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Introducción

En mayo de 1985 un fraile dominico brasileño, militante de la llamada Teología de la Libera-

ción, Frei Betto, mantuvo 23 horas de conversaciones con el presidente del Gobierno de Cuba,

Fidel Castro. Ante la grabadora del fraile, Castro habló largamente, con pocas interrupciones, de

manera distendida. Lo que salió en limpio de aquella entrevista se publicó en un libro titulado

Fidel y la Religión, que fue inmediatamente traducido a varios idiomas. Castro se refirió a su tem-

prana educación católica, al anticlericalismo y anticatolicismo de su juventud, sus primeros en-

cuentros con la filosofía marxista, sus enfrentamientos con la jerarquía católica una vez instalado

en el poder en enero de 1959. Hasta donde este escritor tiene conocimiento, de todos los libros

publicados sobre el presidente cubano, y son muchos, Fidel y la Religión es el que trata con más

particularidad el tema religioso. Con la diferencia de que aquí habla el biografiado. Trata de un

tema, la religión, a la que el racionalista francés Ernesto Renán llamó “la más elevada manifes-

tación de la naturaleza humana”.

Evangélicos en la Revolución cubana

El dominico entrevistador nunca menciona, de su propia iniciativa, el tema protestante. Pero

Fidel Castro no lo margina en sus conversaciones. Dice Castro que el modo de orar que tienen

los protestantes le parece más acertado que el de los católicos (pág. 149); elogia las escuelas

evangélicas, en una de las cuales estudió su hermana menor (pág. 210); dice que las iglesias

evangélicas le merecen más respeto que otras (pág. 214); afirma que los problemas que tuvo

con la Iglesia católica nunca se dieron con las iglesias protestantes (págs. 245-246); añade que

las relaciones con las iglesias evangélicas marcharon excelentemente, sin ningún tipo de conflicto

(pág. 278). Y, en fin, lo que más importa a efectos de este trabajo, Fidel Castro reconoce la apor-

tación de destacadas personalidades evangélicas (pág. 18) al proceso revolucionario que se inició

con el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba el 26 de Julio de 1953 y culminó con la en-

trada victoriosa de Castro en La Habana el 8 de enero de 1959.

Entre los evangélicos que estuvieron con Castro desde los primeros momentos de la revolu-

ción, el más conocido, eminente, célebre y famoso fue Frank País. Hijo de un pastor bautista es-

pañol, Frank fue asesinado por la policía del dictador Fulgencio Batista cuando sólo tenía 23 años

de edad. Lo mataron sin juicio, sin palabras, sin posibilidad de defenderse. Lo mataron como al-

gunos matan a un perro. Su sangre regó una empedrada calle de Santiago de Cuba. Su cadáver

quedó tendido en la calzada recalentada por el sol de julio y expuesto a la curiosidad pública

como un triunfo de la ignominia.

La perla de las Antillas

Fui a Cuba por vez primera en 1984. Desde entonces suelo viajar a la isla dos o tres veces al

año. No son viajes turísticos. La he recorrido de punta a punta en varias ocasiones, por las carre-

teras que van desde Pinar del Río a Guantánamo. He gozado de todos sus rincones geográficos.

Suelo pernoctar en sus hoteles lo imprescindible, lo que urge el esqueleto cansado. Conozco sus

playas, pero en ninguna de ellas he estado un día entero. Para mí, Cuba no es playa, sol y hoteles.

Cuba es un país que vibra. Cuba es un pueblo que suele ofrecer los más raros y asombrosos con-

trastes. Un pueblo con personalidad propia, una masa humana activa de pensamiento e ilimitada

de sentimiento.

Tal como yo la conozco, Cuba es cultura, arte, literatura, música, arquitectura, museos y pa-

seos sin fin por sus viejas ciudades con siglos de Historia.

Un joven idealista

Cuando me dio por leer la historia de Cuba en sus últimos 50 años, especialmente el período

revolucionario que va desde 1953 a 1959, quedé fascinado con la figura de Frank País.

Lo que me atrajo de éste hombre joven fue la fortaleza del ideal que movía su vida entera

desde la adolescencia, casi desde la niñez. Creía en algo concreto, inmutable. Creía en su verdad,

en esa verdad que reside fuera del yo. Como buen idealista, Frank País era soñador, poeta, ro-

mántico, aventurero y héroe.

Los jóvenes que surgieron de la última guerra mundial enterraron todas las ideologías. El

último intento de rebeldía lo protagonizaron en Francia en mayo de 1968. Pero pronto perdie-

ron su identidad y se integraron en la sociedad de consumo sin otra ambición que la de vivir y
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sobrevivir. Dimitieron de su tesoro. Hicieron un corte de manga a los sueños, a las ilusiones, a

los ideales y se unieron a los resignados, a los fracasados.

Esto fue así en Europa, en Estados Unidos, en todas las repúblicas americanas que hablan el

idioma de Cervantes.

Un joven nacido en la lejana Santiago de Cuba, al pie de las estribaciones orientales de la Sie-

rra Maestra, decidió desde una edad muy temprana que quería ser distinto. Él no se conformaba.

La injusticia que vivía a su alrededor le quemaba el alma. Renunció a las ofertas de quincalla y

se comprometió en acciones revolucionarias.

Se podrá discutir si Frank País canalizó su idealismo hacia una causa justa o injusta, autorizada

o prohibida por la fe religiosa que profesaba. Este es un tema en el que yo no entro. A mí me in-

teresa el hombre de pensamiento elevado, el Quijote, el soñador, el visionario que no se con-

forma ni se rinde, dispuesto a transformar en cadenas de oro los grilletes de hierro.

En su opinión, el camino que eligió era el acertado. Y a este convencimiento entregó su vida

y fue sacrificado.

El ideal es lo que uno mismo pretende y a lo que aspira. El idealista no se somete a la crítica.

Inicia su propio camino y lo recorre hasta el final, independientemente de que le den la razón o

amontonen piedras en su andar seguro.

Frank vivió comprometido consigo mismo a una edad en la que otros jóvenes sólo piensan

en el frenesí inagotable de saltos y ruidos, noches agotadoras de fiestas, alcohol, sexo y lo que

caiga. Si consiguió o no lo que se propuso, es lo de menos. Gastó su vida en un íntimo acorde

entre la realidad que le circundaba y su mundo interior.

La presente biografía

En el verano de 1999 escribí y publiqué en la revista Alternativa 2000, de Madrid, un largo

artículo en torno a Frank País. Aquél texto se recogió posteriormente en un librito de 63 páginas.

Los 3000 ejemplares publicados están agotados.

Desde entonces he venido quitando tiempo a los muchos quehaceres diarios para ocuparme

de Frank País. El resultado es esta biografía.

En el libro dedicado a la recopilación de testimonios que titula 30 de Noviembre, Yolanda

Portuondo se queja del escaso material literario que existe sobre el período de la clandestinidad,

del que formó parte Frank País. 

Es cierto. Para reunir la documentación que manejo en esta obra he tenido que espigar datos

aquí y allá.

En lo poco que se ha escrito de Frank País destaca, esencialmente, su entrega como revolu-

cionario al Movimiento 26 de Julio. Fue así, en efecto, y a ello dedico aquí un largo capítulo. Pero

Frank fue más que un revolucionario. He intentado dar a conocer al hombre en sus variadas fa-

cetas, presentar a Frank País en sus vivencias religiosas, intelectuales, sentimentales, etc.

He seguido con interés, a veces obsesionado, los rastros de Frank en la poca documentación

que me ha sido posible manejar.

Otra puntualización: He procurado escribir esta biografía con vocabulario limpio, concreto,

buscando siempre la síntesis y la claridad. Digo, con Tolstoi, que “la sencillez es la única claridad

que deseo alcanzar”.

Sencillez y orden. Cada hecho en su capítulo correspondiente y cada capítulo en su lugar.

Decir, también, que este libro se ocupa de Frank País. Sé, como diría Ortega, que Frank fue él

y sus circunstancias. Pero doy más importancia al personaje que al entorno. Es la razón por la

cual prescindo de muchos nombres de personas que se iniciaron con él en la lucha revolucionaria

y estuvieron a su lado hasta el día de su muerte.

Debe tenerse esto en cuenta para dar justificación a lo que pueda interpretarse como lagunas

históricas.

Toda biografía es Historia. Pero toda la Historia no tiene necesariamente que formar parte

de la biografía.

Con este libro rindo mi particular homenaje a Frank País. Decidió no permanecer inactivo

cuando los elementos de descomposición imperaban en la Cuba de la época. En su alma se en-

cendió la luz implacable de algo que nacía entre ansiedades febriles, entre afanes violentos y

desmesurados. Combatió la dictadura y soñó con la democracia, simultaneando su vida entre el

encaje de las ideas y la encantadora sencillez de los sentimientos.

Juan Antonio Monroy 
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Capítulo I

Francisco País en Galicia

Ángel Castro, padre de Fidel, llegó a Cuba en 1912.

Francisco País, padre de Frank, desembarcó en el puerto de La Habana en octubre de 1907.

En el caso de Ángel Castro era su segundo viaje a la perla de las Antillas.

El propio Fidel confesó a Frei Betto que su padre llegó por primera vez a Cuba en 1895, re-

clutado por el servicio militar como soldado del ejército español “cuando la última guerra de in-

dependencia de Cuba”.

Después de la guerra, a Ángel Castro lo enviaron de regreso a España. Pero, enamorado de

Cuba, se integró en una de las riadas de emigrantes españoles que fijaban su destino en la isla,

y aquí emprendió una nueva vida.

Dos hijos de aquellos gallegos, Fidel y Frank, coincidieron en una lucha patriótica que modificó

la turbulenta Historia de Cuba en la primera parte de los años 60, en el siglo que ya ha pasado.

La emigración gallega a Cuba

El fenómeno de la emigración ha sido algo consustancial con las estructuras sociales y

económicas de Galicia en el pasado. La emigración ha sido un arma que todo gallego des-

poseído llevaba oculta. Parece que el pueblo gallego ha nacido con esta vocación o este

signo.

En la evolución de la emigración gallega a países de la América hispana se reconocen cuatro

etapas: De 1850 a 1914; de 1915 a 1930; de 1931 a 1945 y de 1946 a 1965. A partir de esta última

fecha los gallegos buscan nuevos destinos en Europa: Francia, Suiza, Bélgica, Holanda y Alemania,

principalmente.

La Ley de Inmigración aprobada por Cuba en 1906 reguló y favoreció la llegada de gallegos a

la isla.

Según datos del Instituto Nacional de Emigración, entre 1911 y 1965 llegaron a América

1.117.136 gallegos. Los países de destino fueron principalmente Argentina, Cuba y Uruguay. En

menor proporción Brasil, Venezuela, México y Estados Unidos.

A la cifra dada por el Instituto Nacional de Emigración añade Armando de Miguel, prestigioso

sociólogo español, que entre 1882 y 1920 salieron de España 3.655.906 personas, casi todas con

destino a América. Carlos Sixirei afirma que durante el período colonial llegaron a América pro-

cedentes de España 12 millones de personas. ¡Quedaría el país sin gente!

Cuba fue uno de los polos de atracción de la emigración gallega, el segundo en orden de im-

portancia después de Argentina. El flujo masivo se produjo entre 1870 y 1930.

Aunque también llegaron a Cuba emigrantes de otras provincias españolas, el pueblo bajo

los identificaba a todos como “gallegos”. Se creó un estereotipo falso del emigrante español.

“Gallego” se convirtió, no en un adjetivo identificador de patria y cultura, sino en un insulto, una

ofensa acompañada de otras calificaciones como “Gallego pata sucia”, “Gallego muerto de ham-

bre”, “Gallego bruto” y otras expresiones que silenciamos, porque rayan en la grosería.

Sin embargo, no todos los gallegos que llegaron a Cuba eran mano de obra bruta. También

hubo entre ellos médicos, arquitectos, escritores, abogados, profesores, curas, naturalmente, y

hasta pastores evangélicos.

En Cuba, como en otros países de Hispanoamérica, los gallegos tendieron a agruparse en so-

ciedades. No solamente para ayudarse entre ellos, sino para sostener obras benéficas, centros

culturales y escuelas en el país de adopción.

En La Habana fundaron en 1872 la poderosa Asociación de Beneficencia de Naturales de Ga-

licia; en 1879, el Centro Gallego, que llegó a ser la sociedad más fuerte de la isla, y, en 1887, la

agrupación Aires da Miña Terra.

El Eco de Galicia, fundado en La Habana, fue el periódico más antiguo creado por la emigra-

ción gallega en tierras de América.

Según cuenta David Costa, el formidable dibujante y humorista Xaquín Marín resumía en una

de sus colaboraciones gráficas en El ideal Gallego la proclividad a la emigración que agarrota a

los hombres de Galicia con una frase que no tiene desperdició:

“Pienso,

luego

emigro”.
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Francisco País en Marín

Marín es una ciudad gallega en el Noroeste de España enclavada en la provincia de Ponteve-

dra. Situada en la bellísima comarca de las Rías Bajas, está emplazada en la margen izquierda de

la ría de Pontevedra. La costa es baja y arenosa, con extensas playas separadas por salientes ro-

cosos. La pesca, tanto de altura como de bajura, es la principal actividad de sus gentes. La Escuela

Naval Militar, dotada de modernas instalaciones, tiene fama en todo el país.

En la actualidad (diciembre 2002), Marín tiene una población de 25.462 habitantes. En época

de estío, con la llegada de veraneantes que buscan días largos para el placer y noches cortas para

el dolor, a los habitantes fijos de Marín se añaden cuatro o cinco mil personas más.

Como ocurrió en otras zonas costeras de Galicia, las primeras semillas del Cristianismo evan-

gélico fueron llevadas a Marín por marineros que en su faenar por mares de la Europa protestante

eran obsequiados con Biblias y libros en castellano por colportores que distribuían la Palabra de

Dios en puertos marítimos de Inglaterra, Holanda, Alemania, Irlanda y otros. En el hogar gallego,

en época de descanso, éstos marineros leían la Biblia a familiares y amigos.

Hacia 1873 llegó a Galicia un misionero inglés llamado Tomás Blamire, discípulo del muy cé-

lebre teólogo, predicador y sociólogo Charles H. Spurgeon (1834-1892). En Pontevedra estuvo

varios años y logró un número regular de convertidos. En 1882 decidió trasladarse a Marín. El

Libro de Actas de la Iglesia evangélica de Marín contiene esta información sobre el inicio de la

misma:

“La predicación del Evangelio en Marín comenzó el mes de marzo de 1882 bajo la dirección

de don Tomás Blamire, quien fundó también la Iglesia evangélica en esta villa el mes de octubre

de dicho año. Las primeras minutas que se tomaron fue en la reunión de Iglesia que tuvo lugar

el 27 de julio de 1883. La Iglesia contaba ya con 27 miembros”.

Según la partida de bautismo del Arzobispado de Santiago de Compostela, Francisco País Pes-

queira nació en Marín el 25 de mayo de 1862, hijo legítimo de Agustín País y de Teresa Pesqueira.

Después de los estudios primarios, de los que pocos jóvenes pasaban en aquella sociedad

de clase media baja, Francisco tuvo su primer trabajo en una zapatería. Más tarde se colocó en

una peletería. Era muy despierto, con dones naturales que le hacían destacar de otros jóvenes

de su misma edad. Le gustaba mucho la música. Y poseía facultades. Esto le permitió ingresar

en la banda de música de la ciudad. Tocaba varios instrumentos y era solicitado en casi todas las

romerías que tenían lugar en los pueblos de los alrededores.

Quien desee pasar días de sanas diversiones, con comida, baile, bebida, música folklórica,

alegre y variopinta, y otros muchos atractivos de estas fiestas populares, que acuda a los pueblos

de Galicia. No a las grandes ciudades, a los pueblos y aldeas.

Tenía Francisco País 19 años cuando entró por vez primera a una capilla evangélica, o protes-

tante, como allí y entonces la llamaban. En sus primeras asistencias a los servicios religiosos le

llamó la atención la diferencia entre la religión institucional, que había practicado como católico,

y la religión personal que allí se predicaba.

No tardó en aceptar la fe evangélica y convertirse al Cristianismo de Cristo, tal como se con-

tiene en el Nuevo Testamento.

El hecho de que la ciencia materialista, incluyendo la psicología y la psiquiatría, o los filósofos

de la razón sean incapaces de comprender el proceso de conversión espiritual de una persona,

no le resta en absoluto veracidad a la experiencia de la conversión.

¿Qué derecho tenemos para suponer que la conversión de una persona indiferente, o atea,

o pagana a la fe de Cristo sea tan sólo un desequilibrio mental transitorio? ¿Qué razones hay

para afirmar que la conversión de San Pablo fue un ataque de epilepsia?

En todo caso, hemos de estar preparados para juzgar la conversión exclusivamente por sus re-

sultados. Y los de San Pablo fueron evidentes, contundentes. Como los fueron los de Francisco País.

Siguiendo las enseñanzas del Cristianismo del Nuevo Testamento, que establece que el bau-

tismo debe ser practicado por inmersión y a personas adultas, Francisco País fue bautizado en

Marín el 8 de octubre de 1882, a la edad de 20 años. Recuérdese que ese mismo mes y año,

según el libro de Actas de la Iglesia, fue constituida la Asamblea de Marín. Francisco País tuvo el

privilegio de ser la primera persona en descender a las aguas del bautismo. Posteriormente, y

debido a su celo evangelizador, sus padres y otros familiares fueron convertidos a Cristo.

Maestro por necesidad

No por necesidad de él, porque económicamente salió perdiendo, sino por la imperiosa ne-

cesidad que allí había de fundar escuelas y enseñar a los niños las primeras letras y los números

elementales.

La España de aquellos años se estaba abriendo tímidamente a la tolerancia religiosa.

El pronunciamiento del general Prim en septiembre de 1868 permitió que los pastores evan-

gélicos españoles pudieran recorrer el país con la Biblia en la mano. Posteriormente, la institución
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de la primera República en febrero de 1873, que no rebasó los diez meses, supuso la libertad de

cultos para todas las confesiones religiosas, como no se había conocido antes.

Este clima de tolerancia amplia, que no de libertad, motivó que algunas iglesias evangélicas

abrieran escuelas que podían operar con garantías legales, si bien la jerarquía católica hacía

cuanto podía por evitarlas. Nada extraño.

Por aquellos tiempos Galicia era una de las avanzadas más firmes y gloriosas del Evangelio

en España. En Santo Tomé se formó una congregación que pronto llegó al centenar de miembros.

No se busque a Santo Tomé en ningún mapa o en Enciclopedia de Geografía. La aldea con este

nombre, situada a 5 kilómetros de Marín, ostenta en la actualidad el nombre de Seixo y pertenece

al municipio de Marín.

En aquella Asamblea había muchos niños. En las escuelas públicas, dominadas por sacerdotes

católicos, los hijos de protestantes eran discriminados. Esto decidió a los padres a fundar una

escuela netamente evangélica. Pero ¿de dónde sacar profesores? El joven Francisco País ya era

conocido por los evangélicos de aquellos contornos. No tenía título de maestro. No había estu-

diado en la Universidad. Pero había adquirido una sólida formación leyendo muchos y buenos

libros.

Fue el maestro elegido.

Dejó su trabajo en la peletería. Redujo su colaboración en la banda de música y se entregó a

la enseñanza, que es el arte de despertar la curiosidad de las almas jóvenes, para satisfacerla

enseguida.

También los matrimonios miembros en la Iglesia de Marín engendraban hijos. Había que

educarlos. Y el problema era el mismo. En las escuelas públicas sus hijos eran abucheados y

maltratados por asistir los domingos a los servicios religiosos de una secta herética, según ellos

creían.

Francisco fue llamado a Marín y allí permaneció dirigiendo la escuela de la Iglesia hasta 1907.

Tan compenetrado estaba con aquél magisterio escolar y era tanta su preocupación por los

adultos que no sabían leer ni escribir, que además de su labor con los niños abrió otra escuela

nocturna para personas mayores en el barrio de Estribela. En esta decisión fue secundado por

otro miembro fiel de la Iglesia, Ramón Pereira.

Enseñando, Francisco País aprendía. Ninguna actividad sistematizada influye en la vida entera

tan hondamente como el arte de enseñar. “¡Señor! –decía Gabriela Mistral– Tú, que enseñaste,

perdona que yo enseñe!”

Además de enseñar, Francisco País predicaba, recorría los pueblos evangelizando, era un líder

destacado en su Iglesia, aconsejaba, preparaba a futuros líderes evangélicos. La suma de la sa-

biduría consiste en eso, en que nunca es perdido el tiempo dedicado al trabajo.

Matrimonio y primera hija

Nuestro hombre vivía solo. Sentimentalmente solo. Con todo el corazón para él, sin poder

compartirlo con otra persona cercana a su alma. Mal asunto. Triste del solo, que lo que tiene lo

goza solo. La soledad es peligrosa al cuerpo, a la razón, al espíritu. “No es bueno que el hombre

esté solo”, dice la Biblia. Y repite: “Desgraciado del solo, que cuando cayere no habrá otro que le

levante”.

Hombre bíblico, y hombre al fin, sujeto a todas las exigencias de la humanidad, Francisco

País decidió acabar con su soledad. En la Iglesia de Marín conoció a una joven de su misma fe,

María de los Dolores, hija de Pedro Rodríguez y de Ramona Fernández, nacida, al igual que él,

en Marín, el 6 de marzo de 1869. La novia era siete años más joven que el novio. Nada. Una in-

significancia.

La ceremonia de boda tuvo lugar el 4 de mayo de 1889. “Creced y multiplicaos”, fue una de

las sentencias de Dios a la primera pareja humana. María Dolores había crecido hasta los 20

años. Francisco, hasta los 27. Les quedaba por cumplir la segunda parte del precepto. Llegó justo

a los nueve meses de casados. El 15 de febrero de 1890 el matrimonio trajo al mundo una niña,

a la que pusieron por nombre Sara, pensando tal vez en la esposa del primer patriarca bíblico.

Uno de los principios de la biografía es el rigor histórico. La exactitud de los datos, las cir-

cunstancias sociales y familiares que rodearon la vida del biografiado. Si una biografía pretende

penetrar hasta lo más hondo la vida del personaje, no puede pasar en silencio hechos o circuns-

tancias que le tocaron de cerca.

Sobre Frank País se ha escrito poco, teniendo en cuenta, en mi opinión, la gigantesca figura

del personaje. Siempre según mi juicio, los libros a los que yo he tenido acceso no siguen un

orden lógico, ni cronológico. Hay que leer muchas páginas para encontrar un dato perdido aquí

y allá..

Continuando en esta línea de pensamiento, en las biografías de Frank destaca el héroe, cosa

lógica; también se completa la vida de su hermano Josué. Pero se dice poco del segundo her-

mano, Agustín; muy poco de la primera esposa de Francisco País, María Dolores Rodríguez; algo



473
Juan Antonio Monroy

Frank País :  Un evangél ico español  en la  Revolución Cubana | Pastor  evangél ico en Cuba

más de éste, no mucho; se beneficia a la madre de los tres varones, Rosario García, lo que en-

cuentro muy justo, dada la época que le tocó vivir y la parte activa que tuvo en todo lo que los

hijos hicieron. La hembra de la familia escapa casi por completo a la curiosidad de los biógrafos.

Sara País escribió un pequeño libro que fue publicado en La Habana el mismo año del triunfo

de la revolución, 1959. La edición que yo poseo –ignoro si hubo otras versiones– tiene 144 pá-

ginas. Las últimas 30 páginas están dedicadas a su hermano Frank. Las 114 que preceden narran

la vida del padre en Galicia y en Cuba.

La pasión de hija es evidente en cada párrafo. Esto la honra. Es muy dulce ver llegar la vejez

y la muerte mecido por la alabanza de los hijos. Sin embargo, Sara País también obvia datos que

son esenciales para componer adecuadamente la historia de toda la familia. Y pudo haberlo

hecho, porque en la obra citada se revela como una mujer inteligente y de pensamientos orde-

nados.

La fecha del nacimiento de Sara País ha sido obtenida del libro de Actas de la Iglesia evangélica

de Marín. Este documento testifica que fue bautizada por inmersión en la referida iglesia en abril

de 1903, cuando la niña tenía 13 años, edad apropiada para comprender el significado del acto,

teniendo en cuenta que había sido criada en un hogar evangélico.

La Ley de la Enseñanza de 1901 regulaba el bachillerato para los estudiantes españoles en

cursos que comenzaban a partir de los 14 años. Al final de estos cursos se efectuaban los ejerci-

cios de grado, letras y ciencia. En 1904, con catorce años cumplidos, los padres de Sara decidieron

enviarla a Madrid. En el Instituto Internacional de la capital de España la adolescente gallega

inició el bachillerato escolar.

Y allí se quedó.

No definitivamente.

El amor filial la empujaba a Cuba.

El amor paternal reclamaba a la hija.

Capítulo II

Pastor evangélico en Cuba

Corría el mes de octubre de 1907.

En uno de los barcos que ese mes atracaron en La Habana procedentes de España iba el ma-

trimonio compuesto por María Dolores Rodríguez y Francisco País.

No llegaban a la aventura.

No esperaban fregar platos en restaurantes, ni trabajar como dependientes en algún comer-

cio, mucho menos emplearse como cortadores de caña de azúcar.

Ellos iban a La Habana con una misión gloriosa, la más ilustre que un ser humano puede

desempeñar en la tierra, una misión de origen divino y de destino celestial: anunciar el contenido

de la fe cristiana, predicar el Evangelio de Cristo, del Cristo novotestamentario.

Lo que parecen ignorar los biógrafos de Frank País es que su abuelo Agustín País, padre de

su padre, estuvo en Cuba peleando a las órdenes del ejército español. Allí protagonizó un hecho

de guerra que le valió una condecoración y una modesta pensión mensual que cobraba cuando

le regresaron a Marín.

Por otro lado, como documenta el historiador del protestantismo gallego Benito González

Raposo, antes que el matrimonio País habían salido de su misma Iglesia de Marín 50 personas

con destino a América, casi todas a Cuba.

Pero la partida de Francisco produjo una conmoción.

El hombre de Dios estaba decidido a imprimir un nuevo rumbo a su vida. Quería otros hori-

zontes. Tierras de libertad donde poder compartir con gente más receptiva lo mucho que llevaba

dentro.

Un pariente de la misma fe, que residía en Argentina, le ponderó la vida en el gran país

sudamericano. Pintó color de rosa las muchas posibilidades de éxito que ofrecía aquella

nación. Le habló de la necesidad que tenían sus habitantes de conocer el Evangelio salva-

dor.
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Por otro lado, pastores bautistas que había conocido en España y que ejercían su ministerio

en Cuba, solicitaban su presencia en la isla. Apoyada por Estados Unidos, la Misión Bautista es-

taba bien organizada en Cuba y necesitaba líderes.

El matrimonio dejó la decisión a Dios. Después de un tiempo de oración, ambos estuvieron

convencidos de que el Espíritu les guiaba a Cuba.

La despedida fue un mar de lágrimas. Francisco País dejaba muchos discípulos, hombres y

mujeres convertidos bajo su ministerio, niños que habían aprendido con él las primeras letras,

adolescentes que habían desarrollado física y espiritualmente escuchando al maestro. En su vida

ejemplar unía los destinos de muchos. Había trabajado en su tierra gallega con generosa abne-

gación.

Cuando el matrimonio País desembarcó en La Habana quedó varios días en la capital. Una

de las visitas que hizo Francisco fue al superintendente de la Misión Bautista en Cuba Occidental,

el norteamericano McCall. Este se ofreció para ayudarle en La Habana supuesto que no le gustase

la parte oriental de la isla.

Los casi mil kilómetros que separan La Habana de Santiago de Cuba el matrimonio los recorrió

por carretera. Pasaron la provincia de Santa Clara, después Sancti Spiritus, Ciego de Ávila, Cama-

güey, Bayamo, cruzaron Palma Soriano y recalaron en Santiago. Todo cuanto veían les fascinaba.

Todo era nuevo para ellos. El trópico les dejaba boquiabiertos.

Primer destino: Santiago de Cuba

Francisco País no era bautista. La Iglesia de Marín, donde él fue convertido y donde desarrolló

gran parte de su ministerio, estaba encuadrada en las Asambleas de Hermanos, también cono-

cidas como Hermanos de Plymouth. El cargo máximo en estas Asambleas es el de Anciano, título

que en el Nuevo Testamento equivale al de pastor y al de obispo.

La figura del pastor bautista es ajena al esquema eclesiástico de las Asambleas.

Francisco País aceptó el cambio, habida cuenta de las escasas diferencias existentes entre

ambas denominaciones. No transgredía con ello ningún sistema de doctrina.

En conformidad con la estructura bautista, Francisco fue ordenado al ministerio, ceremonia

que confiere los títulos de pastor y reverendo.

Como pastor fue instalado (este es el vocabulario religioso que se suele utilizar en tales casos)

al frente de la Primera Iglesia Bautista en Santiago de Cuba.

Estamos en los últimos meses de 1907. Francisco País tiene 45 años. Aquella Iglesia vivía

en crisis interna. Los miembros estaban divididos. No tenían pastor. Existía un vacío en el

púlpito.

Con la llegada del nuevo pastor, los problemas internos quedaron pronto solucionados. Se

produjo un acercamiento entre todos los miembros. Los distintos departamentos de la Iglesia

reanudaron las actividades abandonadas. Los convertidos crecieron espiritualmente. Nuevas

almas fueron redimidas y la congregación creció en número.

Además de los cultos en la Iglesia, se predicaba en los barrios, en los pueblos. Los más des-

tacados colaboraban en la exposición de la Biblia.

El nombre de Francisco País empezó a ser conocido entre los pastores bautistas de la isla. Le

llamaban para realizar campañas de evangelización, para dar cursillos sobre crecimiento de Igle-

sia, para aconsejar, para organizar.

No paraba.

Vivía totalmente entregado a la tarea que le hizo cruzar los mares.

En el otoño de 1908 Sara País llegó de España. Había terminado el bachillerato y ardía en de-

seos de unirse con la familia.

Al igual que los tres hermanos que nacerían más tarde, Sara era brillante. Enérgica, tierna,

sencilla, de gran vitalidad interna y externa. Su mente educada y amplia se abría a las experiencias

del espíritu. En ella se hacían posibles todas las ilusiones y todos los sueños.

Integrada en los trabajos de la Iglesia desde su bautismo cuando contaba 13 años, Dios era

lo primero y lo más importante en su vida. Estaba convencida de la necesidad de transmitir a los

habitantes de la isla la fe que ella poseía. Sara quería expresar de forma práctica lo que conocía

como teoría, participando en la redención del pueblo cubano.

Con estas cualidades, poseída de ese espíritu, no sorprende que el superintendente de la

obra bautista en la zona oriental de Cuba la nombrara inmediatamente auxiliar misionera, a las

órdenes de su propio padre. 

Segundo destino: Alto Songo

Sólo tres años llevaba el matrimonio País en Santiago de Cuba cuando fue trasladado a un

nuevo destino: Alto Songo, que en la actualidad se llama Sangolamaya. Se trata de una ciudad

enclavada a unos 40 kilómetros al nordeste de Santiago.
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La ciudad de Alto Songo ó Sangolamaya está situada en el extremo oriental de la Sierra Maes-

tra y sobre algunas elevaciones de la cordillera Sagua-Baracoa.

¿A qué obedeció el cambio de Santiago a Alto Songo?

Los pastores bautistas nacionales en América Latina han estado dirigidos siempre por misio-

neros norteamericanos, procedentes en su mayoría de los estados del Sur.

Hubo algunas diferencias de criterio entre Francisco País y el superintendente norteamericano

sobre la manera en que el español realizaba su trabajo, y el extranjero decidió el cambio. Nada

nuevo ni único entre los dirigentes bautistas del país del Norte. Esta forma de proceder con los

pastores nacionales es habitual en ellos. Tienen la bolsa, luego disponen de las vidas.

El grupo de creyentes bautistas en Alto Songo era pequeño. La Iglesia católica los tenía so-

metidos a fuertes presiones. Eran discriminados en sus trabajos. Obligaban a los padres jóvenes

a bautizar a sus hijos por el rito católico. Los niños eran marcados y relegados en las escuelas. El

desaliento cundía entre ellos.

Quien no se desanimó fue el Pastor. Retomó el trabajo partiendo casi de cero. Estableció es-

cuelas dominicales para niños, jóvenes y adultos. Celebraba bautismos en el río Platanillo. La

Iglesia creció en número. Los antiguos, que habían dejado de asistir a los cultos dominicales, re-

gresaron. Francisco iba casa por casa tratando de restaurar a los apartados y de conquistar almas

nuevas para la causa de Cristo, que era la suya.

Siempre fiel a su vocación de maestro, abrió en Alto Songo un colegio para niños, en el que

colaboraban hombres y mujeres de fe bautista con disposición para la enseñanza.

En una estampa que rebosa candidez, Sara relata experiencias que demuestran el primiti-

vismo de aquellas regiones y la relación y colaboración que le unían al padre. Francisco montaba

en mula y tras él iba la hija a caballo. Desde su cabalgadura la joven misionera arreaba la mula,

que avanzaba desganada por los caminos que la pareja recorría para llegar a parajes remotos

donde vivían familias creyentes.

Y le llegó el amor.

El mejor ministro del amor es la ocasión.

“Cedamos, pues al amor”, escribía Virgilio.

A Sara País le llegó la ocasión y cedió.

El hombre que llegó a su corazón se llamaba Enrique Molina.

Había nacido en Santiago de Cuba. Como Sara, hizo el bachiller en España, enviado por los pa-

dres. Al regresar se instaló en la zona de Ensenada, barrio de Songo, donde la familia tenía una finca.

Allí se conocieron.

Allí Enrique Molina se convirtió a Cristo y se integró en la Iglesia que pastoreaba Francisco

País.

La pareja contrajo matrimonio el 12 de junio de 1911. Sara tenía entonces 21 años.

Estando ya casado, Enrique Molina se consagró a los estudios. Graduado en Pedagogía, llegó

a Inspector de Escuela en Bayamo. Trasladada la familia a Santiago, Molina fue, por oposición,

profesor en la Escuela Normal de Maestros, donde más tarde estudiaría Frank, y su primer di-

rector.

En Santiago de Cuba Molina colaboraba activamente en la Iglesia. Estaba dotado de unas

cualidades excepcionales. Sus comentarios de la Biblia le convirtieron en un maestro de la Pala-

bra. Atraía a los jóvenes. Encantaba a los adultos.

Enseñaba en los Colegios Internacionales donde estudiaban los futuros pastores; se convirtió

en la mano derecha de su suegro, Francisco País, al retomar éste el pastorado de la Iglesia en

1918.

Cuando la Iglesia inauguró el nuevo templo para reemplazar al que había sido destruido por

el terremoto en 1932, fue Enrique Molina quien predicó el sermón de dedicación.

De Santiago de Cuba el matrimonio decidió cambiar su residencia a La Habana. Aquí estudió

la carrera de Derecho, al tiempo que Sara obtenía un doctorado en Filosofía y Letras.

En La Habana, Enrique Molina ejerció la abogacía hasta su muerte, ocurrida en junio de 1945.

Sara falleció en Miami en 1981, a los 91 años de edad.

El matrimonio tuvo cinco hijos: Enrique, Francisco, Pablo, Daniel y Sara. Cuando redacto estas

páginas siguen vivos dos, Daniel y Sara, ambos casados y residentes en Estados Unidos. 

Tercer destino: La Habana

De Alto Songo, Francisco País fue trasladado a La Habana.

Los dirigentes bautistas no le dejaban cimentar el trabajo en los lugares donde era en-

viado.

Era tan valioso, poseía tantos dones, que su presencia se hacía necesaria en todas partes.

En La Habana funcionaba un importante Colegio bautista llamado Cuban American College.

El director por aquél entonces era un misionero norteamericano que apenas hablaba español.

Al hombre le habían asignado un trabajo que iba más allá de sus posibilidades.
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Como que de todas formas él tenía que ser la cabeza, a Francisco País lo enviaron allí como

subdirector.

Corría el año 1912.

La Habana le maravilló. En realidad, La Habana fascina, engancha, embelesa, subyuga, he-

chiza, seduce, embruja, arrebata. La Habana enloquece. Este escritor ha visitado La Habana en

unas 40 ocasiones y si sus circunstancias lo permitieran se quedaría a vivir en La Habana. Entre

sus gentes, tumbado a la brisa del Malecón, recreando los sentidos entre sus calles de la zona

vieja, respirando sus parques y saboreando su cultura.

Allí, en la capital de la isla, la vida del matrimonio País mantuvo la misma actividad que en

otros lugares. Francisco predicaba en las iglesias bautistas, en casas particulares, daba clases en

el Seminario Bautista, visitaba las cárceles y enseñaba la Biblia a los presos.

Y escribía. Los bautistas publicaban una revista con el nombre de El Mensajero. Francisco País

ya colaboraba con artículos que enviaba desde el Oriente de la isla, pero ahora formaba parte

de la redacción y daba nuevos impulsos a la revista.

La estancia en La Habana fue corta. Sólo dos años. Al comodín le asignaron otro tablero.

Cuarto destino: Sancti Spiritus

Aquí llegó en 1914.

De La Habana a Sancti Spiritus hay 348 kilómetros. Un buen coche –en Cuba hay buenos co-

ches, no se crea– puede hacer el recorrido en menos de tres horas por la autopista llamada Ocho

Vías.

Se llega hasta la punta final del Malecón, penetra por el túnel y corre la provincia de Matanzas.

Hay otras alternativas para salir de La Habana en busca de las Ocho Vías, pero yo prefiero esta.

Doy menos vueltas. Pasado Matanzas se enfila Villa Clara y siguiendo el Este se encuentra la ciu-

dad de Sancti Spiritus.

Ostenta el privilegio de ser una de las primeras villas fundadas en Cuba (1514). La riegan mul-

titud de riachuelos, como el Iguanajo y el Tayabacoa.

A una media hora por carretera de Sancti Spiritus está Trinidad, la ciudad más colonial de

Cuba y también la mejor conservada. Ir a Cuba y no visitar Trinidad es un pecado.

Cuando Francisco País fue destinado a Sancti Spiritus, la ciudad tenía unos 70.000 habi-

tantes.

El espíritu y la sabiduría nacen con la persona, pero es en la escuela donde se aprende a ser

uno mismo.

Francisco estaba convencido de esto. La grandeza de su vocación pedagógica le arrastraba a

la enseñanza allí donde había una oportunidad.

En Sancti Spiritus funcionaban dos colegios. Uno de la Iglesia Presbiteriana y otro de la Iglesia

Bautista. En cuanto le fue posible Francisco País se integró al cuerpo de profesores, dispuesto a

transmitir a los alumnos sus muchos conocimientos.

Espíritu inquieto, no limitó su vida a la enseñanza. Pastoreaba la Iglesia local, constituía puntos

de misión en pueblos de la provincia, aceptaba invitaciones para predicar en otros lugares. Las

reuniones en la capital y en sus alrededores se sucedían con una frecuencia agotadora. Pero Dios

fortalecía aquél cuerpo que llegaba todas las noches cansado a la cama.

Estando en Sancti Spiritus el dolor se apoderó de su alma. Gemía como Job, imploraba como

Jeremías, pero aceptaba, como Jesús, la voluntad del Padre.

María Dolores, la esposa fiel de carácter dulce y de cuerpo débil, que le había seguido desde

Galicia a Cuba y en Cuba había participado de todos sus desplazamientos, cayó enferma. El clima

tropical perjudicaba su frágil naturaleza. Los médicos consultados en Sancti Spiritus aconsejaron

su traslado a España, lo que también era voluntad de la enferma.

El matrimonio volvió a cruzar los mares en lo que para ella sería un viaje sin retorno.

En Marín, tanto los padres de María Dolores como otros familiares y miembros de la Igle-

sia, que la habían visto crecer, se desvivían por atenderla. El esposo no quería separarse de

su lado. Seis meses permaneció en Galicia. Meses en los que no conoció el descanso. Cuando

se apartaba de la enferma era para ir a predicar a alguna de las muchas iglesias que lo recla-

maban.

Al propio tiempo, su alma se debatía en la ansiedad pensando en Cuba y en el trabajo que le

aguardaba en la isla.

Los médicos le dijeron que el tratamiento puesto a María Dolores llevaría su tiempo. Meses,

tal vez años.

Puesto de acuerdo el matrimonio y los padres de ella, Francisco volvió a Sancti Spiritus y rea-

nudó su actividad acostumbrada.

Está establecido al ser humano que muera, afirma la Biblia. No dice cómo, ni cuándo, ni

dónde. Y añade: “No valen armas en esta guerra”. La batalla contra la muerte la tenemos perdida

desde el día en que nacemos.
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María Dolores la perdió cuando aún era una mujer joven. El esposo recibía cartas esperanza-

doras, María Dolores le hablaba de estar de nuevo a su lado, de ayudarle en el trabajo de la Igle-

sia. Sin embargo, en abril de 1918 Francisco País recibió la amarga noticia: María Dolores había

muerto. Contaba 49 años. Llevaba 29 de matrimonio.

Quinto destino: Santiago de Cuba

Dicen que la soledad es mala compañera. Se equivocan. Ni mala ni buena. La soledad no es

compañera de nadie. Para nada. En la soledad todo tiende a la depresión.

Desde que regresó de España sin la mujer que amaba, Francisco País se sentía muy solo en

aquellas tierras. Solo en compañía, que es la peor de las soledades. Los amigos y miembros de

la Iglesia le arropaban con cariño, pero no era suficiente. La soledad la llevaba dentro.

Tras cuatro años en Sancti Spiritus, se le hacía difícil la vida en solitario. Por entonces la hija

vivía en Santiago de Cuba con su esposo y con los hijos que habían nacido. En Santiago tenía

Francisco compañeros de ministerio que le querían, una Iglesia que le admiraba y deseaba su

regreso.

Hubo que negociar con los superintendentes americanos de la Misión Bautista de Occidente

y de la Misión Bautista de Oriente. Pero no hubo muchas dificultades. Llegaron a acuerdos favo-

rables a Francisco País.

Casi finalizando el año 1918 ya estaba de nuevo en su primer destino, Santiago de Cuba. Coin-

cidió que la Primera Iglesia Bautista, donde había trabajado, no tenía pastor. El último había sido

trasladado a Puerto Rico.

Con alegría que le desbordaba, con felicidad que no ocultaba, Francisco País aceptó de nuevo

el pastorado de la Iglesia. En esta segunda etapa contaba entre sus más fieles colaboradores con

su yerno, quien enseñaba a un entusiasta grupo de jóvenes en el departamento de la Escuela

Dominical.

¿Hace falta detallar las actividades de Francisco País al frente de la Iglesia en esta nueva fase

de su ministerio?

Se entregó con alma y vida a promover el crecimiento espiritual y numérico. Atendía a los jó-

venes, por quienes sentía un cariño especial. Celebraba reuniones aparte con los mayores. Man-

tenía a la Iglesia unida. Promovía reuniones de evangelización en los barrios de la ciudad, en los

pueblos de los alrededores, como El Caney. En diferentes etapas ejerció como presidente de la

Convención Bautista de Cuba Oriental. Era todo un personaje, solicitado para campañas de evan-

gelización en puntos distantes y distintos de la isla. Contribuyó a fundar la Segunda Iglesia Bautista

de Santiago de Cuba. Volvió a abrir el Instituto Martí, que había dejado de funcionar. Visitaba

asilos, hospitales, cárceles, todo él era entusiasmo y actividad.

Pero …

Ya lo hemos escrito anteriormente: “No es bueno que el hombre esté solo”, dijo Dios.

Para vivir solo hay que tener todo de Dios o todo de bestia.

Por muy ocupados que hayamos estado durante el día, al entrar en la habitación por la noche,

bien cerrada la puerta y la luz apagada, la soledad penetra los sentidos y se cobija en el alma.

Una flor sola, dicen los ingleses, no puede formar una guirnalda.

Nuevo matrimonio

La niña Rosario García Calviño nació en Marín el 1 de agosto de 1899. Sus padres, miembros

de la Iglesia evangélica, la criaron en el temor a Dios y en la enseñanza de la Palabra.

El 14 de marzo de 1915, cuando tenía 16 años, fue bautizada por inmersión en la misma Igle-

sia donde también lo hicieron años antes María Dolores Rodríguez y Francisco País.

Como tantas jóvenes gallegas que soñaban con el dorado al otro lado de los mares, o algo

menos, pero mejor vida que la que vivían en la terruña, Rosario aceptó la oferta que le hizo la

Iglesia bautista en Santiago por medio de Sara País y, autorizada por los padres, emprendió la

larga travesía en barco. La acompañaba una amiga de su misma edad llamada Josefa Coteiro,

también miembro de la Iglesia.

Testigos de aquellos años en la Primera Iglesia Bautista de Santiago concuerdan en que la

joven Rosario era una joya. Cariñosa con todos, presente donde hiciera falta, responsable en

los trabajos que se le asignaban, sujeta a los mayores, incansable en el ejercicio de sus obliga-

ciones.

Rosario estaba en todas partes. Ayudaba a Sara País en la brega con los niños. Limpiaba y

cuidaba el templo. Atendía a los que acudían diariamente con diferentes problemas. Ningún tra-

bajo le parecía pesado, ninguna responsabilidad excesiva. En su rostro había una luminosidad

permanente, en sus labios una sonrisa que inspiraba confianza.

Llegó a convertirse en la mano derecha del pastor. Le acompañaba en las visitas, cuidaba de

él, de su vestimenta, de sus necesidades. Aprendió a tocar el órgano y el piano, instrumento que
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llegó a dominar como una profesional. Años después enseñaría a su primer hijo, Frank, el dominio

y el manejo de las teclas musicales. Y Frank, lo veremos más adelante, destacó como pianista.

En 1925 Francisco País sufrió un grave accidente. Una lluviosa tarde del mes de abril fue

atropellado por un tranvía. El genial arquitecto catalán Antonio Gaudí, autor, entre otros mo-

numentos célebres, de la catedral que lleva por nombre La Sagrada Familia, en Barcelona, tam-

bién fue atropellado por un tranvía en la capital catalana el 10 de junio de 1926, un año después

que Francisco País.

Gaudí, que entonces contaba 74 años, murió a consecuencia del atropello.

Francisco País, no.

Pero sufrió mucho. Tres meses internado en una clínica, varias operaciones, otros siete meses

en cama, en silla de ruedas. Cuando por fin pudo andar le quedó una cojera permanente y pre-

cisaba el apoyo de un bastón.

La Iglesia se movilizó para servir a su pastor.

Fue Rosario quien sobresalió en los cuidados al enfermo. Fue su ángel de compañía. Le aten-

día en todos sus menesteres, vigilaba sus movimientos, preparaba sus alimentos, le cambiaba la

ropa, empujaba su silla de ruedas, le acompañaba en sus paseos cuando el enfermo aprendía a

andar de nuevo.

Rosario se hizo imprescindible en aquellos meses dolorosos para Francisco País.

Y volvió a hacer acto de presencia el amor.

El amor, como el fuego, no puede existir sin cuerpos a los que abrasar. Se empieza por amar

el amor y se acaba por amar a la carne.

Antes de declararse a Rosario, el pastor habló con mujeres y con hombres maduros de su

Iglesia. Expuso sus intenciones de contraer matrimonio con aquella joven a la que no podía apar-

tar de su pensamiento ni de su corazón.

En general, sus íntimos estuvieron de acuerdo.

Otros no veían con buenos ojos la unión.

Sara País fue la que con más ímpetu rechazó las intenciones del padre.

¿Creía que la muchacha que había llegado como criada era poca cosa para el señor reverendo

de la Iglesia bautista, conocido y admirado en toda la isla?

¿Suponía que la diferencia de edades convertía el proyecto matrimonial en una locura?

La oposición de Sara era compartida por unos pocos.

En estos casos, siempre hay quienes no conocen aquello de Pascal: “El corazón tiene razones

que la razón no entiende”.

La diferencia de años era evidente, pero ¿qué edad tiene el amor? El amor, ¿posee docu-

mento de identificación personal, o color, o nacionalidad, o raza, o religión? ¿Se ama con el ce-

rebro o con toda la fuerza del alma? El amor, ¿es número, es matemática, es cronología o es

biología, sentimiento, pasión? Con el cuerpo se puede materializar el amor en la relación sexual,

pero el amor mismo, ¿es cuerpo, es carne, es materia? Para amar, ¿han de corresponderse las

edades?

Cincuenta y cuatro años tenía el genial Charles Chaplin (Charlot) cuando contrajo matrimonio

–el último de una serie– con la joven de 18 años Oona O´Neill. Ella no era una muerta de hambre.

Era hija del famoso dramaturgo Eugene O´Neill, Premio Nobel de Literatura en 1936. De aquella

unión nacieron ocho hijos. Nada menos.

En 1957, cuando había cumplido los 81 años, Pablo Casals contrajo matrimonio en Puerto

Rico con Martita, de 24. El estaba considerado como el más importante violoncelista del siglo

XX. Ella pertenecía a una de las familias más ricas de Puerto Rico. “Nuestra boda –dijo el maes-

tro– es un asunto íntimo que sólo concierne a las dos personas interesadas”.

“Ella va por su dinero”, dicen en estos casos los cerebrales, los que son incapaces de admitir

las dimensiones profundas del amor. ¿Por qué no pueden estar enamorados?

Concedamos que a una mujer joven le atraiga principalmente el dinero de él.. ¿Y qué, si está

de acuerdo? Si le diera la gana de pagar con su dinero meses o años de felicidad, de amor y de

sexo, ¿ no estaría en su derecho? ¿Nos dan algo gratis en la vida? ¿No se compra y se paga todo?

¿Por qué una mujer o un hombre mayores no han de poder pagar compañía, atenciones, sexo,

suponiendo que no existiera el amor por alguna de las dos partes o por ninguna de las dos, si así

lo quieren? ¿No están vivos?

Se nos han escapado Francisco País y Rosario García.

Sara se trasladó una temporada a Estados Unidos. Sin la hija, Francisco se sentía aún más

solo.

Le costaba vencer el vacío interior que arrastraba. Su corazón no envejecía. El cuerpo fuerte,

sin enfermedades, todo ello le hacía desear una compañera a quien amar y ser amado por ella.

Francisco se decidió. Declaró su amor a Rosario, quien lo aceptó con flores de alegría en el

alma; escribió a los padres de ella; habló con los dirigentes de la Misión Bautista, con los líderes

de la Iglesia, con las personas de su intimidad y dieron comienzo los preparativos de boda.
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La ceremonia matrimonial tuvo lugar en el poblado de El Cristo, vecino a Santiago, el 27 de

octubre de 1927.

Francisco País tenía entonces 65 años.

Rosario García, 28.

La Iglesia en pleno aceptó la nueva situación de su pastor. En parte, porque de todos los actos

de la vida de un hombre, es su matrimonio el que menos afecta a los demás.

Para Francisco, casarse por segunda vez suponía el triunfo de la esperanza sobre la experiencia.

El pastor ya tenía esposa. Mujer ideal para un ministro del Evangelio, pues se identificaba

con él en su trabajo y compartía sus cargas.

Pasaron seis años sin que naciera hijo alguno.

En 1933 el matrimonio hizo un nuevo y largo viaje a España. Estando en Murcia en una cam-

paña de evangelización, Rosario se sometió a un tratamiento médico y poco después quedó em-

barazada.

¡El hijo de la promesa, como ellos le llamaban, el héroe de los primeros años de la Revolución

cubana, el personaje central de este libro, fue concebido en España! El lo supo siempre, pero

nunca lo mencionó. Se consideraba cubano puro, cubano ante todo. Llevaba la tierra de Cuba y

la Historia de Cuba como una marca tatuada a fuego en el corazón.

Frank nació en Santiago de Cuba el 7 de diciembre de 1934. Fue inscrito como Frank Isaac

País García.

Decía José María Pemán: 

“Un hijo es como una estrella a lo largo del camino;

una pregunta muy grande que tiene un eco infinito”.

Este fue Frank País. Una estrella que iluminó noches claras y noches oscuras. Una pregunta

que sus íntimos de la Iglesia tenían constantemente en los labios. Un eco que ha cruzado el infi-

nito del tiempo y sigue golpeando nuestros corazones.

Llegó el segundo varón. Con un hijo puedes caminar –dice el proverbio árabe–; con dos, ca-

balgar, con tres, descansar.

Trece meses tenía Frank cuando vino al mundo su hermano Agustín.

Agustín País García nació el 8 de enero de 1936.

Con dos hijos varones ya, el matrimonio quería engrandecer la familia. Después de todo,

Francisco conocía bien los Salmos de la Biblia. Sabía que en el 127 se concede una bienaventu-

ranza al hombre que llena su aljaba de hijos.

Quería ser literalmente bíblico.

Así, con dos años de diferencia sobre Agustín, nació el tercer varón, Josué.

Este niño héroe vino al mundo el 28 de diciembre de 1937.

Aquí el matrimonio se plantó.

La familia de cinco formaba un hogar venturoso. Familia cristiana es aquella que durante la

tempestad está sujeta por dos anclas, el amor y la fe. Y en la casa de los País-García se amaban

entre si y los padres lo esperaban todo de Dios.

La llamada de la muerte 

El hombre que nació en las lejanas y frías tierras de la Galicia española murió en la cálida su-

perficie oriental de la isla de Cuba.

La Iglesia que pastoreaba estaba construyendo un nuevo templo para reemplazar al destruido

por un terremoto que sacudió la ciudad de Santiago de Cuba en febrero de 1932. Había gustos

para todos. Quienes apoyaban el diseño del templo y quienes lo criticaban. Y el pastor, como

siempre, como en todas partes, en el centro de la controversia. Dice su hija Sara que “tantas agi-

taciones y esfuerzos extraordinarios para un organismo de avanzada edad, que ya reclamaba

quietud y reposo, dieron por resultado una embolia cerebral mientras el edificio se iba levan-

tando”.

Los médicos le dieron año y medio de vida a lo sumo si no se cuidaba. “Profecía que se cum-

plió al pie de la letra”, añade Sara.

Francisco vivió la alegría de ver el edificio terminado e inaugurado. El 29 de octubre de 1939,

a la edad de 77 años, murió el coloso, el hombre de hierro que había trabajado con intensidad

a lo largo de toda la vida.

Francisco País fue pastor de almas, predicador elocuente, maestro entregado, escritor ele-

gante, esposo amante y fiel, padre responsable, cariñoso. En España se le recuerda por su dedi-

cación a la Iglesia en Marín primero, y luego a otras ciudades de Galicia y del resto de la Península.

La obra de la Misión Bautista en Cuba le debe mucho. Fundó iglesias, contribuyó a la formación

de pastores, elevó su denominación a un primer plano entre las entidades religiosas de la isla.

Su fiel Rosario estuvo a su cabecera hasta el instante del último aliento.

Morir así no es morir. Morir así es vivir.
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Capítulo III

Frank País: La persona y el carácter

Para comprender mejor a Frank País se hace necesario integrarse al ambiente y a la ciudad

donde nació, historia y lugares que siempre llevó prendidos en el corazón.

La ciudad del héroe

Santiago de Cuba, capital de la provincia de Oriente, es una ciudad donde la Historia es un

incesante volver a empezar. Sus calles y sus plazas, sus monumentos y sus parques, son testigos

de la eterna lucha repetida de la vida de dominio y de la libertad.

¿Qué otra cosa es la historia del hombre en la tierra?

Santiago de Cuba fue fundada en 1514 por Diego de Velázquez. De su puerto salieron expe-

diciones españolas hacia México y Florida. Como capital de la provincia de Oriente desempeñó

un papel importante en las guerras de independencia de Cuba.

En sus mares tuvo lugar el combate naval que enfrentó a la escuadra española con la norte-

americana en el contexto de aquella guerra provocada. Los españoles capitularon en julio de

1898.

Después de la independencia, Santiago de Cuba conservó su espíritu rebelde, manteniéndose

a la vanguardia en la lucha por las reivindicaciones.

Fue en esta ciudad donde Fidel Castro inició el Movimiento 26 de Julio con el asalto al cuartel

Moncada el mismo día y mes del año 1953. Tres años más tarde, Castro desembarcó con sus

hombres en el yate Granma y el grupo se internó en la región montañosa conocida por el nombre

genérico de Sierra Maestra.

Santiago de Cuba atrae al viajero que llega a la isla. Y lo acoge en sus calles inundadas de luz,

en la visión de sus paisajes de montañas, de una belleza que conmueve, en sus mares de aguas

blancas y azules, que es el pañuelo con el que da la bienvenida a los navegantes. Sus gentes son

alegres, reidoras, siempre con una canción en los labios –Santiago es eminentemente musical–;

ya cantan, ya hablan, ya parlotean. Mil voces, mil voces y una sola, con todos sus registros, en

acordada multitud.

Cuando García Lorca estuvo en Cuba en 1930 escribió un bellísimo poema dedicado a San-

tiago, que lleva por título Son de Negros en Cuba.

El poema es una pequeña obra maestra en la que los versos largos hacen desfilar las más sa-

brosas y profundas notaciones de la isla, y el verso corto imita con mucho garbo el son cubano.

No obstante la extensión del mismo, merece la pena ser reproducido aquí en su texto íntegro,

aunque ello signifique añadir unas páginas más a este libro. Dice el poeta:

Cuando llegue la luna llena

Iré a Santiago de Cuba.

Iré a Santiago.

En un coche de agua negra.

Iré a Santiago.

Cantarán los techos de palmera.

Iré a Santiago.

Cuando la palma quiere ser cigüeña.

Iré a Santiago.

Y cuando quiere ser medusa el plátano.

Iré a Santiago.

Con la rubia cabeza de Fonseca.

Iré a Santiago.

Y con el rosa de Romeo y Julieta.

Iré a Santiago.

Mar de papel y plata de monedas.

Iré a Santiago.

¡Oh Cuba, oh ritmo de semillas secas!

Iré a Santiago.

¡Oh cintura caliente y gota de madera!

Iré a Santiago.

¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco!
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Iré a Santiago.

Siempre dije que yo iría a Santiago.

En un coche de agua negra.

Iré a Santiago.

Brisa y alcohol en las ruedas.

Iré a Santiago.

Mi coral en la tiniebla.

Iré a Santiago.

El mar ahogado en la arena.

Iré a Santiago. 

Calor blanco, fruta muerta.

Iré a Santiago.

¡Oh bovino frescor de cañavera!

¡Oh Cuba! ¡Oh curva de suspiro y barro!

Iré a Santiago.

El mundo de Frank País

El año en el que nace Frank País, 1934, la contextura de una parte del mundo, Europa es-

pecialmente, se dislocaba entre acontecimientos de sangre. El líder de la guerrilla nicara-

güense, Augusto C. Sandino, es aprehendido y asesinado por orden del entonces comandante

en jefe de la Guardia Nacional de Nicaragua, Anastasio Somoza. En la otra esquina del mundo,

India, Gandhi sufre un atentado del que salió ileso. El Norte de Africa inicia la sublevación

contra el colonialismo francés. Los primeros brotes de rebeldía surgen en Túnez, donde un

joven Habib Burguiba declara su intención de luchar contra Francia hasta la total indepen-

dencia del territorio. Europa, a dos años de la guerra civil española y a seis de la segunda

guerra mundial, vive un período de agitación febril. Insurrección en Austria, con un saldo de

297 muertos y 802 heridos. El canciller austríaco, Engelbert Dállfus, es asesinado el 26 de

Julio. En la famosa noche de los cuchillos largos, Hitler liquida a todos los componentes del

ala extremista de su propio partido en una maniobra para concentrar en sus manos la totali-

dad del poder. Los mineros de la cuenca asturiana, en el norte de España, constituyen un co-

mité revolucionario y se hacen fuertes contra el gobierno de la República. El conflicto dura

14 días y termina con la detención de 30.000 obreros. La revuelta de los mineros es aplastada

con sangre por un joven general llamado Francisco Franco. En Marsella, Francia, es asesinado

el rey Alejandro de Yugoslavia, quien realizaba una visita a la ciudad francesa. Trotski es ex-

pulsado de Francia donde vivía desde el año anterior en calidad de refugiado. El secretario

del comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mironovich Kirov, es asesinado

en Moscú.

Tampoco Cuba vive en paz. El país huele a pólvora por todas partes.

En mayo de 1925 Gerardo Machado inició su primer mandato como presidente de Cuba. En

mayo de 1929 comenzó su segundo mandato. Pero el país había cambiado en esos años. La co-

rrupción administrativa se había adueñado completamente de la isla. Norteamérica, capitaneada

por Roosevelt, dejó de apoyarle y tuvo que abandonar el poder, exiliándose en Estados Unidos.

Carlos Manuel Cépedes, hijo del héroe de la independencia de Cuba, del mismo nombre, ocupó

la presidencia de la isla sólo dos meses, agosto y septiembre de 1933.

El entonces sargento Fulgencio Batista, apoyado por los Estados Unidos, provocó un golpe

militar que instaló en el poder a Ramón Grau San Martín. Washington no quedó contento. El

nuevo gobierno no respondía a sus planes. Como primer aviso envió a la isla un crucero, tres

acorazados, unidades navales y varias escuadrillas de aviones. Otra vez presionado por Estados

Unidos, el servidor de Washington y hombre fuerte en Cuba, Fulgencio Batista, pasó la presiden-

cia a Carlos Mendieta, quien la conservó hasta 1935. En junio de 1934 se adoptó una nueva cons-

titución. José A. Barnet ocupó interinamente la jefatura del Gobierno entre diciembre de 1935

y mayo de 1936. En las elecciones de enero de 1936 fue elegido Miguel Mariano Gómez, quien

sólo gobernó hasta diciembre del mismo año, derrocado por las intrigas del todopoderoso y ma-

léfico Batista.

Esta atmósfera de inestabilidad política, que tuvo buenos maestros durante la dominación

española, acaudilló la vida de la isla desde los inicios de su independencia. La presión oficial lenta

e incesante sobre las masas, la represión de los estudiantes, la persecución continua a los disi-

dentes, los encarcelamientos y torturas, era la tónica generalizada en aquellos años. Entre tanto,

los partidos opositores se veían desgarrados por divisiones internas. Y Cuba, la perla de las An-

tillas, se desangraba sin encontrar remedio.

En este contexto sociopolítico viene al mundo Frank País, destinado a luchar contra las mez-

quindades de unos, las cobardías de otros y las corrupciones de los más. William Gálvez califica

esta época como la más convulsiva “de la historia de la seudo República, la década 1925-1935,
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decisiva para la toma de conciencia de nuestro pueblo en cuanto a la necesidad insoslayable de

librar a Cuba de la dependencia neocolonial que Estados Unidos mantenía sobre la isla”.

Los catorce primeros años

¿Curiosidad, casualidad o premonición? El mismo día que nace Frank País, Santiago de Cuba,

su ciudad natal, celebra el 38 aniversario de la muerte del general Antonio Maceo. Héroe de las

guerras contra la dominación española, Maceo murió en 1896 cuando dirigía un combate contra

una columna española mandada por el comandante Cirujeda. En Cuba se le recuerda cariñosa-

mente como el Titán de Bronce.

Antonio Maceo y José Martí fueron para Frank dos superhombres que cimentaron y dieron

fuerza a su ideal de juventud.

“Mujer fuerte, ¿quién la hallará?”, pregunta el autor de los Proverbios (31:10). Francisco País

pudo haber contestado a Salomón con estas palabras: “Yo la hallé el día que conocí a Rosario

García y la convertí en mi esposa”.

Rosario García quedó viuda muy joven. Tenía entonces 39 años y tres hijos menores a su

cargo. El mayor de ellos, Frank, aún no había cumplido los 5 años. Al más pequeño, Josué, le fal-

taban dos meses para llegar a los dos años. Agustín contaba menos de tres.

A la muerte de su esposo Rosario recibió una pequeña suma de dinero. Mujer ahorrativa y

calculadora, compró un par de casas viejas que miembros de la Iglesia le ayudaron a poner en

condiciones de ser alquiladas. La Iglesia a la que su esposo había servido con total dedicación le

ayudaba esporádicamente, según la necesidad lo requería, pero sin comprometerse con una can-

tidad fija.

La familia vivía con estrechez, sin llegar a la pobreza. La madre enseñó a sus hijos que en

aquellas circunstancias un peso tenía valor, y habían de cuidar mucho cómo gastaban los pocos

que llegaban a sus bolsillos. Para Frank, su madre fue la gran profesora en economía que tuvo

desde que sabía manejar los primeros números. Y le fue de provecho a lo largo de su corta

vida.

Rosario García, sin haber pisado aulas universitarias, sabía que la maternidad es la razón de

ser de la mujer. Y a ella se consagró con entrañable amor. Sin cansancio. Recluida en su casa

como la monja en el convento. Rodeada de sus hijos. Ordenando el trabajo de la familia. Gober-

nando sabiamente la casa, con la sabiduría que proporciona la lectura diaria de la Biblia.

Unas veces por las mañanas, otras por las noches, la madre reunía todos los días a los tres

hijos, les leía y explicaba historias de la Biblia, oraba con ellos, cantaban himnos. Todos los do-

mingos los llevaba al templo bautista para asistir al culto de la Iglesia. La madre tocaba el órgano

y ensayaba el coro.

Una vecina de casa contaba que Rosario era fuerte, una araña para sus hijos. En la vecindad

el comentario era unánime: aquellos niños eran educados, disciplinados, se desvivían por com-

placer a la madre en pequeños detalles. De Frank se decía que era un modelo para sus hermanos

y con frecuencia asumía el papel de padre.

Es de importancia primordial conocer estas condiciones de la infancia de Frank, porque sólo

en ellas podemos establecer el campo de luchas donde su espíritu actuó. Y como en ellas se cen-

tra la genealogía que lo dotó de un nombre, hemos de partir de la historia de su familia para

mostrar el ambiente que había de rodearle.

Frank asistió con sus hermanos a la escuela de infancia o kindergarden, que estaba instalada

en el mismo edificio donde se reunía la Iglesia bautista. A los siete años pasó al Instituto Martí,

perteneciente y operado por la misma Iglesia. Los profesores del centro estaban contentos de

tener en sus aulas a los hijos de quien había sido por muchos años pastor de la Iglesia y uno de

los fundadores del Instituto Martí.

Las matriculas de Frank en aquél período de adolescencia eran siempre de sobresaliente. El

niño estaba dotado de una inteligencia excepcional. Era dulce, tierno, buen compañero, res-

ponsable más allá de lo normal en un niño de su edad. Siempre estaba atento a las explicaciones

de sus profesores. Acudía a clase con una libreta personal en la que tomaba nota de todo cuanto

le interesaba.

Hasta la edad de catorce años, los profesores hacen pasar ante los ojos ávidos de Frank la

historia de Cuba, con las epopeyas que forjaron su destino. La mente del niño lo atesora todo y

su tierno corazón se estremece ante el heroísmo de sus hombres. En su febril imaginación, Frank

País se ve protagonista de hechos similares.

A las puertas de la Universidad

“De tal palo tal astilla”, decían de Frank quienes habían escuchado predicar al padre.

En efecto, Frank País dominaba el estudio de la Biblia y la oratoria religiosa desde pequeño.

Su exposición de la Palabra tenía niveles de cátedra teológica. Su oratoria, aunque suave en el



4173
Juan Antonio Monroy

Frank País :  Un evangél ico español  en la  Revolución Cubana | Frank País :  La  persona y  e l  carácter

manejo de las palabras, era ardiente, mantenía la atención de la audiencia. Nunca vociferaba,

no era su estilo, huía de la demagogia, enfatizaba la espiritualidad.

En la Iglesia bautista, donde era muy querido, estaban seguros de que estudiaría para el pas-

torado. De haberlo hecho, el movimiento evangélico en Cuba habría ganado a un líder con ca-

risma, un líder de proyección internacional.

Pero la vocación de Frank iba por otros derroteros.

La propia madre le planteó un día el tema en conversación íntima y familiar: –“¿Has decidido

qué vas a estudiar cuando termines la escuela? En el colegio y en la Iglesia todos estamos de

acuerdo en que podrías seguir los pasos de tu padre. Tienes condiciones para llegar a ser un

buen pastor”.

La respuesta del hijo desconcertó un tanto a la madre:

—“No, mamá –contestó– Quiero hacer el bachillerato a ver si puedo hacer arquitectura. Usted

sabe que a mi me gusta mucho esa carrera, además, no soy mal dibujante y el dibujo es funda-

mental en ella. También me gustaría ser maestro, pero me falta un año para ingresar en la Nor-

mal”.

Según su hermana Sara, el año que lo separaba de la Normal Frank estuvo matriculado en el

Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba, donde ingresó inmediatamente después

de graduarse en el Instituto Martí. Aquí quería iniciar y terminar el Bachillerato, pero no pudo

hacerlo, en parte, añade Sara, por sus escasos recursos económicos. La dureza de las condiciones

en que vivió, el exceso de responsabilidades, al considerarse cuidador de sus hermanos y en

parte sustentador de la madre, nunca le pesaron. Le sirvieron para soportar posteriormente si-

tuaciones aún más penosas. Pero limitaron su infancia y su adolescencia.

El ingreso en la Escuela Normal para Maestros de Oriente era muy difícil para un joven que

iba por libre y sin influencias de altas personalidades. Las oposiciones previas eran muy fuertes.

Los examinadores tenían en cuenta a hijos de familias pudientes. Jóvenes sin recursos, como era

el caso de Frank, difícilmente conseguían entrar.

Pero Frank lo logró con notas brillantes. Fue el número uno de su promoción. Los catedráticos,

impresionados, no se atrevieron a negarle el ingreso.

En septiembre de 1949, a los quince años, después de un curso preparatorio, Frank inició en

la Normal la carrera de magisterio.

Si en la arquitectura coexisten la razón y la poesía, como afirmaba el gran arquitecto francés

Le Corbusier, el maestro transmite los preceptos que pueden engrandecer la vida.

Es aquí, en esta Escuela Normal, donde se va fraguando y consolidando el liderazgo de Frank

País. Llegó a hacerse imprescindible en todos los actos que implicaran acción y algún elemento

de lucha. Aquél era el marco ideal para un joven destinado a ser dirigente en etapas venideras.

Poseído de la certeza y el valor absoluto de su fe, siempre estuvo en primera línea del estudian-

tado.

Sus compañeros de estudios lo elevaron a los puestos de máxima responsabilidad. Vicese-

cretario, secretario, presidente, organizador, interlocutor. Frank estaba constantemente en el

mundo del debate y la controversia. Su espíritu, ajeno a lo teatral, tenía el sentido de lo místico

y lo emblemático; pero también sabía combinar meditación y acción.

Estos son los genios que escriben la Historia.

Frank terminó la carrera a los 18 años. Se graduó como maestro en julio de 1953. Antes de

obtener su título ya impartía clases de matemáticas a los obreros-estudiantes en la Facultad para

Trabajadores Rafael María Mendive, en la Universidad de Oriente. Un íntimo amigo suyo, Pepito

Tey, le sugirió que se matriculara en un curso de Pedagogía en dicha Universidad, cosa que hizo.

Pero, a lo que se deduce de la acumulación de datos procedentes de aquella época, sólo estuvo

un año. En ese tiempo, como ya era habitual en él, estuvo a la cabeza de los estudiantes en todas

las protestas y manifestaciones que tenían lugar en el recinto universitario.

Profesor de Enseñanza Primaria

En la casa hacía falta dinero. Eran cuatro. Ni Josué ni Agustín trabajaban. Frank hizo algunos

intentos para conseguir plaza en centros oficiales. Pero nada logró. Rafael Hermida dice que por

entonces había en Cuba 10.000 maestros sin empleo. Y cada año se graduaban 1.000 más.

Es entonces cuando el hermano en la fe acude en ayuda del hermano necesitado.

El pastor Agustín González, hijo espiritual de Francisco País y muy amigo de la familia, le

ofrece un empleo como maestro de enseñanza primaria en el colegio El Salvador, regentado por

la Iglesia bautista. El sueldo era pequeño, porque los ingresos no daban para más, pero a partir

de entonces Frank cuenta con unos pesos fijos cada mes.

Antes de entrar a formar parte del profesorado en El Salvador se le hizo un test psicológico.

De sus resultados habla claro el resumen que sigue:

“Edad mental superior a la normal; modesto; testarudo, meditativo, interesado en el medio

social; confiado en sí mismo; cordial; optimista; discreto; amante de la verdad; perseverante;
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sencillo; generoso; perdonador, amigo de gastar el dinero más que de guardarlo; interesado en

casi todos los deportes; coleccionador de sellos y monedas; interesado en los asuntos de actua-

lidad, viajes, política, religión, amor. Gusta de viajes por placer y cultura. Sus libros preferidos:

De Historia, de aviación, religión, de política.

La ocupación que más le gusta: Maestro y líder religioso.

Opina que para alcanzar el éxito es necesario buena salud, buena presencia, pulcritud, buenos

modales, atractivo, disposición y suerte”.

En el colegio El Salvador destaca el líder, el innovador, el promotor de ideas. El idealista que

inicia su propio camino suele recorrerlo hasta el final.

Pronto ganó el respeto, el cariño y la admiración de sus compañeros en el profesorado. Vilma

Espín dice que “se preocupaba mucho por la educación de los niños. Fue –añade– un maestro

formidable que dejó huellas indelebles en todos sus alumnos”.

William Gálvez y otros autores que se han acercado con más o menos rigor a la biografía de

Frank País refieren el establecimiento de una llamada República Escolar entre los niños a los que

Frank impartía clases. Y, en efecto, fue así. El dato es absolutamente cierto. Pero la paternidad

del sistema hay que buscarla en épocas anteriores. 

Alcibíades S. Poveda, aclara: “La idea de la República Escolar constituye una de las manifes-

taciones de la tradición educacional de la ciudad de Santiago de Cuba, es decir, establecer una

organización escolar ciudadana con el fin de promover la cultura cívica, la formación de buenos

ciudadanos. La idea de la República Escolar tiene su inspiración directa en ejemplos de la ense-

ñanza privada santiagueña, muy prestigiosa desde el siglo XIX, y que, al triunfo de la Revolución

en el año 1959 era ya muy importante, muy activa, de un notable y positivo peso social, y con

numerosos profesionales de alto nivel pedagógico”.

¿En qué consistía la República Escolar impuesta por Frank entre sus alumnos? La intención

era “aplicar el principio pedagógico de darles responsabilidades que motivaran su creación. Pro-

puso a los distintos alumnos para los cargos que serían aceptados por votación”.

Los propios niños ejercían de ministros en el aula. Primero el presidente, como correspondía.

Luego ministro de Justicia, ministro de Hacienda, ministro de Trabajo, ministro de Educación, mi-

nistro de Salubridad y ministro de Obras Públicas. Todo esto, en una clase donde los estudiantes

no llegaban a cincuenta en número, ni alcanzaban los 10 años de edad.

La disciplina era rigurosa, fiel reflejo del carácter del profesor. Si algún niño se portaba mal,

era juzgado por un tribunal formado por los propios condiscípulos.

Entre los nueve artículos que contenía la Constitución de aquella atípica República compuesta

por un puñado de niños pequeños, figuraban estos tres: “Artículo 7: Los ciudadanos de esta Re-

pública no reconocen privilegio alguno. Artículo 8: Se declara ilegal cualquier discriminación por

motivos de raza, sexo, color o clase. Artículo 9: Toda persona tiene derecho a emitir su pensa-

miento libremente”.

Frank era un enamorado de la Historia. Pero no la explicaba a sus alumnos siguiendo el guión

trazado en los textos escolares. Ofrecía su propia interpretación. El director del colegio, Agustín

González, quien de vez en cuando daba una vuelta por la clase de Frank, le preguntó un día en

tono paternal: “¿Qué clases son esas que impartes? ¿Qué asignaturas sigues?”

Frank respondió: “Esa, pastor, es Historia, pero la Historia verdadera, la que aún no se ha es-

crito en los libros. Por ello nos toca a nosotros decir las cosas como realmente ocurrieron”.

Camino sin retorno

Frank País era un joven de estatura normal; no era alto ni bajo. Muy delgado. Adela Mourlot,

en un capítulo que añade al libro de Sara País, destaca “su mirada soñadora, su boca de rasgos

firmes, su sonrosado color blanco, sus cabellos rubios, su voz reposada y serena, su porte hu-

milde, aunque distinguido”.

Al intentar la resurrección de una figura lo más lógico es seguir el orden natural de la obser-

vación y ver esa figura físicamente como todos pudieron verla en su época.

El aspecto físico de Frank era delicado. No se vislumbraba en él la vitalidad de acción que

proporcionan unos pulmones vigorosos. Pero su voz, sus gestos, transmitían esa súbita energía

que el ardor y el entusiasmo confieren a los líderes. Poseía una disposición de ánimo que lo dis-

tinguía del común de la gente.

Tenía de afín con el conjunto de los grandes hombres una pronunciada tendencia al orden, a

la regularidad en el comportamiento, y una manifiesta capacidad para el trabajo mental prolon-

gado.

Al Che Guevara le impresionó su mirada. La primera vez que el mítico personaje de la Revo-

lución cubana habló con Frank, quedó impactado por la fuerza de aquella mirada. En el segundo

tomo de sus Escritos y Discursos, Che Guevara escribe: “Yo sólo podía precisar en este momento

que sus ojos mostraban enseguida al hombre poseído por una causa, con fe en la misma y ade-

más, que ese hombre era superior”.
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Por los ojos asoma el interior más intenso de la personalidad. Los de Frank miraban siempre

hacia el horizonte, turbados a veces por ráfagas de inquietud.

De su carácter ya nos ha hablado la madre: “Ese Frank.....¡qué carácter! ¡Qué inteligencia!”

Sí, ¡qué carácter el de Frank País!. “Tenía tres cosas que no se dan corrientemente –puntualiza

Armando Hart–: Suma habilidad, suma intransigencia y máximo de capacidad para la acción.

Esto, unido a su refinamiento espiritual, hicieron de él un grande de nuestra historia”.

Era el carácter de un hijo de pastor bautista y de madre profundamente cristiana, educado

en los principios del Cristianismo y en la disciplina del hogar.

Era el carácter de un niño que a los 5 años de edad se encuentra sin padre, constituido en

guardián de sus hermanos y en apoyo a la madre. El carácter de un joven equilibrado, atraído

tanto por las actividades de su Iglesia bautista como por los problemas sociales y políticos del

país que amaba.

El carácter de un hombre que en plena juventud se subleva contra la injusticia y decide pasar

a la acción para combatirla.

Cuentan quienes fueron sus amigos que conocer a Frank y cultivar su amistad suponía quedar

cautivado por la firmeza de su carácter.

La exigencia de la época impulsó a los jóvenes comprometidos, como era el caso de Frank, a

ejercitar el carácter con un vigor infatigable. Pusieron la mirada en los principios y se propusieron

crear una nueva sociedad conforme a las líneas de su credo.

Y llegó el día que tenía que llegar. Era inevitable en aquellas ajetreadas actividades políticas

que absorbían por entero la vida de Frank. 

Tres años después de ingresar como maestro en el colegio El Salvador, esto es, un día de

1956, Frank renuncia a su plaza, da por concluida la República Escolar y se entrega por completo

a la lucha para la transformación y total renovación de otra república: Cuba. “¡Cómo amaba a su

patria!”, anota la madre.

Frank se dirige al director del colegio y le dice: “Reverendo, disponga de mi puesto”. Al pre-

guntarle Agustín González el motivo de aquella renuncia, responde brevemente: “Porque Cuba

me necesita”. Su hermana Sara dice que no quiso escuchar “las palabras de advertencia que le

dirigiera el señor González al darse cuenta de lo ímproba y desigual que iba a resultar la lucha”.

¡Qué importaba! Frank vivía en la exaltación del entusiasmo revolucionario. Tenía que librar

las batallas de aquellas políticas internas, que él consideraba corruptas, y a este solo fin pensaba

dedicar la vida. Cuba estaba vacía de contenido. Carecía de una política nacional sana y cohe-

rente. Los mandatarios de la isla se plegaban a los intereses de Estados Unidos. Frank quería con-

tribuir con la ofrenda de su juventud a alterar radicalmente aquella forma de vida, que en Cuba

tenía que pasar inevitablemente por la revolución. El suyo era un camino sin retorno.
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Capítulo IV

Alma de líder

En un artículo publicado en la revista norteamericana Liberty el 8 de diciembre de 1933, Al-

berto Einstein, una de las mentes humanas más privilegiadas del siglo XX, destacaba el papel in-

dividual del líder con estas palabras: “Sólo el individuo puede pensar y, pensando, crear nuevos

valores para el mundo. Sólo el individuo puede idear nuevas normas morales para el mundo.

Sólo el individuo puede idear nuevas normas morales que señalen el camino a seguir durante

generaciones. Sin personalidades decisivas que piensen y creen independientemente, el progreso

es inconcebible”.

Este es el líder.

El que destaca de la masa.

El que se caracteriza por las acciones individuales.

El que va delante, siempre adelante, luz y guía de los demás, que proyecta, que arrastra, que

ejecuta.

La figura del líder no es la de un hombre cualquiera.

El líder lo es desde el vientre de la madre.

La génesis del líder

Un líder nace. Es algo genético. Se viene al mundo con esa manera de ser. “Ese Frank –dice

la madre– desde niño fue así. Lo traía en la sangre”.

Su hermana Sara cuenta que en una de sus visitas a Santiago de Cuba, cuando ella vivía en

La Habana, el director del Instituto donde Frank estudiaba, de apellido Piferrer, fue a verla para

hablarle de su hermano. El hombre estaba impresionado con aquél alumno. Le dijo: “Hay que ir

pensando en lo que se va a hacer con Frank, ese niño es algo muy especial, es un superdotado”.

El auténtico líder destaca desde la infancia.

Alejandro Magno inició a los veinte años la conquista de aquél mundo. Napoleón, llamado el

gran Alejandro moderno, tenía quince años y ya se distinguía como líder en la Academia Militar

de Brienne. Uno de los más grandes revolucionarios de todos los tiempos, Lenin, era líder sin

rival entre sus compañeros de la Universidad de Kazán antes de cumplir diecisiete años. 

El liderazgo natural de Frank País comenzó a manifestarse desde la niñez, tomando cuerpo

en su temprana adolescencia.

Continúa el relato de Sara País: “Siendo niño le preguntaron un día: ¿Por qué estás tan ab-

sorto? Y él dio esta contestación tan extraña en un niño de 11 años: “Estoy pensando en los pro-

blemas de la soledad y la pobreza”. ¡Sorprendente!

Estrella Milian y Sara González, compañeras de juegos y de estudios de Frank, coinciden en

el liderazgo que ya se vislumbraba en aquél adolescente.

Comenta Estrella: “No recuerdo haberlo visto compartir en los juegos con los compañeritos,

ni conversar como hacían los demás, sino que lo veía serio y callado, siempre mirando como

quien observa. Tendría cuando eso unos 12 o 13 años”.

“Se llevaba por encima a muchas gentes mayores que él –abunda Sara–. Era un muchacho que

ya con 12 años poseía una edad mental ocho ó diez años superior a la edad cronológica que tenía”.

El niño Frank País deslumbraba por su carácter enérgico, por su poderosa fuerza de voluntad,

por la capacidad que tenía para enfrascarse en el trabajo, en el enorme sentido de la responsa-

bilidad, impropio de la edad. Las aptitudes y la aplicación de Frank, su sed de conocimientos y

su dedicación al estudio, pronto le hicieron distinguirse de los demás. Siempre aprobaba los exá-

menes escolares con buenas notas.

Golpe de Estado de Batista

Un incidente ocurrido cuando tenía 17 años testimonia la impresión que causaba en personas

mayores.

El 10 de marzo de 1952 Fulgencio Batista dirige con éxito un golpe de Estado que termina

con el Gobierno de Carlos Prio Socarrás, elegido presidente el 1 de junio de 1948. Batista asume

la jefatura del Estado e instaura una dictadura férrea. El pueblo cubano, cogido por sorpresa,

sufre una tremenda sacudida. Rafael Portuondo acude a las oficinas del jefe militar de Santiago,

coronel Margolles, en busca de información sobre lo ocurrido. Cuando sale de las dependencias

militares en compañía de varios amigos, se encuentra con Frank País.
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El largo relato de aquél encuentro, escrito por el propio protagonista, merece la transcripción

que sigue.

“Ya no teníamos nada que hacer –cuenta Portuondo– por lo que nos fuimos. A la salida nos

cortó el paso una veintena de jóvenes. Uno de ellos, apenas adolescente, nos pidió noticias. El

que en aquellos momentos alguien se nos acercara demandando noticias sobre la situación no

debía, ni aún tratándose de alguien muy joven, causarnos sorpresa, sobre todo a nosotros que

no lo éramos ya tanto. Sin embargo, nos sorprendió ver a un muchacho que con solo pronunciar

unas palabras, las necesarias, las indispensables, demostrara tal entereza, tal hombría, tanta pro-

fundidad, porque sus ojos eran más elocuentes que todas las palabras que hubiera sido capaz

de pronunciar. Esos, sus ojos de mirar directo, francos, sinceros, capaces de taladrar lo más re-

cóndito, que parecían hurgar dentro del alma de aquel con quien estuviera hablando. Eso fue lo

que más nos sorprendió. Le explicamos lo poco que sabíamos. No parpadeó siquiera, respon-

diéndome muy serio que si aquellos que tenían las armas y deberían de dar el frente no lo hacían,

sus compañeros y él estaban dispuestos a hacerlo, que solo querían se les entregaran las armas

y hacer una invasión hasta occidente, al igual que la había hecho Maceo.

“Le pregunté su edad y debo confesar que a pesar de lo dramático de la situación me causó

gracia y regocijo escuchar hablar con tanta sobriedad a aquel jovencito. Además, porque me lle-

naba de satisfacción saber que existían aún hombres, aunque fuesen casi adolescentes imberbes

dispuestos a dar sus vidas.

“Diecisiete, ¿por qué?–. Fue la rápida respuesta.

—“¿Y crees tú, muchacho, que la guerra es cosa de juego?, hubiera querido preguntarle, pero

había tal convicción y seriedad en él, que no lo hice, contentándome con preguntarle:

“¿Tú crees que con tus 17 años puedes tener más experiencia que esos militares de escuela?

“¡Cómo no!, si Martí estuvo preso cuando solo tenía 14 ó 15 años por manifestarse en franca

rebeldía contra España, ¿por qué yo con mis años no puedo hacer algo parecido?

“Y continuó exponiendo que así únicamente se podría conquistar nuevamente el gobierno

constitucional; que había que pelear desde oriente hasta occidente, al igual que lo hizo Maceo,

nuestro más brillante jefe militar en la pasada guerra. Haga el favor de manifestarle al Coronel

nuestras intenciones, terminó diciendo”.

Rafael Portuondo concluye su relato con esta sentencia: “Me había impresionado su sereni-

dad –la de Frank País–, y mentalmente me dije que en aquel jovencito había madera de héroe,

de líder, de conductor de hombres”.

Y era verdad: la había. La hubo hasta que manos asesinas troncharon su vida en flor.

Como queda dicho, el liderazgo de Frank se fraguó desde la niñez, pasando por la gran prueba

de las almas orgullosas, ardientes y tímidas. Poseía el don de encontrar ideas nuevas con una

prontitud increíble. Trataba los problemas directamente, como si nadie los hubiera estudiado

antes que él.

Zaida Martínez, otra amiga de estudios, dice que a los 14 años Frank “poseía un gran mag-

netismo.... Veía más lejos que los demás, y los compañeros lo buscaban a él para el esclareci-

miento de cualquier pregunta”.

“Desde los 12 años tenía un pensamiento, una línea de conducta a seguir y una visión de fu-

turo”, concluye Sara González.

Piénsese, por ejemplo, en la habilidad con que supo captar, encauzar e impulsar el senti-

miento de frustración, de impotencia y de rabia de aquellos jóvenes tras las humillaciones a las

que fue sometido el pueblo cubano por la dictadura de Batista.

Un hombre superior.

Frank era un hombre superior. 

Esa superioridad la da la confianza en uno mismo, la seguridad de que hemos sido llamados

a una tarea de liderazgo que sólo la muerte puede interrumpir.

El mundo que cada uno lleva en sí es lo más importante y, en parte, depende de nuestras

propias fuerzas el que se estructure grande, puro y bello. Ni el lugar, ni el tiempo, ni las circuns-

tancias externas pueden perjudicarlo en modo alguno.

Este espíritu inflamaba el corazón de Frank País en sus años de adolescencia y de juventud.

Como un Don Quijote moderno, pasaba por encima de las circunstancias. Se había propuesto

combatir el mal. Triunfar sobre el miedo. Soportar el dolor a pie firme.

A pesar de sus pocos años, Frank País seguía, sin proponérselo, los consejos de Séneca. No

se dejaba vencer por nada extraño a su espíritu. En medio de los accidentes de aquél Santiago

de Cuba revuelto, sabía que tenía dentro de si una fuerza madre, algo fuerte e indestructible,

como eje diamantino, alrededor del cual giraban los actos mezquinos del dictador Batista.

Fueran cuales fueren los hechos que sobre él caían a diario, así los llamados prósperos como

los llamados adversos, sabía mantenerse firme y erguido, como corresponde a un líder en for-

mación.
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Cuando Rafael Bólart, miembro de la Asociación de Alumnos que presidía Frank País, tuvo su

primer contacto con éste, obtuvo la siguiente impresión: “Había un grado de madurez superior,

una profundidad mayor en él, en su pensamiento; en relación con lo que estaba viendo tenía

una proyección que lo definía ya en aquella época como el líder”.

Una mujer que lo trató mucho, Vilma Espín, confiesa: “Frank poseía la personalidad que más

me ha impresionado en mi vida”.

No es pasión de incondicional. Es pura realidad. Para juzgar el liderazgo de Frank País es pre-

ciso tener en cuenta la celebrada frase de Ortega. Frank era él y sus circunstancias. No creó aque-

llas circunstancias trágicas que vivió en su adolescencia y juventud. Se encontró con ellas,

envuelto en ellas. No le gustaban y dedicó su vida a cambiarlas.

Esa es la tarea del auténtico líder. Utilizar las circunstancias cuando se presentan. Frank no

era un instrumento ambiental, sino provocador e influyente. La creencia en limitaciones e impo-

sibilidades, el convencimiento de que no podemos sobreponernos al medio ambiente, que

hemos de ser víctimas de las circunstancias, no cuentan para el líder.

Si Cristóbal Colón hubiera claudicado de sus ideales cuando las cortes de Europa le cerraban

las puertas, considerándole un loco con proyectos descabellados, tal vez la Historia de América

sería diferente.

El líder de Maquiavelo posee tres características principales: habilidad, personalidad y auto-

ridad. El líder de Carlyle es al mismo tiempo profeta, poeta, reformador, conductor. Es siempre

el hombre de inteligencia clara, corazón fuerte, el más justo y sincero. Lleva sobre sus hombros

la carga terrible de hacerse pregonero y apóstol, guiando a sus seguidores hacia la meta luminosa

entrevista por él.

Así era Frank País. Combinaba en su persona las condiciones de líder exigidas por Nicolás Ma-

quiavelo y por Thomas Carlyle. En aquél cuerpo aniñado había un depósito de energías todas

ellas reservadas para el destino que la vida le tenía marcado.

Y queda el sacrificio. En el sino del líder, antes o después se produce el sacrificio de la propia

vida. A Frank País le llegó muy pronto. Murió muy joven, lleno de proyectos y en plena gloria.

Con esto es suficiente para que como persona cuadren en él las determinaciones del líder tipo.

No se salvó Frank País de tener antilíderes próximos, compañeros de juegos infantiles o que

se sentaban junto a él en las bancas de la escuela. Fue precisamente uno de ellos quien provocó

su muerte.

La fe del líder

Con todo, la fe le sostuvo hasta los instantes finales de la vida. Cuadran en su persona los

versos que Luis Cernuda compuso para su celebrado poema 1936.

Este hombre,

Sin conocer tu tierra, para él lejana

Y extraña toda, escogió ir a ella.

Y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida, 

Juzgando que la causa allá puesta al tablero

Entonces, digna era

De luchar por la fe que vida llenaba.

Que aquella causa aparezca perdida,

Nada importa;

Que tantos otros, pretendiendo fe en ella

Sólo atendieran a ellos mismos,

Importa menos.

Lo que importa y nos basta es la fe de uno.

Por eso otra vez hoy la causa te aparece

Como en aquellos días:

Noble y tan digna de luchar por ella.

Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido

A través de los años. 

En su estupendo libro El Saco del Ogro, aquel genial escritor que fue Giovanni Papini es-

cribe:

“Toda generación tiene un mensaje divino que llevar a la ciudad de los hombres, y todo joven

es, en este sentido, un ángel, aunque sea rebelde o caído. Pero este mensaje se queda casi siem-

pre en enigma y música, sin poder fecundar la concreción de la tierra.

“Y, sin embargo, el único secreto para que el alma no se muera –y no corrompa el cuerpo

con su corrupción– consiste en permanecer fieles a la propia juventud. Esta fidelidad se llama

genio. Pero pocos hombres fueron verdaderamente jóvenes, y ésos, por brevísimo tiempo. El
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genio consiste en salvar una lengua de aquel fuego y hacer con ella una antorcha que nunca se

apague”.

Ignoro si Frank País, joven de muchas lecturas, tropezó alguna vez con Papini. Pero sí es seguro

que cumplió en su vida el prenuncio de este párrafo. Era consciente de que tenía un mensaje

para la gente de su tiempo y de aquél mensaje de fuego hizo una antorcha que todavía arde.

Enamorado de Martí

El idealismo de Frank País estaba inspirado en dos fuentes, y sostenido por ellas: Cristo en el

cielo y José Martí en la tierra.

Adolfo Ham es rotundo. En una conferencia pronunciada en Managua el 5 de junio de 1989

sobre Frank País, éste prestigioso teólogo cubano dijo: “La continua lectura y reflexión de los tex-

tos martianos fueron su ancla en el pueblo y la nación cubana.... La otra raíz de su pensamiento

estuvo en la Biblia”.

Por su educación religiosa desde el nacimiento, Frank aprendió a pronunciar el nombre de

Cristo antes que el de Martí. De forma que no supone un atentado contra la hermenéutica co-

rregir el orden de prioridades y decir que en la vida de Frank primero fue Cristo y la Biblia. Des-

pués, Martí y su obra.

Una mujer que fue su novia, Elia Frómeta, lo recuerda con el Nuevo Testamento en el bolsillo

de la camisa.

Tiempo tendremos de hablar del amor que Frank profesaba a Cristo, de sus profundas con-

vicciones religiosas y del poema, saturado de emoción y de espiritualidad, titulado Pies de Cristo.

Aquí vamos a concentrarnos en la figura del hombre por el que Frank sentía una admiración

sin límites: José Martí.

Preciso es reducir a líneas la biografía del héroe de Cuba.

José Martí, hijo de padres españoles, nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Iniciada en

1868 la guerra de los diez años, Martí se constituyó en ardiente defensor de la independencia de

Cuba. Fue encarcelado y deportado a España en 1871. En España se graduó en Derecho y en Filo-

sofía y Letras. Pasó gran parte de su vida escribiendo a favor de la independencia de la isla, así como

numerosos ensayos, obras infantiles, novelas y poemas, recogido todo en sus Obras Completas,

editadas en varios países. Vivió en Guatemala, México, Francia, Nueva York. Fue contemporáneo

de Máximo Gómez y de Antonio Maceo, a quienes le unía la misma pasión por Cuba, diferencián-

dose de ellos en los procedimientos para obtener la independencia. En enero de 1895 viajó a Haiti

y con Máximo Gómez redactó el Manifiesto de Monte Cristo, programa ideológico de la revolución.

Inmediatamente después viajó a Cuba, donde se acordaron los planes para la invasión. Al poco

tiempo comenzó una escaramuza con las fuerzas del coronel José Jiménez de Sandoval. Máximo

Gómez le ordenó que no participara en el combate. Pero Martí se lanzó contra un grupo de soldados

españoles y cayó muerto en el lugar conocido como Boca de Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895. Su

cadáver, identificado, fue llevado a Santiago de Cuba, donde se le enterró el 27 de mayo. 

Como revolucionario, Martí predicó la guerra sin odio; previó los peligros del imperialismo

norteamericano y formuló un ideario democrático, antirracista y anticlasista.

Como pensador, autor de numerosas y bellas creaciones literarias, aspiró a la síntesis supe-

radora de los conflictos entre la filosofía y la religión dentro de una perspectiva de espiritualismo

liberal.

¿Fue esta segunda faceta de Martí la que más atrajo a Frank País? Tal vez, pero es innegable

que también estaba imbuido de su espíritu revolucionario.

La figura de Martí vive en el alma de todos los cubanos, independientemente de ideologías

políticas. Por sus condiciones de carácter y talento, Martí es considerado como ejemplo y maestro

de todas las generaciones de jóvenes intelectuales cubanos.

Frank País formó parte de la llamada generación del centenario, la que en 1953 conmemoró

los cien años del nacimiento del héroe.

Los actos celebrados en Cuba con tal motivo contribuyeron a realzar su figura, a recordar sus

proezas, a divulgar su obra. Especialmente en Santiago de Cuba, donde vivía Frank País.

Frank estuvo toda su corta vida hechizado con Martí. Natural. El idealista que es persigue al

idealista que fue, como la abeja busca el néctar de la flor.

El 28 de enero de 1953 Frank tiene 19 años. Ese día, alumnos de la Escuela Normal para

Maestros de Oriente se reúnen frente al Rincón Martiano con la intención de rendir homenaje

al héroe, al cumplirse el centenario de su nacimiento.

Frank había escrito un discurso que constituye una arenga patriótica inflamada de pasión y

también una pieza literaria bien construida, febril y vigorosa, de las que mueven el espíritu. En

esta prosa encendida, retadora, Frank suelta las riendas a las emociones que su alma siente por

José Martí.

Gálvez ha prestado un gran servicio a los biógrafos de Frank País al rescatar y reproducir este

valioso documento tomado de Mentor.
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Sin alzar la voz, como era su costumbre, pero con serenidad y firmeza, Frank lee a sus com-

pañeros el discurso que sigue:

“Parece incierto cómo ocurren los años, cómo se cubren las fechas, cómo se cumplen las

horas.

“Pensando en esto he venido ante ustedes y quiero aclararles que no voy, como es la cos-

tumbre, a hablar de la biografía de Martí, ni a derramar con falsas elocuencias sentimientos hi-

pócritas que traten de convertir a Martí en un dios. No voy a hacerlo, porque si dios fuera, sin

importancia ninguna serían sus hechos y por el contrario, fue un hombre, ante el que se presen-

taron las mismas y aún mayores dificultades y pruebas y amarguras que se nos presentan a noso-

tros, que tuvo todos nuestros sentimientos y tuvo lo que nos falta a nosotros, un amor muy

grande, un amor de sacrificio, una espina de dolor, de sacrificio y de amor ardiente y profundo

por su amada patria.

“28 de Enero de 1853. Hace hoy cien años que en una calle triste y escondida de La Habana

unos padres humildes unían sus manos y corazones para mirar al unísono la cuna de sus espe-

ranzas, José Martí.

“José Martí, su obra es tan grande que no somos ni dignos de asomarnos a ella.

“28 de Enero de 1953. Velos de tristeza cubren nuestras palabras y nuestros corazones

cuando, al detenernos vacilantes, miramos hacia atrás. Parece mentira cómo al cumplirse los

cien años de algo que debiera ser grande y glorioso, encontremos que el amor, el desprendi-

miento, el sacrificio, el respeto y la dignidad de ese José Martí de quien tanto hablamos, se vea

trocada en egoísmo, en odio, en descaro y en falta de dignidad.

“No. Es que ni tal parece que estemos en la misma patria en que naciera José Martí. Es que

no parece ni que seamos cubanos.

“El amor de Martí, tan grande, tan sublime, que inflamó su pecho con tanto ardor, que co-

rriera por sus venas para comulgar al final con la tierra que tanto amaba, lo vemos hoy convertido

en odio entre unos y otros cubanos, deseándose el mal y procurándose la desgracia.

“El desprendimiento de Martí, tan sublime, que hacía dejación de todo, hasta de su propio

derecho cuando de su patria se trataba, lo vemos convertido en egoísmo, egoísmo sin conciencia,

que lo invade todo, que procura nuestro solo bienestar aunque se hundan los demás.

“El sacrificio de Martí, de dolor, de pena, de toda clase de esfuerzos, convertido en ambi-

ción segadora y furiosa de arrebatarle el derecho a los demás para hacerlo nuestro por la

fuerza.

“El respeto de Martí por su patria, por todo lo noble y bueno que se albergara en el mundo,

convertido hoy en desvergüenza sin límites y sin medida.

“La lealtad de Martí, ancha, profunda, sincera para sus hermanos y para sus adversarios por

igual, convertida hoy en traición para las esperanzas del pueblo, traición a la justicia y a la libertad.

“Parece mentira, normalistas, parece mentira que esta sea la patria de Martí y que nosotros

estemos en ella, mezclados con esta putrefacción que da vergüenza y que da asco. En estos mo-

mentos en que se rinde tributo a nuestro más grande pensador, sinceramente por unos, hipó-

critamente por otros; en estos momentos, en que se trata de convertir el homenaje de las almas

sinceras cubanas en un carnaval, y nosotros, los normalistas de Oriente, con la conciencia de la

traición por que pasa nuestra patria, no podemos de ninguna manera, ni unirnos a los traidores

ni unirnos con nuestros hermanos, porque no somos dignos de convertir en un carnaval lo apo-

teósico de un alma; y por el contrario, humildes y de rodillas, unidos en un solo corazón y una

sola voz, exclamamos:

“¡Salve, oh, Martí, tu grandeza sencilla, que quiera el cielo que nosotros, los normalistas de

esta generación, sepamos cumplir con nuestro deber! ¡Y que los cubanos de mañana, en otro

Centenario, sepan honrarte mejor!”.

¡Qué claridad de ideas! ¡Qué reconocimiento de valores! ¡Qué generosidad con el individuo!

¡Qué humildad de quien se siente discípulo del maestro! ¡Qué explosión de sentimientos! ¡Que

manifestación de nobleza! ¡Qué llamamiento a favor de la libertad frente a la tiranía! ¡Qué forma

de reivindicar los derechos de los explotados! ¡Qué denuncia tan valiente de la hipocresía! ¡Qué

desafío ante el destino histórico que cada generación debe asumir!

Si el fuego del amor quema los corazones sin que éstos puedan darse cuenta, en el corazón

de Frank ardía permanentemente una antorcha que iluminaba en sus adentros la vida de José

Martí.

Este desmedido fervor de Frank País por el héroe de la independencia de Cuba tenía una

doble dimensión: patriótica y religiosa. Generalmente se pone el acento en la primera, que fue

real, auténtica, indiscutible, pero existió también la segunda, de la que se escribe muy poco.

No debe olvidarse que Frank fue siempre un hombre religioso, criado a los pies de Cristo.

Fue un cristiano practicante. Conocedor de la obra de Martí, la religión era un eslabón más de la

cadena que unía ambos pensamientos.

“Creo en Dios porque comprendo a Dios”, afirma Martí en el tomo XXI de sus Cuadernos de

Apuntes. Escribiendo sobre los beneficios de la Reforma protestante en Europa, sugiere en el
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tomo XIII: “Mas que Cervantes a España, ha aprovechado a Alemania Lutero. Todo hombre libre

debería colgar en sus muros, como el de un redentor, el retrato de Lutero”.

Para su doctorado en la Facultad de Teología Evangélica de la Universidad de Tübingen, en

Alemania, el conocido teólogo cubano Reinerio Arce escribió una tesis que versa sobre las impli-

caciones teológicas en la Obra de José Martí.

Fue posteriormente publicada en Ecuador en un libro bien estructurado de 138 páginas. “El

elemento religioso se encuentra tan presente en Martí –escribe Arce– que algunos estudiosos

de su pensamiento –entre ellos la intelectual cubana Raquel Catalá– han llegado a afirmar, a

nuestro juicio no sin cierta exageración, que “el pensamiento religioso de Martí juega un papel

sumamente importante en su concepción de la realidad. Sin tener en cuenta esta característica

del pensamiento martiano es imposible comprender otras dimensiones del mismo, ni entender

aspectos aparentemente contradictorios, ni distinguir las contradicciones reales que aparecen

en su obra. Así sucede con muchos de los estudiosos de su pensamiento, sobre todo los de origen

marxista, que al intentar aproximar a Martí al marxismo, plantean –entre otras– contradicciones

inexistentes en su concepción del mundo”.

Frank nació con alma de líder. Al desarrollar, al leer, se encontró con la obra de otro líder que

lo dio todo por sus ideas y por su patria. Y trató de imitarlo un siglo después de que el primero

naciera, en un mundo diferente, pero en unas circunstancias políticas que tenían muchos puntos

en común, porque un dictador se parece a otro dictador como dos gotas de agua, se llamen

como se llamen, sea su piel del color que sea, vivan en el tiempo en que vivan.

Atado a una vida tormentosa, Frank hizo de su liderazgo un arpa donde preludiaba el himno

amoroso de su pasión.

Todo ser humano tiene en el transcurso de su vida la posibilidad y el albedrío de realizar una

obra maestra o una desdichada y torpe chapucería. Frank eligió lo más difícil: Encauzar los an-

helos de su corazón y las aspiraciones de su alma hacia una labor de liderazgo juvenil que medía

la altura de su propósito y la categoría de su valor moral.

El auténtico líder sabe, como el escultor, que su ideal no es quimera de su fantasía, sino pro-

nóstico de lo que esculpirá en el mármol.

Capítulo V

Amores de juventud

No hay ser humano que escape al amor.

El amor es la última realidad de la tierra y del cielo.

Es el amor lo que hace avanzar al mundo y lo mantiene habitado.

¿Tuvo Frank País amores?

¿Amó a una sola mujer o a varias?

En una vida de tan pocos años y tan agitada, ¿le quedó tiempo para dedicarlo al

amor?

En los amores que tuvo, ¿hubo relación sexual o se redujo todo a romance, a sentimientos

espirituales, sin llegar a la unión total de los cuerpos? Si el amor responde al amor, ¿es preciso

exigirle otros placeres? ¿Practicó Frank sólo un amor cortés, sin buscar otra cosa mas que el vir-

tuosismo amoroso?

¿Y son lógicas estas preguntas, tienen base tantos planteamientos?

¿Por qué no?

Una biografía, si pretende ser completa, no puede pasar por alto las características sentimen-

tales y sexuales del biografiado. 

Al penetrar en las vidas de los grandes hombres que movieron el mundo con sus ideas des-

cubrimos, en algunos casos con asombro y hasta con espanto, que el amor y el sexo les dominó

con fuerza de Hércules.

Esta realidad, de la que tanto se ha escrito, está expuesta con toda su crudeza por el británico

Paul Johnson en el libro Intelectuales, en el que cada una de sus 405 páginas es un descubri-

miento y un estremecimiento.



4263
Juan Antonio Monroy

Frank País :  Un evangél ico español  en la  Revolución Cubana | Amores  de juventud

El sentimiento amoroso

Se ha fijado el despertar del amor en torno a los 15 años, cuando empiezan a invadirnos nue-

vos y misteriosos deseos, todavía impersonales. Es el tiempo en que el hombre joven se abraza

a la Sílfides, ninfa del aire, mujer bella y esbelta que engendra su imaginación, el tiempo en el

que las muchachas aman a los héroes de novelas, a los cantantes y actores ilustres o a sus pro-

fesores de literatura. 

Concedamos que la primavera del amor florece para Frank en torno a esa misma edad, los

quince años. 

William Gálvez dice que América Domitro y Frank País se hicieron novios en octubre de 1955.

Un largo artículo sin firma en la revista cubana Verde Olivo (12-9-1971) y los autores de Mujeres

en Revolución, coinciden al señalar que “los lazos entre América y Frank se estrecharon y forma-

lizaron relaciones amorosas el 25 de noviembre de 1956, pocos días antes del levantamiento re-

volucionario en Santiago de Cuba”.

Por muchas razones esta fecha parece más lógica que la apuntada por Gálvez.

América fue la última novia que tuvo Frank País y con la que estaba a punto de casarse cuando

fue asesinado de manera tan cruel.

Pongamos en funcionamiento las matemáticas. En 1956 Frank tenía 22 años. Si hemos cal-

culado en 15 años la edad del despertar del amor, nuestro personaje tuvo una extensión de 7

años para recorrer los caminos del querer por los jardines en flor de muchachas que le atraían.

¿Cuántas novias tuvo Frank País en esos 7 años?

Hay poca información. Sus escasos biógrafos pasan del tema. ¿No les interesa a ellos? ¿Eluden

dibujar la figura de un joven idealista, empeñado en la liberación de su país y al propio tiempo

entregado a frivolidades? Amar, ¿es una frivolidad? ¿Están reñidos el amor y la lucha? Si esto

fuera así, ¿qué haríamos con Simón Bolivar y con tantos otros caudillos de su talla?

Frank fue un revolucionario, de acuerdo; pero el amor, ¿no es en sí mismo una revolución?

¿Por qué, pues, no se le concede en la narración biográfica el espacio que le corresponde?

Señala Gálvez que ya a sus 17 años fueron muchas las motivaciones amorosas de Frank. “Vivía

una etapa de grandes emociones sentimentales”, escribe.

Normal. Cuando un hombre joven encierra en su interior una gran riqueza en sensibilidad y

en ideas, como era el caso de Frank, es inevitable que el amor aflore, de un modo o de otro. Una

frase favorita de Frank, “mi corazón siempre es verano”, revela su carácter romántico, enten-

diendo el romanticismo como manifestación suprema del sentimiento. Con todo, por lo que de

Frank se sabe, sus sentimientos nunca llegaron a predominar de tal forma que desplazaran a la

razón. Esto se debe, a juicio mío, porque sus episodios amorosos, aunque puedan parecerlo, no

eran una pasión del ánimo, ni una pose, como es habitual en muchos románticos, sino un ver-

dadero estado habitual que perduró tanto como su corta vida.

Sí. Frank País tuvo muchas amigas, se sentía a gusto y protegido entre las mujeres. Algunas

de ellas ocuparon su corazón en diferentes etapas.

Eran muchachas de su edad. Jóvenes que habían dejado atrás la pubertad y entrado en esa

edad cuando en los cuerpos femeninos se realiza un conjunto de transformaciones fisiológicas

y aparece la apetencia amorosa, atrayente, poderosa, abrasadora, atractiva, magnética, que

inunda de placer los sentidos y lleva a la mujer, con fuerza irresistible, a conectar con el sexo

opuesto.

Frank tenía a su favor una serie de cualidades que atraían a la mujer. Su aspecto físico no era

el de un galán cinematográfico. Pero poseía un encanto personal que superaba cualquier lujo de

la materia corporal. “La personalidad de Frank era algo tremendo, impresionaba a todos”. Este

es el testimonio de una mujer que le conoció entonces y luchó a su lado hasta la muerte del

joven, Vilma Espín, varias veces citada.

Personalidad no es otra cosa que el conjunto de características propias de cada persona que

la distinguen de las demás. Frank destacaba en muchos aspectos. Escribía artículos, componía

poemas, urdía letras de canciones y las interpretaba con voz que cautivaba, tocaba el piano y el

acordeón, sus instrumentos musicales favoritos, organizaba serenatas que dedicaba a las elegidas

para la ocasión, era profundo y elocuente cuando predicaba en reuniones de la Iglesia bautista,

se distinguía por la ternura, era amable, todo lo hacía como si nada hiciera, con un espíritu de

humildad que no pasaba inadvertido.

Además de todo esto, como ya queda escrito, era un líder nato, el líder que inspiraba respeto

y que cautivaba. “Frank tenía mil cualidades a las que debe aspirar cada cubano, cada joven –es-

cribe Arturo Duque–. O sea, honestidad, profundidad, sensibilidad, profundo amor patrio”.

En los escritos de Gálvez y de Portuondo aparecen nombres de muchachas que en esos siete

años de actividad amorosa que hemos concedido a Frank, ocuparon su corazón en tiempos dis-

tintos, aunque no muy distantes.

En 1952, a los 18 años, Frank impartía cursos de inglés durante los veranos en el colegio El

Salvador. Allí entabló amistad primero y amoríos después con una bonita joven llamada Ruth
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Jordán. Era hija de un diácono de la Iglesia bautista. Las relaciones sentimentales entre ambos

sólo duraron meses.

Refiriéndose a las serenatas nocturnas que Frank organizaba con grupos de amigos para fes-

tejar a las chicas, Graciela Aguiar comenta: “La voz de Frank era muy linda, melancólica y suave.

Cantaba precioso, con melodía y con varias tonalidades, lo que le facilitaba imitar a algunos can-

tantes de moda. Muchas de esas canciones y poemas eran suyos. A Ruth le dedicó varios; tam-

bién a otras novias y, por supuesto, a América”.

La voz enamora.

García Lorca pedía que le dejaran libre siquiera la voz, que saliera de su cuerpo esa cosa her-

mosa que llena el aire.

El rostro se puede componer. Se pueden calcular los gestos. Incluso la mirada puede engañar.

Pero la voz no engaña, aunque las palabras mientan.

La voz es una de las maneras de dar expresión al amor. La de Frank seducía.

Entre tanto se concreta el tira y afloja con Elia Frómeta, el te quiero o no te quiero, el mañana

te lo diré y todas esas cosas que tienen lugar cuando la pareja porfía en la indecisión, en la ju-

ventud de Frank aparece Jenny Correa, una santiaguera a la que conoce en la Escuela de Maestros

de Kindergarden. Cuando los novios rompen el idilio fugaz, Frank envía a Jenny estos versos:

“Oh, Jenny, no me niegues tu amor,

Que le estarás negando

A un peregrino sediento de cariño

Su única esperanza de vivir”.

La capacidad amatoria de Frank País era un buen índice de su naturaleza psíquicamente sana

y normal. Las dificultades o pequeños tropiezos que surgían en las relaciones de pareja no le

desalentaban, al contrario, le daban nuevos bríos. A sus veinte años Frank “romanceó con varias

jóvenes: a una amó más que a otra, entre las primeras. Existieron algunas a las que brindó un

amor verdadero. Pero es probable que ellas no se dieran cuenta del modo tan cálido de soñar

de Frank, y que a veces no se enamorara de la mujer, sino del amor”.

Es lo que dice Marga, el personaje de Nuestra Natacha en la obra teatral de Alejandro Casona,

al amigo que la pretende: “Tú no estás enamorado de mi; estás enamorado del amor y acaricias

lo que tienes más cerca”.

Frank País era un idealista instintivo, y el idealista lo idealiza todo, también el amor. El amor

llenaba sus núcleos mentales, con los cuales elaboraba los sentimientos que le llevaban a amores

concretos.

Necesitaba amar como necesitaba respirar. Lo confiesa con palabras desgarradoras: “Tengo

un corazón grande para amar, y necesito amar como necesitan las flores el rocío, como necesita

la tierra del calor. Yo necesito amar, pues mi corazón es verano y al compás de sus pulsaciones,

siento que late mi vida, demandándome amor”.

“La juventud necesita la pedagogía del amor”, decía Ortega y Gasset.

Frank –ya lo hemos escrito– era joven de muchas virtudes. Pero nada puede superar la virtud

del amor, y el amor a la mujer es exclusivo, riñe con otros amores. Cuando Platón habla del amor

en Fedra y en El Banquete se refiere al enamoramiento como locura divina, como un proceso

que se inicia en el estado naciente y termina, bien con la estabilización del amor, bien con su

desaparición.

El amor también se aprende. Aprender a amar es reflexionar sobre sus enigmas y sus conse-

cuencias. El amor forma parte de lo cotidiano, está presente en nuestras vidas por más que nunca

hayamos definido o especificado el sentido en que utilizamos el verbo amar.

¿Había en Frank un análisis del amor, o de los sentimientos a él vinculados, desde una pers-

pectiva racional? Teniendo en cuenta sus otras prioridades, que fueron varias, como las activi-

dades revolucionarias, en las que estaba totalmente inmerso, parece ser que sí. Ahora bien, sin

descuidar su liderazgo en la lucha contra la tiranía, Frank amaba porque el amor, de una forma

o de otra, acaba por ser gratificante. Nunca le ocurrió que el amor se convirtiera en una referencia

obsesiva, en una meta que más que atraer, imponía. De hecho, en los pocos años de Frank sólo

hubo dos grandes amores: Elia Frómeta y América Domitro.

Elia Frómeta

Elia Frómeta era de Guantánamo, en el Oriente de la isla, a 910 kilómetros de La Habana y a

86 de Santiago de Cuba. La ciudad, rodeada por las sierras del Maquey y Quemado, tiene en la

actualidad algo más de 200.000 habitantes. Guantánamo es una espinita clavada en el corazón

de Cuba.

En 1903 Estados Unidos, que controlaba de hecho la isla, se hizo conceder en alquiler una

zona de la bahía en la que instaló una potente base militar. Desde el triunfo de la revolución, el
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Gobierno cubano ha reivindicado sistemáticamente la soberanía de Cuba sobre la zona y la eva-

cuación de la base militar. Hasta ahora, estas demandas han quedado sin respuesta.

La Guajira Guantanamera es una canción que lanzan al aire emisoras de radio y televisión de

medio mundo.

En 1951 Elia es enviada por sus padres a Santiago de Cuba para que estudie en la Escuela

Normal para Maestros y Maestras de Oriente. El contacto inicial con Frank ocurre el que fue para

ella primer día de clase. Elia era un poco tímida. Cuando llegó al aula no había un solo asiento

vacío. Frank ofreció el suyo a Elia. 

La amistad cimentaba el conocimiento. El amor aumentaba los sentimientos. Lo dice Goethe:

la transmigración, el absoluto abandono de nosotros mismos y nuestro tránsito a otro ser sin re-

serva alguna.

En el libro escrito y no publicado todavía, Elia recuerda sus paseos con Frank y el interés que

éste ponía en que ella conociera la fe religiosa que él profesaba. Cuenta: “...Los domingos me in-

vitaba a la Iglesia. Él asistía martes, jueves y sábados por la noche. En esos días había sido supe-

rintendente de la Escuela Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Santiago de Cuba; ante su

insistencia, por delicadeza, yo asistía algunas veces.. 

“... Al pasar los meses me llevó a oír el órgano de la Iglesia. Esta era su Iglesia. Había sido

construida por su padre, que era pastor. Allí permanecíamos largo rato. Me entregaba su carpeta

y se ponía a tocar... yo me sentaba en el primer banco en la parte izquierda del amplio y silencioso

templo. Nos refugiábamos allí o en otro lugar de la ciudad, el parque Céspedes, el Balcón de Ve-

lázquez u otros. El me narraba sus historias... nos pasábamos horas en el templo vacío, íntimo,

acogedor y lleno de indescriptible paz....”.

En la niña, desde el momento en que se convierte en mujer, toda su elaboración y actuación

mental están dirigidas a la maternidad. La mujer busca más que el hombre la meta del matrimo-

nio y en ello es ayudada por familiares y amigos.

Pero entre Elia y Frank no hubo boda.

Se interpuso la revolución.

Frank estaba dedicado en cuerpo y alma a sus organizaciones revolucionarias. Ve poco a Elia.

Esta cree que hay otra mujer en la vida de Frank. El le escribe una carta en la que le dice que sí,

que hay otra, pero que no es una mujer.

Es la patria. Es Cuba. La que Elia imagina una mujer con falda provocativa, es la bandera cu-

bana que Frank besa y abraza. Vive por ella y para ella. Le dice a la novia: “...Soy distinto, sí, tienes

una rival que me ha robado el corazón por entero, que me absorbe en cuerpo y alma, que me

hace circular la sangre más rápido al pensar en ella, que he sentido angustias y alegrías con ella.

Que he llorado, y abundantemente, como un chiquillo, por sus tristezas. He sufrido ya tanto por

ella que me siento suyo, ha tomado mi vida de una manera que no soñé nunca entregar más

que a Dios. Soy suyo y ella es mía, porque la quiero, la amo profundamente, de corazón. La co-

noces, aunque la has mirado muchas veces sin comprenderla bien. Tiene la falda de listas azules

y blancas, el corpiño rojo y sobre su cabeza un gorro frigio con una estrella blanca. ¿Comprendes

esto?

“He olvidado todo. Tú, yo, los demás. Para mí no hay nada más que ella. No me interesa

ya nada de nada, solo ella. Me siento como poseído. En mis venas arde un solo deseo, servirla.

Me vejan, me dejan solo, sufro, pero ya no me importa. ¡Qué me va a importar si la tengo a

ella...!”

Frank milita en organizaciones surgidas como una respuesta al golpe de Estado perpetrado

por Batista. Ya no tiene tiempo para andar enamorando. Su amor más fuerte está en la redención

de Cuba, arrancarla de las garras de la tiranía.

En un viaje que hace a La Habana en 1955 escribe una carta de despedida a Elia. El texto,

como puede verse, está impregnado de sinceridad, de nobleza. Frank escribe con firmeza, pero

lo hace con delicadeza, con ternura. No quiere que la amada viva en el engaño. No existe la sus-

titución de una mujer por otra. Hay el sacrificio del amor en aras de la pasión revolucionaria.

Dice a la novia ausente: “Te llevé hasta tu camino, pero ya no estoy en él. No sé si en el que estoy

es largo o corto, bueno o malo, pero estoy en él. Tu camino y el mío son diferentes. Tu serías

infeliz en el mío y yo estaría completamente vacío en el tuyo. Creo que no he nacido para ciertas

cosas en la vida como eso de ser feliz. Siempre he sido solo, solo en mis anhelos, en mis alegrías,

en mis sufrimientos. A ti te he abierto parte de mi vida y la has llenado de ternura, de tu amor...

pero ya esa parte se ha cerrado y creo llegar la hora de moverme y lo tendré que hacer como

siempre, solo. Perdóname el dolor que te causo. Adiós, te quiere, Frank”.

¿Fue este el rompimiento definitivo entre la guantanamera y el santiaguero? Ahora mismo,

sólo Elia puede dilucidar esta cuestión. Y ella elude la respuesta. Cosa lógica. Es más fácil contar

el amor que el desamor. El amor es equívoco y difícil de retener. Su manera de actuar y la especial

forma en que lo sentimos son muy diversas y no siempre tienen un final feliz. Lo posible, lo que

ocurre a menudo, es vivir la aventura y trocar la aventura en noviazgo, pero no resulta tan sencillo

el desenvolvimiento amoroso ni seguir mirando con la misma ilusión al novio o a la novia hasta
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llegar a la realización matrimonial. A veces la aventura termina justamente cuando debería haber

empezado.

Sin embargo, hay otra carta de Frank a Elia, fechada en Santiago de Cuba el 23 de agosto de

1955, que puede ser considerada como la carta de la rectificación o la carta del arrepentimiento.

El original está en poder de Elia Frómeta. No la he visto citada en ningún trabajo sobre la vida de

Frank País. Ignoro por qué. En esta carta Frank escribe a la que todavía era su novia:

“Querida nena: Hay algo que me preocupa y es que cuando te escribí ayer lo hice bajo un es-

tado emocional muy grande, la carta no la releí y la eché al correo así mismo esta mañana y no

sé si habrá algo que pueda ofenderte; si es así te ruego que me perdones”.

Así es el amor.

En la historia de las emociones ocupa un primer lugar el sentimiento amoroso. La emoción

tiene manifestaciones que en muchos casos resultan contradictorias. No se trata de engaños.

Son las variedades del comportamiento humano, la construcción y reconstrucción de un senti-

miento desde el punto de vista de una emoción particular.

El amor, que no puede contarse ni medirse, tiene que ser incorporado a las explicaciones de

sucesos y comportamientos.

Como en el caso concreto de Frank con la que aún era su novia: Elia Frómeta.

América Domitro

Hacia el norte de Santiago de Cuba, a unos cinco kilómetros de la capital, en el camino

que lleva a Guantánamo, se encuentra la pequeña villa de El Caney. La localidad es monta-

ñosa. Está atravesada por la Sierra Maestra y la montaña denominada la Gran Piedra. Tal

como España interpreta aquella historia, “la heroica defensa del pueblo del Caney durante la

guerra de 1898 fue uno de los hechos de armas más gloriosos de aquella campaña desgra-

ciada”.

Como consecuencia del trabajo misionero de las Iglesias bautistas de Santiago, y principal-

mente por el impulso de Agustín González Seisdedos, pastor de la Iglesia bautista de la capital,

en El Caney se formó una congregación que en poco tiempo aumentó en número de fieles y llegó

a constituir una Iglesia activa.

Alguien debería escribir sobre la importancia que llegó a tener El Caney en la vida de Frank

País. Estuvo muy unido al pueblo y a su gente por razones religiosas; solía ayudar mucho a la

Iglesia allí; también a causa de sus actividades revolucionarias y por motivos sentimentales, si

no más, por lo menos tan fuertes como los dos anteriores.

Fue en El Caney donde Frank País conoció a América Domitro, a la que llegó a querer con una

fuerza apasionada.

Los padres de América, Iván Domitro y Rufina Terlebauca, procedían de Rumanía. El matri-

monio tuvo seis hijos. América nació en Guanabacoa, provincia de La Habana, el 25 de noviembre

de 1935. Era trece meses menor que Frank.

De la Habana la familia se trasladó a Holguín y más tarde a Florida, pueblo cercano a Cama-

güey. Aquí vivió cuatro años. En un artículo publicado en Bohemia (19-3-1971) con motivo de su

muerte, Nydia Sarabia la describe como una muchacha “pletórica de belleza. Alta, rubia, de in-

mensos ojos azules, de tez blanca, purísima”.

En el centro donde realizaba estudios superiores América desarrollaba múltiples actividades.

Destacaba por su carácter dulce. Era alegre, con un entusiasmo por las cosas que contagiaba.

El mismo año que Batista sorprendió con su golpe de Estado, 1952, América fue elegida Reina

de la Simpatía en Florida. Tenía entonces 17 años. Como tantos otros jóvenes en toda la isla,

América rechazó aquél golpe contra la democracia.

En todo lo que nos rodea y en todo lo que nos mueve interviene a veces la casualidad, que

en cristiano tiene nombre de providencia.

Ocurrió que Batista llegó en campaña política por aquellos parajes. Se le habló de América, de

su belleza, de su coronación como Reina de la Simpatía. Batista quiso conocerla. Cuando los envia-

dos del dictador llegaron a casa de los Domitro y expusieron sus deseos, América se negó en ro-

tundo. Dijo que no tenía nada que hablar con un hombre que había usurpado ilegalmente el poder.

Es posible que Batista olvidara el incidente. Pero las autoridades locales, no. A partir de en-

tonces hicieron la vida imposible a la familia rumana.

Sometidos a presión constante, deciden abandonar Florida y se trasladan a Victoria de las

Tunas, ya en la zona oriental.

Aquí tampoco lograron vivir en paz. Estaban fichados como antibatistas y este estigma les

perseguía. En Las Tunas el padre y uno de sus hijos, Taras, quien llegaría a ser íntimo de Frank

País, fueron encarcelados y torturados.

Ante el temor de que la situación alcanzara mayores niveles de violencia, la familia acuerda

un nuevo cambio, esta vez a San Luis, a unos 30 kilómetros de Santiago de Cuba. Aquí vivían los

Domitro cuando se produce el asalto al cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953.
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Los padres y los seis hijos toman partido por los revolucionarios. América y Taras se identifican

plenamente con el asalto y quieren participar en el rescate de los heridos.

Tampoco en San Luis conocen la tranquilidad. Un oficial de policía de nombre Jesús Sosa

Blanco amenazó a América con encarcelarla por su amistad con un joven del Partido Socialista

Popular.

Es el momento de un nuevo cambio. Iván Domitro, con su esposa y su media docena de hijos,

recala en El Caney, próximo a Santiago de Cuba.

América se integra en la Iglesia bautista y entra a formar parte de su grupo de jóvenes, invo-

lucrándose inmediatamente en todas las actividades que se desarrollan.

Fue aquí, en la Iglesia bautista de El Caney, donde América y Frank se conocieron. 

Hubo flechazo. Cupido, la deidad romana del amor identificada con Eros, no duerme. Como

algunos restaurantes modernos de comida rápida, está abierto las 24 horas. El anatema lanzado

por Flaubert contra el romanticismo no puede ser aceptado como solución al impulso amoroso.

Flaubert olvida la potencia real del amor. Proust es más positivo. Cree en la realidad del amor,

en la fuerza de los sentimientos que inspira, en la intensidad de los sufrimientos que causan.

Para Proust, el amor puede aparecer cualquier día, cualquier hora, a la vuelta de alguna esquina.

Y prende. Y quema.

Algo de todo esto ocurrió a América y a Frank.

Francisco Martínez Hinojosa, componente de aquella muchachada, según el tango clásico,

pormenoriza con elegancia los primeros encuentros de la pareja: “Cuando Frank y América se

vieron –escribe– fue algo fulminante. Todos nos dimos cuenta enseguida de la simpatía existente

entre ellos. El grupo salía de la Iglesia a las diez o diez y media. Frank se sentaba en el banco del

parque y permanecía allí... Cuando América llegaba, las otras muchachas le dejaban espacio en

el banco para que pudiera sentarse al lado de Frank. Yo creo que ellos no necesitarían ni hablar

para comprometerse... Frank decía: “Vamos a darles serenatas a las muchachas”. No decía a

América, que era a quien él quería y todos ya nos habíamos percatado. Le dábamos la serenata

a todas. Las de América eran las más largas; en ellas ponía toda el alma. Aquel romance fue muy

hermoso”.

¡Dulce estampa de juventud!

La pareja estaba entonces en estado de pasión ingenua. Ambos gozaban con el sabor de lo

tímido. Su amor era como una Afrodita naciendo de las aguas, surgiendo con una gracia juvenil,

aún en situación de armonía y equilibrio. Vivían en una jerarquía superior, como la nube de la

transfiguración. Sus suspiros eran como los que da el cielo al mar, dulces y tranquilos como el

rocío de las flores.

Era, ha quedado escrito, una pasión ingenua.

Llegó el día de las presentaciones formales.

Primero fue América quien pidió a Frank que hablara con sus padres. Taras, hermano de Amé-

rica, ya era amigo de Frank. Este cayó muy bien a toda la familia. Frank no tuvo que hacer esfuerzo

alguno para lograrlo. Su simpatía era natural, su inteligencia, visible, su dominio de las situaciones

había quedado demostrado en otras coyunturas más difíciles.

Luego llegó el turno a América. Cuando Rosario García vio a la muchacha admiró su belleza.

Después, en el trato, quedó convencida de que era una joven de excelentes cualidades. A partir

de aquél encuentro se estableció una corriente de cariño profundo entre ambas mujeres.

El paso del tiempo fue cimentando aquella relación. Y nació el amor. América y Frank sentían

que eran arrastrados por el alma, que uno a otro se necesitaban, que la ausencia acrecentaba el

padecimiento. Romántico siempre, Frank solía mandarle ramos de flores que ella recibía albo-

rozada. Y gustaba acompañar las flores con versos de composición propia.

La novia, con ingenuidad de niña, preguntaba a su amiga íntima, Graciela Aguiar, quien a la

vez era novia de su hermano Taras: “¿Tú crees que Frank está enamorado de mi?” Y Graciela res-

pondía: “Yo sí. Me parece que un hombre que no esté enamorado no manda flores”.

¡Ay, criatura, cuántos hombres no enamorados mandan flores a mujeres! ¡A veces las flores

llevan perfume de veneno!

No era, naturalmente, el caso de Frank.

Luego llegaría la parte dolorosa. El sufrimiento. Las presiones y las tensiones constantes. La

literatura, el cine y la vida misma abundan en amores trágicos.

Amar es sufrir.

El amor vive muy cercano al dolor.

Por entonces Frank País estaba totalmente comprometido en acciones revolucionarias. Lo

había estado prácticamente desde los 17 años. 

Todo tiempo era poco para el joven activista. Las visitas a América las realizaba en escapadas

esporádicas y siempre sorteando peligros. La policía de Batista andaba tras sus pasos. Lo querían

vivo o muerto.

Ni por un momento olvidaba a América. En un rincón del libro escrito por su hermana Sara,

Gabriel Navarrete habla de su ensoñación con América; y sigue: “América, la novia dulce, la
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mambisa compañera, la hermana de culto. Ahora Frank vendrá al Caney a romper las horas de

peligros perpetuos. A meditar los golpes mejores; a realizar proselitismo patrio”.

En agosto de 1956 Frank hace un primer viaje a México para entrevistarse con Fidel Castro.

Desde la capital azteca manda una postal a América cuyo breve texto decía: “Sabes que a pesar

de la distancia no te puedo olvidar. Esto es muy bonito, pero yo suspiro por ti”. Concluye con un

“te quiere, Frank”.

Poco después, en octubre, Frank vuelve a México, llamado por Fidel. Regresa a Santiago vía

Miami y Habana. Fechadas en Miami América recibe tres tarjetas de Frank, firmadas con el seu-

dónimo de Pepito, recordando a su íntimo compañero de estudios y de acciones revolucionarias,

Pepito Tey.

El texto de la primera tarjeta decía: “Es algo maravilloso, sobre todo lo mucho que se adivina

cuando se quiere ver”. 

La segunda contenía una sola línea: “Lo mismo que el de ayer, que lo será siempre”.

Y en la tercera tarjeta la dedicatoria es más escueta: “Te quiero igual que siempre”.

¿Por qué los poetas escriben sobre locuras de amor? ¡El amor es en sí mismo una locura! La

más cuerda, la más inteligente de todas las locuras. El amor que unía a América y a Frank era

como el fuego, en constante agitación. Un amor sentido, pero apenas vivido. Una fuerza espiritual

que unía las almas de los dos jóvenes a pesar de los largos períodos de ausencia. ¿Existieron

Romeo y Julieta? ¿Existieron Abelardo y Eloisa? ¿Existieron Orfeo y Eurídece? ¿Existieron Otelo

y Desdémona? ¿Existieron Tristán e Isolda? ¿Existieron Don Quijote y Dulcinea? ¿Existieron Don

Juan y Doña Inés? ¿Existieron Novalis y Sofía?

Yo propongo que existan Frank y América. Pido, a quien tenga competencia para ello, que en

algún lugar de Santiago de Cuba, tal vez en el Parque Frank País, se levante un bello monumento

a la pareja. Y a todos los enamorados pido que alcen en sus corazones monumentos de recuerdos

y de nostalgias a quienes sólo pudieron vivir su fuerte amor a ráfagas.

Capítulo VI

Escritor, músico, pintor

La lectura es como un diálogo incesante, en el cual el libro habla y muestra alma contesta.

Es una conversación con las personalidades más ilustres de los siglos pasados y con los mo-

dernos conductores del pensamiento.

Descartes decía que leer un libro enseña más que hablar con su autor; porque el autor sólo

ha puesto en el libro sus mejores ideas.

Lecturas preferidas

Frank País tenía sólo 15 años y sus lecturas eran ya muchas y muy variadas. Su alma estaba

henchida de deseo de saber. Quería atesorar en su mente pensamientos puros, sin límite, que

es la más apreciada joya de la juventud.

Con un libro en la mano, Frank daba rienda suelta a sus sueños y forjaba historias amables

en las que hasta el esqueleto de la muerte se vestía a sus ojos con galas fascinadoras y esplén-

didas.

Su lectura preferida era la Biblia. Esto nadie lo pone en duda.

A los dos meses de edad, cuando lo presentan en el templo bautista, ya le predicaron la Bi-

blia. Los amigos que le visitaban le encontraban frecuentemente echado sobre la cama leyendo

la Biblia.

A medida que iba creciendo, la madre, la mujer fuerte, solía leer historias del Antiguo y

del Nuevo Testamento a los tres hijos. Cuando fue dueño de su propia voluntad, nunca des-

cuidó la lectura de la Biblia. Veía en ella no sólo la Revelación divina, también un libro de alto

contenido literario que sobrepasaba en mucho a las producciones humanas. Le atraía de la Bi-

blia su belleza de carácter, la grandeza moral que distingue a los personajes que desfilan por

sus páginas.
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Después de la Biblia, el autor preferido de Frank era, tampoco hay duda de ello, José Martí,

su héroe por excelencia. Su espíritu estaba irrevocablemente fijado en ése hombre.

¿Cuántos libros de Martí tenía Frank? ¿Llegó a hacerse con las Obras Completas del insigne

político y escritor cubano? Le gustaban especialmente los cuatro ejemplares de La Edad de Oro,

revista publicada por Martí en Nueva York el año 1889. Aconsejaba a sus alumnos y amigos que

leyeran esta literatura.

De Martí leía también su Historia de la Literatura Cubana, El Presidio en Cuba, La República

Española ante la Revolución Cubana, Cuba y los Estados Unidos, ensayos y, por supuesto, su poe-

sía, como Versos sencillos y otros.

Todas las niñas y niños de Cuba saben de memoria –o deberían saber– el célebre poema de

Martí que se inicia con “cultivo una rosa blanca....”. Frank organizaba concursos sobre estos ver-

sos. Pero le prestaba más atención al bello y largo poema Patria y Mujer. Era su favorito. Martí

consagró su vida a la patria y por ella murió. También puso su pasión entera en el amor de una

mujer.

Frank País lo imitó en ambas asignaturas: La patria y el amor.

Martí no era el único poeta al que leía Frank.

Cuando ingresó en la Escuela Normal para Maestros tuvo como tutora a una mujer que sentía

pasión por la literatura, Fela Tornés. Por entonces el delirio poético de Frank subió de grados.

Leía a Julián del Casal (1863-1893), poeta cubano muy influenciado por el francés Baudelaire

(1848-1936); al español García Lorca, poeta y dramaturgo de fama universal, vilmente asesinado

al inicio de la guerra civil española (1936-1939); a Nicolás Guillén (1902-1989), uno de los más

significativos representantes de la poesía afrocubana; a Pablo Neruda (1904-1973), el chileno

cuya influencia poética es comparable con la que inició Rubén Darío en el modernismo; al propio

Rubén Darío (1867-1916), nacido en Matapa, Nicaragua. Darío, baluarte del romanticismo, ca-

ballero de lo ideal, inspiró a Frank una bonita composición lírica en prosa; a Frank le gustaba

mucho Rubén Martínez Villena (1899-1934); lo admiraba como poeta y como revolucionario.

El catálogo de poetas a quienes Frank leía con avidez no se agota en esos nombres. De ellos

tenemos noticias más directas, pero no fueron los únicos.

Frank leía y releía a sus poetas preferidos como una especie de música que le ayudaban, en

frase del Duque de Rivas, a sentir hondo, pensar claro y hablar alto.

También le atraían la novela de mensaje y el ensayo sobre temas que dignificaran al hombre

y trataran del misterio de la existencia. Leía a los grandes psicólogos del siglo como el austriaco

Segismundo Freud (1856-1916) y a uno de sus discípulos, el suizo Carlos Gustavo Jung (1875-

1961).

Juan Pablo Sartre y Alberto Camús hacían furor entre los jóvenes de aquellos años. Los dos

genios franceses protagonizaron en vida una polémica literaria que dio lugar a otra literatura. A

Camús (1913-1960) le concedieron el Premio Nobel de Literatura en 1958. Sartre (1905-1980)

lo obtuvo en 1964.

Frank prefería la lectura de La Peste, de Camús, a El Muro, de Sartre, del que decía que con-

tenía “un morbo innecesario”. No me sorprende esta reacción, conociendo la sensibilidad espi-

ritual de Frank. Por otro lado, coincido totalmente con él.

Más me sorprende que le entusiasmara Franz Kafka (1883-1924), escritor checo hijo de un

comerciante judío. Toda la obra de Kafka expresa el desaliento del hombre ante el absurdo del

mundo. La suya es una literatura marcada por la desesperanza. Poveda dice que de Kafka Frank

había leído El Proceso, Las Cartas, La Muralla china y otros relatos. ¿Llegó a leer La Metamorfosis,

una de las obras más conocidas de Kafka?

Frank era un lector devorador de libros. Pero era también un revolucionario. Los hombres

que han cambiado la faz del mundo mediante las revoluciones, o al menos lo han intentado, han

sido siempre hombres inteligentes, de muchas lecturas. Aquí no incluyo a los militares medio

analfabetos que se imponen por la fuerza de las armas, sin gusto alguno por la cultura.

Es lógico que Frank se sintiera atraído por obras relacionadas con las revoluciones. Aunque

pocas cosas me sorprenden ya, no pude evitar un sentimiento de estupor, primero, y de admi-

ración, después, cuando escucho a su primera novia, Elia Frómeta, contar lo que sigue: “En el

55, tres meses después de haber cumplido los 20 años, en una carta que me escribe, dice: “He

leído en estos días bastante; La Historia de la Revolución Norteamericana, Historia Completa de

todos los E.U., Técnica del Golpe de Estado de Trosky contra Stalin. Contrarrevolución rusa de los

“Junkers” contra Lenin. Golpe de Estado fascista de Mussolini contra Giobitti. Golpe de Estado de

Kapp contra Bauer en Alemania. Golpe de Estado de Primo de Rivera. Golpe de Estado de Tilsudski

en Polonia. Golpe de Estado del 18 brumario de Napoleón Bonaparte. Golpe de Estado de Hitler,

y algo sobre las tentativas revolucionarias de Catalina contra Cicerón y Historia de la resistencia

maqui francesa. Invasión europea, labor de los comandos y algo de reformas agrarias y políticas

en América Central”. 

¡Qué literatura! ¡Guerras y revoluciones! Todos esos procesos revolucionarios educaron la

mente de Frank para hacer más efectiva la misión a la que había dedicado su vida. Aprendió
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la amenaza que para las clases dominantes supone siempre la intervención directa de las masas.

Cómo crear las condiciones necesarias para el derrocamiento del sistema dictatorial y la cons-

trucción de un Estado democrático.

Surge otra pregunta: ¿De dónde sacaba tiempo Frank País para tanta lectura? La interrogación

adquiere más sentido por lo que ya sabemos de la vida de Frank, con muy poco tiempo libre.

Quien acaricia un ideal no le regatea el tiempo. El alcance de las aspiraciones depende de la

determinación con que se las impulse. La voluntad recia y la resolución tenaz tienen muchas pro-

babilidades de salir triunfantes.

En las revoluciones no hay lugar preeminente para quien carece de nervio, valor y aguante.

No vence quien “piensa”, “trata” o “intenta”. Vence el que al pensamiento acompaña inmedia-

tamente la acción.

Así era Frank País. Todos los libros que cita en la carta a la novia le enseñaron cómo afrontar

la magnitud de cualquier empresa.

Escritor prolífico

El adjetivo “prolífico” lo empleo en su justa medida. Sin perder de vista que Frank murió

meses antes de cumplir los 24 años. Prolífico en la escritura fue, por poner un ejemplo, Menéndez

y Pelayo, que estuvo escribiendo libros durante cuarenta años. Para este menester Frank sólo

dispuso de seis o siete.

El poeta inglés William Cowper, recluido varias veces por ataques de melancolía, dijo que el

que lee mucho intentará algún día escribir. 

Frank lo hizo. Pasaba horas escribiendo. Fundó revistas en unión de otros compañeros de es-

tudios, redactó artículos que aparecieron en distintas publicaciones, compuso arengas políticas

y sermones religiosos.

Se relacionaba activamente con el club José Marti. Formaba parte del Círculo Artístico-Lite-

rario Heredia. Colaboraba en las revistas Hosanna, El Mentor, El Mensajero y otras.

Lo que no podía era no escribir. Dentro de él estaba la palabra como dentro de un reloj está

el tiempo. Frank sabía el valor de la escritura en la lucha revolucionaria, y no la descuidaba.

Era un incansable escritor de cartas. Escribió muchas. A mujeres, a amigos, a líderes del Mo-

vimiento 26 de Julio, al propio Fidel Castro. Elia Frómeta se lamenta, y yo con ella, que nadie se

haya tomado la molestia de buscar las cartas escritas por Frank País. Muchas se habrán perdido.

En la Historia de la Literatura el género epistolar ha dado páginas brillantes. Destacan los

nombres de Rienzo, Cuspiniano, Galileo, Ganivet, Giordani, Giusti, Goethe, Leopoardi, Maragall,

Martí, Schiller, Spinoza, Unamuno y tantos otros nombres que formarían legión.

El género epistolar tiene la ventaja de que la escritura se dirige a la expresión de los senti-

mientos más que hacia las ideas. ¡Y qué caudal de sentimientos llevaba Frank en su interior!

Me sorprende comprobar lo poco que se dice de Frank País como escritor. En el Fichero de

Analítica de Autores en la Biblioteca Nacional José Marti, en La Habana, el nombre de Frank País

sólo consta en una ficha como autor de Nuestra Fernandina, una carta que mandó a Fidel Castro

cuando éste se encontraba en Sierra Maestra.

Invito al Ministerio de cultura de Cuba a que tome las medidas necesarias para corregir estas

deficiencias y que Frank País, tan enaltecido por el Estado, ocupe en la Biblioteca Nacional el

lugar que le corresponde.

Frank País destacó también como poeta. No escribía poesía como distracción o ejercicio. El

objeto de la poesía, su acto mismo, le venía dictado por las circunstancias que le rodeaban.

Su mundo diario inspiraba sus poemas. Es este un material mucho más noble. En sus versos

estaban el frescor de la mañana y la luz amortiguada de la noche.

Lo que a diario llamaba a su puerta.

Lo que acompañaba el latido del corazón en cada momento.

Los seis poemas que ofrecemos en este capítulo son otros tantos exponentes de las habili-

dades poéticas de Frank

De Noche Guajira dice Gálvez que debió ser escrito hacia 1946-1947, cuando tenía entre 12

y 13 años. Fue encontrado en una de sus libretas escolares.

NOCHE GUAJIRA

Aquí Frank utiliza la poesía en prosa o la prosa poética. Valen ambos términos. No busca la

rima sino la idea.

Frank canta a la tierra, a la noche, a las estrellas, al aire, a la luna, a los arroyos. Alumno

de bolsillo pobre, su talento natural y su vocación poética suple la truncada carrera universi-

taria.

Pero la inspiración está allí, en el sentido espontáneo de lo puro, en lo que nace de la tierra

y nos integra en el ámbito de la naturaleza madre. Dice Frank:
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“La tarde se ha ido muriendo lentamente. Una suave brisa se ha levantado, y poco a poco la

calma se enseñorea en los campos. Los árboles se han quedado quietos, cansados del largo día;

las aves vuelan a sus nidos, los hombres con sus aperos de trabajo al hombro y cantando por lo

bajo una décima guajira, van en busca de sus hogares.

“Empiezan a brillar las primeras estrellas y tras la cortina de un palmar, la luna levanta su cara

dorada, que se va tornando plata mientras sube. Un silencio pesado lo envuelve todo. La natu-

raleza descansa.

“Después de un rato de quietud, la vida vuelve a circular en los campos plateados de la luna. A lo

lejos empiezan a brillar las luces de los bohíos como gigantescas luciérnagas. Por los caminos se oye el

galopar de un caballo y de la espesura brota una décima de amor, dulce y melancólica. El aire se im-

pregna del dulce aroma de los jazmines de un jardincito muy típico y muy florido que rodea mi casa.

En las hojas de las matas, alguna gota de agua que el sol no evaporó, hace destellos cual un diamante.

“Una chicharra deja oír su estridente canto y una rana su monótono croar...Las siluetas de

las palmas parecen gigantes tendidos en reposo al proyectar sus sombras la luz plateada de la

luna. El suelo luce como bordeado con lentejuelas de luz.

“Muy cerca, a poca distancia, un pequeño río murmura una canción al correr en su lecho de

piedras.

“Una lechuza cruza y, deslumbrada, lanza su grito agorero. Canta lejano un gallo, y yo, después

de admirar la belleza de mi lindo campo dormido, doy gracias a Dios por haber nacido en mi

linda Cuba, y tranquilamente me voy a dormir.

“Así son las noches de este campo lindo y tranquilo, aroma y poesía, luz de luna y murmullo

de arroyos...dichosos los que las disfrutamos sin penas y tristezas”.

DULCE SOMBRA

Este poema me ha llegado sin título y me he atrevido a ponerle el de sus dos primeras pala-

bras. No profano nada ni a nadie.

Dulce Sombra es poesía amorosa. El despertar del hombre al amor suele ser simultáneo al

de sentirse poeta. El anhelo de amar es la primera y más importante de las fuentes de la poesía

amorosa. Lo dejó palpable Neruda en sus Veinte poemas de amor.

Parece que la composición de Frank no va dirigida a ninguna mujer en particular. Escribió

otras que dedicó a novias de circunstancias o a novias formales. Pero Dulce Sombra es tan solo

una proclamación de la vida amorosa. No sería honesto construir cualquier teoría en torno a

este largo, bello y bien construido poema, más propio de autor adulto que de adolescente des-

conocido.

Dulce sombra lejana y tan querida,

Sin vida o insensible a mis deseos,

Te antepondrá mi corazón, tal creo,

A las vivientes sombras de mi vida.

Sobre este corazón vano e inquieto,

De quien ella dudaba, te has posado,

Sin advertir que tu calor secreto

Pondrá dulce quietud en tu cuidado.

Horas, años y tiempo ha de pasarse

Queriéndote, y si escapa la esperanza

Cuando vaya ya mi vida a exhalarse,

He de morir mirándote en bonanza.

De tu encanto esta débil semejanza

En que en vano descollara un arte pura,

Me disipa el temor y la esperanza

Y refresca ya lejos mi amargura.

En ella observo los cabellos de oro

Cual soleado nevar sobre tu frente.

Las mejillas tan bellas que aún adoro,

Y la boca que me hizo esclavo ardiente.
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El no pudo trazar ¡ah, no! Esos ojos,

Onda del cielo en dulce mar de fuego,

Que desafían el gran arte y ciego

Hacen su inútil empeñarse, enojos.

El bello tinte observo del semblante

¿Pero en dónde su vida y su dulzura?

¿Dónde esa llama celestial rielanta

Con que juegan el mar, la luna pura?

Te vi llorar... Tu lágrima quemante

En tu pupila azul lucía inquieta,

Era una gota de aljófar tremulante

Que descansaba sobre una violeta.

Te vi reír...La rosa en llamarada,

El zafiro ante ti nubló, que brilla,

No pudo ya su copa iluminada,

Soportar el fulgor de tu mejilla.

Del joven sol la nube absorbe intensa

Un tierno rosicler de esencia vaga,

Que no recibe de la nube ofensa

Ni la estrella lo apaga....

Modesta así la luz de tu sonrisa,

Alumbra a todos con su resplandor

Y su puesta es tan pura que suaviza

La sombra después de muerto con su albor.

Poesía religiosa

Según el gran poeta español Dámaso Alonso, toda poesía, por el hecho de ser poesía, es en

cierto sentido, metafísica, religiosa.

Era lógico que Frank compusiera versos religiosos. Iba con sus creencias, con su forma de

ser. En este terreno se mueve a gusto, como en elemento propio. Frank da la nota más per-

sonal y honda, encuentra su voz más auténtica y directa cuando pulsa la cuerda religiosa.

Veámoslo.

PIES DE CRISTO

Pies de Cristo...cansado peregrino de tanto andar... marchas arduas y lentas de una vida de

sacrificio.

Pies de Cristo...que hicisteis santos los ásperos lugares por donde su vida pasó. Grande pri-

vilegio coronado en el dolor de la cruz.

Pies de Cristo... conocisteis los sombreados lugares en donde era suave el andar, en donde

el descanso invitaba a la meditación del incansable peregrino, en donde la Naturaleza se acallaba

para sentir su andar.

Pies de Cristo...que subisteis los escarpados montes de zarzas y piedras, de riscos afilados

como puñales que zaherían sus plantas.

Pies de Cristo... que conocisteis del sol abrasador que quema con su fuego y de la noche fría

sin el calor del abrigo, de la casa del rico, y del pobre, del bueno y del malo, del grande y del

chico.

Pies de Cristo... que supisteis subir la cuesta del Calvario, valerosamente, llevando al cuerpo

flagelado y el peso de una cruz.

Pies de Cristo... que sentisteis entrar el hierro canalla y traidor, abriendo las venas que habrían

de regar la tierra miserable para darle redención.

Pies de Cristo... que agonizasteis en el sublime martirio del pecado del mundo sobre el ino-

cente de Dios. 

Pies de Cristo... que sentisteis correr la última gota de su preciosa sangre consumando de

por vida el más grande sacrificio de amor.
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En 1952, cuando Batista da el golpe de Estado en Cuba, Frank entra en un choque ideológico

entre sus creencias religiosas y sus arrebatos revolucionarios. Su madre y miembros de la Iglesia

bautista rechazaban los comportamientos políticos de Frank, que entonces tenía 18 años.

De esta época es el poema que sigue.

LA CRUZ

La Cruz, pesado fardo

Llevado por Cristo al Calvario,

Que con tu carga de penas

Agobias al mundo entero:

Mortales todos en procesión

De almas sufridas que arrastran

Llevando a cuestas el yugo

De amarguras y duras cruces.

Los seres que tanto amo,

Mi madre, mi amigo, mi hermano

Todos van lentamente penando

Por el dolor de su Cruz.

Y a mí, ¿cuál es mi cruz?

¿Cuál es la espina doliente

Que penetra en mis entrañas

A desgarrarme la vida? 

En 1956, inmerso de lleno en EL Movimiento 26 de Julio, Frank escribe unas estrofas desga-

rradoras. Es plenamente consciente de que la lucha le está apartando de la Iglesia y enfriando

peligrosamente su fe. Frank, acusado por su conciencia de culpabilidad ante Dios, invoca la bon-

dad divina como único medio de tranquilizar su espíritu. Sólo el Dios ofendido puede rehabilitarle

en su antigua amistad con Él.

Las líneas que siguen, a las que he puesto por título Arrepentimiento, son un eco de expe-

riencias parecidas que sufrieron grandes hombres de la Biblia. Los Salmos tienen una presencia

manifiesta a lo largo del poema, que se abre con palabras del hijo pródigo.

ARREPENTIMIENTO

Dios mío, Dios mío,

Cuánto mal he hecho,

He pecado contra el cielo y contra ti.

Muchas han sido mis rebeliones,

Muchas veces te he negado

Traidoramente;

Siento en mi alma la desesperación

Del que mucho ha pecado a sabiendas del mal,

Y ese mal se ha aglomerado

Presionándome la vida;

Haciéndome daño,

Mucho daño, Señor.

¿Tendrás, oh Dios del cielo,

perdón para mí?

Tú que a tantos y a tantos lo diste,

Podrías dármelo a mi también.

Tal soy, Señor, en tu obra:

Pequeño gusano

Que arrastrando miserias

No piensa más que en su orgullo,

En su vanidad de amor.

¡Cuán lejos estoy de ti!

Y soy el culpable de esta distancia;

Te he echado de mi vida

Después de conocerte,

...y he sido sordo a tu llamar.

Me has hecho misericordia

Y te he cerrado más el corazón.

¿Tendrás piedad de mí, oh Dios?

¿Me darás una oportunidad más?
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El poema más desgarrador de Frank es el que escribe en la muerte de su hermano Josué,

el más pequeño de los tres. Cuando recibe la noticia se mantiene aparentemente entero. No

quiere que otros le vean derrumbándose. Pero esa presencia de la muerte cortando de raíz la

vida de Josué llegaría a ser terrible para él. Ante el cadáver, que ya no ofrecía otra cosa que si-

lencio, comprende lo que fue la vida de Josué. La muerte, tan poética porque afecta a las cosas

inmortales, tan misteriosa en sí misma, debía tener mil maneras de anunciarse. El recibe la

noticia a través del teléfono.

Recuperado del primer golpe, Frank dice al muerto cosas que tal vez no pudo decirle en

vida.

Nos mata la Historia. Es una bestia voraz especializada en corazones. Frank País tenía el suyo

devorado cuando escribe este poema que titula Mi niño querido. Está fechado el 1 de julio de

1957. Un mes antes de su propia muerte.

MI NIÑO QUERIDO

Nervio de hombre en cuerpo joven,

Coraje y valor en temple acerado,

Ojos profundos y soñadores;

Cariño pronto y apasionado.

Era su amistad, amistad sincera,

Su crítica sagaz y profunda,

Ideal que no claudica ni doblega

Rebeldía que llevara hasta la tumba.

Estaba entre los héroes su destino;

Vivió con el honor de su conciencia,

Fue su camino el del martirio

Rebelde anduvo por su senda estrecha.

Y yo que le quise tanto,

Con el dolor de su ausencia

Siento en mi alma el quebranto,

Siento mi vida deshecha.

¡Hermano!, ¡hermano mío!

Dolor de mis llagas,

Alegría de mis ensueños,

Cuánto quise para ti,

Cuánto anhelé siempre darte,

Fuiste el calor de mis triunfos

Recto censor de mis faltas.

Se hundió mi alma en silencio

Cuando te sentí perdido,

Era tu rostro tan dulce

Que parecías dormido.

Qué solo me dejas

Viviendo esta vida amarga.

No tendré ya el hermano, 

No tendré el compañero.

Sólo tristezas me esperan

Con esta vida a cuestas,

¡hermano!, ¡hermano mío!

Qué solo me dejas

Viviendo esta vida triste

De penas y desengaños.

Nuestros momentos tan juntos

De anhelos y de peligros,

De calmas y de desvelos.
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¡hermano!, ¡hermano mío!

Qué solo me dejas

Viviendo esta vida dura

De engaños y desencantos.

Cuánto te quise, cómo lloré

Tus penas y tus tristezas,

Cuánto siento no haber sido

Tu compañero de siempre

No haberte brindado mi vida.

Cuánto sufro el no haber sido

El que cayera a tu lado

Hermano!, hermano mío!

Qué solo me dejas

Rumiando mis penas sordas,

Llorando tu eterna ausencia... 

Visto en estatua y a través de la biografía, Frank País causa una idea de asombro y envidia.

Cuentan que Nietzsche, entre las tinieblas de su locura, interrogaba a su madre, lleno de afán,

“si aún era el primer escritor de Alemania”.

Produce escalofríos reescribir estas palabras.

Frank nunca pretendió ser escritor de primera fila. Ni siquiera escritor.

Los textos elegidos aquí como nuestra de su poesía tienen todos una gran carga autobiográ-

fica. Su literatura está compuesta de ensueños, visiones, dolores, ideas, ternuras, mariposas de

la fantasía.

Pudo haber sido un buen escritor. ¡Pudo haber sido tantas cosas! Pero el destino nunca lo

convidó a la gloria grande, universal y truculenta con que distingue a otros. No le brindó ni si-

quiera la gloria normal y escogida.

Pero tuvo Frank una compensación que nadie le puede arrebatar: la satisfacción interior sen-

tida ante la propia obra, aplaudida o vilipendiada por la posteridad, según el gusto de cada cual.

Pasión por la música

“Cuando te sientas atormentado, ponte a oír una buena música y ya verás...”.

Este era el consejo que Frank tenía para los amigos que acudían a contarle sus penas.

No tuvo tiempo para estudiar desde abajo cada una de las ramas dedicadas a la investigación

sistemática de la música. Tampoco le alcanzaba el dinero para adquirir los materiales mínimos

que requiere el estudio de este arte.

Pero hizo lo que pudo. Y alcanzó grados relativamente elevados.

Adela Mourlot aporta datos precisos: “Estudió música hasta el tercer año con su propia

madre, aunque tocaba perfectamente de oído, pudiendo ejecutar cualquier pieza que escuchaba

por breves momentos, acompañándose con su profunda y bien timbrada voz”.

Lo que escribe Mourlot lo confirma la propia madre en el libro de Caridad Miranda.

Dice Rosario García: “Fui la maestra de piano de Frank. Él era tan inteligente, que nada más

que había que decirle las cosas una vez. Tocaba las canciones de memoria. Bastaba con que las

oyera una sola vez en la calle. Fíjese lo bien que llegó a interpretar que aventajó a su maestra. Yo

sin partitura era incapaz de mover un dedo sobre el teclado”.

La vocación musical le venía también de herencia paterna. A la misma edad de Frank su padre

tocaba varios instrumentos en la banda de música de Marín, su lugar de nacimiento.

Los instrumentos favoritos de Frank eran el piano y el acordeón. En el hogar, aunque pobre,

había piano y Frank dedicaba horas a su estudio. El piano lo tocaba también en templos evangé-

licos, en reuniones de amigos. Si era invitado a una casa y veía en ella un piano, se sentaba frente

al mismo y lo tecleaba con júbilo.

Interpretaba todo tipo de música, desde el Claro de Luna, de Beethoven, una de sus compo-

siciones favoritas, a los boleros y otras melodías modernas de la época. Su madre, la mujer fuerte,

le había enseñado a tocar las canciones típicas de su lejana Galicia. Melancolía y Quiéreme mucho

las reservaba para los momentos románticos.

El otro instrumento favorito de Frank era el acordeón. Los historiadores de la música re-

gistran que fue en 1827, en Austria, cuando la armónica fue transformada en armónica de

mano y tomó el nombre de acordeón. En 1910 el instrumento adquirió mejor sonoridad y una

afinación exacta.

Como Frank tenía muchos amigos, organizaba con ellos fiestas en domicilios particulares, al

aire libre, en el campo, serenatas nocturnas para festejar a las chicas. Casi siempre solía llevar su
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acordeón. La diversión musical se organizaba adaptándola al acontecimiento y todos se embria-

gaban con la música que Frank interpretaba.

Hay que entender que en las iglesias bautistas resulta fácil la identificación con la música. Los

himnos religiosos que la congregación entona cada domingo son invariablemente acompañados

con instrumentos musicales. La emoción religiosa va asociada a la música, como si todas las fibras

del alma vibrasen al unísono.

La biografía de Frank lo presenta como un muchacho serio, responsable, asumiendo desde

muy joven tareas de responsabilidad. Pero cuando el sagrado demonio (¿está bien dicho?) de la

música lo poseía, se sentía transformado por un extraño éxtasis y se entregaba totalmente a ella

(a la música, no al demonio).

Pintor y filatélico

De las aficiones de Frank a la pintura y a la colección de sellos nos documentan personas que

fueron de su entorno vital.

Alguien ha dicho que la pintura es una poesía muda.

De Frank poeta tenemos muestras suficientes.

De Frank pintor apenas hay datos.

No sé si existen en la actualidad algunos cuadros de los pintados por Frank. Sería intere-

sante observarlos para poder juzgar su pintura. Decía Picaso que él no pintaba las cosas como

las veía, sino como las pensaba. ¿Cómo pintaba Frank País? Yo imagino un realismo despojado

de toda intención pedagógica. Pintaría las cosas en todos sus aspectos, hermosos o feos, justos

o injustos.

Los primeros datos sobre la pintura de Frank llegan de un compañero de clase, Rafael Her-

midas. Ambos estaban en torno a los 15 años. “En estas clases –dice Hermidas– teníamos una

profesora muy exigente con los colores. Recuerdo que se hicieron unos vitriales grandísimos para

llevar y a todo el mundo le dijo que no servían; cuando Frank iba a entregar sus trabajos, le diji-

mos: “Frank, no ha encontrado bueno ninguno”. Entonces respondió: “Bueno, si me lo echa para

atrás, haré otro”. Concluye Hermidas: “Creo que el suyo fue el único que aceptaron”.

“Si me lo echa para atrás, haré otro”. En esta frase queda reflejado el carácter recio de Frank

cuando apenas era un adolescente. Este es el hombre valeroso. El que confía prosperar a despe-

cho de cuantos obstáculos entorpezcan su camino. A pesar de su temprana edad, Frank tenía

obligaciones de familia con sus dos hermanos menores, tras la muerte del padre. Pero su corazón

vibraba al sonido de una energía que parecía tener cuerdas de acero. En lugar de lamentar su si-

tuación, había en él una voluntad de vencer propia de las almas escogidas.

Otra de sus compañeras de estudios, y revolucionaria como él, Naybe Atala, explica que

“cuando se hallaba escondido en mi casa pintó un flamboyán (planta originaria de Madagascar

que se cultiva en las regiones tropicales por la belleza de sus flores rojas) que desde la ventana

de uno de los cuartos se veía en un patio cercano. El lo dibujó de una manera muy natural, be-

llísimo. Lo dejó en casa. Pasados unos días vino a recogerlo para regalárselo a su novia”.

Según Ofelia Díaz, quien hospedó en su casa a Frank cuando era buscado por la policía de

Batista, en la pintura de Frank “se expresa la firmeza de su carácter, comunica el amor a la natu-

raleza y quiere que lo bello sea perdurable”.

La novia, América, era la persona que más sabía sobre las aficiones de Frank con los pinceles,

los colores y los lienzos. En su último día de vida, recluido en casa de Raúl Pujol, Frank hizo varias

llamadas. Una de ellas fue para América. A través del teléfono Frank pide a la novia “que buscara

unos cuadros pintados por él y otros sin terminar. Encargó pinceles y pintura”.

¿Extraño, cuando todas las fuerzas de Batista andaban en su busca? No tan extraño. En aque-

lla situación delicada, sometido a una tensión máxima, Frank buscaba relajar su espíritu mojando

el pincel en colores y esbozando imágenes que acudían a su mente o tenía frente a él.

Leemos con frecuencia que una persona es sensible. Pero ¿qué es la sensibilidad? La defini-

ción académica es insuficiente: “Dejarse llevar de los afectos de compasión, humanidad y ter-

nura”.

Esta es una cara, un aspecto de la sensibilidad. Pero hay otro. La capacidad, innata en algunas

personas, para captar y valorar todas las expresiones del arte. Un arte que no se expresa sola-

mente en obras grandes, también en hechos que pueden parecer insignificantes.

Como coleccionar sellos de correo.

Esto es arte.

Esto es sensibilidad.

Una persona insensible no dedica tiempo a lo que le parecen menudencias.

En su poema en cuatro cantos, Saverio Bettinelli (1718-1808), arremete contra las colecciones

y dice cosas agudas sobre ellas. Pero coleccionar, además de una afición, es también un arte. Y,

desde luego, un negocio. Depende del material. 

Frank País era coleccionista de sellos.
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Pero de esto, como de su pintura, tenemos datos muy escasos.

Tendría unos 12 años cuando “inició la colección de sellos... atraído por los dibujos de las es-

tampillas, y, en particular, por las bellas ilustraciones de la flora y la fauna del mundo”, explica

Gálvez.

Esta inclinación juvenil, casi infantil, ¿no prueba un grado de sensibilidad en la persona? ¿No

revela un alma inclinada al arte?

Celia Sánchez fue una de las mujeres que luchó con Frank en la retaguardia y estuvo con los

guerrilleros en Sierra Maestra.

En una carta que Frank le escribe el 18 de julio de 1957, apenas dos semanas antes de morir

asesinado, hace referencia a su colección. “No sabes la alegría que me dio saber que tú tenías

mi colección de sellos... Me alegro que hayas recuperado mi colección que creí perdida después

de once años de estarla reuniendo... Mándame el álbum, que yo tengo deseos de ver cómo está”.

El último día de su vida, con fusiles y metralletas apuntándole desde todos los rincones de

Santiago de Cuba, Frank País pide pinceles para pintar y se entretiene con los sellos de correo.

“Buscó su álbum de sellos y un pequeño sobre. En la mesa del comedor inició el trabajo de me-

terlos en agua para despegarlos sin que sufrieran daño. Una vez desprendidos, los colocaba entre

hojas de periódicos y los pegaba pacientemente”.

Arte puro. 

Sensibilidad exquisita.

Lo que un álbum de sellos pueda despertar en uno no importa; lo que importa es contem-

plarlo y mimarlo en circunstancias como aquellas.

Ser insensible a estas cosas aparentemente pequeñas supone serlo así mismo a la mayoría

de las emociones.

También en la Historia del arte Frank País tiene un lugar, aunque su dimensión sea menor. Lo

grande y lo pequeño dependen de nuestra mirada. Elevamos o rebajamos condicionados por

juicios preconcebidos. Y bajo este prisma no siempre acertamos.

Capítulo VII

Convicciones religiosas

Ha quedado escrito que Frank País se implica seriamente en actividades políticas y revolu-

cionarias a partir del golpe de Estado perpetrado por Batista en marzo de 1952.

En esa fecha Frank tenía exactamente 17 años y 3 meses.

¿En que solía emplear la mayor parte de su tiempo hasta entonces? En actividades religiosas,

en el marco de las iglesias bautistas.

Frank practicaba la fe evangélica.

Era protestante, nombre que se dio a los reformadores que propugnaron una reinterpretación

del Cristianismo.

En amplios círculos protestantes de todo el mundo hispano se prefiere la designación de

evangélicos.

El protestantismo vincula con la Reforma.

Los Evangelios llevan directamente a Cristo.

Frank País nació, prácticamente, en un templo evangélico. Cuando vino al mundo, sus padres

ocupaban el ala derecha en la segunda planta del edificio donde estaban instaladas las depen-

dencias de la Iglesia bautista, entre las calles Carnicería y Enramada.

En la más pura interpretación cristiana, el edificio nunca es la Iglesia. La Iglesia está constituida

por las personas, muchas o pocas, que se reúnen en un edificio determinado.

O en la cocina de la casa.

O en el jardín.

O en el campo abierto, junto a los árboles o bajo las estrellas.

En el vocabulario evangélico, la Iglesia son las personas, sus miembros.



4413
Juan Antonio Monroy

Frank País :  Un evangél ico español  en la  Revolución Cubana | Convicc iones  re l ig iosas

Presentación y bautismo

Las iglesias bautistas no bautizan a los niños recién nacidos. Siguiendo instrucciones de Jesús,

la niña o el niño son bautizados por inmersión cuando éstos lo piden, a una edad que nunca es

inferior a los 10 ó 12 años, en un acto de libre elección, siguiendo los dictados de la propia con-

ciencia.

Lo que suele hacerse, no como sustitutivo del bautismo infantil, sino como expresión de agra-

decimiento a Dios por la nueva vida, es llevar a la niña o al niño al templo y “dedicarlo al Señor”.

Este ceremonial está fundamentado en la presentación de Jesús en el templo judío 40 días des-

pués de haber nacido.

Francisco y Rosario cumplieron este precepto.

Fue una ceremonia emotiva.

Tuvo lugar el 10 de febrero de 1935. Frank contaba exactamente 65 días de vida. Se leyó el

texto en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 26 al 28. Oraron varios diáconos. El su-

perintendente de la Escuela dominical, cargo que años después llegaría a ocupar Frank, dedicó

el niño “al cuidado del Señor”.

La poetisa santiaguera Josefa Pruma, miembro de la Iglesia, leyó unos versos escritos para la

ocasión:

Levanta, Padre, tu mano,

Haz de este niño un cristiano

De puro y fiel corazón;

Y ya joven o ya anciano,

Reciba tu bendición...

Tu presencia aquí se siente.

Hay perfume en el ambiente

De nardos y flor de lis.

Sé el pastor constantemente

De Frank País.

Dios, “sé el pastor constantemente de Frank País”.

¿Lo fue?

“¿Ya joven o ya anciano”?

No llegó a anciano.

“¿Quién entendió la mente del Señor?” (San Pablo).

Entrado en la adolescencia, Frank habló con la madre, la mujer fuerte, y le comunicó su

deseo de ser bautizado. “El que creyere y fuere bautizado será salvo”, dejó dicho Cristo. Frank

creía. Creía con fe firme. Estaba dispuesto a ser bautizado para obtener los beneficios de la

salvación.

El acto de su bautismo fue oficiado por el pastor Mario Casanellas a las nueve de la noche

del 1 de septiembre de 1948. Frank tenía entonces trece años y nueve meses.

Conociendo la integridad moral de Frank, su sinceridad innata, cabe imaginar la seriedad del

compromiso que mediante el bautismo contraía con Dios y con la Iglesia.

A esa edad, Frank conocía la Biblia. Era consciente de que el bautismo tiene una doble significa-

ción: dar testimonio público de fe e identificación simbólica con la muerte y resurrección de Cristo.

Fe es “la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” (San Pablo).

Vivimos inmersos en el misterio.

La persona religiosa tiende a referir todos los misterios al misterio supremo, Dios. Al Dios

personal que está por detrás y por fuera de esa desconcertante realidad que es la creación.

La afirmación del ateo: “Dios no existe”, de ningún modo establece la inexistencia de Dios,

sino una realidad admitida y a continuación negada. Y uno de los cometidos más espinosos –los

ateos lo saben– es el de tratar de probar una negación.

La fe que une a Cristo no se adquiere en el momento del bautismo. Frank lo sabía. La fe es

un sentimiento progresivo. Exige, so pena de declive, un esfuerzo constante y positivo, esto es,

una renovación y crecimiento permanentes. Porque la fe jamás es absolutamente perfecta. La

fe está siempre haciéndose, está siempre en camino.

Frank mantuvo la fe hasta el final de sus días.

El amor a Cristo fue en él permanente.

Las dos partes que componen el acto material del bautismo, inmersión del cuerpo en el agua

y posterior elevación del mismo, tipifican el enterramiento del cuerpo muerto de Cristo y su re-

surrección tres días después.

Al ser bautizado, Frank se convirtió en protagonista de esta humana adaptación. Reclinados

en Jesucristo, la figuración de la muerte nos sumerge en su cuerpo, que es llama eterna. Después

resucitamos en su sangre y en su gloria a una nueva vida, la vida del espíritu.
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Formación religiosa

La madre de Frank País no era “pastora”. Pastor de la Iglesia, cuando Frank nació, era el padre,

Francisco.

Pero la esposa de Francisco y madre de Frank, Rosario García, la mujer fuerte, era una criatura

de profundas convicciones cristianas, poseedora de una fe que la hacía sobreponerse a todos

los dolores, a enfrentar todas las dificultades con la mirada puesta en el Invisible.

Ella misma había sido criada en el seno de la Iglesia en su Marín natal. Fue ella quien tomó a

su cargo la educación religiosa de Frank, puesto que el padre murió cuando el primer hijo varón

no había cumplido aún los cinco años.

Los bautistas conceden mucha importancia a la instrucción bíblica.

Como regla general, la reunión que estas iglesias celebran el domingo por la mañana está

dedicada a lo que denominan Escuela Dominical. Esto es: Los miembros de la congregación se

dividen por edades en clases que abarcan desde los más pequeñines hasta los adultos, pasando

por niños mayores, adolescentes, jóvenes y personas maduras. Todos reciben clases de Biblia si-

guiendo programas confeccionados para las distintas clases. Hay uno o varios superintendentes

que vigilan y coordinan el trabajo de las clases. Cuando estas terminan todos suelen reunirse en

el auditorio principal y el pastor o algún otro miembro calificado expone un breve sermón.

La reunión de la tarde está normalmente dedicada a temas de edificación espiritual o evangeli-

zación.

Con estos detalles quiero significar que Frank País recibió una educación religiosa desde sus

años tiernos. Fue pasando con notas excelentes de una a otra clase hasta integrarse en el grupo

de jóvenes.

Además de esta instrucción en la Iglesia estaba la formación en el hogar.

Ha quedado escrito en algún otro lugar de esta obra.

La mujer fuerte tenía por norma practicar lo que en el vocabulario evangélico se denomina

reunión familiar. A diario la joven viuda reunía a sus tres hijos, les leía la Biblia, dejaba que la in-

terpretaran, cantaba con ellos, oraba por ellos, acompañaba al piano los himnos religiosos, total,

hacía de su hogar otra Iglesia, impregnándolo de un ambiente espiritual que tenía como conse-

cuencia la unión de la familia y la participación personal en la comunión con Dios.

Esta formación religiosa tan completa, tan sana, ¿puede desaparecer cuando la vida toma

otros rumbos?

Llegar a vivir en el retiro, ¿supone un corte neto, dejar todo?

Cuarenta días en el desierto, como los vivió Jesús, significan sólo un tiempo, un tránsito, pero

siempre para volver.

El prestigioso filósofo norteamericano William James, personalidad brillante en la investiga-

ción de los fenómenos psíquicos, sostiene en su libro Las Variedades de la experiencia religiosa

(volumen I) que todos nosotros somos débiles en algo, pero la experiencia religiosa adquirida

en la niñez y la felicidad vivida en la práctica de la fe acompañan al ser humano hasta la tumba,

aunque en algún tramo del recorrido pretenda olvidarlas o las olvide de hecho. 

James distingue entre religión institucional y religión personal. Institucional es la que se nos

impone artificialmente desde la cuna como el nombre y los apellidos y que deja de interesar a me-

dida que crecemos. La religión personal es la que se abraza individualmente, en lo interno del ser,

la que se vive como parte de la existencia, aquella a la que uno se entrega por propia voluntad.

La religión de la que es difícil abdicar. Porque es el camino que lleva al Dios en quien vivimos,

nos movemos y somos.

Actividades en la Iglesia

Creer es comprometerse.

Esto lo sabía bien Frank País, comprometido desde niño con las ideas que iba atesorando en

su mente.

El programa de trabajo de una Iglesia evangélica viva, activa, es muy amplio. Para llevarlo a

cabo necesita cristianos comprometidos, consecuentes con su fe. Si nos adentramos en el exci-

tante mundo de una congregación local con intención de servicio, es fácil desarrollar nuestros

talentos y nuestros descubrimientos más creativos.

Frank no quería ser pastor.

Suceder al padre al frente de una congregación, depender de quienes mandaban desde los

Estados Unidos, todo eso le asustaba.

Pero no rehuía el compromiso con la Iglesia. Le dedicaba todo el tiempo que los estudios, el

trabajo y otras actividades le permitían.

No tenía 14 años cumplidos y ya era invitado a predicar ocasionalmente a la congregación.

Un sermón exige la elección de un tema que interese al auditorio, la estructuración homilética

del contenido, la exposición del mensaje de forma que logre captar la atención del oyente. Para
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que sea efectivo, el sermón religioso debe tener una idea central que se relacione con tres con-

ceptos: fundamento, elemento y puesta en práctica.

Si recién entrado en la adolescencia Frank era capaz de comprender estas cosas y darlas a

conocer desde el púlpito de su Iglesia bautista, estamos ante un niño prodigio.

Oyéndole predicar, los miembros de la congregación mantenían la esperanza de que fuera el

sucesor del padre, Francisco País.

No sólo ellos. La madre, la mujer fuerte, vivía convencida de que Frank sería el continuador

de la obra iniciada por el esposo ausente y con esta convicción en el alma orientó su educación.

“Quiso hacer de Frank una prolongación de su existencia”.

Ya hemos hablado de las Escuelas dominicales en las iglesias bautistas. Frank fue un alumno

aventajado en los distintos grados. Pronto se le nombró profesor de una clase y más tarde supe-

rintendente con el encargo de coordinar los diferentes grupos.

El valía para esto.

La enseñanza era una de sus vocaciones.

El profesor de Escuela Dominical tiene el gran privilegio de instruir a los niños en toda la en-

señanza de la Biblia. Presentar a Jesucristo como autor de la salvación y centro de todos los idea-

les humanos.

El trabajo en una Iglesia evangélica no consiste sólo en predicar desde el púlpito y enseñar

en la Escuela Dominical. Hay otras muchas tareas que realizar.

Frank era un comodín. Valía para todo. Estaba en todas partes. Otra tarea que realizaba con

verdadero deleite era acompañar al piano los himnos que entonaba la congregación. Mantenía

reuniones con los jóvenes. Aconsejaba. Organizaba. Era un cristiano locomotora que arrastraba

muchos vagones.

Es imposible que en una congregación de 50, 100 ó 200 personas exista unanimidad total.

Jesús curó a 10 leprosos y sólo uno agradeció la sanidad. Sembró en cuatro parcelas y en tres de

ellas la simiente no germinó. Entre los doce que siempre le seguían había uno que consumaría

la traición.

Cuando Frank hace coincidir sus trabajos en la Iglesia con actividades revolucionarias es cri-

ticado por miembros de la congregación. 

Tal vez Frank poseía una teoría matemática que le hacía ver que las constantes no pueden

ser sino como son. Que todo estaba proyectado por la Inteligencia superior, por un Dios que al

disponer las cosas como están pensaba ya en nosotros.

No se rechace este párrafo a priori; debe ser analizado a la luz de la Revelación. Pero en su

totalidad.

Actividades fuera de la Iglesia

Soy plenamente consciente de que estoy escribiendo un capítulo “casero”, con un vocabulario

que entenderán mejor los que forman parte de iglesias evangélicas locales.

Pero esto también es historia de Frank País.

Es un capítulo imprescindible en su biografía.

Y, sin embargo, se obvia con frecuencia.

Cristiano en la Iglesia y mudo en la sociedad, creyente el domingo e indiferente el resto de la

semana, elocuente en la congregación y afónico en el mundo secular, son términos que conocen

bien los cristianos evangélicos.

Y estos males los sufren todas las iglesias.

Frank no era así.

Testificaba de su fe en cualquier lugar donde estuviera.

Siendo muy niño los profesores le pedían que recitara textos de la Biblia en clase. Lo hacía

con conocimiento y devoción. Amaba la Biblia.

Cuando se convirtió en profesor y estableció la República Escolar, de la que se ha escrito en

otro lugar de este libro, la Biblia estaba siempre presente en sus lecciones.

Por entonces decía a sus alumnos que “los creyentes en Dios no podemos estar de espaldas

a la realidad de nuestra patria; tenemos que apoyar a los que luchan por el bienestar de los pue-

blos”.

Los viernes era el último día de clases, que quedaban suspendidas sábados y domingos.

Igual que ahora.

Cada viernes Frank impartía una clase especial que él llamaba “La capilla”. Consistía en instruir

a los niños sobre temas de la Biblia. Le gustaba enfatizar los caracteres y hechos guerreros, como

Goliat, Moisés, David, la caída de los muros de Jericó y otros episodios semejantes.

No sólo predicaba en la Iglesia a la que pertenecía. También lo hacía en otras de la zona. Im-

partía clases de verano en el colegio bautista El Salvador. Organizaba campañas evangelísticas.

Cuando había retiros espirituales u otro tipo de actividades en el Colegio Internacional El Cristo,

dedicado a la preparación de pastores, allí estaba Frank, cooperando en lo que se le mandaba.
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Con otros jóvenes de la Iglesia visitaba cárceles, hospitales, hogares de ancianos. Organizaba

reuniones en domicilios particulares, en barrios de la ciudad, en pueblos cercanos. Frank cantaba,

recitaba, tocaba el acordeón, su espíritu contagiaba. Alcibíades Poveda, quien solía acompañarle

en estas labores, recuerda: “Los sábados y los domingos íbamos a predicar con otros hermanos

de la Iglesia. El recorrido era con el acordeón al hospital a tocarle a los enfermos, uno de nosotros

hablaba en la visita. Luego íbamos a la cárcel de Boniato y de allí al asilo”.

En aquella cárcel encerrarían a Frank después del levantamiento del 30 de Noviembre de

1956. Fue para él un período amargo. Pero su testimonio evangélico permaneció firme.

Frank fue encarcelado en marzo de 1957 y excarcelado dos meses después, en mayo. Sus

compañeros de presidio recordaban al joven revolucionario dedicando tiempo al estudio de la

Biblia y explicándola a otros presos. Como diría San Pablo, la Palabra de Dios no estaba presa,

aunque lo estuviera el mensajero.

Frank nunca silenciaba sus creencias cristianas. En un reportaje publicado en el periódico Re-

volución el 17 de enero de 1959, Luis Ferrer, peluquero, relata una anécdota que da idea del celo

evangelístico de Frank. “Fui barbero de los hermanos País hasta su muerte –dice–. A Josué lo pelé

15 días antes de que lo mataran. Frank nunca dejó de ser cliente. Siempre hablábamos de religión.

Me quería convertir en evangélico bautista. Mire este Nuevo Testamento, dedicado por él”.

Frank siempre tuvo convicciones cristianas arraigadas. Creía en el hombre y en su futuro, de-

seaba una sociedad mejor; tendía a orientar su praxis consciente, racional, adecuada a un fin

concreto: la abolición de todos los sistemas dictatoriales y el nacimiento de un nuevo hombre

sublimado por desafíos espirituales.

Una vez en la clandestinidad, utilizó tres seudónimos de claras connotaciones bíblicas: Sal-

vador, David y Christian.

La fe que profesaba desde pequeño nunca rindió sus armas.

La Iglesia en El Caney

En la villa de El Caney, ya descrita como cercana a Santiago de Cuba, la denominación bautista

había logrado establecer una Iglesia que en época de Frank vivía una etapa floreciente.

Frank iba con frecuencia a El Caney.

Primero, por el amor que profesaba a los miembros de la congregación, por su voluntad en

colaborar con los líderes.

Después, porque en El Caney estableció uno de los puntos de la lucha revolucionaria.

Más tarde, porque en El Caney conoció y allí vivía su gran amor: América Domitro.

El pastor de El Caney, Eliseo González, le pidió que se implicara más formalmente en el trabajo

de la congregación. Frank era extremadamente disciplinado. Respondió que lo haría si el pastor

de la Iglesia a la que pertenecía lo autorizaba.

¡Claro que lo autorizó!

Con alegría, le encantó la idea. Los dones espirituales que Frank poseía no podían agotarse

en el marco de una Iglesia local.

Frank se volcó en la de El Caney. Ayuda en la reconstrucción del viejo templo. Organiza pro-

gramas que se representan en fiestas navideñas; el dinero que se obtiene lo dedica a la compra

de materiales para el templo. Funda un coro compuesto por nueve mujeres y cinco hombres.

Como en la primera Iglesia bautista de Santiago, también en El Caney hace gala de sus dotes mu-

sicales. Ante el órgano y el piano.

Frank se dedicó de tal manera a esta Iglesia, que su presencia en ella aún hoy es recordada

con nostalgia y agradecimiento. Fue él quien agrupó a un buen número de jóvenes entusiastas,

él quien organizaba excursiones al campo y a la playa, él quien se interesaba por el desarrollo

espiritual de los niños, él quien puso en marcha una campaña para recaudar fondos con destino

a la reconstrucción del templo.

Frank se hallaba a gusto en sus creencias religiosas. No pertenecía a una institución. Dedicaba

sus energías a una comunidad fundada desde abajo, integral, plena, humana. 

El sentimiento más profundo y sublime del que somos capaces es la vivencia de lo espiritual.

Y Frank País hacía de esta vivencia personal el núcleo de su religión.

Testimonios

Testificar significa dar fe como testigo de alguna cosa. Esta es una verdad de perogrullo. Pero

sigue siendo verdad.

El testimonio no significa sólo un “testimonio de hecho”, es decir, el de una persona que ob-

serva un acontecimiento y que puede deponer acerca de él.

El testimonio del que aquí trato va más allá. Es la opinión de una persona respecto a otra que

ha conocido. Testimonio de una faceta de la personalidad o de toda ella.

Un solo testigo que vio lo que cuenta vale por diez que lo escucharon.
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No recuerdo quién me hizo llegar un ejemplar muy gastado del libro Instrumento escogido,

al que he hecho referencia, escrito por la hermana de Frank País, Sara, publicado en 1959, el

mismo año del triunfo de la Revolución. También he citado ya este detalle. Lo se.

Entre las páginas del pequeño y viejo libro alguien intercaló una hoja suelta impresa por

ambos lados. En uno de ellos escribe el pastor Juan F. Naranio sobre La gran facultad del hombre.

Bonito artículo.

Al otro lado de la hoja quien escribe es Rubén P. Deulofeu. Su composición lleva por título

Frank, un hijo de Dios. No consta fecha alguna, pero calculo que tuvo que haber sido escrito por

la misma época del libro.

Deulofeu, en una perfecta sintaxis dice de Frank que “su estatura espiritual, vector indecli-

nable en la proyección de la vida, le acerca al destino de los elegidos”.

“El incienso para los dioses. La alabanza para los buenos”, decía Plutarco.

“Su madre lo crió en el amor de Dios –prosigue Deulofeu–. Y este amor, centro y origen de

su fuerza, le hará dueño de un carácter sencillo, bondadoso, visionario, callado, generoso”.

El amor nunca deja de ser.

Sigamos leyendo a Rubén Deulofeu: “En los refugios del clandestinaje no se aparta de la Biblia

ni deja de ayudar espiritualmente a los que le rodean. “Cuando salgamos de esto –dirá un com-

pañero suyo– quiero visitar la Iglesia de ustedes para averiguar de dónde surge la confianza de

Frank”.

Concluye nuestro primer testigo: “Las palabras del Rey David, el poeta de la Biblia, fueron

seguramente su más firme apoyo en los momentos difíciles que precedieron a su inmolación:

“Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás con-

migo”.

En el mismo libro de Sara País, Adela Mourlot relata dos anécdotas que no estoy dispuesto a

silenciar.

La primera: “Un señor, cuyo nombre no vamos a usar por no comprometerlo, aunque conta-

mos con su autorización para hacerlo, nos decía: “A pesar de ser yo católico militante y él evan-

gélico, puedo decirle que la vida de este joven me ha edificado a mí en gran manera por la manera

de enfrentarse tan valerosa y gallardamente con todas las situaciones serias y peligrosas que

confrontaba a cada instante, especialmente cuando tuve el triste privilegio de notificarle la trágica

muerte de su hermano del alma, Josué, de sólo 19 años, su niño querido, como le decía él, el de

los ojos llenos de luz y de sueños”.

La segunda: “Nos cuenta un caballero de la noche que lo hospedó en su casa, que se sentía

desvelado e inquieto y al preguntarle Frank qué le pasaba, le dijo que no sabía, que no podía

conciliar el sueño. Entonces él se levantó, tomó su Biblia y le leyó el maravilloso Salmo 23, el

Salmo del Pastor, orando con él y aconsejándole confianza en Dios. El caballero se interesó por

aquel libro que le había devuelto la paz y él cuando regresó a Santiago le compró una Biblia, se

la dedicó y se la envió”.

Ahora, de su propia experiencia, Adela Mourlot dedica a la figura de Frank este canto de

gloria: 

“Su vida no estaba dedicada, como creen algunos, a la destrucción y al exterminio, sino muy

por el contrario, a la exaltación de los valores humanos, a la consecución de los ideales altos y

elevados que debe tener toda juventud. Podemos decir que él era la mística del movimiento”.

¡Qué belleza literaria! ¡Qué explosión de reconocimiento y de sinceridad! ¡Cuán alto valor al-

canza este testimonio!

A Elia Frómeta ya la conoce el lector. Cuando inicia relaciones sentimentales con Frank ella

no profesa la fe evangélica. Pero ya ha contado los esfuerzos que el novio hacía para convertirla.

Según testimonio de Elia, en “sus numerosas cartas, muchas desaparecidas hoy, podía leer entre

líneas los proverbios y enseñanzas de la Biblia aplicadas a la realidad integrada a los nuevos fines

políticos en los que estaba inmerso”.

Está ya escrito que Frank predicaba en el púlpito de su Iglesia desde la adolescencia. En enero

de 1952, contando 18 años, el pastor de la congregación, Agustín González, le pidió que hablara

a la Iglesia en una ocasión especial. Frank preparó un sermón que tituló A un alma que escucha.

El contenido de aquél mensaje era netamente conservador. Frank habló como lo habría hecho el

más fundamentalista de los pastores, con un estilo que recordaba al del inglés Carlos Spurgeon.

Concluyendo la exposición, Frank reta al auditorio con estas palabras:

“Decídete, acepta a Cristo y da testimonio de lo que crees así, recuerda que Cristo dijo que

el que no da testimonio aquí en la tierra, Él tampoco le dará testimonio allá en los cielos, piénsalo

bien. Quizás si en este momento se esté decidiendo tu futuro, no trates de evadir este asunto.

Ven, alma que me escuchas, acércate a Dios.. Él es la única fortaleza en el tiempo de angustia.

Ven.. todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ven...bajo su abrigo no te alcanzará por

siempre el temor ni la enfermedad. Ven a los pies de tu Salvador que murió en la cruz por lavar

tus culpas. ¿Despreciarás esta ocasión que el Señor te brinda?... Él es el sempiterno abrigo. Ven,...

mañana puede ser demasiado tarde... Ven”.
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Elia Frómeta escuchaba al novio sentada en uno de los bancos de la Iglesia. Impactada. Im-

presionada. Años después recordaría:

“Aquella noche escuché un lenguaje distinto, el llamado de un mundo donde no habría ricos

ni pobres, donde la caridad, la justicia, la piedad, la fe, la paciencia y la mansedumbre reinarían

por siglos. En la escuela, en nuestros paseos y en nuestras conversaciones no se me había revelado

con tal fuerza esta faceta de su vida y sentí entonces un profundo respeto por su vida religiosa”.

Sobre Frank País se ha escrito poco y casi siempre se le ha identificado con la Revolución.

Nadie duda que fue un líder muy destacado en el Movimiento 26 de Julio.

Su faceta religiosa se conoce poco, casi nada. Y fue determinante a lo largo de los 23 años

que vivió. El teólogo evangélico cubano Adolfo Ham sugiere que se impone una reivindicación

religiosa de Frank País. Para Ham, reivindicar a Frank País “significa primeramente redescubrir la

radicalidad de la Biblia y de la fe cristiana”.

En un paso más arriesgado, que se presta al análisis crítico, Ham estima que “reivindicar a

Frank significa buscar una nueva espiritualidad de la acción que nos lleve más allá de nuestros

diversos pietismos y tradicionalismos”.

Sin pretender erigirse en juez de sus hermanos, encuadrando el factor determinante de lo

humano en la perspectiva de Dios, Ham se plantea la misión de la Iglesia en la sociedad; lo hace

en un párrafo de más palabras que las anteriores: “¿Por qué no entender el ministerio profético

de la Iglesia como eso mismo, como la Palabra profética que da la Iglesia en medio de la Historia,

en un contexto determinado, en un momento concreto de la búsqueda y la realización del

Reino? ¿Por qué seguir pensando en la Iglesia como una alternativa en vez de como un com-

plemento?”.

¿Por qué? Porque así lo hemos aprendido. Porque así se nos ha dicho que dice la Biblia. Por-

que se nos han dado tantas interpretaciones del Cristianismo como número de personas que

han escrito sobre él, en lugar de presentarnos un Cristianismo a secas, que no renuncie nunca a

la locura de la cruz.

Las arraigadas convicciones evangélicas de Frank no le impidieron implicarse a fondo en tareas

políticas. El entendió así el matrimonio entre el hecho religioso y las realidades temporales. Para

Frank, su fe evangélica era también instrumento de sus propias opciones político-sociales. No

quería vivir la religión como elemento decorativo de una determinada sociedad.

Frank no quería escudarse en la escatología para desentenderse del mundo, porque el reino

de Dios comienza en el tiempo. Es cierto que los cristianos, en marcha hacia la ciudad celestial,

deben buscar y gustar las cosas de arriba. Esto no disminuye, al contrario, aumenta la importancia

de la misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo

más humano.

Así era y así pensaba Frank País.

Puede que formen legión los cristianos pietistas de hoy que no acepten al hombre ni a sus

ideas. Lo se. Conozco el mundo en el que me muevo. Pero otras alternativas, ¿son más valederas?

¿Han contribuido a mejorar la condición humana?

Nada afirmo. Sólo pregunto. Pregunto en mi propio nombre y en el de Frank País García.
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Capítulo VIII

Dios y la Revolución

Me encontraba en el Museo de la Revolución en La Habana. Recorriendo la sala dedicada a

Frank País me detuve ante una fotografía donde están retratadas, en la misma imagen, la pipa

que solía utilizar, unas gafas de montura oscura, la pistola que le acompañaba desde años jóvenes

y la Biblia que solía leer a diario. Me gustó la imagen. Una de las pocas dedicadas a Frank que

encarna su condición de revolucionario y de cristiano.

Junto a mi tenía a un grupo de canadienses que debían ser de la provincia de Québec, al

este del país, porque hablaban francés. Un mal francés, con el acento propio de esa región

francófona. Uno de ellos comentó a los demás, en su idioma: “¡Qué contradicción, una Biblia

y una pistola!”.

Por nacimiento hablo el francés desde niño. El comentario me tocó. Y aunque conmigo

nada iba, no pude contenerme y le respondí: “¿Y qué es la Biblia en su primera parte, no es

pistola?”.

“Peu-être”, me contestó: “Puede ser”. Y continuó su camino junto al grupo.

Puede ser, no; es.

La guerra en la Biblia

El pueblo hebreo que se origina en el capítulo 12 del Génesis fue un pueblo de guerras hasta

el momento de desaparecer como tal por la potencia arrolladora de Roma.

La lucha por lograr un asentamiento como nación lejos de Egipto fue una guerra de conquista.

Una guerra ofensiva contra las naciones que habitaban la región de Canaán. La visión simplifica-

dora que ofrece el libro de Josué deja traslucir las acciones militares de las tribus israelitas para

adueñarse de aquellos territorios, cosa que lograron, a excepción de la franja marítima, que siem-

pre permaneció filistea.

El caudillaje de Saúl y de David conoce una política militar de expansión. Las guerras exter-

minaron ciudades enteras de amonitas, arameos, moabitas, edomitas y otros. Los israelitas matan

hombres, mujeres, ancianos, niños y rapiñan todo lo que pueden. Algunas de estas guerras eran

auténticas razzias, sin otra finalidad que el botín de ganados, la posesión de algún pozo de agua

o la venganza de alguna afrenta recibida.

El botín que el pueblo hebreo se llevaba entonces era considerado como paga que se cobra-

ban los vencedores, tanto en objetos como en hombres y mujeres, que pasaban al estado de es-

clavitud.

Biblia y pistola.

Todas estas guerras se hacían en nombre de Dios.

¿En nombre de Dios?

¿En nombre del Dios que había prescrito: “No matarás”?

¡Vamos a dejarlo ahí!

Aquellos hebreos estaban convencidos de que habían sido elegidos por Dios para salvar a su

pueblo. El pueblo en armas era el pueblo de Dios. Su triunfo era el triunfo de Dios sobre los dioses

de las naciones vecinas. Por todo ello, las guerras de los hebreos eran las guerras de Dios.

En el capítulo 21 del libro de los Números, versículo 14, en la primera parte de la Biblia, se

habla de un libro titulado Libro de las guerras de Dios. Especialistas en el Antiguo Testamento

dicen que este misterioso libro se ha perdido. Mejor. Ojalá no aparezca nunca. En todo caso,

sería un libro de las guerras de Dios contadas por hombres que no tendrían escrúpulos en citar

el nombre de Dios en vano.

¿Adónde voy a parar?

Nadie se asuste.

Estoy escribiendo una biografía, luego tengo que recurrir a la Historia. El gran historiador es-

cocés Thomas Carlyle decía que la biografía no es más que la historia de los grandes hombres.

La gran diferencia entre la literatura histórica y la imaginativa es que esta última puede ser so-

metida a todo tipo de interpretaciones, en tanto que la primera presenta hechos indiscutibles.

De todo cuanto he escrito sobre las guerras en la Biblia, ¿he faltado a la verdad en una solo

línea?

Se me puede responder que los hebreos del Antiguo Testamento guerreaban por mandato

divino, y estoy dispuesto a aceptar lo que ellos creían.

¿No le ocurriría lo mismo a Frank País?
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El vivía en el Nuevo Testamento. Vivía en cristiano, lo se. Y la de Cristo fue una vida de paz. Y

sus deseos fueron de paz para la tierra. Y murió para que hubiera paz entre los seres humanos.

Pero Jehová y Cristo, ¿son diferentes? ¿No son uno sólo y mismo Dios?

Todo lo anterior es porque este capítulo está dedicado al Frank revolucionario.

¿Trato de justificarlo de antemano?

¿Trato de argumentar sus actividades revolucionarias en la Biblia?

Yo no soy quién para justificar ni condenar a Frank. No me gustan las etiquetas simples. La

historia personal incorpora el papel del individuo en el pasado.

Esta es mi única misión.

El concentrarme en Frank País como figura central de esta biografía me obliga a ser exacto

en lo que pueda gustar más y en lo que pueda gustar menos a quien lea lo que estoy escribiendo.

Para explicar el comportamiento revolucionario de Frank aplico las teorías de otras disciplinas

a la biografía.

Es mi forma de ser exacto.

Es mi manera de ser justo.

Es mi método para expresar el por qué de la Biblia y la pistola.

Rainiero Arce, ya nombrado, estima que “si la fe tiene un carácter contextual, entonces el

humano de fe responde insertado en el marco histórico, social, económico y cultural en donde

ha sido llamado por Dios”.

Aunque Rainiero no piense en nadie en particular cuando escribe, en esa sentencia queda

definida la vida de Frank País. Sin abdicar de sus creencias religiosas, Frank recupera toda la altura

de un héroe patriótico de tal manera entregado a la lucha por la liberación del pueblo, que llega

a anular su propia personalidad cuando es necesario.

Lo veremos en el contenido de este capítulo.

1951. Primer encarcelamiento

Para calificar la voluntad de servicio de Frank País tendríamos que recurrir a un término que

no tuviera relación alguna con la idea de limitación del esfuerzo, ni de la imaginación, ni de la

perseverancia. Quizá el adjetivo más aproximado sería el de absoluto. Una voluntad absoluta

desde la niñez, afianzada en la adolescencia, desarrollada en la juventud. Es lo que explica al

hombre y su finalidad inflexible.

Es lo que se deduce de la vida de Frank siguiendo el curso de su conducta desde una edad

temprana.

Lo mismo, por otra parte, se ha dicho de una porción de hombres geniales.

Frank es un niño de 12 años cuando asiste a las clases del profesor Manuel Díaz Piferrer. Este

explica a los alumnos los antecedentes históricos de la guerra de 1868. Dice que por aquél en-

tonces los españoles se niegan a cambiar las leyes imperantes en Cuba. Luego pregunta a los es-

tudiantes qué habrían hecho ellos en aquella ocasión. Frank levanta la mano. Autorizado a hablar,

responde con aplomo: “Ir a la guerra. Si uno se cansa de pedir las cosas por las buenas, no queda

otro remedio que pelear por ellas”.

Y eso fue lo que hizo.

No contra los españoles, que hacía años habían abandonado Cuba. Peleó contra los políticos

cubanos que sometían al pueblo a la tiranía de sus caprichos.

Frank crecía con la idea de que había que erradicar todos los males que atenazaban al pueblo

cubano.

En el curso escolar 1950-1951 Frank es elegido por sus compañeros de aula delegado

de la clase. Ese mismo año se crea la Federación Local de Estudiantes de Segunda Ense-

ñanza de Santiago de Cuba. En la directiva está Frank País, como representante de su cen-

tro.

El 1 de junio de 1948 Carlos Prio Socarrás, dirigente del Partido Revolucionario Cubano, ac-

cede a la Presidencia de la nación. Su Gobierno se caracteriza por una gran corrupción adminis-

trativa y continuas perturbaciones políticas y obreras.

En septiembre de 1951 hubo una fuerte protesta estudiantil y obrera en La Habana. La policía

del régimen interviene brutalmente. Mueren dos jóvenes, Carlos Rodríguez y Fabio Peñalver. Las

manifestaciones de protesta tienen lugar en todo el país. También en Santiago de Cuba. Aquí,

grupos de jóvenes airados toman las calles, llegan a volcar un tranvía vacío. Son detenidos varios,

entre ellos Frank País que, como siempre, iba a la cabeza de todos los motines. Al no haber cargos

contra ellos, son dejados en libertad.

Este fue su primer encarcelamiento.

Tenía entonces 17 años.

Había comenzado para Frank un ciclo revolucionario comprometido y ya no habría marcha

atrás.
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1952. Batista da un golpe de Estado

Las tormentas políticas que se venían anunciando descargaron fuertes aguaceros sobre la

isla. Llegó a materializarse lo que se venía gestando desde tiempos atrás. El 10 de marzo de 1952

Fulgencio Batista, militar y político de larga trayectoria, dio un golpe de Estado y derribó al Pre-

sidente constitucional Prio Socarrás.

En opinión de Mario Mencía, todo en Batista, destacado como un avezado profesional, “se

envolvía en los ropajes del mito, la falta de escrúpulos, la apostasía, la indignidad, el sofisma, el

oportunismo, la demagogia, la egolatría, el hambre de riquezas y una cautelosa conciliación del

afán personal de poder....”

Se ha calificado el golpe de Batista como uno de los hechos más trágicos de la historia cubana.

Para el pueblo, sumido en el descontento y la impotencia, Batista significaba un retroceso de

veinte años, la inauguración de una etapa de terror y de angustia. Tanto en la capital como en

las ciudades del interior del país, las masas populares repudiaron el golpe militar y en toda la

isla se produjeron fuertes disturbios.

El golpe de Batista influyó notablemente en los estudiantes. Querían armas para defender la

Constitución. Pero su espíritu de combatividad chocó con el nerviosismo y la indecisión de Prio

Socarrás, quien se refugió en la embajada de México.

Para los autores de Historia de Cuba (tomo VI), “al perpetrarse el golpe militar del 10 de

marzo, la vida de Frank tomó un rumbo distinto; entendió de inmediato que debía incorporarse

a la lucha por la libertad del pueblo y así lo hizo”.

Una de las personas que conocieron muy bien a Frank, por ser amigo personal suyo y miem-

bro de la Iglesia a la que ambos asistían, involucrados los dos en actividades evangelísticas, el

historiador Alcibíades S. Poveda, confirma lo anteriormente expuesto. Poveda, que leía la Biblia

junto a Frank y cantaba con él los mismos himnos religiosos, dice: “El golpe de Estado militar del

10 de marzo 1952, que provocó la violenta ruptura constitucional de la República de Cuba, es el

hecho histórico que comienza a modificar el destino de Frank País... Hasta el mes de marzo de

1952 no es posible hallarle en actividad política”.

En adelante no habrá discontinuidad. Ni reposo en las actividades revolucionarias de Frank

País. Tiene plena conciencia de que ha de terminar el camino iniciado ó morir en el recorrido.

Reúne en torno a él un grupo elitista de jóvenes excitados. Frank devora todos los libros que

puede procurarse. Tiene preferencia por los que tratan de revoluciones, estrategias de guerrillas,

golpes militares, conductores de la humanidad. Aprende a reflexionar, a escribir, a enunciar ver-

dades que no necesitan demostración.

Aquél otoño es elegido presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela Normal de San-

tiago de Cuba. Su hermano Agustín figura como Secretario de Actas en una directiva que contaba

26 miembros. Su entrañable amigo y más tarde compañero en todos los motines y sublevaciones,

José (Pepito) Tey, anterior presidente de la Asociación, es nombrado por Frank País Delegado de

Honor, con voz y voto en las reuniones del ejecutivo.

La Asociación de Alumnos, por el número de estudiantes que aglutinaba, tenía una fuerza

específica en toda la provincia de Oriente. Acompañado por dos dirigentes de la directiva, Frank

realiza un viaje a las ciudades de Bayamo, Manzanillo y Holguin. Quería conocer de forma directa

la situación de otras Asociaciones. Calcular cuál sería la disposición de los estudiantes ante po-

sibles acciones futuras.

Finalizando el año, un grupo de estudiantes, encabezado por Frank y Pepito, deciden dar vida

a una nueva organización. Surge el Directorio Estudiantil Revolucionario. Según Orlando Benitez,

miembro fundador, “el primer planteamiento que hace el Directorio es la vía insurreccional como

salida frente a Batista y la ruptura con todos los viejos líderes políticos”. Aquél grupo de jóvenes

idealistas se proponían “vertebrar en el terreno de la lucha insurreccional a todos los estudiantes

que se oponían a la dictadura y que estaban en disposición de empuñar las armas frente al régi-

men”.

En este año de 1952 hace su aparición en escena el menor de los tres hermanos País, Josué.

Nacido en 1937, tenía entonces 15 años. Estaba matriculado en el Instituto de Segunda Ense-

ñanza. Era un estudiante brillante. Sus notas escolares eran las mejores de la clase. Contagiado

del espíritu revolucionario de su hermano Frank o porque lo llevaba en su sangre gallega, Josué

se involucra desde muy temprano en actividades revolucionarias. En la Asociación de Alumnos

es nombrado secretario de Organización.

No obstante su corta edad, el golpe de Estado perpetrado por Batista en marzo de aquél año

le afecta profundamente. El entorno político que vive es de agitación permanente. El sufrimiento

material de los oprimidos levanta en su joven corazón una generosa indignación que le obliga a

tomar partido.

Frank amaba a Josué con pasión de hermano y con amor de padre. El pequeño tenía sólo

dos años cuando murió el padre. Frank, con 5, quedó prácticamente como jefe de familia. ¡Pesada

carga para tan liviana edad!.
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Josué escribió su propia historia, pero su vida estuvo indisolublemente unida a la de Frank, a

quien admiraba sin límite. Juntos compartieron momentos difíciles y juntos vivieron momentos

de felicidad. En ellos se cumplía el dicho del literato francés Beaudoin: “Un hermano es un buen

amigo que nos ha dado la naturaleza”.

1953. El asalto al Moncada

Puede que el acontecimiento más significativo en la vida de Frank País fuera el asalto al Mon-

cada, que marca los inicios del Movimiento 26 de Julio. Frank se sintió entonces poderosamente

inspirado por las creaciones de la revolución, por las futuras realidades que tenían la premonición

de una era nueva. Formaba parte de aquella generación que dejaba sentir la necesidad de un

modelo revolucionario consonante con la situación que vivía el país. ¿Estaría allí la solución?

¿Sería aquella la magistratura con la que venía soñando? ¿Tendría frente a él la hazaña que había

estado imaginando con increíble tenacidad y que llevaba en el espíritu como una fortaleza inex-

pugnable donde guardaba inalterables sus convicciones?

Resultaría interesante hacer una investigación sobre los libros y artículos escritos en torno

al asalto al Moncada, los programas de radio y televisión emitidos, los documentos filmados.

Darían una cifra muy alta. A pocos acontecimientos de la historia cubana se han dedicado tan-

tas páginas.

La acción tuvo lugar el 26 de Julio de 1953. Se eligió la fecha porque eran días de carnavales

en Santiago y esto facilitaría la labor de los atacantes. Un grupo de 135 hombres, entre los que

figuraban dos mujeres, Haydée Santamaría y Melba Hernández, comandados todos por Fidel

Castro, llevan a cabo un espectacular asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Otro co-

mando ataca al mismo tiempo el cuartel de Bayamo, a 150 kilómetros de Santiago.

Las operaciones no tuvieron el éxito esperado. Algunos historiadores la tildan de fracaso.

Entre Santiago y Bayamo murieron 69 combatientes. De ellos, 8 perdieron la vida en combate y

59 fueron asesinados por las tropas de Batista. Dos civiles perecieron en la refriega (Historia de

Cuba, tomo VI, pág. 66). En el juicio que siguió a los acontecimientos 20 combatientes fueron

condenados a penas de 10 años de cárcel y otros tres a 3 años. La sentencia para las dos mujeres,

Haydée Santamaría y Melba Hernández quedó en siete meses de privación de libertad. A Raúl

Castro, hermano de Fidel, le impusieron 13 años de cárcel, los mismos que a otros tres comba-

tientes.

En el proceso semipúblico iniciado el 16 de octubre Fidel Castro, por entonces un abogado

de prestigio, asumió su propia defensa con un célebre alegato que tituló La Historia me absolverá.

Ante el tribunal que le juzgaba, Castro expuso el programa político y revolucionario del futuro

Movimiento 26 de Julio, fundado formalmente el 19 de marzo de 1955. Fue condenado a 15

años de prisión y recluido en la Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud.

Fracaso o no, el asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba y al cuartel de Bayamo aquél

26 de Julio de 1953 constituyó la base fundamental del movimiento revolucionario triunfante

años después, dirigiendo el destino de Cuba desde enero de 1959 y marcando una nueva etapa

en la historia ulterior de la isla.

Frank País quedó fascinado –es la palabra adecuada– por lo que consideró una acción de su-

premo heroísmo. Marcó una etapa importante en su vida. Tendría repercusiones en sus próximas

acciones revolucionarias. Aquél mismo 26 de Julio –era domingo– al anochecer, Frank se las arre-

gla para introducirse en las dependencias del cuartel asaltado. En carta que escribe a su novia

Elia Frómeta dos días después, el 28, le cuenta con rabia y con dolor el espectáculo que presenció:

“Yo los llegué a ver el domingo por la noche –dice–, porque me llegué a colar con un grupo que

traía a un soldado herido, estaban todavía tirados en el suelo, todos llenos de sangre, de balas y

de honor, jovencitos algunos, que no tenían ni barba siquiera, uno colgado de un árbol, las piernas

al aire, y los pies cortados, tirados en el suelo, mientras el cuerpo se bamboleaba en el aire. Era

algo horrible y más horrible aún el asesinato que están cometiendo por esas lomas sin que nadie

los vea, asesinos y cobardes.”

Con la premura que aquellas circunstancias imponían, Frank reúne a un grupo de jóvenes y

les propone asaltar la prisión de Boniato, donde habían encerrado a supervivientes del combate,

y rescatarlos. La acción era muy arriesgada. Frank consiguió un plano de la cárcel. Pensaban

entrar vestidos con uniformes militares. Los planes no llegaron a concretarse. No lograron reunir

las armas necesarias. Además, la vigilancia se había extremado, tal vez en previsión de lo que

los jóvenes planeaban.

Josué, por su parte, quedó igualmente impactado por todo lo ocurrido. Se puso a disposición

de Frank, decidido a luchar por lo que él consideraba justo y valeroso. También lo hizo el otro

hermano, Agustín.

Hay hechos que pueden detener cualquier tipo de explosión, pero hay otros que explotan

en forma de rabia y de indignación. A Frank le ocurrió esto último. Con ayuda de otros jóvenes

de su grupo recopiló información y redactó un manifiesto cuyo título era una acusación directa
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al régimen imperante: Asesinato. La idea inicial era imprimir 4.000 ejemplares, pero no llegó el

dinero y sólo 2.000 salieron de la imprenta.

Algunos cayeron en manos de la policía y de las fuerzas represivas.

Frank fue acusado de ser el autor del manifiesto. El y otros cinco jóvenes ingresaron en pri-

sión. Según el Acta de acusación del Jefe de Servicio de Inteligencia Regimental, en Asesinato

“se vierten conceptos altamente subversivos y se hacen alusiones a los sucesos ocurridos el día

26 de Julio pasado, en el cuartel Moncada, tergiversando esos hechos para confundir a la opinión

pública e infiriendo frases amenazantes para miembros de las Fuerzas Armadas de la República”.

Poco después, el 2 de septiembre, Frank y sus amigos fueron puestos en libertad. El tribunal

que los juzgó no pudo presentar contra ellos pruebas coherentes.

Tenemos, pues, a Frank País de regreso. Había nacido un nuevo espíritu, con una finalidad

evidente: continuar la revolución que condujo al asalto del Moncada.

1954. Organizaciones revolucionarias

Las actividades alborotadoras de Frank estaban enmarcadas en el Directorio Estudiantil Re-

volucionario, creado, como ya se ha dicho, a finales de 1952. Dos años después la situación había

cambiado. Para conseguir los objetivos marcados a raíz del asalto al cuartel Moncada se necesi-

taban otros postulados. Frank procuró afianzar sus ideas. Su mente de hombre práctico le im-

pulsaba a coordinar algunos grupos dispersos. Frank cifraba ahora la labor fundamental del

Directorio en la lucha contra el gobierno de Batista, representado en Santiago por autoridades

crueles.

Con los más destacados del Directorio Estudiantil decide convocar una reunión para discutir

la creación de una nueva organización revolucionaria (Conservo los vocablos “revolución”, “re-

volucionario”, “revolucionaria”, porque son los que mejor expresan las operaciones en las que

Frank estuvo involucrado desde los 17 años. Otros sinónimos los encuentro inadecuados). Hay

propuestas para que lleve el nombre de Decisión Guiteras.

Antonio Guiteras fue un político cubano nacido en 1908 en Santiago de Cuba. Participó acti-

vamente en la lucha contra Machado. Fue fundador de la organización Joven Cuba. Como minis-

tro de la Gobernación en el gobierno de Grau San Martín inspiró las leyes sociales de aquellos

años. Murió en 1935 a manos de las tropas de Batista, siendo éste coronel del ejército en el go-

bierno de Carlos Mendieta.

Los escasos historiadores que abordan el tema no concuerdan entre sí. ¿Llegó a existir Deci-

sión Guiteras como organización revolucionaria? ¿Pertenecieron a ella Frank y Josué País, Pepito

Tey y todo aquél puñado de jóvenes rebeldes santiagueros? Ante las dudas, me inclino por las

observaciones que hace al respecto el historiador Alcibíades Poveda. El fue coprotagonista de

aquellos acontecimientos, está vivo y conserva una mente lúcida. Según Poveda, los promotores

de la idea desistieron. “Desistieron –añade– porque llegaron a la conclusión de que el nombre

de Guiteras había sido utilizado por anteriores organizaciones gangsteriles”.

Tampoco está claro si Frank llegó alguna vez a formar parte de Acción Nacional Libertadora.

Los autores del sexto tomo de la Historia de Cuba escriben en las páginas 115 y 116: “Frank com-

prendió que a la violencia ultrarreaccionaria de la camarilla batistiana, sólo se podía responder

de una manera acertada con la violencia revolucionaria del pueblo. Con estas ideas comenzó a

organizar un movimiento armado, al que se incorporaron numerosos jóvenes honestos y comba-

tivos de la provincia oriental: la organización terminó por llamarse Acción Nacional Libertadora”

Malo de Molina, en su pequeño libro Frank País, Apuntes sobre un luchador clandestino (pág.

23), nombra a la misma organización Acción Nacional Libertadora. Según el referido autor, Frank

llegó a ella procedente del Movimiento Nacional Revolucionario, dirigido por el profesor de la

Universidad de La Habana, Rafael García Bárcenas.

Cuando la Historia es una mera destilación del rumor deja de ser auténtica. La Historia no se

escribe para relatar, sino para probar. Anatole France decía que la cronología son los ojos de la

Historia. Cuando la cronología falla, la Historia se distorsiona.

Algo de esto ocurre con la organización revolucionaria Acción Nacional Libertadora. En el pá-

rrafo reproducido, los autores de la Historia de Cuba atribuyen la paternidad de su existencia a

Frank País y a “numerosos jóvenes honestos”. Pero Mario Mencía, en el primer tomo de su obra

El grito del Moncada (págs. 217-220), aclara que Acción Nacional Libertadora fue creada en La

Habana en marzo de 1953. El papel central de la organización lo asumió el abogado y economista

Justo Carrillo Hernández.

Es muy posible que Frank País llegara a formar parte de la rama oriental de Acción Nacional

Libertadora, no el fundador de la organización. Mis investigaciones me llevan a creer que fue así.

El impulso que Frank y los suyos imprimirían a Acción Nacional Libertadora en Santiago y en otras

provincias del Oriente cubano sobrepasaría la estructura a nivel nacional. Sería entonces cuando

Frank País, Pepito Tey, Roberto Lamela y varios más del mismo grupo revolucionario llegarían a

ocupar cargos de responsabilidad en la organización.
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Así, hasta el momento del cansancio.

Frank País era un hombre de acción. Pensar es hacer. Dios dijo: “Hágase la luz”; y se hizo. Las

palabras halagan. Las acciones dignifican. Es mejor hablar de las cosas después de hechas.

Frank llegó a pensar que en las organizaciones revolucionarias que hasta entonces había co-

nocido, en las que estaría incluida Acción Nacional Libertadora, había un exceso de burocracia y

poco compromiso real con los idearios políticos que sustentaban. 

Dice Malo de Molina que “desengañado de todas las organizaciones, que prometen armas

sin darlas, que conspiran sin un objetivo definido y sin actividades palpables, crea una que él

mismo dirige: Acción revolucionaria oriental.

Sepúlveda aclara que Acción revolucionaria oriental “surgió en el último trimestre de 1954.

Nunca antes”.

Lo que Frank País iniciaba, crecía. Su actitud con respecto al ser humano estaba lógicamente

determinada por su modo de concebir la sociedad y la misión del revolucionario. Sus ideales cris-

tianos se oponían a cualquier forma de violencia. Pero la suerte desgraciada por la que atravesaba

el país pesaba en su ánimo tanto como las convicciones religiosas.

Frank dedica lo mejor de sí a la nueva organización. Esta crece y se extiende por toda la isla,

hasta alcanzar La Habana. Es entonces cuando decide cambiar su nombre por el de Acción Na-

cional Revolucionaria.

Uno de los integrantes que logran destacar en la organización revolucionaria es Josué País,

el siempre hermano menor. Ya no es sólo el hermano. Es el miembro activo, el revolucionario

convencido, el compañero de lucha. A pesar de su juventud, sabe que las revoluciones no se

hacen con agua de rosas. Que en las revoluciones hay días en que es crimen vivir.

Nada le acobarda. Comprende el itinerario a seguir y lo acepta con valentía.

La policía de Santiago lo tiene fichado. En julio del 54 Josué se dedica a pegar carteles en calles

y establecimientos públicos. En algunos de ellos se leía: “¡Abajo Batista! ¡Viva Fidel! ¡Revolución!”.

Es detenido y conducido a la estación de policía. Ingresa en prisión. Lo torturan. Pretenden

que hable, que denuncie a sus compañeros. No lo logran. En septiembre lo ponen en libertad.

En el Acta acusatoria consta que “Josué País García en varias oportunidades ha sido detenido

por hechos análogos, siendo el mismo un activo y habitual agitador”.

Josué no ha cumplido todavía los 17 años.

En julio del 54 el departamento de Estado norteamericano encarga a la C.I.A. derrocar “el pe-

ligroso régimen guatemalteco” y salvaguardar los intereses de la United Fruit, la poderosa com-

pañía norteamericana dedicada al comercio de frutas en Centroamérica y el Caribe. Un pequeño

grupo de exiliados, mandados por el coronel Castillo Armas, invaden el país desde Honduras, apo-

yados por aviones norteamericanos que bombardean las principales ciudades de Guatemala.

Esto produce profunda indignación en el continente americano y en Europa. En Cuba se crea

una brigada de voluntarios para luchar en Guatemala contra los invasores.

No podía faltar Frank País.

El y Jorge Ibarra llegan a La Habana como representantes de las juventudes orientales. Se

presentan en la Embajada guatemalteca y piden ser enviados para combatir a los invasores. Re-

claman armas. No son atendidos y regresan a Santiago. Aquí publican un manifiesto contra la

brutal invasión. Era lo único que podían hacer. Y lo hicieron.

Esta es la visión del auténtico revolucionario. Ser rebelde mientras se anda el camino. Desde

los despachos se planean motines, pero no se hacen verdaderas revoluciones. Napoleón decía

que en todas las revoluciones hay dos clases de personajes: los que las hacen y los que se apro-

vechan de ellas.

Sin ignorar la existencia del segundo grupo, Frank País estaba en el primero. Asumía que todo

nuevo funcionamiento para una sociedad política conllevaba la acción. Toda acción modifica,

desestabiliza, asusta, él lo daba por hecho. Frank amaba la verdad. Pero concebía la verdad en

acción, en la justicia social. Seguía el rumbo que su conciencia le imponía. Su tentación nunca

fue ejercer el poder, sino contribuir a crear para el país que amaba algo positivo y distinto al ré-

gimen despótico que lo gobernaba.

1955. Integración al Movimiento 26 de Julio

Desde su encarcelamiento en Isla de los Pinos Fidel Castro trabaja activamente para estruc-

turar el Movimiento 26 de Julio como organización revolucionaria de alcance nacional. El nombre

es también un homenaje a los caídos en el asalto al cuartel Moncada en julio de 1953.

Cuando la revolución está en marcha, el revolucionario no duerme ni siquiera entre rejas.

Las cadenas no pueden someter el espíritu.

El 15 de mayo de 1955 los condenados se benefician de una inesperada amnistía presidencial.

Fidel, su hermano Raúl y otros 18 participantes del asalto al Moncada son puestos en libertad.

Días antes de abandonar Cuba, Fidel celebra una importante reunión en La Habana, a la que

asisten elementos destacados de la organización, entre ellos el incombustible Armando Hart
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Dávalos, Haydée Santamaría, Melba Hernández, Luis Bonito y otros. Según Hart, fue allí donde

quedó constituida la Dirección inicial del Movimiento.

A Fidel Castro le llegan por todas partes noticias de Frank País, a quien aún no conoce perso-

nalmente. Sabedor de sus valores, pide a los dirigentes en Santiago que hagan lo posible, que

intenten lo imposible para conseguir la adhesión de Frank. Los amigos cumplen sus deseos. María

Antonia Figueroa y Léster Rodríguez se reúnen con Frank en Santiago y le ponen al corriente de

lo hablado con Fidel. La respuesta de Frank es rápida y segura. “Ya que coincidimos en todo, ya

que Fidel tiene la estatura de un gesto como el Moncada, ya me pueden considerar uno más. Yo

soy uno de ustedes. Ya estoy dentro de la lucha del Movimiento revolucionario 26 de Julio”. 

La fecha, los datos y los hechos, que considero de suma importancia en la transición revolu-

cionaria de Frank País, proceden de cartas de los propios protagonistas, Armando Hart y María

Antonia Figueroa, recogidos por Yolanda Portuondo en el libro de testimonios titulado 30 de No-

viembre.

El siguiente paso de Frank, marcado por sus principios democráticos, es consultar con todos

los jefes de grupos de Acción Nacional Revolucionaria si deben o no deben integrarse al 26 de

Julio. El y Pepito Tey convocan reuniones en Santiago y en La Habana. Se habla. Se discute. Se

consulta una y otra vez con los líderes del 26 de Julio. Finalmente, la respuesta favorable es uná-

nime. A partir de entonces, Acción Nacional Revolucionaria, fundada por Frank País, se fusiona

con el Movimiento 26 de Julio, creado por Fidel Castro.

Frank fue nombrado Jefe de Acción del Movimiento en toda la provincia oriental.

Contaba entonces 21 años de edad.

Hay que escuchar y conceder crédito a Léster Rodríguez cuando afirma que para analizar la

fundación del Movimiento 26 de Julio en Santiago de Cuba es preciso “explicar el origen de la

lucha estudiantil de Frank País y Pepito Tey, que fueron los que organizaron el Movimiento en

esa ciudad”.

Esta declaración pesa para la Historia.

Igual que el diseño de la bandera.

Rafael Portuondo asegura que la bandera del Movimiento 26 de Julio fue diseñada por

inspiración de Frank. El joven revolucionario consideraba que el negro simbolizaba el dolor

que padecía el pueblo cubano, y el rojo la sangre que se derramaba día a día. A estos dos co-

lores Frank adjuntó las siglas en blanco, “como símbolo de la pureza y entereza de este Mo-

vimiento.

Aquel verano de 1955 Frank y los suyos planean y ejecutan dos sabotajes. Uno al Club de

Cazadores en Loma Boniato, en los alrededores de la capital. Otro al Cuartel de Policía del ve-

cino pueblo El Caney. La intención de los asaltantes era hacerse con armas, municiones y di-

namita.

Como consecuencia de esta última acción, Frank fue detenido el 24 de julio. Una vez interro-

gado y tras un juicio rápido, fue puesto en libertad tres días después, miércoles 27. No fue posible

probar su participación en los hechos, aún cuando fue el organizador, dirigente y cabecilla de

todo el entramado.

También Josué es detenido este año. La descripción que hace su propia madre es estreme-

cedora: “Vinieron de madrugada a buscarlos. Frank huyó por los tejados de las casas que daban

a nuestro patio. Cuando Josué abrió una ventana, en camiseta y sin zapatos y Agustín abrió la

puerta, los sacaron y los llevaron con las manos en la cabeza hasta el cuartel Moncada, a pie

por las calles. Josué en camisa y descalzo, porque no le dejaron siquiera entrar a ponerse medias

(calcetines) y zapatos y buscar una camisa. Los tuvieron cuatro días sin comer nada y solamente

pudieron tomar agua, y durmiendo en el suelo. Después los soltaron con las inevitables ame-

nazas”.

Ni Josué ni Agustín se doblegaron. Ni en esta ocasión ni en otros momentos peores que vi-

vieron. La juventud, por sí misma, es ardiente. Hierve. La sangre circula vigorosamente por las

venas. Posee una fuerza que le impele a buscar caminos desconocidos. Y cuando los jóvenes

están poseídos por ideas revolucionarias, no retroceden.

Donde hay una huelga, donde hay una protesta, allí está Josué. Cuando interviene la policía,

siempre encuentra el modo de escurrirse y de aparecer por la otra esquina.

Entre tanto, su hermano Frank, convertido en el jefe de Acción del Movimiento 26 de Julio

para toda la zona oriental, no para. Se ha entregado a una intensa actividad insurreccional y el

descanso le parece un sacrilegio. Viaja por las principales ciudades de la zona que tiene enco-

mendadas. Dialoga. Escucha. Observa. Da órdenes. Organiza. Adiestra personalmente a los ini-

ciados. No se le escapa nada. Lo controla todo.

En septiembre viaja a La Habana y se entrevista largamente con jefes nacionales del Movi-

miento, entre ellos José Antonio Echevarría.

Regresa a Santiago con renovados deseos de continuar la lucha revolucionaria. Aquel cuerpo

juvenil, mediano y delgado, poseía un temple interior que hacía de él un hombre de acción, enér-

gico y de fuerte temperamento. Su teoría revolucionaria hablaba de los derechos de las personas
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del pueblo, de la exigencia de igualdad social, de una congestión democrática que pusiera fin a

todos los sistemas dictatoriales que se habían sucedido en la isla.

1956. El levantamiento del 30 de Noviembre

El de 1956 fue un año agitadísimo en la vida de Frank País.

Para él, la lucha era su elemento. Sin lucha, decía, no puede haber revolución. No obstante,

la lucha era una tarea fatigosa y dura.

A mediados de abril se produce un fuerte enfrentamiento entre agentes de seguridad y miem-

bros del 26 de Julio. El motivo desencadenante es la celebración de un juicio a revolucionarios

encarcelados. Mueren tres miembros de las Fuerzas armadas y tres jóvenes integrados en el Mo-

vimiento.

La importancia de este acontecimiento radica en que fueron los primeros militantes del 26

de Julio que murieron en acción de combate después del asalto al cuartel Moncada.

La indignación de Frank alcanza niveles máximos. Escribe y da a conocer a la opinión pública

un documento temerario, en el que califica de “cínicos, hipócritas y canallas” a todos los gober-

nantes de la isla, desde el presidente Batista hasta el coronel Alberto del Río Chaviano, jefe militar

de Santiago. Los menciona con nombres y apellidos. El documento termina con un reto y una

amenaza: “No esperaremos la hora cero para ofrendar nuestras vidas, como no esperaremos la

hora cero para cobrar nuestras cuentas”.

Entre tanto Josué seguía dando pruebas de su vitalidad, de su entusiasmo, de su espíritu ba-

tallador. Poseía una disposición de ánimo que lo distinguía de otros jóvenes. Su sonrisa era fre-

cuente y su entrega, total.

El levantamiento armado del 30 de Noviembre conllevaba un alto riesgo. 

Al conmemorarse el cuarenta aniversario de la muerte de Frank País, el periódico Revolución,

de Santiago de Cuba, publicó una edición especial (26 de Julio de 1997) en la que incluía un ar-

tículo titulado MIS HIJOS, escrito en vida por la que ya ha sido descrita como mujer fuerte, muy

fuerte.

Cuenta la madre que por aquél entonces Frank apenas dormía en casa. Agustín y Josué sí sa-

bían dónde estaba el hermano mayor. Decididos a acompañarle en la lucha, “el día 29 por la

tarde –dice Rosario García– Agustín recoge su chaqueta y me dice: Bueno, mamá, me voy. Cuando

le pregunté adónde iba se limitó a decirme: Me voy con Frank. Anocheciendo, Josué vino, me

echó los brazos al cuello y me dijo: Yo también me voy con Frank. Pero como más pequeño y

sentimental, añadió: Dame un beso, mamá y ora por mi”.

En la distancia que nos separa de Josué no es justo hacerlo comparecer a nuestros ojos como

un joven entregado sólo a actividades físicas. Poseía una manifiesta capacidad para el trabajo

mental.

En septiembre de este año 56 el Instituto de Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba le

otorga el premio Heredia, que reconoce el mejor expediente del curso escolar. El 10 del mismo

mes es graduado de Bachiller en Ciencias y acto seguido se prepara para cursar la carrera de In-

geniería Mecánica en la Universidad de Oriente.

Todo esto, sin descuidar la lucha, su lucha.

Frank lo elige como intermediario entre él y los presos del Movimiento en la cárcel provincial

de Puerto Boniato, ubicada en las afueras de Santiago. Josué visita con frecuencia a los presos,

les pasa información, les tiene al día de lo que ocurre en la ciudad y en la isla. Uno de éstos

presos, Álvarez Colunga, recuerda: “Fueron muchas las veces que Josué nos mantuvo al corriente

de todo de forma muy objetiva, y hacía algo que aumentaba nuestras simpatías al mismo: No

había una visita que no dejara de hablar personalmente con cada uno de nosotros, recogiendo

nuestra opinión, nuestras ideas y preocupaciones más notables”.

De los tres hermanos, Frank, Agustín y Josué, éste fue quien en mayor número de veces pisó

los calabozos de la policía y las celdas de la cárcel. Como suele decirse de otros, cuando no estaba

preso lo andaban buscando.

El personaje se nos hace más cercano en el juicio que de él emite Gloria Cuadras, quien llegó

a conocerle bien. Opina que “Josué era un rebelde, pero absolutamente un rebelde; Josué no

admitía nada mal hecho, ni Josué retrocedía jamás ante ningún peligro; Josué necesitaba cons-

tantemente acción; Josué no concebía la Revolución con treguas.... Era alegre, pero al mismo

tiempo tenía una gran serenidad. A pesar de su juventud era muy responsable. Por eso Frank

tenía tanta confianza en él. Frank y Josué se complementaban”.

En la media noche del 29 de noviembre a Josué se le encarga una misión desde la azotea del

Instituto Nacional de Enseñanza. Le acompaña Léster Rodríguez. Cuando los jóvenes se disponían

a saltar los muros del centro fueron sorprendidos por una patrulla compuesta por cuatro agentes.

Identificados, fueron inmediatamente encarcelados. Cuenta Velázquez Fuentes que “Josué se

mordió los puños con fuerza cuando lo detuvieron, porque allí mismo, lo fortuito del encuentro

con la patrulla había posibilitado que se anulara su participación en las acciones, más aún cuando
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sabía que del papel que desempeñarían dentro del plan combativo ese día, dependería en buena

medida la cristalización de otras partes del plan”.

Cuando esto ocurre Josué País tiene exactamente 18 años y 11 meses.

Después de su excarcelamiento de la Isla de los Pinos el 15 de mayo de 1956, Fidel pasa un

tiempo en Cuba y en julio decide abandonar la isla. Reside unos días en Nueva York y luego

fija su residencia en México. Con él está su hermano Raúl. En la capital azteca Fidel entra en

contacto con el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. Médico de profesión, Guevara,

nacido en Rosario en 1928, era sólo un año más joven que Fidel. A partir de 1951 se dedicó a

viajar por varios países de América Latina para estudiar sus estructuras políticas, económicas

y agrarias, principalmente. Instalado temporalmente en México, conoce a Fidel y a otros re-

volucionarios cubanos del 26 de Julio. El Che se une a ellos y colabora en los planes para la in-

vasión de la isla.

En proceso los planes para la invasión, Castro pide a Frank País que se traslade a México.

El primer viaje de Frank –hubo otro en el otoño– tuvo lugar en agosto de aquél 1956. Es aquí

y entonces cuando los dos jefes revolucionarios se conocen y se encuentran por primera vez.

Dos hijos de gallegos, reunidos en México para planear la invasión de Cuba.

Son los designios ocultos de la Historia.

En ausencia de Frank, Pepito Tey asume la jefatura del Movimiento en toda la zona oriental.

Fidel puso al corriente a Frank de todos los planes que estaba elaborando para iniciar en Cuba

una guerra de guerrillas. Le hizo ver la importancia que tendría el apoyo de la provincia oriental

en el desembarco. “El encuentro estuvo caracterizado por la camaradería propia entre revolu-

cionarios”.

Por lo que hasta ahora conocemos de Frank, la impresión que Fidel saca de él no sorprende

a nadie. En carta que dirige a María Antonia Figueroa, Castro escribe: “He podido comprobar

todo cuanto me habían dicho sobre las magníficas cualidades de organizador, el valor y la capa-

cidad de Frank. Nos hemos entendido muy bien. Su viaje ha resultado muy beneficioso”.

Frank regresa de México con nuevos planes para la continuación de la lucha revolucionaria.

Escribe a todos los jefes de las ciudades bajo su mando y los pone al corriente de lo tratado

con Fidel.

Se va acercando la fecha del 20 de noviembre.

Los planes de Fidel para desembarcar en la isla están a punto de cumplirse. Necesita concretar

con Frank cuestiones de apoyo y de estrategia.

En octubre del año que nos ocupa Frank vuelve a entrevistarse con Fidel en México. Castro

está impaciente por desembarcar con sus hombres en la isla. Frank piensa que el Movimiento ne-

cesita una mayor preparación en todo el país antes de comprometerse a una acción de semejante

envergadura. Fidel insiste en que tiene un compromiso con el pueblo cubano de iniciar la lucha

en 1956. Frank acepta y promete “no escatimar ni un segundo en la tarea de poner el Movimiento

clandestino en condiciones de cumplir con eficiencia la gran responsabilidad otorgada por Fidel”.

Los líderes revolucionarios reunidos en México y capitaneados por Castro toman el acuerdo

de nombrar a Frank País Jefe Nacional de Acción del 26 de Julio, confiriéndole “atribuciones prác-

ticamente ilimitadas para la organización de la lucha en todo el país”.

Frank ha alcanzado la cumbre.

Tiene 22 años y es el número uno del Movimiento 26 de Julio en Cuba cuando Fidel Castro

todavía está en México, dando los últimos toques a los preparativos de invasión.

En la ficha policial que de él tienen en Santiago se le describe como “jefe del Castrismo en Cuba”.

Se acerca el 30 de Noviembre, fecha del levantamiento armado en Santiago de Cuba.

Se acerca el 2 de diciembre, fecha del desembarco de Fidel y los suyos en la isla.

En México estaba todo dispuesto para la invasión. Fidel había comprado a unos norteameri-

canos un yate llamado Granma, diminutivo de “abuela” en inglés, y lo acondicionó para la expe-

dición a Cuba.

Concluido el período de entrenamiento, el Granma sale de México en la madrugada del 25

de noviembre de 1956. A bordo van 82 expedicionarios, entre ellos Fidel y Raúl Castro y el Che

Guevara. Los cálculos eran llegar a Cuba coincidiendo con el levantamiento el 30 de Noviembre. 

Aquí entra en acción Frank País.

“Se desliza por toda la provincia dando instrucciones a las diferentes células. Se acerca un

momento trascendental”.

Al amanecer del 30 de Noviembre los comandos revolucionarios parten desde distintos lu-

gares de la ciudad para cumplir sus objetivos. El ataque se inicia a las 7 de la mañana. A esa hora

los revolucionarios empiezan a salir de sus cuarteles, vistiendo por primera vez el uniforme verde

olivo. El primer objetivo es la Policía Marítima. Desde el improvisado cuartel general Frank dirige

el alzamiento, acompañado por jefes de su estado mayor.

Muy inferiores en número y con poco armamento, los sublevados no pueden mantener la

lucha. Hacia el medio día Frank da la orden de retirada. Los heridos son atendidos por la población

civil. Los revolucionarios ilesos pasan definitivamente a la clandestinidad.
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En el fragor del combate mueren varios asaltantes, entre ellos un amigo íntimo de Frank

desde la adolescencia y compañero inseparable en la lucha revolucionaria: Pepito Tey. Un pro-

yectil le da en la frente. El capitán Castro Amador, participante de aquella acción, escribiría

años más tarde: “Pepito Tey se aferra a su arma apretándola con ambas manos, se apoya en

ella y por unos segundos mantiene el equilibrio de su cuerpo sin vida, hasta caer mortalmente

herido”.

Según los autores de Historia de Cuba, “el levantamiento armado del 30 de Noviembre de

1956 fue el capítulo glorioso con que se dio inicio a la guerra revolucionaria”.

Ese levantamiento estuvo organizado y dirigido por Frank País un mes antes de cumplir los

22 años.

América Domitro no permanece quieta. Apoya a su novio en todo y toma parte en las accio-

nes revolucionarias que Frank proyecta.

La joven lleva a cabo numerosas misiones que entrañan riesgos. Ayuda a Frank en la prepa-

ración del alzamiento del 30 de Noviembre. Fue detenida por la policía en dos ocasiones y puesta

en libertad por falta de cargos. Actuaba con una habilidad que sorprendía a sus propios compa-

ñeros. La joven rumana-cubana comprendió desde el principio la gran responsabilidad contraída

con Frank y se mantuvo firme a su lado.

Entre tanto, el mal tiempo reinante en el golfo de México causa que la llegada del Granma

no coincida con el levantamiento del 30 de Noviembre.

El yate, vigilado en su travesía por la policía mexicana, miembros del F.B.I. norteamericano y

agentes del presidente cubano, Batista, que estaban al tanto de la operación, arriba el 2 de di-

ciembre a Belic, en las cercanías de la playa Las Coloradas, en la costa sur de la provincia de

Oriente.

Tres días después se produce el primer enfrentamiento con las tropas de Batista. En este y

en sucesivos combates perecen numerosos revolucionarios. Fidel no se desanima. “Con sólo

veinte hombres que constituían el foco guerrillero inicial” se adentra en Sierra Maestra, dispuesto

a seguir luchando por liberar a Cuba de la dictadura de Batista.

Después del desembarco de los expedicionarios del Gramma, América participa activamente

en la recolección y envío a Sierra Maestra de medicinas, ropa y alimentos. Ayuda a confeccionar

uniformes para el Ejército Rebelde. Atiende a heridos a los que podía llegar. Asiste a rebeldes

presos o escondidos. Junto a Vilma Espin acompaña a un grupo de civiles entrenados para ser

enviados y combatir en la Sierra.

Por esta época América ha abandonado El Caney, donde estaba estrechamente vigilada, y se

ha instalado con su familia en Santiago de Cuba, en un domicilio de la calle Heredia, esquina a

Clarin. Aquí, en la capital, América se convierte en un enlace perfecto entre los mandos de la re-

volución en la clandestinidad y los que operaban en la Sierra.

En lo que resta de diciembre Frank País pasa por momentos agónicos. Un numeroso grupo

de los que participaron en el levantamiento del 30 de Noviembre está en la cárcel. El sigue en li-

bertad, pero estrechamente vigilado. A Santiago llega la noticia de que los expedicionarios del

Granma han sido todos aniquilados en Sierra Maestra. Se producen muchos abandonos en ciu-

dades y pueblos de la provincia.

En torno al 20 de diciembre Fidel envía un mensajero a Santiago de Cuba con la misión de lo-

calizar a los dirigentes del Movimiento e informarles de la situación. Al conocer las noticias, Frank

salta de alegría. No todo está perdido. La lucha sigue.

A partir de entonces, su atención la dedica a mantener contacto con Fidel y a enviar re-

fuerzos de hombres, material médico, armas y alimentos a los combatientes de Sierra Maes-

tra. Al propio tiempo da órdenes para reorganizar el Movimiento y apoyarlo en toda la zona

oriental.

1957: Planes para un Gobierno Civil Revolucionario.

Frank País sigue dirigiendo las labores del Movimiento con la actividad frenética que le ca-

racterizaba. Envía cartas, visita las células, prepara nuevas ofensivas, se mantiene en perma-

nente contacto con los que luchan en las montañas. Aunque su ideario revolucionario tiene un

programa de futuro, ahora le interesa el un día para el otro. Creo que fue Napoleón quien dijo:

“On s´engage et puis ...on voit”, que en traducción libre sería: “Primero combatir, luego ya ve-

remos”.

En febrero, Frank decide visitar las tropas de Fidel en Sierra Maestra. Llega al destacamento

en unión de un grupo de dirigentes del Movimiento, hombres y mujeres. Les acompaña el pe-

riodista norteamericano Herbert L. Mattews, de 58 años, por entonces corresponsal del presti-

gioso diario The New York Times. El reportaje que Mattews publica de su entrevista con Fidel

Castro supone para la revolución cubana un lanzamiento internacional de valor incalculable. Da

testimonio personal de que Fidel está vivo, que le siguen muchos hombres, que cuenta con

armas, que su objetivo es derribar el gobierno de Batista.
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Para Frank, esta es la tercera vez que se ve cara a cara con Castro. Los dos hombres repasan

el pasado y proyectan el futuro. Están de acuerdo en priorizar el apoyo a los guerrilleros de la

Sierra.

De regreso a Santiago, Frank dedica sus esfuerzos al cumplimiento de aquella misión. Se pro-

pone enviar en los primeros días de marzo el mayor número posible de hombres a la Sierra, pre-

viamente entrenados y equipados. Calcula unos 50.

Aquél mes de marzo Frank es detenido. Otra vez. No va solo a la cárcel. Otros dirigentes del

Movimiento en Santiago corren la misma suerte. Suerte mala.

Frank estaba reclamado por el Tribunal de Urgencia en relación con los sucesos del 30 de No-

viembre. Enviado a la cárcel de Boniato, allí se encuentra con Josué, quien todavía es inquilino

involuntario del lóbrego presidio.

Ni entre rejas deja Frank de funcionar. Se reúne con los presos. Imparte clases de Matemáticas

y Gramática. Se enfrasca en discusiones políticas. Organiza. Envía instrucciones por escrito a los

dirigentes de grupos en toda la provincia. Se hace llevar al Hospital Militar y desde allí planea la

fuga. Quienes debían apoyarle no pueden hacerlo. Había un gran despliegue de militares apos-

tados en lugares estratégicos. La vida de Frank habría corrido peligro.

El 22 de abril se celebra la vista del juicio. Comparecen como acusados expedicionarios cap-

turados en el desembarco del Granma y combatientes del 30 de Noviembre.

En la tarde del 10 de mayo se dicta sentencia. El presidente del Tribunal, Manuel Urrutia,

quien llegó a ocupar la presidencia provisional del país tras el triunfo de la Revolución, estima

que los acusados no cometieron delito alguno y deberían ser absueltos. Algunos de los encau-

sados son condenados a uno, seis y nueve años de prisión. A Frank, a Josué y a otros dirigentes

del Movimiento se les concede la libertad. 

Hasta la puerta de la cárcel, para recibir a los dos hermanos, acude el pastor bautista Agustín

González, amigo de siempre.

Frank logra escabullirse del grupo y pide que le lleven a casa de América. Arde en deseos por

ver a la novia.

¿Qué hace Frank País cuando sale de la cárcel en mayo de 1957? William Gálvez, Malo de

Molina, Daysi Rubiera y Miguel Sierra nos ponen en la pista. “De nuevo en la calle redobla los

esfuerzos para reorganizar y fortalecer el Movimiento 26 de Julio”, escriben Rubiera y Sierra. “Se

dedica a organizar la Resistencia Cívica, el Sector Obrero y las Milicias clandestinas, sentando las

bases de una retaguardia sólida que ayudase al naciente ejército guerrillero”, sigue Molina. Y

concluye Gálvez: “Con la preocupación de las irregularidades de que tuvo conocimiento en la

cárcel y que pudo palpar a su salida, el jefe insurreccional tomó de nuevo las riendas del mando.

En una circular daría a conocer a todas las provincias que ocupaba la jefatura del Movimiento y

de nuevo se entregó a reorganizarlo”.

Entre junio y julio Frank escribe largas cartas a Fidel. Ignoro si estos documentos han sido

analizados por alguien. Habiendo leído algunas de estas cartas, aportadas por Gálvez y por otros,

a mi me parece que el contenido de las mismas es tremendamente importante para conocer

todo el pensamiento político de Frank País. En sus escritos a Fidel Castro, Frank muestra su

preocupación por lo que sería el futuro de la República y esboza los principios de un Gobierno

Civil Revolucionario, detallando sus puntos principales. Concibe y expone todo un programa de

Gobierno para la Cuba post-Batista.

En realidad, la Revolución cubana se desarrolló con mayor rapidez de la prevista por Frank

País. Su meta, de esto no hay duda, era llegar a una Revolución netamente democrática. Sustituir

la maquinaria dictatorial de anteriores etapas por un gobierno surgido del pueblo a través de un

proceso electoral. Su instinto le decía que la Revolución no debía precipitarse. Pero la realidad

se imponía. Los que peleaban en la Sierra y veían morir a diario a otros compañeros tenían prisa.

Dios y la revolución he titulado este capítulo, que inicié con el relato de las guerras en la Biblia.

Capítulo largo, pero imprescindible aún en su esencia para la comprensión del contexto biográfico

de Frank País.

La biografía es Historia. Y la Historia hay que contarla como fue, guste más o guste menos.

¿Son términos compatibles creencia en Dios y revolución política? ¡Que responda la Historia!

Pero la Historia completa. Toda ella.

Me limito a señalar –no a juzgar, cuidado– un solo episodio. Se escribe mucho sobre la Re-

forma religiosa impulsada por Lutero en la primera mitad del siglo XVI. Pero se dice menos de

los 30 años de guerra que vivió Europa como consecuencia de aquella Reforma. ¿Fue Lutero un

teólogo o un revolucionario? Admitido que nunca empuñó las armas, hasta donde sabemos, y

que jamás lideró personalmente un movimiento revolucionario con fines políticos. Pero aún re-

suena en nuestros oídos aquél grito suyo: “Matad a los campesinos”. Unas cien mil personas.

¿Qué estoy haciendo, citar precedentes para justificar al revolucionario Frank País?

De ningún modo.

Si esta fuera mi intención tendría que escribir muchas páginas, muchos libros con antece-

dentes de grandes líderes religiosos involucrados en revoluciones políticas. Desde aquellos
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cristianos que empiezan a sentirse fuertes a partir de la segunda mitad del siglo cuarto hasta las

dictaduras modernas que han oprimido a los pueblos –latinoamericanos en particular, aunque

no únicamente– con el beneplácito, incluso con el apoyo abierto de autoridades religiosas.

Por otro lado, Frank País no necesita ser justificado por nadie, menos por mi.

Tiene quien lo justifique o lo injustifique.

Actuó según su conciencia, la de él, no la de cada lector de su vida.

La conciencia, como el honor, son patrimonios del alma. Y el alma, según el poeta, sólo per-

tenece a Dios.

Capítulo IX

Sangre joven por calles viejas

Aquel verano de 1957 fue especialmente decisivo, crucial en la vida de Frank País. La respon-

sabilidad de la Revolución en las ciudades recaía casi exclusivamente sobre él. Tuvo que viajar a

La Habana para poner orden en el comité de la capital. Era plenamente consciente de que estaba

embarcado en una lucha a vida o muerte. El camino que había elegido voluntariamente. En los

meses que siguieron a su salida de la cárcel volvió a ocuparse con renovados bríos de cuestiones

políticas internas, de tareas económicas, bélicas y hasta de política exterior.

Las tropas de Batista lo acosaban por doquier como si fuera alimaña a la que había que exter-

minar del paisaje. En aquellas circunstancias ¿no tenía la obligación de combatir, de defenderse?

Habían puesto precio a su vida. Las altas autoridades policiales y militares del régimen anda-

ban tras él. Lo tenían acorralado.

Una vez más la Historia volvía a confirmar que, aunque los hombres persigan fines concretos

y metas determinadas y hagan ellos mismos su historia, el conflicto de intereses, el terror político,

la influencia simultánea de numerosos factores ambientales, pueden desembocar en consecuen-

cias opuestas.

Por algo el misterio es uno de los componentes de la vida.

La muerte de Josué

Josué País sale de la cárcel el 10 de mayo, el mismo día que su hermano Frank. Por recomen-

dación de éste y de otros dirigentes del Movimiento decide ocultarse. La persecución contra los

revolucionarios se había incrementado y se imponía una nueva fase de clandestinidad.

Además, para la policía de Santiago ya no era un joven incoherente, un muchacho alocado.

El mando de la revolución lo nombró Teniente de Milicias al salir de la cárcel. Había que vigilarle

de cerca. Tenerle encerrado.
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Cosa nada fácil tratándose de un joven como Josué, cuya sangre corría por las venas más lla-

meante y más rápida que en la mayoría de los jóvenes de su edad.

El 30 de junio de 1957 políticos del régimen deciden organizar en Santiago de Cuba un mitin

de adhesión al Gobierno de Batista. Llegan a la ciudad importantes personalidades de La Habana.

El acto tendría lugar al atardecer en el céntrico parque Céspedes.

El Movimiento 26 de Julio decide intervenir con las armas para reventar el mitin.

A Josué se le da una orden tajante: No intervenir, no salir de la casa donde se hallaba escon-

dido hasta ser autorizado telefónicamente por el jefe de células de acción y sabotaje en Santiago,

Agustín Navarrete.

Es difícil mantener enjaulado a un león que se ha criado peleando en la selva.

Si la cruz flota, la muerte no tardará.

Son las cuatro de la tarde. Navarrete le llama y le dice que tranquilo, que aún no es su tiempo.

Pero el tiempo pasa. Se impacienta. Llama varias veces a Navarrete. No logra comunicar con él.

Sale a la calle. Le acompañan otros dos jóvenes: Salvador Pascual y Floromino Vistel. Detienen

un coche y le dicen al chofer que el Movimiento 26 de Julio lo necesita. Que más tarde puede ir

a recogerlo en la calle Martí, cerca del Matadero Municipal.

Fue una imprudencia. El chofer comunica a la policía lo ocurrido, anotan el número de la ma-

tricula y a los pocos minutos todas los patrullas estaban informadas: Tres revolucionarios han

requisado un coche marcha Chevrolet, matricula 275-386. Son peligrosos. Hay que detenerlos.

Dentro del automóvil, los tres van armados.

A la muerte no se la oye porque siempre anda en zapatillas suaves.

Un coche patrulla los sigue a corta distancia. En la esquina de la calle Marti y Crombet otros

perseguidores les cortan el paso. Los revolucionarios son cercados entre dos fuegos.

Los viejos van a la muerte y la muerte va a los jóvenes.

Los ocupantes del coche requisado se baten a tiros. Revienta un neumático. Sin otra alterna-

tiva, hacen un giro violento para huir de los perseguidores y se estrellan contra un almacén de

madera. 

Siguen disparando.

Los otros, más numerosos, disparan también. Y aciertan.

Todo huye de nosotros, se nos escapa, todo corre a precipitarse en la muerte.

El primero en caer acribillado es Salvador Pascual. Floro Vistel intenta abrir la puerta trasera

del coche. Un aluvión de balas agujerea su cuerpo.

Todos somos condenados a la muerte que disfrutamos de prórrogas infinitas.

Josué se lanza del auto pistola en mano, buscando una posición protectora.

Inútil.

Primero, un tiro en el brazo derecho.

Luego, más tiros al cuerpo caído.

Llegan al lugar de la muerte numerosos coches de policía.

En uno de ellos está el teniente coronel José María Salas Cañizares.

Josué respira aún. Cañizares ordena que lo lleven en un jeep al Hospital de Emergencia. Al-

gunos testigos dirían después que dentro del jeep oyeron un disparo.

En el Hospital de Emergencia dictaminan que su estado es muy grave. Deciden trasladarlo al

Hospital Civil Saturnino Lora.

Ni los policías ni los militares que participan en los traslados han identificado aún a Josué

País. Para ellos era un revolucionario herido grave.

Pocos minutos después de ingresar en este segundo Hospital, Josué País muere.

Era el 30 de junio de 1957.

Había nacido el 27 de diciembre de 1937.

Le faltaba medio año para cumplir los 20.

Morir es un beneficio. Los creyentes muertos tienen todo el cielo por tumba.

Angelita Montes de Oca, amiga de la familia, fue quien identificó el cadáver de Josué en el

Hospital Civil Saturnino Lora. Cuenta que lo que más le impresionó fue un tiro que le habían dado

en la sien. Lo habían rematado mientras daba a gritos vivas a la revolución. Ella, Angelita Montes

de Oca, a ruego de la madre del joven, vistió el cadáver con un traje blanco para su destino tem-

poral –hasta el día de la resurrección– en el cementerio de la ciudad. “Cuando me puse a vestirlo

–añade– tomé su cabeza para incorporarlo y mis dedos se hundieron en un agujero que tenía

en la nuca”.

“¡Qué lástima! –gime la madre–. Han tronchado una vida que empezaba llena de ilusio-

nes”.

Los cadáveres de los tres jóvenes combatientes, Josué País, Floromino Vistel y Salvador Pas-

cual, fueron expuestos al pueblo en la funeraria La Popular, entre las calles Carnicería y San Fran-

cisco. El 1 de julio se efectuó el sepelio. Varios miles de personas se dirigieron al cementerio

cantando el Himno Nacional y el Himno del 26 de Julio. “No tapéis el sarcófago –grita la madre–.

Que Josué pueda ver a su pueblo que le sigue”.
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La Dirección del 26 de Julio decide conceder un honor póstumo a Josué: lo asciende a Capitán

de Milicias.

En estos casos, el honor sólo es la oración fúnebre de los muertos. La sangre es el sudor de

los héroes. 

Cuando a Frank le comunican la muerte de su hermano pequeño, de su querido niño, siente

que alguien o algo le golpea el corazón con fuerza de titán. El dolor es demasiado hondo. Un

golpe durísimo para Frank, que solía utilizar una cierta ironía cuando se refería a las desgracias

personales. La muerte del hermano le afecta tanto que el mundo le parece un peso insopor-

table.

En la casa donde se esconde atraviesa horas de intensa amargura. Es consciente de que están

encima de él, que no puede moverse. Ni siquiera le es permitido salir para ver el cadáver del

hermano muerto.

Se aísla y escribe el sentido poema a Josué que figura en el capítulo V de esta biografía.

Es frecuente que la muerte inspire poesía.

También la poesía lucha contra la muerte.

La muerte de Frank

Frank sabe que los lazos de sangre ligan. Hasta la muerte. Se dice que la sangre quiere más

sangre. ¿Lo intuye Frank? Enterrado Josué, dice a Navarrete: “Perdimos un compañero más... no

será él solo, faltan muchos más por caer; puedes ser tú, puedo ser yo”.

En el transcurso del mes de julio Frank escribe varias cartas a Fidel. En una de ellas le habla

de la muerte de Josué. Firmada por Castro y otros dirigentes de los que pelean en la Sierra recibe

una sentida respuesta de condolencia. Uno de sus párrafos dice: “Si el destino nos lo permite,

juntos iremos un día a la tumba para decirle a él y a toda esa legión de Niños Héroes, que hemos

cumplido con la primera parte de esta lucha y que con la misma entrega y espíritu de sacrificio

nos disponemos a culminar la obra de nuestra generación, teniéndolos a ellos como fiscales su-

premos de nuestros actos futuros”.

La muerte es sólo un nacimiento a la inmortalidad.

Frank País estaba sometido a una persecución implacable. Estorbaba. Tenía que morir. El lo

sabía. Intuía que la muerte daba cada día un paso más hacia su cuerpo. “Creo que no voy alcanzar

a ver el triunfo”, confesaba a algunos compañeros.

Amigos íntimos, temiendo que se cumplieran las predicciones de Frank, le aconsejan que se

refugie en la Sierra Maestra y se incorpore al ejército rebelde. Frank no acepta la propuesta. Cree

que aún le queda un importante trabajo que realizar en el llano, en la clandestinidad.

Sus amigos le cambian constantemente de domicilio. Siempre hay una casa abierta y dis-

puesta para recibir al Jefe Nacional de Acción del Movimiento 26 de Julio, respetado y querido.

Pero la policía sigue todas las pistas.

El 28 de julio se refugia en una casa situada en el número 204 de la calle San Germán. Allí

vive un militante del Movimiento, Raúl Pujol, con su esposa Eugenia y un único hijo, de 13 años,

del mismo nombre y apellido. Descendiente de catalanes, Pujol era gerente de una conocida fe-

rretería, Boix y Hermanos, muy acreditada en la ciudad. Era miembro de varias instituciones so-

ciales y destacado dirigente del Club Naútico, en el que volcaba su afición a la pesca.

La casa de Pujol estaba muy vigilada. Dos jóvenes miembros del Movimiento llegan en un

coche y pretenden llevarse a Frank a otro lugar más seguro. Este se niega. Quiere quedarse allí.

El héroe siente más que razona.

Frank dice que los pocos refugios seguros que quedan en la ciudad deben ser reservados a

otros compañeros.

No hay manera de convencerle.

La policía y el ejército acordonan la zona.

¿Por qué? ¿Esperaban encontrar a Frank en una de las casas?

En una larga entrevista a Vilma Espin, publicada en 1975 en los números 18 y 19 de la revista

Santiago, hay datos que otros no citan. Vilma, quien utilizaba el seudónimo de Débora, más tarde

esposada con Raúl Castro, fue la mujer que más cerca vivió de Frank en los primeros años de la

etapa revolucionaria.

Cuenta Vilma que Frank fue delatado por una mujer cuyo nombre no menciona. Se decía que

era amante de un alto cargo de la policía llamado Laureano Ibarra. Esta mujer, sigue Vilma, “había

visto a Frank entrar en casa de Pujol. A esta mujer inmediatamente la sacaron de esa casa y la

mandaron para la casa de una muchacha que nosotros conocíamos, porque había estado en la

Universidad, hija de uno de los esbirros de Laureano Ibarra, que le decían el negro Martínez.

Ellos actuaron muy rápido; la metieron en un barco que estaba en el puerto y la mandaron para

Santo Domingo”.

Ni Yolanda Portuondo ni Juan Marinelo comparten la opinión de Vilma Espin. En el epílogo

al libro Frank, sus últimos treinta días”, donde se recogen abundantes testimonios sobre el último
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mes de la vida de Frank, Marinelo escribe que “a pesar de que algunos compañeros coinciden

en que hubo chivatazo de que Frank se escondía en aquella casa, nosotros apoyamos el criterio

de la casualidad”.

El argumento de éstos autores es que si la policía hubiera conocido con exactitud el lugar

donde Frank se escondía, no habrían comenzado el registro por casas de toda la zona. Por otro

lado, de haber existido la delación del lugar, Frank y Pujol habrían sido detenidos nada más cruzar

la puerta hacia la calle. Y ocurrió que los que le detuvieron no sabían de quiénes se trataban. Lo

que parecía evidente era que la casa de Pujol figuraba entre las sospechosas, pues allí entraban

y salían armas que eran destinadas a los combatientes en la Sierra.

Lo seguro, lo matemático, es que la muerte ya bailaba una danza ante los espejos.

Desde las dos últimas casas donde estuvo oculto, la de Clara Elena Ramirez y la de Raúl Pujol,

Frank hablaba por teléfono con América como menos dos veces al día. Tema principal de las con-

versaciones es el matrimonio. Frank quiere casarse. Tiene prisa. Dice a la novia que irían en viaje

de luna de miel a Holguin. Los compañeros de lucha tenían la casa preparada.

En una de sus últimas llamadas Frank retiene a la novia al teléfono. Acerca el tocadiscos al

auricular y le dedica este conocido bolero:

Ya no estás más a mi lado, corazón,

En el alma sólo siento soledad.

Y si ya no puedo verte

Por qué Dios me hizo quererte

Para hacerme sufrir más.

Siempre fuiste la razón de mi existir,

Adorarte para mi fue religión,

En tus besos yo encontraba

El calor que me brindaba

El amor y la pasión....

Última conversación de los enamorados: “Cuántos deseos tengo de verte, mi amor”, dice

él. “Ya sé que no es tu culpa”, responde ella. Añade el novio: “No te preocupes, que pronto

estaremos juntos. Lo que hace falta es que tengas todo listo para casarnos. De ti depende”. Y

la novia, sin poder contener la emoción: “Hoy voy con Graciela a comprar la ropa”. Sigue él:

“Cómprate lo que necesites; lo imprescindible; estamos en la revolución. Ya tendremos tiempo

de todo”.

Fueron las últimas palabras de los dos enamorados. No hubo apretones de mano. No hubo

caricias. No hubo besos. No hubo abrazos de despedida. Ni siquiera hubo lágrimas. Sólo un “hasta

pronto” esperanzado y soñador a través del hilo telefónico.

Al atardecer de aquel 30 de julio, martes en el calendario, Frank mantiene en casa de Pujol

conversaciones urgentes con jefes del Movimiento, entre ellos Ramos Latour. Utiliza con frecuen-

cia el teléfono. 

Llega Demetrio Montseny en una camioneta. Ha conseguido pasar el cerco. Quiere llevarse

a Frank a toda costa. Le pone al corriente del peligro que corre. Está rodeado por miembros de

la policía, el ejército y la marina. Es el momento de escapar.

Frank dice que no. Que llega Pujol en un coche de alquiler y prefiere irse con él. La casa no le

ofrece seguridad. No quiere esperar a que entren los que le buscan. No desea exponer a peligros

a la esposa y al hijo de Pujol.

Es preferible caer en poder de los cuervos a que éstos devoren a los inocentes.

Llega Pujol y deja el coche en la esquina de la calle. Luego entra en la casa. Está exaltado.

Dice a Frank: “Estamos cercados. Ya están en el edificio. Hay que irse”. Frank le pide calma. Co-

menta que en otras ocasiones ha vivido momentos de peligro similares. Recogen todos los pa-

peles comprometedores y los esconden en lugar seguro.

Poco después salen él y Frank.

Caminan despacio para no despertar sospechas.

Un grito los sorprende: “¡Alto ahí!”

Un soldado los apunta amenazador desde un balcón.

Se acerca un marinero, también armado: “¿Quiénes son ustedes?” Habla Pujol: “Yo soy Raúl

Pujol, gerente de la Ferretería Boix y Hermanos. El es el tenedor de libros...”

Desconfían y proceden a registrarlos. A Frank le encuentran una pistola. Gálvez escribe que

de nada le hubiera valido hacer uso de la pistola. Le apuntaban por todas partes. “Al más mínimo

movimiento de extraer el arma lo fusilarían a tiros”. Añade Gálvez que de no haber llevado la

pistola los dos se habrían salvado, porque los habrían dejado pasar.

Difícil. Había controles en muchas cuadras a la redonda.

Cunde la alarma. Llega al lugar una figura temible, el hombre que había dado a su vida un

único sentido, capturar o matar a Frank País: el Teniente Coronel del Ejército José María Salas

Cañizares.

“¿Dónde están esos tipos?”, es su primera pregunta.
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Por un momento los detenidos piensan que serían conducidos a la Jefatura de Policía para

ser interrogados.

No ocurre así.

La delación vive entre las sombras.

Del grupo de sabuesos surge “un negro” (el calificativo no es mío) llamado Luis Mariano Ran-

dich. Viste de civil. Randich había estudiado con Frank en la Escuela Normal para Maestros. Siem-

pre se distinguió por su apoyo al dictador Batista. Cuando éste asumió el poder Randich ingresó

en la policía secreta de Santiago de Cuba. Siendo Frank presidente de la Asociación de Alumnos

de la Normal tuvo un encuentro con él y lo expulsó de la Asociación. Randich nunca lo perdonó.

Al saber Cañizares que Randich conocía personalmente a Frank, lo integró al grupo dedicado a

la caza y captura del joven revolucionario.

Al tenerlo delante, Randich miró fijamente a Frank, quien ocultaba sus ojos con unas gafas

oscuras. Le quitó de un golpe las gafas y gritó: “¡Este es Frank País. Frank País!

“Con la hombría y la serenidad de los héroes, Frank miró despectivamente a su antiguo con-

discípulo de la Normal y, con una leve sonrisa, a Salas Cañizares”, a quien dice: “No tema, coronel,

estoy desarmado y casi inmóvil”.

Algunos testigos sostienen que Randich abofeteó e insultó a Frank, en un afán por lucirse

ante su jefe máximo, Salas Cañizares.

Pocos días más tarde un niembro del 26 de Julio sorprendió a Randich en su propio domicilio

y lo mató de un solo disparo, al tiempo que decía: “Vengo de parte de Frank País”.

Según Vilma Espin ella reconstruyó con la esposa de Pujol, y con su hijo Raulito, que entonces

tenía 13 años, lo que sucedió después. En la versión de Vilma, Frank y Pujol fueron brutalmente

golpeados y a continuación les ordenaron subir al jeep militar. Conducidos al callejón del Muro,

“dos cuadras y media más abajo, los bajaron y los mataron ahí mismo”.

William Gálvez cuenta los hechos de otra forma.

En el mismo lugar de la detención y tras las palabras que Frank le dirige, Salas Cañizares “le-

vantó el fusil y con toda su fuerza golpeó, con la culata, el pecho del joven”.

El cuerpo de Frank, casi desfallecido, da contra la pared cercana. Furioso, indignado, impo-

tente, Pujol sale en defensa de su amigo: “¡No haga eso, no le pegue, cobarde!”.

Fueron sus últimas palabras. “Como una jauría, con irracional violencia, comenzaron a darle

golpes hasta que cayó prácticamente destrozado frente a la casa de Irma Zambrano, en San Ger-

mán 175”.

La barriada empezó a convertirse en un grito de horror y de protesta. A pesar de las amenazas

de Salas Cañizares, era imposible imponer silencio. Frank aún seguía con vida. La mirada –que

mantenía expresiva– fija en el grupo de pistoleros.

Creía Salas Cañizares que si dejaba a Frank vivo difícilmente se le presentaría otra ocasión para

acabar con él. Contaba en la ciudad con amigos muy influyentes y de otro juicio podría salir absuelto. 

La infamia se vistió totalmente de negro.

La muerte esperaba impaciente.

Dejemos la descripción del horror a la pluma de Gálvez: “Transformado en bestia, Salas se

dispuso a hacer honor a su apodo, Masacre. Apuntó al cuerpo ensangrentado de Pujol. Una rá-

faga abatió al revolucionario.... Cuando dejó de apretar el gatillo, estaba convencido que el rafa-

gazo en el cuerpo de Pujol era suficiente. Dio media vuelta, sin dejar de vociferar, y con largos

y apresurados pasos fue donde Frank. Medio inconsciente aún, estaba sujeto por dos esbirros y

Randich lo registraba. Masacre, tembloroso, agarrándolo por la camisa, lo empujó hacia el Ca-

llejón. Le disparó por la espalda. El empujón hizo que Frank zigzagueara al andar. Aquello, unido

a la cobardía del asesino, motivó que fallara los dos o tres tiros de la corta ráfaga que le quedaba.

Buscó un nuevo cargador, mientras gritaba a sus guardaespaldas.

“Los disparos de dos armas automáticas hicieron blanco en la espalda del tambaleante cuerpo

de Frank. Cayó de bruces en el Callejón del Muro, a unos veinticinco metros de su compañero

de martirologio. Con su arma ya nuevamente cargada, Masacre lo remató”.

Hoy, 45 años después, aún están los agujeros que aquellos disparos hicieron en el Callejón

del Muro.

Yo los he tocado con emoción y con rabia.

La muerte es siempre un espectáculo. Más aún en aquellas circunstancias trágicas. Todo

cuanto la mente humana puede decir de la muerte es esto: la muerte no es nada. ¿Nada? Es lo

que enseñan los grandes maestros clásicos. Epicuro, el primero; Lucrecio, quien le dio forma con-

ceptual irrevocable, tuvo la ocurrencia de decir que la muerte es poesía.

Todo hablar de la muerte es pura retórica. La muerte es el absoluto y por tanto nada puede

ser dicho acerca de ella.

El absoluto es el misterio.

Sí. La muerte es un espectáculo para sí misma.

Al espectáculo que se desarrollaba en el Callejón del Muro empezó a llegar gente. Miem-

bros del 26 de Julio que lloraban. Compañeros íntimos que exteriorizaban su quebrantamiento
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exterior. Autoridades preocupadas por las consecuencias. Policías, militares, marines. Curiosos.

Muchos curiosos.

El cadáver de Frank permanecía tirado en la calle. Llegó el Juez de Instrucción, asistido por el

Secretario titular. Quienes le mataron quisieron cambiar el rostro de la muerte. Junto al cadáver

colocaron una pistola del calibre 38 con varios casquillos de bala. Pretendían probar que Frank

había disparado y fue muerto en defensa propia. Un examen balístico desmontó la farsa. Frank

País tenía heridas de bala en la cabeza, en el pecho, en los brazos, en la espalda y en otros lugares

del cuerpo.

Los mandos que representaban el régimen de Batista en Santiago tenían prisa por deshacerse

del cadáver. Temían a la población. Ordenaron que lo llevasen al necrocomio, cámara mortuoria

en donde se exponen los cadáveres hasta tener la certeza total de la muerte.

¿Quién dio la noticia a la madre? He leído varias versiones. Vilma Espin dice que fue ella. Hizo

más. Pidió a Rosario García que reclamara el cadáver “de cualquier manera, con los dientes”, y

lo llevara a su casa.

La mujer fuerte “arrancó para allá con una fuerza enorme”.

¿Quién detiene a una madre en tales momentos?

Con la muerte a cuestas y con el cadáver rescatado, el muerto fue llevado primero al hogar

familiar. ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas vivencias! ¡Cuánto dolor!.

Era el segundo hijo que le mataban en un mes. Casi un cuarto de siglo para concebirlos, para

parirlos, para educarlos, velándolos día y noche, combatiendo las enfermedades, pendiente de

ellos día a día, vigilando y encauzando su desarrollo, y en 30 días se queda sin los dos.

Pudo haber dicho como el autor de la profecía bíblica: “Ved si hay dolor como mi dolor que

me ha venido”.

Fiel a su promesa, América, acompañada de su inseparable amiga Graciela, se dedicó a visitar

tiendas. Quería un traje de novia discreto, pero bonito. Hasta el establecimiento de ropa donde

se encontraban llegó el eco de un disparo brutal. “¿Qué habrá sido eso, Dios mío?”, exclamó en

voz alta América.

Eso, aquello, era el ruido no lejano de dos ráfagas de armas automáticas disparadas sobre

las espaldas de Frank.

Aquellas balas mataron una vida y destrozaron otra.

Hicieron añicos dos corazones, quebraron de raíz muchas ilusiones y les cerraron con puertas

de acero un futuro que se prometía halagador.

El amor de América y Frank no fue más que un prólogo. La pieza total quedó destruida por

las balas. Las horas que siguieron fueron un sollozo continuo. Después, el entierro. América se

doblaba, se retorcía de dolor. Estaba paralizada de la cabeza a los pies. Experimentaba un vértigo

irresistible que la hacía caer por tierra. Quería negar la muerte de Frank. Negar la muerte en

cuanto término de la vida. Pero la dura y cruda realidad se imponía a los deseos. El hombre

amado no sería nunca esposo. Hubo un tiempo en que América se sentía atada a Frank más que

a la vida. No podía concebir su propia persona separada de su amor por él.

Frank estaba ya muerto. Para América, en aquellos momentos, era el fin del mundo. La in-

troducción en un universo en ruinas, desolada por el cataclismo que afectaba a sus sentimientos. 

La muerte es también una forma de matrimonio. Pero con la eternidad. Muerto y eternidad

juran permanecer juntos para siempre, hasta siempre, sin que la muerte los separe.

¿Alcanza nuestra imaginación a comprender el corazón roto de América? ¿En cuántos peda-

zos? ¿En mil pedazos? ¿Se puede materializar el dolor de una mujer tan enamorada del hombre

como de su propia vida? ¿Más? ¿Habría dado su vida por salvar la de Frank?

¿A quién o a quienes se dirigen estas preguntas? Si a mi, respondo que sí. América no quería

admitir que Frank estaba muerto. El amor está por encima de la muerte, como el cielo sobre el

océano.

Pero la realidad rompe todas las ilusiones. No admite marcha atrás.

El entierro

Ha quedado escrito que la mujer fuerte reclamó el cadáver del hijo y lo llevó al hogar familiar.

Luego lo trasladaron al domicilio de América, la novia viuda, en la calle Heredia.

Al cadáver de Frank lo vistieron con el uniforme verde olivo. En las hombreras le prendieron

las tres estrellas de coronel, y en el brazo izquierdo el brazalete del 26 de Julio. Algunas versiones

añaden que también le colocaron sobre el pecho una boina que solía utilizar a veces y una rosa

blanca.

En casa de América, antes de sacar el cadáver con dirección al cementerio, se celebró un

culto evangélico. Agustín González, pastor de la Primera Iglesia Bautista, amigo de la familia

País e inseparable de Frank, predicó un mensaje de inspiración, de dolor y de consuelo. Eligió

el texto en segundo de Samuel 1:19, referido a la muerte del rey Saúl: “¡Cómo han caído los

valientes!”
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Santiago de Cuba se volcó en el entierro de Frank. Los centros de trabajo, los comercios, ce-

rraron ese día, 31 de julio. Las fuerzas públicas estaban acuarteladas. Los que no acompañaban

el féretro se agolpaban en las calles y arrojaban flores a su paso. “El entierro de Frank fue el más

imponente y colosal desfile de duelo ocurrido en la Cuba republicana. La ciudad entera se quedó

vacía mientras se acumulaban más de veinte cuadras de gente en apretada masa” (Historia de

Cuba, pág. 154).

Cuando el cortejo fúnebre llegó a la calle Crombet esquina con la carretera de Bacardi el

ataúd fue bajado del coche funerario y conducido a hombros hasta el cementerio.

Miles y miles de personas desfilaban a pie. El dolor y la indignación estaban en todos los ros-

tros. De los balcones caían pétalos de rosas. Nunca se vio entierro igual en Santiago de Cuba.

Fue una manifestación de duelo sin precedentes. El comercio y la industria cerraron sus puertas.

Los cines suspendieron sus funciones. Las calles de la ciudad quedaron desiertas. Muy pocos ve-

hículos circulaban por ellas.

Al pasar por el lugar donde un mes antes cayó abatido a balazos su hermano Josué, se hizo

una imponente parada y un silencio que duró varios minutos.

En el cementerio hubo otra ceremonia religiosa, presidida por los pastores Agustín González,

de la Iglesia bautista en Santiago, y Eliseo González, de la Iglesia en El Caney. Después de la lectura

y exposición de la Biblia, las hermanas Plano entonaron el conocido himno “Dios os guarde hasta

volvernos a ver”.

Esta feliz muerte temida por los débiles, es sólo un nacimiento a la inmortalidad (Lamartine).

Al día siguiente del entierro llegó procedente de La Habana el Embajador de Estados Unidos

en Cuba, Edward T. Smith. ¿Para qué?

Después de los funerales, el Movimiento 26 de Julio organizó una manifestación de muje-

res. Las participantes se congregaron frente al Ayuntamiento vestidas de negro. Fueron disuel-

tas con mangueras de agua. No obstante, las manifestaciones de protesta y las huelgas se

sucedieron días después. En toda la provincia de Oriente al principio, en casi toda la isla más

tarde.

La muerte de Frank País fue el final de “una de las vidas más puras y gloriosas que tuvo la re-

volución cubana... El valor, la astucia y en general las excepcionales condiciones de luchador clan-

destino que poseía Frank, lo convirtieron en una personalidad legendaria para el pueblo que

tanto le quería” (Historia de Cuba, pág. 160).

En diciembre de aquél año Frank habría cumplido 23.

En Los Héroes de tú a tú, artículo publicado en la revista Cuba (Octubre 1968), su autor, En-

rique Pineda, hace esta semblanza de Frank País: “Fue el hombre en busca del equilibrio nece-

sario frente a su generación, al medio social que lo rodeaba, a la vida que se negaba en su lógica.

Equilibrio tanteado en los salmos bíblicos, en un vitral o en un órgano de iglesia, en una serenata

por una callejuela de provincia, en un verso o una acuarela, en un aula o en una criatura en for-

mación. Todo esto para concluir en que un carácter reflexivo puede necesitar la acción o la vio-

lencia para lograr la coherencia de una búsqueda tenaz. Este hallazgo no dejaría de costarle

luchas, luchas internas y luchas con los absurdos inconsecuentes de la realidad y la mediocridad

mezquina de mucha gente”.

Alcibíades Poveda, varias veces citado en esta obra, amigo íntimo que fue de Frank País, cierra

este capítulo de dolor, sangre y muerte con las palabras que siguen: “En mi permanecerá para

siempre una imagen de Frank País: La del hombre que amó a Cristo y a su prójimo. Su sentido

del deber patriótico en nuestro mundo humano lo condujo a ponerse una pistola al cinto, aunque

la Biblia continuara cerca de sus manos. No obstante, ha pasado a la categoría de lo incognocible,

cuál hubiera sido su reacción después de vencer a Goliat. Si el revolver estaba en la cintura, la fe

cristiana, de alguna manera, persistía en su corazón”.
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Capítulo X

Historias de cinco vidas

“Quisiera comprender por qué he vivido”, dice Sinué el egipcio en la famosa novela de Mika

Waltari.

El por qué y el para qué de la vida ha atormentado a generaciones desde que el mundo inició

su caminar en la aurora del tiempo.

Y, sin embargo, la respuesta ha sido y sigue siendo totalmente individual. “Cada vida es un

mundo”, oímos decir. Y es cierto. Es un mundo o hace su mundo dentro del tiempo.

La historia empieza cuando empieza el ser humano. Pero la historia no es la misma para todos.

No hay caminos, decía Machado. No hay historia. Se hace camino al andar. Se hace historia con

el material que el tiempo pone a nuestra disposición.

La libertad, sin embargo, permanece siempre.

Cada cual elige su rostro de identidad, su calidad de barro cocido.

En este capítulo me ocupo de cinco personajes, tres mujeres y dos hombres, que estuvieron

ligados a Frank País con lazos fuertes. Sólo dos permanecen vivos cuando escribo.

La libertad no consiste sólo en poder elegir, sino en arrastrar las consecuencias derivadas de

la elección.

El ser humano no está nunca, ni siquiera cuando nace, totalmente “indeterminado”, pues

nace ya en un país concreto, en una familia, con una cultura y una herencia. Pero tampoco está

nunca “determinado” del todo, ni siquiera en el último día de su vida, pues siempre se hallará

frente a alguna elección.

¿Qué rumbo tomaron, que tipo de vida eligieron Elia Frómeta, Agustín González, Agustín País,

Rosario García y América Domitro?

Lo veremos en las páginas que siguen.

Elia Frómeta

Fueron muchas las jóvenes mujeres cubanas que toma-

ron parte activa en el Movimiento 26 de Julio. Lucharon

valientemente junto a sus compañeros en la Sierra Maes-

tra; sirvieron como enlaces entre la ciudad y la montaña;

cuidaron a los presos, atendieron a los heridos, enterraron

a los muertos; desestabilizaban el sistema desde el interior,

organizaban levantamientos, empuñaban las armas cuando era

necesario. Al triunfo de la revolución ocuparon cargos importantes

en el nuevo Estado, entraron a formar parte de la Administración política

del país. Fueron dignas continuadoras de otras revolucionarias cubanas que en distintas épocas

escribieron páginas de gloria en la Historia de Cuba, como Adela Azcury, Ariana del Valle, América

Lavadi, Bernarda Toro, las hermanas Giralt y muchas más.

A la lista se añade el nombre de Elia Frómeta, la muchacha que fue agrandándose como un

mar sin orillas en el pecho de Frank País.

Frank estaba empeñado en que su novia de entonces aceptara la fe evangélica que él practi-

caba. Le explicaba la Biblia, la llevaba a la Iglesia a la que él asistía, se aseguraba de que estuviera

en los primeros bancos cuando predicaba como orador invitado.

Aquella labor dio su fruto. Elia aceptó el plan de salvación expuesto en el Nuevo Testa-

mento.

Al morir Frank, Elia se entregó en cuerpo y alma a las tareas revolucionarias, cuya ideología

había asumido por completo. Fue un instrumento valioso tanto en la clandestinidad como en los

frentes donde se desarrollaba la lucha armada. Presa en La Habana por la policía de Batista, com-

partió las miserias de la cárcel con América Domitro, a la que nunca consideró como una rival en

el corazón de Frank. El amor concilia en el sufrimiento y en la muerte.

Triunfante la revolución, fue elegida diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Más tarde fue nombrada directora del Departamento de Grabaciones de la Oficina de Asuntos

Históricos del Consejo de Estado.

El 29 de octubre de 1961 contrajo matrimonio con el médico Carlos Scorza, perteneciente a

la Iglesia presbiteriana. La ceremonia religiosa tuvo lugar en el templo de la primera Iglesia bau-

tista de La Habana. De esta unión nacieron dos hijos.
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Conocí a Elia Frómeta en el verano del año 2000 en La Habana, donde todavía reside. Sus ras-

gos delicados, de piel fina, daban fe de una belleza juvenil que el tiempo no había logrado mar-

chitar del todo. La frente amplia, el gesto amable, toda ella impregnada de paisaje. La concebí

como una mujer enérgica, crecida en vitalidad interna y externa. Parecía que emanara una especie

de resplandor de su fascinante personalidad. Su inteligencia conservaba los ecos del pasado, que

le proporcionaron más dolores que placeres. En aquella ocasión cubría su cuerpo frágil con un

vestido estampado de flores alegres, que le concedían a su figura una luminosidad inalterable.

Desde entonces me ha recibido en su casa en otras ocasiones, siempre con una amabilidad

exquisita, con modales de una gran señora.

Elia Frómeta ha escrito un libro al que ha puesto el mismo título del sermón que un día Frank

escribió y predicó para ella en la Iglesia bautista de Santiago de Cuba: “A un alma que escucha.

El libro, que aparecerá en breve, presenta la figura de Frank País a la luz de quien fue su pri-

mera novia y lo trató en años de su juventud, casi salido de la adolescencia.

Aunque lo terminó de escribir hace varios años, por distintas causas no ha podido ser publicado

hasta ahora. No me ha sido posible ver este valioso documento, que sin duda me habría sido de

gran ayuda en la redacción de la presente biografía. Su autora no conserva ni una sola copia.

Elia Frómeta posee una mente lúcida y una voluntad que no se doblega. Las apariencias no

son nada. Es preciso ver las almas al desnudo. La de Elia es más fuerte que su cuerpo. Nada la

cohíbe, como si estuviese más allá de todo. En sus palabras, donde reina el misterio del infinito,

el nombre de Frank País tiene una vigencia permanente.

Agustín González

Agustín González Seisdedos fue discípulo de Francisco País,

padre de Frank.

Por aquellos años en los que Frank, en plena juventud,

se mueve en el mundo de la política, González ejerce como

pastor en la primera Iglesia bautista de Santiago de Cuba

y es director del colegio bautista El Salvador.

Era un hombre culto. Quien dice cultura dice, por con-

secuencia, civilización, luces, humanidad, moralidad, libertad,

justicia, prosperidad.

Al quedar viuda Rosario García, González actúa un poco como protector de la familia. Los

tres hermanos cursan la enseñanza primaria gratis en el colegio que él dirige.

Cuando Frank termina sus estudios de profesorado en la Escuela Normal para Maestros no

encuentra trabajo. Y en casa hacen falta los pesos. Una vez más interviene el amigo y le ofrece

un puesto como profesor en el colegio El Salvador. Frank abandonaría este trabajo voluntaria-

mente para dedicar todas sus horas al Movimiento 26 de Julio.

En la Iglesia, Agustín González tenía a Frank como un líder destacado. Tocaba el piano y el ór-

gano en la congregación, dirigía los cultos, supervisaba todos los departamentos de la Escuela

Dominical, presidía el grupo de jóvenes, predicaba con frecuencia los domingos, le encomendaba

tareas en puntos de misión, en las casas, en hospitales, en residencias de ancianos, en centros

carcelarios. Todo esto ha sido ya detallado.

Mientras que Frank era impetuoso y vigoroso en sus ademanes, nacido para el fragor del

combate, González era apacible, conciliador, de ánimo tranquilo y entusiasmo justo.

¿Qué parte tuvo el pastor bautista en la causa revolucionaria? Poca o mucha, lo que está

claro es que no se mantuvo al margen de aquella gesta.

Testigos de los acontecimientos afirman que Agustín González fue ganado para la causa re-

volucionaria por Frank País. Cabe en lo posible. ¡Frank ganó a tantos! A hombres y mujeres de

todas las ideologías y de todas las capas sociales.

Como pastor evangélico, Agustín González se preguntaba cuál era exactamente su misión de

cara a los hombres. Creía en un Cristianismo a secas, un Cristianismo que no renunciara nunca a

la locura de la Cruz, manifestación suprema del amor de Dios. Pero también creía que el terreno

de la Iglesia no acababa entre las cuatro paredes del templo. Idea que no quería decir exclusión

ni gueto, sino manifestación abierta, grito de llamada a toda la humanidad, aspiración a un

mundo más justo, el compromiso con los avatares y el destino de la patria.

En unas declaraciones a la revista Bohemia (Febrero 1959, Nº 5),Agustín González expone su

concepto de la naturaleza de la Iglesia y la opción del cristiano en el mundo de la tierra que pisa.

Dice: “Los cristianos evangélicos proclamamos el principio de libertad religiosa y de conciencia.

No ignoramos, ni desconocemos la condición dual del individuo como ciudadano y como reli-

gioso. En él hay dos naturalezas: la física y la espiritual. Tiene dos vidas: la temporal y la eterna,

es decir, la vida presente y la vida futura. Es evidente y racional que de acuerdo con estas dos

naturalezas, debe haber dos gobiernos, uno que oriente su vida material y otro que inspire su

vida espiritual; pero dos gobiernos total y definidamente separados uno del otro”.
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Tiene su lógica. De acuerdo o en desacuerdo con esas ideas, era lo que Agustín González

creía. Y por este credo regía su vida.

Su identificación con la causa revolucionaria liderada por Fidel Castro tuvo que haber sido

significativa.

En un párrafo escrito y luego tachado en el texto de la conferencia que el teólogo Adolfo Ham

pronunció en Managua, Nicaragua, el 5 de julio de 1999, se dice que “Agustín González Seisdedos

(era) Tesorero del Movimiento 26 de Julio en la provincia de Oriente... Estuvo a punto varias

veces de ser asesinado por Santos Chaviano”.

Para la policía de Batista, Agustín González era “el intelectual del Movimiento 26 de Julio en

Oriente”.

En 1957 los mandos del 26 de Julio en la clandestinidad constituyeron el primer Comité de

Resistencia Cívica, que estuvo compuesto por médicos, pedagogos, profesores de Universidad y

otras destacadas figuras. Objetivos de este Comité, cuyo modelo se extendió en poco tiempo

por toda la isla, era la recaudación de fondos para la revolución, crear conciencia en la ciudadanía

de los ideales del 26 de Julio, boicotear los actos públicos convocados por el gobierno, incitar a

la huelga, organizar protestas, en general, contribuir a la desestabilización social.

Entre las diez personas que componían el primer Comité de Resistencia Cívica figuraban dos

religiosos: Enrique Canto Bory, presidente de la Junta Diocesana de Acción Católica y el propio

Agustín González Seisdedos, pastor bautista.

La labor más destacada del pastor, su mayor triunfo como ciudadano, fue la mediación entre

las autoridades de Batista en Santiago de Cuba y los mandos del 26 de Julio para la entrega de

la ciudad sin derramamiento de sangre.

Cuando Fidel Castro preparaba su entrada triunfal a Santiago de Cuba, hecho que tuvo lugar

el 1 de enero de 1959, Agustín González fue comisionado para que negociara con los jefes mili-

tares la rendición de las tropas. González pudo llegar hasta el coronel Rego Rubido, jefe del Primer

Distrito Militar de Oriente, máximo representante de la dictadura en Santiago. El alto cargo militar

respondió a González que sólo entregaría el mando de la ciudad a Fidel Castro.

En una larga entrevista a Agustín González publicada en el diario Revolución de Santiago de

Cuba (8 de enero de 1959), el pastor bautista cuenta con detalles los pormenores de aquella odi-

sea. En un helicóptero González fue transportado rápidamente al lugar donde se encontraba

Fidel. Hizo entrega al comandante de una carta que le enviaba el coronel Rubido. A las ocho de

la noche hubo una reunión de urgencia entre Rubido y Castro. No había mucho que tratar. La

ciudad se encontraba sitiada por las tropas rebeldes. La situación estaba definida. Rego Rubido

entregó el mando y Raúl Castro dirigió una primera alocución a toda la oficialidad del ejército.

Su hermano Fidel era ya el nuevo hombre fuerte de Cuba. “Terminada la misión –cuenta Gonzá-

lez– que como mediador había iniciado en horas de la mañana y cumpliendo órdenes de Fidel

Castro, regresé a Santiago de Cuba al objeto de colaborar en lo concerniente a la entrada triunfal

de Castro y sus tropas victoriosas”.

Los testimonios que hemos recogido en círculos bautistas de Cuba coinciden en que Agus-

tín González nunca descuidó sus labores pastorales ni disminuyeron sus responsabilidades

en la Iglesia y como director del colegio El Salvador. A todas partes iba con un pequeño ejem-

plar de la Biblia en el bolsillo o en su cartera de mano. Se identificó con la causa revoluciona-

ria, pero la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a la Iglesia y a la Obra bautista en la zona

de Oriente. A juicio de Agustín González, Jesús vive para el creyente en el plano de la fe, del

amor abierto con todos sus dinamismos. Creía que la libertad de conciencia que le era debida

le permitía buscar opciones en un país en que las injusticias y las opresiones clamaban a Dios.

Conformes o disconformes, estamos obligados a respetar un pluralismo de opciones políticas,

normal e indeclinable entre miembros de una misma Iglesia cristiana. “Hermanos míos –decía

Santiago (2:1)–, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de per-

sonas”.

Instalado ya en La Habana como mandatario superior de la isla, Fidel Castro hizo unas decla-

raciones aquél mismo mes de enero que fueron interpretadas como apoyo a la enseñanza reli-

giosa en las escuelas públicas. ¿Una concesión madrugadora a la Iglesia católica? La idea fue

rechazada en su totalidad por la jerarquía del protestantismo cubano. Agustín González convocó

y lideró un grupo de seis dirigentes evangélicos de distintas denominaciones y solicitó una en-

trevista a Fidel Castro. Puede suponerse las muchas ocupaciones del mandatario cubano en aquél

primer mes de gobierno. Con todo, Fidel recibió al grupo. González y Castro se fundieron en un

abrazo. En nombre de sus compañeros, representantes de las iglesias evangélicas en la isla, Gon-

zález expuso su preocupación por las declaraciones que se atribuían a Fidel Castro. Señaló que

el artículo 55 de la Constitución establecía la separación total entre Iglesia y Estado y prohibía

terminantemente la enseñanza religiosa en la escuela pública.

Otro componente del grupo, José M. Sánchez, pastor de la Iglesia Bautista Occidental y pre-

sidente del Comité de Defensa de la Libertad Religiosa, leyó unas cuartillas ante Fidel Castro en

las que, entre otras cosas, decía: “Nos oponemos a la erección con fondos del erario público, de
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iglesias, capillas y otros edificios dedicados a cualquier aspecto del programa de servicio social

de una denominación religiosa determinada. Además, nos oponemos a la colocación de altares

o imágenes de determinado culto en edificios y propiedades del Estado, la Provincia o el Muni-

cipio; así como también en parques, plazas y lugares públicos”.

Después de escuchar a todos los representantes del protestantismo cubano, Fidel Castro con-

cluyó la entrevista –a la que la revista Bohemia concedió varias páginas (Nº 5, Febrero 1959)–

asegurando que su Gobierno respetaría los principios constitucionales de separación entre la

Iglesia y el Estado y que ninguna confesión religiosa tendría preferencia sobre las demás. Aclaró

que sus palabras habían sido mal interpretadas.

El 27 de marzo de 1962 un pequeño aparato de la compañía Cubana de Aviación cayó en la

bahía de Santiago a poco de despegar en viaje hacia La Habana. Murieron 18 pasajeros y cuatro

tripulantes. Entre los pasajeros figuraba el pastor de la primera Iglesia bautista de la ciudad,

Agustín González Seisdedos.

Así acabó la vida terrenal del hombre que fue un padre para Frank País y para sus hermanos.

El hombre que siguió los pasos del joven idealista e ideólogo desde la niñez hasta su temprana

muerte. El hombre en quien quedó demostrado, una vez más, que el hecho religioso es de por

sí un hecho humano complejo, condicionado a la dimensión originaria de lo ético y su vivencia

por parte del cristiano en el mundo de la carne y la sangre.

Agustín País

Agustín País era dos años menor que Frank y casi dos años mayor

que Josué. Era el hermano que obedecía al de arriba y aconsejaba

al de abajo.

En los escritos sobre Frank País, Agustín está casi total-

mente ausente.

Lo considero una injusticia. La talla de su personalidad

desbordó también con mucho la de su propia vida. Siempre

se vio a sí mismo, a través del fulminante ojo de aquellos

años de revolución, como el segundo en todo.

En un momento en que la explosión informativa vela los

perfiles del pasado, esta biografía de Frank estaría incompleta si

marginara de ella a su hermano Agustín. Puede que la habilidad de un escritor acaso pueda me-

dirse mejor por su capacidad para omitir, pero esto es maltratar la Historia.

La personalidad de Frank se extendía más allá de los límites físicos. Era una potencia en acción,

si bien una potencia calculada, controlada, cerebral. Cuando Aquiles está taciturno, no es menos

Aquiles.

Josué estaba en el otro extremo. Su acción era más emocional que cerebral, le costaba mucho

controlar sus impulsos, no calculaba suficientemente las consecuencias de sus actos.

Agustín pensaba y sentía hacia adentro. Como sus dos hermanos, también quería ser útil a

la revolución, pero rechazaba el protagonismo, huía de los primeros planos. Desde siempre fue

introvertido. Llevaba su verdad en sí mismo. Era celoso de su individualidad. Su carácter era su

mejor patrimonio.

Al igual que sus dos hermanos, Agustín también estudió en el colegio El Salvador y en el Ins-

tituto Marti, pasando luego al Instituto de Segunda Enseñanza en Santiago de Cuba.

Siempre fue un hijo ejemplar. Amaba a la madre con pasión. Junto a sus hermanos, se esfor-

zaba en aquellas cosas que podían proporcionar a la madre momentos de alegría. Educado en

los principios de la Biblia desde la infancia, Agustín tenía conocimiento de que el hijo debe ser

consuelo de la madre (Isaías 66:13). El corazón de una madre es el único capital del sentimiento

que nunca quiebra y con el cual se puede contar siempre.

En la Iglesia, Agustín fue un asistente asiduo. Primero, llevado por la madre a las clases en las

escuelitas para niños. Más adelante, por decisión propia. Cantaba en el coro, estaba activo en el

grupo de jóvenes, se integraba en los equipos que organizaban reuniones en los hogares y rea-

lizaba visitas a las cárceles, hospitales y residencias de ancianos.

También formó parte de la lucha revolucionaria en la que se comprometieron tantos jóvenes

santiagueros tras el asalto al cuartel Moncada.

En el caso de Agustín, era imposible no hacerlo. Como hermano de Frank participaba de sus

mismas inquietudes patrióticas. Frank convencía, arrastraba, imponía sin palabras. Su persona-

lidad irradiaba, atraía.

Agustín País no fue un personaje anónimo en el Movimiento 26 de Julio. Llegó a ocupar cargos

destacados y se le encomendaron algunas misiones difíciles. Era muy disciplinado.

Cuando Frank queda libre de su último encarcelamiento el 10 de mayo de 1957, procede a

la reorganización del Movimiento 26 de Julio. En la nueva dirección Frank es el jefe máximo.

Como segundo figura Lester Rodríguez. Agustín es nombrado jefe de Acción en Oriente. 
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En junio de aquél año se encomienda a Agustín la colocación de una bomba bajo la tribuna

en la que debían hablar personalidades del régimen de Batista llegados de La Habana. Aquella

bomba nunca llegó a estallar. Entonces se dijo que el riego del lugar con mangueras de agua la

había inutilizado. Agustín Navarrete, jefe de la operación, desmiente esta versión. El cree que al-

gunos guardias vieron a Agustín introducirse por la alcantarilla. Al salir, sospecharon, investigaron

y desactivaron la bomba. Luego, ante el temor de ser castigados por no haber controlado la lle-

gada de un revolucionario hasta un lugar de tanto peligro para los asistentes al acto, propagaron

el relato del agua.

La muerte de Josué, el niño pequeño, el hermano querido, afectó a Agustín tanto como a

Frank. Su corazón se inundó de dolor. Temiendo alguna reacción instantánea de consecuencias

graves para otros combatientes, Frank llama inmediatamente a Agustín por teléfono y le dice:

“No te hablo como hermano. Te hablo como jefe. Te prohibo que arriesgues a uno solo de nues-

tros hombres para vengar a tu hermano. En este momento hay que replegarse”.

Muerto Josué en combate y asesinado Frank, a Rosario García, la mujer fuerte, le quedaba un

solo hijo vivo. Y no quería perderlo. La policía de Batista iba a por él. Le seguía de cerca. Quería ma-

tarlo también y acabar con la pesadilla de los hermanos País, hijos de un gallego y de una gallega.

La madre moviliza a unos y a otros.

Es entonces cuando interviene la diplomacia española.

En la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional José Marti, en La Habana, descubrí un documento

único. Un ejemplar de la revista Bohemia de enero 1959, el mismo mes y año del triunfo de la

revolución. El primero o uno de los cuatro primeros números de Bohemia que se publicaron bajo

el nuevo régimen revolucionario.

Jaime Caldevilla, jefe de la Oficina de Información de la Embajada española en La Habana en

aquella época, explica con todo lujo de detalles cómo logró sacar a Agustín País de Cuba.

Caldevilla había sido oficial en el ejército de Franco. Había mandado tropas. Se había enfren-

tado varias veces a la muerte. Era el hombre adecuado para aquella misión arriesgada.

El 5 de agosto de 1957 recibe una llamada en clave del Consulado español en Santiago de

Cuba. Toma un avión y se traslada a esta ciudad, que estaba paralizada por la huelga general que

siguió al asesinato de Frank. Se enfrenta a altos mandos militares de Batista, hace valer su con-

dición de diplomático español, pide que permitan la salida de Cuba a Agustín País, refugiado en

el Consulado de España, donde se había refugiado minutos antes de que se apoderaran de él

para asesinarlo.

Todo Santiago sabía que había llegado de La Habana un diplomático español para salvar a

Agustín País. Los creyentes oraban. Sabían que Agustín tenía las horas contadas.

Caldevilla se trasladó al cuartel Moncada. Allí logró una entrevista con el coronel Cruz

Vidal. Primero hay un intercambio de opiniones sobre la situación política del país. Caldevilla

plantea el tema a bocajarro: “Vengo a pedirle la vida de un joven rebelde. ¿Me la concede

usted?

“A un español no puedo negarle nada, menos a un oficial del ejército de Franco”, responde

el coronel.

“Fiado en sus palabras –sigue Caldevilla– le expreso decidido: “le pido la vida de Agustín País”.

El coronel Cruz Vidal se sonrojó.

“Aproveché aquél instante –agrega el diplomático español– y le dije: “Para una madre haber

perdido a dos hijos es mucho; pero perder al único que le queda, es una tragedia espantosa...

Cruz Vidal reaccionó y me contestó: “Cuente conmigo. Le entrego a Agustín País”.

Fue difícil sacar a Agustín de Santiago de Cuba. El avión en el que debía viajar a La Habana

hubo de retrasar su salida varias veces. A pesar de lo autorizado por el coronel Cruz Vidal, otros

militares y miembros de la policía no querían que Agustín escapara.

Por fin logran salir de Santiago.

Pero avisados desde esta ciudad, gente de Batista esperaban a Agustín en el aeropuerto de

La Habana. Un grupo de hombres armados tenían la orden de disparar sobre el joven en caso de

no poder detenerlo.

Aquí, otra vez, jugaron un papel importante las habilidades del diplomático español.

Burlando todos los servicios de seguridad logró conducir a Agustín hasta su propia casa.

Días después fue acogido en la sede de la Embajada de España. De aquí pasó a la Embajada

de Costa Rica. Poco después Agustín salía hacia Estados Unidos, donde reside desde en-

tonces.

En la actualidad Agustín País tiene 66 años. Es miembro fiel de una Iglesia bautista, a la que

asiste y con la que coopera en sus servicios.

Agustín País no es como uno de esos futbolistas que pasan a la historia por un partido glo-

rioso. Como Josué, protagonizó una epopeya propia. Escribió su historia particular. La muerte le

cercó en varias ocasiones, llegó a sentir su aliento de ultratumba, pero siempre logró un cambio

de lugar.
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Rosario García

Una de las obras más conocidas del dramaturgo alemán

Bertolt Brecht es la que lleva por título Madre Corage. La

lección final es que los pobres son las verdaderas víctimas

de las guerras.

Brecht sitúa la acción en la guerra europea de los Treinta

años. Una mujer sigue a los ejércitos por los campos de ba-

talla arrastrando su carro y con el temor constante de que la

guerra le arrebate sucesivamente a sus tres hijos.

La obra de Brecht es un canto al amor, al tesón, a la firme voluntad de

la madre en defensa de sus hijos.

¡Vivo retrato de Rosario García!, a la que he venido nombrando a lo largo de esta obra como

la mujer fuerte que describiera Salomón en sus proverbios.

Jamás hizo claudicación de su fortaleza como mujer y como madre.

Rescatado el cadáver de Frank fue llevado primeramente al hogar materno. A efecto de es-

trategia política, los mandos del 26 de Julio consideraron que la comitiva fúnebre debía partir

del domicilio de la novia, América Domitro, más céntrico, mejor situado, más apropiado para

el recorrido que se pretendía por las calles principales de la ciudad. La mujer fuerte no puso

objeción. Con el dolor partiéndole el corazón, dijo a sus interlocutores: “Frank no es mío, es de

ustedes”.

Pasados los primeros días de sufrimiento después del entierro, Rosario volvió varias veces al

callejón de El Muro, donde cayó asesinado su adorado hijo. Buscaba huellas de la tragedia.

Un juez especial fue nombrado para investigar los acontecimientos. Rosario García compa-

reció como testigo y denunció con energía: “Salas Cañizares fue el asesino de mi hijo Frank”.

El juez le preguntó si estaba dispuesta a sostener lo que decía delante de Cañizares. “¡Cómo

que no!”, respondió la mujer fuerte.

Al instante entró en la sala el nombrado, que esperaba en un despacho contiguo. Como era

de esperar, Salas Cañizares desmintió la acusación de Rosario. Dijo que cuando él llegó a la escena

del crimen Frank estaba ya muerto; que había sido asesinado por miembros de la marina.

Concluida la intervención de Cañizares, el juez preguntó a la madre de Frank si tenía algo más

que decir. Y dijo, dirigiéndose a Salas Cañizares: “Usted ha jurado decir la verdad y no sabe lo

que significa esa palabra; usted ha hablado de justicia y yo me pregunto si se refiere a “su” jus-

ticia”.

Aquí Salas Cañizares quiso interrumpirla, pero Rosario lo cortó en seco: “Yo le he escuchado

a usted y usted tiene que escucharme a mi”.

Las palabras siguientes de la mujer fuerte fueron para insistir en que el autor material del

asesinato de su hijo Frank era el coronel Salas Cañizares, al que nunca se dirigió a él por su gra-

duación militar.

Cañizares no fue juzgado por aquel tribunal, que resultó ser una farsa más del régimen im-

perante.

No es verdad que el tiempo todo lo cura.

Hay heridas que sangran toda una vida.

Sí es verdad que el tiempo patalea a nuestra puerta como un ejército de demonios descal-

zos.

El tiempo no puede detenerse. No hay retornos.

Rosario García contempló el triunfo de la revolución a la que sus tres hijos dedicaron los años

jóvenes.

Mujer enérgica, no se recluyó en su solitario hogar. Arrastraba como podía el dolor de sus

dos hijos perdidos y la ausencia del tercero.

Buscó refugio en la Iglesia. Asistía a todas las reuniones. Se ocupaba de atender a los niños.

Decía que quería permanecer en Santiago porque “aquí está la mayoría”, refiriéndose a su esposo

y a sus dos hijos enterrados en el mismo cementerio. Recibía constantes visitas, especialmente

de miembros de la Iglesia. La agasajaban con veladas musicales.

Al hacerse mayor, el Gobierno puso a su disposición una mujer para que la atendiera, Hor-

tensia Bolivar. Esta mujer, que era atea, acabó convertida a la fe cristiana por el testimonio de

Rosario García. Hortensia murió en 1999. Tuve la oportunidad de conocerla antes de morir, en

una reunión celebrada en la Iglesia bautista de Santiago. Me habló de Rosario con el rostro ilu-

minado y con el cariño reflejado en sus palabras.

La mujer fuerte vivió hasta cumplir 78 años, el 5 de agosto de 1977. Convertida ya en una le-

yenda, Santiago de Cuba se volcó en sus funerales. El entonces ministro de Cultura del Gobierno

cubano, Armando Hart, compañero que fue de Frank País en la lucha revolucionaria, pronunció

un largo discurso, que fue publicado íntegro en el diario Revolución (7 de Agosto de 1977). También

la revista Bohemia (12 de Agosto de 1977) dedicó cuatro páginas de texto y fotografías a la muerte
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de Rosario. Para Armando Hart, “al rendir tributo de cariño y de respeto a Doña Rosario, lo estamos

haciendo también a todas las madres de los mártires de la patria”. Se refirió a ella como la mujer

que supo mantener la firmeza y la serenidad “frente al dolor que llevaba clavado en el corazón”.

Este dolor lo hizo suyo el pueblo de Santiago cuando el féretro, cubierto de flores, fue bajado

hasta la bóveda donde reposaban los restos de sus tres hombres queridos: Francisco, Frank y

Josué País.

Su alma, enriquecida a fuerza de dar y combatir, de querer a los hombres y de interrogar a

Dios, permanece viva en las mansiones eternas.

América Domitro

Cuando América Domitro muere en La Habana, la periodista

Nydia Sarabia publica un artículo en la revista Bohemia (19 de

marzo de 1971) al que pone por título “La novia de David”.

América estaba casada con otro hombre, pero para el pue-

blo cubano fue siempre la novia de Frank, el revoluciona-

rio que en sus años de lucha adoptó los seudónimos de

David, Salvador y Christian.

Hay en la historia de las personas algunos dramas que

nos sumen en una emoción intensa. Dramas que perma-

necen como grandes ejemplos. Tal es el caso de América Do-

mitro. Si América padeció en vida sufrimientos y atrocidades, el

primer cuidado del escritor debe ser el de evitar nuevos consideran-

dos a su muerte. Imaginarla en su risa y en su llanto, en su silencio y en su grito, en su estreme-

cimiento de mujer heroica, traspasando ella misma el horizonte de lo visible. 

Quiero que sólo ella sea el tema, el espejo de este final de mi libro.

Después de la muerte de Frank y la salida de Agustín, la policía de Batista la emprendió con

América. Estaba fichada. Sabían de sus continuas actividades a favor del 26 de Julio. Salas Cañi-

zares, inspector territorial del distrito de Oriente, el asesino material de Frank País, la amenazaba

de muerte.

A finales de 1957 América decide trasladarse a La Habana. Su vida corría peligro en Santiago.

En la capital se integra a células revolucionarias de acción y sabotaje.

En febrero de 1958 una noticia procedente de Cuba conmueve al mundo del deporte. El cé-

lebre automovilista argentino Juan Manuel Fangio, campeón mundial de Fórmula I, es secues-

trado en La Habana. Fue liberado 28 horas después, el 23 de febrero. Sus secuestradores eran

miembros del Movimiento 26 de Julio. Utilizaron aquél medio eficaz para dar a conocer al mundo

el hecho de que un grupo de guerrilleros, al mando de Fidel Castro, combatía en Sierra Maestra

contra las tropas de Batista.

América Domitro formó parte del grupo que llevó a cabo el secuestro. Según declaró Fangio

al ser liberado, sus secuestradores “le habían tratado bien”.

Poco después, mientras participaba en los preparativos para la huelga convocada para abril

de aquél año 1958, recibe la noticia de la muerte de su hermana menor en Santiago de Cuba.

América se traslada en avión a Santiago. Estando en el cementerio le avisan de que llega la policía

para detenerla. Logra evadirse entre la multitud y regresa a La Habana.

Aquí se le encomiendan acciones de riesgo. “Por sus cualidades de mujer discreta y valiente,

muchos miembros del Movimiento 26 de Julio la preferían como compañera en sus tareas clan-

destinas”.

El último capítulo de Mujeres en revolución y el amplio reportaje publicado en la revista Verde

olivo (12 de septiembre de 1971) coinciden en los detalles sobre las actividades de América en

La Habana a lo largo de 1958.

El 18 de julio fue detenida junto a otros compañeros de lucha. Trasladada al cuartel de la Po-

licía Nacional, uno de los jefes, el brigadier Esteban Ventura, hace todo lo posible por sobornarla,

ofreciéndole la libertad a cambio de que informara sobre los domicilios que ocupaban los rebel-

des en La Habana. América se resiste con firmeza. Ventura le pregunta: “¿Cómo siendo tú una

muchacha tan linda eres fidelista? Tú eres boba, tú eres imbécil”.

Con una mirada de desprecio, América responde: “Si yo fuera imbécil estaría ocupando la

posición que tiene usted”.

Imposible de doblegar, América es trasladada a “El Laguito”, lugar apartado del Country Club.

Allí la desnudan por completo. La amarran a un árbol. La golpean mientras uno de los tortura-

dores le dice con burla: “Que venga ahora Frank a salvarte”.

América no habla. Resiste las torturas del momento y las que se suceden los días siguientes.

Es enviada a los calabozos del Servicio de Inteligencia Militar. Allí, otro esbirro de Batista, el co-

ronel Irenaldo García Báez, ordena que sigan las torturas. América da muestra de una fortaleza

indomable. Toda su vida no ha sido más que una lucha, una serie de preguntas angustiosas. El
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dolor del cuerpo no doblega aquél espíritu inmenso. En ella puede más la pasión del honor. Sólo

se la vio llorar una vez: Cuando una compañera de cautiverio, Angélica Vallejo, es herida en el

rostro al caer al suelo por una zancadilla que le ponen al ir a recoger la comida, después de varios

días sin alimento alguno.

De aquellos calabozos América es llevada a la cárcel de Mantilla. Allí coincide con Elia Frómeta,

presa por las mismas razones que América, su vinculación al Movimiento 26 de Julio.

El 19 de noviembre del mismo año América Domitro es puesta en libertad. Se refugia en casa

de una amiga en La Habana e inicia los preparativos para incorporarse a la guerrilla.

Consolidada la lucha en Sierra Maestra, los mandos de la revolución deciden en marzo de

1958 abrir un segundo frente en otros lugares de la provincia de Oriente. Se le llama “Segundo

Frente Oriental Frank País”.

América se disfraza. Oculta de casa en casa y recorriendo a pie caminos pedregosos, logra

llegar hasta las posiciones avanzadas en el Oriente de la isla. Es recibida por Raúl Castro y Vilma

Espin. Su entereza revolucionaria encuentra aquí campo amplio para la acción. Permanece en

el frente hasta el primer día de 1959, cuando Fulgencio Batista huye de Cuba en un avión,

abandonando el país y el poder. Halló refugio en España y aquí murió, en Marbella, Málaga, el

6 de agosto de 1973, a los 74 años de edad. Ese mismo año mueren el presidente Lindón B.

Johnson, el actor Edward G. Robinson, el pintor Pablo Picaso, el escritor Pablo Neruda, el vio-

lonchelista Pablo Casals, el presidente del gobierno español, almirante Luis Carrero Blanco,

asesinado por ETA.

Cuando todo esto ocurre América se encuentra en Palma Soriano, cerca de Santiago de Cuba,

reunida con jefes de distintos frentes.

Todos celebran los acontecimientos.

Los ideales de Frank País han triunfado. América se siente orgullosa. En plena libertad, libre

de espionajes abrumadores, recorre los lugares de Santiago por donde anduvo del brazo de su

Frank querido. A través del fulminante ojo del tiempo, sólo año y medio en la distancia, América

ve a Frank como un hombre predestinado a cumplir una delicada misión como un coloso en la

precaria cabalgadura de su época. ¡Y sonrie de satisfacción!

Un leve retroceso en el tiempo.

Cuando América llega a La Habana en 1957 se le encomienda una delicada misión. Un miem-

bro destacado del Movimiento 26 de Julio, el ingeniero Ramón García, sufre graves quemaduras

al explotarle en el cuerpo un lanzallamas con el que andaba experimentando. Fue hospitalizado

clandestinamente en la clínica “Modelo”, en la zona habanera de El Cotorro. América recibe el

encargo de ayudar al herido en la clínica y al mismo tiempo vigilar posibles movimientos sospe-

chosos encaminados a atentar contra la vida del enfermo.

Lo cuidó durante un mes. Tiempo suficiente para que se estableciera entre ellos una corriente

de simpatía que dio lugar a un amor incipiente.

América no había olvidado a Frank. Vivía en su recuerdo. Era su sombra permanente. El amor

no se sustituye. Simplemente, se cede.

Estaba enferma. Frecuentemente deprimida. Sus familiares y amigos más cercanos insistían

en que diera un nuevo rumbo a su vida. Ella, por su parte, quería ser madre. Deseaba tener hijos.

El 13 de noviembre de 1960 contrajo matrimonio con Ramón García.

El Gobierno de Fidel Castro confirió a América Domitro altas responsabilidades. Su primer

trabajo fue en el Departamento de Divulgación del Ministerio de Defensa.

Poco después fue nombrada Directora de Asuntos Generales en el Ministerio de Asuntos Ex-

teriores.

En abril de 1961 América enfermó y fue llevada a la clínica Modelo. Estaba embarazada. El día

15, sentada a la puerta del edificio, un individuo descendió de un automóvil y le disparo dos tiros.

Tuvo que ser sometida a una operación que duro seis horas. Perdió a la criatura que gestaba.

Pero no perdió la esperanza.

Ni menguó su deseo de ser madre.

La vida la compensó.

El 6 de agosto de 1963 dio a luz una niña a la que puso por nombre Diana.

La salud de América era muy pobre. La intensa actividad desplegada en la clandestinidad,

primero con Frank y luego por sí misma, los encarcelamientos, las torturas, todo este castigo al

cuerpo y al espíritu influyó negativamente en su salud. Vivía en estado anémico persistente. Pa-

decía fuertes dolores de cabeza. Se habla de una enfermedad hereditaria, que acortó sus años.

Tampoco ella tenía gusto a la vida. Con frecuencia era ingresada en centros hospitalarios.

Su corazón no resistió.

Murió el 3 de marzo de 1971. Había cumplido 35 años.

Ramón García vive aún. Tiene su residencia en La Habana. Le pedí una entrevista y se negó.

Respondió que los periodistas sólo buscan en él a la novia de Frank País.

Lógico. Como escribió Nydia Sarabia días después de su muerte, “el tiempo se detuvo para

América aquél verano ensangrentado de 1957. No pudo reprimir de su mente y corazón a aquél
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joven que se inmoló demasiado pronto por la revolución... Tampoco le llegarían las flores de

Frank, los regalos y las gentilezas del hombre que amó”.

La vida de América Domitro fue un ejemplo de renunciaciones, de solidaridad y de amor

al pueblo donde había nacido. A la aurora, cuando el sol haya coloreado de rosa el mar y las

montañas de su Cuba querida, en la luz del infinito, América será recordada más allá de las

nubes, en el misterio del tercer cielo evocado por san Pablo, como una criatura que lo dio todo

por todos. 

Punto final

Lector, escritor, prosista y poeta, ensayista y filósofo, músico, pintor y filatélico. Frank País

líder religioso, agitador político, hombre de Estado en estado puro.

Resulta difícil concebir una vida tan llena, teniendo en cuenta que se apagó definitivamente

a los 24 años. Aquellos de sus hermanos en la fe que no quisieron perdonarle nunca su paso a la

lucha revolucionaria, no tienen más remedio que rendirse ante la realidad de un hombre joven

que resistió indiferente el dolor y nunca buscó la indulgencia. Las nuevas generaciones

deben –deberían– sentirse atraídas por una vida que tuvo tantos resplandores, una vida coronada

de apoteosis y de inmarcesibles grandezas.

De haber sobrevivido a la Revolución cubana, de no haber sido asesinado año y medio antes

del triunfo total, Frank País habría ocupado un alto cargo en la Administración política de la isla.

Habría sido un escritor de fama, un músico reclamado, tal vez un líder evangélico con influencia

en todo el continente.

Fue lo que fue. Lo que él quiso ser. Las puertas de Frank siempre estuvieron abiertas. El des-

tino extraño penetró en él como en su propia casa.

Dios es un acontecimiento interior. Patria es la comunidad histórica que puede llevarnos a

una devoción sin límite.

¿Amó Frank a Dios más que a la patria?

¿En algún momento de su vida, concedió a la patria más importancia que a Dios?

No es creíble. Pero de haber sido verdad, ¿acaso no fue Dios quien mandó crear la primera

patria, la patria judía?

No. No estoy andando por los caminos tortuosos de la teología bíblica. Nada afirmo. Nada

niego. Sólo pregunto. Reflexiono, eso es todo.

La forja de la personalidad de Frank País es la forja de un hombre que luchó entre sentimien-

tos y actitudes que no siempre encajaban, que muchas veces se oponían entre si. Pero supo dar

alas a los anhelos del alma y dejó escrita una gran lección sobre el triunfo del ideal. Nos enseñó
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que la energía del carácter sólo puede adquirirse por el persistente y vigoroso ejercicio de una

mentalidad positiva.

Así fue Frank País hasta que le troncharon la vida en una primavera cargada de ilusiones y de

proyectos, de gritos y de silencios.

En el pensamiento político avanzado de Frank País estaba la transformación de las estructuras

sociales, políticas y económicas de Cuba. Que los sindicatos, organizaciones obreras, estudiantes

y profesionales lograran una visión clara del futuro de la isla. “Aspiramos a conmover profunda-

mente todos los sectores del país”, escribió Frank.

Y lo logró.

Los que no se conmovieron en vida se conmovieron después de su muerte.

Por todos los rincones de Cuba se recuerda al héroe santiaguero que ofrendó su vida en plena

juventud.

En todas las ciudades de la isla existen calles, plazas y parques que llevan el nombre de Frank País.

Escuelas de todos los niveles llamadas Frank País.

Hospitales, círculos infantiles, industrias, diversos tipos de instituciones recuerdan a Frank País.

Es tan conocido como cualquiera de los grandes líderes que vieron el triunfo de la Revolución. Cuba

no le ha olvidado. El Movimiento 26 de Julio mantiene viva su figura en la conciencia del pueblo.

El realizador de cine Enrique Pineda Barnet filmó un largometraje sobre Frank que tituló sim-

plemente David. Realizó unas 500 entrevistas, se documentó en periódicos y revistas de la época,

filmó 80.000 píes de película. El resultado fue un documental de dos horas y media de duración.

El estreno tuvo lugar en Santiago de Cuba en julio de 1967. La revista Cuba, de agosto del mismo

año, publicó un extracto del guión e información adicional sobre la película.

La casa natal donde nacieron Frank, Agustín y Josué País, en el número 226 de la calle General

Bandera, entre las calles Habana y Los Maceos, ha sido convertida en Museo que lleva el nombre

de Frank País.

En Punta Gorda, a la entrada de la bahía de Santiago está el parque-monumento a la memoria

de Frank País. El héroe inanimado viste el uniforme verde olivo, cubre su cabeza con una boina

y sus dos manos sostienen un fusil.

Lo han petrificado con la misma delgadez que tuvo en su tiempo de carne.

Allí está Frank. ¿Está allí? Expuesto para mantener viva la memoria de las generaciones. Tes-

tigo de una época revolucionaria que cambió el destino de Cuba hace ya medio siglo. Su figura

categórica sobrevive al tiempo.

En mi peregrinación por Santiago de Cuba, siguiendo las pisadas de Frank País, llegué hasta

el cementerio de Santa Infigenia. Allí se encuentra el mausoleo a José Martí, hecho de mármol

blanco. Y la tumba de Manuel Céspedes. Y las de Frank y Josué País, juntos en la vida, juntos en

la muerte. Los restos del padre y de la madre ocupan el mismo espacio.

Cuando el sepulturero de Santa Infigenia que estaba de turno el día de mi visita me condujo

hasta la tumba de la familia País, mientras se esforzaba en explicarme la historia que yo conocía,

mi mente volaba hacia tumbas de grandes hombres que he contemplado en más de 70 países.

Egipto, Atenas, el Taj Majal, Kennedy, Napoleón, Lenin, Mao Tse Tung. El Valle de los Caídos, Bo-

livar, Roma, La Meca, Cristóbal Colón, Felipe II, Gandhi. Sigo buscando una tumba que hasta ahora

no he encontrado, pese a haber visitado dos veces Jerusalén: la tumba de Jesús de Nazaret.

El mensaje que tienen estas casas de muertos lo formula Gómez de la Serna en una acertada

frase: “Cada tumba tiene su reloj despertador puesto en la hora del juicio final”.
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Galería fotográfica

Marín, en la provincia de Pontevedra, en Galicia, donde nacieron 
los padres de Frank, Agustín y Josué País

Templo evangélico en Marín, donde fue convertido Francisco País. De aquí partió hacia Cuba
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Rosario García y Francisco País contrajeron matrimonio en Cuba el 27 de octubre de 1927.
Él tenía 65 años; ella, 28.

El matrimonio País-García con sus tres hijos:
Frank, izquierda, 4 años; Josué, centro, 15 meses; Agustín, derecha, 3 años
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Frank País nació el 7 de diciembre de 1934 y murió el 30 de julio de 1957

Jusué País nació el 28 de diciembre de 1937 y murió el 30 de junio de 1957. 
Este retrato al óleo está bien, aunque el pintor ha exagerado 

el bigote y las cejas. 
Josué sólo tenía 20 años cuando murió
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Sara País nació el 15 de febrero de 1890 y murió en Estados Unidos en junio de 1945, 
a las 91 años de edad

Grupo de bautizados en la Primera Iglesia Bautista de Santiago de Cuba 
el 1 de septiembre de 1948. Frank es el tercero por la izquierda en la primera fila. 

Tenía entonces 14 años
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La “Republica Escolar” establecida por Frank en el colegio. El Salvador. 
Al fondo, la figura del profesor ayudando a uno de sus alumnos

Dos imágenes de los hermanos Frank, Agustín y
Josué País. Por la estatura de cada uno y la

apreciación de las edades se deduce quién es
quién
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Frank, en primer plano, en una visita que jóvenes bautistas realizan a enfermos del hospital 
Saturnino Lora, donde moriría Josué

Frank en la azotea de su casa, con la madre y el hermano Josué
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Silueta de Elia Frómeta,
primera novia de 

Frank País

Frank y América, en presencia de la madre de él

Entierro de Frank País el 1 de agosto de 1957. En primer plano Celestino González, Pastor
bautista en Santiago, con la Biblia en las manos. A su lado Eliseo González, pastor de El Caney. A
la izquierda, con gafas, puede distinguirse a América. El hombre de la derecha con la mano en el

pecho es Daniel Molina, hijo de Sara País y sobrino de Frank. El Pastor Agustín González no
aparece en la imagen. Fue él quien tomó la fotofrafía.
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Dos imágenes de Rosario García. 
Al quedar sola, la madre, la mujer
fuerte, dedicaba atención especial a
los niños. Jóvenes de la Iglesia bautista 
la visitaban con frecuencia

Fotografía existente en el Museo de la Revolución, en La Habana.
Las gafas, la pipa, la pistola y la Biblia de Frank País

El autor de este trabajo en el Callejón del Muro, lugar donde cayó acribillado 
Frank País. Una placa recuerda el asesinato del joven idealista
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Tumba en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, donde
reposan los restos de Freancisco, Rosario, Frank y Josué País

Estatua erigida a la memoria de Frank País en el Parque-Monumento 
que lleva su nombre frente a la bahia de Santiago de Cuba
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En la Primera Iglesia Bautista de Santiago de Cuba este joven toca hoy en el
mismo piano que solía hacerlo Frank País,

cuando tenía su edad

Toda la isla de Cuba recuerda a Frank País. Este cartel se encuentra a la entrada de Santiago de Cuba
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