 1973). Master en Pedagogía de la
Educación Infantil por la Universidad de
Ciencias Pedagógicas de La Habana (1997).
Es profesor asistente en la especialidad de
Historia de Cuba de la Universidad de Ciencias
Pedagógicas Enrique José Varona. Ha recibido
formación posgraduada y actualmente cursa la
Maestría de Excelencia en Educación. Ha
publicado en revistas nacionales sobre temas
afines a su perfil profesional.
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