
 

Davis, 18 de Diciembre de 2014 

Querido Santo Padre Francisco, 

En medio de la alegría del Adviento y acompañado en los últimos días 
por eventos en verdad memorables: la celebración de la Misa Criolla a 
Nuestra Señora de Guadalupe; el festejo de los 45 años de ordenado de 
Su Santidad y sus 78 años de vida; el día de San Juan de la Cruz, uno de 
mis santos favoritos; y ahora el acercamiento entre Estados Unidos y 
Cuba,  es con mucho gusto que le escribo. 

Confiado en que el Monseñor Guillermo le entregará este mensaje, tal y 
como lo hizo pocos días después de la Pascua cuando le escribí a 
Francisco acerca de los “misterios de la higuera”, ¿recuerda mi carta?, 
aquí comparto gozoso las letras de dos canciones con ritmos Cubanos, 
pensando en que le parecerán relevantes y también propicias para estos 
días anteriores al mejor nacimiento. 

Las rimas, que hace un tiempo envié a su vez al Cardenal Jaime Ortega y 
Alamino, se llaman “Por la bandera” y “¡Revolución sin ere!”. A 
continuación, explico un poco lo que dicen y cómo fue que llegaron. 

“Por la bandera”, escrita ya hace quince años, fue inspirada por la triste 
historia del balserito Elián González, por quien, como seguramente lo 
recuerda el Santo Padre, se pelearon agriamente en esos días los 
Cubanos de dentro y fuera de la isla. Esta canción llegó con la cadencia 
de la muy famosa “Guantanamera”, lo cual permitirá a Francisco 
seguirla, y acaso cantarla, paso a paso. 



Como lo podrá notar Su Santidad, la canción resulta ser un himno al 
amor, a la unidad y a la hermandad, y provee una invitación similar a lo 
que Francisco le propuso a la Iglesia cuando empezó su ministerio: el 
salir a andar. En mi caso, dicho andar fue inspirado por una bella 
canción del famoso cantautor Silvio Rodríguez llamada “Vamos a 
andar”, que incluye, entre otras bellas líneas, un verso “reparando el 
recinto del pan y la verdad” y otro que dice “vamos a andar para llegar a 
la vida”, lo cual yo siempre interpreté como Nuestro Señor Jesucristo. 

Yo les he regalado la letra a diversos artistas de la isla, incluido Pablo 
Milanés, a quien, entre otros, está dedicada la canción, y hasta he 
recibido consejos legales, pues un gran artista y amigo, llamado José 
María Vitier, me ha dicho que puedo terminar en la cárcel si empleo la 
famosa melodía sin el debido permiso. A propósito de este José María, 
debo decirle a Su Santidad que fue él quien escribió la hermosísima 
Misa Cubana para la Virgen de la Caridad del Cobre, y que bien podría 
ser ofrecida a Nuestra Guadalupana en una celebración futura. 

Hoy por hoy, “Por la bandera” no suena a pesar de mis intentos, que 
incluyeron un viaje de costa a costa de los Estados Unidos para tratar de 
hacérsela llegar a la famosa Gloria Estefan, también citada en la 
dedicatoria. La canción, a pesar de ser urgente, aún no halla quién se 
atreva a hacerla, pero, con el favor de Dios, la imagino cantada por 
artistas de los dos bandos como un himno de reconciliación, ¡ojalá sea! 

La otra canción que le envío al Santo Padre es algo extraña pues sus 
primeros acordes llegaron mientras dormía. “Quítate la de” y “Sácate la 
ere” vinieron a despertarme de madrugada, ya también hace quince 
años, y conforman una plegaria que se comprende una vez el nombre del 
líder reinante se torna en fiel casto. Como lo podrá notar Su Santidad, la 
canción transcurre con el debido respeto y termina esbozando una 
invitación universal a la conversión y a la santidad, no sólo para aquel 
quien tuvo una educación Jesuita, sino para todos nosotros. 



Originalmente, esta canción se llamó “Jubileo 2000”, en virtud a la 
celebración por suceder, pero su título definitivo se lo dio el mismo 
Silvio Rodríguez, pues así definió él el futuro de su patria “Revolución 
sin ere”, una vez regresó por los Estados Unidos hace unos cuatro años. 
Hay al final de esta canción un llamado explícito al trovador sin la letra 
ele, en un “sí vio”, para que el amor verdadero de Cristo sea plenamente 
visto, para que de esa manera el amor sin fronteras venza y reine la paz. 

Ya para terminar, deseo contarle al Santo Padre que en uno de mis viajes 
a Cuba, para compartir charlas acerca de cómo la teoría de la 
complejidad ilumina el amor de Cristo, tuve al líder en cuestión muy 
cerca, pero no pude abordarlo. Un guardia se interpuso y a él le entregué 
un artículo “La hipotenusa el camino de la paz”, que no sé si el líder 
leyó o no. A este respecto, debo agregar que cuando le escribí al 
Cardenal Jaime yo le pedí, que si le parecía, le enviara a este hombre 
una copia de mi parábola “La hipotenusa”, la cual muestra, paso a paso, 
que existe, en efecto, un único camino al Padre y que ese es, en verdad, 
Jesús mismo. El Monseñor Guillermo tiene copias de dicho librito que le 
entregué en la Plaza de San Pedro en Marzo cuando dije “unos libros 
para ti y para Obama”, pues el amor de Cristo es la solución universal de 
las desigualdades imperantes en el mundo, y una copia en inglés era para 
el líder del país en donde este Colombiano reside. 

Cuando las persecuciones me agobian en la universidad en la que llevo 
ya 29 años, tal y como le he contado a Guillermo, sigo soñando con el 
día en que pueda reunirme con Francisco para compartir lo que Dios me 
ha regalado para formar un hermoso puente entre la ciencia y el amor. 

Deseándote una Navidad extraordinaria, 

 

Carlos E. Puente, PhD MIT/84 
(530) 752-0689 (oficina), (530) 758-8448 (casa) 



POR LA BANDERA 
 
A la memoria de 
Celia Cruz y Compay Segundo. 
 
También para 
Gloria Estefan y Pablo Milanés. 
 
Por la bandera 
unida, adentro y afuera, 
por la bandera 
vamos a andar ya sin pena. 
 
Por la bandera 
unida, adentro y afuera, 
por la bandera 
vamos a andar ya de veras. 
 
Este mundo sí se arregla 
cuando todos comprendamos, 
este mundo sí se arregla 
cuando todos comprendamos, 
que debemos perdonarnos 
porque en Dios somos 
hermanos. 
 
Por la bandera 
unida, adentro y afuera, 
por la bandera 
vamos a andar ya sin pena. 
 
Por la bandera 
unida, adentro y afuera, 
por la bandera 

vamos a andar ya de veras. 
 
El asunto no es culpar 
al otro por el problema, 
el asunto no es culpar 
al otro por el problema, 
hoy debemos ya acabar 
con el rencor y la queja. 
 
Por la bandera 
unida, adentro y afuera, 
por la bandera 
vamos a andar ya sin pena. 
 
Por la bandera 
unida, adentro y afuera, 
por la bandera 
vamos a andar ya de veras. 
 
El dilema no es externo 
(no es la bandera) 
ni viene a ser un sistema, 
el dilema no es externo 
ni viene a ser un sistema, 
el reto es volverse ejemplo 
trocando en amor la pena. 
 
Por la bandera 
unida, adentro y afuera, 
por la bandera 
vamos a andar ya sin pena. 
 
Por la bandera 
unida, adentro y afuera, 



por la bandera 
vamos a andar ya de veras. 
 
Por la bandera me voy, 
por la bandera me voy. 
 
Por la bandera me voy 
salgo en humildad, 
por la bandera me voy 
trenzando la paz, 
por la bandera me voy 
cantando sin pena, 
por la bandera me voy 
con los de aquí y los de allá, 
mamá, 
por la bandera me voy 
cambiando el odio en amistad, 
por la bandera me voy 
sanando toda la maldad, 
por la bandera me voy 
uniendo la bandera, 
por la bandera me voy 
sin egoísmo, pa’ gozar, 
por la bandera me voy 
ay deja tu queja papá, 
por la bandera me voy 
perdona ya y tú verás, 
por la bandera me voy 
como el problema se va, 
por la bandera me voy 
en libertad ven ama ya. 
 
Por la bandera me voy, 
por la bandera me voy. 

Puente de paz… 
 
Por la bandera me voy, 
por la bandera me voy. 
 
(Octubre 1999) 

  



¡REVOLUCIÓN SIN ERE! 
 
Esto equivale 
a comprender 
que sólo el amor 
es la paz del futuro… 
 
Para la mejor fiesta... 
 
Quítate la de, oh oh 
quítate la de, 
quítate la dee 
quítate la de. 
 
Quítate la de, oh oh 
quítate la de, 
acepta tu esencia 
quítate la de. 
 
Quítate la de, oh oh 
quítate la de, 
y será justicia 
quítate la de. 
 
Quítate la de, oh oh 
quítate la de, 
y tendrás tu reino 
quítate la de. 
 
Quítate la de, oh oh 
quítate la de, 
paz en equilibrio 
quítate la de. 
 

Quítate la de, oh oh 
quítate la de, 
sácate otra letra 
fuera esa también. 
 
Oye mira, ¡esa también! 
 
Sácate la ere, oh oh 
sácate la ere, 
sácate la eree, 
sácate la ere. 
 
Sácate la ere, oh oh 
sácate la ere, 
vuélvete muy recto, 
sácate la ere. 
 
Sácate la ere, oh oh 
sácate la ere, 
ama a tu enemigo, 
sácate la ere. 
 
Sácate la ere, oh oh 
sácate la ere, 
extiende los brazos, 
sácate la ere. 
 
Sácate la ere, oh oh 
sácate la ere, 
vive la campana, 
sácate la ere. 
 
Oye mira, ¡aquí y allá! 
 



Quítate la de, oh oh 
sácate la ere, 
postura arrogante 
prolonga la sed. 
 
Sácate la ere, oh oh 
quítate la de, 
amor con conciencia 
enmienda el ayer. 
 
Quítate la de, oh oh 
sácate la ere, 
creencia a la fuerza 
no convence bien. 
 
Sácate la ere, oh oh 
quítate la de, 
la igualdad divina 
siembra por doquier. 
 
Oye amigo, ¡allá y aquí! 
 
Quítate la de, oh oh 
sácate la ere, 
espinas y muerte 
permiten crecer. 
 
Sácate la ere, oh oh 
quítate la de, 
la esperanza cierta 
en todos se ve. 
 
Quítate la de, oh oh 
sácate la ere, 

oh casto caudillo 
oh adalid muy fiel. 
 
Sácate la ere, oh oh 
quítate la de, 
compasión querida 
oh fiesta a granel. 
 
Oye tú, ¡por to’ el mundo! 
 
Quítate la de, oh oh 
sácate la ere, 
triunfe la primicia 
con su santa fe. 
 
Sácate la ere, oh oh 
quítate la de, 
libertad sublime 
la unidad más fiel. 
 
Quítate la de, oh oh 
sácate la ere, 
venga ya lo bello 
el fruto de miel. 
 
Sácate la ere, oh oh 
quítate la de, 
sueño sin frontera 
verso de una vez. 
 
Shanti Setú… 
 
¡Ay, y falta la ele! 
 



Y con cambio de ritmo… 
 
Ay mira el fondo tocó, 
sí vio 
y a todos ay bien amó, 
sí vio 
un colibrí lo besó, 
sí vio 
y una gaviota enseñó, 
sí vio. 
 
Ay oye es cosa de Dios, 
sí vio 
ejemplo con viva voz, 
sí vio 
al enanito acogió, 
sí vio 
y lo necio se derritió, 
sí vio. 
 
Ay llega la evolución, 
sí vio 
regalo de absolución, 
sí vio 
un canto para alabar, 
sí vio 
y un verso para la paz, 
sí vio. 
 
Ay mira gana el amor, 
sí vio 
la utópica comprensión, 
sí vio 
el santo sana el dolor, 

sí vio 
y el mundo vive mejor. 
sí vio. 
 
Y tú, ¿viste? 
 
(Abril 1999/Agosto 2002/Mayo 
2009/Junio y Julio 2010) 
 


