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Ante todo, mi reconocimiento por la asignación de tan importante tarea, que me fue              
impuesta más por razones de afecto y de confianza que como merecida distinción. 

Pido que cuanto ahora voy a decir no se tome como parte del relato, pero siento la necesidad                  
de confesar públicamente algo muy personal que tal vez sea muy obvio para muchos de ustedes. 

Quiero mucho a esta tierra. Me amparó cuando necesité protección; viví y trabajé en ella;               
tengo amigos literalmente fraternos, algunos de los cuales -por sesgo involuntario de la valoración              
que hacen de mis méritos y por un estilo personal casi alevoso- me encomendaron esta tarea de                 
relator. 

También tuve amigos fraternos que ya no están. Permítaseme sólo mencionarlos porque su             
espíritu pertenece a la sustancia misma de esta reunión que aquí culmina, y porque ellos fueron                
sostén y vanguardia del formidable resurgimiento de la medicina cubana: José Antonio Presno             
Albarrán, Pedro Valdés Vivó y Leopoldo Araújo Bernal. 

Dejé, también, discípulos más jóvenes y mejores que yo, y estoy dejando aún, una hija               
hermosa, modesta y laboriosa, que es auténtica trabajadora de la salud. A cambio, crié y "robé" de                 
esta isla -algo mía también, como lo es de todos ustedes- dos cachorros de ocelote que enseño a                  
querer y quieren tanto a su tierra, como a mi propio país, donde ahora viven. 

Aquí aprendí muchas cosas -muchas más de las que enseñé-. Una de las cosas que aprendí                
es lo difícil que es construir una revolución. La revolución es imperfecta y cuesta mucho esfuerzo y                 
sacrificio tenaz, indeclinable y cotidiano, seguir haciéndola. Afortunadamente, nadie es más           
autocrítico e infatigable que su jefe natural. 

Aprendí bien que la revolución es un proceso que no termina nunca, pues nunca              
terminaremos de dignificar al hombre. Ayer se me volvió a anudar la garganta y a dilatar el                 
corazón, cuando compartimos -todos nosotros- la visita conmovedora al "Hospital Psiquiátrico de la             
Habana". Si a un visitante fugaz quisieran mostrarle cuál es la actitud de la Revolución frente al                 
hombre, llévenlo sólo dos horas al Hospital Psiquiátrico y déjenlo caminar libremente, con los ojos               
bien abiertos y la mirada desprejuiciada, sin decirle nada... 

Aquí yo conocí y aprendí a querer -mejor que antes- al "Apóstol", al "Mayor", al "Titán de                 
Bronce", al "Guerrillero Heroico" (nuestro entrañable y singularísimo colega), al legendario           
Camilo, hijo paradigmático de estas comarcas. 

Aquí aprendí a querer a la gente sencilla de este pueblo, a los negros raudos y saltarines, al                  
mar increíblemente azul y transparente, a la tierra rojiza y labrada, a hombres y mujeres capaces de                 
dar la vida con la naturalidad serena de quien realmente aprendió -inyectándolo hacia dentro de sí                
mismo y no sólo repitiéndolo cuando canta su himno- que "morir por la patria es vivir". 

Reitero: cuanto he dicho no forma parte del relato, pero me atreví a confesarlo porque el                
relator no sólo oye con atención, registra, jerarquiza y condensa -con la mayor objetividad posible-               
sino que, también, es hombre y vive, sufre y ama (y algún derecho tiene a desquitarse del honor                  



conferido...). 
 

Desarrollo de las actividades 
 

Tal cual fue propuesto y aceptado, tomemos como acápite del relato del simposio, este              
pensamiento de José Martí: "permanecer indiferente ante un crimen es tanto como cometerlo". 
 En la Ciudad de La Habana, desde el 4 hasta hoy, 7 de noviembre de 1986, "AÑO                 
INTERNACIONAL DE LA PAZ", se celebró el II Simposio Médico - Estomatológico            
Latinoamericano y del Caribe para la prevención de la guerra nuclear. 

Fue organizado por el comité Médico Cubano para la prevención de la guerra nuclear, con el                
auspicio de la IPPNW: "Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra              
Nuclear", entidad que recibió el Premio Nóbel de la Paz hace tan sólo un año (1985). 

El presidente del Comité Organizador fue el Dr. Carlos Pazos y el Coordinador del              
Simposio, el Dr. José Emilio Fernández-Britto. En la apertura, hicieron uso de la palabra, el               
co-presidente de la IPPNW, Prof. Bernard Lown, cardiólogo distinguidísimo de la Universidad de             
Harvard, Massachusetts y el Ministro de Salud Pública de Cuba, Dr. Julio Teja. También el               
Ministro del gobierno argentino, Dr. Aldo Neri, leyó un mensaje del Presidente Alfonsín. 

Al simposio asistieron 106 participantes extranjeros y 312 cubanos. Se expusieron           
excelentes ponencias técnico-científicas sobre las horrorosas consecuencias médicas de la guerra           
nuclear, sobre la repercusión de la carrera armamentista en el desarrollo de la infancia, sobre el                
absurdo de la fantasmagórica "guerra de las galaxias" y, por contraste, sobre las posibilidades de               
utilización pacífica del cosmos y de la energía atómica. También se presentó una ponencia              
magníficamente fundada sobre las consecuencias genéticas de la utilización del arma nuclear, y             
otra, sobre el papel de los profesionales de la salud en la prevención de la guerra nuclear. 

Igualmente se desarrollaron dos interesantes simposios bastante afines. entre sí: uno, en            
relación con las consecuencias psicológicas de la amenaza nuclear sobre la juventud -con             
importante participación de especialistas- y el otro, sobre las exigencias de la juventud para la               
prevención de la guerra, con participación de jóvenes cubanos que estudiaron el tema como tal.               
¡Qué mayor y más obvia razón que analizar los problemas de la juventud, cuando de la                
supervivencia del hombre se trata! 

Particular significado tuvo el simposio sobre la religión y la prevención de la guerra nuclear.               
Representantes de múltiples y diversas confesiones concordaron sustancialmente en sus puntos de            
vista y pusieron en evidencia la adhesión de 300 iglesias de todo el mundo, que reúnen en sus filas                   
más de 400 millones de personas pertenecientes a más de 100 países, identificadas en el apoyo y la                  
coincidencia con los objetivos de la IPPNW. 

EL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS desea justicia y paz, y a ello agrega la defensa de                
la integridad de la creación. 

En una impactante intervención, el rabino Nisenbom dijo: "El hombre no es dueño del              
mundo, pero actúa permanentemente como si lo fuera", y agregó después: "renunciemos a la              
posesión y al dominio". 

La historia enseña que la humanidad no terminó de aceptar que las víctimas de las masacres                
no eran los gitanos, los armenios, los judíos, los vietnamitas, los palestinos, sino -simplemente- los               
seres humanos! 

Por fin expresó: "seamos nosotros los guardianes de nuestros hermanos. Noé debió decir: o              
se salva toda la humanidad o no entro al arca". 

El representante de Japón -Minoru Takahashi- hizo un sobrio e inusualmente sereno aunque             
patético relato del colega japonés Shuntaro Hida, quien atestiguó las consecuencias médicas y             
humanas de la acción bélica más ampliamente criminal que hasta momento registró la historia: la               
detonación de la primera bomba atómica en HIROSHIMA, el 6 de agosto de 1945. 

Hace unos minutos acaba de finalizar el último simposio del evento, que trató sobre la               
interrelación entre la carrera armamentista, la deuda externa y la salud de los pueblos              



latinoamericanos y del Caribe. 
Sobre todo esto diremos después, algo más. 
La ocasión permitió la reunión del Consejo Latinoamericano de la IPPNW y la realización              

de un taller sobre: "Estrategia y táctica de los Comités Médicos Nacionales para la prevención de la                 
guerra nuclear. Sus conclusiones y acuerdos, se darán por separado en esta misma sesión. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad, asimismo, de asistir a una recepción brindada por             
veinte Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en el Municipio "10 de Octubre" y en la zona                  
de Lawton, distribuyéndose en razón de 4 o 5 asistentes extranjeros por cada comité, lo cual                
permitió un hermoso contacto humano. 

Allí recibieron el agasajo de los "pioneros", visitaron el consultorio de los "médicos de la               
familia", dialogaron con ellos y los vecinos, todo lo cual constituyó una actividad estimulante e               
inusual, en donde se puso de manifiesto la simpatía y el cariño del pueblo cubano hacia los                 
visitantes y, a la vez, éstos conocieron y compartieron, durante largas horas, la intimidad de la vida                 
social de este país. 
 

Comentarios 
 

Hace más de 20 siglos dijo el Nazareno: "bienaventurados los pobres..."; el mismo Nazareno              
que expulsó del templo a los fariseos. 

¿Quién tiene que justificar moralmente la pobreza? ¿Acaso los pobres? ¿Quién puede            
explicar cabalmente el origen de su riqueza? ¿Acaso ello es posible? ¿Acaso hay riqueza y               
opulencia que no se hayan erigido, siempre, sobre la miseria de los demás? 

Lo que a continuación diré no es en sí una afirmación política sino, básicamente, es un                
enunciado ético. Más allá de toda doctrina filosófica o política: demasiadas consecuencias sociales             
del capitalismo resultan profundamente inmorales. 

La inversión de la riqueza del mundo en la fabricación de armas nucleares terroríficas              
-capaces de arrasar con todo- es la máxima expresión de torpeza del género humano. 

El dilema es de hierro: si la inversión fuera necesaria y útil, terminaría con el mundo y con                  
la vida en el planeta; aquí quedó científicamente demostrado: los médicos nada podremos hacer. 

Si, en cambio, la inversión no llega a actualizarse, si las armas acantonadas no se usan, si                 
-por fin- prevalece la cordura en medio de la insania y la inconsciencia, entonces, buena parte de la                  
riqueza y la felicidad del mundo habrán quedado allí, degradadas, obsoletas, absurdamente perdidas             
para siempre, para beneficio exclusivo de los productores de armamentos, parásitos sociales de la              
peor especie. 

Es, sustancialmente, la misma riqueza que quitan a nuestros pobres países, a los cuales nos               
pagan cada vez menos por lo que producimos, quienes nos obligan a invertir en armamentos en vez                 
de hacerlo en alimentos o en maquinarias útiles para producir. 

Es la riqueza despilfarrada absurdamente, que haría que la salud de todos fuera atendida              
-como elocuentemente lo demostró el Dr. Terry-. Es la riqueza que permitiría que todos los niños                
fueran inmunizados, pudieran nutrirse y educarse, que todas las madres pudieran parir con dignidad,              
que todos tuviéramos trabajo, salario digno, techo, vestido y recreación, cosas que son -todas ellas-               
las principales variables determinantes del bienestar social y, por ende, de la salud. 

Es esencialmente la misma riqueza que se genera mediante el agio de los prestamistas              
internacionales -solícitos y "generosos"- que, como decíamos hace poco, nos endeudan por el resto              
de los días, si es que los días aún tienen resto... 

Es la riqueza que se genera en un mundo que en la visión profesional de nosotros -los                 
médicos- no está regido por una economía normal, sino por una economía patológica, y en donde                
los tecnócratas de las ciencias económicas al servicio del poder, no son sino autopistas (que               
explican porqué nos morimos de hambre después que estamos muertos), y no son terapeutas que               
orienten y conduzcan la relación económica de los países del mundo por las vías de la cooperación                 
y el desarrollo. 



Es mentira grosera decir que somos países "en desarrollo": somos países cada vez más              
subdesarrollados. 

Examinemos las estadísticas publicadas en el "World Economic Survey" de las Naciones            
Unidas, o los índices de los precios de las materias primas durante 30 años (publicados por el Banco                  
Mundial), o el crecimiento catastrófico de la deuda externa y su "servicio" en el último decenio                
(publicada en el "Development Cooperation Review", en 1981), para comprobar que la grieta entre              
"ricos" y "pobres" no es fisura sino abismo, que la economía patológica del mundo no requiere de                 
autopistas sino de sacrificados "intensivistas" que encaren el problema con sentido terapéutico            
integral, si es que aspiran salvar la humanidad del cataclismo y el apocalipsis. 

Y si cuanto decimos no fuera verdad archiconocida y difundida entre quienes rigen los              
destinos del mundo, examinemos (y divulguemos), los estudios del S.I.P.R.I. (el admirable instituto             
sueco: "Stockholm International Peace Research Institute") sobre los gastos militares del mundo en             
los últimos 30 - 40 años, y observemos cómo crece la participación del empobrecido "Tercer               
mundo" en el total de gastos militares del mundo entero. 

Todo es coherente, pese a que todo es absurdo y todo es nefasto. Nos morimos de hambre                 
pero el comercio mundial de armamentos -según el trabajo de Ruth Leger Sivard sobre: "World               
Military and Social Expenditures" (referido en la magnífica publicación de Fidel Castro sobre "La              
Crisis Económica y Social del Mundo", efectuada con destino a la VII Cumbre de los Países                
No-Alineados, en 1983)- pone en evidencia que el ritmo de crecimiento de dicho comercio perverso               
de armamentos entre 1969 y 1980, es exponencial! (óigase bien: no simplemente creciente, ni lineal               
siquiera, sino exponencial!). 

Y para que se vea la asociación que hay en todo esto, el S.I.P.R.I. (el instituto sueco, de                  
Estocolmo) compara las exportaciones de armamentos al "Tercer mundo" con los índices de             
comercio mundial y pone en evidencia que -a partir de 1974- las curvas se alejan cada vez más y,                   
obviamente, siempre lo hacen en beneficio de los traficantes de armas, de los socios de los                
banqueros agiotistas, de los delincuentes de guante blanco, que ocultan púdicamente sus manos             
sucias.  

Quienes lean u oigan nuestros dichos y las conclusiones de este Simposio Latinoamericano             
-de médicos y estomatólogos- para la prevención de la guerra nuclear, pueden quizás pensar:              
"pobrecitos, qué ingenuos son!; maduritos ya, no han advertido todavía cuál es el verdadero              
camino". 

Se habla con facilidad, pero se hace con mucha dificultad. Sin embargo, el Mahatma de la                
India habló, y sin hacer sino acciones pacíficas -con la sola e inmensa fuerza de la moral de su                   
pueblo- pero con la tenacidad del acero bien templado, derrotó un imperio entonces todopoderoso. 

Intentemos aplicar nuevamente su fuerza moral; sentémonos otra vez en "Trafalgar Square"            
con el eterno niño (anciano y venerable) que fue "Bertie" Russell y hablemos, hablemos mucho,               
largamente, tesoneramente, incansablemente; hablemos con los colegas de todo el mundo, con los             
maestros, con los educadores, con los alumnos, con los niños -que deben sobrevivir- y que, como                
dijo Rodríguez Gavaldá (citando al Director Ejecutivo de la UNICEF en el Congreso Internacional              
de Pediatría) deben ser beneficiarios obligatorios de una "revolución por la supervivencia y el              
desarrollo del niño", a lo cual el distinguido profesor cubano agregaba que ese desarrollo debía ser                
social, porque es el único que garantiza la plenitud de su vida ulterior. 

Hablemos mucho, expongamos abiertamente nuestras ideas, incentivemos la reflexión, no          
busquemos la adaptación semiautomática del "slogan". Busquemos la profundidad de la toma de             
conciencia, apelemos a la integridad del hombre para su salvación, sin menospreciar su sentido              
crítico, sin sectarismo, sin interés político partidario, sin "inversión" de clase alguna, pero             
hagámoslo indeclinablemente, tercamente, sin fin! 

Hablemos, y así nos negaremos, universalmente, a ser carne de cañón, a ser víctimas de la                
barbarie amaurótica. Nos negaremos -hasta quedar exhaustos- al holocausto vacío de contenido, y             
haremos todo ello sin dejar de solidarizarnos con quienes luchan, con quienes terca y heroicamente               
quieren, para todos los hombres del mundo, una vida mejor y más feliz. Hagámoslo pues sin dejar                 



de identificarnos con quienes saben que sólo la transformación profunda de la sociedad terminará              
por dignificar al hombre, y entonces el resultado de todo esto será -para algunos- el advenimiento                
del "Reino de Dios", y para otros, la consagración del ideal pleno de la libertad, la igualdad y la                   
fraternidad. Porque para hacer cosas concretas y humanitarias en esta tierra no es necesario ponerse               
de acuerdo, antes de actuar, acerca de si Dios creó al mundo (y primero fue el espíritu) o es la                    
materia quien está en constante evolución y movimiento (y el espíritu surge como devenir natural               
de sus expresiones de más alta complejidad). 

Sobre, esto, cada uno de nosotros tiene sus ideas, cada uno de nosotros tiene pensamiento               
filosófico y político, cada uno de nosotros tiene convicciones científicas, y tiene (o no tiene)               
sentimientos confesionales. Pero hay algo, sin embargo que, en medio de nuestra diversidad y de               
nuestra pluralidad saludables, todos tenemos en común: es la convicción instintiva e irreductible de              
que la humanidad debe sobrevivir!  
 

Consideraciones finales 
 

El pequeño y casi insignificante satélite azul que divisan -seguramente con ternura- todos             
los cosmonautas: soviéticos, norteamericanos, vietnamitas, franceses, cubanos y tantos más..., no           
tiene jamás que llegar a ser una masa ígnea que motive la extrañeza y la curiosidad de ajenos e                   
ignotos observadores galácticos, que jamás podrían comprender la magnitud y el contrasentido de la              
coexistencia y mancomunión fatídica -en el mismísimo género humano- de la estupidez con la              
genialidad. 

Víctor Hugo -hace ya casi un siglo y medio, en 1840- decía con severidad ácida y merecida                 
en su poema "Point d'interrogation", que: "esta estrecha tierra áspera, avara e inclemente da a               
regañadientes a los vivientes pensativos que trabajan en ella tristemente, sólo un poco de pan por                
tanta labor y pena". 

Agregaba luego que "la caridad, la paz, la fe, -hermanas venerables- se retorcían los brazos;               
la justicia y el pudor, vendidos, mientras el odio estaba en el corazón de todos y la muerte -espectro                   
sin ojos- asestaba sobre los mejores, golpes misteriosos". No escapaba a su cuestionamiento de la               
humanidad el hecho de que "siempre hay alguna parte en que existe una ciudad en llamas, los                 
pueblos furiosos se hieren sangrantes". Y por fin terminaba su poesía con ironía sarcástica: "y que                
todo esto sea un astro en los cielos". 

El progreso tecnológico de la humanidad -lamentablemente tan disociado de su progreso            
moral- le ha permitido a los privilegiados y valerosos cosmonautas -según su testimonio directo- ver               
el astro en el cielo como una esfera azul, una única e indivisa esfera azul; ellos han visto,                  
enteramente, la morada cósmica del hombre!, el hogar cósmico de nuestro género humano, que              
contiene todas las bellezas de esta tierra envueltas en un manto azul. 

José Martí -me estremezco al citarlo- dijo: "los hombres van en dos bandos: los que aman y                 
fundan, los que odian y destruyen", lo cual es esencialmente concordante con un hermoso y antiguo                
pensamiento náhuatl, también enunciado en este simposio por un colega mexicano. 

Para dignificar el astro modesto y pequeño -satélite al fin- que está en el firmamento,               
nosotros queremos una humanidad con hombres de un solo bando: los que aman y fundan, los que                 
crean y fecundan, los que son fraternos, solidarios y generosos, y no reconocen otra frontera que el                 
límite del conocimiento humano..., los que, por ello mismo, alientan la aspiración continua y              
constante de ensanchar científicamente esos límites sólo para beneficio de la humanidad, no para su               
destrucción. 

Como lo dijo Bertrand Russell -el objetor de conciencia de la guerra del 14, el perseguido y                 
exiliado 3er Conde- "El mundo necesita, en la educación lo mismo que en otras divisiones de la vida                  
humana, sustituir el temor por la esperanza, y el darse cuenta de qué cosa más espléndida sería la                  
vida si la familia humana, cooperativamente, permitiese que se realizasen sus mejores            
posibilidades", agregando asimismo: "El peligro que supone la guerra nuclear afecta a todo el              
género humano y, por tanto, va en ella el interés de todo el género humano". 



Tengamos, entonces, el coraje severo y la terquedad de Russell y vayamos como él a la                
cárcel -si fuera necesario- por agraviar a los gobernantes belicistas; entreguemos posiciones            
sociales, seguridad y vida, pero defendamos férreamente -como si fuéramos de acero bien             
templado- la supervivencia del hombre, para que la humanidad sea feliz, para que los niños del                
futuro tengan un hogar en el universo, para que el género humano sea capaz de redimirse, para que                  
los cosmonautas de otras comarcas ignotas que divisen nuestra tierra puedan decir -sin la ironía de                
Hugo- que somos realmente un astro en medio de los cielos. 

Para que el primero de ellos que descienda en esta tierra sea recibido como par -así tenga                 
antenas o fealdades- y al regresar diga a los suyos que allí, por fin, después de mucha lucha,                  
después de muchas guerras, después de mucha sangre derramada y de tanto sufrimiento injusto, los               
hombres son hermanos, son seres libres y solidarios, y que nuestra Tierra es, por dentro, tan tierna y                  
bella como luce en el firmamento. 

Cuando regresé -hace algo más de un año- a mi país para volver a un duro puesto de trabajo                   
en la educación médica, quise identificarme con los estudiantes que no me conocían y, sin embargo,  
generosamente me aguardaban, repitiendo las mismas frases con que alguna vez -muchos años             
atrás- había terminado unas palabras dichas, precisamente en nombre del gremio estudiantil. 

Eran unas frases que Rafael Barrett -aquel legendario anarquista español, escritor y            
matemático de afición, que llegó a principios de siglo al Río de la Plata para curar su tuberculosis y                   
terminó preso en el Paraguay- dirigió a los obreros de los yerbales paraguayos al término de su 3a                  

Conferencia. 
Las cito de memoria, porque para nosotros son como un "leit motiv" (un motivo cardinal y                

guía) con el que orientamos toda nuestra vida: 
"A pesar del dolor y la injusticia la vida es buena; debajo del mal, está el bien, y si no existe                     

el bien lo haremos existir y salvaremos al mundo aunque no quiera". 
Si, compañeros médicos y estomatólogos, sacerdotes, juristas, periodistas, profesionales de          

la salud, psicólogos, estudiantes -y todos cuantos más participaron- si nos amamos y nos unimos los                
unos a los otros, si somos indeclinablemente tenaces en nuestro amor por la humanidad, si               
exhortamos paciente y tesoneramente a todos los ciudadanos del mundo a unirnos en contra de la                
guerra, en pro de la fraternidad, si creemos que los hombres de todos los países y comarcas, de                  
todas las razas, de todos los credos, de todas las ideas filosóficas y políticas, merecen un destino                 
mejor -que estamos aún muy lejos de lograr- entonces, comprometámonos a invertir hasta el último               
ergio de nuestra energía vital para salvar al mundo, aunque no quiera! 


