AÑO 4 N° 4 / 2008

44
ECONOMÍA

25

- La crisis financiera mundial y sus efectos en
Cuba. Por Carmelo Mesa-Lago

68

- Violencia o no violencia: he ahí la cuestión.
Por Gustavo Andújar

70

CULTURA

No posterguemos la
esperanza

5

RELIGIÓN
- El tercer secreto de la Virgen de Fátima.
Por Nelson Crespo
Del Magisterio. A cargo de Nelson Crespo

6
12

INTERNACIONALES
-”Tu resurrección, oh Cristo, nos ha salvado”. Por Giovanni Cubeddu y Fabio Petito
- Bolivia: ¿avanza o languidece en el caos?
Por Eloy González López

Páginas rescatadas

14
21

La mejor Cuba. Por Andrés Núñez Olano

24

Iglesia y sociedad en Cuba. A los
15 años del amor todo lo espera

25

- El desafío de rearticular el consenso. Por
Roberto Veiga González

44

- Cuba ‘68. Por Jorge Domingo Cuadriello

52

- La Iglesia Católica en Cuba se moviliza
ante catástrofe nacional. Por Lenier González Mederos

56

- Ayuda y patriotismo. Por Yvette Leyva
Martínez

59

- La espera cubana. Por Leonardo Padura

60

- Fragmentos de un mañana que ya llega.
Por Tomás Elio Grande

62

CUBA

- Re-señas de libros. Por Jorge Domingo
Cuadriello

73

- Poesía cubana hoy. Por Enrique Saínz

77

- Réquiem por una maestra de ballet. Por
Laura Domingo Agüero

81

- La zarzuela cubana en las últimas décadas.
Por Humberto Lara

82

- Notas sobre la espiritualidad rastafari. Por
María Agustina Larrañaga

84

- El cinematógrafo como medio evangelizador. Por María de Lourdes Mariño Fernández

88

- Luces y sombras del ajedrez cubano. Por
Pedro Antonio García
DESDE LA CÁTEDRA HABANERA
- Lagunas de Varona y los principios de la revolución de 1868. Por Jorge Felipe González
- Hacer o deshacer la cultura cubana. Por
Habey Hechavarría

91
93
97

101

70

Portada

AÑO 4 No. 4, 2008

El Dossier de este número está dedicado al importante tema de Iglesia y sociedad en Cuba. A los 15 años de El
amor todo lo espera. El Tema Polémico
analiza el delicado asunto de la violencia
en el deporte. En la sección Búsqueda
se presenta una novedosa tesis acerca
de los sucesos de Lagunas de Varona,
durante la llamada Guerra Grande.
También podrán disfrutar de una interesante entrevista al intelectual cubano
Rafael Hernández, títulada El desafío
de rearticular el consenso. Igualmente podrán leer los artículos: Cuba ‘68,
Ayuda y patriotismo, La inercia de la
espera sin horizontes, La crisis financiara mundial y sus efectos en Cuba,
entre otros.
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C

on pocos días de diferencia, los potentes huracanes Gustav y Ike transformaron
la fisonomía material de la isla de Cuba. En cifras registradas después de sus
azotes, las autoridades contabilizaron las pérdidas en unos 5 mil millones de dólares.
Según fuentes del Ministerio de Eduación, más de 5 mil 400 escuelas –el 40,9 por ciento-,
recibieron daños totales o parciales. De ellas, 23 centros quedaron completamente
destruidos.

₪

L

as autoridades cubanas han comenzado el proceso de entrega de tierras ociosas a personas interesadas en asumir su explotación. La iniciativa responde a la
necesidad de aprovechar al máximo la superficie cultivable del país, además de incrementar las entregas de alimentos con destino al mercado interno. Los informes preliminares dan cuenta de que más de 16 mil ciudadanos han acudido para solicitar la entrega. Se espera que en breve
plazo se concreten los permisos necesarios para iniciar los trabajos de explotación.

₪

E

l 21 de octubre el canciller cubano Felipe Pérez Roque anunció en México que se está trabajando para tener
una moneda única con una tasa real. «Vamos a una reforma de salarios que permita que la gente gane por lo
que hace y que resuelva esa contradicción en Cuba... en la cual el maletero de un hotel o el empleado de un restaurante, con la propina que recibe gana más que un cirujano».

₪

L

os rusos, que en 2001 dieron el último portazo en Cuba al cerrar la base de espionaje de Lourdes, están de
vuelta al consagrar una catedral ortodoxa rusa en La Habana, para lo cual viajó especialmente el número dos de
esa Iglesia, el metropolita Kiril Gundjaev. La puerta se las abrió personalmente el presidente Raúl Castro, al asistir a la
inauguración de la catedral el pasado 19 de octubre. No es el primer templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa que se erige
en esta capital. Antes del triunfo revolucionario de 1959 funcionó uno en el barrio conocido como La Timba. Tras su
clausura sirvió de almacén y más tarde pasó a ser la sede del Grupo de Teatro Buendía.

₪

C

uba y la Unión Europea se felicitaron por la reanudación de la cooperación y el diálogo político, suspendidos
durante cinco años, en un encuentro entre el presidente cubano, Raúl Castro, y el comisario europeo, Louis
Michel, que selló la visita oficial de éste a la Isla, según un comunicado oficial publicado en la prensa el 25 de octubre.

₪

L

a secretaria de Estado de Cooperación Internacional del gobierno español, Soraya Rodríguez, selló el pasado
20 de octubre con las autoridades cubanas el plan de apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas por los
huracanes Ike y Gustav. En el marco de este plan, el Gobierno español desembolsará 24,5 millones de euros para
recuperar viviendas, escuelas y otras infraestructuras, así como para aliviar las pérdidas registradas en el sector de la
agricultura.

₪

E

n el mes de octubre el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, visitó Cuba por
segunda vez en el año, como parte
de una ofensiva estratégica para
convertir a su país en el principal
socio económico de la Isla, lo que
incluye la entrada de la estatal Petrobras en la búsqueda de petróleo
en aguas profundas del Golfo de
México.

E

l
embajador
de España en
La Habana, señor Carlos Zaldívar, indicó el
pasado 14 de octubre
que la visita a Cuba en
2009 del presidente
del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, quien acepta la invitación
del presidente de Cuba, Raúl Castro, requerirá la negociación previa de un ‘paquete de cosas’ que incluirá los
derechos humanos.

No posterguemos la esperanza
L

as dificultades productivas y
económicas de nuestro país se
han ahondado con el paso de los huracanes Gustav e Ike, que han dañado
una inmensa porción de la infraestructura de la Isla, en especial el fondo
habitacional y la agricultura. Un primer estimado indica que los daños han
provocado afectaciones que suman los
5000 millones de dólares.
Las autoridades, como es lógico,
han sentido alarma y enfrentan con tenacidad esta situación. Para ello intentan desplegar el mayor esfuerzo posible
en la gestión de revertir los daños. En
el empeño aceptan toda ayuda que proceda del extranjero, excepto de la administración
estadounidense.
En tal despliegue, han
decidido tomar medidas
internas para evitar que
se disparen los precios de
los alimentos hasta niveles mucho más elevados
que los acostumbrados.
Igualmente, procuran impedir que se especule con
los productos y materiales
imprescindibles para contribuir al abastecimiento
alimentario de la población y a la necesaria reparación de inmuebles.
Estas han sido las razones expuestas. Es necesario reconocer que, a nuestro juicio,
son justas y que podrían ser las medidas tomadas por cualquier gobierno responsable ante una crisis de esta
magnitud. Sin embargo, al aplicarlas se
han sobrepasado los supuestos límites
de tal proyecto, pues –según la voz popular, porque nada de esto se ventila a
través de los medios de comunicaciónse pretende detener también la labor de
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los intermediarios entre los productores
agropecuarios y el mercado, así como
la venta particular de cualquier alimento, en algunos casos meros cucuruchos
de maní, aunque no tengan nada que
ver con los productos a controlar por el
Estado para sortear la crisis.
A partir de estas prohibiciones se
ha generado un clima social de disgusto y tensión, pues ellas contribuyen a
desabastecer el mercado, empobreciéndose aún más la canasta básica de la
familia cubana, y a privar a muchos de
un ingreso monetario que en no pocos
casos es esencial para la subsistencia y
para estimular la producción.

tos, y otras necesidades, que en Cuba
se pueden satisfacer por medio de las
asignaciones oficiales responden sólo a
un por ciento reducido de las demandas de cualquier persona. En tal sentido, si se cortan o limitan todas las
vías paralelas –pero que han llegado
a ser imprescindibles para subsistirlos ciudadanos podrían sentirse como
desamparados.
¿Qué hacer ante este conflicto? Reconocer que cualquier gobierno, ante
una crisis, puede y debe tomar medidas
de control sobre aspectos esenciales, y
apoyarlo en eso. Pero también, en nuestro caso particular, solicitarle que encauce todos los “cambios
estructurales y de conceptos” ineludibles para que
en Cuba lo lícito, o sea,
todo aquello que necesita
y anhela la generalidad de
la población, sea realmente legal, y de esa manera
podamos ascender a una
sociedad más próspera,
sólida y equilibrada.

Los alimentos, y otras
necesidades, que en Cuba
se pueden satisfacer por
medio de las
asignaciones oficiales
responden sólo a un por
ciento reducido de las
demandas de cualquier
persona.
Los que procuran encontrar una
razón justa a dichas proscripciones argumentan sobre el origen ilegal, muy
directo en unos casos y mucho más
indirecto en otros –pero casi siempre
presente-, de productos que se venden
o que son utilizados para elaborarlos.
Esto es cierto, y debe preocuparnos a
todos.
No obstante, esta lógica nos coloca
en una difícil coyuntura. Los alimen-
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No hay por qué dilatar este desafío, pues en
ello va el bienestar general, y existe consenso al
respecto. Esos cambios
han sido aclamados tanto
por la población, en las
asambleas de análisis del
discurso del general Raúl Castro el 26
de julio de 2007, como por el mismo
presidente, aunque desde hace algún
tiempo y sobre todo con ocasión de los
huracanes, muchos sienten que constituye un anhelo postergado.

EL TERCER SECRETO DE
LA VIRGEN DE FÁTIMA
Por NELSON CRESPO

ante los ojos de la vidente de “Cova
de Iría” como copa no sólo llena, sino
rebosante.
Sor Lucía

Sor Lucía de Jesús dos Santos

E

l 13 de febrero de 2005, a los
97 años de edad, falleció Sor
Lucía, la última sobreviviente de los
tres pastorcitos a quienes la Virgen
María se les apareció en Fátima, Portugal, quien custodió durante décadas
los llamados “Secretos de Fátima”,
cuyo contenido, en lo referido al tercero, hasta el año 2000 fue mantenido
en un sigilo total.
Como garante de la integridad del
mensaje profetizado, la larga vida de
Sor Lucía marca el inicio y la consumación de un siglo convulso, como es
habitual en los anales de la humanidad. Un siglo que vio nacer y sucumbir imperios e ideologías, sistemas y
bloques políticos, un siglo marcado
por el martirio y el exponencial aumento de las persecuciones, (declaradas o solapadas), contra la Iglesia; un
siglo estigmatizado por dos Guerras
Mundiales y por la Guerra Fría, en
el cual la humanidad estuvo en vilo
ante la amenaza nuclear, y que pasó
Espacio Laical 4/2008

Lucía de Jesús dos Santos nació
el 22 de marzo de 1907 en Ajustrel,
cerca de Fátima. A los 10 años declaró haber visto por primera vez, el 13
de mayo de 1917, (junto a sus primos
Francisco y Jacinta Marto): “…sobre
una encina a una Señora vestida de
blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que
un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos ardientes
del sol…”.
Desde entonces, la Virgen se les
aparece en múltiples ocasiones y pide
que recen y hagan penitencia. Desde
las primeras apariciones, Lucía es la
vidente principal. Ella es la que ve,
oye y habla con la Virgen. Jacinta sólo
la ve y la oye, pero no habla; mientras
que Francisco sólo la ve. Poco después
de las apariciones, con 10 y 9 años,
respectivamente, mueren Francisco y
Jacinta. Lucía consagra su vida a la
oración y a la contemplación; profesa como Carmelita Descalza y toma el
nombre de Sor María Lucía de Jesús
y del Corazón Inmaculado, guardando
clausura hasta el día de su muerte.
Algunas precisiones
Antes de adentrarnos en el tema es
necesario recordar que no hay ningún
dogma de fe en materia de apariciones. En Cristo, Dios ha dicho todo,
es decir, se ha manifestado a sí mismo y, por lo tanto, la revelación ha
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concluido con la realización del misterio de Cristo que tiene su expresión
escrita en el Nuevo Testamento. Este
hecho vincula a la Iglesia con el acontecimiento único de la historia sagrada y de la palabra revelada; ella es la
garante e interprete de este acontecimiento. No obstante, ello no significa
que la Iglesia ahora sólo pueda mirar
al pasado y esté así condenada a una
estéril repetición.
El Catecismo de la Iglesia Católica
precisa al respecto que “...aunque la
Revelación esté acabada, no está completamente explicitada; corresponderá
a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos…” (# 66); algo que
compete, por mandato de Cristo, al
Magisterio, a la Tradición viva de la
Iglesia.
En lo referido a las “revelaciones
privadas” (como es el caso de las de
Fátima), el Catecismo puntualiza: “A
lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas “privadas”, algunas
de las cuales han sido reconocidas por
la autoridad de la Iglesia. Estas, sin
embargo, no pertenecen al depósito de
la fe. Su función no es la de “mejorar”
o “completar” la Revelación definitiva
de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia…” (# 67); teniendo
siempre presente que, como acota el
papa Benedicto XIV: “No se debe un
asentimiento de fe católica a revelaciones aprobadas en tal modo; no es ni
tan siquiera posible. Estas revelaciones exigen más bien un asentimiento
de fe humana, según las reglas de la
prudencia, que nos las presenta como
probables y piadosamente creíbles”.

Con estas precisiones podemos adentrarnos en el tema.
Fátima
Sin lugar a dudas, Fátima es la
más profética de las apariciones modernas. La visión revelada a los pastorcitos constituye en realidad un único “Secreto” dividido en tres partes
que, en el momento de la aparición en
Cova de Iría, debían reservarse los videntes. La primera y la segunda parte
del “Secreto” refieren una aterradora
visión del infierno, la devoción al Corazón Inmaculado, el anuncio del fin
de la Primera Guerra Mundial, el augurio del advenimiento de la Segunda
Guerra Mundial y la previsión de un
conjunto de daños inminentes que realizarían los sistemas ateos y totalitarios en su lucha contra la fe cristiana.
Al respecto refiere el “Segundo
Secreto”:
“…inmediatamente levantamos los
ojos hacia Nuestra Señora que nos dijo
con bondad y tristeza: Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres
pecadores; para salvarlas, Dios quiere
establecer en el mundo la devoción a
mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo
que os voy a decir, se salvarán muchas
almas y tendrán paz. La guerra (la
Primera Guerra Mundial) pronto terminará. Pero si no dejaren de ofender
a Dios, en el pontificado de Pío XI
comenzará otra peor (la Segunda Guerra Mundial). Cuando veáis una noche
iluminada por una luz desconocida,
sabed que es la gran señal que Dios os
da de que va a castigar al mundo por
sus crímenes, por medio de la guerra,
del hambre y de las persecuciones a la
Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de
Rusia a mi Inmaculado Corazón y la
Comunión reparadora de los Primeros
Sábados. Si se atienden mis deseos,
Rusia se convertirá y habrá paz; si no,
esparcirá sus errores por el mundo,
promoviendo guerras y persecuciones
a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir; varias naciones serán
aniquiladas. Por fin mi Inmaculado
Corazón triunfará. El Santo Padre me
Espacio Laical 4/2008

consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún
tiempo de paz…”, (traducción literal
del texto escrito por Sor Lucía el 31
de agosto de 1941, refiriendo la visión
ocurrida el 13 de julio de 1917).
Tercer Secreto
La primera y segunda partes del
“Secreto” son hechas públicas en el
año 1941. Sobre ellas Sor Lucía refiere: “…exceptuando la parte del secreto
que por ahora no me es permitido revelar, (la tercera), diré todo. Advertidamente no dejaré nada. Supongo que
se me podrán quedar en el tintero sólo
unos pocos detalles de mínima importancia…”, (8 de diciembre de 1941).
No obstante, en 1943, Sor Lucía
cae gravemente enferma. El obispo de
Leiria-Fátima le conmina a que, por
obediencia, transcriba aquellas palabras que en 1941 “no le son permitido
revelar”, para que, en caso de fallecimiento, no se pierdan. De este modo,
la vidente plasma por escrito el “Tercer
Secreto” el 3 de enero de 1944, entregándolo en un sobre lacrado al Obispo,
aunque con la especificación de que
sólo podía ser abierto después del año
1960.
En el año 2000, antes de la publicación del “Tercer Secreto”, el cardenal
Tarcisio Bertone, (entonces Secretario
de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, actual Cardenal Secretario
de Estado del papa Benedicto XVI), le
preguntó a Sor Lucía: “…¿Por qué la
fecha tope de 1960?, ¿Ha sido la Virgen quien ha indicado esa fecha?...”;
a lo que ella respondió: No, “no ha
sido la Señora, sino yo la que ha puesto la fecha de 1960, porque según mi
intuición, antes de 1960 no se hubiera
entendido, se habría comprendido sólo
después. Ahora se puede entender mejor”. Acotándole: “Yo he escrito lo que
he visto, no me corresponde a mí la
interpretación, sino al Papa”, (27 de
abril de 2000).
De este modo, el sobre lacrado es
conservado, (sin acceder a su contenido), por el Obispo de Leiria-Fátima
hasta que en el año 1957 es enviado
a la Santa Sede. El enigmático sobre
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llega al Vaticano y el papa Pío XII lo
manda a guardar en los Archivos Secretos del Santo Oficio, (4 de abril de
1957).
Acercándose la “fecha límite” de
1960, (el 17 de agosto de 1959), el Comisario del Santo Oficio, lleva el sobre
al papa Juan XXIII. El Papa, (según
refieren los apuntes de los Archivos
Secretos), “…después de algunos titubeos dijo: Esperemos. Rezaré. Le haré
saber lo que decida…”. Después de su
lectura, Juan XXIII resuelve no revelar
el contenido y lo reenvía a los Archivos
Secretos. De igual modo, su sucesor, el
papa Pablo VI, lee el manuscrito el 27
de marzo de 1965 y lo devuelve a los
Archivos Secretos con la determinación
de no publicarlo.
Sin embargo, el 13 de mayo de
1981, (“coincidiendo” con el día dedicado a Nuestra Señora de Fátima), va
a suceder algo imprevisto: confundidos
entre los presentes y apostados cerca
de la fuente Compagnola Bianca, en
el lado derecho de la vaticana Plaza de
San Pedro, dos asesinos profesionales,
Mehmet Ali Agca y Oral Celik, armados de sendas pistolas y una granada,
esperan la ocasión para matar al papa
Juan Pablo II. El plan era sencillo:
cuando el Papa estuviera cerca de ellos,
Agca le dispararía con una Browning
automática de 9 mm. y Celik le secundaría con una Beretta de 7,65 mm.
Después, Celik lanzaría la granada y,
aprovechando la confusión, huirían.
El vehículo descapotable que traslada al Pontífice avanza lentamente. Juan
Pablo II saluda y estrecha las manos de
los más próximos. Una mujer levanta
a su hija, el Papa toma en brazos a la
niña, la besa y la devuelve a su madre. Centenares de flashes alumbran la
escena. A menos de seis metros, una
pistola se alza sobre la muchedumbre,
apunta hacia Juan Pablo II y dispara.
Una monja vio como el hombre que tenía a su lado levantaba la mano con un
arma. Sorprendida, trató de impedirlo
y se colgó literalmente del brazo de
Agca. La pistola cayó al suelo. Celik
no pudo lanzar la granada.
Gravemente herido, en medio de la
conmoción general, el Papa es trasladado al Policlínico Gemelli. Juan Pablo

II, consciente aún, y con los ojos cerrados, durante el trayecto va repitiendo:
“Virgen María”, “Virgen María”. Al
llegar al Gemelli se desmaya y queda
inconsciente. Temiendo por su vida
le administran la Extremaunción. La
operación para salvar al Pontífice duró
cerca de cinco horas, durante las cuales prácticamente se desangró debido a
una hemorragia interna. Los médicos
certifican que el proyectil inexplicablemente no tocó ningún órgano vital.
Meditando sobre el tema, Juan Pablo II afirmará: “…una mano materna
guió la trayectoria de la bala y el Papa
agonizante se detuvo en el umbral de
la muerte…”. Puntualizando: «…cuando fui alcanzado por la bala no me di
cuenta en un primer momento que era
el aniversario del día en que la Virgen
se apareció a tres niños en Fátima…»,
señalando que fue su secretario personal quien lo notó después de la operación.
Una vez recuperado, el Papa pide
que le traigan el “Tercer Secreto”. Le son entregados dos
sobres: uno blanco, con el texto original de Sor Lucía escrito
en portugués y otro de color
naranja con la traducción al
italiano. Juan Pablo II decide
inmediatamente la consagración del mundo, (y de Rusia en
particular: “Unión Soviética”
en aquellas fechas), al Corazón
Inmaculado, tal y como pedía
la Virgen en el “Segundo Secreto”. Para ello compone una
oración para lo que definiría
como “Acto de Consagración”,
el cual es celebrado en la BasíSor
lica de Santa María la Mayor el
7 de junio de 1981. (Imposibilitada la presencia del Papa se
transmite su alocución grabada). Con
posterioridad, los dos sobres son devueltos a los Archivos Secretos, (11 de
agosto de 1981).
A los cuatro meses del atentado, ya
recuperado de la operación, Juan Pablo II vuelve a la Plaza de San Pedro
para encontrarse con los fieles. En el
encuentro confiesa: “…nuevamente me
siento deudor de la Virgen Santísima.
¿Podría olvidar que ese acontecimienEspacio Laical 4/2008

to tuvo lugar en la Plaza de San Pedro en el día y a la hora en que, desde
hace más de sesenta años, se recuerda
en Fátima, Portugal, la primera aparición de la Madre de Cristo a los pobres
campesinos? Porque en todo lo que me
sucedió precisamente en ese día he percibido la extraordinaria protección y
solicitud materna, que se mostró más
fuerte que el proyectil asesino…”.
Al año del atentado, (13 de mayo
de 1982), Juan Pablo II peregrina en
Acción de Gracias a Fátima y repite el
Acto de Consagración. Con posterioridad entrega la bala que lo hiriera mortalmente al Obispo de Leiria-Fátima
para que se conservara en el Santuario. Por iniciativa del Obispo, la bala
es engarzada en la corona de la imagen
de la Virgen.
El día anterior a esta segunda consagración Sor Lucía indica al Papa: “...
aunque no constatamos aún la consumación completa del final de esta profecía, vemos que nos encaminamos poco

Lucía con su Santidad Juan Pablo II

a poco hacia ella a grandes pasos… no
digamos que de este modo es Dios que
nos castiga; al contrario, son los hombres que por sí mismos se preparan el
castigo. Dios nos advierte con premura
y nos llama al buen camino, respetando
la libertad que nos ha dado; por eso
los hombres son responsables…”, (12
de mayo de 1982). Meses después, el
27 de diciembre de 1983, el Papa visita
en la cárcel al hombre que intentó ase-
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sinarlo y le ofrece su perdón. Sin embargo, Alí Agca le cuestiona de modo
severo: “… ¿Por qué no murió? Yo sé
que apunté el arma como debía y sé
que la bala era devastadora y mortal.
¿Por qué entonces no murió?...”. Y,
para sorpresa de Juan Pablo II, le pregunta a quemarropa: “¿Por qué todos
hablan de Fátima?».
El Papa, a pesar de las dos consagraciones, (1981 y 1982), concibe una
“nueva consagración”, la cual, a diferencia de las anteriores, no sería realizada únicamente por él, sino al unísono
con todos los obispos del orbe, previamente convocados al efecto. De este
modo, el 25 de marzo de 1984, Juan
Pablo II, (en unión con todos los obispos del mundo), consagra nuevamente
a todos los hombres y pueblos al Corazón Inmaculado, en un tono que evoca
las angustiadas palabras, (incomprensibles a plenitud en su momento), pronunciadas en la consagración de 1981:
“…Madre de los hombres y de los
pueblos, Tú que conoces todos
sus sufrimientos y esperanzas, tú
que sientes maternalmente todas
las luchas entre el bien y el mal,
entre la luz y las tinieblas que
invaden el mundo contemporáneo, acoge nuestro grito que,
movidos por el Espíritu Santo,
elevamos directamente a tu corazón: abraza con amor de Madre y de Sierva del Señor a este
mundo humano nuestro, que te
confiamos y consagramos, llenos de inquietud por la suerte
terrena y eterna de los hombres
y de los pueblos…¡Corazón Inmaculado!, ayúdanos a vencer la
amenaza del mal… que con sus
efectos inconmensurables pesa
ya sobre la vida presente y da
la impresión de cerrar el camino hacia
el futuro… Aparezca, una vez más, en
la historia del mundo el infinito poder
salvador de la Redención: poder del
Amor misericordioso. Que éste detenga el mal. Que transforme las conciencias…”.
Tiempo después Sor Lucía comunica al Papa que con esta solemne y
universal consagración quedaba consumado lo implorado por la Virgen. Al

respecto le escribe: “…Sí, desde el 25
de marzo de 1984, ha sido hecha (la
consagración) tal como Nuestra Señora
había pedido…”. A partir de esta fecha
los acontecimientos se sucederán precipitadamente.
Refiere el Tercer Secreto:
“...después de las dos partes que
ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más
en lo alto a un Ángel con una espada de
fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al
contacto con el esplendor que Nuestra
Señora irradiaba con su mano derecha
dirigida hacia él; el Ángel señalando la
tierra con su mano derecha, dijo con
fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y vimos en una inmensa luz
que es Dios, algo semejante a como se
ven las personas en un espejo cuando
pasan ante él, a un Obispo vestido de
blanco, hemos tenido el presentimiento
de que fuera el Santo Padre.
También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una
montaña empinada, en cuya cumbre
había una gran Cruz de maderos toscos
como si fueran de alcornoque con la
corteza; el Santo Padre, antes de llegar
a ella, atravesó una gran ciudad medio
en ruinas y medio tembloroso con paso
vacilante, apesadumbrado de dolor y
pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino;
llegado a la cima del monte, postrado
de rodillas a los pies de la gran Cruz
fue muerto por un grupo de soldados
que le dispararon varios tiros de arma
de fuego y flechas; y del mismo modo
murieron unos tras otros los Obispos,
sacerdotes, religiosos y religiosas y
diversas personas seglares, hombres y
mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos Ángeles cada uno de ellos con
una jarra de cristal en la mano, en las
cuales recogían la sangre de los Mártires y regaban con ella las almas que se
acercaban a Dios”, (traducción literal
del texto escrito por Sor Lucía el 3
de enero de 1944, refiriendo la visión
ocurrida el 13 de julio de 1917).
Espacio Laical 4/2008

Interpretación del
Tercer Secreto
La visión de Fátima tiene que ver
ante todo con la lucha de los sistemas
ateos contra la Iglesia y los cristianos,
y describe el inmenso sufrimiento de
los testigos de la fe del último siglo del
segundo milenio. Al respecto el cardenal Angelo Sodano, (entonces Secretario de Estado), refería al finalizar la
ceremonia de Beatificación de Francisco y Jacinta el 13 de mayo de 2000,
(día en que se anunció la publicación
del “Tercer Secreto”):
Los sucesivos acontecimientos
del año 1989 han llevado, tanto en la
Unión Soviética como en numerosos
Países del Este, a la caída del régimen
comunista que propugnaba el ateísmo.
También por esto el Sumo Pontífice le
está agradecido a la Virgen desde lo
profundo del corazón. Sin embargo,
en otras partes del mundo los ataques
contra la Iglesia y los cristianos, con
la carga de sufrimiento que conllevan,
desgraciadamente no han cesado. Aunque las vicisitudes a las que se refiere
la tercera parte del secreto de Fátima
parecen ya pertenecer al pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y
a la penitencia, pronunciada al inicio
del siglo XX, conserva todavía hoy una
estimulante actualidad.
Para permitir que los fieles recibieran mejor el mensaje de la Virgen de
Fátima, el papa Juan Pablo II encomendó a la Congregación para la Doctrina
de la Fe la tarea de hacer pública la
tercera parte del “Secreto”, después
de preparar un oportuno comentario y
su interpretación. El mismo fue realizado por el cardenal Joseph Ratzinger,
entonces Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe (actual papa
Benedicto XVI), (comentario e interpretación aprobados por Juan Pablo II
y ratificados por Sor Lucía).
De este modo, el “Tercer Secreto”
y su interpretación son hechos públicos por la Santa Sede el 26 de junio
de 2000. Al respecto refiere el cardenal Ratzinger: Quien lee con atención
el texto del llamado “Tercer Secreto”
de Fátima tal vez quedará desilusiona-
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do o asombrado después de todas las
especulaciones que se han hecho. No
se revela ningún gran misterio; no se ha
corrido el velo del futuro. Vemos a la
Iglesia de los mártires del siglo apenas
transcurrido representada mediante una
escena descrita con un lenguaje simbólico difícil de descifrar. ¿Cómo debemos entender la visión, qué hay que
pensar de la misma?
Viene a nuestra mente la frase de
la Primera Carta de Pedro: “meta de
vuestra fe es la salvación de las almas”
(1,9). Para este objetivo se indica como
camino, de un modo sorprendente, la
devoción al Corazón Inmaculado de
María. Para comprender ello es necesario realizar algunas precisiones.
“Corazón” significa en el lenguaje de
la Biblia el centro, la esencia de la
existencia humana, la confluencia de
razón, voluntad, temperamento y sensibilidad, en la cual la persona encuentra su unidad y su orientación interior.
El “corazón inmaculado” es, según Mt
5,8, un corazón que a partir de Dios ha
alcanzado una perfecta unidad interior
y, por lo tanto, “ve a Dios”. La “devoción” al Corazón Inmaculado de María
es, pues, un acercarse a esta actitud del
corazón, en la cual el “fiat”, (Hágase
tu voluntad), se convierte en el centro
animador de toda la existencia.
Como palabras claves del “secreto”
están “salvar las almas”, así como el
triple grito: “¡Penitencia, Penitencia,
Penitencia!”. El ángel con la espada
de fuego a la derecha de la Madre de
Dios recuerda imágenes análogas en el
Apocalipsis. Representa la amenaza del
juicio que incumbe sobre el mundo. La
visión muestra después la fuerza que
se opone al poder de destrucción: el
esplendor de la Madre de Dios, y proveniente siempre de él, la llamada a la
penitencia.
De ese modo se subraya la importancia de la libertad del hombre: el futuro no está determinado de un modo
inmutable, y la imagen que los niños
vieron, no es una película anticipada del futuro, de la cual nada podría
cambiarse. Toda la visión tiene lugar
en realidad sólo para llamar la atención
sobre la libertad y para dirigirla en una
dirección positiva. El sentido de la vi-

sión no es el de mostrar una película
sobre el futuro ya fijado de forma irremediable. Su sentido es exactamente el
contrario, el de movilizar las fuerzas
del cambio hacia el bien.
Las frases del texto muestran muy
claramente el carácter simbólico de la
visión: Dios permanece como el inconmensurable y la luz que supera todas
nuestras visiones. El lugar de la acción
aparece descrito con tres símbolos: una
montaña escarpada, una gran ciudad
medio en ruinas y, finalmente, una gran
cruz de troncos rústicos.
Montaña y ciudad simbolizan el
lugar de la historia humana: la historia como costosa subida hacia lo alto,
la historia como lugar de la humana
creatividad y de la convivencia, pero
al mismo tiempo como lugar de las
destrucciones, en las cuales el hombre
destruye la obra de su propio trabajo.
Sobre la montaña está la cruz, meta y
punto de orientación de la historia. En
la cruz la destrucción se transforma en
salvación; se levanta como signo de la
miseria de la historia y como promesa
para la misma.
Aparecen después personas humanas: el Obispo vestido de blanco,
otros obispos, sacerdotes, religiosos
y religiosas y, finalmente, hombres y
mujeres de todas las clases y estratos
sociales. El Papa parece que precede
a los otros, temblando y sufriendo por
todos los horrores que lo rodean. No
sólo las casas de la ciudad están medio
en ruinas, sino que su camino pasa en
medio de los cuerpos de los muertos.
El camino de la Iglesia se describe así
como un Via Crucis, como camino en
un tiempo de violencia, de destrucciones y de persecuciones. Se puede ver
representada en esta imagen la historia
de todo un siglo.
¿No podía el Santo Padre, cuando
después del atentado del 13 de mayo de
1981 se hizo llevar el texto de la tercera
parte del “secreto”, reconocer en él su
propio destino? Había estado muy cerca de las puertas de la muerte y él mismo explicó el haberse salvado, con las
siguientes palabras: “...fue una mano
materna a guiar la trayectoria de la
bala y el Papa agonizante se paró en el
umbral de la muerte”. Que una “mano
Espacio Laical 4/2008

materna” haya desviado la bala mortal
muestra una vez más que no existe un
destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir
en la historia y, que al final, la oración
es más fuerte que las balas, la fe más
potente que las divisiones.
Conclusión
Con razón, enfatiza el entonces cardenal Ratzinger, se ha hecho famosa
una frase que compendia los tres secretos: “Por fin mi Inmaculado Corazón
triunfará”. ¿Qué quiere decir esto? Que
el corazón abierto a Dios, purificado
por la contemplación de Dios, es más
fuerte que los fusiles y que cualquier
tipo de arma. El maligno tiene poder en
este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente; él tiene poder
porque nuestra libertad se deja alejar
continuamente de Dios. Pero desde que
Dios, con la Encarnación de su Hijo y,
sobre todo, con el holocausto redentor
de la Cruz, ha dirigido la libertad del
hombre hacia el bien, (hacia Dios mismo, Bien Supremo); la libertad hacia el
mal ya no tiene la última palabra.
En el Santuario de Fátima, horas
antes del anuncio de la publicación
del “Tercer Secreto”, Juan Pablo II,
postrado en oración ante la Virgen, se
despojó del anillo pontifical que el cardenal Stefan Wyszynsky, (entonces Arzobispo de Varsovia), le había regalado
como obsequio del pueblo polaco cuando fue elegido Papa y lo depositó como
ofrenda a los pies del altar. El íntimo
y elocuente gesto sellaba la consumación de una centuria que comenzó con
la visión revelada a unos niños el 13 de
mayo de 1917 y que con la publicación
del “Tercer Secreto” cerraba una página de la historia de la humanidad marcada por la trágica voluntad humana de
poder e iniquidad, pero impregnada
del amor misericordioso de Dios y la
atenta premura de la Madre de Jesús y
de la Iglesia.
El 2 de abril de 2005, víspera de la
Octava de Pascua, día en que la Iglesia
celebra la Divina Misericordia, signada
por la jaculatoria: “¡Jesús, en Ti confío!”, (a sólo 48 días de la muerte de
Sor Lucía en la clausura del Carmelo
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de Santa Teresa en Coimbra, Portugal);
en Roma, ante la mirada de cientos de
peregrinos que en Vigilia de Oración
en la Plaza de San Pedro acompañaban
al Venerado Pontífice en su agonía, en
el Palacio Apostólico se corrían las
cortinas y se apagaban las luces del
Apartamento Pontificio, mientras las
campanas de la Basílica de San Pedro
anunciaban que el papa Juan Pablo II
había concluido su peregrinar en la tierra y partía a la Casa del Padre.
¿Queda algo más por decir? Siguiendo instrucciones del Papa, el 17
de noviembre de 2001 el cardenal Tarcisio Bertone, meses después de la publicación del “Tercer Secreto”, (y de
su interpretación), realizó esta misma
pregunta a Sor Lucía.
La anciana vidente respondió de
modo lapidario: “Se ha publicado todo,
no hay más secretos”.

Referencia: El Mensaje de Fátima, Congregación para la Doctrina de la Fe, Ciudad del
Vaticano, 26 de junio de 2000.
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El Papa, signo de unidad entre cristianos.

A cargo de NELSON CRESPO

El ser humano no puede ser tratado como
una cosa.
El papa Benedicto XVI ha alentado a la Iglesia a mantenerse atenta ante las complejas cuestiones que plantea la
bioética, pues no es posible tratar a la persona como “una
cosa”. El Obispo de Roma consideró que “el Magisterio de
la Iglesia no puede y no debe intervenir en todas las novedades de la ciencia, pero tiene el deber de poner de relieve los
grandes valores que están en juego y proponer a los fieles y a
todos los hombres de buena voluntad principios y orientaciones ético-morales para las nuevas cuestiones importantes”.
“Los dos criterios fundamentales para el discernimiento
moral en este campo son: el respeto incondicional del ser
humano como persona, desde su concepción hasta la muerte
natural y el respeto de la originalidad de la transmisión de
la vida humana a través de los actos propios de los cónyuges”. “Ciertamente (recordó) la Iglesia aprecia y alienta el
progreso de las ciencias biomédicas que abren perspectivas
terapéuticas hasta ahora desconocidas, a través, por ejemplo,
del uso de células somáticas, o también a través de tratamientos que buscan restituir la fertilidad o curar enfermedades genéticas…Al mismo tiempo siente el deber de iluminar
las conciencias de todos, para que el progreso científico sea
realmente respetuoso de cada ser humano, al que se le debe
reconocer la dignidad de persona, puesto que ha sido creado
a imagen de Dios”, enfatizó.

Sínodo de los Obispos.
Unas 400 personas han participado en el Sínodo de los
Obispos, celebrado en Roma del 5 al 26 de octubre sobre
el tema La Palabra de Dios en la vida y en la misión de
la Iglesia. La XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo
congregó a unos 253 padres sinodales, representantes de
13 iglesias orientales católicas, 113 diferentes conferencias
episcopales, 25 dicasterios de la Curia romana y a las Uniones de los Superiores Generales.
De ellos, 51 padres sinodales provinieron de África, 62
de América, 41 de Asia, 90 de Europa y 9 de Oceanía. Del
total, 173 fueron elegidos por las conferencias episcopales a
las que pertenecen, 38 en virtud de su propio cargo, 32 fueron nominados por Benedicto XVI, mientras que 10 fueron
elegidos por la Unión de los Superiores Generales de las
órdenes y congregaciones religiosas. Es decir, el 72,3 por
ciento de los padres sinodales fueron elegidos, 15 por ciento
participaron en virtud de sus propios cargos, y un 12,6 por
ciento fueron nombrados por el Santo Padre.
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El representante de la Iglesia Ortodoxa de Grecia ha reiterado ante el Sínodo de los Obispos el papel del Obispo de
Roma como signo de unidad entre los cristianos. Al respecto
expresó el archimandrita Ignatios D. Sotiriadis, consejero
de la Representación de la Iglesia de Grecia ante la Unión
Europea, al tomar la palabra ante la asamblea sinodal dirigiéndose al Papa: “Santidad: ¡Nuestra sociedad está cansada
y enferma! ¡Busca pero no encuentra! ¡Bebe pero no se sacia! ¡Exige de nosotros, los cristianos (católicos, ortodoxos,
protestantes, anglicanos), un testimonio común, una voz unida! ¡Esta es nuestra responsabilidad como pastores de las
Iglesias en el siglo XXI!”.
Y enfatizó: “la misión primaria, histórica y extraordinaria, del primer obispo de la cristiandad, quien preside en la
caridad, y sobre todo, de un Papa que es Magister Theologiae (maestro de teología): ¡ser signo visible y paterno de
unidad y guiar, bajo la guía del Espíritu Santo y según la
Sagrada Tradición, con sabiduría, humildad y dinamismo,
junto a todos los obispos del mundo, co-sucesores de los
apóstoles, a toda la humanidad a Cristo Redentor!...”
¡Este es el deseo profundo de quien alberga en el corazón
la nostalgia dolorosa de la Iglesia no dividida, Una, Sancta,
Catholica et Apostolica!”, recalcó el Archimandrita.

Las homilías preocupan al Sínodo.
La calidad de las homilías en la misa es en ocasiones tan
preocupante que provoca el abandono de fieles de la Iglesia,
se ha constatado en el Sínodo de los Obispos. El relator
general, el cardenal Marc Ouellet, arzobispo de Québec,
(Canadá), comenzó el debate constatando que «a pesar de la
renovación de que fue objeto la homilía en el Concilio, sentimos aún la insatisfacción de numerosos fieles con respecto
al ministerio de la predicación… Esta insatisfacción explica
en parte la salida de muchos católicos hacia otros grupos
religiosos”, recalcó. Por su parte, monseñor Mark Benedict
Coleridge, arzobispo de Camberra-Goulburn (Australia),
en su intervención, propuso que se preparara un Directorio
General Homilético, como existe un Directorio General de
Catequesis. Este directorio, dijo, debería tener en cuenta
la historia de la predicación católica, adaptándolo a la realidad actual. «Debería recoger la experiencia y sabiduría de
la Iglesia Universal, incluyendo a los nuevos movimientos y
comunidades, sin asfixiar el talento de las iglesias locales o
de los predicadores individuales».
Monseñor Raymond Saint-Gelais, obispo de Nicolet (Canadá), en tanto, explicó que «en las celebraciones litúrgicas,
la homilía debe introducir a la asamblea en el misterio de la
Palabra que Dios le dirige en su vida concreta. Favoreciendo
de este modo la relación entre Palabra de Dios y la cultura,
entre la fe y la vida».

Rabino israelí ve su presencia en el Sínodo de
los Obispos como un signo de esperanza.
El gran rabino de Haifa (Israel) confesó que su intervención en el Sínodo de los Obispos constituye un signo de
esperanza para el crecimiento en las buenas relaciones entre
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judíos y católicos, pues, por primera vez, un representante
de la religión judía participa en este tipo de Asamblea.
Shear Yashuv Cohen, copresidente de la Comisión Bilateral del Gran Rabinado de Israel y de la Santa Sede, entró
junto a Benedicto XVI en el aula sinodal y participó sentado
entre los Obispos. Luego, en la mesa central, cerca de Benedicto XVI, pronunció las primeras palabras que dirigía
un representante judío a un Sínodo de Obispos: «Existe una
larga, dura y dolorosa historia de relaciones entre nuestro
pueblo, nuestra fe, y los líderes y seguidores de la Iglesia
Católica, una historia de sangre y lágrimas… Siento profundamente que mi presencia entre vosotros es sumamente significativa. Trae consigo un signo de esperanza y un mensaje
de amor, convivencia, y paz para nuestra generación y para
las generaciones futuras».
El representante judío presentó ante el Sínodo momentos
típicos del culto en sinagoga: «Rezamos a Dios utilizando
sus propias palabras, como no son relatadas en las Escrituras… Del mismo modo, le alabamos utilizando sus mismas palabras tomadas de la Biblia… Todo nuestro servicio
se basa sobre una antigua regla, como nos la han relatado
nuestros rabinos y maestros: “Dadle lo que es suyo, porque
vosotros y lo vuestro sois suyos… Es sorprendente constatar,
puntualizó el Rabino, cómo las Sagradas Escrituras nunca
pierden su vitalidad e importancia para presentar cuestiones
de nuestro tiempo y época. Este es el milagro de la perpetua
Palabra de Dios», concluyó.

Los Obispos de Cuba convocan una especial
misión evangelizadora.
Los Obispos C atólicos de Cuba han convocado a una
especial misión evangelizadora con motivo del comienzo
del trienio preparatorio por los 400 años del hallazgo de
la imagen de la Virgen de la Caridad. La convocatoria ha
sido presentada con un mensaje que han enviado para invitar
a celebrar el cuarto centenario del hallazgo de la venerada
imagen de la Virgen de la Caridad, en el año 1612. En este
contexto, «se ha preparado un programa pastoral para que
todas las comunidades y fieles puedan gradualmente interiorizar el significado de esta gran celebración».
«El lema que nos convoca para el trienio y el Año Jubilar (2012) es: A Jesús por María, la Caridad nos une... En
esta celebración comenzaremos en Cuba una especial misión
evangelizadora… La Santísima Virgen quiso quedarse entre
nosotros bajo el título de “Caridad” que significa amor, y,
ante su presencia materna los cubanos tomamos conciencia
de la fraternidad que debe reinar entre nosotros, que nos
mueve a la comprensión, el perdón, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el amor entre los cubanos, sin hacer
distinciones… Así, únicamente, se podrá alcanzar un futuro
mejor para nuestras familias y para nuestra Patria”.
Los obispos dirigieron, además, un mensaje de fraternidad a los miembros de otras Iglesias o grupos cristianos, a
quienes siguen otras tradiciones religiosas, y a quienes no
tienen fe, pues «pueden reconocer la presencia benéfica de
la Virgen de la Caridad a lo largo de nuestra historia y su
importancia constitutiva en el proceso histórico, cultural y
religioso de formación de la identidad del pueblo cubano
y de nuestra nación… Les invitamos a compartir nuestro
gozo y a celebrar junto a nosotros su centenaria presencia
humanizadora”.
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El Papa invita a los católicos cubanos a ser
misioneros en cualquier circunstancia.
Benedicto XVI invitó a los católicos cubanos a ser «misioneros del Evangelio en cualquier circunstancia», al comenzar el trienio preparatorio por los 400 años del hallazgo
de la imagen de la Virgen de la Caridad, Madre, Reina y
Patrona de Cuba.
Tras el tradicional rezo del Ángelus dominical el pasado 31 de agosto, el Papa expresó: Saludo «en particular a
los Pastores y fieles de la querida nación cubana, que ayer
inauguraron solemnemente el Trienio preparatorio de la celebración de los cuatrocientos años del hallazgo y la presencia de la venerada imagen de Nuestra Señora de la Caridad
del Cobre… A todos los amados hijos e hijas de la Iglesia
que vive en ese noble país los encomiendo fervientemente
en mi plegaria, para que, a ejemplo de María Santísima, y
ayudados por su maternal intercesión, tengan una fe rica en
obras de misericordia y amor».
Asimismo, el Santo Padre los invitó «a acoger cotidianamente en su corazón la Palabra de Dios, a meditarla y
llevarla a la práctica con valentía y esperanza para que, como
auténticos hijos de Dios Padre, discípulos fieles de Cristo y,
con la fuerza del Espíritu Santo, sean misioneros del Evangelio en cualquier circunstancia de la vida”. Y exhortó: “Reciban a la Virgen en sus casas, permanezcan con Ella en
oración y encuentren su dicha en hacer lo que su Hijo Jesús
les diga. En este hermoso camino los acompaña el afecto y
la cercanía espiritual del Papa. Que Dios bendiga a Cuba y a
todos los cubanos», concluyó el Santo Padre.

Superar el dualismo entre exégesis y teología.
El papa Benedicto XVI ha enfatizado en el Sínodo de
los Obispos la necesidad de superar el dualismo entre exégesis y teología que en ocasiones lleva a una lectura sin fe
de la Biblia. Al respecto el Papa presentó los criterios que
ofrece el Concilio Vaticano II, en la constitución dogmática
Dei Verbum (# 12), para la interpretación de las Sagradas
Escrituras: «La Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo Espíritu con que se escribió para sacar el
sentido exacto de los textos sagrados”.
El descuido de este criterio, refiere el Papa, tiene consecuencias. Por ejemplo, la Biblia se convierte en un libro del
pasado. “La exégesis se convierte en historiografía… Esta
interpretación, subrayó el Romano Pontífice, crea una fosa
entre exégesis y lectio divina, y causa perplejidad a la hora
de preparar las homilías. Con esta visión, la Escritura no
puede ser «el alma de la teología” y la teología deja de ser
interpretación de la Escritura en la Iglesia”.
Por tanto, (recalcó), para la vida y misión de la Iglesia
es totalmente necesario superar el dualismo entre exégesis
y teología, pues son dimensiones de una misma realidad;
introduciendo dos proposiciones para este Sínodo: desarrollar la exégesis no sólo histórica sino también teológica, y
ampliar la preparación de los exegetas en este sentido para
ampliar la visión de la exégesis.
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«Tu resurrección, oh Cristo,
nos ha salvado»
Entrevista exclusiva con Alexis II, patriarca de Moscú y
de todas las Rusias, concedida a la revista italiana 30 Días.
Por GIOVANNI CUBEDDU Y FABIO PETITO

A

lexis II, cuyo nombre de pila
es Alexei Mijailovich Ridiger,
nacido en Tallin, Estonia, en 1929, subió al trono patriarcal de Moscú el 10
de junio de 1990, tres días después de
su elección. En aquella época existía
todavía la Unión Soviética, y lo que
pasó luego lo sabemos todos. Pero el
presente está devolviéndole a Rusia el
sentido de su dignidad y un papel fuerte dentro de la comunidad internacional. Esto se refleja claramente en las
palabras que el patriarca Alexis II nos
ha dirigido. Además, en cada pasaje
importante el Patriarca no ha dejado de
recordar a 30Días la armonía existente
actualmente en Rusia entre la Iglesia y
el Estado, cosa que le agradece cordialmente al entonces presidente Vladimir
Vladimirovich Putin.
30Días se ha entrevistado con Alexis
II en el pequeño monasterio de la Misericordia de las Santas Marta y María,
un antiguo albergue para pobres a dos
pasos del Kremlin, el día después de su
visita a la lavra de la Santa Trinidad y
de San Sergio de Radonezh, el espléndido monasterio antiguo, corazón espiritual de la Iglesia ortodoxa rusa. Estas
son las respuestas que nos ha entregado
Alexis II en una entrevista exclusiva a
30Días, realizada en colaboración con
el World Public Forum de Moscú, al
que expresamos nuestro sincero agradecimiento.
-Santidad, el Señor les ha pedido
a los suyos que sean uno. ¿Cuál es la
situación actual, en su opinión, por
lo que concierne al camino histórico
hacia la unidad, después de la nueva
sesión del diálogo entre Iglesia catóEspacio Laical 4/2008
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lica y Ortodoxia celebrado en la ciudad italiana de Ravenna?     
Indudablemente el mandamiento
del Señor «que todos sean uno» (Jn 17,
21), sigue siendo actual también para
nosotros. Sin embargo, no hay que olvidar que toda división en el ámbito
eclesial es fruto de la voluntad humana pecadora, mientras que la unidad es
don del Espíritu Santo. Como enseña
la experiencia de la vida, el proceso de
reconstrucción de la unidad requiere
largo tiempo y un compromiso serio, y
esto es así también para quienes comparten la misma fe, como en el caso de
la Iglesia ortodoxa rusa en el exterior,
que se ha vuelto a unir a nosotros después de más de ochenta años de separación. En el caso al que hacían ustedes
referencia antes, se trata además de una
división milenaria…     
-El testimonio vivo de los padres
de la Iglesia une a Moscú y a Roma.
¿Hasta qué punto y de qué modo
puede la Tradición, que está tanto en
el corazón de Moscú como en el de
Roma, encontrarse hoy con la modernidad?     
Estoy profundamente convencido de
que la fidelidad a la antigua tradición
apostólica y a la herencia patrística
puede convertirse en el fundamento de
la colaboración entre la Iglesia romanocatólica y la ortodoxa en el testimonio
de ambas de los valores del Evangelio
frente al mundo contemporáneo. Es
evidente que esto es necesario, dado
que la cultura del relativismo moral impuesta a la sociedad, el consumismo,
la tendencia irrefrenable al bienestar y
a los placeres no llegan a saciar la sed
espiritual que siempre está presente en
el hombre. Por desgracia, la perversa carrera tras este sistema de valores
“avanzado” se manifiesta cada vez más
a menudo también en algunas confesiones cristianas. Por ello la Iglesia ortodoxa y la católica, que tienen raíces
comunes en el cristianismo apostólico,
deberían unir sus fuerzas en el empeño
de seguir sin medias tintas los mandamientos de Cristo, en vez de adaptarse continuamente al mundo seglar que
está en continuo cambio.    
Espacio Laical 4/2008

-En un encuentro del pasado mes
de agosto con el cardenal Etchegaray, usted enumeró las numerosas
iniciativas que desde hace ya tiempo ortodoxos y católicos vienen emprendiendo juntos en Rusia. ¿Hasta
qué punto este ecumenismo práctico,
“desde abajo”, ayuda a las Iglesias
hermanas a quererse más y cuánto
ayuda incluso a quienes a la Iglesia
ni la conocen?     
Considero que los contactos personales y las iniciativas comunes de
los representantes de nuestras Iglesias
significan mucho para la construcción
de un diálogo auténtico y amplio, que
no se quede solo en el ámbito oficial.
Nosotros tendemos de todas maneras al
desarrollo de los contactos más variados con la Iglesia católica. Por ahora
he de constatar que el diálogo “desde
abajo” se desarrolla más activamente
entre nosotros y los católicos que viven en el exterior. A esto contribuyen
en buena parte los intercambios de
peregrinos y los proyectos culturales
y editoriales comunes. Nosotros apreciamos muchísimo el enorme papel que
la Iglesia católica reviste en el mundo
occidental. La naturaleza de los contactos ortodoxo-católicos en Rusia es algo
distinta. Aquí los católicos representan
una reducida minoría, en buena parte
compuesta por extranjeros, sobre todo
entre el clero. La Iglesia ortodoxa rusa,
a la que pertenece la gran mayoría de
la población, está muy atenta a la hora
de respetar el derecho de los católicos
a su propia vida eclesiástica en Rusia,
y por ello tiende a la construcción de
relaciones cordiales y de mutuo respeto con la comunidad católica rusa. En
este sentido el diálogo “desde abajo” es
sencillamente insustituible. Y si existe
en ambas partes esta voluntad, entonces este diálogo ha de ayudar a eliminar
en nuestras relaciones los rastros de las
incomprensiones pasadas y a evitar que
surjan otras nuevas.     
-Santidad, su padre Mijaíl le
acompañaba cuando era usted pequeño al monasterio de Valaam, en
el lago Ladoga. ¿Qué representaban
aquellos viajes para aquel niño de
entonces? ¿Puede revelarnos algunos

15

recuerdos bonitos de su infancia? ¿Y
qué recuerda de su padre espiritual,
que luego fue obispo de Tallin, el padre Ioann Bogojavlenski?
A finales de los años 30, fui con mis
padres dos veces al monasterio de la
Transfiguración de Valaam, en el lago
Ladoga. Una experiencia que influyó
mucho en mi vida espiritual. Estos viajes, como también mis visitas al monasterio femenino de la Dormición de Piuchtitsa y del monasterio masculino de
la Dormición de las Cuevas de Pskov,
dejaron en mí una enorme impresión.
En mi alma de muchacho quedó una
huella indeleble de los encuentros con
los monjes de Valaam, hombres de una
fe viva, que visiblemente testimoniaban
la ascesis y que conservaban las tradiciones del monaquismo ruso. Yo le doy
gracias a Dios por aquellos encuentros,
cuyo recuerdo han mantenido cálido mi
corazón durante toda mi vida.
Los momentos ligados al comienzo
de mi servicio eclesial son los recuerdos más luminosos de mi infancia. No
puedo olvidar que mi primera tarea
en la iglesia fue la distribución a los
feligreses del agua bendita en la fiesta
del Bautismo del Señor. Yo tenía seis
años. Todavía ahora recuerdo la procesión pascual, cuando con voz de niño
respondía a los cantores: «Tu resurrección, oh Cristo, nos ha salvado..».
Pasé mi juventud preparándome
para servir a Dios en la dignidad sacerdotal. Este deseo había surgido dentro
de mí ya desde la infancia. Tenía frente
a mí los numerosos ejemplos de servicio generoso a Dios y a la Iglesia de
los monjes de Valaam, de mis padres,
de mi padre espiritual, y nació en mí la
firme decisión de seguir este ejemplo.
En el camino que elegí me apoyó mi
padre espiritual, el protoierei [protosacerdote, cargo honorífico eclesiástico
ortodoxo, correspondiente al monseñor
occidental, n. de la r.] Ioann Bogojavlenski, luego primer rector de la resurgida Academia Teológica de Leningrado. Recuerdo con gratitud su diligente
ministerio pastoral y precisamente el
fuego de su fe ardiente en el Señor encendió mi alma. Al protoierei Ioann estoy ligado por muchas cosas. Enseñaba
el catecismo en la escuela rusa donde yo

estudiaba. El padre Ioann era párroco
de la iglesia de San Aleksandr Nevski,
en Tallinn, y precisamente alrededor
de esta iglesia se reunía la comunidad
rusa. Bajo la guía del padre Ioann yo
servía en la iglesia como monaguillo, y
tras su consagración episcopal yo fui su
primer subdiácono. Todavía conservo
hoy un gran recuerdo de este hombre
extraordinario, a quien Dios le había
dado el don de la caridad pastoral.
-Cuando le nombran patriarca,
en 1990, la URSS todavía existía.
Hoy ya no. ¿Cómo veía usted entonces a Rusia y la Iglesia, y cómo las
ve ahora?
La desaparición de la Unión Soviética abrió una nueva era en la vida de
la Iglesia. Hasta entonces, la jerarquía
y el laicado se preocupaban principalmente de evitar el definitivo alejamiento de nuestro pueblo de la Iglesia y la
destrucción total de ésta. La época soviética para nosotros fue un período de
lucha por la supervivencia. De todos
modos, la URSS no fue una especie de
“imperio del mal”. Con el sacrificio
del trabajo de sus ciudadanos, la Unión
Soviética alcanzó grandes resultados en
algunos ámbitos de la economía popular y de la construcción de la sociedad.
Además nuestro país desempeñó un papel importante en la política mundial.
Sin embargo, lo inevitable del colapso
de este régimen quedó claro ya desde
su nacimiento, pues en sus fundamentos estaba el deseo de construir el “paraíso” en la tierra, contra la voluntad
de Dios. Cuando llegué a patriarca en
época soviética, durante la perestroika,
tuve claro que el futuro de nuestro pueblo sería imposible sin la Ortodoxia,
que no puede quedar limitada artificiosamente a los confines eclesiásticos o
entre las paredes de los museos, sino
que determina la vida de la persona, del
pueblo y del Estado. Esto era imposible
con el sistema existente entonces. Por
eso nos manifestamos a favor de reformas que llevaran al rechazo natural del
dominio de una ideología funesta desde
sus propias raíces. Pero el radicalismo
antisoviético, incapaz de distinguir lo
malo de lo bueno, ha provocado la destrucción insensata del Estado, y junto
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a esto también sufrimientos inútiles a
nuestro pueblo. Y lo que creía ayer lo
sigo creyendo también hoy. Estoy igualmente convencido de que sin la Ortodoxia es impensable el bienestar de nuestro pueblo y su futuro crecimiento. En
el período postsoviético la vida eclesial
en Rusia se ha transformado, nosotros
hemos sido testigos de un verdadero renacimiento espiritual. Ha aumentado el
número de iglesias, de monasterios, de
centros de formación eclesial. Esto se
refleja positivamente en todos los aspectos de la vida de los hombres. El
regreso a la cultura religiosa de nuestros abuelos ha mostrado hasta qué
punto era efímera y sin fundamento en
nuestro país la ideología que se oponía
a Dios. Por otra parte, todavía hoy sigue habiendo intentos de obstaculizar
artificiosamente el camino de la colaboración entre Iglesia y Estado. Bajo
la bandera del laicismo algunas fuerzas
políticas tratan de despojar a la religión
de su dimensión pública. Pienso que tal
enfoque ha de quedar de una vez por
todas como algo perteneciente a la época del ateísmo militante.
-Es bien sabido que trabaja usted
para construir entre el Estado y la
Iglesia relaciones de mutua colaboración, manteniendo la separación.
¿Cómo se conjuga aquí el «dad al
César lo que es de César, y a Dios
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lo que es de Dios»? Varias veces al
año se reunía usted con el ex presidente Vladimir V. Putin. ¿Qué tipo
de persona es el presidente y cómo se
trabaja con él? En fin, usted, Santidad, no dejó de recordar a los fieles
en sus últimos mensajes de Navidad
y Pascua que el camino positivo de la
reconstrucción de la Iglesia ortodoxa
rusa sigue adelante.     
El modelo actual de las relaciones
entre Iglesia y Estado rusos se ha formado teniendo en cuenta la experiencia por un lado de cómo ha vivido la
Iglesia rusa en el Estado soviético ateo,
y por el otro la influencia de los cambios que han tenido lugar en Rusia a
principios de los años noventa. En el
período soviético ni siquiera se podía
hablar de relaciones constructivas entre
las autoridades eclesiásticas y las estatales. El Estado sometía a la Iglesia a
su autoridad, y a los creyentes se les
reservaba un lugar al margen de la vida
pública. Se notó un ablandamiento de
las posturas del Estado hacia la Iglesia
durante las celebraciones del milenio
del Bautismo de la Rus. Y tras la caída
del poder ateo, a nuestra Iglesia se le
dio la posibilidad de cumplir libremente su misión en la sociedad. Las pocas
iglesias que en aquel tiempo existían se
llenaban de personas que deseaban encontrar a Dios. Los sacerdotes comenzaron a ser invitados a los programas

de radio y televisión. Para la Iglesia se
abrieron las puertas de las escuelas, de
los institutos superiores, de los hospitales, de las cárceles, de los cuarteles.
Se reactivaron las obras misioneras y
formativas de las parroquias y los monasterios de la Iglesia ortodoxa rusa.
En las nuevas condiciones históricas se
comenzó a formar un nuevo sistema de
relaciones entre Iglesia y Estado, que
se basa en el principio, arraigado en
la tradición eclesial, de la sinfonía entre el poder eclesiástico y el temporal.
Hoy entre nuestra Iglesia y el Estado
hay relaciones estables de colaboración
constructiva y de mutuo apoyo social,
respetándonos y sin injerencias en los
asuntos del otro. Una aportación determinante al proceso de estabilización
y al desarrollo de estas relaciones lo
dio personalmente del entonces presidente Vladimir V. Putin. Su atención
a las necesidades actuales de la Iglesia y a las tareas de su misión en la
sociedad atestigua la voluntad del jefe
del Estado de reforzar en la vida pública los valores tradicionales, culturales y religiosos. Espero que nuestras
buenas relaciones con el ex presidente se mantengan también en el actual.
-¿Cuál es el marco social actual
en el que la Iglesia ortodoxa rusa
contempla la necesaria caridad exigida hacia los pobres? En una anterior
entrevista a 30Días explicó usted que
en Rusia los fieles saben bien que «al
Paraíso se llega con la santa limosna».     
La Iglesia ortodoxa no propone métodos concretos de redistribución de los
recursos materiales en excedencia. La
parte del fruto del trabajo que hay que
dedicar al desarrollo de la producción y
al pago de los sueldos, y la dedicada a
los ciudadanos necesitados y a los programas de impacto social es una cuestión de conciencia de cada hombre, y
es materia de regulación de los procesos sociales. Sin embargo no es posible
considerar normal la situación que ha
venido creándose en la esfera social,
pese a los cambios positivos de los últimos tiempos conseguidos gracias a la
actividad del presidente Vladimir V. Putin. El estancamiento en ámbito social,
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que todavía podemos constatar, corre el
riesgo de acarrear consecuencias seriamente negativas tanto para la estructura
de la sociedad como para la estabilidad
política. La enorme diferencia entre las
rentas de los ricos y las de los pobres
es una consecuencia directa de la situación de dominio existente en el sistema
económico del sector de las materias
primas, y de la injusta distribución de
las entradas procedentes de la venta de
los recursos naturales. Es urgente darse
cuenta de que entre ricos y pobres, en
los últimos quince años, se ha creado
en Rusia un abismo, y que por distintos
motivos no ha nacido todavía una clase
media. Un Estado así no puede conservar la estabilidad durante mucho tiempo. Es necesario que el Estado adopte
una actitud responsable, así como también el mundo de los negocios, frente a
las categorías de la población que, por
la edad o la situación social, no participan en las actividades económicas.
Para resolver el problema, de todos
modos, no es suficiente solo la beneficencia por parte de los empresarios. Es
urgente reformar estructuralmente la
economía según la tecnología moderna
y apoyar a nivel estatal las iniciativas
de interés estratégico prioritarias para
el país. Es necesario un progreso industrial que ofrezca nuevos puestos de
trabajo, y si ello se realiza podremos
darles a las personas la posibilidad de
trabajar de manera creativa, según sus
competencias, y las pondremos en condiciones de asegurarse una vida digna a
sí mismos y a sus seres queridos.
-Fue especialmente importante
y feliz la vuelta a la unidad en 2007
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entre la Iglesia guiada por usted y
la “Iglesia ortodoxa rusa en el exterior”. El ex presidente Vladimir V.
Putin se congratuló públicamente
con usted, que a su vez agradeció públicamente al presidente los esfuerzos que había hecho. En el acta de
comunión canónica está escrito que
«el humilde Alexis» y «el humilde
Lavr», el metropolitano de la Iglesia
ortodoxa rusa en el exterior, pusieron
fin a esta histórica división. ¿Puede
decirnos cómo y por qué se llegó a
aquella hermosa conclusión? ¿Qué
significado tenía para la Iglesia y
para Rusia?     
Le agradezco su pregunta. Efectivamente el regreso a la unidad eclesial
que tuvo lugar el 17 de mayo de 2007
representó un acontecimiento de importancia histórica en la vida de nuestra
Iglesia y en la del pueblo ruso en general. La división, que duraba ya desde hacía ochenta años, se debía a los
cataclismos históricos de los que Rusia
fue teatro a principios del siglo XX. A
muchos les tocó beber del amargo cáliz
del exilio, mientras que todos quienes
se quedaron en la patria tuvieron que
asistir a la aún más terrible persecución
de la Iglesia. La guerra civil era ya un
recuerdo del pasado, la Iglesia por fin
y nuevamente había recobrado la libertad, pero permanecían los efectos de la
catástrofe que nos había asolado: faltaba una comunión eclesial entre quienes
vivían en Rusia y una parte de quienes
se habían ido al exterior y sus descendientes. ¿Qué se necesitaba para superar esta división? Era necesario que
todos comprendieran a fondo lo que
había pasado en el siglo XX y sacaran

una lección bien precisa de todo lo que
la Iglesia había tenido que sufrir. Para
el Patriarcado de Moscú tuvo en este
sentido una importancia fundamental el
documento Fundamentos de la doctrina social de la Iglesia ortodoxa rusa,
aprobado por el Sínodo de los Obispos
en 2000. En aquella ocasión se glorificaron numerosos confesores de la fe
del siglo XX que en Rusia recibieron
el martirio por su fe en Cristo. Estas
actas del Sínodo tuvieron una buena
acogida en la Iglesia ortodoxa rusa en
el exterior y se comenzaron a ver las
primeras señales de un acercamiento.
Los hermanos del exterior comenzaron a interesarse cada vez más por la
vida en la patria. Venían cada vez más
a menudo a Rusia y aquí han asistido al
espectáculo del efectivo renacimiento
de la vida religiosa, no solo fuera de la
Iglesia, sino también en su interior, con
su despertar espiritual y el crecimiento
de la actividad misionera y doctrinal.
Y el hielo de la desconfianza comenzó
a derretirse.
Además, para la Iglesia ortodoxa en
el exterior fue determinante constatar
la calidad actual de las relaciones entre
la Iglesia ortodoxa rusa y la autoridad
estatal en Rusia. En su estatuto, en
efecto, estaba escrito que la Iglesia rusa
en el exterior se separaba de la Iglesia
del interior solo temporalmente, «hasta
la desaparición en Rusia del régimen
enemigo de Dios». En este sentido para
los altos cargos de la Iglesia rusa en
el exterior fue de fundamental importancia el primer encuentro personal con
Vladimir V. Putin. Nuestros hermanos
tuvieron de este modo la posibilidad
de convencerse en persona de no tener delante de sí a un representante del
«régimen enemigo de Dios», sino a un
devoto ruso ortodoxo. Esta impresión
salió reforzada aún más durante los últimos contactos. Por eso quería darle
las gracias de manera especial al presidente de nuestro país el día de la firma
del Acta de comunión canónica en la
Catedral de Cristo Salvador.
Como es obvio, para que la unidad fuera realidad tras una división tan
larga, fue necesario recorrer un largo
camino. Las comisiones encargadas
de sacar adelante el diálogo, que duró
Espacio Laical 4/2008

tres años, desarrollaron un trabajo notable para alcanzar la plena unidad de
la Iglesia ortodoxa rusa, eliminando
paso a paso todos los obstáculos más
enmarañados. Todos, sin embargo, están convencidos, creo yo, de que el elemento decisivo fue no tanto la preparación de los documentos, que no dejan
de ser importantes, como el paulatino
conocimiento recíproco a través de la
experiencia de la oración y de la vida
cristiana. Fue el Espíritu de Dios quien
nos condujo a la unidad, esto fue lo que
advirtieron quienes tomaron parte en
los coloquios. Y donde actúa el Espíritu
Santo desaparecen las ofensas humanas
pasajeras, las incomprensiones y las
parcialidades que durante largos años
hicieron más grande la separación. El
amor y el gozo en el Señor vencen.
La Ascensión del Señor, por lo mismo, se ha convertido para nosotros en el
día del triunfo del amor, del perdón, de
la recuperación de los vínculos rotos, la
renovación de la sucesión entre la vieja
y la nueva Rusia, de las celebraciones
de la unidad de los rusos, “en la patria
y en la diáspora”. La Iglesia rusa se ha
mostrado a toda la comunidad rusa, y
a los hombres de todo el mundo, como
ejemplo edificante de unión, en cuya
base está Cristo, y que está testimoniada por los mártires por Cristo.
-En la primera gran reunión interreligiosa celebrada en San Petersburgo en 2006 quisieron ustedes introducir en el documento final frases
como: «Rechazamos los dos pesos y
dos medidas en las relaciones internacionales», o bien: «Lo que hace que
la economía sea realmente eficiente
es que dé beneficios al pueblo». ¿A
qué se referían ustedes en concreto?
¿Y cómo contempla y juzga su Iglesia estos últimos años, desde el 11 de
septiembre de 2001, vividos por la
política internacional?     
La cumbre mundial de los líderes
religiosos fue una manifestación del
deseo unitario de los líderes religiosos
de contrarrestar los intentos de usar la
religión como factor de contraposición
y conflicto, y también se expresó sobre muchas cuestiones problemáticas
actuales. En especial, los líderes reli-
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giosos se pusieron de acuerdo unánimemente sobre el hecho de que los dos
pesos y las dos medidas en las relaciones internacionales contemporáneas se
han convertido en sinónimos de injusticia, ya que permite que algunos Estados juzguen arbitrariamente a los otros
y dicten reglas de comportamiento que
ellos mismos son los primeros en no
respetar. En el mensaje de la cumbre
también se identificó el criterio de eficacia de la economía, compartido por
la mayoría de las realidades religiosas
mundiales: la eficacia de la economía
no estriba en su capacidad de producir
ganancias, sino en llevar el bienestar
a las personas. Si no, toda la actividad económica pierde su significado.
   El documento final de la cumbre se
convirtió de alguna manera en una respuesta a los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2001, ya que contiene el
rechazo del terrorismo y el extremismo, detrás de los cuales hay una motivación pseudorreligiosa. Considero
que la lucha contra el terrorismo ha de
consistir en privarle del terreno en el
que crece; hoy este terreno es la ignorancia religiosa, que se manifiesta en
la carencia de comprensión de la tradición religiosa propia y de la moral que
conlleva. El resultado es la ofensa a los
sentimientos religiosos, la profanación
de las cosas sagradas, la propaganda
del egoísmo y del arbitrio generalizado. Todo ello en su conjunto provoca el
fanatismo. Después del 11 de septiembre se emprendieron numerosas acciones de fuerza contra los terroristas,
pero hay que preguntarse si al mismo
tiempo ha aumentado la atención por
las convicciones religiosas de las personas, y si a la hora de tomar decisiones
globales se han tenido en consideración preponderante y respetuosamente
las tradiciones religiosas. Estas son las
preguntas que nos hacemos valorando
la política mundial de los últimos años.
Al mismo tiempo, sin embargo, no podemos dejar de subrayar que una idea
muy prometedora de la cumbre quedó
plasmada en la propuesta, lanzada por
Rusia en la 62 Asamblea General de la
ONU, para que se cree en las Naciones Unidas un consejo consultor sobre
la religión. Creo que esta iniciativa, si

tiene éxito, podrá favorecer que se lleve
a cabo un diálogo efectivo entre las distintas visiones del mundo y llevará a la
aprobación de decisiones importantes
para todo el planeta.
-Sigamos con el tema de la preocupación de la Iglesia por la justicia
social en el mundo y los desheredados: la encíclica de Pablo VI Populorum progressio tiene ya más de 40
años. ¿Cómo la recuerda usted? En
muchas de sus partes parece que
realmente ha sido escrita hoy.    
Conocemos, como es obvio, los
documentos de la Iglesia romano-católica en los que se afronta el tema de
la justicia social, se habla de la lucha
contra la pobreza y de los otros problemas de la sociedad contemporánea.
Sobre muchos puntos estos pensamientos están en sintonía con los nuestros.
Muchos comprenden que el mundo no
está volviéndose más justo, y los cristianos de hoy, incluso más que hace
cuarenta años, deben defender con la
palabra y las acciones a quienes sufren, a los oprimidos,
los pobres. La Iglesia
ortodoxa rusa estudia
y comparte la preciosa
experiencia del servicio social de los cristianos de Occidente, tan
necesaria también para
nuestra actividad en
este ámbito. En efecto,
en los largos años de
persecución por parte
del poder ateo, nuestra
Iglesia no pudo llevar
a cabo esta obra: todas
las actividades sociales
que emprendía eran
prohibidas por el Estado. Solo hace algunos
años tuvo nuestra Iglesia la posibilidad de
hacer que renaciera su
rica tradición de servicio social y caritativo,
y desarrollarla en formas nuevas, utilizando
de manera provechosa
la experiencia de otros.
Entre otras cosas, los
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resultados de este renacimiento son
impresionantes: en casi todo el espacio
postsoviético la Iglesia ortodoxa se ha
convertido en uno de los principales
sujetos en la organización y participación en el trabajo social, es el primer
defensor de los desheredados y los
marginados, y ha conquistado su confianza. Lo considero una clara señal de
la acción en el mundo de la gracia de
Dios, que no se agota nunca y viene en
ayuda de todos. «Nuestra Iglesia comparte la convicción de que podría evitarse el conflicto global y solucionarse
los conflictos locales si las naciones
crecieran libremente y si todas las civilizaciones históricas pudieran influir
sin restricciones en los destinos del
mundo. Nuestra Iglesia desea seguir
desarrollando el diálogo con los líderes
religiosos iraníes».
-Santidad, son palabras suyas
en la última sesión de diálogo entre
Ortodoxia rusa e Islam, en Teherán,
hace ya dos años. Podría parecer su
respuesta a la tesis del conflicto de
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civilizaciones, pero es también algo
más. ¿Puede explicárnoslo? A su
modo de ver, ¿qué aportación podría
hacer la gran tradición religiosa y
cultural rusa al progreso del diálogo
entre las civilizaciones para la construcción de un orden mundial más
a medida del hombre? Y por lo que
respecta al islam que vive en las tierras ortodoxas rusas, ¿cómo funciona la coexistencia hoy?     
Rusia es un lugar único en el mundo, donde el islam y el cristianismo
conviven pacíficamente desde hace mil
años. Aquí no ha habido nunca ninguna guerra confesional, mientras que
la historia de otros países de la tierra
ha conocido numerosas y sangrientas
guerras de religión. De ello se comprende que las gentes de Rusia han
aprendido a vivir juntos, a tener respeto recíproco, a tenerse en cuenta, a
no ofenderse. Hoy es más que evidente
el extraordinario potencial de conciliación presente en las religiones, sobre
todo en lo que atañe a las relaciones
interétnicas. Estoy convencido de que
los representantes de las
religiones tradicionales,
todos juntos pueden y
deben responder al gran
número de retos y problemas candentes, invitando a sus fieles a la
paz y la concordia. La
postura de conciliación
de los jefes religiosos
puede servir para evitar
muchos conflictos, para
impedir que los conflictos internacionales se
conviertan en conflictos interreligiosos, para
limitar la difusión de
peligrosos movimientos
pseudorreligiosos. La
Iglesia ortodoxa rusa
siempre ha invitado e
invita a cultivar un diálogo paritario y respetuoso entre religiones,
culturas y civilizaciones
a nivel nacional, regional e internacional. Es
especialmente importante unir los esfuerzos

La Iglesia Ortodoxa ha tenido un peso significativo en la
conformación de la identidad nacional rusa.

para ayudar al desarrollo del derecho
internacional, la participación para solucionar las situaciones conflictivas, la
comprensión sin prejuicios de los distintos modelos de interacción entre religión, Estado y sociedad.
-¿Qué ha significado para usted
el reciente texto del papa Benedicto
sobre el latín en la liturgia? ¿También su Iglesia ha de afrontar hoy
delicadas cuestiones litúrgicas? Además, ¿ha leído usted la reciente carta
del Papa a los católicos chinos? Con
motivo de los ochenta años del Papa
escribía usted, entre otras cosas, que
«lo que hace que su posición sea convincente es que usted como teólogo
no es meramente un estudioso del
pensamiento teórico, sino sobre todo
un cristiano sincero y profundamente devoto que habla de la abundancia
de su corazón (cfr. Mt 12, 34)». ¿En
qué advierte usted hoy más sintonía
con el papa Benedicto XVI?
Pienso que la cuestión de la lengua
litúrgica y las relaciones entre los distintos componentes de la Iglesia romanocatólica son cuestiones internas. Para
nosotros, que somos una Iglesia para la
cual el concepto de tradición tiene un
gran significado, es bien comprensible
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y familiar la tendencia a dar con formas
eficaces de armonización entre la experiencia multisecular y las realidades
y exigencias objetivas contemporáneas.
Veo en ello uno de los aspectos más
válidos de la obra del actual papa de
Roma Benedicto XVI.
-El papa Benedicto ha afirmado
que considera labor personal trabajar para terminar la aún inacabada
realización del Concilio Vaticano II,
sin seguir la lógica de la “ruptura”
sino la de la “continuidad”. ¿Qué
opinión le merece, desde Moscú, esta
afirmación?
Sin duda alguna recibimos con favor todo intento dirigido a superar en lo
posible las divisiones. Cosa distinta es
lo que concierne a la naturaleza de una
y otra división. Cada situación merece
una atención especial y escrupulosa.
Y comprender las causas ayuda a encontrar soluciones. Con todo el respeto
y la salvaguardia de las diferencias, la
búsqueda de lo que une, y no de lo que
divide, resulta eficaz en la mayoría de
los casos. Sin caer en un optimismo excesivo, quisiera decir que precisamente en ello veo una perspectiva especial
para las relaciones entre ortodoxos y
católicos.
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-Santidad, han sido publicados
recientemente en Italia varios libros
que tocan de nuevo el tema del llamado “misterio de Fátima”: dado
que en parte este misterio tiene que
ver con la fe cristiana en Rusia, ¿qué
opinión le merece todo este asunto?
Digo enseguida que me resulta difícil valorar estas apariciones. Nosotros
prestamos atención a todo lo que se ha
dicho y se dice en Occidente sobre Rusia, y mucho más en un contexto de
fe cristiana. Sin embargo, sobre este
tema, es necesario destacar que muchas realidades de la vida espiritual de
los cristianos occidentales forman parte
solo de su propia experiencia, que presenta claras diferencias con respecto a
la tradición ortodoxa. Nosotros respetamos la devoción en la Iglesia Católica
sobre las apariciones de Fátima, pero
por nuestra parte es difícil pronunciar
cualquier tipo de opinión sobre el tema.
Se trata de una experiencia espiritual
especial de la Iglesia católica.

BOLIVIA:

¿Avanza o languidece en el caos?
Por ELOY GONZÁLEZ LÓPEZ
I

E

l 18 de diciembre de 2005, Evo
Morales, dirigente campesino
de raíces indígenas y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo la
victoria para la presidencia de Bolivia
con el apoyo de un 54 por ciento del
electorado. La legitimidad acumulada
por el MAS permitió iniciar un proceso
de cambios que intentaba dar respuesta
a una grave crisis del Estado. Sin embargo, en ese mismo día, en las elecciones de Prefectos de Departamentos
el MAS perdió en seis de las nueves
regiones del país. Y, adicionalmente, la
oposición política ganó la mayoría en
la Cámara de Senadores. Esto, como
es lógico, obligó al MAS a compartir
el poder con sectores adversos.
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Siete meses más tarde, a inicios de
julio de 2006, la elección para nombrar una Asamblea Constituyente dio
la victoria al partido de Evo Morales,
pero sin lograr los 2/3 de los delegados
necesarios para aprobar las reformas
constitucionales.
La creación de una Asamblea Constituyente capaz de permitir la transformación radical del Estado boliviano fue
una consigna que comenzó a tener fuerza a partir del derrocamiento popular
del presidente Sánchez de Lozada. Esa
propuesta, planteada originariamente
por las organizaciones sociales, indígenas y campesinas, fue convirtiéndose
progresivamente en un reclamo nacional. Sin embargo, quien sucedió en la
Presidencia de la Republica a Sánchez
de Lozada, su vicepresidente Carlos
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Mesa, mantuvo una estrategia basada
en no negar la posibilidad de convocar la Constituyente, pero ir aplazando
continuamente la misma, de tal manera
que culminó su mandato sin que se hubiera realizado el llamado a la misma.
En ese periodo sólo se consiguió introducir un nuevo artículo en la Constitución Política del Estado, por el cual
se preveía la posibilidad de convocar
una Asamblea Constituyente para la reforma total del texto constitucional.
Dicha decisión, imprescindible para
abrir el paso a la Asamblea, fue aprobada por los partidos tradicionales de
Bolivia en los últimos meses del mandato de Mesa. Según algunos analistas,
no lo hicieron porque tuvieran interés
en la convocatoria de la Asamblea,
sino porque empezaban a vislumbrar

el posible triunfo electoral del MAS,
lo cual los obligaba a cubrirse las espaldas y establecer que la convocatoria
de la Constituyente tendría que hacerse
mediante una ley aprobada por dos tercios de los miembros del Congreso de
la República.
Con ello obligaban a que los previsibles vencedores de la próxima contienda electoral necesitaran pactar con
los partidos tradicionales, que iban a
quedar en minoría en el nuevo parlamento.
Efectivamente, el triunfo del MAS y
de Evo Morales, condujó a la apertura
del proceso constituyente. Pero como
había sido previsto por los estrategas
de la derecha boliviana, el MAS, a pesar de haber alcanzado un amplio triunfo electoral, no tenía los dos tercios de
votos en el Congreso Nacional. En ese
mismo momento, mientras se elegían
a los delegados a la Constituyente, los
departamentos de Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija (conocidos como la Media Luna), aprobaron un referéndum
autonómico que fortaleció al actual
movimiento que se opone frontalmente
a Evo Morales.
Lo que caracteriza la actual realidad boliviana es, en síntesis, la existencia de dos proyectos políticos confrontados que se disputan el poder político
y el dominio de los recursos naturales.
Por una parte Evo Morales – reforzado
por su propio carisma y liderazgo-, el
MAS, y una serie de sectores populares
y de clase media, que apoyan al actual
proceso de cambio. Por otro, la oposición política encabezada por los partidos PODEMOS y Unidad Nacional -los
sectores privilegiados, especialmente
terratenientes, que históricamente han
detentado el poder económico- y el denominado Movimiento cívico regional,
que desafía cada vez más al Gobierno
de Morales enarbolando la bandera autonómica.
Ambos bloques, como lo demostró el reciente referéndum revocatorio,
cuentan con legitimidad electoral, con
respaldo social y están investidos de
legalidad. Es más, del resultado del
mencionado referéndum se desprende
que muchas personas votaron por ambas propuestas, pues ratificaron a Evo
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Morales y a su vez ratificaron también
a los prefectos opositores. Es evidente, existe una especie de empate en la
relación de fuerza a nivel nacional, así
como una demanda de integración de
estas posturas extremas.
II
Los pueblos indígenas, en su propuesta dirigida a la Asamblea Constituyente, consideran la existencia de
autonomías municipales dentro de la
figura que proponen de “autonomía indígena”, la que se debe organizar tanto en el nivel local como intermedio.
El nivel local supone la constitución
de municipios indígenas, construidos
siguiendo aquellas formas de organización política que mejor concuerden
con los usos y costumbres particulares.

...si la integración y
el desarrollo
común, desde una
metodología
gradual y de
concertación, no se
imponen como un
proceso nacional,
el país podrá llegar
a fragmentarse de
manera traumática
o, al menos,
languidecerá en
el caos.
La propuesta indígena considera la
necesidad de crear “autonomías interculturales urbanas” para los niveles locales en las ciudades y conglomerados
pluriculturales. A su vez, estas autonomías locales servirían de base para la
constitución de regiones autónomas.
El proceso autonómico indígena
apunta al control de los pueblos sobre
sus recursos naturales con el objetivo
de romper la verticalidad del actual
Estado, permitiendo la construcción de
un nuevo Estado desde ‘abajo’. Esto su-
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pone que las autonomías dispongan de
competencias para la administración,
uso y manejo sustentable de recursos
naturales renovables de acuerdo a usos
y costumbres. En el caso de los recursos naturales estratégicos, dispondrían
del derecho de consulta y veto frente a
su exploración y explotación.
La reconfiguración territorial del
país daría entonces lugar a un Estado
Plurinacional que reconoce la existencia de pueblos y naciones diferentes en
su seno, así como el derecho de éstos
al autogobierno por medio de sistemas
de autoridad y de justicia de diseño
propio.
La propuesta autonomista de la denominada Media Luna va en dirección
contraria a la posición representada
por los pueblos indígenas. Consiste en defender la actual organización
mono cultural del Estado, ratificando
la configuración territorial en departamentos, pero poniendo en marcha un
proceso de descentralización política,
que le facilite a las élites consolidar el
dominio sobre los procesos regionales
y sus recursos, en función de su rol de
intermediarios con los capitales transnacionales.
Si bien, en apariencia, serían las
élites regionales las beneficiarias, en la
práctica se trata de reconfigurar el eje
geopolítico nacional de manera que el
centro de poder se traslade al oriente,
donde tienen el mayor peso las empresas petroleras y agroindustriales ligadas
al mercado o a los capitales brasileños.
De hecho, este diseño va en función de
reforzar el proyecto hegemónico brasileño sobre el oriente boliviano.
La otra razón fundamental, según
investigadores, para que el comité cívico cruceño proponga que la administración de los recursos naturales no
sea desde una administración central
ubicada en La Paz e invite a un manejo
descentralizado en nombre de mayor
eficiencia y participación democrática,
se debe sencillamente a la preocupación de la oligarquía por las presiones
que ejercen actualmente sobre el Estado la población indígena y los sectores
subordinados.

III
Sin embargo, es necesario señalar,
la causa substancial del conflicto no es
la gobernabilidad, sino el fundamento
mismo del Estado-nación boliviano.
La construcción nacional del Estado
republicano post colonial suponía una
efectiva integración cultural, capaz de
armonizar los descendientes indígenas
y europeos, en torno a una nueva conciencia de nación, lo cual no ocurrió.
Para intentarlo, se desarrolló, por
ejemplo, un sistema escolarizado que
procuró imponer coercitivamente la
difusión del idioma castellano como
única lengua oficial reconocida, y la
difusión de una versión de la historia
propia de los vencedores criollos.
Por otra parte, este periodo nacionalista coincide con la etapa global de
descolonización posterior a la Segunda
Guerra Mundial que establece una única forma de organización del Estado en

todos los continentes. La imposición de
determinado modelo de Estado-nación,
como institución política postcolonial,
sin tener en cuenta las particularidades
locales, por ejemplo: la debilidad de
desarrollo de una élite nacional capaz
de dirigir un proceso de homogenización cultural, condujo a un período de
caos que se generalizó e institucionalizó.
La facción con mayor ventaja confundió el empeño “integrador” con una
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labor de hegemonía y sometimiento
sobre las facciones subordinadas. Esto
condujo a que determinados sectores
importantes no lograran la debida integración, lo cual afectó las relaciones
intranacionales, y perjudicó el dominio
de las élites con respecto a los movimientos sociales, los pueblos indígenas
y las comunidades, así como la capacidad de estos últimos para transformarse
en procesos nacionales.
IV
El intento de solucionar el serio y
peligroso conflicto que actualmente
vive la nación boliviana pasa inexcusablemente por la faena de procurar a
toda costa la mayor integración posible,
tanto cultural como social, de todos sus
hijos.
Esto impondrá a cada parte de la
sociedad el reconocimiento de los otros
actores nacionales, así como el empe-

ño de armonizar todos los proyectos
de nación que cuenten con un respaldo
sustancial de la población, lo cual será
posible únicamente si todas las partes
abdican del afán de someter o exterminar al que piensa de manera diferente y
asumen un espíritu encaminado a convivir como hermanos. Sin embargo, es
forzoso no ser ingenuo y comprender
que contra esto suelen atentar muchos
intereses, en Bolivia y en cualquier
país. Pero también ha de ser ineludible
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advertir que si no se aspira a superar
esos errores no será posible la paz y el
progreso.
En tal sentido, habrá que trabajar
por la armonía debida entre los anhelos
de promover a los indígenas y a la realidad pluricultural, así como de garantizar un desarrollo equilibrado de todo
el país; y la posibilidad de redistribuir
proporcionalmente los recursos en
dependencia del peso de cada departamento en la producción de los mismos,
así como la protección de los derechos
legítimos de la economía privada.
Para ello será igualmente forzoso
proponerse una nueva Constitución de
la República, pero desde un proceso
gradual y de concertación, diferente al
que ha imperado en torno a la actual
Asamblea Constituyente, rechazada por
determinadas fuerzas políticas y sociales, que culminó sus sesiones en un
cuartel militar.
Una Constitución logra su cometido únicamente si es el resultado de la
participación efectiva de la generalidad
de los ciudadanos, de todas las facciones del país, y son a su vez capaces
de hacerlo con un espíritu autentico de
diálogo y consenso. Una Constitución
es justa solamente si es el resultado
de un camino, de acuerdos, de pactos,
de encuentros entre todos. Jamás será
verdaderamente justa y efectiva una
Constitución cuando no es el resultado del concurso de todos, y/o excluye
de manera absoluta, o ponga en franca
desventaja, a uno de los proyectos de
nación, a un sector de la población.
Sin embargo, es preciso reconocerlo, todo esto exige un nuevo espíritu
nacional, signado por una voluntad integradora y gradualista, que en Bolivia
podrá llegar a transformarse en un proceso nacional únicamente si lo ejercen
de manera activa y responsable todos
aquellos bolivianos capaces de creer en
ello. De lo contrario, si la integración
y el desarrollo común, desde una metodología gradual y de concertación, no
se imponen como un proceso nacional,
el país podrá llegar a fragmentarse de
manera traumática o, al menos, languidecerá en el caos.
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

En esta sección que ahora inauguramos nos hemos propuesto recuperar textos dados a conocer en décadas pasadas,
pertenecientes a autores cubanos, que de algún modo mantienen un mensaje perdurable, ya sea a través de enseñanzas éticas,
de valiosas apreciaciones acerca del futuro de Cuba o de un llamado a la espiritualidad de raíz cristiana. No será nuestro
propósito exponer interpretaciones sobre esos textos, escritos bajo circunstancias muy diferentes de las actuales y destinados
a un público ya desaparecido. Sólo nos anima un impulso similar al de Cintio Vitier y Fina García Marruz cuando llevaron
a cabo su bella compilación Flor oculta de poesía cubana (1978). Ellos salvaron del olvido poemas dispersos que merecen
perdurar. Nosotros rescataremos páginas que consideramos dignas de ese destino.

LA MEJOR CUBA
Por ANDRÉS NÚÑEZ OLANO

N

o diré que me llevó a la iglesia
un sentimiento religioso: aunque católico, creyente en Dios y respetuoso de las cosas eclesiásticas, disto
de ser un practicante: fui sencillamente
por acompañar a mi hermana; no me
costaba trabajo alguno y me ayudaba a
hacer la digestión de la cena de Nochebuena -porque oír la misa del gallo era
una experiencia extraviada en alguna
esquina del tiempo que quizás no sería
ingrato renovar. Y fui también porque
desde hacía muchos años no había visto la iglesia de mi pueblo y entrar de
nuevo en ella sería como retroceder y
reencontrar al niño y al adolescente extraviado igualmente en quien sabe que
recodo del camino.
Era, en efecto, la misma iglesuca
de mis años mozos, con su nave única; su techo de vigas apuntaladas aquí
y allá por tirantes de hierro enmohecidos; su piso de baldosas blancas y
negras -tablero de ajedrez del que los
fieles fuesen sus piezas-; sus modestos altares; sus imágenes ingenuas;
sus bancos incómodos; sus campanas
destempladas; sus paredes leprosas
-la iglesuca de mis años mozos, ahora
valetudi
naria, descolorida, lámina de
libro viejo, pero grata, acogedora en
su pulcritud de viejecilla remendada.
Y era también casi la misma gente de
mis años remotos, porque allí estaban
presentes muchos que conocí mayores
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y ahora veía ancianos y otros que me
son contemporáneos.
Podría decir también que era la misma misa, que no en vano la gran fuerza
de la iglesia es vivir bajo especies de
eternidad. Pero había algo distinto: el
sacerdote no era aquel buen viejecito
que alentó mis aficiones tempranas facilitándome los libros de su enjuta biblioteca, sino otro -un joven cubano,
probablemente ordenado no ha mucho,
pero imbuido ya de la responsabilidad
de su ministerio y entregado al ejercicio del mismo con una suave autoridad
pastoral. Y no fue tampoco la misa corriente, sino una cantada por un grupo
de jovencitas congregadas en lo alto de
un coro vetusto, junto a un órgano venerable, como alondras en un alero.
No: no me llevó a la iglesia un sentimiento religioso. Pero a medida que
avanzaba la misa; que observaba la
tranquila dignidad del sacerdote, la fe
sencilla y comunicativa de la pequeña
muchedumbre de fieles; que oía bajar
del alto coro, como en oleadas, la música del órgano y las claras voces juveniles, y percibía en el ambiente como
un aroma de limpieza, fui sintiendo que
allí ocurría algo que no había esperado;
que aquello tan humilde, tan sencillo,
constituía, frente a la creciente subversión de valores que aqueja a nuestros
tiempos, la afirmación de la persistencia de un valor fundamental: esa parte
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sana, ingenua, limpia que todo pueblo
atesora como su mejor reserva -lo que
lo salva de morir definitivamente.
Fue, digo, algo inesperado, que
percibí como en un deslumbramiento
y barrió mis dudas no solo acerca de
la condición humana sino también del
futuro de Cuba. Un pueblo que todavía
puede creer no es un pueblo perdido.
Y si no fue, un sentimiento religioso lo
que me llevo a oírla, debo, no obstante, agradecerle a la Misa del Gallo en
la iglesia de mi pueblo, esa afirmación
de la fe; el haberme ofrecido la confortadora revelación de que aún queda
mucho sano en nuestro país; de que
todavía poseemos ese fondo limpio, sólido, puro, que preserva a los pueblos
de la caída irremediable; de que allí, en
aquella iglesia de pueblo, en fin, estaba
humildemente, calladamente, firmemente, sólidamente, una parte de Cuba
en que aun puede confiar la esperanza
y que me atrevo a considerar la mejor.

Andrés Núñez Olano (Unión de Reyes, Matanzas,
1900 – La Habana, 1968). Periodista y poeta. Fue redactor de importantes publicaciones como El Fígaro,
Bohemia y Carteles, integró junto a otros jóvenes intelectuales el Grupo Minorista y divulgó sus poemas
en la prensa; pero no llegó a publicar libro alguno.
Su soneto “El recuerdo inefable” ha disfrutado, sin
embargo, del elogio de la crítica. El presente artículo,
dado a conocer en el diario El Mundo el 30 de diciembre de 1954, recibió al año siguiente el segundo
premio en el Concurso de Periodismo “Juan Gualberto Gómez”.

Reflexiones en torno a...
IGLESIA Y SOCIEDAD EN CUBA.
A los 15 años de
El amor todo lo espera

Actual Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca
de alguna temática relevante.
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Una mirada histórica
Laical ha querido celebrar el XV aniversario
aEspacio
los
intelectuales
de la Carta
Pastoral El amor en
todo Cuba
lo espera,
hecha pública el 8 de septiembre de 1993, con un
panel dedicado al tema de la relación entre la
Iglesia y la sociedad en Cuba. Para hacerlo, han
respondido a las preguntas de la redacción los laicos
católicos habaneros doctor Gustavo Andújar Robles,
vicepresidente de SIGNIS mundial (la asociación
católica internacional para la comunicación), el
licenciado y profesor Alexis Pestano Fernández,
miembro del Consejo Editorial de Espacio Laical, y
el licenciado Lenier González Mederos, viceeditor
de esta revista. A continuación ofrecemos, en ese
mismo orden, sus respuestas.

1- ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por la Iglesia
Católica en Cuba a lo largo del siglo XIX y las seis
primeras décadas del XX?
Gustavo Andújar: Esa pregunta parece un tema que
requeriría varios simposios y congresos científicos y unas
cuantas obras enciclopédicas para que pudiera considerarse dignamente abordado. Por cierto, no creo que sería
yo ponente en ninguno de esos eventos, ni mucho menos
autor de ninguna de esas obras. Lo que puedo hacer, y
haré, es explicar lo más sucintamente que pueda cómo
veo yo la actuación de la Iglesia en Cuba durante ese largo
período.
La Iglesia Católica tuvo un papel protagónico en el
nacimiento de la identidad nacional cubana durante la primera mitad del XIX, a través de hombres como el obispo
Espada, el padre José Agustín Caballero, y sobre todo el
padre Félix Varela, quienes contribuyeron a que en las
aulas del Seminario San Carlos se formara la primera generación de pensadores cubanos. No podría dejar de mencionarse también la ingente labor asistencial y educativa
desempeñada por la Iglesia durante todo ese período.
La segunda mitad del XIX marca una situación diferente en cuanto al posicionamiento del clero católico, y
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en particular de la jerarquía, ante el creciente sentimiento independentista. Debido a la independencia de sus
colonias en Sudamérica, y en particular ante experiencias como la de Varela y otros sacerdotes criollos en la
América española que se enfrentaron al poder colonial,
la metrópoli aprovechó el Patronato Regio para nombrar
sistemáticamente Obispos políticamente comprometidos
con la corona. El clero en la Isla pasó pronto a ser mayoritariamente peninsular y anti independentista.
La Iglesia Católica en Cuba llegó así al siglo XX, y
al nacimiento de la República, con una imagen anti independentista y pro española, que la mantuvo en general al
margen de la vida nacional durante casi las tres primeras décadas del siglo. Los restos del padre Félix Varela,
a quien Martí llamó con veneración “el santo cubano”,
fueron traídos a Cuba en 1911, no por la Iglesia, sino por
los profesores de la Universidad de La Habana, para descansar no en la Catedral de La Habana, donde deberían
estar, sino en el Aula Magna de la Universidad.
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Un nuevo giro ocurrió con el surgimiento de la
Acción Católica Cubana a partir de finales de la década de los veinte, y los sucesivos nombramientos de
una serie de Obispos de un calibre humano y pastoral excepcional, como Manuel Arteaga (quien sería el
primer cardenal cubano), Enrique Pérez Serantes, Alberto Martín Villaverde, Valentín Zubizarreta y otros,
que marcaron una etapa de apenas treinta años durante
los cuales la Iglesia, apoyándose en la labor ejemplar
de un laicado más que notable, logró un prodigioso
florecimiento y alcanzó a tener una presencia activa y
constructiva en todos los ámbitos de la vida nacional.
Desde 1959 han pasado ya casi 50 años, demasiados para que pueda considerarse ese período como una
única etapa, pero en aras de la brevedad trataré de atenerme a las grandes tendencias que se han manifestado durante ese medio siglo. De la acogida gozosa a la
revolución triunfante, la Iglesia pasó a la crítica de la
creciente influencia comunista en el gobierno, debido
a temores suscitados por la traumática experiencia de
la guerra civil española y la conocida marginación de
los creyentes en los regímenes comunistas europeos.
Fue el inicio de un largo desencuentro que, si bien se
ha visto bastante atenuado en tiempos recientes, nunca
se ha resuelto del todo.
La Revolución triunfó tres años antes de que comenzara el Concilio Vaticano II. Al inicio de la etapa
revolucionaria, los católicos cubanos partían de una
vivencia eclesial preconciliar, y por lo mismo no tan
rica en el espíritu de diálogo y apertura que trajo el
Concilio. En los escritos de la época se nota una cierta
confusión de planos entre lo propiamente eclesial y las
circunstancias en las que la Iglesia debe desarrollar
su labor. La Revolución, por otra parte, terminó por
promover, durante más de 30 años, un ateísmo similar
al que la Iglesia denunciaba, y ha tendido consistentemente a mirar a la Iglesia desde una perspectiva política, extraña a la misión de ésta.
Alexis Pestano: Determinar el papel desempeñado
por la Iglesia Católica en Cuba en este extenso período resulta harto complejo, por la amplia variedad de
áreas en las cuales se expresó su acción. Sin embargo, esta diversidad puede sintetizarse en tres aspectos
principales: el lugar de la Iglesia Católica en el universo religioso cubano, la labor de asistencia social
promovida por la institución eclesiástica y la relación
entre la Iglesia y la identidad nacional.
El primero de estos aspectos es el más visible. Durante el siglo XIX la Iglesia Católica fue, en términos
generales, la única institución religiosa oficialmente
aceptada, en virtud de su particular asociación con
el Estado colonial español. Dependiente de ella en
cierta medida y en los márgenes, se encontraba una
variada gama de expresiones de religiosidad popular
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con diferentes componentes: los
derivados propiamente de la fe católica, los incorporados de las religiones
africanas llegadas a Cuba con la esclavitud y
los provenientes de las supersticiones hispánicas o
europeas. Por otra parte, el inicio de la vida republica-

Doctor Gustavo Andújar

na e independiente en el país, al comenzar el siglo XX,
aportó un elemento nuevo al conjunto con la introducción
de comunidades eclesiales del cristianismo protestante y
el fortalecimiento de las ya existentes (hasta el momento
sólo toleradas), ambos fenómenos amparados en la flamante laicidad del Estado cubano. No obstante, en términos de alcance social la Iglesia Católica mantuvo una
posición predominante. De tal forma, tanto en el siglo
XIX como en el siglo XX, donde se incluyen las seis
décadas sobre las cuales se pregunta, el catolicismo ha
constituido el núcleo rector de la religiosidad en el seno
de la sociedad cubana.
Queda también bastante claro el impacto social de la
Iglesia en el período si se considera la obra asistencial de
la institución. Tanto en la educación como en la salud,
la participación católica fue significativa. La vasta red de
centros dedicados a tales servicios y a diferentes niveles,
son prueba de ello.
Sin embargo, es en el vínculo entre la Iglesia Católica
y la consolidación de la identidad nacional cubana donde
el análisis se torna más complejo. La Iglesia, que había
compartido el desarrollo de la sociedad criolla en su gestación y consolidación en los primeros siglos del dominio colonial en Cuba, y que había acogido los primeros
proyectos de cubanía -manifestaciones iniciales de una
nacionalidad propia- de la generación asociada al Real
y Conciliar Seminario de San Carlos y San Ambrosio,
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Licenciado Alexis Pestano

sufrió a mediados del siglo XIX una brusca separación
de este natural proceso cuando la contradicción entre la
sociedad criolla en su avance identitario y el liberalismo
español colonialista se hizo insoluble. Como consecuencias de esto, el Estado peninsular, haciendo uso de las
prerrogativas del Real Patronato (acuerdo entre el Estado
español y la Santa Sede que confería autoridad a los reyes de España sobre la Iglesia en sus territorios), logró
distanciar a la Iglesia de la construcción directa de una
identidad política independiente cubana.
La Iglesia decimonónica, como institución, no participó en ningún momento en la gestión de la independencia
política en Cuba. La generación del Seminario habanero,
con la probable excepción de la
etapa posterior de la vida y obra
del Siervo de Dios padre Félix
Varela, soñaba una Cuba ilustrada y próspera, con una identidad
propia, en el marco general de
la Hispanidad, no se proponía la
independencia formal de Cuba,
sino la reforma de la relación entre ésta y España. La gestación
y difusión del ideal independentista en Cuba se debió a la labor
de las sociedades secretas de la
masonería irregular del Gran
Oriente de Cuba y las Antillas,
encabezado por Vicente Antonio
de Castro. Fueron estas logias el
vehículo de consolidación de un

discurso político sobre la independencia nacional, sustentado en
los principios liberales derivados de la
Revolución Francesa de 1789 (amplia y duramente condenados por el Magisterio de la Iglesia
del momento).
Esto explica que la República instituida en 1902 naciera distanciada de una Iglesia institucional que no sin
razón era considerada un baluarte del colonialismo español. Comenzó así para la Iglesia un difícil y complejo
proceso de reinserción en una sociedad de cuya aspiración
política se había distanciado, frente a un Estado celoso de
su laicidad. A partir de esta fecha, tendría lugar un lento
reajuste y reestructuración eclesiástica de acuerdo a las
nuevas circunstancias. La recuperación de los espacios
de influencia perdidos se encauzaría en tres dimensiones
principales: la relación entre la Iglesia y el nuevo Estado
republicano, la relación Iglesia–pueblo y la superación de
las asperezas con la intelectualidad cubana.
Por último, a finales de la década de 1950, este proceso había dado importantes resultados. La Iglesia Católica había logrado establecer estrechos vínculos con la
sociedad cubana, así como había recuperado gran parte
de los espacios de influencia que el inicio del período
republicano había afectado. Una Iglesia que gozaba de
instituciones sólidas y con un gran protagonismo social
es la que entra en confrontación con las nuevas dinámicas
políticas desarrolladas a partir de 1959.
Lenier González: La Iglesia Católica, desde los inicios de la conquista y colonización de Cuba hasta nuestros días, ha tenido una presencia plurisecular en nuestro
país. Como bien nos recuerda monseñor Carlos Manuel
de Céspedes, ella ha estado presente en toda nuestra
geografía nacional desde los inicios mismos de la conquista, con una fuerte incidencia en el aporte de valores y referentes cosmovisivos a
nuestra cultura nacional. En el
momento actual, las valoraciones sobre la incidencia y aportes
de la Iglesia Católica a nuestra
cultura y al proceso de formación de nuestra nacionalidad se
encuentran en pleno proceso de
despliegue y profundización.
La desaparición del referente marxista-leninista como
corpus ordenador de toda la
vida nacional propició, durante
la década de los 90 del pasado
siglo, una renovación en los estudios historiográficos en Cuba.
Es así como se inicia una de las
más maravillosas aventuras académicas de los últimos años: la

Los Obispos no
estaban más que
cumpliendo con
su deber de
pastores en un
momento de
confusión,
desorientación
y, sobre todo,
desesperanza.
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introspección en el siglo XIX cubano. La incursión en
áreas de estudio no exploradas hasta ese entonces y la
incorporación de un instrumental teórico renovado que
se desmarca de los aires manualescos y dogmáticos del
marxismo-leninismo, ha constituido una práctica habitual
dentro de Cuba. El debate sobre el siglo XIX y las apropiaciones que los diferentes actores políticos de la nación
han hecho de él, se encuentran en el centro del actual
debate nacional.
Como parte de este proceso introspectivo, ha emergido el enorme peso de la Iglesia Católica en la historia de
Cuba. Sin sobrevalorar o tergiversar esa presencia, hoy
sabemos que el Colegio Seminario de San Carlos y San
Ambrosio fue uno de los principales epicentros de conformación de nuestra nacionalidad en la primera mitad
del siglo XIX, y sirvió de espacio de interacción entre
las ideas ilustradas europeas, la teología católica y las

Licenciado Lenier González

élites intelectuales habaneras. Además, en los últimos
años, un grupo de jóvenes investigadores -nucleados en
el Departamento de Historia de Cuba de la Universidad
de La Habana- ha sentado cátedra en los estudios sobre
las diferentes órdenes religiosas católicas del siglo XIX,
poniendo al descubierto las grandes redes de interacción
e incidencia de estas congregaciones con la sociedad, y su
enorme peso en la conformación de la cultura nacional.
Ha sido significativo también el hecho de que estas
realidades han ido ganando, progresivamente, un espacio en los planes de estudio de los diferentes niveles de
enseñanza del país, lo cual representa un cambio sustancial con respecto a hace apenas una década, cuando la
ortodoxia marxista calificaba a la Iglesia como “institución oscurantista al servicio de los explotadores”, casi
sin ninguna incidencia en el ámbito nacional. Llegado a
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este punto, me gustaría insistir
en que la presencia y aporte de “lo
católico” en nuestro país no puede ni
debe ser entendido solamente por el número
de personas que profesamos la fe en el Dios Uno
y Trino, o por los que asistimos de forma sistemática
o esporádica a los sitios de culto.
La impronta del catolicismo en Cuba desborda estos
márgenes y se inserta en el intrincado campo de la cultura: en el conjunto de valores esenciales sobre el hombre y
la familia, en los referentes, imaginarios y representaciones del mundo que desde hace siglos la Iglesia Católica
ha ido sedimentado en el alma cubana a través de diversas
instancias de incidencia social. Muy pronto uno de estos
espacios obtendrá la atención de los investigadores cubanos: la escuela católica de la república. Por solo citar
un ejemplo, algunos le otorgan gran peso a la impronta
de los colegios jesuitas en la formación de algunos valores y actitudes en el liderazgo histórico de la Revolución
cubana.
Incluso otros llegan a afirmar que la historia de Cuba
se cuenta hoy como una especie de historia sagrada de
la cual José Martí es su supremo momento cristológico.
Las creaciones que cuentan la historia nacional desde la
óptica de cierta teología política tienen en Ese sol del
mundo moral, obra medular de Cintio Vitier, su texto sagrado por antonomasia. En apenas unas cuartillas, Cintio
configura la historia de nuestra Isla en aras de una escatología ética, donde Varela, Luz y los próceres del 68 y
el 95 conforman nuestra etapa patriarco-profética; Martí,
la mesiánica; la generación del 20 la apostólica; y la del
centenario y revolucionaria luego, la parusística.
No hay que ser demasiado avezado en estos temas
para advertir que esta construcción religiosa y política
de Cintio detenta absolutamente una visión católica de
nuestra historia. La genialidad de la propuesta consiste en
insertar nuestra circunstancia nacional dentro de un orden
trascendente, estructurado en clave neotomista. Esto nos
lleva a tomar nota no solo del enorme peso que posee este
“catolicismo intelectual” -convertido en un corpus legitimante de la Revolución cubana por los aparatos ideológicos del Estado- en la vida nacional, sino además, de
la profunda huella dejada en ese sentido por el grupo de
escritores católicos integrantes del grupo Orígenes.

2- ¿Cuánto cambió la Revolución el modo de relacionarse la Iglesia con la
sociedad cubana?
G.A.: El cambio más dramático que sufrió la Iglesia
consistió en ser sacada súbita y casi totalmente de los
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espacios públicos, privada así de la presencia social que
le es propia a su misión, y sometida a un proceso permanente y sistemático de invisibilización que todavía hoy
continúa activo en los medios, y que dificulta de modo
extraordinario su labor. Esto
en un mundo cada vez más
comunicado, en el que estar marginado de los medios
equivale casi a no existir.
Semejante práctica tenía
sentido en la época del ateísmo institucionalizado, cuando
las enseñanzas de la Iglesia
se definían oficialmente como
dañinas a los intereses de la
población, pero después de la
reforma constitucional de 1992
resulta un anacronismo absurdo.

Era necesario, por tanto, un
repensar de la vida cristiana que
distinguiera entre lo accidental y lo esencial, que definiera una nueva escala de prioridades. La misión era la
misma, no podía ser otra,
anunciar la Buena Nueva, con
oportunidad o sin ella, en medio de la excluyente ideología.
No todo era negativo, la dura
prueba permitía, quizás más
que nunca en la historia de
Cuba, el desarrollo de una fe
auténtica, libre y conscientemente comprometida. Mucho
se ha hablado del repliegue
hacia los templos de la vida
eclesial, de una reducción de
la misma a lo cultual, lo cual
es cierto, pero se debería señalar igualmente con admiración que en medio de todas
las dificultades –algunas muy
graves- la Iglesia seguía viva.
Creo que las nuevas generaciones de católicos nunca podremos agradecer lo suficiente
el testimonio de fidelidad de
estos años.
De tal forma, la Iglesia tras
1959 pasa de la aparente seguridad de una autoridad casi incuestionada a la comprensión
de una estremecedora realidad: la sociedad cubana, como
todas, nunca será enteramente
cristiana. El cristianismo presupone una actitud continua de
conversión, de sacrificio del propio egoísmo que siempre
será desafiante. La fe sólo se propone desde la humildad
y el testimonio de la Palabra hecha vida. Un modo más
cristiano de relacionarse con el otro, de evangelizar, fue el
metal reluciente que dejó el fuego de la prueba.

La impronta del
catolicismo en Cuba
desborda estos
márgenes y se inserta
en el intrincado
campo de la cultura:
en el conjunto de
valores esenciales
sobre el hombre y la
familia, en los
referentes,
imaginarios y
representaciones del
mundo que desde hace
siglos la Iglesia
Católica ha ido
sedimentado en el
alma cubana

A.P.: En su relación con la
sociedad cubana hasta los sucesos posteriores a 1959, la Iglesia partía de la premisa de una
Cuba católica. Si bien es cierto
que existían otras confesiones
religiosas, el escaso número de
sus seguidores en relación con
las elevadas cifras de bautizados favorecía una comprensión
homogenizante que ocultaba la
complejidad del entramado social. En medio de una nación
y de un pueblo católicos, la
Iglesia se entendía a sí misma
como garante del orden moral
comunitario para lo cual se establecía necesariamente una
relación de autoridad.
Sin embargo, la insuficiente capacidad de movilización
social de la Iglesia ante la escalada del conflicto que la enfrentó a las autoridades políticas revolucionarias, mostró la
disonancia que padecía la forma en que la Iglesia se veía a
sí misma en medio de la sociedad cubana. Pienso que este
súbito asomo a lo que la frondosa estadística escondía fue
sin dudas el cambio más dramático entonces. La sensación
de angustia y de natural desconcierto que esto trajo puede
apreciarse con una nitidez desgarradora en las bellas pastorales de monseñor Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de
Cuba. En ellas se llamaba a cerrar filas a unas huestes que
desertaban masivamente o que quizás nunca habían militado de verdad. Si además se añade la pérdida de la mayoría
de los espacios y medios materiales para el apostolado, se
puede comprender la difícil situación en que la nueva etapa
de la historia nacional ponía a la Iglesia.
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L.G.: La Revolución trajo consigo un vuelco radical en
las relaciones que había mantenido la Iglesia Católica con la
sociedad cubana. Ya en la década de los ‘50 la Iglesia había
logrado articular, con cierta coherencia, estructuras pastorales efectivas para la evangelización. Contaba, además,
con variados espacios de inserción social, que le permitían
incidir y ser tomada en cuenta en el espacio público. La
Acción Católica, por su parte, se convirtió en una verdadera escuela de formación y articulación del laicado insular.
Esta realidad eclesial de los años 50 era cualitativamente
superior a la de décadas precedentes, donde la Iglesia tuvo
que saldar un duro camino cuesta arriba para insertarse en
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la vida republicana, a donde había arribado con los pesados lastres del Patronato Regio sobre sus espaldas.
Por otra parte, la encuesta realizada en el año 1954 por
la Agrupación Católica Universitaria (ACU) nos recuerda que no debemos idealizar esa realidad eclesial, pues
amplias zonas rurales estaban desatendidas pastoralmente,
se priorizaba la construcción de iglesias en zonas de clase
media y acomodadas, y la red de escuelas católicas –por las
condiciones propias de la época- no daba acceso por igual
a todos los miembros de una sociedad verticalmente estratificada. Pero a la vez, esa propia encuesta refleja, en mi
opinión, el grado de madurez que iba alcanzado esa Iglesia, aun preconciliar, pero que ya daba sus primeros pasos
aplicando herramientas pastorales que no cobraron vida en
el resto del continente hasta casi una década después, luego
de finalizar el Concilio Vaticano II.
Esta es la Iglesia que recibe con esperanza el triunfo de
la Revolución en 1959. Poco tiempo después cobró vida un
diferendo entre ella y el sistema político. Este diferendo representó para la Iglesia la privación de todos estos espacios
de incidencia social, la negación pública por mucho tiempo
de sus aportes, con luces y
sombras, a la historia nacional e incluso, la articulación
de rígidos mecanismos de
discriminación y exclusión social contra aquellas
personas que profesaban
abiertamente su fe. Ha sido
este un largo camino lleno
de meandros, de profundas
desgarraduras personales y
de desconfianzas mutuas.
En el corazón del conflicto laten los recuerdos de
las pastorales anticomunistas de los años 1960 y 1961
y la oposición violenta de
importantes sectores del laicado al nuevo gobierno por
lo que juzgaban una traición
de este al carácter popular
y nacionalista de la Revolución (al inclinarse esta por el
marxismo-leninismo). Muchos de ellos pasaron de la
lucha armada para derrocar
a Batista, a la lucha armada
para evitar la implantación
del comunismo. Recordemos que son los años duros de las persecuciones en Europa
del Este contra la Iglesia, donde el comunismo era percibido como el mayor enemigo de ésta.

3- ¿Qué significación tuvo para
la Iglesia y la sociedad el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC)
realizado en 1986?
G. A.: El cardenal Pironio, enviado papal al ENEC,
lo definió como “un momento de gracia, un verdadero
Pentecostés para la Iglesia en Cuba”. No exageraba. Igual
que los apóstoles en aquel primer Pentecostés, los católicos cubanos salieron de los templos, donde con temor
permanecían esperando pasivamente a los que llegaran.
Salieron al encuentro de los legítimos destinatarios de
su mensaje, no a imponerles, sino a proponerles la fe.
Esto significó un cambio esencial de enfoque pastoral,
que muchas veces se ha descrito como “el paso de una
pastoral de mantenimiento a una pastoral misionera y
evangelizadora.” La vida y
la acción de la Iglesia se
transformaron completamente con el ENEC.

El cristianismo
presupone una actitud
continua de conversión,
de sacrificio del
propio egoísmo que
siempre será desafiante.
La fe sólo se propone
desde la humildad y el
testimonio de la Palabra
hecha vida. Un modo más
cristiano de
relacionarse con el
otro, de evangelizar,
fue el metal reluciente
que dejó el fuego
de la prueba.
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A.P.: Pienso que, para
la Iglesia, el Encuentro
Nacional Eclesial Cubano fue la culminación del
camino de reconciliación
con la realidad nacional
que había comenzado mucho tiempo antes. En esta
nueva etapa histórica, la
Iglesia en Cuba se vio obligada a identificar su lugar
en un contexto diverso, en
el cual nada se debía dar
por sentado, sino que la
propuesta evangélica se
debía ofrecer con humildad y caridad. La Iglesia
podía ahora confiar en la
novedad perenne de la fe y
sentir el gozo de compartir
su único tesoro: Jesucristo
vivo hoy y siempre, por
amor hecho alimento y
fuente de vida verdadera por todos y para todos. Éste, el
único orgullo de la Iglesia siempre peregrina, sólo podía
ofrecerse desde la libertad y por la libertad. El ENEC era
la realización en nuestra Iglesia del más estremecedor de
los retos del Concilio Ecuménico Vaticano II: abandonar
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la pretensión de adueñarse de la Verdad y pasar a ser
servidores humildes de ella, con la convicción profunda
de que marcha con nosotros y nunca nos abandona. Una
Iglesia feliz, confiada en la gracia de Dios a pesar de
todos los aguijones, eso nos dejó el ENEC.
Para la sociedad en general, aunque quizás este evento
eclesial pudiera pasar inadvertido para muchos, fue también significativo. Si con el ENEC la Iglesia se reconciliaba con su realidad y su entorno, toda la sociedad era también invitada a hacerlo. Creo que el principal aporte para
la sociedad en su conjunto del ENEC estaba en la posibilidad del diálogo, de la comprensión mutua, de reconocer
los valores del otro. El testimonio de una voluntad de
reconocimiento del propio lugar en la historia nacional,
era el más importante servicio a una sociedad marcada
por las pretensiones totalizadoras de la ideología. Justicia
con el pasado y el presente, y preparación para un futuro
justo, eso significó el ENEC para la sociedad cubana.
L. G.: El ENEC constituye uno de los momentos estelares de la historia de la Iglesia Católica en Cuba. El
evento significó “obrar el milagro de las manos vacías”,
como expresó con belleza y exactitud monseñor Adolfo
Rodríguez Herrera, entonces presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba, en la homilía de inauguración de la magna cita. Es la historia de una Iglesia que
puso la mirada en lo Alto y se abandonó en manos de
la Providencia, obrando lo grande desde lo pequeño. No
fue solo un encuentro de cinco días, sino un memorable
proceso de reflexión nacional que abarcó varios años, recogió los pareces de las comunidades católicas en todos
los puntos de la geografía nacional y cinceló para siempre
las vidas de sus protagonistas. Hablamos de un proceso
que marcó la apertura de la Iglesia cubana a las realidades
sociales del país, la salida de los muros del templo luego
de 26 años de ateísmo estructural. Sus principales ejes
temáticos –Iglesia encarnada, orante y misionera- han de
ser, por mucho tiempo, las sendas a transitar por la Iglesia Católica en Cuba. Rescatar ese espíritu participativo
es un reto actualmente para la Iglesia en Cuba.

No todo era
negativo, la dura
prueba permitía,
quizás más que
nunca en la
historia de Cuba, el
desarrollo de una fe
auténtica, libre y
conscientemente
comprometida.
Espacio Laical 4/2008

4- ¿Qué circunstancias propiciaron que el Episcopado cubano hiciera
público, en 1993, hace
exactamente 15 años, una
Carta Pastoral titulada El
amor todo lo espera?
G. A.: En un artículo que dediqué a los 10 años de
la Carta, y que se publicó en 2003 en la revista nacional Verdad y esperanza de la Unión Católica Cubana
de Prensa, describí aquel momento. Hoy usaría casi las
mismas palabras, introduciendo apenas algún que otro
matiz
El año 1993 es generalmente reconocido entre los
cubanos como el más desesperanzador, con mucho, de
la segunda mitad del siglo XX. La crisis económica en
la que se ha visto inmerso el país, con vaivenes, pero
ininterrumpidamente, durante los últimos 13 ó 14 años,
alcanzó en aquel momento su punto más álgido. Recordaré siempre ese año por los apagones interminables y
las bicicletas propulsadas por agua con azúcar prieta;
por los familiares, amigos y vecinos a quienes la desnutrición transformó, en pocos meses, en ancianos macilentos e irreconocibles; por las calles semidesiertas y los
semáforos apagados. Pero sobre todo lo recordaré como
un año de pesimismo y angustia, y la más sombría de
las desesperanzas. Fue el año en que por primera vez
oí a alguien decir: “Cada vez que me dicen que se ve
una luz al final del túnel, estoy convencido de que es un
tren que viene en dirección opuesta”. Año terrible, en
fin, aquel 1993 cuya memoria me encoge el corazón y
del cual hablaré tal vez a mis nietos (y si no me esperan
años peores, que nunca se sabe), como me hablaban mis
padres y abuelos del “machadato”.
La situación de penuria era sólo la consecuencia más
ostensible de un trance mucho más que económico. Los
complejos acontecimientos desencadenados a partir de
1989 con la caída de los gobiernos marxistas de la Europa del Este, y que culminaron con la desaparición de la
Unión Soviética en 1991, habían generado una profunda
crisis ideológica en la izquierda mundial, a la cual el
fulminante e incruento derrumbe del “campo socialista”
había dejado sin paradigma tangible ni prueba de viabilidad. Lo que durante décadas habían llamado “socialismo real” y proclamado como la sociedad modelo, se
revelaba ahora como una farsa impuesta a contrapelo de
la voluntad mayoritaria de aquellos pueblos.
En Cuba, el desconcierto provocado por esta crisis
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se ponía de manifiesto, por una parte, en la solicitud
por las autoridades de un irrestricto voto de confianza de
la población en la capacidad del gobierno para sacar al
país de la crisis económica y, por la otra, en la incesante
proclamación de la voluntad de resistir a toda costa, sin
que estas exhortaciones estuviesen acompañadas de la
presentación de un proyecto de contornos definidos y suficientes visos de viabilidad, sobre el cual los ciudadanos
pudiesen basar una esperanza razonable de superación de
aquella difícil coyuntura.
Los Obispos no estaban más que cumpliendo con
su deber de pastores en un momento de confusión,
desorientación y, sobre todo, desesperanza.

sión de la pirámide de ingresos,
así como cambios en los aspectos
vivenciales e ideológicos de los individuos, entre otros. Con la crisis de estos años,
se produjo un importante resquebrajamiento de los
valores morales.
En tales circunstancias de crisis generalizada, era
necesario mostrar que era posible encontrar una salida.
Había que sostener obstinadamente que la esperanza era
posible si todos los cubanos se acogían y compartían
sus propuestas mutuas. La solución, entre todos, podía
existir. Los Obispos decidieron tomar la iniciativa, y eso
fue El amor todo lo espera.

A. P.: La sociedad cubana de los ‘90 atravesó por un
momento difícil y complejo. En 1989 había desaparecido
el campo socialista y, en 1991, se había desintegrado la
URSS. Las consecuencias de estos hechos provocaron graves trastornos
en el desenvolvimiento
de la economía cubana
y originaron un período oficialmente definido
como Período Especial,
caracterizado por un
descenso de la producción azucarera, escasez
de divisas, la disminución de la producción de
alimentos y otros bienes
de consumo, con lo cual
la economía cubana experimentó una profunda
crisis.
Ante las nuevas condiciones se tomó una serie de medidas que permitieran
atenuar, en la medida de lo posible, la caída económica.
La desaparición del campo socialista, área con la que se
mantenía más de 80 por ciento del intercambio comercial, significó una pérdida de mercado. Ante esto, el país
tuvo que reinsertarse en la economía global, y se inició
la búsqueda de nuevos mercados para sus producciones
y nuevos proveedores. En 1992, se impulsó una política
de apertura a la inversión de capital extranjero. El turismo se convirtió en una importante fuente de ingreso de
divisas al país.
Estos cambios introdujeron transformaciones relacionadas con una reforma económica que traería consigo la
posibilidad de una solución a la crisis y, por otro lado,
repercutiría en la sociedad y no en todos los casos de
manera favorable. Entre ellos, la formación de nuevos
grupos sociales, la polarización de los ingresos y la creciente ampliación de las desigualdades sociales, la inver-

L. G.: Creo que el dramatismo de aquel momento lo
vivimos todos en carne propia. La implosión de la URSS
y de toda la arquitectura socialista mundial tuvo serias
implicaciones
para
Cuba. A ello se sumaba
el recrudecimiento del
bloqueo económico al
país por parte del gobierno de Estados Unidos. De seguro todos
recordamos la terrible
crisis económica que
vivimos, con su inmensa carga de penurias
para toda la población:
escasez de alimentos,
cortes del fluido eléctrico, deterioro de la paz
social, salidas masivas
del país, colapso del
transporte público, etc.
Creo que como pocas veces en la era republicana el país era presa de una
crisis semejante. A ello venía aparejado otro elemento
aun más preocupante: quedamos desprovistos de paradigmas. Al desaparecer el referente marxista-leninista
como eje estructurante de toda la vida nacional, el país
quedaba casi a la deriva, necesitado urgentemente de una
refundación en los planos material y simbólico. Toda
esta realidad tenía como fondo la inexistencia (al menos
si existía no se había hecho público en septiembre de
1993) de una propuesta gubernamental para salir de la
crisis. Este vacío de propuestas para poder fortalecer la
esperanza del pueblo puede que sea una de las motivaciones principales de los Obispos para decidir dirigirse
a la nación.
Leyendo el documento, 15 años después, queda claro
que los Obispos eran conscientes de esta dramática realidad, estaban muy preocupados por el rumbo que tomaban los acontecimientos en el país, por el silencio de las

El ENEC era la
realización en
nuestra Iglesia del más
estremecedor de los retos
del Concilio Ecuménico
Vaticano II:
abandonar la
pretensión de
adueñarse de la
Verdad y pasar a ser
servidores humildes
de ella...
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autoridades y, además, tenían pleno convencimiento
de la necesidad de implementar cambios. En Cuba ese
giro se materializó de manera parcial tiempo después,
mediante un paquete de medidas económicas y con la
readecuación del capital simbólico de la Revolución cubana.

5-Algunos han planteado
que dicha Carta Pastoral
constituye un alejamiento
de la Iglesia en relación
con los fundamentos del
ENEC. ¿Cuánto de cierto
puede tener este criterio?
G. A.: A mi entender es un juicio erróneo, que parte
de mirar, tanto el Documento Final del ENEC como la
Carta Pastoral, con un enfoque reductivo, desde una perspectiva política. Hay una clara continuidad entre ambos
documentos, que insisten en las propuestas que son las
propias de la Iglesia: paz, justicia, reconciliación…
A. P.: En realidad, la lectura detallada tanto del Documento Final del ENEC como de la Carta Pastoral El
amor todo lo espera, no encuentra diferencias esenciales
entre ambos. Por el contrario, al menos en tres elementos
fundamentales se puede ver una clara identidad.
En primer lugar, en ambos textos la Iglesia rechaza
con firmeza toda probable identificación entre el mensaje
evangélico que le es propio y los postulados de un sistema político o ideológico
específico. La fe trasciende la ideología, en tanto se
ofrece a todos por igual. Por
otra parte, este principio no
implica para la Iglesia su silencio ante las realidades terrenas. Puede y debe ejercer
crítica de los ámbitos políticos e ideológicos, en cuanto
éstos afecten o promuevan
la dignidad de la persona
humana, creada a imagen
y semejanza de Dios. Esta
razón movió a la Iglesia a
expresar públicamente su
opinión en 1986 y 1993. En
efecto, tanto en el ENEC
como en El amor todo lo espera, tiene lugar el ejercicio

de esta crítica, con la llamada de
atención a las dificultades que presentaba la sociedad cubana, agravadas en
1993 por efecto de la crisis.
Sin embargo, lo anterior no significa que no
existieran diferencias en ambas declaraciones de la
Iglesia, derivadas de los cambios experimentados en la
sociedad cubana. Entre ellos, amén de las dificultades socioeconómicas que se añadían en 1993, se encontraba el
proceso de reajuste que la caída del paradigma socialista
eurosoviético había impuesto a los presupuestos ideológicos imperantes en el país. El proyecto revolucionario
cubano comenzaba una reconsideración de su relación
con la historia nacional, donde se intentaba encontrar
bases más sólidas de legitimación. En este contexto, se
imponía más que nunca un llamado al diálogo nacional,
precisamente cuando la identidad revolucionaria iniciaba
una lenta desideologización. El amor todo lo espera fue
la contribución de la Iglesia a tan importante proceso. Al
hacerlo, no intentaba tomar distancia de aquellas aspiraciones que en el ENEC había asegurado compartir con
la sociedad socialista. Al contrario, llamaba la atención
sobre aspectos a su juicio necesarios para la realización
definitiva de dichas aspiraciones, cuando el país se hallaba libre de presiones externas que anteriormente obstaculizaban su pleno despliegue.
Por todo esto, no creo que se pueda hablar de que la
Carta Pastoral constituya un alejamiento de la Iglesia en
relación con los fundamentos establecidos en el ENEC.
L. G.: Esta fue una insinuación que estuvo presente, por
vez primera, en la reacción de la prensa contra la Carta Pastoral, y también en algunos análisis académicos posteriores.
Un estudio detallado de los temas rectores de ambos documentos nos demuestra que tal afirmación es muy difícil de
sostener. Los ejes de trabajo
pastoral que emanaron del
ENEC –Iglesia encarnada,
orante y misionera- son los
mismos que encontramos en
El amor todo lo espera, contextualizados a las nuevas realidades que vivía el país, pero
sin que eso implicase la existencia de grandes rupturas.
Es asombroso, por ejemplo, cómo la línea de trabajo
pastoral relacionada con la
reconciliación es una constante desde el Documento
Final del ENEC hasta el
presente. Sólo que en aquel
contexto de 1986, cuando aun pervivía el ateísmo
doctrinal, la Iglesia hablaba

En el arzobispado de
La Habana
se guardan las
imágenes de las colas
inmensas ante la
puerta del edificio
para adquirir
un ejemplar. Maestros
con sus alumnos,
militares,
militantes del PCC,
jóvenes y viejos,
todos querían
conocer lo que decían
los Obispos.
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de reconciliación del pueblo con Dios y reconciliación
con los hermanos. Traigo este ejemplo a colación para
ilustrar cómo una línea de trabajo pastoral específica ha
sufrido modificaciones dado el contexto, pero sin grandes
variaciones de fondo. El fin del ateísmo doctrinal propició que la Iglesia, paulatinamente, eliminara de sus documentos pastorales rectores el tema de la imposibilidad de
vivir la fe como algo natural
en Cuba, pues este aspecto
fue superado paulatinamente.
Así podríamos desmenuzar
los ejes del Documento Final
del ENEC y compararlos con
lo planteado en la Carta Pastoral. Arribaríamos a iguales
conclusiones.
Uno de los temas más
debatidos en relación con el
Documento Final del ENEC
y la Carta Pastoral está relacionado con el sentido que
éstos dan a los términos “justicia” y “caridad”. Algunos
académicos creen que existen
rupturas. En lo personal discrepo de tal afirmación. No me adentro en el tema, pues
juzgo puede dar para un simposio.
Pienso que en la base de esa afirmación que esboza la
pregunta está una lectura errónea, en clave muy política
y limitada, de lo que fue el Encuentro Nacional Eclesial
Cubano de 1986. La lectura distorsionada de aquel suceso
y de sus implicaciones para Cuba tuvo un peso capital en
la repetición, casi mecánica, de esta frase por personas no
muy familiarizadas con estos asuntos. Sobre todo, como
ya dije, a partir de la reacción de la prensa en aquel entonces.

solverlos entre cubanos, sin injerencias foráneas.
Destacan también los Obispos que el
primer paso para resolver los problemas es
reconocer que existen: hay que enfrentarlos para
resolverlos, pero el empeño por promover el diálogo
debe evitar caer en la elaboración de elencos de conflictos o reivindicaciones que
sólo promueven la negatividad y el pesimismo. En todo
debe primar la honestidad y
la autenticidad.
Por último, debemos llegar a la convicción de que la
mayor riqueza de Cuba son
los propios cubanos, porque
nada puede sustituir al ser
humano en su centralidad y
preeminencia.

La Iglesia puede y debe
ejercer crítica de
los ámbitos
políticos e
ideológicos, en cuanto
éstos afecten o
promuevan la dignidad
de la persona humana,
creada a imagen y
semejanza de Dios.

6-¿Cuáles fueron las propuestas concretas que en
aquel entonces realizó el
Episcopado a la nación cubana?
G. A.: En un resumen muy apretado, aun a riesgo
de perder matices muy importantes, yo destacaría como
la propuesta central y con mucho la más importante de
la Carta Pastoral la invitación a un diálogo amplio entre
todos los cubanos, sin sectarismos ni exclusiones, para
sustituir la dialéctica de la confrontación y el antagonismo
por la de la reconciliación y el acuerdo, en la convicción
de que todos nuestros problemas debemos y podemos reEspacio Laical 4/2008

A. P.: Como he expresado en un reciente ensayo
sobre el tema, El amor todo
lo espera presentaba dos
grandes ejes temáticos que recorrían todo el texto. En
primer lugar, una evaluación de la condición de la nación
mediante el análisis de las principales dificultades que a
juicio del episcopado eran fuente de sufrimientos para
la sociedad. En este sentido, se identificaban como tales
la crisis económica, el deterioro cívico y moral y una
concepción ideológica y política excluyente. Un segundo
momento del mensaje lo constituían las soluciones que
se proponían para las anteriores problemáticas. Más que
ofrecer una serie de medidas o acciones para enfrentarlas, la Iglesia anunciaba un camino para lograr lo que
se proponía como el objetivo final de todo el mensaje,
la revitalización de la esperanza. Para esto era necesario
que la ideología cediera su espacio a la persona humana y se lograra una verdadera sociedad fraternal en la
que todos los cubanos tuvieran oportunidad de aportar
su contribución para la consecución del bien común. Los
Obispos partían de la necesidad de una transformación
moral como condición previa a la creación de estructuras
más justas y solidarias.
Para el logro de estos fines, la Carta Pastoral señalaba
un elemento previo. Era necesario que los valores fundamentales de la sociedad cubana, mencionados tanto aquí
como en el Documento Final del ENEC, se desideologizaran y se llenaran de un contenido ético, lo que además
de cerrarle el paso a toda exclusión injusta, acrecentaría
el interés de participación de todos. De esta manera, la
Patria, el Estado y Cuba, no serían consignas, sino valores profundos del alma nacional que superarían visiones
reduccionistas y dolorosas discriminaciones. La metodo-
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logía a seguir era tan simple como compleja: el diálogo
nacional entre todos los cubanos, tanto dentro como fuera
del país, con lo que se lograría una verdadera inclusión
social que superara las limitaciones anteriores y una participación libre, activa y consciente en la búsqueda de las
necesarias soluciones.
L. G.: Muchas de las propuestas realizadas por los
Obispos en aquel entonces quedaron circunscritas a aquella realidad social, estuvieron muy localizadas en dicha
coyuntura de crisis. Pienso, por ejemplo, en los llamados
“5 puntos irritantes” de los que se hablaba en el documento. En mi opinión, mucho más importante que estos
“puntos concretos” lo constituye la metodología propuesta por la Iglesia para solucionar aquella crisis. Ese modo
de proceder será el mismo para ayer, para hoy y para
todos los tiempos, pues está íntimamente conectado con
el ser de la Iglesia en el mundo. Hablo de la sustitución
de la dialéctica confrontacional por otra de la fraternidad y la acogida entre los cubanos mediante el diálogo.
Nadie debe esperar, jamás, algo diferente de la Iglesia
Católica.
Ese ha sido el espíritu de otros documentos posteriores a El amor todo lo espera, y que en lo personal aprecio
mucho. Recuerdo la Carta Pastoral de nuestro arzobispo
No hay Patria sin virtud, y la Instrucción Teológica-Pastoral de los Obispos La presencia social de la Iglesia. Por
su altura magisterial, análisis pastoral y de la realidad nacional, superan en algunos aspectos la Carta Pastoral del
año 1993. Estos dos documentos evidencian una madurez
superior por parte de la Iglesia a la hora de alzar su voz
profética en momentos importantes para la nación.

7-¿Cómo fue acogida la
Carta Pastoral tanto por
Al desaparecer
el referente
marxista-leninista como
eje estructurante de
toda la vida nacional,
el país quedaba casi a
la deriva, necesitado
urgentemente de una
refundación en los
planos material
y simbólico.
Espacio Laical 4/2008

el pueblo como
por el gobierno,
y qué tratamiento le
dieron los medios de comunicación en Cuba y en
el extranjero?
G. A.: El documento tuvo una difusión limitada, porque la Iglesia no tenía, ni tiene todavía, 15 años después,
posibilidades de asegurar, ni remotamente, la impresión
del número de ejemplares que se hubiera necesitado de
un documento como aquel. Aunque no hubo una respuesta que pudiera llamarse oficial, diversos medios de
prensa publicaron comentarios que fueron, sin excepción,
muy negativos, no tan ricos en argumentos como en insultos y descalificaciones. Los comentarios que leí en la
prensa extranjera partían de la misma errónea lectura política, sólo que mayoritariamente de signo contrario al
de la prensa oficial cubana. En cuanto al criterio de la
población, no conozco que se hayan realizado encuestas
de opinión entre quienes alcanzaron a leer El amor todo
lo espera, pero de las muchas, muchas personas a quienes entonces facilité ejemplares, sólo recibí comentarios
positivos, el más frecuente de los cuales era que se alegraban mucho de que alguien dijera lo mismo que ellos
pensaban, pero no se atrevían a decir. La única excepción
fue un amigo comunista que, de modo contrario a todos
los demás, me dijo estar en desacuerdo con cada uno de
los planteamientos de los Obispos.
Como frecuentemente pasa, cada quien arrima la brasa a su sardina, y esto se hace mucho más obvio cuando
se hacen lecturas políticas.
A. P.: El amor todo lo espera suscitó un gran interés
en la población en general, que compartía la mayor parte
del diagnóstico realizado por los Obispos de la situación
nacional y sobre todo de las propuestas para la solución
de los problemas allí apuntados. La amplia difusión del
mensaje y el deseo de adquirirlo en iglesias y otros lugares, reconocido incluso por la prensa oficial, es una
prueba clara de ello. Como parte del pueblo, los católicos
saludaron con alegría el mensaje de sus pastores, con sus
excepciones, algunas muy notorias.
Los medios de comunicación en Cuba, de propiedad
estatal, reaccionaron de manera bastante virulenta por medio de diferentes artículos carentes en términos generales
de un acercamiento objetivo al texto y a sus intenciones
y, en algunos de ellos, con ofensas más o menos veladas a
las personas e integridad moral de los Obispos. La prensa
extranjera igualmente realizó lecturas que partían de una
similar incomprensión de los móviles y fines del mensa-
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je. Ejemplo de esto fueron los casos del Miami Herald,
que comparó la acción de los prelados cubanos con la de
sus “hermanos polacos”, con lo que se mezclaban dos
realidades diferentes, en circunstancias muy distintas; y
el artículo de Heinz Dietrich Steffan, publicado en el diario mexicano La Jornada, donde sólo se mencionaba el
mensaje episcopal de pasada para centrarse en una crítica
al funcionamiento interno de la Iglesia Católica, con una
total ignorancia de la misma. En general, la prensa, tanto
nacional como extranjera, falló en encontrar el sentido de
la Carta Pastoral, al querer ver en ella la política como
única motivación.
L. G.: Quiero comenzar aclarando que en los momentos en que la Carta Pastoral vio la luz yo era apenas
un niño que daba sus primeros pasos en la adolescencia.
Aun guardamos en casa, con cariño, la copia amarillenta
del documento episcopal. Tengo grabada en mi memoria la agitación de aquellos días, los comentarios en el
seno de mi familia, las visitas de amigos que comentaban
acaloradamente el documento, algunos de ellos militantes del Partido Comunista de
Cuba (PCC).
Pero mi conocimiento sobre la manera en que fue acogida la Carta Pastoral por el
pueblo y por las autoridades
pasa, más que por mis recuerdos personales, por mis
conversaciones con laicos, sacerdotes y Obispos que sí vivieron a plenitud aquellos días
vertiginosos. Pasa, además,
por largas conversaciones
con el profesor Jorge Ramírez
Calzadilla y por la lectura de
los análisis que sobre el hecho
han realizado valiosos especialistas cubanos. En el plano
personal, el contraste entre
ambas visiones –la eclesial y
la académica- me ha permitido encontrar pistas luminosas
para aproximarme al acontecimiento y, además, para entender la violenta reacción del gobierno.
Todo parece indicar que el documento fue muy bien
acogido por el pueblo en general. En el arzobispado de
La Habana se guardan las imágenes de las colas inmensas ante la puerta del edificio para adquirir un ejemplar.
Maestros con sus alumnos, militares, militantes del PCC,
jóvenes y viejos, todos querían conocer lo que decían los
Obispos. Imagino que la inquietud por conocer su contenido se haya acrecentado en amplios sectores del pueblo
ante los grandes espacios que se le dedicó al tema en la
prensa nacional. Esa reacción en la prensa nacional es, a

su vez, la mejor manera de entender cómo fue asumido el hecho
por el gobierno.
Tengamos presente que en el plano social
desde finales de la década del 80 varios indicadores cuantitativos de religiosidad comienzan a dispararse.
Una encuesta de la época, realizada por el Departamento de Estudios Socio-religiosos, testifica la presencia de
“lo religioso” en cerca del 85 por ciento de la población
cubana. Además, mientras ocurría este despunte de los
indicadores de religiosidad, en la segunda mitad de esa
década tiene lugar un hecho que va a marcar profundamente el descongelamiento del tema religioso en Cuba.
En 1985 se publica el libro Fidel y la Religión, resultado
de una entrevista de 23 horas concedida por el entonces
presidente Fidel Castro al dominico brasileño Frei Betto.
Según criterios de varios especialistas, el impacto psicológico del libro en la clase política y en el pueblo cubano
fue determinante en el sentido de que se percibía que la
temática religiosa dejaba de ser un tema tabú y, además,
lo religioso tomaba por asalto los espacios públicos de
discusión por vez primera en
mucho tiempo en Cuba. Por
ejemplo, a la presentación del
libro, en la ciudad de Santiago de Cuba, asistieron 10 mil
personas. Todo esto me hace
pensar que en el plano social
existían condiciones favorables para que el documento
fuese acogido y analizado.
Un análisis sobre la reacción de la prensa, 15 años
después, resulta un ejercicio
interesante, pues es evidente que los Obispos quedaron
virtualmente cercados por
los ataques tanto de la prensa
nacional, como por la prensa
del exilio. Si exceptuamos el
texto de Cintio Vitier, todo lo
publicado en aquel entonces
sobre el contenido de la Carta –ofensas, argumentos y tergiversaciones que no voy a
tomarme el trabajo de reproducir- queda a la vista de las
nuevas generaciones como un gran monumento a lo que
el periodismo no debe ser.
Visiones críticas sobre la Carta Pastoral no han faltado en el contexto nacional. Recomiendo la lectura del
libro Iglesia y política en Cuba, recopilación de ensayos
del sociólogo Aurelio Alonso. Aun cuando en lo personal
estoy en desacuerdo con las tesis defendidas por Aurelio
en ese libro, es admirable su altura política, el respeto a
la hora de tratar los temas y la inteligencia de sus análisis
que no dejan escapar ni el más mínimo detalle epocal.

Todo lo publicado en
aquel entonces
sobre el contenido de
la Carta –ofensas,
argumentos y
tergiversaciones que
no voy a tomarme el
trabajo de
reproducir- queda a
la vista de las
nuevas generaciones
como un gran monumento
a lo que el periodismo
no debe ser.
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Todo ello calzado por la vocación irrenunciable de
Aurelio de abrir puertas y tender puentes con la Iglesia.
Quienes nos movemos en los ámbitos eclesiales hemos
sido testigos de ello en más de una ocasión.
Creo que es impensable que el Episcopado no se hubiera dirigido a la nación ante semejante crisis. Se hacía
imperioso que la Iglesia Católica ejerciera su misión de
iluminar la realidad social alzando su voz profética. Es
posible que aun no existiera la madurez necesaria en la
clase política cubana para entender este aspecto. Recordemos que en el momento de la publicación de la Carta
Pastoral aun era reciente el fin del ateísmo doctrinal, y
que incluso en miembros de la clase política aquella concepción excluyente de lo religioso, más los recuerdos de
la confrontación Iglesia-Estado al triunfo de la Revolución, seguían teniendo un peso importante.
Quizás a ello se sumó, como agravante, esa manera “ignaciana”, jesuítica, que ha tenido la Revolución
cubana de entender la fidelidad de los seres humanos y
de los actores sociales. Esa vocación de totalidad de la
Revolución exige una adhesión sin fisuras. Si intentamos
colocarnos entonces desde “el otro lado” nos podemos
percatar de que el documento episcopal fue tomado como
un acto de alta traición.
La conversión de Cuba en un Estado laico, con todas
las implicaciones que ello trae aparejado, ha constituido
un gran reto tanto para el sistema político como para la
Iglesia Católica en nuestro país. Seguir desandando este
camino es aun el gran reto de futuro para ambas instancias. Esa trascendental decisión, asumida en 1992, en los
momentos en que se publicó la Carta Pastoral aun no había tenido tiempo de materializarse en la práctica política
de la nación. Este hecho es capital a la hora de entender la
desproporcionada reacción del gobierno contra la Iglesia
en los medios de comunicación.

8- ¿Conservan vigencia
las propuestas de El amor
todo lo espera?
G. A.: Vivimos un momento diferente de nuestra historia, y algunas de las cosas que se dicen en el documento
habría que decirlas hoy de otro modo, o cambiando los
énfasis, pero yo lo he leído muchas veces, en diversos
momentos, a lo largo de estos 15 años, y siempre me sorprenden su mesura, su equilibrio y su extraordinaria fidelidad a la misión de la Iglesia. Hay en él cosas dichas de
un modo muy directo, pero nunca con estridencia ni afán
de confrontación. Aboga continuamente por el diálogo.
A. P.: El núcleo de El amor todo lo espera consistió
en mostrar que es posible una revitalización de la esperanza para Cuba, a través del camino del diálogo en el
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amor. Sólo vivos podremos seguir intentando ser mejores, sólo
con la esperanza en que esa meta es posible podemos enfrentar todas las dificultades,
mayores o menores, que aparezcan en el camino;
sólo mediante el diálogo que nos permite enriquecernos unos a otros y aprender de nuestros errores podremos
unirnos en un proyecto común, y sólo desde el amor podremos estar seguros de que nuestro camino se dirige al
bien para todos. Vida, esperanza, diálogo y amor son los
anhelos profundos de todo ser humano en todo momento,
trascienden la Historia o más bien la impulsan a su último
destino. Cuba necesitará siempre ese optimismo radical
que venza el miedo y la desesperanza. Sólo así se podrá
conquistar toda la justicia. Esa confianza sólo la podrá
dar el amor, que es siempre vigente y todo lo espera.

La metodología a seguir
era tan simple como
compleja: el diálogo
nacional entre todos los
cubanos, tanto
dentro como fuera
del país
L. G.: Muchas de las propuestas y análisis realizadas
por los Obispos en la Carta Pastoral quedaron circunscritas a la problemática que vivía el país en el año 1993.
Sin embargo, hay un elemento en El amor todo lo espera
que sigue teniendo plena vigencia y es, en buena medida,
el factor que le dio y le da realce histórico al pronunciamiento episcopal. Me refiero a la necesidad del diálogo
nacional.
En aquel entonces, cuando muchos apostaban por el
“efecto dominó”, es decir, por la implosión y derrumbe
del gobierno, después de la caída sucesiva de los regímenes sociales de Europa oriental, este aspecto del documento episcopal fue muy mal interpretado. Curiosamente, estoy convencido de que en él reside el núcleo profético de la Carta. El diálogo al que llamaban los Obispos
no estaba relacionado -como se quiso hacer ver en la
prensa de aquel entonces- con una mesa donde se sentaran entidades políticas a repartirse cuotas de poder o carteras ministeriales. Como si la jerarquía católica esbozara
las reglas del juego en un futuro gobierno de transición.
Aquel diálogo miraba a un nivel más alto y, a su vez, más
profundo: tenía que ver con la búsqueda de consensos
entre grupos de cubanos con maneras distintas
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de entender el ordenamiento social desde tradiciones de
pensamiento enraizadas en la historia del país desde hacía
siglos. Son sectores de la nación que llevan el deseo de
servir a Cuba clavado en el corazón. La escisión radical,
sin términos medios, entre estos grupos de cubanos con
modos diversos de “soñar” lo que el país debe
ser, ha sido, en esencia,
el trauma profundo de la
nación cubana.
Por otra parte, el llamado al diálogo no tuvo
tras si el deseo de insertar de manera forzada una
cuña política en medio de
aquel contexto. Pienso,
más bien, que se trató de
un acto de patriotismo
y de sentido común. La
Iglesia sabía que el futuro de Cuba pasaba en aquel entonces -y sigue pasando
hoy- por la necesidad de acoplar al cuerpo de la nación
las racionalidades, imaginarios y repertorios simbólicos
propios de esos grupos de cubanos. Marxistas, católicos
y liberales –por nombrar grosso modo a estas “familias”
nacionales- estamos llamados a aportar a Cuba lo mejor
de nosotros, sin radicalismos excluyentes, ni idealizaciones de ninguna índole. Creo firmemente que la construcción de la Casa Cuba -esa bella metáfora dibujada mil
veces por la prosa del padre Carlos Manuel de Céspedeses y será siempre el umbral político más equilibrado hacia
donde tenemos la responsabilidad de enrumbar nuestros
pasos los cubanos. Sin interferencias foráneas.
La década de los ‘90, con sus cambios aciclonados, le
trajo a Cuba la articulación de espacios desde donde cada
uno de estos sectores -dentro y fuera de Cuba- comenzó
a tratar de incidir en el futuro del país. Quizás la primera
señal del despliegue en Cuba de un pensamiento liberal
rearticulado lo constituye la importante polémica entre el
joven historiador Rafael Rojas y el poeta Cintio Vitier en
las páginas de la revista Casa de las Américas. Aquel debate –que tuvo como centro ese texto angular que es Ese
sol del mundo moral- encarnó un simbolismo mayúsculo:
anunciaba el inicio de una era nacional marcada por el
forcejeo entre esos grupos de cubanos.
Desgraciadamente, la interacción entre estas corrientes de pensamiento no se ha dado en clave de diálogo e
integración, sino que, encerradas en sí mismas producto
de coyunturas políticas y mezquindades humanas, hemos
asistido al atrincheramiento y a la fractura del campo intelectual cubano. El rastreo minucioso en el tiempo de
los enfoques editoriales y rutinas productivas de los sitios
web La Jiribilla y Encuentro en la Red, ilustran con dra-

matismo la historia reciente de
este desencuentro entre sectores de
la nación que no se reconocen como actores legítimos.
No quiero dejar de apuntar que la
propuesta de diálogo nacional más acabada nos
la dio el papa Juan Pablo II en su discurso del
Aula Magna de la Universidad de La Habana,
cuando hizo un llamado
a los intelectuales para
encontrar una síntesis
donde todos los cubanos
nos sintiéramos identificados. De esta manera,
el pontífice actualizaba
el llamado hecho por los Obispos en la Carta Pastoral del
año 1993. La necesidad de un diálogo nacional con estas
coordenadas (las de la integración y la síntesis) sigue interpelando hoy a los actores sociales y a la clase política
cubana. Constituye un proyecto que tiene como centro la
redención nacional.

La intención de la
Iglesia ha sido
sustituir la dialéctica
confrontacional por otra
de la fraternidad y la
acogida entre los
cubanos mediante
el diálogo.

Espacio Laical 4/2008

9-El país se encuentra
atravesando una compleja situación socio-política.
¿Cómo es, en este contexto especial, la relación de
la Iglesia con la sociedad
y con las autoridades de
la Isla?

G. A.: En realidad la pregunta debería referirse a
“las relaciones” y no a “la relación”, porque hay que
considerar por separado las dos que se mencionan.
Nunca ha habido una relación conflictiva entre la Iglesia
y la sociedad cubana como tal, mientras que sí se han
dado conflictos entre la Iglesia y las autoridades. La
relación con la sociedad se mantiene tan buena como de
costumbre, como demuestra la alta consideración que
tiene el pueblo por la jerarquía católica, el clero, los
religiosos y religiosas y los creyentes, reconocidos en
general en Cuba como personas de bien y consecuentemente apreciados y respetados. Este aprecio se refuerza
cuando la población tiene ocasión de constatar la cer-
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canía y el compromiso de la Iglesia con ellos en los
momentos difíciles. En cuanto a las relaciones con las
autoridades, durante estos últimos años han experimentado una indudable mejoría. En la medida en que quede
cada vez más claro para todos que la Iglesia busca los
espacios que legítimamente le corresponden para poder
ejercer su misión, y no posiciones de poder o influencia
política (que es a mi entender la lectura errónea que en
ocasiones se ha hecho de algunas actuaciones o pronunciamientos de la jerarquía), esas relaciones pueden
continuar mejorando.
A. P.: En los últimos años la Iglesia ha ampliado y
profundizado sus relaciones con la sociedad en su conjunto. Se ha venido desarrollando un importante diálogo
en diferentes áreas: cultural, científica, académica, que

...me atrevo a decir
que la Iglesia cubana
necesita una teología
de la reconciliación,
que cumpla la doble
función de estremecer
los corazones y
propiciar el
reencuentro entre
los cubanos divididos.
ha dado importantes frutos de colaboración. El incremento, en cantidad y calidad, de las publicaciones católicas ha permitido una mayor difusión de la voz de la
Iglesia en los más variados aspectos del saber humano, y
estas posiciones ya se conocen y discuten a distintos niveles. Algunos ejemplos pueden ilustrar lo hasta aquí dicho: la labor de Cáritas Cuba a favor de los necesitados
y afectados por eventos meteorológicos, la participación
de SIGNIS Cuba en el mundo audiovisual del país, la
gestión académica del Centro de Bioética Juan Pablo II
y los variados encuentros con la comunidad científica en
el debate ciencia-fe, entre otros.
Con las autoridades, es posible notar una mayor
comprensión mutua de las propias responsabilidades y
alcances. Ciertamente, falta mucho aún por avanzar en
este aspecto en temas todavía de gran dificultad en la
agenda, pero pienso que ha habido un progreso incuestionable.
L. G.: La histórica reforma constitucional del año
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1992 liquidó políticamente el
ateísmo estructural. Este hecho
marcó el comienzo de una manera renovada de interacción entre el sistema político,
la Iglesia Católica y la sociedad cubana. Hablo de
un intercambio que se ha dado a todos los niveles del
entramado social, no sólo al nivel de la Conferencia
Episcopal y la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC. En los 90 la Iglesia pudo recuperar
espacios sociales en los que había trabajado históricamente en Cuba. Pienso, por ejemplo, en las redes de
asistencia social articuladas por Cáritas Cuba, en el trabajo en los ámbitos de la bioética o el audiovisual, así
como en las informales publicaciones periódicas y en
los modestos espacios educativos complementarios. Por
solo citar algunos.
Estas realidades, por fuerza mayor, descentralizaron el diálogo al nivel de las élites y lo llevaron, incluso, hasta la gestión negociadora con las autoridades
en los municipios y barrios. La visita del Santo Padre
Juan Pablo II sirvió de catalizador de este proceso que
lentamente se había ido gestando: se tradujo en un reforzamiento de la capacidad socializadora de todas las
entidades religiosas, no solo de la Iglesia Católica. Muchas veces no nos percatamos que en este sentido el
cambio -en comparación con una década atrás- ha sido
sustancial en el país, aunque el camino por recorrer aun
es largo. En mi opinión, los vínculos heterogéneos que
actualmente posee la Iglesia Católica con la sociedad
cubana son robustos y gozan de buena salud. En nuestro país no existe un laicismo empedernido –como en
algunos países de Europa- y tengo la impresión de que
la Iglesia Católica es apreciada y respetada por un espectro amplio de los cubanos.
En cuanto a las relaciones entre la Iglesia y los estamentos del sistema político estas han tenido como centro el gran reto de negociar los márgenes que establece
nuestra condición de Estado laico. Es un camino largo,
en zigzag, lleno de escollos, donde ambas partes se han
ido conociendo mutuamente. En el pasado estos espacios que pudo implementar la Iglesia fueron asumidos
por el gobierno en clave de competencia. Se seguía de
cerca todo lo que hacía la Iglesia para luego hacer algo
que lo superara, pienso en los comedores para ancianos,
por ejemplo. Creo que esa visión de la Iglesia Católica
como un “Estado paralelo” con el que hay que competir
y emular, como si se tratase de dos fuerzas políticas
en pugna, se ha ido atenuando lentamente. En la actualidad las posibilidades de diálogo entre las partes se
han incrementado, incluso se han dado pasos positivos
en áreas que resultan claves para que la Iglesia pue-
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La histórica reforma
constitucional del año
1992 liquidó
políticamente el ateísmo
estructural. Este hecho
marcó el comienzo de una
manera renovada de
interacción entre el
sistema político, la
Iglesia Católica y
la sociedad cubana.
da ejercer su misión. En otras áreas, como los medios
de comunicación y el acceso a espacios institucionales
de educación, aun hay que trabajar. Desgraciadamente
constituyen un anhelo postergado.

10-¿Cómo suponen los
panelistas que sea la participación de la Iglesia en
el futuro de Cuba?
G. A.: Puedo decirte que quisiera que esa participación fuera desde una humilde actitud de servicio, porque
los cristianos somos depositarios de un tesoro que debemos y podemos transmitir, pero somos apenas los recipientes de barro en que se conserva ese tesoro de la Fe.
A. P.: El futuro sin dudas presentará grandes desafíos
para la Iglesia, que deberá reflexionar continuamente en
el modo de continuar su misión en medio de un contexto
que será más plural. La inevitable emergencia de nuevos
grupos sociales, el incremento de la oferta de modelos de
vida y esquemas de valores, más cercanos o muy lejanos
a lo que la Iglesia propone, y el surgimiento de nuevas
alternativas impondrá una renovación de las estructuras
y métodos eclesiales, para lo cual serán imprescindibles
el correcto uso de las posibilidades y espacios que también se obtendrán. Sin embargo, pienso que un elemento
fundamental será el cuidado de no ceder a tantas posibles
tentaciones. La Iglesia no deberá pretender un poder que
le es ajeno ni deberá asumir una visión defensiva en su
acción. Para esto será necesaria en primer lugar la preparación de los agentes pastorales y de todos los bautizados,
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en los novedosos métodos que se
necesitarán.
En resumen, pienso que la autenticidad en su propia naturaleza, fines y misión
es lo que le permitirá a la Iglesia participar activamente en la ingente obra de reconciliación nacional a
la que nos reta el futuro de Cuba. En este escenario, la
Iglesia deberá entregarse completamente a su misión, sin
estériles eficientismos ni sobresaltos, quizás con toda su
fragilidad, pero con fidelidad y esperanza. Será difícil la
tarea, pero no tanto si todos en la Iglesia comprendemos
que, por más que nos cueste aceptarlo muchas veces,
sólo en Dios está nuestra esperanza, nuestro auxilio en
las debilidades. El resto lo dirá la Historia… y la Historia
está en Sus manos.
L. G.: Hablar sobre cómo será la participación de la
Iglesia Católica en el futuro de nuestra patria podría ser
un ejercicio arriesgado, pues nos llevaría necesariamente
a especular sobre cómo sería ese futuro y sobre los roles multifuncionales que podría desarrollar la Iglesia en
dicho contexto. Ambos destinos -el de Cuba y el de la
Iglesia- se entrelazan irremediablemente en una urdimbre
de incertidumbres, esperanzas y sueños por alcanzar. Es
por eso que juzgo más oportuno enfocar esa participación
“en el mañana” desde el abordaje de los retos de nuestro
presente. En la medida que logre dar respuesta a ellos
hoy, logrará garantizar su participación en el futuro del
país.
En el caso cubano, los retos eclesiales pasan por la
gestión evangelizadora que está llamada a encauzar la
Iglesia en medio de los cambios socioculturales que de
manera acelerada tienen lugar hoy en la sociedad cubana,
y además, por el acompañamiento a nuestro pueblo
en medio del peculiar momento histórico que vive el
país –de transición en el socialismo le ha llamado la revista Temas. Para la Iglesia no se trata de dos escalas de
desafíos diferentes, sino de una única, equiparable bajo
el manto del servicio integral a la comunidad humana
desde las coordenadas de nuestra fe católica, y desde la
diversidad de dones y carismas de sus hijos. Esa participación de la Iglesia no debe llevar a nadie a pensar que se
pretende articular una estrategia de reproducción sociológica o política para conquistar espacios perdidos.
Llevar adelante la misión evangelizadora en la hora
actual nos lleva, necesariamente, a buscar los “signos de
los tiempos”, a poner la mirada en la realidad social que
nos circunda. Pongo un ejemplo. Hace apenas 10 años,
un joven como yo debía esperar a que una amiga viajara
al extranjero para poder leer un ejemplar de las revistas
Time, Proceso o Newsweek, que luego pasaba a manos de
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otros amigos. Traigo esta anécdota a colación para ilustrar
cómo en el presente los flujos de comunicación se han
acelerado a tal punto, que en cuestión de segundos un cubano con acceso a Internet puede enviar por email a toda
su libreta de direcciones una noticia determinada, y esta
propagarse a la velocidad de un rayo. O captar una señal
de satélite, digitalizarla, y en apenas unas horas propagarla en una memoria flash.
La proliferación de las nuevas tecnologías de reproducción digital abre, hasta límites insospechados, nuevos
espacios de interacción cultural y política, donde una parte
de los cubanos accede a las ofertas culturales del mercado
global, incluyendo a las producidas por las “diásporas cubanas”. La sociedad cubana se ha hecho más heterogénea,

Creo firmemente que la
construcción de la
Casa Cuba -esa bella
metáfora dibujada mil
veces por la prosa del
padre Carlos Manuel de
Céspedes- es y será
siempre el umbral
político más
equilibrado hacia donde
tenemos la
responsabilidad de
enrumbar nuestros pasos
los cubanos.
diversa y abierta a la “otredad”. No solo por el ascenso de sujetos sociales con maneras distintas de afrontar
la vida y de relacionarse entre sí; sino, además, por los
usos culturales que dichos sujetos y grupos hacen de estas
tecnologías, produciendo nuevos discursos e imaginarios
en el escenario nacional. Estas nuevas realidades poseen
una poderosa carga democratizadora que remueve los cimientos de los sistemas comunicativos tradicionales del
país, donde son vulnerados tanto el sistema institucional
de medios de comunicación en manos del Estado, como
la red de publicaciones que pudo articular la Iglesia en la
década de los 90.
Saber captar este cambio de época, con su vertiginosa
fuerza subversiva en todos los órdenes y niveles, consEspacio Laical 4/2008

tituye un reto apremiante tanto
para la actual clase política cubana,
como para la Iglesia Católica. En la hora
actual, es necesario readecuar estos espacios
eclesiales y, además, crear nuestras estructuras pastorales para hacer frente a los nuevos tiempos. La formación y articulación del laicado católico sigue siendo el
principal reto del presente. Necesitamos de creatividad
pastoral para asimilar el inmenso potencial humano que
hay en nuestras comunidades. Existe toda una generación de católicos cubanos que comienza a crecer al calor
de la reforma constitucional de 1992, y a los que nadie
les impidió acceder a las instituciones universitarias, y
a las carreras de ciencias sociales. Le corresponde a la
Iglesia crear los espacios para que estas personas se articulen. He dicho en otras ocasiones que quizás nos venga
faltando desde hace tiempo un espacio cultural católico
que cumpla la triple función de ser fuente de referencia
y aglutinador, promover la formación espiritual e intelectual del laicado y potenciar, a su vez, el diálogo de
frontera con la intelectualidad.
A estos cambios culturales importantes debemos sumar, en mediano plazo, el hecho capital y natural del
traspaso generacional en la conducción política de los
destinos del país. En tal contexto, el futuro de Cuba debería pasar por la búsqueda de una sociabilidad política
nacional donde toda esta heterogeneidad social de la que
hemos hablado halle espacio en un modelo político que
tenga como centro la integración.
¿Cuál podría ser el aporte de la Iglesia en este proceso? ¿Con qué medios cuenta para semejante faena? La
Iglesia Católica -en Cuba y en cualquier parte del mundo- tiene una misión por excelencia que cumplir: hacer
inolvidable a Jesucristo entre los hombres. Como nos recuerda ese gran hombre que fue el papa Pablo VI, ella
es un Misterio, una realidad profunda traspasada por la
Gracia: hoy y siempre dará testimonio de que Jesús es la
revelación de Dios como amor gratuito, misericordioso,
que quiere dar vida en plenitud a todos los hombres. La
Iglesia, que desde hace 500 años acompaña a este pueblo
en su bregar por la historia, está llamada a ser imagen
de Jesús en este momento crucial, tratando de humanizar
las relaciones sociales mediante la transformación del corazón del ser humano. Todos los medios con que cuenta
están y estarán enfocados a cumplir esta misión: es ese,
y no otro, su mayor servicio a la patria.
Pienso, además, que la Iglesia Católica tiene la responsabilidad histórica de contribuir a sanar las heridas
entre los hijos de esa misma Madre que es Cuba. Algunos ven con suspicacia que la Iglesia se manifieste sobre
el tema de la reconciliación entre cubanos, como si pre-
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tendiese “insertar” un punto en la agenda de la nación
para ganar relevancia como mediadora política. Gracias a
Dios, parece que cada día son más reducidos los sectores
que no reconocen la necesidad de emprender el camino
del reencuentro nacional y que
perciben una intención malsana
en lo propuesto por la Iglesia.
En ese sentido, tengo entendido
que la homilía del cardenal Jaime Ortega el pasado primero de
enero en la que hacía mención
a este tema, además de ser acogida con aclamaciones por los
que estábamos en la Catedral
habanera, recibió el beneplácito
de importantes y diversos sectores de la nación.
Nos queda ahora, como
Iglesia, el reto monumental de
llevar el espíritu de esta homilía
histórica al trabajo pastoral: a
las charlas parroquiales, a los
grupos de adolescentes y jóvenes, a la catequesis, a las publicaciones y a las homilías de los
domingos. Incluso me atrevo a
decir que la Iglesia cubana necesita una teología de la reconciliación, que cumpla la
doble función de estremecer los corazones y propiciar el
reencuentro entre los cubanos divididos. Como bien expresó nuestro Arzobispo aquella tarde memorable, no se
trata de reconciliar criterios políticos ni ideológicos, sino
de acercar a los seres humanos, de afianzar lazos afectivos interpersonales.

En ocasiones tengo la impresión que en un número importante
de nuestros hermanos no existe conciencia del cambio de época que vivimos. Me
llamó poderosamente la
atención cómo en nuestro último Plan Pastoral -tan exquisitamente centrado en el eje
capital de estos tiempos: la
espiritualidad- se cercenara el
necesario marco contextual,
y se agregara en su defecto
una nota donde se exhortaba
a los agentes de pastoral a
analizar la realidad “de manera individual”. Es importante
que como Iglesia (quizás en
pequeños grupos de sacerdotes, religiosas y laicos en
las comunidades) analicemos
los retos que tenemos como
pueblo de Dios en esta hora
crucial que vive Cuba. Quizás sea el tiempo de revivir
el espíritu participativo del
ENEC, y hacer que nuestras
comunidades, en un proceso
nacional, vibren al analizar nuestra realidad. Así, entre
todos, trazaríamos las sendas que como Iglesia debemos
transitar en el futuro.

...el futuro de
Cuba debería pasar
por la búsqueda de
una
sociabilidad
política nacional
donde toda esta
heterogeneidad
social de la que
hemos hablado halle
espacio en un
modelo político que
tenga como centro
la integración.

Obispos
cubanos
que suscribieron
la Carta Pastoral El amor todo
lo espera, junto
al papa Juan Pablo II.
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E

n el quinto piso del
edificio que ocupa
el Instituto Cubano
de Arte e Industria
Cinematográficos
(ICAIC), próximo a la populosa esquina de 23 y 12, tiene su sede la más importante publicación de ciencias sociales que se edita actualmente en Cuba.
La revista Temas, desde hace más de
una década, se ha constituido en un
espacio privilegiado e imprescindible
para adentrarnos en la realidad cubana.
Allí acudimos para conversar con Rafael Hernández, su director.
En nuestro entrevistado se funden
con equilibrio la vocación política y la
académica. Durante veinte años dirigió los estudios sobre Estados Unidos
en el desaparecido Centro de Estudios
sobre América (CEA). Ha impartido
cursos en universidades de Cuba, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Ya
nos resultan familiares sus numerosos
libros y ensayos sobre política estadounidense, seguridad y migración, sobre
cultura y sociedad civil en Cuba. Pero
quizás lo que más cautiva en él es su
capacidad de articular un discurso analítico, sólido y coherente sobre Cuba y

entonces una situación paradójica, en
que, por una parte, se había tenido que
cerrar o recortar una serie de medios
de comunicación; y por otra, se experimentaba una verdadera eclosión en
los estudios culturales y las ciencias
sociales en general. Rebasado el peor
momento, a fines de 1994, el entonces ministro Armando Hart, advirtió
la necesidad urgente de canalizar el
debate de ideas en el pensamiento cubano, que, como siempre ocurre con
las crisis, estaba en auge. Reabrir Temas fue una iniciativa suya; así como
ofrecerme dirigirla. Obviamente, ni él
ni yo teníamos en mente una revista de
culturología, sino otra muy diferente.
Mi proyecto partía de premisas y de un
concepto editorial totalmente diferentes
a la anterior, de la que sólo conservamos el título. Aunque estaba apoyada
por el Ministerio, esta Temas no sería
la revista de una institución determinada, ni el órgano de un grupo intelectual
o cultural, que partiera de un planteamiento doctrinario particular, un manifiesto o algo por el estilo, sino sólo un
vehículo para el debate y la reflexión
crítica sobre los problemas de Cuba y
del mundo actual, dentro y fuera.

mas que tratamos en cada número y los
asuntos que se abordan en los paneles
de discusión, y juzga los textos que se
someten a publicación.
Temas se empezó a publicar en
1995, con un espectro de contenido
muy amplio, que abarcaba problemas
propios de las ciencias sociales –económicos, políticos, sociales, históricos,
ideológicos--, y, al mismo tiempo, de
la cultura artística y literaria. Buscábamos tender un puente entre esas dos
repúblicas –la de las letras y la de las
ciencias— que casi nunca se tocan y
que se realizan mediante instituciones
y publicaciones ajenas entre sí. Dentro
de los modestos límites de una revista,
intentábamos contribuir a una mayor
integración del pensamiento y de la
cultura cubanos. Finalmente, nos proponíamos colocar al lector ante el horizonte de problemas contemporáneos no
sólo de Cuba, sino del mundo, vistos
desde la Isla y otras partes. Partíamos
de considerar que los problemas cubanos no eran únicos, y que solo se podían entender en comparación con los
de otros sitios y culturas.
Temas persigue estos objetivos a
través de una convocatoria muy am-

Entrevista a Rafael Hernández, director de la revista Temas

El desafío de rearticular
el consenso
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
sus retos de futuro. En estos momentos
tan especiales que vive el país Rafael
Hernández ha querido compartir sus
reflexiones con Espacio Laical sobre
variados temas de vital importancia
para la nación cubana.
- ¿Cómo surgió el proyecto Temas?
- Hubo una revista de teoría de la
cultura llamada Temas, editada por el
Ministerio de Cultura, que se cerró en
1992, en medio de la crisis. Se vivía
Espacio Laical 4/2008

El Consejo E ditorial es el órgano
que encarna esta misión y gobierna la
revista. Son un conjunto de destacados
intelectuales, investigadores, estudiosos, académicos, que no sólo pertenecen a generaciones, géneros y campos
profesionales disímiles, sino que tienen
maneras también distintas de aproximarse a los problemas de la sociedad y
la cultura. Cuando los invité a integrarlo no había hablado nunca con muchos
de ellos, ni los elegí porque pensaran
como yo. Ese Consejo decide los te-
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plia, que incluye autores nacidos o residentes en cualquier parte, con diferentes perspectivas. El único requisito
para considerar un ensayo en Temas
–-para ser aprobado o rechazado por
el Consejo editorial— es que presente
un nivel de análisis y problematización
del asunto que trata. No es una revista de opinión, sino de análisis. Quiero
decir que su misión no es difundir impresiones o criterios personales, sino
textos fundamentados, con referencias,
fuentes, e incluso datos; y, sobre todo,

con una perspectiva analítica seria,
que ofrezca argumentos demostrativos
y discuta críticamente los problemas.
No es un requisito que alguien en el
Consejo editorial esté de acuerdo con
sus tesis, siempre que estén fundamentadas. En todos los números de Temas
hay artículos con los cuales muchos de
nosotros, en el equipo editorial y en el
Consejo, no estamos de acuerdo.
- ¿Por qué le interesa tanto a Temas el análisis diverso?
- Porque vivimos el momento más
diverso de todo el proceso y la historia de Cuba en los últimos cincuenta
años. Captar esa diversidad, la riqueza
que esta entraña para el desarrollo de
la cultura cubana, insertar a Cuba en
el mundo –como diría Martí-- a partir
del tronco de nuestra cultura, diversa,
dinámica, múltiple, es la aspiración de
la revista.
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- ¿Qué lugar ha llegado a ocupar Temas en el universo intelectual
y académico cubano después de casi
14 años?
- No me correspondería a mí juzgarlo, porque soy parte --y ser juez y
parte no es muy apropiado. Pienso que
la revista tiene un nivel de reconocimiento. Al principio contábamos con
ser bien recibidos dentro del ámbito
académico e intelectual, en su sentido
más convencional. Ha sido así; pero hemos descubierto también que, por una
parte, el ámbito intelectual cubano es
mucho más amplio de lo que nosotros
creíamos; y por otra, que la motivación
para leer y conocer acerca de los problemas tratados en la revista rebasa con
mucho ese ámbito.
Encontramos que muchos de nuestros lectores son maestros, que enseñan
en distintos lugares, no sólo en univer-
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sidades, y en campos más allá de las
humanidades, desde pedagógicos y
academias militares hasta seminarios
religiosos. La mayoría de los lectores
de Temas son personas con un nivel
universitario, e incluyen algunas que
trabajan, por ejemplo, en salud pública; o bien son dirigentes; o se dedican
a actividades muy diferentes a las que
suelen ser identificadas con las del
mundo de la cultura.
Desde luego, en el ámbito académico y de la cultura tenemos muchos
lectores y colaboradores. Pero es en ese
otro gran auditorio al que me refería
antes, más allá del mundo de la cultura
y la academia, donde la resonancia resulta socialmente más significativa, en
ese enorme acervo de lectores surgidos
de estas décadas. Aunque criticamos
las reales deficiencias del proceso educacional, dentro y fuera de las escuelas, y aunque afirmamos haber perdido

el nivel de intensidad alcanzado por el
entrenamiento de la lectura entre los 60
y los 80, cuando disponíamos de una
gran infraestructura editorial. Sin embargo, seguimos teniendo una vasta población ávida de leer sobre temas muy
disímiles, que abarcan desde por qué
se cayó el socialismo en la Unión Soviética o lo que está pasando en China,
hasta cómo resolver el problema de la
agricultura o qué rumbo sigue el cine
cubano actual.
El hecho de que Temas tenga un reconocimiento en un ámbito mayor que el
que pudimos calcular se debe también al
aporte de muchísima otra gente, más allá
del equipo editorial. No lo digo por modestia, sino porque resulta un hecho palmario. Durante todos estos años hemos
publicado cerca de mil autores cubanos
y extranjeros, todos ellos con ensayos
originales, o que al menos se publican
por primera vez en español. Como te
dije, tenemos un Consejo Editorial y un
Comité de Evaluadores (incluidos intelectuales no cubanos), que suman más
de treinta. Finalmente, una gran cantidad de lectores nos envían opiniones o
simplemente buscan la revista, vienen a
esta oficina interesados en el último número, pero también en uno de hace tres
o siete años. Todos ellos contribuyen a
la calidad de Temas. En particular, esos
lectores nos hacen sentir que la revista
tiene una utilidad.
- En ciertas publicaciones hay trabajos suyos y entrevistas que usted ha
concedido a diferentes medios donde
discurre sobre realidades cubanas
como pueden ser el socialismo, la justicia, la democracia. ¿Le interesan
esos temas? ¿Por qué?
- Me interesan esos temas porque yo
he dedicado buena parte de mi vida al
estudio de la política. Me formé en la
Universidad de La Habana, en Literatura Francesa e Historia de la Filosofía;
y luego hice estudios de posgrado en El
Colegio de México y en la UNAM, en
el campo de la ciencia política. Desde
entonces, hace más de treinta años, me
interesé por el estudio de los sistemas
políticos, el poder, la formación de la
política, la estrategia, la cultura política,
etc.
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Naturalmente, esa vocación mía
nada tiene que ver con esta revista. De
hecho, nunca se ha publicado un ensayo mío en Temas. Me limito al papel de
entrevistador o de moderador del panel
que se publica en la sección Controversia, donde sólo formulo preguntas
y trato de provocar el debate. En otras
publicaciones cubanas y extranjeras sí
he colaborado en torno a temas como
esos que tú mencionas, así como sobre las relaciones de Cuba con Estados
Unidos. Para mí, todos están íntimamente conectados.
Durante casi 20 años, dirigí las
investigaciones sobre Estados Unidos
en el Centro de Estudios sobre América, una institución de investigaciones
adscrita al Comité Central del Partido
Comunista de Cuba. Estudiando la política norteamericana y sus relaciones
con América Latina y el Caribe entendí mejor la historia, la sociedad civil,
la cultura y las revoluciones cubanas.
Acaba de publicarse, por ejemplo, un
artículo que me pidió la revista Nueva
sociedad, que se edita en Argentina, sobre las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos. Hago todo lo que esté en mis
manos para que esos textos se publiquen también en Cuba, antes o después
de que salgan a la luz en otra parte. De
hecho, la mayor parte de lo escribo sale
primero aquí. Desde mi punto de vista,
no existen diferencias esenciales entre
mi enfoque cuando escribo para publicarse afuera y para una revista nuestra, sino en detalles de información.
Compartir mis reflexiones con lectores
en Cuba me resulta fundamental; pero
también lo es explicar nuestros problemas de modo inteligible a otros que no
viven aquí. Este ejercicio, igual que
dar una clase a estudiantes no cubanos,
permite colocar nuestros problemas en
una perspectiva analítica y a encontrar
relaciones que a veces se nos escapan
por estar muy metidos en ellos.
Finalmente, editar Temas es muy
útil para todo lo que escribo, incluido
el análisis de la realidad cubana. En
nuestra revista recibimos una gran cantidad de colaboraciones, cuyos autores
pueden estar haciendo investigaciones
ahora mismo sobre la sociedad cubana y sus problemas, así como sobre las
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de otros países. Esta es una posición
privilegiada. Lo más difícil resulta entender el presente, siempre más opaco
que el pasado, porque aunque lo vivimos, no disponemos de acceso a todas
las fuentes y documentos que quizás
estén asequibles dentro de veinte años,
y que pueden explicar lo que está pasando. Los historiadores casi siempre
tienen mayor acceso a documentos que
aquellos que intentan analizar la realidad contemporánea. Ese es un gran
desafío, que me motiva personalmente.
En definitiva, no sólo se trata de una
dedicación profesional o una vocación
intelectual, sino de un rol social y de
un compromiso.
- ¿Sigue siendo el socialismo una
propuesta válida para el mundo actual?
- Absolutamente. Ahora bien, igual
que el capitalismo no puede ser el del
siglo XVIII o el XIX, ni siquiera el de
hace cincuenta años, tampoco el socialismo. Por ejemplo, lo que se llamaba
el modelo sueco, supuestamente a caballo entre el capitalismo y el socialismo, ya no es hoy para nada el de la
época de Olof Palme. Ese modelo sueco se ha desgastado en mucho menos
tiempo del que el socialismo cubano ha
tenido como experiencia histórica. Y
ese socialismo nuestro, el que hemos
tenido en Cuba desde 1959, también
ha ido cambiando y modificándose. No
es, naturalmente, el de los años 60, ni
el que se instauró en los 70, ni tampoco
el que ha surgido de la crisis de los 90.
Esta crisis a la que llamamos Periodo
Especial ha dejado una huella muy profunda en ese orden socialista, así como
en la sociedad cubana. Porque el socialismo no es únicamente una forma
de organizar la economía y la política;
sino también, y sobre todo, una forma
de pensar, una cultura ciudadana, un
modo de las relaciones sociales y las
conductas. Todo esto se ha transformado.
Si lo pensamos como un sistema de
justicia social, independencia, desarrollo social, dignificación del ser humano, fomento del principio de igualdad
entre las personas, libertad y democracia –que son las raíces históricas

de nuestro socialismo, nacido de una
revolución social radical--, no constituye ningún modelo importado, sino un
sistema que sigue teniendo vigencia en
la medida en que representa una manera de concebir y alcanzar la felicidad
humana. Esta idea sobre el socialismo, naturalmente, se ha transformado
en el tiempo, porque es histórica, e
inevitablemente tiene que estar sujeta
a perfeccionamiento. La cuestión hoy
consiste en transformar el orden socialista preexistente, haciéndolo más
efectivo, poniéndolo a la altura de la
sociedad donde se implanta. Esa sociedad cubana, originada en aquel cambio
revolucionario, necesita un socialismo
diferente.
- ¿Cuáles han sido los mayores
errores cometidos por quienes han
intentado construir sociedades socialistas?
- Sobre ese tema se podría hablar
durante días, nada más que comentando todo lo que se ha escrito. Diría que
los principales problemas y deficiencias
vienen asociados al carácter estadocéntrico del modelo practicado. Ese modelo ha dado lugar a un enorme aparato
burocrático, a un estilo de dirección
esencialmente centralista, a una participación que a la larga tiende a declinar, e impone una limitación al impulso
democrático y liberador del propio sistema. El concepto de socialismo, hasta
en su raíz semántica, implica la socialización del poder, el sistema político,
la toma de decisiones; y la permanente
ampliación de la participación.
Entiendo los errores, deformaciones, desviaciones y deficiencias en el
funcionamiento de los modelos socialistas no como los de un dirigente en un
momento determinado (y naturalmente
que los dirigentes cometen errores),
sino como derivaciones o secuelas propias de ese concepto estatal centralista
en su fase tardía. Como en el capitalismo, el Estado tiene un papel fundamental en el socialismo, pero no puede ser
el centro único desde donde dimane el
desarrollo de la sociedad. La sociedad
tiene que generar su propio desarrollo,
mediante la participación creciente en
los procesos de toma de decisiones,
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para poder desplegar plenamente su
potencial como motor impulsor del socialismo. Este es el desafío que tenemos delante ya, y que se agudizará en
los próximos años, el de un socialismo
más social.
- ¿Qué entiende usted por democracia?
- Para mí, una democracia auténtica
es únicamente la popular, surgida desde
abajo, donde la mayor cantidad posible
de ciudadanos pueda tener el mayor acceso a cuotas de poder que le permitan
no solamente participar a la hora de
votar, de aprobar o de movilizarse, sino
sobre todo a la de controlar y de tomar decisiones. Si no hay participación
ciudadana al nivel del control sistemático --no cada cuatro o seis años--, no
estamos ante una participación plena.

Las
organizaciones
sociales en Cuba
tienen que
desarrollar un
espacio mucho
más amplio y
activo, para lo
cual se requiere
que la política
socialista
entre en una
nueva etapa de
desarrollo.
Esta es, quizás, la cuestión clave en el
socialismo. Se trata de una participación multidimensional, que implique
no solamente hablar, expresarse, en
espacios regulares establecidos, sino
además, hacerlo activamente, interviniendo en decidir y aplicar soluciones
a los problemas y demandas del pueblo, desde la política educacional hasta
los precios en el “mercado libre”. Es el
pueblo, la ciudadanía, la que debe juz-
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gar y garantizar el contenido y cumplimiento de esas políticas –no un cuerpo
de inspectores.
Una democracia como esa no existe
en ninguna parte que yo conozca. En
Cuba, creo que estamos en camino
hacia ella, por el cual hemos avanzado más que el resto de los países de
este hemisferio. El socialismo cubano,
que ha tenido su propia ruta histórica, dispone en este momento de una
oportunidad única para alcanzarla, por
contar con una sociedad civil con un
alto nivel educacional y una voluntad
de participación ciudadana, partes de
una cultura política fomentada por el
propio sistema. Se trata de crear los
espacios para esa participación y de
hacerlos efectivos, de que funcionen
eficazmente, como dice la Constitución
de la República.
- ¿Asegura usted que la sociedad
cubana se acerca a esos ideales?
- Estamos en presencia de una sociedad heterogénea, en la cual, precisamente por su nivel educacional y
cultural, está muy extendida la idea de
los derechos individuales, inherentes a
cada persona por el solo hecho de haber nacido en esta sociedad y ser un
ciudadano. Esto nos diferencia, en términos reales, no meramente enunciativos, de otros países y sociedades en
América Latina y el resto del mundo,
donde se habla mucho de ciudadanía
y de ciudadanización, pero, salvo una
élite blanca de clase media y alta, la
gente realmente no se comporta según
esas pautas. El que mucha gente crea
en ciertos valores de justicia social,
siga convencida de que tiene sentido
luchar por mantenerla, rechace la aceptación fatal de la inequidad como ley de
la vida, es una diferencia de fondo entre Cuba y la mayoría del mundo. Estos
valores, dicho sea de paso, no tienen
que ver con una posición ideológica o
política determinada, pues muchos perviven incluso entre personas que se van
de Cuba, o que discrepan de la política
del Gobierno y el Partido, por alejados
que estén en su manera de pensar y de
hablar del discurso de las instituciones
o de las organizaciones políticas establecidas. Ellos también portan, como

ciudadanos, valores de una sociedad y
una cultura socialistas.
Otra cosa es reconocer que, efectivamente, estamos bajo el impacto de
la crisis de valores que trajo consigo
la debacle de los 90, así como las influencias del mundo moderno (eso que
algunos llaman la globalización, palabra que a veces sirve para designar casi
cualquier cosa). Ese mundo actual,
del que formamos parte, está cargado
de antivalores, o más bien de valores
con un contenido adverso a los del socialismo. A pesar de todo, seguimos
teniendo condiciones sociales y culturales únicas para desarrollar este país y
llevarlo adelante --incluso si se abriera
la compuerta de las relaciones con Estados Unidos. Muchos le adjudican a
esa posible relación más íntima con el

La cuestión hoy
consiste en
transformar el
orden socialista
preexistente,
haciéndolo más
efectivo,
poniéndolo a la
altura de la
sociedad donde
se implanta.
Norte un efecto letal sobre esas ideas y
valores. La verdad es que, aun sin relaciones comerciales y libre intercambio
de visitantes, ya todos esos antivalores
pululan en nuestras vidas cotidianas,
pues nos llegan de todas partes. Si tuvieran razón los que repiten que somos
una isla, y por eso estamos aislados,
no tendríamos ninguno de estos problemas, y todo sería más simple. Pero la
verdad es que, si alguna vez estuvimos
en una urna de cristal, hace más de
quince años que salimos de ella.
Si es la sociedad la que sufre el problema, esta tiene que protagonizar su
solución. Solo a ese nivel puede tener
lugar la separación entre lo bueno y lo
malo, lo enajenante y lo liberador. El
papel de la sociedad civil cubana resulta cada vez más clave, para filtrar todos
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estos valores negativos, algunos de los
cuales no nos llegan del exterior, sino
están implantados de viejo en nuestra
cultura cívica. Por ejemplo, seguimos
siendo un país donde subsiste el prejuicio racial y la discriminación por
orientación sexual. Esas enajenaciones
no tienen que ver con Estados Unidos,
el capitalismo global, o los errores cometidos por el socialismo histórico. Tenemos que enfrentarlas a nivel social,
donde ocurren y pueden erradicarse.
- ¿Tiene la sociedad civil cubana
la suficiente autonomía en relación
con el Estado para lograr ese desarrollo del que usted hablaba?
Aunque ambos espacios de relaciones –el poder político y la sociedad-nunca se fundieron del todo, la Revolución hizo que se aproximaran como
nunca antes en nuestra historia, en la
medida en que había surgido del seno
de aquella sociedad, y que muchos
conflictos históricos entre esta y el Estado se superaran, lo que conllevó que
se desdibujara un tanto durante mucho
tiempo.
Para hablar de estas relaciones en
la actualidad, hay que empezar por decir que no es fácil determinar siempre
dónde termina uno y empieza el otro.
Por ejemplo, el Partido Comunista de
Cuba tiene más de 800 mil miembros
y la Juventud Comunista casi otros
tantos. Sin embargo, curiosamente,
cuando hablamos del Partido y la UJC,
casi siempre lo hacemos refiriéndonos
al aparato de dirección, prácticamente
fundido con el Estado; y nos olvidamos de ese millón y medio de militantes, que habitan, piensan y se conducen como parte de la sociedad civil;
ellos son ciudadanos, personas, seres
sociales como los demás. La segunda
cuestión a precisar es que la autonomía
de la sociedad civil no se mide necesariamente por su grado de antagonismo
con el Estado. La identificación de la
sociedad civil con la subversión del
orden establecido, la empresa privada
y los grupos antisocialistas en Europa
del Este, representa un uso políticamente interesado y propagandístico del
concepto, que nada tiene que ver con
su uso en el pensamiento social occi-
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dental –desde Hobbes, Hegel y Rousseau, hasta Gramsci o Habermas. La
sociedad civil no lo es menos cuando
dialoga o coopera con el Estado.
Entonces, para responder a tu pregunta en pocas palabras, diría que el
reconocimiento a los espacios de autonomía de la sociedad civil cubana
ha progresado mucho en los últimos
años. Es evidente, por ejemplo, el papel cada vez más activo de la opinión
pública, mediante canales formales e
informales; y de las organizaciones
sociales (incluidas las religiosas); el
fortalecimiento de la actividad comunitaria y la rearticulación de relaciones horizontales, incluidas tradiciones
culturales soslayadas u olvidadas; la
reactivación de la esfera académica y
cultural, y del rol de los intelectuales.
Hasta hace muy poco tiempo, el propio término de sociedad civil producía
alergia en alguna gente, como si se tratara de un ente malévolo o subversivo.
Aunque hoy ya no es así, todavía nos
falta mucho por avanzar. Las organizaciones sociales en Cuba tienen que
desarrollar un espacio mucho más amplio y activo, para lo cual se requiere
que la política socialista entre en una
nueva etapa de desarrollo.
- ¿Supone usted entonces que la
generalidad de los cubanos prefiere
el socialismo?
- Si se identificara el socialismo
con ese ordenamiento hipercentralista,
burocratizado, vertical, cuyos medios
de difusión no canalizan adecuadamente la opinión pública, y que todo
lo quiere resolver a partir de una fórmula uniforme, creo que hay muchos
cubanos que no lo comparten, incluido numerosos militantes del Partido.
Junto al hipercentralismo estatal, ese
uniformismo quizás expresa lo más
contraproducente de un orden socialista obsoleto. Ahora bien, si miramos
más allá de ese orden contingente,
al sistema socialista identificado en
términos de sus objetivos, de justicia
social, independencia nacional, desarrollo, libertad, democracia, creo que
cuenta con el consenso de la mayoría
de los cubanos.

¿Cómo construir un orden socialista
más eficaz? ¿En qué medida el modelo
económico debe dar espacio a formas
más heterogéneas de propiedad social,
incluida la estatal? ¿Hasta qué punto
pueden existir más órganos de difusión
que representen a organizaciones e instituciones diversas, aunque predomine
su carácter público? ¿Cómo conseguir
que la opinión pública se exprese de
modo regular y efectivo? Entiendo que
cada vez es menos la gente que no se
plantea estas preguntas, que no sienta
preocupación por estos problemas, y
que no experimenta la necesidad de
sustituir estos instrumentos gastados y
definitivamente ineficientes.
Si estamos pensando en un socialismo cada vez más democrático, más social y más en sintonía con los intereses
de toda la población cubana --mujeres,
jóvenes, viejos, negros y de todos los
colores--, se trata de lograr la debida
sintonía, lo que constituye un reto político considerable, y que yo identifico
con el proyecto de un socialismo mejor.
- O sea, ir hacia un socialismo más
social, más democrático, podrá ser
un aspecto importante en la agenda
del próximo congreso del Partido?
Naturalmente que sí, es clave.
Cuando oigo hablar a los más altos
dirigentes cubanos, a Raúl, por ejemplo, mi impresión es que, al más alto
nivel, hay conciencia de todos los problemas de la sociedad cubana y sobre
lo que la gente está pensando. Nada de
lo que discutimos es ajeno o ignorado;
y presumo que, así como ocurre en la
sociedad civil, entre los ciudadanos
comunes, a ese máximo nivel también
hay diferentes opiniones, perspectivas,
criterios. Es lógico que sea así.
Ahora bien, encontrarles solución
a esas demandas de la sociedad cubana, reivindicar la idea del cambio en
un sentido más socialista, implica una
perspectiva de transformación del orden institucional vigente y del papel de
sus ciudadanos. Esta perspectiva la veo
delineada en los discursos y medidas
que emergen en los últimos tiempos, y
que tendrán que cristalizarse en estrategias definidas, dentro del breve plazo
Espacio Laical 4/2008

que resta hasta el congreso del Partido.
Es breve ese lapso, en comparación con
los problemas acumulados y el tiempo
transcurrido desde el inicio de la crisis,
para poder disponer de una fórmula, de
propuestas que ya no sean solo ideas,
sino políticas, que puedan refrendarse
en ese congreso del Partido. Se trata de
un compromiso apremiante, pues se requiere dejar claras ciertas definiciones,
hasta ahora pospuestas, lo que ha dado
lugar a un grado de incertidumbre, que
ha caracterizado los últimos años.
- Además, llevan a un camino de
consenso, si existen diferentes criterios en la sociedad, en los altos niveles de dirección. Hay que lograr
consenso primero…
A la hora de analizar la política
cubana, la importancia de ese consenso se relega o simplemente se ignora.
Cualquier sistema político supone un
grado de consenso. Hace pocos meses, hicimos en la revista una especie
de simposio, de entrevista múltiple, a
un grupo de académicos y dirigentes
políticos, y todos coincidieron en la
significación fundamental del consenso. Sin una rearticulación del consenso
político, es imposible que tenga lugar
una renovación, pues el mandato del liderazgo político se legitima en ese consenso, y para conseguirlo se requiere
el diálogo.
- ¿Se potencian los mecanismos
para lograr consenso?
En primer lugar, es un gran paso
de avance reconocer que el fomento del
consenso no implica pretender la unanimidad, sino expandir un apoyo crítico, no uniforme, incluso atravesado por
discrepancias. Es evidente el esfuerzo
dirigido a promover el diálogo, a escuchar a la gente, a evitar respuestas justificativas, a identificar los problemas
por resolver, aunque estos no tengan
solución en unos días, pero tampoco
que se pospongan para dentro de cuatro
o cinco años. En un plazo más temprano que tarde, tienen que ser resueltos.
Darle respuestas que no sean formales
a la población se aprecia en la voluntad
política del liderazgo. Responder a las
demandas y mantener un canal abierto
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en ambas direcciones es una condición
necesaria básica para fomentar el consenso. Pero para lograrlo realmente se
requieren hechos, no solo palabras.
- ¿Hasta dónde puede construirse
el proyecto socialista cubano en medio de un diferendo con Estados Unidos, que se opone a tal aspiración?
- El problema nuestro con Estados
Unidos no se reduce a ser un proyecto socialista. El conflicto entre la nación cubana y ese enorme país, entre
el pequeño vecino y el gran imperio,
es muy anterior a cualquier socialismo.
La Revolución agudizó esa oposición
de intereses, pero sólo en tanto produjo
una reivindicación nacional; no por un
mero discurso ideológico antiimperialista, sino en la medida en que implementó una reforma agraria, que no era
socialista ni estatalizó la mayor parte
de las tierras. Cuando se promulgó esta
ley, en mayo de 1959, el conflicto llegó
a un punto sin retorno, y a partir de
ahí se desencadenó una guerra que dura
hasta hoy.
Claro que está en el interés de Cuba
buscar un diálogo con Estados Unidos,
para tratar de alcanzar un modus vivendi, una forma de convivencia, que
llamemos normalización de relaciones,
consistente en el reconocimiento diplomático entre los dos Estados, con
embajadas formales, el levantamiento
del bloqueo, la posibilidad de viajar
normalmente en ambas direcciones,
establecer intercambios académicos
y culturales, etc. Si se lograra, por la
voluntad de ambas partes, iniciar un
diálogo, se habría avanzado mucho; y
si se alcanzara la normalización de relaciones, sería muchísimo. Pero nada
de eso garantizaría que el Estado norteamericano fuera a renunciar a influir
en el destino de Cuba, como hizo antes
de 1959. Eso sería mucho más improbable, tanto en el corto como el mediano plazo. No se trataría simplemente
de reducir un diferendo bilateral (el
problema entre Cuba y Estados Unidos
no se contiene en esa definición limitada), sino en la cuestión de la hegemonía norteamericana y el desafío que la
revolución representa, particularmente
en este hemisferio y precisamente con

un país vecino como Cuba. Porque nosotros estamos en la misma frontera de
Estados Unidos con América Latina,
exactamente como México y Canadá,
solo que nuestra línea de demarcación
es marítima. ¿Va Estados Unidos a
renunciar no solo a influir, sino a determinar de manera decisiva (quiero
subrayarlo) el destino de Cuba, por el
mero hecho de normalizar relaciones?
Por consiguiente, si pensamos que
nuestra democracia, libertad y desarrollo como país independiente va a estar
sujeto a lo que hagan los norteamericanos, vamos a vernos seriamente limitados. Somos frontera de una gran potencia cuya visión, desde hace 200 años, es
que Cuba no es otra cosa que parte de
su flanco sur, y por tanto de su propio
espacio político. Esa percepción puede
mantenerse inalterable muchísimo tiempo más. De manera que se trata de un
factor insoslayable en términos de nuestra seguridad, independencia y soberanía, las que debemos preservar no solo
por medios militares, sino políticos, sociales, económicos, culturales.
¿Quiere esto decir que el desarrollo de una democracia socialista estará
siempre comprometido por esa amenaza externa? Tal vez no podamos avanzar todo lo que queremos, no podamos
ir tan rápido, pero sí tenemos que seguir avanzando. Sería renunciar a una
sociedad socialista plenamente democrática, donde el Partido y el Gobierno
respondieran a esa voluntad popular. De
hecho, es precisamente ahí, en esa voluntad política donde radica la base de
defensa de la independencia nacional.
No tendremos independencia nacional
nada más porque dispongamos de fuerzas armadas y milicianos. Esas fuerzas
militares son imprescindibles, naturalmente. Pero la independencia nacional
solo se garantizará con una sociedad que
se sienta involucrada, dueña de su destino. ¿Cómo vamos a defender un sistema, una soberanía y un modo de pensar
que no toma en cuenta ese consenso? El
consenso es la verdadera trinchera que
garantizará la independencia de Cuba
frente a Estados Unidos. No puede ser
al revés. Si dejamos que el consenso se
estreche, seremos cada vez más débiles
ante su amenaza.
Espacio Laical 4/2008

- O sea, ¿un socialismo más social
contribuiría a garantizar la soberanía
nacional…
Decisivamente.
- … en el marco de un diálogo con
Estados Unidos?
No hay nada más importante que esa
fuerza política.
- ¿Qué acciones debería afrontar
el Gobierno cubano para facilitar ese
diálogo?
El Gobierno cubano ha hecho ya
todo lo necesario, y no le queda otro
remedio que esperar a que Estados Unidos se disponga a conversar. Las principales objeciones que ellos hicieron a
Cuba durante tres décadas --la alianza

Sin una
rearticulación del
consenso político,
es imposible que
tenga lugar una
renovación, pues
el mandato del
liderazgo político
se legitima en ese
consenso, y para
conseguirlo
se requiere
el diálogo.
con la Unión Soviética, el apoyo militar
a los movimientos revolucionarios-- se
acabaron hace quince años. Las fuerzas
armadas se han reducido a la mitad de
su tamaño, y muchas de sus tareas están
relacionadas con la agricultura, el turismo y la defensa civil. No hay tropas ni
asesores cubanos en África ni en América Central; tampoco existen unidades
militares ni estaciones de inteligencia
electrónica rusas en Cuba. Ninguno de
estos cambios hizo que la política norteamericana hacia Cuba se moviera un
milímetro.
La posición negociadora de Cuba
es transparente, realista y tiene límites
definidos. Según la entiendo yo, el Gobierno cubano está dispuesto a dialogar
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con Estados Unidos y con cualquier
otro Estado, en torno a cualquier tema.
No aprecio que ninguno esté excluido
de entrada, siempre que se trate de una
conversación basada en el respeto a dos
principios: no puede haber condiciones
previas ni se acepta un doble rasero.
En otras palabras, no se admiten condiciones que Cuba deba cumplir antes de
sentarse a negociar; ni cuestionamientos
políticos que no sean consistentes con
los que se hacen (o no se hacen) a cualquier otro país.
Si Estados Unidos hubiera tenido la
voluntad sincera de cambiar la política
hacia Cuba, podía haber dispuesto de
cualquier cantidad de argumentos, relacionados con cambios ocurridos aquí
en los últimos quince años. Jamás han
dado ni una sola señal de reconocer
uno de esos cambios positivos. Tienen
una agenda de hierro, que por cierto,
concuerda con la del sector más recalcitrante de la emigración cubana. Eso
es así porque ellos quieren, pues en la
emigración cubana hay grupos que están a favor del diálogo, muchos cubanos
que quisieran normalizar relaciones, y
estarían a favor del levantamiento del
bloqueo, de facilitar el contacto con sus
familiares aquí. El Gobierno de Estados
Unidos sigue respondiendo al sector más
duro del exilio solo por su decisión. No
creo que sea al revés, que el Estado de
un gran imperio como Estados Unidos
esté controlado por un grupo de presión
en Miami. No es la cola la que mueve
al perro.
Por tanto, no es el Gobierno cubano
el que tiene que hacer cambios dirigidos
a ver si ellos los aceptan como buenos.
De hecho, desde que asumió el poder,
Raúl Castro les ha tendido tres o cuatro
veces una “rama de olivo” (sus palabras), haciéndoles entender que estamos
a favor de negociar la paz. Ellos saben
que si se tomara la decisión de iniciar en
serio un proceso negociador, y se quisiera enviar a Cuba una delegación oficial norteamericana con ese fin mañana
mismo, sería recibida con una alfombra
roja. No es el Gobierno cubano quien
puede dar el primer paso de un diálogo
–si así fuera, ya habría ocurrido.
Desde luego que una distensión con
Estados Unidos facilitaría los cambios

en Cuba. Ellos también lo saben. Incluso, muchos de ellos, pensando que esos
cambios podrían beneficiarlos, favorecen una política diferente precisamente
porque creen que otro tipo de relación
permitiría a Estados Unidos tener una
capacidad de influencia mayor en la situación política cubana. Es obvio. Para
eso no hay que ser ni de izquierda, ni
socialista, ni liberal siquiera; numerosos republicanos se percatan. Todas
las motivaciones (incluida la económica, que no es despreciable) están del
lado de allá. Para mí es impensable que
ellos dieran un paso hacia el diálogo y
el Gobierno cubano no respondiera.
- ¿Puede mencionar alguno de
esos aspectos que han cambiado en la
sociedad cubana?
- El peso del Estado en la economía
sigue siendo determinante, pero es menor. La producción agropecuaria está
pasando, cada vez más, a manos no
estatales. Es legal el trabajo por cuenta
propia, aunque esta sea un área que se
podría expandir aún más.
Es evidente que se ha abierto un espacio nuevo para la expresión de la discrepancia y el disentimiento. Incluso
ha habido cambios en algunos medios
de difusión, que incorporan ciertos espacios para la expresión de la opinión
pública, la crítica, el debate. De hecho,
se difunden diferentes perspectivas en
medios que circulan en Cuba y que se
transmiten vía Internet --como nuestras propias revistas, Espacio Laical y
Temas-- que funcionan normalmente,
están legitimados, como otros auspiciados por una institución pública, una
ONG, o una iglesia, donde se pueden
encontrar críticas a políticas gubernamentales. Los temas que se abordan en
la literatura y el arte cubanos, incluido el cine, abarcan muchos altamente
polémicos y que antes estaban prohibidos.
Todos estos cambios son ignorados
sistemáticamente de parte de Estados
Unidos. Naturalmente, estos no son los
que postula como condiciones la Ley
Helms-Burton, que están más allá de
donde podría llegar una política cubana
medianamente decente. Tampoco son
todos los que sí estaríamos en capaciEspacio Laical 4/2008

dad de implementar, y que se facilitarían si se levantara el bloqueo. Pero los
que han ocurrido hasta hora ya marcan
cambios sustanciales respecto a la Cuba
de hace quince años.
Está perfectamente claro que el
mantenimiento del statu quo por parte
de Estados Unidos, es decir, la reiteración de las presiones, las amenazas,
la injerencia en los asuntos internos de
Cuba, es totalmente contraproducente
para la expansión del debate público
y los cambios en Cuba. Por ejemplo,
cuando ellos usan los términos de sociedad civil, derechos humanos, libertad de expresión, democracia, los cargan políticamente y nos hacen mucho
más difícil a nosotros abordarlos en el
debate público. Esa no es una buena razón para renunciar a usarlos nosotros,
pero es una desgracia.
- ¿Cuánto pudieran contribuir
los sectores de la comunidad cubana emigrada en Estados Unidos que
están a favor de una normalización
de las relaciones? ¿Estarían en condiciones de ayudar a que cambie la
perspectiva del gobierno norteamericano?
- Existen sectores, organizaciones,
incluso líderes de opinión en la emigración cubana en Estados Unidos, quienes, de hecho, dicen públicamente que
la política norteamericana hacia Cuba
debería cambiar, en la dirección de
normalizar las relaciones y levantar el
bloqueo. El Gobierno de Estados Unidos lo sabe. Sin embargo, ese grupo de
personas no se ha convertido en interlocutor suyo. Es
positivo que esos
cubanos continúen luchando
y no renuncien
a expresar esa
mayor diversidad dentro de la
emigración, que
prueba el consenso cada vez
menor del sector
más recalcitrante. Pero en términos realistas,
es el Gobierno
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de Estados Unidos el que tiene que tomar la iniciativa, porque esos cubanos
no tienen la cuota de poder económico
y político que les podría permitir representar un factor decisivo.
-¿Qué se propone la revista Temas
para contribuir a que todo esto ocurra?
- Seguir haciendo lo mismo que
empezamos hace 14 años. La revista
es un órgano de la sociedad civil cubana, en tanto recoge y difunde lo que
se produce en el terreno de la cultura
y el pensamiento social, en particular,
por parte de aquellos que tratan de entender y explicar la realidad cubana y
el mundo contemporáneo. Intentamos
servir de espacio para la reflexión crítica y el debate de ideas en Cuba, ser
uno entre otros –y ojalá sean cada vez
más. En la medida en que haya mayor
cantidad de medios para difundir ese
pensamiento diverso, discrepante, analítico, crítico, estaremos contribuyendo
a la reflexión, la profundización sobre
nuestros problemas, a entender mejor
qué nos pasa, a poder desarrollar decisiones más fundamentadas. Vivimos un
momento excepcional en la historia, la
cultura y el pensamiento cubanos. Temas existe gracias a la extraordinaria
riqueza que caracteriza este momento.
Servir de vehículo para la potenciación
de uno de nuestros recursos más valiosos, ese pensamiento social y cultural
cubano en plena madurez, es nuestra
aspiración.

40 años después

CUBA ‘68
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

E

s muy probable que para las
cronologías de la historia de
Cuba 1968 resulte un año más del período revolucionario iniciado tras el
derrumbe de la dictadura de Batista.
En verdad no fue un año de trascendental significación política, como sí
lo fueron, por ejemplo, 1902, 1933
y 1959. Sin embargo, en el transcurso de 1968 ocurrieron en nuestro país
acontecimientos hoy casi olvidados que
tuvieron notables consecuencias en el
sistema económico, político, social y
cultural. Desde una distancia de cuatro
décadas vale la pena repasar lo ocurrido entonces.
En 1968 la Revolución Cubana cumplía diez años en el poder; su estructura se había fortalecido, no contaba con
una oposición interna capaz de hacerla
peligrar y continuaba su enfrentamiento con el gobierno norteamericano. A
nivel internacional respaldaba todos
los movimientos revolucionarios y, en
particular, a las guerrillas latinoamericanas y a la República Popular Democrática de Viet Nam, agredida por
Estados Unidos. Unos meses atrás haEspacio Laical 4/2008

bía caìdo en Bolivia el comandante Che
Guevara y el país vivía una gran efervescencia revolucionaria, que se veía
reforzada por la celebración entonces
del centenario del Grito de La Demajagua y del inicio de nuestras gestas independentistas. “Cien años de lucha”
era uno de los lemas principales y al
calor de aquel entusiasmo se efectuó en
La Habana en el mes de enero el Congreso Cultural, que contó con la participación de importantes intelectuales
extranjeros –Julio Cortázar, Max Aub,
Mario Benedetti, Aimée Cesaire, K. S.
Karol, Jorge Enrique Adoum– y cubanos– Alejo Carpentier, Fernández Retamar, Juan Marinello, Carlos Franqui,
César Leante. En su declaración final
se hizo hincapié en el enfrentamiento al
imperialismo norteamericano y de un
modo muy significativo no se hizo alusión al campo socialista, ni a la Unión
Soviética, ni al marxismo-leninismo.
Por aquel tiempo resultaba notorio
que el gobierno cubano desarrollaba
una política interna y externa que se
desmarcaba de la línea ortodoxa que tenía su punto de partida en Moscú. Así
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lo demostraban algunos hechos concretos: el apoyo a la vía armada, y no a la
movilización ideológica de los partidos
comunistas, para alcanzar el poder revolucionario en Latinoamérica, el rechazo a firmar en la ONU el Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares,
presentado por la Unión Soviética y los
Estados Unidos, al considerarse que no
representaba el deseo de emancipación
de los países del Tercer Mundo, y la
negativa a enviar una delegación a la
reunión de Partidos Comunistas celebrada en Budapest en el mes de marzo.
A estas decisiones vino a sumarse el
proceso de la llamada Microfracción,
contra el viejo dirigente comunista
Aníbal Escalante y otros más, quienes desde posiciones apegadas a los
postulados marxistas y a la ortodoxia
soviética consideraban desacertada y
aventurera la conducción del país. No
dejaba lugar a dudas que en el concierto de los países socialistas resultaban
atípicas las acciones de Cuba, aunque
al ocurrir en el mes de agosto la invasión a Checoslovaquia por parte de las
tropas del Pacto de Varsovia el gobier-

no cubano respaldara esta ocupación
por considerar que evitaba que ese país
cayese en manos del imperialismo, pronunciamiento interpretado por algunos
analistas como una modificación de la
política de La Habana.
Al margen de aquella alineación,
las autoridades cubanas seguían un camino diferente, como lo demostró la
Ofensiva Revolucionaria, expuesta en
un discurso pronunciado por el primer
ministro Fidel Castro el 13 de marzo.
De un modo tajante se decidió la intervención inmediata en el país de todo
comercio, pequeña empresa o negocio
que aún estaba en manos de particulares. De un plumazo pasaron al poder del
Estado bares, florerías, fondas, garajes,
bodegas, puestos de fritas, guaraperas,
talleres de imprenta, quincallas y timbiriches que contaban con un dueño, el
cual fue sustituido por un administrador designado por las autoridades. Así
el Estado pasó a ser propietario de todo
centro de producción, grande o pequeño, y al abolir la condición de trabajador por cuenta propia se convirtió en el
único empleador.
Aquella radical medida era considerada un paso ineludible para cancelar
desigualdades sociales, consolidar el
poder económico estatal y encauzar el
mayor número de fuerzas en recursos y
en mano de obra hacia los grandes planes que se habían trazado en la agricultura. Alrededor de la capital ya funcionaba el Cordón de La Habana, que se
extendía por las localidades del Wajay,
El Cano y más allá del Cotorro y La
Lisa, contaba con un Vivero Gigante de
Café y requería de numerosos trabajadores. 150 millones de posturas de café
caturra en bolsas de polietileno serían
sembradas de modo intercalado entre 5
millones de árboles frutales, maderables y ornamentales, que servirían de
cortinas rompevientos. “Nos vamos a
convertir en una potencia cafetalera”,
se afirmaba, y la siembra incluía también gandul, frijol de alto valor nutritivo, según se afirmaba.
Cada día marchaban grandes contingentes de trabajadores de la capital a
brindar su aporte al Cordón de La Habana, que llegó a tener incluso una emisora de radio y un boletín informativo.
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Las mujeres se adentraban en los surcos tripulando pequeños tractores marca Piccolino, los más fuertes acarreaban los troncos y los ancianos llenaban
de tierra las bolsas de polietileno. En la
extensa provincia de Camagüey operaba la Columna Juvenil de Centenario,
con jóvenes de todo el país entregados
principalmente a las labores de la caña
de azúcar, y desde Oriente avanzaba la
Brigada Invasora Che Guevara, desmotando bosques, talando grandes árboles
y desbrozando grandes extensiones de
tierra para convertirlas en cooperativas,
sembrar arroz y construir carreteras.
Dentro de los planes económicos del
país ya se incluía la realización en 1970
de una zafra gigante de diez millones
de toneladas de azúcar.
El optimismo ante un futuro de
abundancia y muy cercano se hacía
contagioso y superaba las dudas que
pudieran surgir. Todo aquel sacrificio
era necesario para salir por fin del subdesarrollo y justificaba, por ejemplo,
que con la Ofensiva Revolucionaria
hubieran sido cerrados todos los bares
y cabarets y se hubiera impuesto una
especie de Ley Seca, que hubiese sido
suprimida la Lotería Nacional, esa vieja esperanza del pobre, cuyo funcionamiento hasta entonces había estado a
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cargo del Instituto Nacional de Ahorro
y Vivienda. Los hombres que ocupaban
un puesto laboral de escaso esfuerzo físico le cedían la plaza a las mujeres y
marchaban a la agricultura y como respuesta a un llamamiento de los Comités
de Defensa de la Revolución no pocos
donaron al Estado numerosos objetos
y monedas de plata. El Diario del Che
en Bolivia, impreso en grandes cantidades y distribuido gratuitamente, venía
a confirmar la necesidad de cualquier
sacrificio en la lucha revolucionaria.
El estímulo moral se anteponía al
material, se aspiraba a igualar pronto
todos los salarios, independientemente
de la labor que cada trabajador desempeñara, y más adelante ya desaparecería por completo el dinero, culpable de
las diferencias clasistas, los privilegios,
la avaricia y la explotación de los seres humanos. Así parecía anunciarlo
algunas gratuidades establecidas como
los entierros, los teléfonos públicos y
los materiales de construcción que se
le entregaban a los propietarios de las
viviendas para los arreglos menores.
La nueva sociedad parecía estar ya muy
cerca y ante su proximidad el poeta Cintio Vitier, quien había transitado, según
su propia confesión, “de la conciencia
de la poesía a la poesía de la concien-

cia”, clamaba en uno de los poemas de
su libro Testimonios 1953-1968:
No hagamos otro mundo de mentiras.
Vamos a hacer un mundo de verdad, con la verdad
partida como un pan terrible para
todos.
Es lo que yo siento que cada día
me exige,
implacablemente, la Revolución.
(“No me pidas”)
El Hombre Nuevo se formaba en
las sabanas de Camagüey, en los talleres y en las nuevas edificaciones, en la
Escuela de Camilitos, en la combinación de estudio, trabajo y fusil. Ya el
director del diario Juventud Rebelde,
Félix Sautié, había dado a conocer en
el Congreso Cultural de La Habana la
ponencia “El hombre nuevo”, que tenía
por lema: “Todos trabajadores, todos
estudiantes, todos soldados”. Según los
planes del gobierno, Isla de Pinos sería “el primer territorio comunista de
Cuba”.
Con el fin de consolidar el proceso de enseñanza y hacerlo uniforme en
todo el territorio nacional, en el curso
escolar iniciado en septiembre se inauEspacio Laical 4/2008

guraron las clases por televisión en los
niveles de secundaria y preuniversitario
y fueron instalados diez mil televisores en un total de cinco mil aulas. El
Plan de la Escuela al Campo se hacía
general para dichos niveles; pero ya se
anunciaba que dentro de pocos años se
implantaría el Plan de la Escuela en
el Campo. Ese era el camino correcto
para la formación de la juventud: el trabajo social, la lucha revolucionaria, el
marxismo-leninismo, el ateísmo científico, el sacrificio en aras de alcanzar
una sociedad sin clases... Para evitar
cualquier contagio con las deyecciones
provenientes del mundo capitalista, en
fase terminal de descomposición, según se creía entonces, nada de canciones en inglés –idioma del enemigo– ni
música de Los Beatles, nada de modas,
revistas o paquetes postales procedentes de Estados Unidos. Se combatía a
los bitongos y a los penetrados o diversionistas ideológicos y se recogía a
los extravagantes, “enfermitos” y melenudos, de pantalones ceñidos, que paseaban por La Rampa y por Coppelia.
Los tambores de Pello el Afrokán y los
metales de Pacho Alonso y sus Pachucos resonaban en la radio. Sobredosis
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de mozambique y ritmo pilón. Como
un río en el desierto, cobró auge entonces un grupito de trovadores –Silvio
Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola– que integraron el Movimiento de la
Canción Protesta hasta que sus aguas
fueron represadas en el Movimiento de
la Nueva Trova.
No deja de resultar muy llamativo,
como ya apuntó lúcidamente Antonio
Benítez Rojo en su ensayo La isla que se
repite (Barcelona, 1998), que en aquella circunstancia nacional marcada por
un moralismo extremo, la supresión de
venta de bebidas alcohólicas y la exigencia de abandonar las comodidades
y los placeres para entregarse al trabajo, Nicolás Guillén, Poeta Nacional
y viejo militante comunista, publicara
no en Cuba, sino en la revista mexicana El Corno Emplumado, su poema
“Digo que no soy un hombre puro”,
en el cual reafirmaba su predilección
por la buena mesa, el sexo y el “ron y
cerveza y aguardiente y vino”. En realidad, era este un inesperado canto de
desobediencia.
A pesar de aquellas arbitrarias restricciones, que caían incluso en el plano de la vida íntima de los individuos,
el ámbito cultural cubano daba muestras entonces de una notable vitalidad.
En aquel año fueron filmadas tres obras
fundamentales en la historia de nuestra cinematografía: Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea,
Lucía, de Humberto Solás, y Coffea
Arábigo, de Nicolás Guillén Landrián.
En los cines se exhibieron algunos filmes valiosos como el norteamericano
Campanadas a medianoche, de Orson
Welles, el soviético Fascismo corriente,
de Mijail Room, y el francés El samurai, con la actuación de Alain Delon.
También se presentaron en el Teatro
García Lorca, de modo independiente, el Ballet del Siglo XX, del afamado
coreógrafo francés Maurice Bejart, y
la bailarina rusa Maya Plisetskaya, en
una inolvidable función de Carmen, de
Alberto Alonso. En cuanto a las artes
plásticas, se inauguró con gran éxito el
Salón de la UNEAC y, en la Casa de
las Américas, se abrió la Exposición
de Grabados de La Habana, concurso
de carácter hispanoamericano en el que

tomaron parte centenares de artistas.
En enero de 1968 fue inaugurada
en la Biblioteca Nacional la Sala Martí, con el fin de preservar y poner a
la disposición de los investigadores la
bibliografía activa y pasiva del Apóstol; mas también debemos anotar que
en aquellos días desapareció el Lyceum
y Lawn Tennis Club, institución feminista que durante cuatro décadas había
desarrollado una loable labor cultural
y social. Bajo el control del Estado se
encontraban ya por aquellos días casi
todas las instituciones culturales y sólo
sobrevivían sin esa dependencia el
Ateneo de La Habana y la Academia
Cubana de la Lengua, en ambos casos
gracias a la perseverancia de José María Chacón y Calvo.
Las letras cubanas se enriquecieron aquel año con la publicación, entre
otros títulos, del poemario de Eliseo
Diego Muestrario del mundo o Libro
de las maravillas de Boloña y la autobiografía de Marcelo Pogolotti Del
barro y las voces, así como con varias
obras galardonadas en los tres más importantes concursos literarios que por
entonces se convocaban: el Casa de las
Américas, el UNEAC y el David. En
el primero de ellos fueron premiados el
libro de cuentos de Norberto Fuentes
Condenados de Condado y la pieza teatral de Virgilio Piñera Dos viejos pánicos. En el Concurso UNEAC obtuvieron los premios de poesía y de teatro,
respectivamente, Heberto Padilla con
Fuera del juego y Antón Arrufat con
Los siete contra Tebas. Y en el Concurso David, dirigido a dar a conocer a los
escritores noveles, recibieron el máximo galardón el cuaderno de cuentos de
Eduardo Heras León La guerra tuvo
seis nombres y el poemario de Delfín
Prats Lenguaje de mudos.
No obstante la innegable calidad literaria de estos títulos, todos ellos fueron en mayor o menor medida tachados
desde el punto de vista ideológico por
no corresponderse con los postulados
de la literatura revolucionaria que se
exigía. A partir de criterios esquemáticos y de una visión politizada en extremo, los cuentos de Norberto Fuentes
y de Heras León fueron acusados de
demeritar a los héroes revolucionarios.
Espacio Laical 4/2008

A la obra de Piñera, el más importante autor teatral cubano, se le criticó su
inclinación hacia el absurdo y la injustificada alienación de sus personajes,
algo incompatible con el optimismo
existente en la construcción de una
nueva sociedad. Los libros de Padilla
y de Arrufat vieron la luz con una Declaración de la UNEAC en la cual se
hacía saber que eran “ideológicamente
contrarios a nuestra Revolución”. Peor
suerte corrió Lenguaje de mudos. La
edición fue destruida y sólo unos pocos
ejemplares se salvaron. En su caso, según se supone, tal decisión fue provocada por la orientación homosexual de
algunos versos del libro.
En aquellos días había cobrado
fuerza en el panorama cultural e ideológico una corriente extremista dispuesta
a marginar toda manifestación artística
que no se identificase de un modo evidente con los postulados del gobierno
revolucionario. Uno de los principales
abanderados de aquella tendencia era
un autor que, oculto tras el seudónimo
de Leopoldo Ávila, desde las páginas
del órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Verde Olivo descalificaba
políticamente a Padilla, Arrufat, Piñera
y otros autores. En el artículo titulado
“Sobre algunas corrientes de la crítica
y la literatura en Cuba”, que vio la luz
en dicha revista y fue reproducido de
inmediato en Bohemia y en El Mundo, pedía Leopoldo Ávila: Debemos
“limpiar nuestra cultura de contrarrevolucionarios, extravagantes y reblandecidos. Miremos las cosas desde el
punto de vista de la Revolución...”1.
El dogmatismo, como un cáncer muy
agresivo, se ramificaba aún más en la
sociedad cubana.
Sin embargo, no eran muchos los
que se percataban del daño real y de
las futuras consecuencias de aquel extremismo. El entusiasmo revolucionario prestaba más atención a cada nuevo
discurso, a cada nueva promesa y a
las noticias de los órganos de divulgación, cada vez más alentadoras. La
electricidad y las carreteras llegaban a
poblados intrincados. Nuevas comunidades, como la de Valle Grande, eran
inauguradas. Y hasta habían sido descubiertos algunos pozos de petróleo en
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la zona de Guanabo. Poco importaban
las energías derrochadas sin descanso.
No tenía mucha significación que los
carnavales fuesen postergados y que las
fiestas navideñas y de fin de año hubiesen transcurrido esta vez, a diferencia
de otras ocasiones, sin mucho calor familiar y animación. Alguno lo lamentó, claro está, como el poeta Lezama
Lima, quien en carta a su hermana Eloísa, en Puerto Rico, le escribió, no sin
tristeza: “Aquí no hubo Nochebuena ni
Pascuas, pasó ese día por debajo de la
mesa, cuando estábamos acostumbrados a ver en la mesa tantas cosas agradables, tiernas, inolvidables”2. Pero
Lezama Lima, casi enclaustrado en su
casa de la calle Trocadero, era un poeta
de ayer.
Nuevos aires parecían recorrer la
Isla y levantarla. Al fin los cien años
de lucha comenzaban a dar su espléndido fruto. 1968 llegaba a su fin y con
renovado optimismo nos adentraríamos
en el futuro, que ya era nuestro. Hasta
los más escépticos tendrían que reconocer que aquel había sido un año de
conquistas indudables. 1968 terminaba
y allá en la intrincada localidad villareña de Paradero de Camarones daba sus
primeros pasos Camilo Venegas Yero,
quien casi tres décadas después publicaría en La Gaceta de Cuba el memorable poema “Pequeño inventario de
cosas que nunca existieron”, al cual
pertenecen estos versos finales:
Aquel país que alguien pasó prometiendo,
aquella Isla que nos hizo abrir los
brazos
y dejarnos en las manos el ascenso de sus playas,
el fervor de sus árboles al mediodía;
para después írsenos como la arena, entre los dedos.3

Notas
1- Ávila, Leopoldo “Sobre algunas corrientes de
la crítica y la literatura en Cuba”. En Bohemia. Año
60 Nro. 48. La Habana, 29 de noviembre de 1968.
p. 67.
2- Lezama Lima, José Cartas a Eloísa y otra
correspondencia. Madrid, Editorial Verbum, 1998.
p. 141
3- Venegas Yero, Camilo “Pequeño inventario de
cosas que nunca existieron”. La Gaceta de Cuba Año
36 Nro. 1. La Habana, enero-febrero de 1998. p. 51.

LA IGLESIA CATÓLICA EN CUBA SE MOVILIZA
ANTE CATÁSTROFE NACIONAL
A los cientos de laicos católicos que en los más
remotos parajes de la geografía nacional sirven
como voluntarios de Cáritas Cuba.
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

E

n apenas diez días el país ha
sufrido el embate de los destructores huracanes Gustav e Ike. Desde un inicio, las agencias de prensa
acreditadas en la capital cifraban los
daños en miles de millones de dólares.
Las cifra preliminar, dada a conocer
el 15 de septiembre por las autoridades del país, asciende a 5000 millones
dólares, y recoge las afectaciones en
áreas claves de la economía nacional,
el fondo habitacional y la generación
de energía eléctrica. Han quedado
críticamente afectados el norte de las
provincias de Holguín y Las Tunas,
Camagüey, la mitad oriental de Pinar
del Río y el Municipio Especial de Isla
de la Juventud. En el caso de estas dos
últimas regiones la tragedia fue mayor,
pues sufrieron el doble impacto de los
meteoros. Otras provincias del país
sufrieron serias inundaciones. Nadie
duda de que se trate de la mayor devastación sufrida por el país desde el
triunfo revolucionario de 1959, aunque
ya el ciclón Flora causó un número mucho mayor de muertes.
Como ya es habitual en caso de desastres, la Iglesia Católica cubana activó sus redes de asistencia social a todo
lo largo y ancho del país para apoyar a
los afectados. Esta red nacional abarca los cientos de parroquias y casas de
oración que posee la Iglesia
y
que sirven como estructura de base a
Cáritas Cuba, institución católica con
más de quince años de experiencia en
estas lides.
Espacio Laical tuvo acceso al informe que Cáritas Cuba ha elevado a los
organismos internacionales y a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba
(COCC) donde se hace un balance detallado de las pérdidas por provincias
Espacio Laical 4/2008

–teniendo como fuente a las estructuras
de base-, así como las mayores necesidades por territorios, y donde se esbozan las principales líneas de trabajo
para afrontar la situación. Cáritas reconoce que en sus 15 años de creada
nunca había afrontado una situación de
tal magnitud.
La Iglesia se moviliza a fondo
Antes del impacto de ambos meteoros, muchas personas fueron acogidas
en iglesias y casas religiosas. Todas las
Cáritas en las diferentes diócesis brindaron la ayuda que pudieron autogestionar, mediante compras en las redes
minoristas. Tras el impacto de Ike la
red minorista quedó desbordada para
ofrecer ayuda de este tipo.
Desde el paso de Gustav por Pinar
y la Isla la Iglesia comenzó el envío de
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ayuda a los territorios afectados, proveniente de la reserva que para casos de
catástrofes mantiene el Arzobispado de
La Habana. Varios camiones con ayuda
fueron enviados a la diócesis Pinar del
Río. La ayuda se ha distribuido mediante la red eclesial en los poblados
de Candelaria, Consolación del Sur,
San Cristóbal, Los Palacios, Viñales, y
otros. En su fase inicial la ayuda entregada en esa provincia ha llegado a
2 500 familias, y ha consistido en alimentos y artículos de aseo y ropa. Tras
el paso de Ike la diócesis distribuyó
ayuda a otras 300 familias.
Cáritas de la Arquidiócesis de La
Habana se comunicó por vía telefónica
con uno de los sacerdotes de la Isla de
la Juventud y este se refirió a la necesidad urgente de alimentos en conserva y
líquidos, pues se dificultaba la cocción
de los alimentos por falta de combusti-

ble. Se hacía referencia a la necesidad
de colchones, toallas y ajuares de casa
para las familias que han perdido sus
hogares. Posteriormente comenzó a llegar, por vía marítima, la ayuda de la
Iglesia a la Isla de la Juventud, consistente en este momento en alimentos.
El cardenal Jaime Ortega se dirigió
a todos los fieles de La Habana para
recopilar ayuda en alimentos, ropa y
dinero. Esta ayuda ha sido almacenada
en la iglesia del Carmen para su clasificación y luego ser enviada a las zonas
más afectadas. A ello se suma el aporte
y la gestión independiente de órdenes
religiosas, movimientos laicales, parroquias y ciudadanos.
La parte más sustancial del aporte de la Iglesia Católica proviene del
Proyecto de Ayuda de Emergencia de
Cáritas Internacional, que comenzó a
desarrollarse a partir del mes de septiembre de 2008, y que es canalizada
mediante la Catholic Relief Service
Espacio Laical 4/2008

(CRS), de Estados Unidos. La ayuda
cubre a 100 mil personas y consiste en
varios módulos: de alimentos para un
mes, de aseo para dos meses y de útiles
personales (consistente en un colchón,
mosquiteros, sábanas, etc.). Además,
se provee a 20 mil familias de útiles de
cocina. Esta ayuda será sufragada por
las recaudaciones de la red internacional de Cáritas.
Además de estos módulos, Cáritas
de España, Alemania y Suiza, más la
Catholic Relief Service (CRS), proveen
de otras ayudas de forma independiente.
Merece destacarse el amplio movimiento solidario en Cuba y el mundo de
personas y organizaciones amigas de la
Iglesia Católica, que han aportado ayuda monetaria y de otra índole. Por otra
parte, Cáritas Cuba inició negociaciones con importadores de alimentos en
la Zona Franca de La Habana para la
compra de alimentos con fondos ecle-
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siales para enviarlos a las provincias.
Cáritas en las provincias orientales
realizó una evaluación de los daños, y
comenzó a canalizar la ayuda hacia las
principales zonas afectadas. A estas
iniciativas internas se suman otras desde fuera de Cuba, como la de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paul.
Diálogo Iglesia-Estado
Para dar curso a estas necesidades, el 8 de septiembre tuvo lugar una
reunión entre funcionarios del Ministerio para la Inversión Extranjera y la
Colaboración Económica (MINVEC),
la Oficina de Asuntos Religiosos y Cáritas Cuba. Entre los principales acuerdos emanados de la cita se encuentra la
posibilidad de recibir ayuda humanitaria tanto por vía marítima como aérea,
la cual será transportada directamente a
la localidad que se destine. Las partes
acordarán de conjunto el área de des-

tino de la ayuda, y Cáritas participará
directamente -junto con las estructuras
de gobierno locales- en su distribución
a los afectados. Desde Estados Unidos
están autorizados todos los envíos que
se hagan desde Catholic Relief Service
(CRS), así como los que hagan Cáritas
de España y Alemania. Además, Cáritas tendrá la posibilidad de realizar
compras en el extranjero mediante la
Empresa Importadora del MINVEC.
Merece ser destacado el clima de afabilidad y cooperación que primó en el
encuentro, potenciado por una relación
de trabajo de más de 15 años entre el
MINVEC y Cáritas.
En el informe de necesidades en
las zonas afectadas realizado por Cáritas se identificaron algunas cuestiones
claves: existe urgencia de proveer a las
zonas afectadas de alimentos, artículos
de aseo e higiene, techos de viviendas,
y artículos del hogar (colchones, sábanas, toallas).

conocidos y reconocidos de la Iglesia
Católica en Cuba. Como institución social ha logrado alimentar una muy peculiar identidad organizacional, donde
se conjugan una espiritualidad basada
en el Evangelio -que aspira al bien integral de todo ser humano- y, además,
una alta profesionalidad y eficiencia
en el manejo de los recursos; todo ello
ligado a la utilización de una metodología de trabajo a nivel nacional que le
permite “tomar el pulso” a la realidad
social y de esta manera encauzar su labor.
Además, el trabajo de Cáritas -desarrollado en áreas tan diversas como

Cáritas: la Iglesia al servicio del
prójimo
Cáritas Cuba es una realidad con
fuerte identidad laical que ha marcado profundamente la vida de la Iglesia
que peregrina en Cuba durante la década del noventa hasta nuestros días.
Aceptado por muchos, Cáritas constituye uno de los rostros públicos más
Espacio Laical 4/2008
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la atención a la tercera edad, la infancia en desventaja social, las personas
con Síndrome Down y sus familias,
los niños con discapacidades físicas y
mentales o los enfermos con VIH-Sidaconstituye un espacio privilegiado para
el diálogo entre la Iglesia y el Estado
cubano, quedando demostrado que se
pueden tender puentes de colaboración
para conjuntamente asistir a sectores
sociales vulnerables. Tanto Cáritas
Cubana como las instituciones estatales pertinentes deberían aprovechar el
momento actual para consolidar los
puentes de diálogo en áreas que resultan claves para el país.
Cuando pasen los años e intentemos
contar la vida de la Iglesia Católica en
Cuba en la última década del siglo XX
e inicios del XXI, un lugar privilegiado
habrá que destinar a la labor de asistencia social desarrollada desde los predios eclesiales. Cáritas, con su trabajo
sostenido durante más de quince años,
constituye la más amplia y organizada
área de articulación del laicado insular
que ha visto la Iglesia Católica en Cuba
después del ENEC. La inmensa red de
espacios asistenciales y de promoción
que dan vida a la institución –y que
llegan hasta los más recónditos puntos
de la geografía nacional- ha constituido
una escuela de acción y formación para
cientos de laicos que han podido vivir
la dimensión social de su fe mediante la
entrega a los hermanos.

M

ientras Ike da los últimos coletazos y Cuba
comienza a enfrentar los efectos de la peor
catástrofe natural en 45 años -dos potentes
huracanes en apenas ocho días-, una tormenta política se cierne sobre el sur de Florida.
Millones de cubanos necesitan la mano que podemos tenderles desde esta orilla, pero todo presagia que las diferencias políticas a nivel gubernamental y comunitario se confabulan para impedir que el alivio llegue a los damnificados.
El previsible debate sobre cómo canalizar la ayuda sacude a un exilio profundamente escindido por motivos políticos
y demográficos. La campaña presidencial ha profundizado
la brecha.
Tras el azote del huracán Gustav el 30 de agosto, la Fundación Nacional Cubano Americana se alineó con la petición
de la campaña de Barack Obama para levantar las restricciones en el envío de remesas a la Isla, mientras que el Consejo
Cubano por la Libertad, junto a los congresistas floridanos
de ambos partidos y un sector considerable de organizaciones del exilio, respaldaron la política oficial de enviar la
ayuda dentro de las restricciones existentes.
Es improbable que la devastación causada por Ike saque
de sus trincheras a alguna de las partes. Un notable segmento de las organizaciones del exilio está integrado y dirigido
por personas que salieron de la Isla en los años 60 y 70 y

choca con la sordera de los gobiernos de Washington y La
Habana. El primero ya ofreció una ridícula asistencia de 100
mil dólares y se niega a levantar temporalmente el embargo;
el segundo, se da el lujo de rechazar la mínima ayuda y busca aprovechar la situación para obtener créditos, el principal
remanente de las sanciones comerciales estadounidenses.
En 1996, tras el huracán Lili, la desconfianza mutua y
una maniobra del exilio para mezclar la ayuda con etiquetas
de propaganda impidieron que gran parte de los suministros
enviados desde Estados Unidos llegaran a sus destinatarios.
Un intento similar probablemente arrojaría ahora los mismos resultados.
Por eso la única manera de asegurar que la ayuda llegue
a los damnificados es levantando completamente las restricciones en los envíos -hoy no se puede mandar ni ropa ni
zapatos a quienes no tienen qué vestir ni qué calzar- y las
remesas desde Estados Unidos, aunque sea sólo por unos
pocos meses.
La iniciativa ha logrado ya consenso entre un número
creciente de organizaciones del exilio. Pero no será suficiente.
El levantamiento provisional de las restricciones en ventas a Cuba, solicitado por intelectuales y disidentes -entre
ellos una tradicional defensora del embargo como Martha
Beatriz Roque-, no va a apuntalar el régimen que resistió ya

AYUDA Y PATRIOTISMO*
Por IVETTE LEYVA MARTÍNEZ

sus descendientes, que tienen poco o ningún nexo familiar y
afectivo con los cubanos de intramuros.
Algunos de esos viejos exiliados a duras penas pudieron
contener su entusiasmo ante el furioso castigo de la naturaleza a Cuba. Lo interpretan como una señal divina del
inicio de ese fin que han esperado durante tantas décadas.
Lamentablemente, esos que aún osan llamarse patriotas y
para quienes la Isla se ha convertido en una fría abstracción,
ignoran que en la historia moderna ningún sistema social se
ha derrumbado por un cataclismo natural.
El debate sobre la ayuda también pone al desnudo una
descarnada contradicción que viene produciéndose en el exilio de Miami: las oleadas migratorias de los últimos 15 años
tienen un enorme peso en la composición demográfica de la
comunidad, pero ninguno en su representación política. Asqueados de la política de ambas orillas en todas sus manifestaciones y matices, decenas de miles de exiliados recientes
han escogido vivir al margen de cualquier militancia.
Con suerte, situaciones en las que el clamor popular por
permitir más ayuda directa a las familias no tiene eco en los
llamados ‘’representantes’’ del exilio, impulsarán el surgimiento de líderes dentro de ese sector apolítico que aún tiene
a Cuba cerca mediante vínculos familiares y amistosos. Pero
ese momento no se avizora a corto plazo.
Si a nivel comunitario la desesperación de los damnificados cubanos provoca fieros debates, a nivel gubernamental
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una caída del 35% de su PIB: solamente aliviará a decenas
de miles de familias desamparadas.
Estoy escéptica pero deseo que al menos esta vez los políticos de Miami y de Washington puedan poner el sentimiento
de solidaridad humana por encima de sus concepciones sobre el manejo de las relaciones con Cuba. Quizás el fantasma
del poder cubano que marcó las elecciones presidenciales de
2000 logre hacerlos ceder por temor a que ahora se exprese
en un voto de castigo para los republicanos.
Ojalá hubiera en esta orilla más gente como aquella mujer que en la Ermita de la Caridad le pedía a la Virgen que
el ciclón Ike se desviara a Miami --donde podía resistirse
mejor el impacto-- para que no afectara directamente a la
gente en Cuba. Esos, para mí, son los verdaderos patriotas
del exilio.

*Trabajo publicado en El Nuevo Herald, el 10 de septiembre de 2008.
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LA ESPERA CUBANA
Por LEONARDO PADURA FUENTES

A

lgunos escritores y pensadores cubanos han reflexionado sobre la agobiante presencia de la
espera en la historia y la vida cotidiana del país. El hecho de que desde la
cristalización de la nacionalidad, en el
siglo XIX, los cubanos siempre tuviéramos que esperar del futuro la llegada
de algo que nos completara o que nos
aliviara (la independencia política, un
mejor gobierno, el desarrollo económico, etc.), hizo de esa vigilia del porvenir una actitud tan visceral que muchas
veces se tornó inconsciente y se integró
como una parte armónica del carácter
nacional: casi todos los cubanos, al
margen de credos políticos, sociales y
religiosos, hemos vivido, y vivimos, a
la espera de algo.
Espacio Laical 4/2008

Quizás el mejor modo de ver cómo
y cuánto se ha integrado la espera al
subconsciente cubano está en la paciencia infinita que hemos desarrollado para resistir las colas que durante
cincuenta años hemos debido realizar
para cada uno de los actos de la vida
cotidiana, aunque la verdadera coronación de la espera como actitud vital se
puede observar en la extendida práctica
de aniquilar el tiempo con el que tantos
cubanos gastan sus horas en cualquier
sombra propicia, a la espera de algo
(tal vez caído del cielo) que les mueva
la vida.
En los últimos dos años los cubanos residentes dentro y fuera de la
Isla hemos vivido a la expectativa de
los posibles cambios que se podían (o
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que se debían) producir en las esferas
económica, social y hasta política de la
polémica y atractiva isla del Caribe. La
espera de esas transformaciones llegó
a tener momentos de alza dramática
cuando a mediados de 2007 el gobierno
admitió la necesidad de cambios “estructurales y conceptuales” en el modelo económico y social, y sobre todo
cuando se oyeron voces que públicamente reclamaban algunos de esos movimientos (en el congreso de la Unión
de Escritores y Artistas, por ejemplo)
y cuando se comenzaron a introducir
algunas transformaciones y eliminar
prohibiciones, aunque la mayoría de
ellas se ubicasen más a un nivel formal
que en el universo estructural o conceptual del modelo social. Pero la dila-

El hecho de que
desde la
cristalización de la
nacionalidad, en el
siglo XIX, los
cubanos siempre
tuviéramos que
esperar del futuro la
llegada de algo que
nos completara o que
nos aliviara (la
independencia
política, un mejor
gobierno, el
desarrollo económico,
etc.), hizo de esa
vigilia del porvenir
una actitud tan
visceral que muchas
veces se tornó
inconsciente y se
integró como una
parte armónica del
carácter nacional.

§
Al parecer, para los
más jóvenes el arte
de la espera que
practicaron sus
antecesores no es una
opción con la que
deseen jugar por más
tiempo.

acciones migratorias y del patente aumento de las cifras de personas que salen de la Isla por una u otra vía, legal o
ilegalmente, atraídos o no por esa Ley
de Ajuste que automáticamente acepta
a todo cubano que ingrese en territorio
norteamericano.
Lo más complicado en esa ansia
migratoria es que con ella se está revelando una de las más visibles manifestaciones del cansancio de la espera.
Porque si bien las migraciones forman
parte de la cultura humana desde sus
mismos orígenes, en el caso específico cubano lo doloroso es que con ella
se está produciendo un fenómeno que
compromete directamente a la esencia
de la sociedad actual y, sobre todo, a la
sociedad del futuro, pues una cifra considerable de los migrantes de las dos
últimas décadas (y discúlpenme si no
manejo números, tan difíciles de conseguir para determinados aspectos de
la vida cubana) son jóvenes profesionales que desmotivados, desinteresados
y desconfiados (como advierte un estudio sobre el tema) deciden mover sus
expectativas hacia territorios que les
parezcan más propicios.
Ese éxodo de los jóvenes, los inteligentes, los preparados es, sin duda, una
sangría del presente y del futuro cubanos. Incluso, es hoy una de las causas
que, entre otras, están provocando el
decrecimiento de la población cubana
y su envejecimiento. Al parecer, para
los más jóvenes el arte de la espera que
practicaron sus antecesores no es una
opción con la que deseen jugar por más
tiempo. Lo que valdría la pena ahora es
saber si la sociedad cubana puede dilatar infinitamente sus esperas, mientras
ve desgajarse a tantos de sus mejores
retoños.

§
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§

tada espera de nuevos y más profundos
movimientos soñados que no parecen
llegar nunca ha ido venciendo a las expectativas de meses atrás y ha vuelto
a despertar la inercia de la espera sin
horizontes.
Uno de los cambios por los que se
apostaba y que con más ansia se esperaba, era el relacionado con el rígido
y limitador mecanismo migratorio que
deben seguir los ciudadanos cubanos
para viajar al extranjero (el llamado
“permiso de salida” sin el cual nadie
puede cruzar legalmente las fronteras
de la Isla). En ciertos círculos, incluso,
se llegó a criticar abiertamente -por primera vez dentro del país- la existencia
de esa onerosa autorización de la cual
depende la libertad y la posibilidad de
viajar de los ciudadanos. Más recientemente hasta se comenzó a hablar de
su inminente derogación o de un cambio, más realista para la lógica cubana,
como sería la sustitución del permiso
por una autorización válida por dos
años que se estamparía en el pasaporte
en el momento de su obtención.
Como casi siempre ocurre en los
flujos que conectan a la base de una
sociedad con su superestructura, la insistencia de tantas personas en la necesidad de eliminar el permiso de salida
ha estado respondiendo a una realidad
social y económica que pugna por manifestarse, con independencia de los
discursos y argumentaciones oficiales que las retarden y las condenen a
la espera. Pero, como también suele
suceder, cuando a una sociedad se le
cierra un camino, sus integrantes hacen
lo posible por buscar una vía alternativa, y eso es lo que ocurre en Cuba con
respecto a la emigración como reflejo
no ya de antagonismos políticos, sino y
sobre todo del cansancio de la espera.
Para la lógica oficial cubana el deseo de emigrar no debería existir en
un ciudadano de la Isla: el solo hecho
de vivir en el país de mayor justicia,
equidad social, respeto a la dignidad
humana deberían bastar para que nadie
quisiese abandonar la tierra electa por
la historia. Sin embargo, la realidad,
más tozuda incluso que los discursos -y
estos pueden ser muy tozudos- advierte de la tendencia al incremento de las

* Trabajo publicado por el Servicio de Columnistas de la agencia de noticias IPS.
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Entrevista a Roberto Veiga González

Fragmentos de un mañana
que ya llega
Cuba vive un momento excepcional de su historia. Aquellos que se
acerquen a nuestro presente nacional podrán descubrir en la
cartografía vital de la Isla un universo amplio de desafíos,
donde lo político y lo cultural se entremezclan de manera
irremediable. El ascenso de las nuevas generaciones -con
modos diversos de experimentar la convivencia social-, los
vínculos que hemos establecido con la nación norteamericana
producto de las distintas oleadas de cubanos emigrados y el
hecho natural de la sucesión política en la conducción de los
destinos del país, nos coloca cara a cara con preguntas que
indagan sobre el futuro, sobre el proyecto de nación
que debemos construir.
Por TOMÁS ELIO GRANDE

-J

orge Mañach en su ensayo La crisis de la alta
cultura afirmó que nuestro país
era un “conato de patria sin nación”. Esto fue escrito por el pensador cubano en 1925. Más de 80
años después de tal afirmación,
y teniendo presente los grandes
acontecimientos que ha vivido la
Isla desde entonces, ¿crees que
existe actualmente en Cuba una
identidad nacional sólida y una
conciencia colectiva suficiente para
sostener el proyecto de nación?
El asunto de la identidad cubana
(esas tradiciones que nos definen y
hacen al país diferente del resto) y de
la conciencia colectiva (ese conjunto
de ideales, de aspiraciones, que subyace en la cultura común, identifica
y encauza el acontecer social), es un
tema importante y delicado de la actual agenda nacional, pues para nadie es un secreto que ambas padecen
de cierta debilidad que afecta, por
supuesto, el acontecer presente y las
perspectivas futuras.
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Toda nación necesita de una aspiración ideal colectiva que, a pesar
del dinamismo que ha de caracterizarla, se sustente sobre tradiciones
enraizadas. Esta realidad es imprescindible para lograr un ciudadano
que ame la sociedad donde nace y
vive, y se comprometa con el progreso y con el cuidado espiritual y
material de la misma.
Es un asunto de suma importancia. Fíjate si es importante que,
en mi opinión, fue decisivo para el
triunfo de George W. Bush sobre
Jonh Kerry en las pasadas elecciones presidenciales de 2004 en Estados Unidos. Bush -evidentemente un
mal político que ya había dañado a
su país- le gana a Kerry -una persona más inteligente y dispuesta a
encauzar de nuevo a la nación norteamericana por senderos más sabios-,
simplemente porque el discurso de
este último dañaba la conciencia
colectiva de ese país, al pretender
modificar, por ejemplo, el rol de
los géneros y el ideario de familia.
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El pueblo norteamericano prefirió
postergar la reconstrucción de su lugar en el mundo antes de poner en
peligro los fundamentos del acervo
ético-espiritual de la cultura.
En Cuba esto, lamentablemente,
se ha dañado. No existe actualmente
una aspiración ideal colectiva consistente, pues han faltado los espacios sociales, económicos, culturales y políticos, imprescindibles para
que, a partir de la creación diversa
de todo el universo de cubanos, se
genere y encauce un conjunto de alicientes comunes, capaz de enamorar y cohesionar a la generalidad en
función del acontecer nacional. No
obstante, a pesar del señalado debilitamiento de la consolidación de la
conciencia colectiva durante estas últimas décadas, es bueno señalar que
en ese mismo periodo se ha incorporado al imaginario nacional todo un
conjunto de aspiraciones en torno a
la igualdad y a la subsidiaridad que,
integrado a otros ideales también
fundamentales, podrán contribuir

mucho al desarrollo y al equilibrio
humano de la nación cubana.
Todo esto, debo aclarar, es mucho más delicado porque tampoco
disfrutamos en la medida suficiente
del pilar que ofrece la experiencia
histórica y las tradiciones nacionales. En 1959 comenzó un proceso
que se propuso un país nuevo, distinto al anterior, con un hombre
nuevo, enraizado no tanto en asideros históricos como en utopías por
construir y en valores ideales.
Por tal motivo se deslegitimaron muchas tradiciones y se utilizó
la historia únicamente para intentar
explicar el advenimiento de esa sociedad distinta, de ese hombre nuevo, que debían tener poco en común
con la comunidad nacional que hacia más de dos siglos construía la
historia de Cuba.
No obstante, debo precisar que
actualmente un grupo extenso de
académicos cubanos, tanto de la Isla
(con la venia de muchas autoridades
políticas y culturales) como de la
diáspora, intenta subsanar esta carencia con la realización de una obra
meritoria que demanda ser publicitada de manera amplia e intensa.
- ¿Las utopías por construir
y los valores ideales propuestos a
partir del 1959, a pesar de tomar
cierta distancia de la historia y de
las tradiciones, han logrado implicar y cohesionar a la generalidad
de los cubanos en función del acontecer nacional? ¿Cómo percibes la
actitud de las nuevas generaciones
en ese sentido?
Opino que en sus inicios lograron enamorar y cohesionar a la generalidad de los cubanos.
No obstante, esa realidad fue
cambiando, en la medida en que las
personas fueron percibiendo que el
proyecto (tal vez ideal) en la práctica
restringe elementos de la subjetividad humana y no logra satisfacer las
demandas naturales para alcanzar
una sociedad prospera.
Esto se acentuó, sobre todo, desde el colapso del campo socialista,
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cuando cesó el subsidio económico
y simultáneamente se debilitaron los
paradigmas establecidos.
Sin embargo, tal vez un número
amplísimo de cubanos, entre ellos
muchos inconformes con el proyecto
que gobierna, conserva cierto anclaje en relación con las utopías y los
valores que propuso la Revolución a
partir de 1959. Incluso, esta realidad
(si fuera una apreciación cierta) es
en mi opinión lo que aún ata a muchos desencantados al sistema que
cuestionan pero no deslegitiman de
manera directa y absoluta.
Se sienten frustrados ante ciertas
restricciones a la subjetividad humana y por la dificultad para prosperar, pero hubieran anhelado que
aquella utopía fuera realizada y le
conceden al gobierno, en unos casos
consciente y en otros inconscientemente, la posibilidad de replantearse
el proyecto y refundar el modelo socio-político. Hablo de algunos sectores descontentos, pero no de todo
el universo de insatisfechos, pues no
faltan quienes no confían para nada
en la viabilidad de esta opción.
En el caso de las nuevas generaciones la cuestión es distinta. Existe
una distancia mucho
mayor entre sus anhelos y lo que es o fue
la Revolución -aunque
muchas veces parece que la divulgación
oficial intenta dar una
imagen diferente-. Esto
quizá pueda subsanarse
únicamente si la Revolución logra la capacidad suficiente para
renovarse constantemente, así como para
expresar y dar curso al
imaginario de estas generaciones, tan distantes de quienes un día
hicieron la Revolución
y han decidido conservarla fondeada en sus
referentes, ansias e intereses.
Agosto
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- A estas alturas ¿es posible replantearse el proyecto y refundar
el sistema?
Pudiera ser. Sobre todo si en realidad este fuera el anhelo de la mayoría de los cubanos.
Sin embargo, pienso que de
plantearse esta posibilidad será necesario tener en cuenta no sólo las
utopías y los valores ideales. Será
imprescindible facilitar la gestación
colectiva de una aspiración común,
que si es consecuente con el anhelo
de sostener la utopía propuesta por
la Revolución, de seguro tendrá mucho que ver con ella, pero a su vez
será algo más afín a las aspiraciones
de los cubanos, más realista y sobre
todo más posible.
Para esto será obligatorio consolidar la iniciativa social, económica,
cultural y política de los ciudadanos
cubanos.
Pero también se hará forzoso
desencadenar un proceso nacional
de recuperación de la memoria histórica, con el propósito de facilitar
la apropiación de la experiencia nacional, así como los referentes que
ofrece el quehacer fundante de varias generaciones de cubanos.

de 1994. Éxodo masivo hacia
Estados Unidos.

namiento social, como por ejemplo:
economistas, sociólogos, juristas.

Se trata de aprender de nuestra
historia, de aprovechar la experiencia histórica, de intentar retomar
ese proyecto de nación que se venía
soñando y gestando desde el siglo
XIX. Sin embargo, solamente hemos de tomar de ellos hasta donde
sea posible, o sea, hasta donde tengamos en común con aquellas generaciones las que hoy convivimos en
el panorama nacional.
La vida, y por tanto la cultura,
es muy dinámica. Y los accidentes
de nuestra historia han impuesto a
nuestra cultura una dinámica muy
convulsa que en gran medida puede
distanciarnos de aquellos sueños del
siglo XIX, y hasta de los del XX.
Pienso que las actuales generaciones son de alguna manera el resultado de otro tiempo. Pero además,
después de haber sufrido un proceso
casi de corte con las tradiciones.
Evidentemente, somos la misma nación y estamos articulados
–aquellas generaciones y estas- por
elementos culturales comunes. No
obstante, es innegable, la distancia
histórica y la dinámica cultural nos
hace algo diferentes; y la cisura programada a partir de 1959 nos aleja mucho más de lo normal y de lo
conveniente.
- ¿Está capacitada la clase política
cubana para semejante tarea? ¿Qué
actores sociales dentro de Cuba podrían contribuir en este empeño?
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La clase política cubana posee
una buena formación profesional y
cierta experiencia en el manejo de la
política. Tal vez puede aventajar en
muchos aspectos a la clase política
de cualquier otra nación. Sin embargo, las circunstancias históricas
la han reducido a un quehacer y a
una metodología, capaz de privarla
de la experiencia de una dinámica
diversa, amplia y creadora que será
imprescindible para emprender semejante tarea. No obstante, pienso
que está capacitada para adquirir
con mucha facilidad esas habilidades, sólo necesita comenzar a vivir
dichas prácticas.
En cuanto a los otros actores
que en Cuba podrían contribuir en
este empeño, pienso que la generalidad. El pueblo cubano posee la
formación y las actitudes necesarias
para formular sus inquietudes, proyectar y crear el país en el cual desean vivir. Pudiera haber un sector
que vive enajenado, integrado por
cubanos de todas las generaciones
hoy presentes, con escasa capacidad
para participar, pero ese fragmento
no es la mayoría. La cuestión principal sería la existencia de las garantías para dicho desempeño, así como
de la posibilidad para advertir que
son realmente tenidos en cuenta.
Por otro lado, en tal gestión deberían asumir mucha responsabilidad
los cubanos profesionales de ámbitos muy relacionados con el funcio-
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- ¿Qué sectores de la diáspora
ya articulados podrían tener un
peso en un sentido o en otro?
Es necesario empezar por decir
que para contribuir, con algún peso
real, en un proceso de consolidación
de la conciencia colectiva cubana se
hace imprescindible dos cosas: asumir una responsabilidad para con
lo nacional que se sustente en una
libertad-ética sólida (para garantizar
el ejercicio de la iniciativa diversa y
la consecución del bien), así como
imponerse la construcción de redes
de comunión -por encima de particularidades políticas y de todo tipo
de prejuicios- (con el objetivo de
afianzar lo común).
En tal sentido, sería forzoso
analizar en qué medida los sectores
existentes en la diáspora se acercan
o se alejan de una dinámica como
esta.
Existe, por ejemplo, un sector
que ha colocado todo lo común a
merced de pasiones políticas que, si
bien pueden gozar de ciertas justificaciones, son desordenadas e incapaces de generar el clima necesario
para marchar juntos hacia una consolidación mayor de lo nacional.
Este sector ha encontrado expresión por medio de una red de medios
de comunicación en Florida, tal vez
no articulados orgánicamente pero
sí armónicos políticamente. Igualmente ha encontrado expresión a
través del Consejo por la Libertad
de Cuba, una entidad que surge al
dividirse la Fundación Nacional Cubano Americana, y enarbola un quehacer sustentado en el odio al Estado cubano y en el castigo al pueblo
de la Isla por no haber derrocado al
mismo.
La Fundación Nacional Cubano
Americana desde hace algún tiempo
ha pasado a representar a sectores
más moderados que, aún cuando
discrepan de la política del gobierno
cubano, están dispuestos a promover ciertos vínculos entre la familia

cubana. Ha sido muy interesante
observar cómo en la medida en que
se dio el traspaso generacional en el
seno de esta organización hubo un
corrimiento hacia posiciones diferentes.
Igualmente, en esta tesitura se
encuentran algunos empresarios cubanos de la diáspora. Es el caso, por
ejemplo, de Carlos Saladrigas, uno
de los cubanos más prosperos del
exilio, quien desarrolla una gestión
en pos del acercamiento y el encuentro entre los nacionales, tomando
distancia de los radicales del sur de
Florida. Saladrigas lleva ya varios
años empeñado en constituir un
“gran centro” en el exilio cubano; es
una figura muy respetada entre los
intelectuales, y en algunos circuitos
de la diplomacia internacional.
Según algunos estudiosos, los
moderados constituyen la generalidad de la diáspora cubana. La inmensa mayoría, sostienen, desean
acrecentar las relaciones con los cubanos de la Isla, así como un ajuste
cuidadoso y gradual capaz de unir
definitivamente a todos los nacionales.
Todo este conjunto de criterios
acerca de la cuestión cubana, por
parte de cubanos en la diáspora,
también encuentra expresión por
medio de la faena intelectual de
una amplia pléyade de nacionales
residentes en el extranjero. En ellos
existe el consenso de que es obligatorio crear puentes entre cubanos,
así como ejercer la responsabilidad
crítica del intelectual. Sin embargo,
unos se inclinan a reforzar la creación de puentes, mientras también
ejercen la crítica. Tales son los casos de los profesores Jorge Ignacio
Domínguez y Carmelo Mesa-Lago,
por ejemplo. Otros reconocen la necesidad de construir puentes, pero
se esmeran en la crítica descuidando
muchas veces lo anterior, como por
ejemplo: los intelectuales que suelen
girar alrededor de la revista Encuentro de la cultura cubana. Este es el
gran problema de la cuestión cubana
-al menos en relación con la diáspoEspacio Laical 4/2008

ra-, que al parecer existe el deseo
mayoritario de acrecentar las relaciones con los cubanos de la Isla, así
como un ajuste cuidadoso y gradual
capaz de unir definitivamente a todos los nacionales, pero ha faltado
la capacidad para integrar un sentir,
un pensar y un actuar consecuentes
con ese anhelo. Muchos desean las
relaciones, así como un arreglo cuidadoso y progresivo de la realidad
cubana, pero no tienden puentes y
sienten suspicacias –y hasta repugnancias- con todo sentir, pensar y
actuar que se encamine (con inteligencia, cuidado y bondad) hacia la
comunión y hacia la redención de
lo cubano.
Será imposible lograr esta comunión y redención sin tener el respeto debido a los que hoy gobiernan y
a la ciudadanía que los apoya (que
aún puede ser significativa). Será
imposible lograr dicha comunión y
redención sin tenderle puentes a este
amplio sector de la nación. Por otro
lado, tampoco será posible si este

Si el Estado no acoge
y aprovecha el
resultado del
dinamismo de los
diversos actores que
se movilicen en
función del
fortalecimiento de
la nación, de su
conciencia colectiva,
y garantiza los
espacios para
ensanchar ese
quehacer, todo
esfuerzo podría
resultar en vano,
y entonces estaríamos ante un posible
descalabro nacional.
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último no se integra a una dinámica
del reconocimiento, del acercamiento y del encuentro con el cubano adverso.
- Entre esos actores de la diáspora cubana que tú mencionas
existe un importante sector intelectual que ha incursionado en
nuestra historiografía nacional.
Desde hace algún tiempo, viene
cobrando vida entre ellos una reivindicación del autonomismo cubano. Pienso en la obra de Rafael
Rojas y Duanel Díaz Infante, por
ejemplo. ¿Qué móviles e implicaciones tiene este fenómeno en este
momento tan singular que vive
nuestro país?
Recuperar para la memoria social la gestión nada despreciable del
autonomismo cubano es una labor
meritoria que gracias a Dios se está
realizando. Será muy importante
para el país integrar a su acervo
cultural toda la experiencia de ese
conjunto amplio de cubanos que en
su mayoría aspiraban a la independencia de la Isla, pero por medio de
un acomodo gradual para que ella
se lograra sin ruptura con la Madre
Patria, cuando la conciencia auténticamente cubana fuera realmente
todo lo sólida que se requiere para
emprender la obra de afianzar un
Estado nacional.
Con independencia de toda la
crítica que se le pueda hacer al proyecto autonomista, es necesario reconocer que puede aportar al imaginario nacional el pragmatismo, el
análisis, la capacidad de previsión,
así como el sentido de maduración
y de gradualidad que aún nos puede
faltar –por sólo mencionar algunas
de sus posibles contribuciones-.
Pienso que este debe ser el móvil de quienes han emprendido esta
faena. Algunos opinan de manera
diferente, ven en dicha labor un empeño de deslegitimar el proyecto de
emancipación inmediata, enarbolado por los patriotas que nos concedieron la existencia de un Estado nacional independiente, con el objetivo

de excluir en un mañana a éstos últimos del imaginario cubano. Eso, en
mi opinión, sería poco inteligente,
pues el futuro de Cuba necesita de
la integración de todos sus proyectos
de nación (no de más exclusiones) y
porque además sería ridículo pretender sustituir a quienes se impusieron
en la historia por otros que fueron
desplazados en el quehacer histórico
–por mucho que puedan aportar al
imaginario nacional-.
- Anteriormente me decías que
“lo norteamericano” cobrará en el
futuro un peso importante como
factor de influencia en el país.
¿Ese influjo de lo norteamericano
como elemento constitutivo de lo
cubano constituye una novedad en
nuestra historia?
Ha estado presente, tal vez de diferentes maneras, desde el siglo XIX
cubano. Los norteamericanos invirtieron en Cuba e influyeron culturalmente en una proporción aprecia-

ble. Lo moderno comenzó a entrar
en el país por mediación de Estados
Unidos. Incluso, allá iban muchos
cubanos a estudiar y también fue
numerosa la emigración una vez iniciadas las guerras de independencia,
lo cual influyó muchísimo en la manera de los emigrantes contemplar la
nación que construían.
Una vez lograda la independencia aumentó el influjo norteamericano en la Isla, pues –Enmienda
Platt aparte- fue decisiva su participación en la reconstrucción económica y civil de Cuba. Apoyaron en
sectores que -como la educación, la
construcción, los servicios, la producción azucarera y la economía en
general- otorgaron a Estados Unidos una influencia notable sobre la
cultura, que hasta cierto punto fue
positiva.
Sin embargo, ello también tuvo
su saldo negativo. Fue desmedido,
y en muchos casos mal manejado,
el poder político que adquirieron so-

La clase política cubana posee una buena formación profesional y cierta experiencia en
el manejo de la política. Sin embargo, las
circunstancias históricas la han reducido a
un quehacer y a una metodología, capaz de
privarla de la experiencia de una dinámica
diversa, amplia y creadora que será imprescindible para emprender semejante tarea.
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bre la Isla. Igualmente fue dañino el
oportunismo de muchos norteamericanos, entre ellos grandes magnates,
que intentaron hacer de Cuba un territorio donde poder realizar prácticas corruptas que en su país no
podían emprender, para lo cual –y
esto es más lamentable- obtuvieron
la aceptación de muchos nacionales
dispuestos a corromperse y el respaldo de autoridades importantes de
la Isla.
Todo lo anterior fue quebrado
con el triunfo de la Revolución el 1°
de enero de 1959. Sin embargo, la
influencia norteamericana no ha cesado a pesar de la ruptura entre los
dos Estados.
Las autoridades cubanas, una vez
desatada la batalla entre las dos Estados, lucha que, en gran medida, se
ha constituido en elemento esencial
y condicionante de toda la política
nacional, comenzaron a esgrimir el
argumento de que en Estados Unidos
está la causa de todo fracaso interno. De esta manera Estados Unidos
se comenzaba a reafirmar, en la psicología de muchos cubanos, como
el vecino potente, capaz de decidir
nuestro futuro y por otra parte empezaba a ser visto, también, como el
país, indudablemente próspero, que
estaba dispuesto a recibirlos cuando
emigran del país en busca de una
vida mejor.
Las buenas oportunidades que
encontraron los cubanos al llegar a
Estados Unidos les deparó, en muchos casos, éxito social y económico
y, como consecuencia, creció dentro
de la Isla -mientras aumentaba el
deterioro en la economía y en otros
ámbitos de la vida social- el estimulo a emigrar.
Los pequeños y los más jóvenes
fueron creciendo y constituyeron
familias, y estos a su vez tienen o
tendrán los suyos. Como resultado, actualmente existe un número
elevado de cubanos que residen en
Estados Unidos de América y otra
buena cantidad de norteamericanos
que son familia de nosotros, los cubanos. Hoy, como nunca, lazos san-

guíneos acercan las dos naciones; y
a esto hay que sumarle la dependencia económica, pues desde allá los
cubanos envían una buena parte del
sustento material de los que viven
aquí, y sobre todo una sustancial
suma de dinero que constituye, según algunos especialistas, una de las
principales fuentes de ingreso del
Estado cubano.
Para comprender la influencia de
lo norteamericano en Cuba, tanto
positiva como negativa, recomiendo el estudio del libro Ser cubano.
Identidad, nacionalidad y cultura,
de Louis A. Pérez Jr. (cubano de la
diáspora), publicado en La Habana,
por la editorial Ciencias Sociales, en
el año 2006.
- ¿Esto podría poner en peligro
la independencia nacional, la soberanía del país?
Por supuesto que sí. Una relación
estrecha entre lo norteamericano y lo
cubano podría culminar en un proceso de norteamericanización de la Isla,
con un poder desmedido por parte de
Estados Unidos sobre Cuba, y en el
peor de los casos hasta podrían potenciarse proyectos de anexión. Sin
embargo, nada de esto tiene por qué
ocurrir forzosamente. Puede haber
una relación normal, donde cada uno
ejerza influencia sobre el otro, para
lograr así una mayor interrelación y
conocimiento, capaz de encauzar una
armonía justa, desde el respeto absoluto a la soberanía del otro.
La relación entre lo norteamericano y lo cubano se dará en el futuro
próximo, más allá de la voluntad de
cualquiera; ahora, ello terminará en
una norteamericanización de la Isla,
en un poder desmedido por parte de
Estados Unidos sobre Cuba, o en una
posible anexión, sólo si los actores
cubanos no actúan de manera responsable, pues la cultura cubana es
lo suficientemente sólida como para
convivir estrechamente con otras sin
perecer –todo lo contrario, aportando
a ellas-. Y esto lo podemos apreciar
muy bien en la emigración cubana
dispersa por el mundo, que acoge
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elementos de las culturas extranjeras,
pero conserva y defiende siempre su
identidad cultural.
La cuestión sería precisamente
potenciar al máximo esa soberanía
del país, la cual se logra de forma
verdadera sólo cuando se garantiza
y promueve la cuota de soberanía de
cada ciudadano, así como cuando se
encauza el esfuerzo común en favor
del desarrollo de la cultura cubana,
de la identidad nacional y de la forja
de una sólida conciencia colectiva.
Cuba está condenada a vivir en la
tensión entre el anhelo de tomar todo
lo positivo del mundo y en especial
de Estados Unidos (por su cercanía
geográfica, por su influencia económico-cultural y por el poder que posee), y el esfuerzo justo de conservar
su independencia nacional. La cuestión de la independencia nacional no
se resolverá intentando dar la espalda
a esta tensión, pues eso redundaría
en un empobrecimiento nacional,
sino en aprender a vivir con ella, es
más, en aprender a beneficiarse de
tal tensión.
-¿Cómo encauzar una gestión
que redunde en el fortalecimiento
de la soberanía nacional, sin que
se resquebraje la independencia del
país?
Será necesario, como ya dije,
desencadenar un proceso nacional
de recuperación de la memoria histórica, con el propósito de facilitar
la apropiación de la experiencia nacional, así como los referentes que
ofrece el quehacer fundante de varias
generaciones de cubanos.
Igualmente, será imprescindible
potenciar la gestación de una conciencia colectiva sólida. Y para ello
se hará forzoso desplegar todos los
posibles espacios sociales, económicos, culturales y políticos, para que
los cubanos, en el ejercicio de su soberanía, generen y encaucen ese conjunto de alicientes comunes, capaz de
enamorar y cohesionar a la generalidad en función del acontecer nacional. Pero para lograrlo, tendremos,
todos, que aportar nuestro esfuerzo.
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Es preciso pedirle al Gobierno (entidad pública que tiene la función de
estar al servicio de la comunidad ciudadana, al servicio de los intereses
sociales) que facilite esos espacios
sociales, económicos, culturales y
políticos; que facilite la integración
de los emigrantes en el acontecer del
país -por solo mencionar algunas de
las posibles demandas-.
Sin embargo, -quiero aclarar- al
Gobierno le será muy difícil ofrecer
todos esos espacios y proponerse la
integración de los emigrados, si antes no se genera un clima de libertad
y responsabilidad, de transparencia
y bondad. Es imprescindible que en
la nación (ya sea por parte de toda la
diversidad que reside en la Isla como
por parte de la que está radicada en
el exterior) germine una atmósfera
de confianza y fraternidad.
Alcanzar esto último no es una
responsabilidad única del Gobierno
y de otras entidades del Estado. Los
poderes públicos podrán contribuir,
pero dicha empresa ha de ser una
responsabilidad primigenia de la
sociedad civil cubana, tanto de la
Isla como de la diáspora.
Es cierto que la sociedad civil
cubana es muy frágil para emprender tal obra. No obstante, por ello
no deja ser una responsabilidad
esencialmente suya. En tal sentido,
la cuestión demanda del activismo
de los más capaces y por supuesto
de la contribución del Gobierno y
del Estado; sino toda gestión puede
convertirse en estéril. Si el Estado
no acoge y aprovecha el resultado
del dinamismo de los diversos actores que se movilicen en función del
fortalecimiento de la nación, de su
conciencia colectiva, y garantiza los
espacios para ensanchar ese quehacer, todo esfuerzo podría resultar en
vano, y entonces estaríamos ante un
posible descalabro nacional.

L

a actual crisis financierabursátil en Estados Unidos
que se ha expandido a todo
el mundo fue en gran medida causada
por la enorme especulación que ocurrió en los últimos años en el mercado
inmobiliario,virtualmente carente de
regulación estatal.
Los bancos concedieron préstamos
hipotecarios sin evaluar la capacidad
de pago y nivel de riesgo de los prestatarios, estos se endeudaron más allá
de sus posibilidades reales de pago del
principal e intereses con la ilusión de
que los precios de las casas y apartamentos continuarían subiendo de ma-

En 1994 había normas para la regulación pero no se ejecutaron. Alan
Greenspan, que por 17 años dirigió la
Reserva Federal (el Banco Central de
Estados Unidos), ahora admite que cometió un error al asumir que el mercado y los bancos se controlarían a sí mismos, y por ello rechazó la regulación.
Cuando explotó la burbuja inmobiliaria
el valor de los subprime se desplomó
afectando a las grandes financieras y
aseguradoras; unas quebraron, otras
fueron compradas y otras salvadas con
préstamos del gobierno federal. Todo
esto ha provocado la contracción drástica del crédito a todos los niveles, lo

Por Carmelo Mesa-Lago
nera astronómica; muchos compraron
a precios previos a la construcción
con el objetivo de vender con jugosas
ganancias al tiempo de terminarse los
edificios.
Los bancos se despreocuparon del
riesgo porque vendieron su cartera a
fondos mutuos, financieras y compañías aseguradoras nacionales e internacionales, las cuales los convirtieron en
valores subprime1 transados en la bolsa. Los ejecutivos bancarios y de las
financieras recibieron ganancias y beneficios extraordinarios, desproporcionados a las utilidades de sus compañías
e incluso en algunas que arrojaban resultados mediocres. Así que todos continuaron, con despreocupada avaricia,
jugando a una especie de “Pirámide”
en que los primeros se benefician y los
que llegan tarde se arruinan.
El presidente George Bush, el jefe
de la Reserva Federal Ben Bernanke y
el secretario del Tesoro Henry Paulson,
que sabían lo que estaba ocurriendo,
de manera irresponsable no tomaron
medidas para regular los préstamos hipotecarios y el mercado de los subprime, para evitar la enorme y peligrosa
especulación.
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cual a su vez constriñe la inversión, el
empleo, el consumo, etc. De manera
que hay un efecto de “bola de nieve” y
la crisis financiera mayor desde la Gran
Depresión.
La crisis afecta a muchos países
porque, debido a la globalización, todo
el mundo está interconectado financiera y económicamente como nunca
antes en la historia. Los países compraron valores subprime en el mercado
norteamericano, cuyo valor se ha derrumbado; también tienen valores del
Tesoro de Estados Unidos pero el interés fijado por la Reserva Federal se ha
reducido (con el objeto de estimular la
inversión, las hipotecas y el consumo)
de forma que su rendimiento es menor,
además el déficit fiscal norteamericano es enorme por el costo de la guerra de Irak y Afganistán agravado con
los “rescates” financieros. La recesión
mundial y la contracción del crédito,
han reducido la demanda por materias
primas con la consiguiente caída del
precio internacional del petróleo, el níquel, el cobre, el trigo, etc. Había la
esperanza que la economía china jugara un papel de locomotora económica
ejerciendo cierto efecto amortiguador,
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pero ya está siendo afectada por la crisis: reducción de la tasa de crecimiento
económico, cierre de fábricas, aumento del desempleo, etc. Además, muchos
países sufren de la explosión de su propia burbuja inmobiliaria.
Algunos dirigentes de países latinoamericanos como el presidente Lula,
de Brasil, declararon que la crisis era
un problema de Estados Unidos y que
no afectaría a su país (América Latina sería inmune), pero la realidad ha
mostrado lo contrario y el real2 se ha
devaluado fuertemente. Hugo Chávez,
de manera complaciente, auguró el fin
del capitalismo, sin pensar que una cri

Primer banco víctima de la actual crisis financiera.

sis tan profunda afectaría también a su
propio país. Así el precio del barril de
petróleo se ha derrumbado de un pico
de 147 dólares a la mitad o menos; Venezuela ha declarado que necesita un
mínimo de 94 dólares por barril para
mantener su programa social interno y
ayudar a Cuba y a otros países, algo
imposible con el precio rondando los
65 dólares. Cuba enfrenta una grave situación económica y severa escasez de
alimentos, porque los últimos dos huracanes provocaron daños equivalentes a
una cuarta parte de su PIB y devastaron
el 30 por ciento de las cosechas. Si falla la ayuda de Venezuela y se reduce el
suministro del petróleo puede repetirse
la situación de 1993.
Nadie sabe exactamente a qué magnitud llegará esta crisis (el mercado de
valores ha caído en alrededor de 40 por
ciento) ni cuándo terminará, un punto
reconocido el 22 de septiembre en una
entrevista televisiva al ex presidente
Clinton, durante cuyo período Estados
Unidos gozaron uno de los booms más
exitosos y prolongados de la historia y
que dejó su presidencia con un sustantivo superávit fiscal. El mismo día, en
un mensaje televisado al país, el presidente Bush echó la culpa de la crisis a
otros sin admitir su propia responsabilidad en no prevenir el desastre por su
confianza ciega en el mercado.
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El rescate financiero lanzado por el
Estado es la intervención mayor en la
historia norteamericana desde el New
Deal de Roosevelt y, siendo implementada por un gobierno muy conservador/
neoliberal, es sorprendente. Primero se
aprobó por el Congreso un paquete para
ayudar a las financieras con 700 mil
millones de dólares, después un segundo de 250 mil millones para salvar a los
bancos, más 1,5 billones para respaldar
la deuda emitida por los bancos y 500
mil millones para garantizar depósitos
bancarios principalmente usados por
negocios. El total se acerca a 3 billones
de dólares. En las sesiones celebradas
en septiembre en las Naciones Unidas,
virtualmente todos los líderes mundiales se refirieron a la crisis financiera, y
varios de ellos criticaron la doble moral
de Estados Unidos que, por decenios,
ha predicado la estabilidad fiscal y presionado a países deudores de los organismos financieros internacionales para
que dejaran que sus bancos y entidades
financieras quebrasen, pues la “corrección del mercado” sería beneficiosa a
largo plazo, mientras que la ayuda estatal mantendría instituciones defectuosas a la par que genera desequilibrios
fiscales.
El neoliberalismo y el llamado
Consenso de Washington ya hace años
que han mostrado severas grietas y han
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sido objeto de duras críticas, no sólo
de la izquierda, sino también por economistas prestigiosos del establishment
que originalmente apoyaron dichas políticas, como los premios Nobel Joseph
Stiglitz y Jeffrey Sachs. El rescate financiero es la “puntilla” y pienso que
el mundo no será el mismo después de
éste. Ya los organismos internacionales
están considerando la necesidad de un
nuevo orden mundial.
Pero en Estados Unidos la regulación del mercado de valores se pospondrá hasta después de las elecciones y su
magnitud dependerá de quién sea elegido Presidente: si fuera Barack Obama,
que lleva ventaja en las encuestas, sería
más profunda que si lo fuese John McCain.
Pero estas medidas no serán inmediatas y mientras tanto Cuba sufrirá las
consecuencias adversas. Las lecciones
históricas de pasadas crisis sugieren
que éstas han impulsado reformas económicas que tuvieron efectos beneficiosos; los cambios implantados por
el presidente Raúl Castro, aunque positivos, son notoriamente incapaces de
revertir la situación y se necesitan reformas más profundas y urgentes.
1
2

Valor hipotecario de alto riesgo.
Moneda brasileña.

Violencia o no violencia:
he ahí la cuestión
Por GUSTAVO ANDÚJAR

M

uy pocas cosas consideraba
yo tan improbables como que
un atleta cubano agrediera a un árbitro o a un juez en una competencia internacional. No es que nunca hubiera
presenciado ese triste espectáculo en
Cuba. Alguna que otra vez (muy pocas,
a decir verdad) vi a algún futbolista
emprenderla a puñetazos con el árbitro
al terminar un partido, pero tales incidentes siempre los presencié en juegos
de nivel de base o intermunicipales, y
tenían, tal vez por el bajo nivel técnico
de los jugadores y la relativa informalidad del evento, un carácter así como de
broncas callejeras: lamentables, pero
sin mayor trascendencia.
El incidente
Fue durante la mayor y más publicitada de todas las olimpíadas, la de
Pekín1, y ante las cámaras de cuanta
cadena televisiva y agencia noticiosa
pudiera imaginarse, que ocurrió lo que
nunca esperé: el taekwondoca cubano
Ángel Valodia Matos, perjudicado por
una decisión arbitral, agredió violentamente al árbitro sueco Chakir Chelbat,
pateándolo en el rostro. Fotos y videos
del insólito y deplorable incidente dieron al instante la vuelta al mundo, suscitando una enorme cantidad de comentarios, condenatorios en su abrumadora
mayoría. En algunos reportajes leí que
la delegación cubana emitió de inmediato una declaración en la que censuraba la indisciplina de Matos, pero por
más que la he buscado no he podido
encontrarla para leerla. No es que me
extrañe esa información, coherente
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con la conducta tradicionalmente disciplinada de los atletas cubanos, sino
que quiero leer el texto original. Tanto
Matos como su entrenador fueron suspendidos de por vida por la Federación
Internacional de Taekwondo. En Cuba,
el Primer Secretario del CC del PCC,
Fidel Castro atribuía la reacción del atleta a que no pudo controlarse, indignado por la parcialidad de los jueces,
y llamaba en una de sus reflexiones a
mostrarse totalmente solidarios con él.
El suceso dejó muy pronto de ser
noticia, como acontece habitualmente
en esta aldea global nuestra, pero la
impresión que me causó la noticia se
renueva cada día con resonancias diversas. Debe ser porque me siento muy
comprometido con el lema de SIGNIS2:
Medios para una cultura de paz, y porque estoy convencido de que la construcción de la paz comienza, no con la
labor, sin dudas loable, de las Naciones
Unidas, ni con la firma de tratados internacionales, sino con la voluntad de
paz que alcancemos a hacer germinar
en el corazón de cada ser humano.
Ni pretendo, ni me corresponde,
enjuiciar el carácter de Matos, quien
es tal vez una excelente persona que
tuvo un solo y terrible mal momento.
Sólo he visto fotos y cortos videos del
momento de la agresión. No sé cuánto
tiempo estuvieron atendiendo su lesión
y no tengo la menor noción sobre las
reglas del taekwondo, de modo que no
estoy calificado para pronunciarme sobre la justicia o injusticia de la descalificación que dictaminaron los jueces.
Ésa no es la cuestión. El asunto es que
creo firmemente que la violencia, ya
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sea una patada en la cara o una operación militar, no es la vía para resolver
los conflictos, y quisiera entender por
qué alguien decide recurrir a ella, aún
al costo de perderlo todo.
Artes marciales y derecho
a protestar
Para empezar, no soy un entusiasta
de las artes marciales, ni siquiera en su
versión deportiva. Me parece una barbaridad eso de que una persona dedique años a perfeccionar su capacidad
para avasallar a otra mediante traspiés,
golpes o inmovilizaciones. Que el rival
tenga una preparación similar hace el
combate más parejo, pero no menos
bárbaro. Aprecio, por supuesto, que
los reglamentos deportivos traten de
proteger a los atletas para reducir las
posibilidades de que alguno de los contrincantes resulte herido. Aplaudo que,
según el deporte de que se trate, no se
permitan las estrangulaciones ni la aplicación de llaves en sentido contrario a
las articulaciones, que los atletas se limiten a “marcar” los golpes sin propinarlos, y usen obligatoriamente medios
de protección.
A pesar de todos estos esfuerzos de
humanización, quedan siempre la violencia de la confrontación y el hecho
de que quien se adiestra en alguna de
estas artes puede disponer de ella como
de un arma letal. Por su propio origen
y naturaleza, todas las artes marciales
incluyen técnicas (incluido el manejo
de determinadas armas) que permiten
incapacitar permanentemente o aun
matar al adversario. Es por ello que

en las culturas orientales, de las que
proceden el kárate, el jiujitsu, el kungfu y el taekwondo, se insiste en que
no deben verse como simples técnicas
para el combate. Para considerarse digno del enorme poder que se le confiere, el iniciado debe recorrer, afirman,
un largo camino de perfeccionamiento
espiritual, en el cual son esenciales el
conocimiento de sí y el autocontrol.
Matos es un atleta que se ha mantenido durante años en el máximo nivel
competitivo del taekwondo. Ocho años
atrás, ganó el oro olímpico en Sydney,
y en Pekín estaba discutiendo la medalla de bronce. Si alguien con una preparación tan esmerada como la suya, es
capaz de dejarse llevar por un ciego e
irracional arrebato de ira ante los ojos
del mundo entero, sin importarle las
consecuencias de lo que hace, uno no
puede menos que preguntarse cuánto
hay de cierto en que el progreso en la
práctica de las artes marciales pase necesariamente por un crecimiento en el
conocimiento de sí o el autocontrol.
Ya he dicho antes que no tengo suficientes elementos para evaluar la actuación del árbitro, pero sé muy bien
que ocurren abusos de autoridad, por
tanto no excluyo la posibilidad de que
en efecto se haya tomado, errónea o
maliciosamente, una decisión injusta.
También sé muy bien que hay procedimientos civilizados para contestar las
decisiones injustas, y para procurar la
destitución de los jueces que con frecuencia las toman. Patear a un árbitro
en la cara no resuelve nada: es a la vez
brutal y contraproducente.
No sé si la historia de las olimpíadas registra algún otro caso de agresión
de un atleta contra un árbitro o un juez.
Protestas anteriores, de las que se hacen
a contrapelo de los reglamentos, no han
faltado, pero las que conozco han consistido en gestos no violentos, como los
puños enguantados alzados en el podio
por Bob Beamon y Tommy Smith en el
68, entre otros. En la propia olimpíada
de Pekín hubo otro episodio de protesta
por una decisión arbitral: el luchador
sueco de origen armenio Ara Abrahamian, disgustado porque a su juicio
una mala decisión de los jueces en las
semifinales le había impedido el pase
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a la final por la medalla de oro, bajó
del podio durante la ceremonia de premiación para dejar sobre el encerado la
medalla de bronce que finalmente obtuvo, y abandonó la sala. Según los códigos olímpicos esta es una indisciplina
grave, y el atleta fue en consecuencia
castigado con la suspensión, pero no se
puede negar que fue una protesta civilizada, limitada a un gesto simbólico.
Nadie resultó herido.
Un gesto como el de Abrahamian es
sin duda una acción premeditada, que
tiene un poco de performance artística orientada a llamar la atención sobre
algo que quien protesta considera una
injusticia. La acción de Matos está en
el extremo opuesto de la escala de racionalidad.
Obsesión de ganar
y deterioro ético
Está también cada vez más presente
en los atletas el afán por vencer a toda
costa. Por desdicha ha quedado olvidada la máxima coubertiniana que daba
la primacía a la competencia sobre la
victoria. Hoy día los atletas se conducen, no ya como si ganar fuese lo más
importante, sino como si fuese lo único
que hay. Todavía peor –no sé si debido
a una preparación psicológica que sobreenfatiza la autoestima–, abundan los
atletas insufriblemente autosuficientes,

para quienes sus derrotas nunca se deben a que el contrario lo hizo mejor:
fue que no estaban en el momento adecuado de su ciclo de preparación, o que
el clima afectó su rendimiento, o el
encerado estaba resbaloso, o el sorteo
no los favoreció, o el juez o el árbitro
la tenían cogida con ellos. Si ganan,
entonces despliegan esa aparatosa gestualidad con la que se pavonean en la
victoria, mostrando un talante soberbio
y jactancioso, muy distante de la verdadera grandeza.
Es como si el deporte, en esta nueva etapa del llamado alto rendimiento,
hubiera ido devorándose a sí mismo.
En su origen practicado como actividad recreativa, orientada a desarrollar
“una mente sana en un cuerpo sano”,
ha pasado ahora a ser un gran negocio
del espectáculo, que no sólo afecta seriamente el cuerpo, llevándolo más allá
del límite que le impone su realidad
física, con la secuela de continuos desgarramientos de tendones y músculos,
contusiones, lesiones en las articulaciones y otras mil dolencias, sino que puede generar una psiquis centrada con obsesión en el triunfo, incapaz, tanto de
conducir a una actitud contenida ante
la victoria, como de lidiar equilibradamente con la adversidad, sin hundirse
en la depresión cuando llega el inevitable momento del retiro de las competencias. Una psiquis así es la que puede

Momento en que el taekwondoca
golpea al árbitro.
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llevar a reaccionar con ciega violencia
ante un veredicto arbitral desfavorable.
La agresión de Matos al árbitro durante
la Olimpíada refleja esta crisis ética del
deporte, pero también es manifestación
de otro deterioro más amplio y preocupante.
En Cuba somos testigos, desde
hace tiempo, de un continuo deterioro del ethos social. El irrespeto por la
propiedad social se manifiesta tanto en
la rampante vandalización de los espacios y objetos de uso público, como
en el desenfado con que se roban o se
malversan recursos, una práctica que el
culto nacional por el eufemismo ha maquillado lingüísticamente como lucha.
El lenguaje cotidiano ha ido adoptando
como normal el uso indiscriminado de
las palabrotas más groseras. Ya hace
varios años, un famoso actor español
soltó una de ellas en el popular programa televisivo de entrevistas Contacto,
y cuando la consternada conductora
le explicó que era una expresión demasiado fuerte, él protestó admirado:
“¡pero si los cubanos lo dicen todo el
tiempo!”. En efecto, uno oye a madres
que hablan a sus hijos de dos y tres
años como un carretero a sus bueyes,
y muchas de nuestras jovencitas usan
un lenguaje similar en su conversación
diaria. No se respeta el orden en las colas. Se vocifera y se conversa a gritos,
tanto de un extremo al otro del ómnibus
como de una oficina a otra en el centro
de trabajo. Se considera normal que los
hombres anden sin camisa por la calle,
y se pone el volumen del radio o del
equipo de música al máximo en cualquier lugar y a cualquier hora.
Hay una tendencia, sin embargo, que considero con mucho la más
preocupante: la entronización de la
guapería3, que se ha convertido para
muchos en norma fundamental de conducta. La cortesía y la amabilidad no
sólo están en desuso, sino que según
esta nueva mentalidad que se ha impuesto en Cuba, se consideran actitudes
a evitar, porque son muestras evidentes de debilidad, y hay que demostrar
siempre que uno no es flojo, sino que
es “guapo a todo”. Tomemos un ejemplo del comportamiento vial: supongamos que un vehículo indica con señales
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luminosas que quiere incorporarse a
mi senda, adelantándome. En clave de
guapería, debo interpretar que intenta
darme una cañona o, como dicen ahora, “meterme el pie”, y debo acelerar
para impedir que se salga con la suya.
Ante un conflicto cualquiera, la forma
“guaposa” de resolverlo será siempre
violenta: hay que reducir al adversario
intimidándolo con frases amenazantes,
gritos, ademanes violentos y, llegado el
caso, propinándole golpes o heridas.
Cuando uno ve un video del incidente de marras, puede apreciar que el
lenguaje corporal de Matos antes de la
agresión anunciaba ya lo que ocurriría: el modo de caminar por el tatami
haciendo oscilar los brazos, las breves
paradas con ademanes (y aunque no se
oían, palabras que se le veía proferir)
amenazantes, son todos típicos de la
gestualidad de la guapería.

También pudo haber reflexionado, haberse contenido y obrar civilizadamente.
Es importante comprender que todos podemos en algún momento ceder a
la tentación de ser violentos. Todos hemos tenido en algún momento ganas de
golpear a alguien, de “hacerle pagar”
el daño que nos ha hecho. No es difícil comprender que la vida en sociedad
sería insostenible si todos cediéramos
a esos impulsos. La convivencia civilizada exige que aprendamos a controlarlos. La opción de obrar o no violentamente estará siempre ante nosotros,
formando parte del misterio de nuestra
libertad de elección. Haremos bien en
aprender a conocernos mejor, para evitar vernos algún día deslizándonos sin
freno por la pendiente de irracionalidad
que conduce a la violencia.

En qué no pensaba
¿Qué pasaba en aquellos momentos
por la mente de Matos? Sentía probablemente la presión de ver esfumarse
la posibilidad de una medalla, tan importante para la delegación cubana, cuyos resultados en Pekín estaban ya muy
por debajo de los cálculos. Creyó tal
vez que la decisión del árbitro era parte de alguna tenebrosa confabulación.
Estaba convencido, tal vez, de que
sería poco viril aceptar una decisión
que consideraba injusta. No tenemos
modo de saberlo con exactitud, pero
podemos intuir que en algún punto de
ese proceso dejó de pensar racionalmente, desechando toda inclinación a
una conducta civilizada. Sólo así puede explicarse que alguien pueda, en un
instante, echar por la borda su carrera
y manchar de un modo irreparable su
historial deportivo.
¿Pudo controlarse? Yo pienso que
sí. Estoy convencido de que si tuviera
que responder penalmente por su acción, de seguro no lo habría absuelto
un tribunal imparcial, aunque el haber
obrado bajo el impulso del momento
pueda considerarse un atenuante. No se
trata de un psicótico antisocial, incapaz
de contenerse. Es una persona que, cegada por un impulso de ira, actuó mal.
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1- Así se llama en castellano la capital de la República Popular China. Beijing es el nombre de
esa ciudad en inglés, igual que en inglés Brasil se llama Brazil y La Habana, Havana. Esta
obstinación de los medios cubanos en usar el
nombre inglés de Pekín me recuerda la época
en que insistían en llamar a la capital etíope,
también en inglés, Addis Ababa en lugar de
Addis Abeba. Aquel error finalmente se enmendó ¿se enmendará alguna vez éste?
2- La Asociación Católica Mundial para la Comunicación, organización profesional católica
para los medios audiovisuales: cine, radio, TV
y nuevas tecnologías, presente en más de 120
países.
3- Según el diccionario de la Academia, es la
“acción propia del guapo (hombre pendenciero y perdonavidas)”, que es tal como se
usa en Cuba.

Por Jorge Domingo Cuadriello

- Ortiz, Fernando La Virgen
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de la Caridad del Cobre. Historia y etnografía. La Habana, Fundación Fernando Ortiz, 2008. 291 pp.
El polígrafo Fernando Ortiz, llamado con razón el Tercer Descubridor de
Cuba, no sólo nos legó obras de meridiana importancia para el conocimiento
de nuestra historia y de nuestro proceso socio-cultural, como Contrapunteo
cubano del tabaco y del azúcar (1940)
e Historia de una pelea cubana contra los demonios (1959), sino un rico
archivo documental que hoy conserva
el Instituto de Literatura y Lingüística “José Antonio Portuondo Valdor”.
De ese archivo ya habían salido, para
ser publicados, los manuscritos de La
santería y la brujería de los blancos
(2000) y Brujas e inquisidores (2003);
ahora recibimos con agrado esta monografía, que cuenta con una presentación
del historiador Eusebio Leal y la encomiable labor de compilación, prólogo
y notas del investigador José Antonio
Matos Arévalos.
El estudio de los orígenes de la
Virgen de la Caridad del Cobre ya
había sido abordado por
varios historiadores cuando aproximadamente en
1927 Fernando Ortiz decidió adentrarse también
en ese terreno, con el fin,
según sus palabras en la
Introducción, de “conocer a la Virgen de la Caridad del Cobre, tal como
vive en el alma popular
de Cuba, ya con la pureza
más ortodoxa que desea
la Iglesia Católica, ya con
los antecedentes paganos
que en ella perduran o
con las coloraciones negras que la han amulatado
y traído a las capas populares”. No fue, por tanto,
la del autor la perspectiva
de un creyente, sino la de
un etnólogo e historiador
que se entrega al análisis
objetivo de un fenómeno
socio-cultural.
Tras comentar los documentos antiguos que
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exponen la aparición de la imagen en
la bahía de Nipe, Ortiz en su estudio
rechazó la posibilidad de que la misma
hubiera sido encontrada en el mar. A
continuación refutó el juicio de la historiadora norteamericana Irene Wright,
quien consideraba a la Virgen de la
Caridad del Cobre una imitación de la
Virgen que se venera en la localidad
toledana de Illescas, y anotó las coincidencias y las diferencias entre las dos
representaciones. Por último expuso el
proceso de veneración de los cubanos
hacia esta Virgen y subrayó los “elementos paganos” que la acompañan.
Con posterioridad a la redacción de
esta obra, en la que su autor trabajó
durante varios años y, por dedicarse a
otros temas, no llegó a dejar por completo terminada, algunos investigadores han logrado hallar documentos que
rectifican varias conclusiones de Ortiz.
Entre ellos encontramos a Leví Marrero, quien tuvo la fortuna de localizar en
el Archivo General de Indias, de Sevilla, las declaraciones de Juan Moreno
acerca de la aparición de la Virgen en
la bahía de Nipe, testimonio escrito de

incalculable valor que se creía
perdido.
No obstante esas modificaciones, comunes en el mundo de
las investigaciones históricas, la
publicación del presente texto
resulta de gran significación no
sólo para el conocimiento de la
historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, sino incluso del
proceso formativo de la religiosidad cubana. Ya con anterioridad
la obra le había servido de provechosa fuente de información a
la historiadora santiaguera Olga
Portuondo para la realización de
su estudio La Virgen de la Caridad del Cobre. Símbolo de cubanía (1995). Al ser a partir de
ahora del conocimiento público
mayor será aún su utilidad para
los investigadores y, por otro
lado, de nuevo se ratifica que
Fernando Ortiz, a pesar de haber fallecido hace casi 40 años,
continúa haciendo aportes valiosos a nuestra cultura.
Además de todos estos elementos, nos alegra que la publicación de esta monografía coincida con
el llamamiento de la Iglesia Católica de
Cuba a la celebración en 2012 de los
cuatro siglos de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre.

- Estévez, Abilio El navegante dormido. Barcelona, Tusquets
Editores, S.A., 2008. 377 pp.
Dramaturgo y narrador, Abilio Estévez alcanzó un bien merecido reconocimiento de la crítica con la novela
Tuyo es el reino (Barcelona, 1997),
traducida a más de ocho idiomas y premiada en Francia en el año 2000 como
el Mejor Libro Extranjero. A esta obra
le han seguido otras dos novelas: Los
palacios distantes (2002) y esta que
ahora reseñamos, la cual, según nota
de sobrecubierta, viene a cerrar una
trilogía.
De nuevo en esta oportunidad el autor confirma su poder de fabulación y
su dominio en el trazado de historias
individuales que se entrecruzan y definen los rasgos de los personajes de una
familia cubana. Seres complejos, de un
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pasado a veces incierto y de impulsos
a ratos desconcertantes, los actos que
realizan y los móviles de sus acciones
son atisbados y descritos de un modo
complaciente por el narrador. El apartado bungalow en las afueras de La Habana donde se ha refugiado esta familia
para permanecer en Cuba y, al mismo
tiempo, distanciarse lo más posible de
un sistema político que no comparte,
es el escenario principal donde se desenvuelven los personajes, bajo la amenaza de la proximidad de un huracán.
Allí, frente al mar, en el año 1977,
sobreviven, entre evocaciones y viejas
melodías, ante la depauperación física
de unos y los contactos sexuales y las
discusiones políticas de otros. Todo ese
mundo en decadencia, como sometido
a un inevitable proceso de autofagia,
resulta expuesto con la maestría de un
buen narrador.
Este mérito indiscutible de la novela se ve dañado, a nuestro entender, por
una excesiva y constante referencia que
se hace a la geografía, los cantantes,
las actrices, los escritores, las grandes ciudades y los filmes de Estados
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Unidos, ya sea para brindarnos
un segmento de la vida de uno
de los personajes o para mencionar sus predilecciones artísticas
o para ofrecer una simple comparación. ¿Qué persiguió Abilio
Estévez con ese insistente y a
veces forzado procedimiento, al
cual se suman doce citas textuales
de autores norteamericanos para
encabezar los capítulos? Sin tener
respuesta a esta interrogante, pero
convencidos de que nada de esto
fue casual o gratuito, deploramos
el empleo reiterativo de tales recursos, según nuestro criterio sin
justificación desde el punto de
vista literario. Como también deploramos los ataques a Dios y al
cristianismo y la irreverente valoración de José Martí, que pone en
boca de sus personajes. Pero esto
último ya pertenece a un fenómeno de actualidad mucho más amplio, el descreimiento, el escepticismo ante toda noble aspiración,
que en el caso de Abilio Estévez
parece tener su origen en las enseñanzas de su maestro Virgilio
Piñera, llamado no sin razón “cabeza
negadora”.

- Fernández Fe, Gerardo

Cuerpo a diario. ¿Buenos Aires?, Paradoxa/Ensayos, 2007. 145 pp.
Después de habernos dado a conocer el poemario Las palabras pedestres
(1995) y la novela La falacia (1999),
ahora Gerardo Fernández Fe nos presenta un libro estructurado sobre la
base de comentarios a un amplio número de diarios personales escritos por
lo general en una situación límite: la
guerra, la enfermedad, la ejecución, el
exilio. Concebido a partir de un plan
que transgrede normas convencionales
como una introducción al tema o el orden cronológico, se apoya en cuadros
dislocados que poseen cierta independencia interna y, sin embargo, no resultan incoherentes. Para enlazarlos el
autor cuenta con sus agudas observaciones, que escarban en las interioridades de los fragmentos seleccionados
y establecen analogía y vasos comunicantes de no siempre fácil percepción.

Drieu la Rochelle, Walter
Benjamin, José Martí, Jean
Jacques Rousseau y el Marqués
de Sade son algunos de los escritores que ha seleccionado
y, convencido de que no existe
diario íntimo exento de la idea
de trascendencia, Fernández Fe
se complace en presentarnos sus
confesiones íntimas, que pueden
ir del erotismo, la pederastia y la
masturbación hasta los conflictos existenciales, la obsesión por
el cuerpo y la aspiración política. De acuerdo con su criterio,
que bien podemos compartir, el
diario “será siempre una zona
de poca asepsia, de salivazos
y revelaciones incómodas”. Y
para consolidar sus apreciaciones le añade cartas personales y
algún artículo de prensa.
Ana Frank en su obligado
escondite, Julius Fucik antes de
ser ejecutado, Carlos Manuel de
Céspedes próximo a la emboscada española, Drieu la Rochelle
mientras planifica su suicidio,
José Martí “camino de su muerte”... Son situaciones estas que
anuncian un fin próximo y quedan estampadas en un cuaderno,
en la pared de una celda, en una
nota de despedida sobre la mesa.
Sin lugar a dudas, constituyen
una buena arcilla para moldear
especulaciones y también para
arribar a algunas conclusiones
necesarias, entre ellas esta que
nos ofrece el autor acerca de
nuestro Héroe Nacional:
“Cualquiera de las orillas
ideológicas que han sucedido a
su muerte hasta nuestros días se
ha visto favorecida por la ductibilidad de los discursos cruciales,
del tan manipulado pensamiento
martiano. En cualquiera de estas costas y a lo largo de años
hemos visto erigirse hasta la saciedad, en vallas, letreros, en rótulos de imprenta, en consignas
estudiantiles, en todas las prensas posibles, una frase lapidaria
extraída de su obra. Celébrense
unos juegos deportivos, festéjese
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el día de San Valentín o pase un
astro errante cerca de la Tierra y
ahí saldrán los poli-filólogos, los
extractores de citas, a develar el
caudal de las sentencias martianas sobre deporte, amor o astronomía.” (p. 133)
Hasta donde conocemos,
Cuerpo a diario por su temática es un libro impar en nuestra
literatura.

- Arrufat, Antón Las
máscaras de Talía (Para una lectura de la Avellaneda). Matanzas, Ediciones Matanzas, 2008.
237 pp.
En los últimos años la amplia
producción literaria de Gertrudis
Gómez de Avellaneda, que abarca los géneros de poesía, teatro
y novela, se ha visto beneficiada
por un proceso de revalorización que involucra a varios estudiosos de las letras nacionales.
En 2005, desdichadamente con
carácter póstumo, vio la luz el
ensayo de Susana A. Montero
La Avellaneda bajo sospecha; en
2007 salió publicado con la firma
de Roberto Méndez Otra mirada
a La Peregrina, un conjunto de
análisis de su obra poética que
obtuvo el codiciado Premio Alejo
Carpentier. A principios de este
año 2008 fue impreso en Barcelona el “relato autobiográfico”
de Cira Andrés, cubana, y Mar
Casado, española, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Memorias de
una mujer libre, conformado por
documentos históricos y textos
de dicha autora. A esa relación
ha venido a sumarse ahora el presente título de Arrufat, quien ya
con anterioridad había dado pruebas de su interés en esta escritora
camagüeyana. Además de redactar el prólogo a la nueva edición
de su novela Dos mujeres (2000),
había confeccionado la selección
de versos de la Avellaneda La noche del insomnio (2003).
Engalanado con una hermosa
impresión, Las máscaras de Talía... nos ofrece agudas aprecia-
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ciones sobre los escritos de esta autora
a partir de su trayectoria vital, de su
relación con familiares cercanos, como
su padre, y de sus vínculos con otros
poetas cubanos, como Heredia y Luisa Pérez de Zambrana. En su labor de
revisión y rescate, Arrufat va más allá
de los títulos de la Avellaneda que han
conocido una mayor divulgación – la
novela Sab, el drama Baltasar, el soneto “Al Partir” – con el fin de detenerse
ante otros menos frecuentados
por los críticos, como la novela
Espatolino. Ese rumbo lo lleva además a establecer curiosas
analogías, entre ellas los puntos
comunes que entrelazan a Elda,
protagonista de Baltasar, y Luz
Marina, de Aire frío, de Virgilio
Piñera, así como las aristas que
comparten las composiciones
“El genio de la melancolía”, de
Tula, y la “Canción de la morfina”, de Julián del Casal.
De igual modo, en su personal proceso de revalorización
vuelve la mirada a los juicios,
no pocas veces implacables, vertidos sobre la Avellaneda y no
oculta su discrepancia con afirmaciones acuñadas por Aurelio
Mitjans, José María Chacón y
Calvo y Jorge Mañach. No deja
de ser cierto que muchas de esas
apreciaciones que ahora él cuestiona atentaron contra la significación de su obra y el sentido
de pertenencia a Cuba de esta
escritora.
Es de lamentar que Las máscaras de Talía... no cuente con el
respaldo de un cuerpo de referencias y
de una Bibliografía de textos consultados, elementos que sin duda le hubieran conferido un relieve superior a este
ensayo. No obstante esas carencias,
constituye una valiosa incursión en el
legado de una de las personalidades
literarias más importantes de nuestro
siglo XIX.

- Fraga, Miguel Ángel En
un rincón cerca del cielo. Entrevistas y
testimonios sobre el SIDA en Cuba. Valencia, Aduana Vieja Editorial, 2008.
335 pp.
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El SIDA, esa pandemia surgida a
fines del siglo XX que ha venido a ensombrecer aún más nuestro planeta, ya
castigado en abundancia por desastres
ecológicos, guerras y hambrunas, ha
dado pie al surgimiento a nivel mundial
de toda una literatura temática. En el
ámbito cubano, podemos mencionar la
selección de Lourdes Zayón Jamolca y
José Ramón Fajardo Atanes Toda esa
gente solitaria. 18 cuentos cubanos so-

bre el SIDA (Madrid, 1997), que incluye textos de Ronaldo Menéndez, Alexis
Díaz Pimienta, Raúl Aguiar y otros
autores. Ahora ha venido a sumarse a
esta bibliografía el presente volumen
del narrador y poeta Miguel Ángel Fraga, autor además del libro de relatos La
noche comienza ahora (1998), quien
ha contado para la elaboración de esta
obra con el respaldo de su experiencia
personal como enfermo internado en el
Sanatorio de Santiago de las Vegas.
Este centro de salud fue creado en
abril de 1986 con el fin de atender a los
contagiados con el SIDA y al mismo
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tiempo aislarlos de la población sana
para impedir así la propagación de la
enfermedad, que en aquellos días venía
acompañada por una nube de dudas y
temores acerca de su origen, su modo
de transmisión y su real presencia en
nuestro país. A pesar del hermetismo
oficial, muy pronto se conoció la existencia de este sanatorio y surgieron los
rumores y las leyendas acerca de lo
que ocurría en este recinto amurallado, según Fraga bajo el control
del ejército durante los primeros
años y con un Reglamento que
incluía la prohibición del “proselitismo religioso”.
El autor estructuró el libro
a partir de las anotaciones que
llevó en su diario personal y de
las entrevistas realizadas a otros
pacientes, a algunos de sus familiares cercanos, a enfermeras y
a los doctores Isis Cancio, Juan
Rivero y Jorge Pérez Ávila, este
último director del centro hospitalario a partir de julio de 1989.
Por medio de sus intervenciones
podemos conocer las interioridades de la vida y el funcionamiento del sanatorio, en el cual
coincidieron, aunque en sectores
separados, militares internacionalistas y sus esposas contagiadas, presidiarios, profesionales,
homosexuales y prostitutas. También hallamos la confirmación de
que esta enfermedad llegó a Cuba
por medio de los combatientes
que habían cumplido misión en
el continente africano.
Aunque el drama individual
y colectivo de estos pacientes permea
toda la obra, en ella no está ausente
el aliento de la esperanza, el deseo de
luchar contra la enfermedad y apostar
por la vida, aun ante la presencia de la
muerte.

L

a poesía cubana del siglo
XXI que se está escribiendo
ahora en Cuba, de singular
fuerza en la creatividad de sus más jóvenes representantes y en la obra plena
y sustanciosa de los maestros, aquellos
autores que comenzaron su vida literaria en la década de 1940, muestra
nombres de relieve internacional, a la
altura de lo mejor que se escribe hoy
en cualquier parte del mundo. En estos

verbal y la profundidad de la mirada,
las preocupaciones y cuestionamientos
que los nutren, renovados en tiempos
recientes con poemas de similar intensidad y colmados de una sabiduría más
alta, consecuente con la evolución que
se aprecia en sus creaciones anteriores,
como si el diálogo que ambos poetas
realizaron durante décadas con la realidad en sus diversas manifestaciones
hubiese hallado ahora nuevas ilumina-

cotidiana en la plenitud de su misterio
y de su trascendencia, signos inequívocos de la dimensión espiritual que han
alcanzado ambos creadores. Nacida
también en la década de 1920, pero no
parte del grupo que se reunió en torno
a José Lezama Lima en la revista Orígenes, continúa escribiendo dentro de
la línea neorromántica que la caracteriza, si bien con matices diferenciadores
que enriquecen su voz poética, Carilda

Cintio Vitier y Fina García Marruz

Foto: R. Suárez

primeros años del nuevo siglo muestran
su quehacer dos miembros de la llamada generación de la revista Orígenes:
Cintio Vitier y Fina García Marruz,
consumados maestros de la palabra
poética y de la reflexión en torno a la
poesía, con libros que se han constituido, con el decursar del tiempo, en
verdaderos paradigmas por la riqueza

ciones y caminos para ahondar en el
conocimiento de lo desconocido.
Ahí están, como ejemplo mayor, los
más recientes textos de García Marruz
no recogidos en libro y el cuaderno de
Vitier titulado Epifanías (2003), conjuntos que se caracterizan por la frescura de su palabra y la naturalísima
asimilación de los elementos de la vida

Oliver Labra, una figura que ha experimentado evidentes ganancias en los
últimos años.
Entre los miembros de la llamada
generación del 50, integrada en estos
años por un grupo de magníficos poetas de obra ya hecha en lo esencial,
encontramos asimismo una poesía de
magnífica factura, culminación de una

POESÍA CUBANA HOY
Por ENRIQUE SAÍNZ
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trayectoria que se inició por aquellos
años con libros de incuestionable excelencia y madurez, virtudes enriquecidas más tarde con nuevas ganancias
que provenían del conversacionalismo
y de otras corrientes que habían tenido una significación importante en
estos autores desde su primera juventud. Después de aquellos libros de los
comienzos y de los que escribieron en
las décadas sucesivas, con los que sus
nombres de creadores se fueron difundiendo en Cuba y en otros países, han
continuado estos poetas hasta nuestros
días dándonos el más vivo testimonio
de su visión de la vida y de la realidad
en páginas en las que observamos un
nuevo modo de sentir y de comprender
el acontecer, pero con un estilo que se
mantiene, con las variaciones de rigor,
desde sus obras de los años 1960-1980.
Se trata, simplemente, de transformaciones dentro de una constante, en unos
casos más evidente y en otros menos,
pero siempre con calidades y hallazgos
que nos hablan de una evolución enriquecedora.
Cualquiera de los nombres de esa
generación que hoy continúan su labor
(Roberto Fernández Retamar, Pablo
Armando Fernández, César López,
Rafael Alcides, Francisco de Oraá,
Pedro de Oraá, Luis Marré, Antón
Arrufat, Mario Martínez Sobrino) deja
ver aportes dentro su propia evolución
personal y en la historia de la poesía
de estos decenios, incorporando sucesivamente nuevas inquietudes, cambios
sociales, angustias, hallazgos, estilos,
memorias, siempre abiertos a nuevas
maneras para asumirlas o reencontrar
sus propios caminos, para adentrarse
en problemáticas a las que no se habían
acercado antes o volver a las mismas
que en el pasado los movieron a escribir, pero ahora desde un ángulo nuevo
o para ahondar en una dimensión que
entonces no vieron.
Como los representantes de la generación de la revista Orígenes, de
quienes recibieron, como todas las generaciones posteriores, lecciones imborrables, estos autores, representantes
en Cuba del coloquialismo de la década
de 1960, nos han entregado últimamente páginas verdaderamente renovadoras
de su propio quehacer y aun dentro del
Espacio Laical 4/2008

panorama actual de la lírica cubana,
sin dejar por ello las maneras que les
son propias y que los individualiza y
les de su personalidad propia. Así, por
ejemplo, los poemas mas recientes de
Francisco de Oraá o de Mario Martínez
Sobrino vienen a iluminarnos zonas de
la realidad y maneras de sentir y cuestionarse el ser de las cosas de un modo
que no vemos en sus creaciones previas, pero que de algún modo estaba en
aquellos textos precedentes. Podemos
entonces hablar de transformaciones
dentro de preocupaciones y búsquedas
que siempre les fueron consustanciales,
pero que no ocupaban en el pasado los
primeros planos de su escritura. Han
evolucionado, como siempre sucede,
dentro de sus potencialidades como

de una concepción del mundo, la imperiosa necesidad de un adentramiento
en los conflictos capitales del individuo
y el gradual desentendimiento del suceder histórico y, consecuentemente, del
canto a la realidad político-social de la
nación, tema fundamental de los creadores de los años 1960-1980.
Esa vuelta hacia los problemas existenciales del individuo, sus angustias,
su destino en tanto persona, sus conflictos consigo mismo y con la existencia
como problema espiritual, no social,
está en el centro de esos poetas, como
puede verse en las obras más relevantes
de Reina María Rodríguez, en cuyos
textos más recientes hallamos un ahondamiento de ese diálogo hacia adentro
que fue apareciendo a mediados de los

Reina María Rodríguez

creadores, hecho de suma importancia
en la medida en que nos hace saber que
mantienen viva su obra.
Los poetas de la generación siguiente, nacidos entre 1940 y 1955 aproximadamente, traen una visión diferente
de la poesía y de sus relaciones como
creadores con la realidad, notoriamente
influidos también por las dos grandes
generaciones que los precedieron, aunque fuese una influencia que culminó,
en muchos casos, en un rechazo y la
propuesta de una escritura distinta. Algunos de los nombres más importantes de la poesía cubana actual son los
de las figuras más conspicuas de esa
generación, portadora en la década de
1980 de cambios sustanciales en la lírica del país. Entre esos cambios quizá el
más notorio sea, por su trascendencia
y lo que entrañaba en tanto expresión
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80 en la obra de algunos autores, entre
ellos Raúl Hernández Novás y Ángel
Escobar, fallecidos antes de iniciarse el
nuevo siglo.
Otros nombres de esa generación,
como Miguel Barnet y Nancy Morejón,
han experimentado cambios en relación
con su poética inicial, pero sin romper
totalmente con los temas que dieron
cuerpo a sus primeros libros, en los que
hallamos una relación armoniosa con el
acontecer social y una visión jubilosa
y optimista de la Historia, presente en
sus más recientes creaciones, en las
que vemos también cuestionamientos
de naturaleza íntima, entremezclados
con temas en los que el individuo y sus
angustias ocupan el centro dinamizante
del poema.
En los tres casos mencionados, a
los que podríamos añadir los nombres

de Guillermo Rodríguez Rivera, Víctor
Casáus y Alex Fleites, entre otros de
esa generación, se aprecia una calidad
que viene de lo que podríamos llamar
un rico proceso de maduración intelectual que se sustenta en lecturas y experiencias múltiples, abiertas a diversas
líneas de expresión, asimiladas como
paradigmas de una escritura auténtica.
En estos momentos, los años transcurridos desde 2000, esa generación de
los nacidos entre 1940 y 1955 continúa
integrando una obra que, sin dejar de
incorporar nuevos elementos de una
creciente diversidad de tópicos y líneas
que vienen de la tradición de la poesía
social o del intimismo, cada uno a su
modo, van reencontrándose con viejas
problemáticas de su propio quehacer o
abriéndose a posibilidades consustanciales con los tiempos que corren, en
los que las crisis de naturaleza diversa
engendran nuevos conflictos o agudizan
los ya existentes.
Las dos generaciones subsiguientes,
1955-1985, han hecho un sustantivo
aporte al devenir de la poesía cubana
con la elaboración de una obra en la
que confluyen numerosas corrientes
ideoestéticas y siempre renovadores
replanteos de la cuestión poética, asumida de manera especial por los más
jóvenes como una necesaria ruptura
con ciertos paradigmas del canon que a
lo largo de los años se fue imponiendo
desde posiciones oficiales de la cultura
o desde las calidades intrínsecas de los
creadores.
Como sucede en cualquier movimiento espiritual de importancia, vemos coexistir en ambas generaciones
estilos y tendencias disímiles, pero con
Antón
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un rasgo común, predominante ya desde mediados de los años ochenta: el
desentendimiento de las conquistas sociales y las transformaciones políticas
de la historia nacional en tanto temas
y preocupaciones de primer orden, sin
que ello signifique que sean emocionalmente ajenos a los problemas de la realidad inmediata, ahora vistos por estos
poetas como un sustrato profundo del
que emergen los dramas y las angustias
existenciales, pero no como objetos del
canto, centrado entonces en preguntas
y cuestionamientos de vieja estirpe en
la historia espiritual de la cultura de
occidente en unos casos y en otros en
una voluntad de ruptura que ha dado
valioso frutos a la palabra poética más
reciente entre nosotros.
Para explicarnos mejor diremos que
autores como Roberto Méndez, Jesús
David Curbelo, Rito Ramón Aroche,
Caridad Atencio, Antonio Armenteros,
Ismael González Castañer, Ricardo Alberto Pérez, Juan Carlos Flores, Víctor
Fowler, Omar Pérez, Liudmila Quincoses, Reinaldo García Blanco, Rigoberto Rodríguez Entenza, Ileana Álvarez,
Francis Sánchez, Livio Conesa, Dolores Labarcena, han traído a la poesía cubana una diversidad nunca antes
vista, si bien en ocasiones observamos,
dentro de esa multiplicidad de maneras
y voces, inocultables desigualdades en
la trayectoria de más de uno de estos
autores y del corpus de obra de algunos
de ellos en relación con la riqueza lograda por otros miembros de esas dos
generaciones.
Así, cuando comparamos los libros
de Méndez y Curbelo, por ejemplo, ambos de significativa calidad y diferentes
entre sí, cada uno con su poética
muy propia, con los de Aroche,
Arrufat
Fowler, González Castañer, R.A.
Pérez o Flores, pongamos por
caso, expresión cada uno de ellos
de estilos innegablemente suyos,
inconfundibles, hallaremos mundos absolutamente diferentes, sin
semejanzas de ningún tipo, y a su
vez otros en relación con lo que
han venido haciendo en estos años
recientes los representantes de la
generación de Orígenes y de las
dos inmediatamente posteriores.
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Por su parte, un poeta como Omar
Pérez, representante de una espiritualidad de raíces orientales y de otras culturas que no entran dentro del llamado
canon occidental, sin ignorar aportes
fundamentales de ese canon (Shakespeare, D. Thomas), nos entrega una
obra en plenitud creadora que nada
tiene que ver tampoco con los coetáneos suyos que hemos venido citando,
ni tampoco con los maestros precedentes que hoy continúan escribiendo en
Cuba. Conesa y Labarcena, en cambio,
se mueven en una búsqueda que quiere
adentrarse en un diálogo que desentrañe las oscuras e impenetrables relaciones de los distintos elementos de la
realidad circundante, indagación semejante y a la vez diferente de la que hace
décadas emprendieron los origenistas,
pero asumido ahora con vivencias personales y colectivas que los origenistas
no tuvieron, no al menos matizadas por
las lecturas que estos jóvenes han tenido de autores que fueron apareciendo a
lo largo de los últimos treinta años.
Algunos de estos creadores, integrantes en los noventa del grupo
Diáspora(s), entre cuyos aportes a la
poesía cubana estuvo el de proponer
una ruptura radical con las poéticas
nacionales precedentes para plantearse
el fenómeno de la poesía y en general
de la escritura desde otra dimensión,
desde lo que podríamos llamar el lado
oscuro de la Historia, una manera irreverente de ver las relaciones entre Poesía e Historia, entre palabra y realidad,
entre política y literatura. En la obra de
estos autores, en plena formación pero
ya con frutos logrados, se evidencia en
primer lugar un discurso desestructurador, ajeno a cualquier lirismo convencional, en el que la realidad se nos aparece de una manera muy diferente de
como la hemos venido viendo y sintiendo en otros poetas jóvenes. Así sucede
en los libros de Juan Carlos Flores, en
especial en Distintos modos de cavar un
túnel (2004, Premio de Poesía “Julián
del Casal”, de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba), del que dijimos lo
siguiente en otro momento:
“…no contempla el entorno ni reconstruye el pasado desde la invención
fabulada ni la exaltación mítica, sino

desde la búsqueda de un suceder oculto
y despreciado por los discursos líricos
precedentes. Este es un libro sin paisaje
y sin historia, desentendido de la belleza clásica, hecho sólo de extraños y
alucinantes fragmentos –realidades despedazadas–, raigalmente trágico, pero
sin patetismos ni poses agónicas, sino
como una crónica natural de ciertas zonas de la realidad: la crónica de lo que
su autor percibe en su estar en la vida
día a día. Muy poco o nada tienen que
ver estos poemas con la poesía cubana que los antecede, elaborados como
están desde experiencias diferentes de
las que aquella testimonia o privilegia.
Las imágenes del propio yo del poeta
no se diferencian de su entorno porque
le pertenecen, pues el autor no es un
sujeto que viene a observar desde otros
ámbitos el suceder oculto o penumbroso que sus palabras nos entregan. La
sensación de intemperie vuelve una
y otra vez en estas páginas, atentas a
pequeños movimientos, a espacios despoblados y a ruinas y suciedades que
nos parece que van a poseerlo todo, a
deshacerlo con su voraz presencia. La
lectura se torna sombría porque, paradójicamente, el léxico y la sintaxis nos
iluminan el horror de una vivencia tan
real y vigorosa como la de la luz o la
alegría, y cobramos conciencia entonces de esa otra verdad: la esencial desolación ontológica en la que vivimos
cotidianamente en los supuestos centros de realización personal o social,
asediados por la periferia corrosiva que
nos envuelve.”
No se trata en estos casos de poesía
experimental, sino de una poética ya
integrada, de un modo de estar en la
vida y de adentrarse en el suceder. Así
ha venido elaborando su poesía Rito
Ramón Aroche desde sus inicios, ahora
con un mayor dominio de su estilo y de
sus propuestas, en especial en los poemarios Del río que durando se destruye
(2005) y El libro de los colegios reales
(2005). Del primero ha expresado Armenteros este acertado juicio:
“Un libro que nos acerca a la sequedad expansiva, no hablo obviamente de abstracciones, o de metafísicas
verificables o no, me refiero y quiero
ser entendido sin dobleces de ningún
Espacio Laical 4/2008

Roberto Méndez

género: a un poemario en que el diálogo es contundente, cansados de utilizar
la bien a(r)mada frase: económico. No,
Rito Ramón Aroche quiere con sequedad exponer un híbrido, ¿no son acaso
los pueblos jóvenes el mejor ejemplo
de la mixtura y la futuridad de la especie? Pero los textos se deben soñar en
su escritura misma o corregirse cuando
se leen, también se deben mirar con los
ojos ingenuos y a su vez profundos de
los juegos de la infancia, que es padecer la inocencia; es regresar al estado
puro, o como se explicaba Montale:
«se debe confundir en la recepción, se
debe saber decepcionar la confusión».
Y de ahí el misterio hallado en estos
textos.”
Ciertamente, esta poesía nos conduce a otra manera de mirar y de sentir
nuestro entorno, nuestras distancias,
los objetos, su significado probable,
verdadera apertura hacia espacios y relaciones que la poesía cubana tradicional no habían visto ni habían llegado a
sentir con tanta nitidez. Las alusiones
múltiples que hallamos en cualquiera
de los poemas de Aroche, presencias
que sólo aparecen mencionadas ocupando un sitio en nuestra vida cotidiana o en nuestro pensar, es decir, como
objetos palpables o como entidades de
la imaginación, o bien como distancias
ajenas a todo paisajismo o a sentimientos y recuerdos de la memoria afectiva, puros y simples cuerpos de un estar ahí inexplicable por ninguna de las
vías tradicionales de la intelección de
lo real, esa diversidad de entidades que
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integran estas páginas nos hacen contemplar el entorno y aun nuestra propia historia personal como nunca antes
otros poetas cubanos.
Creo que el más ostensible rasgo
de la poesía cubana del siglo XXI se
halla en su inabarcable variedad, en las
múltiples tendencias y maneras que la
caracterizan, todas representadas por
autores que han logrado calidades de
primer orden entro de una novedad con
importantes y apreciables aportes a la
historia del género no sólo en Cuba,
sino incluso en el ámbito general del
idioma.
Los poetas cubanos de hoy ostentan una obra plena, de una admirable
sobreabundancia conceptual y formal,
con preocupaciones y propuestas que
los sitúan entre los mejores exponentes del género en cualquier latitud.
Sus libros más importantes y representativos han incorporado soluciones
formales en consonancia con la época
de cambios y apertura, de fecunda interrelación genérica que hoy vivimos,
transformaciones ideostéticas muy bien
asimiladas por estos creadores que en
los años iniciales de este nuevo siglo
han continuado una significativa y dilatada obra anterior o apenas han comenzado a escribir, con aún muy escasas
entregas.
Desde Epifanías, de Vitier, hasta
La sucesión (2004), de Atencio, o Las
puertas dialogadas (2004), de Labarcena, representantes de los extremos
del arco que se despliega desde la mayor hasta la más joven de las voces que
en este comienzo de milenio se encuentran creando y publicando en Cuba,
hay un verdadero torrente de autores de
calidad que engrosan la herencia lírica
nacional y la elevan a una altura que
en nada desmerece de los más altos períodos de creación poética de nuestro
país, con nombre que son ya clásicos
de la lengua.

que se realizan en la capital desde
hace quince años.
De igual forma, ensayó y preparó para concursos nacionales e internacionales a muchos estudiantes, entre ellos los hoy reconocidos
bailarines Alejandra Isabel Martínez y Rolando Sarabia. A este último, con apenas doce años, lo condujo a Brasil, donde hizo vibrar los
escenarios con su precoz talento.
Ambos discípulos suyos, después
de haber culminado exitosamente
los estudios, integraron las filas
del Ballet Nacional de Cuba y más
tarde han decidido continuar sus

Por LAURA DOMINGO AGÜERO

M

argarita Naranjo de Saá,
conocida entre sus allegados como Mangui, es una de las
más renombradas profesoras de
ballet en Cuba. Bien digo es, porque a pesar de su sentida desaparición física el pasado 26 de agosto
en Mazatlán, México, ella permanece de manera latente en la memoria del sistema de enseñanza
artística de nuestro país.
Mangui, hija de la afamada
maestra y directora de la Escuela
Nacional de Ballet (ENB), Ramona de Saá, después de cursar los
años de estudio correspondientes
al nivel elemental y medio superior, obtuvo la Licenciatura en
Arte Danzario en el Instituto Superior de Arte (ISA). Más de una
década se desempeñó como maestra en la Escuela Elemental de Ballet de Ciudad de La Habana “Alejo Carpentier” y llegó a convertirse en una notable trabajadora de
este centro educacional. Del mismo modo, prestó sus servicios en
otras instituciones docentes como
la ENB, así como en diversas academias en Brasil e Italia y en la
Escuela Municipal de Ballet CláEspacio Laical 4/2008

sico de Mazatlán. Tanto en Cuba
como en el extranjero conquistó
reconocimientos por su labor como
pedagoga y coreógrafa. Así lo demostraron los premios recibidos a
Mejor Maître del Festival de Brasil
de Río Grande y a la Mejor Coreografía en el Concurso José Limón,
en el año 2004. También a lo largo
de su carrera impartió seminarios
y conferencias sobre diferentes tópicos danzarios.
Yo la recuerdo de un modo especial, como una alumna más de
entre los cientos que supimos admirarla y quererla por su profesionalidad y abnegación. Era una
niña aún cuando estudiaba en la
Escuela Provincial de Ballet, situada en la esquina de L y 19, en
el capitalino municipio del Vedado. Como es común, no olvido las
horas de ensayo sin fin, el agotamiento y la persistente búsqueda
de la perfección indispensable para
el dominio del movimiento, que
ella sabía inspirar con una mezcla
de absoluta determinación y dulzura. Gracias a esta exigencia, sus
montajes adquirieron fama en los
Eventos Internacionales de Ballet
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carreras en otras partes del mundo.
Entre las obras del repertorio clásico que remontó y ensayó
se encuentran Coppelia, Baile de
Graduados, Paquita y, perteneciente al prestigioso coreógrafo
cubano Alberto Méndez, Campos
Elíseos.
Ahora que yo también he encauzado mi vida hacia la enseñanza del arte danzario, me percato
de cuan profundo es el recuerdo de
cada uno de los educadores que he
tenido a lo largo de mis años escolares. Me siento agradecida de
haber contado entre ellos a Margarita Naranjo de Saá, porque es
difícil pasar por alto su presencia
en el sacrificio y el amor que simbolizan un par de zapatillas de ballet.

La zarzuela cubana
en las
últimas décadas
Por HUMBERTO LARA

P

ara nadie es desconocida la
trascendencia que, en el contexto de nuestra cultura, tiene la zarzuela cubana. No sólo por ser Cuba el único país de América Latina que ostenta
un teatro lírico propio, basado en sus
más ricas y auténticas raíces musicales
y fiel reflejo del carácter e idiosincrasia de nuestro pueblo, sino también por
la alta calidad y belleza de esa música
que ha permitido que diversos números
de sus partituras hayan trascendido las
barreras del tiempo y el espacio para
devenir en obras universales.
Como una forma definida de la conciencia social, el arte integra la vida espiritual de la sociedad, es un elemento
de su cultura y un reflejo de ella misma.
Entre sus diversas manifestaciones, la
música ocupa un lugar preponderante,
pues si los idiomas son las expresiones
del carácter de los pueblos, la música
es el reflejo del sentimiento popular.
En la formación de la nacionalidad
cubana la creación musical posee una
tradición tal que constituye un legítimo
patrimonio del pueblo y, dentro de ella,
la zarzuela logra trasladar al teatro la
esencia nacional.
Por medio del estreno en el
desaparecido teatro Regina, el 29 de
septiembre de 1927, de la zarzuela
Niña Rita, o La Habana en 1830, con
libro de Aurelio G. Riancho y música de los maestros. Ernesto Lecuona y
Eliseo Grenet, se inició el período final
de consolidación de la zarzuela cubana,
cuya eclosión ocurrió durante la temporada del teatro Martí, comenzada el
7 de agosto de 1931 y que se mantuvo
ininterrumpidamente hasta 1936, y en
la cual se realizó el estreno de la inEspacio Laical 4/2008

mensa mayoría de las más importantes
obras del teatro lírico cubano (Cecilia
Valdés, Rosa la China, El Clarín, Soledad, María Belén Chacón, Amalia
Batista, entre muchas otras). Ernesto Lecuona, Gonzalo Roig y Rodrigo
Prats constituyeron y constituyen aún la
triada más trascendente y creadora de
la zarzuela cubana.
De modo paralelo y hasta mediados
de la década del 40 continuaron los estrenos de grandes obras del teatro lírico
cubano y pudiéramos citar entre ellas
Lola Cruz, La de Jesús María, Cuando
La Habana era inglesa y La Plaza de
la Catedral, todas de Ernesto Lecuona;
Azucena, zarzuela infantil de Gonzalo
Roig, y El hijo de Obatalá, del maestro
Rodrigo Prats.
A continuación le sucedió un decrecimiento en la creación del género y en
las representaciones de estas obras en
los teatros, debido en gran parte a la
situación existente en el país durante
la dictadura de Batista, caracterizada
por una inestabilidad socio-económica
y política que hubo de mantenerse hasta el triunfo de la Revolución. A partir
del 1º de enero de 1959 el Gobierno
Revolucionario comenzó a generar una
masiva política cultural, se constituyeron los organismos y las estructuras
encargados de aplicar y desarrollar dicha política, en la cual el arte lírico no
estuvo ajeno.
El 11 de septiembre de 1962 se creó
el Teatro Lírico Nacional, compañía
integrada totalmente por artistas cubanos, con el propósito de desarrollar
todas las manifestaciones que abarca el
arte lírico. Durante estos años la existencia de la compañía ha posibilitado
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la presentación al público de los más
relevantes títulos de óperas, zarzuelas
españolas y operetas, así como de zarzuelas cubanas ( hasta el presente se
ha ofrecido el estreno de 34 óperas;
18 zarzuelas españolas; 5 operetas; 9
óperas cubanas, de ellas 5 en estreno
mundial, y l2 zarzuelas cubanas, de las
cuales 5 fueron estrenos mundiales).
También se han ofrecido nuevas versiones de varias obras muy conocidas,
como Cecilia Valdés (1961) y Amalia
Batista (1979), en las que sus compositores enriquecieron dichas partituras
con la inclusión de nuevos números.
Sin embargo, los resultados en la creación zarzuelística cubana han sido muy
escasos y muy pocos títulos nuevos ha
podido conocer nuestro público actual.
En 1975 en el Teatro Terry, de Cienfuegos, y en forma de concierto, se estrenó la zarzuela El triunfo de la Rebelión, con libro de Felipe Oliva y música
de Norman Milanés, basada en hechos
ocurridos durante la constitución del II
Frente Oriental “Frank País”, en la Sierra Cristal, y tuvo entre sus intérpretes
principales a las sopranos Dinorah Argüelles, Susy Oliva y Berta González;
los tenores Ramón Chávez, Humberto
Lara y Alberto Palanca; y los barítonos
Felipe Perera y Arnaldo Abraham. La
Dirección Musical estuvo a cargo de su
autor.
El 5 de diciembre de 1992 en el Gran
Teatro de La Habana se realizó el estreno mundial de la obra lírica en dos actos
La Malquerida, con libro y música de
Humberto Lara, en versión libre basada
en la tragedia homónima de Jacinto Benavente. El elenco estuvo integrado por
las sopranos María Eugenia Barrios,

Marta Cardona, Niurka Wong e Isabel
Villa; los tenores Gustavo Galán y Jorge
L. Benítez, y el barítono Oscar Pino.
Esta obra se apartó de la concepción
tradicional de la zarzuela, tanto en su
tratamiento escénico, como en su libro
y música, pero su argumento, ambientación y ritmos –de raíces eminentemente
españolas -, nos hacen catalogarla como
una obra cubana, solamente española
por la nacionalidad de su autor.
Durante el II Festival Iberoamericano de la Zarzuela, celebrado en La Habana en junio de 1993, se realizó el día
25 el estreno de la zarzuela afrocubana
Alánkoro, rencor y amor, basada en una
leyenda de la cultura yoruba, con libro
y música de Mike Romay. Esta obra, a
pesar de sus valores artísticos y estéticos
y de la fuerza dramática y poética de sus
textos, que pudo haber marcado pauta
en el desarrollo escénico del teatro lírico cubano, adoleció de superficialidad y
ligereza en varios de los números de su
partitura musical, lo que unido a la falta
de rigurosidad en la selección de algunos de los intérpretes que conformaron
el elenco, no permitió que la misma alcanzara los mejores resultados y pasó
sin penas ni glorias. El elenco estuvo
integrado por las sopranos Katia Selva y
María de los A. Rodríguez; los tenores
Gustavo Galán y Carlos E. Alemán y los
actores cantantes Leonardo Lara, Israel
González, Iván Balmaseda y Jesús López, entre otros.
El 17 de febrero de 2006 en el Gran
Teatro de La Habana se llevó a cabo el
estreno mundial de la obra lírica en dos
actos Realengo, con libro y música de
Humberto Lara, basada en el relato-testimonio “Realengo 18”, de Pablo de la
Torriente Brau, y para la cual fueron utilizados los ritmos y estilos de la llamada música campesina. Su elenco estuvo
integrado por la soprano Niurka Wong;
los tenores Irel Pérez y Houari López;
el barítono Alex García Márquez y los
actores cantantes Carlos H. Lara, Israel
González, Iván Balmaseda, Leonardo
Lara y Jesús López.
Durante esta etapa se han escrito
otras zarzuelas que aún permanecen
inéditas, pudiéndose señalar entre ellas:
La Leyenda de los Tinajones, del camagüeyano González Ayué, autor además
de la inmortal canción Amorosa GuaEspacio Laical 4/2008

jira; Bodas de Sangre, basada en la
tragedia homónima de García Lorca, y
María, en una versión libre inspirada
en la novela del escritor colombiano
Jorge Isaac en la que se utilizan diversos ritmos del folclor colombiano. Ambas obras cuentan con libro y música
de Humberto Lara.
En los momentos actuales el maestro Juan Piñera, una de las más destacadas figuras de la presente generación
de compositores, se encuentra pendiente de concluir su obra lírica Amor
y deber, o La Quema de Bayamo, con
textos y argumento de Humberto Lara
y basada en hechos ocurridos durante
el inicio de la Guerra de los Diez Años,
entre ellos el acto heroico del pueblo
bayamés de incendiar su ciudad antes
que rendirla a las tropas españolas.

cual también conduce muchas veces a
la creación de otras obras de menor
complejidad y mayores resultados económicos.
Ahora bien, mientras la zarzuela
cubana continúe estremeciendo las fibras más profundas del espíritu con la
belleza y calidad de su música; mientras continuemos contando con voces
de primera magnitud como las que
hoy integran el Teatro Lírico Nacional y entre las que podemos señalar a
Milagros de los Ángeles, Katia Selva,
Haydee Herrera, Gloria Casas, Maité
Milián, Humberto Bernal, Irel Pérez,
Adolfo Casas, Ángel Menéndez, Pedro
E. Hernández, Waldo Díaz, Marcos
Lima, Alex García Márquez y muchísimos más que harían interminable esta
relación; mientras una nueva cantera

...mientras la zarzuela cubana
continúe estremeciendo las fibras
más profundas del espíritu con la
belleza y calidad de su música,
mientras continuemos contando
con voces de primera magnitud,
no podrá ser considerada caduca y
solo necesita la toma de conciencia de
creadores y promotores para que
pueda continuar su desarrollo
Como puede apreciarse, el exiguo
resultado cuantitativo de las zarzuelas
cubanas escritas y estrenadas en los últimos cincuenta años ha llevado a muchos teóricos y especialistas a considerar que el género se encuentra en una
etapa de caducidad. Lo que en realidad
ocurre es un estancamiento creativo cuyas causas y razones podríamos hallarlas, quizás, en el poco o casi inexistente
estímulo material y artístico dedicado a
las creaciones de este género; a los reiterados y muchas veces mal intencionados análisis desfavorables de seudo críticos que sólo plasman en dichos análisis sus preferencias y gustos personales
y que –lógicamente- pueden influir en
el desinterés de muchos creadores y a
las dificultades técnicas que implica la
creación de una obra zarzuelística, lo
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continúe surgiendo como garantía futura del arte lírico cubano y en la que
ya despuntan de manera brillante Diana
Rosa Cárdenas, Olivia Méndez, José
Luis Cereijo, Jorge Félix y Javier A.
González; alumnos de la Escuela de
Canto Lírico del Teatro Lírico Nacional, mientras continúe llenando los teatros, tanto en Cuba como en cualquier
país donde se anuncie su presentación,
no podrá ser considerada caduca la
zarzuela y solo necesita la toma de
conciencia de creadores y promotores
para que pueda continuar su desarrollo
y alcanzar la actualización que requiere
para reafirmarse como uno de los tesoros más valiosos de la cultura cubana.

Notas sobre la espiritualidad
rastafari
Por MARÍA AGUSTINA LARRAÑAGA

R

astafari, como movimiento espiritual, quizás sea uno de los
aspectos menos conocidos de esta cultura. El reggae1, los dreadlocks2 y el
estilo con el cual la sociedad identifica
a sus practicantes son algunos de los
rasgos de Rastafari que más han trascendido, en algunas ocasiones con sentidos diferentes al aportado por el grupo. En el caso de Cuba, la presencia de
Rastafari es bastante reciente, motivo
que determina la escasez de información, algunas dudas, conflictos, curiosidad e interrogantes por parte de la
sociedad. Pretendemos en este artículo
hacer referencia a algunos de los aspectos más importantes de la espiritualidad
rasta, la cual no sólo se define por la
existencia de un ser sobrenatural, sino
que también incorpora a la misma un
modo de vida y alimentación, prácticas
religiosas, vestimentas, pensamientos e
inclusive un modo particular de hablar
y comunicarse con los demás3.
Los rastas defienden la creencia del
Cristo negro del antiguo reino salomónico de Etiopía. Consideran reino divino salomónico al que estableció Ras
Makonnen Haile Selassie I Ras Tafari
(“cabeza de la creación” o “cabeza
creadora” en amárico), primo lejano
del emperador Menelik, descendiente
directo del linaje de David y rey número 225 sobre el trono divino. Las profecías dicen que el hijo del rey Salomón y
la reina Makeda de Saba, Menelik, sería coronado Rey de Reyes y Señor de
Señores. Rastafari, grupo que se conforma en Jamaica, sostiene que la profecía fue cumplida el 2 de noviembre
de 1930, cuando el emperador Selassie
fue coronado en Etiopía con el título de
Negus Negast (“Rey de Reyes”).
El estudio del Antiguo Testamento
lleva a Rastafari a concebir que el troEspacio Laical 4/2008

no de Etiopía es el trono de Dios en la
tierra, según la conveniencia establecida entre Dios y el rey David4. El trono
etíope tenía cerca de tres mil años de
antigüedad, y confirmaba la promesa
de Jahweh de mantener las dinastías
de David y Salomón (la Tribu de Judá)
eternamente: “durará tanto tiempo
como el sol, como la luna a lo largo
de los siglos” (Sal. 72:5). Selassie fue
visto como el sucesor del Mesías de la
casa de Judá, quien “debería reunirlos

de Rastafari, puesto que las circunstancias epocales de explotación, pobreza,
racismo, esclavitud, y opresión (social
y cultural) por las que habían atravesado y atravesaban Jamaica, el Caribe y
también América continental aportaron
una base fundamental al nacimiento de
las ideas que más tarde situarían a Ras
Tafari como al “elegido”.
En el año en que Haile Selassie llegó al trono, en Jamaica (en ese entonces aún colonia británica) los prejuicios

Ras Makonnen Haile Selassie I Ras Tafari (“cabeza de la creación” o
“cabeza creadora” en amárico).

de las tierras de cautiverio y brindarles
de regreso a su propia tierra” (Napti
1995: 9).
Para muchos jamaicanos, la llegada del emperador significó el cumplimiento de profecías bíblicas y el
advenimiento del nuevo Mesías. Sin
embargo, la coronación de Selassie no
explica suficientemente el surgimiento
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raciales y las dificultades económicas
evidenciaban altos índices de desempleo y pobreza para la población negra
radicada en la isla. Por otro lado, el
regreso a su Jamaica natal de quienes
habían emigrado años atrás y que después de un tiempo, debido a la depresión económica de 1929, volvían a su
lugar de origen trajo consigo una olea-

da de nuevas ideas, planteamientos que
tenían que ver con los conflictos jamaicanos y también con las problemáticas
que se sucedían en diferentes partes de
América continental e insular y que,
ante todo, aludían al llamado problema
negro. Un mismo espacio propiciaba
que los jamaicanos que vivían en la isla
se encontraran con los que habían recorrido otros países; las ideas comenzaron rápidamente a fundirse en nuevas
propuestas de subsistencia y dignidad.
Las historias de la resistencia negra de
la diáspora al colonialismo y al racismo
y las distintas tendencias, grupos y manifestaciones que surgían en el mundo
con diferentes demandas (tanto raciales como clasistas, aunque la mayoría
de las veces se fundieran en una sola),
llevó a los jamaicanos a responder a su
situación con un cambio de conciencia
que se tradujo en diferentes formas de
asumir la lucha, dentro de las cuales se
encuentra el grupo estudiado.
A partir de las lecturas de la Biblia,
los jamaicanos comenzaron a descubrir en esta obra referencias y nombres
familiares que remitían a África y en
particular a Etiopía. Así, concluyeron
que no podían ser inferiores a los blancos, puesto que venían directamente de
tierras sagradas. Con el tiempo construyeron sus propias iglesias y les dieron nombres etíopes5. En el siglo XIX,
algunos estudiantes jamaicanos que
podían leer y escribir en lengua inglesa comenzaron a investigar la historia
de Etiopía: descubrieron que diferentes historiadores aludían a esas tierras
como el origen de una civilización
“intachable”6.
Marcus Mosiah Garvey, quien fuera
uno de aquellos estudiosos de la historia de Etiopía y de la Biblia, sostenía a principios del siglo XX que si
los blancos podían concebir un Dios
blanco, y los asiáticos tenían también
su propio Dios, que de igual forma los
pueblos negros habían encontrado un
nuevo ideal, al que adorarían a través
de la imagen de Etiopía. Aunque él
no se refería a un dios particular, las
interpretaciones de la Biblia que otros
estudiosos hacían encontraron una confirmación en la coronación de Haile
Selassie. Habiéndose cumplido la proEspacio Laical 4/2008

fecía del retorno del Dios Negro y bajo
las ideas de unificación de los pueblos
negros del mundo contra los blancos
explotadores, Etiopía se convirtió en
estandarte de libertad e independencia,
en modelo cultural y religioso por su
carácter de reino antiguo.
Así es que el Jah, apócope de
Jahweh, es Dios para Rastafari en Jamaica y también en Cuba. Por tanto,
para los entrevistados cubanos es tan
importante como para los rastas de
otras nacionalidades. Nuestros informantes manifestaron que Selassie no
es más que el segundo Mesías en la
tierra y que, así como Cristo (o Emmanuel) tuvo su momento en la historia, Ras Tafari lo tiene en la actualidad.
De ese modo, el Jah es el que guía a
los hombres en su camino, los acompaña y los aparta de todo lo malo. Es
quien alimenta el espíritu y lo fortalece
dándoles a los hombres seguridad ante
la vida. Rastafari se considera hijo de
Dios, por eso siempre el rasta es un
Jahman (“hombre del Jah”). Ser hijos
del Jah los unifica como movimiento,
sin importar las diferencias que entre
ellos existan. Los practicantes rastas,
entonces, siempre son hermanos/as entre sí. La unión entre los practicantes
también tiene su correlato con la representación del sobrenatural, y esto se
evidencia cuando apreciamos la visión
(negra) que el grupo elabora acerca de
la imagen física de Dios.
La lectura de la Biblia y la oración
suelen así acompañar la cotidianeidad
del rasta. En conversaciones grabadas
para nuestras entrevistas han aparecido
indicios de la importancia de la lectura
y la reflexión de los mensajes bíblicos;
además, es común entre ellos hablar
sobre diferentes pasajes, salmos y escritos que les llaman la atención y les
dejan determinados conocimientos7.
Es el Jah quien permite a los hombres estar en contacto con la naturaleza
y sus frutos, por eso para Rastafari espiritualidad, hombre y naturaleza son
un núcleo indivisible. Los rastas se vinculan con el entorno natural aprendiendo del mismo y procurando ser lo más
inofensivos posible. Consideran que
todo lo necesario para la vida del hombre está en la tierra y que el “secreto”
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consiste en escuchar los mensajes y las
enseñanzas que de allí provienen. A
esta relación particular que ellos proponen, la denominan también natural
mystic (“la mística de lo natural”). Por
eso consideran que sólo renunciando
a las banalidades del mundo material
es que el hombre puede acceder a los
conocimientos y enseñanzas más antiguos, muchas veces ignorados u olvidados por las sociedades actuales, y,
así, acercarse al Edén, al Paraíso, al
Monte Sión. De este modo, la espiritualidad rasta siempre se opone a los
valores de Babilonia.
Babilonia, dentro de la cosmovisión
rasta, es cualquier actitud, pensamiento o acción que pueda considerarse de
una manera negativa (al menos por el
grupo). Para Rastafari el mal no está
representado sólo por hechos sobrenaturales (Satanás), sino también por
actitudes humanas. Así, la representación de Babilonia es una manera de
deslegitimar y neutralizar y, a la vez,
de evidenciar, los actos de individuos,
estructuras e instituciones que busquen
controlar al hombre y a la naturaleza.
Por otro lado, entonces, es la alternativa (el modo de vida) que propone
Rastafari la que nuestros entrevistados
encuentran válida.
Sión, como metáfora espacial y
temporal, es la otra cara, la contrapropuesta que Rastafari construye como
alternativa de Babilonia. Y decimos
que es metáfora porque ni Babilonia ni
su contraparte son espacios concretos o
reales sino que se articulan y funcionan
en dependencia de las actitudes asumidas por las personas. Las acciones, tanto individuales como sociales, son las
que determinan que los distintos espacios y circunstancias se conviertan en
babilónicos o místicos. Sión, entonces,
representa lo místico, que es la relación
con la naturaleza, la alternativa espiritual que Rastafari provee a los practicantes8.
El concepto de natural mystic explica la relación que el rasta tiene con la
religión. En las conversaciones sobre
el tema con nuestros informantes cubanos aparecieron comentarios negativos
hacia la misma y lo que este concepto
implica: en la mayoría de los casos op-

taron por la palabra espiritualidad (algunas veces también utilizaron filosofía de vida) para referirse a Rastafari y
manifestaron no estar de acuerdo con el
término “religión”, muy utilizado por
distintos especialistas para definir al
movimiento. Esta diferenciación tiene
que ver con la identificación religiónBabilonia9.
Analizando con detenimiento estos
dos pilares de la cosmovisión rasta es
como podemos apreciar las distintas
prácticas y características que constituyen al rasta en un practicante. La
alimentación vegetariana, el no consumo de alcohol o tabaco, la curación
mediante la medicina natural tradicional, el pelo con dreadlocks como señal
externa de una consagración (el “voto
nazareo”) asumida por cada quien, la
vestimenta al estilo africano, el reggae
y otros tantos aspectos más dentro de
esta cultura, se desprenden de la dicotomía Sión/Babilonia y nos invitan
a apreciar con mayor importancia esta
manifestación espiritual.
Podemos decir que Rastafari surge
en Jamaica en la década del treinta del
siglo XX gracias a un cúmulo de ideas
que combinan cuestiones religiosas (bíblicas ante todo), culturales y sociales
y que se corresponden con el pensamiento antillano y americano de aquel
entonces. En los últimos 40 años Rastafari ha llamado y aún llama la atención:
intelectuales, amantes del reggae, personas de distintas nacionalidades y diversos grupos etarios quienes, atraídos
por la imagen y/o las ideas que Rasta
propone, han convertido en esta última
etapa a Rastafari en un fenómeno cada
vez más conocido mundialmente10.
En el caso cubano, la entrada de
Rastafari al país data de los años setentas del siglo XX, aunque comienza
a crecer como grupo en los noventas.
Los modos heterogéneos bajo los cuales ingresó al país, la barrera idiomática y el contexto sociopolítico particular
han logrado, pese a la condición de caribeños que une a sus practicantes, que
Rasta en Cuba adquiera algunos rasgos
diferentes a los jamaicanos. Sin embargo, es mediante la figura cohesionadora del Jah, divinidad rasta, como
podemos encontrar puntos de unión e
Espacio Laical 4/2008

El cantante jamaicano Bob Marley, importante exponente de la música
reggae en nuestro continente.

identificación identitaria entre los practicantes rastas del mundo.
El 12 de septiembre de 1974 una
junta militar llevó a cabo un golpe de
Estado, separó del poder a Haile Selassie y asumió el gobierno de Etiopía. El
Emperador fue encarcelado y no volvió
a verse su imagen en público, se desconocía el lugar de su confinamiento y
su familia también fue encarcelada y/o
ejecutada. Finalmente, cuando apareció
en los periódicos la noticia de su muerte, fechada el 27 de agosto de 1975,
fue tomada por los rastas como “propaganda occidental para subvertir la
verdad”. Según las crónicas de la épo-
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ca, no se realizó ningún oficio religioso
en conmemoración y, cuando algunos
rastas llegaron allí, el lugar de su entierro había sido cambiado con un único
objetivo: conseguir que fuera olvidado
lo antes posible (Bermúdez 2005:53)11.
Sin embargo, los rastas consideran que
aunque el cuerpo físico de Selassie ya
no esté entre los hombres terrenales, su
espíritu continúa y continuará guiándolos en la vida porque es, ante todo,
eterno e inmortal.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ritmo musical jamaicano que caracteriza a Rastafari.
Los dreadlocks constituyen la melena
del rasta. Consisten en dejar ensortijar
naturalmente el cabello; es decir, no es
para los practicantes un peinado sino
“una manera natural de llevar el pelo”.
Este artículo se basa en el trabajo de
campo de nuestra investigación, en el
cual se realizó un total de cincuenta entrevistas (aproximadamente treinta horas de grabación) a practicantes rastas
cubanos de ambos sexos y de edades
que oscilaron entre los 7 y los 50 años.
Las entrevistas se efectuaron en distintas provincias de Cuba. Aquí se refleja lo
que en ellas ha aparecido dicho por los
practicantes.
“Haré grande tu nombre tanto como
el de los más grandes de la tierra y pondré en el lugar que le corresponde a mi
pueblo de Israel.” [...] “Cuando tus días
hayan concluido y te acuestes con tus
padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas,
y afirmaré su realeza” [...] “Tu casa y tu
realeza estarán siempre ante mí, tu trono será firme para siempre”. (2 Samuel
7).
Napti (1995: 8) menciona al respecto
que en África, en África del Sur y en el
Caribe, emergieron alrededor de doscientas independientes iglesias africanas
con nombres etíopes. La Iglesia Etíope
Sión, la Iglesia Bautista Etíope, la Iglesia
Metodista Etíope y la Iglesia Cóptica de
Abbysinia, entre otras.
Darío Bermúdez (2005: 114) propone
que la visión de África entonces se va a
simbolizar en un punto fundamental de la
geografía negra, que es Etiopía, el lugar
sagrado de África. […] Etiopía entonces
va a representar a distintos sitios que
han sido la matriz de grandes civilizaciones anteriores a Occidente. Esto es muy
importante para el modelo mental que
se va a proponer, porque demuestra que
los africanos tenían conocimiento y poder antes que el occidental. Por lo tanto,
según esta visión, la sabiduría primera
y primordial del hombre sería entonces
africana. Vemos que la importancia que
adquiere Etiopía tiene que ver con una
construcción que conjuga lo histórico
con lo mítico y que, tanto para africanos
como para sus descendientes, permite
la elaboración de símbolos, de ideales,
que remiten a la libertad, a la dignidad
y, ante todo, al orgullo (ancestral) de los
negros. Por este motivo, las explicaciones históricas acerca de la procedencia
de los esclavos (quienes fueron traídos
a América mayoritariamente de la costa
occidental africana y no de la oriental)
son irrelevantes para muchos jamaicanos y para todos los rastas.
Algunos entrevistados expresaron
haber leído la Biblia en su infancia por
influencia de sus padres o algún familiar cercano. Pero otros informantes se
acercaron a este libro por primera vez
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8.

9.

10.

11.

gracias a Rastafari. En todo caso, es
bueno resaltar que tanto los que no lo
conocían como los que ya habían hecho una lectura previa, destacaron que
la meditación sobre las enseñanzas que
en la Biblia aparecen tuvo lugar desde
que ellos se acercaron a Rastafari.
Zúñiga Núñez (2005: 75) comenta al
respecto que “es interesante que tanto
Babilonia como Sión no son espacios
en sí mismos, sino que dependen de
las relaciones sociales para existir como
tales. En este sentido, la idea de “territorio” se torna fundamental en la lucha
simbólica que dan estos grupos. Así,
para multiplicar la idea de Jah, se debe
transformar un territorio existente, que
está dominado por relaciones sociales
que no coinciden con el estilo de vida
rastafarian. Por ello, a Sión no se llega,
se le crea, es un lugar utópico (y por
tanto inalcanzable), pero se le puede
practicar según un paradigma de relaciones sociales que se escoja”.
Nos dijo uno de nuestros informantes:
“la religión es un grupo de normas, preceptos y regulaciones, que con el paso
del tiempo se ha convertido en política
divisoria y en una herramienta para llegar al poder. En cambio, la espiritualidad es otra cosa, es conexión de Yo y Yo
con un espíritu.”
Katrin Hansing (2005: 1) menciona
que hoy día pueden hallarse comunidades de rastafari y jóvenes inspirados por
los dreadlocks en todo el Caribe, en partes de Centroamérica y Brasil, Norteamérica y Europa, y en muchas regiones
del África, así como entre los maoríes
de Nueva Zelanda, algunos grupos indígenas norteamericanos en los Estados
Unidos y muchos jóvenes japoneses.
Rossana Reguillo (2000), por su parte,
menciona a los raztecas de México y a
los rastainos de Puerto Rico, grupos que
desde Rastafari han asumido reivindicaciones que tienen que ver con su identidad nacional histórica y cultural. Nosotros hemos podido constatar, mediante
entrevistas con practicantes, con otros
investigadores y por datos aparecidos
en Internet, que en América Latina existen rastas practicantes al menos en:
Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica,
Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil,
México y Puerto Rico. Katrin Hansing
(2001: 1) afirma que un estimado de
junio de 1977 calcula que en el mundo
hay un millón de rastafaris practicantes,
que los simpatizantes ascienden a más
del doble de esa cifra y los fanáticos del
reggae son muchos más. Si bien nos es
difícil actualizar estos datos o, al menos,
estimar el crecimiento del movimiento
en los últimos años, esta cifra puede
servirnos para hacernos de una idea
aproximada sobre el nivel de repercusión que Rastafari ha tenido mundialmente.
“La historia corrigió su rumbo un cuarto de siglo después, en noviembre de
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2000. Sus restos fueron llevados a la
Holy Trinity Cathedral de Addis Ababa y
colocados junto a los de su esposa, la
emperatriz Menen, en una emotiva ceremonia llevada a cabo por sacerdotes
ortodoxos etíopes, quienes aún lo consideran su jefe” (Bermúdez 2005: 53).
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EL CINEMATÓGRAFO COMO
MEDIO EVANGELIZADOR
…La realidad no sería lo que es, lo que se revela en la verdad, sino también su
doble, su sombra, su imagen.

Emmanuel Levinas, Arte y Crítica.

Por MARÍA DE LOURDES MARIÑO FERNÁNDEZ

C

onsiderar el arte un espacio propicio para la evangelización, es una idea que se maneja con soltura
y se da por supuesta dentro de los más amplios debates al
respecto. Quizás la memoria cristiana halle un nexo entre tal
capacidad (evangelizadora) y su antigua vinculación directa
con el rito. Es este el arte sagrado, donde la experiencia de
la externa sensoriedad que le corresponde, ha alcanzado su
determinación formal en conjunción con la teología.
Dentro de la tradición cristiana occidental tales concepciones respecto de la imagen estuvieron centradas fundamentalmente en el carácter pedagógico de su comunicación
sensible. En tanto que el oriente cristiano, sin desestimar
lo anterior, no dejó de rondar el misterio de la encarnación
divina e integró su luminosidad ininteligible en el espacio
normado del rito.
De manera que el arte en su multiplicidad, como lo concebimos hoy, deudor de una supuesta autonomía; sólo puede
emprender sus posibilidades evangélicas reconciliándose al
mismo tiempo con su facultad de trasmitir, de ser voz, y
también con su silencioso acabamiento, con el límite mudo
de su existencia cerrada, finita.
Inmersos en el mundo contemporáneo y a pesar de las
innovaciones revolucionadoras, incluso para las artes tradicionales es polémico el hecho de trazarse el objetivo de
evangelizar; pues este parece atado de antemano a la claridad
dogmática de los catecismos y por lógica selección prescindiría de la naturaleza enrarecida del objeto de arte, difícil
de sujetar a una única interpretación sin dobleces o sesgos
ambiguos.
Plantearnos tales cuestiones en el caso específico de la
cinematografía es doblemente difícil. Su abolengo entre las
artes está en considerable demérito por su abrupto surgimiento y por la sofisticación técnica de que requiere. Sin
embargo, dejando a un lado la unidireccionalidad de las posturas esencialistas respecto al acto de construcción en que se
erige el objeto artístico, donde se valida la obra por supuestos intangibles como la inspiración o el apego a las verdaderas tradiciones (algo imprescindible dentro del marco de
la fe y que posibilita el diálogo que es toda religión, pero
argumento vagamente romántico en el caso del arte), resulta
necesaria una nueva distinción de los lazos del evento artístiEspacio Laical 4/2008

co con la experiencia religiosa. El objetivo propuesto en este
caso, la facultad evangelizadora del medio cinematográfico,
constituye una de las aristas contenidas dentro de este fenómeno mucho más amplio que amerita reflexión aparte.
Lo primero a tener en cuenta entonces, serían las posibilidades comunicativas del cine, esto es, de qué manera
comunica y cuáles son los diversos niveles de lectura que
suscita en el espectador. Un enunciado cualquiera puede encarnarse de diversas maneras dentro de la trama fílmica y
esas “diversas maneras” llevarían a cabo la transformación
(no traducción) del mismo en un ente nuevo, un objeto que
se distingue precisamente por no poder ya reducirse al enunciado que anteriormente lo proyectaba como objeto posible.
Lo anterior es importante para que quede zanjado uno de
los usos habituales a que está sujeta la cinematografía. La
supuesta imparcialidad con que se muestra el objeto dentro
de la imagen fílmica, y con imparcialidad me refiero a que
la aparente ausencia de forma que revela a la cámara en su
función de ojo neutral que muestra al mundo correr, trae
como consecuencia que generalmente respecto al filme en
cuestión todo pueda quedar reducido a los hechos narrados
y a las ideas trasmitidas directamente por los parlamentos.
No es menos cierto que ya con esto empiezan a consumarse
varios de sus estratos de lectura, pues el cine es un medio
óptimo para trasmitir un gran volumen de información visual, sonora y escrita; todo lo cual se recepciona a partir de
enunciados concretos en la mente del espectador. Por otra
parte, la duración que engendra la imagen en movimiento
hace que lo mostrado se desarrolle en un orden tal que pueda ser narrado, y esto deja entrever a su vez la peligrosidad
de su fuerte influencia como espejo de conducta, de ahí su
diálogo directo con la moral. Ambas funciones forman parte
del lenguaje de la cinematografía: la capacidad de trasmitir
información en una secuencia temporal susceptible de ser
narrada atendiendo a una causalidad primaria.
Sin embargo, tales funciones se encuentran también, de
una manera u otra, en las demás artes. La singularidad estaría dada por el carácter que desprende esta imagen. Su nivel
afectivo es muy alto debido a la transparencia o aparente
neutralidad con que se lleva a cabo la representación. El
otro mostrado es tan particular, esto es, tan desligado de los
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cánones típicos para la representación de lo real, que incluso
se duda de su calidad artística. Es por ello que al nivel de las
definiciones elementales, cinematógrafo alude, más que a un
arte de construir, al aparato que fotografía y proyecta vistas
animadas (Ediciones Larousse Argentina, pág. 164).
Lo anterior subordina el hecho de que tal calidad afectiva se desenvuelve de manera subliminal en todo momento
de la representación, sin apelar a sensibilidad particular alguna, porque la imagen cinematográfica espejea de manera
engañosa un tipo de realidad demasiado parecida a nuestra
realidad.
Un arte de tan acendrada verosimilitud propicia un receptor pasivo por excelencia, cuya emotividad a flor de piel
se desencadena con la violencia del público de las gradas
circenses. Otras formas de arte movilizan con mayor sutileza
las capacidades activas del hombre para tender lazos con lo
real. En el cine parece que todo está dado y que uno se limita a observar sin mayores compromisos, ni consecuencias.
No obstante, por paradójico que parezca, a mayor pasividad
(adormecimiento de las capacidades intelectivas) del espectador la implicación activa de su proceso receptivo será más
violenta y enceguecida si tenemos en cuenta que la crispación de nervios y la sensación de impotencia ante los hechos
viene dada por una función proyectiva muy primitiva.
Tener todo este complejo entramado definido con alguna
claridad es imprescindible si nos planteamos la función de
evangelizar con el medio cinematográfico, pues con lo antes
expuesto queda muy claro que ya no sólo se trata de trasmitir
un cúmulo de información bien documentada o de hacer más
llevadera la comunicación narrando los acontecimientos para
que funcionen como ejemplos de la conducta a seguir. Sin
desentenderse de lo anterior hay que prestar mucha atención
a la afección directa con que nos interpela la imagen fílmica,
porque si no está este sustrato básico de su característica
estrategia comunicativa, la representación corre el riesgo de
convertirse en una caricatura infantil del bien y el mal. He
aquí el punto débil de las realizaciones para adolescentes y
jóvenes que circulan con frecuencia en el ámbito eclesial.
Las normas están, pero las personas se conducen como autómatas en su consecución. Falta la afección, la incertidumbre, la representación del abismo que es cada hombre y por
el cual, para dolor suyo, termina muchas veces haciendo
un mal que no quiere. Las telenovelas tienen más éxito no
por mostrar una historia más entretenida, sino por haber
aprendido a manipular con mayor sofisticación el diálogo
emotivo con las circunstancias y los personajes. Estos nunca
expresan de manera frontal la amoralidad que los caracteriza, antes bien se desenvuelven en estrategias de seducción
subliminal que determinan de un modo semiinconsciente la
recepción sin escrúpulos. Ahora bien, la necesidad de evadir
estos casos extremos que tienen un éxito tan marcado y que
no se disponen de ninguna manera hacia objetivos evangelizadores, hace que en muchas circunstancias se opte por
cierta sensiblería moralizante, típicamente norteamericana,
que desazona el espíritu en la tibieza. Ni una cosa, ni otra.
Lo importante no es tanto ser un espectador avezado, como
Espacio Laical 4/2008

una persona que no tenga miedo a sentirse interpelado por
la representación de una realidad que no tiene que ser directamente acorde a su experiencia o a sus códigos, pero
que, por el solo hecho de existir, ya está hablando de un
otro distinto que necesita ser acogido al menos en el ámbito
de lo posible. Por supuesto, en este caso se da por sentado
que nos movemos en un espacio donde la célula básica de la
composición cinematográfica, ya sea en la televisión o en los
cines, ha podido subvertir las estrategias manipuladoras de
los productos masivos.
Si bien esta es la situación actual del medio en cuestión,
el espacio de menores referencias técnicas para un público
amplio, no menos importante resulta ahondar un instante en
el hecho de la evangelización como acción a que estamos
llamados todos los cristianos en nuestras particulares circunstancias.
Ciertamente el contexto global impone la necesidad de
métodos distintos, la vacuidad de las palabras que se amotinan en consignas religiosas, políticas y comerciales rebaja
en grado extremo la veracidad que puede tener hoy para el
mundo nuestro ofrecimiento de un credo. Ante opciones de
toda índole el católico sufre hoy el peor de los desprecios
en buena parte del orbe: la indolencia pueril y el escándalo
por descrédito. Pareciera que el mundo en su ceguera, para
volver a creer, nos pidiera lo mismo que Jesús al pueblo de
Israel: conversión de corazón. Se plantea entonces la necesidad de recorrer el camino inverso a como tradicionalmente se ha llevado a cabo la evangelización, ya no se trata
únicamente de ofrecer la buena nueva para transformar la
vida sino ofrecer vidas transformadas que espejeen la buena nueva de Dios. Porque sólo en el ancla firme de la vida
transformada de un hombre, las palabras volverán a cobrar
sentido y coherencia. Dialogar con el mundo no puede ser
para el cristiano un mero intercambio intelectual, aunque
también pueda desarrollarse en ese espacio, su vocación tiene que ser la del amor que absorba todas las dimensiones de
su persona y se desborde tendiendo puentes al exterior. En
la primera nota dentro de la Contemplación para alcanzar

Franco Zeffirelli (1923- ), director y decorador de
cine, teatro y ópera italiano. Dirigió los filmes
de contenido religioso Hermano Sol, hermana Luna
(1972) y Jesús de Nazaret (1978).
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amor, de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, el santo dice:
“Primero conviene advertir en dos cosas:
La primera es que el amor se debe poner más en las
obras que en las palabras.
La segunda, el amor consiste en comunicación de las dos
partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo
que tiene o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario,
el amado al amante; de manera que si el uno tiene sciencia,
dar al que no la tiene, si honores, si riquezas y así el otro
al otro.”
El amor implica la voluntad de comunicar, no emplear
un slogan. Este, como otras tantas cosas, también comunica,
pero dentro de la dinámica cristiana llevar la buena nueva
significa compartir con el otro lo que uno tiene para vivir. Y
este amor no entiende de las divisiones profesionales del trabajo, lo invade todo para transformar las normas establecidas
de comercio con lo real. La palabra comercio no es casual en
este caso. El dar y comunicar que menciona San Ignacio se
encuentra desvirtuado en nuestro mundo por la necesidad de
un valor de cambio que estabilice la voluntad de compartir
con una respuesta rápida y efectiva. Sin embargo, la Pasión
callada del Señor es la roca donde se deshacen los jolgorios
vanos dispuestos sólo para los frutos del momento. Hay que
aprender a trasmitir todo lo bueno que creemos que Dios ha
dado, con las melodías silenciosas del esfuerzo cotidiano,
pero también y sobre todo con la determinación de una vida,
con la presencia radical que sale al paso y nos conmueve por
la rotundidad de su existencia. Así evangelizó Jesús en la
hora de la muerte.
Una palabra en ocasiones mal entendida dentro de los
Ejercicios Espirituales es reflectir . San Ignacio recomienda, en cada una de las Meditaciones para alcanzar amor,
terminar reflitiendo interiormente el amor de Dios que se
ha podido admirar en la existencia, en la creación y sus
criaturas, en la transformación continua donde el mundo se
redime. Reflectir no es reflexionar, sino reflejar. A la luz
de la experiencia del amor de Dios presente en la creación,
reflejar en sí mismo su paso incluye en el proceso de evangelización las propias afecciones, un movimiento que aunque
de sutil naturaleza no puede ser desestimado en lo absoluto
por poco efectivo. Se trata de transformar de dentro hacia
afuera, el camino inverso que normalmente se sigue en el
proceso evangelizador.
Sobrevolar un poco sobre estos temas ha podido quizás
reconducir los presupuestos habituales para hallar puntos de
convergencia en terrenos dispares y aunar esfuerzos en la
misión de hoy.
La circunstancia por la cual la cinematografía ha sido
desestimada en cuanto arte es precisamente porque refleja
con demasiada claridad. Salvando las abismales distancias
entre los dos actos de reflejar a que se han hecho referencia
en este texto, no cabe duda de que al menos como soporte
técnico básico el cinematógrafo es capaz de activar los sentidos cuando permanecen dormidos por la cotidianidad de su
paso. No obstante, hablar de reflejos y espejos no deja de
Espacio Laical 4/2008

producir cierto vértigo. Y la conmoción no está en la perfección de la imagen, sino en el incidente de que este doble se
perfila entre sesgos enrarecidos donde parece que la imagen
continúa y por tanto cobraría vida propia.
He aquí los peligros del artificio como obra demoníaca,
que puede engañar la conciencia y crear mundos imaginarios
que en lugar de activar los sentidos de lo real se cerrarían
en el mismo círt de la representación, la cual comenzaría a
ser viciosa. De ahí el peligro de la pasividad requerida por
el espectador cinematográfico, pues con demasiada facilidad
todo puede convertirse en ensueño. Precisamente ante este
temor es que se pretende educar al espectador para activar
su capacidad crítica. El problema sería que esta capacidad
crítica sólo se entrena para los planos intelectual y de acción
concreta.
El especialista es profesional en su materia y sólo se permite apuntes en cuanto al contenido y la forma. El espectador corriente puede tener una formación moral que ponga
freno a la permisividad sin límites de estos tiempos. Si la
calidad de la obra permite algo común entre ambos, debiera
ser la necesidad de hacer de la misma una experiencia, y
tan mezclada a la vida que se asuma también como parte de
ella. Inevitablemente esto resulta vago y de resultados poco
convincentes, sobre todo cuando se contrapone a la racionalidad positivista que todavía impera en el mundo de hoy. La
experiencia está a medio camino entre el intelecto, la acción
y la afectividad (aunque tiene buena parte en la tercera de
estas en la medida en que tiende a demorar las definiciones
por querer dejar estar a eso otro que perturba). Es el espacio
previo, el terreno propicio a la futura fecundación del espíritu. También la distancia necesaria que hace que entre uno
mismo y el mundo esté mediando Dios.
No hay una metodología previa para seguir este camino
y hacerlo seguir a otros, tan solo hay medios capaces de fomentar una disposición amorosa para el encuentro.
“Intenta comprender este punto. Las criaturas racionales, como los hombres y los ángeles, poseen dos facultades
principales: la facultad de conocer y la facultad de amar.
“Nadie puede comprender totalmente al Dios increado
con su entendimiento; pero cada uno, de maneras diferentes,
puede captarlo plenamente por el amor.”
[Anónimo inglés del siglo XIV, La nube del No-Saber]

1- Término empleado por San Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales para expresar, en la oración contemplativa, el necesario vaciamiento interior previo a la aceptación de la realidad que Dios comunica.
2- Gerundio del término reflectir, también usado por San Ignacio.
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Luces y sombras del
ajedrez cubano
Por PEDRO ANTONIO GARCÍA

C

uando José Raúl Capablanca
ganó el titulo del orbe, tras
derrotar al teutón Enmanuel Lasker en
el match de La Habana-1921, se convirtió en un paradigma para el ajedrez
cubano. Pero, a la vez, devino cima inaccesible: en el quinquenio 1918-1922,
venció en todos los torneos y matches
disputados, sin perder una partida.
Para que se tenga una idea, el doctor Arpad Elo, autor del sistema que
cuantifica la fuerza de juego de un ajedrecista, el cual es de uso común en la
actualidad, le calculó al genial cubano
en dicho quinquenio un coeficiente de
2725 puntos, aunque algunos estadísticos aseguran que tras su victoria en
el torneo de Londres 1922, Capablanca
alcanzó un rating de 2742.
Hoy día, son muy pocos los jugadores que pueden alcanzar 2725 en un
quinquenio o 2742 en un año. En Cuba,
por ejemplo, una figura notable como
Guillermito García sólo llegó a 2520 en
el mejor momento de su carrera. Jesús
Nogueira, en su brillante etapa durante
los años 80, obtuvo solamente un coeficiente de 2570, aunque en el siglo
actual ha superado esa cifra.
Recientemente, tras una larga espera de 86 años, un ajedrecista cubano
sobrepasó la ansiada marca de 2700.
Su nombre: Leinier Domínguez.
El ídolo de Güines
Leinier Domínguez Pérez nació el
23 de septiembre de 1983 en Guines,
una ciudad a 43 kilómetros al sur de La
Habana. Desde muy joven se le consideró como uno de los talentos más
grandes del ajedrez cubano de todos los
tiempos. Apenas un quinceañero, ya teEspacio Laical 4/2008

Leinier Domínguez

nía una media norma de Gran Maestro
(GM); conquistó el título de forma definitiva dos años después, en el torneo
abierto de Linares, España.
En el quinquenio actual, ha tenido
excelentes actuaciones, entre las que
se pueden mencionar el Torneo Internacional Capablanca in Memoriam del
2004 y su impresionante resultado en el
Campeonato mundial de Trípoli de ese
mismo año cuando alcanzó el quinto
lugar. Ha ganado además el Campeonato de Cuba en 2002, 2003 y 2006.
Su mejor resultado, hasta ahora, ha
sido su triunfo en el Magistral Ciudad
de Barcelona en el 2006, donde hizo 8
puntos de 9 posibles, por delante del
talentoso GM ucraniano Vassily Ivanchuk y otros 8 fuertes ajedrecistas.
En el actual 2008, finalizó empatado en puntos en el lugar cimero del
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fortísimo torneo para Grandes Maestros de Biel, Suiza, pero perdió el primer premio de la lid al tener un coeficiente de desempate inferior al de su
compañero de puntuación, el GM ruso
Evguenni Aleksev. Luego participó en
el Campeonato de Clubes de España,
donde hizo 3 puntos de 5 posibles.
En la lista de julio de 2008 de la
FIDE , Leinier había pasado a ocupar
la posición 25 en el ranking mundial de
con 2708 puntos de ELO. Con esa cifra, se ratificaba como el número 1 de
Cuba y de Latinoamérica. Y se convertía así en el primer cubano en vencer
la barrera de los 2700 puntos de ELO,
después de Capablanca.
Ahora, en la lista oficial de octubre,
Leinier aparece con 2719 en el lugar 20
del ranking mundial.

Lázaro Bruzón
Holden Hernández

Leinier no es el único
En la época de Capablanca, sólo
este genial cubano era una figura respetada en la práctica magistral. Incluso
cuando Cuba presentó un equipo a la
Olimpiada de Buenos Aires 1939 había
Espacio Laical 4/2008

una diferencia abismal en
cuanto a fuerza de juego y
experiencia entre el ex titular del orbe y sus compañeros de equipo.
Hoy día, eso no es así
gracias al desarrollo del
movimiento deportivo cubano. Leinier es sin duda la
primera figura del ajedrez
nacional, pero existen otros
talentosos jugadores que al
igual que él, muestran un
sostenido ascenso y alcanzan significativos puestos
en el ranking internacional.
Amigo y rival de Leinier desde sus épocas escolares, Lázaro Bruzón es sin
dudas el mejor candidato
cubano para agregarse a
la privilegiada lista de los
2700 ELO. Este
Gran
Maestro,
nacido en Las Tunas, llegó a tener
un coeficiente de
2677 en su mejor
momento, pero
en los últimos dos
años
confrontó
problemas personales y de salud
que le impidieron alcanzar una
forma deportiva
óptima.
En la lista
de octubre, Bruzón aparece con
2622, lo que evidencia su franca
recuperación ya
que ganó 30 puntos con respecto a
la lista de julio.
El
también
GM Holden Hernández es otro que muestra una fuerza ascendente. Ya anda por los 2586
puntos ELO y junto con su colega de
título, Yunieski Quesada (2580), actual campeón nacional, debe integrar el
equipo olímpico que lidiará en Dresde
durante noviembre próximo. Por otro
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lado, no podemos olvidar al veterano
Jesús Nogueira, cuyo 2574 de coeficiente indica que está gozando de una
segunda juventud, ni a los aún jóvenes
Neuris Delgado (2549) y Fidel Corrales (2547).
Realidades del femenino
En la década del ‘90 del siglo XX,
el desarrollo del ajedrez femenino presagiaba un salto cualitativo que debía
llevar a Cuba a planos estelares del
ajedrez mundial. En realidad, ese salto
nunca ocurrió. Es cierto que seguimos
graduando Grandes Maestras, pero ninguna de ellas alcanza relevantes lugares
en el ranking de la FIDE, como está
sucediendo con los varones.
Muchas son las causas. Mientras
que en el ajedrez masculino las principales figuras juegan cada año de 70 a
90 partidas en torneos fuertes (similares o superiores a su fuerza de juego),
las muchachas llegarán a la olimpiada ajedrecística de noviembre con esa
asignatura pendiente.
Faltan, a mi entender, organizar más
torneos mixtos, donde las muchachas
puedan contender con varones de similar coeficiente ELO que ellas, así como
lides puramente femeninas, que por un
lado desarrollen los nuevos valores, la
cantera, sin descuidar, por otro lado, a
eventos donde se concentren a nuestras
mejores féminas.
Es necesario rescatar un torneo
como el María Teresa Mora in memoriam, en el que las mejores ajedrecistas del país puedan contender con las
de mayor calidad de nuestra América.
Sólo mediante un estudiado sistema de
torneos y un sistema de entrenamiento
adecuado en cada ciclo olímpico, podremos aspirar a que nuestras féminas
figuren, como los varones, en lugares
significativos del ranking internacional.

Esta sección de la revista ofrece a los lectores la homilía pronunciada por el señor cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La
Habana, en la celebración de la Jornada Mundial por la Paz, el 1 de
enero de 2008. En ella el Prelado realiza importantes pronunciamientos a favor de la misión de la Iglesia para con la necesaria reconciliación entre cubanos. Por su significación, el dossier de este
número, dedicado al tema de Iglesia y Sociedad. A los 15 años de
El amor todo lo espera, la propone como un documento imprescindible para el análisis y la acción pastoral en esta hora presente
de la historia de Cuba.
Queridos hermanos y hermanas:
Al inicio del nuevo año celebramos,
según una tradición que data ahora de
cuarenta años, debida a la iniciativa del
papa Pablo VI, la Jornada Mundial de
la Paz. Ha querido este año el papa Benedicto XVI que nuestra reflexión para
el nuevo año que comienza ponga su
atención en LA FAMILIA HUMANA,
COMUNIDAD DE PAZ.
La consideración de la humanidad como una gran familia, con el voto expreso de que
llegue a ser una comunidad de
paz, es un tema sugerente para
el hombre de hoy que se siente
parte de un conglomerado humano inmenso y multiforme. El
proceso de globalización hace
que el ser humano tome conciencia de ser, en medio de la
multitud innumerable que puebla el planeta, como un punto insignificante en ese tejido
social planetario, rasgado por
tantas guerras, tirado de todas
partes por las ideologías, que
es más una red que envuelve y
aprisiona que un bordado de diversos matices y colores, donde
cada punto aportaría su propio
brillo. Para que el mundo sea
así, un bordado con contornos,
distintos, pero armónico en su
conjunto, esa humanidad inmensa que puebla la tierra debía
llegar a ser lo que el Papa llama
en su mensaje una comunidad.
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Sólo si el mundo, en la diversidad de
sus pobladores, llega a integrar una
verdadera comunidad de seres humanos cohesionados y respetuosos de los
derechos de cada uno, sintiendo todos
el deber de trabajar por el bien común,
podría hablarse de paz en nuestra tierra.
Es verdad que ese modelo ideal parece
hoy una utopía, pues el acercamiento
Foto
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mediático de la globalización nos hace
sentirnos cercanos los unos a los otros,
pero más temerosos los unos de los
otros. Conocemos las incidencias tristes o trágicas que ocurren en las distintas regiones del mundo, pero esto
nos causa temor, o nos defendemos del
cúmulo de informaciones negativas por
la indiferencia, que puede llegar a endurecer los corazones, a adormecer nuestra sensibilidad. CalAFP
culamos la pobreza o la riqueza
por el producto interno bruto de
cada lugar y hacemos los cálculos de la cantidad de recursos
que harían falta para el desarrollo de los países atrasados, pero
se habla al mismo tiempo de
presupuestos militares de mayor
cuantía que los fondos que habría que invertir para alcanzar
un nivel digno de vida humana
en las regiones más desfavorecidas de la tierra. En un planeta ecológicamente dañado, con
riesgos ambientales previsibles
y con todos los medios técnicos
y científicos para atenuarlos o
evitarlos, no somos capaces de
encontrar caminos de entendimiento, que de no hallarse,
podrían llevarnos a situaciones
dañinas e irreversibles.
De todos estos temas trata el
mensaje del papa Benedicto al
considerar la comunidad humana todavía informe, todavía incapaz de articulación y cohesión

y dice el Papa: «hoy la humanidad teme
por el futuro equilibrio ecológico» y
expresa la preocupación por los recursos energéticos, cuya ansia en los países más favorecidos obliga a los países
pobres a entregar sus propios recursos
para procurar energía y habla el Papa
de la persistencia de la pobreza que en
amplias regiones de la tierra es miseria
y lamenta que «la organización económica responda sólo a las leyes implacables de los beneficios inmediatos, que
pueden resultar inhumanas» (# 10).
Es de notar que el Papa usa en su
mensaje una analogía que se apoya en
el núcleo esencial de la sociedad que
es la familia para aplicar sus características a la humanidad entera, haciendo depender el buen ordenamiento que
conduce a la paz, de una sana y estable
situación de convivencia como la que
puede verificarse en una familia que
«vive en paz cuando todos sus miembros se ajustan a una norma común».
En la familia, añade el Santo Padre:
«esto es lo que impide el individualismo egoísta y lo que mantiene unidos
a todos, favoreciendo su coexistencia
armoniosa y la laboriosidad orgánica».
Y afirma el Papa: «Este criterio, de por
sí obvio, vale también para las comunidades más amplias: desde las locales a
la nacionales, e incluso para la comunidad internacional. Para alcanzar la paz
se necesita una ley común… la fuerza
ha de estar moderada por la ley, y esto
tiene que ocurrir también en las relaciones entre Estados soberanos». Para
el Papa esta ley debe, lo mismo que sucede con el orden que se impone en una
familia, regular y garantizar la libertad
de cada persona, de cada miembro de
la sociedad, de cada grupo humano, de
cada conglomerado o nación. Debe,
pues, servir de modelo a la comunidad humana en general la familia que
está inspirada en valores que rigen la
vida de la comunidad familiar y afirma
el Papa: «esto es válido tanto para las
comunidades locales como nacionales;
más aún, es válido para la comunidad
misma de los pueblos, para la familia
humana, que vive en esa casa común
que es la tierra».
Pero el Santo Padre pasa de ahí a
considerar el constitutivo esencial de la
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familia que le sirve de modelo y dice:
«en esta perspectiva no se ha de olvidar
que la familia nace del ‘sí’ responsable y definitivo de un hombre y de una
mujer, y vive del ‘sí’ consciente de los
hijos que poco a poco van formando
parte de ella. Para prosperar, la comunidad familiar necesita el consenso

milia, –dice el Santo Padre–: «al tener
el deber de educar a sus miembros, es
titular de unos derechos específicos».
La Declaración universal de los derechos humanos afirma que «la familia es
el núcleo natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado». En su

Todo cuanto la fe cristiana pueda hacer
con su capacidad para crear unas
relaciones familiares renovadas, para
afianzar la unión matrimonial, para
exaltar la maternidad y su belleza
intrínseca, para educar a los jóvenes en
el amor perdurable, que no es sólo
pasión y sexo transitorio, sino
compromiso forjador de familias que
nacen y crecen en el amor, redunda en
bien de la nación.
generoso de todos sus miembros». La
familia considerada en sí misma como
núcleo esencial de la sociedad, es necesaria sociológicamente, pero además
como comunidad esencial al desarrollo
psicológico y espiritual del ser humano, que nace y crece en el seno de una
familia, que lo personaliza y lo hace
un ser en relación, donde adquiere el
sentido comunitario de la vida, aprende
las relaciones de afecto y adquiere las
capacidades de sacrificio, de reconciliación y de perdón. La familia es el
lugar de las primeras y fundamentales
referencias comunicativas. Por eso las
leyes, más que proteger derechos individuales o propugnar deberes de las
personas aisladas, deben considerar a
las familias como objeto de sus resoluciones y acuerdos, de modo que en lo
económico, en lo social, en el aspecto
habitacional, en la consideración del
trabajo de la mujer y su remuneración,
de la duración diaria del trabajo de la
mujer con uno, dos a más hijos pequeños, en el salario de ambos esposos
de acuerdo al número de hijos, en la
ubicación laboral de los esposos para
que no estén separados uno del otro, se
tenga en cuenta la vida familiar. La fa-
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mensaje el Santo Padre recuerda que la
Santa Sede ha publicado la Carta de los
derechos de la familia, en cuyo preámbulo se lee: «Los derechos de la persona, aunque expresados como derechos
del individuo, tienen una dimensión
fundamentalmente social que halla su
expresión innata y vital en la familia».
Y afirma acto seguido el Papa: «La negación o restricción de los derechos de
la familia, al oscurecer la verdad sobre
el hombre, amenaza los fundamentos
mismos de la paz», porque «de hecho
–continúa diciendo el Santo Padre–, la
primera forma de comunión entre las
personas es la que el amor suscita entre un hombre y una mujer decididos
a unirse establemente para construir
juntos una nueva familia… La familia
natural, en cuanto a comunión íntima
de vida y amor, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el
lugar primario de humanización de la
persona y de la sociedad, la cuna de la
vida y del amor. Con razón, pues, se ha
calificado a la familia como la primera
sociedad natural» (# 2).
«En efecto, en una vida familiar
sana se experimentan algunos elementos esenciales de la paz: la justicia y

el amor entre hermanos y hermanas,
la función de la autoridad manifestada
por los padres, el servicio afectuoso a
los miembros más débiles, porque son
pequeños, ancianos o están enfermos,
la ayuda mutua en las necesidades de
la vida, la disponibilidad para acoger
al otro y, si fuera necesario, para perdonarlo. Por eso, la familia es la primera e insustituible educadora de la
paz. No ha de sorprender, pues, que
se considere particularmente intolerable la violencia cometida dentro de la
familia…». «La comunidad humana no
puede prescindir del servicio que presta
la familia» (# 3). «Por tanto, quien obstaculiza la institución familiar, aunque
sea inconscientemente, hace que la paz
de toda la comunidad, nacional e internacional, sea frágil, porque debilita lo
que, de hecho, es la principal ‘agencia’
de paz» (#5).
Esta proyección que hace el papa
Benedicto XVI de las vivencias de la
comunidad familiar al plano internacional, pasa por cada país o región y
puede y debe aplicarse a ellas, también
a nuestra realidad nacional en Cuba.
La familia es una institución muy valorada por nuestro pueblo. En recientes entrevistas, encuestas o artículos
periodísticos se refleja cómo el cubano
pone a la familia en primer plano como
inspiración para la vida, como lugar
de referencia obligada, de recuerdos
nobles, de raíces y afectos profundos,
apareciendo como la realidad social
generalmente más apreciada. A no pocos cubanos les ha inquietado, sobre
todo en este último año que termina,
la posibilidad de que se produzca alguna sanción legal aprobatoria de las
uniones de hecho que podrían incluir

un falsamente llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, por otra
parte existen situaciones legales o ambientales favorables a las uniones consensúales, que llevan consigo la poca
durabilidad como norma general y que
no favorecen el compromiso serio, socialmente aceptado y reconocido de la
unión matrimonial del hombre y la mujer. Hoy se da una reducción alarmante
de la natalidad con el riesgo de que el
reemplazo poblacional no sea posible,
nos encontramos así al inicio de un decrecimiento de la población en Cuba,
agravado por la emigración numerosa
de jóvenes.
Todos estamos preocupados y, con
razón, por este debilitamiento de la
familia entre nosotros, máxime cuando sabemos que los valores familiares
ocupan un lugar preponderante en el
pensar y en el sentir de los cubanos.
Artículos periodísticos, mensajes televisivos de auténtica belleza que exaltan
los valores familiares, que orientan a
los miembros de la familia para que
haya una convivencia armoniosa entre
esposos, un trato adecuado a los niños,
una atención delicada a los adultos mayores, son algunos de los elementos positivos que descubrimos en este esfuerzo laudable por fortalecer la familia en
Cuba, pero desde el punto de vista legal
es de desear que no haya ningún tipo
de ley o resolución que pueda dañar
la familia al asimilarla a otro tipo de
uniones y que, al contrario se introduzca una preocupación porque la familia
como tal sea cada vez más sujeto de
derechos y por tanto cómo favorecerla
positivamente con las ventajas sociales,
económicas y jurídicas que refuercen la
institución familiar.

En la familia cubana los distanciados por
razones de cualquier orden, afectivas,
políticas, ideológicas, han podido
reconciliarse entre sí y no por la dejación
de sus modos de pensar o de sentir, sino
por la superación en el plano humano
afectivo de la subordinación del
comportamiento a modos de pensar que
provocan actitudes de enfrentamiento.
Espacio Laical 4/2008
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Volvamos a la propuesta del papa
Benedicto XVI para la Jornada Mundial por la Paz de este año: «La Familia humana, comunidad de paz», pero
considerando ahora especialmente a
la familia cubana como una comunidad de paz. En su mensaje el Papa nos
dice que «en la familia se aprende el
lenguaje de la paz», es decir, aprendemos a convivir, a tolerarnos, incluso a
perdonarnos. La familia cubana no se
caracteriza porque en su seno prevalezca la violencia. Se da lamentablemente
la violencia familiar, pero no en el alto
grado que la hallamos en otras partes
del mundo. En momentos difíciles de
nuestra historia hemos sabido pasar por
alto las diferencias políticas o ideológicas en el seno de la familia, cuando
algunos de sus miembros han tenido
modos diversos de pensar, y así, aún en
momentos históricos de gran tensión,
la familia cubana pudo generalmente mantener su unidad y a las etapas
dolorosas, donde fue más frecuente el
rompimiento, sucedieron etapas posteriores de nuevo acercamiento, como ha
pasado entre familiares y amigos cubanos que viven en nuestro país y fuera
de Cuba.
Podemos usar la analogía del Papa
para nuestra nación y creo que esto es
válido, pues entre cubanos es posible la
tolerancia, la convivencia armoniosa y
la reconciliación cuando ésta sea necesaria. Esta palabra «reconciliación» es
de difícil empleo, porque es de insegura aceptación. Pero continuemos con el
paradigma familiar que el papa Benedicto nos propone para una convivencia
nacional armónica.
En la familia cubana los distanciados por razones de cualquier orden,
afectivas, políticas, ideológicas, han
podido reconciliarse entre sí y no por
la dejación de sus modos de pensar o
de sentir, sino por la superación en el
plano humano afectivo de la subordinación del comportamiento a modos de
pensar que provocan actitudes de enfrentamiento. Es decir, en la familia se
tratan y vuelven a acercarse sus miembros entre sí porque no se reconcilian
ideas ni posturas irreconciliables, sino
personas. Así se guarda la unidad familiar, así es posible también una unidad

...desde el punto de vista legal es de
desear que no haya ningún tipo de ley o
resolución que pueda dañar la familia al
asimilarla a otro tipo de uniones y que, al
contrario se introduzca una preocupación
porque la familia como tal sea cada vez
más sujeto de derechos y por tanto cómo
favorecerla positivamente con las
ventajas sociales, económicas y jurídicas
que refuercen la institución familiar.
nacional que no es uniformidad, pero
que participa de esa capacidad fraternal
que hay en una familia para acercarse
sus miembros unos a otros, pasando
por encima de defectos, de errores o de
ofensas. Siguiendo la inspiración cierta
del papa Benedicto XVI podemos decir
que, favoreciendo la familia y fortaleciéndola, la proyección de su vivencia
a nivel nacional producirá un efecto
saludable y beneficioso entre nosotros
como pueblo. Esto es particularmente
importante en el momento histórico
que vive nuestra nación.
El año que acaba de concluir ha
producido en todos los niveles de la
nación cubana un cúmulo de observaciones críticas, quejas y propuestas
esperanzadoras, basadas en la necesidad de cambios, aún estructurales en
la organización y desarrollo de la vida
nacional, enunciados por las más altas
autoridades del país, que han pedido
al mismo tiempo una opinión amplia
sobre todos los temas preocupantes.
Esto ha sido un paso prometedor que
ha creado expectativas, sobre todo mirando hacia este año que comienza hoy.
Los obispos cubanos, en nuestro mensaje de Navidad, nos referíamos a las
decisiones que debían responder a las
inquietudes expresadas y que son esperadas con cierta ansiedad por nuestro
pueblo. Para una pronta y adecuada
respuesta a esas inquietudes la Iglesia
ofrecía sus oraciones y su cooperación
en esa obra común. Pero, ¿cómo pueden cooperar la Iglesia y los cristianos
que la integran en este tipo de acción
social y política?
La Iglesia, presente en el medio social propone su mensaje que siempre
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es de orden ético, o sea, que se dirige al comportamiento del hombre para
orientarlo según la razón y la ley natural hacia el bien común. Hemos hablado de la familia como primera sociedad
natural y como paradigma de lo que
debe llegar a ser una familia nacional.
Todo cuanto la fe cristiana pueda hacer
con su capacidad para crear unas relaciones familiares renovadas, para afianzar la unión matrimonial, para exaltar
la maternidad y su belleza intrínseca,
para educar a los jóvenes en el amor
perdurable, que no es sólo pasión y
sexo transitorio, sino compromiso forjador de familias que nacen y crecen en
el amor, redunda en bien de la nación.
Siendo el mensaje del Santo Padre de
este año un llamamiento a que el espíritu familiar se extienda a la humanidad
me refiero sobre todo a estos valores
familiares, pero todos los valores humanos son profundamente cristianos,
como el trabajo, cuando sabemos que
el Hijo de Dios hecho hombre, criado
en el hogar de un carpintero y de una
sencilla ama de casa, aprendió a trabajar con sus manos y dignificó el trabajo
manual haciendo que el hombre-Dios
fuera conocido como el hijo del carpintero, cuando creemos firmemente y
actuamos sabiendo que todo es digno
en el hombre porque, como lo contemplamos en el misterio de la Navidad,
el Dios eterno, de inmenso poder y
majestad, se hizo hombre y habitó entre nosotros; cuando tenemos esa alta
concepción del ser humano creado a
imagen de Dios, redimido de su miseria y del mal por Jesucristo Salvador,
y sembramos el amor de Dios en los
corazones, que es el mismo amor de
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Jesucristo por el enfermo, por el desvalido, por quien yerra o peca, que
levanta al hombre postrado y lo hace
andar, que cura de su ceguera al que no
ve y aún al que no quiere ver, cuando
ésa es nuestra religión, el solo hecho
de existir, de estar presentes, de sembrar esos valores, de anunciarlos en
esta Navidad y siempre, de querer que
hombres y mujeres, jóvenes y adultos
llenen sus vidas de un nuevo empuje
al saberse amados por Dios; por este
hecho único, propio, identificador, la
Iglesia coopera para que las expectativas de los hombres se transformen en
esperanza, para que las desilusiones
sean superadas por el esfuerzo creador,
para que las tibiezas, las lejanías y los
enfrentamientos sean desterrados por
un amor superior que es capaz de solidaridad, de reconciliación y de todo lo
que conduce a la paz.
La Iglesia en Cuba se siente comprometida para que esta familia humana que integramos los cubanos sea una
comunidad de paz según el deseo expresado por el papa Benedicto XVI en
su mensaje dirigido a toda la humanidad, y los católicos cubanos ofrecemos
nuestra oración y nuestro esfuerzo para
que este noble propósito lo podamos alcanzar también en nuestro pueblo.
Hoy la misa se abría con una triple bendición en su lectura del libro de
los Números. Vengan esas abundantes
bendiciones de Dios sobre los que somos parte de nuestro pueblo: hombres
y mujeres, jóvenes y adultos, niños,
ancianos, gobernantes y gobernados.
A la semana exacta de celebrar el nacimiento de Jesús en el portal de Belén volvemos de nuevo nuestra vista
a la escena de la familia de Nazaret
envuelta en el amor y la ternura del
nacimiento de un niño, y pedimos a
María, la Virgen Madre de Jesús, que
esa ternura y ese amor del pesebre de
Belén se irradie a nuestras familias de
Cuba y del mundo entero y, muy especialmente, para que todos en este mundo, donde nunca ha faltado la guerra,
lleguemos a formar una verdadera familia humana, una comunidad de paz.
Que así sea.

Lagunas de Varona y los principios
de la revolución de 1868
Por JORGE FELIPE GONZÁLEZ

E

n la primavera de 1875 se produjo un hecho aparentemente
insólito en el campo insurrecto: el general Vicente García, un destacado patriota que en sobradas ocasiones había
hecho gala de sus dotes como líder y
estratega militar, convocaba a los cubanos que quisieran secundarlo para
oponerse al presidente de la República
en Armas y pedir ciertas reformas en
la administración pública. Este suceso,
unido a otros como la destitución del
presidente de Céspedes, la expulsión
del general Gómez de las Villas o la
otra gran sedición: la de Santa Rita,
son ubicados bajo la calificación de
indisciplinas militares, actos regionalistas, manifestaciones caudillistas y
como resultado de una asumida diferencia entre el poder civil y el militar
dentro de la República en Armas. Sin
embargo, la multiplicidad de causas de
este movimiento político dentro de la
manigua, trasciende en muchas ocasiones esquemas simplificadores, por
tanto la necesidad de profundizar en
éstas esclarecería en gran medida los
complejos conflictos dentro del campo
insurrecto.
Un historiador versado en la materia, Oscar Loyola Vega, planteó en una
de sus obras que a Lagunas de Varona
concurrieron cuatro grupos fundamentales:
1.
Los amigos personales y otro
tipo de allegados a García.
2. Los soldados que iban descontentos a integrar el contingente de Las
Villas.
3. Los desafectos a Cisneros.
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4. Los familiares y amigos del ya
fallecido de Céspedes.1
Estas coaliciones se fueron conformando en un proceso complejo que se
remite a la deposición del primer magistrado de la República en Armas Carlos Manuel de Céspedes. Este hecho,
ocurrido el 27 de octubre de 1873, no
podía menos que causar resentimiento
en los amigos y familiares del depuesto presidente, no sólo por cuestiones
afectivas, sino además, porque muchos
de estos acólitos del padre de la patria
saldrían afectados de manera directa.
El gobierno que se iniciaba bajo la
presidencia de Salvador Cisneros Betancourt, reestructuró la organización
política y militar del campo insurrecto.
Miguel Bravo Sentíes, amigo de Carlos
Manuel de Céspedes, ocupaba la Secretaría de Estado y fue sustituido nada
menos que por el conocido anticespedista Francisco Maceo Osorio, que más
tarde moriría en condiciones sospechosas. José Miguel Barreto, otro gran
adicto al depuesto presidente, ocupaba
la Secretaría de la Guerra y también
fue depuesto de su cargo. Ambos participarían en la redacción del manifiesto programático de Lagunas de Varona. De la misma manera, figuras tales
como Francisco Javier de Céspedes o
Ricardo Céspedes saldrían seriamente
afectadas con la nueva estructuración
militar. Tal parecía, a los ojos de estos
hombres, una especie de complot para
borrar la memoria del padre de la patria de la vida institucional de la República, más aun cuando entre los cargos
hechos contra el ex-presidente estaba
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el de nepotismo. Muchos de ellos, con
abierto descontento, formarían parte
de la organización secreta “Hermanos
del Silencio” que perseguía oponerse al
nuevo gobierno instaurado. La oportunidad para ellos sería Lagunas de Varona.
Por otra parte, la nueva distribución
de los puestos en la guerra afectó directamente a Vicente García, que fue
privado de la dirección de su amada
Tunas para ocupar el cargo de Secretario de la Guerra. Este puesto en sí
mismo le desagradó profundamente,
más aún cuando el León de Santa Rita
esperaba ocupar la jefatura de Oriente,
cargo que recayó en manos del brazo
armado de la deposición de Carlos
Manuel de Céspedes: el mayor general Calixto García. De esta manera
terminaba disgustado Vicente García y
algunas brigadas de Oriente, como la
de Las Tunas, que debían subordinarse
a partir de entonces al nuevo jefe de la
región oriental, mientras perdían a su
líder nato. Como para darle la razón
a los descontentos con Calixto García,
este emprendió una serie de operaciones militares poco después de la deposición, que redundaron en un fracaso
total, como el intento de tomar Manzanillo. Mientras tanto la situación en las
Tunas se volvía caótica.
El ejemplo clave para demostrar el
rechazo del sector tunero a Calixto García, lo constituye la insubordinación de
José Sacramento León (Payito). Toda
la información existente parece indicar
que Payito tenía relaciones con los cespedistas, resentidos por la deposición,

y especialmente con Ricardo Céspedes,
los cuales pensaban reponer al mártir
de San Lorenzo en su cargo, por lo cual
instigaban a las tropas de las Tunas a la
oposición. Al morir Carlos Manuel de
Céspedes (febrero de 1874) todo quedó
en suspenso, pero ya las bases para una
sedición estaban preparadas. En marzo
de 1874 Payito se insubordinaba en El
Pilón, desconociendo a Calixto García
y pidiendo para Vicente García la dirección de Las Tunas.
El gobierno de Cisneros acordó
primeramente enviar a Vicente García,
como Secretario de la Guerra que era,
a investigar la situación. Primero se le
dijo que fuera con tropas y plenitud de
facultades, luego esto le fue denegado y
se generó así un motivo de fricción más
del líder tunero con la administración
de Cisneros. Finalmente Payito fue indultado, a pesar de que le correspondía
la pena capital, lo que le quitaba autoridad a Calixto. A partir de entonces
el líder tunero presentaría en varias
ocasiones su renuncia a la Secretaría
de la Guerra, propuesta esta que le fue
denegada.
Mientras esto sucedía, comenzaba a
fracasar el primer proyecto invasor de

Carlos Manuel de Céspedes
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Máximo Gómez, tal como había anunciado Vicente García en San Diego
de Buenaventura, en febrero de 1874,
y esto provocaba el incremento de las
reivindicaciones de tipo regionalista.
Por otra parte, las tropas de Bayamo y
Manzanillo, donde eran más fuertes los
cespedistas y radicaba la organización
Hermanos del Silencio, se encontraban
en un completo desorden. Admiradoras de Céspedes, rechazaban a Calixto
García. Sus jefes naturales habían sido
depuestos de sus cargos en la última
visita del ejecutivo a aquella región cubana, en gran medida para desarticular
el movimiento opositor que allí se gestaba. Todos los malestares se difundían
en la manigua, no sólo por las cartas
y las vías orales, sino también por la
propaganda impresa, incluyendo periódicos de oposición. Esto último no
hacía más que cumplir los derechos a la
libertad de expresión que la Constitución de Guáimaro había consagrado.
Esto explica que muchos no pudieran ocultar la satisfacción que les
produjo la captura de Calixto García
en condiciones bastante oportuna para
ellos. Ante este suceso, Vicente García
pudo finalmente deshacerse del cargo
que ocupaba y asumir la jefatura oriental. El segundo al mando de Calixto,
el mayor general Manuel de Jesús Calvar, era desplazado de un puesto que
él consideraba le correspondía. De esta
manera se ganaba García un enemigo2.
Mientras el bastión del cespedismo en
Oriente enviaba felicitaciones a Vicente
García por el nuevo nombramiento, comenzaba el acercamiento del tunero a
los desafectos a Cisneros de vieja data.
El acercamiento se hizo más estrecho
cuando el gobierno de Cisneros recrudeció sus intentos por desarticular a sus
opositores y no faltaron voces como la
de Ramón Pérez Trujillo, el mismo que
había propuesto la destitución del hombre del 10 de Octubre, que pedían un
baño de sangre. Todo anunciaba una
posible guerra entre los propios mambises.
Las difíciles condiciones materiales
de la región oriental se complicarían
aun más cuando se inició la invasión a
Occidente (enero 1875). La conmoción
fue total para los orientales al saber que
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a causa de la invasión no recibirían los
recursos que esperaban para mejorar
su situación. Si seguimos la correspondencia entre Vicente García y Salvador
Cisneros nos percataremos cómo a causa de este asunto se fueron degradando
las relaciones entre ambos patriotas.
Súmesele a esto el descontento de las
tropas de Oriente al saber que de nuevo
marcharían a Occidente, estando aun
frescos los recuerdos del fallido intento
del año anterior.
Lo que catalizó las contradicciones
entre el gobierno y Vicente García, y
por consecuencia entre todos los sectores que se habían ido conformando,
fue el “caso Calvar”. En el mes de febrero García había recibido de Tomás
Estrada Palma una información de que
próximamente se trasladaría un convoy
desde Cauto a Bayamo. Para tomarlo, García ordena que se le incorporen fuerzas directamente al mando de
Calvar, sin consultárselo a este jefe
previamente. La acción fue una gran
victoria, pero se había profundizado en
las discordias. Calvar redactó su renuncia como jefe de la Primera División y
marchó a la residencia del Gobierno a
quejarse de la actitud de su superior. Al
llegar a la sede del Ejecutivo se encontró con una comunicación de Vicente
García quejándose de la forma irrespetuosa con que Calvar dejó su cargo. La
Administración estaba en una situación
difícil: García o Calvar. Se decidió
reprender a Calvar oficialmente y por
escrito. Las diferencias se agudizaron
más aun cuando, como si hubiese sido
un premio a la indisciplina, según criterio vicentino, el tunero tuvo que entregarle la jefatura de Oriente a Calvar
(14 de marzo de 1875) para ocupar la
de Camagüey en ausencia de Gómez.
García, extremadamente molesto,
le envió una misiva a la Cámara de
Representantes exponiendo varias quejas sobre la administración y esperaba
tener respuestas. Estas nunca llegaron.
Esta misiva llegó también a manos
de los bayameses y manzanilleros por
medio de enviados de García. Estos
últimos en un acto de “solidaridad” comenzaron a mover el estado de opinión
a favor de García. Para abril recibía el
líder tunero respuestas escritas donde

le apoyarían cualquier decisión que tomase. De esta forma todo quedaba listo
para la proclama con que comenzó este
artículo.
Estas causas factuales, mucho más
complejas que lo hasta aquí expuesto,
dicen mucho de los conflictos interpersonales en la manigua, pero no explican que el manifiesto de Lagunas de
Varona planteara lo siguiente: “Habéis
acudido al llamado de un patriota que
viendo vulnerado los derechos del ciudadano, que presenciando las extralimitaciones del gobierno y las órdenes
dictatoriales contraproducentes y antirrepublicanas dictadas por el actual
Poder Ejecutivo ha apelado a vuestro
patriotismo.3” Estamos en presencia de
un documento que apela en su legitimación a los principios cardinales de la
revolución del 68, que no son más que
aquellos que emanan del liberalismo.
Esta doctrina política fue la hegemónica en el siglo XIX, sus ideas de los derechos naturales del hombre, de la sociedad como contrato o de la oposición
a las extralimitaciones del gobernante,
no podían menos que marcar profundamente los principios de la Guerra
Grande. Tal es así que un documento
de igual corte como el Acta de Alcalá,
redactada por Maceo, presentado siempre como icono del militarismo, utilizaba postulados similares.
Con una asunción de los principios
normativos de este cuerpo de ideas se
creó el primer proyecto de estado nacional con su antítesis en el colonialismo y
especialmente en las estructuras del estado español en la Isla. Los iniciadores
de la guerra por primera vez tenían que
probarse a sí mismos su capacidad para
erigir un gobierno propio basado en
las normas del derecho y en los principios que los habían movido a abandonar tranquilidad y hacienda. Estas no
eran sólo entelequias de intelectuales
trasnochados o jovenzuelos inexpertos,
eran los principios mismos de la revolución. De tal forma en la Constitución
de Guáimaro se reconocía abiertamente que cada miembro de la República
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era un ciudadano, que como tal tenía
garantizado una serie de derechos políticos (artículo 28). Tales garantías jurídicas como la libre emisión de ideas,
la asociación voluntaria, la libertad religiosa o el derecho de reclamar ante el
Estado, eran postulados esenciales en
este proyecto de revolución. Es notable
el interés de los asambleístas de limitar
a toda costa el uso indiscriminado que
el ejecutivo podía hacer del poder; por
ello fue fortalecido el poder legislativo
en la ingenua creencia de que las dictaduras eran tales sólo cuando encarnaban en alguien individual.
En este proyecto de equilibrar los
poderes de la República con el fin de
impedir la dominación indiscriminada
de un grupo sobre otros se normó también que “Ante la Cámara de Representantes deben ser acusados cuando
hubiere lugar, el Presidente de la

Vicente García
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República, el General en Jefe y los
miembros de la Cámara. Esta acusación puede hacerse por cualquier
ciudadano: si la Cámara la encuentra entendible, someterá al acusado
al Poder Judicial4”. Este fragmento
citado es el artículo octavo de la Constitución de Guáimaro y sólo a partir
de este se puede entender que Vicente
García comenzara su alocución planteando: “Los que suscriben, representando al pueblo de Cuba, haciendo hoy uso del derecho de petición,
elevan a su vez a la Representación
Nacional, para manifestarle sus aspiraciones patrióticas...5”.
De esta manera la llamada sedición
se legitima y encuentra su razón de ser
en una República en Armas donde el
disenso es una parte importante del
proyecto revolucionario, donde hay un
discurso liberal común que se nutre de

las concepciones políticas más modernas. Pero no sólo fue este hecho el que
aludió a los principios consagrados en
la Constitución y que eran básicos en el
proyecto revolucionario. La destitución
del presidente de Céspedes en 1873 obtuvo su legitimidad en los ideales del
discurso político mambí basado en los
principios de la democracia y en los derechos del pueblo.
Así se explica que al decir de García “…representamos la razón, hacemos uso de un derecho, hablamos en
pro de la libertad, nos amparamos en
la Constitución, ni herimos susceptibilidades, ni tratamos de ofender, ni
recriminamos a nadie; vemos que la
actual administración no cumple bien
sus altas funciones, que interpreta
mal el espíritu, deseo y tendencia del
pueblo cubano.6” Esta acta citada iba
dirigida a la Cámara de Representantes, como establecía la Constitución de
la República en el artículo octavo. El
disenso no era, en su sentido jurídico,
estar contra las instituciones mambisas,
sino sencillamente hacer uso de las vías
que éstas establecían.
Pero era de reconocer, y de ahí la
situación conflictiva, que esto tenía lugar durante una guerra que había que
llevar adelante para garantizar el triunfo. Ser más demócrata en principio
era ser más revolucionario, pero ¿cuáles son los límites de esta democracia
construida en medio de una guerra?
Para muchos esto no estaba muy claro
y sabían las terribles consecuencias de
este tipo de movimientos cuando aun
España permanecía agazapada al otro
lado de la trinchera, pero el peligro no
era sólo España, sino que podía darse el triste espectáculo de una guerra
civil. El conflicto se hace patente en
el sujeto revolucionario que idearon las
élites que dirigían el proceso: sujeto
éste que se desdoblaba entre ser ciudadano de una República y ser soldado
de una guerra revolucionaria. Derechos
y libertades por una parte y dirección
centralizada por otra. El principio revolucionario en sí mismo (aquel que
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acudía al liberalismo) entraba en franca
contradicción con las vías prácticas de
lograr la independencia y por tanto las
transformaciones futuras. Despojar a
la revolución de las normas postuladas
en Guáimaro era quitarle el núcleo más
progresista que traía la Guerra Grande.
Lo dramático era que la democracia no
podía existir en tal estado de sitio bélico. Por ello Manuel Sanguily planteó
en carta a Vicente García: “Realicemos
una brillante Constitución; formemos Senado, Cámara, elevemos a su
más perfecta realidad, a la más completa verdad el sufragio universal, y
todavía la república que brote de tal
acuerdo será imaginaria, la libertad
que emane de tan bello mecanismo,
será ilusoria, mientras estén en Cuba

constituyeron en lo absoluto un hecho
aislado que seres malintencionados
realizaron para romper la inexistente
unidad del campo insurrecto. En sentido estricto, su líder Vicente García,
trató de enrumbar la revolución hacia
los caminos que él consideraba eran los
propicios para alcanzar la unidad. ¿Por
qué dar por sentado que sólo uno era el
camino correcto?
Sencillamente la Guerra de los Diez
Años se desarrollaba a la par que se
creaba una comunidad política, donde
la pluralidad era la regla.

Salvador Cisneros Betancourt

sus enemigos, fuertes y porfiados.7”
En sentido estricto, el movimiento
político de Vicente García en Lagunas
de Varona asume un carácter legal, en
tanto hace uso de un derecho establecido por la Constitución. Por otra parte
es una sedición en tanto viola la estructura jerárquica de la dirección de
la guerra.
En términos resumidos, se puede
concluir que el movimiento político
iniciado en Lagunas de Varona no fue
una intentona militar en su sentido más
estricto, en tanto se legitimaba en los
principios cardinales que habían movido a los revolucionarios. A su vez contribuyó a colocar una piedra más en la
tumba de la revolución.
No obstante, la documentación demuestra un interés marcado, por parte de los que condujeron el acto, de
enrumbar el camino de la revolución.
Los sucesos de Lagunas de Varona no
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HACER O DESHACER
LA CULTURA CUBANA
Por HABEY HECHAVARRÍA
I

T

razar una demarcación al problema de lo cubano constituye
una obsesión insular con más de 200
años. Aun cuando no consideremos los
supuestos cuatro siglos de historia de la
literatura cubana, a partir de el Espejo
de paciencia, de Silvestre de Balboa,
referente todavía polémico, queda un
largo trecho para discurrir en torno a
la formación de la cubanía y su definición. Dos definiciones paradigmáticas,
“el ajiaco” de Don Fernando Ortiz y
“la posibilidad” de José Lezama Lima,
demuestran cuán insatisfechos quedamos ante las explicaciones de un fenómeno dinámico que nos desafía en
cada coordenada histórica. Y la actualidad no es una excepción. Se entiende,
entonces, hasta qué punto nos motiva
la lectura de “Hacer cultura cubana”,
artículo de Raúl Fornet-Betancourt
que hace unos meses apareció en esta
publicación (número 2 del 2008) con
una propuesta inquietante, brevemente
expuesta pero audaz, que examina la
condición de nuestra cultura.
El texto enfrenta una urgencia: la
pregunta sobre qué producción cultural identificamos como cubana. Enfocado el asunto desde una perspectiva
transcultural de herencia posmoderna,
en sintonía con ciertas consideraciones culturológicas contemporáneas, no
demoramos en leer que su reflexión se
fundamenta en una visión de la cultura
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como un proceso totalizador abierto a
la vocación de universalidad, a la identidad en términos de cruce de culturas.
Lo anterior le lleva a concluir que la
cultura insular no se circunscribe al
territorio nacional, sino que pertenece
a una esfera axiológica, transversal a
muchas fronteras nacionales.
A pesar de los riesgos que corre
toda síntesis, he querido precisar las líneas conceptuales de este artículo para
darle un cauce nítido a mis palabras.
Ofrezco, pues, un acompañamiento
reflexivo, un pensar con el autor, no
contra el autor a pesar de los desacuerdos, una conversación hacia el entendimiento y no hacia la superposición
de discursos antagónicos, de trinchera,
o que marchen en orgullosos caminos
paralelos. Tampoco será difícil razonar
desde el pensamiento de Fornet-Betancourt porque ha desgranado sus criterios con ánimo de contribuir al diálogo
nacional, criterios que aportan, desde
la mirada foránea, una perspectiva global, pero comprometida, una deconstrucción histórica de la nacionalidad a
tono con la época, pero a la vez una
reinvención en defensa de lo que llama, curiosamente, y siempre entre comillas, “cultura cubana”.
II
Quiero basarme en dos aspectos
de la cultura, por lo general, bastante
poco tratados: la connotación agrícola,
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de cultivo, del concepto, y los fundamentos individuales de su existencia
concreta en la vida de la gente. No
son, por supuesto, los únicos factores
a tomar en cuenta, pero sí los idóneos
para dialogar con el texto antes mencionado. Los expongo, con solidaria
brevedad, dentro del estrecho vínculo
que los reune.
Suele olvidarse la dimensión personal de la cultura. Y ocurre el olvido de
la mano de los grandes discursos que
advierten la identidad, la idiosincrasia
o el ser nacionales, en ocasiones, “a
contratiempo” de ese gran acontecimiento que es la constitución de la persona humana. Aquello que el término
en cuestión incluye (sistema de valores,
normas, principios, costumbres), plantea la existencia del hombre, entre lo
propio del individuo y de la comunidad, y se edifica sobre ejercicio básico
de la labranza y de la cosecha personal
en medio de la constante custodia y salvaguarda de la vida. No deben extrañarnos estas metáforas agrícolas para
definir el fenómeno porque, además de
la cercanía morfológica (agricultura y
cultura), y semántica en cuanto a su
condición, ambas exigen un sacrificio
volitivo al oponerse a la inercia existencial. Por ende, su insustituible dependencia del esfuerzo personal sucede
bajo una tensión permanente.
Aún más. Si la vida se nos da como
un regalo maravilloso, la cultura la
construimos, en relación con el medio
familiar y social, desde una sensibilidad

Escultura en áreas exteriores del hotel Riviera, de la
autoría de Florencio Gelabert.

específica, forjada en el propio devenir
y unida a la personalidad, que actúa a
partir de la responsabilidad, el rigor y
la voluntad, en la medida que nuestros
mejores criterios permitan avanzar en
la obra. De donde se concluyen, al menos tres aspectos medulares.
En primer lugar, no es posible masificar la cultura como tampoco es posible “culturizar” por decreto a las masas. Tal empresa nunca va a satisfacer
las necesidades precisas de los sujetos
ni suplantará sus estrategias genuinas
de edificación cultural. A lo más que se
llega es a la estandarización caprichosa de algunas manifestaciones culturales o artísticas, y a la objetualización/
comercialización de valores culturales.
A la inversa, un pueblo, o mejor, una
población pueden empeñarse en su crecimiento cultural como parte de una
necesidad orgánica.
En segundo lugar, hablamos de
un acto de libertad individual, que no
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puede darse solo bajo presiones institucionales. El ejercicio conciente de esa
libertad que se realiza, por su cuenta y
riesgo, o como integrante de una comunidad, será un acto racional abierto a
las circunstancias en las cuales concretamente sucede. A la vez, para que sea
auténtico acto humano no podrá dejar
fuera el lado no racional de nuestra naturaleza e incluso el lado sobrenatural,
la esfera del alma. En esta dimensión
integradora de la naturaleza del hombre, condicionada y autodeterminada,
opera la verdadera cultura. Sin embargo, siendo el hombre un ente comunitario, ello presupone su pertenencia a
un entramado social mayor que llega a
nombrarse país, nación, patria. Mas su
adhesión ya será un acto de conciencia,
donde el individuo participará de alguna manera, aunque sea mediante el acto
soberano de no participar.
Y en tercer lugar, obviamente, la
visión personal de la cultura indivi-
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dualiza la experiencia cultural, en la
medida que observa una perspectiva
compleja de las nociones formativas de
mezcla, sincretismo y transculturación.
Debido al mismo hecho de la elección,
la clave, al respecto, nos remite a la
conocidísima relación causa y efecto,
donde, como en la creación artística,
los efectos iluminarían sus causas, quizá deliberadamente escogidas, y no a
la inversa. La raíz humanista de este
principio reconoce la dignidad y la
grandeza de toda persona, bellamente
definido por José Martí al final de su
presentación de la Revista Venezolana
cuando expresó con sinceridad confesional: Y un solo derecho recaba para
sí, su derecho a lo grande. Pues el
humanismo que de aquí se desprende
respeta a todo ser vivo, y en especial al
hombre, colocado a la cabeza del mundo biológico e incluso muy cerca de las
creaturas invisibles. Poco menos que

los ángeles, al decir del salmo, pero
aún más porque fue hecho a imagen
del Dios Creador. Tal humanismo toma
distancia, a la vez, de la doctrina maquiavélica de la cultura de masas y del
humanismo “yoísta” con que insisten
en adoctrinarnos algunos pensadores
contemporáneos.
III
Una de las áreas más punzantes del
análisis que devela el artículo “Hacer
cultura cubana”, la encontramos en el
enfrentamiento entre lo que considero la centralidad y lo multilateral del
fenómeno estudiado. A entender, en
el enfoque propuesto, se privilegia la
multilateralidad en tanto conditio sine
qua non que dejaría fuera el problema
de una identidad como centro de tantas formaciones específicas. Lo cubano
queda entonces a merced del “hacer
humanidad” bajo el amparo de un claro sentido de universalidad, pero de un
brumoso concepto de individualización
de tal experiencia.
Se advierte debilidad en el neurálgico tema de la identidad nacional. Dejando a un lado adjetivos que puedan
oscurecer la presente reflexión, pocos
dudarán que existe un ser nacional, una
identidad que identifica lo cubano en el
concierto de la cultura mundial. Pero al
tener que precisarlo, incluso pensando ese ser como
“persona”, lo relacionaríamos incuestionablemente
con la tierra. La misma
tierra donde ocurrió (¿u
ocurre?) el proceso de síntesis de factores al cual se
refirió Ortiz, el proceso de
emergencia cultural de una
economía basada en el ingenio azucarero, según estudió Manuel Moreno Fraginals, o la tierra donde se
gesta una nueva literatura
que, afirma Lezama Lima,
comienza en aquellas páginas del Diario de Cristóbal
Colón, cuando se deja ver
cómo la cultura (el idioma
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español) y la sensibilidad europea se
encuentran con la realidad desconocida
del mundo caribeño. Este problema de
la tierra no debe verse como un azar o
un fatalismo, sino en la entraña profunda de la cultura que deberá “inventar”
un mundo desde un nuevo y específico ser devenido centro de la identidad,
aunque todavía carezca de “una definición mejor”. Luego, la expuesta esfera axiológica para entender la cubanía
de ningún modo puede anular que tal
sistema responde en primera y última
instancia a una cierta noción de territorialidad, aún sin nombrarle todavía
patria, pero presuponiéndola.
Quizá el modelo bíblico judío, el
pueblo en diáspora que busca la tierra prometida mientras conserva una
cultura más allá del ámbito geográfico, ayude a ratificar la centralidad de
la tierra que se convierte en núcleo de
una identidad, y no a negarla. Porque
ya sea la parte del pueblo que vive en
la Palestina o la parte considerable que
ha tenido que emigrar o exiliarse (tal
vez insiliarse: irse mentalmente hacia
adentro), todas se remiten, desde coordenadas histórico-sociales diferentes, a
la tierra como patria o centro común.
Quizá sea necesario recordar que
toda cultura tiene un centro y un límite. Claro que no serían principios
geográficos o físicos, y en este sentido

me uno al autor del artículo de marras.
Pero tampoco se puede negar la demarcación de una cierta geografía cultural,
de patria cultural aún fuera de las fronteras nacionales cuyas regiones tributan
a un centro preciso dentro del entramado universal de lo humano. Y negar esa
noción de centralidad en la cultura cubana (sin comillas, es decir, con plena
existencia) conlleva el peligro de atomizar en la práctica el ser nacional hasta
volverlo una unidad vaga, apéndice de
otra cultura que entonces devendrá nuevo centro de una nueva región cultural
que, aunque nos pertenezca, puede periclitar hacia lo foráneo. Y tal peligro
no solo empobrecería dicha experiencia
cultural periférica, sino que desmembraría el árbol genealógico de toda la
geografía. Ni que de decir si, por circunstancias innombrables, la periferia
se nos vuelve centro. En cualquier caso
el aporte de dicha atomización, mal entendida, podría atentar contra el ser, la
centralidad (y la existencia misma) de
la cultura y la nación. Se corre el riesgo innecesario de que ayude a deshacer
y no a hacer la cultura cubana.

Mural de Raúl Martínez, ubicado en el
exterior de una edificación.
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