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Reflexiones Humanísticas de mayo de 2022 ha coincidido con la lamentable noticia del 

fallecimiento del poeta José Franco, llamado por algunos como el “poeta de la 

nacionalidad”, ya que su canto épico “Panamá Defendida”, una conmovedora y 

vibrante historia de nuestro Istmo hecho poema, se constituyó en uno de los himnos de 

la patria.  

Reflexiones Humanísticas rinde honor al poeta fallecido con un fragmento de su 

hermosa obra, y con un artículo de Carlos Fong, escritor y cuentista, uno de sus 

alumnos más destacados y consecuentes. 

La destacada poetiza y abogada, Eyra Harbar, a partir de una reseña del cuento de 

“Caperucita Roja”, de Charles Perrault, realiza una reflexión sobre la preocupante 

desaparición de mujeres en Panamá durante los últimos años, los documentados abusos 

a las niñas en los albergues de acogida y, en general, a la creciente violencia contra las 

mujeres en todas sus manifestaciones. 

El 19 de mayo, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, realizó un 

acto conmemorativo de la caída en combate de José Martí, héroe de la lucha por la 

Independencia de Cuba y gran humanista de Nuestra América. En este evento, en que 

participó como invitada de honor la embajadora de la hermana república, señora Lidia 

González N., y los cubanos residentes en Panamá, las palabras centrales estuvieron a 

cargo del Dr. Guillermo Castro Herrera, prominente martiano panameño, la cuales 

reproducimos en este número. 

Cierra este número un artículo de Mario Goloboff, aparecido en el diario argentino 

Página 12, sobre el Karel Kosik, filósofo checho, perteneciente a lo que se ha llamado 

“marxismo hegeliano”, opuesto y crítico al marxismo mecanicista, impuesto desde la ex 

URSS por los estalinistas. 
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José Franco o la muerte de la poesía 
Carlos Fong 

La Prensa, 14 de mayo de 2022 

 

 
 

La primera vez que leí a José Franco fue 

gracias a Herasto Reyes, quien me dio una 

lista de nombres de autores nacionales y 

extranjeros que debía conocer para mi 

formación. En aquellos días, yo era un 

joven obrero con un deseo demente de 

conocer a escritores. Herasto me recitó de 

memoria los primeros versos de Panamá 

Defendida: “Entonces fue la Patria / los 

caminos del indio. / Los playones, / las 

montuosas/ serranías atlánticas,/las salinas 

del mangle /y los estuarios”. Quedé 

petrificado con la entrada del primer canto. 

Le dije a Herasto que quería conocer al 

poeta. Me puso en contacto con él. 

 

Para un muchacho que anda en pañales, 

dando sus primeros pasos en la literatura, 

no es una tontería que un escritor 

destacado lo reciba en su casa. En aquellos 

años, José Franco vivía en Parque Lefevre. 

Él mismo me abrió el portón de su casa. 

Entramos en un amplio estudio de 

ventanales grandes. Libros y más libros. Él 

descansaba en una hamaca; yo en una silla. 

Intercambiamos palabras. Hablamos de 

autores. Creo recordar que me preguntó 

sobre mis lecturas. Debí balbucear algunos 

nombres. Mis ojos caminaron por la 

biblioteca. Me gustó un libro de Francoise 

Perus. Me lo regaló. Dijo: “Los libros son 

de quienes desean leerlos”. Hoy día, uso 

esa frase cuando le regalo un libro a un 

joven. 

 

Años después, José Franco fue el director 

del Instituto Nacional de Cultura. Yo 

sufría una crisis de esas eternas de 

desempleo de este país. Me atreví a 

visitarlo a la institución. Me recibió. Igual 

como me recibió aquella vez en su casa. 

Me atreví a pedirle trabajo. Yo venía de 

una clase trabajadora. Venía de apalear 

sorgo y maíz, de descargar camarón, de 

envasar agroquímicos, de estibar arroz, y 

ahora estaba en una institución del Estado 

buscando trabajo. El poeta me consiguió 

un contrato en el INAC. 

 

Nunca lo podré olvidar. Entraba a trabajar 

el 2 de octubre de 1996. El primer día de 

mi nuevo trabajo falté. Al día siguiente, fui 

a la oficina del director. Me dijo: “Coño, 

poeta. Te consigo trabajo y el primer día 

que tienes que venir a trabajar, no vienes”. 

Le ofrecí disculpas y le dije: “Perdón, 

poeta. Es que mi papá se murió ayer”. 

Había pasado la noche entera al lado de mi 



padre hasta verlo morir, el mismo día en 

que empezaba a trabajar en el INAC. José 

Franco dijo unas palabras, casi como las 

que habría dicho mi propio padre para 

tratar de levantar a su hijo de la tristeza. 

 

Un día me llamó a su oficina para 

preguntarme si yo había escrito algo en el 

periódico contra el gobierno. 

 

Pablo Thalassinos era el ministro de 

Educación y los docentes estaban en la 

calle. Le dije que había escrito un artículo 

de opinión sobre la crisis de la educación. 

Me dijo que solo mantuviera la calma, que 

recordara que ahora era un funcionario. 

Que usara las palabras con sabiduría, sin 

dejar de ser valiente. Me lo dijo con un 

tono de cariño, como cuando un padre 

regaña a su hijo y también le da la razón. 

El poeta no terminó su gestión, porque 

tuvo fricciones con la administración de 

entonces. 

 

Al poeta José Franco le debo no solo el 

trabajo que aún conservo; también me 

orientó para tener conciencia social de lo 

que es ser un escritor responsable. Me 

enseñó a ser valiente y que las palabras son 

más poderosas que la arrogancia de los que 

detentan el poder. José Franco me enseñó 

a ser humilde. Él era como un campesino 

y un intelectual. Creo que por eso 

logramos ser amigos. 

Las motivaciones juveniles por la 

escritura, las inquietudes existenciales y 

políticas, la experiencia con la poesía, la 

búsqueda de una dialéctica y reflexión 

sobre la utilidad de la cultura y la 

educación, el cuidado del lenguaje y las 

peripecias de la escritura, son muchas de 

las cosas que José Franco me enseñó a 

través de su vida y la lectura de su obra. 

 

Su despedida nos obliga a hacernos 

algunas preguntas fundamentales. La 

muerte del poeta, ¿representa el ocaso de 

la poesía o es el reconocimiento de la 

importancia del arte en una sociedad en 

crisis? ¿Muere con el poeta el sentido de la 

poesía y el valor de la lectura como un 

instrumento de humanización o es la 

oportunidad de ir contra la fatalidad y la 

frivolidad y rescatar las lecturas de 

nuestros autores que han defendido la 

patria desde distintos frentes? 

 

Desde los sollozos anónimos de las lejanas 

tierras de Calobre; desde la patria sagrada 

de una Panamá defendida con la palabra; 

desde la semilla en flor y las fábulas 

infantiles que limpian la sangre derramada 

hasta la luna entre los pinos que hoy llora 

en su altura la partida de un gran poeta; 

desde este país lastimado por el olvido, te 

digo adiós y gracias, poeta. 

 

  



 

Panamá Defendida de José Franco 
Fragmento 

EPILOGO 

 

 

Oh, mi país amado,  

Panamá. 

Lirio continental, 

sutil aroma ungida  

al pórtico de América.  

Te han golpeado  

hasta en tus oquedades,  

Patria mía.  

Antaño fusilaron  

tus indios,  

los solemnes atabales,  

los tambores  

del adiós sin retorno.  

Más tarde  

fue molienda tu cintura,  

jazmín heroico  

tu ombligo asesinado.  

Aún te siguen golpeando,  

Patria mía.  

Sin embargo,  

mañana serás júbilo,  

podré mirarte alegre,  

oler tu casa limpia,  

sentir la aurora libre  

sobre tu patrimonio. 

Junto a tu corazón,  

mañana,  

te lo juro,  

cantaremos un himno  

por la vida. 

 

  



DE NIÑAS, LOBOS Y TERRITORIOS DE PELIGRO 

Eyra Harbar. Abogada y escritora 

 

 
 

Charles Perrault escribió Histoires et 

contes du temps passé o los Cuentos de 

antaño en 1697, recogiendo allí la historia 

de la “Caperucita Roja”, conocida 

narración de la niña con capucha color rojo 

que es abordada por un lobo en el bosque 

cuando iba a casa de su abuela. El resto de 

la historia es sabida y también compleja. 

El lobo se adelanta para llegar primero a la 

morada de la anciana, devorándola. Al 

llegar a su destino, la niña encuentra a la 

fiera disfrazada. Allí da inicio uno de los 

más populares diálogos de la literatura.  

 

Con suspicacia tantea, para confirmar su 

sospecha, aquella lista de detalles que 

sorprenden a la protagonista por el aspecto 

tosco de la vieja y que esconden las 

intenciones del farsante. En ese momento 

se aproxima el desenlace de horror. El 

peligro está adentro de la casa: Abuela, 

¡qué dientes tan grandes tiene! Las dos, 

abuela y niña, terminan en el estómago del 

Lobo Feroz, tragadas a la fuerza en la 

espesura del bosque. En esta historia no 

hay final mágico ni salvación a tiempo. 

Más tarde los Hermanos Grimm 

cambiarían la conclusión, incluyendo a un 

cazador o leñador que las rescata, 

sacándolas de la barriga del lobo en 

Cuentos de niños y del hogar en 1812. De 

la historia original solo se sabe que es parte 

de la tradición oral en diferentes regiones. 

Los escritores europeos lograron rescatar 

el cuento popular para difundirlo desde la 

tinta y el papel. 

 

La historia con Perrault es moralizante, 

pues se dirige a que las mujeres jóvenes se 

cuiden de los desconocidos. Produce 

agotamiento, en ella sus personajes no 

reviven. Con los Hermanos Grimm se 

alivia la crueldad de un final trágico y ello 

causa alivio, pero reitera aspectos 

generales de la anterior: dos mujeres 

devoradas adentro de su hogar. Su destino 

es el mismo. Con la madre, quien inicia el 

relato con el encargo de una torta y un tarro 

de mantequilla, se completan tres 



generaciones de mujeres impactadas por la 

desdicha del Lobo Feroz. 

 

Lo inquietante es la desafortunada 

vigencia de este cuento en la vida de las 

niñas. “Tira la aldaba y el cerrojo caerá”: 

la niña sigue encontrando villanos adentro 

de la casa. “¿Vive muy lejos?”: la niña 

vaga por territorios desconocidos y de alto 

riesgo como migrante sin documentos en 

la tupida selva de una frontera sin fin. 

“¡Ay, qué susto he pasado, qué oscuro 

estaba en el vientre del lobo!”: pero el 

leñador que llega para protegerla puede 

convertirse también en peligro. El lobo 

sigue teniendo astucia, la capacidad de 

generar miedo y silenciarla en el fondo de 

su estómago. Conocemos esos lobos, 

conocemos a la niña y las mujeres, 

sabemos lo que hace en ellas andar por el 

territorio del miedo y el silencio.  

 

Basta mirar las noticias para saber que en 

cualquier año, la historia se repite y que ha 

sido cruenta para ellas: niñas abusadas, 

niñas embarazadas, niñas y mujeres 

asesinadas o desaparecidas, albergues sin 

amparo ni control. El clímax del cuento 

nos avisa cuando dice “¡Para comerte 

mejor! …se abalanzó sobre Caperucita 

Roja y se la comió”. Aquellos que 

prometieron brindarle el cuidado supremo 

de un pariente, el albergue de niñez que dio 

su palabra para protegerla o el hombre que 

juró cariño eterno, son parte de una 

sucesión de eventos en el ciclo de vida para 

muchas, un continuum formado por 

distintos momentos acontecidos a lo largo 

de su historia, en diferentes lugares y 

circunstancias, pero cuyos responsables 

representan para ellas todos los actores 

juntos como uno solo en el presente. En 

otras palabras, la violencia se extenderá en 

el tiempo con cara de lobo disfrazado y de 

mentira, pero asimismo puede ser el 

leñador que, al igual que el lobo, tomará 

ventaja en cuanto tenga la oportunidad.  

 

He intentado encontrar la razón del rojo en 

la Caperucita Roja, el porqué del 

Rotkäppchen, de la Chaperon rouge, del 

rojo en su sentido simbólico, o bien, como 

detalle histórico, puesto que es 

fundamental al leer el cuento (no se 

concibe que la niña no tenga una capucha 

que no sea roja). Connotar la sangre, la 

muerte o la brutalidad del Lobo Feroz ha 

pesado en las explicaciones. No obstante, 

esta prenda roja parece haber sido la 

vestimenta de gala dentro del entorno 

campesino medieval europeo. Lo anterior 

se refuerza por ser uno de los tres colores 

de las culturas antiguas: rojo, blanco y 

negro. Aunque este argumento es 

convincente, la interpretación psicológica 

ha dicho que el rojo es la sexualidad de una 

niña púber y su relación con un lobo.  

 

Hay que recordar que en la versión de 

Perrault el lobo la invita a la cama, lo que 

explica la moraleja del cuento: muchas del 

lobo son la presa, allí donde no hay 

vestido con capucha ni abuela, pues 

también ha sido cazada por la bestia. Este 

es el desenlace en el cuento original, el 

silencio de ambas víctimas. Este es el fin 

de su historia. Dicho en clave del presente: 

no hay bruma mediática, no hay protestas, 

autoridad ni ley, no sabemos sus nombres 

(en orden de aparición: madre, Caperucita 

y abuela). Éstas son las anónimas, las que 

desconocemos, las que viven en entornos 

tan vulnerables que ni siquiera llegan a ser 

noticia, las expuestas a la violencia, las de 



repetida agresión, las sin justicia, las del 

miedo a ser deportadas, las que por otras 

tantas circunstancias viven afuera, al 

margen, en la exclusión, sin defensa y sin 

salvaguarda. 

 

En Perrault y con los Hermanos Grimm se 

constata la terrible realidad de las niñas 

que encaran desde muy temprano la 

agresión, la impunidad y una violencia que 

las abrumará hasta crecer como mujeres. 

Se revelan peligros para las que transitan a 

diario el bosque de la vida. En nuestros 

días, el relato obliga a mirarnos en el 

espejo que retrata el deformado territorio 

de los cuidados y la protección deparado 

para ellas, pero además con el femicidio 

como su titular.  

 

Los aterradores casos de las niñas en los 

albergues y de las que difícilmente cruzan 

solas la frontera salen al paso, 

inolvidables, impostergables y urgentes, 

como alerta de que para muchas no habrá 

cuentos con final apacible o rescate en 

buenas manos. Por el contrario, los hechos 

confirman la rotunda presencia de la 

violencia cotidiana en sus más crueles 

expresiones. Como dicen, tal parece que la 

realidad supera a la ficción.  

  



 

Aquí, con nosotros 
Guillermo Castro H.* 

(Palabras en el acto conmemorativo de la caída en combate de José Martí, 

realizado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá) 

 

 
  

A Cintio Vitier,  

en su sol del mundo moral 

  

Señora Embajadora de la República de 

Cuba en Panamá. 

Compañeros y amigos todos: 

  

Nacido en 1853, tenía 42 años al morir. 

Dejaba, tan joven, una obra literaria y 

política que ya abarca más de 28 tomos, 

escrita con un dominio hasta ahora 

insuperado del potencial expresivo de la 

lengua española. Y nos legaba además el 

acto primero de una época nueva en la 

historia de nuestra América, cuyos 

conflictos, contradicciones y promesas 

siguen definiendo a la vez los términos en 

que ejercemos nuestra existencia, y el 

juicio que ese ejercicio merezca. 

 

La muerte en combate de José Martí, que 

hoy conmemoramos, confirma lo que 

afirma el himno marcial de los cubanos: 

morir por la Patria, en efecto, es vivir. Pero 

ella confirma además lo que él advirtió a 

sus compatriotas en el Manifiesto de 

Montecristi, conque los convocaba en 

marzo de 1895 a seguirlo en la contienda a 

la que entregaría su propia vida apenas dos 

meses después. “Honra y conmueve 

pensar”, decía, 

  

que cuando cae en tierra de Cuba 

un guerrero de la independencia, 

abandonado tal vez por los pueblos 

incautos o indiferentes a quienes se 

inmola, cae por el bien mayor del 

hombre, la confirmación de la 

república moral en América, y la 

creación de un archipiélago libre 

donde las naciones respetuosas 

derramen las riquezas que a su paso 

han de caer sobre el crucero del 

mundo[1]. 

  

Aquella independencia por la que luchaba 

era a un tiempo la misma y otra que 

aquellas por las que había luchado el resto 

de las naciones hispanoamericanas entre 

1810 y 1825. La misma, porque tenía 

como objetivo la creación de un Estado 

nacional independiente en las últimas 

colonias de España en América. Y otra, 

por dos razones al menos, expresadas con 

énfasis creciente en los años 
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inmediatamente anteriores a 1895, que 

conviene resaltar aquí. 

 

En primer término, la lucha contra el 

dominio colonial español sobre Cuba y 

Puerto Rico, iniciada en 1868, entraba en 

su fase final en una circunstancia entonces 

inédita, que Martí describe en términos de 

especial trascendencia para lo que 

entonces llegaría a ser también el futuro 

cercano de Panamá. “En el fiel de 

América”, decía, “están las Antillas” 

  

que serían, si esclavas, mero 

pontón de guerra de una república 

imperial contra el mundo celoso y 

superior que se prepara ya a 

negarle el poder, - mero fortín de la 

Roma americana; - y si libres- y 

dignas de serlo por el orden de la 

libertad equitativa y trabajadora – 

serían en el continente la garantía 

del equilibrio, la de la 

independencia para la América 

española aún amenazada y la del 

honor para la gran república del 

Norte, que en el desarrollo de su 

territorio – por desdicha, feudal ya, 

y repartido en secciones hostiles – 

hallará más segura grandeza que en 

la innoble conquista de sus vecinos 

menores, y en la pelea inhumana 

que con la posesión de ellas abriría 

contra las potencias del orbe por el 

predominio del mundo -… Es un 

mundo lo que estamos 

equilibrando:  no son sólo dos islas 

las que vamos a libertar.[2] 

  

Tras el “nosotros” que subyace a este 

razonamiento se encuentra la segunda de 

las razones que distingue a la empresa a 

que convocaba Martí. Aquel “nosotros”, 

en efecto, carecía de equivalente en la 

gesta de 1810. En la Cuba del siglo XIX – 

por razones cuyo análisis tendría que ser 

planteado en otro momento y lugar -, no 

llegó a formarse una oligarquía 

agroexportadora capaz de aspirar al poder 

del Estado. Y en el resto de la América 

hispana, hacia 1890 esa oligarquía había 

utilizado aquel poder para darle a sus 

Estados un acentuado carácter liberal en lo 

económico, conservador en lo político y 

reaccionario hasta el tuétano en lo social.  

 

De este modo, el momento en que Cuba se 

acerca a su segundo intento de obtener la 

independencia mediante el recurso a la 

guerra es también aquel en que va siendo 

evidente la incapacidad del Estado liberal 

oligárquico para representar el interés 

general de las jóvenes Repúblicas 

hispanoamericanas. Ahora, quienes han 

pasado a un papel de primer orden en el 

planteamiento de los problemas de 

relación entre la soberanía nacional y la 

soberanía popular - como parte además del 

problema aún más amplio de encontrar un 

lugar equitativo y próspero para las 

sociedades hispanoamericanas en un 

mundo que se acerca con rapidez a la 

disputa entre potencias imperialistas por el 

control del mercado mundial -, son los 

representantes de una generación de 

intelectuales y políticos proveniente de 

una pequeña burguesía formada en el 

servicio público, la enseñanza y las 

profesiones liberales.  

 

Esa generación de intelectuales nuevos, 

forjada en el fracaso de la Reforma Liberal 

de la década de 1870, llega dispuesta a 

luchar por hacer realidad la promesa 

pendiente de crear, en las antiguas colonias 

de España en América, verdaderas 

Repúblicas construidas con todos, y para el 

bien de todos. En Cuba como en toda la 

América hispana ese grupo social madura 

con rapidez a lo largo de la década de 

1880, y mantiene entre sí intercambios, 

solidaridades y contactos cuyo alcance no 

cesa de asombrarnos. No es casual que una 

parte sustantiva de la obra de Martí esté 
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compuesta por la correspondencia con que 

acude a esa tarea colectiva, y por los 

artículos de prensa en que va dando cuenta 

del modo en que de ella va resultando una 

visión nueva de la América hispana, y de 

su lugar en el mundo. 

 

Esto nos permite entender que la grandeza 

y la trascendencia de Martí no le vengan 

sólo de sus indudables méritos personales, 

sino además de su capacidad para 

convertirse en el primero entre sus iguales 

de Cuba y la América hispana. En él 

encontramos la expresión más alta de un 

proceso histórico que, si por un lado había 

destruido ya la posibilidad de que las 

tareas de construcción nacional pudieran 

ser desempeñadas por la intelectualidad 

positivista creada para sus propios fines 

por el Estado Liberal Oligárquico, por el 

otro planteaba demandas culturales y 

políticas que sólo podían ser encaradas por 

intelectuales capaces de actuar desde 

organizaciones de complejidad adecuada a 

la solución de los problemas que el viento 

del mundo, y sus propios huracanes 

interiores, planteaban a nuestras 

sociedades. 

De Martí puede decirse, así, lo que él dijera 

de Simón Bolívar en 1893, ya en la 

plenitud de su impulso creador: que no es  

  

que los hombres hacen los pueblos, 

sino que los pueblos, con su hora 

de génesis, suelen ponerse, 

vibrantes y triunfantes, en un 

hombre. A veces está el hombre 

listo y no está el pueblo. A veces 

está listo el pueblo y no aparece el 

hombre.[3]  

  

Pero habría que decir más, porque en ese 

momento aquel pueblo aparecía ya como 

sujeto pleno de su propia historia en el 

Partido Revolucionario Cubano 

organizado por Martí y sus compañeros en 

1892.  

 

Estamos ahora ante un medio nuevo para 

un propósito nuevo: conquistar el poder 

político para transformar las formas de 

vida y mentalidad que constituían el 

legado peor del origen colonial de estas 

sociedades, de modo que pudieran 

incorporarse con voz y propósitos propios 

al mundo moderno. Así, la contienda a que 

convoca el Partido Revolucionario 

Cubano en 1895 ya no es la última guerra 

de independencia, sino la primera de 

liberación nacional en nuestra América. Y 

en esta relación entre el intelectual como 

organizador, y la organización desde la 

que actúa, Martí se nos presenta a un 

tiempo como el productor y el fruto de la 

más fecunda y trascendente de sus obras.  

 

Caso singular éste, que alienta la esperanza 

en tiempos de confusión e incertidumbre, 

en que la circunstancia de mayor dificultad 

y atraso político contribuye a estimular la 

propuesta estratégica más audaz, y de más 

largo aliento.  Y esa singularidad resalta 

aún más en la perspectiva del camino 

intelectual y político recorrido por Martí 

desde las frustraciones que experimentó 

con el fracaso de la primera guerra de 

independencia cubana de 1868-1878, 

pasando por sus encuentros y 

desencuentros con el liderazgo histórico 

del movimiento patriótico cubano a lo 

largo de la década de 1880; sus 

experiencias de exilio en Estados Unidos y 

de servicio a Hispanoamérica entre 1881 y 

1891, y el fruto mayor de aquella 

experiencia intelectual y política, que en 

enero de 1891 da de sí el ensayo “Nuestra 

América”, primero, y un año después 

culmina en la organización del Partido 

Revolucionario Cubano. 

 

Ese proceso de construcción de sí, y de sus 

medios, encuentra una de las mejores 

expresiones de su punto de partida y su 

necesidad en aquellos apuntes de 1884 en 
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que se decía a sí mismo que no había letras, 

“que son expresión,”  

  

hasta que no hay esencia que 

expresar en ellas. Estamos en 

tiempos de ebullición, no de 

condensación; de mezcla de 

elementos, no de obra enérgica de 

elementos unidos. Están luchando 

las especies por el dominio en la 

unidad del género… ¿Se unirán, en 

consorcio urgente, esencial y 

bendito, los pueblos conexos y 

antiguos de América? ¿Se 

dividirán, por ambiciones de 

vientre y celos de villorrio, en 

nacioncillas desmeduladas, 

extraviadas, laterales, 

dialécticas…?[4] 

  

Y asombra la certeza conque siete años 

más tarde llega a conclusiones justas, 

precisas y eficientes sobre el carácter de 

esa esencia, y las formas de darle 

expresión en “Nuestra América”, que es 

como el acta de nacimiento de nuestra 

contemporaneidad.  

 

Allí dirá que el origen de nuestros males 

radica en que está pendiente de solución el 

problema de la independencia, que “no era 

el cambio de formas, sino el cambio de 

espíritu”. Y que precisamente por eso, 

“para afianzar el sistema opuesto a los 

intereses y hábitos de mando de los 

opresores”, la América nuestra debe ser 

comprendida y creada desde sí, 

entendiendo que no hay en ella batalla 

verdadera “entre la civilización y la 

barbarie, sino entre la falsa erudición y la 

naturaleza”[5]. 

 

La cercanía de ese juicio no puede ser más 

evidente a la luz de las experiencias de 

nuestros pueblos, que durante los últimos 

treinta años han conocido un crecimiento 

económico mediocre e incierto, una 

desigualdad social persistente y un 

deterioro ambiental sostenido. La 

estabilidad política lograda a cuenta de la 

desmovilización y desintegración de las 

organizaciones sociales y populares se 

torna cada vez más precaria; nuestras 

economías regresan a modos de inserción 

en el mercado mundial que recuerdan a los 

de fines del siglo XIX, y parecen ya 

distantes los días en que nos proponíamos 

pensar por cuenta propia, y nos 

esforzábamos por formar los intelectuales 

que nuestros países requerían para 

enfrentar los problemas que ese 

pensamiento identificaba como 

fundamentales. 

 

Nuestros tiempos se parecen más a los del 

1884 de Martí, que a los de su 1895. Aun 

así, podemos conocerlos y entenderlos 

mejor incluso de lo que él conoció y 

comprendió los suyos, porque la crisis que 

enfrentamos hoy tiene sin duda origen en 

la persistencia agravada de los problemas 

que él señaló para nosotros desde 

entonces. Hoy, ante la bancarrota 

ideológica, política y moral del 

neoliberalismo, puesta en evidencia en 

cuanto empiezan nuestros pueblos a 

hacerse oír tras el estupor inicial de la 

imposición del justamente llamado 

“Consenso de Washington”, descubrimos 

que – parafraseando la frase famosa del 

Manifiesto de Montecristi -, nuestra 

América vuelve a la lucha por hacerse 

dueña de su propio destino al calor de 

movimientos sociales nuevos, que van 

planteando objetivos de complejidad 

cultural y política muy superior a los de 

nuestro pasado reciente, y ponen al día otra 

vez la demanda de la revolución 

democrática que corone y otorgue sentido 

a la obra de construcción de nuestros 

Estados nacionales. 

 

Culminan ahora los tiempos que Martí 

anunció. Están ante nosotros, otra vez, las 
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tareas que él emprendió. Y siendo tan 

grande la dificultad es al mismo tiempo 

más sencillo enfrentarla, porque lo mejor 

de su obra está aquí, con nosotros, para 

darnos aliento en el camino. Por lo mismo, 

y desde aquella delicada honestidad de los 

afectos que profesaba a sus amigos más 

cercanos, es justo y necesario llamar a 

proteger lo mejor de su legado con la 

misma advertencia con que culminara, en 

abril de 1894, la explicación que daba a sus 

compatriotas sobre el alma de la 

revolución, y el deber de Cuba en 

América. Que nadie se llame a engaño: 

hoy, como ayer y más, 

  

Un error en Cuba, es un error en 

América, es un error en la 

Humanidad entera. Quien se 

levanta hoy con Cuba se levanta 

para todos los tiempos. [6] 

  

Queridos compañeros y amigos: 

  

Era yo muy joven cuando mi madre me 

contó de la emoción a la vez profunda y 

serena que había sentido al visitar la tumba 

de Martí en Santiago de Cuba. Hoy, 

cuando he llegado a una edad mucho 

mayor de la que tenía él al momento de su 

muerte, puedo decirle a ella y a ustedes, 

desde mi propia experiencia, que no hay 

sitio tan hermoso como aquel en que vive 

el Apóstol en cada uno de nosotros. Desde 

ese lugar en que somos uno los de todas las 

patrias que somos, quiero expresarles mi 

aprecio por la paciencia con que me han 

permitido compartir estas reflexiones. 

  

Muchas gracias 

  

Panamá, 19 de mayo de 2022 

  

 

 
* Texto ofrecido en un acto de homenaje a 

José Martí a 127 años de su caída en 

combate, en la Facultad de Humanidades 

de la Universidad de Panamá. 

  
[1] “Manifiesto de Montecristi”, 25 de 

marzo de 1895. Obras Completas, 

Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 

1975, Tomo 4, p. 101. 
[2] Idem., p. 142. 
[3] “La fiesta de Bolívar en la Sociedad 

Literaria Hispanoamericana”, 31 de 

octubre de 1893.  Obras Completas, ibid., 

Tomo 8, p. 251. 
[4] “Cuaderno No. 5”, en Cuadernos de 

Apuntes,”. Obras Completas, ibid., Tomo 

21, p. 164. 
[5] ”. Obras Completas, ibid., Tomo 6, pp. 

17 a 19. 
[6] Idem., p. 143.Visita mi blog 
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La estética dialéctica de Karel Kosik 
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Muertos Joseph Stalin y el stalinismo 

(entre las dos caídas media cierto tiempo), 

en los países socialistas del este europeo 

comenzaron a florecer trabajos de 

pensadores que estaban ocultos o 

silenciados antes. En Polonia, los de Adam 

Schaff y Leszek Kolakowski; en Alemania 

Oriental el grupo de Ernst Bloch y sus 

discípulos; mientras en Hungría el peso de 

Georg Lukács, Jozsef Revai, Béla Fogarasi 

reclinaron la balanza hacia artistas, poetas, 

narradores, gentes de teatro. 

Karel Kosik es un filósofo checo cuyos 

trabajos se difunden con mayor 

repercusión en las décadas del 60 y 70, y 

se apoyan en los inéditos en vida de Carlos 

Marx, los Manuscritos de 1844 y sobre 

todo los célebres Grundrisse (Grundrisse 

der Kritik der politischen Oekonomie) 

(1859) y los trabajos preparatorios de El 

Capital, de 1862-63. En tal sentido, 

preconiza Kosik la continuidad esencial de 

preocupaciones filosóficas de los 

Manuscritos respecto de temas como la 

alienación, el hombre total, la dialéctica 

sujeto-objeto, la relación entre necesidad y 

libertad. Sin esa elaboración filosófica, 

sostiene Kosik, El Capital sería 

incomprensible. 

Nacido en Praga en 1926 y fallecido en la 

misma ciudad en 2003, como militante del 

Partido Comunista de Checoslovaquia 

participó activamente en la lucha 

clandestina contra el nazismo. Después de 

liberado su país, realizó estudios 

filosóficos en Moscú y Leningrado, y 

estudió Filosofía y Sociología en la 

Universidad Carolina de Praga. Desde 

1953 trabajó en el Instituto Filosófico de la 

Academia de Ciencias checa. En 1956 se 

dio a conocer con un artículo crítico sobre 

Hegel, en una discusión sobre la filosofía 

marxista y suscitó, a su vez, agudas 

objeciones. En 1958 publicó un volumen 

de carácter histórico: La democracia 

radical checa. Más tarde participó en el 

Coloquio Internacional de Royaumont 

sobre la dialéctica, con una intervención 

que hoy constituye el primer capítulo de su 

libro más conocido, Dialéctica de lo 

concreto, y que fue publicada 

originariamente en la revista italiana Aut, 

en 1961.  

En 1963 asistió al XIII Congreso 

Internacional de Filosofía, celebrado en 

México, donde presentó una importante 

comunicación: “¿Wer ist der Mensch?” 

(“¿Quién es el ser humano?”), 

provocando un enorme interés y 
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acalorados comentarios no sólo entre los 

filósofos checos, sino en los medios 

intelectuales más diversos. 

Posteriormente, en 1964, participa en un 

coloquio del Instituto Gramsci, de Roma, 

sobre Moral y Sociedad (junto a Jean Paul 

Sartre, Roger Garaudy, Galvano Della 

Volpe, Cesare Luporini), donde da a 

conocer una brillante ponencia titulada 

“Dialéctica de la moral y moral de la 

dialéctica”, y pronuncia una conferencia 

sobre “La razón y la historia” en la 

Universidad de Milán. 

Kosik participó activamente en la 

Primavera de Praga; de allí en adelante, 

perdió sus cargos como docente y no 

apareció más públicamente hasta 1989, 

aunque siguió escribiendo en privado. El 

25 de abril de 1975 había sido allanada su 

casa y la policía política incautado 

manuscritos inéditos suyos, entre los 

cuales estaban las obras De la práctica y 

De la verdad. No fue sino hacia 1990 que 

volvió a la universidad, donde dictó 

conferencias hasta 1992. Cuando su visita 

a México, joven todavía, destacó Adolfo 

Sánchez Vázquez: “Estábamos, 

efectivamente, ante una de las obras más 

ricas en pensamiento, más sugerentes y 

atractivas que conocíamos en la literatura 

marxista”. 

Ya en trabajos no exactamente dedicados 

al arte sino en el Encuentro en el Instituto 

Gramsci, inicia su intervención diciendo: 

“Bien conocido es, por ejemplo, que la 

teoría de Plejánov sobre el arte nunca 

alcanzó el análisis propiamente dicho del 

arte ni la determinación de la esencia de 

una obra de arte, sino que se agotó en una 

descripción prolija de sus condiciones 

sociales /.../ En realidad, nunca superó el 

estadio preparatorio, y ello, no por haber 

carecido de tiempo, sino por el hecho de 

que su punto de partida filosófico no le 

permitía penetrar en los problemas mismos 

del arte. Sus fatigosas investigaciones de 

las condiciones sociales y de un 

equivalente económico señalaban, no un 

comienzo que permitiese ir más lejos y 

más hondo, sino una limitación interior 

que el estudio nunca podía superar”. 

Kosik penetra, siempre con mirada crítica, 

en cuestiones capitales del marxismo y, en 

primer lugar, en la cuestión del verdadero 

papel de la economía. Contribuye a poner 

las cosas en claro partiendo de la distinción 

marxista esencial entre estructura 

económica y factor económico, distinción 

que corresponde a la que otros subrayan 

entre papel determinante y papel principal 

de lo económico. Él aclara que la 

estructura económica, y no un supuesto 

“factor económico” (“concepto 

sociológico vulgar, extraño al marxismo”), 

constituye la clave de la concepción 

materialista de la historia. La distinción 

citada le sirve, a su vez, tanto para rechazar 

todo reduccionismo (del arte, por ejemplo) 

a lo económico, como para fundamentar el 

primado de la economía. 

En su libro Dialéctica de lo concreto, 

Kosik se ocupa en dos ocasiones del arte. 

Una vez, lo hace al rechazar la reducción, 

de origen plejanoviano, del arte a las 

condiciones sociales (búsqueda de su 

“equivalente social”), y otra, al abordar, en 

un terreno distinto del gnoseológico en el 

que lo abordó Lenin, la dialéctica de lo 

absoluto y lo relativo. Ante una 

concepción historicista de las relaciones 

entre obra de arte y situación dada, 

enfrenta la conocida cuestión de cómo y 

por qué sobrevive aquélla a su época. En 

esta vital cuestión, que Marx planteó 

dejando en suspenso la solución, Kosik 

nos ofrece respuestas esclarecedoras. 

También al examinar el problema de las 

relaciones entre lo genéricamente humano 

y la realidad humana históricamente dada. 



Específicamente, del trabajo artístico 

sostiene el carácter dialéctico de la praxis 

artística: "En la sociedad capitalista 

moderna el elemento subjetivo de la 

realidad social ha sido separado del 

objetivo, y los dos se alzan el uno contra el 

otro, como dos sustancias independientes: 

cual subjetividad vacía de un lado y como 

objetividad cosificada de otro. Aquí tienen 

su origen estas mistificaciones: por una 

parte, el automatismo de la situación dada; 

por otro la psicologización y la pasividad 

del sujeto.  

Pero la realidad social es infinitamente 

más rica y concreta que la situación dada y 

las circunstancias históricas, porque 

incluye la praxis humana objetiva, la cual 

crea tanto la situación como las 

circunstancias". /.../ “Un templo griego, 

una catedral medieval, o un palacio 

renacentista, expresan la realidad, pero a la 

vez crean esa realidad. Pero no crean 

solamente la realidad antigua, medieval o 

renacentista; no sólo son elementos 

constructivos de la realidad 

correspondiente, sino que crean como 

perfectas obras artísticas una realidad que 

sobrevive al mundo histórico de la 

Antigüedad, del Medioevo y del 

Renacimiento. En esa supervivencia se 

revela el carácter específico de su 

realidad”. 

 

 

 


