
Espacio Laical 1/2011
56

Por VÍCTOR FOWLER CALZADA

Saludo

Su Eminencia,
Demás dignatarios de la Iglesia Ca-

tólica,
Estimados invitados,
Amigos todos,

A todas luces la actualidad impone 
distinciones, pues instala la espiritua-
lidad, aquello que digamos de ella, en 
un momento luego del cual la vida que 
nos toca ya nunca más va a ser igual. 
Si los signos no mienten es esta hora de 
transformaciones y se desatan fuerzas 
del tipo que luego no es tarea simple 
nuevamente guardar o volver hasta su 
inicio. Todo indica, pues, que en el lu-
gar desde el cual aquí se habla, mucho 
de lo que hemos conocido cambiará. 
Junto con ello, la exactitud geográfica 
de la convocatoria -en Cuba y desde 
ella– conduce a una pregunta inevita-
ble: ¿por qué pensar hoy y en el cen-
tro de Cuba, que es dónde todos nos 
quisiéramos colocar, la espiritualidad? 
Al tratarse de un país donde sus diri-
gencias y la mayoría de la población 

abrazaron, luego de 1961, la ideología 
marxista como forma de Estado y como 
destino, la noción de espiritualidad fue 
sacudida en la raíz por las transforma-
ciones de la vida social con todo lo que 
podamos suponer concomitante: las 
conductas, los sueños, lo enseñado en 
las escuelas, lo transmitido por los me-
dios de comunicación, las nociones de 
error o rectitud, los modos de enfren-
tar el dolor o la alegría, las relaciones 
con los otros (familia, amores, vecinos, 
enemigos, amigos) y con uno mismo. 
Por encima de todo, para simplemen-
te entendernos, queda que pensemos 
la espiritualidad como tal; concordar, 
aunque sea en un mínimo, a propósito 
de su contenido, saber cuál pueda ser 
su origen, su término o destinación, si 
la podemos encontrar siempre mientras 
más retrocedamos en el tiempo, si es 
condición natural o un elemento de cul-
tura adquirida. Es decir, no hay otro re-
medio sino tocar, acaso rozar con estilo 
muy leve, un misterio.

Quienes me rodean entienden de 
perdón y a ello me acojo cuando, en lu-
gar de fingir el aplomo y sabiduría que 

me faltan, elijo decir que aterra -con 
su enormidad– la tarea de intentar pre-
cisar y exponer cuál pueda ser la Pro-

blemática de la espiritualidad actual 

del cubano en la Isla, título de la inter-
vención que hago. En esa magnitud hu-
mana soy un mínimo grano y, más que 
hablar por todos, el que sigue es sólo 
un punto de vista desde la condición de 
haber vivido medio siglo como hierba 
de ese pueblo, con  sus sueños, sacri-
ficios, dolores, desgarramientos, fraca-
sos, éxitos y esperanzas. También me 
espanta el hecho de no ser creyente de 
religión alguna, pues la audiencia que 
escucha es de hombres del catolicismo, 
de la fe, y entonces aparezco yo, como 
llegado de otro mundo, a tomar lengua 
ajena, usar una de sus categorías basa-
mentales y todavía pretender que digo 
algo. En este punto, sin embargo, bus-
co cobija en ese otro perdón que otor-
gan la lectura y la poesía; no porque la 
escriba, que tal vez poco vale, o porque 
la respire y busque siempre (que, en 
todo caso, es mi actitud personal), sino 
porque comparto de manera radical la 
extraordinaria intuición de uno al que 

es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para 
profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por 
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer 
en un mismo número o en publicaciones sucesivas.

En esta ocasión dedicamos este espacio al importante 
tema de la espiritualidad de la nación cubana. Lo 
hacemos con dos de las conferencias magistrales 
presentadas en el X Seminario Internacional del 
Programa de Diálogo con Cuba, titulado Sociedad
y espiritualidad en el mundo actual. Un diálogo 
con la Iglesia Católica en Cuba, auspiciado por 
la universidad católica de Eichstätt (Alemania), 
organizado por la Arquidiócesis de La Habana, 

celebrado del 19 al 23 de febrero.

Problemática de la espiritualidad actual
del cubano en la Isla: un deseo
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-sin conocerle– extraño: el poeta cuba-
no José Lezama Lima cuando afirmó 
que “la más grande metáfora posible es 
la resurrección”, “ser pobres es estar 
más cerca del milagro” y también que 
“hay que reconstruir a Dios partiendo 
de la poesía”. 

Si algo me ha hecho aceptar esta 
invitación desmesurada es la historia 
de Cristo, al que me es vedado, por 
ausencia de fe, llegar y ante quien 
sólo me queda una vía multiplicativa, 
potenciativa, donde la sorpresa de un 
nacimiento sea agrandada hasta que la 
razón no alcance ya para seguir. Y en 
ese no-espacio recordar que el poema 
es también una nublazón de la razón, 
una obsesión o fijeza que empuja más 
lejos que la intuición donde comienza. 
De manera entonces que el sentido de 
mi presencia aquí es un poema.

Introducción: la cuestión de la es-

piritualidad:

“Mas no es lo espiritual lo que pri-
mero aparece, sino lo natural; luego, lo 
espiritual.”

Primera epístola de Pablo a los 
Corintios 15. 46

Para la vigésimo segunda edición 
del Diccionario de la lengua española

(2001) que edita la Real Academia, la 
palabra ‘espiritualidad’ es definida se-
gún las siguientes cuatro acepciones:

1. f. Naturaleza y condición de es-
piritual.

2. f. Cualidad de las cosas espiri-
tualizadas o reducidas a la condición de 
eclesiásticas.

3. f. Obra o cosa espiritual.
4. f. Conjunto de ideas referentes a 

la vida espiritual.
Para María Moliner, en su Diccio-

nario de uso del español, (Editorial 
Gredos, 2001), ‘espiritualidad’ es la 
“cualidad de espiritual” y se le define 
según cinco acepciones de las que nos 
interesan las cuatro primeras: 

1  adj. Del espíritu. Anímico, psí-
quico. Alma.

2  Sólo espíritu: ‘Entes espiritua-
les’. Inmaterial.

3  Se aplica a las personas de es-
píritu sensible y cultivado. Se aplica a 
las cosas en que predomina el espíritu 

sobre el aspecto material: ‘Una corres-
pondencia espiritual’.

4  Por oposición a «temporal», de 
carácter religioso: ‘Negociar con cosas 
espirituales’.

He aquí las bases mínimas que sir-
ven, en los espacios más comunes de la 
lengua, para usar con sentido la palabra 
a cuyo alrededor estamos hoy reunidos; 
en general, parecen ser dos las clarida-
des que de las acepciones extraemos: 
lo espiritual está opuesto a lo material 
y a lo temporal (lo cual se explicaría 
por lo contingente y perecedero de las 
cosas). Esta oposición elemental entre 
lo espiritual y lo material, es de pen-
sar que sea el resumen de las profundas 
resonancias que tal dualidad tiene en 
la organización de la vida y el pensa-
miento humanos. El Diccionario Vine 

expositivo y exhaustivo de palabras del 

Antiguo y del Nuevo Testamento (tra-
ducción española del original de igual 
título de 1984), la deriva del adjetivo 
griego pneumatikos (traducido al latín 
como “spiritualis”) y nos advierte que 
no se le encuentra ni en el Antiguo ni 
en el Nuevo Testamento, sino que de 
hecho se usa –si apelamos a la crono-
logía de los textos bíblicos- después de 
Pentecostés. De este modo, aunque la 
Escritura enseñe múltiples acciones y 
sentimientos que podemos identificar 
con lo que conocemos hoy como “es-
piritualidad”, no es hasta después de la 
resurrección y ascensión de Cristo que 
el Espíritu Santo desciende sobre los 
Apóstoles en esa manifestación funda-
cional de la catolicidad. 

Aún más que el hecho de que el uso 
más profuso de la palabra se encuentra 
en las grandes epístolas de Pablo a los 
Colosenses, Efesios, Corintios, Roma-
nos y Gálatas, nos interesa el sentido 
que ello adquiere en términos de pen-
samiento; o sea, que el proceso triá-
dico de muerte-resurrección-ascensión 
de Cristo absorbe cualquier muestra de 
espiritualidad anterior, la transforma y 
retorna a los hombres más que poten-
ciada, convertida en una posibilidad 
nueva. Dicho de forma más clara, la 
idea de espiritualidad no podía revelar 
la plenitud de su potencial si antes no 
tenían lugar el sufrimiento y muerte en 
la cruz del hijo de Dios. Tal cosa dota a 

la espiritualidad de un contenido terri-
ble propio de la milicia, la exposición, 
el desvalimiento, la travesía a través del 
dolor; la dureza de su regalo es tanta 
que obliga a un permanente salir de sí, 
a un continuo acto de dar (que es devol-
ver). Un modo de entender el instante 
de espiritualidad sería el episodio de la 
mujer del país de los gerasenos que pa-
decía flujo de sangre, según narra Lu-
cas, 8: 43-48:

Lucas 8
43 Entonces, una mujer que pade-

cía flujo de sangre desde hacía doce 
años, y que no había podido ser curada 
por nadie,

44 se acercó por detrás y tocó la 
orla de su manto, y al punto se le paró 
el flujo de sangre.

45 Jesús dijo: « ¿Quién me ha toca-
do?» Como todos negasen, dijo Pedro: 
«Maestro, las gentes te aprietan y te 
oprimen.»

46 Pero Jesús dijo: «Alguien me 
ha tocado, porque he sentido que una 
fuerza ha salido de mí.»

47 Viéndose descubierta la mujer, 
se acercó temblorosa, y postrándose 
ante él, contó delante de todo el pueblo 
por qué razón le había tocado, y cómo 
al punto había sido curada.

48 Él le dijo: «Hija, tu fe te ha sal-
vado; vete en paz.»

La poesía nos sirve para imaginar la 
situación donde una mujer trata de lle-
gar hasta alguien rodeado por una mul-
titud y que, sólo con gran dificultad, 
consigue aproximársele por detrás para 
apenas alcanzar a rozar el borde de la 
tela. En medio de tantos que “aprietan 
y oprimen” a Jesús, y sabiendo que no 
le sería posible pararse ante él y hablar-
le, ella pone toda esperanza en ese bor-
de con el que hará contacto apenas un 
instante; recuérdese que Jesús va cami-
nando y que la multitud debió estorbar. 
Sin embargo, no sólo el flujo de sangre 
queda detenido, sino que es aquí cuan-
do, a pesar de la confusión, algo único 
sucede porque la unidad de la fe y la 
esperanza es tanta que impele el arribo 
de la caridad; transformado el toque la 
mujer fue en una enorme oración silen-
ciosa. Mientras que en la lástima hay 
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mediación y cálculo casi comercial (de 
lo que se invierte y aún de la duración 
del gesto), la caridad simplemente bro-
ta porque escucha la demanda, incluso 
sin ser esta pronunciada (o quizás lo 
hace más), y se manifiesta como el sa-
lir de sí que se entrega a curar lo pasa-
do, lo presente y el porvenir.

El ensayo Spirituality and Theolo-

gy, de Philip Sheldrake, aparecido en 
la Companion Encyclopedia of Theo-

logy (1995), que traza una intensa ge-
nealogía de la espiritualidad cristiana 
y brinda noticia de numerosos debates 
a propósito, comienza señalando la di-
ficultad de uso para una palabra que, 
todavía en 1907, carecía de entrada 
específica en The Catholic Encyclope-

dia; el apasionante recorrido histórico 
de  Sheldrake –entre figuras, obras y 

modelos que van estructurando el desa-
rrollo de la palabra en el universo espe-
ficamente teológico de la iglesia cató-
lica-  nos conduce al siguiente apunte, 
tras haber destacado como fructífera la 
interrelación contemporánea entre es-
piritualidad y teología moral:

“La Teología Moral se ha alejado 
desde una preocupación primaria a 
propósito de la calidad de las acciones 
hacia un interés mayor por la disposi-
ción del carácter. Ha habido un despla-
zamiento desde las acciones humanas 

hacia los agentes humanos y una pre-
ocupación creciente por la unidad bá-
sica entre la moral y la vida espiritual. 
Varios escritores han sugerido que la 
tarea conjunta de la espiritualidad con-
temporánea y la teología moral es ex-
plorar una comprensión renovada de la 
“virtud” (esto es, lo que hace que la 
persona devenga realmente humana a 
través de su compromiso con Cristo y 
ayudada por la acción de la gracia) y el 
“carácter” (o aquello que debiéramos 
ser, más que hacer, si vamos a ser per-
sonas humanas completas).” (p. 520)

En paralelo a ello, y esta vez para 
referirnos al marco epocal en el cual 
nos encontramos, citaré el ensayo ti-
tulado Modernidad y postmodernidad

escrito por Colin Campbell para The

Blackwell Companion to Catholicism 

(2007); su diagnóstico nos conduce al 
paisaje de una época “post-cristiana” 
en la cual la “alineación de la religión 
tradicional” ocurre al mismo tiempo 
que progresa el interés “en todo tipo de 
espiritualidad New Age”. El texto cita 
el siguiente párrafo del ensayo titulado 
New Age, escrito por Paul Heelas para 
la compilación Religion, Modernity 

and Postmodernity (1998) de la cual es 
también editor:

“Para algunos la desintegración de 
las certidumbres de la “modernidad” 

ha dejado una situación en la cual la 
religión postmoderna –espiritualidad 
Gnóstica o de la Nueva Era- puede ser 
desarrollada. Para otros, las angustio-
sas certidumbres de la “modernidad” 
han conducido a la valorización de un 
pasado pre-moderno. Aún para otros, 
la religión postmoderna pertenece a la 
gran contra-corriente de la modernidad 
llamada el Movimiento Romántico. Y 
todavía están aquellos que asocian la 
religión postmoderna con los cambios 
que están teniendo lugar en el interior 
de la modernidad capitalista central.” 
(pgs. 317-318)

O, tal y como en fecha más reciente 
afirma L. Cunningham-K. Egan: “La 
palabra espiritualidad se emplea actual-
mente para describir desde las prácti-
cas de la New Age y las terapias para 
superar las adicciones (por ejemplo, 
programas de Doce Pasos como el de 
los Alcohólicos Anónimos) hasta for-
mas de meditación oriental, grupos de 
oración y retiros en el desierto” (2004). 
Esto significa que en su sentido exten-
dido la espiritualidad es una vivencia 
individual interior, no-confesional, que 
desconoce jerarquías (al menos de ma-
nera aparente) y para la cual la urgen-
cia por el otro no es prioridad decisiva; 
a ese nivel, las más diversas espiritua-
lidades se agrupan dentro de una suerte 
de “guía de conducta civil y cuidado 
de la persona en su relación con la Na-
turaleza”. 

Contrario a ello, la radicalidad de 
la metáfora de Cristo en la cruz es ab-
soluta, pues la promesa inmediata que 
ofrece es la de la travesía en el desierto, 
instala la imagen de un sufrimiento que 
se vive de modo individual por amor a 
los otros y que se revierte en plenitud 
del don en un tiempo doble; primero 
como sombra o lejano eco mientras que 
se vive la vida correcta, y finalmente 
en esplendor sólo después de morir. De 
esta manera, la espiritualidad aquí no 
es una garantía de existencia pacífica, 
sino un llamado a servir y una milicia 
en la cual tanto más se cumple cuan-
to más próxima al sufrimiento por uno 
mismo, por el otro, y más cargada de 
evidencia en lo que toca al simple “sa-
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lir de sí” es la existencia. Se trata en-
tonces de un permanente “estar en la 
cruz”, aunque no como padecimiento, 
sino en estado de alegría transida, que 
tal es el pálpito de la caridad: absorbe 
el dolor y lo cura.

Genealogías de espiritualidad na-

cional:

“Mientras que los hombres crean 
que tienen algo, delante de Dios no tie-
nen nada.”

Ammonas, Carta III, La humildad

Varela

El 25 de diciembre de 1852 Loren-
zo de Allo escribe desde Saint Augus-
tine, Florida, a Francisco Ruiz, Presbí-
tero de la Habana. Acaba de regresar 
de la visita que ha hecho al Padre Fé-
lix Varela -del que había sido alumno 
en el Seminario de San Carlos (donde 
Ruiz había sido, a su vez, catedráti-
co)-, quien, para entonces, llevaba casi 
treinta años de exilio. La descripción 
de Allo es conmovedora. Varela está en 
la más absoluta pobreza, dentro del pa-
tio de la iglesia de San Agustín en “un 
cuarto pequeño, de madera, del tama-
ño igual, o algo mayor, que las celdas 
de los colegiales”, gracias a la gene-
rosidad de “el Padre Aubril, sacerdote 
francés, y cura de la parroquia, quien 
lo tenía recogido, y sin cuya bondad 
habría ya perecido”. En la habitación 
sólo son visibles “una mesa con man-
tel, una chimenea, dos sillas de made-
ra y un sofá ordinario, con asiento de 
colchón”; de modo que no hay cama, 
libros, mapas, o avíos de escribir. El 
Padre Varela, una de las mentes más 
grandes de toda la historia cubana, está 
allí, acostado sobre el sofá; un hom-
bre “viejo, flaco, venerable, de mirada 
mística y anunciadora de ciencia”. Allo 
señala que “no podía leer, ni escribir, 
no sólo por razón de sus males, sino 
porque tampoco veía las letras”. Aun-
que de inmediato Varela no reconoció 
al antiguo alumno, poco después, se-
gún continúa Allo, “me recordó per-
fectamente”:

“Me preguntó por Vd., por Casal, 
por Bermúdez, por Luz, y por casi 
todos los colegiales y catedráticos de 

su tiempo, y por algunos estudiantes 
seculares. Me causó admiración que, 
al cabo de treinta y un años, pudiera 
conservar ideas tan frescas, aun de las 
cosas más insignificantes.

“Cuando me hablaba del Colegio, 
y de sus amigos y discípulos, mostra-
ba tal animación que no parecía estar 
enfermo. Al pintarme su estado, había 
tanta conformidad en su fisonomía, pa-
labras y ademanes, que cualquiera lo 
hubiera creído un hombre muy dicho-
so.” (Varela III, 286)

En cuanto a la curiosidad intelec-
tual tuvo igual impresión Alejandro 
Angulo Guridi, quien deseaba conocer 
a Varela por haber estudiado la filosofía 
mediante las lecciones escritas por el 
Padre y que dos años antes, en 1850, 
tuvo la oportunidad de entrevistarse 
con él. Durante la conversación vemos 
a Varela interesarse por la opinión de 
Guridi acerca de los cambios en el plan 
de estudios superiores del Seminario 
(sucedidos ocho años antes) e incluso 
recordar una anécdota sucedida con un 
antiguo alumno allí. El Varela de An-
gulo Guridi, a pesar de que confiesa 
que ya le falla el pulso, todavía puede 
escribir y ello nos abre al privilegio de 
acceder a un último pequeño-gran tex-
to pedagógico del Padre: las palabras 
que deja en el álbum de su admirador. 
Puesto que dos años más tarde, cuando 
la visita de Allo, Varela ya no puede 
escribir ni leer, y dado que morirá el 25 
de febrero de 1853, hemos de conside-
rar estas de ahora dedicadas a Angulo 
Guridi como una suerte de resumido 
testamento intelectual:

“Pensamientos:
Así como una sola estrella guía el 

navegante á quien las otras extravia-
rían, una sola religión guía al creyente 
a quien extraviarían las diversas inco-
rrectas sectas.

No hay más que una desgracia, y 
es separarse de Dios, por lo cual son 
felices todos los justos, y desgraciados 
todos los perversos.

La libertad sin virtudes es el mayor 
castigo de la soberbia, que pronto se 
avergüenza y se arrepiente de sus erro-
res.

La superstición, el fanatismo y la 
impiedad, son los tres grandes marti-

rios del alma.” (Varela III, 284)
La espiritualidad de Varela se ali-

menta de su proyección en el ámbito de 
la nación cubana naciente de su con-
cepto de persona cristiana y su convic-
ción de que la justicia “es la virtud que 
sostiene la sociedad” (Varela I, 95); el 
estatuto colonial, que todo lo corrom-
pe, enferma en su raíz cualquier posibi-
lidad espiritual y es la persona aquello 
que primero hay que recuperar. 

Luz

Lo que voy a proponer es, como se 
podrá ver, una suma que equivale a la 
definición de un archivo cultural que lle-
ga hasta nosotros, construido por años 
de pensamiento y acción que nos pre-
ceden; es por ello que, a continuación 
de Varela, elijo la figura de José de la 
Luz y Caballero, para seguir avanzan-
do por los hallazgos de espiritualidad 
que recibimos, al nacer, en esta Isla. 
Si la reflexión de Varela es intensa-
mente marcada por la idea de patria, 
en un país que comienza a buscar su 
identidad, la de Luz brota en el centro 
de la institución esclavista y hemos de 
leerla, además de en su sentido estric-
tamente personal, como la voluntad de 
encontrar vías hacia una experiencia de 
mejoramiento, no-contaminada por el 
horror del continuo socio-cultural de la 
plantación. Mientras que Varela se abre 
en la tribuna pública a lo que hay que 
construir, al demos, el viaje interior de 
Luz, su permanente auto-revisión y su 
repliegue hacia la educación, después 
de la represión desatada durante la mal-
hadada y manipulada Conspiración de 
la Escalera, aunque se dirige al mismo 
destino (la patria) es muestra de otro án-
gulo o manifestación de la espiritualidad 
cubana. El despliegue de Luz dentro de 
la Pedagogía, su labor como director-
fundador del Colegio de San Salvador, 
en el barrio habanero de El Cerro, se 
revela como otro modo de construir la 
nación, sólo que entre mayor silencio; 
basta ligarlo al último párrafo del Tra-

tado del hombre (1841), de su admirado 
Padre Varela, referido a “la impiedad 
que suele notarse en la juventud, y que 
alarma a muchos” (Varela I, 296):
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¡Ojalá puedan estas lecciones con-
tribuir de algún modo a separar a los 
jóvenes así del ridículo fanatismo como 
de la funesta irreligiosidad! Puedan 
ellas inspirarles amor a una religión 
que los hará felices, y a una patria, que 
en ellos... sí en ellos, funda toda su es-
peranza. (IDEM)

La conexión entre ambos caminos 
de espiritualidad se torna conmovedora 
en el primero del par de discursos que, 
escritos “a nombre del señor don José 
de la Luz, por dos de sus discípulos, 
don Enrique Piñeyro y don Jesús B. 
Gálvez, fueron leídos en el Colegio del 
Salvador la noche en que concluyeron 
los exámenes generales de ese institu-
to” el día 16 de diciembre de 1861. La 
frase que introduce el folleto que los 
recopila, publicado ese mismo año en 
la habanera Imprenta del Tiempo, es 
ella misma indicativa del sentido de 
misión con el cual Luz asume su labor 
pedagógica; tomada de Mateo 5, 13 (ya 
sabrán cuál es por tratarse de una de 
las más célebres de ese Evangelio) es 
la siguiente: “Vosotros sois la sal de la 
tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con 
qué se la salará?” El versículo, según 
sabemos, continúa que tal sal sin sabor, 
que por tanto no lo es más: “Ya no sir-
ve para nada más que para ser tirada 
afuera y pisoteada por los hombres.”

En el contexto del discurso, la apro-
piación nos habla de la patria, de la ne-
cesidad de hombres para construirla y 
mantenerla, así como de la permanente 
vigilancia que ante ella y sus obligacio-
nes el individuo debe tener. En ambas 
intervenciones se refiere Luz al mal es-
tado de salud que le impedía tomar la 
palabra como hubiera deseado, y espe-
cialmente en el segundo hace un senti-
do retrato de los males que por la fecha 
padecía y de su actitud ante la muerte 
que ya venía venir. Como mismo en 
Varela –“cuya memoria vive conmigo 
y me acompaña por do quiera”, escri-
be en el discurso Luz- la circunstancia 
también nos obliga a tomar estas pala-
bras cual testamento intelectual; no en 
vano, al final de la oración, la relación 
Varela-Luz es definida por el último del 
siguiente modo: “como él también, lle-
garé yo al borde del sepulcro haciendo, 
en el último suspiro, un voto fervoroso 

por la prosperidad de mi patria”. (Luz, 
III. p. 471)

Pero la muerte no es término pues, 
en el segundo discurso, y a pesar de la 
cercanía del final, nos dice “…por mis 
aspiraciones y mis deseos soy hombre 
del porvenir” y ese porvenir está en-
lazado a “la gran obra de la felicidad 
futura de nuestra patria.” (Luz, III. 
p. 483). El tránsito desde lo personal 
perecedero, del cuerpo gastado por la 
enfermedad, hasta la disolución del Yo 
(sus esperanzas y la realización futura) 
en la extensión del país encuentra su 
justificación en el bello aforismo 4, de 
la sección I (denominada “Atmósfera”), 
escrito el 3 de abril de 1847: “Todo es 
en mí fue, y en mi patria será.” (Luz 
III, p. 69). ¿Qué relación establecer 
entre la fuerza que alimenta este tan 
grande deseo de patria y lo que nos 
enseña el aforismo 393, en la sección 
XX (denominada “Ética religiosa”), 
escrito el 1º. de mayo de 1845: “No 
hay inspiradores como la religión y la 
desdicha.”? (Luz III, p. 198).

Es aquí donde podemos introducir 
la imagen crística que emana del afo-
rismo 430, perteneciente a la sección 
XXII (denominada “La religión en 
la historia”), escrito el 7 de junio de 
1842: “La cruz, escala entre el cielo y 
la tierra.” (Luz III, p. 212).

Lezama

En estos caminos de espiritualidad 
cubana quizás ninguno tan cercano a la 
teología como José Lezama Lima, el 
poeta a quien la ensayista española Ma-
ría Zambrano definiera de tal modo en 
carta personal; en la respuesta de Le-
zama leemos: “Le agradezco mucho su 
fina intención de verme como teólogo, 
pues en realidad cada día me acerco a 
la poesía en esa cualidad que usted sor-
prende en mi.” (Lezama, 1979. p. 76)

¿Qué puede significar, en un poeta 
-que, junto a ello, es creyente católico-, 
acercarse a la poesía en esa cualidad;
es decir, como teólogo? ¿Qué tipo de 
conocimiento y misterio encierra la 
escritura poética que mediante ella el 
poeta elabora teología y camina hacia 
Dios? A diferencia de sus predeceso-
res, hombres cuyos saberes y escritos 
cruzan por entre disciplinas alejadas, y 

en quienes la vocación de patria es una 
evidencia al aproximarnos, Lezama se 
nos presenta como un hombre de crisis; 
él ha completado el repliegue desde el 
tribuno que enarbola la palabra-nación 
(como fue el Padre Varela), palabra que 
funda, a un modelo de intelectual pro-
pio de la época moderna para quien la 
poesía, actividad por entero marginal, 
es su único ámbito de autoridad. En 
términos cronológicos concretos, Leza-
ma habita en lo que describió en 1949 
como “...un país frustrado en lo esen-
cial político” (Lezama, 1981. p. 196) 
Es exactamente esto, el estado caedizo 
del demos, lo que le hace concebir algo 
que se convertirá en empeño deliran-
te: crear lo que denominó “un sistema 
poético del mundo”, estructura que in-
tegraba la ética, la cultura, la fe católi-
ca, la historia y la escritura poética en 
un mismo y único conjunto. El sistema 
poético de Lezama, que comenzó a to-
mar forma en la década del 30 del pa-
sado siglo, fue su respuesta a la frustra-
ción y para mostrar su sentido apelaba 
a la convicción de que era posible, en 
situaciones de crisis, “alcanzar virtudes 
y expresiones por otros cotos de mayor 
realeza.” (Lezama, 1981. p. 196).  

Cuando Lezama inicia su proyecto, 
la genealogía de la espiritualidad cu-
bana se le presentaba quebrada, tal y 
como señala el editorial titulado «Se-
ñales», aparecido en la revista Oríge-

nes (1949): “Medio siglo es unidad 
de tiempo apreciable para cualquier 
conclusión. Lo que fue para nosotros 
integración y espiral ascensional en el 
siglo XIX, se trueca en desintegración 
en el XX.” (Lezama, 1981. p. 196) 
Entonces, donde y cuando la historia 
inmediata ha fallado, en el momento 
de mayor retirada del intelectual de 
la esfera pública a la íntima, ya sin 
ninguna tribuna-nación desde la cual 
presentarse a sí mismo como voz, la 
poesía aparece como el vehículo para 
divisar el futuro, dotar de sentido y re-
cuperar la espiritualidad perdida; esta 
capacidad de enlace entre los tiempos 
la había adelantado ya Lezama desde 
las páginas de su diario cuando apuntó 
que: “La poesía ve lo sucesivo como 
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simultáneo.” (Revista, 1988: 149). 
Al aplicarse lo anterior a la lectura 

de la historia, entonces significa que 
las cadenas de causalidad han sido li-
beradas y que la invocación al pasado, 
a una figura señera de la tradición, ope-
ra como la triple oportunidad de llenar 
un vacío en la comprensión del devenir 
nacional, poner a esa figura a dialogar 
con el presente e insertarla en el futuro 
de la nación aún por alcanzar forma y 
donde en verdad la figura completa su 
sentido. A este proceso fue al que en 
1949 Lezama denominó “tradición por 
futuridad” (Lezama, 1981: 197). El 
carácter primordialmente religioso de 
su búsqueda se torna transparente en 
la siguiente cita, extraída del artículo 
“Exámenes”, del año 1950:

“Un sistema poético del mundo 
puede reemplazar a la religión, se cons-
tituye en religión. Ese fue el esplendor 
de aquel quia absurdum, porque es ab-
surdo, del catolicismo de los primeros 
siglos. Si la metáfora como fragmento y 
la imagen como incesante evaporación, 
logran establecer las coordenadas entre 
su absurdo y su gravitación, tendría-
mos el nuevo sistema poético, es decir, 
la más segura marcha hacia la religiosi-
dad de un cuerpo que se restituye y se 
abandona a su misterio.”

La manera de desmontar el procedi-
miento es precisar la dialéctica contra-
puntística entre la metáfora (fragmento 
del ahora presente que nos es dado, 
mediante el arte de la semejanza, al-
canzar) y la imagen (figura del futuro, 
que de manera incesante se evapora y 
que sólo podemos intuir). Es este el 
paso que, con total claridad en cuanto 
a las consecuencias, da Lezama en uno 
de sus más espectaculares ensayos: el 
titulado La dignidad de la poesía, del 
año 1956, con el cual termina el libro 
Tratados en la Habana (1958). Aquí 
nos dice:

“Sólo ha podido habitar la imagen 
histórica, tres mundos: el etrusco, el 
católico y el ordenamiento feudal ca-
rolingio, pero es innegable que la gran 
plenitud de la poesía corresponde al 
período católico, con sus dos grandes 
temas donde está la raíz de toda gran 
poesía: la gravitación metafórica de la 
sustancia de lo inexistente, y la más 

grande imagen que tal vez pueda exis-
tir, la resurrección.” (Lezama, 1958. 
p. 394)

De este modo, el poema es parte de 
una milicia universal mayor y una suer-
te de bisagra entre dos órdenes. Además 
de anotar la apropiación de Tertuliano, 
vale señalar que el procedimiento de 
Lezama nunca consiste en simplemente 
tomar esta o aquella frase aislada -más 
o menos útil para el discurso que inten-
ta-, sino en absorber e integrar al texto 
la situación completa; es decir, lo que 
se realiza no es una búsqueda de legiti-
midad cultural, mediante la cita de una 
autoridad prestigiosa, sino que el esce-
nario entero donde fuera pronunciada 
la frase original diríase que “pasa”, ac-
tualizado, hasta el presente del escritor. 
De esta manera, tanto lo que Lezama 
llama “esplendor del quia absurdum”
como el ambiente del cristianismo ini-
cial, de iglesia todavía pequeña, en esos 
primeros siglos cuando aún son pocos 
los que han escuchado el mensaje, he-
mos de buscarlos hoy; es así que se ex-
plica el modo en que, al año siguiente, 
ya verificado el triunfo de la Revolución 
cubana, Lezama hace una lectura reli-
giosa del nuevo proceso social al cual 
propone, en el ensayo de 1960 titulado 
“A partir de la poesía”, como el momen-
to de recuperación de la espiritualidad 
nacional:

“La última era imaginaria, a la 
cual voy a aludir en esta ocasión, es la 
posibilidad infinita, que entre nosotros 
la acompaña José Martí. Entre las me-
jores cosas de la Revolución cubana, 
reaccionando contra la era de la locura 
que fue la etapa de la disipación, de la 
falsa riqueza, está el haber traído de 
nuevo el espíritu de la pobreza irra-
diante, del pobre sobreabundante por 
los dones del espíritu. El siglo XIX, 
el nuestro, fue creador desde su po-
breza. Desde los espejuelos modestos 
de Varela, hasta la levita de las oracio-
nes solemnes de Martí, todos nuestros 
hombres esenciales fueron hombres 
pobres. Claro que hubo hombres ricos 
en el siglo XIX, que participaron del 
proceso ascencional de la nación. Pero 
comenzaron por quemar su riqueza, 
por morirse en el destierro, por dar 
en toda la extensión de sus campiñas 

un campanazo que volvía a la pobreza 
más esencial...”

“Me ronda de nuevo esta frase mía, 
que es como el resumen de todo lo di-
cho: Lo imposible al actuar sobre lo 
posible engendra un potens, que es lo 
posible en la infinidad. Ahora se ha ad-
quirido esa posibilidad, ese potens por 
el cubano. Toda imagen tiene ahora el 
altitudo y la fuerza de su posibilidad. 
Todos los posibles atraviesan la puerta 
de los hechizos.”

“Cuando el pueblo está habitado 
por una imagen viviente, el estado al-
canza su figura. El hombre que muere 
en la imagen, gana la sobreabundan-
cia de la resurrección. Martí, como el 
hechizado Hernando de Soto, ha sido 
enterrado y desenterrado, hasta que ha 
ganado su paz. El estilo de la pobreza, 
las inauditas posibilidades de la pobre-
za, ha vuelto a alcanzar, entre nosotros, 
una plenitud oficiante.” 

(Lezama, 1970: 51)
A partir de aquí los hilos sueltos del 

sistema poético confluyen todos para 
develar el sentido espiritual y cultural 
del acontecimiento; el lenguaje, de una 
sorprendente teología poética, conti-
nuamente se mueve en un registro de 
quíntuple referencia, pues habla de la 
historia, la ética, la religión, la cultura 
y la escritura poética a la misma vez. 
Para llegar hasta aquí, todas tienen que 
cumplir con la inmensa prueba de fe 
que brindó Tertuliano en su obra La

carne de Cristo y que, en palabras de 
Lezama aplicadas al sistema poético, 
se interpreta como sigue:

“Me veo precisado a citar de nue-
vo una frase, aquella de Tertuliano que 
dice: «El hijo de Dios fue crucificado, 
no es vergonzoso porque es vergonzoso 
y el hijo de Dios murió, es todavía más 
creíble porque es increíble, y después 
de enterrado resucitó, es cierto porque 
es imposible.» De esa frase podemos 
derivar dos caminos o métodos poéti-
cos: lo creíble porque es increíble (la 
muerte del hijo de Dios), y lo cierto 
porque es imposible (la resurrección)”. 
(Recopilación, 1970: 62)
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La infinita espiritualidad

Diecisiete años más tarde, quien 
había sido uno de los más entusiastas 
intérpretes del advenimiento de la Re-
volución cubana, era un escritor desti-
tuido cuyos libros habían dejado de ser 
publicados y no eran mencionados en 
los espacios oficiales del país. El hecho, 
por lo común, sirve para dos lecturas 
que se complementan: primero, como 
muestra del ambiente autoritario du-
rante los 70’s cubanos del pasado siglo 
(en el momento de lo que ha terminado 
por ser conocido como el “Quinquenio 
Gris”) y en una segunda interpretación 
como índice del fracaso global de la 
Revolución en el campo cultural. Esto 
último, ya no referido al período, a fin 
de cuentas estrecho, comprendido entre 
1971-1976, sino a la Revolución toda si 
se le juzga dentro de un continuo. 

Sin embargo, un análisis fino de la 
novela en la cual Lezama aún trabaja-
ba al morir, Oppiano Licario, espejo y 
complemento axial de su gran novela 
Paradiso, es muestra de que –pese a 
que la actitud ha pasado a ser de de-
cepción- todavía la ruptura no ocupó 
el lugar del antiguo entusiasmo. Lo 
anterior se entiende cuando el perso-
naje Fronesis (que junto a José Cemí 
y Foción compone la trinidad que es 
base de ambas novelas) se dirige al 
revolucionario Mahomed (quien an-
tes ha brindado una descripción de la 
Revolución que en no poco recuerda a 
la ofrecida por el propio Lezama en el 
artículo “El 26 de julio: imagen y po-
sibilidad”, de 1968). El fragmento que 
lo ilustra es el siguiente:

“Fronesis observó que Mahomed 
oía con la cabeza baja, apesadumbra-
do. Le dedicó el párrafo final como ha-
ciendo un esfuerzo para excepcionarlo, 
pero desconfiando del resultado. Hizo 
Mahomed un gesto leve para interrum-
pir, pero la decisión verbal de Fronesis 
lo sofocó de inmediato:

-Mahomed- continuó Fronesis- a ti 
es en el fondo a quien me dirijo, pues 
tú eres una isla aparte, pero comien-
zas a equivocarte también a tambor 
batiente. Crees todavía en la fuerza di-
sociativa de ese gesto y precisa que ese 
fermento puede servir para algo. No lo 

creas, están ya muy debilitados. Toda 
causa que esté apoyada por esa gente 
está perdida, no tienen la verdadera 
nitroglicerina demoníaca.” (Lezama, 
1977: 228)

Lo particular en lo anterior es que 
la crítica conserva todavía un momento 
positivo, pues no se reniega de la Revo-
lución como hecho, sino que es anate-
mizado uno de sus sectores a través del 
rechazo a los personajes Champollion, 
Margaret y Cidi Galeb; no se trata de 
actores de la alta política, sino gente que 
desarrolla sus vidas en el universo de 
la creación artística, cosa que los hace 
todavía peores puesto que traicionan lo 
más preciado: son el enemigo interior. 
De esta forma se mantiene el sentido 
trascendente, tal y como Lezama lo de-
finiera en las siguientes palabras de una 
encuesta hecha por la revista Casa de 

las Américas en el año 1968:
“La Revolución es en mí algo muy 

superior a un cambio, fue una integra-
ción, una profundización. Nos enseñó 
a todos la trascendencia de la persona, 
la dimensión universal que es innata al 
hombre. Nos dijo a todos que el sufri-
miento tiene que ser compartido y la 
alegría tiene que ser participada. Eso 
es para mí su lección fundamental.” 
(Lezama, 1968)

Entonces, la cuestión es precisar si 
es esa nuestra situación.

La espiritualidad del pueblo cu-

bano: una mirada personal.

“-¿Hasta cuándo serás necio y tor-
pe, que todo lo preguntas y nada en-
tiendes por ti mismo?”

Pastor de Hermas

No es posible hablar por la totalidad 
del pueblo cubano, sino apenas apelar 
a la observación y experiencia de vida 
para elegir unas pocas coordenadas y 
que estas al menos abran la compren-
sión de lo que dicha espiritualidad pue-
da ser; junto con ello, también hay que 
desconfiar de las visiones totalizantes 
que, prescindiendo de diferencias, 
identifican algo a lo cual denominan el 
“alma nacional” y que a tan funestos 
resultados se asocia cuando sirve para 
ejercer dominación de otro a quien 
se considera privado de igual alma y 
subhumano. Sin embargo, igualmente 
es cierto que lo que mantiene una co-
munidad unida en el tiempo configura 
un archivo cultural compartido cuyos 
rasgos menos interesados (que brotan 
donde no es posible cosechar beneficio 
personal, poder, fama o dinero) pode-
mos considerar propios de la espiri-
tualidad nacional o identificables con 
ella.

¿Cómo definir en un país donde con-
viven creencias religiosas tan diversas e 
incluso opuestas de manera militante; 
después de medio siglo de experiencia 
socialista en que hubo momentos en 
los que para favorecer la espiritualidad 
revolucionaria- fue denostada la espi-
ritualidad religiosa; cuando más de un 

millón de ciudadanos ha abandonado 
el país luego del triunfo de esa Revo-
lución; después de la desaparición del 
mundo socialista de la Europa del Este 
y con él de las garantías de estabilidad 
económica que brindaba; luego de que 
los años recientes han sido escenario de 
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despliegue para un amplio abanico de 
modernidad occidental que va desde los 
videojuegos de violencia hasta los mo-
vimientos New Age; en medio de una 
profunda crisis económica (nacional y 
mundial); en los momentos iniciales de 
una transformación que va a ser de la 
economía y de la vida según la cual –en 
el plazo de cinco años- casi dos millo-
nes de trabajadores pasarán al sector 
no-estatal; con todo el efecto que tal 
cosa tendrá sobre ellos mismos, pero 
también sobre sus familias?

¿Qué es, todavía, la espiritualidad? 
¿Qué va a ser? ¿Qué pudiera ser?

Hemos vivido varias vidas en una 
y para entenderlo alcanza con analizar, 
cual si no fuésemos nosotros mismos 
sus ejecutantes, el tipo y magnitud del 
sufrimiento que nos correspondió. Sa-
crificamos el cuerpo, perdimos amigos 
y familiares cercanos, a otros los ne-
gamos o apartamos. Nos endurecimos, 
intentamos ser fuertes a toda costa. En 
un pequeño cuarto en Miami, en el año 
97, escuché durante varias horas la mú-
sica de un mismo casette de rock que 
en mi juventud había deseado tener; de 
repente comencé a llorar porque sólo 
entonces entendí todo cuanto me había 
faltado y no había explicación de por 
qué me llegaba tan tarde esa felicidad 
que debió ser de adolescente. No sólo 
al gran enemigo político, sino también 
al pequeño individuo, humilde y dimi-
nuto, que decidió emigrar o dudó, lo 
hemos negado también. Hemos apren-
dido disciplinas tan horribles como las 
de sospechar y obedecer. Voy a morir 
sin olvidar que mi pequeña hija, de 
cinco años, dijo que no quería ver un 
programa político que pasaba en la te-
levisión y de inmediato la joven que 
cuidaba al grupo de niños llamó a mi 
esposa “preocupada por lo que la niña 
está diciendo”. Dado que duele recor-
darlo, ni siquiera deseo precisar el lu-
gar donde esta miseria moral se mani-
festó. Hemos construido una sociedad 
donde monstruos como esa joven (ima-
gino que Dios la proteja de saber seme-
jante verdad de sí misma) son posibles. 
Hemos aprendido a ofender y herir de 
formas nuevas: borrando y ajenizan-
do, des-nacionando y des-patriando 
(que bien sé que son palabras que no 

existen, pero tampoco el espanto de tal 
modo de huecos en la geografía o his-
toria nacional). Lo hemos hecho entre 
todos porque también aprendimos un 
arte de conveniencia y cálculo que nos 
mostraba cuándo y con quién decir esto 
o aquello o una parte, o un negar que, 
a su vez, incluye el filo de la acepta-
ción.

Todo esto es lepra que pudre la es-
piritualidad y la Cuba futura deberá ser 
construída en el esfuerzo de desterrar-
lo.

Sin embargo, al propio tiempo, 
hemos sido persona gracias a esa mis-
ma Revolución contradictoria que nos 
condujo y enseñó a conocer al otro su-
friente en una dimensión que el mundo 
anterior sólo incluía como tangencial 
al mito de una existencia nacional dul-
ce. Hemos conocido el dolor ajeno de 
regiones y continentes que antes, toda-
vía en mi infancia, ni siquiera existían 
para la conversación. Hemos apren-
dido, pese a mil resabios que todavía 
sobreviven, que el negro es persona, 
que no hay motivo para que sectores 
pobres sean barridos por la enferme-
dad, que no hay que posar humillado 
en las páginas de una revista para ser 
atendido en un hospital, que la limos-
na de hambre no tiene por qué ser un 
paisaje habitual de las ciudades y que 
la caridad dominical no purifica ni sal-
va a quien la brinda porque la persona 
humana necesita mucho más. Hoy día, 
para nosotros, un indio pobre de Suda-
mérica, un africano negro, un haitiano 
o un hindú hambreado en Bombay no 
solamente existen (lo cual es ya una 
ganancia del espíritu, en tanto su pri-
mera condición es ser universal), sino 
que –incluso refunfuñando por dar de 
lo poco que tenemos- cualquier límite 
o extremo del dolor en otra parte del 
mundo nos moviliza a la solidaridad. 
Ese hacernos vivir mediante el encuen-
tro con el otro es una de las ganancias 
más trascendentes de la Revolución. 
Hemos vivido hostigados por la nación 
más poderosa del mundo presente y 
de la historia humana en general; han 
mentido, nos han escarnecido, nos han 
ridiculizado. Tan grande ha sido el velo 
de ignorancia sobre el país que, cuan-
do en 1994 viajé por vez primera a los 

Estados Unidos me preguntaban, en 
universidades, si en Cuba había otros 
escritores después de Nicolás Guillén 
y entonces miré al interior del mismo 
hueco a través del cual era posible ver 
a los que eran negados aquí. Hemos 
superado presiones terribles, sobrevi-
vido a ese comienzo de los 90 cuan-
do parecía que nos hundiríamos en el 
mar, de apagones continuados, cuerpos 
súbitamente delgados y cafeterías va-
cías; aún hoy, al contemplar el acto de 
masticar un pan en alguien que va por 
la calle, confieso que no lo creo o que 
lo observo como algo maravilloso, cual 
si estuviese diciéndome a mí mismo: 
“Mira eso… come”. Las heridas están 
allí, así como la resistencia y todo lo 
que descubrimos entonces sobre la so-
lidaridad y la amistad. Me tocó llevar 
cartas, de uno a otro lado del Estrecho 
de la Florida, las veces que fui a los 
Estados Unidos, y –al servir como 
puente, en ocasiones entre personas 
que con dificultad se considerarían fa-
miliares- supe del perdón y el esfuerzo 
de impulsar otro mundo. Los hospita-
les se degradan, suelen estar sucios y 
faltan medicamentos. Las escuelas es-
tán en mal estado, la comida es muchas 
veces mala también, todo se rompe. 
Las casas de mi barrio carecen de cual-
quier encanto, despintadas, rajadas, los 
costados con el ladrillo afuera. Las de 
muchos barrios. Los que allí habitan 
son la basura social histórica, desde 
siempre, los que no tienen otro linaje 
que esa vida baja hasta que los tiempos 
se pierden; se quejan de lugares adonde 
no van a vacacionar, países extranjeros 
a los que no han viajado, opciones o 
cosas que consideran que deben tener 
porque deben ser para todos porque to-
dos somos iguales. Y entonces es que 
uno entiende la transformación. No en 
los que tenemos ideales y sueños de la 
clase media que virtualmente somos, 
sino cuando habla la basura: los más 
pobres, los que han estado allí, insisto 
en esto, desde siempre. Es increíble. 
Reclaman lo mismo que cualquiera de 
nosotros. Porque han sido liberados 
creen tener derechos. En medio de la 
dureza y el caos de nuestras vidas asu-
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men que son personas, y esa sigue sien-
do, como desde temprano supo captar 
Lezama, la lección fundamental de la 
Revolución, el estallido desde adentro 
de las nociones anteriores de espiritua-
lidad y la apertura de espacio para una 
espiritualidad aún por construir.

Han sucedido, a la vez, el daño y 
la santidad.

En aquel comienzo del Período Es-
pecial viajé a Santiago de Cuba para 
estar en el primer día de escuela de mi 
hijo mayor. Allí vive él, en un barrio 
pobre, y cuando llegué al matutino 
me impactó lo ajado de las ropas de 
la mayoría de las madres presentes; sin 
embargo, estaban allí acompañando a 
sus hijos, haciendo lo que tenían que 
hacer, luchando, queriéndoles. Sentí 
que compartirían lo poco y me pare-
ció justo tener poco también yo. Esa 
misma tarde caminé hasta la Catedral 
de Santiago de Cuba, por entonces en 
arreglos, y en alguna parte cantaba un 
coro; no mucho, un fragmento, pero 
fue como si voces de ángeles hubiesen 
descendido sobre mí para traer un men-
saje que todavía descifro.

Lo principal de la espiritualidad en 
este medio siglo es que ha podido ser 
construída con una enorme carga de 
privación, sufrimiento, resistencia y or-
gullo. Ha sido nuestra prueba y nuestro 
pedazo de desierto, pues cicatriz hay 
en todos. Junto a lo desconocido que 
aguarda a revelarse, una vez más nos 
unifica la certidumbre de que va a ser 
muy difícil sino imposible, saber que 
vamos a tensarnos todavía más y tam-
bién padecer más. Si se nos lee como 
entidad nacional, por sobre  diferen-
cias, la prueba que se avecina es sobre 
todo de espiritualidad: de la justicia, 
del sacrificio, del amor por el otro, de 
la defensa de la verdad y del lugar para 
decirla. Si se nos mira desde encima, 
con toda la conmiseración que recla-
maba el Padre Varela, hemos de pare-
cer niños en el interior de un bosque 
enmarañado, pasando de error a error, 
ojalá que mejorándonos. Pero si se nos 
evaluara desde el límite, e imaginando 
el cambio como un tramo a recorrer, en 
tanto allí irán brotando peligros para la 
persona (desesperación, egoísmo, ani-
malidad), a cada uno nos toca buscar 

lugar en cuanto a lo que Luz y Caba-
llero llamaba nuestra “escala entre el 
cielo y la tierra.”

Despedida

“Mahomed, cuida el apocalipsis de 
esa canallería, esa resucitará con toda 
su lepra.”

José Lezama Lima, Oppiano Lica-

rio

Soy un poeta, puedo hablar así; 
puedo incluso ir más lejos y hasta ha-
blar de lo que no se ve. Tengo la con-
vicción de que lo que va a suceder en 
Cuba durante los años próximos, en la 
esfera de la espiritualidad, convierta al 
país en uno de los más importantes si-
tios no sólo de la teoría socialista, sino 
también de toda la cristiandad; la razón 
es tan sencilla como que muy pocos 
países han vivido un sueño colectivo 
del tipo que el nuestro vivió y cuya pa-
sión todavía arde, a la vez que muy po-
cos tienen la oportunidad de emprender 
un cambio global de la existencia. Pero 
sobre todo, por tratarse de una pequeña 
islita del Tercer Mundo, por haber in-
tentado una Revolución esencialmente 
pobre y por estar aún sobreviviendo al 
embate de enormes presiones exter-
nas. En todas las ecuaciones cubanas, 
por encima de los múltiples errores de 
la Revolución, la clave es la pobreza. 
Claro que hay que vivir mejor y no va 
a importar si se llama Revolución, so-
cialismo u otra cosa con tal de que la 
cultura sobreviva, la espiritualidad se 
expanda y ahonde a la vez, la nación 
sea inclusiva y la justicia de los pobres. 
La cruz es lo que tendrá que hacerse, 
vivirse, padecer y suceder. Donde haya 
confusión y sombra tendrá que haber 
mucho amor: de madre sobreabundante 
y de capitanes en una misma presencia. 
La poesía entrando a la médula del su-
frimiento, el perdón y la búsqueda. 

Claro que, luego de tantas heridas, 
tanto daño, tanta carencia material y 
espiritual, ahora que la nueva economía 
trajo consigo nuevas formas de hedo-
nismo, la mera idea de esa milicia de 
amor suena como un absurdo. Pero es 
entonces que se vuelve a escuchar cual 
si fuese melodía:

“... Lo imposible al actuar sobre lo 
posible engendra un posible en la infi-
nidad.” (Lezama, 1981: 111)
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