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Explicación
En este nuevo libro cuento cosas de mi vida, mis viajes
y mi ministerio en España y en países de Hispanoamérica.
Historia y autobiografía. En su novela corta “Nadie muere
jamás”, Ernesto Hemingway dice que la memoria es el don
más precioso que nos ha dado la vida. Es lo que aquí hago,
recordar. Recordar y escribir. Memoria y autobiografía son
palabras que tienen idéntico significado. Un trabajo que debe
ser realizado cuando el recuerdo continúa siendo salteador de
la conciencia, antes que la oscuridad mental apague todos los
colores del tiempo vivido.
Aquí ofrezco tres documentos. El primero y más corto
es eso, autobiografía. El segundo, Historia, trata de una conferencia que escribí para conmemorar el cincuenta aniversario
de la Iglesia que se reúne en la calle Teruel, en Madrid. El
tercero, que estos días acabo de terminar, está compuesto de
hechos históricos, religiosos, literarios y sociológicos de veintiún países y un continente: Hispanoamérica.
Interrumpí temporalmente la redacción de este libro
para realizar un viaje a la República de Armenia. Al regreso
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escribí mis impresiones. Por las singularidades de esta nación
incluyo un apéndice que espero sea leído con el mismo entusiasmo que puse al escribirlo.
El lector advertirá que el estilo literario empleado en este
libro es el llamado yoista. Imprescindible. Toda autobiografía
es yoista. También algunos relatos históricos. El estilo es la
persona. El escritor y moralista francés Michel Montaigne
dijo en una ocasión: “yo mismo soy la materia de mi libro”.
Según Fernando Aramburo, “de Goethe se ha dicho que dedicó cantidades ingentes de escritura al único tema del cual
era en rigor experto: él mismo”. Igual se puede decir de Elías
Canetti, nacido en Bulgaria de ascendencia española, quien
dedicó parte de su literatura a contarnos las incidencias vividas a lo largo de sus años.
Lo único que pretendo con esas citas es decir al lector
que no carezco de predecesores en el uso del estilo personal
empleado en la redacción de este nuevo libro mío.
Si la historia, como escribe Carlyle en “On History”, “es
la esencia de innumerables biografías”, yo abrigo la esperanza
de que este libro contribuya a recordar y apreciar lo que fue,
pues lo que será sólo está en el corazón del Eterno.
Juan Antonio Monroy
San Fernando de Henares,
Madrid, marzo 2019.
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Autobiografía
“¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco
hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes
menos uno.
Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado;
tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces;
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi
nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros
en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez; y además de otras
cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por
todas las iglesias. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién
se le hace tropezar, y yo no me indigno?” (2 Corintios 11:2329).
“¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme”
(2ª Corintios 11:1).
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Si se dice de un hombre fallecido que era bueno como
un pan, éste era toda una panadería. Noble. Humilde. Amigo
hasta de sus enemigos. Inteligente. Culto. Sabio, creyente.
Corto me quedo al escribir las características humanas de
Manuel López Rodríguez, periodista de pluma y fotógrafo
de máquina. Un fotoperiodista como nunca hubo ni lo hay
en el protestantismo español; siempre envidiado por algunos
líderes y ninguneado por otros.
Manolo me quería mucho. Y yo a él. Entramos en contacto cuando él vivía en Alemania. Tenía 20 años. Por entonces yo publicaba en Tánger el periódico “La Verdad”. A
Manolo le entusiasmaba. Se autonombró representante de “La
Verdad” en Alemania. Me enviaba artículos y noticias de los
españoles en la emigración. Empezó a asistir a la Iglesia. Fue
bautizado por Francisco Robles, a quien yo bauticé en la Iglesia Bíblica de Tánger, por aquél entonces pastor en Alemania.
Un día, siendo director de la revista bautista “El Eco”, a
Manolo se le ocurrió publicar un artículo con el título “Nos
queda Monroy”. Basaba la argumentación en que los líderes
históricos del protestantismo español estaban muriendo y yo
iba quedando.
Se armó Troya. Le contestaron y le atacaron miembros
destacados de su misma denominación, disconformes con la
tesis. No llegaron a entender, o no quisieron, que Manolo
daba a su artículo un sentido generacional, no valorativo.
Sin embargo, era verdad entonces y es más verdad ahora,
septiembre del año 2018. Ignoro si queda algún hombre vivo
y activo de aquellos que trabajamos unidos en la Comisión
de Defensa Evangélica Española por los años 60, que triun8
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famos sobre la intolerancia con la Ley de Libertad Religiosa
de 1967, que forzamos una segunda Ley en 1980, que constituimos la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España en 1986, que negociamos y firmamos Acuerdos
de Cooperación con el Estado en 1992.
Cuando el apóstol Pablo presenta a los corintios la relación de sus éxitos y penalidades, en duelo con sus enemigos
según el texto que encabeza este capítulo, lo hace con una admirable eficacia retórica. No es literatura yoista; escribe en
primera persona porque es el género que cuadraba a la exposición de sus actividades.
Ahora, en la etapa final de mi existencia, en “la última
farra de mi vida, de esta vida muchacho que se va, mejor
dicho, ya se ha ido”, quiero dejar escrito un reducido balance
de mis trabajos. Lo hago, como Pablo, en primera persona.
Lo hago pidiendo a los lectores lo que pedía el apóstol:
“¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme”.
“Como si estuviera loco hablo” (escribo). (2ª Corintios 11:23).
¿Me hago un necio al gloriarme?, “Vosotros me obligasteis a
ello, pues yo debía ser alabado por vosotros” (2ª Corintios
12:11).
Aquellos “vosotros” eran los compañeros de Pablo, los
miembros de iglesias a quienes había servido, los mismos discípulos que aún vivían y que le dejaron solo en las cárceles de
Roma (2ª Timoteo 4:11).
Habla mi experiencia: Los líderes evangélicos no destacan precisamente por su generosidad, ni por el reconocimiento de las cualidades del otro, ni por los deberes que
imponen el compañerismo y la amistad.
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¿Quién escribe, cuánto se escribe hoy de líderes de ayer
como José Cardona, Juan Luis Rodrigo, Samuel Vila, José
María Martínez, José Grau y tantos otros que consumieron
su vida al servicio de Cristo en España? Igual destino será el
mío. Cuando mi cadáver baje a la tumba, algunas lamentaciones, cuatro recuerdos en los tres primeros meses y Juan
Antonio Monroy quedará sepultado en el fondo de la tumba.
Muy al fondo. Olvidado.
Plenamente convencido de que llegará ese día y ese
mismo destino, me propongo dejar escrito, a modo de testamento notarial, un resumen de mi paso por la vida, de fidelidad y dedicación plena al ideal que asumí a los veinte años
de vida en las calientes tierras africanas: Cristo y su mensaje
al mundo. Confío que esta amplia hoja de servicio, que repito
una vez más, redactaré en primera persona, lleve alegría al corazón de Dios.
PREDICACIONES EN 35 PAÍSES
Fui convertido del ateísmo a Cristo y bautizado el 27 de
octubre de 1950 en Tánger, Marruecos. Aquella misma tarde,
con otros cuatro jóvenes, salí en recorrido por la ciudad. En
el patio de una casa cantamos y yo di testimonio de mi conversión. Fue mi primera predicación. Luego otras charlas en
la Iglesia de Tánger, predicaciones posteriores en Santa Cruz
de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, de
nuevo Tánger y, así, he predicado a Cristo en 35 países de
cuatro continentes, en 30 de los 50 estados que forman la
Unión Norteamericana y en 41 de las 50 capitales de provincia que tiene España.
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FUNDACIÓN DE IGLESIAS
He fundado o contribuido a fundar 26 iglesias en Marruecos, España, Portugal, Suiza y Miami.
FUNDACIÓN DE INSTITUTOS
Fui fundador, secretario y profesor de religiones comparadas en el Instituto Bíblico de Tánger y fundador del Centro
Cristiano para la Formación de Líderes en Fuenlabrada, Madrid.
INSTITUCIONES MISIONERAS
En septiembre de 1956 fui nombrado Director de la Misión Cristiana Española en nuestro país.
En diciembre de 1964 fundé en Sevilla el Movimiento
de Restauración, donde están encuadradas las Iglesias de
Cristo.
MINISTERIO RADIOFÓNICO
Siempre he creído en la difusión del Evangelio de Cristo
a través de la radio. Ha sido un ministerio al que he concedido
importancia capital.
En septiembre de 1956 inicié mi labor en la radio con
tres programas semanales de quince minutos de duración a
través de la emisora “Radio Internacional de Tánger”, con el
nombre “La Estrella Matutina”. Cuatro años más tarde el
Gobierno de Marruecos me prohibió el programa.
Viviendo ya en España, de 1965 a 1968 mantuve el
mismo programa a través de Radio Luxemburgo.
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En noviembre de 1968, coincidiendo con una tímida
apertura religiosa en España firmé la contratación de tres programas semanales en Radio España, de Madrid. Me dijeron
que fue el primer programa de signo protestante en toda la
historia de España a través de una emisora comercial.
Por influencia de las autoridades católicas este programa
fue suspendido al año siguiente.
En junio de 1969 trasladé el mismo programa a la potente emisora Radio Oporto, en Portugal. Poco después,
enero de 1972, regresé a Radio España de Madrid con cinco
programas semanales de quince minutos de duración.
A partir de entonces, mi anuncio del Evangelio a través
de emisoras españolas se ha transmitido sin interrupción. En
1979 firmé otro contrato con la cadena Rato y cinco días a la
semana hablaba al pueblo español sobre las verdades de la Biblia y la excelencia de Cristo a través de sus 43 emisoras extendidas por todo el país.
Mi ministerio radial ha tenido dimensión internacional.
Mis temas escritos y grabados llegaron a ser radiados en emisoras de Argentina, Texas, Cuba y la potente Radio Transmundial de Quito, Ecuador, con onda media que llegaba a
centro y sur América, países de Europa y Rusia.
Hoy sigo en la radio. El ministerio que inicié en Marruecos en 1956 lo continúo en España en 2018 a través de
Global Radio.
En mis predicaciones por iglesias de España he conocido
a personas que llegaron al conocimiento de la fe cristiana a
través de mis programas de radio. En nuestra oficina central
en Madrid allá por los años 60 a 80 recibíamos hasta 500 car12
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tas diarias solicitando el Nuevo Testamento que enviábamos
gratis a los oyentes.
PRODUCCIÓN DE VÍDEOS
En 1999 escribí y grabé los guiones para una serie de
trece videos sobre temas bíblicos, sociales, espirituales, etc.
Estos trece videos los grabé en español en estudios de Joplin,
Missouri, Estados Unidos.
Según los editores, hubo tal demanda por parte de cristianos en países de América Latina y en Estados Unidos, que
me pidieron la producción de una nueva serie de otros trece
temas. Esta segunda serie la grabé en un estudio de Dallas,
Texas. Los veintiséis videos aún se proyectan en iglesias y en
emisoras de esos países.
LIBROS
El primer libro que escribí, de pocas páginas, fue en 1953
en Santa Cruz de Tenerife. Lo titulé “El poder del Evangelio”, la vida de un hombre degenerado en muchos aspectos,
con tres intentos de suicidio, convertido a Cristo durante mi
ministerio pastoral en la isla.
Desde entonces al día de hoy he escrito y publicado cincuenta y seis libros, varios de ellos traducidos al inglés, francés
y portugués. Algunos van por la séptima edición en Cuba,
como la biografía de Frank País, o la quinta edición de “La
Biblia en el Quijote”. El libro número cincuenta y seis lo está
imprimiendo una editorial de Granada. Su título: “María
Magdalena en la literatura”.
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Entre los años 1998 y 2003 la Editorial Clie, de Tarrasa,
publicó 11 gruesos tomos de mis Obras Completas.
Además de esos libros originales he traducido y publicado ocho libros del inglés y cuatro del francés. También he
escrito trece prólogos para libros de autores amigos.
PERIÓDICOS Y REVISTAS.
Lo que diferencia la literatura del resto de las actividades
consideradas como arte es la palabra, materia prima del lenguaje. En el principio fue el Verbo, la palabra, según escribe
Juan apóstol. En la Biblia, la palabra es el medio más común
que utiliza Dios para ponerse en relación con la humanidad.
A lo largo de los años yo he utilizado la palabra hablada en
infinidad de ocasiones y he utilizado también la palabra escrita, de capital importancia al servicio de la Palabra divina.
Ya tengo dicho que fui convertido a la fe cristiana en octubre de 1950. En marzo de 1951 fui destinado a Santa Cruz
de Tenerife para cumplir el servicio militar, del que yo estaba
excluido en virtud de haber nacido fuera de España y de mi
doble nacionalidad, pero al que me inscribí voluntariamente.
En enero de 1952, plenamente integrado en la iglesia
que se reunía en casas particulares, fundé el boletín que titulé
“El Informador Evangélico Canario”. El dueño de la imprenta creyó que se trataba de una publicación católica y no
puso inconveniente alguno. Reuní información de las iglesias
en las islas, incluí varios artículos y el boletín resultó precioso,
como alguien dijo. Sólo salió el primer número. Los líderes
de la iglesia alabaron la iniciativa, pero creían que continuar
suponía un riesgo para las iglesias y para mí mismo. No tengo
14
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ni un solo ejemplar de aquel número. Si alguien en las Canarias conservara alguno iría personalmente a recogerlo.
Una vez en Tánger fundé el periódico “Luz y Vida”, que
sólo se publicó entre enero de 1955 y diciembre de 1956.
Entre 1956 y finales de 1959 publiqué la revista “Luz y
Verdad”.
En 1962 aparecí con un proyecto más ambicioso, la fundación del periódico “La Verdad”, que estuvo publicándose
hasta enero de 1964.
Todo lo anterior tuvo lugar durante mi residencia en
Marruecos, país donde nací.
En 1965 me trasladé a Madrid, donde fundé la revista
“Restauración”. Estuvo sirviendo al pueblo evangélico durante
veinte años, entre enero de 1966 y diciembre de 1985. Además de los lectores españoles, “Restauración” contaba con suscriptores en catorce países de Europa y las dos Américas.
Preocupado por la formación espiritual de los niños
fundé en enero de 1972 la revista infantil “Primera Luz”, que
los niños de familias evangélicas estuvieron leyendo desde
aquel 1972 hasta diciembre de 1991.
En enero de 1988 me embarqué en un proyecto dirigido
a los lectores de habla inglesa en Europa y Estados Unidos.
Fundé la revista “European Challenge”, escrita en inglés. Debido a la falta de recursos económicos sólo tuvo una vida de
dos años, hasta diciembre de 1999.
Para cubrir el vacío informativo que había dejado la revista “Restauración”, desde enero de 1990 hasta diciembre de
1999 estuve entregando a los evangélicos españoles y de otros
países la revista “Alternativa 2000”.
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Tres de nosotros, Pedro Tarquis, Pablo Martínez en representación de la Alianza Evangélica y yo mismo, fundamos
el año 2003 la revista por internet “Protestante Digital”, de
la que en estos momentos soy presidente y escribo dos artículos semanales. Debido al impulso y dedicación de Tarquis
“Protestante Digital” tiene 800.000 visitas al mes. Además,
publica una edición en inglés y otra en México para Hispanoamérica. Periódicos y revistas internacionales de prestigio
toman información de “Protestante Digital”.
Según mis notas, desde el artículo publicado en Tánger
un mes después de mi conversión en 1950 que titulé “No se
hace justicia al obrero”, referido a Cristo, hasta este último
que estoy escribiendo, he producido y publicado unos tres mil
artículos de prensa.
CONFERENCIAS EN UNIVERSIDADES
En años de cultivar y exponer la literatura he pronunciado conferencias sobre obras, autores y temas en las Universidades que a continuación menciono:
Universidad Pepperdine, Los Ángeles, California, en tres
ocasiones.
Universidad Cristiana de Abilene, Texas, en dos ocasiones.
Universidad Cristiana de Oklahoma.
Universidad David Lipscomb, Nashville, Tennessee.
Universidad Freed-Hardeman, Henderson, Tennessee.
Universidad de Harding, Searcy, Arkansas.
Universidad Bible International, Florence, Alabama.
Christian University of Lubbock, Texas.
16
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Universidad de Coahuila, Torreón, México.
Universidad de Nuevo León, Monterrey, México.
Universidad de Duisburgo, Alemania.
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
Universidad Laboral de La Laguna, isla de Tenerife.
Universidad de Salamanca.
Centro Ecuménico Juan XXIII, Salamanca.
Salón cultural de la Caja de Ahorros, Las Palmas de
Gran Canaria.
Club de prensa canaria, Las Palmas de Gran Canaria.
Casino de Las Palmas de Gran Canaria.
Universidad de Sevilla.
Overseas Press Club of América, Nueva York.
Además de estos centros universitarios he pronunciado
conferencias sobre historia de la literatura en hoteles, centros
culturales, seminarios y residencias de Málaga, Granada, La
Coruña, Sevilla, Alicante, Madrid, Barcelona, Colombia, Tailandia, Perú, Honduras, Ecuador, Puerto Rico, Panamá y
Suiza.
En julio de 1961, en el hotel Lutetia de París, fui uno de
los tres fundadores de “Amnistía Internacional”, la organización ideada por el abogado inglés Peter Benenson para luchar
a favor de los derechos humanos, la libertad religiosa, en contra de la tortura y encarcelamientos injustificados. Actualmente “Amnistía Internacional” es miembro de Naciones
Unidas, de la Unesco y del Consejo de Europa. En 1977 le
fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Una parte de esos
honores me corresponden a mí como fundador. Eso creo.
17
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PADECIMIENTOS Y CÁRCELES.
Hasta tres veces el apóstol Pablo hace recuento de sus
trabajos y penalidades al servicio de Cristo. En segunda carta
a los corintios 4:8-12; 6:3-10 y 11:23-28. Pide perdón por
gloriarse en tales padecimientos y aclara que lo hace como en
locura.
Soy plenamente consciente de que mis padecimientos
han sido insignificantes comparados con los de aquél gigante,
pero también escribo en locura y también pido perdón al contarlos aquí. Aunque no todos. Necesitaría disponer de más
páginas.
Antes de su independencia en 1956 Marruecos estaba
dividido en tres zonas: al norte el protectorado español; al sur
el protectorado francés; la ciudad de Tánger, enclavada en la
salida oeste del estrecho de Gibraltar, en territorio marroquí,
era zona internacional, gobernada por turno por distintos países europeos. La bella Larache se encuentra a unos 90 kilómetros de Tánger, en la desembocadura del río Lucus. La
leyenda localiza allí el Jardín de las Hespérides, leyenda griega
de las tres hermanas que velaban ayudadas por el dragón
Ladón.
En Larache yo tenía amigos y conocidos. Había sido
convertido mes y medio antes de estos acontecimientos. Propuse a un misionero que llevaba muchos años viviendo en
Tánger, Peter Harayda, que fuéramos a Larache, donde yo
quería hablar de Cristo especialmente a jóvenes de mi generación. Salimos en un viejo jeep que le había regalado la embajada americana. Allí nos acurrucamos los cinco de la
aventura. El chofer y cuatro jóvenes de la iglesia. Nos habí18
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amos provisto de abundantes tratados. Nuestra primera parada fue Arcila. Yo repartía folletos a unos y a otros. Dos policías de aquel régimen nacionalcatólico me llevaron a
comisaría. Incautaron toda la literatura. Nos devolvieron a
Tánger. A mí, sólo a mí, sin saber por qué, me prohibieron la
entrada al protectorado español, cuyas ciudades no volví a
pisar hasta la independencia de Marruecos en 1956. Esto
ocurrió en 1950, de modo que me castigaron seis años sin
poder ir a Larache. Pero fui después de la independencia. Y
establecí una iglesia.
Fue mi primer enfrentamiento con aquel gobierno. Pero
no el único. En la Orotava de Tenerife un fanático católico
quiso matarme con un machete. El cura del barrio donde yo
predicaba, en la misma Orotava, me quemó en efigie en la
plaza del lugar. En Coín, Málaga, la Guardia civil me tuvo
retenido para que explicara qué hacía en aquel pueblo. En
Málaga capital me enfrenté a un juez que condenó injustamente a una mujer de la Iglesia por descolgar de las paredes
de su propia casa imágenes católicas. Había sido denunciada
por una vecina. En La Roda, Albacete, me enfrenté a otro
juez que se negaba a conceder el matrimonio civil a una pareja
de la Iglesia en Villarrobledo. En Melilla pagué una multa de
3.000 pesetas por seis días de reuniones no autorizadas en
una casa. En Lérida estuve tres horas discutiendo con el alcalde que se negaba a un entierro por lo civil.
En enero de 1964 las autoridades marroquíes de Tánger,
obedeciendo una denuncia de obispos católicos, enviaron a
mi oficina tres policías, lo revolvieron todo, se llevaron ejemplares del periódico “La Verdad” que entonces publicaba y
19
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que molestaba a los obispos, me retiraron el pasaporte y me
ordenaron no salir de Tánger.
En 1951, estando en el ejército, un capitán me puso una
pistola en la nuca ordenándome que me arrodillara ante una
imagen de la virgen. Ni me arrodillé ni me mató.
En aquellos tiempos del servicio militar me sentenciaron
a seis meses de calabozo, denunciado por un capellán católico
con grado de teniente coronel. En abril de 1963 fui detenido
en la Aduana de Algeciras. Confiscaron los periódicos y revistas que llevaba en mi Renault Dauphine y me encarcelaron
durante ocho días.

20

Historia
En 1964 yo vivía en Tánger, Marruecos.
La Iglesia con la que empecé a trabajar me sugería, sin
imponérmelo, que me trasladara a España e iniciara aquí el
movimiento de Iglesias de Cristo.
Yo vi el cielo abierto.
Estaba deseando cambiar de país. Mi ministerio como
predicador y periodista había concluido en Marruecos. El
gobierno de este país me suspendió el periódico mensual
que entonces editaba llamado “La Verdad”. La policía marroquí entró un día en mi despacho y me lo revolvió todo.
Me quitaron el pasaporte y prohibieron que saliera de Marruecos.
Por otro lado, José Cardona, secretario ejecutivo de la
Comisión de Defensa Evangélica Española, con la que yo colaboraba desde Tánger, insistía en que me trasladara a Madrid
para plantear al Gobierno una batalla a favor de la libertad
religiosa.
Lo hice.
La ganamos.
21
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Hubo una primera Ley de libertad religiosa en junio de
1967.
Cardona y yo fuimos los promotores.
El tribunal de justicia de Tánger me devolvió el pasaporte.
En el verano de 1965 abandoné Marruecos y me instalé
en España. Vine solo. En cuanto gestioné la compra de un
apartamento para vivir y otro para oficina, llegó la familia.
Inicios de la Iglesia en Madrid
Cuando llegué a Madrid ya se conocía mi identificación
con la Iglesia de Cristo. Juan Luis Rodrigo, entonces pastor
de la Iglesia bautista en la calle General Lacy, me pidió que
no iniciara otra Iglesia en Madrid, que colaborara con él en
su iglesia. Dos pesos pesados del protestantismo español, José
María Martínez y Ernesto Trenchard, grandes hombres a los
que yo quería, escribieron en sus publicaciones cuestionando
mis conceptos doctrinales y alertando al pueblo evangélico
de lo que ellos creían erróneas interpretaciones del bautismo
cristiano. Uno de los hijos del obispo episcopal Santos Molina
me denunció ante el ministerio de justicia alegando que yo
estaba en contra del régimen político imperante en el país.
El coco había llegado a Madrid.
Mis primeros enemigos fueron los de mi misma casa.
Algunos líderes evangélicos.
Con el tiempo volvió la calma.
Cuando pedí ingreso en la Comisión de Defensa Evangélica Española tres de los siete miembros de la Permanente
se opusieron.
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Finalmente ingresé y aporté aires nuevos a viejas ideas.
Espíritu de lucha y convicción de triunfo.
Ernesto Sumerlin, el hombre con quien viajé desde
Nueva York al sur de Estados Unidos se había instalado en
Madrid. Ocupaba un apartamento en la calle General Mola.
Allí tuvo su inicio la Iglesia de Cristo en Madrid en julio
de 1965.
En la primera reunión, que celebramos como un culto
normal, himnos, oraciones, lectura de la Palabra, predicación,
santa cena y ofrenda, sólo estuvimos seis personas.
Más tarde se unió un matrimonio cubano y la madre de
ella.
Después fue bautizada una familia de tres: el matrimonio y una hija joven.
En domingos siguientes tuvimos algunas visitas.
El apartamento resultaba pequeño.
La primera familia bautizada nos ofreció su casa, más
amplia, en el paseo de Extremadura. Allí se añadieron otros,
entre ellos Mercedes Zardaín, quien fue bautizada en la piscina de una escuela de Natación situada en la calle Cardenal
Silíceo.
Entre General Mola y Paseo de Extremadura estuvimos
14 meses.
En marzo de 1967 compramos a la Sociedad Bíblica el
local que dejó vacante por traslado en el número 2 de la calle
Flor Alta, en plena Gran Vía, en el corazón de Madrid. La
librería fue inaugurada el 27 de septiembre del mismo año.
Asistieron a la inauguración los principales líderes evangélicos de Madrid como José Cardona, José Flores, Juan Luis
23
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Rodrigo, Alberto Araujo, Luis Ruiz Poveda, Humberto Capó,
José de Segovia y otros.
Mercedes Zardain fue nombrada gerente de la librería.
Poco antes había dimitido de un importante y bien remunerado puesto que ostentaba en la base americana de Torrejón
de Ardoz.
El sótano de la librería fue convenientemente adecuado
como lugar de cultos con sillas, púlpito y demás mobiliario.
Allí la Iglesia de Cristo en Madrid continuó creciendo.
Se añadió a nosotros toda la familia de Aurelio Fernández.
Además de él, su esposa Lorenza y sus cuatro hijos: Rafa,
David, Samuel y Rubén.
Otros tres más se integraron a la congregación: Francisco, Salvador y Anita Manzano, llegados de Marruecos.
En agosto de 1967 fueron bautizados Guillermo Oncins,
Yolanda Oneida Monroy, Diego Teruel y su novia Gloria,
quienes procedían de los Testigos de Jehová.
El reducido espacio en el sótano de la librería se llenaba
todos los domingos y quienes nos congregábamos empezamos a clamar al cielo por un local con mejores condiciones.
De Flor Alta a la calle Teruel
La respuesta del cielo tardó exactamente diez meses en
llegar. Pero llegó.
La naciente iglesia adquirió un amplio local en el número 25 de la calle Teruel, zona de Bravo Murillo. Un local
de nueva construcción en los bajos de un edificio de cinco
plantas, con una puerta central y dos laterales, también entrada por el interior del edificio.
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En la decoración y amueblamiento del local intervino
una prestigiosa firma de Madrid. Quedó distribuido en dos
salas para el culto, una frontal y otra lateral, con capacidad
para unas 150 personas, bautisterio, salas más pequeñas para
estudios, escuela dominical y guardería infantil.
La inauguración constituyó una pequeña odisea. La vecindad era reacia. Se trataba del primer local de cultos que se
abría en Madrid después de la Ley de libertad religiosa un
año antes. No querían a los protestantes. Al presidente de la
comunidad no le gustaba tener a los protestantes como vecinos. Uno de éstos pidió que no se pusiera el nombre de la Iglesia en letras blancas. Otro presentó un escrito al presidente
solicitando que el letrero dijera Iglesia de Cristo y de María.
No llegó la sangre al río. Nosotros no cedimos en nada.
El entonces subsecretario de Justicia, Alfredo López, nos
llamó por teléfono el día anterior diciendo que estaba a favor
de la apertura del local. Ese día la Dirección General de Seguridad envió dos agentes de paisano con órdenes de mezclarse entre los asistentes para evitar posibles disturbios. Nada
ocurrió.
La inauguración tuvo lugar en la mañana del sábado 8
de junio del año 1968.
Todas las dependencias del local estaban llenas de personas.
Líderes evangélicos de Madrid, los nuestros de la calle
Flor Alta y miembros de otras iglesias de la capital asistieron
al acto.
Como ha quedado escrito, era el primer local que se
abría en Madrid y en España al amparo de la ley de libertad
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religiosa. Este dato despertó el interés de la prensa nacional
e internacional. Algunos periódicos de Madrid, como “Pueblo” y “A.B.C.” enviaron periodistas al acto. La importante revista americana “Times” destacó a un equipo de redactores y
fotógrafos. La televisión oficial de Holanda, que estaba en
Madrid trabajando en un documental sobre libertad religiosa,
filmó el acto de principio a fin. Todos estos medios de comunicación establecieron contactos con el predicador de la Iglesia días antes solicitando permiso para sus actividades.
En la inauguración oraron por el nuevo local de cultos
Elías Araujo y Andrés González. Predicaron José Cardona,
José Flores y Juan Antonio Monroy. Ante aquella selecta audiencia, Monroy dijo: “No somos unos aventureros del Evangelio; sabemos de dónde venimos, qué queremos, cual es
nuestro objetivo, tenemos propósitos y perseguimos una meta;
hacia esa meta avanzaremos y no dejaremos que nos obstaculicen el camino”.
Al día siguiente de la inauguración, domingo, fueron
bautizadas dos chicas jóvenes, las primeras que lo hacían en
el local de Teruel 25. Fueron Ada García, quien actualmente
vive en Asturias y Anita Soto, residente en Estados Unidos.
A partir de entonces la Iglesia de Cristo en Madrid entró
en período de crecimiento. Teníamos bautismos con frecuencia. El nuevo local se quedaba pequeño los domingos. En
mayo de 1975 la revista “Restauración” publicaba un artículo
diciendo que la Iglesia de Cristo en Madrid buscaba un local
más amplio para sus cultos.
Según datos facilitados por el secretario de la Iglesia, el
número de personas bautizadas desde entonces asciende a
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680. Unos han muerto. Otros han salido de Madrid. Otros
más han abandonado la fe. Ha habido de todo. Pero los números hablan favorablemente.
Predicadores de la Iglesia
Desde su fundación en 1965 la Iglesia de Cristo en Madrid ha tenido sólo cuatro predicadores.
Juan Antonio Monroy
Emilio Lospitao
Enrique Martorell
Jesús Manzano
Actualmente ocupan el púlpito Jesús Manzano, predicador oficial de la iglesia, dedicado a tiempo completo y alternativamente:
Juan Antonio Monroy
Juan Lázaro
José Sisniegas
Florín Negoi
Predicadores salidos de la Iglesia
Seis hombres ocupados en el ministerio de la predicación en diferentes lugares del mundo fueron bautizados y vivieron sus primeras experiencias espirituales en nuestra
Iglesia:
Diego Teruel, en Alcorcón.
Emilio Lospitao, residente en Alcorcón y predicador itinerante.
Manuel García, predicador en Parla, fue bautizado en la
Iglesia de la calle Teruel.
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Joaquín González, predicador en Coín.
Antonio González, predicador en California.
Leoncio Barbero, salió de nuestra Iglesia para estudiar
en un Instituto Bíblico en Costa Rica.
Una Iglesia misionera
El Nuevo Testamento habla de trece iglesias fundadas
en el curso del primer siglo cristiano en diferentes ciudades
de Turquía, Palestina y Europa: Roma, Corinto, Galacia,
Éfeso, Filipo, Colosas, Tesalónica, Pérgamo, Esmirna, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Aun cuando antes de su regreso a la patria celestial de
donde vino Cristo dejó una iglesia de más de 500 miembros
(1ª Corintios 15:6), la fundación de las trece mencionadas,
excepto la de Roma, se debió al esfuerzo y visión misionera
de la Iglesia en Jerusalén, donde el apóstol Pablo se integró
después de su conversión y la tuvo como base de sus operaciones evangelísticas.
Puede que existieran otras iglesias establecidas desde Jerusalén de las cuales no tenemos noticia. El sumo sacerdote
judío increpa a Pedro y a Juan con estas palabras: “Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina” (Hechos 5:28). Y Pablo
escribe a los romanos: “Desde Jerusalén, y por los alrededores
hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo” (Romanos 15:19). Aquí el apóstol Pablo indica los dos puntos
extremos de su trabajo misionero. Desde Jerusalén a la península balcánica, Ilírico, ciudad vecina de Macedonia.
En este sentido, la Iglesia de Cristo en la calle Teruel de
Madrid ha sido una fiel imitadora de la Iglesia primitiva.
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En diciembre de 1971, en carta a los predicadores de entonces, se les decía que la Iglesia de Madrid ya había contribuido a la fundación de 19 congregaciones.
A lo largo de 50 años se llegó a las 42. De estas, 21 no
lograron consolidarse por diferentes causas, algo que ocurre
en todos los movimientos, sean o no religiosos.
Actualmente en España hay 21 congregaciones que alaban y adoran a Dios conforme a los conceptos doctrinales del
movimiento de Restauración. Esto supone exactamente el 50
por ciento. De los diez leprosos curados por Cristo sólo uno
permaneció fiel. De cuatro clases de semillas que sembró el
sembrador, según la parábola, sólo una germinó.
Lo anterior no nos satisface, pero demuestra la acción
misionera que ha caracterizado a la Iglesia en calle Teruel
desde sus inicios en un pequeño apartamento. En 1981 el sacerdote católico Julián García Hernando escribió un artículo
en el que decía que las Iglesias de Cristo constituían la denominación evangélica que más crecía en España. No tanto
como nos habría gustado, pero a nuestro favor contaba el
fuerte sentido de evangelización, de labor misionera que
siempre ha caracterizado a la Iglesia en Madrid.
Preocupada por la unión de las Iglesias de Cristo y por
la vida espiritual de sus miembros, desde su fundación hasta
el día de hoy nuestra iglesia ha liderado la organización de
conferencias anuales, celebradas en varios puntos de España.
Más allá de nuestras fronteras.
Dijo Cristo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio”.
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La orden del Maestro a sus discípulos elegidos ha sido
respetada y puesta en práctica por cristianos que han constituido veinte siglos de generaciones una tras otra.
La Iglesia en Madrid no ha logrado evangelizar el
mundo, tampoco se ha atrevido con tan gigantesca e imposible tarea, pero sí ha llevado el mensaje de la Biblia a multitud
de países más allá de las fronteras españolas.
De las 19 naciones que conviven en la América hispana
ha desarrollado obra misionera en 16, todos excepto Chile,
Paraguay y Bolivia, lugares previstos para ir con la Biblia
abierta en los dos próximos años.
De los 50 estados que tiene la Unión Norteamericana la
Iglesia en Madrid ha activado campañas de evangelización y
vida cristiana en 29.
A algunas naciones de la América hispana como Méjico,
El Salvador, Colombia, Venezuela y otras, ha realizado unos
veinte viajes de carácter misionero a cada una de ellas.
La fundación, desarrollo y crecimiento de la Iglesia de
Cristo en Cuba se debe en gran parte a la Iglesia en Madrid,
que desde el año 1987 hasta la fecha ha estado presente en la
isla en 86 ocasiones.
Además de las iglesias fundadas en España nuestra Iglesia ha establecido congregaciones en Ginebra, Oporto y
Miami.
La Iglesia en Madrid desde su fundación ha entendido
su obligación misionera como medio de expansión para que
el mensaje de Jesucristo corra y sea glorificado por los caminos de la tierra.
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La literatura como medio de expresión
Si estudiamos la producción de literatura cristiana desde
los años 1930 hasta el día de hoy hallaremos que ningún
grupo, ninguna denominación encuadrada en el movimiento
evangélico español ha concedido tanta atención a la palabra
escrita como lo ha hecho la Iglesia de Cristo en Madrid.
En el principio fue la Palabra en los resplandores del Génesis. La Palabra se hizo carne, materia humana, en el Nuevo
Testamento. El Cristo encarnado ordenó a los suyos que proclamaran la Palabra por todas las esquinas del mundo.
La palabra hablada, la palabra transmitida por radio y la
palabra escrita son los principales medios de comunicación
del mensaje evangélico a nuestra disposición.
La Iglesia de Cristo en Madrid comprendió esto desde
que nació a la sociedad española.
En enero de 1966, seis meses después de establecida,
fundó la revista “Restauración”, que se estuvo publicando a lo
largo de veinte años, hasta diciembre de 1985.
“Restauración” era una revista editada por la Iglesia de
Cristo, pero que en realidad servía a todo el protestantismo
español. Tenía lectores en España y en otros países de Europa
e Hispanoamérica.
Fue muy querida. Prueba de ello era el apoyo económico
que recibía con independencia del pago anual de las suscripciones. Cuatro ejemplos: el año 1978 los lectores de la revista
enviaron donativos por un total de 288.529 pesetas de las de
entonces. A un llamamiento que se hizo en marzo de 1981
solicitando fondos para operar del riñón a un joven de Coín,
Marcos Díaz, los lectores enviaron 351.214 pesetas.
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En otro llamamiento para que fuera operado de la vista
un misionero residente en Canarias, Emiliano Acosta, se recibieron 284.396 pesetas.
Cuando pedimos dinero para enviar 10.000 Nuevos Testamentos a Cuba se recibieron 819.575 pesetas, cerca del millón. La Iglesia en Madrid aportó 75.825 y los niños de la
Escuela Dominical dieron 7.000.
Esas cantidades de donativos, que ninguna revista evangélica ha igualado jamás, ni de lejos, dan una idea de la alta
estima que gozaba “Restauración”.
En diciembre de 1978 la monarquía española felicitó a
la revista por medio de una fotografía en color donde aparecían los reyes, Juan Carlos y Sofía, las dos infantas, Elena y
Cristina y el niño Felipe, actual rey de España.
La Iglesia en Madrid ha sido consciente de que los
niños son herencia de Dios, como se apunta en el Salmo
127. En los años infantiles los niños han de ser encaminados a Dios y enseñados en los misterios de la fe. Sabedora
de esto, la Iglesia fundó la revista “Primera Luz”, de 28 páginas, que se estuvo publicando durante 20 años, de 1971 a
1991.
Recibían mensualmente la revista niños de nuestras iglesias y de otras iglesias denominacionales.
Después de la suspensión de “Restauración” quedó un
largo vacío informativo. Para remediarlo, la Iglesia en Madrid
inició la publicación de otra revista que tenía por título “Alternativa 2000”. Seguía la senda de “Restauración”. Estuvo
llegando a los lectores desde enero de 1990 hasta diciembre
de 1999.
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Las revistas mencionadas no fueron la única incursión
en la literatura. Durante dos años la Iglesia publicó una revista
mensual en inglés titulada “The European Challenge” (“El
Desafío Europeo”). Y se involucró en la producción y difusión
de libros a través de “Editorial Irmayol”, “Imprenta Técnicas
Gráficas” y “Librería Cristiana”.
De la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, la
Iglesia en Madrid aprendió el valor y la importancia de la literatura cristiana. En los mensajes a los profetas y a Juan en
el Apocalipsis resuena la voz del Eterno aconsejando: “lee,
escribe”.
Cooperación sin ecumenismo
La Iglesia en Madrid nunca ha estado involucrada en
movimiento ecuménico alguno. Ha rechazado el ecumenismo católico, que según el papa Juan XXIII exigía el repudio de la Reforma y el retorno de las denominaciones
evangélicas a la santa iglesia católica y ha rechazado por igual
el ecumenismo protestante que tuvo su inicio el año 1910 en
Edimburgo, Escocia. Este tipo de ecumenismo pretendía la
unión de las denominaciones evangélicas en un solo cuerpo.
Unidad a cualquier precio que derivaba en puro sincretismo,
creas lo que creas todo vale a condición de que sólo aceptes
la existencia de Dios y Divinidad de Cristo.
Pero alejarse del ecumenismo no ha supuesto para la
Iglesia en Madrid dejar de cooperar con las denominaciones
evangélicas establecidas en España en temas como la libertad
religiosa, las acciones sociales, los derechos humanos, los organismos de prensa, los congresos nacionales y demás.
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En 1970 la Iglesia de Madrid entró a formar parte de la
Comisión de Defensa Evangélica, contribuyendo con tiempo
y dinero a sus gestiones contra la intolerancia y la discriminación.
En la lucha sostenida a favor de la libertad religiosa fue
clave, con artículos de prensa y con involucración personal,
en la promulgación de las Leyes 1967 y 1980 que establecían
a nivel gubernamental el derecho al ejercicio civil de la libertad religiosa.
La Iglesia en Madrid presidió la comisión que el 11 de
noviembre 1986 firmó ante el notario José Antonio Torrente
la constitución de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.).
La Iglesia en Madrid asumió la primera presidencia de
la FEREDE por acuerdo de las restantes ocho agrupaciones
evangélicas que entonces la constituían.
La Iglesia en Madrid ostentaba la presidencia cuando
ante el ministro de Justicia Tomás de la Cuadra se firmaron
una serie de Acuerdos entre el Estado español y las iglesias
integras en la FEREDE el 28 de abril de 1992. La negociación de estos Acuerdos duró tres años, durante los cuales
nuestra iglesia mantuvo reuniones periódicas con representantes del ministerio de Justicia.
La Iglesia en Madrid fue nombrada portavoz oficial
del Quinto Congreso Evangélico Español celebrado en
Madrid del 8 al 11 de mayo de 1994. A nuestra Iglesia
correspondió la conferencia que cerró el Congreso, al que
asistieron unas tres mil personas llegadas de toda España.
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La Iglesia en Madrid fue nombrada tesorera de la Asociación de Periodistas y Escritores Evangélicos fundada en
Barcelona en 1972.
En la actualidad la Iglesia de Madrid es miembro del
Consejo de Dirección de la Sociedad Bíblica de España y
preside el Consejo Evangélico de Madrid, así como la Asociación Nacional de las Iglesias de Cristo en España.
Esas son sólo algunas de las colaboraciones que la
Iglesia en Madrid ha venido prestando al movimiento
evangélico español, sin llegar a formar parte de organización ni entidad alguna, simplemente, haciendo lo que estaba de su parte. Siempre hemos entendido que el fin de
un movimiento cristiano como el nuestro implicaba la colaboración de una tarea común, cuando era necesaria y posible, sin comprometer ni uno solo de nuestros principios
doctrinales.
El futuro
Celebramos cincuenta años de la fundación de la Iglesia
que se reúne en Madrid, en el número 25 de la calle Teruel.
Aquí queda medio siglo de existencia, de trabajos, de éxitos y de fracasos, de alegrías y de dolores.
Estamos aún en primarias, pero hemos logrado lo más
difícil. Delante de nosotros tenemos una España que ha dimitido de la fe en Dios y de la creencia en el más allá. Un
pueblo que se desenvuelve en la superficialidad. Amante del
secularismo, de las sectas, del cultismo. Que sólo vive para el
hedonismo, el placer por el placer por todos los poros del
cuerpo. Una España atea, engañada por el folklore religioso,
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como han apuntado Torras y Aparicio en el libro “¿Quién es
creyente en España hoy?”.
Pero no podemos rendirnos. No podemos caer en el
sueño de quienes arrojan la toalla del fracaso al cuadrilátero
de la vida.
Si el pasado no es como lo habríamos querido, no nos
dejemos aplastar por el paso del mismo. Lo dijo el gran Miguel de Unamuno: “que nunca el pasado sea tirano de tu porvenir”.
Entre las ráfagas de luz del mañana hemos de mantener
el sentido de conciencia eclesiástica, es decir, conocer bien
nuestra Iglesia, apoyarla en sus objetivos misioneros y en su
economía. Mantener la coherencia doctrinal y la visión de futuro. Permanecer fuerte e indisolublemente unidos a Dios,
quien a través de Josué nos dice:
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas” ( Josué 1:9).
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La América Hispana, o Hispanoamérica, es un subcontinente formado por diecinueve naciones. Son estas, citadas
por orden: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana. Ecuador. El Salvador. Guatemala. Honduras. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay.
Puerto Rico. Perú. Uruguay. Venezuela.
Muchas veces, como sinónimos, se usan indistintamente
los términos Iberoamérica o Latinoamérica. La definición de
estos términos no está bien unificada, existen algunas diferencias: Hispanoamérica se refiere a los territorios de América
que tienen como lengua oficial el español. Iberoamérica incluye a los estados de habla portuguesa. Latinoamérica se emplea para designar a países que además del español tienen
otras lenguas originarias del latín como el francés y el portugués.
Después del primer viaje de Cristóbal Colón las tierras
de Hispanoamérica fueron también llamadas Nuevo Mundo.
Ahora, para quitarle drama a la conquista se la define como
Encuentro de Culturas.
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ÉSTA ES LA HISTORIA
Historiadores especializados en la época pre-colombina
creen que el llamado nuevo mundo no es tan nuevo. Estiman
que se remonta a la fase inicial de la glaciación, de 20.000 a
30.000 años antes de la conquista. Los pueblos primitivos estaban divididos en tres ámbitos. Los más retrasados se movían por tierras del continente septentrional y por las llanuras
de la selva meridional. Un segundo grupo recorría las costas
atlánticas de Brasil y las Antillas. Otros pueblos evolucionaron hasta un nivel superior y se asentaron en la zona de México- Guatemala, en la meseta colombiana y en los Andes
centrales. Estos últimos llegaron a formar tribus más adelantadas. Una de estas tribus fue la de los aztecas. Los conocimientos que Europa tenía de estas tierras eran escasas. Las
primeras informaciones se obtuvieron cuando los portugueses
rodearon el cabo de Buena Esperanza en torno al 1488. Años
después se produjo una avalancha hacia las islas del oeste. Innumerables embarcaciones se dedicaron a explorar el Atlántico en busca de pesca, azúcar y especies. Estas exploraciones
fueron la principal inspiración del proyecto de Cristóbal
Colón. En 1492 se abrieron las puertas hacia ese nuevo
mundo.
El primer biógrafo del almirante fue su hijo Hernando.
Es sabido que Colón nació en Italia, no en España. Hernando insinuó que su padre era de linaje ilustre, descendiente
de una familia que había dado más de un almirante y que
cursó estudios en la Universidad de Pavía. Otras opiniones
sitúan a Colón en el seno de una familia humilde. El biógrafo, siempre obsesionado por sueños de grandeza presenta
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a su padre sirviendo al rey Renato de Anjou durante la guerra
de Cataluña. De aquí han sacado mucho partido los defensores del Colón catalán. Después de una estancia frustrada
en Portugal, el navegante decide acudir a la vecina Castilla.
De una ciudad a otra, de una a otra promesa incumplida
Colón hubo de esperar en España doce años antes de hallarse en posesión de los medios que le permitieron la acción.
Desanimado, quiso abandonar Castilla y acudir al rey de
Francia, determinación de la que le disuadieron en el convento de La Rábida.
Es entonces cuando se les ablanda el corazón a los reyes
católicos, Isabel y Fernando, llamados así por una bula del
papa Alejandro VI en 1496. La reina Isabel quedó entusiasmada con el proyecto de Colón y tanto ella como su esposo
decidieron apoyarlo económicamente. Una antigua leyenda
dice que la reina vendió sus joyas más valiosas para sufragar
los gastos de la expedición.
Auxiliado por los hermanos Pinzón, expertos navegantes
que prestaron crédito a sus proyectos, Colón salió el 3 de
agosto de 1492 del antiguo puerto de Palos, en la provincia
de Huelva, al frente de tres naves: la “Niña”, la “Pinta” y la
“Santa María”. El 12 de octubre llegó a la pequeña isla de
Guanahani. A continuación, descubrió Cuba y “La Española”,
hoy República Dominicana.
El éxito primero del descubrimiento fue total. En información a los reyes decía Cristóbal Colón que había encontrado a “hombres de buena figura, agraciados. Eran de cutis
bastante claro y serían casi tan blancos como la gente de España si anduviesen vestidos y no expusieran sus cuerpos al sol
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y al aire”. Según su opinión, constituían un tipo humano pacífico. Añadía a los reyes de Castilla: “no puedo creer que
hombre haya visto gente de tan buenos corazones. Son gente
de amor y sin codicia -añadía-. En el mundo creo que no hay
mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como
a sí mismos, y tienen un habla la más dulce del mundo, y
mansa, siempre con risa”.
Durante siglos se ha venido considerando el descubrimiento como “el hito más importante de la humanidad, sólo
comparable con la romanización”. Ahora, en este siglo XXI
se quiere desprestigiar la figura de Colón acusándolo de genocida. La guerra dio comienzo en Estados Unidos. El alcalde de Los Ángeles mandó retirar la estatua del navegante
tachándolo de genocida. Nueva York no siguió el mismo camino, pero en 2017 catalogó a Colón como “símbolo del
odio”. En Baltimore destruyeron un monumento de más de
200 años. Muchas ciudades han dejado de celebrar el “Columbus Day” y lo han sustituido por el “Día del pueblo indígena”. La mayor urbe de Estados Unidos con su nombre,
Columbus, en el estado de Ohio, ha dejado de considerar festivo el Día recordando a Colón.
Enrique Moradiellos, Premio Nacional de Historia
2017, ha dicho: “Citar a Colón como genocida es una barbaridad. ¿Por qué no se atreven a retirar estatuas de los presidentes Jefferson o Washington por esclavistas? Francis Drake
fue un pirata sanguinario y un comerciante de esclavos, sin
embargo Inglaterra le levantó una estatua imponente en
Plymouth en prueba de reconocimiento, dicen, al héroe. Un
descendiente directo de Colón, llamado Cristóbal Colón de
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Carvajal ha intervenido en la polémica. En declaraciones al
diario “El Mundo”, el 18 de noviembre 2018, dijo entre otras
cosas: “a los concejales que decidieron el derribo de la estatua
de Colón en Los Ángeles les haría sólo una pregunta: ¿quién
exterminó a los indios de Norteamérica? Mi antepasado no
lo hizo. No pisó el territorio”.
Después de Colón otros conquistadores españoles llegaron a aquel mundo nuevo: Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Mendoza, Cabeza de Vaca,
Sebastián de Belalcazar, Diego de Almagro, Alonso de Ojeda,
Pedro de Alvarado y legión de otros menos conocidos.
Cuando llegaron a España las noticias del descubrimiento lo primero que hicieron los reyes católicos fue comunicar el hecho al papa Alejandro VI. Este era español,
valenciano nacido en Játiva, padre de la célebre Lucrecia Borgia.
La Enciclopedia Larousse, nada sospechosa de anticatolicismo, lo presenta “como un monstruo sobre el que se acumulan todos los crímenes imaginables, desde la simonía hasta
el incesto” (tomo I, página 271). Mucho más severo es el pronunciamiento contra Alejandro VI de Rey Ordeix en su abultada obra “Historia de los papas y los reyes” (tomo III, página
152 y ss.).
Alejandro VI puso especial interés en que la Iglesia católica de España mantuviera en las nuevas tierras el mayor
número posible de sacerdotes con el fin de lograr la catolización de los indígenas. Una bula papal de 1493 daba poderes
al enviado de apellido Boil, franciscano, para erigir y consagrar
templos católicos en las tierras conquistadas.
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Con la Iglesia católica llegó también la inquisición. En
“Historia Universal siglo XXI” Richard Konetzke escribe: “la
inquisición, que se había fundado en España en 1478 por una
autorización pontificia fue implantada asimismo en los reinos
de ultramar para salvaguardar allí la unidad de la fe y asegurar
un control sobre la conducta moral y las ideas de aquellos remotos súbditos (tomo II, página 259). Los primeros en ser
quemados por la inquisición fueron un inglés y un francés en
México, ambos calvinistas, que no quisieron abjurar de sus
creencias. También en Perú la inquisición se mostró cruel,
violenta.
Las diecinueve naciones que forman la comunidad hispanoamericana, todas, se independizaron de España a lo largo
del siglo XVIII. Las primeras fueron Argentina (1816) y
Chile (1818). Las dos últimas Cuba y Puerto Rico en 1898.
Lucio Anneo Séneca, el trágico escritor y filósofo nacido
en Córdoba, escribió esta poesía entre nostálgica y profética
hace veinte siglos, que bien se puede identificar con el descubrimiento:
Vendrán al fin con paso perezoso
los siglos apartados en que el hombre
venza del océano las ondas,
y encuentre al cabo dilatadas tierras.
Descubrirá otro Tiphis nuevos mundos
y no será más Tule el fin del orbe.
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México
¿México o Méjico? ¿Se puede escribir con la j, ya que se
pronuncia como tal? El Diccionario de la Real Academia Española aconseja escribir México así, con la x, “por ser la usada
en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica”. Resulta infundado seguir escribiendo Méjico, que
suena a nacionalismo español y es forma sin uso en el propio
país. Por lo tanto, se impone escribir siempre México, nada
de Méjico, según dice acertadamente Telmo de Rivas.
Hechos sabidos.
Situado en el extremo meridional del gran escudo canadiense, México tiene una extensión de 1.972.547 kilómetros
cuadrados y una población que se acerca a los 130 millones
de habitantes, fronterizo con los Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, el océano Pacífico, el mar Caribe y
el golfo de México. Es el undécimo país más poblado del
mundo. Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el
octavo más visitado del mundo. Esto se debe en gran medida
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a los 34 sitios culturales o naturales que posee considerados
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La primera expedición de los españoles más conocida se
remonta al año 1517, cuando el navegante Francisco Hernández de Córdoba recorrió con tres navíos las costas de Yucatán. La independencia de México se inicia de hecho en el
instante en que el sacerdote Miguel Hidalgo, llamado el padre
de la patria, inicia la sublevación en Dolores la noche del 15
al 16 de septiembre de 1810. España se vio obligada a reconocer la independencia en 1824. El país tuvo su primera
Constitución en febrero de 1857.
Literato de vocación y de profesión como es mi caso, la
literatura mexicana me ha fascinado desde que la conocí. En
mi opinión, la literatura del México independiente se inicia
con Fernández de Lizardi (1776-1827) escritor con propósitos de reforma social y precursor de la novela americana. En
los dos últimos siglos escritores mexicanos se han impuesto
en países de habla hispana por la excelencia de su literatura.
He escrito largos ensayos y pronunciado conferencias sobre
dos grandes pensadores, monstruos de la palabra, como fueron Carlos Fuentes y Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en 1990. También he incursionado, escrito y hablado
sobre los grandes poetas románticos como Amado Nervo,
Juan de Dios Peza, a quien distingo y admiro, Manuel Acuña,
la poetisa de Torreón, Coahuila, Enriqueta Ochoa y tantos
otros para quienes necesitaría muchas páginas. En México
editó su último libro el teórico del marxismo, León Trotski;
en México vivió y escribió el cineasta español Luis Buñuel.
En su libro “Geografía de la novela” Carlos Fuentes dice que
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Kafka, “de haber sido mexicano, habría sido un escritor costumbrista”.
Yo fui por primera vez a México el año 1967, invitado
por una institución religiosa en el lujoso barrio La Condesa
para una serie de conferencias sobre “El Cantar de los Cantares”. Desde entonces he recorrido una parte no pequeña
del bello país, disertando sobre varios temas en la capital,
en Campeche, Cancún, Matamoros, Tijuana, Ensenada,
Monclova, Torreón, y otras ciudades cuyos nombres no recuerdo ahora. Sí recuerdo haber impartido conferencias en
la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México
sobre Don Quijote y la Biblia, en la Universidad Nuevo
León de Monterrey, en la Universidad de Coahuila, en la
Universidad de Chiapas y en la Sociedad de Historia de Tijuana.
La religión ha dado lugar a conflictos en México y también ha ido evolucionando al paso del tiempo. Los colonizadores españoles llevaron a México, además del idioma, la
religión católica. Propagadores del catolicismo por todo el inmenso territorio fueron los franciscanos, dominicos, agustinos
y jesuitas. Las constituciones promulgadas en el país después
de la independencia declaraban el catolicismo como religión
oficial. El presidente Benito Juárez, hijo de los indios Marcelino y Brígida, mi favorito entre todos, decretó la separación
de la Iglesia católica y el estado y nacionalizó los bienes del
clero. Todo esto ocurrió entre 1859 y 1860. Otro presidente,
Plutarco Elías Calles siguió en su gobierno la línea de Benito
Juárez en relación con la Iglesia católica. Al final de su mandato, hacia 1927 tuvo que hacer frente a la llamada Guerra
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Cristera, en la cual campesinos alentados por el clero católico
se enfrentaron al gobierno federal.
Las estadísticas que tengo a mano cuando escribo este
capítulo aseguran que de los 130 millones de mexicanos, 96
millones se declaran católicos, en su gran mayoría nominales,
católicos de bautismo, boda y entierro, pero sin pisar un templo en toda la vida.
El total de la población evangélica, sumando a todas las
denominaciones, se eleva a treinta millones de personas. Además, hay 1.150.000 Testigos de Jehová, 670.000 Adventistas
y 320.000 Mormones. Miembros de otras religiones son dos
millones y medio. Unos diez millones de mexicanos dicen no
tener creencia religiosa alguna. En 1993 el Gobierno promulgó una ley mediante la cual el Estado concedía personalidad jurídica a todas las asociaciones religiosas. Según datos
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
“es notable la pervivencia de rituales de tipo mágico-religioso
de los antiguos indígenas. También existe un sincretismo
entre el chamanismo y la tradición católica”.
México ha entrado recientemente en una nueva etapa
política. El 1 de julio pasado los mexicanos fueron convocados a elecciones generales para la presidencia del país. Resultó
ganador el veterano político Andrés Manuel López Obrador,
quien tomará posesión de su cargo en los próximos meses.
El nuevo presidente de México tiene ante sí retos muy
importantes. Figura en primer lugar el de la seguridad en el
país. Según el Institute for Economic and Peace, el año pasado hubo 29 millones de homicidios en México. El impacto
económico de esta violencia costó a México cinco billones de
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pesos, equivalente al 21 por ciento de su producto interior
bruto. Un total de 122 políticos y 12 periodistas fueron asesinados durante el último período electoral según datos aportados por los periodistas Luís Oz y Pablo Ferri. El periódico
“Por Esto”, de Mérida, Yucatán, decía el 9 de abril de este
2018 que el miedo de los mexicanos a la delincuencia alcanzó
el 76.8 por ciento en el primer trimestre de este año. El futuro
secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, ha dicho
en rueda de prensa que piensa crear un ministerio de seguridad para combatir la delincuencia.
Otro reto que tiene ante sí López Obrador, no menos
importante, es el de la corrupción política y económica. En
estos momentos, 17 exgobernadores de otros tantos estados
están en la cárcel, fugados o investigados por escándalos de
corrupción. El 12 de abril de este año el periódico “El Universal” decía que 751.000 agentes de seguridad habían sido
sancionados por casos o encubrimiento de corrupción.
Según Transparencia Internacional, seis de cada diez
mexicanos consideran que la corrupción ha aumentado en el
último año.
Inseguridad y corrupción no son problemas exclusivos
de México. Se trata de una lacra universal de la que no se salva
la mayoría de los países del mundo.
México es un país fuerte, rico, con grandes recursos naturales. Ante el futuro, los mexicanos cerrarán filas y unidos
llevarán a cabo su transformación, la igualdad, el crecimiento
económico, el cese de la violencia, el triunfo sobre la corrupción. El país saldrá adelante. Entonces las plazas de sus ciudades se llenarán de mariachis que cantarán mirando al cielo
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el “México lindo y querido…” o los corridos recitados de Ignacio López Tarso el grande.
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Argentina
“Yo he conocido esta tierra
En que el paisano vivía
Y su ranchito tenia
Y sus hijos y su mujer…
Era una delicia ver
Cómo pasaban los días”
(José Hernández en “Martín Fierro”)
La República Argentina ocupa casi dos millones de kilómetros, si bien su población es similar a la de España: cuarenta y cinco millones de habitantes. Tiene 12.000 kilómetros
de fronteras con otros países de la región: Bolivia, Paraguay,
Brasil, Uruguay y Chile.
La primera entrada de los españoles a Argentina tuvo
lugar en 1516 con el navegante Juan Diaz de Solís. Al frente
de tres embarcaciones partió de Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz, llegando a la desembocadura del Río de la Plata,
donde fue muerto por los indígenas. En 1543 Diego de
Rojas exploró el noroeste y centro del país. Hacia 1806 y
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1807 tuvieron lugar las invasiones inglesas al Río de la Plata,
repelidas por las tropas españolas. Fue en 1810 cuando estalla
en Argentina la primera revolución bien organizada contra
los españoles. El 9 de julio 1816 se firmó en San Miguel de
Tucumán la independencia de España. Entre las fórmulas
pactadas se incluyó esta: “recuperar los derechos de que fueron
despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e
independiente”.
Como en todas las repúblicas de la América hispana,
antes y después de la independencia Argentina vivió períodos
de guerras civiles y entre naciones. La última razón de quienes
las provocan son la pólvora y las balas, porque las guerras son
el reinado del crimen.
En 1946 fue elegido presidente de la República el General Juan Domingo Perón. Gobernó el país hasta agosto de
1955, tras superar varios intentos de golpes de Estado, explosiones de cólera popular y graves conflictos con la Iglesia católica. En 1973 asumió nuevamente la presidencia. A su
muerte en 1974 le sucedió su viuda, María Estela Martínez.
Después de Perón y Frondizi Argentina vivió un período
negro con el establecimiento de una dictadura militar apoyada
por Estados Unidos. Los militares gobernaron el país durante
once años, hasta que Raúl Alfonsín recuperó la democracia
en diciembre 1983.
La introducción del catolicismo en Argentina no fue
distinta a la de otros países conquistados por España en aquél
llamado mundo nuevo o nuevo mundo. La triple educación
del Vaticano, sometimiento, despotismo y poder la llevaban
en sus corazones aquellos primeros conquistadores, Diaz de
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Solís y Diego de Rojas. Como hicieron los franciscanos, dominicos y jesuitas que iban en sus barcos o en las siguientes
exploraciones, el espíritu inquisitorial exterminó cuanto pudo
a la población indígena.
En la Argentina de hoy la libertad de cultos está garantizada por el artículo 14 de la Constitución, si bien la Iglesia
católica cuenta con un estatuto jurídico diferenciado respecto
a las confesiones evangélicas. El artículo 2 establece que el
Estado debe sostenerla. El anterior arzobispo de Buenos
Aires, Jorge Mario Bergoglio adoptó el nombre de Francisco
cuando fue elegido papa en marzo 2013.
Según datos de 2018, Argentina cuenta con treinta millones de católicos, es decir, personas bautizadas; diez millones
entre ateos, agnósticos y librepensadores; cuatro millones de
evangélicos, donde no están incluidos testigos de Jehová ni
adventistas y medio millón de judíos.
Existen pocos datos que traten de la literatura en época
de la dominación española. Cuando el historiador catalán
Ramón D. Perés, de la Real Academia Española trata el tema,
escribe esto: “No hay que buscar en la Argentina poetas ni
autores importantes de obras de imaginación durante la época
colonial. La producción no deja de ser relativamente abundante, pero tiene más que ver con la Historia, con la Filología
y con los libros devotos”.
La Enciclopedia Larousse en español, que al referirse a
todos los demás países de América Latina destaca la importancia de la literatura en la época colonial, no lo hace en el
caso de Argentina. Ignora la influencia que pudo tener en siglos pasados y parte de Borges, nacido en 1899.
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Después de la independencia es forzoso mencionar al sublime “Martín Fierro”, de José Hernández, publicado en Buenos Aires en 1872. Se trata de un largo poema escrito en
castellano, pero con todos los matices propios del habla típica
de los gauchos de la provincia de Buenos Aires a mediados
del siglo XIX. Según Unamuno, “Martín Fierro es, de todo lo
hispanoamericano que conozco, lo más hondamente español”.
En su “Historia de la literatura argentina”, el escritor nacional, Ricardo Rojas, afirma que “El Martín Fierro” es el espíritu de la tierra natal contándose bajo el emblema de la
leyenda primitiva, la génesis de una civilización en la pampa
y las angustias del hombre en la bravía inmensidad del desierto”.
El libro de José Hernández está traducido a 80 idiomas.
La literatura argentina de los siglos XX y XXI es tan rica
que no resulta fácil invocar a sus autores en tan corto espacio.
Del siglo XIX descuellan José Domingo Cortés, Juan
Crisóstomo, Juan Cruz Varela, Vicente López y otros. Este
último adquirió cierta fama con su libro “El triunfo argentino”, que no gustó nada a Menéndez Pelayo. Decía de el que
“no serán muchos los que en nuestros tiempos lo hayan leído
entero a pesar de su reputación tradicional”. Siempre el
mismo Menéndez Pelayo, cascarrabias e intolerante con libros
no escritos por él. De esta época sobresale el gran Domingo
Sarmiento (1811-1888), político y escritor, autor del celebrado libro “Conflictos y armonías de las razas de América”.
En años pasados España concedió el Premio Miguel de
Cervantes a cuatro célebres escritores argentinos: Adolfo Bioy
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Casares, Ernesto Sábato, Juan Gelman y Jorge Luis Borges.
Inexplicablemente quedó fuera del Premio Julio Cortázar. A
la persona y la obra de Borges, especialmente a su poesía, dediqué 32 páginas en mi libro “Los intelectuales y la religión”,
de 2012. Alabando la maestría de Dios Borges escribe estos
versos en el libro “El Hacedor”·
“Nadie rebaje a lágrima o reproche
Esta declaración de la maestría
De Dios, que con magnífica ironía
Me dio a la vez los libros y la noche”.
El, que vivía para leer y escribir, quedó ciego a mediados
de 1950. Murió en mayo 1986.
Cuatro veces he estado pronunciando conferencias en
Argentina. La primera fue en junio 1984. Pronuncié nueve
conferencias en los salones del Centro Cultural Suizo, en
Buenos Aires, con una asistencia de 300 personas cada noche.
En aquella ocasión los organizadores me regalaron un valioso
ejemplar de “Martín Fierro”, con cubierta de bronce y en relieve un jinete a caballo. Lo conservo. Dice la dedicatoria:
“Querido Juan Antonio: Te hemos llegado a querer mucho
en tan poco tiempo. Participando en las conferencias no sólo
nos has ayudado a nosotros, sino a mucha gente a estar más
cerca de Dios que antes. Lleva esto como recuerdo y nuestra
oración es que el Señor te pueda utilizar siempre”.
Pues el Señor volvió a utilizarme en Argentina al año siguiente, noviembre 1985. Esta vez fue en una sala cultural en
Lomas de Zamora, a media hora de automóvil de la capital.
Fueron siete noches en las que expuse temas relacionados con
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la teoría de la evolución, la filosofía marxista, el ateísmo y otros
parecidos. Entre las personas convertidas estuvo Gabriela
Fain, una joven de religión judía. Tengo su fotografía ante mí
cuando escribo. Fue publicada en la revista “Restauración”.
Regresé a Argentina en noviembre del año 2000. En esta
ocasión estuve muy ocupado. Este viaje lo organizó Sergio
Calónico, Secretario Nacional del poderoso Sindicato de Comercio. Al día siguiente de mi llegada pronuncié una conferencia sobre globalización en un céntrico hotel de Buenos
Aires. Estuvo presidida por el presidente argentino de Mercosur. Asistieron rabinos judíos, financieros, dirigentes sindicales, políticos y profesionales universitarios.
Fue sólo el comienzo del largo viaje. Después, siete conferencias a pastores y otros líderes cristianos, conferencias en
tres iglesias de la capital y viaje a Córdoba, 700 kilómetros
distante de Buenos Aires. Allí hablé dos noches.
Mi último viaje a Argentina fue en abril 2003. Las notas
que conservo de aquél viaje dicen simplemente: “Llegué a
Buenos Aires procedente de Cuba y Uruguay. En Buenos
Aires hablé cuatro veces en una iglesia independiente de 400
miembros”.
Dejemos los viajes. Argentina ha sido un país con una
alta tasa de inmigrantes. Entre 1870 y 1930 llegó una gran
ola de inmigrantes ultramarinos, mayoritariamente de Italia
y España. También hubo corrientes árabes, judías, alemanas,
eslavas, japonesas, a las que se sumaron otras llegadas de diferentes países de la América hispana.
No queda espacio para más. Unos apuntes sobre futbol.
El futbol ha superado todas las disciplinas en el gusto de los
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argentinos. La Selección argentina de Futbol ha participado
en 17 de las 21 fases finales de los campeonatos mundiales,
logrando ser campeones en 1978 en el propio país y en 1986
en México. Cuenta además con 14 campeonatos en la Copa
América. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 obtuvo
medalla de oro, hecho que repitió en Pekín en 2008. Los
equipos que más suenan en medios de comunicación son el
Boca Juniors, el River Plate y el Almagro.
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Chile
Chile ocupa un espacio de 756.102 kilómetros cuadrados en América del Sur. Limita con Perú, Bolivia y Argentina.
A sus costas, de 6.435 kilómetros, llegan las aguas del océano
Pacífico. La población, según el censo de 2017, es de 18 millones de habitantes.
Aún cuando el portugués Fernando de Magallanes y el
español García Jofre de Loaisa pasaron antes por las costas
chilenas, fue el conquistador Diego de Almagro quien, partiendo de Cuzco, en Perú, entró en el actual territorio de Chile
en 1536 antes que lo hicieran otros conquistadores. Le siguió
el extremeño Pedro de Valdivia, quien fundó la ciudad de Santiago en 1541 y fue nombrado primer gobernador de Chile.
En el siglo XVIII Chile conoció una época de paz y prosperidad que fue llamada “la edad de oro”. Entrado el siglo XIX
el Ejército de los Andes, comandado por el general José de
San Martín, liberó Chile del dominio español. La independencia efectiva de España, declarada en 1818, fue definitivamente reconocida en 1844. Chile admite que en su lucha por
la independencia jugó un importante papel el general O´Hig56

Y

Hasta el fin del mundo

Z

gins, de ascendencia irlandesa, nombrado por San Martín director supremo del país. Después de la independencia Chile
comenzó a expandir su territorio y a establecer sus fronteras.
A esta altura del siglo XXI Chile es un país próspero, con calidad de vida, crecimiento económico y desarrollo humano.
Con Pedro de Valdivia desembarcó en Chile su capellán,
Rodrigo González Marmolejo. Pronto logró reunir a unos
cien frailes procedentes de España que iniciaron la catolización del país. Estos siguieron la misma táctica que adoptaron
otros frailes en países conquistados en la América hispana:
El bautismo forzoso o el exterminio de la población nativa,
denunciada por Bartolomé de las Casas, a quien me he referido en otro lugar. Durante un tiempo España suspendió el
envío de sacerdotes. Sin embargo, el nuevo Estado reconoció
al catolicismo como religión oficial, si bien en 1921 el presidente Arturo Alessandri decretó la separación entre la Iglesia
y el Estado.
La Iglesia católica ha perdido mucha influencia en la sociedad debido a los supuestos abusos sexuales cometidos por
religiosos. La Fiscalía chilena mantiene en estos momentos
126 causas abiertas por abusos sexuales contra menores. Yo,
más antivaticanista que anticatólico, nunca me he alegrado
de las condenas a sacerdotes. Considero que son tan víctimas
como sus supuestas víctimas. Víctimas de años viviendo entre
varones en los seminarios. Víctimas de ese injusto y antibíblico dogma del celibato, que prohíbe a un hombre tener una
mujer a su lado.
En los países hispanos de la América Central el protestantismo está creciendo rápidamente hasta llegar casi al
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cincuenta por ciento de la población, como es el caso de Guatemala. En las naciones sudamericanas como Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú y Venezuela, el panorama es
distinto. La gente huye de la religión, de cualquier religión,
como es el caso de Argentina y también Uruguay. Estadísticas
de 2015 en Chile confirman este dato. Siete millones de personas se declaran antirreligiosas, identificándose como ateas,
agnósticas o contrarias a la religión.
El catolicismo cuenta en el país con seis millones de seguidores nominales. Los protestantes suman dos millones.
Hay 128.000 testigos de Jehová, 100.000 mormones y pequeñas comunidades de judíos, musulmanes, budistas y otros.
Aun cuando existe una amplia libertad de culto, la Iglesia católica, al igual que en otros países hispanos, España incluida,
sigue teniendo una relativa influencia en la sociedad y en los
estamentos políticos.
Chile es el único país de Hispanoamérica que ha contado con dos Premios Nobel de Literatura: Gabriela Mistral,
llamada “la poetisa de América” en 1945 y Pablo Neruda en
1971. La gran trilogía de la poesía chilena estuvo formada
por Gabriela Mistral (1889-1957), Vicente Huidobro (18931948) y Pablo Neruda (1904-1973). Poetas más cercanos en
el tiempo son Miguel Arteche, Efraín Barquero, Armando
Uribe y otros. Nicanor Parra, premio Nacional de Literatura
en 1969 es autor de una poesía fuertemente política.
El apellido me lleva al recuerdo de la gran cantautora
Violeta Parra, hermana de Nicanor, fallecida a los 49 años. Y
puestos en la música forzoso es verter una lágrima en re58
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cuerdo de Víctor Jara, torturado y asesinado en 1973 cuando
contaba sólo 40 años.
En el género narrativo han destacado Isabel Allende y
Jorge Edwards, a quien España concedió el premio Miguel
de Cervantes 1999. En teatro han sobresalido Isidora Aguirre
y Jorge Letelier, cuya obra “La muerte y la doncella” ha sido
el drama teatral chileno más representado internacionalmente. Entre los filósofos más conocidos cabe mencionar a
Jorge Millas, Jorge Rivera, Roberto Torretti y su esposa Carla
Cordua.
Tanto atrae el país sobre el que estoy escribiendo que
desde la llegada masiva de inmigrantes alemanes en 1848 no
ha parado el flujo migratorio. Además de muchos españoles,
en el país han fijado su residencia austriacos, británicos, irlandeses, croatas, franceses, griegos, italianos, polacos, rusos,
suizos y palestinos. También han emigrado a Chile ciudadanos de Hispanoamérica: Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia,
Argentina, Cuba y Haití. Este conglomerado de nacionalidades ha estimulado el desarrollo del país en varios aspectos.
Por otro lado 487.174 chilenos residen fuera según cifras de
2016.
Como adelanta el Banco Mundial, la economía chilena
es internacionalmente reconocida como una de las más sólidas del continente. En los últimos años ha tenido un crecimiento importante y sostenido. Chile se ha convertido en
plataforma de inversiones extranjeras para otros países de
América Latina. Muchas empresas han comenzado a instalar su sede en Santiago. El país tiene un mercado abierto
al mundo. Sus principales socios comerciales son la Unión
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Europea, Estados Unidos, Corea del Sur y China. El Banco
Mundial ha clasificado a Chile como un país de ingreso alto.
Según el periodista Ramón Muñoz, “las empresas españolas
destacan la solidez de Chile”.
En deporte Chile es un país puntero. En las zonas campesinas el rodeo es el principal deporte. A fines del siglo XIX
los inmigrantes británicos llevaron el fútbol, considerado hoy
el principal deporte del país. Ha participado en la Copa
Mundial de Fútbol en nueve ocasiones. A nivel regional Chile
ganó la Copa de América en 2015 y 2016. Los equipos chilenos han ganado trofeos internacionales en seis ocasiones,
adjudicándose la Copa Libertadores, la Copa Interamericana
y la Recopa Sudamericana. Un hecho de tristes recuerdos
tuvo lugar en el Mundial jugado en Brasil el 2014. Chile ganó
a España, echando a la roja a casa, para vergüenza nuestra.
El turismo se ha convertido en uno de los principales recursos económicos de Chile desde mediados de los años
1990. Según la Organización Mundial del Turismo el país es
ahora el tercer destino turístico en América del Sur, sólo superado por Argentina y Brasil. De Argentina recibe miles de
visitantes cada año, pero el mayor número de turistas llega de
Europa, principalmente de Alemania. En Chile se encuentran seis bienes declarados Patrimonio Mundial Cultural y
Natural de la Humanidad por la UNESCO, que son muy visitados por turistas europeos. Están también la isla de Pascua,
Viña del Mar, Valparaíso, San Pedro de Atacama, Puerto
Monet, Puerto Vacas, Puerto Natales, Punta Arenas, los monumentos, museos y bibliotecas de la capital, la Patagonia chilena, tantos y tantos atractivos.
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Así cantó a la noche andina mi admirada chilena Gabriela Mistral:
La noche de nuestra Patria
de estrellas acribillada
en cedazo a lo divino
está colando las almas.
Hierve así del esplendor
como una Escritura Santa.
¿Por qué será que dormimos
cuando ella dice palabras
que el Día se desconoce
y que solo de ella bajan?
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Uruguay
Uruguay es un pequeño país de América del Sur situado
entre Brasil y Argentina a través del Río de la Plata. Sólo
cuenta 177.000 kilómetros y una pequeña población de tres
millones y medio de habitantes. Su nombre completo es República Oriental de Uruguay.
El sevillano Juan Díaz de Solís, piloto y explorador, penetró en el Río de la Plata en 1516. Cuatro años después el
navegante portugués al servicio de España Fernando de Magallanes descubrió la bahía y el cerro Montevideo, penetrando
hasta el curso inferior de Uruguay. A lo largo de siglos, además de España intervinieron en la historia del país Gran Bretaña, Portugal, Francia, Brasil, Argentina, conquistando el
territorio unas veces, abandonándolo otras. En octubre 1828,
por el Tratado de Montevideo, Brasil y Argentina reconocieron la independencia de la República Oriental del Uruguay.
La Constitución Republicana fue proclamada en 1829 y jurada en 1830. El general José Fructuoso Rivera, jefe histórico
del partido colorado accedió a la presidencia del país. Los primeros 50 años fueron testigos de una gran inestabilidad po62
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lítica, con guerras civiles, revoluciones y golpes de estado. En
nuestro siglo, los uruguayos honraron con la presidencia del
país a un veterano exguerrillero, José Mújica, del partido de
izquierda Frente Amplio. Mújica, muy querido en el país, respetado y admirado en las naciones occidentales, fue un buen
presidente entre 2010 y 2015.
Detalles particulares.
Según un estudio de Legatum Institute Uruguay está
primero en desarrollo en América Latina y en el puesto 30 a
nivel mundial.
Transparencia Internacional dice que es el país latinoamericano que posee el menor índice de corrupción.
Un informe de “Reporteros sin Fronteras” indica que
posee el nivel más alto en libertad de prensa en Sudamérica.
Para el periódico británico “The Economist”, Uruguay
y Costa Rica son los únicos países latinoamericanos considerados democracia completa.
En 2013 fue reconocido como el segundo país de América, después de Canadá, como nación más pacífica del mundo.
Otro informe de la revista “Reader´s Digest” situaba a
Uruguay dentro de los diez países más verdes del mundo.
Para el Wall Street Journal Uruguay ocupa el segundo
lugar en Latinoamérica, después de Chile, en el índice de libertad económica. En la facilidad para hacer negocio conserva el tercer puesto.
Algunos investigadores sostienen que el famoso Carlos
Gardel, enterrado en Colombia, nació en la ciudad uruguaya
de Tacuarembó.
63

Y

Uruguay

Z

Uruguay conquistó en dos ocasiones la Copa Mundial
de futbol, 1930 y 1950. Dos equipos, el “Nacional” y el “Peñarol” tienen en sus vitrinas ocho Copas Libertadores y seis
Copas Intercontinentales. Hay futbolistas uruguayos jugando
en equipos españoles.
La Alianza Evangélica Española envió una carta el pasado octubre al Embajador uruguayo en Madrid en la que lamentaba que la administración uruguaya haya cedido a
presiones de grupos ideológicos para que en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia se incluyan temas de
índole sexual que atentan contra las familias normalmente
constituidas.
Los primeros misioneros católicos llegados a tierras de
Uruguay fueron franciscanos y jesuitas a principios del siglo
XVII. En 1882 la dictadura militar de Máximo Santos limitó
la fundación de conventos y adoptó medidas restrictivas contra la Iglesia católica.
En los días que vivimos, el Estado uruguayo es laico, con
absoluta libertad de culto. La Constitución de 1919 ya declaró
la separación Iglesia-Estado. Un estudio realizado en 2014 por
la Corporación Latinobarómetro destaca a Uruguay como el
país más secular de América Latina con un 38 por 100 de ateos
o agnósticos frente a un 41 por 100 de católicos. Los evangélicos suman 400.000, lo que no está mal para un país de tres
millones y medio de habitantes, ateos y agnósticos en número
elevado. Hay también pequeños grupos de mormones, adventistas, testigos de Jehová, judíos, musulmanes y armenios.
En “Reseña de la Historia Cultural de Uruguay”, José
Enrique Rodó dice que “constituida ya la República en 1830
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la vida cultural recomienza a desarrollarse. En 1836 aparece
la primera “Antología Poética” uruguaya. Surgen escritores
como Francisco y Manuel Araucho, Bernardo Berro, Petrona
Rosende, Acuña de Figueroa y otros. Añade Rodó que de
1840 a 1851 “Montevideo fue, no sólo la capital del Uruguay,
sino la capital intelectual del Plata”.
Los románticos estuvieron representados por Adolfo
Berro y Juan Zorrilla de San Martín. En 1900 Julio Herrera
fue el precursor de la poesía modernista hispanoamericana.
Más cerca de nosotros figuran autores de talla internacional
como Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, la poetisa
Idea Vilariño y Mario Benedetti.
De quienes están publicando actualmente cabe destacar,
entre otros muchos, a Rafael Courtoise, Hugo Fontana y
Hugo Borel. En noviembre 2018 España concedió el Premio
Cervantes, el más importante de la lengua española, dotado
con 125.000 euros a la poetisa uruguaya de 95 años Ida Vitale.
En las letras uruguayas destaca la poetisa Juana de Ibarbourou, nacida en 1895 y desnacida en 1979. Fue la superviviente del brillante grupo de grandes poetisas sudamericanas
que formaron Dalmira Agustini, Alfonsina Storni y Gabriela
Mistral. En 1955 su obra fue premiada en España por el Instituto de Cultura Hispánica. En 1957 fue galardonada con el
Gran Premio de Literatura en el Uruguay. Además de poesías
publicó varios libros de cuentos para niños. Llegó a ser presidenta de la Sociedad Uruguaya de Escritores.
Llena de luz y de gracia, de ella son estos versos sencillos
y delicados:
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“Llueve… Espera, no duermas,
estate atento a lo que dice el viento
y a lo que dice el agua que golpea
con sus dedos menudos en los vidrios.
Todo mi corazón se vuelve oídos
para escuchar a la hechizada hermana,
que ha dormido en el cielo,
que ha visto al sol de cerca,
y baja ahora elástica y alegre
de la mano del viento,
igual que una viajera
que torna de un país de maravilla.
¡Cómo estará de alegre el trigo ondeante!
¡Con qué avidez se esponjará la hierba!
¡Cuántos diamantes colgarán ahora
del ramaje profundo de los pinos!
Sólo dos veces he estado en Uruguay. La primera, en noviembre del 2000, no tuve actividad alguna. Fue tránsito hacia
Argentina. Mi agencia de viajes, ajustando y comparando precios, me envió a Buenos Aires a través de Montevideo. Yo iba
a Buenos Aires para, entre otros motivos, dar una conferencia
en un céntrico hotel de la capital sobre globalización, invitado
por el presidente argentino de MERCOSUR. De esto escribiré en mi capítulo sobre Argentina. La travesía en barco
desde el puerto de Montevideo al puerto Madero en Buenos
Aires fue una delicia. Recomiendo este viaje.
Años después regresé a Uruguay. Fui llamado a impartir
una serie de conferencias en una amplia sala de Montevideo
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el 20 de marzo 2003, mismo día que el presidente estadounidense George Bush hijo inició la invasión de Irak, dando
comienzo a una guerra maldita. En mi opinión todas las guerras son malditas. No las enciende el diablo, como se ha dicho,
las encienden los seres humanos en sus ambiciones y maldades.
Mis conferencias se extendieron a lo largo de cinco días.
Pude comprobar la verdad de que el pueblo uruguayo, en su
mayoría, es indiferente al tema religioso. Entre evangélicos y
no creyentes nunca tuve a más de 150 personas cada noche.
El último día pasaron de doscientas, pero mi tema no era la
Biblia, sino la poesía de Juana de Ibarbourou, una conferencia
sobre literatura.
La economía de Uruguay está dominada por el sector
agrícola. Exporta a otras naciones productos como arroz,
trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soja y caña de azúcar. Por
otro lado, la ganadería es un recurso fundamental de la economía. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional sitúan Uruguay en la cuarta economía de Latinoamérica, por
detrás de Argentina, Chile y México.
Desde su independencia en 1830 Uruguay ha sido una
nación receptora de inmigrantes. Los principales grupos procedieron de España: gallegos, canarios, andaluces, vascos, asturianos, aragoneses y otros. También llegaron muchos de
Italia. En 2007 había en Uruguay 40.720 españoles. Después
de la última guerra mundial llegaron franceses, alemanes y
judíos procedentes casi todos ellos de Polonia.
Por contra, Uruguay tiene a miles de sus ciudadanos
como emigrantes en otros países. Han salido a trabajar a
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Estados Unidos, Europa, Canadá y Brasil. El país con mayor
porcentaje de emigrantes es Argentina, 116.592 censados en
2011. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de
España actualmente residen en nuestro país 55.480 uruguayos, de los cuales 24.363 tienen nacionalidad española.
¿Para qué ir a Uruguay? ¿Qué hay que ver allí? Tanto,
que me faltaría medio centenar de folios para informar someramente al turista.
Montevideo es una linda ciudad, con su malecón asomando al mar. Varios museos. La plaza de la Constitución,
corazón de la ciudad. Parques, entre los que destacan el del
Prado y el de Rodó, donde se encuentra el Museo Nacional
de Bellas Artes. Colonia del Sacramento, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Un viaje a
Punta del Este, en el extremo norte de la desembocadura del
Río de la Plata, primer centro turístico del país, ciudad conocida como el Saint-Tropez de América del Sur. Playas de
ensueño y algunos balnearios.
¿Te gusta comer? ¿Te atrae la carne? Uruguay ostenta
desde el 13 de abril 2008 el récord Guinness por haber asado
más de 12.000 kilos de carne vacuna para 1.250 personas. La
llegada de españoles ha impuesto la comida española más demandada: la paella, el cocido, el pescado cocinado como en
los mejores restaurantes del país vasco.
Sólo una cosa te falta: comprar el pasaje de avión y emprender el vuelo. ¡Buen viaje!
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Perú
Si Colombia tiene un Gabriel García Márquez, Perú
cuenta a un Mario Vargas Llosa. El colombiano fue premio
Nobel de Literatura en 1982. Al peruano le fue concedido el
mismo galardón el año 2010.
En la historia de la literatura hispana figura, ignoro si
realidad, leyenda o murmuración, una sonora bofetada. La
que supuestamente Vargas Llosa pegó a García Márquez
cuando ambos escritores estaban en Barcelona. ¿Motivos?
Los coqueteos de Márquez con la mujer de Llosa, según se
dice.
Al tratar de literatura peruana se impone el nombre del
inca Garcilaso de la Vega. Nació en Cuzco en 1539, hijo del
español Suárez de Figueroa y de una princesa india. Está reconocido como el primer escritor en época de la colonización.
Excelente humanista, dedicó su vida a la apasionada defensa
de su raza y de su sangre. Se le deben tres obras importantes,
escritas en bella prosa castellana: “Florida del Inca”, “Comentarios reales de los Incas” y la más celebrada “Historia general
de Perú”. Otros autores de siglos posteriores que figuran en
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primeras páginas de la literatura peruana son Mariano Melgar, de raza mestiza, Pardo Aliaga, Benjamín Cisneros, José
Santos y, más cerca de nosotros, Julio Ramón Ribeyro, Alfredo Bryce Echenique, César Vallejo, el ya citado Vargas
Llosa, el poeta Alfredo Pérez Alencart, residente en Salamanca, y una larga lista que haría difícil la mención de todos.
Datos imprescindibles.
La República del Perú es un país situado al oeste de
América del Sur. Tiene fronteras con Ecuador, Colombia,
Brasil y Chile. Ocupa una extensión de 1.422.000 kilómetros.
Actualmente cuenta treinta y tres millones de habitantes.
Según el estado actual de los conocimientos acerca de la
prehistoria peruana, se cree que los primeros asentamientos
humanos tuvieron lugar entre los años 8.000 y 7.500 antes
de Jesucristo. A mediados del siglo XV el imperio Inca comenzó a extenderse, llegando desde el actual Ecuador hasta
el centro de Chile y la región de Tucumán, en Argentina. Enterado Francisco Pizarro de las riquezas que tenía la tierra de
Perú, él y Almagro emprendieron la colonización de la región
a mediados del siglo XVI. Antonio de Mendoza fue el primer
virrey enviado por España. Santa Cruz afirmó la independencia de Perú en 1827.
Después de la independencia siguieron años de gobiernos de distintas ideologías, golpes de estado, guerras civiles.
Con Martín Vizcarra Cornejo en la presidencia, a principios
de este siglo XXI Perú conoció un importante crecimiento
económico con el desarrollo de la agricultura, la minería, la
pesca, la construcción y el comercio.
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Como ocurrió en toda la América conquistada, la llegada
de los españoles supuso también la introducción de la religión
católica. Al planearse en 1529 la conquista de Perú se impuso
a Pizarro la condición de llevar consigo a miembros del clero
católico. Los primeros religiosos fueron los dominicos, seguidos por mercedarios y franciscanos. Incluso antes de la llegada
de estos misioneros el Vaticano ya nombró “obispo de las tierras por descubrir a Hernando Luque”.
Las estadísticas de 2017 dan a la Iglesia católica veinticinco millones de fieles, tres millones y medio de protestantes,
tres millones de ateos y agnósticos y millón y medio de otras
religiones.
Mi primer viaje a Perú fue en septiembre de 1967. En
Huampani, cerca de Lima, tuvo lugar un congreso de escritores. Yo fui llamado para impartir tres conferencias: la generación literaria de España en 1927, la generación del 98 y el
estado de la literatura en aquellos momentos.
Allí viví una experiencia única: una noche me trasladé
en taxi al centro de la ciudad y anduve sin rumbo fijo. Llegué
a la Plaza Manco Capac. Al día siguiente leí en la prensa que
los indígenas allí reunidos llegaban a 1200. Eran trabajadores
de las minas. Anduvieron con sus familias nueve días por caminos pulverizados de los andes. Llegaron a Lima para protestar por los bajos salarios y los abusos de los patrones.
Estaban sucios, descalzos la mayoría, con la ropa pobre hecha
girones, cansados, hambrientos. Decidí hacer algo. Acudí a
una emisora cercana, Radio Pacífico. Pedí al director que me
permitiera hablar quince minutos. Asintió. Hice un llamamiento a la ciudad de Lima. Describí la angustiosa situación
71

Y

Perú

Z

en la que se encontraban aquellos indígenas. Se produjo el
milagro. Cuando regresé de la emisora ya llegaba gente con
mantas, ropa de vestir, alimentos, dinero. Poco después, enterado el alcalde de Lima de lo que estaba ocurriendo en la
Plaza Manco Capac, envió autobuses que trasladaron a todos
a albergues donde se les dio comida y lugar donde dormir.
Aquella noche la alegría en el corazón acompañó mi
sueño.
Regresé a Perú en octubre 1982. Una semana de conferencias bíblicas y literarias en la capital. El político José Ferreira, diputado en el Congreso de Perú y en el Senado me
invitó a una comida a base de pescado en el puerto del Callao,
a la que asistió también el líder evangélico Samuel Escobar.
Un avión me llevó a Cuzco, una de las ciudades más altas
del mundo. Hacía frío. Llovía. Me hospedé en el Hotel Turista. Toda una semana estuve hablando a una congregación
de 200 personas. Luego dispuse de un día libre y tomé el tren
hacia Machu Pichu.
Mi último viaje a Perú fue en 1998. Carlos Malpartida,
profesor en la Universidad de Cuzco, coordinó con el rector
la organización de cuatro conferencias sobre el tema Cristianismo y Marxismo. El rector me advirtió: “aquí, casi todos los
estudiantes son de izquierda y siguen a Carlos Marx. Vaya
con cuidado”.
No tuve problemas. Tres años antes yo había escrito y
publicado el libro “Evolución y Marxismo”. Después de la
primera conferencia hubo un período de preguntas y respuestas. Pronto comprobé que aquellos jóvenes sabían quién
era Marx, pero no lo habían leído. Este no era mi caso. Yo
72

Y

Hasta el fin del mundo

Z

compré en Moscú las Obras Completas de Marx en español,
las leí y estaba al tanto de su pensamiento. Ahora más que
entonces.
Uno de los jóvenes me hizo la pregunta clásica:
-“Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué
cree usted?”.
-“Creo -respondí- que Marx llevaba razón. Las religiones que Marx conoció: el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, por su forma de actuar en aquellos tiempos eran
opio para el pueblo. Yo habría escrito lo mismo. Carlos Marx,
de origen judío, detestaba a los rabinos hebreos. Decía de ellos
que eran incultos. Conoció un catolicismo politizado, materializado, mercantilizado hasta la cúpula del Vaticano. Conoció un protestantismo aliado con los grandes poderes en
Alemania, dedicado a exaltar a Lutero, el reformador que
contribuyó a la guerra de los 30 años, más que al dulce Maestro de Galilea. Aquellas religiones que el autor de “El Capital”
y de “El manifiesto del partido comunista” denunciaba eran
tan destructivas como el opio cuando se emplea para el mal.
Ahora bien, mis conferencias llevan por título “Cristianismo
y Marxismo”. El Cristianismo de Cristo no es una religión.
Es una forma sana de vida. “Yo he venido para que tengan
vida”, dijo Jesús. Vida, no religión.
Fuera por la extensión de mi respuesta o porque se agotaba el tiempo, no hubo más preguntas aquel día. En los tres
siguientes tampoco tuve problemas al ser interrogado.
Perú. Machu Pichu, ruinas de una ciudad-fortaleza
construida por los incas a mediados del siglo XV. No fue descubierta por los españoles y permaneció en el olvido hasta
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que fue hallada en 1912 por el arqueólogo norteamericano
Hiram Bingham.
Perú. Con doce sitios declarados patrimonio de la humanidad desde el año 2014.
Perú. La ruta andina. La tierra de los incas. El Amazonia. La reserva Nacional de Pacaya Samiria. A lo largo de la
mayor parte de la costa se extiende el mar Pacífico. Las montañas corren alineadas en cadenas paralelas: tres en el norte,
tres en el centro y dos en el sur. El lago Titicaca, compartido
por el Altiplano andino con Bolivia.
Lima. La catedral alberga los restos del conquistador
Francisco Pizarro. El Museo del oro. Los barrios residenciales
de San Isidro y Miraflores. El Puente y la Alameda, celebrados en canción por Chabuca Granda, fallecida el 8 de marzo
1983. Sus canciones más conocidas son “la flor de la canela”
y “fina estampa”.
El turismo en Perú tiene ahora mismo un impacto del
siete por ciento en el producto interior bruto. En los últimos
años la economía peruana ha tenido un nivel de crecimiento
notable respecto de otras economías del mundo, sólo comparable al de China.
Capitalistas, inviertan en Perú.
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Colombia
A Gabriel García Márquez, autor colombiano de la célebre novela “Cien años de soledad” y Premio Nobel de Literatura 1982, lo conocí en Managua, Nicaragua, en enero de
1985. Ambos formábamos parte de las 350 personas llegadas
de muchos países para asistir a la primera toma de posesión
del presidente Daniel Ortega, vencedor en la revolución sandinista.
Ortega impuso que los 350 invitados vistieran de la
misma forma: pantalón negro y guayabera blanca. En el conjunto sólo hubo una excepción: Fidel Castro, impresionante
con su uniforme verde oliva.
García Márquez estaba allí en su calidad de amigo muy
cercano a Ortega y a Castro. Yo fui invitado en mi condición
de periodista por el entonces ministro de Asuntos Exteriores
Miguel D´Escoto.
Algo de todo esto escribí en mis capítulos sobre Cuba y
Nicaragua.
Me encontré con García Márquez en la puerta del hotel
Camino Real, donde nos hospedábamos. Llovía. Me acerqué
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a él. Le pregunté qué hacía allí. Respondió que esperaba un
taxi para ir en busca de una guayabera. Él, que recibió el Premio Nobel de Literatura vistiendo guayabera, en aquella ocasión no tenía. Tampoco yo. Me uní a él. El taxista dio vueltas
por la capital. Bajaba y preguntaba en tiendas. Llegamos
frente a una boutique francesa. Allí compramos dos guayaberas confeccionadas en París por Pierre Cardín. De vuelta
al hotel paramos a tomar un café. Dos años antes yo había
escrito un largo ensayo sobre “Cien años de soledad”. Tiré
para mí de aquel momento único y le pregunté:
-“¿Qué significa ese “Macondo, Dios existe” en el tercer
capítulo de la novela?
-“Puede que ahí esté la clave de mi libro”, respondió. Y
automáticamente desvió el rumbo de la conversación hacia el
presidente Ortega.
Colombia es un país de América del Sur cuyos límites
geográficos son Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Sus tierras
están bañadas por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Aunque su población supera ligeramente a la española, 49 millones, la dobla en extensión territorial: España 504.750
kilómetros, Colombia 1.138.914.
La colonización de Colombia por expedicionarios españoles tuvo lugar a lo largo del siglo XVI. En 1525 fue fundada
Santa Marta, en 1533 Cartagena de Indias y en 1529 Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Bogotá.
La independencia de Colombia comenzó a gestarse a finales del siglo XVIII con la llamada insurrección de los comuneros. El triunfo del libertador Simón Bolívar en la batalla
contra las tropas españolas en el puente de Bocayá el 7 de
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agosto de 1819 marcó el fin de la dominación de España. La
independencia definitiva tuvo lugar en 1824.
La primera vez que mi vuelo desde Madrid aterrizó en
el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, fue el 1 de noviembre
del año 1970. Al día siguiente dio comienzo la VIII Conferencia Panamericana de Iglesias, a la que fui invitado. Hablé
doce veces. Cinco mañanas a través de la radio. Otros cinco
días en reuniones nocturnas programadas en tres iglesias de
la capital. Dos veces en inglés a quienes viajaron desde Estados Unidos para asistir a la Panamericana, una sobre la importancia de las comunicaciones en la trasmisión del mensaje
cristiano y otra, en la clausura del evento, sobre el tema “la fe
será nuestra victoria”.
En aquél primer viaje a Colombia entré en contacto con
la literatura de dos grandes autores del país: Jorge Isaac y José
María Vargas Vila. Años después frecuenté a otros destacados
escritores, antiguos y modernos como Julio Arboleda, Jorge
Zalamea, Germán Arciniegas, Juan Manuel Arrubia y algún
otro. Posteriores conocidos fueron José Asunción Silva, y Porfirio Barba-Jacob. En 1871 se estableció en Colombia la primera Academia de la Lengua Española en América Latina.
Después del primer viaje en 1970 he continuado yendo
a Colombia. He pronunciado conferencias en Medellín durante siete años, uno después de otro. También en Santa
Marta, Cartagena de Indias, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, San
Andrés y unas diez veces más, Bogotá y alrededores.
La religión católica fue llevada e impuesta a los nativos
por los colonizadores españoles. Pronto los súbditos del Vaticano más encumbrados escalaron la cima del poder. La
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Constitución política de 1886 establecía en su artículo 38 que
“La religión Católica, Apostólica, Romana es la de la Nación”.
Lo mismo que el catolicismo hacía en los países que lo permitían, más aún donde mandaban.
Actualmente la situación religiosa de Colombia ha cambiado algo.
Las últimas estadísticas que manejo indican que el catolicismo ha quedado reducido a un 58 por 100 de la población, seguido de cerca por un 35 por 100 de protestantes,
donde no están incluidos adventistas, testigos de Jehová ni
mormones, que suman un 1,10 por 100. Otro 1,10 por 100
lo forman judíos, musulmanes, budistas, hinduistas y taoístas.
Por otro lado, existen formas religiosas de origen precolombino y de origen africano, como la santería, el Carnaval
de Blancos y Negros de Pasto y otras.
Lo dice León Tolstoi en su obra “La salvación está en
vosotros”: “Todas las guerras, incluso las menos duras, con sus
secuelas de destrucción, revueltas, saqueos, rapiñas, extravíos
y matanzas son execrables”.
Tras el triunfo de Bolivia y la expulsión de los españoles
Colombia ha padecido largos y frecuentes períodos de guerras
civiles.
Saltando sobre los lomos del tiempo y aterrizando en el
ayer cercano, en 1957 se creó en Colombia el Frente Nacional
como un intento de regreso a la democracia. La paz duró poco
tiempo. En 1964 aparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En 1965 el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 1967 el Ejército Popular de
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Liberación (EPL). En 1984 el movimiento indigenista Quintín Lame (MAQL).
Desde 2012 hasta 2016 el presidente Juan Manuel Santos desarrolló una serie de conversaciones con las FARC, que
concluyeron con la firma de un acuerdo de paz en el teatro
Colón de Bogotá en noviembre de 2016.
Ahora, Colombia ha expresado en las urnas el deseo de
liquidar los males de las guerrillas. En las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 17 de julio pasado, el conservador Iván Duque triunfó con un 53,98 por ciento de los
votos.
El principal reto que afronta el nuevo presidente es el
narcotráfico.
La presencia del narcotráfico en Colombia es una realidad irrefutable. Si son ciertas las informaciones que dispongo,
el narcotráfico originó en Colombia el año 2015 veinte billones de pesos, equivalente al 3,8 por ciento del Producto Interior Bruto. Otras fuentes añaden que de enero a septiembre
de este año la guerra del narcotráfico ha dejado en el país
3.491 asesinatos.
Los distintos gobiernos que ha tenido el país se han esforzado y fortalecido en la lucha contra el narco. Entre 2013
y 2017 se incautaron unas 1.200 toneladas de cocaína pura.
En lo que va de 1918 han sido otras 150 toneladas. Además,
en dos años se han erradicado 170.000 hectáreas dedicadas
al cultivo de droga. Las Fuerzas Armadas de Colombia no
están dispuestas a ceder ni un centímetro en la lucha contra
el narcotráfico.
Lector: ve a Colombia.
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Que no te asusten los guerrilleros, ni los narcotraficantes,
ni los corruptos de todo género. Ve a Colombia. Disfruta las
playas de Cartagena de Indias, de Santa Marta, de San Andrés y de tantas otras playas de arena color oro y aguas como
cristal transparente.
Si no te gusta el mar. Puedes visitar sus famosos parques
nacionales como los farallones de Cali, la Sierra Nevada del
Cocuy, el bosque andino o la selva amazónica.
Si decides quedarte en Bogotá no descuides una visita
al cerro de Montserrate, el más conocido entre los cerros
orientales de la capital, con una altitud de 3.152 metros.
Hasta mitad del siglo 17 era conocido como el cerro de las
nieves. Puedes llegar hasta su cima por un sendero peatonal,
por teleférico o funicular. Disfrutarás una impresionante panorámica de la ciudad.
Sí, ve a Colombia.
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Mi primer viaje a Ecuador tuvo lugar en noviembre
1972. Permanecí ocho días y según mis notas de aquella
fecha pronuncié catorce conferencias en Quito, Salcedo,
Latacunga, Ambato y Checa. Hablé a grupos de estudiantes, hablé en hoteles, en salas del pueblo, en casas particulares, en salas de iglesias. Mi amigo Enrique Romero, líder
de la Iglesia en Quito, me llevó un día a la ciudad “Mitad
del Mundo”, en la latitud 0´0´0. Allí existe un monumento
que tiene como finalidad resaltar la ubicación exacta de la
línea ecuatorial. Mientras esto escribo miro una fotografía
color sepia que me sitúa frente al monumento, dando testimonio de que, efectivamente, estuve en la mitad del
mundo.
Tardé años en regresar a Ecuador. No fue hasta mayo
2001. En Quito había entonces -ignoro si continua- una Escuela para Predicadores. Di un curso a los estudiantes sobre
Movimiento de Restauración y Cervantes. Pronuncié cinco
conferencias en la Iglesia establecida en el mismo edificio
donde se encuentra la Escuela. Me llamaron de otra iglesia
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de Quito, no recuerdo su ubicación, y también estuve con ciclos de conferencias en la ciudad de Ibarra.
El último viaje a Ecuador del que conservo notas fue en
abril 2011. Aquel año los ecuatorianos se planteaban si votar
sí o no a un referéndum propuesto por el presidente del país,
Rafael Correa, con la intención de reforzar su discutido proyecto político.
Otra larga serie de conferencias en la Escuela de Predicadores.
Y un amargo suceso, primero de los dos que cuento de
mis andanzas por la América Hispana.
El segundo tuvo lugar en Cancún, México, en agosto
2017. Me había llevado a esta turística ciudad un compromiso
evangelístico. Tres iglesias se unieron para una campaña
orientada hacia inconversos y crecimiento de iglesia. La última noche tomo un taxi, conducido por una mujer mayor y
le pido que me lleve al hotel donde me hospedaba. En lugar
de hacerlo desvió la ruta, paró en un lugar solitario. Del
asiento trasero surgió un hombre al que no había visto al
tomar el taxi. Me puso un largo cuchillo en el cuello y me exigió el dinero y la cartera. Casualmente aquella noche no llevaba cartera ni tenía dinero. Amenazaba con pincharme. Se
llevó el reloj y el anillo. Con una hábil táctica que he relatado
otras veces, logré escapar. Estoy operado de la rodilla izquierda. No creía que un cojo pudiera correr tanto. Pero escapé de aquella.
En Quito fue diferente. Después de la última conferencia en la Escuela de Predicadores se me ocurrió dar un paseo
en solitario por una calle principal, muy transitada. Sentí un
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golpe en la nuca y perdí el conocimiento. Ignoro cuanto
tiempo estuve así. Me recuperé tendido en el suelo, las gafas
en el asfalto. Pero no me faltaba nada. Ni la cartera, que aquel
día sí llevaba, ni el dinero que tenía en el bolsillo, ni siquiera
el reloj, que conservaba en la muñeca izquierda. Me alcé. Dije
a un policía lo ocurrido y me explicó. Por allí proliferaba un
grupo de atracadores especializados en estas artimañas.
Daban a sus víctimas un golpe certero en la nuca que les hacía
perder el conocimiento. Después les robaban todo lo que llevaran de valor. Pregunté por qué a mí no me robaron nada y
explicó que tal vez en aquel momento interviniera algún transeúnte y el atracador huyera.
Paciencia. Casos como los descritos ocurren en todas
partes. Hay personas que consideran la violencia como un derecho.
Ésta es la historia.
Ecuador es un estado de América del sur en la fachada
pacífica. Tiene una extensión de 283.561 kilómetros. Es el
décimo país más poblado de América, con una población que
al día de hoy cuenta unos 17 millones de habitantes y, a la
vez, es el cuarto país más pequeño del subcontinente. Las
fronteras separan a Ecuador de Colombia al norte y de Perú
al sur. Al oeste linda con el Océano Pacífico. Su capital es
Quito, con dos millones y medio de habitantes en el área metropolitana. La ciudad más poblada del país es Guayaquil, tres
millones en el área metropolitana.
El primer español que se acercó a aquellos mares y conquistó tierras fue el extremeño de origen gallego Vasco
Núñez de Balboa quien, en 1501, partió para el nuevo
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mundo en la expedición de Rodrigo Batista. Por entonces
Quito ya estaba formada desde tiempos remotos con las migraciones de tribus que llegaban del mar y de las selvas orientales. Fue en 1543 cuando comenzó de hecho la conquista
española. Hacia principios del siglo XIX de punta a punta
de aquella América sonaron los primeros gritos de revolución
e independencia. Simón Bolívar en Venezuela y José de San
Martín en Argentina. La República de Ecuador vio la luz de
la auténtica independencia en 1830 cuando se separó de la
Gran Colombia. En tiempos actuales, Rafael Correa dirigió
el país durante diez años, de 2007 a 2017. El 2 de abril de
2017 Lenin Moreno ganó las elecciones a la presidencia de
Ecuador.
Como buen católico más papista que el papa, Núñez de
Balboa, además de conquistador, se consideró buen catolizador (no evangelizador). Llevó consigo a frailes dominicos y
franciscanos quienes forzaron la conversión de la población
indígena e impusieron las creencias católicas.
Las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica han
vivido grandes momentos de tensión. En 1862 se quiso formalizar las relaciones y se firmó un concordato con el Vaticano, que sería roto en 1891. En los primeros años del siglo
XX se sucedieron diversas medidas laizantes, desamortización, divorcio y otras.
Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y
Censos, en 2017 había en el país un 80 por 100 de católicos,
un doce por ciento de evangélicos, 2 por 100 de mormones,
1,2 Testigos de Jehová y un 9 por ciento de ateos y agnósticos.
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Jamás eludo las referencias literarias cuando escribo
sobre países. Es mi vocación y mi profesión. La Literatura es
la corona de la ciencia.
Ecuador no ha dado literatos cuyos libros se vendan masivamente a nivel mundial. Al enfocar el género poético, el
catalán Ramón D. Perés dice en “Historia de la Literatura
Española e Hispanoamericana” que “Ecuador no cuenta con
muchos poetas que hayan llamado la atención de los críticos
europeos”.
Pero también los ha habido. Y buenos. Algunos muy
buenos, como José Joaquín Olmedo (1780-1847) y su célebre
canto a Bolívar titulado “La victoria de Junín”; Menéndez y
Pelayo hace notar que está inspirado en Horacio hablando de
Augusto.
En una estrofa del largo poema Olmedo pone en labios
del inca Huayna Capac sus propias opiniones y escribe:
“¡Guerra al usurpador! ¿Qué le debemos?
“¿Luces, costumbres, religión o leyes?
¡Si ellos fueron estúpidos, viciosos, feroces y supersticiosos!
¿Qué religión? ¿La de Jesús? ¡Blasfemos!”.
Entre los escritores más conocidos del Ecuador figuran
Augusto Arias, Benjamín Carrión, Pablo Palacio, José de la
Cuadra y otros. En la prosa destaca la figura de Juan Montalvo, cuya obra fue leída también en España.
En estos inicios del siglo XXI una nueva generación de
escritores ecuatorianos, en su mayoría novelistas, se están estrenando en las librerías. Uno de los aspectos más interesantes
de las letras ecuatorianas es que han producido una cantidad
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notable de buena narrativa, imposible de ser analizada en breves párrafos.
De todos los países enclavados en el sur de la América
Hispana, Ecuador es el que más emigrantes cuenta. La grave
crisis política, económica y financiera que tuvo lugar entre los
años 1998 y 2002, acentuada por la devaluación de la moneda,
el sucre, sustituida por el dólar, dio lugar a la salida casi masiva
de ecuatorianos a otros países. Según datos actuales más de
tres millones viven y trabajan en Estados Unidos, Italia, España, México, Bélgica, Reino Unido y otras naciones.
En España hay 430.000 ecuatorianos. La comunidad extranjera más numerosa después de la marroquí.
Noticias más optimistas consideran que una serie de reformas políticas están encaminando la economía de Ecuador
a un desarrollo sostenible. Ecuador es miembro asociado de
Mercosur, de la Organización Mundial del Comercio, del
Fondo Monetario Internacional y de otras entidades económicas y financieras.
Un viaje en plan turista a Ecuador estaría incompleto
sin la visita a las Galápagos, un archipiélago formado por
trece islas mayores y varios islotes. Las más importantes, que
figuran en las ofertas turísticas de las agencias son Isabela y
Santa Cruz. En la actualidad las islas constituyen un parque
nacional declarado Patrimonio de la Humanidad.
En las Galápagos se pueden observar tortugas de distintas especies, únicas en Sudamérica, todas en su hábitat natural, así como lagartijas que sólo allí se pueden ver.
Las Galápagos no han ganado fama sólo por sus tortugas
singulares. También por un hecho histórico. La isla fue visi86
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tada por el célebre evolucionista Carlos Darwin en 1835 en
el curso de su viaje de cinco años por América del sur y el
Océano Pacífico.
Un crucero de cuatro noches lleva a los turistas en navegación por varias islas de las Galápagos.
Notificación a los de juventud acumulada: un anuncio
por internet dice que “Ecuador es el mejor destino del mundo
para retirados”.
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Nicaragua
¡Pobre Nicaragua!
Va camino de convertirse en otra Venezuela y su presidente, Daniel Ortega, en otro Nicolás Maduro.
Así está la situación cuando escribo este capítulo en octubre 2018.
El último censo de población indica que en el país, de
130.373 kilómetros, viven seis millones y medio de personas.
Su historia ha sido algo enrevesada. Colón descubrió el territorio en septiembre de 1502, en el curso de su cuarto viaje.
Más tarde quedó instituida la provincia de Nicaragua. Entre
1502 y 1821 Nicaragua perteneció al imperio español, luego
al primer imperio mexicano, a las provincias Unidas de Centroamérica y a la República Federal de Centroamérica. El año
1821 Nicaragua se independizó de España. En abril de 1826
el país promulgó su primera Constitución. El presidente José
Santos Zelaya, de tendencia anticlerical, dio al país una nueva
Constitución en 1893 en la que establecía el matrimonio civil
y la enseñanza laica. En 1937 tomó el poder Anastasio
(Tacho) Somoza. Este dictador estuvo gobernando hasta que
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fue asesinado en 1956. Le sucedió su segundo hijo, del mismo
nombre y apellido y de las mismas actuaciones dictatoriales.
Las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional
iniciaron sus ataques al gobierno del segundo Anastasio Somoza en diciembre de 1967 y culminaron su victoria con la
presencia en el poder de su máximo líder, Daniel Ortega,
quien fue instalado en la presidencia del país el 10 de enero
1985. En febrero 1990 Violeta Chamorro derrotó a Ortega
en unas elecciones para la presidencia. A Chamorro siguieron
otros dos presidentes, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.
Daniel Ortega retomó el mando el año 2007 y en él permanece hasta el día de hoy.
Fui por vez primera a Nicaragua con motivo del terremoto que tuvo lugar pasada la media noche del 22 de diciembre 1972. Llegué a Managua un mes después, el 23 de enero
1973. Para entonces ya había conseguido reunir 542.000 pesetas que llevé conmigo y entregué, íntegras, a los miembros
de un comité cristiano constituido para colaborar en la atención a primeras necesidades. El comunicado oficial emitido
por el gobierno hablaba de 12.000 muertos, 20.000 heridos y
300.000 damnificados. Otras fuentes elevaban el número de
muertos a 30.000, 50.000 heridos y 350.000 personas desplazadas de sus hogares. En un local improvisado por líderes cristianos hablé cuatro noches. No obstante la tragedia que estaban
viviendo, cada noche se reunían entre 250 y 300 adultos.
En años siguientes he continuado yendo a Nicaragua.
He dado conferencias en el amplio templo de la calle Ducuali,
de Managua, donde Pedro Morales ejerce como gran jefe, y
en ciudades tales como León, Masaya, Matagalpa y otras.
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Cuando escribí el capítulo sobre Cuba informé de mi
presencia en la primera toma de posesión de Ortega. Tuvo
lugar el 10 de enero 1985. Recibí en mi domicilio de Madrid
una carta en la que el ya ministro de Asuntos Exteriores de
Nicaragua, Miguel D´Escoto, me invitaba a estar presente
esos días, con todos los gastos pagados. Los 350 delegados
que acudieron, en su mayor parte de la antigua Unión Soviética, país que había apoyado con armas y dinero a la guerrilla
sandinista, fueron alojados en varios hoteles. A mí me pusieron en el Camino Real, donde tuvieron lugar los actos de nominación presidencial. Pude comprobar que el ministro de
Exteriores invitó solamente a dos españoles: el comunista
Julio Anguita, entonces Alcalde de Córdoba y quien escribe,
en mi condición de periodista.
Allí permanecí todo el tiempo que duraron los actos y
al terminar inicié una serie de conferencias en el templo de
la calle Ducuali.
He de decir que aquél primer Daniel Ortega era un
hombre puro, llegado de la sierra donde pasó varios años
luchando. Era un idealista. El Ortega de ahora no lo es. Él,
su esposa y sus hijos son seres ambiciosos, materialistas,
materializados hasta las raíces del alma. Actualmente el
país atraviesa una profunda crisis política que está dejando
una situación macabra, según informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las cifras aterran.
Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, desde el principio de los conflictos hasta cuando escribo este capítulo en octubre 2018 ha habido 448
muertos.
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Veintitres mil nicaragüenses han pedido asilo en la vecina Costa Rica.
Los presos políticos superan los 400.
Grupos armados intimidan y agreden a periodistas locales y extranjeros que cubren las revueltas contra Ortega
(Carlos Salinas en “El País”, 22-8-2018).
“Aquí hay una persecución a todo lo que es el cristianismo. Tanto a pastores como a sacerdotes, los paramilitares
han expresado que los van a agarrar a golpes” (“Evangélico
Digital,” 24-7-2018).
“El gobierno actúa contra los manifestantes con la ferocidad represiva de las peores dictaduras (Mario Vargas Llosa
en “El País”, 17-6-2018).
Los obispos católicos anunciaron el 10 de agosto que retomarían el diálogo a favor de la paz entre la alianza opositora
y el gobierno, paralizado el 25 de junio.
El catolicismo entró en Nicaragua con los colonizadores
españoles en el siglo XVI. Como en el resto de la América
hispana, impuso por la fuerza a la población indígena las doctrinas emanadas del Vaticano. De aquél Vaticano.
Las Constituciones que se fueron sucediendo después
de la independencia reconocían a la Iglesia católica como religión oficial del estado, única y verdadera. La Constitución
de 1939 rompió teóricamente el monopolio proclamando la
libertad religiosa y afirmando un estado laico. Todo esto
quedó en papel mojado y humo evaporado.
Como está ocurriendo en otros países de la América
que habla la lengua de Cervantes, la Iglesia católica ha perdido millones de seguidores en el curso de los últimos años.
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Estadísticas de 2017 afirman que los católicos en Nicaragua
suman el 50 por ciento de la población frente a un 40 por
ciento de protestantes. Otras religiones llegan el 3 por 100,
en tanto que un 7 por 100 dice no tener creencias religiosas
específicas.
Doy mi palabra que me habría gustado escribir sobre
Nicaragua un artículo menos amargo, más brillante. Pero la
realidad se impone y el cronista no puede ignorarla. No queda
otra alternativa que vivir con la mirada puesta en el futuro.
Sergio Ramírez, político, escritor, Premio Cervantes 2017,
antiguo presidente de la Junta Revolucionaria de Nicaragua
y vicepresidente en el primer gobierno de Ortega, ahora uno
de sus más encarnizados opositores cree que “un día, ojalá no
lejano, Ortega tiene que ser derogado”.
La periodista Ana Merino, en un impactante artículo en
el que acusa y espera, dice: “El régimen de Daniel Ortega
debe recuperar el sentimiento, asumir responsabilidades y respetar los derechos humanos. El diálogo, la vida, la democracia
plena y la esperanza deben volver a sus calles. Nicaragua se
lo pide en un inmenso canto vestido de protestas lícitas. El
régimen debe escuchar, o pasará a la historia como una losa
que secuestró la ilusión de los jóvenes del futuro del siglo
XXI”.
En fin. El gran poeta de la tierra, Rubén Darío, nacido
en Metapa en 1867 y enterrado en la León de Nicaragua en
1916, a quien se aplica la frase dedicada a Lope de Vega,
“monstruo de la naturaleza”, cantó a Nicaragua en su largo
poema “Unión Centroamericana:
“El sol de la victoria
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alumbrará la senda de la gloria.
¡La patria, estremecida,
será por lo infinito iluminada,
y llena de canciones y de vida
presentará su frente inmaculada
para el beso sentir de bienvenida!
¡Señor! Un pueblo que ama su derecho,
que tiene muchas llamas en el pecho,
y algunos lauros en su frente altiva,
dice: que en Vos está la idea viva;
que es pujante la idea,
y que es fuerte y pujante,
porque en ella lo eterno centellea!
¡Dice que caminéis Vos adelante;
Que Vos os levantéis, y que así sea!”.
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Venezuela
Si duro fue para mí escribir sobre la situación política,
social y económica de Nicaragua, más duro me resulta hacer
lo mismo referente a Venezuela.
Duro y amargo.
Pero inicio la crónica.
Refiriéndose a los primeros años de la colonización de
Venezuela por los conquistadores españoles, el autor venezolano Arturo Uslar-Pietri, nacido en 1906, ya fallecido, escribe
este bello párrafo en su libro “Las lanzas coloradas”: “Cuando
la tierra de Venezuela era sólo selva intrincada y llanura árida,
comenzaron a abrir el camino del hombre los encomenderos”.
“Eran duros, crueles, ásperos, ávidos de oro, y, sin embargo, también iluminados de una divina misión. De España
llegaban en los galeones lentos que aran el mar y en la primera
costa se dispersaban como un vuelo de pájaros altaneros”.
Venezuela está situada en América del Sur; tiene límites
con Guyana, Brasil y Colombia. Bañan sus costas aguas del
mar Caribe y del océano Atlántico. Tiene una extensión de
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912.050 kilómetros y una población que al día de hoy asciende a 32 millones de habitantes.
El territorio venezolano fue descubierto por Cristóbal
Colón en su tercer viaje a las Américas. Fue un descubrimiento de lo que ya existía, según las crónicas, desde el primer
milenio antes de Cristo. El año 1500 se llevó a cabo el primer
asentamiento español en tierras venezolanas.
Las luchas por la independencia se iniciaron desde
fines del siglo XVIII. En 1781 se extendió por los Andes
venezolanos la rebelión de los comuneros. En 1811 Venezuela fue uno de los primeros territorios americanos en declarar la independencia de España, que no se estableció de
manera segura hasta 1830. En 1998 Hugo Chávez, entonces simple oficial de carrera, tomó el poder. La Asamblea
Constituyente, reunida al año siguiente, redactó una nueva
Constitución nacional que cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. A la muerte de Chávez
en marzo de 2013 ocupó la presidencia del país Nicolás
Maduro, quien continúa en el poder cuando redacto este
capítulo.
La Constitución de 1999 establece la libertad de culto
en toda la República. De los 32 millones de habitantes la Iglesia católica clama un 70 por 100. La población evangélica
sube a los dos millones, no contando Adventistas ni Testigos
de Jehová. Un 8 por 100 de venezolanos se declara ateo o agnóstico. Hay también pequeñas minorías de judíos, musulmanes, hinduistas, budistas y de otras creencias. La santería
cuenta con muchos adeptos entre la población afrodescendiente, como ocurre en Cuba.
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El año 2008 viajé dos veces a Venezuela. En febrero pronuncié conferencias que me habían organizado en cinco ciudades. En Barquisimeto expuse temas sobre liderazgo
cristiano a un grupo de noventa hombres y mujeres que
habían sido graduados por correspondencia y en una Universidad de la ciudad pronuncié cuatro conferencias sobre literatura española e hispanoamericana.
Regresé en marzo para otra serie de conferencias en
torno a Biblia, teología y vida cristiana en Caracas y Maracay.
Mi último viaje a Venezuela fue en abril 2017. Llegué
de Medellín, en Colombia, donde Álvaro Yepes me había organizado cinco conferencias. En Caracas coincidí con las protestas que llenaban las calles, enfrentamientos entre miembros
del gobierno y miembros de la oposición. Me dijeron que no
saliera del hotel. Pero un protestante no podía eludir una protesta. Salí y entrevisté a participantes de los pros y de los antis.
Mi amigo José Quiñones, el negrito más simpático que
existe en América, líder en muchas batallas, me había preparado conferencias de martes a domingo en la Iglesia a la
que sirve. Le hice ver que tal como estaban las calles y las
dificultades del transporte sólo estaríamos en el salón él, su
familia y yo. Me equivoqué. Tuvimos unas 200 personas cada
noche y 300 el domingo. Nunca supe de dónde llegaban ni
cómo.
Antes de estas actividades me reuní en una sala del hotel
donde me hospedaba con diez líderes cristianos. Yo había
conseguido reunir en España diez mil euros. Entregué mil a
cada uno para que compraran y distribuyeran alimentos entre
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una población que el hambre llevaba a algunos a buscar en la
basura algo de comer. Visité a un matrimonio de mediana
edad que durante una semana estuvo alimentándose de pan
y café. No trabajaban. No tenían dinero. No recibían ayuda
social alguna.
Ahora mismo Venezuela se ha convertido en el país más
pobre y el más conflictivo de la América hispana. Un país sumido en la desgracia y en la pobreza. La tendencia hiperinflaccionista y la desastrosa gestión económica del gobierno
ha aniquilado el poder adquisitivo de los venezolanos, con
una subida de los precios del mercado en torno al 30.000 por
100.
El viernes 22 de junio 2018 Naciones Unidas dio un
fuerte golpe al régimen de Maduro. Denunció la represión
del chavismo por “las graves violaciones de los derechos humanos y pidió a la Corte Internacional de La Haya mayor
implicación ante la deriva del régimen”.
En su informe, Naciones Unidas dibujó un panorama
aciago que calificaba de “espiral descendente que no parece
tener fin”. Documentaba “cientos de homicidios, la violencia
de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, detenciones
arbitrarias y torturas”. De julio 2015 a marzo 2017 la Fiscalía
General de Venezuela registró la muerte de 505 personas a
manos de las fuerzas de seguridad.
El periodista y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, Luis María Ansón, hacía esta valoración en el
diario “EL Mundo” el 27 agosto 2018: “Da risa contemplar
adónde ha ido a parar la política económica de los dictadores
Chávez y Maduro. Por un solo rollo de papel higiénico, había
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que pagar la semana pasada 2.600.000 bolívares. Un pollo
costaba 14.600.000 bolívares, un kilo de tomates, 5.000.000.
Acudir a una cafetería a tomar un desayuno elemental costaba
3.800.000 bolívares. Como ha informado Florantonia Singer
desde Caracas, un español que hace cinco años hubiera cambiado un millón de dólares a bolívares, dispondría hoy de un
centavo”.
La escasez de recursos, la falta de alimentos y de medicinas, unido a la inseguridad que vive el país, está provocando
un éxodo masivo hacia el exterior. Desde 2015 a nuestros días
han salido de Venezuela dos millones trescientas mil personas.
La mayoría ha buscado asilo en Brasil y en Colombia. Pero
también han llegado a Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y, menos, los más pudientes, a Europa. Según
la Oficina española de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, 12.785 venezolanos han solicitado asilo
en España hasta agosto 2018. Katrien Dekocher, experta en
migraciones y especializada en la comunidad venezolana ha
dicho que “las llegadas a España van a seguir creciendo, porque América Latina está empezando a cerrar las fronteras”.
Cuando Colón llegó a estas tierras en el tercer viaje que
inició en mayo de 1498 imaginó los cuatro ríos mencionados
en el Génesis con el Río de la Plata, el Amazonas, el Magdalena y el Orinoco. Fascinado por la belleza y la dulzura de la
región creyó haber descubierto el Edén. En su diario escribió:
“Tengo la idea anclada en el espíritu de que allí se encuentra
el paraíso terrenal”. Si viviera ahora comprobaría que aquél
paraíso está muy cerca del infierno.
¿Hasta cuándo?
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Ni quienes presumen de adivinos lo saben. Pero a todos
nos gustaría una Venezuela como la visionada por Colón. Una
Venezuela recuperada económicamente, el regreso de todos
los que se han visto obligados a abandonarla, renacimiento
de la industria del petróleo, trabajo para quien quiera trabajar,
una Venezuela en paz social, con un gobierno democrático.
La vuelta al paraíso que la crisis se ha llevado por delante.
¿Será posible algún día no lejano?
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Paraguay
La República del Paraguay -en guaraní “Teta Paraguai”está situada en la zona central de América del Sur. Tiene
406.752 kilómetros y una población de siete millones según
el censo de 2018. Es el quinto país más pequeño y el cuarto
menos poblado de Hispanoamérica. Mantiene fronteras con
Argentina, Bolivia y Brasil. La Constitución del país reconoce
dos idiomas oficiales: el español y el guaraní.
Antes de la llegada de los españoles el territorio estuvo
habitado por diferentes grupos de la gran familia “tupi-guaraní”.
El descubrimiento de Paraguay se atribuye al portugués
Alejo García de quien se dice que a principio del siglo XVI
lo atravesó viajando a pie (¡pobre hombre! desde la costa de
Brasil hacia la sierra. Le siguieron conquistadores españoles:
Sebastián Caboto, Pedro de Mendoza, Juan de Ayolas, Domingo Martínez. El capitán Juan de Salazar y Espinosa fundó
Asunción en 1537. La unión con mujeres indígenas, como
era costumbre entre españoles llegados al nuevo mundo, echó
las bases del mestizaje hispano-guaraní. Durante los últimos
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años de la colonia España creó el virreinato del Río de la Plata
(1777) en el que se integró Paraguay. El 12 de octubre 1813
se produjo la ruptura oficial con España. Se proclamó la República y un sistema de gobierno consistente en consulado.
La independencia de Paraguay fue explícitamente reconocida
por España en septiembre 1880. Entrado el siglo XX el general Alfredo Stroessner, dio un golpe militar y fue proclamado presidente del país. Manejando la Constitución en
beneficio propio se mantuvo en el poder durante 34 años,
ejerciendo una férrea dictadura. Ahora gobierna el país Mario
Abdo Benítez.
Desde que los españoles pisaron suelo paraguayo la
Iglesia católica ha estado involucrada en la política de Paraguay, no constituye una novedad. Igual que en todas las naciones hispanoamericanas. En 1588 llegaron los jesuitas a
tierra guaraní. En 1669 fue nombrado Gobernador de Paraguay el religioso franciscano Bernardino de Cárdenas y
Ponce. Franciscanos y jesuitas han estado enfrentados desde
siglos. En este caso, algo que puede considerarse inaudito, el
obispo franciscano decretó la expulsión de los jesuitas de
Asunción. Pero con el apoyo de éstos José de Antequera y
Castro asumió el Gobierno de la nación y los jesuitas volvieron a mandar y a intrigar. La Constitución de 1967, enmendada diez años después, garantiza la libertad de culto,
pero privilegia a la Iglesia católica. La de 1992 establece al
Estado como aconfesional.
El censo de 2017 concede a la Iglesia católica cuatro
millones de fieles nominales. También están presentes en el
país los testigos de Jehová, mormones, adventistas, judíos,
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musulmanes del rito Bahai, budistas y religiones indígenas;
todos estos credos distribuidos en pequeños grupos. La penetración protestante en Paraguay se produce desde Argentina finalizando el siglo XIX. Las principales actividades
estuvieron a cargo de la American Bible Society y la South
American Missionary Society. El mismo censo de 2017 sostiene que actualmente hay en Paraguay 700.000 protestantes.
El Centro Familiar de Adoración, con unos cien templos en
todo el país, tiene en Asunción una iglesia de 20.000 miembros. Unos 200.000 paraguayos se declaran antirreligiosos.
La prestigiosa Enciclopedia francesa Larousse, diez volúmenes, publicada en español por Editorial Planeta en 1981,
dice en el tomo número ocho que el ultramontanismo de los
jesuitas, con mucho poder en el país, fue la causa del nacimiento tardío de la literatura en Paraguay. Después de la independencia destacaron el historiador Molas y el poeta
Talavera. Segundo Decaud fue el autor de la primera historia
de la literatura en Paraguay cuando madrugaba el siglo XX.
De esta época es la poesía romántica, representada por el
poeta Fariña Núñez, que idealizó la vieja cultura guaraní. Los
narradores paraguayos nacidos en el primer cuarto del siglo
XX desarrollaron una labor profundamente marcada por dos
acontecimientos históricos: la guerra del Chaco y la era de
los exilios. Autor de novelas y cuentos fue Javier de Viara.
Este autor dijo que llegó a concebir cuatro cuentos en tres
horas. El poeta y crítico literario Ignacio A. Pane publicó a
principio del siglo XX “El indio guaraní”, en cuyas páginas
estudia a fondo la religión, usos y costumbres de estos indígenas a la luz de los principios sociológicos.
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El autor paraguayo más traducido y leído internacionalmente es Augusto Roca Bastos, nacido en 1917 y desnacido
en abril 2015. A raíz de la guerra civil de 1947 se vio obligado
a salir de su país. Estuvo primero en Argentina y luego en
Francia, donde trabajó como profesor de literatura en la Universidad de Toulouse. Autor de una vasta producción poética,
novelística y ensayista, en 1974 publicó “Yo, el Supremo”, novela que recibió tres importantes premios. El de Letras del
Memorial de América Latina en Brasil. La condecoración de
la Orden Nacional del Mérito en Paraguay y el Premio Miguel de Cervantes en España.
En el plano de la economía, la de Paraguay se encuentra medianamente diversificada. Aunque el Banco Central
del Paraguay decía en 2017 que la pobreza afecta al 26 por
100 de la población, también es verdad que está considerada
como una de las más pujantes economías en América del
Sur. Su Producto Interior Bruto per cápita nominal era en
2018 de 6.206 dólares, a la par de países como Ecuador y
Colombia y superando a otros del subcontinente como Bolivia y Venezuela. La economía paraguaya se encuentra actualmente en aumento. El país está experimentando un
“boom” en la construcción de edificios. Asimismo, se presenta como uno de los países con las mayores tasas de crecimiento económico, tercero, dicen los expertos, a nivel
mundial detrás de Catar y Singapur. Después de Miami y
Hong Kong, Paraguay está considerada como la tercera
mayor zona libre de comercio del mundo. Los sectores de
mayor relevancia en la generación de riqueza son el comercial y el financiero.
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Al igual que otros de la América Central, Paraguay ha
sido también un país emigrante. Teniendo en cuenta su escasa
población se estima que alrededor de un millón de paraguayos
residen en el exterior. En Argentina viven 550.000. En Estados Unidos y Brasil 20.000. España cuenta con 80.000 personas procedentes de Paraguay. En sentido contrario, 452.965
extranjeros han entrado al país. En su gran mayoría proceden
de Brasil y de Argentina. También hay ciudadanos de Alemania, Japón y España.
La población paraguaya es el resultado de una mezcla
heterogénea: mestizos, criollos, emigrantes españoles, italianos, indígenas de ascendencia guaraní. Aunque los primitivos
habitantes del país fueron exterminados por los conquistadores españoles, Paraguay, a diferencia de otras naciones del área,
especialmente el Caribe, Brasil, Haití, Estados Unidos y otras,
no importó esclavos de África. La raza negra es prácticamente inexistente en Paraguay. Un 70 por 100 de la población
está compuesta de mestizos.
De acuerdo a cifras facilitadas por la Organización Mundial del Turismo, Paraguay es el menos visitado de América
del Sur después de Guyana y Surinam. Sin embargo, a pesar
de los desafíos que aún debe enfrentar en el área del turismo,
el progreso de los últimos años ofrece un panorama favorable.
En tanto que en 2014 llegaron solo 610.000 turistas, en 2016
fueron 1.214.000, representando un incremento del 87 por
100. El turismo extranjero se ha extendido en Ciudad del Este.
Otros han preferido el recorrido en barco por el río Paraguay.
Pudiera ser que algún lector estuviera pensando visitar
Paraguay y dudando de sus ofertas turísticas. La capital,
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Asunción, merece la pena por sí sola. El casco histórico, el
Panteón Nacional de los Héroes, el mercado Pettirosí. Luego
están Chaco y Filadelfia, la laguna Capitán, Ciudad del Este,
el Salto Monday. Un agente de viajes aconsejará mejor que
este cronista.
En deporte, la selección de fútbol ha participado ocho
veces en la Copa Mundial. Obtuvo medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y dos veces quedó campeona en la Copa América.
La más inspirada de las poetisas paraguayas, Renée
Checa, cantó así a su tierra:
¡Oh mi país natal, mi tierra guaraní,
Paraguay, sobre cuyo suelo soy feliz de haber nacido
En ese Guairá, tu corazón, una mañana
Toda madura de naranja y lima sutí.
Es allá, que abriendo mis ojos, verdes como tu pradera,
Tú los has, límpidos aún, colmado de tu floresta
Embriagante y pesada al corazón como un secreto,
Y los has por siempre henchido de ensueños.
¡Oh, mi tierra esmeralda y púrpura, heme aquí!
Yo no he olvidado; a tu nombre me estremezco;
Un lento dolor me punza como el oro de un cencerro
Cuando oigo sonar el solo nombre del Guairá.
¡Mi Paraguay, tú sabes que me has hecho tuya!
Como tus bueyes marcados con hierro ardiente al rojo,
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Me has marcado en el corazón; yo llevo la pampa
Y su inmensidad en mi mirada de indiana.
Ignacio A. Pane, en “Ensayos Paraguayos”, describe así
a la mujer guaraní:
“la belleza femenina de esa raza ofrece la mayoría de los
rasgos que cantan los poetas de Europa: manos y pies pequeños, ojos negros y relucientes, dientes blancos y bien formados, cabellos negros, largos, abundantes. Ni gordas ni flacas”.
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Bolivia
Bolivia, un millón de kilómetros cuadrados, situado en
la Cordillera Andina al sur de la América hispana, once millones de habitantes. Según la Organización Internacional
para las Migraciones millón y medio de bolivianos han salido
del país en busca de mejores condiciones de vida. En España
hay 240.000. Tiene muchas fronteras. Con Brasil, Paraguay,
Argentina, Chile y Perú. No tiene mar. Con Chile mantiene
un contencioso que pide una salida libre y soberana al Océano
Pacífico. Desde la fundación de la ONU en 1945 Bolivia ha
estado denunciando en foros internacionales lo que considera
un abuso por parte de Chile y un derecho de Bolivia. El año
2013 demandó a Chile en la Corte Penal Internacional de la
Haya abogando por negociar una salida al mar. El fallo del
alto tribunal desestimó las alegaciones de Bolivia y se pronunció a favor de Chile. Una nueva apelación de Bolivia ante
la Corte Internacional de Justicia en 2018 dio la razón otra
vez a Chile y Bolivia continúa sin tener mar. El mar, la mar,
como versificó Rafael Alberti. Otro poeta, el nicaragüense
Rubén Darío, lanzó esta flor poética al fondo del océano:
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“Mar armonioso, mar maravilloso, mar paternal, mar
santo”. El igualmente poeta, el gaditano José María Pemán,
agrandó el halago: “¡El mar amado, el mar apetecido, el mar,
el mar, y no pensar en nada”.
La historia de Bolivia difiere poco de otras naciones hispanoamericanas. Antes de la conquista por España el territorio formaba parte del Imperio Inca. El portugués Alejo
García atravesó el Chaco y llegó hasta el emplazamiento de
la actual Sucre entre 1516 y 1524. Hacia 1538 Gonzalo y
Hernando Pizarro sometieron al alto Perú, nombre con que
entonces se designaba al actual territorio boliviano. En mayo
1809 se inició en Chuquisaca el primer movimiento insurreccional, que halló eco en La Paz. El país se declaró independiente el 6 de agosto 1825 con el nombre República de
Bolivia. Desde su emancipación de España Bolivia se sumergió en un estado crónico de revoluciones, golpes de Estado y
guerras civiles a lo largo de cincuenta años. Las elecciones de
2005-2006 para la presidencia del país dieron como ganador
a Evo Morales Ayma. Morales fue reelegido presidente en
2009 y 2014. Su período de gestión debe terminar este año
2019.
La historia del catolicismo en el actual territorio de Bolivia comienza con la nominación del primer obispo en 1551.
Franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios se lanzaron
a la conquista del país para el Vaticano. La primera Constitución política establecía: “la religión católica, apostólica, romana es la de la República…”.
Según el censo de 2015 en Bolivia hay actualmente seis
millones de católicos nominales, dos millones de protestantes
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y en torno a un millón que se declaran ateos, agnósticos o
simplemente antirreligiosos. Entre las 280 instituciones no
católicas registradas por el gobierno hay, aunque en grupos
minoritarios, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, judíos y budistas. Buena parte de la población indígena rinde
culto a la Madre Tierra y al dios Pachamama. Algunos líderes
indígenas han buscado desterrar todas las formas de cristianismo para revindicar sus creencias ancestrales. En 2009 el
Tribunal Supremo decidió reconocer el Año Nuevo Aimara
que festeja el retorno del sol.
Cuatro Enciclopedias que he consultado coinciden en
decir que durante la colonia de España no existió en Bolivia
una verdadera literatura. Tres de estas Enciclopedias mencionan a Antonio Calancha y Vicente Pazos. Al inicio de la República sobresale el historiador Gabriel René Moreno, “el
principal referente de las letras bolivianas”.
En el libro “Últimos Días Coloniales en el Alto Perú”,
de la Colección Panamericana, Adolfo Costa du Rels escribe
28 páginas sobre “La Historia Cultural de Bolivia”. Costa expone los diferentes géneros literarios y cita a los autores que
más destacaron en cada uno de ellos. El libro se publicó en
1946. El tratado del autor se sitúa en el siglo XIX y primera
parte del XX. En novela señala a Santiago Vaca y Nataniel
Aguirre; en poesía, Manuel José Cortés y Néstor Galindo; en
historia, Pedro Kramer Bonetti y Miguel de los Santos; en
teatro, Félix Reyes Ortiz y Claudio Pinilla; en ensayo, Villamil
de Rada y Carlos César Bravo; en filosofía, Mamerto Agola
Cuéllar, “un hombre modesto” y Luis Arce. “Hoy -dice
Adolfo Costa- un equipo numeroso se alza en el horizonte.
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Mayores medios de instrucción, bibliotecas mejor equipadas,
conferencias, circulación organizada del libro gracias a nuevas
vías de circulación”.
La economía de Bolivia es pobre. El Producto Interior
Bruto per cápita es uno de los más bajos de América Latina.
El salario mínimo está en unos trescientos dólares al mes. Las
actividades económicas más importantes están en la minería:
el estaño, la plata y el cobre. Las minas de plata, que ocupan
un séptimo lugar en el mundo, han hecho de Potosí una ciudad muy conocida. En hidrocarburos Bolivia cuenta con la
mayor reserva de gas natural de América del Sur. Sus exportaciones a Brasil y Argentina constituyen una importante
fuente de ingresos. Por otro lado, Bolivia ocupa un segundo
puesto mundial en el surgimiento y desarrollo de microempresas comerciales y de servicios.
Al igual que en otros países de Sudamérica, el deporte
más popular en Bolivia es el fútbol. La selección nacional
tiene como mayores logros el campeonato de la Copa América 1963, el subcampeonato en 1997 y la participación en
tres copas mundiales: Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados
Unidos 1994.
El 82 por ciento del turismo que llega a Bolivia se concentra en La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. El
año 2016 llegaron a Bolivia dos millones y medio de turistas,
el 85 por ciento procedente de Europa y Estados Unidos. Las
agencias especializadas ofrecen circuitos a lo mejor de Bolivia:
Santa Cruz, a 1670 metros sobre el nivel del mar y Tiahuanaco, su museo arqueológico. Tiahuanaco, construcciones arquitectónicas de gran belleza como el templo de Kalasasaya
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y la pirámide de Akapana. El lago Titicaca, que se puede recorrer en barca a motor. La Paz vista a través del altiplano y
las montañas nevadas de la Cordillera Real de los Andes. El
Cerro Rico en la ciudad de Potosí, en su época la más importante veta de plata, declarada por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad. Sucre, la ciudad más antigua del país, también nombrada Patrimonio de la Humanidad.
Tantos son los atractivos turísticos de Bolivia que harían
falta muchas páginas para describirlos todos o casi todos. Las
amplias carreteras dan paso a caminos que datan del tiempo
de los incas. No se debe eludir la ciudad de Tupiza, denominada “La Joya Bella de Bolivia”, enclavada en un hermoso
valle. En los tres libros de viajes que he escrito y publicado
mantengo la misma convicción: cualquiera sea el destino del
viajero debe mantener una observación precisa y, de ser posible, escribir lo que considere digno de ser compartido en pequeños cuadernos de viaje a fin de tener cosas seguras que
contar.
Uno de los poetas que más destacan actualmente en Bolivia es Gabriel Chávez Casazola, nacido en Santa Cruz de
la Sierra en 1972. Suyo es este poema titulado “Si he de morir
lejos de mi tierra”.
Si he de morir lejos de mi tierra
-¿cuál es a estas alturas, mi pedazo de tierra aquí en la
tierra?quiero que sea en el nordeste brasileño y que canten
forró mientras
me llevan a algún cementerio pequeño y colorido en una
playa.
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Que mi cortejo infúnebre esté compuesto por cordelistas y cantores de forró.
y que entre los cordelistas y cantores y xilografistas
esté la mujer más hermosa
que conocí nunca
y que bailaba el forró de Chico Sales
cierta noche de trópico extasiado en la ciudad de Palmas
después de la cual puedo morir tranquilo
pues no es preciso seguir buscando y tentando cifrar la
belleza
aquí en la tierra si ya la contemplé y era magnífica
e intimidante y oscura como suele serlo
en estas tierras.
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Cuba
La segunda tierra que pisó Colón en su aventura americana fue tierra cubana. Tuvo lugar el 27 de octubre de 1492.
Desembarcó en la costa meridional de la isla, en lo que hoy
se conoce como Puerto de Bariay, en la actual provincia de
Holguín. Dicen que al contemplar la bella naturaleza, el navegante exclamó: “esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto”.
La isla de Cuba está asentada sobre aguas del mar Caribe, la mayor y más occidental de las Grandes Antillas, ocupando una extensión de 114.524 kilómetros. Actualmente
tiene una población de doce millones de habitantes, a los que
hay que añadir otros dos millones y medio que viven fuera
del país, especialmente en Estados Unidos y con preferencia
en el estado de Florida.
La colonización por España comenzó tres años después
de la llegada de Colón. Entonces había en el país en torno
a un millón de indígenas. Después de treinta años de ocupación española sólo quedaban cinco mil y años más tarde
fueron reducidos a mil. ¿Murieron? Hay muchas formas de
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morir. Matando también se muere. La desaparición de la
población indígena obligó a la importación masiva de esclavos negros.
Clasificados por razas en Cuba viven actualmente
7.158.000 blancos y 4.842.000 entre negros y mulatos.
Desde el siglo XVI hasta mediados del XVIII Cuba fue
reconstruyendo lentamente su población. En 1898, después
de años de guerras con España y otros de intervención norteamericana, los gobernantes españoles renunciaron a sus derechos sobre Cuba. En julio de 1953 el abogado y político
Fidel Castro inició la insurrección contra la dictadura de Fulgencio Batista, entrando triunfalmente en la Habana en enero
de 1959. Castro gobernó la isla hasta 2006, cuando dejó el
poder a su hermano Raul. Fidel Castro, hombre carismático,
referente ideológico de la nueva izquierda en América Latina,
murió el 25 de noviembre de 2016.
Llegado a este punto me veo obligado a cambiar el estilo
de redacción y expresarme en primera persona. Es obligatorio.
Yo nací en Rabat, Marruecos. En Tánger fui convertido
a la doctrina de Cristo. Tenía entonces 21 años. Poco tiempo
después asumí tareas de líder, que ostento hasta hoy, habiendo
anunciado a Cristo en 48 países del mundo y en 29 de los 50
estados que tiene la unión norteamericana.
El año 1965 puse fin a mi estancia en Marruecos y me
instalé en Madrid. Con dos propósitos: establecer en España
el movimiento de Restauración, donde están encuadradas las
Iglesias de Cristo, y hacer lo propio en Cuba. Lo primero se
logró a lo largo de años. Lo segundo fue menos fácil.
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En enero de 1966 inicié en Madrid la publicación de una
revista con el nombre de “Restauración”. Tenía 44 páginas. Era
de periodicidad mensual. Desde el principio me puse en contacto con tres predicadores cubanos en la Habana, de mi misma
familia denominacional. Me enviaban información sobre la situación religiosa en la isla. Me pedían insistentemente que
fuera y les ayudara. Año tras año yo iba a la Embajada de Cuba
en Madrid solicitando visado para viajar a la isla. En vano. Una
de las veces me dijo el funcionario tras la ventanilla: “Ni queremos ni necesitamos periodistas religiosos en Cuba”.
Hasta enero de 1985. El día 10 Daniel Ortega, en nombre de las guerrillas sandinistas, vencedoras en las elecciones
de noviembre 1984, tomó posesión de su cargo como presidente de Nicaragua.
El 27 de diciembre 1984 me llegó por correo una carta
del nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, Miguel D´Escoto. Me pedía que estuviera presente, como periodista, en la toma de posesión de Ortega.
Allá me fui.
Me alojaron, por cuenta del gobierno, en el Hotel Camino
Real. Éramos 350, casi todos de la entonces Unión Soviética
y de los países comunistas del Este de Europa. De España sólo
estábamos Julio Anguita, por aquellas fechas Alcalde de Córdoba, y yo. El gobierno español no envió ningún delegado.
También estaba, naturalmente, Fidel Castro, quien había
contribuido al triunfo del sandinismo en Nicaragua.
Por expreso deseo del nuevo presidente los 350 asistentes
a la ceremonia debíamos vestir pantalón negro y guayabera
blanca.
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Todos obedecimos.
Todos menos Fidel, destacado en altura física, impresionante en su uniforme verde oliva.
Yo mantenía una sola obsesión. Hablar con él. Era difícil.
Siempre estaba rodeado de gente importante y de guardaespaldas.
Una tarde se produjo el milagro.
Lo localicé en un lugar apartado hablando con el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua obispo Pablo
Antonio Vega.
Me acerqué.
Pedí disculpas por interrumpir la conversación.
Me dirigí a Fidel:
-“Señor presidente: ¿puedo hacerle una pregunta?”.
Giró la cabeza, me miró y dijo:
-“¿Quién eres tú, chico?”.
-“Soy Juan Antonio Monroy, periodista español”.
-“¿Y qué quieres saber?”
-“Por qué no hay libertad religiosa en Cuba”.
Si una mirada pudiera matar yo no estaría escribiendo
este capítulo.
Respondió con otra pregunta:
-“¿Qué no hay libertad religiosa en Cuba? Ve y compruébalo”.
-“Eso quiero, señor presidente. Pero su embajada en Madrid no me da visado”.
-“Pues pídelo otra vez”.
Ni una palabra más. Giró el cuerpo y continuó hablando
con el obispo.
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Nunca llegué a imaginar que el presidente de un país,
con los problemas que debía tener, recordara la conversación
con un periodista insignificante. Regresé a España, volví a la
Embajada de Cuba en Madrid, obtuve el visado, fui a Cuba.
En mi primer viaje comprobé que la Iglesia de Cristo
sólo tenía unos doscientos miembros en la isla.
Me puse el mono de faena, inicié mi trabajo. Busqué dinero para pagar pastores, para edificios, para necesidades sociales. Al día de hoy he viajado a Cuba ochenta veces. La
Iglesia de Cristo cuenta ahora tres mil miembros. Yo no he
hecho todo el trabajo. Han sido los cristianos cubanos. Pero
en algo he contribuido.
No sólo la Iglesia de Cristo ha crecido en Cuba. También otros grupos religiosos. La idea de que la revolución castrista estaba en contra de la religión no era del todo cierta,
alimentada por los enemigos del régimen durante años.
Números cantan.
La Iglesia católica clama cuatro millones de seguidores
en la isla, es decir, cuatro millones de bautizados, según su
manera de contar, pero no necesariamente practicantes. Los
protestantes llegan al millón con cinco seminarios y varias revistas. Aquí no están incluidos los Adventistas ni los Testigos
de Jehová, que suman 95.620 seguidores, presentes en todas
las ciudades de la isla. Al hablar de la religión en Cuba es
obligatorio mencionar la presencia mayoritaria de los cultos
africanos, como la santería, llevada a Cuba por los esclavos
procedentes de África. Las estadísticas le dan un 70 % de
practicantes en la isla.
Fidel Castro murió en noviembre de 2016 a los 89 años.
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Raul Castro dejó la presidencia del país el jueves 19 de
abril del 2018. Tenía 86 años.
Ese mismo día los 605 miembros del Parlamento de
Cuba eligieron al ingeniero Miguel Díaz-Canel como nuevo
presidente de la República. Fue un día histórico para la isla
bonita.
Díaz-Canel, casado en segundas nupcias, con dos hijos,
nació en Placetas, provincia de Villa Clara, el 20 de abril de
1960. A los 34 años, después de haber servido en una unidad
de misiles antiaéreos, fue elegido primer secretario del Partido
Comunista en Villa Clara. Su carrera política fue ascendente,
pero pausada. Tras graduarse como ingeniero electrónico, en
2003 fue nombrado miembro del Buró político del Partido
Comunista Cubano, años después ministro de Educación Superior y en 2013 vicepresidente del Consejo de Ministros.
En los círculos políticos internacionales se cree que el
cambio de presidente no borrará 59 años de política castrista.
El día de su elección Díaz-Canel prometió que habría continuidad revolucionaria en Cuba. Aunque dimitido como presidente del país, Raúl Castro sigue como presidente del
poderoso Partido Comunista. La Constitución de 1976, revisada en 1992 y 2002, establece que el partido comunista es
“la vanguardia organizada de la nación y la fuerza superior
dirigente de la sociedad y del Estado”.
La economía es uno de los grandes retos que tiene el
nuevo presidente. Fidel Castro supo superar épocas difíciles.
El brutal e injusto embargo que el gobierno de Estados Unidos aplicó a la isla en octubre de 1962 afectó grandemente su
economía. En agosto de 1990 Fidel anunció la imposición de
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un llamado Período Especial, un programa de ajuste económico tras la caída de la Unión Soviética. Ahora, con Venezuela en bancarrota, el nuevo socio energético de Cuba es
Rusia y el soporte económico es China.
En público y en privado, cuando ha surgido el tema, he
dicho que soy un enamorado de Cuba. No de la Cuba de sol
y playa, vivo enamorado de las joyas coloniales que posee,
como el centro histórico de la Habana. Vivo enamorado de
ciudades como Camagüey, Trinidad, Cienfuegos y tantas
otras con sorprendente personalidad. Enamorado de su cultura, su literatura, su música, y más allá de todo, del pueblo
cubano, su gente alegre y amigable.
He escrito y publicado dos libros sobre Cuba. Una guía
de viaje y una biografía de Frank País, el auténtico segundo
de Fidel en la lucha revolucionaria, con más protagonismo
que el Che Guevara. Frank era hijo de un pastor bautista gallego emigrado a Cuba. El mismo se mantenía activo en la
segunda iglesia Bautista en Santiago. Fue vilmente asesinado
por la policía del presidente Batista el 30 de julio de 1957.
Tenía 23 años. Mi biografía sobre este héroe cristiano y revolucionario fue publicada en España y en Cuba, donde se
acaba de poner a la venta la octava edición.
La cita que cierra este capítulo es de la periodista Flavia
Company, quien pasó un mes recorriendo La Habana. Dijo:
“Cuba es un lugar de esos de los que una no se iría, justo porque, de un modo u otro, se respiran aires de revolución. Y
quien todavía cree no está vencido”.
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Anda por los once millones de habitantes. Es la segunda
isla más grande del Caribe, sólo por detrás de Cuba, con un
millón más. Sus tierras y sus mares limitan con Haití, con el
océano Atlántico y con el canal de Mona, que la separa de
Puerto Rico.
Si la Historia no es más que el registro de las locuras, los
delitos y las calamidades de la Humanidad, como escribió
Gibbon en “Decadencia y caída del imperio romano”, la de
República Dominicana, como un bajo relieve que no se termina, sino que se interrumpe a lo largo de siglos, está repleta
de negros aniversarios.
República Dominicana, llamada por Cristóbal Colón
“La Española”, fue descubierta, o lo que fuera, por el navegante a principios de diciembre de 1492. Colón gobernó la
isla hasta 1499, cuando fue llamado a la metrópolis para responder a una serie de acusaciones formuladas por sus enemigos. ¡Los cuchillos por la espalda de toda la vida, desde el
comienzo de los tiempos! Santo Domingo fue la primera capital española en el llamado Nuevo Mundo.
120

Y

Hasta el fin del mundo

Z

Tras obtener la independencia de España en 1821 fue rápidamente tomada por los franceses que mandaban en Haití.
Después fueron de Guatemala a Guatepeor tras la invasión
de Estados Unidos que duró ocho años, de 1916 a 1924. Al
período de paz vivido bajo el presidente Horacio Vázquez siguieron 31 años horribles bajo la dictadura de Rafael Trujillo.
El infierno que a lo largo de 31 años quemó cuerpos y casas
fue plasmado por el premio Nobel Mario Vargas Llosa en un
duro relato de atrocidades en “La fiesta del Chivo”.
El libro “Un leviatán tropical: las redes clientelares de
Trujillo en América Latina”, recientemente publicado por el
Archivo General de la Nación, el historiador Elíades Acosta
afirma que “el terror trujillista se extendió por el Caribe y
América Latina”.
Desde 1996 la República Dominicana se mueve en una
democracia representativa.
Catolizado desde los días de Colón, el país caribeño se
descatoliza a pasos de gigante. Las últimas estadísticas que
obran en mi poder indican que el cincuenta por ciento de los
once millones de habitantes ha abandonado la Iglesia católica.
Los evangélicos suman ya el treinta y ocho por ciento. Otros
millones de dominicanos se declaran ateos o agnósticos.
Creo que han pasado 30 años desde que fui por vez primera a Santo Domingo, invitado por varias iglesias para dictar conferencias sobre temas bíblicos y literarios. Regresé años
después sólo para formalizar una boda, si bien tuve la oportunidad de predicar en una Iglesia local.
En primavera de 2018 he vuelto a República Dominicana. Fui invitado por una organización presidida por el
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ingeniero, pastor y líder cristiano Roberto Almonte. Dos noches estuve predicando a una Iglesia que se reúne en el Ensanche Ozama, en la capital. De aquí nos trasladamos a
Jarabacoa. En un gran centro-seminario perteneciente a la
orden católica de San Francisco de Sales nos reunimos unas
700 personas, en su mayoría líderes de iglesias con esposas e
hijos. El Encuentro duró tres días. Fue un evento único en su
naturaleza que combinó trabajo, exposiciones bíblicas, talleres
y estudios sobre los distintos ministerios en la Iglesia. Hubo
también un foro dedicado a los medios de comunicación. Intervenimos tres periodistas: Helmer Rosero, colombiano,
Alex Argitos, dominicano y el español que estas cosas escribe.
El acontecimiento más destacado en esta actividad tuvo
lugar en Santo Domingo. Los organizadores, bien relacionados, lograron que el Ministerio de Defensa les cediera una
sala espectacular convenientemente amueblada en el centro
de la capital. Allí se reunieron dos mil personas, llegadas de
diferentes ciudades de la isla. Les hable durante dos noches.
En este mi tercer viaje a Santo Domingo dispuse de
algún tiempo libre, que dediqué a patear la hermosa ciudad,
especialmente la parte vieja.
En un puesto de libros usados encontré una vieja biografía del rey David escrita por Juan Boch, político e intelectual que ejerció la presidencia del país entre febrero y
septiembre de 1963.
En la calle Conde compré también tres películas antiguas. Una titulada “En el tiempo de las mariposas”. Trata de
las hermanas Mirabal, tres muchachas jóvenes, de gran atrac122
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tivo físico, asesinadas por orden de Trujillo al negarse a mantener relaciones sexuales con el dictador.
La segunda película está dedicada al teniente Amado
García, autor principal del complot que llevó a cabo la muerte
del dictador; y la tercera es una exposición escalofriante del
régimen de terror impuesto en la isla por el sucesor de Trujillo, el también dictador Joaquín Balaguer, quien contó con el
apoyo de Estados Unidos.
Cuando escribo este capítulo, octubre 2018, la República
Dominicana es un país moderno en constante crecimiento.
La educación primaria es oficialmente gratuita y obligatoria
para niños comprendidos en edades de 5 a 14 años. El Banco
Central de la República Dominicana publicó un informe el
29 de mayo 2018 según el cual la economía del país había
crecido un siete por ciento en el curso de los últimos cuatro
meses. De los 122 países analizados en el Reporte Mundial
de Tecnologías de la Información 2016-2017, la República
Dominicana se encuentra en la posición número 66, habiendo
ascendido 23 puestos respecto al año anterior.
Aún, tratándose de un tema irrelevante quiero añadir
aquí un par de párrafos sobre emigración e inmigración.
Los cálculos más fiables afirman que en torno a un millón de dominicanos han emigrado del país. Algunos a Europa. Los más a Estados Unidos, Nueva York y Miami. Pero
República Dominicana también ha recibido y continúa recibiendo inmigrantes procedentes de varios países. El siglo pasado se instalaron en la isla muchos árabes, principalmente
de Líbano y Siria. También llegaron españoles, italianos, franceses, japoneses, coreanos y muchos chinos. Las comunidades
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árabe y china están creciendo a un ritmo acelerado. Los árabes
están en cinco mil y setenta mil chinos viven y comercian en
ciudades de la isla.
Inmigrantes haitianos han invadido República Dominicana. Después del terremoto que azotó Haití en el 2010
han llegado a la vecina Dominicana unos dos millones de
personas. Están en todas partes, realizan trabajos mal pagados,
pero allí siguen, enviando a sus familiares en Haití parte del
salario que pueden ahorrar.
El año 1951 el escritor de la tierra Max Enríquez Ureña
evocó las glorias de su patria en un libro que tituló “Episodios
Dominicanos”. Con sentido esencial de la agilidad histórica
Ureña sostiene que Colón quedó deslumbrado al contemplar
las maravillas de aquellos paisajes. Santo Domingo, recuerda
Ureña, “es la ciudad primada de América, por ser el primer
asentamiento europeo en la época colonial”.

124

Puerto

Rico

Cuando decidí ampliar mi ministerio evangelístico a
América Latina, el primer país al que viajé fue Puerto Rico.
No lo elegí, coincidió con una estancia mía de seis meses en
Nueva York. Era verano 1964, año de la Feria Internacional
en Nueva York. En el pabellón español estaba expuesto mi
libro “La Biblia en el Quijote”, publicado el año antes en Madrid por la Editorial “Victoriano Suárez”. Varios periódicos
de la capital, entre ellos el “A.B.C.” y el “Ya”, escribieron comentarios favorables al libro
En agosto de ese año recibí una llamada telefónica de
San Juan, Puerto Rico. El doctor Juan Francisco Rodríguez,
director del movimiento y “Seminario Teológico Defensores
de la Fe”, me invitaba a San Juan. Allá fui. Impartí a los estudiantes del Seminario un curso sobre liderazgo cristiano y
durante cuatro noches pronuncié en la Iglesia conferencias
sobre “El Cantar de los Cantares”, obra lírica y romántica escrita por el rey Salomón.
En diciembre 1968 regresé a Puerto Rico. El “Seminario
Teológico Defensores de la Fe” me concedió un doctorado
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Honoris Causa en Divinidades. Pronuncié seis conferencias
en varias iglesias. Hice una entrevista a Felisa Rincón de Gautier, alcaldesa de San Juan, muy querida por su pueblo. Tuve
cuatro intervenciones en una emisora de radio.
Junio de 1970. Otro viaje a Puerto Rico para preparar a
España el viaje del Dr. Rodríguez y su hijo Lico, abogado de
prestigio que vino con su esposa y las dos hijas. En aquél viaje
se decidió conceder el doctorado Honoris Causa en Divinidades a cinco pastores españoles. La ceremonia tuvo lugar en
la Iglesia Bautista de Alicante. Recibieron el doctorado José
Cardona, Antonio Martínez, Samuel Vila, Rubén Gil y Bernardo Sánchez. Dos años más tarde también recibieron sendos doctorados Honoris Causa José Flores en Divinidades, y
en Humanidades mi secretaria de toda la vida, Mercedes Zardaín. En este caso la ceremonia tuvo lugar en Puerto Rico.
Hasta donde recuerdo, mi último viaje a Puerto Rico fue
en junio 1982. En esta ocasión el motivo principal fue un homenaje al doctor Rodríguez. En la librería “La Reforma”, que
dirigía el pastor luterano German Stevenson, pronuncié una
conferencia sobre la importancia de la lectura. Otro curso
sobre literatura y Biblia a los estudiantes del Seminario. Tres
intervenciones en la radio. Reunión de pastores y misioneros.
Concluyo con otra conferencia en la Iglesia, con el local abarrotado de personas y al día siguiente continúo vuelo a California para hablar a 5.000 estudiantes en la Universidad
Pepperdine de Los Ángeles.
A tierras de Puerto Rico llegó Cristóbal Colón. Fue el
19 de noviembre 1493 en el curso de su segundo viaje al
nuevo mundo. Descubrió la isla de Borinquen, a la que llamó
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San Juan Bautista. El castellano Juan Ponce de León fue
nombrado primer gobernador de la isla. El Puerto Rico de
hoy le tiene dedicada una ciudad, Ponce, tercera de la isla en
número de habitantes. De su puerto sale hacia otros destinos
la mitad de la caña de azúcar que produce el país.
Puerto Rico es una isla pequeña, 8.897 kilómetros. La
población consta de cuatro millones de habitantes. Por otro
lado y según el Anuario Geografía Censal de Puerto Rico, en
Estados Unidos viven unos cinco millones de personas de origen puertorriqueño.
Los primeros españoles lo tuvieron mal. En 1511 el cacique indígena Guariney destruyó la aldea de Sotomayor. En
1775 la población alcanzaba la cifra de 70.000, de los cuales
6.487 eran esclavos negros arrancados de sus países de origen
en África. El año 1835 se produjo la primera intentona de
independencia con un levantamiento militar dirigido por el
capitán Loizaga. España le dio la autonomía política y en febrero de 1898 se constituyó el primer gobierno de Puerto
Rico.
Acabada la guerra con España la poderosa escuadra norteamericana bombardeó San Juan un 12 de mayo 1898. Dos
meses después, julio, tropas de Estados Unidos invadieron la
isla. Nada pudo hacer la resistencia popular. El poeta francés
Lacordaire dice en su libro “Pensamientos” que todas las invasiones son malditas.
En 1917 la Ley Jones otorgó a los puertorriqueños la
ciudadanía estadounidense. Años después, 1948, Luis Muñoz
Marín ganó las primeras elecciones para gobernador en la
historia de Puerto Rico. Cuatro años después, 1952, el mismo
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Muñoz Marín indujo a Puerto Rico a obtener el estatus de
Estado Libre Asociado, que es la situación política actual de
la isla.
La Enciclopedia Británica (edición en inglés, tomo 15)
dice que la población de Puerto Rico se compone de blancos,
descendientes de españoles, y negros cuyos orígenes se encuentran en el África avasallada. La población indígena que
poblaba aquellas tierras antes del llamado descubrimiento
“fue absorbida o eliminada” por misioneros católicos.
Como dato histórico, en San Juan fue erigida la primera
diócesis católica de la América hispana. Las rivalidades entre
el clero de los países donde ya dominaba España hizo que la
jurisdicción de la diócesis quedara limitada a la isla.
A día de hoy en Puerto Rico hay unos dos millones y
medio de católicos, millón y medio de evangélicos, 120.000
de otras religiones y 160.000 que se declaran no religiosos.
De la literatura puertorriqueña no abundan los datos.
Como en el resto de las Antillas nace con la formación de
una burguesía criolla. Cuando acababa el siglo XIX surge una
generación de poetas, novelistas ensayistas e historiadores a
los que no se les hace justicia en la literatura universal. En el
libro “Cien años de poesía hispanoamericana”, editado por la
“Biblioteca de Autores Cristianos” en Madrid, las dos mujeres
y un hombre que figuran como autores se ocupan de quienes
escribieron poemas en todos los países de América Latina,
pero ni una palabra de Puerto Rico, como si esta isla formara
parte de la Conchinchina, cuando a sólo dos poetas puertorriqueños, José Gautier Benítez y Lola Rodríguez, les sobra
categoría poética para figurar en las mejores antologías. La
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fuerte influencia de Estados Unidos no ha sido capaz de anular la rica literatura puertorriqueña, cuyos autores continúan
indagando y escribiendo de la identidad cultural de la isla.
En teatro destaca José Limón de Arce; en ensayo Manuel Martínez Roselló; en narrativa José Elías Leví; en poesía
José de Diego; se comprenderá la omisión de otros nombres
importantes por la imposición o esclavitud del espacio. Quienes conocemos algo la cultura de Puerto Rico sabemos que
su literatura, desde la época de la independencia, ha sido un
medio de expresión de la sociedad, como lo ha sido la palabra
de sus hombres ilustres.
Comparada la Economía del Estado Libre Asociado con
los otros cincuenta estados que tiene la Unión Norteamericana, Puerto Rico es el que registra mayores niveles de pobreza. Pero fuera de esta órbita el prestigiosos Banco Mundial
ha dicho por escrito: “la economía de Puerto Rico es la más
competitiva y, en términos nominales, la primera y la más
grande de la región Centroamericana y del Caribe y una de
las más grandes de Latinoamérica pese a su tamaño. Es una
economía de alto ingreso, lo cual la convierte en la única nación de América Latina en alcanzar un elevado nivel de industrialización y bienestar económico”.
Parece que las agencias de viajes han impuesto un boicot
a Puerto Rico. He ido personalmente a cuatro de las consideradas más importantes. Me han ofrecido catálogos con viajes turísticos a países de los cinco continentes, pero no existe
uno solo sobre Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Es que esa isla no
tiene nada que ofrecer al turista? Una visita al viejo San Juan
de la canción ya justifica el viaje. San Juan, con quinientos
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años de historia, encierra en sus murallas algunos de los ejemplos de la arquitectura colonial más bellos del Caribe. El
Fuerte de San Felipe del Morro, la Plaza de Armas o el Fuerte
de San Cristóbal, son sólo algunos de ellos. A este San Juan
compuso Noel Estrada el bolero que con frecuencia se sigue
escuchando en emisoras de radio y televisión:
En mi viejo San Juan
Cuantos sueños forjé
En mis noches de infancia.
Mi primera ilusión
Y mis cuitas de amor
Son recuerdos del alma.
Una tarde me fui hacia extraña nación
Pues lo quiso el destino
Pero mi corazón se quedó junto al mar
En mi viejo San Juan.
Adiós…adiós, adiós
Borinquen querida
Tierra de amor.
Adiós…adiós, adiós
Mi diosa del mar.
Me voy pero un día volveré
A buscar mi querer
A soñar otra vez
En mi viejo San Juan.
Pero el tiempo pasó
Y el destino burló
Mi terrible nostalgia.
Y no pude volver
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Al San Juan que yo amé.
Mi cabello blanqueó
Y mi vida se va.
Ya la muerte me llama
Y no quiero morir
Alejado de ti
Puerto Rico del alma
Adiós…adiós, adiós.
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El Salvador
Uno de los problemas que viene enfrentando El Salvador desde finales del siglo XX es el de los Maras, grupo guerrillero que surge en el país a raíz de la guerra civil y del
despliegue de los llamados Escuadrones de la Muerte.
El Salvador padeció una violenta guerra civil que duró
doce años, entre 1980 y 1992. Los enfrentamientos tuvieron
lugar entre las fuerzas guerrilleras denominadas Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formado
por cinco agrupaciones de izquierda y el ejército de la nación
bajo gobiernos de derecha.
En este contexto bélico intervienen los Escuadrones de
la Muerte. Grupos paramilitares de extrema derecha formados por civiles y militares. La presencia de estos grupos se detecta en el país desde 1970, pero sus actuaciones se
generalizan durante los años de la guerra civil. A estos Escuadrones se les atribuye el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo
Romero en la catedral de San Salvador el 24 de marzo 1980.
Es en este clima de violencia cuando hacen su aparición
los Maras. Constituyen un grupo de exterminio, pandilleros
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violentos que hasta el día de hoy siembran el terror entre la
población pacífica. Están especializados en extorsiones.
Acuden a comercios previamente elegidos y exigen a sus
propietarios una suma mensual de dinero, dicen, a cambio
de protección. Algunos de los que se niegan al chantaje son
asesinados. Fuentes de la policía aseguran que entre los años
2014 y 2016 han matado a 36 comerciantes. También suelen
asaltar bancos y cajeros automáticos. Suman centenares los
propietarios de pequeños negocios que han liquidado sus
actividades y salido del país. Un pastor amigo mío, cuyo
nombre silencio, dueño de una pequeña tienda de alimentación ha sido amenazado de muerte varias veces porque se
niega a pagar la cantidad exigida. A otro amigo, dueño de
un taller mecánico, lo encontré en Bogotá, Colombia,
adonde había huido con su familia, también amenazado de
muerte.
Como cooperantes de los Maras las autoridades han detectado a importantes empresarios, policías y militares.
Los Maras de El Salvador han extendido sus acciones
delictivas por otros países de Centroamérica tales como Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Honduras. En
Guatemala y Honduras son muy fuertes. Se ha dicho que el
jefe máximo de la organización internacional reside en Estados Unidos.
El Salvador está situado en el corazón de la América
Central. Tiene fronteras con Honduras, Nicaragua y Guatemala. Su territorio es pequeño, 21.393 kilómetros. La
población estimada en 2018 es de siete millones y medio
de habitantes. Se calcula en tres millones el número de
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salvadoreños que residen fuera del país, en su mayoría en Estados Unidos, con preferencia en Nueva York.
Conquistador de El Salvador fue Pedro de Alvarado a
mediados del siglo XVI. Pedro nació en Badajoz, España, en
1485 y murió en Guadalajara, México, en 1541. El extremeño
partió de España con un reducido ejército con el que consiguió apoderarse de Guatemala y El Salvador.
En el último tercio del siglo XVIII la población de El
Salvador ofrecía un alto grado de mestizaje y la máxima densidad de población en América Central. La colonia española
estaba compuesta por blancos puros, cántabros, vizcaínos, gallegos, catalanes, andaluces. Estos dominaban a los indígenas
y a los mestizos. Según la Historia fue en El Salvador donde
estalló el primer grito de independencia centroamericana el
5 de noviembre 1811. El pueblo mestizo pedía en las calles
la independencia absoluta de España, el acceso a la propiedad
de la tierra y la eliminación de cargas fiscales. La presión popular obligó a los gobernantes españoles a conceder la independencia en septiembre de1821. La independencia, con
mucha o poca fortuna es una suerte feliz y coloca a los pueblos a niveles de los poderosos. Es un derecho superior a
todos los demás derechos. A los pueblos, tal como lo entendieron España, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y otras
grandes naciones, les asiste el derecho a vivir en su independencia y su arrogancia.
Los misioneros católicos que siempre iban de la mano
de los conquistadores impusieron la religión vaticana a los
mayas-quiches, pueblo de por sí muy religioso. Pese a la escasez del clero español, la Iglesia católica no quiso ordenar a
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nativos por considerarlos no aptos para el sacerdocio. En la
segunda mitad del siglo XIX las relaciones entre el estado y
la Iglesia católica entraron en conflicto. En uno de aquellos
períodos el gobierno de turno llegó a expulsar a obispos y sacerdotes. La Constitución de 1886 aplicó medidas anticlericales y proscribió las órdenes religiosas.
La libertad religiosa establecida por la Constitución permitió la entrada de misioneros protestantes. El protestantismo
ha crecido de forma espectacular. Una estadística de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas da a la Iglesia católica cinco millones de fieles y cuatro millones a los evangélicos,
sin contar mormones, adventistas ni Testigos de Jehová.
La literatura es el termómetro verdadero de la civilización de los pueblos. En El Salvador, después de tres siglos de
influencia española casi exclusiva la clase culta se decanta por
clásicos franceses e ingleses: Víctor Hugo, Alfonso Lamartine, Fraçois Chateaubriand, Lord Byron, Walter Scott.
En poesía, la primera figura del romanticismo en El Salvador fue Francisco Gavidia. Se dice que Gavidia fue el maestro de Rubén Darío y quien lo estimuló en su carrera hacia la
cumbre de la poesía. A principios del siglo XX se afirma un
grupo de poetas empeñados en la lucha política, capitaneados
por Carlos Lovato, Pedro Geoffroy y, posteriormente, Oswaldo Escobar. A partir de los años 1920 aparece una importante generación de autores salvadoreños y más tarde el grupo
denominado Generación comprometida. Este pequeño país
cuenta hoy con un considerable número de selectos autores
que, como escribió Bacon, hacen al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso.
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A excepción de Cuba, país al que he viajado 80 veces, el
más visitado por mí en la América hispana ha sido El Salvador. He echado mano de mis viejos pasaportes y abundan en
ellos los sellos de entrada al país estampados por la policía de
frontera. No he faltado en llevar ayuda económica cada vez
que se ha producido un terremoto o catástrofe natural de otra
índole.
Mi primera contribución a estos desastres fue en 1986.
El 10 de octubre se desencadenó en la capital un fuerte terremoto con una magnitud de 7,5 grados en la escala de
Richter. Hubo 1.500 muertos y 200.000 heridos. El foco de
la tragedia fue el edificio Rubén Darío. Allí estuve yo, ante
las ruinas del Rubén Darío. Llevé dinero y durante cinco noches estuve hablando a una congregación afligida en la iglesia
de la zona centro.
Tal como expliqué en el capítulo sobre Honduras, en
1998 el huracán Mitch azotó cuatro países de Centroamérica:
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Las estadísticas hablaron de 25.000 muertos y cuatro millones entre heridos y personas afectadas directamente, de las cuales la mitad
perdió completamente sus hogares. En El Salvador el Mitch
ocasionó 240 muertos.
Allí estuve yo.
En España compré dólares a cambio de pesetas y entregué 10.000 dólares al Comité cristiano constituido para contribuir a las muchas necesidades de la población.
Para hacer corta la larga historia, como dicen que dicen
ingleses y estadounidenses, diré yo que estuve ayudando con
dinero y predicaciones a El Salvador en los huracanes de 2005
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y 2009. Cuando la tormenta tropical de 2011 llevé dinero
para construir doce casas prefabricadas con destino a familias
cristianas que habían perdido las suyas.
El Cristianismo de Cristo es algo más que palabras.
También es implicación en problemas humanos. Siempre he
tenido en cuenta esta verdad. Acudí en ayuda a terremotos
en México capital, en Chapas, inundaciones en Venezuela, en
Cuba, en Nicaragua. Durante quince días estuve distribuyendo alimentos, ropa, material escolar, dinero por pueblos
de Sri Lanka cuando el tsunami de 2004 azotó el país y otras
zonas de Asia.
“En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis” ( Jesús el Cristo).
¡El Salvador!
El año 2001 asistí al cambio de su moneda. El dólar fue
declarado oficial y sustituyó al antiguo colón.
Comí la típica pupusa en puestos instalados en la carretera a San Miguel donde he pronunciado conferencias en
cuatro ocasiones. La pupusa, a base de maíz, tiene incluso un
día nacional que se celebra el segundo domingo de noviembre.
¡El Salvador!
Cerro Verde. Ruta de las flores, conocida por sus pueblos
coloridos. Tazumal, donde se encuentra la pirámide más
grande de El Salvador, Joya de Cerén en Santa Ana, ciudad
en la que también he impartido conferencias. Es sitio arqueológico declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.
Por la llamada Ruta de la Paz se llega al Museo de la Guerra,
donde exguerrilleros locales explican cómo era la vida durante
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la época de la guerra. No es lo más interesante del pequeño
país. “La guerra es un mal que deshonra al género humano”,
dice Fénelon en “Diálogos de muertos”.
Como hago al escribir sobre otros países de la América
hispana, también aquí quiero cerrar este trabajo recurriendo
a un autor nacional. Alberto Masferrer (1868-1932), nacido
y desnacido en San Salvador, hijo natural de un español y de
una mestiza, fue un ardoroso socialista, escritor, periodista,
político, a quien preocupaba la situación de pobreza en la que
vivían los campesinos salvadoreños, trabajadores de una tierra
que no les pertenecía. Esto dijo: “¿Por qué los que siembran,
cuidan y cosechan el pan han de carecer de él? ¿Por qué el
campesino que soporta todas las fatigas del trabajo agrícola
ha de vivir hambriento mientras el burgués que jamás ha trazado un surco ni abrió jamás un hoyo, vive en la abundancia?
¿Es esto lo que llaman orden social? ¿A esto es a lo que llaman república y civilización? Tan injusto desorden no tendrá
remedio mientras no se alcance la liberación de la tierra: de
la tierra que, lo mismo que el aire y el agua, no puede ser objeto de monopolio sin que se cometa el mayor de los crímenes
contra Dios y los hombres”. Especialmente contra Dios.
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Panamá
“Panamá, Puente del mundo y corazón del Universo”(Fernández Iglesias, escritor panameño).
Fácil no resulta sintetizar en pocos párrafos la historia
de esta nación. Pero la obligación de todo escritor es hacer
fácil lo difícil. Lo intento.
Antes, unos apuntes de situación.
La República de Panamá constituye un estado ahora
libre y democrático en América Central. Tiene límites
fronterizos con Colombia y Costa Rica. Y mucha agua. La
que llevan a sus costas dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. De tierra tiene 75.517 kilómetros cuadrados. Aquí vive
una población fijada en el 2018 en cuatro millones de habitantes.
Un hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé, fue el fundador del primer establecimiento español en Panamá. Entonces se le llamaba “Castilla del oro”. A Bartolomé Colón
siguieron otros conquistadores cuando amanecía el siglo XVI.
Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa y Juan de la
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Cosa, entre otros menos conocidos. La ciudad de Panamá fue
fundada hacia 1513 por el gobernador español Pedrarias Dávila. Filibusteros franceses, ingleses y neerlandeses atacaron
varias ciudades entre los siglos XVI y XVII. En 1819 se fundó
en la capital el primer club patriótico del país y en 1821 Panamá se independizó de España, uniéndose inmediatamente
a Colombia. La unión duró hasta 1903. En febrero del año
siguiente fue promulgada la primera Constitución, siendo el
primer presidente del país Manuel Amador. La política de
Panamá giró desde un principio alrededor de Estados Unidos.
En diciembre de 1989 el ejército del poderoso país norteamericano invadió Panamá y se llevó cautivo al general Noriega. En 1994 Ernesto Pérez Balladares gana las elecciones a
la presidencia del país y Panamá entra en el concierto de Estado independiente y soberano, de régimen democrático,
asentado en territorio propio.
Panamá es conocido mundialmente por el famoso canal.
Esta es, resumida, la historia.
Aunque su nombre desaparece en el olvido, fue el rey español Carlos V quien en 1534 lanzó la idea de cortar el continente americano con un canal entre los dos océanos, el
Pacífico y el Atlántico. Pero como las cosas de palacio siempre
han ido despacio en España, transcurrieron tres siglos sin una
sola iniciativa. Fueron los franceses quienes iniciaron la aventura. Fernando de Lesseps, constructor del canal de Suez,
entró en contacto con el gobierno de Colombia, a la que entonces estaba unida Panamá, y expuso su proyecto de canal.
Los trabajos se iniciaron en enero 1880. En pocos meses murieron 22.000 trabajadores a causa de la fiebre amarilla, palu140
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dismo y otras enfermedades causadas por aquella zona llena
de pantanos y climas mortíferos.
Fue entonces cuando intervino Estados Unidos. Compraron las acciones en poder de la compañía constructora y
pagaron el material y los trabajos de los franceses. Después
de diez años de incesantes operaciones el canal fue abierto a
la navegación mundial el 15 de agosto 1914. Fue la culminación de una idea española y el triunfo de la técnica francesa.
El canal mide 81 kilómetros de largo, tiene entre 100 y
300 metros de ancho; su profundidad alcanza hasta los 14
metros en algunos lugares. Se tarda en cruzarlo de 8 a 12
horas., según la velocidad del buque que lo navega. En 1979
Panamá recuperó los derechos sobre los territorios de la zona
del canal y adquirió una importante participación en la administración del mismo. Diciembre de 1999 fue un día importante en la historia de Panamá. El día 30 fue bajada la
bandera de Estados Unidos que ondeaba en la administración
del Canal e izada la bandera panameña. Estados Unidos traspasó a Panamá, de manera definitiva, todos los derechos sobre
el canal. Ahora, con la reciente inauguración del canal ampliado, permite un mayor tránsito de mercancías.
Entrando en el plano de la religión, la historia cuenta
que el año 1513 fue erigida en Panamá la primera diócesis
católica del continente. Acudiendo a la hipérbole, en el continente donde llegaron los frailes católicos en naves de conquistadores la Iglesia católica cuenta tantas primeras diócesis
como supuestos pedacitos de Cruz en la que murió el Señor.
Recientes estadísticas conceden a la Iglesia católica
dos millones y medio de miembros. Hay comunidades de
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musulmanes bahaíes, mormones, adventistas, testigos de Jehová, judíos, hindúes, budistas y otros.
Los evangélicos cifran sus seguidores en un millón de
personas. Aunque se hallan principalmente en la zona del
canal, su presencia e influencia se extiende por todo el país.
Aunque Panamá no ha contado entre sus escritores a un
Pablo Neruda ni a un Miguel Ángel Asturias, chileno el primero, guatemalteco el segundo, el ejercicio literario ha estado
muy presente desde las novelas históricas de Colurge, la poesía de Martín Feuillet y los ensayos de Ponce Aguilera, todos
ellos en los siglos XVIII y XIX. En 1936 Justo Arroyo se
suma a las tendencias renovadoras de la novela. Hasta 1940
Ricardo Guardia escribe un periodismo de denuncia social
antes de dedicarse de lleno a la política. Los nombres José de
Jesús Martínez, Bertalicia Peralta y Roberto Mackey permiten que Panamá ocupe un lugar destacado en la poesía hispanoamericana de nuestro tiempo. Bertalicia obtuvo en 1971
en Perú uno de los premios del Concurso Internacional de
Poesía con “Un lugar en la esfera terrestre”. Otras obras suyas
también galardonadas son “Atrincherado amor” y “Los retornos”.
Al igual que en Costa Rica y Brasil, en Panamá sólo he
estado una vez. Fue el 8 de noviembre 1979. En Estados Unidos funciona una organización cristiana llamada “Conferencias Panamericanas”. Está compuesta por líderes de iglesias
en Estados Unidos que tienen intereses misioneros en América Latina. Una vez al año se reúnen en algún país hispano
del continente para analizar el trabajo de los predicadores y
de las iglesias locales que reciben dinero de Norteamérica
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para su ministerio cristiano. Las reuniones suelen tener lugar
en hoteles donde se hospedan los que llegan de ese país.
Aquel año 1979 el lugar elegido fue Panamá. Los organizadores me llamaron para que participara en las exposiciones
como “main speaker”, así decía el programa, en castellano
sería “orador principal”. Todo el programa se desarrolló en
inglés. Yo expuse cuatro conferencias. En la última me volví
loco y la armé. Dije que aquella no era una Conferencia Panamericana, sino una reunión de norteamericanos en un hotel
de lujo en Panamá. Después me referí a un grupo de predicadores nativos casi arrinconados en un lugar concreto del
salón. En días anteriores yo había hablado con todos ellos y
predicado en sus iglesias por las noches. Vestían pobremente.
Pregunté a los estadounidenses cuánto cobraba un predicador
en Estados Unidos y cuánto pagaban a otros de América Latina. Recibían un salario, cierto, pero era un salario de hambre.
Dije que tres de aquellos hombres trabajaban en un supermercado para que no faltara la comida ni la ropa a sus hijos.
Aquello fue Troya. Los aplausos recibidos los días anteriores al terminar mis intervenciones dieron paso a un silencio
absoluto, dramático, así lo notaba yo. Al concluir el último
himno y la oración de despedida se me acercó el organizador
principal. Un hombre muy alto, de Dallas, con botas, sombrero y otros atuendos típicos del Oeste. Le noté furioso. Me
dijo, en traducción que hago del inglés: “Señor Monroy, usted
ha estropeado todo el evento. Le aseguro que jamás será invitado a otra Conferencia Panamericana”.
Y su amenaza se cumplió.
Pero no lloré por eso, lo aseguro.
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Otros me felicitaron con abrazos. Ahora me pregunto si
hice bien o hice mal. No lo sé. Lo hice. Y es tarde para rectificar.
A través de los años la economía panameña ha sido reconocida internacionalmente como una de las más sólidas
del continente. Según afirma el periodista español Luis Martínez Alvarado en “Actualidad Económica”, “Panamá sigue
siendo la economía estrella con una tasa de crecimiento del
siete por ciento en los últimos años”. El ranking mundial de
competitividad del Foro Económico Mundial añade que
“Panamá, después de Chile, es la economía más competitiva,
y consolida su posición como la máxima en América Central”. Aparte, según el Banco Mundial, “Panamá tiene el producto Interior Bruto (PIB) per cápita más alto de la región
centroamericana, superando a países como México, Venezuela, Brasil y Perú, acercándose al umbral de ingresos de las
economías desarrolladas, situado en torno a los veinte mil
dólares per cápita”.
El turismo en Panamá se centra en las visitas al canal,
pero existe también un turismo de negocios, playas y comercio. El año pasado llegaron dos millones y medio de turistas
que acogen modernos hoteles. Destaca el Waldorf Astoria
Panamá, el primero de la prestigiosa cadena hotelera construido en América Latina. El Trump Ocean Club fue inaugurado en 2010. También acuden turistas al Bio Museo,
centro de historia natural, que abrió sus puertas el 2014. Muy
atractivo el archipiélago Bocas del Toro, visitado por viajeros
mochileros. La UNESCO declaró en 1997 el casco antiguo
de la ciudad Patrimonio de la humanidad.
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Si al visitante le quedan fuerzas e interés para continuar
yendo y viniendo por estas tierras puede seguir por las esclusas de Miraflores, obra maestra de la ingeniería del canal. O
si el sudor le cae frente abajo, un baño en las cristalinas aguas
de las playas. Coral Bay o Red Frog Beach, o tomar un avión
hacia San Blas, cadena de 365 islas y cayos en el mar Caribe.
Un desmayo de felicidad.
Si quedan ratos libres para la lectura durante el día o la
noche y se quiere saber más del país del canal, en cualquier
librería se puede adquirir la estupenda novela de Beleño
“Luna Verde”, o “Los cuentos panameños de la ciudad y del
campo”, de Valdés. Ambos libros tienen sus años, pero más
años tiene “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, monumento literario que se sigue leyendo con regocijo.
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Costa Rica
La República de Costa Rica ocupa un territorio de
51.100 kilómetros en América Central. Tiene fronteras con
Nicaragua y Panamá. Bañan sus tierras el mar Caribe y el
Océano Pacífico. Los Andes centroamericanos cruzan el país
en su mayor longitud, constituidos por las cordilleras Guanacaste, Central y Talamanca. Estadísticas de 2018 conceden
al país una población de cinco millones de habitantes.
En su historia aparece el conquistador Cristóbal Colón.
Este Colón nunca se baja de mis capítulos. El navegante pisó
tierra de Costa Rica el 18 de octubre 1502. Después de él llegaron otros colonizadores españoles: Juan Carvallón, Juan de
Estrada y Juan Vázquez. Desde el Bautista y el apóstol, los
juanes han ocupado permanente ese patronímico en la historia de España y, con diferentes letras y pronunciación, en
todos los países de antecedentes cristianos.
En el libro “Letras Costarricenses” (Buenos Aires 1946),
Abelardo Bonilla proporciona datos: “Cuando Colón llegó a
las playas de Costa Rica había más de cincuenta mil indios
esparcidos en varias zonas. Tres siglos después, en los albores
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del XIX, sólo quedaban ocho mil indios, pero ya contaba el
país con cinco mil españoles y otras razas mezcladas”.
Según las crónicas oficiales, que no siempre coinciden
con las opiniones de otros historiadores, Costa Rica se independizó del Imperio español el 15 de septiembre 1821. El 3
de marzo 1823 se formó el primer Congreso con diputados
de las cuatro ciudades principales del Valle Central. Una de
las primeras medidas que adoptaron los nuevos gobernantes
fue abolir definitivamente la esclavitud. Desde la “Guerra de
la liga” (1835-1842) hasta la guerra civil de 1948, Costa Rica,
al igual que todos los países independizados de España, padeció la epidemia de conflictos armados entre distintas rivalidades políticas de la propia nación. En las elecciones de
enero 2018 se enfrentaron los dos partidos más reconocidos:
“Acción Ciudadana” y el partido evangélico “Restauración
Nacional”. Ganó el primero con el 60 por ciento de los votos
en segunda vuelta y Carlos Alvarado fue instalado como el
cuarenta y ocho presidente del país.
Costa Rica no tiene ejército. Fue abolido en diciembre
1948. En la actualidad constituye una democracia y un pueblo
que quiere vivir en paz con vecinos y en el plano internacional.
Está por demás decir que como en otros países colonizados por España, con los conquistadores civiles enviados por
los reyes llegaron también los conquistadores religiosos enviados por el Papa. Para conocer la forma de actuar de estos
primitivos misioneros católicos no hay libro que supere en
documentación verídica a “Historia de las Indias”, del fraile
sevillano Bartolomé de las Casas. Se embarcó hacia el nuevo
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mundo en 1502 y regresó a España en 1547, siendo obispo
de Chiapas. Convertido en excelente escritor testimonial,
Bartolomé de las Casas denuncia en su “Historia de las Indias” las crueldades cometidas contra los indios por los conquistadores españoles, sin que el clero, sólo interesado en
bautizar al mayor número posible, levantara voz de protesta.
Los tonos que emplea Las Casas para expresar su disconformidad con el método de la Conquista están llenos de dicterios, acusaciones de tono subido, adjetivaciones oscuras.
Datos de 2018 atestiguan que la Costa Rica de nuestros
días cuenta con tres millones de católicos nominales; de éstos,
más de un millón jamás pisan un templo. Los que se declaran
antirreligiosos suman 200.000. Existen en el país comunidades minoritarias compuestas por judíos, musulmanes, cristianos ortodoxos y otros pequeños grupos. Los evangélicos
superan el millón de miembros. En San José, capital del país,
hay un importante Instituto Bíblico dedicado a la formación
de pastores y misioneros, están también la potente emisora
“La Voz del Caribe” y la Editorial Caribe, así como numerosas librerías protestantes.
En la obra ya citada, “Letras Costarricenses”, Abelardo
Bonilla afirma que el panorama literario de Costa Rica “no
ofrece novedades ni originalidades que lo distinga radicalmente de otros”.
No es justo con los escritores costarricenses. Se equivoca.
Según la página “Nolgasy Libros”, existen en Costa Rica diez
autores y autoras dignos de ser leídos: Aquileo Echeverría,
Joaquín García, Max Jiménez, Carlos Luis Fallas, Joaquín
Gutiérrez, Fabián Dobles, José León y Jorge Debravo. Entre
148

Y

Hasta el fin del mundo

Z

las mujeres cuyas biografías he leído destaco a Yolanda Oreamuno, fallecida en 1956 a los 40 años, cuyas novelas, entre
las que figura “La ruta de la evasión”, de 1948, muestra gran
preocupación por la técnica y el estilo narrativo. Otra mujer
que ocupa un lugar preferente en la poesía costarricense fue
Rafaela Contreras Cañas, primera esposa del nicaragüense
Rubén Darío, con quien contrajo matrimonio civil en junio
1890. Fueron testigos el poeta Francisco Gavidia y el periodista Tranquilino Chacón. Rafaela muere joven, pero deja en
Costa Rica y toda Centroamérica artículos en prosa y poemas
cuyos versos se antojan música del alma.
Una vez mencionado a Rubén Darío he de añadir que
cuando funda el periódico “La Unión” en noviembre 1889,
uno de los redactores es el poeta costarricense Aquileo Echeverría. Injustamente olvidado, Echeverría, quien nació en la
capital, San José, en 1866 y murió en la Barcelona de España
en 1909, fue autor de poemas sobre las costumbres y el folklore de su tierra. En su obra “Conchería”, que leí hace un
par de semanas, describe el lenguaje de los campesinos que
conoció a través de observaciones directas. Estuvo junto a
Rubén Darío en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En “Conchería” se advierte la influencia del argentino
“Martín Fierro”. Disfruto ofreciendo a los lectores una muestra de la poesía escrita por Aquileo Echeverría, descendiente
de vascos. Forma parte del poema “Al Mercado”, del citado
libro “Conchería”.
Luciendo el cuerpecito
que Dios le ha dado,
su boquita de grana,
149

Y

Costa Rica
sus ojos pardos,
y su talle flexible,
sus pies enanos,
va la bella Carmela,
la del Naranjo,
con su limpia canasta
colgada del brazo,
a comprar las verduras
en el mercado.
-¡Ya mañana se juega!
¿Quién quiere un cuarto?...
Los beinte mil colones
tengo en la mano.
Linda, ¿por qué no prueba?...
-¡Si ya he probao…
y soy más retorcida
que un garabato!
-¡Pero quién quita un quite!
-Deme uno bajo.
-¿Le gustaría el sesenta
O el siento cuatro?
-Corte uno cualesquiera;
¡todos son majos!
……………………………….
Y pasada media hora
deja el mercado,
y luciendo las gracias
que Dios le ha dado,
va la bella Carmela,
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la del Naranjo,
con su cesto repleto
colgando al brazo,
camino de su casa,
Calle del Rastro,
número setecientos
noventa y cuatro.
En tres países de América Latina sólo he estado una vez
exponiendo conferencias: Brasil, Panamá y Costa Rica. Aquí
llegué hasta Alajuela, en el noroeste del país. Esta ciudad estuvo muy activa en la lucha por la independencia de España.
Durante un breve período fue capital de Costa Rica. Dios
puso en Alajuela a un hombre muy activo en la difusión del
Evangelio: Juan García, ministro de la Iglesia que fundó. Juan
y yo coincidimos en campañas por Latinoamérica. Ideamos
convocar a líderes de países limítrofes, especialmente centroamericanos, con la idea de constituir un organismo internacional que impulsara la evangelización en todo el continente
hispanoamericano. El proyecto fue aceptado por un buen número de ellos. La organización del mismo estuvo a cargo de
Juan García en el verano 1985. Siempre he recordado que dedicamos todo un día dialogando sobre el nombre que mejor
le cuadraría. Se descartó el de Panamericano, porque ya existía
algo similar en Estados Unidos. Tampoco se aceptó “Centro
y Sur Americano”, porque quedaba fuera México. Después
de horas, como ya he escrito, quedó en “Encuentro Iberoamericano”. Este organismo está compuesto hoy por líderes
cristianos de diferentes países latinoamericanos que se reúnen
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una vez al año para estudiar en qué circunstancias se encuentran las iglesias.
A Juan García me acercó otra experiencia. Fue en uno de
estos Encuentros celebrado en Guatemala el 2005, donde
ambos teníamos participación. Juan sufrió un derramen en el
ojo derecho cuyas causas el oculista ignoraba pero que necesitaba una operación urgente. No podía viajar de Guatemala a
Costa Rica en aquellas condiciones. La operación costaba 500
dólares. Director de aquél Encuentro era Roberto Álvarez, de
Guatemala. Le sugerí que informara a los asistentes y solicitara
una ofrenda. Lo hizo. Pero sólo se obtuvieron 25 dólares. Yo
entregué a Juan los 500 dólares de mi propio bolsillo para sufragar los gastos de la operación. Desde entonces, cuando nos
vemos o hablamos le digo que me costó un ojo de la cara.
Siempre estuve relacionado, de una u otra manera, con
la obra evangélica en Costa Rica. En 1958 fui nombrado corresponsal para Marruecos y España de la Agencia de prensa
SENDA, situada en San José.
¡Cuánta belleza en Costa Rica! ¡Cuántos atractivos! Arquitectura urbana de siglos en sus viejas ciudades. Naturaleza
que nos ata a la vida, nos admira, nos cautiva con una marca
muy propia. Mares como espejos que pintan la faz de Dios y
juntan las tierras que ellos mismos han separado. Lagos que
serpentean entre valles verdes. Ríos que van cantando entre
las montañas. Montañas que se escalonan y pisan la cumbre
cuando se engrandecen.
Así es Costa Rica. Es mucho más de lo que mi mente es
capaz de dibujar cuando escribo en una mañana soleada de
otoño.
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Si viajar significa nacer y morir en cada instante, como
escribió Víctor Hugo en “Los miserables”, viajar es también
la manera más agradable de recrearse y de instruirse. Un viaje
a Costa Rica nos descubre una nueva tierra, una nueva cultura, un paraíso que nos acerca al Edén. La Catarata de la
fortuna. El parque nacional en Manuel Antonio. La reserva
de Monteverde. Los volcanes en Rincón de la Vieja, en el Pacífico central. Canales y playas en Tortuguero, en la costa meridional de la isla. Costa Rica, un país joven, democrático,
seguro, con una buena economía, tiene ante sí un futuro de
perspectivas esplendidas.
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Guatemala
El segundo Premio Nobel de Literatura que tuvo América Latina fue el guatemalteco Miguel Ángel Asturias en
1967. Se le adelantó la chilena Gabriela Mistral en 1945, la
primera concesión del Nobel a un autor –en este caso autorahispanoamericano. Asturias es especialmente recordado por
su libro “El señor presidente”, de 1946. En mi último viaje a
Guatemala la pasada primavera compré y leí el primer libro
que publicó Miguel Ángel Asturias, que tituló “Leyendas de
Guatemala” (1930). En este libro el autor presenta a su país
como un pueblo abierto, acogedor, trabajador desde tiempos
precolombinos hasta nuestros días. Se ha dicho que el extranjero que visita Guatemala por primera vez no puede sustraerse a la tentación de un país que deslumbra a lo largo de
la importante cordillera que lo cruza desde México hasta la
planicie costera del Pacífico.
No acepto el dicho popular de Guatemala a Guatepeor.
Guatemala no es mala.
El país está situado en la América Central. Tiene límites
con México, El Salvador, el océano Pacífico y el mar Caribe.
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Ocupa una extensión de 108.899 kilómetros en los que viven
diecinueve millones de personas.
La parte principal de Guatemala fue conquistada en
1524 por el extremeño Pedro de Alvarado, lugarteniente de
Hernán Cortés. También participó en las campañas de Cuba,
La Española y México.
A principios del siglo XIX Guatemala formaba una Capitanía General que incluía la provincia mexicana de Chiapas.
Desde 1808 líderes políticos iniciaron huelgas, protestas y
concentraciones al grito de “¡Abajo los chapetones! ¡Viva
Guatemala libre!”. La independencia de España tuvo lugar
en febrero 1822. Curiosamente esta independencia fue proclamada por el mismo capitán general español: Gabino
Gainza.
Guatemala es el único país de la América hispana que
ha tenido dos presidentes protestantes: Efraín Ríos Montt y
Jorge Antonio Serrano Elías. Los dos fueron hombres nefastos, que deshonraron la fe evangélica y vituperaron el nombre
del dulce Jesús de Nazaret. Ríos Montt subió a la presidencia
del país mediante un golpe de estado contra el presidente
Romeo Lucas. Nacido en junio de 1926, falleció de un ataque
al corazón en un contexto de demencia senil el 1 de abril de
2018. Casualmente en esa fecha yo me encontraba en Guatemala. Los medios de comunicación, televisión, radio y
prensa publicaron artículos de opinión y abundante información sobre la vida y la militancia política del fallecido. Casi
todos destacaron sus vinculaciones religiosas. Una época en
la que fue atacado por la depresión se refugió en la llamada
Iglesia del Verbo Divino, de carácter pentecostal, de la que
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fue nombrado pastor. Llegó a convertirse en un fanático religioso, llevando al gobierno algunos preceptos de la Biblia.
Pero nada aprendió de ella. La periodista Irmalicia Velázquez
dice que cometió el 50 por ciento de los crímenes en años de
conflictos armados. El año 2001 se le entabló un proceso judicial acusado de la muerte de 1.711 personas en varias ciudades del país. Ríos Montt nunca llegó a conocer la sentencia
definitiva. Murió antes. Según Amnistía Internacional, en los
primeros meses de su mandato el ejército bajo sus órdenes
mató a diez mil campesinos.
El otro presidente supuestamente protestante, Jorge Antonio Serrano, nunca fue acusado de asesino, pero sí de corrupto y ladrón. Gobernó Guatemala un corto período de
tiempo, desde enero 1991 a junio 1993. Destituido por otro
golpe de estado huyó a Panamá, llevándose una gran cantidad
de millones en dólares, según dicen en Guatemala.
Ahora gobierna el país Jimmy Morales. Era muy conocido como autor y presentador del programa “Moralejas”, un
espacio dedicado al humor y a las revistas del corazón. Se presentó como candidato a la presidencia del país en las elecciones de 2015. Ningún político, excepto sus partidarios, creía
que vencería. Contra todo pronóstico ganó las elecciones y
fue investido presidente de la nación el 14 de enero 2016.
Como Ríos Montt y Serrano, también Morales pasa por
protestante. Estudió en el Instituto Evangélico América Latina y fue graduado en Teología en el Seminario Teológico
Bautista. No obstante, líderes evangélicos con quienes pude
hablar en Guatemala dudan de su fe cristiana. Dicen que utilizó al electorado evangélico para ganar las elecciones. No se
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le identifica con iglesia de ninguna denominación ni habla
en público de sus creencias religiosas. Si se le conoce como
muy amigo de Israel. En realidad, Guatemala ha sido tradicionalmente un país muy valorado por Israel por ser una de
las naciones que votaron a favor de la creación del Estado
judío en las Naciones Unidas el 29 de noviembre 1947. En
enero 2018 el fundador del Centro del Patrimonio Nacional
de Amigos de Sion, Mike Evans, hizo entrega a Morales del
premio “Amigos de Sion” en un acto que tuvo lugar en el palacio presidencial de Guatemala. Al mismo asistió el embajador de Israel en el país centro- americano, Mittanya Cohen.
De los 22 países que tiene la América de habla hispana,
Guatemala es el que cuenta con mayor número de evangélicos. Estadísticas recientes afirman que en la nación centroamericana hay ocho millones de católicos, siete millones y
medio de evangélicos, millón y medio de otras creencias y dos
millones que no se identifican con religión alguna.
He viajado a Guatemala en varias ocasiones. La primera,
en noviembre 1998 para llevar una ayuda de diez mil dólares
que entregué en un gabinete de Antigua a los miembros de
un comité constituido para atender a los damnificados por el
huracán Mitch un mes antes.
De este viaje informaré más cuando escriba sobre Honduras.
Regresé a Guatemala en octubre 2009. En esta ocasión
estuve en el Quiché, centro del país, capital del departamento
de Santa Cruz. Allí tuvo lugar un congreso de jóvenes que
reunió a 2.400 chicos y chicas llegados de todos los puntos
del país. Los organizadores me pidieron seis conferencias
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sobre hermandad, amistad, amor, noviazgo, casamiento y desarrollo espiritual.
En abril 2018 regresé al Quiché. En una gran carpa instalada en Santa Cruz, capital de la región, se reunieron unas
dos mil personas, todas ellas indígenas. En esta ocasión hablé
cinco veces. Pero este viaje no se limitó al Quiché. En la capital impartí cuatro conferencias a 500 líderes cristianos reunidos en congreso. De regreso a España escribí en un artículo:
“Vengo con el corazón reventado de ternura, con el alma encendida por fulgores espirituales, con las energías renovadas,
ilusionado, feliz”.
Cierro este capítulo con una cita del escritor guatemalteco Mario Monteforte, quien ilustró con maestría la naturaleza que embellece Guatemala. Después de describir las
regiones donde la lluvia no se prodiga, añade: “pero en nuestro
país la fuerza de la vida renace en cada primavera con un
himno inmortal que traspasa las nubes y llega hasta el cielo
infinito”.
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Honduras
El Huracán Mitch -nombre de perro- aún se conoce
como el fenómeno atmosférico más devastador de la Historia
moderna. Inició su carrera de muerte el viernes 30 de octubre
1998. Durante ocho días cuatro países centroamericanos sufrieron sus efectos devastadores, vientos huracanados, lluvias
torrenciales, lodos mortales. Fueron El Salvador, Nicaragua,
Guatemala y Honduras. Cifras oficiales notificaron 25.000
muertos, 15.000 desaparecidos, cuatro millones de personas
heridas o afectadas directamente, de las cuales la mitad de
ellas perdieron completamente sus hogares, dos millones de
evacuados, daños evaluados en 420.000 millones de las entonces pesetas.
En cuanto pude fui a Centroamérica. En España
reuní pesetas por un equivalente a cuarenta mil dólares.
Una vez allí entregué 10.000 dólares a cada uno de los comités cristianos constituidos en los diferentes países para
ayudar a los más necesitados. Una gota de agua en un océano, lo sabía. Pero gota de agua revestida de amor. Y de esfuerzo.
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En aquella ocasión permanecí una semana en Tegucigalpa. Ensené un curso sobre liderazgo cristiano a jóvenes del
Instituto Baxter y hablé por las noches en la Iglesia local. Algo
parecido hice diez años antes, en noviembre de 1978. En esta
ocasión los jóvenes que se graduaban ese año pidieron al director que me invitara para pronunciar el discurso de graduación. Recuerdo que entre los que recibían el diploma se
encontraba una chica de tribu indígena del Perú.
Mi última contribución al Instituto Baxter en Tegucigalpa fue en 2001, con otro curso sobre Iglesia y Movimiento
de Restauración.
La red urbana hondureña se articula alrededor de dos
polos: Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, el dinámico
centro regional del noroeste. Aquí viví una aventura que
nunca he olvidado. Llegué a San Pedro Sula el año 1978
para una serie de conferencias que debían durar una semana. Los tres primeros días, bien. El cuarto comenzó a
caer una lluvia torrencial, catarata, diluvio. Todo quedó suspendido y yo sin poder salir del hotel. No había vuelos, porque el camino de la ciudad al aeropuerto, un camino rústico,
estaba anegado. Cuatro días después, amainada la lluvia y
bajadas las aguas, me anunciaron que un avión de American
Airlines salía hacia Miami. Llegué como pude al aeropuerto, hube de comprar un pasaje nuevo, el que yo tenía
de Iberia no me lo aceptaban. Un pequeño grupo me acompañó al aeropuerto y, como imagino habría hecho Noé, dije
adiós al agua.
Algo que me sorprendió en aquel viaje tuvo que ver con
el clima. El país tiene sólo dos estaciones: la seca cuando es
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verano y la lluviosa a la llegada del invierno. Los hondureños
no conocen la primavera ni el otoño.
La República de Honduras es un estado soberano enclavado en el centro -norte de América Central. Se define
como unitario e independiente. Sus fronteras lindan con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Al norte y al este baña sus
tierras el mar Caribe. Su extensión territorial alcanza los
112.492 kilómetros. La población supera los nueve millones
de habitantes, datos al día de hoy.
Contrariamente a lo ocurrido en otras zonas del continente americano, el territorio de Honduras no fue explorado
en su inicio por Cristóbal Colón. Los primeros en llegar a
aquellas tierras en nombre de España fueron Vicente Yáñez
Pinzón y Juan Díaz de Solís en julio de 1497. Después se inició una lucha crónica entre los distintos grupos de conquistadores, cada uno de los cuales esperaba tallarse un dominio
independiente. Los historiadores afirman que fue un error
histórico por parte de Pedro de Alvarado quien, con la aprobación del rey, anexó Honduras a Guatemala, trasladando la
capital hondureña a Antigua, en Guatemala, en 1549. Hasta
1821 Honduras se mantuvo como una provincia dentro de la
Capitanía General de Guatemala. En septiembre de ese
mismo año se independizó totalmente de España. Entre los
próceres hondureños de la independencia cabe mencionar,
entre otros, a Francisco Morazán y Cecilio del Valle.
Los esfuerzos para catolizar a los primitivos habitantes
de Honduras corrieron a cargo de los franciscanos españoles,
quienes, como en los demás países de la América Hispana,
impusieron a los gobernantes la religión del Vaticano. Hubo
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un intento de laicidad en la Constitución de 1880, pero no
prosperó.
Los primeros protestantes llegaron al país procedentes
de Honduras británica a mediados del siglo XIX. Sin embargo, el trabajo sistemático lo hizo la Misión Centroamericana.
Actualmente, de los nueve millones de hondureños cuatro y medio se declaran católicos. Los protestantes se acercan
con un millón menos. El resto de la población se distribuye
entre pequeños grupos de otras religiones, agnósticos e indiferentes al tema religioso.
Los comienzos de la literatura coinciden en Honduras
con el político y escritor José Cecilio del Valle, uno de los muchos criollos americanos que se alzaron contra las corrientes
en Europa de la inferioridad de la tierra y de la gente de
América. Sus diversos ensayos políticos, históricos y religiosos
fueron recogidos en las Obras Completas publicadas entre
1929 y 1930. La literatura hondureña abunda en excelentes
poetas, como Juan Ramón Molina, Alfonso Guillén Celaya,
Oscar Acosta, Eduardo Bahr y otros.
Más cerca de nuestros días, la escritora Argentina Diaz
y el científico Salvador Moncada fueron nominados al Premio Nobel. España concedió a Moncada en 1990 el Premio
Princesa de Asturias “por sus investigaciones Científica y Técnicas”.
Uno de los problemas más graves que atraviesa hoy
Honduras es el de la inseguridad. Naciones Unidas, en un informe de 2013 sobre globalización de homicidios incluía
Honduras como el país más inseguro del mundo, lo que no
162

Y

Hasta el fin del mundo

Z

dejó de sorprender. La Broadcasting Corporation, en noticias
emitidas en abril de 2014 afirmaba que el incremento de homicidios en Honduras “ha sido exponencial en los últimos
años hasta marcar el mil por ciento de aumento y situarse en
más de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012”.
La inseguridad que padece el país es, principalmente, debida a la llegada de las organizaciones Maras, grupos de criminales organizados procedentes de El Salvador. La buena
noticia llega en un informe de la entidad norteamericana Insight Crime. En estadísticas de 2017 “muestra un veintiséis
por ciento de reducción con relación a 2016, situando la tasa
de homicidios en un esperanzador cuarenta por cada 100.000
habitantes”.
El clima de inseguridad que vive el país afecta, cosa lógica, al turismo. En la actualidad Honduras ocupa el último
lugar en ingreso de turistas a nivel centroamericano pero, curiosamente, es el cuarto en generación de divisas. Quienes llegan en plan turista proceden principalmente de países
situados en el entorno centroamericano, seguidos por estadounidenses y, en menor número, de europeos.
A pesar de todos los pesares, como dijo el chato de Jaén
citado frecuentemente por mi amigo muerto José Cardona,
la economía está creciendo. Honduras entró en el mercado
de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana
y Estados Unidos. La economía hondureña ha tenido un importante crecimiento en los últimos años. A ello ha contribuido la astronómica cifra de envíos de dinero llegada al país
procedente de los hondureños que viven y trabajan en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos.
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El italiano Nicolo Maquiavelo dijo en su obra cumbre,
“El Príncipe” que “una guerra es justa si es necesaria”. Cuando
el historiador escocés Thomas Carlyle escribe sobre la revolución francesa corrige a Maquiavelo y afirma que “cada batalla es un malentendido”.
Así fue la batalla que tuvo lugar entre Honduras y El
Salvador del 14 al 18 de julio 1969. Fue una guerra política,
por cuestiones fronterizas. El Salvador la llamó “guerra en legítima defensa”. Para Honduras fue “guerra de los 100 días”.
Duró poco, pero tuvo graves consecuencias. Fueron calculados
unos 4.000 muertos y 15.000 heridos.
En la historia de ambos países se la conoce como “guerra
del futbol”. Coincidió con un partido que enfrentaba a Honduras y El Salvador para el Mundial de Futbol 1970. Al parecer, los jugadores no guerrearon en el campo. Ganó
Honduras por 1 a 0. En partido de vuelta el ganador fue El
Salvador por 3 a 0. El desempate también lo ganó El Salvador
por 3 a 2.
Lo dijo el dramaturgo español Jacinto Benavente: “la
tontería de la humanidad se renueva diariamente”.
Como aquella tonta guerra del futbol.
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En pasados capítulos he escrito sobre países de Hispanoamérica. ¿Por qué incluyo aquí Brasil? Porque América no
es solamente hispanoamericana, también latinoamericana, y
Brasil es un país latino, como latino es el idioma portugués.
La República Federativa de Brasil, que ocupa en el continente ocho millones y medio de kilómetros cuadrados, tiene
fronteras con varios países vecinos: la Guayana francesa, Surinam, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. La selva amazónica cubre tres millones de kilómetros.
En área total, Brasil es el quinto país más grande del mundo
y también es uno con más especies de animales. La población
asciende a doscientos nueve millones de habitantes según el
último censo. Su capital es Brasilia y Sao Paulo la ciudad más
poblada.
Brasil fue descubierto el año 1500 por el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral. Partió de Lisboa con 13 navíos
y una tripulación de 1.200 hombres. La intención de la flota
era llegar a la India, pero las corrientes marinas desviaron la
expedición hacia América del Sur, llegando a territorio
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brasileño, que Cabral denominó “Tierra de Santa Cruz”, el
22 de abril del mismo año. Sus hazañas fueron relatadas por
Ramusio en el libro de 1563 “Navegaciones y viajes”.
Hasta principios del siglo XVII otros colonizadores portugueses fueron explorando y asentando diversos territorios
del inmenso país, entre ellos Aleixo García, Joao Ramalho y
Alfonso de Sousa. Antes, en 1549, siglo XVI, Portugal nombró como primer gobernador de las nuevas tierras a Tomé de
Sousa.
La independencia de Brasil fue declarada rápidamente
en septiembre 1822. Las tropas portuguesas iniciaron el abandono del país a partir de 1823. La independencia declarada
en 1822 fue oficialmente reconocida por Portugal el 29 de
agosto 1825 mediante el tratado de Río de Janeiro. Otra fecha
señalada en la historia de Brasil fue la coronación el 18 de
julio 1831 del emperador Pedro II, hijo de Pedro I y Carolina
de Austria. Durante el mandato de Pedro II Brasil se enfrentó
a tres guerras: La Guerra grande, la Guerra contra Aguine y
la Guerra de la Triple Alianza. Se llega a noviembre 1889.
Un golpe militar pone fin a la monarquía y el país se convierte
en República.
Varios gobiernos, algunos de ellos de breve duración, sucedieron a la monarquía. El más largo en el tiempo fue el de
Getúlio Vargas, quien asumió la presidencia mediante un golpe
de Estado en 1930. Con algunas interrupciones, gobernó el
país hasta agosto 1954. Incapaz de enfrentarse a una grave crisis política optó por suicidarse el 24 de dicho mes y año.
En los últimos meses de 2018 Brasil ha estado muy presente en medios de comunicación de todo el mundo. No es
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un país que pueda ser ignorado. Interesa todo lo que allí ocurre. En octubre hubo elecciones generales para la presidencia
del país. Se enfrentaron dos hombres y dos partidos: Fernando Haddad, del histórico Partido de los Trabajadores, representado en el Gobierno durante años por el ahora
encarcelado Luiz Inácio Lula y Jair Bolsonaro, exmilitar, del
Partido Social Liberal. En la segunda vuelta electoral ganó
Bolsonaro con diez puntos de ventaja sobre su contrincante.
Bolsonaro no lo tiene fácil. El Brasil de hoy no es jauja. El
nuevo presidente tendrá que enfrentarse a problemas nada
fáciles de resolver.
Siete homicidios a cada hora en 2017. 63.880 personas
asesinadas ese año, un aumento del tres por ciento respecto
al 2016.
Un cuerpo de policía al que se ha acusado de tener carta
blanca para matar.
Cárceles llenas, 600.000 brasileños entre rejas.
Trece millones de parados que exigen una política activa.
Fuertes enfrentamientos con quienes se oponen al traslado de la Embajada de Brasil en Tel-Aviv a Jerusalén, como
ha anunciado el nuevo presidente.
Constante amenaza de un golpe de Estado por parte de
civiles y militares en desacuerdo con el giro a la derecha que
ha adoptado la política brasileña.
“Esto es una misión de Dios, que Él me ayude”, invocó
Bolsonaro nada más conocer su victoria. Sí, que Dios le ayude,
porque va a necesitar la ayuda divina. Él y todos los presidentes de países que en el mundo son.
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La religión católica llegó a Brasil con los primeros conquistadores, al igual que a los países de habla hispana. En
1551 se establecieron los jesuitas. Curioso: lo que no ocurrió
en Hispanoamérica tuvo lugar en Brasil: los masones se hicieron fuertes en el siglo XVIII, una de cuyas consecuencias
fue la expulsión de los jesuitas. En 1810 se implantó la libertad de cultos. La república constituida en 1889 declaró la separación de la Iglesia y el Estado. Esta separación continúa
al día de hoy. Aun cuando Brasil es un país constitucionalmente laico, la Iglesia católica goza de un estatuto privilegiado. Este hecho se lo justifica en que Brasil posee la mayor
población católica del mundo, lo que se explica por su extensa
población de 209 millones de habitantes.
Estadísticas recientes dan 129 millones a la Iglesia católica, 50 millones a los protestantes y 23 millones a ateos,
agnósticos y antirreligiosos. La comunidad judía cuenta con
86.825 fieles y hay en torno a 30.000 musulmanes procedentes del norte de África y medio oriente. Abundan los espiritistas, el vudú y practicantes de ritos afrobrasileños. Todo esto
deriva en un sincretismo perfectamente vivido por una sociedad tolerante.
El protestantismo se instaló en Brasil a finales del siglo
XIX. Los presbiterianos llegaron en 1859, los metodistas en
1870 y los bautistas en 1871. A principios del pasado siglo entraron los pentecostales, que hoy constituyen la denominación
evangélica más numerosa y mejor organizada de Iberoamérica.
Mucho se ha escrito sobre la decisiva participación que
han tenido los evangélicos brasileños en el triunfo electoral
de Jair Bolsonaro.
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“La agenda evangélica se eleva al poder”, escribía el 31
de octubre el periodista Rodolfo Borges desde Sao Paulo.
Borges aclaraba que la tercera esposa de Bolsonaro profesa
la fe evangélica y él mismo, nacido católico, decidió convertirse al protestantismo, “el credo electoralmente más rentable
que existe en Brasil”, decía el periodista, quien añadía: “desde
la década de los 80 los evangélicos no han hecho más que
ampliar su presencia en la política brasileña. Sus 91 diputados en el Congreso podrán proponer también su legislación.
Aliados a la extrema derecha, acaban de ganar un poder inédito en el primer país de América Latina”. José Wellington,
de la mayor denominación evangélica de Brasil, dijo de Bolsonaro: “es el único candidato que habla el idioma evangélico”. En el mismo sentido se pronunció el poderoso obispo
Edir Macedo, dueño de la Iglesia Universal del Reino de
Dios y también Silas Malafaia, de la Asamblea de Dios Victoria en Cristo, quien ofició la tercera boda de Bolsonaro el
año 2013.
En el otro extremo está Ariovaldo Ramos, coordinador
del Frente de Evangélicos por el Estado de Derecho y pastor
de la Comunidad Cristiana Reformada de Sao Paulo. Después de juzgar al nuevo presidente como “un reclamo político”, continuó: “parte de los líderes evangélicos apoya a
Bolsonaro y lo hacen porque creen que entiende los intereses
de la población evangélica y por la preponderancia de su pauta
moral, sin comprender que la mayoría de los evangélicos pertenece a la clase trabajadora, una clase que recibe salarios inferiores y que fue muy perjudicada por el gobierno de Mitchel
Temer”.
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Dejando la política y entrando en el mundo de las letras,
de la época colonial destaca el jesuita canario José de Anchieta. Gregorio Mattos, del siglo XVII, está considerado
como el primer poeta de Brasil. Con la celebración de la Semana de Arte Moderno en Sao Paulo en 1992 surge el llamado “modernismo brasileño”. En el libro “Los Sertones”,
publicado en Buenos Aires en 1946, Afranio Peixóto escribe:
“los poetas de esta época fueron los grandes poetas de nuestro
tiempo. El más entrañable fue Raimundo Correia, cuyas “Sinfonías” abundan en versos deliciosos y perfectos”. Poeta destacado fue también Carlos Drummond de Andrade
(1902-1987), quien formó parte del tramo modernista. Más
cerca de nosotros están Joao Guimaraes (1908-1967), médico
y escritor. Rachel de Queiroz (1910-2003) dramaturga, novelista, traductora, primera mujer que ingresó en 1977 en la
Academia Brasileña de las Letras.
Nélida Piñón, nacida en 1937, hija y nieta de gallegos,
tiene en común con Rachel Queiroz que ella fue la primera
mujer en presidir la Academia Brasileña, siendo Rachel la
primera mujer en ser admitida en la alta institución literaria.
El año 2005 el Ministerio de Cultura de España concedió
a Nélida Piñón el premio Príncipe de Asturias. De sus novelas cabe destacar “Madera hecha Cruz” y “La fuerza del
destino”. Asimismo, ha publicado varios volúmenes de
cuentos.
El escritor estrella del Brasil actual es, sin duda, Paulo
Coelho, nacido en 1947. Es dramaturgo y novelista. Según la
biografía, ha vendido doscientos millones de sus libros en 150
países y está traducido a 81 lenguas.
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Al igual que en Panamá y Costa Rica, en Brasil sólo he
estado una vez. Fue en noviembre 1968. Hubo una gran concentración de líderes cristianos procedentes de Brasil, de algunos países hispanoamericanos y de Estados Unidos, de
donde llegaron unos 130 dirigentes de iglesias. Las reuniones,
que duraron cuatro días, tuvieron lugar en un céntrico hotel
de Sao Paulo. Hubo oradores que se expresaron en inglés,
portugués y español. Los asistentes dispusieron de audífonos
para escuchar las traducciones simultáneas. A mí se me pidieron cuatro conferencias: “Hombres de fuego”, “Fuego en
los huesos”, “La antorcha de la salvación” y “Tizones de incredulidad”. Además de estas conferencias en directo presenté
otras cuatro en torno al tema ateísmo y cristianismo en una
cadena de quince emisoras de radio. En estas intervenciones
fui traducido al portugués por Glen Owen, misionero americano en Brasil, quien dominaba a la perfección el idioma
portugués. En aquel evento habló también William Banosky,
que llegaría a ser miembro del Senado de los Estados Unidos.
Las cuatro conferencias que pronuncié en Brasil fueron
publicadas en un libro al que puse por título “Hombres de
Fuego”. Extraño. Para mí, inexplicable. De los 55 libros que
he escrito nunca he considerado “Hombres de Fuego” uno de
los mejores, ni de lejos. Sin embargo, es mi libro más demandado. En España se han publicado cuatro ediciones, dos ediciones en español en Texas, traducido al inglés y al portugués.
Una anécdota. En los días que esto escribo ha visitado Madrid un médico miembro de una Iglesia en Monterrey, México. Al entrar en contacto con nosotros pidió el libro
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“Hombres de Fuego”. No se le pudo complacer, porque no
hallamos en Madrid ni un solo ejemplar. Ni siquiera en mi
propia biblioteca. Cuando aparece un ejemplar, desaparece en
pocas horas. La literatura, como la vida, está llena de misterios.
Al escribir sobre Brasil no se puede obviar el futbol. Al
igual que en Argentina, es el deporte nacional que enfervoriza
a las multitudes. Brasil ha ganado en cinco ocasiones la Copa
Mundial de Futbol de la Fifa. Muchos jugadores brasileños
militan en equipos de Europa. El país fue elegido en 2016
como sede de los Juegos Olímpicos, donde se llevó la medalla
de oro en el futbol masculino. El mítico Pelé dio muchas tardes de gloria a sus seguidores.
Cierro este trabajo con unas líneas humorísticas de Manuel Bandeira, fallecido en 1968, considerado hasta hoy como
uno de los poetas más discutidos de Brasil. Dice en “Lira de
los cincuenta años”:
“El señor tiene una excavación en el pulmón izquierdo
y el pulmón derecho infiltrado.
Entonces, doctor, ¿no es posible intentar el pneumotorax?
No, la única cosa por hacer es tocar un tanto argentino”.
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Haití
“Para comprender y penetrar
la grandeza de Haití no
hay que perder de vista su
doble origen: el hijo de los
antiguos “boyars”
tuvo por abuelo un negro
abisinio, “Abraham Aníbal”,
aquel esclavo raptado del
serrallo de Constantinopla,
abandonado en Rusia por
un corsario, adoptado por
Pedro el grande, quien lo
elevó a general y lo casó
con una dama de la corte”
(Pierre-Moraviash en “Sena”,
Buenos Aires 1946).
Siempre me ha fascinado la historia de Haití. Este país
y Brasil son los únicos que han tenido reyes en el continente
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americano. Auténticos reyes, no los virreyes que España
solía nombrar en las naciones que conquistaba. En Brasil
fueron Pedro I y su hijo Pedro II. En Haití el célebre rey
negro Henri Christophe, cuya biografía me ha tenido enamorado desde que la leí por primera vez. Inicié una novela
sobre el rey Christophe, pero hube de abandonar el proyecto
acuciado por otras urgencias literarias. Algún día retomaré
la idea.
Haití está situado al occidente de la República Dominicana. Forma parte importante de las grandes Antillas. Tiene
una extensión de 27.750 kilómetros. Su población al día de
hoy cuenta once millones.
Tal como escribí en mi capítulo sobre República Dominicana, Cristóbal Colón llegó a estas tierras a principios de
diciembre de 1492. Le puso por nombre “La Española”.
Santo Domingo fue la primera capital española en el nuevo
mundo.
Los gobernantes que sucedieron a Colón exterminaron
a miles de apacibles aborígenes e indios, teniéndolos que reemplazar después por negros traídos de todas las zonas de
África. Estos negros, para hacerse entender, crearon poco a
poco el “criollo”, “mosaico de lenguas como los haitianos son
mosaicos de razas”. La aniquilación de nativos por parte de
los españoles duró desde 1493 hasta 1528. Esto dio lugar a
que la población de la isla llegara a componerse casi exclusivamente de negros.
Hacia 1630 piratas franceses comenzaron a penetrar en
territorio de lo que aún era “La Española”. Después, militares
y civiles llegados de Francia se establecieron al oeste de la isla.
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Tal fue su influencia que los gobernantes de “La Española”
decidieron conceder a Francia la mitad de la isla por el tratado
de Basilea en 1795.
El primer presidente negro del país fue François Toussaint Loverture, conocido sobre todo como revolucionario.
Era esclavo negro, cochero del apoderado de la plantación
Breda. Al ceder España parte de la isla a Francia fue nombrado general y comandante en jefe de las fuerzas haitianas.
Organizó en la isla un estado semiindependiente. Sus maniobras políticas disgustaron tanto a Napoleón que envió al
general Leclerc para poner orden en la isla. Toussaint fue
hecho prisionero y encarcelado en Francia después de que
Leclerc le prometiera un retiro honroso. Lo retiró, desde
luego, pero sin honra.
El encarcelamiento en Francia de François Toussaint no
paró la rebelión de los esclavos negros, quienes reconocían
sólo nominalmente la autoridad de Napoleón. Jean-Jacques
Dessalines, esclavo en Santo Domingo, escapó a Haití, se
puso al frente de los sublevados, expulsó a británicos y franceses, a quienes derrotó en una guerra en la que Francia puso
poco interés y declaró la independencia de Haití en 1804. Fue
el segundo país del continente americano en hacerlo, después
de Estados Unidos, y el primero en América Latina. Autonombrado emperador, ejerció un gobierno sanguinario.
Mandó ejecutar a la mayor parte de los 10.000 blancos que
quedaban en la isla. Murió asesinado por sus rivales políticos
en octubre 1806.
Aquí entra mi admirado esclavo negro que llegó a proclamarse rey.
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Henri Christophe salió de la esclavitud y peleó junto a
Toussaint en la guerra por la independencia. Más tarde se alió
con Dessaline, quien le nombró comandante de sus tropas
tras la expulsión de los franceses. Derrotado por Alexander
Pétion en la lucha por el poder, Christophe se refugió en el
norte de la isla, donde estableció un reino con el nombre de
Enrique I. Su parte del país prosperó considerablemente. Imitando a los reyes de Francia se rodeó de una corte de hombres
y mujeres a los que otorgó títulos. Distribuyó tierras entre militares de graduación y recompensó a los soldados. En 1820
sufrió parálisis cerebral. Acosado por sus enemigos políticos,
todos ellos procedentes de la esclavitud negra, se pegó un tiro
con una bala de plata y el reino que mantuvo a lo largo de
nueve años pasó a formar parte de la República de Haití.
Christophe dejó en Haití una obra monumental. La
fortaleza más importante del hemisferio occidental conocida
como “La Citadelle”. La más grande de toda América, designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1982. Está situada a unos veinte kilómetros de Cabo Haitiano. En su construcción intervinieron 20.000 trabajadores.
Henri Christophe la mandó construir como sistema de defensa en el caso de que Francia atacara de nuevo. Fue equipada con 365 cañones de diverso tamaño. Algunos han
sugerido que desde la fortaleza se puede divisar la isla de
Cuba en días claros. Según la leyenda, para construirla se utilizó para unir las piedras una mezcla que contenía sangre de
vacas y de chivos que eran sacrificados con el fin de que los
espíritus y los dioses del Vudú diesen poder y protección a
la estructura. Desde Cabo Haitiano se llega en coche por la
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carretera número 3 y luego hay que recorrer un pequeño camino cuesta arriba hasta llegar a “La Citadelle”. Ignoro cómo
estará ahora, pero las dos veces que he estado allí he hecho
este recorrido en burro, conducido por uno de los muchos
guías que de esta forma se ganan la vida. Actualmente es uno
de los destinos más populares para los turistas que visitan el
país. Yo he fotografiado toda su estructura por fuera y por
dentro.
Haití fue invadido por Estados Unidos en 1915 y se
mantuvo en el país hasta 1934. En 1957 comienza la era Duvalier. El padre, François Duvalier, mantuvo una férrea dictadura desde 1957 a 1971. La dictadura, demencial, la
continuó su hijo Jean-Claude desde 1971 a 1986. Una insurrección popular le obligó a exiliarse en Francia. Actualmente
preside el país Jovenel Möise. Como primer ministro ejerce
Jean-Henry Céant.
La economía de Haití es la más pobre del continente
americano y una de las más desfavorecidas del mundo. Según
“The World Factbook”, el ochenta por ciento de la población
vive bajo el umbral de la pobreza, motivando que el país dependa de la ayuda exterior, especialmente del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional.
Los terremotos han sido frecuentes en Haití, pero el más
devastador fue el que ocurrió el 12 de enero 2010. El país fue
golpeado por un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter. El número de muertos se cifró en 300.000 y un millón de
personas fueron damnificadas. Los daños alcanzaron el Palacio Nacional, sede de la presidencia, la oficina de la ONU,
la catedral y otros importantes edificios.
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Después del terremoto se produjo una auténtica diáspora. Quien pudo abandonó el país en busca de mejor vida.
Datos de 2017 afirman que en la República Dominicana
viven 11.000 haitianos legales y unos dos millones que residen
de forma ilegal. Otros se dirigieron en busca de trabajo a Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Antillas francesas, Jamaica, Cuba, Panamá y otros países.
A pesar de la pobreza económica que ha padecido desde
sus inicios como nación, Haití ha tenido su literatura que
prácticamente empieza con la independencia en 1804. El
autor cómico y poeta Misbscent fundó la primera revista literaria, “La abeja haitiana”. En el siglo XIX tuvo ensayistas y
poetas entre los que figuraban Ignace Nau y Coriolan Ardouin, el novelista Emeric Bergeaud y poco más tarde los historiadores Oswald Durand y Tertullien Guilbaud, quienes
denunciaron el colonialismo racista y tiñeron sus libros de patriotismo. En la primera parte del siglo XX se publican las
novelas rústicas de Jean Baptiste Cinéas y aparecen las revistas
“La revue indigéne” y “Les griots”. Me parece una injusticia
que en los ocho diferentes libros y tres enciclopedias que he
consultado no conste, ni siquiera para mencionarlo, el nombre
del gran escritor haitiano Pierre Fernand Hibbert, autor de
obras tan importantes como “Thazar y Romulus”, donde palpita la vida de Haití en época de las revoluciones liberales de
1883 y otras tituladas “ Les Simulacres”, “Le livre de mon
ami” y el conjunto de cuentos “Masques et visages”. En todos
estos libros el autor expone lo más hermoso e inolvidable de
su tierra. Hibbert visitó Francia, fue profesor de literatura en
el Liceo Petion, colaborador en los periódicos de la época, en178

Y

Hasta el fin del mundo

Z

cargado de negocios en Cuba y ministro de Instrucción Pública.
Colonizado por España y Francia, Haití ha sido un país
tradicionalmente católico. El catolicismo llegó al país y a la
actual República Dominicana con los franciscanos y mercedarios en 1493. Actualmente hay en Haití cuatro millones de
católicos y dos millones y medio de protestantes. El protestantismo se expandió durante la ocupación norteamericana.
Después de la segunda guerra mundial llegaron unas treinta
sociedades misioneras que lograron establecer una de las comunidades protestantes más numerosa de América Latina en
proporción al número de habitantes. El Islam está representado por grupos de sirios y libaneses, dueños de pequeños comercios. No obstante lo anterior, la religión oficial de Haití
es el Vudú.
Tres veces he estado en Haití. Dos, para estudiar de primera mano el Vudú cuando estaba trabajando en un libro
sobre ocultismo. La primera vez como periodista acreditado
en la boda del entonces presidente Jean Claude Duvalier, que
tuvo lugar el martes 27 de mayo 1980. Por aquellas fechas yo
estaba en Nueva York en viaje de regreso de Texas a España.
Por la prensa me enteré de la boda. Llegué a Haití dos días
antes. Inmediatamente me dirigí a la Oficina de Prensa establecida para el evento y solicité la acreditación oficial. Me recibieron bien. Me dijeron que era el único periodista llegado
de España.
La novia, Michéle Benet, era un año mayor que el novio.
Divorciada, con dos hijos varones entonces de seis y cuatro
años. Aun cuando ella era miembro de la Iglesia Anglicana
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la boda tuvo lugar en la catedral católica de Puerto Príncipe.
La ceremonia matrimonial corrió a cargo del arzobispo de la
capital. A este jerarca de la Iglesia católica se le planteó un
serio problema: casar a una mujer de origen protestante y además divorciada, lo que iba en contra del dogma católico. Pero
el novio era presidente del país. No casarlos suponía enfrentarse al poder de un dictador sin escrúpulos, de forma que el
arzobispo halló una solución: dijo a los medios de comunicación que la Iglesia católica no reconocía el anterior matrimonio de la novia. Cualquier cosa con tal de no perder los
privilegios económicos que procedían del Estado y la influencia que ejercía en el país.
Conservo una fotografía mía de la boda tomada por un
periodista local en la catedral cerca del altar.
Después de la iglesia el novio dispuso seis autobuses que
llevaron a miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles y militares del país y a representantes de medios de comunicación haitianos a una finca en las afueras de la capital donde
ofreció un refrigerio. Entre tanta gente localicé al embajador
de España con su esposa y departí brevemente con ellos.
En mis averiguaciones sobre el Vudú a lo largo de dos
viajes en diferentes fechas estuve en pueblos, aldeas y campos
de Haití para estar presente en auténticas ceremonias. Lo que
vi en estos ritos, desde la invocación a los espíritus hasta la
matanza de gallos, no debo ni quiero escribirlo aquí. Muchos
no me creerían. Sólo diré que los demonios están en todas
partes y penetran donde encuentran cobijo.
En mi recorrido por carretera desde Puerto Príncipe a
Cabo Haitiano, 140 kilómetros al norte de la capital, he ha180
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blado, según las notas que conservo, con siete jefes o sacerdotes del Vudú. Uno de ellos me dijo que yo era un ser privilegiado por espíritus buenos al haber nacido un 13 de junio.
La palabra “vudú” significa “espíritu”. Sus defensores
dicen que esta religión tiene diez mil años de antigüedad.
Existía en diferentes partes de África mucho antes que los
europeos comenzaran el robo de esclavos procedentes del
continente negro. Ahora mismo, en nuestros días, el Vudú se
practica como religión mayoritaria en Nigeria, Benin, Togo,
Ghana y Sudáfrica.
Aún cuando existen diferencias entre el Vudú que se
practica en zonas e islas de América y del Caribe como Haití,
Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Nueva
Orleans, la ceremonia vuduista consiste principalmente en
baile, invocación de espíritus, supuestas predicciones proféticas, sacrificio del gallo y poco más. El más temible es el Vudú
conectado con la magia negra, que he conocido en Haití y
Brasil.
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Evangélicos latinos

en Estados Unidos

Los países considerados hispanos en el continente americano suman 19.
Hoy entro a Estados Unidos. Sé bien que este es un país
anglosajón. Lo hago porque según las estadísticas más recientes, entre sus 325 millones de habitantes hay 52 millones de
latinos, casi todos hispanoamericanos, arraigados en sus ciudades desde varias generaciones o llegados como emigrantes
legales o ilegales. Y de éstos, millones son evangélicos.
El cristianismo es la religión más practicada en Estados
Unidos. Llegó al país cuando América fue colonizada por los
europeos entre los siglos XVI y XVII. Catolicismo y protestantismo han sido las dos ramas principales desde entonces.
El número de católicos ha ido decreciendo en las últimas
décadas. El centro de datos Pew Research Center, que informa al público sobre las tendencias religiosas en el país,
decía recientemente en un titular: “baja el número de católicos
en Estados Unidos”. A continuación, añadía: “el porcentaje
de católicos en la población hispana está disminuyendo,
mientras que un creciente número de hispanos dice ser pro182
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testante o no estar afiliado a ninguna religión”. Jessica Martínez, coautora de una encuesta sobre los cambios religiosos
en el gran país del norte, daba estas cifras que otros sociólogos
confirman: “un 55 por ciento de encuestados dijo que había
dejado de creer en la religión que habían practicado desde
niños”. Según la citada encuesta, “los hispanos que han abandonado el catolicismo se han desplazado en dos direcciones:
mientras que un sector ha optado por el protestantismo evangélico, otro, prácticamente de la misma proporción asegura
haber abandonado la religión y se define como ateo o agnóstico”.
Ateos, no hay verdaderos ateos. Ya en el siglo XVII el filósofo y científico francés Blas Pascal decía que el incrédulo
es el que más cree. En esta situación están los católicos hispanos que en Estados Unidos abandonan la fe. Dejan de creer
en los dogmas de su iglesia, pero según los varios estudios realizados, uno de la prestigiosa emisora BBC, estos que dicen
no creer en Dios afirman que creen en el mal de ojo, en que
las maldiciones que algunos suelen pronunciar se cumplen,
en que las personas pueden ser poseídas por espíritus malos.
Es la queja de Dios a través del profeta Jeremías: “dos males
ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y
cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no detienen agua
( Jeremías 2:13).
Los que afirman no creer en Dios están obligados a creer
en Charles Darwin, en George Lemaitre y en Karl Marx.
Con Darwin tienen que creer que descendemos “de un cuadrúpedo peludo, provisto de cola y de orejas aguzadas, de costumbres arbóreas”. Con Lemaitre, inventor de la teoría del
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Big-Bang, tienen que creer que el universo físico es consecuencia de una explosión a partir de “un huevo cósmico que
liberó la energía”. Con Marx tienen que creer que en nuestro
cuerpo no existe una naturaleza espiritual, sólo átomos materiales. “La simple materia -dice- es capaz de proporcionar
el objeto de la percepción y del saber”.
En tanto que baja el número de católicos, sube el número de evangélicos hispanos en Estados Unidos. Un artículo
en la prestigiosa revista “Times”, recogido por el Foro de Religión y Vida Pública del centro de investigación Pew en abril
2013, decía: “los latinos protestantes representan el segmento
de mayor crecimiento entre los millones de estadounidenses
que asisten a la Iglesia”. El artículo en la revista “Times” añadía: “los latinos que se están convirtiendo al protestantismo
se inclinan hacia la vertiente más evangélica por varias razones. La principal es que los latinos dicen que quieren conocer
a Dios, pero sin sacerdotes o intermediarios”. La Encuesta
Nacional sobre Latinos y Religión realizada por el citado Pew
Research Center, con sede en Washington, revela que en Estados Unidos viven hoy 26 millones de evangélicos hispanos.
Estos cuentan con periódicos propios, revistas, emisoras de
radio y televisión, centros culturales y grandes iglesias. La llamada Roca de la Eternidad, en Maryland, tiene 700 miembros. La del pacto de la Nueva Vida, en Chicago, cuenta
actualmente 17.000 miembros y en sus cuatro sedes lleva a
cabo once servicios semanales. En Texas y California hay iglesias que superan los quinientos miembros. Samuel Rodríguez,
de la Conferencia Nacional Hispana de Liderazgo Cristiano
en Sacramento ha dicho que “al igual que las primeras gene184
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raciones de inmigrantes de Europa, los latinos cristianos consideran el protestantismo como la ruta a una vida estadounidense más genuina y próspera”.
En esta serie de capítulos sobre “Países y Culturas” me
he referido a mi implicación con los evangélicos en cada uno
de los países donde he viajado. Estados Unidos no es una excepción. Tampoco una improvisación. Mi relato es deliberado,
decidí hacerlo cuando inicié la escritura.
Mi primer acercamiento a los evangélicos hispanos en
Estados Unidos tuvo lugar en Nueva York. El año 1964 viví
seis meses en la gran ciudad, desde junio a diciembre. Compartía apartamento en el Bronx con un líder cristiano de nacionalidad rusa, Miloslav Baloum. Antes de llegar yo, mucho
antes, estuvieron en Nueva York dos grandes poetas españoles: Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez, Premio
Nobel de Literatura en 1956. Lorca escribió allí el libro
“Poeta en Nueva York” y Juan Ramón Jiménez “Diario de un
poeta recién casado”.
Se ha dicho que Nueva York no es Estados Unidos. Es
un mundo aparte. Es una creación humana fuerte, grande,
multirracial, de majestuosos rascacielos, puerta de entrada a
un país moderno y pujante. En un libro sobre la ciudad, el escritor francés Paul Morand emitió este juicio: “Nueva York
es la primera ciudad judía del mundo, la segunda ciudad italiana, la tercera alemana, la única capital de Irlanda”. Ya
puesto, pudo haber añadido que es también la capital de
Puerto Rico.
Mi amigo Baloum, bien relacionado con medios de
comunicación, me pidió que le acompañara a la sede de un
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periódico hispano que se editaba en Nueva York. Era amigo
del director. Al saber que yo era periodista español residente
entonces en Marruecos, ordenó a uno de sus redactores que
me entrevistara. La entrevista fue larga. Muchas preguntas.
Le hablé de los cinco libros que hasta entonces había escrito
y mis trabajos en tres tomos sobre el Cantar de los Cantares
que tenía en proyecto. Este anuncio dio origen a llamadas telefónicas diarias. Me pedían conferencias sobre el libro bíblico
escrito por Salomón. Según el diario que en aquel tiempo escribía, y que conservo, en seis meses expliqué el Cantar de los
Cantares en 51 centros religiosos. Yo no ponía precio a mis
conferencias, pero siempre me las abonaban, en unos lugares
más que en otros.
A lo largo de años he tratado de ser historiador de mí
mismo. No yoista, no autobiográfico, sí contador lo más fiel
posible de mis idas y venidas.
Desde la primera visita a Estados Unidos en 1964 a la
última en 2016, he viajado al país que cruzaron Ponce de
León y Hernando de Soto en el siglo XVI unas 140 veces a
lo largo de 56 años. La ciudad más visitada ha sido Abilene,
a unos 240 kilómetros de Dallas. En Dallas he pronunciado
conferencias en centros hispanos nueve años, año tras año.
Lo mismo he hecho en Fort Worth, al oeste de Dallas, en
conferencias anuales interamericanas, a las que acudían de varias ciudades de México. Estas conferencias se transmitían en
directo a través de una potente emisora local.
Sería largo mencionar todas las ciudades donde he presentado conferencias a evangélicos hispanos. Me limitaré a
los estados. Tengo desplegado en mi mesa de trabajo un mapa
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de Estados Unidos grande y bien documentado. Desde la A
a la V, es decir, desde Alabama a Vermont, cuento cincuenta
estados. No se incluye Puerto Rico, considerado Estado libre
asociado. Pues bien: de los cincuenta Estados he pronunciado
conferencias a hispanos en veintisiete. También he hablado a
centenares de jóvenes hispanos de segunda o tercera generación en las siguientes Universidades: Universidad Pepperdine,
Los Ángeles, California, tres veces. Universidad Cristiana de
Abilene, Texas, dos veces. Universidad David Lipscomb, Nashville, Tennessee, tres veces. Universidad Cristiana de Oklahoma, Universidad Freed-Hardeman, Henderson, Tennessee.
Universidad de Harding, Searcy, Arkansas y Universidad
Cristiana de Lubbock, Texas.
El 4 de julio 1976 Estados Unidos conmemoró los doscientos años de su independencia. Desde entonces se ha convertido en una de las naciones más poderosas de la tierra. El
gran estadista inglés que fue Winston Churchill dijo en 1940
respecto a Estados Unidos: “Nadie podrá detenerlo. Al igual
que el Misisipi, evolucionará con fuerza. Que siga avanzando.
Inexorable. Irresistible. Benigno, Hermanando tierras y
echando las bases para días mejores”.
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Apéndice

Armenia
Acabo de regresar. He estado 10 días en Armenia.
Poco tiempo. Me habría quedado allí 20 0 30 días más.
Al ser un país pequeño existe la idea de que se puede ver en
poco tiempo. Error. Armenia tiene mucho que enseñar al viajero. Es uno de los países más antiguos del mundo. Aquí estuvo el reino de Urartu, habitado por los hurritas,
correspondientes al bíblico Ararat. Por aquí pasó Alejandro
Magno en el siglo IV antes de Jesucristo para dominar a los
armenios.
Historia.
En los pocos párrafos que voy a redactar sobre la historia
de este país sigo al eminente erudito armenio Artak Movsisian en su libro (versión francesa) “Histoire D´Arménie”, publicado por la Universidad de Erevan en 2016.
El territorio de la Armenia actual sólo tiene 29.743 kilómetros cuadrados. Aquí viven unos tres millones de personas. Una de sus leyendas sugiere que los primitivos
armenios fueron descendientes de Jafet, el menor de los tres
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hijos de Noé. Después de innumerables guerras entre los
ejércitos persas y bizantinos, los dos gobiernos firmaron un
acuerdo el año 591 por el que Armenia quedaba bajo el dominio del imperio bizantino. Los invasores árabes entraron
en Armenia en su época triunfadora del siglo VII. Siempre
de una mano a otra, de un cruel gobierno extranjero a otro
más cruel, los otomanos turcos, de religión musulmana, se
asentaron en Armenia durante 300 años. Más tarde, entre
los siglos XVII y XVIII, tras la guerra entre el imperio otomano y Venecia, los armenios vislumbraron un período de
independencia que no se produjo. El 28 de mayo 1918 Armenia se declaró República independiente. No duró mucho
la alegría a la martirizada nación. En 1922 pasó a formar
parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con
la Perestroika de Gorbachov llegó por fin el autogobierno.
El 23 de agosto 1990, tras 70 años de dominio ruso, se firmó
la “Declaración de la Independencia de Armenia”. No obstante pequeños conflictos con sus vecinos, especialmente Georgia y Azerbayán; Armenia es hoy día un país tranquilo que
desea vivir en paz y está desarrollando una economía que va
en aumento año tras año.
El genocidio contra los armenios.
Según la “Enciclopedia de Minorías Mundiales”, del paquistaní Javaid Rehman, genocidio significa matanza de una
raza, tribu o grupos religiosos o étnicos. El genocidio como
exterminación física contra grupos minoritarios de personas
ha formado parte de la humanidad y, en un sentido, ya consta
en los antiguos libros bíblicos de Samuel, Reyes y Crónicas.
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Pero no fue hasta después del genocidio cometido por
Hitler contra los judíos cuando Naciones Unidas se pronunció sobre el tema. El 9 de diciembre 1948 la conocida organización internacional de países adoptó una resolución
considerando el genocidio como crimen contra la humanidad.
Algo tarde. Poco dijeron las potencias occidentales del
cruel genocidio cometido por el imperio otomano contra los
armenios en la primera parte del siglo XX. El partido político
Unión y Progreso, también conocido como los jóvenes Turcos,
inició el 24 de abril 1915 una masacre contra el pueblo armenio que duró hasta el año 1923. Los historiadores más fiables dicen que los turcos asesinaron a millón y medio de
personas; hombres, mujeres y niños. Otros autores elevan la
cifra a dos millones. Alan Whitehorn, en su obra en inglés
“Armenian Genocide” dice que “el genocidio armenio revela
el enorme poder destructivo que tiene un estado violento para
la aniquilación arbitraria de comunidades étnicas y religiosas”.
La diáspora.
El año 1915 fue negro para la historia de Armenia. No
sólo por las víctimas que causó el genocidio, también por los
millones de armenios que se vieron forzados a huir a otros
países. La filóloga Orbelian Zaruchi, autora del libro en francés “Arménie: Histoire, Nature, Religión” calcula en doce millones los armenios que forman la actual diáspora. No cuenta
sólo los que huyeron del genocidio, también los que salieron
durante los años 1980-1990, después del seísmo y de la difícil
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situación económica del país, donde faltaba la electricidad, el
gas, el agua, las escuelas, los hospitales. En los doce millones
de armenios en la diáspora incluye a los nacidos en segunda
y tercera generación.
La comunidad armenia más importante, unos dos millones, se instaló en la Federación Rusa. En Estados Unidos
viven millón y medio de armenios, 700.000 en Francia,
250.000 en Georgia, 200.000 en Irán, 120.000 en Argentina,
40.000 en Brasil, 42.000 en Canadá, otros 42.000 en Alemania, 35.000 en Grecia y el mismo número en Jordania. Hay
también comunidades de armenios en India, Australia, Singapur, Egipto, Hong Kong, China, Japón, Filipinas y, en
menor número en España.
Uno de los problemas que enfrentaron los armenios de
la diáspora fue la autoconservación nacional. Preservar su
identidad y transmitir la cultura y los valores armenios a las
siguientes generaciones, logrado en parte con la fundación de
escuelas propias desde la enseñanza primaria hasta el instituto. En Estados Unidos y Europa residen actualmente armenios con un considerable poder económico. Estos y otros
menos adinerados, pero amantes de su país, envían grandes
sumas a familiares, amigos y empresas que supone una importante inyección a la economía de Armenia.
Armenia sagrada.
Es difícil imaginar algún pueblo que no haya tenido tradiciones propias sobre la creación del mundo, independientes
de la única historia verdadera que relata el primer libro de la
Biblia. Pero, a lo que yo he investigado y creo, Armenia lo
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supera todo, a todos. Para comprobarlo basta con la lectura
de un solo libro, prescindiendo de decenas escritos en la
misma línea. Me refiero a la obra titulada “La Meseta Sagrada”, de Artak Movsisian, publicado en 2010 por el Consejo Científico del Instituto de Estudios Orientales de la
Academia de Ciencias de la República de Armenia.
En otro de sus libros, en francés, “Histoire D´Armenie”,
Movsisian afirma que “según la Biblia Armenia es un espacio
sagrado donde la humanidad fue creada y donde fueron conservados los símbolos sagrados de la inmortalidad y de la sabiduría: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del
Bien y del Mal”.
Más rotundo se muestra el autor armenio en “La Meseta
Sagrada”, donde escribe: “El hecho de contener la fuente de
cuatro ríos demuestra inequívocamente que el paraíso bíblico
y, en consecuencia, también los árboles de la vida y de la sabiduría se localizaban en la meseta armenia. Es decir que, según
la Biblia, el centro de la creación era el territorio armenio”.
No acaba ahí la especulación sobre el Edén. Otros dos
autores armenios, Vahan Inglizian en “Armenia en la Biblia”
(Viena 1947) y Levón Jachikian en “El Comentario de la
Creación” (Erevan 1992) sostienen enfáticamente que el diluvio tuvo lugar en tierras de Armenia; y el arca, que la Biblia
sitúa en el monte Ararat, actual Turquía, dicen que bajó de
las aguas en territorio armenio, en un monte cuyo nombre
correcto era el Gran Masis. A su favor Movsisian recurre a
una cita de “Las Antigüedades judías”, de Flavio Josefo. El
historiador griego de raza hebrea y sacerdotal del primer siglo
cristiano, dicen que escribió este párrafo: “Más arriba del país
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de Minyas, en Armenia, hay una gran montaña llamada Baris
donde, de acuerdo con la historia, muchos se refugiaron y se
salvaron durante el diluvio, y uno que iba en el arca desembarcó en la cumbre, y los restos de las maderas se conservaron
por mucho tiempo”.
Historiadores armenios afirman que Baris debió ser el
armenio Masis, “que los persas pudieron haber difundido ampliamente fuera de Armenia”.
Con todo, Vahan Inglizian rebatió esta opinión aduciendo que un autor que vivió en el primer siglo “no podía
mencionar un país cuyo nombre había desaparecido en el
siglo VI antes de Cristo”.
Introducción del Cristianismo.
Según sus propios historiadores, en siglos anteriores al
Cristianismo en Armenia se practicaba el culto a la naturaleza, el totemismo, la magia. El culto a la naturaleza veneraba
al mundo visible y a los espíritus que se creía gobernaban a
los seres humanos. Como en todas las religiones, existían espíritus buenos y espíritus malos.
En la historia de Armenia se lee que el año 35 de la era
cristiana llegó a estas tierras Tadeo y en el 44 se le unió Bartolomé.
Según Mateo 10:3 y Marcos 3:18 tanto Tadeo como
Bartolomé eran dos de los doce apóstoles nombrados por
Cristo. Basada en estos textos históricos la Iglesia en Armenia
es llamada, hasta nuestros días, “Santa Iglesia apostólica”.
Sigue la historia contando que tanto Tadeo como Bartolomé fueron asesinados entre los años 66 y 68 por orden
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del rey pagano Sanatrauk. Para entonces, la semilla del Evangelio ya había florecido y crecía en todo el territorio.
Según el obispo armenio Malachia Ormanian, durante
los tres primeros siglos los cristianos fueron perseguidos en
Armenia, si bien no con la intensidad ni brutalidad del
mundo romano.
La conversión completa de Armenia al Cristianismo se
fija en el año 301. Otras referencias históricas la anticipan al
285. “La fecha del año 301 -continúa el obispo Ormanianen el libro “L´Eglise Armenienne”, demuestra que Armenia
fue el primer estado del mundo en proclamar el Cristianismo
como religión oficial. Constantino lo hizo en Roma doce años
después, en 1313”.
La Iglesia Apostólica es la más destacada y numerosa en
el país. Existe también la Iglesia Católica Armenia, en comunión con el Vaticano y la Iglesia Evangélica armenia.
Según la activista cristiana Hasmik Hovsepyan, abogada,
experta en Derechos Humanos y en libertad religiosa, hay 47
organizaciones registradas ante el gobierno. Los evangélicos,
según sus perspectivas, suman 100.000 en una población que,
como queda escrito, se acerca a los tres millones.
En ciudades armenias existen templos que datan de los
primeros siglos del Cristianismo. La catedral de Etchmiazin,
varias veces reconstruida, es del siglo IV. Aquí están instaladas
las principales oficinas administrativas de la Iglesia, algo así
como un Vaticano armenio. Existen otros templos de la
misma época y de los siglos V, VI, VII, todos considerados
por la Unesco como patrimonio mundial de la Humanidad.
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El Museo Matenadarán.
El 8 de noviembre 2017 leí en el diario madrileño “El
País” un largo artículo sobre el Museo Matenadarán en la capital de Armenia. Lo escribía Antonio Elorza, catedrático de
Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Decía que
en este Museo se exhiben miles de Biblias y manuscritos ilustrados desde el siglo IX. Guardé el artículo con una nota añadida: “Hay que ir”. Y fui a mediados del pasado octubre.
Aquí estoy. Todo lo aquí escrito lo he redactado en la habitación del hotel donde me hospedo. Este país me ha cautivado de tal manera que en días sucesivos he ido comprando
los libros que necesitaba para bien documentarme y que aquí
cito. Pero quiero dejar claro que vine a Armenia con la sola
intención de ver el Museo, al que he dedicado cinco tardes.
Al constatar algunas discordancias entre diferentes autores, solo manejo los datos que figuran en el libro oficial del
Museo, adquirido durante mi primera visita.
El Museo Matenadarán está situado en una pequeña
elevación de la avenida Mashtots, hacia el número 53, en Yereván, capital de Armenia. La Unesco tiene al Museo incluido
en su lista de Herencia Cultural de la Humanidad.
La historia de los manuscritos armenios se sitúa en el
año 405 de nuestra era, coincidiendo con la creación del alfabeto. A lo largo de siglos los manuscritos se han ido conservando en iglesias y conventos. En 1921, bajo la Unión
Soviética, el Gobierno armenio decidió la creación del Instituto Histórico Cultural, donde fueron recogidos miles de
manuscritos. Entre 1921 y 1950 se fueron añadiendo manuscritos existentes en varias provincias y países y se acordó
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reunirlos en Yereván. En 1957 se inició la construcción del
actual edificio bajo la dirección del arquitecto Mark Grigozyán.
El Ministerio de Cultura armenio calcula que en otros
países del mundo, desde Jerusalén a París, pasando por
Moscú, hay 30.000 manuscritos sacados de Armenia. El
Museo Matenadarán cuenta con unos 20.000, distribuidos
en dos salas. Los que describo aquí, pequeñas muestras de lo
grande, son manuscritos que he visto y analizado con mis propios ojos (¿se dice así?).
Los más antiguos que figuran en el Museo datan del
siglo VII. Son “El Evangelio de Lázaro” y el “Evangelio de
la Santa Virgen”. Cuando los presidentes de Armenia juran
el cargo lo hacen con la mano derecha sobre este manuscrito. El más pequeño que se me ha permitido ver es del
siglo XV. Pesa 19 gramos y mide 3x4 centímetros. Por el
contrario, el más grande es un manuscrito descomunal. Se
trata del “Libro de Homilías”, del siglo XIII. Pesa nada
menos que 28 kilos y mide 53x70,5 centímetros. Tiene 600
páginas. Originario de Armenia, fue robado por tribus musulmanas, matando a quienes lo poseían. Años después
monjes armenios promovieron una colecta por todo el país
para comprarlo a sus entonces dueños y el original manuscrito volvió a Armenia.
Hay manuscritos que se remontan al siglo X. El “Evangelio Etchmiadzin”, del 989, recoge cuatro escenas del Nuevo
Testamento: la anunciación a la Virgen María, la anunciación
a Zacarías, la adoración de los magos y el bautismo de Jesús.
Otros manuscritos de Evangelios tienen fechas de los siglos
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X, XI, XII y XIII. De 1232 se considera famoso el “Evangelio
Targmantchants”. De los años 1211 al 1286 el Museo muestra una serie de manuscritos sobre el Nuevo Testamento
siempre traducidos al alfabeto armenio. Destaca el “Evangelio
Haghpot”, procedente de la Cilicia mencionada en inscripciones asirias y egipcias anteriores al Cristianismo y por el
apóstol Pablo en su segundo viaje misionero (Hechos 15:41).
Del mismo reino de Cilicia figuran en el Matenadarán cinco
Evangelios procedentes del siglo XIV. Algunos de estos manuscritos atraen sólo viendo las tapas. Las hay de cuero fino,
de plata y hasta de marfil.
Una Biblia traducida al armenio y publicada en Bolonia,
Italia, en el siglo XVII, permanece abierta por las primeras
páginas del Apocalipsis.
El Museo Matenadaran es hoy día el centro cultural y
espiritual de Armenia, portadora de una continuidad nacional
profundamente sentida. La exhibición de miles de Evangelios
manuscritos recogen la imagen del Cristianismo desde el
siglo VII a nuestros días. Rodeado de países musulmanes, éste
pueblo único conserva en sus iglesias apostólicas las enseñanzas del Maestro de Galilea. La sala que el Museo dedica a la
“Cruz de Piedra” constituye un componente singular de su
arte religioso.
Aunque en mi visita al Matenadarán me interesaba principalmente la parte religiosa, es mucho más que un museo religioso. Tiene también manuscritos antiguos sobre otras
especialidades traducidos al armenio: historia, gramática, filosofía, medicina, matemáticas, astronomía, ciencia y mucha
literatura clásica, especialmente autores griegos y judíos.
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¡Armenia! ¡Primer estado cristiano del mundo! ¡Armenia, el país que sobrevivió a un genocidio cruel! ¡Armenia y
el armenio Charles Aznavour. “La Bohemia”. “Venecia sin ti”.
La Armenia en estos versos de Yéghiché Tcharents: “la voz
del absoluto, la cima del amor”.
Apéndice.
Atentado armenio contra un periodista en Madrid.
Veintinueve de diciembre 1980. El periodista José Antonio Gurriarán, entonces de 41 años, subdirector del desaparecido diario “Pueblo”, paseaba por el centro de Madrid
cuando tuvo lugar una explosión en la Gran Vía, el corazón
de la capital. Gurriarán corre hacia la cabina de teléfono más
próxima para informar al director, el gran periodista que fue
Emilio Romero. En esos instantes se produce otra explosión
justo en el lugar donde se encontraba. Gravemente herido,
con las piernas destrozadas, fue tratado de urgencia en un
hospital de Madrid. Estuvo un año hospitalizado, una operación tras otra. Dos años más tarde, suficientemente recuperado, recorrió varios países tras la pista de quienes quisieron
matarlo. En una entrevista al periódico “La Voz de Galicia”,
puntualizó: “La gente creía que estaba loco por buscar a quienes te colocan la bomba, pero yo necesitaba saber por qué lo
habían hecho. Y los encontré”. “Tras vivir situaciones propias
de películas de espías y jugándose la vida”, según cuenta otro
periodista, Nando Solvá, Gurriarán se reunió con sus atacantes en Líbano. En una tensa primera conversación por ambas
partes, como puede suponerse, los terroristas se identificaron
como el Comando 3 de Octubre del Ejército Secreto para la
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Liberación de Armenia, entonces bajo control de la Unión
Soviética. Le mostraron una fotografía donde se identificaba
a tres encapuchados: dos hombres y una mujer. Los mismos
que colocaron las bombas en Madrid eran sus interlocutores
en aquella ocasión.
¿Quedó preso el periodista español mutilado del llamado
síndrome de Estocolmo? Tal vez. El encuentro en Líbano
despertó en Antonio Gurriarán el interés por conocer mejor
Armenia y el genocidio padecido a manos de los turcos. Escribió un libro titulado “La Bomba”, publicado por Editorial
Planeta. Fue uno de los más vendidos en España y en la
América hispana.
El director de cine Robert Guédiguran, radicado en
Francia, hijo de un armenio y de una alemana, ha estrenado
recientemente la película basada en el libro “La Bomba”, que
está en carteleras de cines con el nombre “Una historia de
locos”.
El Ejército Secreto para la Liberación de Armenia dejó
de existir. Sus bombas no lograron la independencia de Armenia. Lo hizo sin disparar un solo tiro el ex presidente ruso
Mijail Gorbachov con la perestroika que supuso el fin de la
Unión Soviética.
“Ni despotismo ni terrorismo. Sin paz y sin conciliación
la Humanidad jamás se sentirá segura” (Víctor Hugo).
(Apéndice redactado con información de Ramos Rioja,
Nando Salvá e investigaciones propias).
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