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El teatro interno
Jonas Mekas

* “Tuve suerte de llegar a Nueva York cuando todo comenzó a cam-
biar durante los siguientes 10 ó 15 años. En el teatro, en la poesía; 
en la música estaba John Cage; Marta Graham en la danza; la ge-
neración beat estaba en su apogeo; estaban Pollock y Warhol. Fui 
realmente afortunado de estar ahí en el momento justo”.

Christian Gómez/ cultura.unam.mx      

“Cuando se dice que soy un cineasta experimen-
tal, hay una equivocación. Nunca experimento. 
Ni conozco a ningún cineasta que haga experi-
mentos. Los científicos lo hacen, es lo que de-
ben hacer. Los cineastas hacemos: los pintores, 
poetas y artistas van directo a lo que quieren 

hacer y lo hacen”, aclaró en una charla el cineasta Jonas 
Mekas, que hasta junio presenta una muestra de su trabajo 
en el MUAC.

Nacido en Lituania en 1922, Jonas Mekas se encontró 
pronto con el teatro, el cual conoció desde la perspectiva 
de Konstantín Stanislavski: un teatro que mirara hacia el 
interior del actor. La realidad de las guerras lo llevó al exi-
lio e, incluso, a campos de concentración en Alemania. Sin 
embargo, renació cuando emigró en 1949 hacia Estados 
Unidos, donde se sumó a la efervescencia renovadora del 
arte en Nueva York.

De esta forma, sus primeros trabajos reflejan el entorno de 
colaboración artística de la época: de la Factory de Andy 
Warhol a John Lennon y Yoko Ono. Y formuló por enton-
ces una postura para su producción cinematográfica: ope-
rar al margen de la industria y sus intereses económicos e 
ideológicos.

"Tuve suerte de llegar a Nueva York cuando todo comen-
zó a cambiar durante los siguientes 10 ó 15 años. En el 
teatro, en la poesía; en la música estaba John Cage; Marta 
Graham en la danza; la generación beat estaba en su apo-
geo; estaban Pollock y Warhol. Fui realmente afortunado 
de estar ahí en el momento justo", recordó.

¿Ha vivido algún momento tan excitante como los años en 
que llegó a Nueva York?, se le preguntó.

"En cuanto a los momentos de excitación, ha habido mu-
chos (en la historia) como el surrealismo, el dadá o fluxus. 
En México ha habido momentos incluso en los que se vive 
esa misma emoción. No debe ser algo grande. En este tiem-
po estamos obsesionados con la grandiosidad. A mí me in-
teresa más lo pequeño, las cosas que son casi invisibles".

 

Cine y poesía
En medio de los cruces disciplinarios de la época, encon-
tró una intersección en la cual sustentar su trabajo: donde 
el cine y la poesía se permean. Así, en la muestra en el 
espacio universitario pueden advertirse videos, fotogra-
mas y textos construidos a partir de las nociones de diario 
visual y memoria; una narrativa personal, autorreferencial 
y poética.

"Hoy en día todos tienen una cámara y pueden tomar imá-
genes. No soy nada excepcional en ese sentido. Lo que 
hace diferente es qué decidimos encuadrar. Quizá yo soy 
un antropólogo, estoy interesado en grabar ciertos mo-
mentos de las vidas de mis contemporáneos. No sé nunca 
cuándo estos momentos van a suceder, por eso siempre 
cargo mi cámara conmigo. No tengo plan, ni sé dónde ni 
cuándo voy a estar filmando. Ése es mi método básico 
dentro del filme".

En la charla dirigida por María Inés Rodríguez, curadora 
en jefe del museo, Mekas precisó ante la pregunta de una 
periodista sobre su método de trabajo: "Filmo la vida real 
exclusivamente: no puedes dirigir la vida, la vida sucede, 
la gente hace lo que hace. No tengo intención de trabajar 
con un guión".

En el mismo sentido, ante la certeza de que la vida no pue-
de ser planeada, se le cuestionó sobre los criterios para ele-
gir aspectos de ésta y presentarlos en imágenes: “Me tomó 
más de 10 años dominar mi poesía, aprender el montaje. 
Lo difícil fue captar los momentos de la vida sin destruirla. 
Eso es para mí el mayor reto: ¿cómo capturar el momento 
de vida? ¿Cómo poder capturar la esencia?”.

Para el director, motivo de una retrospectiva que recupera 
15 trabajos durante el FICUNAM, uno no piensa mucho 
cómo ha llegado a la poesía o el cine. De repente se está 
dentro y no se sabe cómo llegó. A veces viene un perio-
dista a preguntar por qué se hace lo que se hace y entonces 
sólo queda empezar a inventar cosas que no necesariamen-
te son reales, reconoció.

“Cuando voy caminando con mi cámara sin importar 
dónde esté, y algo hace que quiera sacarla para grabar 
el momento, no sé cuál es la razón. Pero todo tiene una 

razón: en este caso yo, la totalidad de mi pasado, lo que 
soy. Quizá ese evento dentro de mí haya desencadenado 
algo en mi memoria y fue eso que se desencadenó, que fue 
tocado. Pienso mucho al respecto y mi último pensamiento 
es que lo que desencadena los recuerdos del pasado es uni-
versal”, dijo.

“Hay sentimientos que son los mismos en cualquier lu-
gar y tiempo. En esos momentos estoy interesado, pero es 
más complicado. Recuerdo una carta de Dostoievski a un 
escritor joven, que le decía que quería ser universal como 
Tolstoi, pero todo le salía personal. Dostoievsky le dijo: 
‘no intentes ser universal, desarrolla tu individualidad, que 
es lo más difícil que hay. Sólo en contacto con ella se logra 
la universalidad”.

A propósito de ideas como el exilio, la nostalgia y una vida 
en contacto con los artistas, el cineasta fue cuestionado 
sobre la presencia de dicha memoria en sus imágenes.

“Los profesores de semiología proponen leer las imáge-
nes. Aquellos que saben leer mis imágenes van a saber 
todo lo que hay que saber sobre mí. Hay cosas que no es-
tán en las imágenes pero están ahí. Sobre mi exilio, que 
está en mi pasado, se puede saber en las imágenes. Lo que 
he vivido es imposible borrarlo y aparece de maneras mis-
teriosas en todo lo que yo hago”.

¿Qué pasa con el público? Gracias a una colaboración 
entre la Serpentine Galley, el MUAC, el FICUNAM y 
la Cátedra Bergman, hasta el 9 de junio el público podrá 
apropiarse, a través de conversatorios, sesiones de lectura 
y talleres, de sus imágenes, de su poesía.

“Soy un hacedor de cosas y cuando están listas ya no me 
pertenecen. Son de ustedes. La pueden amar, odiar, cor-
tarlas en pedazos si desean. He estado en universidades y 
discutido las películas con los estudiantes, quienes me han 
preguntado por qué no eliminé ciertas escenas que ‘no de-
berían estar allí'. Todos tienen una escena distinta que no 
les ha gustado. Claro, puedo sacarlas, pero no va a quedar 
nada al final. Por lo tanto, no puedo hacer las películas 
para las demás. Sólo puedo hacerlas para mí”. La retros-
pectiva de Jonas Mekas se presenta hasta el 9 de junio en 
el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

* www.muac.unam.mx
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Librodehoras

L a obra más valiosa clave del 
artista belga Frans Mase-
reel (Blankenberge, Bélgi-
ca, 1889 - Aviñón, Francia, 
1972), “Mi libro de horas”, se 

publica en Nórdica Libro por primera vez 
en España, con un rico y sereno prólogo del 
autor de La montaña mágica Thomas Mann. 
Durante las décadas de los 20 y 30 del siglo 
XX, Masereel, como muchos otros grandes 
creadores se posicionó con claridad a favor de 
la Unión Soviética y participó en numerosas 
actividades de signo pacifista y antifascista. 
Tras la II Guerra Mundial fijó su residencia 
en París y más tarde en Niza.

En todas sus obras, pero especialmente en 
esta que comento, Masereel eleva la xilogra-
fía -una técnica de grabado en madera que 
se remonta a la Edad Media y en la que fue-
ron maestros Durero o Lucas van Leyden- a 
categoría de arte mayor, como ya hiciera 
su contemporáneo Ernst Ludwig Kirchner 
y otros pintores expresionistas. Mi libro de 
horas se considera su mejor obra, una suce-
sión de páginas que suman una continuidad 
de secuencias con reflexivo realismo por sí 
misma, mostrando el hondo contenido que 
emanan y transmiten. Posar una y otra vez 
pausadamente la mirada sobre sus imágenes 
es vivir su contemplación, ir descubriendo 
todo el profundo e inquietante mensaje que 
transmite sobre una sociedad poco solidaria 
y sorda.

Esta cuidada edición acentúa sus valores 
literarios respaldado por el magnífico y lú-
cido prólogo de Thomas Mann convertido 
en luminosa guía que alumbra sobre los va-
lores y el propiedad de la obra al lector, por 
los históricos espacios sociales de aquellos 
conmovidos años veinte del pasado siglo, 
tras la Gran Guerra y su trágicas consecuen-
cias, paralelas a la agitación social y de-
safiante movimiento creativo de la cultura 
de una edad desafiadora. Planteando como 
Libros de horas no es precisamente un libro 
exclusivo para lectores de alto nivel, tam-
poco poliglota, porque igualmente puede 
disfrutar con su lectura. “Por ejemplo, se 
puede ser un trabajador, un joven chófer o 
una simple funcionaria telefonista, y no te-
ner conocimientos de idiomas, pero sí una 
actitud abierta y suficiente contacto con la 
democracia a intelectual europea como ha-
bar oído y leído ya el nombre de Masereel” 
señala Mann en su prólogo.

Toda gran obra es inmune al tiempo que 
transcurre, es más, los años la suelen col-
mar de reconocimiento. Valor que la sitúa 
en estos tiempos que corren y malvivimos 
en estado convulso, corrupto, sostenido con 
abanderado descaro de la mentira por ban-
dera. Luego se debe considerar justo y ne-
cesario hacer propaganda de la obra, de una 
obra de arte como esta que protagoniza una 
postura divulgadora donde se muestra lo 
ético y humano, como crítica denunciadora 
de una situación asfixiante en la que vive 
la sociedad, porque como señala Thomas 
Mann: Masereel se ha dibujado a sí mismo 
en El libro de horas rascándose la cabeza, 
con la barbilla apoyada en su mano, y, final-
mente corriendo despavorido con los brazos 
en alto invadido por un misterioso pánico 
ante las manifestaciones de la industria, sus 
candentes barracones, sus grúas, altos hor-
nos, bombas de aire y transmisiones”.

“Sentaos aquí, a la lámpara de la lectura” e 
ir pasando lentamente sus páginas en blan-
co y negro, analizando la expresión de ese 
joven solitario que arriaba a la gran metró-
poli de los rascacielos lleno de esperanzas 
y solidaridad, pero que a medida que se 
mezcla con al muchedumbre e intenta con-
tactar con ella repleto de sentido solidario y 
crítico y humano, todo son muros invisibles 
que lo van impidiendo desde una atmósfera 
asfixiante apenas solidaria y falta de huma-
nidad, que le resulta imposible encajar. Solo 
entre los niños encuentra cariño y calor. Y 
llega el amor y también el dolor de la trage-
dia, la soledad refugiada en el bosque, en el 
que se sume su fracaso.

El gran esfuerzo, su ilusión e idealismo ha 
sido vencido, los muros, la masa camina ca-
rece de oídos, él podría exclamar aquellos 
versos de Cernuda “Abajo todo excepto la 
derrota”, porque su obra no ha sido derrota-
da, tampoco su humanidad pudo encajar en 
esa monstruosa sociedad que paga la factura 
de la Gran Guerra. Carece de clase social en 
el entorno que le rodea porque todo mostra-
do con ojo crítico desde su desesperada so-
ledad. El propio autor Frans Masereel es el 
protagonista “Porque solo en artista no tie-
ne clase social, está desclasificado de naci-
miento” expone Mann. Una obra magistral 
“Una parte importante de la historia de los 
cómics” Toda una actualidad en punta por 
su contenido de talla humana y creatividad 
conmovedora.

 “Reseñar libros 
malos no es solo 
una pérdida de 
tiempo, sino tam-
bién un peligro 
para el carácter”.

W.H. Auden

Francisco Vélez Nieto/ Argenpress



* El Che insiste, in-
cansable, en desbara-
tar la imputación que 
se hace a sus ideas de 
mantener un desprecio 

“idealista” por el 
interés material, un 
simplismo que busca 

devaluarlas y rehuir 
la discusión. Nadie 

en sus cabales desco-
noce la fuerza y el 
arraigo del interés 

material, instalado a 
lo largo de la histo-
ria de las sociedades 
de dominación y mul-

tiplicado y refuncio-
nalizado por el capi-
talismo. La elección 

está entre utilizarlo 
llana y acríticamen-
te ―aunque se lamen-
te que sea nocivo—, 

o utilizarlo como un 
mal necesario, sin 

depender de él.

Fernando Martínez Heredia/ 
Cubadebate/ 
Rebelión (fragmento).

Ernesto Che Guevara es uno de los nombres fundamen-
tales en la historia del pensamiento revolucionario cu-
bano. Y es uno de los más prominentes marxistas que 

participaron desde el Tercer Mundo en el proceso de univer-
salización de esa concepción teórica revolucionaria. Los dos 
títulos que se presentan aquí hoy son de una enorme impor-
tancia para el conocimiento de la concepción revolucionaria 
marxista del Che.

He analizado su pensamiento en numerosos escritos e inter-
venciones desde hace décadas. Entonces, dedicaré la mayor 
parte de mis palabras a un aspecto de la concepción teórica 
del Che que está muy desarrollado en Apuntes críticos a la 
Economía Política, pero también está siempre presente en 
Retos de la transición socialista en Cuba (1961-1965).

No es posible valorar ni sacarle mucho provecho a un pen-
samiento específico sin conocer en alguna medida sus pre-
supuestos ―tanto en lo concerniente al mundo en que se 
elaboró como a la persona que lo hizo— y el lugar que ocu-
pó ese pensamiento respecto a las situaciones y los proble-
mas fundamentales de su época. Enumero cuatro aspectos 
del momento histórico al que pertenecen estos dos libros: el 
triunfo del socialismo cubano; el tiempo en que ese socia-
lismo fue retado por el estado del pensamiento existente en 
un país capitalista neocolonizado en el cual comenzaba una 
Revolución muy profunda; las necesidades, el desarrollo y 
los conflictos propios de esa Revolución en el poder durante 
su primera etapa (la que va de 1959 a inicios de los años 
70); y el conjunto de sus condicionamientos internacionales.

Por otra parte, Che invita a no olvidar nunca la situación 

concreta de la cual ha partido Cuba en su transición socia-
lista. No somos ilusos, advierte, estamos tratando de edi-
ficar efectivamente el socialismo “saliendo de una etapa 
semicolonial… de todos los vicios, de todas las taras que 
nos dejó el capitalismo, con la misma gente, con todos no-
sotros con mentalidad capitalista, hace unos años pensando 
siempre cuánto íbamos a ganar”. La debilidad que padece 
Cuba no debe atribuirse a la utilización de un sistema finan-
ciero determinado: “son debilidades de una economía que 
ha cambiado su composición, su característica”.

El Che insiste, incansable, en desbaratar la imputación que se 
hace a sus ideas de mantener un desprecio “idealista” por el in-
terés material, un simplismo que busca devaluarlas y rehuir la 
discusión. Nadie en sus cabales desconoce la fuerza y el arrai-
go del interés material, instalado a lo largo de la historia de las 
sociedades de dominación y multiplicado y refuncionalizado 
por el capitalismo. La elección está entre utilizarlo llana y acrí-
ticamente ―aunque se lamente que sea nocivo—, o utilizarlo 
como un mal necesario, sin depender de él. Ser creativo desde la 
situación concreta e inevitable, y organizar un proceso de erra-
dicación paulatina de los comportamientos económicos egoístas 
e individualistas. Ir forjando otro mundo de actuaciones y valo-
res, que pueda reunir diferentes estímulos, implantar la norma 
que en nombre del deber social reconoce o reprocha, al mismo 
tiempo que retribuye o no a partir del grado de cumplimiento, o 
el estímulo a la capacitación dado por su conversión en requisito 
para pasar a un nivel superior. Instrumentos como los citados, 
dice el Che, persiguen la toma de conciencia de tipo mecánico 
en el individuo; hay que perseguir, a la vez, la toma de concien-
cia de tipo dinámico, una de cuyas formas fundamentales es el 
trabajo voluntario.

El Che y la crítica desde 
el socialismo cubano



La creación de otra realidad desde la existente, 
sin lo cual no hay revolución socialista, tiene que 
incluir el espíritu crítico, fomentar la indepen-
dencia de los criterios y la capacidad de pensar y 
valorar con cabeza propia, y aprender a distinguir 
los caminos, sus implicaciones y sus resultados. 
Es impresionante la vitalidad y la hondura alcan-
zados por aquel análisis teórico que permitía, en 
medio de la tormenta de la Revolución, señalar 
los graves peligros de copiar mecánicamente y 
no ver las deficiencias del socialismo existente, y 
salirle al paso a la resignación a lo que existe, la 
rutina y el seguidismo. El Che aprendió ―al mis-
mo tiempo— a reflexionar sobre la circunstancia 
en curso, la actuación inmediata, los métodos 
y los fines mediatos, y a teorizar acerca de los 
asuntos fundamentales.

En textos no públicos, el Che expuso más libre-
mente sus juicios. Consideraba que la URSS 
había comprometido de manera fatal el futuro 
de su transición socialista cuando convirtió en 
permanente la Nueva Política Económica que el 
país se había visto obligada a adoptar en medio 
de una crisis interna terrible, poco después del 
final de la Guerra Civil. Esa conclusión la extrajo 
de sus profundos estudios del proceso de los pri-
meros años del poder soviético y el pensamiento 
de Lenin y otros bolcheviques. En los meses que 
siguieron a la retirada del Congo ―el tiempo en 
que permaneció en Tanzania y Praga— escribió 
mucho, ordenó y expuso ideas y organizó nu-

merosos textos. Un trabajo fundamental de ese 
periodo son estos Apuntes críticos a la economía 
política. Más de doscientos comentarios del Che 
a la más reciente edición del Manual de Eco-
nomía Política, texto docente oficial soviético, 
constituyen el núcleo central del libro, que reúne 
también un gran número de textos del Che, casi 
todos procedentes de sus cuadernos de notas, su 
correspondencia y la transcripción de grabacio-
nes. La gran mayoría permanecía inédita.

El Che ―que admiraba a Lenin tanto como el 
que más— entró resueltamente a analizar los he-
chos y las posiciones dentro de la Revolución y la 
Rusia bolchevique, en busca de las experiencias 
y el conocimiento. Lo cierto, escribe, es que en 
1921-1922 el país fue pasando “a las relaciones 
de producción que configuran lo que Lenin lla-
maba capitalismo de estado, pero que en realidad 
también puede llamarse capitalismo premonopo-
lista en cuanto al ordenamiento de las relaciones 
económicas.” Con la muerte de Lenin, dice, “se 
pierde el riquísimo acervo de su pensamiento re-
volucionario y queda el reflejo de su postrer im-
pulso por el camino de la retirada”.

 

* Fuente: http://www.cubadebate.cu/opi-
nion/2013/02/28/el-che-y-la-critica-desde-el-socialis-
mo-cubano/

El daño del tabaco 
en Héctor Bonilla

* Héctor Bonilla dio un prólogo con el fin de ambientar al público 
para la obra. El prólogo consistió en una plática sobre el autor de 
la obra y sobre la obra misma. Destacó que Chejov se caracterizó 
por hacer personajes esféricos y que eso le permitió hacer un re-
flejo muy preciso de la humanidad, lo que lo convirtió en el autor 
non de la misma. Habló de las tres etapas en la obra dramática del 
autor y dio ejemplos de cada una de ellas; dijo que este monólogo 
pertenece a la última y uno de los temas que toca recalcadamente 
es la misoginia, ya que durante esa época él sentía muchos celos 
por su mujer que era más joven que él, vivía muy lejos de él y era 
pretendida por varios hombres.

Hania J.H/ www.cultura.unam.mx

El pasado fin de semana el actor, productor 
y director mexicano Héctor Bonilla, cuya par-
ticipación ha destacado en más de 28 pelí-
culas, 34 telenovelas y más de 80 obras de 
teatro, presentó el monólogo Sobre el daño 
que hace el tabaco de Anton Chejov en el 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM.

Héctor Bonilla nació en la Ciudad de México 
el 14 de marzo de 1939. Durante la univer-
sidad, interrumpió su carrera de Derecho 
en la UNAM para estudiar Actuación en la 
Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes. 
Entre sus presentaciones más destacadas 
en teatro se encuentran Historia de un aba-
nico (1961), Así hablaba Zaratustra (1970), 
Sugar (1975), El diluvio que viene (1977), El 
vestidor (1987) y Cada quien su vida (1994). 
Fue productor de la obra Grito de silencio, 
escribió y dirigió La lucha se hace en 1986 y, 
en junio de 1999, inició su proyecto El museo 
vivo en Zacatecas en el que representa a los 
personajes más importantes de los lugares 
que visita, para lo cual invita a los actores 
en cada estado, pues uno de los objetivos de 
esta actividad es generar fuentes de empleo.

Ha incursionado en programas cómicos de 
televisión y en varias telenovelas. Dirigió Con 
toda y fundó el Sindicato de Actores Inde-
pendientes (SAID) y la escuela La liga de la 
improvisación.

Sus interpretaciones más destacadas en cine 
han sido en las cintas ¿Pax? (1968), Patsy mi 
amor (1968), Los hijos de Sánchez (1978), 
Meridiano 100 (1970), Matinée (1976), María 
de mi corazón (1980), Serpientes y Escaleras 
(1991), La leyenda de una máscara (1989) 
y Ámbar (1992). Como actor y productor in-
tervino en Rojo Amanecer (1989), película 
premiada por diversos festivales internacio-
nales, con la cual recibió el Ariel en la catego-
ría de Mejor Actuación Masculina (1990 - 91).

En 1975 obtuvo un Ariel por la mejor actua-
ción en Meridiano 100 (1974), en la cual parti-
cipó además como guionista. En 1986 recibió 
la medalla Virginia Fábregas por sus 25 años 
de actuación, otorgada por la Asociación Na-
cional de Actores ANDA. Fue nominado por 
la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas para obtener el Ariel en la 
categoría de Mejor Actuación Masculina en 
las películas Matinée (1976), Bloody Marlene 
(1977) y Luces de la noche (1998).

 
Sobre el daño que 

hace el tabaco

 
En este monólogo de Anton Chejov, el pro-
tagonista, por orden de su mujer, da una 
conferencia titulada “Sobre el daño que hace 
el tabaco” con fines benéficos, misma que 
se transforma en una confesión: la de sus 
miserias, debilidades y una vida siempre 
postergada. Chejov muestra, como en todas 
sus obras, a un personaje inconforme con 
su situación de vida, pero incapaz de deci-
dirse a cambiarla; un personaje que inicial 
y aparentemente está bien, pero que más 
adelante explota emocionalmente y deja ver 
al espectador todo el hartazgo que carga el 
alma, hartazgo que a pesar de ser enorme, 
no lo es lo suficiente como para impulsarlo a 
salir de esas condiciones.

Estas funciones fueron un evento extraordi-
nario organizado por Teatro UNAM para el 
Club de amigos entusiasta, que pretende una 

relación más estrecha entre el público y los 
productores de teatro de la Universidad.

Antes de iniciar el monólogo, Héctor Bonilla 
dio un prólogo con el fin de ambientar al pú-
blico para la obra. El prólogo consistió en una 
plática sobre el autor de la obra y sobre la 
obra misma. Destacó que Chejov se caracte-
rizó por hacer personajes esféricos y que eso 
le permitió hacer un reflejo muy preciso de 
la humanidad, lo que lo convirtió en el autor 
non de la misma. Habló de las tres etapas 
en la obra dramática del autor y dio ejemplos 
de cada una de ellas; dijo que este monólogo 
pertenece a la última y uno de los temas que 
toca recalcadamente es la misoginia, ya que 
durante esa época él sentía muchos celos 
por su mujer que era más joven que él, vivía 
muy lejos de él y era pretendida por varios 
hombres.

Más tarde invitó a su pareja, Sofía Álvarez, 
para que ella realizara la caracterización del 
personaje al que él daría vida posteriormen-
te. La intención de caracterizarse frente al 
público fue “llevar al camerino hasta el es-
pectador” para que éste conociera el proceso 
de preparación del actor. Durante la carac-
terización, mostró una almohada que fue de 
uno de sus hijos y que usa para simular la 
panza de su personaje. Al concluir, salió de 
escena y entró nuevamente para interpretar 
el monólogo que duró 35 minutos.

Después, mientras se quitaba los apliques y 
la peluca respondió las preguntas del públi-
co: sobre la esfericidad de los personajes dijo 
que son lo contrario a los de las telenovelas; 
es decir, que no son ni buenos ni malos, que 
son personajes con contradicciones y eso 
hace que nos podamos identificar con ellos; 
referente a la universalidad de una obra dijo 
que ésta depende de qué tanto abarca y 
qué tanto trasciende, y que la de Chejov lo 
es porque ha permanecido intacta a través 
de ya muchos años; sobre cómo mantiene 
la frescura del personaje después de estarlo 
interpretando por 51 años, dijo que lo hace 
dependiendo de cómo siente al público, del 
día y del horario de la función; afirmó que de-
bemos hacer una mejor televisión en México, 
que él lo ha propuesto pero no lo han tomado 
en cuenta.

Sobre el método de Stanislavski opinó que si 
bien Stanislavksi fue un grande, la emoción 
vivencial sirve para talleres y ensayos pero 
no para dar función, ya que desconcentra 
y no abarca las circunstancias del actor en 
escena, que él sólo cree en la emoción esté-
tica y en la lúdica, es decir, en darse permiso 
y sacar al niño interno del actor. Cuando le 
preguntaron qué tema creía el más importan-
te del monólogo, contestó que en realidad él 
sólo quiso mostrar la visión de Chejov en el 
momento en que escribió la obra; aseguró 
no sentirse identificado con el personaje, 
pero que con la edad, lo ha ido entendiendo 
cada vez más a nivel corporal y gestual. Ase-
veró también que para él “un actor es mejor 
mientras más géneros toque y mientras más 
diferentes sean sus personajes” y, ante la 
petición de una recomendación para un actor 
que va iniciando, respondió “¡que se retire!”, 
explicando luego lo difícil que es vivir de esa 
profesión, aunque agregó después: “pero 
una vez que uno tiene el gusano, no hay 
quien lo pare”, y finalmente aseguró: “sin va-
nidad, no seríamos actores: ya la traemos.”

 
* www.teatro.unam.mx.
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Madrid. Ha escrito en fecha reciente el 
eminente teólogo jesuita Hans Küng 
ha escrito (El País, 26.02.13): “No po-
demos engañarnos con las grandes 
masas. Detrás de la fachada, la casa 
está viniéndose abajo”, y más adelan-

te dice: “Con los dos últimos papas, Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, se ha producido un fatal regreso a los 
viejos hábitos monárquicos de la Iglesia”.

De esa manera, el teólogo alemán describe el entor-
no de la situación entrópica que domina en la Santa 
Sede. Y sin duda por ello, el estudioso regiomontano 
y católico de la entropía y de su retorno al orden, 
Javier Livas, ha escrito el día 27: “Como ha dicho Be-
nedicto XVI en su último discurso, La nave de la Igle-
sia es de Dios que va en ella y no lo dejará hundirse, 
y entonces, el Conclave de Cardenales tendrá que 
expresar la voz de Dios actuando con sabiduría. To-
dos los católicos latinos están obligados a contribuir 
a que así sea”.

La Iglesia Católica y Benedicto XVI sufren hoy de una 
típica crisis de “alta complejidad”, de la que la Iglesia 
tiene todo para salir adelante. Es mucho lo que la 
Iglesia podría hacer para mejorar las cosas a nivel 
mundial, pero necesita primero reparar lo que la mo-
dernidad ha hecho cambiar en reglas de juego en 
todas las organizaciones, sobre todo en las grandes 
como lo es la propia Iglesia.

La Iglesia y no sólo la jerarquía en la que se supone 
todo está bajo control, en tiempos de crisis el orden 
es remplazado por un sistema complejo en el que 
muchas fuerzas internas entran en conflicto y buscan 
equilibrio con su entorno. Esta coyuntura es quizá la 
más importante en la historia de esa institución desde 
hace aproximadamente 500 años, cuando Martín 
Lutero provocó el cisma protestante.

En los últimos treinta años, desde la proliferación de 
la computadora personal y sobre todo a partir de In-
ternet, las estructuras jerárquicas piramidales de todo 
tipo se han visto incapaces de adaptarse al nuevo 
mundo de la información digital disponible y com-

partible en forma instantánea. Cientos de empresas 
globales han ido a la quiebra o se han visto forzadas 
a reorganizarse. Por lo visto, la Iglesia está pasando 
por un desafío parecido.

Otras grandes empresas globales, como Facebook y 
Google crecen a ritmo vertiginoso y se muestran in-
munes precisamente porque están estructuradas en 
forma de redes. Nadie manda sobre los casi 700 mi-
llones de usuarios de Facebook; y nadie trata siquiera 
de influir en las más de 100 mil millones de consultas 
que recibe Google cada mes.

No es casual que las noticias desagradables proce-
dentes de la Iglesia hayan tomado ímpetu precisa-
mente al aumentar el acceso de usuarios al Internet, 
que así han multiplicado su influencia: por los circui-
tos de los medios de comunicación tradicionales. En 
todo el mundo occidental, es demasiado fácil estar 
enterado, opinar y recibir respuestas sobre cualquier 
tema.

La Iglesia Católica occidental posee la estructura 
jerárquica por excelencia, es el ejemplo clásico de 
una organización piramidal de solo cuatro niveles. El 
Papa, arzobispos y obispos, sacerdotes y fieles. A esto 
súmese la pesada estructura para auxiliar el gobierno 
del Papa representada por la Curia Romana, con sus 
cardenales y congregaciones. Por lo tanto, es mu-
cho más vulnerable que otras religiones organizadas 
en grandes redes unidas tan solo por una visión y un 
propósito comunes, sin tener que cargar con una es-
tructura tan grande. La estructura que antes le ayudó 
en el pasado a ejercer control de todo su entorno 
y sobrevivir, ahora se convierte en un riesgo por su 
natural inclinación a resistir los cambios.

En contraste, el cambio de mentalidad que genera 
tener acceso casi ilimitado a todo tipo de informa-
ción entre los fieles y los no fieles, llega para quedar-
se (como nos lo promete el portal belga Dedefensa.
org). Es una expectativa diferente de lo que la gente 
espera de cualquier organización, más aún tratán-
dose de una tan conspicua como lo es la Santa 
Iglesia. Las empresas que incumplen sus entregas o 
entregan mercancía defectuosa, no permanecen 
mucho tiempo en el mercado, y ello si acaso logran 
salir a él. La Iglesia ha fallado a la confianza deposi-
tada en ella por muchos fieles que terminaron siendo 
víctimas de sacerdotes delincuentes.

La evolución del uso de Internet apunta hacia una 
nueva revolución en muchos órdenes. Ha empeza-
do con un intenso intercambio comercial que fun-
ciona apoyado en registros históricos consultables 
y en una buena reputación. En e-Bay por ejemplo, 
las transacciones exitosas y libres de problema de un 
oferente de bienes o servicios generan un círculo vir-
tuoso que trae nuevos clientes. Esta información está 
disponible y fortalece aún más a los más los exitosos. 
La gente problemática, los malos servicios, las em-
presas deshonestas tienen una vida cortísima en el 
nuevo e-commerce mundial.

Como dice IBM, ya pasamos la etapa del e-business, 
y entramos simplemente a uno nuevo donde los 
clientes opinan y son la fuente directa de la atención 
y la investigación de mercados. Los nuevos negocios 
exitosos son los que “empoderan” a sus clientes y sus 
proveedores.

Para analizar la problemática de la Iglesia, no hay 
que recurrir a su organigrama o a su estructura, sin 
traducir ésta de acuerdo a lo previsto por la ciencia 
de la administración basada en conceptos de Ci-
bernética, la teoría del control y las comunicaciones.

Management Cybernetics, creada por Stafford Beer, 
junto con su Modelo de Sistema Viable se adelantó 

al futuro al incorporar el entorno inmediato de una 
empresa como parte de la misma. Esta incorpora-
ción de los clientes y proveedores fue precisamente 
parte de la estrategia necesaria para lidiar en forma 
efectiva con el problema que ya se venía perfilando 
por el creciente uso de computadoras en el mundo 
de los negocios a partir de los años sesentas, treinta 
años o más antes de que apareciera Internet.

El nuevo problema de fondo era lo que Beer identifi-
có y bautizó como una “explosión de complejidad”. 
Las comunicaciones instantáneas, el procesamiento 
masivo de datos obligaron a encontrar y construir un 
modelo que pudiera ayudar a enfrentar la comple-
jidad.

El modelo idóneo para lidiar con la complejidad re-
sultó ser precisamente la estructura del sistema ner-
vioso humano. No hay organización en el universo 
conocido que sea más apta para lidiar con la com-
plejidad que el cerebro humano. Básicamente lo 
que se desprende del modelo es que toda organi-
zación humana tiene componentes que funcionan 
como órganos interrelacionados. Si cualquiera de 
ellos no cumple su función, la organización perderá 
viabilidad.

Sin necesidad de hacer una descripción de la or-
ganización de la Iglesia Católica, es evidente, para 
quienes tenemos familiaridad con el modelo, que 
si ha perdurado durante siglos y siglos es porque ha 
contado con una estructura que le ha permitido en-
frentar desafíos y sortear los cambios que le impuso 
el entorno.

No hay duda tampoco de que los fieles son parte de 
la Iglesia, de manera que la delimitación del medio 
la ubica como una organización moderna desde su 
inicio en ese sentido. La Iglesia son sus fieles y su es-
tructura de gobierno.

Tampoco es motivo de error suponer que siempre ha 
habido fallas por sacerdotes vacilantes. Sin embar-
go, nunca como ahora, en la era de Internet, las fa-
llas se convierten en manchas muy notorias y la falta 
de consecuencias es algo no sólo inexplicable sino 
simplemente intolerable. El problema de la Iglesia no 
reside en los casos de sacerdotes delinquiendo, sino 
la falta de expulsión y/o castigo.

Una parte muy importante del Sistema Iglesia se que-
dó inactivo o atrofiado durante la crisis, o no existe. 
Para el caso es lo mismo. La Iglesia no demostró te-
ner instalado el componente que se encargue de 
depurar a los malos elementos, a los sacerdotes o 
funcionarios corruptos.

Internet es un gran amplificador; es algo parecido a 
un equipo de sonido con potentes amplificadores de 
son centrados de cara al público. Además, permite 
la interacción entre los receptores de noticias y sus 
fuentes. Eso lo hace mucho más poderoso que to-
dos los canales de televisión y todos los periódicos 
del mundo reunidos. También impide que los éxitos 
del pasado en materia de control de daños puedan 
ser de nuevo éxitos en el presente.

Resulta a todas luces obvio, que la era de la prensa, 
luego la radio y hoy la TV, todos los medios lineales y 
unidireccionales hicieron posible que los jerarcas de 
la Iglesia, ocultaran, disfrazaran y minimizaran los ex-
cesos de sus sacerdotes. Puede decirse que gracias 
a la explotación del beneficio de la duda y la com-
plicidad de los medios, la jerarquía no se arredró bajo 
la presión de las denuncias. Sin embargo, en nuestro 
tiempo, el ejercicio del control que ahora conduce a 
la organización del olvido por ser la garantía del pen-
samiento único, tiende a ser descartado por la crítica 
contraria al sistema capitalista inhumano.



De hecho, el éxito de las estrategias de censura del 
pasado ha contribuido a convertir los abusos sin cas-
tigo en un problema peor. El Internet ha revivido y 
puesto al descubierto las omisiones con una virulen-
cia jamás imaginada. Como ejemplo está el poder 
de Youtube, que permite a cualquier ciudadano 
subir al ciberespacio videos testimoniales, alcanzó 
en 2011 la cifra de un millón de millones de visitas, 
equivalente a 140 horas de video por cada persona 
en el planeta. ¡Son subidas a Youtube 72 horas de 
video cada minuto!

En la actualidad es imposible que crímenes lamen-
tables como los abusos de sacerdotes queden 
ocultos largo tiempo. Lo más cercano a la omnis-
ciencia atribuible a Dios, lo muestra precisamente 
el Internet.

Esta circunstancia irreversible tiene que ser enten-
dida a cabalidad. La Iglesia no tiene más remedio 
que sanear sus filas y deshacerse con prontitud de 
todos los sacerdotes desleales y de sus encubrido-
res más flagrantes o reincidentes. Es impensable 
que un nuevo Papa pueda aparentar ser lo que no 
demuestre hacer en la práctica. Lo dice Stafford 
Beer con estas palabras “el propósito de un siste-
ma complejo es lo que el sistema complejo hace”. 
Sólo así, con una dosis de realismo se puede en-
frentar la crisis y resolverla devolviendo la credibili-
dad que en este caso enfrenta la Iglesia, y que ha 
sido corroborada por la renuncia de Benedicto XVI.

La incapacidad de los líderes o grandes electores 
del nuevo Papa para reconocer esta encrucijada 
podría llevar a la Iglesia a una crisis de credibilidad 
mayor. Una salida falsa sería de terribles y perma-
nentes consecuencias. Una salida valiente a la cri-
sis sería la única manera de recuperar credibilidad. 
En estos nuevos tiempos, el amor es escaso, pero 
la verdad sale a relucir por la grieta menos pensa-
da, en HD y por todos los rincones del planeta.

No hay duda que un nuevo valor que está tardan-
do en ser aceptado por personas en posiciones 
de mucho poder es la transparencia. Este valor de 
la Era Digital, no ha sido debidamente aquilatado 
por la Iglesia, mal acostumbrada a barrer la tierra 
colocándola bajo la alfombra. Este desacato a la 
transparencia como un valor de la modernidad 
es lo que ha agravado la crisis de complejidad, 
que la cultura de muchas organizaciones no logra 
aprehender. El precio que han estado pagando es 
la pérdida de mercado e inclusive su desaparición 
o fusión forzada con otras empresas.

Por ello, a la luz del conocimiento sobre las grandes 
organizaciones y la influencia que tiene sobre éstas 
la nueva capacidad de comunicación masiva a 
través de Internet, es absolutamente difícil engañar 
o mantener al público en la ignorancia de lo que 
realmente sucede al interior de una organización 
global como la Iglesia. La noticia sobre la ame-
naza de excomunión a los cardenales que hagan 
revelaciones sobre las discusiones en la elección 
del Papa o se adelanten es otro síntoma claro de 
que cuando menos hay alguien que es consciente 
de los riesgos que se corren dada la facilidad con 
la que la información fluye hoy día. Cualquier noti-
cia valiosa a la velocidad de la luz y se multiplica 
exponencialmente en cuestión de segundos.

Lo único que puede detener la propagación de la 
información es la ausencia de interés de quienes 
la reciben, pero tratándose de la Iglesia Católica, 
hemos visto, y el propio Papa Benedicto XVI lo ha 
hecho notar: hay mucha clientela para estas noti-
cias. La prensa internacional, mucha de ella abier-
tamente anti-católica, se ha convertido en amplifi-

cador de todo lo concerniente a lo que sucede al 
interior de la Iglesia.

Sin embargo, el Internet no es el problema. Las 
indiscreciones tampoco lo son. El problema de 
fondo es la resistencia a reubicar a la Iglesia en el 
nuevo entorno de las redes sociales mundiales que 
será implacable contra toda hipocresía, debilidad 
en lo moral y sobre todo, tolerancia o encubrimien-
tos criminales.

En pocas palabras, todo esto nos lleva a que el 
Internet ha generado un nuevo nivel de control 
para la organización de la Iglesia que procede del 
entorno social en el que está ubicada. Es decir, en 
la sociedad mundial en su conjunto, a través de 
las redes sociales la sociedad se erige en el nuevo 
juez, jurado y verdugo -a través de campañas de 
desprestigio- de los actos de los párrocos o jerarcas 
desleales a la propia Iglesia.

Este nuevo nivel de control, estará reforzado por la 
presencia, ya sin el título de Papa, de Joseph Ra-
tzinger. Sin embargo, resulta obligado precisar que 
su eminencia Ratizinger será, lo quiera o no, un nue-
vo referente contra el cual se ponderarán los actos 
de la institución con posterioridad a su sucesión. La 
gente estará constantemente evaluando si la renun-
cia se hizo por razones de salud, como se dijo, o por 
razones de conveniencia personal o de la Iglesia. 
Eso es inevitable.

El hecho insólito de ser la primera renuncia pontificia 
en 600 años garantiza la continuidad de la noticia 
hasta que el público encuentre un nuevo punto de 
estabilidad. Crisis es, ya lo dijimos, desbalance, in-
capacidad de solucionar algo con los medios al 
alcance de la mano. El balance deseado y la paz 
interna y externa no se logrará hasta que la Iglesia 
de muestras palpables, visibles, inequívocas de que 
ha saneado su propio cuerpo, desterrando a los trai-
dores, criminales y corruptos.

La red funciona con verdades, que entre más lo 
sean más valor tienen. No procesa las mentiras, 
los engaños o las hipocresías. Por elaboradas que 
sean éstas, tienden a ser descubiertas. Las contra-
dicciones enormes entre los propósitos que la Iglesia 
persigue y los actos criminales de algunos de sus 
integrantes, ofrecen una tentación perfecta para 
los “expertos” en el análisis de la institución. E incluso 
para sus seguidores; el hecho de que hayan sido ni-
ños indefensos las víctimas de los sacerdotes perver-
sos, y éstos hayan quedado sin castigo es un hecho 
que no se borrará. Si algo demuestra Internet es que 
tiene muy buena memoria; es la mayor bibliotecaria 
del planeta.

Sumando la crisis de credibilidad con la renuncia de 
Benedicto XVI contribuye a estar en condiciones de 
afirmar que la Iglesia llegó a un punto de bifurca-
ción. La elección de un nuevo Papa puede acen-
tuar la crisis o ser el inicio de una recuperación de 
credibilidad, dependiendo de quién resulte electo, y 
con qué actitud y energía retome el mando cedido 
por Benedicto.

Todos los sistemas complejos están gobernados por 
la misma lógica. Surgen, toman auge, entran en cri-
sis y salen de ella renovados o debilitados hacia la 
indiferencia o la extinción.

Stafford Beer quien es también un experto en teoría 
de control, ofrece una metáfora valiosa para visua-
lizar la crisis de la Iglesia. En su libro “Designing Free-
dom” explica que el control del comportamiento de 
una sociedad es el resultado de un sistema que fun-
ciona como una ecuación en equilibrio delicado, 

similar al resultado producido por un calefactor que 
está continuamente tomando como referencia la 
meta deseada y balanceando el funcionamiento. 
En esencia, esta metáfora de control sirve para ilus-
trar el hecho de que tanto las computadoras como 
el Internet, pueden activarse del lado correcto de 
la ecuación de control en favor de la humanidad, 
o como cualquier otra herramienta, utilizarse para 
aumentar y/o agravar los problemas.

El mismo tipo de razonamiento es aplicable a cual-
quier institución y la Iglesia no es una excepción. La 
Iglesia tiene que sumarse a la ecuación del orden 
social del lado correcto. No puede la humanidad 
darse el lujo de ser parte del problema y no de la 
solución. La estructura de la Iglesia debe ser tam-
bién un gran amplificador en la orientación hacia el 
Bien y no debe dar motivo a sus muchos detractores 
para pongan en duda su verdadera vocación.

Así como Juan Pablo colaboró para destruir al co-
munismo, ahora el nuevo Papa debe ser líder para 
poner orden en el vapuleado mundo capitalista.

Necesitamos y debemos exigir una Iglesia latina lú-
cida, inteligente, moderna que sea guía y fuente de 
fortaleza moral y espiritual, un ejemplo transparente 
de cumplimiento de los más nobles propósitos a los 
que puede aspirar el ser humano en el área euro-
pea y americana del planeta.

La Iglesia está inmersa en la lucha del Bien contra 
el Mal. Sin embargo, ahora es la coprotagonista de 
esta lucha llevada su interior y tendrá que armarse 
de valor, sabiendo que así como Internet castiga 
también premia con creces. En muchos sentidos la 
nueva conciencia colectiva que se expresa por los 
circuitos del Internet, es también como dice el dicho 
“vox populi, vox Dei”. Ojalá no se olviden de esto los 
cardenales al elegir al nuevo pontífice.

 

* Nota: el razonamiento plausible y demostrativo 
en las matemáticas y la mecánica, idea que da 
el título del libro del doctor Sergio Trapote Álvarez, 
maestro insigne de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, abre el camino al planteamien-
to de conjeturas plausibles, a la acumulación de 
evidencias y a demostrar o rechazar lo que se ha 
conjeturado, que es la base de la comprensión del 
método matemático y de las representaciones de 
la realidad que se construyen con ella.

El método científico que proponen en la UACM Tra-
potey el maestro físico matemático José Luis Gu-
tiérrez, es un abordaje a un conocimiento general, 
amplio, muy amplio del saber humano, coinciden-
te con al abordaje de la metodología general del 
marxismo, que requiere de la consulta de un buen 
número de fuentes. “Escribir un texto que contenga 
todas las definiciones y los antecedentes necesarios 
para integrar de manera multidisciplinaria el saber, 
tendría que ser una tarea que debería asignarse 
a los especialistas procedentes de muchas disci-
plinas, adiestrados en el método de la 
matemática”, dice Gutiérrez.

Lo que hacen los físicos en la UACM por 
la vía de la física matemática y lo que 
hacen los especialistas en cibernética 
siguiendo la enseñanza de Javier Livas 
en el Tecnológico de Monterrey, fuente 
generosa de saber posmodernista y de 
ataque permanente a la entropía como 
se destaca en el artículo sobre las peri-
pecias vaticanas.
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Ernesto Che Guevara es uno de los nombres fundamen-
tales en la historia del pensamiento revolucionario cu-
bano. Y es uno de los más prominentes marxistas que 
participaron desde el Tercer Mundo en el proceso de 

universalización de esa concepción teórica revolucionaria. Los 
dos títulos que se presentan aquí hoy son de una enorme im-
portancia para el conocimiento de la concepción revolucionaria 
marxista del Che.

He analizado su pensamiento en numerosos escritos e interven-
ciones desde hace décadas. Entonces, dedicaré la mayor parte 
de mis palabras a un aspecto de la concepción teórica del Che 
que está muy desarrollado en Apuntes críticos a la Economía 
Política, pero también está siempre presente en Retos de la 
transición socialista en Cuba (1961-1965).

No es posible valorar ni sacarle mucho provecho a un pen-
samiento específico sin conocer en alguna medida sus presu-
puestos tanto en lo concerniente al mundo en que se elaboró 
como a la persona que lo hizo— y el lugar que ocupó ese 
pensamiento respecto a las situaciones y los problemas funda-
mentales de su época. Enumero cuatro aspectos del momento 
histórico al que pertenecen estos dos libros: el triunfo del 
socialismo cubano; el tiempo en que ese socialismo fue retado 
por el estado del pensamiento existente en un país capitalista 
neocolonizado en el cual comenzaba una Revolución muy pro-
funda; las necesidades, el desarrollo y los conflictos propios 
de esa Revolución en el poder durante su primera etapa (la 
que va de 1959 a inicios de los años 70); y el conjunto de sus 
condicionamientos internacionales.

Por otra parte, Che invita a no olvidar nunca la situación concre-
ta de la cual ha partido Cuba en su transición socialista. No so-
mos ilusos, advierte, estamos tratando de edificar efectivamente 
el socialismo “saliendo de una etapa semicolonial… de todos 
los vicios, de todas las taras que nos dejó el capitalismo, con 
la misma gente, con todos nosotros con mentalidad capitalista, 

hace unos años pensando siempre cuánto íbamos a ganar”. La 
debilidad que padece Cuba no debe atribuirse a la utilización 
de un sistema financiero determinado: “son debilidades de una 
economía que ha cambiado su composición, su característica”.

El Che insiste, incansable, en desbaratar la imputación que se 
hace a sus ideas de mantener un desprecio “idealista” por el 
interés material, un simplismo que busca devaluarlas y rehuir la 
discusión. Nadie en sus cabales desconoce la fuerza y el arraigo 
del interés material, instalado a lo largo de la historia de las so-
ciedades de dominación y multiplicado y refuncionalizado por el 
capitalismo. La elección está entre utilizarlo llana y acríticamente 
aunque se lamente que sea nocivo—, o utilizarlo como un mal 
necesario, sin depender de él. Ser creativo desde la situación 
concreta e inevitable, y organizar un proceso de erradicación 
paulatina de los comportamientos económicos egoístas e indi-
vidualistas. Ir forjando otro mundo de actuaciones y valores, 
que pueda reunir diferentes estímulos, implantar la norma que 
en nombre del deber social reconoce o reprocha, al mismo 
tiempo que retribuye o no a partir del grado de cumplimien-
to, o el estímulo a la capacitación dado por su conversión en 
requisito para pasar a un nivel superior. Instrumentos como los 
citados, dice el Che, persiguen la toma de conciencia de tipo 
mecánico en el individuo; hay que perseguir, a la vez, la toma de 
conciencia de tipo dinámico, una de cuyas formas fundamentales 
es el trabajo voluntario.

La creación de otra realidad desde la existente, sin lo cual no 
hay revolución socialista, tiene que incluir el espíritu crítico, 
fomentar la independencia de los criterios y la capacidad de 
pensar y valorar con cabeza propia, y aprender a distinguir los 
caminos, sus implicaciones y sus resultados. Es impresionante la 
vitalidad y la hondura alcanzados por aquel análisis teórico que 
permitía, en medio de la tormenta de la Revolución, señalar los 
graves peligros de copiar mecánicamente y no ver las deficien-
cias del socialismo existente, y salirle al paso a la resignación 
a lo que existe, la rutina y el seguidismo. El Che aprendió al 

mismo tiempo— a reflexionar sobre la circunstancia en curso, 
la actuación inmediata, los métodos y los fines mediatos, y a 
teorizar acerca de los asuntos fundamentales.

En textos no públicos, el Che expuso más libremente sus juicios. 
Consideraba que la URSS había comprometido de manera fatal 
el futuro de su transición socialista cuando convirtió en perma-
nente la Nueva Política Económica que el país se había visto 
obligada a adoptar en medio de una crisis interna terrible, poco 
después del final de la Guerra Civil. Esa conclusión la extrajo 
de sus profundos estudios del proceso de los primeros años 
del poder soviético y el pensamiento de Lenin y otros bol-
cheviques. En los meses que siguieron a la retirada del Congo 
el tiempo en que permaneció en Tanzania y Praga— escribió 
mucho, ordenó y expuso ideas y organizó numerosos textos. 
Un trabajo fundamental de ese periodo son estos Apuntes crí-
ticos a la economía política. Más de doscientos comentarios 
del Che a la más reciente edición del Manual de Economía 
Política, texto docente oficial soviético, constituyen el núcleo 
central del libro, que reúne también un gran número de textos 
del Che, casi todos procedentes de sus cuadernos de notas, 
su correspondencia y la transcripción de grabaciones. La gran 
mayoría permanecía inédita.

El Che que admiraba a Lenin tanto como el que más— entró 
resueltamente a analizar los hechos y las posiciones dentro de 
la Revolución y la Rusia bolchevique, en busca de las expe-
riencias y el conocimiento. Lo cierto, escribe, es que en 1921-
1922 el país fue pasando “a las relaciones de producción que 
configuran lo que Lenin llamaba capitalismo de estado, pero que 
en realidad también puede llamarse capitalismo premonopolista 
en cuanto al ordenamiento de las relaciones económicas.” Con 
la muerte de Lenin, dice, “se pierde el riquísimo acervo de su 
pensamiento revolucionario y queda el reflejo de su postrer 
impulso por el camino de la retirada”.

* Fuente: http://www.cubadebate.cu/opinion/2013/02/28/el-
che-y-la-critica-desde-el-socialismo-cubano/
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