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a José Orlando T. S. Tajonera, por su inolvidable amistad.
Amicus Plato, sed magis amica veritas 1

DESDE HACE CUATRO décadas el proyecto Criterios, una de las empresas culturales más admirables de la historia de nuestro país, lleva
adelante la puesta en circulación de una revista especializada en temas diversos, todos relacionados con el estudio de “la teoría de la literatura, las artes, y la cultura”. 2
Pero ni un proyecto ni una intención son extraordinarios si no son llevados adelante por hombres y mujeres especiales. El resultado del
evento Criterios es extraordinario. Dentro de todos los que puedan haber colaborado o trabajado para el proyecto, Desiderio Navarro es, para todos los que le conocemos, su artífice. Aunque le conozco poco,
siempre ha estado dispuesto a conversar conmigo de todos los temas
en los cuales es un maestro. Desiderio Navarro puede despertar muchos recelos y dudas, pero su obra magnífica está ahí para inspirar,
aún en último término, respeto y agradecimiento.
Cuando el pasado 28 de febrero de 2012 fui a la presentación del número 37 de la revista, con la intención de intervenir desde el público,
no era una persona desentendida ni desagradecida del gran proyecto
de Criterios. No lo era entonces y, por supuesto, no lo soy ahora. Lo
que escribiré a continuación comparte mi admiración por Criterios,
pero también mi compromiso con nuestro país y con tantos amigos
que, desde la oposición a los desmanes de un castrismo degradante,
buscamos concienciar, en todos los campos —y el intelectual es fundamental—, al colectivo ciudadano al que pertenecemos, el único actor
que debe construir el presente. Criterios y mi país, dos amistades con
las que quisiera contar siempre.

a

La actividad estaba citada para las tres de la tarde y ya Desiderio había anunciado la presencia de un panel que, como presentación del
número y en celebración del cuarenta aniversario de Criterios, discutiría sobre la esfera pública en Cuba. 3 La razón era que en el primer
1

Atribuida a Aristóteles, la famosa frase significa: "Soy amigo de Platón, pero
más amigo soy de la verdad". Ha sido muy usada para significar que no basta
con que una opinión sea usada por una autoridad para que sea aceptada.
2
Así versa en la nota que aparece escrita en el borde superior izquierdo de la
portada de cada número.
3
Decía una de sus convocatorias: “Desde el pasado domingo se encuentran en
el Aeropuerto de La Habana, ocasionando ya pago de sobreestadía, los
ejemplares del número 37 de la revista Criterios, uno de los más logrados de
su trayectoria, nuevamente por la presencia de algunas de las más grandes
figuras y grandes temas del pensamiento mundial actual.
Aun si Ediciones UNIÓN mantuviera su negativa a firmar esta vez la solicitud
de extracción aduanal establecida "por lo que puede haber dentro de esa

artículo de la revista, cuyo autor es Bernhard Peters, 4 se discute la
pertinencia de lo que él llama “esfera pública”. Partiendo de la lectura de este artículo, un panel notable haría una evaluación del modo
en que nuestra esfera pública se ajusta, o no, a la evaluación de Peters. Estaban en el panel: Yasmín Portales, Jorge Luis Acanda, Arturo
Arango, Rafael Hernández, Mario Castillo, Leonardo Padura y Roberto
Veiga.
El primer problema fue a la llegada. A las tres de la tarde había en los
bajos del ICAIC una cola numerosa. Los custodios hacían pasar de diez
en diez a los asistentes, con el argumento de que así se organizaba la
subida por el elevador. La realidad era que camino al elevador había
varios sujetos —para mí desconocidos y yo desconocido para ellos (por
suerte)— que se encargaban, de algún modo, de impedir la entrada a
aquellos que, por alguna razón, consideraban incómodos para “la institución”. El conocido procedimiento de no dejar entrar a los actos
públicos a los miembros de la oposición, los únicos tradicionalmente
ubicados como indeseables. De conciertos, actividades intelectuales,
proyecciones cinematográficas, actividades políticas, los que en Cuba
disentimos somos sistemáticamente apartados. Nosotros los opositores
—un amigo juicioso se niega a declararse tal por la certeza de que no
milita en una oposición, sino en la Posición— decimos Fidel Castro
donde otros prefieren divagar; individualizamos la responsabilidad
donde otros prefieren generalizarla; vamos en busca de la reunión de
todos los cubanos sin condiciones donde otros prefieren leyes para flexibilizar; apostamos por la alegría donde otros se conforman con paliativos de la tristeza.
Orlando Luis Pardo Lazo estaba en la cola, pero ya dos personas —según me enteré después— habían sido privadas de la entrada. Acababa
de ponerme en la cola cuando escuché a Orlando Luis decir que el acto no era público, que no se confundieran los que allí asistían. Evidentemente lo acababan de sacar. La maniobra era hábil. Abajo, los impresentables, los agentes de la "inseguridad del estrado", depuran la
asistencia. Arriba, los intelectuales, de un modo limpio y sin agentes
patógenos, pueden diseñar el discurso de nación que luego será consumido por una población ávida, pero sin encontrar en él ese “algo”
que quisieran haber escuchado y que no se pronunció. Ese algo, una
vez más, debía quedar en las vísceras de los que no entraron.

b

Si todo el tiempo dudé acerca de mi intervención, cada nuevo evento
la confirmaba. Llegado el momento entré —había dudado de lograrlo—
y mi paso hacia el elevador no fue cortado por persona alguna. Arriba
no alcancé asiento, todo el amplio salón estaba lleno. En el piso se
revista", y aunque se repitieran, como en días recientes, los actos de
vandalismo furtivo en la sede del Centro, allí celebraremos, el próximo 28 de
febrero, el 40 aniversario del comienzo, en un lejano febrero, de la lucha de
Criterios por la circulación local de lo mejor del pensamiento cultural mundial
y contra el autobloqueo y el monologismo antiintelectual.
A todos aquellos que sientan que con estas cuatro décadas de publicaciones y
actividades Criterios los ayudó en algo en su formación o información o
trabajo, y que desearan que lo siguiera haciendo a pesar de todos los
obstáculos, los invitamos a expresarlo esta única vez con su asistencia”.
4
Peters, Bernhard: El sentido de la esfera pública. Revista Criterios No 37
2011, pp 5-54.

sentó un grupo grande de personas. El total de las intervenciones duró
más de dos horas, todo un reto para la atención. Pocas veces se puede
escuchar, en Cuba, personas inteligentes pronunciándose sobre algún
tema particular. Algunas de las reservas escuchadas sobre lo que allí
se pronunció, no me han parecido justas y pienso que es equivocado
desestimar de un plumazo la intervención de alguien porque no se pronuncia como yo quisiera. Más cuando ese alguien es veinte o treinta
años mayor que yo y ha debido navegar en aguas esquizoides desde
que tiene conciencia.
Estoy convencido de que el terror, el pavor, el miedo inmovilizante,
legitiman las reglas de lo que lo provoca. El castrismo ha sido, por medio siglo, la principal fuente de miedo de este país. Todos hemos
aprendido a temer por la apariencia de legitimidad que las movilizaciones millonarias insuflan; por el estudio cuidadoso de un discurso
mediocre, pero imprescindible para sobrevivir, articulado desde el estrado por el comandante y traducido a un sentido común, que no lo es
tanto, por similar número de aterrados. Hemos temido por las cárceles; por el escarnio; por la soledad y, en última instancia, por el recurso infalible del paredón, esa muerte definitiva a diferencia de todas
las otras. Por otro lado, la tragedia compartida establece las reglas de
una solidaridad cómplice y el cubano ha sabido irse bandeando.
Pero todo ese edificio debe ser cuidado y en él el opositor no debe encontrar espacio. Eso pasó en la presentación de la revista Criterios. Al
menos eso creo. De los panelistas solo uno, Mario Castillo —el más joven junto a Yasmín Portales—, condenó la represión en la entrada contra activistas del Comité Cubano por la Integración Racial. Los demás
no consideraron, o por lo menos no lo expresaron, que fuera un atentado contra la libertad el privar a cubanos como ellos de entrar en un
evento público.
Después de muchas horas, con las personas cansadas y deseosas de
comprar la revista, tocó el turno al público. Fui el primero en levantar
la mano y conmigo lo hicieron otros. Como estaba sentado en el frente, no podía adivinar la disposición del auditorio para escuchar a alguien más. Básicamente mi intervención sería sobre cuatro puntos, todos centrados en parte de lo que habían dicho los panelistas por este
orden: Rafael Hernández, Jorge Luis Acanda, Roberto Veiga y Mario
Castillo. Haré un breve recuento pues la memoria traiciona.

c

Rafael Hernández había enumerado una serie de deseos de los cubanos. Creo recordar que eran nueve. El cubano quiere una salud pública
de máxima calidad, no pagar impuestos, una libreta de abastecimientos cargada de productos, y otros enunciados cuya carga material me
pareció imprecisa. Jorge Luis Acanda hizo una breve relación de la esfera pública con elementos filosóficos precedentes, sobre todo el marxismo, y el modo como podían intervenir en la discusión de la esfera
pública cubana. Roberto Veiga usó en su intervención el término “ciber-chancleteo” que ha sido usado contra la comunidad blogger que
denuncia los desmanes cotidianos. Mario Castillo hizo un análisis crítico del artículo de Peters y, como ya dije, fue el único de los panelistas que señaló la censura a algunos de los asistentes.
Para los que estábamos en el público había un micrófono dispuesto en
el salón. Primero debí presentarme y después comencé mi interven-

ción. Expresé que con la enumeración de Rafael Hernández yo no me
identificaba. Los deseos del cubano, que él enunció, no son mis deseos. Afirmé que no necesariamente quiero verme en el Hospital Cimeq —la institución hospitalaria a que se había referido Rafael Hernández y que sirve, junto a otros edificios, para dar servicios de salud
de excelencia a la clase política cubana en contraste con el gran deterioro de las instalaciones de salud del país—, sino que puedo conformarme con ver a Raúl Castro en la misma consulta de cualquier anciano, o a su nieto en un hospital pediátrico como el de Centro Habana,
donde no hace mucho debí ingresar a mi hijo. El ofensivo contraste
entre nuestras condiciones de vida y las de la laya política cubana era
el centro de esta observación. Decir Fidel Castro o Raúl Castro, en medio de una crítica al gobierno es “pasarse de la raya”, convertirse automáticamente en alguien que debe ser ignorado, a quien es mejor no
haber oído y ese era mi deseo ese día, que se oyera.
Considero que ya Rafael Hernández, al señalar el hospital donde los
beneficiados del poder se atienden, denunciaba a la usanza de los
años ochenta, donde bordeando la frontalidad se hacían todas las acusaciones. Pero no son tiempos de bordear la frontalidad, si es que alguna vez lo fueron. El cambio joven 5 y radical es imprescindible si no
queremos tener que ir al fondo del mar a sacar, como a una nueva
Atlántida, el cuerpo de Cuba.
Sobre la intervención de Acanda me limité a declarar mi distanciamiento de una interpretación que establece la dependencia de los paradigmas éticos de los ordenamientos socio-económicos. Específicamente el marxismo, al que se había referido Acanda, cuya lógica de
que el hombre primero tiene que comer para luego poder pensar, establece una jerarquización que me parece ajena a nuestra condición
humana. Sin pretender, por supuesto, que el marxismo sea un islote
disociado del pensamiento filosófico o una preocupación fútil dentro
de los estudios humanos.

d

Roberto Veiga introdujo un tema de particular importancia. Al usar la
palabra “ciber-chancleteo” ponía de relieve otra actitud muy cotidiana: la desestimación fácil de los que militamos en la oposición. El mote ha sido usado para devaluar la práctica de Yoani Sánchez, Claudia
Cadelo, Lía Villares y más blogueros cubanos. Hice especial énfasis en
esto, y en que cuando los medios oficiales cubanos, tan adictos a lo
mediocre e inmoral, hacen gala de ello, no se ve la misma reacción
crítica en nuestra sociedad intelectual. Usé como ejemplo el artículo
“¿Para quién la muerte es útil?” 6, mandado a escribir a Enrique Ubieta
por el Estado cubano para dar la noticia de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. No se puede decir que Ubieta sentó un precedente, porque lo que hizo lo ha estado haciendo Fidel Castro Ruz por más de cincuenta años. Denigrar seres humanos que no tienen ni los medios ni,
como en este caso, la vida para responder.
Pero fue un artículo vergonzoso, que en una ciudadanía sana habría
ocasionado una respuesta inmediata, a la altura de la que dio el mundo. En su réplica, Veiga afirmó que el uso de la denominación “ciberchancleteo” se refería a todo lo mediocre que se mueve en Internet,
5
6

O sea, todo lo que sea menor de ochenta años.
27 de febrero de 2010

sin distinguir militancias humanas. Aunque está claro cuál fue el origen de este apelativo, la afirmación de Veiga fue positiva. Al no desestimar que Enrique Ubieta pueda participar de la mediocridad, lo
consideré incluido por Veiga. Al no declarar quiénes de los que escribimos desde la oposición podemos ser señalados al modo de Ubieta,
podemos no sentirnos aludidos.
Por último, alabé la conducta de Mario Castillo al denunciar las censuras en la entrada de la actividad y eché de menos que no hubiera sido secundada por los demás panelistas. Sugerí que ningún evento intelectual debe desarrollarse sin la condena explícita de los actos de
represión que buscan filtrar los asistentes.
Los panelistas escucharon mi intervención con respeto y si las respuestas de ellos fueron con mayor o menor molestia, ninguna la consideré infamante. Rafael Hernández respondió a lo que dije asegurando que los deseos del cubano enumerados por él no corresponden a
un sujeto de cierta inmoralidad —como lo había calificado yo—, sino
que el cubano, por alguna razón que no comprendí, se considera con
especial derecho a lo mejor. No estoy de acuerdo con él y no dejo de
ver, aún en esta respuesta, una velada referencia al argumento oficialista de que el cubano de hoy, por los derechos dados por la Revolución y el socialismo, tiene unas expectativas de vida extraordinarias.
Si en la década del cincuenta nuestras expectativas no hubieran sido
elevadas, la gran Revolución Cubana, la revolución ciudadana que secuestraron astutamente Fidel Castro y sus secuaces, sin dudas no se
hubiera producido. Las redes de abastecimiento de las montañas, que
desde las más distantes bodegas de la ciudad llevaban alimentos, por
las vías más disímiles, a los rebeldes; las fuentes de financiamiento
que permitieron la compra de información, armas, medicinas y demás
necesidades; y el apoyo de los mejores gobiernos extranjeros que, con
una admiración añorada hoy, favorecieron el asentamiento y la organización de exiliados revolucionarios, nada de eso se habría producido. Tampoco se habría producido la entrega extraordinaria de millones de seres humanos que, una vez triunfada la Revolución y creyendo
ver en Fidel su garantía, entregaron cuanto tenían después de una vida de trabajo en pos de expectativas enormes. La memoria de tales
eventos y la constatación de la insania moral de sus beneficiarios, demudan la vergüenza y confirman la situación cubana como una de las
tragedias más grandes de la historia contemporánea.

e

La respuesta de Desiderio Navarro afirmando que la institución se permite el derecho de admisión, sabiendo que su uso no es contra quienes vienen drogados, indebidamente vestidos o ebrios, sino contra los
que militamos en la denuncia del régimen cubano, no puede satisfacer. Aun viniendo de la autoridad que le cabe, la verdad es que en la
práctica verificable los que han sido expulsados de la institución son
los miembros de la oposición visible cubana. Le pediría yo, para evitar
próximas embestidas a nuestro legítimo derecho, la realización de las
presentaciones en los numerosos espacios verdaderamente públicos de
la Isla. Como quiera que decida él hacer, el proyecto cultural Criterios
ha sido y es prueba de su claridad, capacidad creativa y energía sin límites por más de cuarenta años. Y felicitarlo después de tantas pruebas de constancia, es el menor de los homenajes posibles.

h i g h e r

p o w e r

1

HACE UNOS MESES la Virgen de la Caridad del Cobre pasó frente a mi casa.
La Virgen, que estaba haciendo un recorrido por
toda la isla, se detuvo en
esta esquina de Nuevo Vedado.
“¡Vengan, vecinos, a
recibir a Nuestra Madre!”,
clamaba un altavoz. Una
pequeña multitud se congregó alrededor del carrito. Yo subí a la azotea.
Desde allí vi cómo alzaban en brazos a los niños
para que la muñeca los
bendijera (o tal vez para
que los sanara). Desde allí
escuché las oraciones y
los cánticos.

jorge
enrique
lage

Supongo que
a unos cuantos los movía
sólo la curiosidad, pero en la
mayoría de los rostros que contemplaban a la muñeca
se adivinaba una fe
sincera. Eso sí, una fe
que hacía pensar en el
retorno a la tribu. Eran
rostros que te hacían preguntarte si una sociedad
llena de adoradores sería
capaz de construir ya no
el socialismo, sino cualquier aproximación a la
democracia.
Miré a la Caridad del
Cobre, a la Patrona de
Cuba en su flamante automóvil, y me acordé de
aquel episodio de South
Park titulado “Bloody Mary”, en el que una estatua
de la Virgen de repente
empieza a sangrar. Al parecer, la estatua sangra
“out its ass”, por el culo.
La gente acude en masa a
ella en busca de cura para
sus enfermedades.

2

Uno de estos enfermos es Randy, el padre de
Stan, cuyo padecimiento
es el alcoholismo. El título del episodio también va
por ahí. En Alcohólicos
Anónimos, Randy a aprendido que para curarse debe abrazar la idea de un
“higher power”, de un poder “greater than himself”.
Aunque en la práctica de los programas de
recuperación este poder
puede ser cualquier cosa
que el individuo elija
—una herramienta mental—, no hay que olvidar
el costado ultraespiritual
de la tradición AA ni esta
cita de William James que
frecuenta sus manuales
de cabecera: “La única
cura para la dipsomanía
es la religiomanía”. Y claro, una de las estrategias
de los guionistas de South
Park siempre ha sido tomarse al pie de la letra
Tras sumergirse en
términos y discursos, ex- la santa sangre, Randy
primirlos, histerizarlos.
consigue mantenerse sobrio. La Virgen ha hecho
el milagro. Es entonces
cuando aparece en escena Joseph Ratzinger,
quien visita Cuba por estas fechas y que, cuando
se estrenaba “Bloody Mary” en diciembre de 2005,
llevaba pocos meses ejerciendo como el Papa Benedicto XVI. (Era la actualidad: a Ratzinger había
que convertirlo de inmediato en cartoon.)

El Papa inspecciona
la estatua y llega a la
conclusión de que la sangre no sale del culo sino
de la vagina de la Virgen.
Por lo tanto no hay nada
milagroso. A fin de cuentas las mujeres “bleed out
their vaginas all the time”. Al darse cuenta de
que lo que ha hecho es
empaparse de sangre
menstrual, Randy vuelve
a la bebida. El higher
power ha resultado un
engaño.
Lo que siguió al estreno de “Bloody Mary”
en USA, en el final de la
novena temporada de
South Park, ya forma parte del abultado archivo de
controversias y demandas
judiciales que ostentan
como un currículo los
creadores de esta serie de
humor hardcore.

3

La Liga Católica exigió una disculpa. Y que el
episodio no saliera en el
DVD. Y el presidente de la
Conferencia Nacional de
Obispos Católicos, en carta al presidente de Viacom —matriz de Comedy
Central, la cadena de TV
por cable que emite la serie—, acusó a la compañía
de mostrar “extrema insensibilidad”. Las imágenes pertenecientes al episodio fueron retiradas de
comedycentral.com.
Escribir cartas, presionar e influir sobre
directivos, inversores,
anunciantes. Ese tipo de
cosas hace la Iglesia. La
ironía es que Ratzinger,
guest star de “Bloody
Mary”, en el momento en
que fue elegido Papa estaba al frente de la Congregatio pro Doctrina Fidei, anteriormente llamada Santo Oficio, lo que
en la Edad Media se conocía como La Inquisición.
Me pregunto si en la
multitudinaria misa que dará Benedicto XVI en La Habana habrá alguien que se
acuerde de South Park. Me
pregunto cuántos de los
que allí se reúnan van a tener presente que aquel
hombre, peregrino de la
Caridad, encabezaba una
institución romana cuya
historia es también la historia de los grandes inquisidores.

jorge
enrique
lage
jorge
enrique
lage
jorge
enrique
lage
jorge
enrique
lage
jorge
enrique
lage

h i g h e r

Y como la misa tendrá lugar, por supuesto, en
la Plaza de La Revolución,
estas y otras interrogantes
son más que oportunas. En
ese lugar, durante muchos
años, un hombre habló a
la multitud en nombre de
un poder superior: una Revolución eterna, inmortal,
más grande que nosotros
mismos.
La Revolución que vino a salvarnos, y por la cual
todo sacrificio y sufrimiento a la postre tendrían sentido. La Revolución con su
gran masa de fieles, sus
doctrinarios, sus herejes.
Desde la visita del
anterior Papa en 1998, el
espacio que progresivamente ha ido ganando la
Iglesia Católica en la sociedad cubana se ha asociado todo el tiempo a la
libertad y la apertura.
Puede ser. Pero no podemos perder de vista que,
más allá de antagonismos
evidentes, esa transición
entre un acto político y
una misa gigantesca en la
Plaza es de una notable
coherencia interna.
Ojalá que esta ocasión sirva para poner en
perspectiva lo que entendemos por fe religiosa, y
para sumergirnos, un poco
al menos, en la refrescante sangre de la irreverencia y la blasfemia. La Cuba terrenal que nos aguarda en el futuro se beneficiaría mucho de ello.

p o w e r
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DEL 26 AL 28 DE MARZO del presente se
habría realizado, destino mediante, la
visita del Papa Benedicto XVI a Cuba. Su
eventual presencia entre nosotros, más
bien por encima de nosotros, ha generado
y seguirá generando, durante los 25 minutos posteriores a su conclusión, una
viva controversia sobre el propósito, las
razones, las circunstancias y la trascendencia de una estadía vaticana en un país
que no es católico.
A la espera del próximo censo, la
indagación sociológica de rigor debería
incluir alguna pregunta que averigüe por
la profesión religiosa específica de los
ciudadanos cubanos. Entonces se verá,
descontando nuestro palimpsesto religioso, que el catolicismo es minoría.
¿Responde en consecuencia esta visita a lo que concibo como proyecto de recolonización católica de Cuba? Esta es una
pregunta que me hago desde que comencé
a advertir que los templos católicos comenzaban a vaciarse tras un primer momento, a partir de la segunda década de
los 80s del siglo pasado, en el que empezaron a llenarse espontáneamente.

La visita del Papa Juan Pablo II en
1998 se produce en un tiempo de apogeo
religioso del catolicismo, vigorizado, a fechas de 1993 con la pastoral El amor todo
lo espera. La que fue, a mi modo de ver,
y entre otras cosas, una respuesta dialéctica, oportuna e inteligente al intento del
régimen de cooptar dentro de la ideología
comunista a esa corriente que crecía al
interior de los templos católicos.
Si para el poder, el Partido Comunista era la presa que podía contener el
trasvase social de creencias que cada
cierto tiempo se produce en un pueblo
tan práctico y pragmático como el cubano, aquella pastoral constituyó una reacción, en la mejor tradición retórica de la
Iglesia, que intentaba deslindar los campos espirituales entre dos cosmovisiones
hasta entonces en guerra. La contraposición de vocablos: amor versus odio, implícito este último en la práctica política
de Estado de la ideología comunista, funcionó a las mil maravillas a nivel simbólico; si tenemos en cuenta el contexto de
los primeros años 90 del pasado siglo: el
de Socialismo o Muerte.

de vaticano a "vaticano"
manuel
cuesta
morúa
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Después de ese proceso, todo fue
declive. La gente siguió abandonando el
comunismo, y no se contuvo por mucho
tiempo al interior de los muros de la Iglesia que inauguró San Pedro: continuó viaje hacia otros mares religiosos, cultuales
o esotéricos que han ganado más terreno
social, espiritual e imaginario en la concepción de los cubanos: digamos que han
penetrado mejor en el encuadre mental y
en la imaginería de nuestra sociedad.
Ello ha producido una tensión al interior del catolicismo entre su influjo fundacional sobre la nación y su creciente
pérdida de predicamento social en la
grey. Si esta pérdida tiene razones políticas o dogmáticas, no lo sé, pero lo que
me parece evidente es que la salida a esta tensión coloca a la Iglesia Católica de
lleno en el campo que nunca ha abandonado desde sus tiempos inaugurales con
Constantino, el último emperador del
imperio romano indiviso: el campo de la
política.
A menos representatividad social,
más necesidad entonces de hacer política
para una institución como la Iglesia Católica. Y por una razón: el imperativo de
afianzar, negociando, una legitimidad históricamente cuestionada y por eso mismo
precaria; casi re-fundarla, diríamos. La
iglesia no dice la verdad, por tanto, cuando afirma que la política no es lo suyo. Sí
la dice cuando alega que no hace el tipo
de política partidaria, que es la política
combinatoria entre la lucha por el poder
y la representatividad de reales o supuestos actores sociales.
¿Qué política hace la Iglesia cubana?
La política principesca, la de los tiempos
medievales: la que obliga a tratar con el
poder real para defender intereses y ganar/conservar espacios. En este tipo de
política, lo social no es un fin en sí, sino
la plataforma que permite avanzar en la
dirección necesaria. Por eso la política
principesca es discrecional: elige, de entre lo social, aquellos hechos de alto impacto que le posibiliten una buena carta
frente al régimen existente. Esto no equi-

vale a decir que la Iglesia no tenga una
preocupación o una visión en torno a lo
social. Solo significa que esto se subordina, con buena conciencia, al juego del
poder. Y si este juego se da en un contexto de por sí medieval, como el cubano, es
inevitable la proyección política de la
única institución que tiene permitido entrar en el ruedo.

En democracia, es posible que el
trabajo político de la Iglesia, que nunca
cesa, sea indirecto. La separación allí entre mundo seglar y secular garantiza un
espacio al ciudadano y a otras instituciones mediadoras que se proyectan en el
estricto y directo lenguaje de lo cívico.
Lo que no ocurre así en sociedades políticamente cerradas, de algún modo teológicas también, en las que hay que dar
mil vueltas con las palabras, alambicar el
lenguaje y expresarse en términos concluyentemente ambiguos: toda una especialidad de las utopías y de las iglesias.
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La visita al santuario de la Caridad
del Cobre con propósitos litúrgicos por sus
400 años es un pretexto excelente para
poner en práctica esa política de refuerzos mutuos entre instituciones decadentes. A decir verdad, el 400 no es una numerología dentro del catolicismo para
que asumamos el pretexto como realidad.
Tampoco, Benedicto XVI es un Papa del
mercado religioso como para vislumbrar
con su visita la trascendencia espiritual
que los ideólogos del catolicismo intentan
vendernos. Su visita ofrece la legitimidad
política hacia el mundo occidental que
está necesitando el régimen cubano.

Lo que se enmaraña porque desde el
momento en el que lo social no tiene su
propia representación “legítima”, sea a
través de partidos, movimientos, grupos u
otras instituciones legalmente reconocidas;
y desde el momento en el que las instituciones “legítimas” pierden su capacidad
representativa, como el PCC; o no les interesa asumirla porque no les corresponde, como la Iglesia Católica, la política
fortalece esa naturaleza medieval readquirida, produciendo un intercambio solo
entre principados. De Vaticano a
“Vaticano”.

manuel
cuesta
morúa
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¿Cuál es el sentido de este intercambio entre poder temporalespiritual y poder espiritual-temporal
para la sociedad cubana? Me atrevo a decir que muy escaso, por no decir que ninguno. No tanto por sus propósitos o su
discurso como por su capacidad representativa. El asunto es puramente sociológico: la Iglesia Católica y el Estado-Partido cubanos constituyen dos minorías. Es
importante decir que son las dos minorías
más activas y visibles de Cuba, pero nada
tienen que ver estratégicamente con la
sociología profunda del país.
Para mí, la visita del Papa Benedicto
XVI se produce en este contexto. En el
que dos instituciones minoritarias necesitan ayudarse mutuamente, independientemente del pasado dicho de “incomprensiones”, para refundar, ambas, su legitimidad y reconquistar su espacio perdido.

m o r ú a

De su parte, la iglesia gana más espacio para su labor pastoral, aunque necesite más tarde reconstruir su grey y su
cantidad teológica, y fortalece su posición como mediadora. Esto es, afianza su
capacidad política por encima de la política. En esta capacidad política de una
institución que nunca ha dejado de serlo
―a fin de cuentas Benedicto XVI es un Jefe de Estado, admito que peculiar― radica la expectativa de la visita vaticana a
Cuba. No en su misión pastoral, imposible
de realizar en un par de días. Recordemos
a este propósito que Juan Pablo II, político si los hubo entre los Papas, empleó
cuatro días en Cuba, del 21 al 25 de enero de 1998, para pontificar a sus feligreses en cuatro ciudades importantes del
país: Santiago de Cuba, Camagüey, Santa
Clara y La Habana. Un itinerario pastoral
rico, en un tiempo necesario y suficiente.
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Aquella capacidad política que insufla la visita del Papa Benedicto XVI se pone en juego aquí en dos direcciones: la de
recolonización católica del país ―en técnica religiosa se llama evangelización― y
la de basificar la eventual reconciliación
entre cubanos.
¿Está la Iglesia Católica a la altura
de estas dos misiones? Tanto la misión como la pregunta constituyen desafíos. La
recolonización parece imposible. Cultural
y políticamente la Iglesia Católica no insinúa estar preparada para una interacción
con la religiosidad profundamente popular de Cuba. No ha desarrollado ni el instrumental conceptual ni la empatía psicológica necesarios para reencontrarse con
las otras raíces de la nacionalidad. Va en
este sentido por detrás de la Iglesia Católica brasileña, que encontró un modus vivendi con la religiosidad de origen afro y
pudo erigirse como iglesia nacional.
Así, si en términos sociales el catolicismo cubano fue visto siempre como impopular, en términos culturales es percibido como a-popular. Una religión de élite para la élite. Lo que explica su capacidad para reír con la otra élite, la del régimen, y su ceño fruncido con los de abajo.
Esto a pesar de que las religiones de origen africano no dejan de mostrar su presencia física a la entrada de los templos
ni dejan de acompañar la peregrinación
de los santos.
Desde este análisis, la Iglesia Católica cubana no ha superado sus orígenes
criollos para llegar a ser auténticamente
cubana. Quien pudo ver el lenguaje empleado por el Cardenal Jaime Ortega y
Alamino en su comparecencia televisiva
la noche del 13 de marzo de 2012, podrá
calibrar la estructura cultural de su mensaje: parecía dirigido a católicos españoles o italianos, o a la minoría católica cubana, no al “mayoritario” pueblo de Dios
en Cuba.

A partir de
este lenguaje se
entiende la negativa del Vaticano
para recibir a representantes de las
religiones de origen
africano. Todavía
aquel, y con él el catolicismo cubano, se pregunta si en realidad
nos estamos refiriendo propiamente a religiones cuando se
habla de África.
De esta desconexión cultural se desprende otra desconexión:
la de sensibilidad social con
los que más pérdidas sufren:
sean sociales o de valores.
¿Se puede ser sensible sin
comprender culturalmente al
otro? Ello amenaza la otra misión: la reconciliadora. La reconciliación, que no solo
es política sino fundamentalmente social, exige entender y
practicar los valores tanto abstracta como
vivencialmente, desde las experiencias de
vida de los demás. No vicariamente.
Ello es imprescindible para que
aquellas instituciones que administran y
suministran valores puedan situarse en
esa zona de equilibrio entre los poderes
fácticos y los subordinados. En situaciones especialmente duras como la cubana,
poner énfasis en el equilibrio viene a ser
crucial para no ser mirado como aliado de
aquellos poderes. De no ser así, sucedería
lo que ocurre en los lugares donde el contraste entre opulencia y miseria es particularmente agudo: el resentimiento contra los poderosos es mayor, y los conflictos resultan más difíciles de resolver apelando a valores abstractos, casi librescos.
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El daño probable a esa otra capacidad conciliadora de la Iglesia Católica, la
que más espera la comunidad internacional, se origina allí: en la incapacidad para
construir una tradición de equilibrio en el
ámbito social; más necesario para ella
por su escasa representatividad social. La
ilusión de que en términos políticos los
católicos pueden jugar un papel de brokers puede estrellarse contra su falta de
tradición como brokers sociales. En el
campo político no hay papeles súbitos:
solo hay opciones construidas tras un proceso más o menos largo que consolida una
referencia para toda la sociedad, en este
caso por encima de los reales y potenciales factores de poder.
¿Ha logrado esto la Iglesia Católica?
Sus acciones no sugieren sus opciones. La
Iglesia ha preferido reconstruir su legitimidad desde la conciliación y no desde el
conflicto. Los dos estilos son posibles y
legítimos, pero no dan las mismas posibilidades de cara al futuro. La legitimidad
conciliatoria nunca permite situarse en el
centro, ligeramente por encima y mediar.
Para hacer eso hay que reconocer a todas
las partes, construir un lenguaje social
propio, defender los valores en todas las
situaciones límites, es decir darle a Dios
lo que es de Dios, y sacrificar determinados intereses. Esta es la legitimidad conflictual, más costosa pero más respetable. En todo caso, solo ella permite situarse en el borde superior de los conflictos, porque supera el conflicto de elección entre las partes y neutraliza la beligerancia contra el mediador.

La cuestión a saber es si la Iglesia
Católica, más allá del respeto genérico
que toda persona e institución merecen
―fundamento por cierto de toda ética posible―, es capaz de generar el respeto específico que nace, sin imposiciones, de la
coherencia moral entre valores cantados
y actitudes asumidas. Aducir el hecho,
históricamente cierto, de que la Iglesia
ha sobrevivido durante dos milenios convulsos gracias a las veleidades morales a
las que “obligan” las circunstancias, constituye una dispensa algo cínica en la única época que ha llegado a reconocer plenamente esa igualdad ética de todos los
seres humanos de la que hablaron los estoicos desde la antigüedad. Resulta difícil
admitir, a estas alturas, que quienes precisamente se reivindican como poder moral se conviertan en los mejores maestros
de esa asignatura suicida: la Realpolitik.
Ahora bien, y en todo caso, desde la
sociedad civil y desde la condición ciudadana no habría por qué quejarse de esta
situación. Que el Vaticano y el “Vaticano”
no estén en capacidad de canalizar los
conflictos del país es, para decirlo religiosamente, una bendición. En época de
cambios no resulta muy lúcido apelar a
las instituciones creadas. Lo más que puede y debe hacerse es incorporarlas a las
dinámicas de cambio que necesitan generarse en otra parte. Por el bien del cambio pacífico.
Porque como sucede en la ciencia,
los paradigmas que todo cambio requiere
no se construyen en las esferas constituidas. Muy por el contrario. Es fuera de las
instituciones donde se cuecen
las referencias ajustables a
las demandas sociales,
culturales o políticas
de la hora.
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Aquellos que claman por el cambio
dentro de las instituciones existentes y
reconocidas, o no quieren realmente
cambio alguno, o no les interesa documentarse sobre las experiencias históricas
a flor de libro. De hecho, incluso, lo más
importante para un cambio auténtico no
resulta ser el lugar, sino los paradigmas
que se manejan. En incontables ocasiones
se han generado expectativas, luego insatisfechas por aquello de las referencias y
los instrumentos al uso. Y en materia de
paradigmas, las instituciones realmente
existentes no son muy recomendables.
Dicho con brevedad. Las instituciones tienden a ser, por su propia naturaleza, conservadoras. Y si la institución institucionalizada es conservadora por su propia esencia, pues ahí yace la esperanza:
muerta.
¿Quieren conocer dos instituciones
conservadoras? Pues se las menciono. La
Iglesia Católica y el Partido Comunista cubanos. Fijémonos en su lenguaje y nos enteraremos bien de su estructura de valores, sus paradigmas y su mentalidad. Por
eso se han mostrado profundamente incapaces de leer los síntomas de la realidad.
Y esta las sorprende. A cada paso.
Y como no soy cínico, no me contento fácilmente con la idea de que dos voces son mejor que una; me atrae más la
idea de saber qué nos dice este dueto. A
mí, por lo pronto, nada que tenga que ver
con las necesidades presentes ni con las
opciones de futuro. Lo que no es un motivo para suprimir su voz o su labor.
Como muchos en Cuba, finalmente,
creo saber que nuestros conflictos históricos nunca han sido bien planteados porque han quedado atrapados por el clero o
por las utopías. Dos mallas anticívicas que
no hemos roto ni como nación ni como sociedad. Me interesa más vindicar el mundo cívico, con su centralidad en el ciudadano; la política, en sus formas deliberativas; y la ultramodernidad, como espacio
de valores horizontales. De sociedad a sociedad. Donde todos cabemos.
ciedad. Donde todos cabemos.

De Vaticano a “Vaticano”
Manuel Cuesta Morúa

michel mirabal

otro papa, otra cuba, otra iglesia
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EL ESCENARIO ES OTRO. El visitante
también.
Cuando el Papa polaco, Juan Pablo II, Karol Wojtyla, visitó Cuba en
1998, encontró a Monseñor Pedro Claro Meurice Estíu como arzobispo en
Santiago de Cuba, y en él, la voz cubana que más alto se alzó entre quienes
tuvieron tal posibilidad. El Papa de
que "Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba'', al menos fue saludado por
el León de Oriente con la descripción
más real de Cuba que se pudo hacer:
la de un pueblo que ''necesita aprender a desmitificar los falsos mesianismos'', la de ''un número creciente de
cubanos que han confundido la patria
con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las
últimas décadas, y la cultura con una
ideología'', la que ''vive aquí y vive en
la diáspora'', la del cubano que ''sufre,

l l e o n a r t
vive y espera aquí y también sufre, vive y espera allá afuera''.
Cuando aquel Papa viajero del
''No tengan miedo'' visitó Cuba, se encontró también con una voz profética
descollante dentro de las publicaciones católicas, que ya para entonces
había cultivado veintidós agudas editoriales, la valiente Vitral, del Centro
Católico de Formación Cívica y Religiosa del obispado de Pinar del Río, dirigida por ese otro gran cristiano que
sigue siendo Dagoberto Valdés. La misma que declaró en su tirada posterior
a la peregrinación papal que quien nos
había visitado no era cualquier Papa
sino ''el Papa polaco que conoce el nazismo, el comunismo y el capitalismo
en su propia carne'', concluyendo entonces en que después de la visita del
Papa ''Cuba debe traspasar el umbral y
seguir adelante''.
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Pero cuando el nuevo Papa alemán, Benedicto XVI, arribe precisamente por Santiago de Cuba, ya no encontrará ningún león que le reciba. La
bienvenida se la darán en su mayoría
pastores que lo más que hicieron hace
poco fue salvar a unas pacíficas mujeres de las mismas turbas frenéticas
que serán enviadas por el régimen para recibir al Obispo de Roma, escondidas bajo los mismos pullovers de los
fieles. Pastores que seguramente se
jactarán de haber conseguido la liberación en 2010 de cincuenta y dos prisioneros de aquel grupo de setenta y
cinco de la Primavera Negra de 2003, y
de otros más, usurpando con tal arrogancia el verdadero mérito al martirologio de Orlando Zapata Tamayo; al
desafío de mujeres exclusivamente armadas con gladiolos, a quienes probablemente este Soberano del Vaticano
no dará siquiera respuesta a su solicitud de un encuentro; y al Ayuno del
Sr. Guillermo Fariñas que ganó por ello
el Premio Sajarov 2010 del Parlamento
Europeo. Pastores que realmente fueron usados por el régimen para dar salida de negociación a uno de sus más
grandes atolladeros luego de la visita
de Juan Pablo II. Negociación con la
que de paso el régimen calculaba la
eliminación de la posición común europea ante sus desmanes, pero echada
a perder por el asesinato a Juan Wilfredo Soto García, que dio al traste
con las gestiones que el cardenal Jaime Ortega realizaba en esos precisos
momentos en favor del régimen, como
mandadero suyo por Europa.
Cuando Benedicto pase por La
Habana para celebrar misa y se encuentre con quienes hicieron caso omiso de las palabras de su predecesor,
tampoco estará ya la voz profética de
Vitral, y no porque el régimen directamente haya ejecutado su saña, sino
por obra y gracia de uno de los propios
pastores que la Iglesia puso sobre
parte de sus rebaños para distribuir el

opio que el régimen necesita le repartan para adormecer al pueblo. Como
una victoria del castrismo sobre lo más
auténtico del cristianismo cubano, el
propio obispo de Pinar del Río se encargó de enturbiar para siempre el
Domingo de Resurrección del 8 de
abril de 2007 al conseguir el anuncio
del cese del director de la revista en su
número 78.
Como heredero del pensamiento
bautista de varios siglos de existencia,
profeso el sacerdocio universal de los
creyentes y comulgo con quienquiera
que sustente el señorío de Cristo, a
quien puede acceder cualquier persona sin necesidad de intermediarios
humanos, como corolario de las creencias. Ser parte de este pueblo radical
en la historia de la fe me hace disentir
respecto a la denominada infalibilidad
del Papa, sea quien fuere quien ocupe
su lugar. Por creer así centenares de
miles de mis antepasados de fe dejaron su vida en las hogueras que atizaba el Papa de turno. Desde este punto
de vista, y en consonancia con el principio del gobierno congregacional que
sustentamos las iglesias libres y autónomas, que influyó muchísimo en el
origen de las democracias actuales, la
monarquía del Vaticano, que concentra plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en las manos de un
solo hombre, constituye el mayor exponente de los totalitarismos. Pero si
me sustrajera de mis arraigados principios y adoptara sencillamente la posición de millares de católicos, tampoco
esperaría mucho de la visita de este
Papa en específico.
En septiembre de 2000, Joseph
Ratzinger, quien todavía no era Benedicto XVI, sino precisamente el cardenal al frente de la Congregación del
Vaticano para la Doctrina de la Fe,
versión actual de la sanguinaria Inquisición, refrendó la Declaración Dominus Iesus, que dio vuelta atrás a casi
todo lo avanzado por el tan progresista
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Concilio Vaticano II. Considero que este anticipo a su pontificado ya brindó
los puntos cardinales que retrógradamente sigue actualmente la Santa Sede. En aquel momento, reacciones adversas que no debieran olvidarse no se hicieron esperar, baste citar, apenas en el ámbito religioso, comenzando desde el propio catolicismo,
al reconocido teólogo suizo Hans Küng;
a Setri Nyomi, secretario general de la
Alianza Reformada Mundial; a George
Carey, arzobispo de Canterbury y líder
de la Iglesia Anglicana; a Tom Best,
miembro del Equipo de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias; a
Anfred Koch, representante de los luteranos alemanes; y a una multitud
plural de voces de líderes evangélicos
pertenecientes a iglesias radicales sin
jerarquía, como yo.
Si nos atenemos tan solo a las palabras del famoso teólogo brasileño
Leonardo Boff, citado por cierto con
frecuencia por los medios cubanos,
pero no en estos días, el discurso de
Ratzinger no solo es específico al romanismo, sino a todos los totalitarismos contemporáneos. Muchas voces
disidentes al gobierno poseen expectativas respecto a esta visita, pero el régimen ha dejado claro en sus editoriales que este Papa Benedicto XVI es
invitado suyo, y claro, también de la
Iglesia, una Iglesia paradójicamente
más comprometida con el sistema desde la visita de Juan Pablo II, como demuestra el vacío dejado por Meurice, y
la censura a Vitral.
Es el gobierno cubano sin duda
quien más espera de la visita de este
Jefe de Estado, y no hay razones para
pensar que se le decepcione. Al fin y
al cabo, hasta Hitler esperó también
de Pío XII y no se equivocó.
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o r l a n d o
f r e i r e
s a n t a n a

AL MARGEN DE de lo
conveniente de la visita a
Cuba del Papa Benedicto
XVI en el contexto de las
celebraciones por los
cuatrocientos años de la
aparición en la bahía de
Nipe de la Virgen de la
Caridad del Cobre, pienso
en los dividendos que la
estancia entre nosotros del
Sumo Pontífice podría
ofrecerles a los tres
actores principales de este
convite: el propio
Vaticano, la Iglesia
Católica cubana, y los
gobernantes de la isla.
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Es lógico que la Santa
Sede desee aprovechar este momento,
en que la Iglesia
aumenta su presencia en la problemática social cubana,
para expresarle a
la institución, y en
especial a su cabeza visible, el
cardenal Jaime
Ortega, el apoyo
más irrestricto. No fue
casual que el Papa denegara la solicitud de renuncia que, por motivo de
edad, le presentara nuestro cardenal. Además, los
jerarcas del Vaticano contemplan la posibilidad de
que esta visita papal fortalezca el espíritu católico
del pueblo cubano, una fe
que, a pesar de las muestras de devoción durante
el reciente recorrido nacional de la Virgen, en los
últimos tiempos ha cedido
espacios ante el avance de
las Iglesias protestantes y

a

los cultos de origen
africano.
La Iglesia Católica en la Isla, por su parte, concibe la
visita de Benedicto XVI como un espaldarazo a sus
viejas demandas de insertarse de un modo permanente —y no coyuntural—
en la vida social de la nación, dejando atrás definitivamente los tiempos de
exclusión y enfrentamiento
con el Estado cubano.
Sin embargo, dos de esas
demandas: el pleno acceso
a los medios de difusión
nacionales, y la recuperación del papel de la Iglesia
en la educación de nuestros niños y jóvenes, parecen aún lejanas debido al
inmovilismo político de la
clase gobernante.
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La preeminencia que
cobra la Iglesia Católica
es exactamente lo
que necesitan las autoridades de la Isla para reafirmarla como su única interlocutora, ignorando de ese
modo a la oposición política y a otros actores de la
sociedad civil.
Sigo pensando que esa
especie de apertura de
nuestros gobernantes en
las esferas religiosa, la diversidad sexual, así como
la problemática racial
—me refiero a la vuelta al
debate público de las disparidades raciales que todavía subsisten en la sociedad—, no son más que una
hábil maniobra para distraer la atención de la opinión pública, y así no implementar los cambios verdaderos que reclama la nación, o sea, auténticas reformas políticas y económicas.

Ahora bien, lo anterior no
significa que debamos censurar el diálogo Iglesia-Estado escenificado en los
últimos meses, y que posibilitó la liberación de la
mayoría de los detenidos
en la Primavera Negra del
2003, así como la atenuación de los mítines de repudio contra las Damas
de Blanco. El diálogo
siempre es plausible; lo
criticable sería que la
jerarquía católica le hiciese el juego al poder y
se considerara su única
interlocutora. Algo que
personalmente no creo que
se halle en la mente de
nuestros obispos.
¿Y qué significado tiene la
visita de Benedicto XVI para el cubano de a pie? En
este sentido, las reacciones van desde la beatitud
extrema, pasando por aquellas personas que, sin ser
creyentes, se aprestan a
colaborar con las autoridades en la recepción del
Pontífice —tal y como lo
pidió un editorial del diario Granma—, hasta quienes contemplan el acontecimiento con indiferencia
o ironía. Estos últimos, por
ejemplo, serían los autores
de chistes como: “No hay
papas en los agromercados,
pero hay un Papa que viene
a bendecir a la dictadura”.
Lo que sí resulta evidente
es que esta visita no despierta las expectativas ni
quizás tenga la resonancia
del periplo de Juan Pablo
II por nuestra Isla en 1998.

En aquella ocasión, tal vez
en un exceso de optimismo,
algunos imaginaron ciertos
cambios en el país a raíz
de la visita papal, tomando en cuenta el impulso
hacia la democracia que la
presencia del Obispo de
Roma dejó en países como
Chile y su natal Polonia.
Ahora, en cambio, solo un
iluso esperaría que algo
cambie en Cuba tras la
partida de Benedicto XVI.
Recuerdo que Juan Pablo II
nos aportó una brújula:
“Que Cuba se abra al mundo, y que el mundo se abra
a Cuba”. A la postre incumplida por todos, pues ni el
mundo se ha abierto completamente a Cuba —una
muestra la tenemos en la
permanencia del irracional
embargo de Estados Unidos—;
ni Cuba, debido a la terquedad de sus gobernantes, da señales de querer
abrirse al mundo.
Es probable que la presente visita tampoco amerite una crónica majestuosa, como aquel monumental texto brotado de la
pluma del escritor español
Manuel Vázquez Montalbán, titulada Y Dios entró
en La Habana. No obstante, si Benedicto XVI, para
no ser menos que su predecesor, nos dejara al menos una sentencia con que
encauzar los destinos de la
nación, ya sería algo para
un sufrido pueblo que busca afanosamente cómo labrarse un futuro mejor.
brarse un futuro mejor.

c a m i l o
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LOS REHENES DE la historia
contenemos una vez más el
lloro y el crujir de dientes.
El humano valedor de la autoridad divina sobre la tierra
vendrá recorriendo la Isla de
oriente a occidente. Benedicto XVI llegará desde México y aterrizará en una Santiago de Cuba no tan hospitalaria como ayer, pero sí
menos ingenua o dócil e inusitadamente, más rebelde.
Los muertos por la torpeza
decadente y victoriana de un
régimen que gasta uno tras
otro sus balones de oxígeno,
gravitan sobre la ciudad. El
Papa no podrá verlos. Si alguno de ellos lograra corporizarse ante él, seguramente
el anciano dignatario lo confundiría con un espectro surgido de las mazmorras del
infierno. Y no estaría del todo errado.
Eso somos todos, espectros o
conejos esperando en el trucado sombrero de un viejo
mago, que sigue haciendo el
mismo acto para un público
cada vez más hastiado y en
franca retirada. ¿Qué mensaje de esperanza ofrecerá el
Santo Padre a quienes en esta isla han olvidado el significado de esa palabra? ¿Acaso podrán ir todos a sus misas de Santiago y La Habana?
¿O esta vez, para evitarse un
"inesperado" tono discordante, serán retenidos en sus
casas los que disienten?
Cuba y el mundo no son los
mismos que en enero de
1998. El hueco en la capa de
ozono, el deshielo glacial,

un
sumo
pontífice
llegando
a
la
habana
semidifunta

o l i v e r a
las guerras por petróleo y la
crisis sistémica hacen difusos
los colores futuros del anima
mundi. Mientras tanto, la
brecha en el corpus espiritual de la nación se agranda
y profundiza como la falla
geológica que originó al macizo montañoso de la Sierra
Maestra. El ictus acecha a la
patria. En el fondo de la falla los peces producen su luz
y en el fondo de la historia
persistimos navegando los
que no tenemos otra cosa
que el día a día, produciendo nuestro pedacito de país.
Sin embargo, una vez más
las plazas se llenarán porque
el show debe continuar. Benedicto XVI seguirá el curso
del sol sobre el caimán. Oficiará en Santiago de Cuba en
la mañana y luego verá al
astro rey decayendo sobre
las espaldas del palacio de
gobierno, cuando la tarde
sea casi noche. Amanecerá
al día siguiente en La Habana, pero en un lugar distante
de la ciudad capital que se
cae a pedazos.
El Sumo Pontífice oficiará
misa en la capitalina Plaza
de la Ex-Revolución y la luz
mañanera nos elevará a la
ilusión de un nuevo día. Intentaremos alimentar la fe
de lo posible, incluso más
allá de todo credo o diferencia. Diremos ¡amén! o
¡que así sea! mientras una
Habana semidifunta pedirá a
través de cada uno de nosotros la extremaunción y el
Papa creerá que nos absolvió
de nuestros pecados…
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El día después será seguido
por la semana después y el
mes después y el año después. La sombra de los portales de la calle Reina seguirá cobijando a tirios y
troyanos. Tal vez Dios intentará otra vez el retorno en la
piel de un mendigo, un nuevo rico, una puta santa, una
lesbiana ídem, un gay, un
travesti mujeriego, un demonio, un policía, un friki,
un reguetonero, un seguroso, un disidente, un comunista, un neoliberal, un obrero, un ladrón, un cobarde,
un valiente, un ajiaco…
Mientras tanto La Sagrada
Biblia seguirá perdiendo hojas en la letrina o acompañando el gozo casi religioso
de la marihuana.
Veremos entonces de qué va
la canción de cuna en forma
de misa que nos ofrecerá Benedicto XVI. Por favor, pido
que no se me malinterprete. Es que ya andamos algo
desengañados por acá de
tanto discurso con buena
intención, mientras el cartel
que reza "vosotros, los que
aquí nacisteis, abandonad
toda esperanza" parece incorporado al entramado genético y el destino kármico
de nuestra nación. Después
del sainete partidista en forma de conferencia, no creo
que muchos tengamos ganas
de escuchar algo que, tal
vez, resumido pudiera leerse
como: "rueguen, persígnense
y apriétense el culo".

El mensaje final de la visita
del anterior Papa Juan Pablo
II, fue resumido en aquella
frase: "Que el mundo se abra
a Cuba y que Cuba se abra al
mundo". Apenas cinco años
después, la Primavera Negra
le recordó a los incautos la
era de hielo que por décadas
ha convertido a nuestra sociedad civil en un ente fosilizado.
Hace mucho tiempo que la
paloma blanca del espíritu
santo abandonó los hombros
que algún día visitó cuando
todo parecía comenzar. Cada día estamos más a solas
con los retos de nuestro presente y los enigmas de nuestro futuro. No hay ni habrá
más "enviados" y quiera dios
(si es que existe) que ese futuro no ponga nunca más en
el camino de nuestra historia
a otro maquiavélico príncipe.
Demos entonces la bienvenida a Benedicto XVI y no olvidemos que en buena medida el equilibrio financiero
mundial depende de las históricas arcas del Vaticano. Y
el euro, moneda fundamental
de compra y venta internacional para el gobierno cubano, deriva de ese equilibrio.
Asistamos al rito litúrgico e
imaginemos que la gracia de
Dios no se trastocará después
en excrementos y piedras
lanzadas al rostro de los
opositores políticos. Pedir
más sería pecar de ilusos.
más sería pecar de ilusos.

a r m a n d o
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ROQUE DALTON, en Un libro levemente odioso, nos
presenta a tres comunistas
que hablan de sus experiencias con el Partido y la Iglesia. El primero insiste en la
ferocidad de la ortodoxia
partidista: “A mí me expulsaron del Partido Comunista
mucho antes de que me excomulgaran en la Iglesia Católica”. El segundo añade:
“Eso es nada: a mí me excomulgaron en la Iglesia Católica después que me expulsaron del Partido Comunista”. El tercero concluye “A
mí me expulsaron del Partido Comunista porque me
excomulgaron en la Iglesia
Católica”.
Sea o no auténtica, la deliciosa viñeta expone a la luz
los dilemas que pueden estar atravesando ahora mismo el corazón y la mente de
más de un compatriota.
Son de sobra conocidas las
semejanzas entre Partido e
Iglesia que refiere en su
texto el inmortal escritor
salvadoreño: ambas son entidades jerárquicas, verticalistas y autoritarias, que limitan y marginan a sus disidentes; suelen presentar
una cara pública virtuosa
mientras desarrollan prácticas que no lo son tanto. En
las dos aparecen, de época
en época, espacios y grupos
(sean padres jesuitas o marxistas críticos) que llevan el
análisis y la acción social
más allá de donde se marca
la “línea de peligro”, lo que
provoca la vigilancia o reprimenda del “Cuartel Gene-

c h a g u a c e d a

las
iglesias
y
yo

ral”. Y ambos abrigan en su
seno personas honestas y
decentes, que nos regalan
cada día su integridad y
afecto personales, dándole
sentido y legitimidad al cascarón que los cobija.
Algún buen católico podría
objetar —como respuesta a
mis críticas— que “la iglesia
somos todos y no sólo sus
malos ejemplos”, lo cual es
parcialmente cierto. Sin
embargo, en un orden tan
rígido y meticulosamente
estructurado, las decisiones
y responsabilidades suelen
descansar en una cúpula
que instaura dogmas y aplica la disciplina. Por lo cual,
sería coherente que líderes
y burocracias asumiesen las
responsabilidades por aquellos fenómenos y comportamientos que, estructuralmente, atraviesan corrompiendo y afectando a su comunidad organizada.
Alguien que (por trece años)
ejerció la militancia en organizaciones
comunistas,
sin poner por ello en duda
su creencia en el marxismo
como cosmovisión y en el
socialismo como proyecto
de sociedad, se siente con
todo el derecho a expresar
esta opinión sin ofender a
sus amigos creyentes. Recuerdo que precisamente de
teólogos de la liberación
como Giulio Girardi aprendí
la noción de “compromiso
crítico” que he aplicado a
mis reflexiones y actos,
dentro y fuera de las organizaciones donde participo.
Y que pude conocer, en tres
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años de acompañamiento a
organizaciones progresistas
cristianas de la isla, las luces y sombras que acompañan su actuar.
En debate con mis nobles
amigos les he expuesto las
razones por las cuales no
acudí en 1998, siendo dirigente estudiantil, a la bienvenida a Juan Pablo II. Entonces desobedecí las indicaciones oficiales de recibir
“con cariño y respeto” al
Sumo Pontífice, dejando a
cada uno de mis compañeros de aula la decisión de
ir, previa explicación del
historial del párroco polaco.
Ahora que Benedicto XVI hará sendos viajes a México y
Cuba en este mes de marzo,
lamento haberlos contrariado con mi falta de entusiasmo respecto a la tan anunciada visita.
Wojtyla y Ratzinger significaron un giro a la derecha
en una Iglesia que había
avanzado mucho en lo social y político desde Juan
XXIII y su encíclica Pacem in
Terris (1963) y desde la II
Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano
en Medellín (1968). Ambos
fueron activos protagonistas
del acoso a la Teología de la
Liberación, de la cual he
estado cerca por el estudio
de sus ideas y por mi amistad con varios de sus seguidores en Cuba y Latinoamérica. Este asedio fue sistemático y coordinado desde el Vaticano, justo cuando las dictaduras latinoamericanas masacraban a

los practicantes del cristianismo popular y las Comunidades Eclesiales de Base.
Sin embargo, como sabemos, la realidad no es de un
solo color. El ejemplo de
Samuel Ruiz, en su diócesis
de Chiapas, defendiendo a
los indígenas y denunciando
las causas que llevaron al
alzamiento zapatista de
1994; la obra y legado de
Ernesto Cardenal, impulsor
de la cultura popular nicaragüense y luchador contra
los autoritarismos de Somoza y Ortega; o el martirologio de sacerdotes, monjas y
laicos salvadoreños y chilenos, víctimas de los sicarios
de Roberto d'Aubuisson y
Pinochet, son parte del
acervo de sacrificio y bondad que el catolicismo atesora, en bien propio y de la
humanidad. Hoy el padre
Alejandro Solalinde defiende a los migrantes centroamericanos en su “ruta de
muerte” hacia los EEUU y el
anarquista cristiano Javier
Sicila impulsa un movimiento social (¿acaso el único?) con potencial de renovación y convocatoria reales
dentro del panorama político mexicano.
La labor de la Iglesia Católica suele tener varios rostros, los que también se revelan en la actual coyuntura
cubana. Estratégicamente
—y sabemos que en eso tiene experiencia y paciencia
milenarias— va en procura
de incrementar su influencia en la sociedad, con una
lógica de Realpolitik que
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sustenta cada uno de sus
actos y declaraciones. Paradójicamente —o no tanto,
pues uno siempre prefiere
como interlocutor a alguien
semejante—, el gobierno
cubano le está otorgando o
avalando el espacio (acceso
a los medios, inauguración
de edificaciones y foros,
protagonismo político) que
no poseen otras espiritualidades y cultos, sean afrocubanos, ortodoxos, hebreos,
musulmanes o protestantes. En el caso de estos últimos, lo irónico es que he
conocido quejas de varios
líderes que resienten haber
sido relegados, a pesar de
haber mantenido una agenda demasiado acrítica y plegada a las del gobierno.
Es en la dimensión de su actuar cotidiano donde pesan
las personas y decisiones
concretas, en la cual encuentro las mayores (y agradecibles) coincidencias entre la acción católica y las
esperanzas de millones de
cubanos. Llamados a la reconciliación y los cambios,
como la Carta Pastoral El
amor todo lo espera (1993),
o esfuerzos como el de mediar —y lograr— la excarcelación (2010) de decenas de
presos políticos son dignos
de reconocer y acompañar,
más allá de las posturas
ideológicas que cada quien
profese. Tanto en los hogares para ancianos atendidos
con amorosa devoción por
monjas —verdadero ejemplo
para sus contrapartes estatales— como en los espacios
y revistas de formación y

debate auspiciadas por laicos católicos, existe un tejido social que se vincula
con las más nobles virtudes
y potencialidades del pueblo cubano y comulga con
ideales de soberanía, justicia y libertad que han sostenido la nación cubana por
siglo y medio de agitada
existencia. Con ese catolicismo muchos nos sentimos
cercanos y en gratitud.
Sin embargo, me inquieta
pensar que, frente la paulatina expansión de la ola
conservadora que vive la sociedad cubana, la Iglesia esté convirtiendo su proyecto
en referente de “orden y
virtud”. Hace unos meses,
varios amigos me comentaban en La Habana sobre la
oportunidad que ofrecían
los espacios y actividades
de la juventud religiosa (católica o protestante) para
sacar a sus hijos del foco de
violencia, marginalidad y
consumismo en que se habían convertido sus barrios.
Quienes así hablaban —personas blancas, profesionales
y de clase media— no dejaban de tener razón en su
angustia, aunque enseguida
uno pensaba en cómo status, raza, clase y credo pueden configurarse para reestructurar las relaciones sociales en un contexto de
crisis.
Otra colega periodista me
testimonió las dificultades
subrepticias puestas a la
realización de su aborto
por autoridades hospitalarias, cumpliendo —le decían
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en privado— instrucciones
de aumentar la natalidad en
el envejecido país. Y aunque al final logró interrumpir su indeseado embarazo,
me comentó que nunca había creído que cosas así estuvieran pasando.
Cuando conecto
semejante experiencia con
cierta prédica antiabortista cristiana, y
recuerdo que en
sociedades donde
la mujer había logrado
avances —Nicaragua o Polonia— estos se han visto en
retroceso por la incidencia
religiosa en la vida pública,
la cosa es para alarmarse.

l a s
i g l e s i a s
y
y o

En Cuba es deseable que este aporte continúe —por legítimo derecho y en comunión con el resto de la ciudadanía— en la construcción
de un país mejor, que no
puede regirse por botas y
sotanas, sino mediante el
concurso, laico y democrático de todos sus
hijos.

La Iglesia es, como el Partido, una institución de
hombres —aunque no necesariamente humana— con
objetivos pragmáticos, donde la retórica y los actos no
siempre van de la mano. Su
historia está llena de capítulos oscuros y también de
aportes a las luchas libertarias de nuestros pueblos.
En los primeros ha primado, en buena medida, la
inercia de la institución,
mientras que en lo segundo
ha sido decisivo el compromiso social de sus fieles.

a r m a n d o
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EL PRÓXIMO 26 de marzo, cuando el Papa
Benedicto XVI haga presencia en la Plaza
de la Revolución Antonio Maceo de
Santiago de Cuba, ese pedazo de la
geografía cubana será un hervidero de
pasiones encontradas, de deseos
realizados para muchos, una tribuna
esperada para gritar otra vez la palabra
Libertad.
Más allá de la creencia o no en el
Papa como un mediador internacional,
hay puntos establecidos donde podremos
apreciar las voluntades manifiestas de
varios actores sociales del contexto
cubano de ahora mismo.
La Iglesia Católica cubana tiene ante
sí un reto enorme. Erigida en vocera de la
voluntad divina, su voz, su mensaje, debe
sobrevolar todas las cabezas, para que
con la gracia que promociona el
evangelio, el mismo circunde a todos y
cada uno de los expectantes.

r o j a s

el
contexto,
la
diferencia

Esto dicho así puede parecer una
obviedad, pero desde los Consejos
Parroquiales, pasando por sus similares
diocesanos, hasta la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba, han insistido
hasta la saciedad en que se trata de una
visita "espiritual"; en tanto el vocero del
Arzobispado de La Habana, Orlando
Márquez, afirmó que fuerzas internas y
externas hacen presión por hacer de la
visita una cuestión política.
Como otra cualquiera, supongo que
se trate de una visita para apacentar las
huestes cristianas de confesión católica en
este confín del mundo, pero ¿cómo
deshacer ese pilar que es La Santísima
Trinidad diferenciando lo "espiritual" de lo
"político"?
El hombre es su medio, el contexto
en que intenta salvar su alma y su cuerpo,
el pedazo de tierra en que es lacerado en
sus más íntimas esencias, y difícilmente
pueda ninguna autoridad eclesial soslayar
una de las dos hambres que padecen los
seres humanos: la física y la espiritual.

DOS
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¿Cómo sabríamos las diferencias entre los
contextos de la visita papal anterior y
ésta? A la luz de 14 años transcurridos,
¿dónde están las estadísticas de los
adelantos o retrocesos que ha sufrido la
Iglesia cubana respecto a las demandas
exigidas, o los derechos adquiridos en
medio de un férreo control estatal incluso
de los permisos de entrada o salida del
país del personal religioso, de las casascultos autorizadas, o de los locales
adquiridos por la citada entidad? ¿Con qué
información contamos a la hora de un
balance? ¿De qué medios informativos
valernos para razonar sobre estos temas?
Después de aquella misa de Juan
Pablo II en Santa Clara dirigida a los
jóvenes, ¿qué incidencia tuvieron aquellas
palabras, gestos y ejemplos, en las
vocaciones sacerdotales? Si los medios de
comunicación de la misma Iglesia,
escasos, no lo hacen público, no tiene por
qué aparecer en el periódico Granma.
Midiendo una etapa y otra, los
indultos de presos políticos (y por otras
causas por las que se les acusaba de
atentar contra la seguridad nacional)
ocurrieron más o menos en el período
de un año antes de las dos visitas.
Las declaraciones de dos obispos
cubanos en el 2011 en Uruguay,
acerca de las mejorías de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, fueron entendidas por
los cubanos más en un sentido que en otro. ¿Acaso se
referían a que ya no persiguen a sacerdotes católicos, no hay cierre de
templos, y no arden piras
con textos y otros útiles
de la Iglesia?

En este sentido, no las relaciones
sino la represión más brutal, como aquella
deportación masiva de curas y religiosos
en la embarcación Covadonga, ha cesado.
Los permisos para que algunos obispos al
interior de la Isla ofrezcan mensajes
salvíficos en Semana Santa y otras
celebraciones, en el sistema radial de sus
provincias, pueden ser tomados como "una
mejoría de las relaciones", del mismo
modo que el Departamento de Asuntos
Religiosos ha ofrecido permisos para
procesiones y actos públicos en las
distintas parroquias diseminadas por la
geografía nacional, que pudieran estar
siendo tomados como que Iglesia y Estado
mejoran sus relaciones otrora tirantes.
Pero, ¿y la relación entre la feligresía
(pueblo de Dios) y el Estado? Reciben el
mismo trato los fieles católicos, laicos, y
los llamados "hombres de
iglesia" que
sus pares en la curia y el
purpurado?

TRES
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Después de publicada la "Comunicación"
de la Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba en los murales de las parroquias y el
diario oficial Granma, informando los
detalles de la visita papal, apareció un
artículo de opinión firmado por Armando
Hart Dávalos en el también rotativo oficial
Juventud Rebelde el día 8 de marzo de
2012.
Veamos lo que dijo uno de los más
contumaces promotores de las ideas
leninistas en la Isla:
Un acontecimiento de esa
naturaleza es la próxima visita a Cuba de
Su Santidad Benedicto XVI, que nos hace
rememorar a los cubanos nuestra larga
historia de luchas a favor de la redención
del hombre.
Si de rememorar se trata,
recordemos que fue el joven Ministro de
Educación Hart Dávalos de los iniciadores
del ateísmo científico como disciplina
dentro del sistema educativo en la Cuba
de los años sesenta del pasado siglo. ¿No
fue Hart Dávalos (hoy preterido
responsable de la Oficina de Estudios
Martianos) el Ministro de Cultura que
impulsó la gris historia de la sovietización
de la cultura cubana? ¿No fue bajo su
égida que se enseñaban las bondades del
realismo socialista y el materialismo como
antídotos contra lo que podía brindar una
enseñanza libre o laical?
Hoy, cuando Hart Dávalos empuña
las ideas del Padre Varela como esencia
de cubanía, está usando un doble rasero y
lanzando un largo olvido sobre los
estragos hechos contra el catolicismo y la
religión en general, vividos aquí a partir
de la Cuba iniciática de 1959.
de la Cuba iniciática de 1959.
de la Cuba iniciática de 1959.
de la Cuba iniciática de 1959.
de la Cuba iniciática de 1959.
de la Cuba iniciática de 1959.

Aún llamando a la reconciliación
entre todos los cubanos, ¿no aparecerá
una voz entre los laicos que le recuerde al
defenestrado Ministro de Cultura que bajo
sus impulsos se promovió la más feroz
desintegración de la familia cubana en ese
engendro inolvidable que fueron las
Escuelas en el Campo?
En el contexto actual de la visita del
representante de Roma a Cuba, una
minoría política, en el cuerpo de la
incipiente sociedad civil independiente,
sufre por disentir, por querer integrarse
en la sociedad cubana y por intentar
asistir los domingos a misa. Ojo: no a
mezquitas, centros espiritistas o cuartos
fambá de los abakuá, sino a la Iglesia
Católica. Las mujeres que son ultrajadas
cada domingo intentando llegar a
parroquias en Holguín, el santuario de El
Cobre, en Santiago de Cuba o Santa Clara,
muchas de ellas, además de asistir
vestidas de blanco a misa y pedir por los
presos políticos y la libertad de Cuba, han
visto interrumpidas las lecciones que
recibían como catecúmenas, paso
fundamental dentro del Dogma de la
Iglesia, exigidos a los adultos que se
disponen a recibir el sacramento del
bautismo. ¿No es esta pendencia
fundamental de la Iglesia en la Isla?
Al parecer, habría que resucitar al
recientemente finado Monseñor Meurice
Estiú. En un breve discurso nos habría
presentado ante los bandos Iglesia-Estado,
que hoy se alaban unos a otros magnificando el buen curso de unas relaciones
que casi nadie ve. En la definición de
país, nación y Partido, el denominado
León de Oriente hubiera dibujado mejor
que nadie y con una valentía sin precedentes, a la luz de los tiempos que
corren, el contexto en que nos encontramos todos y la diferencia entre actores
vivos y observadores oportunistas.
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AUNQUE SOY UN católico
no practicante —católico
“a mi manera”, como son
casi todos los cubanos que
dicen serlo—, nunca negué
que lo fuese en los tiempos de las iglesias cerradas
o casi vacías y las planillas
“cuéntame tu vida” con la
famosa pregunta de si uno
tenía creencias religiosas.
Y no me arrepiento. Por
eso, en estos momentos
me siento con todo derecho a decir sin ambages
que la actitud de la Iglesia
Católica cubana me abochorna.
No se puede sentir
otra cosa luego de la —más
que autorización—invitación cardenalicia para que
efectivos de Seguridad del
Estado penetraran en la
Iglesia de Nuestra Señora
de la Caridad, en Centro
Habana, y desalojaran a la
fuerza a los trece disidentes —la mitad de ellos, mujeres y ancianos— que ocupaban el templo desde hacía más de dos días.

c

En realidad, no fue
una sorpresa. Luego del
comunicado del Arzobispado, que parecía escrito
por un funcionario de orden interior de alguna prisión, y expresamente destinado al periódico Granma y el NTV, todos esperábamos un desenlace represivo.
Pero no tenía necesariamente que haber sido
así. Había muchas maneras
de negociar. No creo que
los ocupantes fuesen más
rígidos e intolerantes que
los personeros el régimen.
Y miren lo bien que se las
arregla últimamente el
Cardenal Ortega para tratar con ellos.

i

n

Pero la jerarquía
eclesiástica no tiene mucha paciencia ni disposición para tratar con disidentes. Al menos, eso fue
lo que demostró hace varios días el obispo Emilio
Aranguren al sacar a gritos
y empujones a otro grupo
de disidentes de la Iglesia
de San Isidro, en Holguín.
Les advirtió que si no se
iban, vendría con su gente
a desalojarlos.
Y no es que los sacerdotes no deban ser
enérgicos a la hora de hacer respetar los templos.
Sólo que no deben exagerar. Porque, ¿a quién se
refería el obispo Aranguren
cuando advirtió que utilizaría a “los suyos”, a “su
gente”, para desalojar a
los disidentes? ¿Acaso ya la
Iglesia dispone de su propia brigada de respuesta
rápida?

o
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Así y todo, es preferible un sacerdote que parezca un sheriff, y la posibilidad de una banda parapolicial de beatos y calambucos, antes que invitar a
la policía política a entrar
en los templos a sacar a
rastras a un puñado de
personas pacíficas que sólo
querían que se escucharan
sus demandas. Porque de
eso se trataba, por mucho
que Orlando Márquez, el
vocero del cardenal Ortega, afirmara en el comunicado del Arzobispado que
se trataba de “una estrategia preparada y coordinada con antelación para
crear situaciones críticas”
durante la visita del Papa
Benedicto XVI. ¿O es que
Orlando Márquez dispone
de informaciones en ese
sentido suministradas a él
por los compañeros del Departamento Seguridad del
Estado?
No nos agrada el método de ocupar templos a
aquellos que consideramos
que esos son sitios sólo para orar al Señor y que por
sagrados, hay que respetar. Pero mucho más insultante que la presencia en
el templo de los que confunden el escenario para
sus protestas, es la irrupción de una fuerza policial, por muy desarmada
que digan haya ido.
Que la haya invitado
el cardenal Ortega es
todavía peor.

La jerarquía católica
cubana, y particularmente
el cardenal Jaime Ortega,
es culpable del foso que se
crea entre la iglesia y no
sólo los opositores, sino la
mayoría de los cubanos
que aspiran a vivir en libertad y no disponen de
espacios institucionales
donde expresar sus demandas. Es culpable, porque al asumir hipócrita y
unilateralmente una mediación con el régimen sin
definir qué se propone y
con qué fin, creó expectativas que ahora no sabe
llenar y mucho menos tiene coraje para hacerlo.
¿Se contentará la
Iglesia con que le permitan
abrir seminarios, le devuelvan algunas propiedades confiscadas, autoricen
algún feriado religioso y le
concedan al cardenal de
vez en cuando unos minutos en la radio y la televisión?
¿Acaso no debemos
esperar que la Iglesia proteja a los que no tienen
pan, a los débiles y los
perseguidos? ¿O es que en
Cuba su función social se
va a limitar a hacer un poco de caridad, dar cursos
para cuentapropistas, bendecir los Lineamientos
Económicos y Sociales del
Partido Comunista y hacer
misas por la salud de Hugo
Chávez?

¿Preferirá la Iglesia
cultivar las buenas relaciones con el régimen antes que con sus sufridos
fieles?
Antes que se repita la
ocupación de otro templo
o algo peor, será mejor
que la jerarquía católica
deje la hipocresía y defina
claramente hacia dónde va
y qué quiere. Y que deje
de hacer (mala) política. O
al menos diga a favor de
quién la hace. Para saber
de una vez —sin que haya
confusiones— que no se
puede contar con ella para
la causa de la libertad.
la causa de la libertad.
la causa de la libertad.
la causa de la libertad.
la causa de la libertad.
la causa de la libertad.
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HOY, ¡un día como hoy!, oramos a Santa
Bárbara, la impúber muchacha que se negó al
casamiento para consagrarse a Cristo Rey y
fue encerrada en una torre y entregada a los
tribunales por su padre Dióscoro, oficial de
legionarios al servicio del Imperio Romano
bajo la égida del camarada Stalin, por lo que
fue decapitada y devino Santa, y que
extrañamente —extrañamente para los que se
empeñan en ver la Ilógica en términos de la
Lógica, para los abanderados de filosofías que
demasiado bien o demasiado mal quieren
explicarlo todo, sin margen para el lezamiano
Azar Concurrente que no es más que
Causalidad Concurrente en las cuatro
esquinas del Señor Elegguá— se sincretizó
siglos después con el Orisha Mayor, Dios del
fuego y el rayo, de la guerra y el baile, de la
música y la belleza viril, pendenciero,
revoltoso y mujeriego, que se presenta con el
hacha bipene en alto y se agarra los testículos
y danza y alardea de sus poderes priápicos y
se conoce por Shangó.
La cabeza de Santa Bárbara, que
ensangrentada rueda por el polvo, Shangó
caballero andante rescatador de la Virgen,
Santa Bárbara que esgrime la pavorosa
espada, Shangó que prende fuego a la torre,
Santa Bárbara patrona de artilleros, Máximo
Gómez y tierra arrasada en la Campaña de la
Reforma —¿Reformas de qué?, dice Dióscoro
con un gesto matonesco—, Hatuey en la
hoguera y los campesinos de Yara susurrando
en las sobremesas que anteceden al sueño, y
bajo el sortilegio de los juegos
fantasmagóricos de la luz de la lámpara
chismosa batida por el viento que viene de la
serranía, que el Cacique Hatuey y el
Generalísimo Máximo Gómez son el mismo
ser, que el río Yara es el Puraná, que todo lo
arrastra, siempre confundido, carece de
análogos y aproximaciones, siempre olvidado,
tan pobre y desvalido, tan a la buena de Dios,
tan corderito del Señor, no importa si Yara o
Puraná, simples nombres, lo realmente
importante es el Río, un río todos los ríos que
nace y muere y renace, serpientes acuosas, ¿y
la luz de Yara?, es todas las luces, ¿y el alma
de Hatuey?, es la de Giordano Bruno y la de
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todos los que murieron en la Hoguera; cadena
de hogueras encendidas en el tiempo; y la de
Cristo y todos los que murieron en la Cruz,
incluyendo a los dos malhechores que lo
acompañaban aquel dichoso-fatal-inútilgrotesco-día en que Poncio Pilatos se lavó las
manos, y la de Pedro Luis Boitel y todos los
que murieron en huelgas de hambre, y los
fusilados que mordieron el polvo al grito de
Viva Yo, que es lo mismo que Cristo Rey, Hijo
de Dios, Hijo del Hombre.
Santa Bárbara y una Gran Idea que, plasmada
en la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre, surgida en 1789, transformaría al
mundo; un mundo que pese a Dióscoro iría,
irá, cada vez más del espíritu gregario al
espíritu de la responsabilidad individual, de la
colectivización al estilo Guerra de Todo el
Pueblo y Guerra de los Gorriones (versiones
cubano-chinescas) hasta el Yo Soy el que Soy,
Yo Soy de Jehová en el Antiguo Testamento,
que no es más que evidente parábola a los
obtusos hombres para que buscasen hacia
dentro y no hacia afuera, para que supiesen
que lo más importante en el Universo, o los
universos, es la Primera Persona, el Libre
Albedrío de la Primera Persona pensando, que
es actuando, en sintonía con la Primera
Persona que es Jehová; un mundo que iría,
que irá, cada vez más de la proletarización a
la propietarización, de la dignidad del bombo
y los platillos a la Dignidad, del Hecho al
Derecho, de la Demagogia a la Fe.
Mundo que cada vez se asume más como
entidad Masculino-Femenina, evolucionando,
no revolucionando, hacia el estadío del Huevo
Primigenio, hacia la suave curvatura
desdeñadora de la chocante, violenta
angulosidad; mundo que se asimila a la
entidad Santa Bárbara-Shangó, que es Macho
y Hembra y subvierte la Intolerancia y es
Dialogante (¡que no dialoguera, por Dios!) con
las Fuerzas Áureas, Positivas, no con Dióscoro
que le cercenó la cabeza; Santa Bárbara
excomulgada por dudosa moralidad a manos
del Clero, Santa Bárbara sacada en procesión
un 4 de diciembre de 1989 —el parecido con
1789 no es Azar Concurrente es Causalidad
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Concurrente— por la negrada del barrio El
Cristo en el municipio de Palmira, Cienfuegos,
Cuba, erigida como bofetón al rostro de la
Santa Inquisición Monikonga que arremete
enfurecida contra la Virgen; y los negros, y
los blancos, contestan en alardes de balística
pedrucosa a las huestes de monikongos al
acecho; Santa Bárbara-Shangó dialogante en
una Palmira, Cuba, post-Dióscoro, postmonikongos al acecho, que deja a un lado la
pavorosa espada y el hacha bipene y se va a
una frenética danza al son de tambores y el
olor del arroz congrí y el lechón asado en
parrillada (no parrillada de herejes en la
Europa Medieval Renacentista), a la búsqueda
del Pequeño Gran País que fuimos, que
siempre debimos ser, ajeno a la guapería
barriotera, y envidiosa, de enano cabezón con
pies de barro y vozarrón napoleónico.
Que ocurra, pues, la Revolución Absoluta, la
que se continúe más allá del eco de los
disparos, el regusto por la sangre y el olor de
la pólvora, la que sea un perenne no dejar
piedra sobre piedra, idea sobre idea, la que
no devore a sus padres-hijos, la que devore a
Dióscoro homicida-rey-guardián-del-bosquede-la-Ciguaraya, de mirada torva, usurpador
del rol de David cuando todos saben es Goliat,
la que quite a Martí el estigma de la
imponderable culpa de haber asaltado un
cuartel en mañana de Santa Ana, la que borre
para siempre el recuerdo del Guerrillero
Heroico creador de uno, dos, tres… muchos
Vietnam; una revolución sin Héroes, o al
menos sin Héroes instalados sobre pedestales,
o que baje a los Héroes de los pedestales y
los ponga a beber cerveza en cantidades
industriales y a comer papas fritas en bares a
cielo abierto; una revolución que se haga y
deshaga a un tiempo, que viva en un
presente-de-pasada-futuridad, una revolución
que se inserte en lo que podría llamarse El
Eterno Ciclo de la SacralizaciónDesacralización-Sacralización por los siglos de
los siglos, Amén, Santa Bárbara, eso te
pedimos, Hoy, ¡un día como Hoy!

MEDIABA JUNIO cuando un amigo extranjero y yo decidimos hacer el ascenso obligado al Cristo de Casablanca (de Regla, le llamaba mi amigo con esa
impunidad deliciosa
que permite a los extranjeros situar a Isla
de Pinos en plena Ciénaga con
la mayor tranquilidad.)
Sin percatarnos de lo tardío de la
hora, con el desdén por los horarios
que súbitamente experimentamos al mostrar la ciudad a los
extraños, alquilamos una falúa
cubierta, de remos, de las dos o
tres que quedan en el puerto y que
dan al Muelle de Caballería un aire
remoto a como imaginamos que ha
de ser el Cuerno de Oro, en una
Estambul improbable. El obligado
patrón gallego, parlanchín además,
deleitó a mi amigo con relatos de mareas, arribazones y huracanes, dichos
con una fuerte melancolía cantábrica. El silencio a esa hora era tan absoluto que los relatos del patrón podían oírse en la otra orilla.
En silencio atravesamos la alta plazuela dormida de Casablanca,
con su escenario pequeñito para representaciones imaginarias, donde tres chivos descansaban de rumiar ante un público
de espectros que nosotros vinimos
perturbar.
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Atravesamos el barrio empinado,
donde el ancho brazo de mar, separándolo de La Habana, ha conservado
con increíble pureza las costumbres
provincianas. Era muy tarde; los portales estaban apagados y los sillones
vacíos. Todos los novios del pueblo se
habían despedido y las pobres viejas
al fin dormían.
Lentamente iniciamos el ascenso sudoroso por la escalera del Observatorio. Muy abajo, sobre el muro de la
carretera que sube serpenteando
desde la carbonera, dormitaba un
soldado rebelde. A cada paso nos deteníamos, buscando en la noche sofocante el alivio del terral. La plazuela, el escenario minúsculo, el caserío, iban quedando muy abajo, y al
llegar arriba quedaron ocultos por el
breñal de la ladera. El soldadito era
sólo un punto, allá en la carretera.
Pero el espectáculo que se ofrecía a
nuestra vista valía todas las fatigas.
La ciudad respiraba silenciosa el escaso aire de la noche, en un sueño
espléndido. Dormida, La Habana era
mucho más hermosa. En la ciudad desierta, el silencio era perfecto. Casi
al alcance de nuestras manos, los
muros de La Cabaña, la fortaleza más
hermosa que los españoles dejaron en
la América, seguían los caprichos de
la ladera, sin desprenderse de ella
por un momento, hacia el mar. La
estatua del Cristo (irónico regalo de
un régimen despiadado), grande, enorme, pero desprovista de grandeza,
elevaba sobre nuestras cabezas sus
pliegues de piedra, compasivo y ajeno, como si lo hubieran instalado allí
sin preguntarle y se sintiera fuera de
lugar para siempre.

ec a rs e ty
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Frente a nosotros estaba la pequeña
casa del Comandante de la fortaleza,
a la sazón (1960) el Che. En el lugar,
inundado de luz, reinaba completa
soledad. Eran las primeras horas de la
madrugada.
Al percatarnos de que el sitio, más
elevado que la fortaleza, dominaba la
pequeña casa y era ideal para lanzar
un ataque y correr a la cercana oscuridad, nos asombró la falta total de
vigilancia que allí había. Sentados
frente a la enorme estatua, medimos
la distancia con la vista y conjeturábamos, con la calma de quien medita
un abstruso problema, las posibles
formas de ataque, cuando al volvernos para apreciar mejor una distancia, vimos a nuestras espaldas, casi
tocándonos, como si también tomara
parte en el abstracto cálculo, pero
sonriendo y reposando acostado sobre
la tierra, al soldado rebelde que habíamos visto allá abajo, como vagando sin rumbo junto a la carbonera.

Había subido como un gato montés,
sin hacer ruido, trepando por el risco
y cruzando en absoluto silencio la carretera, hasta situarse con la pesada
arma a pocos centímetros de nosotros, mucho rato antes de que nos
percatáramos de su presencia.
La visión fue relampagueante. En un
instante, que valía por muchos volúmenes, comprendimos lo que había
sido la lucha en la Sierra, las vigilias
en la montaña, los ataques súbitos y
fulminantes a los convoyes
enemigos, las emboscadas,
los hombres trepando en
silencio para sorprender a la
muerte, la muerte ignorada
por toda la eternidad, la
sensación de soledad
terrible.

Ante nuestra súbita inmovilidad asombrada, sonreía con una expresión divertida y picaresca en los ojos negrísimos, la barbilla apoyada en el
Garand elocuente con que nos encañonaba, extendido el cuerpo sobre la
tierra, la cabeza descansando en un
brazo, en actitud de amoroso y profundo reposo, mientras nosotros
buscábamos desesperadamente
algo que decir.
Pero no fue ésa la revelación de la
noche. La verdadera revelación vino
lentamente, al calor de la conversación sencilla y amistosa, que giraba
como jugando sobre el sol de la Sierra, el calor de la llanura y los episodios de la guerra en que había intervenido, a los que restaba toda importancia, y que después se hizo seria
hasta llegar a los objetivos de la Revolución, de los que tenía un concepto clarísimo, y a la distribución de la
tierra, patrimonio de todos los que la
trabajen, de la que hablaba con gran
intensidad. Este hombre utilizaba una
lengua desconocida, se expresaba en
términos inusitados de la vida y la
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muerte, pero sobre todo, de la vida y
del derecho al disfrute de sus bienes
inagotables; de una nueva justicia,
de un concepto más humano y menos
abstracto del bien. Todo enunciado
con asombrosa lucidez, más que con
palabras con la expresión intensa del
rostro. El fatalismo había sido reemplazado por la tranquila determinación y una alegría sin límites.
Estábamos (estaba yo, hombre de la
misma tierra), ante un nuevo tipo humano, un ser absolutamente revolucionario en el sentido total de la palabra, con el que nacía una sensibilidad desconocida hasta ahora, un
producto telúrico, un ser dulcísimo
producido por la violencia, mitad
criatura de los riscos, mitad apóstol
justiciero y juguetón que mostraba
dientes fuertes y blanquísimos en una
gran risa de adolescente. La Revolución se había desbordado, y sin sospecharlo había producido este rostro
infinitamente limpio, perspicaz y profundo. De ojos rasgados, tez oscura y
rostro afilado, duro y flexible, con
una absorbente preocupación de justicia, e infinitamente cortés, era tan
nuevo y desconocido para mí como
para mi compañero. Tampoco yo sabía que en Cuba habitasen seres como este. Era como si la esencia de la
nacionalidad y de todo un continente
hubiera estado oculta y ahora reapareciera. Este hombre traía un nuevo
modo, un nuevo estilo, desconocido
hasta ahora no sólo en la vida cubana, sino en la vida del continente, como si durante siglos la Sierra lo hubiera preservado y la Revolución lo
hubiera descubierto.

Para mí, alimentado sobre la misma
tierra, este pequeño muchacho campesino de pómulos altos, de melena
negrísima y tirante, atada fuertemente a la nuca con peinetas de carey en un mechón de muchacha, con
absoluto desprecio por los atributos
convencionales de su sexo, era tan
inesperado como podía serlo para mi
asombrado amigo, que veía ahora
frente a sí asombrosamente resumida, a la Revolución. Y este hombre
traía el mensaje más trascendental
de la Revolución, el más importante
de todos, y que empequeñecía a todos los demás, el mensaje de la
justicia.
Nosotros habíamos sospechado una
nueva conciencia, un nuevo estilo,
pero ésta era la revelación inesperada, en medio de un escenario fantástico, sobre el trasfondo de la ciudad
muerta e incandescente, de mis sospechas del nacimiento de un ser desconocido, duro y tierno, pequeño y
gigante, que se aprestaba a realizar
la transformación social de un Continente.
Cuando hubo confirmado la bondad
de nuestras intenciones, el soldado
desapareció a saltos, sonriendo, tan
súbitamente como había llegado, con
un corto saludo, y nosotros iniciamos
lentamente el retorno a la ciudad, sin
hablar palabra. Todas las palabras estaban de más.
El patrón, que nos esperaba abajo seguro de que la madrugada hacía sus
servicios imprescindibles, nos miraba
de reojo durante todo el viaje de regreso, un poco decepcionado ante
nuestro mutismo gozoso, y tras inútiles esfuerzos optó también por el
silencio.
El patrón, que nos esperaba abajo seguro de que la madrugada hacía sus
servicios imprescindibles, nos miraba
de reojo durante todo el viaje de regreso, un poco decepcionado ante
nuestro mutismo gozoso, y tras inútiles esfuerzos optó también por el
silencio.
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pia, de un lugar en la
bandera, de un lugar a
escoger en su Patria al
pueblo cubano.

DE ABAJO hacia arriba,
perspectiva favorable,
lujuriosa, perspectiva
hereje, nerviosa, perspectiva escandalosa.
Familiar balón de oxígeno-polución, perspectiva sinvergüenza, perspectiva de las excusas,
perspectiva del engañado y del miedo.
Particularísimo el proletariado cubano: masapasta de gente, fe sellada, fe cupón, fe veneno
y castrismo. Orgía a colchón pelado, bulto
fediento* tratando de
salvarse, pensando en
otra cosa, cerquita del
yeso, del palo, de la pintura y del trapo dorado
representación de la Vir-

gen-imagen trascendente
de la nación. De la nación sin Parlamento y del
Parlamento sin Constitución. Virgen procesión
imagen trascendente de
la opresión.
Manoseando a la mulata
de la bata dorada en público, es lo que está haciendo la dictadura castrista en estos días en los
que da de comer Virgen
al Pueblo Cubano. Falsísima Hierofanía disfrazada de Teofanía, falsísimo el paseo en lugar de
libertad real, de derechos civiles, de respeto a
sí mismos y al libre albedrío. Falsísima caminada
asombrada en lugar de
un lugar en la vida pro-
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Teología de la Opresión:
la Virgen se presentó en
los 2000 ante los oprimidos en Cuba, para desmentir las palabras del
Cristo de los 60s latinoamericanos. Soporta, dice
en las manos del castrismo la Virgen: olvida,
perdona, come bastante
pan si lo encuentras y, si
no lo encuentras, no importa, cómete entonces
al prójimo que solo de
pan están hechos los cubanos. Infierno o paraíso
luego es la palabra del
Señor. Tu opresión es la
que mereces por ser como eres, por cómo has
sido, no te reveles y bebe, bebe bastante de las
mangueras castristas, de
las pipas de tu destino.
Bebe, olvida y sufre en
tu salcocho y ríete a lo

v i r g e n

o p r e s i ó n

33

cubano, que hoy es lo
mismo que gritar, aunque otra sea la mueca.
La Teología de la Opresión es esa Teología algo
más al servicio de la clase social en el poder legislativo, de lo que normalmente suelen estarlo
las religiones institucionalizadas todas y, en el
caso latinoamericano,
principalmente el catolicismo. La Teología de la
Opresión es esa manifestación de la interacción del individuo con lo
trascendente, en un contexto dictatorial, y que
yo prefiero explicar como lo contrario a la Teología de la Liberación.
¿Entonces, qué es la Teología de la Liberación,
además de lo contrario
de la Teología de la
Opresión?

mo hoy lo hace la imagen
de la Virgen al custodio
de la dictadura, subliminalmente señalando al
Socialismo del Siglo XXI
como Reino de lo Divino,
e incitando a los mercaderes/cuentapropistas
administradores del castrato a invadir de la Libertad su Templo.
Jesús se presentó en
cambio ante los oprimidos, según la doctrina a
la que aquí yo apelo, para mostrarles el camino
hacia su Liberación de la
pobreza en que las dictaduras y miserias humanas
como la desvergüenza, el
rencor, las desmesuradas
diferencias entre las clases sociales, y también el
igualitarismo populista,
los mantienen sumidos.

Según Gustavo Gutiérrez
en su libro A Theology of
Liberation (1985) es esta
la reflexión de muchas
mujeres y hombres en su
lucha por la justicia y en
contra la pobreza en Latinoamérica. Es, digamos, la “Guerra Santa de
la Cristiandad” en la modernidad latinoamericana, en contra de la pobreza y de los desfavorables abismos entre las
clases sociales.

Según la Teología de la
Liberación amar a su
enemigo significa reconocer a su enemigo, al
opresor, como lo que es,
y de este modo entonces
poder combatirlo. Y no
se trata de no tener enemigos sino de no excluirlos de nuestro amor, lo
cual sin embargo no les
hace dejar de ser nuestro enemigo ni nos impide combatirlos tratando
de construir un mundo
mejor, siguiendo las enseñanzas de Jesús.

Aquí Jesús se presentó
ante los oprimidos no para hablarles del Reino
del Señor e incitarles a
aceptar sus destinos, co-

Para los teólogos de la
Liberación el papel de la
iglesia no es garantizar
el Reino Celestial o, en
nuestro caso particular,

el Socialismo del Siglo
XXI que se pretende vender al pueblo cubano
manoseando a la imagen
de la Virgen por toda Cuba, sino la salvación concreta, el trabajo concreto por liberar al pueblo
de la pobreza material y
espiritual, aquí y ahora,
en esta historia de la humanidad.
La Teología de la Liberación, llegando al fin de
este artículo, la suelo yo
siempre resumir simbólicamente con la imagen
de una cruz cristiana tomada por la parte superior, por donde reposa la
cabeza del Nazareno, y
diciendo:
“Esto no es una cruz de
cabeza, sino una espada
a favor de los oprimidos,
la espada de la Liberación”.
Para la Teología de la Liberación el Amor Universal no es una abstracción
sino una lucha bien concreta que exige una nueva iglesia, para que esta
vuelva a estar de parte
de los oprimidos y de la
justicia, y no sea el instrumento que es hoy la
imagen de la Virgen de la
Caridad del Cobre cuando,
paseada en los brazos de
la dictadura castrista, a
este monstruoso sistema
oxigena y legitima.
__________________
*Carente de fe.
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EL PASADO 17 de diciembre peregriné al Rincón por
primera vez. Ubicado en las
afueras de Santiago de las
Vegas, un pueblo rural del
municipio capitalino de Boyeros, este santuario se ha
convertido en uno de los
lugares más venerados por
la religiosidad popular, junto a la iglesia de la Virgen
de la Caridad del Cobre en
Santiago de Cuba.
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c r e e n c i a s

Una de las cosas que primero me llamó la atención fue
extrañar a esa cantidad de
penitentes extremos que yo
suponía iban en masa hasta
Fui como un simple devoto, la iglesia del Rincón, arrasa rendirle una modesta re- trándose por la calle, genuflexos, cargando pesos coverencia a quien ha sido
mo bloques, cruces y carreuna de mis tutelas espiritas con imágenes. Sí vi altuales, aunque casi nunca
gunos, como un hombre de
se pueda llegar a conocertorso desnudo que se arraslas bien, y generalmente
traba sobre el pavimento
sólo medie la súplica, la
mientras una mujer le limofrenda y la penitencia, a
piaba el camino con un gacambio de la gracia derrajo, vi a un joven caminar de
mada.
espaldas y descalzo, y sobre
Como una energía celestial todo, vi a muchos creyentes
con el atuendo típico que
eficiente, poco importa ya
caracteriza a Babalú Ayé:
si se trata del personaje
un chaleco, unos pantalomendigo de la parábola de
nes y un gorro hechos de
Jesús, de su amigo resucitado, o del orisha conocido tela basta de saco, con ribetes morados, todos despor Babalú Ayé. Todos se
funden y se confunden bajo calzos, incluso a familias
una misma advocación, y al enteras, como una madre y
un padre cargando cada uno
final solamente queda el
prestigio de su extensa obra a un hijo pequeño, igualmente vestidos.
milagrosa.

Y, por supuesto, vi mucho
color morado en las ropas
de los peregrinos, aunque
una gran parte no iba con la
sobriedad que debiera requerir una ceremonia de
piedad religiosa. Recuerdo
un pulóver muy llamativo
que decía Get rich or die y
mostraba un enorme signo
de dólar que brillaba con
lentejuelas.
Me complació ver la abundancia de puestos de venta
a la orilla del camino, tanto
estatales como particulares, divididos en dos clases,
de comidas y meriendas, y
de artículos religiosos. Parecía una feria. Hasta hubo
un anuncio de tipo circense, con cartel público y
llamados por altavoz, que
prometía enseñar animales
mutados genéticamente,
como un perro de seis patas
y un puerco de dos cabezas.
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Esa me pareció la única nota discordante en el panorama de ofertas, esencialmente porque se distanciaba mucho del espíritu original de romería, aunque no
fueron pocos los que no pudieron resistirse a la curiosidad. También había demasiados policías y agentes
de verde del Ministerio del
Interior, que para mi gusto,
lejos de brindarle un ambiente de confianza al transeúnte, le advertía con un
aire de ligera amenaza.
El santuario, fundado en
1714, y al parecer remodelado en 1936, me pareció
demasiado vigilado por cámaras de seguridad y un
cuerpo de civiles alineados
a ambos lados de la ruta de
entrada al templo, señalada
por barreras de metal. No
le cortaban el paso a nadie,
pero se distinguían como
una presencia insoslayable.
La iglesia, que parecía algo
exigua desde fuera, se descubría espaciosa una vez
que se estaba en el interior. La primera impresión
que tuve al cruzar el arco
de la nave principal fue un
extraño asombro ante los
mendigos que flanqueaban
la entrada. Uno de ellos tenía una úlcera profunda y
abierta por encima del tobillo de su pierna izquierda,
por la que casi se le podía
divisar el hueso. Casi todos
estaban vestidos a la manera típica de Babalú Ayé, y
exhibían cuencos para las
limosnas, tabacos y velas.

Ellos eran la primera bienvenida al visitante, ubicados tras el umbral de los
portones. Unos pocos, vestidos de ropa común, yacían acostados o sentados
junto a la pared de la nave
derecha, la más desocupada de las tres, pues en la
nave primera se agrupaba
el número más grande de
creyentes, alrededor del
altar que mostraba la efigie
de un San Lázaro joven, cubierto de túnica morada,
el cual, alzando el brazo y
la mirada a Dios, parecía
que estuviese bendiciendo
el milagro de su resurrección.
De los siete altares de la
iglesia —sin contar el de
Navidad— ese era el que
atraía la grey mayor; ante
él era que venían a postrarse los fieles que llegaban
arrodillados para pagar su
promesa, o en señal de humillación. Todos mantenían
su mirada fija en el santo,
como si se moviera, como si
predicara, como si recibiera
cada una de las súplicas
que silenciosamente imploraban sus devotos. La gran
mayoría de ellos portaba
velas en sus manos —hasta
cinco llegué a contar entre
las manos de una joven— y
los ramos de flores ya no
cabían sobre el altar, so pena de cubrir la imagen.
El altar mayor, presidido
por la imagen del obispo
marsellés, era mayor por su
tamaño, mas no por su congregación.
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Cuando penetré en la iglesia, noté que el piso estaba
lleno de cera derretida, y
un hombre, que portaba
una especie de escoba de
metal con una espátula en
su extremo, la iba removiendo de los mosaicos.
Generalmente, los fieles
dejaban sus velas encendidas en torno a las columnas
del templo, y poco después
iba un funcionario —con un
chaleco que a la espalda lucía el cartel de “Amigos de
San Lázaro”— a apagar y
quitar las velas que habían
sido colocadas.
Sinceramente, y a pesar de
las mortificaciones de los
pagadores de promesas, no
me sentí en un ambiente de
acendrada espiritualidad.
Apenas se notaba a alguien
en meditación, no había esa
concentración interior, ese
recogimiento, esa austeridad, esa parsimonia que
uno esperaría de la devoción más pura, esa que trata de dialogar con el alma
del santo, de intimar con su
espíritu, de recrearse en él,
y de crecer en la bondad
del contacto con su luz.
Asistí a la misa de las cinco
de la tarde. Un cura, que
no llegaba a los cuarenta
años, fue el que pronunció
la homilía. Habló de las cosas usuales: de la paz, del
amor, de la gracia de Dios;
pero dijo dos cosas muy interesantes. Una es que el
color morado, el cual teñía
su hábito exterior, significaba penitencia, y además,
esperanza. La otra fue una

anécdota que relataba el
contenido de una nota hallada entre los exvotos de
la iglesia. En ella una mujer
le pedía a San Lázaro que
ayudase a su hija a casarse
con un “yuma”, para que
así se fuera del país y le
mandase muchos regalos; y
que además le produjese
una enfermedad mortal a la
mujer que le había quitado
a su marido.

Al terminar la misa, conversé con un amigo y le
pregunté la razón por la
cual estaban visiblemente
deterioradas las paredes
del templo. Me explicó que
Enfatizaba el cura (obviamente) que ese tipo de pe- la autoridad eclesiástica
había demorado tanto en
ticiones malsanas no se le
podían hacer a los santos, y conseguir los más de quince
en este caso a la Virgen Ma- permisos que el gobierno le
ría. La religión, más que un debía dar para hacer las
obras de remodelación, que
refugio y un camino para
que se expanda la felicidad no habían tenido tiempo de
concluir para la fecha esa
del hombre, suele a veces
tomarse como una corpora- minuciosa tarea. Me dijo
ción de trabajadores socia- además, que el gobierno
les, un padrino negociante, era el dueño de las áreas
exteriores al templo (los
o un tribunal divino que
jardines y demás locaciopuede llegar incluso a sones), por lo que, incluso
bornarse con la ejecución
arrinconada dentro de
de unos sacrificios estériles. Quien no vaya a la reli- ellas, la iglesia tenía que
solicitar permisos para mogión con el alma desnuda
por delante, pierde el tiem- dificar lo que supuestamente debía ser su espacio pripo, y pierde la posibilidad
vado.
de sanar su alma.

37

Esperé a que llegase la Peregrinación del Garabato,
que desde hace algunos
años vienen haciendo los
miembros del grupo comunitario Omni Zona-Franca
durante el festival mundial
Poesía sin Fin, según ellos
para ayudar a la salud de la
poesía. Llegaron con ambiente festivo, después de
haber caminado más de
ocho horas, desde la fuente
conocida popularmente
como el Bidel de Paulina,
junto a la Ciudad Deportiva, y de haber cargado un
formidable garabato 1 hecho
de troncos verdes.

1

Instrumento hecho de la rama de un
árbol, en forma de número 7, que
sirve para desbrozar las malezas del
monte, y que simboliza a Elegguá,
deidad yoruba que “abre y cierra los
caminos”.

Sentí un poco de miedo y
de asombro cuando empezaron a corear, con gritos
de júbilo: ¡Libertad…! ¡De
Expresión! ¡Libertad…! ¡De
Expresión!, aunque en el
fondo me llenó de alegría
poder escucharlo por primera vez en Cuba. Parecía
un juego, pero era un juego
demasiado serio. Entraron a
la iglesia, izaron el garabato, que casi chocaba con
una lámpara del techo, y
comenzaron a realizar el
mantra AOM, mientras tocaban su base. Así permanecieron cerca de dos o
tres minutos, y finalmente
lo sacaron de la iglesia, lo
colgaron de la horquilla de
un árbol del jardín, y dándonos todos las manos, hicimos una gran rueda humana, en cuyo centro recitaron sus poemas Luis Eligio
y Amaury, los fundadores
más reconocidos del proyecto OMNI Zona-Franca.
Felizmente, terminó el performance con abrazos y saludos de fraternidad. Los
que habían peregrinado muchos kilómetros, descansaron al fin sobre el césped, y
tras despedirme de algunos
amigos, me fui. Cuando iba
saliendo, escuché que el sacerdote que predicaba la
última misa del día, trataba
de convencer a la audiencia
de no confundir a la deidad
afrocubana Oshún, que según él era una prostituta,
con la Virgen de la Caridad,
que era una santa.

Esos esfuerzos de la racionalidad y la fe cristianas
por no mezclar las creencias católicas con las de origen yoruba o africano, aunque válidos, me parecen ya
infructuosos. Aunque creo
que cada espacio debe
mantener su espíritu original, el proceso de identidad
sincrética es ya irreversible. Sin embargo, en la
compleja red de los sistemas culturales, y sus matrices cosmovisivas, creo también que es imposible armonizar espíritus tan diferentes. No todo se puede
mezclar satisfactoriamente,
como el arroz congrí y el
café con leche.
Pero al cabo de las acciones, el testimonio de la fe
queda. Ya El Rincón es un
santuario de creencias
eclécticas, donde coexisten
el catolicismo, la santería,
y hasta las prácticas orientales.
Todo sea por la paz.
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Todo
Todo
Todo
Todo
Todo

sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea
sea

por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por

la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la

paz.
paz.
paz.
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EL PADRE ESCOLAPIO Ángel Oliveras (no sé si
aún vive) fue un sacerdote light, en una época
en que no se utilizaba la palabrita y se
decía “fuera de serie”: finales de los 40s y la
década de los 50s del siglo pasado.
Atendió a nuestro grupo de quinto grado y
después nos acompañó hasta graduarnos. Era un
magnífico profesor de matemáticas, que hizo
agradable tan árida materia, y nos llevó a respetar el álgebra y los logaritmos, con sus métodos nada ortodoxos a la hora de impartirlas.
Sentado al fondo del aula, ordenaba dividir la
gran pizarra en dos partes, y nos enviaba a
competir por pares, resolviendo el mismo problema. El que se equivocaba recibía un borrador contra su lado de la pizarra, lanzado con
excelente puntería. Además de corregir la
equivocación, debía devolverlo, lanzándoselo
suavemente.
A la hora de los deportes, se levantaba los
faldones de la sotana de dril crudo, se los ataba
a la cintura y, como el que más, ensartaba la
pelota en la cesta de baloncesto, y remataba,
saltando ante la red de voleibol.
Alguien pudiera pensar que era “algo irresponsable”. Todo lo contrario: era exigente y tenía
todo nuestro respeto y cariño, precisamente
porque nos trataba como adolescentes, entendiendo nuestras dudas y problemas. Era capaz,
ante nuestra solicitud, de cerrar el aula con
llave, pedirnos discreción, e impartirnos clases
de sexología, en tiempos en que el tema era un
tabú social, así como de discutir problemas de
carácter político, con amplitud de miras,
enseñándonos y entrenándonos en el debate
respetuoso y fundamentado.
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Además de impartirnos
clases, atendernos y
cumplir con sus otras
responsabilidades sacerdotales, estudiaba
en la Universidad Católica Santo Tomás de Villanueva, donde terminó sus estudios, recibiendo la Medalla Especial por ser el mejor
alumno de su curso.
El padre Oliveras —así
le llamábamos todos—,
además de nuestro
principal maestro, era
nuestro guía moral y
espiritual, y también
nuestro amigo, a quien
podíamos acudir en
cualquier momento
para recabar algún
consejo.

l a s
Siempre con una sonrisa a flor de labios, tanto
cuando nos felicitaba por nuestros logros, como
cuando nos señalaba nuestros errores. En todos
estos años, importantísimos para nuestra formación como hombres, siempre “echó rodilla
en tierra” por nosotros y nos demostró que,
además de sacerdote, era un hombre cabal,
amante de sus padres y hermana, que residían
en España, alejados de él.

p e q u e ñ a s
s e m i l l a s

A veces a mitad del día, después del almuerzo,
frecuentábamos su habitación en el tercer piso
del colegio, siempre abierta, para conversar
sobre diferentes temas y hojear alguno de sus
numerosos libros. Una vez, tal vez golpeado por
la nostalgia, nos mostró algunas fotos de su familia, entre las que llamaba la atención una de
su hermana menor, muy bella por cierto. Ante
nuestros comentarios señalando su belleza, olvidando que estábamos ante un sacerdote, nos
quitó la foto y se sonrojó, pero no nos hizo ningún reproche. Sólo comentó: “Recuerden las
clases de sexología que les impartí. Por suerte,
mi hermana no piensa venir a Cuba”.
Después de graduados, un tiempo más tarde,
con la desaparición del colegio, también desapareció de nuestras vidas el padre Oliveras.
Creo que regresó a España, al no permitírsele
ejercer su magisterio en Cuba.
Debido a la intolerancia
política, perdimos a un
magnífico maestro, el
cual hubiera deseado
para la formación y
educación de mis
hijos, un gran
amigo y un ser
humano especial.
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f e r n a n d o
d á m a s o

AÚN Y CUANDO estudié
en un colegio católico,
nunca me caractericé
por ser un devoto demasiado activo. Respetaba la liturgia, me sabía de memoria las
principales oraciones,
asistía a misa los domingos, hice la primera
comunión y me confirmé, me confesaba y
comulgaba posteriormente, y participaba
físicamente en manifestaciones públicas de
culto: procesiones, peregrinaciones, fechas
religiosas, etc.
También, cuando relampagueaba y tronaba, hacía la señal de la
cruz y me encomendaba
a Dios y a la Virgen, por
si acaso. Igual hacía
cuando me encontraba
en una situación complicada o peligrosa. Esto lo he seguido haciendo
durante toda mi vida.
En el colegio nunca me
ofrecí para ser monaguillo, aunque en verdad nunca nadie tampoco me lo sugirió. Era
miembro de la Juventud Católica, pero mi
participación se reducía a la edición mensual, en colaboración
con otros, de una pequeña revista escolar
impresa en mimeógrafo, con anécdotas de la
vida diaria, chistes y
caricaturas.

Estando cursando el primer año de Perito Mercantil, un grupo del aula (6 ó 7) nos embullamos
para participar en un Ejercicio Espiritual, actividad que se realizaba en las instalaciones que poseía el colegio en la finca de Cojímar —donde hoy
se encuentra el Estadio Panamericano—, durante
7 días, en los cuales se practicaba una vida casi
monacal. El sacerdote guía de nuestro curso, conociéndonos bien, trató de quitarnos la idea de
la cabeza, pero insistimos y no tuvo más remedio que aceptarnos.
Residíamos en habitaciones separadas, de las
cuales sólo salíamos a las siete de la mañana para asistir a misa, desayunar, recibir clases de teología, rezar, almorzar, continuar las clases, rezar, cenar, rezar y dormir a partir de las 10 pm.
Los rezos eran tanto colectivos, después del desayuno y de la cena, como individuales en la habitación, después del almuerzo y antes de dormir. Una o dos veces, si mal no recuerdo, practicamos deportes, principalmente béisbol.
Generalmente debíamos permanecer en silencio,
concentrados dentro de nosotros mismos, sin
conversar con nadie, aunque a veces violábamos
estas regulaciones, sacando medio cuerpo por
las ventanas del primer piso, donde se encontraban nuestras habitaciones, y establecíamos diálogos susurrantes de ventana a ventana, en cadena. Esto, claro está, a espaldas de los sacerdotes.
El retiro incluía la confesión al entrar en él, y la
comunión diaria, pues se suponía que no existían
condiciones para cometer pecados después de
estar allí, durante esos días de encierro físico,
aunque no se excluía que la mente pudiera vagar
y se pecara de pensamiento.
Aunque fue una semana dura y todos decidimos,
al terminarla, nunca más repetirla, quedó en nosotros como una prueba que nos habíamos autoimpuesto y superado, y como una experiencia
desconocida e inolvidable.
Con el paso del tiempo, más por exigencias políticas coyunturales que por convicción, me fui
alejando de la iglesia, dejando de asistir a misa,
aunque continuaba siendo católico y decía mis
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oraciones: para ser honesto, principalmente
en momentos difíciles.
Desde hace años retomé el asistir a misa,
fundamentalmente
cuando siento la necesidad de ello. También
acudo al templo en solitario, donde me siento tranquilo y en comunión con mi conciencia.
En mis años de estudiante en la extinta
Unión Soviética, como
si hiciera algo ilegal,
pues estaba prohibido
por las autoridades políticas, a veces entraba
en alguno, más por curiosidad que por verdadera fe.
Igual hice en otros países en los cuales estuve
posteriormente. En todos, independientemente de su filiación
(católicos, ortodoxos,
coptos, etcétera), sentí
un determinado alivio
espiritual. Era como
traspasar una puerta
entre dos mundos
diferentes.
Hoy, con una buena
carga de años y de experiencias a cuestas,
soy un convencido de
que las pequeñas semillas plantadas en mi infancia en el colegio católico, algunas tal vez
depositadas sólo a flor
de piel, prendieron,
echaron raíces y, contra todo tipo de vendavales, prevalecieron.
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CUANDO ESTABA escribiendo mi artículo “La
nación cubana y la
Iglesia Católica: recordatorios y desafíos para
una sana relación en
libertad”, publicado en
la revista digital Cubaencuentro el lunes 5 de
marzo del 2012, no me
imaginé ni por un
momento que el tema
que más controversia
iba a provocar iba a ser
el del creacionismo
versus darwinismo,
como podrán ver si
consultan los comentarios recibidos hasta la
fecha, a partir de mi
opinión de que “el
creacionismo y el
darwinismo pueden
convivir sin darse golpes
entre sí, complementándose y reafirmándose el uno con el otro,
así que ojalá que el
pueblo cubano, tan
necesitado de Dios
como ninguno, sepa
verlo y amarlo sin las
trampas de la fe
católica”. Por lo que
decidí, para complacer
a los editores de la
revista Voces, escribir
una segunda parte, que
es esta que ahora me
ocupa.

cuba

y la

religión

en el

tercer
milenio:
con dios

pero

sin dogma
baltasar santiago martín
Cuando yo tenía 9 años, en 1964, precisamente
mi temprana lectura de El origen de las especies, de Charles Darwin, me llevó a la conclusión de que lo de Adán y Eva era solo una fantasía de la Biblia para explicar la génesis del
hombre, por lo que inferí que todo el Catecismo que me daban en la iglesia de La Caridad,
en Matanzas, mi ciudad natal, también era pura
mitología cristiana y no realidad.
Debido a Darwin, le dije a Elsa Garrote, mi madre, que no iba más a la Iglesia a recibir el Catecismo, y me quedé bautizado y con la primera comunión tomada, pero sin la fe religiosa
tradicional —bastante pragmática por cierto—
de mi familia y del pueblo cubano, aunque tampoco quise ser pionero —fui el único niño no
pionero de mi escuela primaria—. Mire usted
qué cosa, ateo, pero negado a ser pionero; ni
con la Iglesia ni con Fidel, y con solo 9 años.
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Tuve que vivir 15 años más para que, a los 24,
empezara a creer en los santos, las vírgenes y
los espíritus, y por ende, en Dios, por lo que me
expongo a referir mi propia experiencia porque
estoy convencido de que la relación con Dios
—o el Todo, como le llama Hermes Trismegistus
en el Kybalion— debe ser un encuentro personal, basado mucho más en el conocimiento y en
las vivencias de cada quien que en la obediencia ciega a un dogma, aunque el mismo tenga
ya más de 2000 años.
A los 24 años yo me burlaba de las promesas a
San Lázaro, al decirle que si me paraba un auto
para ir de La Habana a Matanzas “en botella”
(autostop), yo iba a ir al Rincón con una bola de
hierro en el pie, cosa que nunca cumplí, pese a
que más de cuarenta veces me pararon y me
llevaron, y un día, de repente, perdí el control
de mis piernas y me quedé inválido. Ya en el
hospital, escuché mentalmente una voz que me
dijo: “No te asustes, es San Lázaro, que quiere
que de ahora en adelante lo respetes”, y entonces le dije, también mentalmente: “Si yo vuelvo a caminar, voy al Rincón y me disculpo”.
Al otro día, al despertarme, pude caminar y fui
al Rincón como había prometido, y a partir de
ahí comenzó una relación de respeto, de fe y
de amor con San Lázaro, que ha ido in crescendo con el tiempo, pues he sido testigo de muchos de sus milagros, y en consecuencia también comencé a creer en Dios y a cultivarme
leyendo la Biblia —Antiguo y Nuevo Testamentos—; el Kybalion; textos sobre la religión hindú, egipcia, yoruba (en la que creo con mucha
fe “pese a ser blanco”, con dos santeros de
confianza con los que me consulto cada vez que
voy a La Habana); libros sobre las vidas pasadas, y los de Depra Chopra, etc.
Todo ello me ha llevado a configurar mi propia
visión del mundo sobrenatural, como yo le llamo, que me gustaría compartir con los lectores
en estos momentos en que un Papa visitará
pronto a Cuba, para que el ansia de otro mensaje diferente no nos lleve a retroceder en la
libertad de pensamiento, y que el resto del tercer milenio cubano sea con Dios pero sin dogma.
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La esencia de todo lo existente en el Universo
es la energía divina —su fuente primigenia natural—, que dota de alma a los seres vivos, que
sin ella no serían más que máquinas perfectas
de sangre, carne, piel y huesos. Esta energía
divina tiene dos dimensiones naturales: la terrenal y la sobrenatural, conectadas entre sí
por un ciclo cerrado de vida y muerte regido
por esta última.
Cuando alguien muere, su espíritu cambia de
dimensión y se incorpora al Banco de Energía
del Universo, gobernado por Dios —el Todo—,
con sus variantes multiculturales: Alá, Krsna,
Olofi, Amón-Ra, etc. Los que fallecen después
de una vida plena, en la que pudieron aportar
algo valioso a la humanidad, después de haber
evolucionado por varios ciclos de vida-muerte
en busca de su perfeccionamiento, permanecen
en el éter con una especie de frecuencia radial
propia, a disposición de quienes en el mundo
terrenal necesiten de su ayuda y se pongan en
esa misma frecuencia, investigando o interpretando su vida, por lo que es común que los actores “sientan” que los personajes muertos que
interpretan se comunican con ellos —o con sus
archivos o registros akáhsicos, si es que ya han
reencarnado—. Los registros akáshicos (de akasha, en sánscrito: cielo, espacio, éter) son una
especie de memoria de todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos, que estaría
registrada en el éter —ese fluido impalpable,
inmaterial, sutil e intangible, que los antiguos
hindúes suponían que penetraba todo el universo, y que era el vehículo del sonido y la vida.
El adjetivo akáshico es un neologismo acuñado
por la teósofa británica Annie Bésant (18471933), aunque hay quienes se lo atribuyen a
Helena Blavatsky. Según la Bésant, quienes
pueden acceder a estos registros son aquellas
personas con dones espirituales —como los chamanes u otro tipo de médiums—, y el modo de
ingreso a dichos registros sería por medio del
sueño lúcido, la proyección astral u otras formas de “experiencias fuera del cuerpo”. Este
concepto es de uso mayoritario en las diferentes doctrinas que componen “la Nueva Era”.
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Sus partidarios creen
que estos registros akáshicos han existido
desde el principio de la
creación del universo,
creados por Dios para
algún propósito específico, desconocido para
el hombre, cual una
“base de datos” de los
mundos vegetal, animal, mineral y humano;
así como de la historia,
los fenómenos paranormales, el conocimiento
trascendental de las cosas y la vida cotidiana.

Aquellos que al morir dejan cosas importantes
inconclusas, o que su desarrollo espiritual aún
es insuficiente, vuelven a reencarnar después
de limpiar su memoria superficial en el Banco
de Energía del Supremo, para continuar su ciclo-espiral de crecimiento humano, que cesa
cuando se vuelven santos, a imagen y semejanza de Dios, siendo los intercesores de la Humanidad ante él, como San Lázaro, San Judas Tadeo, y tantos y tantos otros que existen así en
esa dimensión, al haber renunciado al éxtasis
de la absorción por el Todo con el fin de ayudar
a la Humanidad en su viaje hacia arriba, a lo
largo de los sucesivos ciclos de vida-muerte
mencionados.
Quienes perecen jóvenes, por enfermedad o
muerte violenta, sea ésta por su propia mano,
asesinados o en accidentes, sufren una ruptura
en su ciclo, y su ascensión al Banco de Energía
del Universo se dificulta, quedándose pegados
al plano tierra y a sus familiares cercanos, que
deben darles misas en la Iglesia para que se
eleven y acepten su muerte y la separación de
sus seres queridos, sin tratar de molestarlos ni
de “llevárselos”, cosa que a veces intentan.
Cuando los familiares ignoran todo esto, dichas
almas truncadas se aparecen en cuanta sesión
de la Ouija se celebra en la Tierra, y perturban
a los que los convocan de este modo, hasta que
los familiares y amigos recurren a las mencionadas misas.
Otros, más atrasados aún, son utilizados por hechiceros alejados de Dios para hacerle daño a
sus semejantes por encargo de sus enemigos
inescrupulosos, pero esto Dios lo desaprueba y
generalmente se vira contra el que lo usa.
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cuba
y la religión
en el tercer
milenio:
con dios pero
sin dogma
Los hay que “vienen”
a las sesiones espiritistas a manifestarse ante sus familiares y amigos para
alertarlos de algo malo
que pudiera pasarles,
sea por destino o por
daños de terceros, pues
en el mundo sobrenatural es totalmente factible conocer el futuro
(de ahí la fuente del
conocimiento de adivinos y pitonisas).
Solo la comunión con
Dios, a través de las
mencionadas misas,
puede lograr que estas
almas se eleven al fin y
se incorporen de nuevo
a su ciclo-espiral de desarrollo, aunque algunas, que no logran esa
suerte, se quedan pegadas a la Tierra para ayudar a los médiums a
predecir el futuro, y a
leer el pasado y el presente de los que los
consultan a través de
caracoles, runas, cocos
o cartas, sean las tradicionales o las del Tarot.

La Ley de la Naturaleza determina entonces
que después de abandonar definitivamente su
cuerpo temporal, cada alma tendrá que aceptar
otro cuerpo conforme a su karma, decisión que
depende del juicio de la agencia superior de
Dios (de Krsna, de Olofi, de Alá, como se le
quiera llamar), y tras este juicio recibirá ya ese
otro cuerpo.
Debemos aceptar que Dios es el propietario de
todo, y el Todo. Nosotros ahora somos solamente sus invitados en el mundo terrenal durante
50 o 100 años; el cuerpo es el vehículo, el tren
del alma. Si alguien comprende y acepta esto,
alcanzará la paz, al conectar su inteligencia circunscrita con la inteligencia no circunscrita del
Todo.
No pretendo imponerle a nadie mi cosmovisión
sobre lo que yo llamo “el mundo sobrenatural”
y su relación con el terrenal en que vivimos, sino que mi objetivo es que cada quien encuentre su verdad por sí mismo, sin acatar ningún
dogma nuevo o antiguo, para que la visita del
Papa representando a la Iglesia Católica le sirva
al pueblo cubano para exorcizar a sus demonios
a través de las misas que se celebrarán, pero
sin regresar a la Edad Media ni entrar en conflicto con sus creencias yorubas o de cualquier
otra religión.

de cisnes negros, de
altamente significativo porque
a pesar de las protestas
mitrados y de una
de institucionalización del nuevo jefe, de legalización y raciotransición algo
nalización, en Cuba se sigue gobernando del mismo modo unipersonalista
que antes del 31 de julio de
diferente 2006. Solo que,
como decíamos, el impe-
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A CATORCE AÑOS Y UN PAR de meses de
la visita de Juan Pablo II nos visitará en
solo unos días Benedicto XVI. Una visita
tan intrascendente en definitiva como
aquella, podría pensarse por los sordos y
ciegos habituales, tras la cual todo
seguirá igual, y quizás sea hasta cierto,
pero lo real es que la probabilidad de
que visitas pontificias originen cambios
en Cuba es ahora mucho mayor que en
1998, en que los provocó a pesar de lo
que se diga.
Porque hablamos de dos momentos
diferentes. Es cierto por una parte que el
carisma del visitante de fin de siglo era
mucho mayor que el de su sucesor
actual, pero no podemos pasar por alto
que si la cuestión es de carismas
comparados, el de Fidel Castro supera al
de su hermano en una (des)proporción
inconmensurable con la existente entre
los dos últimos Papas. Y esto es

rante de ahora no tiene ni una pizca del
carisma de su antecesor.
En un símil muy simplificado que
nos ayude a visualizar esa diferencia de
momentos entre 1998 y ahora, podríamos
decir que la sociedad fidelista era como
un juego de palitos chinos que, tras lanzarlo, hubiese caído en una forma en extremo compleja, elevándose una docena
de centímetros sobre la superficie de una
pesadísima mesa de caoba, perfectamente equilibrada en medio de una habitación cerrada de modo hermético. La
raulista, en cambio, sería ese mismo
juego de palitos chinos, pero trasladado
a una vieja y desvencijada mesa de mala
madera carcomida por el comején, y tras
haber sido dejadas abiertas las puertas y
ventanas de la habitación en una mañana
que amenaza tormenta. Podríamos poner
aun más en situación nuestro cuadro, si
agregáramos que a alguien de la casa, un
anciano seguro, de esos que dicen mendingando en lugar de mendigando, le ha
dado por creer que la única manera de
asegurar la permanencia de la compleja
estructura pasa por ahorrarse algunos
palitos…
Y es que su Santidad llega en un
momento en que la probabilidad de ver
pasar, y hasta posarse, a un cisne negro
en el desarrollo de nuestros eventos
políticos, ha salido de los márgenes de
las colas estadísticas de distribución de
probabilidades (o sea, de lo altamente
improbable) para caer de lleno en el
rango de lo no descartable. En palabras
más llanas todavía. Que con Raúl Castro
al mando pareciera como si se hubiese
reautorizado la explosiva presencia de
niños en las cercanías del rey desnudo
del conocido cuento infantil.

2.
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En Cuba hace ya mucho el actual
gobierno es contraproducente. Está ahí
porque, según él, es el único garante de
nuestra independencia y soberanía
nacional frente a los apetitos imperiales
del vecino del norte, pero lo cierto es
que en vista de ello se ha incautado de
nuestra soberanía, o sea, de nuestro
derecho a decidir libremente nuestro
destino. Y esta privatización de la
soberanía en unas pocas manos de
“históricos”, al implicar en sí el
reconocimiento tácito de que no somos
capaces de decidir como adultos, y por
tanto que no lo somos, está acercando a
las grandes mayorías, de modo
irremediable, al punto crítico en que,
como buenos niños al fin y al cabo, darán
en entender que si solo tenemos esas dos
posibilidades, y la practicada hasta ahora
solo ha traído pobreza y
descapitalización, ¿no sería mejor que
nos buscásemos otros tutores… los únicos
otros tutores posibles según el propio
discurso de los “históricos”, en que
nosotros como tal no contamos más que
como sujetos pasivos? O lo que es lo
mismo, ¿no sería mejor dejarnos comer
por los vecinos hambrientos del norte?

Es contraproducente, además,
porque a pesar de pretender seguir
siendo el gran donador de la vida de sus
súbditos, señor absoluto de las fuentes
económicas de cada familia (de sus
haciendas se entenderá porque no
hablamos), ya de hecho no lo es. Al
presente, gracias al gobierno, por lo
menos de la manera que a él le gustaría
fuera, no vive nadie, ni aun las mafias
partidistas y burocracias que se roban los
fondos públicos con una eficiencia y
desparpajo solo comparable a la del
funcionariado colonial español, y mucho
menos los grandes perdedores del
proceso, ese quizás 50% de la población
que malvive con una comida de bajo
valor dietético al día, y un café-chícharo
en las mañanas.
Se insiste mucho en que nuestra
oposición depende de la ayuda exterior,
pero se pasa por alto que una nada
despreciable parte de nuestros jóvenes
viven de “amigos” extranjeros a quienes
prestan favores sexuales; que nuestros
médicos dependen de las misiones
internacionalistas, ya no para conseguir
una casa, sino aun ropa que ponerse; que
muchos otrora ultranacionalistas, exveteranos de Girón, la Zafra del 70, o
Angola, subsisten al presente solo gracias
a la ayuda de sus hijos o nietos
emigrados, y que muchas de esas mismas
personas han cambiado, o pretenden
cambiar su ciudadanía a la de nuestra exmetrópolis colonial; que incluso en
muchos centros académicos, donde se
nuclea una intelectualidad con criterio
independiente, avanzado y crítico, pero
no abiertamente disidente, dicha
heterodoxia es financiada por la generosa
ayuda de instituciones latinoamericanas,
europeas y norteamericanas de
izquierdas. Y es que en suma, la triste
verdad es que a partir del 23 de
diciembre de 1973, aun el mismo país ya
no ha vivido de sí mismo, ni lo ha
pretendido, sino que lo ha hecho de su

cercanía a los EE.UU., al mantenerse en
precario de las ayudas, regalos y
subsidios que los enemigos de este último
han estado dispuestos ha otorgarnos con
tal de molestar a nuestros vecinos.
En 1996 se generó un debate sobre
si ya había comenzado o no el paso desde
un sistema dominado totalitariamente a
uno de modo autoritario. El profesor
Jorge I. Domínguez sostenía que sí, que
aunque el gobierno quería mantener el
primer tipo de dominación, ya no podía.
Se equivocaba, no obstante. Como se
demostraría en los años siguientes en que
se hizo retroceder la tímida reforma
iniciada en 1993, el gobierno no solo
quería sino que también podía seguir con
su control total. Y en la actualidad
mantiene ese mismo control. Solo que
por ahora los cubanos hemos optado por
dejarles la Isla a su dominio totalitario,
mientras nosotros nos hemos ido a buscar
suerte afuera individualmente.

cincuenta años de monopólica
propaganda gubernamental.
¿Pero qué pasará cuando los
primeros se cansen de la precariedad que
ese modo de vida implica; y qué cuando
los segundos por fin se vean a sí mismos
en su espantosa pobreza? ¿Qué sucederá
cuando las grandes mayorías, carentes de
las habilidades requeridas, sin know-how
ni relaciones, quieran imitar a las nuevas
clases altas que hoy surgen en la Isla
gracias a sus relaciones sexuales,
familiares, laborales o políticas con el
afuera del orbe totalitario? Cualquier
cosa menos intentar una nueva
revolución bolchevique, de eso podemos
estar seguros.

Su Santidad viene a hablar de fe y
de esperanza en un país en el que ni una
cosa ni la otra pueden tener un
basamento real en las posibilidades que
se abren ante cada individuo, al menos
bajo el gobierno de las momias
“históricas”. Un país en el que por lo
menos un 20% de la población lo ha
comprendido, solo que por ahora redirige
esa fe y esperanza hacia el exterior
individualmente, mientras otro 60%
rumia su deseo de sumarse a un magro
festín en el que no caben en definitiva
tantos, sin acabar de caer por completo
en la realidad de su pobre situación,
intoxicados como lo están todavía por

En la RDA se le prohibía a los
En la RDA se le prohibía a los
En la RDA se le prohibía a los
En la RDA se le prohibía a los
medios mencionar o hablar de aviones
ligeros, porque la sola referencia a ellos
podía estimular en algunas cabezas
calenturientas la idea de que en ellos se
podían largar a la RFA. En este sentido,
¿alguien de los “nuestros” censurará las
palabras del Sumo Pontífice para evitar
referencias al mar y a los botes al hablar
de Nuestra Señora de la Caridad del
Cobre?, ¿y es que alguien sabe qué podría
desatar una crisis, y en qué dirección
correr esta?
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Porque si algo puede hacer esta
visita, al contribuir a recuperar un poco
de nuestra dignidad personal y por ende
colectiva, es revertir la tendencia que
hasta ahora se ha mantenido de que el
desaliento social se manifestara en un
primer momento mediante un éxodo
migratorio. Pero entonces, ¿no podría
simplemente un estornudo contenido de
Benedicto XVI en el momento en que
oficia la misa de frente a Raúl, ser
interpretado por el público como un
gesto de desagrado pontificio?, ¿y no
podría venir del público el factor
desencadenante de vaya a saber Dios qué
(no olvidemos los gritos de ¡libertad!,
que se escucharon en las misas habaneras
y santiagueras en 1998)?
Siempre que se tiene un gobierno
que lo que hace es poner en peligro lo
mismo de lo que dice ser el único
defensor posible, cualquier inocente
puede echarlo abajo al grito de: ¡El
general está desnudo! Y lo peor es que
tales eventos desencadenatorios nadie,
ni el Vicario de Dios mismo sobre la
Tierra, sería capaz de predecirlos.
Fantasías, se me dirá, pero lo cierto
es que según la comprensión que hemos
ido adquiriendo del comportamiento de
los sistemas no-lineales, cuando al
interior de sistemas complejos, como lo
son las sociedades contemporáneas, se
suprime la realidad fluctuante de la vida
en aras de mantener una alta tasa de
estabilidad, los mismos tienden a
volverse en extremo volátiles, sin que a
la par se muestren riesgos visibles de
fractura. Y estas sociedades restringidas
artificialmente a grados enormes se
vuelven muy vulnerables a sucesos que,
en otras condiciones, pasarían sin
ninguna consecuencia, y que aquí
provocan cadenas de acontecimientos
catastróficos que en apariencia no se
corresponden en su magnitud con la
“irrelevante” causa que los ha originado.
Cadenas de acontecimientos más
catastróficos mientras más ha demorado
el estallido y mayor ha sido el esfuerzo

estabilizador, como lo demuestran los
recientes casos de Túnez y Egipto.
Y si alguien todavía me cree
tremendista, que observe los ajetreos de
estos días de la institución que mejor
conoce el real estado de la Cuba de hoy:
el Departamento de Seguridad del
Estado, que ha debido septuplicar su
personal con respecto a los años de la
guerra civil a principios de los sesenta,
por la creciente opacidad de la sociedad
cubana para el poder.

3.
Pero aun en el caso de que la visita de su
Santidad no provoque la aparición
inopinada de un cisne negro, no podrá
clasificarse de intrascendente. No lo
sería aun en el peregrino caso de que
cometiera algún error político mayúsculo
e hiciera perder terreno a la Iglesia.
Lo casi absolutamente probable, sin
embargo, es que fortalezca su posición
todavía más. Por ejemplo, en un país en
que ya era parte de nuestras rutinas que
se nos reuniese dos o tres veces al año en
la Plaza de la Revolución, a seguir por
horas las divagaciones cargadas de
promesas del Comandante, esta será la
primera vez en seis años que se nos
convoque para ir allí sin que desde la
tribuna (en este caso, desde el púlpito)
se note el desespero por devolvernos lo
más rápido posible a casa. Este hecho, a
qué dudarlo, contribuirá a traspasarle a
la Iglesia uno de los más apreciados
poderes que sobre el imaginario colectivo
tenía el gobierno de Fidel Castro, el de
convocarnos a grandes concentraciones
sin miedo de parte del convocante.
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de cisnes
negros, de
mitrados y de
una
transición
algo diferente
j o s é

g a b r i e l

Recordemos que fue de hecho la
habilidad de Fidel Castro para sustraerle
a la Iglesia ese poder, que ella ejerció
incontrastadamente en los cincuenta del
siglo pasado, uno de los pilares de su
entronización posterior. Ahora, queda
por definir si ese fortalecimiento que,
entre otras causas, obtendrá la Iglesia
gracias a su centralidad absoluta
mediática y congregacional durante los
próximos días, será positivo o no para la
Transición. Pero claro, esto dependerá
en última instancia de a qué Transición
se aspira. Si es a la única a la que el
gobierno parece estar determinado a
dejarle camino, con su intransigencia y
obtusidad crónicas (o sea, a la explosión
súbita tipo Rumania en 1989 o Cuba en
agosto de 1933), la respuesta es no. Si es
a una moderada y responsable,
consensuada entre los no exaltados ni
afines a retóricas intransigentes en el
estado y el partido, en la oposición y en
la emigración, la respuesta es sí.
Y la Iglesia, mal que les pese a
algunos, lo ha venido haciendo bastante
bien en esa dirección; en lo que parece
ser su intento de desempeñar en nuestra
transición, salvando las distancias a
veces enormes, un papel análogo al del
Rey en la española tras la muerte de
Franco. Su fino tacto para tratar aun con
interlocutores tan extraños a la
interlocusión en sí misma, como lo son
los miembros de la familia Castro Ruz, su
diplomacia de altura, ha ido
convirtiéndola en la mediadora
imprescindible al gobierno en su relación
con una oposición en crecimiento e
influencias, y en general en el
interlocutor al que ya no se le pueden
cerrar los espacios que ha sabido abrirse.
Sin embargo, algunos en la
oposición desbarran de ese papel de la
Iglesia. Obviando a quienes adoptan tan
poco política actitud, por estar imbuidos
de los viejos rezagos anticlericales y
antirreligiosos a que desde mucho antes

b a r r e n e c h e a
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de 1959 hemos sido aficionados los
latinos con alguna ilustración, los más lo
hacen porque en medio de las
privaciones y peligros que les genera su
elección oposicionista sienten como si se
les quisiera robar el mérito que solo a
ellos corresponde. Y a que de tal manera
se sientan contribuye y no poco la
inteligente manipulación que de esos
sentimientos hace el gobierno a través de
la Seguridad del Estado, sus medios y
alguna que otra declaración oficial.
La acusación más grave, no
obstante, viene de quienes pretenden
que las verdaderas intenciones del actual
cabeza de la Iglesia católica cubana no
pasan más allá del logro de un
concordato con el actual estado cubano,
que les permitiría a los dirigentes de este
último mantener el actual statu quo no
democrático. Semejante acusación
carece de toda consistencia. En primer
lugar porque su Eminencia sabe muy bien
que las bases, el rebaño de su Iglesia, no
sería afín a ello. Y es que a pesar de la
decisión de permitir la entrada de
católicos en el PCC, si descontamos a los
batallones de espías que han ido en la
dirección contraria, y a Eusebio Leal con
otros cuatro gatos sinceros, en Cuba ser
católico implica sentirse por lo menos no
próximo al gobierno. En segundo, porque
no tendría mucho o ningún sentido
continuar con tal intención cuando el
gobierno ha hecho volver a los programas
escolares de todos los niveles de
enseñanza el materialismo más
rampante; un gesto más que claro hacia
cualquier intención semejante de la
Iglesia.
En todo caso, el que se cita como la
evidencia más clara dichas intenciones,
llamémoslo el affaire Dagoberto Valdés,
cae más dentro del ajuste de cuentas
dentro de una institución muy
jerarquizada que no admite por lo mismo
más de una figura de trascendencia
similar a la del propio cardenal
Ortega(mucho más cuando una de ellas
es un laico), que de la concesión al

gobierno con el fin de obtener lo arriba
apuntado. A fin de cuentas no tendría
mucho sentido “cerrar” Vitral para abrir
una revista como Espacio Laical.
Lo real es que este esquema en que
la Iglesia se ha convertido en una especie
de brazo a-político de la oposición (pero
no solo de la oposición abierta, sino de
las por abrirse) parece ser al presente el
único modo de evitar los estallidos con
dimensiones de supernova, que augura la
restricción por tantos años de la realidad
fluctuante de la vida socio-política en la
sociedad cubana. Porque no debemos
dejarnos arrastrar a cometer los mismos
errores que han magnificado los
gobiernos sucesivos de los hermanos
Castro, en específico la demasiada
confianza en la capacidad humana de
control sobre el devenir de los
complejísimos sistemas sociales
contemporáneos. La Transición solo
puede hacerse con lo que hay a mano, y
no con lo que debía de haber para
alcanzar a seguir las experiencias
anteriores destiladas en Transitología.
Pero la Iglesia está demostrando
también otro importantísimo potencial,
estoy tentado a decir que el más
importante. Como al principio nos
referíamos, al resaltar su presente
carácter contraproducente, el discurso
nacionalista del gobierno, que por mucho
tiempo mantuvo unida a la Nación, hoy
se encuentra en el umbral mismo de
desilusionar a las grandes mayorías.
Peligro que podría enfrentarnos de
repente más que a la soñada transición
hacia una sociedad más abierta y plural,
a un prolongado periodo de inestabilidad
y disgregación nacional. Por fortuna, sin
embargo, símbolos como los de la Virgen
mambisa parecen estar llegando en el
justo momento en que se agota el poder
cohesivo que sobre el imaginario
colectivo ha ejercido el Fidel de
verdeolivo que vibra en las montañas de
la Sierra Maestra. Y este hecho, gústenos
o no a los espíritus ilustrados, resulta
para bien. La Iglesia parece estar

segregando en el momento justo los
pegamentos que evitarán lo peor, por lo
menos hasta que otros actores sociales
podamos segregar los nuestros, los que
terminarán dándole a nuestra sociedad la
necesaria diversidad de cohesionantes,
imprescindibles para construir la
sociedad abierta y plural que, como
dijimos, debe ser meta final de las
oposiciones democráticas.

4.
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Resumiendo. Aunque la visita del Papa
tiene todo el potencial, dada la situación
actual, de provocar sucesos
catastróficos, lo casi por completo
probable es que más bien venga a
transparentar de manera definitiva las
causas de ese peligroso potencial,
perfilando a su vez un poco mejor lo que
parece será la muy particular vía de
Transición Cubana: un Estado posttotalitario muy militarizado con un
discurso justificatorio en clara
incoherencia con su realidad y, lo
fundamental, con la realidad percibida
por sus dominados; una oposición débil y
muy fraccionada, sin casi ningún acceso a
la sociedad que no sea el personal; y una
Iglesia Católica que se verá fortalecida
en este periodo que va del 26 de marzo
al 8 de septiembre. Una Iglesia que en
palabras de monseñor Carlos Manuel de

Céspedes García-Menocal, a pesar de
“esta atmósfera de neblina… con que
tropieza la Iglesia en el cumplimiento de
sus responsabilidades y tareas
evangelizadoras, en el terreno de la ética
sociopolítica y económica”, debido a las
“gestiones contradictorias” del gobierno,
ha asumido el reto de ir abriendo
espacios no solo para ella misma y su
visión del mundo, sino para todos.
Ahora, todo quedará en última
instancia en manos de la Iglesia misma.
¿Sabrá usar del poder que le dejará esta
visita? ¿Exigirá públicamente, por
ejemplo, el que no se tomen represalias
con quienes ejerzan su derecho a no salir
a votar en las próximas elecciones de
octubre y enero? ¿Irá un poco más lejos y
pedirá la elaboración, aprobación, y
sometimiento a referéndum de toda la
legislación complementaria a los
artículos del capítulo VII de la versión de
1992, referidos a “Derechos, Deberes y
Garantías Fundamentales”?. Esto es algo
para lo que tiene plena autoridad si
tomamos en cuenta que fue el
cristianismo quien en un final le trajo a
la humanidad la idea de un individuo
portador de derechos por su propia
existencia.
Yo personalmente espero que sí y
que, tomando en cuenta su proporción en
la población cubana, esta le pida al
gobierno que las Comisiones de
Candidatura designen a un número
significativo de personalidades católicas
como candidatos a la Asamblea Nacional,
y que dicha elección solo responda a la
influencia que sobre sus comunidades
están al presente desarrollando algunos
laicos, no a su incondicionalidad a Raúl
Castro.
Porque repito: mal que nos guste a
anticlericales, agnósticos, ateos y
creyentes de otras religiones, y mal que
lo entiendan algunos de los miembros de
la jerarquía de la Iglesia Católica, la
Transición en Cuba depende de ella como
quizás no ha sucedido en ninguna
transición anterior.

woiti:
¡tírame

un
cabo...!
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EN VÍSPERAS DEL del
arribo de Juan Pablo II
a la Isla, hace casi
quince años circuló
esta carta abierta
firmada por "un tal
Chicho". Como conserva bastante vigencia,
la reproducimos ahora.

Lo más difícil para mí
es encabezar esta
carta. No sé si empezar
con "Excelencia", o "Su
Santidad", o si ponerle
su nombre y apellido, o
su título de Papa. Como
no sé hacerlo estoy
disculpado y por eso lo
haré a lo cubano.
Primero te voy a tutear
y segundo te voy a
chiquear el nombre. Me
dijeron que en Polonia
te dicen Tío Loleck,
pero eso aquí no
funciona. Por ejemplo a
Ernesto Guevara lo apodamos el Ché, a Mijaíl
Gorbachov le decíamos
“El Gorbi”, y a la mismísima Virgen de la Caridad que tú coronarás
en Santiago de Cuba,
entre las amenazantes
espadas que apuntan al
cielo en la plaza
Antonio Maceo, a Ella,
le decimos Cachita.

Por eso te llamo Woiti,
sin ofender, con cariño.
Lo otro que tengo que
aclararte es que la
gente como yo, que
tiene alrededor de
cuarenta años, los que
nacimos en la
Revolución, tuvimos
poca ocasión para la fe
religiosa; a muchos ni
nos bautizaron porque
nuestros padres querían
entrar en el Partido,
que era donde estaban
siempre los mejores,
pero siempre se quedó
un corazón de Jesús
tras la puerta del
armario, o un caracol
debajo de la cama,
siempre, tras aquella
infalible “cosmovisión
materialista del
mundo” que nos
inculcaron nos quedó un
poco de duda, que era
nuestra forma de tener
un poco de fe.
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Un día hicieron un Congreso y ya la religión no
fue más “el opio de los
pueblos”, ya se podía
ser militante comunista
y creyente. Por cierto,
eso no sirvió para que
los religiosos entraran
al Partido, sino para
que los que ya estaban
dentro pudieran quitarse su máscara de ateos.
Con esto del fin de las
ideologías mucha gente
se quedó sin nada a qué
agarrarse y quedaron
ahora como arrojados a
su suerte en esta Isla,
donde hacemos el chiste que lo más importante es tener FE, lo que
quiere decir tener Familiares en el Extranjero.

Woiti, tú has visto hambres peores que la
nuestra en otros lugares
del mundo, has conocido represiones totalitarias peores que la nuestra, persecuciones religiosas, exilios masivos,
falta de libertades, encarcelamientos, torturas, falta de esperanza,
crisis de valores y muchos problemas más, en
grados tan elevados que
esto aquí pudiera parecerle el paraíso a un
ruandés, a un iraquí, a
un guatemalteco o a un
norcoreano; pero estos
son los nuestros y casi
nada podemos hacer
desde adentro para aliviarlos. Por suerte tú no
representas a ninguna

potencia militar. Que
yo sepa, el Vaticano
nunca ha pagado espías, ni ha hecho terrorismo, ni ha propiciado
un bloqueo, ni ha dejado caer bombas ni bacterias en ningún lugar
del mundo. Por eso se
te puede pedir que nos
tires un cabo, por eso y
porque tú hablas con
Él, porque Él te recibe
y te escucha. Dile a Él,
que su rebaño no quiere
seguir sufriendo, que
queremos recuperar
nuestra dignidad individual a la que tuvimos
que renunciar a cambio
de una dignidad nacional que sólo puede verse desde afuera, en los
clubes de solidaridad y
en los titulares de nuestros periódicos.
Ojalá que tu visita no la
recordemos solamente
por los caminos que
arreglaron para que tú
pasaras, o porque tal
vez, gracias a ti, volvamos a celebrar normalmente las Navidades.
Ojalá que abras un espacio con tu presencia.
Ojalá que Él te escuche. Ojalá que en tu
boca nuestro ruego se
haga audible.
¡Tírame un cabo, Woiti!
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la voz de cuba
j u l i o
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EN EL MES DE OCTUBRE 2011 en algún
lugar de nuestro planeta nació un
ciudadano especial. Este ciudadano de
una de las 204 naciones sobre la tierra es
especial pues es el que ha llevado la cifra
total de ciudadanos en el mundo a
alcanzar los 7 mil millones. Puede haber
nacido en Bangladesh, o puede quizás que
aprenda a escribir el mandarín o hablar el
ruso cuando comience a usar un lenguaje.
También puede que pertenezca a una
familia del tercer mundo. O quizás nació
en el primer mundo o en un país donde
podrá ejercer la libertad sin miedo a ser
reprimido o, quizás, en un país como
Cuba.
Hay ocasiones en que es difícil saber
lo que piensa una nación sobre su
gobierno. La dificultad puede ser creada
por el mismo gobierno, cuando este no
permite que sus ciudadanos puedan elegir
en completa libertad, o cuando se
instituye un partido único que monopoliza
el poder de toda una nación.
Pero existen otros caminos para
recibir el mensaje de la voz del pueblo.
Como un gobierno totalitario se opone a
que le preguntemos directamente al
pueblo, veremos cómo usando información
sobre Cuba podemos determinar la
naturaleza de la relación entre el pueblo
cubano y su Gobierno.

l a

y n c e r a

El Gobierno cubano ha promovido,
desde 1959, un secretismo excesivo con la
conocida excusa de “no darle armas al
enemigo”. Pero aun con la poca
información que tenemos podemos sacar
algunas conclusiones. Hoy es evidente el
total fracaso económico y político del
Gobierno de los hermanos Castro. Este
fracaso económico y político se debe
reflejar de alguna forma en la información
sobre la población cubana.
Para percatarnos de tal realidad,
miremos datos de la población de Cuba
comparada con la población del mundo:

la voz de cuba
j u l i o
d e
l a
y n c e r a

56

Esta primera curva representa el
crecimiento vertiginoso de la población
mundial, en estas estadísticas están todos
los países del mundo incluyendo a Cuba.
Se nota un crecimiento mucho más
acelerado a partir de los años 1950
debido, entre otros factores, al
descubrimiento de nuevos antibióticos y a
los avances de la salud a nivel mundial.
Una curva similar se puede advertir
para la población de Cuba:

En el año 1900 solo existían
aproximadamente 1.7 millones de cubanos
en el mundo. Hoy, si solo contamos como
cubanos a los que viven en la Isla, el total
asciende a 11.2 millones aproximadamente. Estos datos han sido obtenidos de la
información estadística contenida en
WolframAlpha.
Podemos realizar una comparación
de Cuba con el mundo para evaluar si la
población en Cuba ha crecido al mismo
nivel que la población en el mundo.

Para hacer esta comparación, construimos un gráfico que contiene la población del mundo dividida entre la población
de Cuba. Es decir, encontrar para cada
año cuál es el factor que multiplicado por
la población de Cuba nos da la población
del mundo. Si este factor común se mantiene constante, significa que el crecimiento de la población de Cuba es igual al
incremento de la población del mundo:

Es así que vemos en este diagrama
que en el año 1800 necesitamos
multiplicar la población de Cuba por 2.640
para obtener la población del mundo. En
ese tiempo la población de cubana
vagamente llegaba a medio millón. Cuando vemos que en este gráfico la línea
desciende eso significa que la población
de Cuba está aumentando mucho más
rápido que la población del mundo. O,
recíprocamente, que la población del
mundo está disminuyendo más
aceleradamente que la población de
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Cuba. Pero observando el primer gráfico
de la población del mundo vemos que la
población mundial ha subido de manera
constante con una inusitada aceleración
desde los años 1950 en adelante, a pesar
de anomalías que redujeron el crecimiento local en algunas naciones, debido por
ejemplo a las guerras mundiales o la
enfermedad de influenza española en
1918. Esto no afectó de forma apreciable
el crecimiento de la población del mundo.
Por otra parte, al comparar la
población de Cuba con la población del
mundo se amplifican las variaciones de la
población, en este caso de Cuba con
respecto al mundo. Las desviaciones que
se aprecian alrededor de 1868 puede ser
atribuida al comienzo de la Guerra de los
Diez años en Cuba. El crecimiento acelerado entre 1800 y 1826 puede ser atribuido a la inmigración. Y es así que podemos
observar cómo la población cubana ha
crecido más rápido que la población del
mundo hasta 1954, donde se estabiliza el
crecimiento de la población cubana al
mismo nivel de crecimiento de la población mundial. Este crecimiento se mantiene a la par con el mundo hasta el año
1970. En este año comienza la población
de Cuba a crecer con menos aceleración
que la población mundial, por eso se nota
en el diagrama un ascenso ligero pero
constante.
Este ascenso o disminución de la
aceleración de crecimiento de la población en Cuba no se debe a factores de
guerras o de epidemias. Podemos aventurar que su naturaleza es otra. Se debe
principalmente a la emigración. Si preguntamos a una mayoría de los inmigrantes cubanos los motivos para emigrar
podrán enumerar varios. Entre los principales están los motivos políticos, económicos y familiares. Esta constante emigración de cubanos, combinado con el decrecimiento masivo de los nuevos nacidos,
explica el fenómeno que aparece en el
diagrama anterior.

La población cubana en estos
momentos se mantiene alrededor de los
11.3 millones. Pero el pronóstico es que la
población comenzará a contraerse. Pocos
países se enfrentan a una situación
parecida a la de Cuba. Países como China
tienen una política controversial que
limita la cantidad de nacidos por pareja a
solo un descendiente.
Sin embargo, un país como Rusia le
paga a los padres una fuerte cantidad de
dinero, pues su población va en descenso
vertiginoso después de 50 años de
socialismo estalinista, como se aprecia en
el diagrama siguiente:
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Para Corea del Norte la situación es
similar:

Esto nos lleva a concluir que es una
consecuencia de la naturaleza políticoeconómica del sistema es que lleva a la
población de estos países a disminuir.
Creo, como una mayoría de cubanos,
que me hubiera gustado nacer en un país
donde todos pudiéramos contribuir a la
solución de los problemas de la patria.
Donde nadie fuera discriminado, ni por el
color de su piel, ni por la religión que
practicase, ni tampoco por sus opiniones
políticas. Trágicamente, ese país libre que
soñamos no es el que tenemos. Algo
marcha mal en una nación cuando no se
permite hablar lo que se piensa, cuando
se tiene miedo a hablar lo que se piensa,
cuando un pensamiento se impone a la
fuerza, cuando se reprime y violenta a los
que piensan diferente.
Es bien conocido que las poblaciones
humanas se pueden modelar matemáticamente con funciones exponenciales.
Esto sucede pues el crecimiento de una
población ocurre de la misma forma que
el crecimiento de una sucesión geométrica. Lo mismo es válido para un virus en
una placa de Petri o para hormigas en un
bosque de América Central. Es la ley
natural y universal del crecimiento
biológico de poblaciones, siempre y
cuando no existan mecanismos que
detengan este crecimiento natural.
Como el gráfico donde aparecen las
poblaciones de todos los países constituye
una guía a emular, no sería desatinado

asumir que el crecimiento de la población
de Cuba actuara de la misma forma, de no
existir los frenos que existen a este
incremento. Ya hemos visto que en el
periodo de 1950 a 1970 el crecimiento de
la población cubana se mantuvo a la par
con el mundo. Asumiendo que se mantuviera a la par con el crecimiento mundial,
obtenemos entonces el siguiente gráfico.
Este se obtuvo dividiendo la población del
mundo por 430, que es el cociente que se
obtiene en la división de la población
mundial entre la población de Cuba en el
periodo de 1950 a 1970:

De tal forma podemos estimar que la
población en Cuba hoy en día sería de
aproximadamente entre 16 a 17 millones
de habitantes. Pero de los 11 millones a
16 o 17 millones hay una diferencia de 5 a
6 millones, y es conocido que existen
estimaciones de que la emigración cubana
a otros países es de alrededor de 1.5 a 2
millones. Considerando la información
sobre natalidad, e inclusive la mortalidad,
y compaginando con la estimación de 1.5
a 2 millones de inmigrantes la cuenta no
cuadra.
Si confiamos en las estadísticas del
gobierno cubano, y asumiendo que la
información que provee es correcta,
entonces la estimación que algunos dan de
un total de 1.5 millones de emigrantes
cubanos es desacertada pues es un
número muy pequeño. Es posible que el
mismo gobierno cubano desconozca
cuántos cubanos han salido, pues debido a
las restricciones impuestas muchos se ven
en la necesidad de salir de forma ilegal, o
también puede ser que intencionalmente
se ha reducido la cifra de emigrados para
que esta refleje con menos peso la natu-
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raleza anticubana del régimen totalitario
de los hermanos Castro.
Estos análisis nos llevan a estimar el
éxodo cubano total entre 5 y 6 millones,
pero aclaro que en este número también
están incluidos hijos de cubanos que ya
son nacidos en otras tierras. Este número
representa casi un 33 por ciento de la
población de Cuba. Esto nos da una idea
más clara de la extensión de la catástrofe
humana inducida por las políticas
represivas. No hay otro gobierno sobre la
tierra que haya provocado un éxodo tan
masivo.
Claro que existen efectos
secundarios para nuestro país. Como
consecuencia, ya el gobierno cubano se ha
visto en la necesidad de incrementar la
edad de retiro, aun cuando necesita
despedir a muchos por falta de solvencia
económica, lo cual en sí es una
contradicción. La razón es que la
población cubana está envejeciendo
aceleradamente pues no hay suficientes
nuevos nacidos para remplazar a los que
fallecen, y tampoco hay suficientes
jóvenes para reemplazar a las personas
mayores que trabajan.
Cuando el crecimiento de
poblaciones humanas es frenado, las
razones principales son tres. Baja
natalidad, alta emigración, y epidemias.
Creo que en el caso de Cuba se dan las
tres si consideramos al terco castrismo
como una enfermedad. Nuestra patria
está enferma y necesita sanar. El
castrismo se ha comportado como una
epidemia, marchitando a nuestro país.
Pero la “solución” de incrementar la edad
de retiro es como dar aspirina al enfermo
que tiene fiebre. Tratando solo el síntoma
pero no la enfermedad misma. Es
necesario remediar la causa de la
enfermedad. La medicina que necesita
Cuba se llama libertad.
Cuba se llama libertad.
Cuba se llama libertad.
Cuba se llama libertad.
Cuba se llama libertad.
Cuba se llama libertad.
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El poder es uno. Inconmovible en su arquitectura. Inverosímil en su verticalidad
aplastante. Imagen cristalizada de sí mismo. Narcisismo nacional.
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El poder tiende a ser patéticamente piramidal: apunta
al cielo. Por eso la poética
del monolito. Por eso las mil
y una catedrales de Dios. Por
eso la única Plaza de la Revolución. Sinonimias cínicas.
Durante demasiadas décadas, el poder en Cuba ha ido
reacomodándose con el poder, reconociéndose en tanto discurso despótico. De ahí
la convergencia de espacios
que se anuncian de pronto
en nuestro país.
El misal de la Revolución necesita nuevos sacerdotes y
santos. Los dictados de la
Iglesia Católica precisan de
un mínimo de disciplina social. La policía política cubana en ambos casos es el eje
gramatical que confiere sentido a una y otra tradición.
¿Quién le hablará a Cuba
después de Fidel? ¿Con qué
estilo de demagogia oral?
¿Cómo regenerar los mitos
que iluminan y matan? ¿Cuáles palabras pugnarán por
apropiarse del wordzap de la
patria? ¿Quién repaginará
nuestro diccionario dictatorial? ¿Cuántas víctimas fraguan la gloria grotesca de los
vencedores?
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Hay algo de tramoya y ballet
en toda concentración pública en Cuba. Las emociones
están aquí estipuladas de antemano, esquilmadas de toda espontaneidad. Es un juego de roles, de represiones.
Un teatro tétrico, terminal.

Los títulos de Sumo Pontífice
y Líder Máximo apenas difieren de tono, son sentencias
absolutísimas. La tribuna de
la Plaza de la Revolución es
la tribuna del templo natal
de La Virgen Patrona de Cuba (guerrera mambisa, por lo
demás, con su ristra de ajusticiados al margen de la ley,
y sus promesas a cambio de
algún poder). Y ambas tribunas son un tribunal de ribetes sacros, santo oficio en
secreto para asegurar que la
herejía nunca habite en la
historia. Para silenciar la barbarie de nuestra ciudadanía
que nunca fue.
El poder sabe esperar, artero, por su par. El poder no
es uno: es universal.

