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Editorial

E
n siglos pasados, las personas vivían en los términos de la familia y no necesitaban saber mucho
más, ya que el mundo era ancho, pero ajeno. Según avanzaron los siglos la humanidad se multiplicó
y se desarrollaron las comunicaciones, las distancias se acortaron, las condiciones de unos comenzaron

a afectar a otros y así esta realidad se fue acentuando hasta nuestros días en que la tierra se convierte en
una aldea, todos somos mutuamente afectados. A veces se siente la necesidad de saber en qué mundo
vivimos. Grupos de personas tienen el gusto de reunirse para analizar juntos estas cuestiones. Ejemplo de
ello fue el VII encuentro cubanoalemán de mayo del 2006, realizado en la Habana. La multifacética
realidad de nuestro hoy incita a formular diversas preguntas.
Una de esas preguntas es la que se refiere al perfil político del mundo que vivimos. Los horizontes políticos
actuales emergen de una situación especial, que puede ser descrita como globalización excluyente. En
realidad, el fenómeno de la globalización no excluye a nadie, todos nos hallamos bajo su dominio, pero no
todos estamos recibiendo sus beneficios, las mayorías quedan excluidas. Por eso se dice “excluyente”.
Esta situación es la prolongación de otra realidad
anterior  que  se  describe  bien  con  la  frase
“colonización explotadora”.  Fue una  larga
cadena de hechos provechosos para unos, los
colonizadores, pero lamentables para otros, los
colonizados.
La política actual de los países ricos, enfrentados
a la crítica implacable de las mayorías mundiales
que despiertan de los maleficios de la opresión
y  la  explotación,  es  la  búsqueda  casi
desesperada de justificaciones de todo tipo para
mantener su posición histórica, denunciada
ahora como criminal. No es de extrañar que las
grandes  potencias  acudan  a  argumentos
fascistas. Otros no se encuentran. Los pueblos
explotados descubren que  pueden y deben
conquistar su propio destino y no estar más
sometidos a potencias extrañas y explotadoras
con perjuicio total para sus poblaciones.
En América Latina hoy se observa una potente
emergencia de un nuevo sujeto político, esta vez
más representativo de los pueblos, y, sobre todo,
de los pueblos indígenas. Parece que América
Latina se escapa de la trampa que le habían
tendido  los  cazadores,  es  decir,  los
colonizadores, en la que permanecía prisionera.
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La trampa mortal fue la división y la enajenación de su propio destino.
Ante estos hechos, ¿Qué ética cabe invocar? ¿No ha sido la historia humana durante largos siglos una
violación de la dignidad de hombres y pueblos? ¿No es cierto que las organizaciones internacionales,
incluso la Organización de las Naciones Unidas, están diseñadas como formas de mantenimiento de los
sistemas de hegemonía y explotación?
¿Qué pueden decirle las religiones sobre esta situación? ¿Hizo Dios distintos a los hombres, de modo que
unos sirvan de esclavos a los otros? Ciertamente, el cristianismo solo puede decir que Dios los hizo a todos
iguales, a todos hermanos, y si alguien quiere ser más, que se haga el servidor de todos.
Nadie puede negar la necesidad de desarrollar una solidaridad eficiente con aquellos que están necesitados
con la voluntad de caminar hacia un mundo más humano. Es evidente que los modelos actuales no son
válidos, por lo que hay que ir hacia una nueva validación, y a ello deben concurrir todos los aportes.
También Cuba debe ser sumada con su diferencia a esta búsqueda de un mundo humanizado. Parece que
las soluciones exclusivistas no resultan válidas. El objetivo es lograr una situación global en que cada uno
pueda decir con verdad “Yo también soy parte de la humanidad”. Esto no podrá lograrse restando, sino
sumando. En este sentido, mirando por una ventana particular las políticas culturales, se advierte el hecho
de la manipulación de las culturas por las fuerzas dominantes, que se apropian de las culturas mismas para
convertirla en medios de dominación. En torno a este tema giraron algunas intervenciones con señalamientos
concretos
Dentro del teatro contemporáneo cubano actual aparece el ser precario que de tal manera nos acerca al
fenómeno que nos funde con el mismo, dejando en el ambiente una inquietante pregunta: ¿dónde está la
raíz de esa precariedad? Es innegable que esa precariedad existe, es un hecho, no una ficción de teatro. La
historia de Cuba señala con precisión las causas originantes de esa precariedad. Lo extraño sería que los
procesos desarrollados bajo una colonización explotadora hubiesen originado una población virtuosa,
plenamente realizada. Sin caer en extremismos, si es verdad que han tenido lugar muchos hechos heroicos,
también han tenido lugar los hechos deshonrosos.
Desde la ventana de la cultura que se manifiesta en la danza, especialmente la naturaleza íntima del Ballet,
se atisba una posible armonía, la expresión íntegra de ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Así produce un
placer espiritual, verdaderamente humano. Una flor en medio del paisaje.

P. Marciano García ocd.
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La cultura y los fundamentos éticos
del vivir humano*

Cardenal Tarcisio  Bertone

Magnífico Señor Rector,
Honorables Autoridades,
Señor Cardenal y Señores Obispos,
Ilustres profesores,
Señores representantes del mundo de la cultura,
Señoras y Señores, amigos todos.
Con gratitud por la amable bienvenida que me han
dispensado, quisiera comenzar esta tarde recordando
con aprecio dos grandes figuras apasionadas por
Cuba y vinculadas a este lugar. El primero es el Siervo
de Dios Félix Varela, padre de la patria cubana, cuyos
restos reposan aquí y del que hoy celebramos el
aniversario de su fallecimiento. La segunda es el
Siervo de Dios Juan Pablo II, quien habló desde
esta misma cátedra hace diez años. Pocos han sabido
glosar con tanto acierto la figura del Padre Varela
como lo hiciera el Papa Juan Pablo II en el discurso
que  pronunciara  en  este  mismo  lugar. Ambos
personajes  encarnan  un  egregio  modelo  de
humanidad, siendo reconocidos unánimemente como
hombres de paz y de bien, incluso por aquellos que
no comparten sus ideales ni sus creencias. Uno y

otro son la confirmación de que no es necesario diluir la propia identidad para entablar un diálogo fecundo
y creativo con todos los hombres.
La aventura existencial del Padre Varela nos ofrece el marco ideal en el que situar el tema que se me ha
encomendado –la cultura y los fundamentos éticos del vivir humano–, considerando en particular la cultura
cristiana como sustento e inspiración de la ética. Como es sabido, el joven sacerdote Félix Varela ganó por
oposición la primera Cátedra de Constitución, establecida en el Colegio de San Carlos en 1821. Es
significativo el modo en que el novel catedrático, en su brillante lección inaugural, definía su cátedra: ésta,
decía, debería llamarse más bien, «la Cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías
nacionales,... la fuente de las virtudes cívicas, la base del gran edificio de nuestra felicidad» 1. Para él,
aquella Cátedra le ofreció una ocasión inmejorable para reflexionar sobre el modo de construir una sociedad,
sobre los valores que deben fundamentar la convivencia entre los hombres, entre los cuales, la libertad, —
«uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos», en palabras de Don Quijote (II,
cap. 58)—, ocupa el primer lugar, y junto a ella, los demás derechos del hombre y la rectitud de sus obras.
La preocupación por la formación de la juventud fue constante en el Padre Varela, consciente de que no
son las leyes las que salvan los pueblos, sino sus virtudes en el orden personal y en su actuación pública. En
su visión de una nueva patria cubana, Varela, como antes de él el Padre Agustín Caballero y José Martí
después, muestran un catolicismo comprometido con la modernización del país, los derechos del hombre
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y  la  libertad.  Muestran,  en  definitiva,  que  el
cristianismo y la modernidad no son incompatibles,
sino que se encuentran en la defensa de la dignidad
del
hombre. Es más, el mundo necesita de esta gran
alianza. José Martí, preclaro cubano, afirmó que «ser
cultos  es  la única  manera  de  ser  libres».  Esta
afirmación me ofrece la posibilidad de examinar
ahora, con un poco más de detalle, la relación entre
la cultura y los fundamentos éticos de la vida del
hombre.
Todos los hombres aprecian la cultura como un bien
importante. Pero, ¿por qué la cultura es un bien?
Juan Pablo II lo expresó magistralmente cuando
recordó que «la cultura es aquello a través de lo
cual el hombre, en cuanto hombre, se hace más
hombre, “es” más, accede más al “ser”» 2. Por medio
de la cultura, en efecto, el ser humano «afina y
desarrolla sus múltiples cualidades espirituales y
corporales; pretende someter a su dominio, por el
conocimiento y el trabajo, el orbe mismo de la tierra;
hace más humana la vida social» (Gaudium et Spes,
53). Si la cultura es un bien, debe estar entonces al
alcance de todos y no ser un lujo reservado a algunas
élites. La cultura, sin embargo, es algo más que la
simple voluntad individual por adquirir nuevos
conocimientos. Tiene una fundamental dimensión
histórica y comunitaria y se nos presenta como un
gran esfuerzo por brindar una visión que dé sentido
a toda la vida, abarcando todos sus aspectos. A este
respecto, la cultura está siempre marcada por una
tensión que la lleva a superarse continuamente a sí
misma, en una doble dirección: en sentido horizontal,
hacia  las  demás  culturas,  enriqueciéndose
mutuamente;  y  en  sentido  vertical,  hacia  la
trascendencia, hacia la fuente última de la verdad, la
belleza y el bien.
Podemos decir, pues, que la cultura es el ethos de
un pueblo. Es un modo de comportarse y, a la vez,
un ideal normativo, aun cuando no siempre sea vivido
y respetado. En este sentido, ethos y ética están
estrechamente  relacionados,  no  sólo  por  su
etimología, sino también porque la cultura es el
resultado de  la praxis del  hombre y,  a  su vez,
condición del obrar humano. No hay cultura que no
remita a una ética, ni una ética sin referencia a una
cultura.

Ambas caen o se mantienen unidas.
Una simple observación, sin embargo, pone ante
nuestros ojos el fenómeno de la diversidad cultural,
uno de los rasgos más característicos de nuestro
tiempo, que provoca a veces un saludable cambio
de costumbres y obliga a replantearse convicciones
consideradas  inmutables. Pero puede provocar
también una dolorosa pérdida de identidad, con
consecuencias difíciles de prever.
Para algunos, la diversidad cultural y de normas de
comportamiento conduce inevitablemente a afirmar
la inexistencia de una norma moral común y objetiva.
A partir de la experiencia de la diversidad se deduce
la imposibilidad de normas morales universalmente
válidas. El  relativismo moral sostiene que una
afirmación ética sería verdadera únicamente en el
contexto de una cultura determinada. No habría por
tanto convicciones ni principios éticos mejores que
otros, ni nadie tendría derecho a decir lo que está
bien y lo que está mal.
Las tesis del relativismo cultural y del relativismo ético
se han visto reforzadas por el desarrollo de la razón
moderna, un proceso descrito magistralmente por
el  Papa  Benedicto  XVI  en  su  lección  en  la
Universidad de Ratisbona. En extrema síntesis, este
proceso ha consistido en la reducción de la razón a
la ciencia experimental, que combina la verificación
empírica con la formulación matemática. Sólo sería
racional entonces aquello que es susceptible de
experimentación y formulable matemáticamente. Con
ello, sin embargo, las grandes cuestiones de la
existencia del hombre, los problemas de la ética y la
estética, la metafísica y, sobre todo, el problema de
Dios, quedan fuera de toda consideración, porque
son pre o acientíficos 3.
Ahora  bien,  este  estrechamiento  de  la  razón
contemporánea, conduce inevitablemente en el plano
ético al subjetivismo de la conciencia. A pesar de
los intentos de Kant por mantener una moral universal
tras haber descartado la metafísica al afirmar que el
único conocimiento racional posible es el de la
ciencia,  se  ha  de  confinar  la  moral  al  ámbito
puramente subjetivo: no sería posible hablar de
normas morales universalmente cognoscibles. Pero
entonces, «el sujeto, basándose en su experiencia,
decide lo que considera admisible en el ámbito
religioso y la “conciencia” subjetiva se convierte, en
definitiva,  en  la  única  instancia  ética»  4.  La
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consecuencia es clara: de este modo, el ethos y la
religión pierden su capacidad para dar vida a una
comunidad y se convierten en un asunto totalmente
personal.
El subjetivismo ético llevado hasta el extremo
conduce a la situación paradójica de tener que
admitir la inmoralidad como moralmente buena.
Puesto que no hay modo de determinar lo que está
bien y lo que está mal, habría que concluir que todos
los comportamientos son igualmente válidos. El
sentido común se rebela contra esta conclusión, a la
que, sin embargo, se llega necesariamente desde las
premisas de partida.
La lógica de este dinamismo lleva a lo que Benedicto
XVI ha denominado la dictadura del relativismo. Es
decir, ante la imposibilidad de establecer normas
comunes, con validez universal para todos, el único
criterio que resta para determinar lo que está bien o
lo que está mal es el uso de la fuerza, sea la de los
votos, sea la de la propaganda o bien la de las armas
y la coacción. «Se va constituyendo una dictadura
del relativismo que no reconoce nada como definitivo
y que deja como última medida sólo el propio yo y
sus  antojos»  5. A partir  de  estos  presupuestos,
resultaría imposible construir o mantener la vida
social.
Existe, por tanto, una distinción fundamental, de cuyo
reconocimiento depende la subsistencia misma de
la comunidad humana. Esta distinción es la línea de
demarcación  entre  el  bien  y  el  mal.  Sin  esta
distinción, no queda otra alternativa que el reino de
la arbitrariedad.
Es necesario, por tanto, subvertir el axioma del
relativismo ético y postular con fuerza la existencia
de  un  orden  de  verdades  que  trasciende  los
condicionamientos personales, culturales e históricos
y que conserva validez permanente. Este orden es
lo que la filosofía denomina la ley natural. No
pretendo entrar ahora en la problemática en torno a
este término, sino subrayar únicamente el hecho de
que con esta expresión se hace referencia a un orden
previo al hombre, que él no se ha dado, que ningún
gobierno ha promulgado y que únicamente puede
reconocer.  Es  la  constatación  de  que  frente  al
derecho positivo, que puede ser injusto, tiene que
haber un derecho que procede de la naturaleza
misma, del propio ser del hombre. Este derecho tiene
que ser hallado y constituye el correctivo para el
derecho positivo.

La idea de derecho natural presupone un concepto
de naturaleza estrechamente asociado al de razón.
Presupone  la  idea  de  que  la  naturaleza  está
permeada de razón, de que hay en ella un logos que
el hombre con su razón, participación e imagen del
Logos creador, puede reconocer. La ciencia misma,
a la que debemos increíbles avances en todos los
campos,  resultaría  imposible  sin  aceptar  una
racionalidad en la naturaleza. Más aún, si el mundo
es mero producto de lo irracional, nuestra misma
libertad es, a la postre, una ilusión. La ley natural
aparece  así  como  una  especie  de  «gramática»
trascendente  que  permite  el  diálogo  entre  los
pueblos, es decir, un conjunto de reglas de actuación
individual y de relación entre las personas en justicia
y solidaridad, que está inscrita en las conciencias,
en las que se refleja el sabio proyecto de Dios.
La Iglesia no pretende imponer su visión de las cosas
a todos los hombres, como si tuviese la exclusiva
del discernimiento moral. Sin embargo, no puede
renunciar al profundo conocimiento que tiene del
hombre y de la sociedad.
Ella  es  experta  en  humanidad  y  desea  ofrecer
respetuosamente su contribución para la creación
de la sociedad de los hombres en medio de los que
vive.
En este punto, el pensamiento de algunos teóricos,
como John Rawls o Jürgen Habermas, ha defendido
la necesidad de la contribución de las confesiones
religiosas al debate público 6. Éstas, en definitiva,
desempeñan un papel social no sólo como elementos
de integración social, que prestan subsidiariamente
servicios sociales a la comunidad, sino también como
fuente de saber y conocimiento.
A este respecto, el Papa Juan Pablo II recordaba que
el principio de la libertad religiosa entendido en su
sentido pleno,  es como  la prueba de  los demás
derechos. Y recordaba que, «del mismo modo que se
daña a la sociedad cuando se relega la religión a la
esfera privada, también la sociedad y las instituciones
civiles se empobrecen cuando la legislación violando
la libertad religiosa promueve la indiferencia religiosa,
el relativismo y el sincretismo religioso, quizá incluso
justificándolos mediante una comprensión errónea de
la tolerancia. Por el contrario, todos los ciudadanos se
benefician cuando se respetan las tradiciones religiosas
en las que cada pueblo está arraigado y con las que las
poblaciones generalmente se identifican de un modo
particular» 7.
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La objeción que se adivina inmediatamente es que
en la sociedad actual, las iglesias y las confesiones
religiosas deben limitar su actuación al ámbito
puramente personal de los individuos que quieran
adherirse a ellas, pero no tendrían algún lugar en la
constitución de una ética social. El Estado moderno,
se afirma, debe estar por encima de las religiones,
las
cuales, en muchos casos, no son vistas de modo
positivo y equilibrado.
La sana laicidad conlleva, naturalmente, la distinción
entre religión y política, entre Iglesia y Estado.
Creyentes y no creyentes encuentran el fundamento
de  esta  distinción  en  las  mismas  palabras  del
Evangelio, cuando Jesús recordó que había que dar
«al César lo que es de César y a Dios lo que es de
Dios» (Mt 22,21). Pero esta misma laicidad no
puede significar que Dios sea una hipótesis puramente
privada o que excluya la religión y la Iglesia de la
vida pública. La célebre frase de Hugo Grocio etsi
Deus non daretur, interpretada erróneamente como
la fundamentación del ordenamiento político «como
si  Dios  no  existiese»,  significaba,  para  los
jusnaturalistas del siglo XVIII, más bien la necesidad
de  establecer  principios  que  tuviesen  validez
permanente «aun en la hipótesis de que Dios no
existiera», es decir, con validez permanente para
todos.
Como  contribución  de  los  cristianos  a  la
construcción de la sociedad, el entonces cardenal J.
Ratzinger, desde el marco sugestivo de Subiaco,
poco antes de ser elegido Sucesor de San Pedro,
lanzó al mundo una propuesta que yo me permito
hoy  evocar  ante  todos  Ustedes:  «el  intento,
radicalizado, de plasmar las vicisitudes humanas
prescindiendo completamente de Dios, nos lleva
cada  vez  más  al  borde  del  precipicio,  a  la
marginación  total  del  hombre.  Deberíamos
transformar  completamente  el  axioma  de  los
ilustrados y decir: también quien no fuese capaz de
encontrar el camino para aceptar a Dios debería, en
cualquier caso, vivir y orientar su vida veluti si Deus
daretur, como si Dios existiese. Éste es el consejo
que ya Pascal daba a sus amigos no creyentes; y es
el consejo que quisiéramos dar a nuestros amigos
que no creen. Esta invitación no limita la libertad de
nadie y ofrece a todas las vicisitudes de nuestra vida
el apoyo y el criterio que necesitan urgentemente» 8

Llegamos  así  al  final  de  nuestro  recorrido  y
retomamos  la  pregunta  inicial.  ¿Cuál  es  la
contribución de la cultura cristiana al fundamento de
una ética del vivir humano?
La respuesta podría ser ésta: presentándose como
la religión del logos y del amor, la Iglesia ofrece una
sabiduría milenaria, que pone a disposición de todos
los pueblos y todas las culturas, convencida además
de que es posible un diálogo y un enriquecimiento
mutuo. En este sentido, se presenta ante la sociedad
como memoria y como recuerdo de la existencia de
un fundamento de  los valores. Se presenta, en
definitiva como testigo de lo imperecedero. Ella, al
proponer con respeto su propia visión del hombre y
de los valores, contribuye a la creciente humanización
de la sociedad. La fe, por tanto, no destruye cultura
alguna, sino que coopera a la purificación de todo
lo que entorpece la dignidad, los derechos y el
desarrollo de las personas y de todo lo que se opone
a la humanización de la sociedad. Si en una nación
crecen los ambientes y actitudes deshumanizantes,
algo está sustancialmente dañado en el ethos de ese
pueblo. La fe contribuye además a dar plenitud a
todo  lo  bueno,  verdadero  y  bello,  abriendo  al
hombre a una visión siempre más elevada de sí
mismo  y  de  su  convivencia  en  sociedad.  Una
convivencia sin valores es igual a una cultura sin ética,
es una cultura deshumanizada y deshumanizadora
que invierte la escala de valores y coloca el mundo
al revés.
Precisamente porque toda sociedad digna se basa
sobre el principio del valor supremo del hombre, de
su  responsabilidad  ante  la  historia  y  ante  sus
semejantes, necesita el recuerdo permanente de
valores perdurables, que existían antes de que él
fuese y que seguirán existiendo después.
La sociedad necesita personas que manifiesten con
sus vidas la existencia de unos valores fundamentales
y dignificantes, necesita testigos que con sus vidas
trabajen para recordar a todos los hombres el valor
de la conciencia, santuario de Dios en el hombre, y
de la verdad.
Los cristianos, mediante figuras como la del Padre
Varela y una muchedumbre incontable de audaces
personas semejantes a él, no piden más que poder
dar  testimonio  de  esta  verdad  entre  sus
contemporáneos.
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Distinguidas Señoras y Señores, hemos reflexionado
sobre la cultura como apoyo e inspiración para la
ética. La cuestión es encontrar caminos concretos
para que cultura y ética, Iglesia y sociedad, puedan
colaborar en la construcción de un mundo más
humano, anclado en los grandes valores de nuestra
historia: la libertad, la paz, la solidaridad, la justicia
y el desarrollo integral de la persona, de todo el
hombre y de todos los hombres.
Permítanme que concluya con las palabras finales
que el Santo Padre había escrito para su discurso
en la Universidad de La Sapienza de Roma, que no
pudo pronunciar personalmente por motivos de
sobra conocidos.
El Papa, dirigiéndose a los universitarios de Roma,
respondía a la pregunta «¿Qué tiene que hacer o
qué tiene que decir el Papa en la universidad?».
Nosotros  podemos  parafrasear  esta  cuestión
preguntando «¿Qué tiene que hacer o decir la cultura
cristiana como fundamento ético del vivir común?».
La respuesta que dio entonces, estimo que conserva
toda su validez para nosotros: El Papa, —la Iglesia
católica,  los  cristianos  podríamos  decir—,
«seguramente no debe[n] tratar de imponer a otros
de modo autoritario la fe, que sólo puede ser donada
en libertad… De acuerdo con la naturaleza intrínseca
de su ministerio pastoral, tiene[n] la misión de
mantener despierta la sensibilidad por la verdad;
invitar una y otra vez a la razón a buscar la verdad,
a buscar el bien, a buscar a Dios; y, en este camino,
estimularla a descubrir las útiles luces que han surgido
a lo largo de la historia de la fe cristiana y a percibir

así a Jesucristo como la Luz que ilumina la historia y
ayuda a encontrar el camino hacia el futuro» 9

Muchas gracias a todos.

* Conferencia ofrecida por el Cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de estado, en el Aula Magna
de la Universidad de la Habana. 25 de febrero de
2008
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Queridos amigos y hermanos:

Nos reunimos para intercambiar experiencias y confrontar nuestras ideas respecto al papel de la Iglesia en
relación con la sociedad y la cultura. Nos ocupa en esta ocasión la crisis de valores, la ética y el diálogo de
culturas y religiones en el mundo actual.

No es un tema que interese sólo  particularmente en Cuba, pues  el mundo actual en su pensamiento ha
podido conceptualizar  con nuevos matices y aún en profundidad los temas relacionados con la religión, la
cultura y la misma sociedad.

Es un bien que hayamos desglosado conceptualmente realidades que tienen su propio peso específico: la
religión tiene que ver con el hombre en su relación con la trascendencia; la ética que rige el comportamiento
humano en los tiempos actuales pone un acento especial en los valores como medio apropiado para
responder adecuadamente a las interrogantes que el comportamiento humano halla siempre ante sí. La
sociedad es el medio donde el hombre despliega su vida con una red de relaciones familiares, laborales, de
ocio, etc.

El desglose conceptual de estas realidades ha sido un bien para su comprensión y estudio, pero la imbricación
real de ellas en la historia concreta de cada hombre y mujer exige hoy su atención particular. Separar para
estudiar, bien, pero para actuar y hacerlo con sentido realmente humano es necesario enfocar lo  complejo
de la realidad para desentrañar y no sólo distribuir roles, sino coordinar esfuerzos.

Ese es el objetivo de este encuentro entre el Centro de Estudios del Arzobispado de La Habana y Referat
de la Diócesis de Eichstaett, ISIS, de la Universidad Católica de Eichstäet, los Misioneros Combonianos
(Ellwagen) y MW Missio de Aachen.

Agradezco su presencia y colaboración a los queridos hermanos de Alemania, que hacen posible un evento
de estudio tan útil e interesante para nuestra Iglesia en Cuba.
A todos la bienvenida y mis votos por un fructífero trabajo.

Cardenal Jaime Ortega Alamino
Arzobispo de La Habana

Palabras de apertura
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Eminencia,
Excelentísimo Sr. Cardenal Jaime Ortega

Muy estimados hermanos en el sacerdocio,
Muy estimadas autoridades civiles
Muy  estimados  participantes  de  Cuba  y  de
Alemania

Quien en el amplio tema de “iglesia y mundo” ponga
especial atención en Cuba, no podrá soslayar, en
su  búsqueda  de  una  fuente  de  información
competente, la serie monográfica “Escritos de
ciencia comparada de trabajo social de trabajo
social internacional e intercultural”, editada por el
Instituto del mismo nombre con sede en Eichstätt,
Alemania.
En dicha serie monográfica se encuentran algunos
tomos con la documentación de varios seminarios
internacionales que han tenido a Cuba por objeto
de una reflexión seria y en los que se han analizado,
en especial, sus relaciones entre iglesia y estado.

En ediciones de Raúl FornetBetancourt y Horst Sing, allí encuentra el lector las consideraciones de autores
cubanos y alemanes de renombre, que se han ocupado de este amplio campo temático, y que han tocado
aspectos importantes y críticos, tales como, así por ejemplo, el tomo titulado: Iglesia y sociedad en Cuba
hoy, con la aclaración que con el seminario que se documenta no se quiso organizar, simplemente, un
encuentro de estudio sobre Cuba sino que la intención era más bien la de “iniciar un diálogo con Cuba, y
hacerlo sobre la base de la igualdad y del respeto mutuo”. Además de que no se quería únicamente “hablar
sobre Cuba acerca de los problemas de su desarrollo” sino que también se aspiraba a iniciar una discusión
sobre la cuestión de si y cómo “podría Cuba contribuir a la solución de problemas de seres humanos que
viven bajo las condiciones del capitalismo neoliberal”. 1

Para instituciones de la iglesia, y en especial en el ámbito internacional, fue de gran interés también el
seminario cuya documentación se publicó con el título de Kuba im Dialog: Kirchliche, politische und
kulturelle Perspektiven der Zusammenrbeit. 2

Las ponencias en este seminario, trataron la diversidad de la realidad y situaciones de vida en Cuba, tanto
en el pasado como en el presente, e invitaron a un intenso debate. De estas aportaciones me parece
especialmente relevante la conferencia del Sr. Cardenal Jaime Ortega: “El aporte de la iglesia a la
sociedad cubana durante los 100 años de la República”. 3

Creo que puedo ahorrarme aquí el entrar en los detalles de la labor realizada hasta ahora y de los
correspondientes seminarios que se han llevado a cabo en el marco de esta iniciativa. En todo caso por lo

Palabras de saludo
Dr. Bernhard Mayer
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dicho queda claro que la afirmación de Horst Sing en la introducción de la documentación recogida en el
tomo tercero está plenamente justificada, a saber, que “Cuba merece más que un seminario”. 4

Sí quiero subrayar, en cambio, que estos seminarios y las publicaciones de sus resultados, encontraron
desde el principio en los responsables del “Departamento de ayuda a la Iglesia universal” de la diócesis de
Eichstät, un eco muy positivo y mucho interés. Nuestra diócesis se esfuerza por apoyar este campo de
investigación tanto moral como financieramente.
Permítanme unas breves palabras sobre la diócesis de Eichstät: El obispado de Eichstät fue fundado hace
1260 años por el misionero San Wilibaldo, oriundo de Inglaterra. Es el corazón de Baviera, el estado
federal más al sur de Alemania. La ciudad de Eichstät se encuentra situada a unos 100 kilómetros al norte
de Munich; y hay que decir que las únicas dos ciudades grandes de la diócesis son las ciudades de
Ingolstadt (con unos 100.000 habitantes) y Nürenberg (con unos 500.000 habitants, aunque sólo una
tercera parte de éstos pertenece a nuestro obispado. En total viven unas 900.000 personas en el territorio
de nuestra diócesis, de las cuales 442.572 son católicas, divididas en 279 parroquias que hemos reunidos
en los últimos años en 52 unidades pastorales. La diócesis tiene 15 decanatos y es además la sede de la
única Universidad Católica del área de lengua alemana. En las ocho facultades de la universidad estudian
unos 4500 estudiantes provenientes de 66 países.
De manera que si una iglesia local como la de Eichstät se compromete, en la medida de sus posibilidades,
a seguir apoyando este programa de diálogo en el futuro, esto no se hace en razón de un capricho subjetivo
sino en razón de la responsabilidad que se nos impone como iglesia local.
Es evidente que el mensaje evangélico de Jesús se orienta decididamente a la salvación eterna del ser
humano. Pero su mensaje implica también la opción por los pobres, el compromiso con la liberación
integral de la persona humana y todo el conjunto de los demás desafíos del mundo. El camino de la iglesia
es y debe ser, en este sentido integral, el ser humano.
Por esta razón, Eminencia, consideré, junto con el encargado del departamento para la ayuda a la iglesia
universal, el Sr. Gerhard Rott, su invitación como un honor especial y la hemos aceptado con mucho gusto.
La diócesis de Eichstät está presente desde el 2000 en estos seminarios con toda conciencia.
Y tampoco el tema del seminario que hoy comenzamos se limita sólo a un diálogo intracubano. “Crisis de
valores, ética y diálogo de culturas en el mundo actual”, es, en efecto, un tema que nos invita a una reflexión
amplia. En esto nuestra Diócesis coincide con Ud., pues desde hace mucho tiempo se ha abierto al mundo
y a sus problemas.
De esta manera pudimos celebrar en noviembre pasado los 50 años del jubileo “dorado” de la fraternidad
con la diócesis de Poona en la India. Y desde hace más de 30 años apoyamos las siete diócesis del estado
de Burundi, en el África Central. Muchos misioneros nuestros trabajan en África del Sur y en muchos
países de América Latina. Junto con nuestros amigos, es decir, por lo general con gente de la India y del
África, reflexionamos cómo se puede ayudar mejor a los seres humanos en sus situaciones concretas.
Según sea la situación, varían los métodos. Pero lo central en todos estos proyectos, es que nos esforzamos
por ayudar a que los seres humanos en los distintos países, están en condiciones de cambiar su propio
ámbito social y que no sean víctimas de intereses ajenos. Por lo demás, nos preocupamos por promover el
camino del perdón y de la reconciliación entre los seres humanos, y no llevarlos por caminos de conflicto.
Esto es precisamente para África, de una importancia fundamental.
En la línea de esta convencida imitación de Cristo, los seremos humanos deben encontrar el pleno sentido
de su vida, ponerse al servicio de su prójimo y cambiar las relaciones en la familia, en su puesto de trabajo
y en la sociedad. Lo cual por su parte repercutirá en beneficio de su patria y de su sociedad.
Estoy convencido de que se continuará lo que estaba como intención al comienzo de estos seminarios, a
saber, crear un foro para el intercambio cubanocubano, y abrir al mismo tiempo una posibilidad para
“promover la comunicación y la cooperación internacional con Cuba sobre todo en los campos de la
ayuda al desarrollo, de la comunicación intercultural y del trabajo social de las iglesias”. 5 Y ello en estrecha
cooperación con el Centro de Estudios de la Arquidiócesis de La Habana.
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Seguro estoy que los próximos días significarán para todas las participantes y todos los participantes, una
profundización de los conocimientos, interesantes impulsos y valiosos encuentros a nivel humano.
Deseo mucho éxito a este seminario, y a los responsables mucha paciencia y un largo aliento; pues como
investigador de ya larga trayectoria sé que no podemos sobrestimar los alcances de encuentros como éste.
Muchas gracias.

Notas y referencias
1 Raúl FornetBetancourt, “Einfüehrum”, in: Raúl FornetBetancourt / Horst Sing (Eds.), Kirche und Gesellschaft in
Kuba heute, tomo 3, Aachen 2001, pag. 15.
2 Aachen 2003, edición de Raúl FornetBetancourt y Host Sing.
3 Cf. Raúl FornetBetancourt /  Horst (Eds.), Kuba im Dialog: Kirchliche, politische und kulturelle Perspektiven der
Zusammenarbeit, ed. Cit. pags. 1734.
4 Horst Sing, “Einfüehrum” ed. cit. pag. 19
5 Vorwot der Herausgeber, tomo 3, ed. cit., pag. 7



15

Cuba en la sociedad global
Observaciones desde el interior.
Observaciones desde el exterior

Horst Sing

Introducción
Permítanme comenzar con un comentario personal
que servirá a la vez para indicar el punto de vista
desde el cual pretendo tratar mi tema:
Desde hace tres décadas tengo el placer de trabajar
y mantener amistad con un cubano que, a la vez, es
alemán. No solamente tenemos dualidad respecto
a la nacionalidad, sino sobre todo respecto a la
cultura.
Con los años hemos descubierto un común “interés
rector del conocimiento” (“erkenntnisleitendes
Interesse”):  querer  contribuir  a  propagar  la
comprensión de que las disciplinas científicas en
las cuales trabajamos –él en la filosofía y yo en la
sociología/ ciencias políticas se enfrentan más que
nunca a los “desafíos de la realidad” 1. Esto propicia
el efecto de una “humanización del mundo”.
Teniendo en cuenta el estado actual del desarrollo,
es  evidente  que  se  trata  en  cada  caso  de
“transformaciones” de la corriente principal de las
respectivas disciplinas, las cuales no surgen por sí
mismas.  Esto  resulta,  sobre  todo,  en  aquel
momento  evidente  cuando  se  entiende  por
“humanización del mundo” no solamente una
glorificación “humanista” del “mundo” desde el
punto de vista académico, sino cuando aquellas
“transformaciones”  se  generan  a  partir  de  la
convicción de que “la realidad da por tema a las

respectivas disciplinas las tareas, los problemas, que hay que resolver” 2.
Como es sabido, la “realidad” no se ofrece por sí misma ni se manifiesta, por lo tanto una intención tal
implica, entre otras cosas, asumir el riesgo de caminar sobre tierras vírgenes y abrir sendas, las cuales (aún)
no son seguras respecto de los “puntos ciegos” interdisciplinarios e interculturales: Si tomamos en serio la
ya mencionada pretensión, no podremos menos de, por ejemplo, renunciar a la pretensión de haber
encontrado una llave universal para abrir la realidad. El individuo que observa el mundo es a la vez como las
construcciones científicas que utiliza para la observación, parte de lo observado  parte del mundo, y no algo
que se encuentra fuera de este mundo.
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Siendo así resulta entendible y casi inevitable que

puedas  formarse  dificultades,  malentendidos,

trampas y calles sin salida, por ejemplo, al observar

el papel de Cuba en el mundo, aún bajo un común

“interés rector del conocimiento”. Una y otra vez

me quedó claro que mis estudios de romanísticas
por  tantos  años  no  bastarían  para  igualar  la

“biculturalidad” de mi colega y amigo, para poder

“comunicar” con él a una misma altura. Una y otra

vez fueron necesarios esfuerzos especiales para

comprender de manera compatible o al menos en

correspondencia  interpretaciones  aparente  o
evidentemente  divergentes  de  ciertos  factores

sociales  o  ciertos  conceptos,  en  contra  de  la

apariencia externa.

En una situación tal –no recuerdo exactamente el

problema del cual se trataba se me escapó una frase

que había escuchado una vez  en alguna parte:
“Somos todos cubanos”. De esta manera quise darle

otro rumbo a la observación porque temía que

estábamos a punto de caer en una calle sin salida.

En ese mismo momento me arrepentí de lo dicho

porque me di cuenta que la banalidad de esa frase

podría ser entendida como una discriminación de

mi  interlocutor: “Somos  todos cubanos” podía
significar  en  ese  contexto  que  la  diferencia

intercultural o bien interdisciplinaria para mí como

alemán no tiene importancia, pero para él como

cubano sí.

Mi interlocutor no tomó a mal mi traspié: El dicho

“Somos todos cubanos” nos sirve ahora, de vez en
cuando, para recordar nuestro “interés rector del

conocimiento”, cuando por un momento estamos a

punto de quedarnos atrapados en contextos no

aclarados o en paradojas. Nos recuerda que hemos

encontrado un “punto de convergencia común” en

el  cual nos podemos encontrar y motivar para
continuar nuestro trabajo en conjunto, sin negar el

hecho que provenimos de distintas disciplinas y

culturas. Tenemos  en  común,  por  ejemplo,  la

búsqueda de una respuesta al problema de si es

posible  encontrar  un  “punto  de  convergencia

común”, el cual no esté ni dominado ni colonizado
por ninguna tradición cultural y el cual pueda ser

aceptado paso a paso por la sociedad global como

“punto de partida común de los implicados. Y, por

supuesto, suponemos que este aspecto también

podría ser para las/los participantes de nuestro

congreso un “interés rector del conocimiento”.
Con esta nota preliminar no quise más que hacer
referencia al por qué me puedo imaginar que este
congreso no se perderá en una y otra conferencia o
discusiones.  Esto  significaría  que  su  “éxito
comunicativo” radicaría solamente en un tomar nota
por parte de la/os otra/os participantes. Sin embargo,
desde mi punto de vista, el congreso sólo será
exitoso si la comunicación que se lleva a cabo o
surge  aquí  conduce  a una  “continuación de  la
comunicación”, es decir, que facilite la comprensión
de contenido por intermedio de “otros”, y ésos a la
vez serán receptores de nuevas comunicaciones a
través de “otros”.
Todos sabemos que esto es el deseo de mucha/os
participantes  y de  mucha/os organizadores  de
congresos y conferencias, y todos sabemos también
que esto resulta rara vez.
Ahora bien, pienso que la problemática a ser tratada
en nuestro  congreso es  muy  importante  como
eximirnos de la tarea de alcanzar una comunicación
que satisfaga todas las exigencias. No podemos pasar
por  alto  que  esto  es  más  difícil  que  en  otros
congresos, pero reprimir este hecho impediría desde
un principio una oportunidad importante que nos
ofrece este contexto: Este congreso se realiza en
Cuba y con ello en un lugar concreto, donde la
“realidad (…) por medio de la cual todo pensamiento
comienza como “reflexión” 3 está tan presente, sin
que podamos escaparnos de ella.
Para nosotros, los europeos, es esta realidad un
sistema social que a la larga no sobrevivirá, al menos
en la manera existente, en vista de la globalización,
el ir y venir de E.E.U.U. o bien de los bloqueos,
“Somos todos cubanos”. Y, a la vez, es el lugar de
una cultura que no puede ser más fascinante y que
es parte de la cultura global que no cesa –parte de
la “memoria común” (Luhmann) de la sociedad
global. Para los cubanos es esta realidad más bien
una comunidad solidaria y menos la expresión de un
sistema social ideológicamente determinado del cual
quizás  esperan  que  en  las  siguientes  fases  del
desarrollo mundial puedan mantener su identidad
específica –y, a la vez, les permitirá o bien posibilitará
cambios, los cuales mejoren el statu quo, en muchos
aspectos difícil, de las condiciones de vida.
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¿Qué podemos hacer nosotros para poder discutir
problemas tales y semejantemente importantes sin
caer en el empirismo y sin perdernos en las nubes
de las ideologías? O bien, para continuar en lo
anteriormente mencionado: ¿Qué podemos hacer
nosotros para encontrar un “punto de convergencia
común”, el cual no esté ni dominado ni colonizado
por ninguna tradición cultural y el cual por este motivo
pueda ser aceptado como “punto de partida común
por la/os participantes de este congreso? ¿Y qué
podemos hacer para encontrar algo que cumpla con
el  objetivo  que  cumple  la  frase  mencionada
anteriormente en las conversaciones “Somos todos
cubanos”?
Propongo lo siguiente: Primero, que aceptemos la
suposición de que todos somos miembros de la
sociedad mundial, que no tenemos ningún punto de
referencia crítico (universablemente) absoluto fuera
de esta sociedad mundial, y que por eso mismo
tenemos que contar con que nuestros conocimientos
van también siempre acompañados por la ignorancia
–incluso ni aún cuando somos cristianos y cuando
somos marxistas.
Y que, por otra parte, aceptemos que aunque no
seamos ni cristianos ni marxistas no podemos escapar
a  la  “pregunta  del  sentido”  (“Sinnfrage”)  que
siempre nos acompaña –como también la falta de
conocimientos.
Como tercero propongo que aceptemos la tesis que
no podemos huir a la “pregunta del sentido” –aún
cuando lo intentemos por cuanto constantemente
tomamos decisiones y estas decisiones –lo deseemos
o no tienen lugar en la sociedad global.
Quisiera exponer estos pensamientos en tres partes:
En  la  primera  parte  quisiera  exponer  que  la
aceptación  de  estas  tesis  bien  puede  llevar  al
entendimiento que la sociedad global se encuentra
en  una  “discrepancia  de  orientación”
(“Orientierungsdissens”), pero que exactamente
la aceptación de estas tesis nos pueden llevar al
reconocimiento que la sociedad global necesita
“comunicaciones de contenido exitosas”, las cuales
vayan más allá de la condición actual del desarrollo
mundial social. En la segunda parte quisiera exponer
que en una “discrepancia de orientación” es posible
construir nuevos modos de “integración metódica
social” en beneficio de una “humanización del
mundo”. En la tercera parte quisiera tratar de mostrar

que es posible, a través de una utilización productiva
de  la  “discrepancia  de  orientación  general”
(allgemeiner Orientierungsdissens”),  incluso
desde una perspectiva externa –como la europea
mostrar perspectivas razonables para continuar el
desarrollo de Cuba en la sociedad global.

La sociedad global como sociedad del riesgo
en la “discrepancia de orientación general”
Para evitar una larga introducción en la problemática
quisiera utilizar una parábola árabe vieja, la cual ya
sido  utilizada  muchas  veces  en  la  discusión
correspondiente 4, a modo de ilustración para esta
problemática. No obstante, he resumido bastante y
he  alterado  la  parábola  para  adaptarla  a  mi
problemática:
Un beduino había fijado en su testamento la orden
de  sucesión de  sus  tres  hijos. Se  trataba de  la
repartición de sus 12 camellos. El mayor de los hijos
debía obtener la mitad de la posesión, el segundo
un tercio y el tercero la sexta parte, es decir, el mayor
seis camellos, el segundo cuatro y el tercero dos.
Cuando el padre murió, sólo quedaban 11 camellos.
¿Cómo se debía repartir entonces? El mayor exigía
6 camellos, según su interpretación del testamento,
ya que de él no se podía exigir que se contentase
con menos de la mitad. A la vez se remitió a su
privilegio de hijo mayor. Los otros se opusieron y
se armó la pelea, la cual fue resuelta por el juez.
Después de pensar largo rato, el juez les hizo la
siguiente oferta: Para la apertura del testamento les
pongo  a  disposición  uno  de  mis  camellos.
Devuélvanmelo lo más pronto posible, si Alá quiere.
Con 12 camellos la repartición fue simple: El mayor
recibió seis camellos como estaba estipulado en el
testamento, la mitad de la posesión. El segundo
recibió cuatro, es decir un tercio y el tercero dos, es
decir  la  sexta  parte. Así  se  había  cumplido  el
testamento  al  pie  de  la  letra y  la  apertura  del
testamento podía considerarse finalizada.
Sin embargo, todavía quedaba pendiente el camello
que les había facilitado el juez a los tres hijos para
poder cumplir con el testamento al pie de la letra y
poder finalizar la apertura del testamento. Como el
juez le había entregado el camello para facilitar la
solución y en la esperanza de que le fuese devuelto
–”si Alá quiere”,  surgen dudas  respecto de  la
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interpretación adecuada, las cuales pueden ser útiles
en la discusión de nuestro tema.
Ante todo es un hecho indiscutible que con la pérdida
de uno de los doce camellos surge un problema
insoluble, porque los once camellos que quedan no
son divisibles en la medida que está estipulado en el
testamento. Esto solamente habría sido posible si se
hubiesen matado algunos camellos y los trozos se
hubiesen repartido en partes tales que, junto con los
camellos vivos, hubiesen formado el cuadro de
distribución previsto en el testamento –una solución
sin sentido. Con el préstamo se da fin al problema
de la apertura del testamento.
El  comportamiento  posterior  de  los  hijos,  por
ejemplo si juntaron dinero para comprar un camello
y devolvérselo al juez o si interpretaron de manera
cínica la “voluntad de alá” y no tuvieron que devolver
el camello, no es un aspecto que deba importarnos.
Lo que resulta decisivo es el hecho de que el juez
no influyó en su comportamiento: si respetan la
“voluntad de Alá” tendrán que devolverle el camello
al juez, y si consideran la adquisición del camello en
el sentido del cuadro de distribución del testamento,
entonces tendrían que elegir una “moneda” para la
venta o trueque, lo cual permite la división en la
mitad, el tercio y la sexta parte.
Si utilizamos la parábola para explicar la sociedad
global actual más de cerca, podríamos establecer
un paralelo: la situación de la sociedad global es
comparable con aquella situación durante la apertura
del testamento, ya que se puede constatar que los
hijos no se pudieron poner de acuerdo, o bien no
quisieron y “objetivamente” no había un cuadro de
división válido que el juez pudiese imponerles. La
herencia que se hereda o se distribuye en la sociedad
global, puede estar compuesta por bienes materiales
como materias primas, tierras o derechos legales, o
bienes no materiales como los derechos humanos.
Esta herencia, sin embargo, está repartida en forma
tan asimétrica debido a la complejidad y su anclaje
global que no existe conocimiento al respecto que
permita una repartición global  justa ni  incluso
impuesta; ya, por ejemplo, el racionalismo general
de la Ilustración no es conveniente para servir como
un blueprint  adecuado en  la  conducción de  la
evolución global social. La situación de la sociedad
global que se asemeja a la situación durante la

apertura del testamento se puede caracterizar de la
siguiente manera desde un punto de vista actual:
“Mientras a nivel de la sociedad se proclaman los
derechos modernos de ciudadanía y humanos de
libertad e igualdad, los cuales prometen una inclusión
general  de  todos  los  hombres  en  la  sociedad,
precisamente esa promesa será sorteada a través
de subsistemas” 5.
De la discusión en Alemania voy a presentar dos
tesis, las cuales podrían ejemplificar la
discusión científica de esta situación en relación a la
búsqueda de posibilidades de una “humanización del
mundo” por parte de la sociedad global. Se trata
del problema de la inclusión de la búsqueda de “la”
sociedad global en un “sistema de inclusión social
general” –según su finalidad explícita firmada en la
Carta Magna de 1948 por todos los estados hacia
“un punto de convergencia” de sus políticas en la
evolución social actual.
La primera tesis es la de Niklas Luhmann, según la
cual  “conocimiento,  y  con  mayor  razón  el
conocimiento afianzado en forma científico (…) (es)
un  producto  de  la  historia  social”  6  y  este
conocimiento  se  produce  en  alguna  parte  por
observadores “que sólo pueden ver, lo que pueden
ver”. A la vez, siguiendo la idea de Luhmann, se
podría situar la búsqueda de las posibilidades de la
“humanización del mundo” de la siguiente manera:
ya no se encuentra incluida en la evolución del
conocimiento, la cual puede ser concebida “como
una constante mejor adaptación del conocimiento
al mundo, a como realmente es” 7. Finalmente se
trata más bien de “explicar la evolución de un
conocimiento, el cual no puede saber lo que es, de
lo cual sabe, lo que sabe” (“die Evolution eines
Wissens zu erklären, das gar nicht wissen kann,
was das ist, wovon es weiβ, was es weiβ”) 8.

La segunda tesis dice así:
En  las    ideas  de  una  moral  global  se
encienden una vez más las ilusiones útiles,
las cuales fueron necesarias en el camino
hacia la modernidad: la seguridad de la
unidad y el límite territorial, la consolación
de  un  conocimiento  que  se  diferencia
definitivamente  de  la  ignorancia,  la
tranquilidad del verdadero orden en  las
cosas y los símbolos. Ya es hora de dejar
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de lado las muletas y con ellas la esperanza
de una moral global. Ya es hora de diseñar
una próxima modernidad en la cual haya
espacio para la heterotopía 9.

Para muchos cristianos y para muchos marxistas,
puede ser tal interpretación de la evolución social,
incluida en la sociedad global y sus esfuerzos por
una  “humanización  del  mundo,  deprimente,
inaceptable o incluso escandalosa. Sin embargo,
aquel que como católico lee en forma concienzuda
las publicaciones especiales –incluso el Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado en
2004 y recuerda que los coautores de la doctrina
social  “clásica” de  la  Iglesia del  siglo XX  las
caracterizaron  como  “una  estructura  de  frases
pendientes,  podrá  calificar  las  citas  como
“correspondientes”.
Me parece que lo mismo puede aplicarse a los
marxistas si consideramos, por cierto, que la historia
de la dialéctica y del marxismo histórico exhiben una
lucha constante por el conocimiento absolutamente
válido; en una lucha, por lo demás, que para muchos
fue una lucha hasta la muerte, pero no obstante, nunca
consiguieron  construir  un  marxismo  o  bien
socialismo,  ni  siquiera  por  un  instante,  cuyo
“conocimiento se hubiese distinguido en forma
definitiva de la ignorancia”.
Quien  además  busca  en  Cuba  pruebas  de  la
franqueza de la doctrina social católica, sólo basta
con  recordar  la  teología  de  la  liberación
latinoamericana  y  como  prueba  de  que  el
conocimiento  marxista  va  acompañado  de  la
ignorancia dentro del marxismo, basta con recodar
el “marxismo tropical”.
Si en principio aceptamos estas dos tesis es posible
admitir como “punto de convergencia común”, el
cual no esté ni dominado ni colonizado por ninguna
tradición cultural y el cual pueda ser aceptado paso
a paso por  la sociedad global como “punto de
partida común de los implicados”, y que en nuestros
esfuerzos por la “humanización del mundo” tenemos
que partir del supuesto que también el conocimiento
de todos siempre va acompañado de ignorancia.
Un segundo “punto de convergencia” podríamos
encontrar al acercarnos al problema del “sentido”
(“Sinn”) de tales esfuerzos, por de pronto sin la
suposición de la “posibilidad de una representación

global obligatoria” 10, y en su lugar partir del supuesto
que el “sentido” por lo visto “(es) un producto de
las operaciones que utilizan sentido y no así una
calidad global, que se deben a una creación, una
fundación, un origen” 11.
Si en esta argumentación interpretamos el “sentido”
como  “imperativo  de  selección”
(“Selektionszwang”),  al  cual  no  podemos
sustraernos –nos encontramos en la sociedad global,
pero tenemos que decidir en cada momento acerca
de  nuestro  comportamiento  dentro  de  ella,
entonces implicaría este “imperativo” la confesión
que “sin hacer uso del sentido (…) no (puede)
iniciarse una operación social” 12. En el sentido
anteriormente mencionado “somos todos cubanos”
podríamos entonces decir: Todos somos miembros
de la sociedad global.
Desde este punto de partida “universal” podríamos
entonces  opinar  como  observadores  sobre
determinados  proyectos,  proposiciones  y
decisiones del sentido de otros, concebir otros
propios o fungir como actores, para así adelantar
de  manera  “conveniente  la  “humanización  del
mundo”. En vista de la situación de este mundo –si
consideramos  el  balance  del  “Informe  sobre
Desarrollo Humano” del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo podemos reconocer sin
la menor dificultad que existe una abundancia de
necesidades  y  posibilidades  para  aprovechar
productivamente  el  inmenso  excedente  de
“discrepancia de orientación” en la sociedad del
riesgo. Si no caemos en la ilusión de que la sociedad
global se “humaniza” por sí misma a través de un
“desarrollo natural de la evolución social”, entonces
razonaremos que se necesitan muchos más esfuerzos
–sobre todo “inteligentes” que hasta ahora, para
“humanizar el mundo”.
A continuación quisiera tratar de mostrar tales
posibilidades.

Posibilidades de una utilización productiva de
la “discrepancia de orientación general” para
una “humanización del mundo”
Aunque  en  nuestro  tema  resulte  muy  natural
comenzar el  problema de  las posibilidades  de
utilización  productiva  de  la  “discrepancia  de
orientación” para una “humanización del mundo” con
una descripción de los personajes más importantes
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en Cuba  –por  ejemplo  el Partido  Unido  de  la
Revolución Socialista  (PURS), a diferencia de
distintas agrupaciones de la “revolución permanente”,
la persona de Fidel Castro o la Iglesia Católica,
parece conveniente por de pronto preguntarse,
cómo  se  pueden  definir  los  personajes  que
determinan el desarrollo de las sociedades modernas
–a pesar de las diferencias específicas en los estados
y en los diferentes sistemas políticos.
Si entendemos por globalización, “la intensificación
de las relaciones sociales mundiales”, según Anthony
Giddens,  “a  través  de  las  cuales,  localidades
apartadas se pueden vincular unas con otras, de tal
manera que procesos que se llevan a cabo en una
localidad a muchos kilómetros de distancia pueden
marcar  acontecimientos  en  una  localidad  y
viceversa” 13, entonces Cuba no está excluida –a
pesar de su sistema social específico y a pesar de
los bloqueos de este tipo de relaciones. Para dejarlo
bien en claro: Cuba es parte de la sociedad global y
sus relaciones con el resto del mundo –y viceversa
no se diferencian, en principio, de aquellas de los
otros estados. Se diferencian fundamentalmente a
nivel empírico. O dicho de otra manera: en vista de
que en la dimensión global de todos los problemas
sociales intervienen, en su conformación, todos los
sistemas síquicos y sociales de la sociedad (global)
de una u otra manera, es necesario definir diferencias
que  favorezcan  la  formación  de  “puntos  de
convergencia” al observar la realidad social. En
efecto, podemos, sobre todo en Cuba, personificar
los personajes, sin duda es Fidel Castro para muchos
o incluso para la mayoría de los cubanos (¡en Cuba!)
el líder máximo, pero esto principalmente no cambia
en nada el hecho que la sociedad cubana –como
todas las sociedades modernas se caracteriza por
una “diferenciación funcional” en aumento. Pensemos
tan sólo, por ejemplo en sus éxitos en la investigación
médica, en el sistema de salud, en el deporte, en la
educación, en el arte, etc.
Como ningún estado del mundo –con excepto de la
República Popular de Corea califica los adelantos
de su sociedad como consecuencias lógicas, casi
“ontológicas” de la “sabiduría de sus líderes”, como
fue antes con Stalin y Mao, entonces podemos
suponer  que  también  para  Cuba  en  el
autoentendimiento  cubano  de  la  sociedad  –
independiente  de  las  preferencias  políticas  o

“ideológicas” –no hay posibilidad de escapar al
conocimiento, que los sistemas funcionales de la
sociedad determinan el desarrollo de Cuba en forma
decisiva  independiente del sistema social. Que en
Cuba la política o la cultura cubana surgida en forma
histórica, contribuya a entender el sistema de función
de otra manera, es otro asunto, pero exactamente
aquí se podrá manifestar en el futuro cuán importante
será la contribución de Cuba al desarrollo ulterior
de  la sociedad global. Desde el punto de vista
sociológico, apura, en primer lugar, responder la
pregunta al problema de cómo definimos la función
del  sistema  de  función  y  cómo  finalmente  se
“codifica”,  es decir  cómo se  podría definir  su
“unidad”.
Para la/os participantes de nuestro congreso serán
exactamente  estos  pasos  especialmente  duros,
debido  a que  para  algunos  la  tarea  significará
posiciones  tradicionales  –independiente  de  la
posición política o social en el espectro actual
posible.
Sólo para mencionar tres ejemplos: La función del
sistema político sería, desde este punto de vista,
“posibilitar decisiones colectivas obligatorias, en el
sistema económico la disminución de escasez a
través del aumento de escasez, en el sistema científico
la producción de verdaderos nuevos conocimientos”
14. Esto sería un primer paso hacia el desencanto de
los sistemas sociales importantes de la sociedad: La
política ya no sería más el lugar de “representación
de la unidad de la sociedad”, sino “sólo” un sistema
parcial con funciones específicas, la ciencia un lugar
que sólo produce “nuevos” conocimientos, pero no
conocimientos “absolutos” que se encuentran por
encima de todo y que p.ej dominan el conocimiento
basado en el uso o la experiencia.
De gran importancia sería el beneficio que acarrea
la posibilidad de una “codificación binaria” (binäre
Codierung”) de los sistemas funcionales a través
de la transformación de su descripción de un “ser
específico” definido  “ontológicamente”  en  un
“sistema social específico codificado en forma
binaria”. Un sistema de función sería entonces algo
que  está  determinado  por  una  “unidad  en  la
diferencia”  (Einheit durch Differenz”),  y  esta
diferencia debería ser determinada en forma binaria.
Una definición tal dice así por ejemplo: “La unidad
en la justicia es justicia a través de la unidad en la
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diferencia entre justicia e injusticia” 15. La política
podría  ser  descrita,  entonces,  por  el  “código”
“ganancia del poder/pérdida del poder”, la economía
con “números negros/números rojos”, la medicina
con “enfermedad/salud”.
De gran utilidad para nuestra discusión sería la
aceptación de un conocimiento –para muchos nuevo
y tal vez doloroso que a todo sistema es inherente
inseguridad, deficiencia de conocimiento adecuado
y útil, inmanente al sistema. Y a este conocimiento
está  unida  indudablemente  la  pérdida  de  las
seguridades antiguas: la tesis de la “discrepancia de
orientación general” en la sociedad global se ve así
aconfirmada. Para nuestro contexto resulta decisivo
considerar que este aspecto también afecta nuevos
fenómenos y desarrollos en la sociedad global. Los
sistemas de función podrán desarrollar “distintas
morales” –como hemos podido comprobar sobre
todo en la fase actual de la globalización, las cuales
deparan éxitos a sus personajes, que hasta ahora
casi  no  habían  sido  considerados  –pensemos
solamente en la economía, pero como muchos
críticos de la globalización actual afirman: Otro
mundo mejor es posible. En vista de la argumentación
hasta aquí desarrollada, la pregunta con respecto a
la argumentación de si son suficientes teorías y
estrategias simples de razonamiento “ontológico”
para hacer factible “otro mundo”, si ignoramos la
“discrepancia de orientación general” de la sociedad
global, es cierta. Los siguientes pensamientos buscan
demostrar  que  es  posible  utilizar  en  forma
“productiva”  la  “discrepancia  de  orientación”
existente para la “producción y reproducción de
nuevos sistemas de integración sociales para la
“humanización del mundo”, sin caer en nuevas
seguridades falsas.
Si partimos de la base de que el statu del desarrollo
global (como también el nacional o el regional)
consta fundamentalmente de “intereses sustanciales
del sistema” (“substantiellen Systeminteressen”)
hasta ahora desarrollados por los actores, entonces
sólo podemos llevar a cabo cambios a favor de una
“humanización del mundo”, si cambiamos estos
“intereses sustanciales del sistema” –los cuales han
llevado evidentemente a un estado insatisfactorio.
Por lo general, sólo pueden ser cambiados, si se
demuestra en un enfrenamiento, en una competencia
o en una comparación de los “intereses sustanciales”

con otros sistemas, que deben ser cambiados, sobre
todo en el contexto de una “proyección recíproca
de los intereses propios en el horizonte de intereses
de los actores de otros sistemas parciales sociales”.
Esto significa, dicho de manera simplificada que: se
trata de la incorporación en un contexto de “yo deseo
lo que tú quieres” y “yo no deseo lo que tú no
quieres”. Esto puede parecer nada nuevo e incluso
trivial, pero es verdaderamente “revolucionador” si
consideramos  la  complejidad  del  mundo,  las
dificultades de las tareas y el problema de la falta de
conocimiento útil –”unidad en la diferencia”. Nadie
puede pasar por alto el querer cambiar el estado
del mundo.
Se  trata  entonces  de  la  creación de  “intereses
reflexivos” (“reflexiven Interesen”). Estos son
“aquellos intereses que se refieren a las condiciones
generales de la posibilidad de realización de intereses
sustanciales específicos”, es decir, a la realización
de intereses actuales, de surgimiento histórico de los
actores participantes en un nuevo contexto. El
especifico decisivo de esta manera de actuar reside
en el fundamento del reconocimiento mutuo de “yo
quiero lo que tú quieres” y “yo no quiero lo que tú
no quieres” por parte de los actores, posibilitando
así  una  convergencia  parcial  de horizontes  de
distintos actores, p.ej. entre los representantes del
partido y la iglesia, distintos proyectos de desarrollo,
etc. Esto  posibilita  la  integración en  el  propio
horizonte de punto de vista y maneras de actuar
hasta ahora desconocidas o no aceptadas, sin correr
el riesgo de romper o poner en peligro los propios
intereses específicos del sistema: “Somos todos
cubanos”, en los ámbitos donde el interés de todos
es posible y necesario. Con la creación de nuevos
“consensos  intersistemáticos  específicos”
(“intersystemishen Interessenkonsens”) resultan
posibles cambios, incluso en Cuba, los cuales no
dañan a nadie y sirven a muchos, excepto a aquellos
que prefieren bajo cualquier precio el statu quo.
Al fin y al cabo, en la formación de “intereses
reflexivos” se trata de ver los intereses sustanciales
de sistemas parciales y sistemas síquicos hasta ahora
desarrollados en el contexto del desarrollo mundial
–y esto bajo el punto de vista de la escasez de
conocimiento  y  considerando  la  necesidad  de
reconocimiento del principio “Yo quiero lo que tú
quieres” y “Yo no quiero lo que tú no quieres”. Para
que  la  formación de “intereses  reflexivos” sea
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posible, deben existir condiciones indispensables,
sean la falta de violencia física, disposición a dialogar,
capacidad de dialogar, conocimiento.
Con esta constatación, abandono mi posición de
observador  desde  el  interior:  “Somos  todos
cubanos”, o bien  todos somos miembros de  la
sociedad global, y nos creo capaces de reconocer
estas  tesis;  y  paso  a  ocupar  una  postura  de
observador desde el exterior: Como Cuba maneje
la situación es asunto de los cubanos –y luego del
resto del mundo.

Las  perspectivas  de  Cuba.  Observaciones
desde el exterior
Espero que de lo dicho anteriormente, haya quedado
claro que con mis pensamientos no he querido ver
la posición de Cuba en la sociedad global bajo el
aspecto de la diferencia entre una situación especial
como estado socialista y el resto de la sociedad
global, el cual se “concibe como democrático” –
prescindiendo de la República Popular China y de
la República Popular de Corea. Sin embargo, esto
no debe interpretarse como un intento de armonizar
las diferencias o calmar los ánimos: La actualidad es
difícil y el futuro inseguro. Es por eso que mis
pensamientos me parecen más bien adecuados para
conducirnos hacia observaciones críticas.
Esto, sin embargo, no significa resignación. Al
contrario: si la actualidad es difícil, el futuro –al menos
en muchos aspectos está abierto. Esto significa, que
sea lo que fuere que se piense de la “discrepancia
de orientación”, esta discrepancia nos impedirá creer
en soluciones absolutas y tratar de llevarlas a cabo;
la creencia en soluciones absolutas conlleva la
tentativa  de  imponer  violencia  bajo  ciertas
condiciones. Sin embargo, lo que necesitamos en la

lucha competidora de los sistemas de función en la
sociedad  global  es  otra  cosa:  capacidad  de
comunicar, capacidad productora, interculturalidad.
Todo esto se destruye con la violencia.
Espero que la “discrepancia de orientación” en la
sociedad global nos lleve a entrar en razón y que al
menos en este problema no haya discrepancia:
“Todos somos miembros de la sociedad global”.
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El panel con el que comenzamos este encuentro
centrará la atención en el tema del horizonte político
actual. En mi condición de moderador sólo me
compete  dirigirles  unas  breves  palabras
introductorias,  y  pasar  al  turno  de  las
presentaciones  de  los  ponentes  alemanes  y
cubanos, que van abordar el tema en profundidad.
Y reservarme, por supuesto, como es habitual en
quien modera el debate, el privilegio de introducir
algún que otro comentario breve en el marco del
mismo.
Hablar de «horizonte político» supone moverse con

un referente complejo en el cual hay dos presupuestos que no pueden perderse de vista. El primero es que
el horizonte político no es solamente político, sino que sintetiza de muchas maneras el horizonte económico,
y el horizonte social, material y espiritual: con lo que quiero decir que no podemos descuidar el universo
que abarca la dimensión de lo ético, lo cultural y lo religioso, es decir, la espiritualidad misma.
El segundo presupuesto es que, ante el análisis de la sociedad, estamos obligados a tener en cuenta la
diferencia y la relación entre las escalas. Las que se extienden entre el oikos y la polis. La familia, la célula
básica de las instituciones sociales, donde la dimensión del more parece dominar todas las conductas,
tampoco escapa a lo político, en tanto toda la institucionalidad civil está atravesada también por la relación
de poder. Hasta la culminación de esta relación en el Estado, en tanto constreñimos lo social a la escala
nacional. No olvidemos que de Hobbes a Hegel el Estado deviene el centro de la institucionalidad visible
para el pensamiento sistemático.
No trato ahora de hacer historia, sino simplemente de subrayar la complejidad que nutre el escenario de la
búsqueda de respuesta para quienes nos planteamos la tarea de definir, o al menos de opinar, sobre el
horizonte político actual.
La actualidad supone pensar al mundo casi dos siglos después del dilema que Hegel creyó haber
desentrañado. Hasta Marx los filósofos terminaban creyendo que las respuestas finales eran las suyas.
Después de Marx también, lamentablemente.
No estaban preparados para explicarse  el mundo conducido por un ordenamiento de  relaciones
internacionales integrado por países ricos, desarrollados, industrializados, acreedores, frente a países pobres,
subdesarrollados, no industrializados, deudores. Según los parámetros que tomemos de referencia para
diferenciar los centros del capital y la periferia.
Relación de dominación que se inició con la aventura colonial europea en América y que marcó a la
modernidad. Que vivió una transformación sustantiva con la preponderancia del capital financiero sobre el
industrial en los albores del siglo XX, y que en el último cuarto del propio siglo culminara con un mundo
ordenado piramidalmente. Dominado desde los Estados Unidos al frente de una alianza que resume poderes
materiales y espirituales, con escalas insospechadas de desigualdad socioeconómica, una concepción
arbitraria, asimétrica y despiadada de la guerra, unos niveles de pobreza que hacen palidecer a los que la
historia europea recuerda del medioevo, y una erosión del medio ambiente que amenaza a la humanidad
con desaparecer antes de que el siglo XXI toque a su fin.

Palabras de Introducción al Panel:

Horizonte político actual
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A mí sólo me toca introducir, y serán mis colegas los que comenten con más precisión estos temas, desde
la perspectiva del sistemamundo y desde la realidad cubana. Por eso voy a limitarme a añadir que no
quisiera que vieran en mi introducción una lectura pesimista. Me considero optimista, aunque sea, como
dice un amigo filósofo que aprecio mucho, de un optimismo trágico.
Trágico, porque sacar al mundo del agujero en el cual la lógica incontrolada del capital (aunque se la quiera
edulcorar llamándole «modernidad») ha metido a nuestras generaciones, va a costar mucho. Mucha
inteligencia, mucho rigor, mucha fe, mucha coherencia, mucha caridad, mucha justicia, mucha esperanza,
mucha solidaridad, mucho sudor, mucha sangre. Optimismo porque vivo aferrado a la convicción de que
un mundo mejor es posible. Más que posible, es la condición para que sigamos en el mundo. Y la imagen
de que esta es hoy una convicción cada vez más generalizada, que comienza a traducirse en acciones
orientadas hacia los intereses reales de los pueblos.
Gracias por su atención y paso el micrófono al P. Marciano García para que nos exponga su visión del
horizonte político actual.
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1. Realidades políticas.
La situación actual de la humanidad puede ser
definida con dos palabras: globalización excluyente.
La humanidad ha recorrido un largo camino hasta
la situación en que se encuentra hoy. Hace más de
cinco mil años comenzó un proceso de expansión
de unos pueblos sobre otros, en que estuvieron
involucrados Egipto, Babilonia y África del Norte.
Surgieron los imperios, las hegemonías. El centro
de esta expansión se ha movido de unas partes a
otras: Grecia, Roma, el mundo musulmán, en
tiempos  antiguos.  Eran  dominios  parciales,
regionales. En 1492 se alcanza al mundo entero.
En el imperio de Felipe II no se ponía el sol. Lo
que sucedía en el interior de estas situaciones puede
ser descrito como una relación dominadorvíctima.
Los que perdían quedaban como víctimas de los
vencedores, conquistadores, civilizadores.
Durante miles de años pertenecer a la especie
humana no era significativo de valor alguno. Quien
nacía  esclavo,  o mujer  en muchas  ocasiones,
carecía de cualquier derecho, y quien era vencido

corría la suerte de ser hecho esclavo del vencedor, su víctima.
Lo sucedido en la tierra desde 1492 hasta hoy puede ser resumido en otras dos palabras: colonización
explotadora. En esta ingente labor explotadora llevó la mejor parte Europa y la peor África, Asia y América,
sobre todo la Latina. Este acontecimiento fue resultado de un largo proceso de desarrollo desigual de la
humanidad, en el que los menos desarrollados siempre fueron las víctimas. Y consecuencia de esta situación
de patente desigualdad ha sido la emigración desordenada, representativa de una situación de desorden.
La antigua y la actual han obedecido a la misma situación de desigualdad manifiesta y profunda.
Mediante largos procesos de expansión de los centros de poder hacia la periferia, de creciente actividad
explotadora sobre las víctimas, se ha llegado a la situación actual de globalización excluyente. Aquí se
generan dos situaciones especiales, la lucha por la posesión del centro (entre los poderosos) y la de las
víctimas (los pueblos pobres), en aras de la conquista o reconquista de sus destinos.
Existe un prolijo discurso de validación de los sistemas de explotación de los centros sobre las periferias.
¿Cómo justificar tal conducta? O lo que es lo mismo: ¿cómo ocultarla, disimularla, para mantenerla?
   La reacción de las víctimas se produce más temprano o más tarde. Así el conflicto se acentúa y las
posiciones de los dominadores se ven amenazadas. Dentro de este contexto podemos citar el grupo de los
77, supuestamente compuesto por víctimas, los no alineados, deseosos de ponerse fuera de las garras de
los centros de poder imperantes en el momento de su nacimiento.

El horizonte político actual
Hegemonía y alternativas políticas

P.  Marciano García  ocd.
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   En la actualidad parece que la situación mundial
es de unipolaridad, en que el Centro está en USA.
La vieja Europa se agrupa, se oculta, y se prepara
para posibles eventualidades  jugando un papel
ambiguo cuando no sumiso al centro mundial del
poder. El símbolo de esta estrategia europea es el
Euro. Los británicos no se adhieren a él porque
saben, aunque no lo confiesen, que el tal Euro es
una alternativa al dólar de sus ahijados y no quieren
jugar un papel de padrinos malos.
Dentro de este horizonte están presentes dos sujetos
políticos antagónicos, los viejos países dominantes,
quizá preocupados por su destino, desarrollando
nuevas formas de encubrimiento de sus designios
de explotación; y los pueblos explotados que toman
conciencia de la situación y planean conquistar o
reconquistar su destino.
   Este panorama describe el mundo occidental y lo
caracteriza. Pero, más allá, en el mundo asiático,
dos  centros  de  poder  van  haciendo  sentir  su
existencia, China y la India con sus contornos. El
discurso de ambas potencias es por ahora suave,
meloso, pero lo que sea dentro de 50 años, lo sabrán
quienes vivan por esos tiempos.
   Parece inevitable que el centro del poder mundial
gire hacia China, con o sin la India. Se podría esperar
desde una perspectiva geopolítica, al menos en
principio, que ambos países pasen por una etapa de
cooperación como estrategia frente al resto del
mundo. Hasta ahora ellos mantienen un discurso de
paz,  no  hegemónico. Ahora dan  pasos  en  esta
dirección. Cuando sean, y no falta mucho, sería muy
bueno que los dos países más poderosos del mundo,
siguieran una política no hegemónica.
   Respecto de América Latina hay que decir que se
observa una potente emergencia de un nuevo sujeto
político, esta vez más representativo de los pueblos:
los indígenas. Parece que América Latina se escapa
de la trampa que le habían tendido los cazadores,
en la que permanecía prisionera, la división y la
enajenación de su propio destino. Con asombro e
indignación los bolivianos se enteran de que su
gobierno anterior había cedido la propiedad de sus
hidrocarburos a las trasnacionales en un anexo, que
nadie discutió, de unos contratos firmados de modo
irresponsable. Tuvo que llegar a presidente un indio,
un nativo, un boliviano, para pensar en Bolivia.

   En Venezuela Hugo Chávez cabalga, cual nuevo
Quijote,  sobre  los  picos  de  los  andes,  con  su
proyecto de integración latinoamericana y desarrolla
un discurso desacostumbrado, se vuelve al sur y al
este y al oeste, y se aleja del Norte. Realmente su
política exterior es “extravagante”, por ser rara y
poco  común.  Lo  habitual  en  los  gobernantes
latinoamericanos era regalar sus productos al Norte
y a Europa.
Los descendientes europeos en estos pueblos latinos,
no solo ellos, pero mayoritariamente ellos, no han
sentido nunca la tierra en que nacieron como la suya
propia y la han alquilado al primer postor sin mayor
escrúpulo. Los indígenas, marginados, despreciados,
apartados de los centros de poder durante siglos,
identificados solo con la tierra, ahora sienten la
necesidad de salir en defensa de su tierra propia, de
salir de su ostracismo, y defender lo suyo. Entienden
que los tratados de libre comercio son solamente
eso, venta de sus tierras a los poderosos del norte.
Por su parte, los pueblos africanos se enfrentan a
duras adversidades, naturales e históricas. Ahora
comienzan apenas a descubrir su situación real:
enfrentados tribu contra tribu, etnia contra etnia, se
han desangrado por millones, y, mientras ellos se
mataban unos a otros con armas compradas a los
blancos, esos mismos blancos les robaban su oro,
su marfil, sus diamantes y su petróleo. Y se sentían
estos africanos muy inteligentes por eso, por haber
adquirido armas más eficaces para matarse entre
ellos. Los últimos años han traído, según parece,
una toma de conciencia de esta situación, pero
todavía insuficiente para crear un horizonte político
liberador definido.
Los  Estados  Unidos  de América  actualmente
representan una compleja posición defensiva que les
impulsa a un afán hegemónico de corte fascista. No
se ocultan para manifestar su voluntad de dominar
el mundo antes que el mundo los domine a ellos. Su
concepto de guerra preventiva encierra una tan alta
peligrosidad que pocos se atreven a valorarla. Lo
que ahora están sembrando y cultivando con esmero
va levantando un horizonte político bien funesto: el
mundo deberá unirse contra Estados Unidos de
América si quiere conservar su autonomía.
El rival que aparece en sus análisis como el más
peligroso a corto plazo y del cual hay que comenzar
a  cuidarse  ya,  es  China. El  futuro puede  estar
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constituido por una polaridad América – Asia. Ahora
le  toca  a China  buscar  aliados,  por  de  pronto
mercados, presencias. Parece que lo están haciendo
bien. La reacción de Europa al presente irá en la
dirección norteamericana, después, puede ser otra.
Estos son los horizontes políticos actuales al desnudo.
La mayoría elegirá vestirlos de la mejor manera
posible.

2. La definición ética
Un sistema político mundial que ha producido la
división de la humanidad en dominadores y víctimas,
necesita ser cuestionado. El interés es de las víctimas,
de ellas mismas y de quienes se hagan solidarios
con ellas. Grandes intereses creados durante largos
siglos  dificultan  el  enfoque  imparcial.  ¿Qué
alternativas pueden ofrecerse a la consideración
moral sobre este tema?
   Es evidente que los mecanismos legales de carácter
internacional han sido ineficaces a la hora de crear
un mundo más justo, de conservar la paz, de ejercer
una mediación eficiente. Si se analiza la estructura
de la Organización de las Naciones Unidas, de
inmediato se ve que está pensada y conformada para
guardar, conservar y acrecentar la hegemonía de las
grandes  potencias  que  la  crearon. Todas  sus
instituciones resultan viciadas por este elemento
determinante. La única alternativa es revocarla y
crear otra nueva que responda a un mundo igualitario.

   Las diversas instituciones de la ONU, pensadas y

creadas  para  facilitar  las  cosas  a  los  países

necesitados, se han convertido en otros factores de

explotación, especialmente los de ayuda económica.

Ya sólo podemos decir: “Réquiem por las Naciones

Unidas”.

        Un  fenómeno  actual muy  importante  es  la

aparición de los bloques, de grupos de países que

se unen para formar una unidad políticosocial que

les otorgue un mayor poder. Unión Europea, a la

cabeza. En América Latina está naciendo la idea de

que la unión entre los americanos de Centro, Sur

América y el Caribe, es necesaria para el logro de

su destino. Tiene un largo camino que recorrer,

muchas cadenas que romper, muchos esclavos que

liberar. Pero llegará esa hora.

      Creo  que  estos  son  horizontes  políticos

interesantes en estos días. La vieja táctica de “divide

y vencerás” provoca la respuesta de “únete para no

ser vencido”. La idea de todos los seres humanos

del  planeta  unidos,  todos  hermanados,  deberá

espera todavía largo tiempo para hacerse efectiva.

Por ahora las políticas estarán regidas por intereses

particulares, regionales. Hay todavía demasiada

división en la humanidad para que otra cosa pueda

tener lugar.
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I. Introducción

En el presente, las políticas culturales constituyen
una hegemonía. Tanto es el rango que ostentan que
puede considerárseles metapolíticas. Para validar
la afirmación existe el siguiente fundamento: hay una
nueva manera de pensar lo político que emparenta
a esta idea como una magnitud de la cultura. La
acción  de  defender  identidades,  símbolos,
ritualizaciones, en fin, sistemas de representaciones,
al decir de Laura Maccioni, agrupa diferentes
modos de participar políticamente en la cultura e,
incluso, de ejercer la política a través de la cultura.
Luego, practicar la cultura es una forma de estar
en el centro de lo político.

II. Tres vertientes históricas de lo político
La categorización clama por una reseña histórica.
Los primeros indicios para una visión de las políticas
culturales como hegemónicas comienzan a formarse
desde mediados del siglo XX. Primero, en las

décadas del 50 y el 60 la cuestión de la política fue el progreso, el crecimiento del nivel de vida de las
poblaciones. Eran los tiempos de auge de la política económica. El mundo discernía sobre la base de la
guerra fría y los bloques políticos buscaban alternativas, no sólo ad intra de las naciones, también ad
extra, que demostraran supremacía en sus respectivas gestiones. Rememórese el inicio de las colaboraciones
económicas del socialismo real en los escenarios de Europa del Este, por un lado, y el apoyo económico
sostenido de los Estados Unidos de América al naciente Israel, por el otro. Traigo a colación esos, por
citar un par de ejemplos de trámites polarizados.
En los dos decenios subsiguientes, es decir, el 70 y el 80, el meollo estuvo en las transformaciones político
sociales. El teatro político se trasladó a Latinoamérica en los 70, con el auge de los movimientos de
liberación nacional  inscriptos en las izquierdas de filiación marxistaleninista y maoísta. Ambas
radicalizaciones, a saber, compulsadas por la presencia de dictaduras de la derecha más radical, incluso de
corte fascista, afincadas en naciones del Cono Sur.
Para los 80 quedaron reservados enormes cambios políticos acontecidos a ambos lados del Atlántico. En
el primer lustro se descongelaron casi abruptamente las pasiones políticas en Uruguay, Brasil y Argentina,
y comenzaron a percibirse las primeras muestras de zigzagueo del sandinismo en Nicaragua, así como en
el Frente Farabundo Martí, de El Salvador. Otra muestra fue el comienzo de la desmitificación o nueva
mirada al mismo centro de los verdaderos resortes en las aspiraciones políticas de la guerrilla en Colombia.
Europa, por su parte, ya había mostrado al mundo la panacea de la transición democrática en el Estado
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Español y se disponía a dividir la historia del mundo
de la época en dos antes y dos después. El primero
fue el proceso político de la Perestroika en la URSS;
el segundo, el derrumbe del Muro de Berlín, en
1989. (La política en el postmodernismo contempla
un tercer antes y después. Y ese es preciso ubicarlo
el 11 de Septiembre de 2001, como consecuencia
de los abominables atentados territoristas contra el
Centro Mundial del Comercio, en New York, y el
edificio del Pentágono, en Washington.)
La década del 90 inauguró el reinado de la cultura
en los predios de la política. Quiero decir que la
política predominante fue el discernimiento cultural
a partir de la sublimación de temas dúctiles al ensayo
literario, al tratado filosófico y, en alguna medida, al
discurso político. Estos temas son el discernimiento,
la semántica, los puntos del comportamiento personal
y social en la escala desde lo local hasta lo global, y
la búsqueda de la creatividad. Me atrevo a afirmar
que las disquisiciones sobre los asuntos mencionados
continuarán,  al  menos  durante  varios  lustros,
enseñoreando los puntos de partida, o de llegada,
de cualquiera de las reuniones de la política mundial.
Ahora  bien,  me  gustaría,  al  estilo  de  Manuel
Garretón, apostillar que no quiero –y ni siquiera es
justo– afirmar que tanto la economía como los temas
intrínsecamente políticos se han emborronado en las
agendas de las convenciones regionales y globales,
sino que desde ahora son y serán planteados en clave
de políticas culturales.

III. Metamorfosis de la política

¿Por qué la política se viste con el ropaje de la cultura
y  por  qué  la  cultura  asume  los  riesgos  de  la
negociación política? Martín Hopenhayn, citado por
Laura  Maccioni  en  el  libro  Estudios y otras
prácticas intelectuales latinoamericanas en
cultura y poder,  publicado  por  el  Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales en el 2002,
asegura que para la interrogante hay certezas dignas
de explanaciones. Este movimiento, realizado a
manera de  entrega de antorcha olímpica,  es  la
consecuencia de tres impactos sociales: primero, el
efecto combinado de la globalización; segundo, la
emergente sociedad de la información; y tercero, la
valorización de la democracia. La sumatoria de estos
tres elementos, en mi opinión, no es tan siquiera una
gestión de alcance político, sino una inmanencia de

la sociedad que nos está tocando vivir. Es decir, que
se halla en la teleología de las autopistas de la
información, o sea, en lo que comúnmente solemos
llamar el impacto de las nuevas tecnologías de la
información. Procedamos a un desmenuzamiento.
La globalización va figurando como la salida al
proceso  de  desvanecimiento  de  las  ideologías
polarizadas luego del fin de la Segunda Guerra
Mundial y la caída del Muro de Berlín. Ambos
eventos condujeron más que a reorganizaciones a
reordenamientos  nacionales  y,  en  un  espacio
geográfico mayor, a reasunciones en asuntos de
identidades regionales. Al término de la Segunda
Conflagración el mundo asistió a la estructuración
del campo socialista y la solidificación de la URSS,
a la fundación de dos Repúblicas alemanas:  la
Federal y la Democrática (como gestiones de las
potencias capitalistas y la socialista, beligerantes
entre 1939 y 1945), y a la creación de dos gremios
militares, estos son, la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia.
Esas mismas arquitecturas de caparazón, han dejado
de ser, por periodos, protagonistas de la historia.
(Aunque  ahora  el  peligro  del  terrorismo  esté
contribuyendo con la desmesura de insuflar, más allá
de lo racional, los tentáculos de los pactos militares
y el negocio del armamentismo.) Pero, así y todo,
las cumbres y las maniobras militares de escala
regional se han ido convirtiendo en superfluas una
vez culminada la guerra fría. La desautorización del
socialismo real como gestor sociopolítico conllevó
otro reordenamiento sobre la base de las identidades
en naciones del Occidente europeo. Y éste es un
proceso que todavía nos puede deparar muchas, tal
vez muchísimas sorpresas en el nuevo escenario que
conforma la emergente Unión Europea.
Lo anterior va en asuntos políticos sobre la base de
las  identidades,  que  no  son  otra  cosa  que
conversaciones en torno a las memorias históricas,
esto  es,  las  culturas nacionales  en  los  marcos
identitarios  en  el  plano  de  lo  social.  Pero  la
globalización va figurando también, como la solución
a un planteamiento cultural ocurrido entre los 50 y
los 60. Me refiero a la explosión de la información o
boom de las especializaciones. La explosión de la
información  revolucionó  todo  el  mundo  del
conocimiento: comenzó por las ciencias exactas y
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derivó en la descentralización total del universo
editorial.
Antes del boom de las especializaciones el ambiente
de las publicaciones periodísticas regulares, o sea,
la prensa escrita diaria, daba cabida alegre a las
informaciones  comentadas,  los  reportajes,  los
artículos y algún que otro ensayo periodístico de
corte científicotécnico. Pero, casi con toda certeza,
tanto el volumen investigativo de científicos como
Albert Einstein, Charles Darwin y Sigmund Freud,
por citar tres ejemplos descomunales, así como las
incipientes exploraciones en el espacio cósmico,
allanaron el camino para la creación urgente de
revistas especializadas en temas de las ciencias
exactas. Del mismo modo, las desacralizaciones de
F.  Nietzsche  a  través  de  El Anticristo y  la
celebración del Concilio Vaticano II, probablemente
hayan conducido a la proliferación de publicaciones
dedicadas a tratar temas de las ciencias religiosas.
Asimismo, otro de  los  libros  importantes para
conocer el siglo XX: la noveleta La metamorfosis
de Franz Kafka, quizá haya estimulado la fundación
de muchas revistas de análisis del texto literario. La
segunda mitad del XX parte con el nacimiento del
boom de la literatura latinoamericana, periodo que
se clausuró en el primer lustro de los noventa y que
dejó un legado agradable: el postboom, un término
citado con recurrencia por la crítica literaria de la
actualidad.
En términos literarios, es decir, de la crítica y de la
novelística, suelo sostener el siguiente criterio: tanto
la generación perdida, ubicada entre los Estados
Unidos de América y Europa Occidental, el boom
de la literatura latinoamericana, así como la aparición
de  la beat generation,  también en  los Estados
Unidos, pero a inicios de los 60, constituyen tres
elementos históricos imprescindibles para bocetar
el dibujo que en el presente conforma a la cultura
como el escenario imprescindible para el diálogo y
la negociación política. En la generación perdida se
ubican cuatro escritores –acaso retratistas del mundo
de la época. Estoy hablando de los estadounidenses
Ernest Hemingway, John Doss Pasos, William
Faulkner y el germano Thomas Mann. Esa lista yo
la  ampliaría  con  los  precedentes  –nacidos  y
formados todos en los Estados Unidos de América–
: William Carlos Williams, Scott Fitzgerald, George
Steinbeck, Graham Greene y Tennessee Williams.

Esa pléyade incidió con enormidad en los escritores
citados en el primer bloque y, finalmente, ambas
hornadas fueron sintetizadas en las obras de la beat
generation, de la que son protagonistas Norman
Mailer, Tom Wolfe, John Updike y Truman Capote,
cuatro iconos del Nuevo Periodismo que cimentaron
el éxito por medio del cultivo del reportaje personal
o literario, cuyo germen, entiendo, debe ser buscado
en las crónicas de Mark Twain, por un lado, y en las
de José Martí, por el otro.
Frente  a  lo  anterior,  es  menester  realizar  un
desplazamiento hacia la revolución musical de la
década prodigiosa (los 60) para agregar la apoteosis
de la beatlemanía como elemento cultural renovador
de discursos sociopolíticos. Las transformaciones
culturales motivadas por las  presencias y los estilos
de predicar de los cuatro chicos de Liverpool han
sido catalizadoras de cambios sociales. Pero Lennon,
Mc Cartney, Harrison y Ringo no salieron de la nada.
Esas cuatro individualidades son la síntesis resultante
de la revolución sociocultural de los 50 en los
Estados Unidos de América, y a mí, por lo menos,
me remiten a tres talentos norteamericanos todavía
más fundacionales en cuanto a presencias y estilos
de prédica. El primero perteneció al universo de la
música y los dos restantes al arte dramático: se trata
de las valías interpretativas de Elvis Presley, Marlon
Brando y James Dean. A mi juicio, estos tres artistas
fueron los mayores exponentes del cambio en el
modus vivendi o la cultura organizacional de la
familia norteamericana de clase media. Esos cambios
en la familia norteamericana se remiten, únicamente,
a la relación padrehijos.
La globalización es, para acuñar ya este apartado,
la  construcción  definitiva  de  la  sociedad  del
conocimiento. Hablo de una edificación que se
levanta sobre la sociedad de la información: un
módulo que probablemente haya sido soñado sobre
bases antropológicas y éticas de mucho talante, pero
que no está dando todos los frutos deseados. En
primer lugar,  la sociedad de la  información ha
planteado  requisitos de  obligatoriedad para  el
ascenso  individual  y  social  a  la  sociedad  de
conocimiento.  No  es  lo  mismo  acceder  a  la
información que al conocimiento. La información es
algo inherente a lo efímero y tiene, por lo general, un
carácter  transmisivo.  De  la  información  se  ha
fabricado  una  cultura  (una  de  las  tantas  que
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reverberan  estimuladas  por  la  semántica  del
relativismo cultural de marras). Esa cultura no ofrece
una vía para acceder al conocimiento porque es la
cultura del erudito especializado o bien en algo noble
y  bueno,  o  en  algo  banal,  e  incluso  en  algo
intrínsecamente perverso.
La experiencia de la sociedad de la información
dispone  ante  la  sociedad,  y por  ende  ante  las
políticas culturales, dos fenómenos concernientes a
la ética en la cultura: primero, la pasión por la
pluralidad discursiva a ultranza, manifestación que
descubre  la  dicotomía  actual  en  la  cultura  de
tendencia secular entre la persona y la asunción de
su propio ser como consumidora inteligente de
cultura. El segundo nos llega por extensión: el
acomodo de una contra-cultura de la inmediatez
en detrimento de una cultura de la sabiduría.
La pluralidad discursiva a ultranza es, en la cultura
del postmodernismo, una propensión que degenera
hasta llegar al vicio, al facilismo y al snob (sobre
todo en la literatura y el periodismo folletinezco,
como suele llamar el  teórico español Martínez
Albertos al género del reportaje). La sociedad de la
información no tomó en cuenta –y le ha creado un
problema ético serio a la sociedad del conocimiento–
que la conciencia está llamada a encaminarse a la
rectitud –y ésta se aleja de lo fácil. La recta conciencia
enarbola un discurso único e innegociable –eso no
quiere  decir  no reconsiderable.  Pero  el  afán
desmedido por decir siempre algo diferente, incluso
cuando no  hace  falta,  arrastra  a  la  cultura  del
postmodernismo hacia la cultura light. El consumo
de  la  cultura light  produce  un  entusiasmo
desaconsejable porque aventura al explorador de
información  hacia  todos  y  cada  uno  de  los
escondrijos de la “realidad”. (La “realidad”, en la
sociedad de la información, no se encuentra en los
libros, o en el celuloide, o en las piezas teatrales,
sino en los sitios irracionales del ciberespacio.)
Todo el ocio aglutinado en el ciberespacio: el best
seller de Serie B, los juegos en ordenadores, el
consumo voraz de información relacionada con el
fundamentalismo religioso, las ideologías neonazis,
así como la pornografía, han creado un universo en
el que se mueven fenómenos de recepción muy
dispares que le son imputables al diseño de políticas
culturales de muy poca exigencia.

Las políticas culturales deberían atender más de cerca
el cultivo desaforado de la contra-cultura de la
inmediatez y verla como una irresponsabilidad del
universo editorial matizado por el ímpetu de las
nuevas  tecnologías  de  la  información,  únicas
posibilitadas para  suministrar  a  los medios  la
capacidad de generar información instantánea. El
diarismo  de  estos  tiempos,  en  el  propósito
económico de producir información instantánea,
tanto en la prensa como en el audiovisual, intenta
apoyarse en tres puntos de equilibrio: la exactitud,
la contextualización y la rapidez para comunicar.
Son tres puntos lógicos y deben irradiar energía al
unísono. Si alguno falla, entonces no estaremos en
presencia de una información veraz. Pero, en la
premura  por  informar  en  clave de  inmediatez
noticiosa, en repetidas ocasiones se ofrecen datos
inexactos. La inexactitud siempre confiere un sesgo
banal al tratamiento del suceso. Y la banalidad
termina por descontextualizar el trabajo periodístico.
La descontextualización, en resumidas cuentas,
acarrea un problema ético muy serio, seguido bien
de cerca por el arbitrio de los códigos deontológicos
de la comunicación mediática.
Otro de los convencimientos a los que deberían
llegar los promotores de la cultura es el siguiente: la
contra-cultura de la inmediatez no está capacitada
para sembrar y mucho menos cosechar buenos
frutos;  como  sí  puede  hacerlo  en  condiciones
siempre óptimas la cultura de la sabiduría si los
políticos y los responsables de las comunicaciones
sociales, en sus respectivos ambientes, llegaran a
entenderla  a  través  de  una  valoración  ético
humanista.  Los  gestores  o  propiciadores  del
ciberespacio, a la postre imbuidos del lenguaje de
la comunicación social, deben tener siempre a mano
la máxima moral de plantearse metas educativas
como, por ejemplo, el dar a conocer modos de vida
y realidades culturales de verdadero talante, que
sirvan de patrones para el mejoramiento social en
aquellos lugares donde puedan ser necesitadas.
Igualmente, los comunicadores sociales, para el
ejercicio riguroso de las diversas profesiones de la
comunicación social (periodismo, publicidad, cine,
televisión...), deberían regirse siempre por normas
no únicamente morales (que no son las únicas
inherentes a la persona humana); también por las
judiciales o, en un grado menor, las sancionadas o
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establecidas por organismos éticos de carácter
institucional.
Las sociedades modernas están diseñando no sólo
un consumidor de cultura de nuevo tipo, sino además
un creador, un intelectual igualmente de nuevo tipo,
por  demás  muy  vulnerable  en  cuestiones  de
obtención de una cultura general apreciable. El
problema  se  nos  venía  encimando,  como  en
lontananza, desde la segunda mitad de los cincuenta
del siglo XX y está muy ligado a un fenómeno que
ya reseñé: la explosión de la información. Es decir,
este consumo cultural de nuevo tipo es la parte no
precisamente buena del boom de la información.
Veamos esto reposadamente. El consumo puntual
y voraz de publicaciones especializadas es el rango
que estigmatiza al conocedor de nuevo tipo: el erudito
de cultura parcial o especializada. Es magnífico llegar
a la erudición. Ésta es vendimia de conocimientos
que conlleva el enlace armónico de todos para un
entendimiento adecuado de la globalidad de cuanto
acontece en la escala de lo social. Inicialmente, la
erudición manifiesta inclinación por el conocimiento.
Pero en la aldea global la erudición no basta; se
necesita de ciertos vestigios de sabiduría.
A esta cuestión ya me he referido en las páginas de
la  revista  Espacio Laical,  del  Consejo
Arquidiocesano de Laicos de La Habana. Como
para nada he trasmutado criterios, pues citaré casi
textualmente cuanto escribí:

“En asuntos de corporeización, la sabiduría
viene a cincelar a la verdadera persona culta
–que para nada quiere decir persona de la
cultura, pero que sí  es deudora de una
política cultural inteligente. La persona culta
utiliza la erudición en dirigir una tarea dentro
del universo del conocimiento y para éste.
Dirigir una tarea es un empeño desprendido
del  sofisma  que  anuncia  una  frase  tan
pedestre como jugar un papel. El promotor
cultural, el escritor, el artista, el intelectual,
en fin, la persona inteligente que consume
cultura,  donde  deba  realizar  la  misión
encomendada, es, incluso, mucho más allá
de las esencias, una persona, como diría
Jorge  Mañach  en  La crisis de la alta
cultura en Cuba,  con  una “nobleza  de
luces” infinitamente superior a la mera labor

de la difusión superficial, estigmatizada por
el conocimiento limitado a las cuatro paredes
de la especialidad cultural o artística que le
corresponde escudriñar y posteriormente
divulgar. Esa “especialización” es fruto seco
de la burocracia postmoderna y produce
encandilamientos de dimensiones tales que
ni por ilusión óptica, o por alucinaciones de
la mente, permiten atisbar la virtualidad de
la cuarta pared dentro de la promoción en
los universos del arte y la cultura. La persona
de  cultura  bien  formada  atesora
conocimientos de historia, filosofía, política,
artes, teología... en niveles que ascienden
mucho más allá de lo rudimentario.
“El artista, el intelectual, el promotor
cultural de formación sólida lleva en su
ser y muestra en su actuar el redondeo
de un legado intelectual notorio,
conducente a un objetivo ético: el servicio
al prójimo –o a la otredad, para hablar
también en términos habituales en el
ambiente secular. Ese legado, de
naturaleza altruista, necesita contar con
un respaldo funcionarial que sepa
reconocer y estimular lo que pudiera y a
quien pudiera llegar a ser un baluarte de
la cultura de alcance en cualquiera de los
ambientes que conforman lo social. (El
respaldo funcionarial no es otra cosa que el
diseño de una política cultural de altruismo
contagiante, o sea, que estimule el consumo
de la alta cultura.) En esto –con regodeo
magnificente lo digo– suelen converger
pensadores tan disímiles como nuestro Jorge
Mañach en el ensayo ya citado y el italiano
Antonio Gramsci a través de la práctica de
un  periodismo  ensayístico  de  ribetes
merecedores de la memoria colectiva. A
Gramsci lo traigo a colación luego de una
degustación del libro de ensayo Sociedad
civil y hegemonía del doctor Jorge Luis
Acanda.  El  ensayo  de Acanda  ha  sido
publicado  en  el  2005  por  el  Centro  de
Investigación y Desarrollo de la Cultura
Cubana Juan Marinello.
“Para Gramsci la cultura es ‘organización’.
Se  trata  de  una  minuciosidad  del  ‘yo
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interior’, esto es, un ‘apoderamiento’ de la
mismidad que, en definitiva, es la única vía
que tiene la persona humana de alzar su
conciencia  en  forma  de  plenitud.  Esa
elevación de la conciencia es franca vía de
acceso  para  no  sólo  entender  sino
comprender  el  valor  histórico  de  la
individualidad propia y la del prójimo. (Y
esta afirmación nos llevaría a insuflarle a la
minuciosidad  de  la  cultura  como
organización  no  únicamente  el
apoderamiento de la mismidad, también el
de  la  otredad. Porque  la  cultura,  como
fenómeno social de matiz identitario, se forja
en el intercambio de roles simultáneos en un
mismo plano. Estos roles son los individuales
y los sociales.) En resumen, para Gramsci,
la cultura no es erudición (acumulación de
datos,  o  conocimientos),  sino modo  de
pensar. Y, añadiría yo, la cultura se fragua
cada  día  en  el  estilo de predicar  los
conocimientos acumulados. La relación entre
el conocimiento diverso acumulado y el
estilo de predicar constituyen lo inmanente
en la persona culta.
“A estas alturas, en el presente texto sólo
me resta ponderar las mediaciones. Soy un
convencido de la obligatoriedad de analizar
las mediaciones cuando nos hallamos ante
el esfuerzo de reflexionar sobre la cultura.
En el terreno de la investigación acerca de
la creación y la promoción dentro del arte y
la  cultura,  la  visión  que  se  tenga,  o  la
conceptualización que se haga del arte y la
cultura, por separados, afloran como las
justas mediaciones para el análisis. A la
cultura, sobre todo, se le debe mirar más de
cerca porque manifiesta una vulnerabilidad
demasiado visible  a partir  de  la  acción
repetida de apellidarla atropelladamente: hoy
todo es cultura; el relativismo nos obliga a
vivir inmersos en la cultura del ocio, la cultura
de la muerte, la cultura del eros, la cultura
de las autopistas de la información...
De cualquier manera, y aunque los apellidos
son ciertos, el nombre, a mi juicio, reclama
una renominación que nos permita hablar,
primeramente,  de  la  cultura  como  una

globalidad que atesora los conocimientos
nobles más diversos sobre los fenómenos
sociales destinados a ayudar en la solución
de  aquellos  otros  fenómenos  que  no
consiguen despedir el aroma de lo noble.
En  segundo  lugar,  y  como  justo
planteamiento  del  primero,  es  preciso
proceder a una nueva nominación de los
flagelos existencialistas citados en el párrafo
anterior.  Luego,  debería  hablarse de  la
contracultura del eros a ultranza explicitada,
hasta más allá de la saciedad de lo gratuito,
en los medios masivos de comunicación, de
la  contracultura  de  la  necedad  y  la
ramplonería  conformadoras  del  ocio
blandengue e improductivo que promueven
los programas televisivos concebidos a la
manera del reality show y la literatura de
Serie B, de la contracultura de la muerte
manifestada  en  la  promoción  de  las
supuestas libertades individuales que brinda
el suicidio asistido. La contracultura de la
muerte se enseñorea hoy en las grandes
pantallas de Occidente a través de obras de
factura  artística  notable  y  desempeños
dramáticos de encomio. Estos son algunos
de los ejemplos de la creación artística y la
promoción cultural como mediaciones del
relativismo.
Vistos así tales asuntos, entiendo la cultura
como la sumatoria armónica que comienza
en la erudición –que debería ser orgánica y
no  de  conocimientos  parciales  como
consecuencia de las especializaciones– y se
completa con la sabiduría a través de otras
dos mediaciones importantes: el talante de
la individualidad  y  el tiempo
racionalmente dedicado al mundo del
conocimiento. No hablo del tiempo para
pintar, escribir, o componer a diario porque
constituya una disciplina. Con ello se corre
el peligro de convertir el espacio individual
del intelectual en una fortaleza infranqueable
incluso dentro del espacio familiar. ‘Este es
mi espacio’, suele pregonar el intelectual de
la literatura y el arte imbuido de los rigores
del  merchandise.  Y  en  no  pocas
individualidades  ese  espacio  de  acceso
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denegado  tiene  casi  veinticuatro  horas
diarias. Lo ideal es que el intelectual trabaje
y ejerza la cultura provisto del sentido de lo
racional, o sea, de lo humano, para que su
labor halle sitio dentro de los cánones de la
entrega ética. Allí, donde la cultura sea un
proyecto con nobleza de luces.”

Finalmente, en este apartado, si la globalización, por
conducto de la sociedad de la información, ha creado
un intelectual de nuevo tipo, también se dispone a
crear un ente mucho más alarmante: el analfabeto
de nuevo tipo. El camino hacia la globalización le ha
conferido un rigor, tal vez demasiado drástico, a la
preparación intelectual del ciudadano medio. Frente
a la globalización, las luchas por alcanzar el sexto, el
noveno grado, o el nivel de bachillerato, pudieran
parecer  tareas  de  kindergarten.  Porque  el
asentamiento de la sociedad sobre las autopistas de
la  información  requieren  de  la  destreza  y  el
conocimiento siempre actualizado de la persona en
el centro del impacto social producido por las nuevas
tecnologías de la información. A ello, sumemos que
la globalización es la mundialización de la cultura
anglosajona sobre las demás culturas. Por tanto, la
globalización no es más que la absorción de todas
las culturas por la cultura anglosajona, por más
señas  estadounidense,  en  los  marcos  del
neoliberalismo desbalanceador del mundo por el
enriquecimiento de los ricos y el empeoramiento del
nivel adquisitivo de los pobres. Si se produce la
absorción de las culturas por la cultura anglosajona,
pues entonces es imprescindible –como ya desde
hace rato lo va siendo– incorporar el idioma inglés
al conocimiento individual. (Dicho sea de paso, así
está sucediendo, porque el impacto de las nuevas
tecnologías de la información se hace extensivo en
la lengua inglesa.) De modo que, el analfabeto de
nuevo tipo será, en pocos años, aquella persona que
no esté capacitada para maniobrar con las nuevas
tecnologías de la información, la que no conozca
más allá de lo rudimentario el idioma inglés y la que
no haya cursado estudios universitarios al menos al
nivel de las licenciaturas o las ingenierías.
En ese sentido, las políticas culturales regionales
parecen  haber  tomado  conciencia  de  la
responsabilidad social que les concierne, pues cada
día es más usual conocer acerca de modelos de

educación a distancia, o  educación a distancia
asistida, de filiales universitarias municipales, de
centros de investigaciones e institutos docentes
adscriptos a universidades…
El  tercer punto  de  análisis  que me  urge  es  la
valorización de la democracia en la peculiaridad de
que la política se inviste de cultura y la cultura se
inviste de política, según Martín Hopenhayn citado
por Laura Maccioni. Pues bien, se pueden revisar,
con sentido de la hermenéutica, un grupo de escritos
publicados al calor de los procesos de transiciones
a la democracia, sobre todo en los países del Cono
Sur durante la década de los 80. A pesar de que
considero  imprescindibles  los  procesos
latinoamericanos, engalanados todos con políticas
culturales muy interesantes: la televisión y el cine en
Brasil y Argentina, el universo del libro en Paraguay,
así como Uruguay y Chile en sus respectivos partos
cinematográficos, en lo que ya pudiera considerarse
como cinematografías emergentes, quiero significar
la valía inagotable de la experiencia española con la
movida. En términos culturales, es cierto que la
transición española  destapó una  enormidad de
incongruencias éticas postfranquistas que, pasados
más de  treinta años,  no  sólo  gravitan  sobre  la
sociedad española, sino que la tornan medioamorfa.
Pero  también  es  verdad  que  la  transición
democrática  en  España  inauguró  una  cultura
pletórica de nombres que en 1982, con el ascenso
de  la  izquierda  liderada  por Felipe  González,
resultaron altamente promisorios y en la actualidad
son personalidades de prestigio notorio en toda
España, en la península ibérica, en Europa y aquende
los mares. De esa hornada pluridisciplinar se nos
muestran proyectos que llegaron para quedarse.
Ellos son: todo el andamiaje de la comunicación
audiovisual en los universos de la televisión y el cine;
la alta cultura en los predios de las revistas de análisis
de  la  literatura  y  el  teatro;  la  aparición  de
suplementos periodísticos dedicados al deporte, a
la ciencia y a la técnica; la edición de revistas para el
ocio y la programación cultural, aún cuando se hallen
algo intoxicadas con las urticarias de la banalización
del sexo y del eros gratuito al por mayor. En cuanto
a instituciones, es justo traer a colación la elevación
del talante universitario, los estudios de comunicación
y cultura en las universidades de Barcelona y la
Complutense  de  Madrid,  o  en  la  Pontificia
Universidad de Comillas, desde donde nos llegan
ecos bien sonoros hasta nuestro Instituto de Ciencias
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Religiosas “Padre Félix Varela”, en la Arquidiócesis
que acoge la celebración de este evento. De la
experiencia democrática española han realizado una
inmersión gloriosa nombres como los de Víctor
García  de  la  Concha,  hoy  director  de  la  Real
Academia de la Lengua Española, el pintor Antonio
Saura,  el  novelista Arturo  Pérez  Reverte,  el
periodista  Manuel  Vicent,  e  incluso,
controversialidades  aparte,  el  cineasta  Pedro
Almodóvar, con quien no comparto éticamente
ciertos discursos y sí le celebro el talento en terrenos
del artificio cinematográfico.

IV. Las políticas culturales y la democracia
Ahora bien, ¿por qué tienden a suscitarse semejantes
despegues en lo concerniente a las políticas culturales
en el seno de las naciones que sopesan el valor de la
democracia representativa?  La razón creo hallarla
en América Latina, donde las políticas culturales se
realizaron desde el rescate de la memoria histórica,
lacerada por el terror que las Juntas Militares de
Gobernación  asestaron  sobre  las  poblaciones
indefensas y ultrajadas. Si alguna institución, además
de la familia, resultó profundamente dañada fue
precisamente el Ministerio de Cultura en cada una
de estas naciones. Sobre los artistas, los intelectuales
y  las  políticas  culturales  cayeron,  recayeron  y
volvieron a caer edictos de censura, listas negras,
desapariciones, exilios… Por esas  razones,  las
políticas culturales han ascendido en el Cono Sur a
políticas fundantes, de apertura de cada uno de estos
países al mundo. El diseño de políticas culturales
inteligentes y mediadoras ha servido para reubicar
el lugar de los intelectuales en las sociedades de
replanteos recientes y por tanto novedosos. Estas
experiencias, recogidas en la mayor parte del acervo
artísticoliterario  de  Brasil  y  Argentina,
mayoritariamente, han sido justas y necesarias no
sólo para debatir en torno a las políticas culturales,
o para  enaltecer  la  tarea  del  intelectual  en  su
irradiación social, sino, además –y esto es mucho
más importante–, para repensar acerca de los puntos
de participación del Estado en términos de política
cultural.
En América Latina, en relación con las políticas
culturales diseñadas en tiempos de inicio de las
transiciones democráticas, o sea, en el primer lustro
de los 80, se puede advertir un fenómeno no sólo
interesante, sino sorprendente: se comenzó a gestar

un boom similar al de la literatura pero en el campo
investigativo de las ciencias sociales. El instante de
inmersión, según Laura Maccioni, se toca de frente
con el pináculo de las teorías postestructuralistas, el
debate interregional dedicado al tema del fin de la
modernidad y por supuesto con el arribo de la
postmodernidad. Entonces eran los tiempos de la
crisis de la izquierda (que ha dado muestras de ser
un fenómeno de movimiento pendular). Por aquellos
años se filosofaba acerca del término sociedad civil
y se exigían los marcos identitarios en el plano de lo
público. La democracia promovió toda esta agenda,
pero también suscribió una segunda: la dedicada a
la consolidación de los procesos democráticos. De
éstos, hay uno que requiere una parada especial: los
conflictos en los sistemas de representación de lo
político. Y esto, si no es inmanente al campo de las
ciencias sociales, por lo menos se ha revertido en
ellas con mucha naturalidad.
En las democracias latinoamericanas los sistemas de
representación de lo político conformaron una crisis.
La democratización, para decirlo con palabras de
Laura Maccioni, “lejos de constituir una ‘vuelta’ a la
política entendida como un dato natural, radicalizó
agudamente las incertidumbres y tensiones entre
viejas  tradiciones,  formas  alternativas  o
metaforizadas de representar lo político durante el
terrorismo de Estado, y expectativas de cambio ante
el nuevo ciclo institucional que se abría”. Luego, el
alcance de lo político se convirtió en un campo
minado,  repleto  de  pláticas  discrepantes  que
condujeron a puntos muertos en el terreno de la
negociación. En la mayoría de las naciones de
trámites democratizadores en el Cono Sur, para
poner un ejemplo, se ha podido observar  el hecho
de que los partidos y las instituciones engrasaran,
casi de mutuo acuerdo, un nuevo mecanismo que
publicita el slogan liberal  que reza de la siguiente
manera: “el pueblo no delibera ni gobierna sino a
través de sus representantes”. Ello rememora, de
inmediato, una cuasi máxima latinoamericana que tal
vez no rece en pueblo o constitución alguna, pero sí
anida en las mentes de los políticos regionales: la
ocupación popular de la calle, aunque pacífica y
permitida, conlleva, únicamente, la
desestabilización política. Todo esto se dio en el
espectro asambleario, representado en los mítines y
las marchas de carácter popular, es decir, partidista,
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en un país como la Argentina, por ejemplo. Y los
cubanos hemos podido apreciarlo en un cine tan
testimoniante como el argentino. Sobre todo en
películas de nivel notable dirigidas por Fernando
Ayala, Adolfo Aristaraín, Fernando “Pino” Solanas
y  Héctor  Olivera.  Cito  solamente  cuatro
realizadores, pero pudiera pasar de la decena.
El problema de la representación de lo político ha
sido un  tema neurálgico  en  la  agenda para  la
transición a la democracia. Y las ciencias sociales
se han visto obligadas a pronunciarse. A partir de
aquí  ha  florecido  una  agradable  e  inteligente
producción de libros que no sólo compila toda la
esgrima verbal en torno a la representación de lo
político en las democracias latinoamericanas, sino
que  inyecta  ideas  nobles  en  favor  de  tales
propósitos. Desde el aporte de los cientistas sociales
comienzan a atisbarse otras vertientes de análisis.
Una nueva óptica en torno a lo político dejó de
propinarle al concepto el encorsetamiento de lo
institucional para enviarlo a las prácticas sociales,
sin duda un terreno de conflictividad punzante que
trasluce lo político como efecto de sentido, según
puede apreciarse en criterios de Maccioni y de
Oscar Landi. Pero, según advierte el segundo, la
consecuencia  de  esta  propuesta  es  de  gran
importancia porque se amplía, visiblemente, el caudal
semiótico de ejercicios y experiencias habilitadas
para producir el particular resultado. Concretada la
formulación con su correspondiente derivación, han
quedado  incluidas,  en  la  representación  de  lo
político, todas las prácticas por medio de las cuales
las identidades individuales participan en el plano
social planteando alternativas para el mejoramiento
de lo social, esto es, del ordenamiento de la sociedad
y de las maquinarias de autoridad inherentes a ella.
Pero las transformaciones no podían detenerse en
la relación sujetoinstitución, sino que el caudal de
esta  experiencia  alcanzaría,  con  la  fuerza
desbordante y  arrolladora de un  tsunami  a  las
prácticas de la vida diaria, por medio de las cuales
se elaboran, reelaboran y se vuelven a elaborar las
identidades estéticas, los criterios en relación con la
sexualidad (por lo general bastante maltratada), las
identidades regionales (ya mencionadas al inicio de
mis palabras), así como el rescate de las memorias
individuales y colectivas, también muy recurrentes
en la cinematografía argentina. (Y ahora me estoy
acordando de La historia oficial de Luis Puenzo.)

V. Cuatro postulados en relación con las
políticas culturales
A mí, al menos, me queda claro que este sistema de
representación de lo político constituye una idea
compatible  con  la  cultura  o,  mejor,  fabricada
armónicamente  desde  la  cultura.  Entonces,
reafirmado sea ya de paso, practicar la cultura será
una manera de incidir en la política. Si el actor cultural
es alguien encargado de diseñar políticas culturales,
pues para mí ese alguien no es otro que un político
de estos tiempos.
La gestión de investir a la política de cultura y
viceversa, es muy probable hunda sus raíces en la
idea que el filósofo italiano Antonio Gramsci aterrizó
en el centro del vocablo hegemonía. La noción
gramsciana  de hegemonía  comenzó  a  resultar
recurrente en las ciencias sociales precisamente
después de la desaparición de las dictaduras militares
en América Latina.  La noción  de  Gramsci  ha
permitido allanar el camino de la imbricación entre
poder y cultura. El nuevo enfoque latinoamericano
que se apoya en la idea de Gramsci nos pone de
frente a dos posturas en la polémica dedicada a la
importancia de las políticas culturales.
La primera postura brota del aliento del pluralismo
político. Éste concibe las políticas culturales como
un respaldo callado de parte del Estado. Es decir,
los Estados, en materia de cultura, deben limitar su
participación a facilitar el funcionamiento de las
instituciones para que éstas no tengan tropiezos en
las gestiones pertinentes dirigidas a facilitar lo que
me atrevería a llamar el comercio o intercambio de
ganancias espirituales que puedan derivarse del
trabajo cultural y a las que puedan acceder todas
las  individualidades  sociales  en  igualdad  de
condiciones.
La segunda postura es irreconciliable con la primera,
pues plantea que el Estado, frente a una política
cultural, no puede desentenderse de los contenidos
emanados de la gestión cultural que realicen las
instituciones. Sería necesario, por tanto, realizar
intervenciones para revisar las políticas editoriales
de los noticiarios televisivos y de otros emisores de
mensajes. Aquí el punto de discordancia se basa en
la necesidad de que una buena política cultural debe
propiciar polémica en relación con “cuestiones
sustantivas”, según Beatriz Sarlo, principal polemista
frente a José Joaquín Brunner, sostenedor de la
primera postura. Para Beatriz Sarlo, el debate de
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cuestiones sustantivas es inmanente a las políticas
culturales, porque “lo malo en una política cultural
no es su relación con valores, sino que éstos no sean
objeto de discusión permanente”.
La diatriba BrunnerSarlo, SarloBrunner compulsó
la entrada de uno de los gigantes actuales de la
culturología y la comunicología, el español afincado
en Colombia Jesús MartínBarbero (de conocida
formación latinoamericana) cuyos artículos, ensayos
y  libros  son  de  lectura  obligada  en  todas  las
Facultades  de  Comunicación,  al  menos  en
Occidente. Barbero se ha pronunciado al respecto
a  través  de  lineamientos  para  conformar  “una
propuesta de políticas alternativas”. “Es obvio –dice
Barbero en De los medios a las mediaciones– que
lo que estamos proponiendo no es una política que
abandone la acción de difundir, de llevar o de dar
acceso a las obras [...] sino la crítica a una política
que hace de la difusión su modelo y su forma”. Sin
embargo, de inmediato se ha preguntado Barbero:
“¿Podrán las políticas plantearse ese horizonte de
trabajo, no estarán  limitadas, aún en el campo
cultural, por su propia naturaleza de ‘políticas’, a
gestionar instituciones y administrar bienes?” Y ante
esa interrogante se plantea una segunda: “¿En qué
medida los límites atribuidos a la política en el campo
de la cultura provienen menos de los límites de la
política que de las concepciones de cultura y de
comunicación que dieron forma a las políticas?”
Definitivamente, para Barbero “se trata, por tanto,
de pensar una política cultural desde ‘otros modelos
de comunicación [...] que tienen en común [...] el
descubrimiento  de  la  naturaleza  negociada,
transaccional, de toda comunicación, y la valoración
de la experiencia y la competencia productiva de
los receptores”. Entonces, la política alternativa que
sugiere y  publicita Barbero  no  se  aparta de  la
magnificencia de las culturas organizacionales o
institucionales, ni siquiera se desentiende de los
contenidos a difundir, pero se aferra, por sobre todas
las cosas, a la búsqueda de elaboración simbólica
de los públicos. Porque luego de esta elaboración
los públicos construyen los sentidos.

VI. El sentido común: la competencia de los
públicos
La introducción de la frase “los públicos construyen
los sentidos” me aparta del cuestionamiento de los

actores políticos para enfrentar el cuestionamiento

de los receptores o los públicos. El cuestionamiento

me lleva directo a pensar en la categoría de sentido

común cuando de consumir cultura se trata. Y ésta

sería la cuarta postura a tomar en cuenta para el

diseño de una política cultural cuya articulación

colabore con la eticidad y por extensión con la virtud.

Primeramente se puede apelar a Nun, quien se ha

esmerado (aunque yo no comparta strictu sensu

sus criterios) en organizar el tipo de reglas que

pueden  ser  identificadas  con  el  concepto  que

solemos denominar como sentido común. Dice

Nun:

Se considera al sentido común tan caótico e

inconsistente [...] por dos motivos que quiero

poner brevemente en cuestión. Uno es que

se le aplican criterios de racionalidad que

no  le  son  propios,  tales  como  la

sistematicidad y la coherencia lógica: sobre
esto importa subrayar que, en la actitud
natural de la vida cotidiana, los juicios no
son verdaderos o falsos –como los de la
ciencia– sino válidos o inválidos, correctos
o incorrectos, eficaces e ineficaces. El otro
motivo me parece todavía más importante:
no  se  discrimina  entre  el  caudal de
conocimientos del sentido común (que es,
efectivamente, un magma de tipificaciones,
recetas, reglas, definiciones máximas, etc.)
y las prácticas de razonamiento de sentido
común,  a  través  de  las  cuales  esos
conocimientos son concretamente aplicados.
Son  estas  prácticas  las  que  articulan  a
situaciones específicas los elementos de
aquel caudal que consideran apropiados; y,
en esta forma, cumplen una doble tarea: por
un lado, determinan cuáles de ellos son
relevantes  en  términos  del  problema  a
resolver; y por el otro, al usarlos, establecen
su  sentido,  desde  que  éste  es  siempre
función del contexto.

Los criterios de Nun se mueven irremediablemente
por la senda de la secularización febril que recorre
al mundo de la postmodernidad. Las reglas de Nun
desconocen tanto lo verdadero como lo falso y
subliman la eficacia y la ineficacia como conceptos
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clave para las funciones del sentido común. A mí me
resulta  descorazonadora  esta  obviedad.  Si  de
políticas culturales se trata, pues es muy urgente
admitir  que  nos  hallamos  ante  algo  que  debe
gestionarse como un bien común. A los bienes
comunes, de matices puramente espirituales, tal y
como deben ser las políticas culturales, les urge el
ser irradiadores de la ética, como señalé antes. La
ética no puede prescindir ni de la búsqueda de la
verdad ni del señalamiento de la falsedad.
La verdad es la inmanencia del sentido común. El
conocimiento de ella facilita el reconocimiento de lo
identitario, a saber, el gran meollo de la cultura
universal en los tiempos actuales. Ese es el gran reto
que se deben plantear los políticosintelectuales y
los  intelectualespolíticos  que  asumen  la
responsabilidad de diseñar políticas culturales.
Primero, deben saber que una política cultural
inteligentemente destinada al prójimo, a quien además
debe  considerarse  como  una  individualidad
inteligente, o al menos educable, es una equiparación,
concebida no como un torneo donde compiten
valores, sino como una  entrega en la que los cotejos,
las polémicas y las aceptaciones deben pasar a
formar parte del cofre de los valores sociales. Todo
ello forma parte del reconocimiento identitario de
los actores de esa política cultural. (Los actores, para
los comunicólogos de los tiempos que corren, como
asegura Manuel  Martín Serrano,  son  tanto  los
gestores de la comunicación como los receptores.)
El problema, para mí, no se queda en la autonomía
de las instituciones para generar cultura o en la
omnipresencia  del  Estado  para  administrar  la

presencia mediática en lo social. El asunto es el
talante, el reconocimiento del prójimo como sujeto
y no como objeto para maniobras de cualquier tipo:
sean o no insípidas, inodoras e incoloras. Si las
políticas culturales son metapolíticas –de ello estoy
convencido– pues deberían hacer por no separarse
de la máxima que, entiendo, debe regir al término
empleado: las políticas culturales deben articularse
como prácticas o experiencias para servir no a ciertas
y determinadas preferencias, sino como prácticas o
experiencias emplazadas en el mismo centro del
propósito de ampliar el repertorio de lo educativo
con vistas a ganar en la ética y la virtud.
Muchas gracias.
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Apuntes para un diálogo
entre ciencia y religión

Pedro Luis Sotolongo

Algunos  de  los  principales  “contendientes”  que
tradicionalmente han obstaculizado el diálogo entre
Ciencia y Religión han sido, desde el lado de la Ciencia
y el Saber en general: el materialismo vulgar (“sólo
existe la materia”); el behaviorismo rampante (“no
existe lo mental”); el determinismo absoluto (“todo está
determinado causalmente”); el positivismo lógico
radical  (“sólo lo verificable empíricamente es
científico”);  el  psicoanálisis  extremo  (“todo  es
pulsional”),  todos  ellos  como  fundamentalismos
científicos acerca de lo que debe comprenderse como
verificación empírica, existencia fáctica, hechos,

valores, entre otras cosas. Y desde el lado de la Religión, las interpretaciones literales de las sagradas
escrituras como fundamentalismos religiosos, acerca de lo que debe comprenderse como revelación,
narración, interpretación de la creación, existencia fáctica, hechos, valores, entre otras cosas.
Hemos venido hablando de Ciencia y Religión como si la Ciencia fuera siempre la misma y como si la
Religión fuera siempre la misma,  y no es así; lo que muchas veces lleva a que arremetamos  científicos y
religiosos contra ‘puertas abiertas´; contra cosas superadas ya bien por la Ciencia o por la Religión
contemporáneas
El diálogo entre Ciencia y Religión debe partir de las nuevas condiciones del Saber contemporáneo, y de
los desarrollos del proceso de cambio cualitativo que están teniendo lugar en las Bases del Saber
contemporáneo, que remueve algunos de los obstáculos  fundamentalistas aludidos y, por ende, propician
este diálogo. Por esto deben situarse las bases de todo análisis en el Nivel de las bases del saber (pocas
veces  reconocido como tal), Nivel teórico del saber y Nivel empírico del saber.
Desde por lo menos el último tercio del siglo XX está teniendo lugar una mutación cualitativa en las bases
del saber contemporáneo.
Los componentes de las Bases del Saber son, entre otros, los Ideales más generales incluido el de
racionalidad hacia los que se orienta el Saber de una u otra época; los valores y normas por los que se
guía el Saber; y el tipo de cuadro del mundo que pretende construir el Saber, esto es, el estilo de pensamiento
característico del Saber de una u otra época, y que son los que articulan el saber filosófico y los saberes
particulares de la ciencia, y que también articulan el saber filosófico y el teológico y el estilo de pensamiento
en construcción o nueva manera de hacer ciencia. Así se presenta un cuadro del Saber No lineal, Holista,
Transdisciplinario, que es puesto en juego actualmente por: el Pensamiento de la Complejidad (dinámica
no lineal); la Bioética Global o Profunda; el Ambientalismo Holista; los desarrollos más recientes de los
Estudios Ciencia, Tecnología, Sociedad (CTS); y la Nueva Epistemología o Epistemología de segundo
orden.
Por todo ello, desde la ciencia, se propicia la posibilidad de otra clase de diálogo entre ciencia y religión
dada por la transdisciplinariedad y el diálogo entre Saberes, que establece el Pensamiento de la Complejidad,
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alternancia de determinismo e indeterminismo de
Kaos y Kosmos; de orden y desorden;  equilibrio y
desequilibrio;  estabilidad  e  inestabilidad;  de
predictibilidad  e  impredictibilidad,  equilibrio,
estabilidad, orden como no siempre lo deseable.
Pero, insistamos, diseño inteligente no es igual a
pensamiento de la complejidad; así como la dinámica
no lineal al borde o límite del caos (atractores
dinámicos) (de 4 tipos) no es igual a principio
antrópico; como Darwin y el primer organismo
replicativo, no explican el origen de la vida, sólo su
evolución  una  vez  ya  aparecida;  y  el  gen
mutacionesselección natural es insuficiente, pues
falta la dinámica celular, tisular, orgánica, organísmica,
ecosistémica, etcétera.
De igual modo podemos decir que Richard Dawkins,
Dennet, Jacques Monot, no es igual a pensamiento
de la complejidad. Otra cosa es el pensamiento de
Teilhard de Chardin: complejidad, dialéctica y
conciencia; el de David Bohm (el orden implicado;
los fenómenos no comprendidos del  todo aún:
radiación fósil, péndulo de Foucault, paradoja EPR,
sucesividad de desintegraciones radiactivas); la
Bioética  Global  o  Profunda  (Potter)  (la
interpenetración de conocimientos y valores; las
creencias en la ciencia;  una ética social y natural; la
responsabilidad por el futuro).
El científico que no observa la ética no es riguroso
en su ciencia. El Ambientalismo Holista presenta el
llamado  “problema  ambiental  “como  una
construcción cultural del hombre occidental; el

hombre  como  amo  de  la  naturaleza  ;como  un
problema  cultural  del hombre occidental consigo
mismo. Por otro lado, los Estudios de Ciencia,
Tecnología, Sociedad presentan los nuevos enfoques
de  la  articulación  hombretécnicatecnología
sociedad y la Nueva Epistemología o Epistemología
de segundo orden (llamada Epistemología de la
reflexividad que es la inseparabilidad del sujeto que
conoce del objeto conocido en la omnijetividad de
la práctica), todo lo cual implica un diálogo, respeto
mutuo, unidad en la diversidad.
¿Qué es dialogar? No es proselitismo ideológico ni
catequización evangelizadora, por bien intencionadas
que estén. (A Dios lo que es de Dios y al César lo
que es del César). Diálogo es no “tener a la verdad
agarrada por las barbas”. Buscar convergencias no
divergencias entre razón y fe. Es partir uno (el
científico no religioso) de la base de que el otro (el
religioso no científico) tiene algo que decirnos de lo
cuál podemos aprender, y a  su vez, el otro  (el
religioso no científico) partir de la base de que
nosotros (el científico no religioso) tenemos algo que
decirle de lo cuál puede él aprender. Los riesgos
son las intolerancias, la regresión infinita (la discusión
sobre la nada y el vacío).
Pero es nuestra más firme convicción la de que el
diálogo mejor entre nosotros los cubanos, es aquel
que conduzca a acciones convergentes y, mejor aún,
a acciones conjuntas de científicos no religiosos y
de religiosos no científicos que fortalezcan nuestra
unidad y no nuestra desunión. Todo desde nuestra
cubana diversidad.
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Palabras de Introducción al Panel
El valor del diálogo: paradigma en el mundo

actual
Dra. Josefina Toledo.

Los integrantes de este panel, todos muy notables especialistas en sus respectivas disciplinas y temas de
estudios, son exponentes de la posibilidad  y la necesidad del diálogo transdisciplinar entre Saberes.

Concurren en esta mesa la Lic. en Química y experimentada profesora de esa ciencia en la Universidad de
La Habana, Esperanza Purón. El Dr Luis Enrique Ramos, historiador de las ciencias, meteorólogo,
astrónomo. Nos acompaña también una figura eminente de la complexología, el Dr. Pedro Luis Sotolongo.

A partir de la visión multidisciplinaria que ellos aportan, los expositores se proponen jerarquizar el valor del
diálogo, justamente como paradigma en el mundo actual. El panel propone un diálogo armónico entre
Saberes y, siendo así, nos encomendamos con humildad a la Fuente misma de todos los Saberes, porque
es la Fuente primigenia de la Sabiduría; nos encomendamos al Espíritu Santo, Paráclito. En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Las exposiciones están previstas en este orden: el Dr. Pedro Luis Sotolongo: “El Pensamiento de la
Complejidad y el diálogo transdisciplinar entre Saberes”. Continuará el Dr. Luis Enrique Ramos: “Cambios
del tiempo. Cambios en el tiempo”. Cerrará el panel la Prof. Esperanza Purón con su trabajo: “Diálogo

Ciencia y Religión”.
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Paradigma de ciencia y religión:

el colegio de Belén y las contribuciones
científicas de su observatorio

Luis Enrique Ramos Guadalupe

En 2008 se cumplen 150 años de la fundación en
La Habana del Observatorio del Real Colego de
Belén, de la Compañía de Jesús, institución de
encumbrada  connotación  tanto  en  el  plano
educacional como para las ciencias naturales en
Cuba. Nos proponemos, al reseñar la fundación
del Colegio, colocar el acento en su observatorio
meteorológico,  geomagnético y  astronómico,
departamento que proporcionó al plantel una sólida
proyección científica internacional. En texto se
señalan  sus  aspectos  de  mayor  relevancia,
derivados de su riqueza de aportes. Esta institución
y sus contribuciones constituyen expresión de una
positiva sinergia entre ciencia y fe.

Los jesuitas, sus orígenes y su impronta
Como es conocido, la Orden de los jesuitas tiene sus orígenes a partir de la iniciativa de un joven vasco
llamado Íñigo1, quien, junto a un grupo de coadjutores, encauzó sus deseos de entregarse al servicio de
Dios mediante la oración y la práctica de atender enfermos, cuyo sostenimiento cubrieron mediante limosnas.
Tras un largo avatar y perseverantes intercesiones, el Papa Paulo III decide aprobar a la Compañía de
Jesús el 27 de septiembre de 1540. Enseguida fundan las primeras escuelas, diligencia que se mantendría
de manera sistemática en los siglos sucesivos.
Una breve enumeración de algunas contribuciones de los jesuitas al conocimiento científico, la historia y la
geografía en América incluye al padre Joseph de Acosta (15391600), misionero y cronista español,
redactor de la celebérrima y polémica Historia Natural y Moral de las Indias. Otro suceso de gran
significado se asocia al establecimiento de las conocidas “reducciones” (1638), verdaderas circunscripciones
indígenas que la Compañía fundó y sostuvo en el curso medio del río Paraná.
De la misma manera, la historia describe la actuación de la Compañía en diversas partes del continente
americano, invariablemente sujeta a disímiles y controversiales valoraciones cuya discusión no corresponde
a los objetivos de este trabajo. Sin embargo, haremos mención de otros dos acontecimientos muy
relacionados con los jesuitas y la ciencia. Uno es la aplicación y difusión de innumerables innovaciones
tecnológicas atribuidas al brillante JeanBaptiste Labat (Pêre Labat) —verdadero tecnólogo, historiador,
etnólogo—, que recogió entre las extensísimas memorias de su misión en las Antillas Menores2 (1694),
novedosas técnicas agrícolas que fueron aplicadas en las plantaciones de Martinica y otras posesiones
francesas en el Caribe.
Asimismo citamos al padre Pedro Samuel Fritz, jesuita de origen checo, quien pasó casi medio siglo en
Sudamérica y a cuya mano se debe el primer mapa de bastante exactitud relativo al río Amazonas. Según
se afirma, Fritz levantó esta carta en 1691, lo que constituye un prístino aporte a la historia de la cartografía
americana3.
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La Orden tuvo un éxito impetuoso en el universo
cristiano católico, hasta que el 27 de marzo de 1767
los jesuitas fueron expulsados de España y los
territorios de Ultramar como resultado de múltiples
intrigas y malas artes urdidas en  las cortes de
Portugal, Francia y la propia España4. En 1773 el
Papa Clemente XIV la suprimió definitivamente y
sólo permanece, por excepción, en parte de Rusia
y en Polonia5.
En La Habana, la proscripción de los jesuitas tuvo
lugar  el  15  de  junio  de  1767,  y  se  consumó
cumpliendo  órdenes  recibidas  desde  Madrid,
firmadas por el Conde de Aranda y dirigidas al
entonces Gobernador y Capitán General de la Isla
Antonio María Bucarely y Ursúa. La expulsión fue
planeada y ejecutada como una verdadera operación
de guerra, comandada por Bucarely en persona6.
Entre las “propiedades” confiscadas a la Compañía
se hallaba el Colegio San José, primer plantel de la
Orden existente en Cuba, parte del hermoso edificio
que actualmente ocupa el Seminario de San Carlos
y San Ambrosio. Adyacente al mismo, nuestra actual
catedral fue en el pasado de los jesuitas.
Al procederse  a  la  expulsión, muchos  padres,
extrañados desde diversos lugares de la América
hispana, fueron remitidos a Europa con escalas en
La  Habana.  En  1769,  mientras  aguardaban  el
reembarque hacia el Viejo Continente, Padres y
Hermanos fueron confinados en el Convento de los
belemitas7. Algunos, enfermos, murieron allí y fueron
enterrados en lo que, por los indescifrables azares
del destino, iba ser su residencia en Cuba 85 años
después.
Los jesuitas fueron expulsados de la Isla y su Colegio
y bienes expropiados, pero la Ciudad ha conservado
hasta nuestros días, como reminiscencia de aquella
etapa,  la Calle de San  Ignacio.   La Compañía
continuó en el ostracismo por cuatro décadas más,
hasta ser restaurada nuevamente por el Papa Pío
VII el 7 de agosto de 1814, según la constitución
apostólica Sollicitudo omnium ecclesiarum8. Un
año después, Fernando VII la restituyó en España.

La fundación y los primeros años
La génesis del Colegio de Belén tiene su punto de
partida  en  el  persistente  interés  de  criollos  y
españoles de Cuba, instando a la creación de una
escuela donde niños y jóvenes pudiesen cursar la
enseñanza primaria y media bajo la tutela de los

jesuitas, sin tener que viajar fuera de la Isla, lejos del
medio familiar. Frecuentemente, las familias de
mayores  recursos  económicos  se  veían  en  la
incómoda necesidad de enviar a sus hijos a España,
con el objeto de completar los estudios previos a su
ingreso en la Universidad.
Así, mediante  Real Cédula de 26 de noviembre de
1852, la reina Isabel II autoriza la fundación de un
colegio en La Habana bajo la égida tutelar de la
Compañía de Jesús. Un fragmento del Real Decreto
señalaba:

...he determinado que se  establezca por
ahora, y á reserva de hacerlo más adelante
en  otras  poblaciones,  un  Colegio  de  la
Compañía  de  Jesús  en  alguno  de  los
suprimidos conventos de esa ciudad La
Habana que os pareciere á propósito, con
obligación de encargarse de la educación
secundaria superior, con arreglo al plan que
yo  aprobare,  y  sin  perjuicio  de  que  se
empleen asimismo sus individuos, en cuanto
lo permita su número, en el servicio de las
nuevas doctrinas y parroquias que, como
patrono,  tuviere  yo  por  conveniente
confiarles, conforme á las Bulas y Breves
apostólicos que sobre la materia rigen en
América 9...

Menos de seis meses después, suelta sus amarras
en el puerto de Cádiz un navío que, entre otros
pasajeros,  conduce  hacia  La  Habana  a  una
comunidad de jesuitas enviados nuevamente a la Isla
para fundar el ansiado Colegio. El exiguo grupo
zarpa de la rada gaditana el 7 de abril de 1853. El
día 23, tras un viaje de 16 días, desembarcan en La
Habana los padres Bartolomé Munar (Superior) y
Cipriano Sevillano, acompañados de un hermano
coadjutor: Manuel Rubio.
Muy  poco  —por  no  decir  nada—  se  hallaba
dispuesto a su llegada, y enseguida las autoridades
coloniales  comienzan  sus  acostumbrados  y
sempiternos devaneos, considerando si construir un
nuevo edificio a propósito o situar al Colegio “en
uno de los conventos exclaustrados”, tal y como
rezaba el documento firmado por la Reina10.
Por  fin,  después  de  ser  examinadas  diversas
alternativas, el Marqués de la Pezuela, entonces
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Capitán General de la Isla de Cuba, les asigna el 16
de enero de 1854 el mismo añoso edificio que
perteneciera de antiguo a la comunidad de padres
belemitas, y que ahora estaba ocupado nada más y
nada menos que por un batallón de artillería. Con la
mayor brevedad —se les aseguró a los Padres—
los militares serían evacuados y quedaría todo el
edificio a disposición del Colegio.
Poco después, Munar y sus compañeros llegan a
Belén. Encuentran allí un inmueble casi en ruinas y
en total desorden; paredes destruidas, puertas y
ventanas ocluidas, animales de tiro a resguardo,
pañoles, armones, cureñas y, por supuesto, una parte
de la tropa aún alojada en el lugar. El área ocupada
entonces por el Convento era menos de la décima
parte de la que tuvo la edificación después de los
trabajos de ampliación concluidos por la Compañía
en 1909.
Con estoicidad y entrega los padres limpian y arreglan
cuanto pueden, e insisten para que los militares
abandonen el recinto. El primer curso se inicia el 2
de octubre de 1854, dato que tomamos como fecha
formal de su inauguración. No obstante, la premura
de los jesuitas por iniciar sus clases fue tal que desde
el 2 de marzo de ese mismo año ya se hallaban
funcionando las dos primeras aulas en Belén.
La primera matrícula del Colegio estuvo conformada
por 150 alumnos (de ellos 100 internos); esto nos
induce a considerar que las labores reconstructivas
en  el  predio  conventual  fueron  de  relativa
consideración, y que se verificaron en unos seis
meses. La primera nomenclatura estuvo integrada
por 11 profesores. Resulta curioso concluir, después
de efectuar una simple división matemática, que a
cada profesor correspondía, de hecho, un aula de
15 alumnos, lo cual resulta análogo al paradigma de
los programas educativos contemporáneos en Cuba.
Los jesuitas no quisieron variar la denominación de
la antigua sede de los belemitas, cuyo nombre era
ampliamente conocido en La Habana; pero, el hecho
de haberse fundado la institución por orden de la
Reina Isabel II, implicaba que en el nombre del
Colegio se usase el calificativo de “Real”. Por ello,
el plantel fue denominado “Real Colegio de Belén
de la Compañía de Jesús, de La Habana”, y de esa
manera  aparece  en  todas  sus  publicaciones.
Naturalmente, desde 1898, fin de la dominación
española, fue suprimido el término “Real”.

Grandes dificultades y  esfuerzos marcaron  los
primeros años de trabajo de los padres en Belén.
Un edificio en reconstrucción, escasez de materiales,
prejuicios  por  parte  de  algunos  sectores de  la
sociedad y otras limitaciones perfilaron la primera
década tras la apertura del Colegio.
Como si ello fuera poco, en 1868 —coincidiendo
con el inicio de la Guerra de los Diez Años— se
produce una nueva proscripción de los jesuitas en
España. Muchos se vieron obligados a trasladarse
a Francia para continuar sus estudios, y desde allí
algunos fueron enviados a Cuba. Entre los que
emprenden el camino del destierro al vecino país se
halla un novicio catalán que años después dará luz y
gloria al Colegio de Belén: Benito Viñes. No obstante
el inconveniente de la expulsión, consideramos que
el acceso al acervo cultural francés influyó muy
positivamente en la formación científica de la mayoría
de los expatriados. Mil ochocientos sesenta y ocho
marca, pues, un momento de baja en el cuerpo
docente  de  Belén,  con  las  consiguientes
repercusiones en la labor de la institución. Pero los
jesuitas,  en vez  de hacer  reducir  la  matrícula,
sumaron más horas de trabajo diario y multiplicaron
sus responsabilidades internas en el Colegio.
La situación fue sólo transitoria. Algunos años
después se hizo evidente una sostenida mejoría en
el estado de la Comunidad; aumentó el número de
profesores, se fueron realizando poco a poco más
transformaciones y arreglos arquitectónicos que
elevaron la eficiencia del inmueble como internado
docente, y en Belén fue tomando forma la clásica
infraestructura de un plantel con varios claustros e
instalaciones especiales para la enseñanza. En 1870
se inició el período de mayor esplendor en la historia
del Colegio, lapso que se prolongó hasta 1960, por
espacio de 90 años.

Caracterización del Convento y la localidad
El terreno donde se hallaba el antiguo edificio del
Colegio fue inicialmente adjudicado al Obispo de
La Habana,  Diego Evelino  de Compostela  —
vigésimo cuarto en el episcopologio de la Isla11—
cuyo ascenso a la mitra tuvo lugar en 1685. Allí,
Compostela formó una parcela y edificó una pequeña
casa de descanso. En 1695 erigió en el lugar una
ermita bajo la protección titular de San Diego de
Alcalá. En su honor, los habaneros de entonces



45

nombraron a la calle que cruzaba frente al lugar
con el patronímico del prelado.
Años después, el Obispo hizo donación de la
estancia con el fin de que se usase como casa de
salud para el restablecimiento de los enfermos que
abandonaban, aún convalecientes, los exiguos
hospitales de la Ciudad. Con ese fin se instalaron
allí dos religiosos en 1704. Por ello se conocía el
edificio como “la Convalecencia de Belén”. Más
tarde la comunidad ascendió a 22 miembros12, y
además de las tareas de salud daban instrucción
primaria a un grupo de niños13.
Instalados los jesuitas desde 1854, la sede del
antiguo convento había ido quedando cada vez
más insuficiente y estrecha como resultado del
ingente desarrollo que la institución había tenido
en los tres decenios que median entre 1870 y la
primera década del siglo XX.
Precisamente, entre 1904 y 1909, con motivo del
primer cincuentenario del Colegio, se realizaron
las últimas ampliaciones en el inmueble que dieron
su forma definitiva al edificio: cuatro grandes
claustros con dos niveles cada uno14, salvo en la
calle Compostela, donde la fachada se hallaba
rematada por un tercer piso: amplio pabellón que
albergaba  los despachos,  biblioteca y  demás
instalaciones del Observatorio. A cada lado de esa
galería aparecen dos torres: una, sobre la esquina
de la calle Acosta, dedicada a las observaciones
meteorológicas; y la otra, adyacente al templo de
la calle Luz,  reservada para  los  instrumentos
astronómicos, rematada por el domo que protegía
al telescopio.

Ratio studiorum, y florecimiento del Colegio
Diversas fueron, sin dudas, las contribuciones del
Colegio a la historia de la enseñanza en la Isla. De
manera sintética puede decirse que por sus aulas
pasaron cuatro generaciones de adolescentes y
jóvenes habaneros, nacidos o residentes en la
Capital. El programa curricular impartido desde
1854 se hallaba estructurado en varios grupos de
materias, y fue presentado por el padre Munar al
Capitán  General  de  la  Isla  de  Cuba  para  su
conocimiento y  aprobación,  mediante  oficio
fechado  el  14  de  febrero  de  1854.  Los
fundamentos del programa descansaban en la
Ratio Studiorum oficial de la Compañía de Jesús
—un compendio curricular que incluía también
indicaciones metodológicas—; sin embargo, se
señalaba que:

No excluye sin embargo dicho plan el que
los cursos, matrículas, exámenes, vacaciones
etc.  se  acomoden  al  plan  general
universitario, para que de este modo puedan
los alumnos incorporarse y graduarse en
cualquiera de las universidades del Reino
(…) Al aceptar la Compañía la misión de
abrir una casa de enseñanza, empieza por
estudiar y procura comprender el país en
que se establece…15

Cuando Belén abre sus puertas hacía ya 14 años
que la Real y Pontificia Universidad de La Habana
había  sido  secularizada16. No  obstante,  en  los
programas puestos en práctica por los jesuitas aún
se apreciaban ciertas reminiscencias escolásticas
que,  aunque  no  llegaban  a  adoptar  la  clásica
estructura del Heptateuchon, evocaban en su letra
algo de aquellos conceptos.
La infraestructura del Colegio abarcaba diferentes
departamentos destinados a servir de apoyo a la
docencia. Desde el siglo XIX poseía un museo de
Historia Natural que cumplía funciones docentes y
albergaba valiosas colecciones de minerales, plantas
y animales, fruto de las donaciones efectuadas por
sus profesores y por personas cercanas al Colegio.
En el siglo XX Belén llegó a poseer tres bibliotecas:
una de carácter general y dos especializadas. Estas
dos últimas eran la Biblioteca Cubana y la del
Observatorio, cuyos fondos alcanzaron inestimable
valor debido a su diversidad, procedencia geográfica
de las obras y su representatividad temática. El
crecimiento de la biblioteca del Observatorio fue muy
rápido  a  partir  de  1870,  incentivado  por  las
relaciones interinstitucionales que el Observatorio
fomentaba a partir de la publicación de sus Anuarios
con  datos  procedentes  de  las  observaciones
científicas.
La educación física estaba incorporada al plan de
estudios como una asignatura. Las más importantes
actividades atléticas y deportivas se realizaban en
los terrenos de una casa de descanso para los Padres
que se hallaba situada en Luyanó —barrio periférico
aún lejos del centro de la Ciudad—, donde los
alumnos podían practicar equitación, gimnasia y
algunos deportes de pista y campo.
A principios del siglo XX fueron incorporadas a las
actividades del Colegio las excursiones geográficas.



46

Estas se realizaban principalmente durante los fines
de  semana,  como  medio  alternativo  para  el
complemento  de  los  programas  de  estudio  de
Geografía e Historia. Los alumnos y sus maestros
partían en ferrocarril y se dirigían a localidades
relativamente cercanas como Matanzas y Cárdenas
(ambas al este de La Habana). Dicha práctica es
también  expresión  de  una  conceptualización
pedagógica avanzada, al familiarizar a los discípulos
con los rasgos fundamentales del medio natural y
cultural de las regiones visitadas.
La atención médicosanitaria estaba implícita en el
Colegio. El insigne epidemiólogo doctor Carlos J.
Finlay fue médico del establecimiento, y la institución
contribuyó también, de cierta manera, al desarrollo
de las ciencias médicas en Cuba. El Colegio aportó
una significativa cuota de voluntarios para los trabajos
investigativos de Finlay. En total cincuenta y cinco
padres, hermanos coadjutores y trabajadores laicos
participaron en diferentes momentos durante los
trabajos experimentales desarrollados por el doctor
Finlay, primero sobre la teoría metaxénica de la
transmisión  de  la  Fiebre Amarilla  y  después
identificando al Culex mosquito17 como vector de
la enfermedad.
Varios  departamentos  del  Colegio  se  hallaban
vinculados con la introducción y familiarización de
los alumnos en el campo de las ciencias. Una mención
especial merece el gabinete —hoy le llamaríamos
laboratorio— dedicado a la enseñanza de la Física.
En él los alumnos realizaban prácticas con los
instrumentos propios de la disciplina. Singularmente,
esa instalación desempeñó un importante papel en
la  génesis  de  lo  que  años  después  sería  el
observatorio meteorológico  y  astronómico  del
Colegio, como se verá después.

El Colegio se traslada a Buenavista
El proceso de renovación, desarrollo metodológico
y diversificación de la enseñanza que había tenido
lugar en Belén durante la primera y la segunda
décadas  del  siglo  XX,  hizo  ver  la  necesidad
impostergable de ampliar las instalaciones docentes
y de servicios del Plantel, o trasladarlo hacia un
nuevo  inmueble  que  reuniera  las  condiciones
apropiadas para el desarrollo de nuevas formas de
enseñanza teórica y práctica, tal y como ya se venía
haciendo en los colegios a cargo de la Orden en

otras partes del mundo. Los programas de estudio
se habían ido modificando en alto grado, debido a
la inclusión en ellos de asignaturas técnicas —y de
instrucción  para  estudiantes  de oficios—,  que
implicaban el aprendizaje práctico de tales materias.
Ello demandaba el uso de nuevos laboratorios,
talleres y aulas especializadas para el entrenamiento
de los alumnos.
Según aparece en una de las fuentes consultadas, la
idea de construir un nuevo edificio para el Colegio
surgió a finales de la década de 19111920, a partir
de un plan conceptualizado por el padre Amalio
Morán18, s. j. El proyecto en cuestión fue remitido a
principios de 1921 a la consideración del padre
Wladimiro Ledochowski, s. j., entonces General de
la Compañía de Jesús, quien lo aprobó en junio de
ese mismo año19. Los trabajos constructivos se
iniciaron en mayo de 1923 con la bendición de la
primera  piedra  por  el  Obispo  de  La  Habana,
Monseñor Pedro Estrada.
Se había decidido construir el nuevo conjunto de
edificios en un terreno de 190 mil metros cuadrados,
situado en la zona de Buenavista, Marianao; lejos
aún del núcleo urbano central de la ciudad de La
Habana.    Los planos  fueron encomendados  al
cuidado de la oficina de arquitectos “Sucesores de
J. F. Mata” y las obras ejecutadas por la firma
inmobiliaria “Ingenieros Arquitectos Morales y
Compañía”20. El tiempo empleado para la erección
del “Nuevo Belén” se extendió por un breve período
de dos años y medio, pero requirió del concurso de
300 obreros y operarios cada día. Al final de la etapa
constructiva habían trabajado en el mismo unos 3
mil hombres.
La casa estaba constituida por un conjunto de 9
pabellones, con 24 aulas. La planta del edificio
principal afecta la forma de una gigantesca herradura,
con  pabellones  que  arrancan  desde  la  sección
semicircular, al fondo del edificio central, que posee
cuatro patios con jardines. Algunos han querido ver
en esta figura una evocación a la cabeza de Jesús
coronada de espinas.
La inauguración oficial del nuevo edificio se efectuó
el día  12  de  diciembre  de  1925,  sábado21.    El
domingo 20 se verificó la ceremonia de “cerrar las
puertas” del histórico y secular edificio de la calle
Compostela, en La Habana Vieja.  Para ello se
organizó una ceremonia con gran pompa, cuya parte
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más importante fue una carrera deportiva realizada
por los alumnos, a manera de maratón22.  En la
carrera, los pupilos (internos) portaban una simbólica
llave,  y  los  externos  un  pliego  en  pergamino
representando el acta oficial de traslado del Colegio.
Cuatro décadas después, el inmueble fue ocupado
por otro centro docente, el Instituto Técnico Militar
“José  Martí”,  bajo  el  auspicio  de  las  Fuerzas
Armadas Revolucionarias. En junio de 1995, la
dirección del Instituto formó un expediente y lo envió
a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana, fundamentando la solicitud expresa de que
se declarase monumento nacional al conjunto de
edificios del antiguo Colegio de Belén.
Este documento, formado por 24 páginas de texto
y acompañado de las correspondientes copias de
los planos originales de la casa, fotografías de sus
dependencias principales y otros datos, fue remitido
a  la  Comisión  Nacional  de  Monumentos  del
Ministerio de Cultura para su procesamiento y
aprobación correspondientes23.
El  protocolo  se  titula:  Propuesta para la
Declaratoria del Edificio Central del Instituto
Técnico Militar “José Martí” como Monumento
Nacional,  y en él, muy acertadamente, el director
del  Instituto  señala,  refiriéndose  a  los  padres
profesores:  “Los  educadores  fueron  jesuitas
españoles (...) Todos ellos muy consagrados a la
causa de la educación de los jóvenes, con un alto
nivel profesional”24...
Y continúa: “Además de un claustro altamente
preparado, al extremo de contarse entre ellos algunos
verdaderos científicos, el Colegio contaba con
magníficas  instalaciones  que  coadyuvaban  a
desarrollar los planes de estudio”25.
Consecuentemente,  el  8  de mayo  de  1996,  la
Comisión Nacional de Monumentos del Ministerio
de  Cultura  de  la  República  de  Cuba,  declaró
oficialmente monumento nacional al “Edificio Central
del Instituto Técnico Militar «José Martí», antiguo
colegio de Belén, de altos valores históricos y
arquitectónicos”, justo reconocimiento al legado
histórico de los Padres Fundadores del Colegio, a
su contribución secular al desarrollo científico,
pedagógico  y  cultural  de  nuestro  país,  y  al
septuagésimo aniversario de la inauguración del
monumental edificio del “Nuevo Belén”, fragua de
inteligencias, fusor donde se ahormaron muchas de
las más importantes personalidades históricas de

Cuba en el  siglo XX, entre ellas el  líder de  la
Revolución cubana: Fidel Castro Ruz, llamado a
ocupar un lugar de singular relevancia en la historia
contemporánea.

El Observatorio
Según señala el padre Agustín Udías s. j. en una de
sus obras de excelencia sobre los estudios de las
ciencias de la Tierra y el espacio desarrollados por
los  jesuitas,  el  primero  de  los  numerosos
observatorios meteorológicos constituidos en todo
el mundo por la Compañía de Jesús fue el del
Stonyhurst College26, situado en Lancashire, Reino
Unido, fundado en 1844; a este siguió, seis años
después  (1850),  el  célebre  Observatorio  del
Collegio Romano,  también  conocido  como
Observatorio del Vaticano. El tercero de ellos fue el
Observatorio del Colegio de Belén. En 1865 los
jesuitas abrieron en Manila, Filipinas, su cuarto
observatorio.
Los primeros observadores meteorológicos del
Colegio de La Habana fueron sus propios alumnos.
Bajo la dirección del profesor Antonio Cabré, s. j.,
profesores y discípulos comienzan a llevar un registro
sistemático de las lecturas del termómetro y de la
lluvia caída en La Habana desde los primeros meses
de 1857. Sin saberlo, habían dado inicio a una de
las series de observaciones climatológicas de más
larga data en la historia de la Meteorología en Cuba,
cuya consulta  es  indispensable  en  los  trabajos
científicos contemporáneos.
Sin duda alguna, el Observatorio fue el departamento
del Colegio que más contribuyó a la prominente
proyección internacional que alcanzó la institución.
El valor científico de las observaciones climatológicas
y geomagnéticas realizadas en Belén, publicadas en
sus Anuarios, bastaría por sí sólo para apreciar en
grado sumo su contribución a los estudios de la
atmósfera en el trópico americano. Estos trabajos
se verificaron de manera interrumpida desde 1858
hasta 1961: abarcan 103 años. La dirección del
Colegio las envió en forma de colección a varias de
las  más  célebres  exposiciones  internacionales
efectuadas en la segunda mitad del siglo XIX, y
cosecharon  tres  importantes  premios
correspondientes a las muestras de Filadelfia (1876),
París (1878) y Barcelona (1888).
La precisión de los datos meteorológicos no sólo
debe atribuirse al acucioso y perseverante trabajo
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de los observadores, sino a un ingenioso equipo de
registro continuo denominado “meteorógrafo de
Secchi” que el Colegio importó de Europa en 1873.
Sólo existieron algunos pocos dispositivos de ese
tipo en todo el mundo, y su introducción en Cuba
constituye una primicia en cuanto al empleo de una
tecnología de máximo nivel en la segunda mitad del
siglo XIX. El meteorógrafo era capaz de registrar
interrumpidamente  los  valores  de  la  presión
atmosférica, la dirección y velocidad del viento, la
temperatura y humedad del aire y la cantidad de
lluvia caída.
Un ejemplo del valor de uso alcanzado por las
observaciones meteorológicas de Belén se halla en
el empleo que profusamente hicieron de ellas los
insignes médicos Ambrosio González del Valle y
Carlos  J.  Finlay  para  sus  trabajos  sobre
epidemiología e higiene pública realizados durante
la segunda mitad del siglo XIX, vinculados a graves
enfermedades como el cólera y la fiebre amarilla, y
publicados en los Anales de la Academia de Ciencias
de La Habana.
La figura científica más prominente del Observatorio
fue sin dudas el padre Benito Viñes Martorell, s. j.27

(18371893),  cuyo  nombre  se  inscribe  en  las
páginas  de  la  historia  de  la  ciencia  por  haber
redactado, el 11 de septiembre de 1875, el primer
aviso de ciclón tropical documentado en la historia
de la Meteorología.
Un año después Viñes realizó extensos estudios de
caso sobre tres huracanes28 que cruzaron sobre
Cuba, efectuando un detallado análisis teórico y un
examen comparativo de  las observaciones que
efectuara in situ en las regiones azotadas por esos
meteoros29. Viñes y el padre Bonifacio Fernández
Valladares efectuaron cuatro expediciones por Cuba,
Puerto Rico y la República Dominicana en busca de
testimonios  sobre  el  terreno  para  su  posterior
investigación. Este trabajo es el primer estudio
científico realizado en Cuba sobre el impacto de
desastres naturales de origen hidrometeorológico, y
es probablemente el primero de ese tipo efectuado
en toda el área del Caribe30.
El análisis de toda la información obtenida le permitió
proponer un modelo teórico acerca de la estructura
vertical de los ciclones tropicales, deducido a partir
de la expresión de esa estructura en la dirección y
forma de las nubes, el rumbo de los vientos en
diversos niveles de la troposfera y el valor de la

presión atmosférica. Asimismo, llegó a establecer
regularidades en la trayectoria de estos organismos
tropicales según su posición geográfica y la época
del año. Esas regularidades se conocían entre los
navegantes y los meteorólogos como “las Leyes de
Viñes”; se publicaron por vez primera31 en 1877 y
se hallan entre las más trascendentales contribuciones
científicas del Observatorio.
Sus conclusiones se derivaron esencialmente de sus
prolijos estudios nefológicos, a partir de los cuales
le fue posible desarrollar un método de predicción
basado en la observación del género Cirrus y otros
tipos de nubes que demostraban  la circulación
ciclónica en diversos niveles. Un punto importante
para su trabajo era el análisis de las reseñas que
obtenía de los oficiales de los buques que llegaban
al puerto de La Habana, cuya bitácora comparaba
con su precisa serie de observaciones hechas desde
el Colegio, y con el contenido de su carpeta de notas,
donde acumulaba su experiencia en la vigilancia
meteorológica, adquirida en Cuba. Finalmente, y
como complemento importante, estaba la lectura
sistemática de la información llegada a La Habana
por la red telegráfica, lo que le permitía obtener datos
de las pequeñas ínsulas del denominado Arco de las
Antillas y desde Washington, Estados Unidos.
Desde septiembre de 1867 Cuba disponía de enlace
telegráfico internacional por cable submarino, y por
esa vía la Comandancia de Marina española recibía
despachos desde diversos puntos en el Caribe. El
alto mando naval con sede en La Habana hacía llegar
al Observatorio los reportes que contuviesen noticias
de mal tiempo en cualesquiera de aquellos parajes.
Indudablemente, los ciclones tropicales fueron el
punto focal del trabajo del Observatorio; por ello,
tras realizar intensas gestiones con diversas entidades
extranjeras relacionadas con la navegación y los
seguros marítimos, Viñes comenzó a recibir, en 1886,
información procedente de varios puntos del Caribe
durante los meses de agosto a octubre, los más
activos de la temporada ciclónica. Estos datos eran
enviados mediante la red telegráfica desde la Isla de
Trinidad, Martinica, Antigua y Puerto Rico, así como
desde Barbados,  Jamaica y Santiago  de Cuba,
aunque no siempre de forma estable. Este sistema
constituye el primer intento de organizar una red de
observadores  del  estado  del  tiempo  fuera  del
territorio de la Isla32.
La sistematización de estos informes cablegráficos,
cuya gran utilidad fue demostrada en la práctica, sólo
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llegó a alcanzar carácter oficial al ser auspiciados y
costeados por compañías navieras y de seguros
marítimos,  entre  ellos  el  New York  Board  of
Underwriters.  El  banquero  Narciso  Gelats
desempeñó un liderazgo esencial desde La Habana
para lograr la imprescindible sinergia de intereses y
viabilizar las gestiones y fondos necesarios.
En 1882 el Padre emprendió un periplo por varios
países europeos, con el objetivo de actualizarse en
las tendencias imperantes por aquella época en el
mundo de la ciencia. En Londres y París adquirió un
costoso conjunto de instrumentos meteorológicos,
astronómicos y magnéticos, cuya relación incluía tres
teodolitos,  un  sextante,  un  cronógrafo  y  un
cronómetro,  además  de  tres  magnetómetros,
declinómetros  y  brújulas,  cinco  barómetros,
termómetros y psicrómetros de varios tipos, un
evaporímetro,  varios  anemómetros  y  veletas,
nefóscopos y un actinómetro.
Completaba la relación un telescopio refractor con
objetivo de 152 mm (ƒ=13,7) construido en los
talleres ópticos  Cooke and Sons,  en  el  Reino
Unido33. Precisamente con ese instrumento Viñes y
tres  auxiliares  efectuaron  desde  La Habana  la
observación del tránsito de Venus frente al disco solar
que tuvo lugar el 6 de diciembre de 1882, lo que
constituye el primer estudio de ese tipo de fenómeno
realizado en  Cuba34. Además,  el  Observatorio
participó  en  los  programas  del  “Año  Polar
Internacional”  (18821883)  con  observaciones
geomagnéticas supranumerarias correspondiente a
las horas impares de cada día, y observaciones
especiales cada cinco minutos durante los días 1 y
15 de cada mes, referidas cronológicamente al
tiempo medio solar de la ciudad de Göttingen, en
Alemania.
Era usual que muchos capitanes de buques surtos
en el puerto de La Habana acudiesen al Observatorio
para obtener información meteorológica antes de
hacerse  a  la  mar,  así  como  para  ajustar  sus
cronómetros de navegación, comparar barómetros
de a bordo y calibrar instrumentos. Estos eran los
servicios acaso menos conocidos —y no por ello
menos importantes— entre los muchos que prestaba
la institución. En la lista de los buques que visitaron
el puerto de La Habana, cuyos oficiales acudieron
al Observatorio, se hallan naves tan emblemáticas
como el buqueescuela alemán “Hansa” (1913); el

“Sarmiento”,  de Argentina  (1917),  y  el  “Juan
Sebastián Elcano”, de España (1929 y 1930).
Ya en  el  siglo  XX  tiene  lugar otra  importante
contribución del Colegio a la ciencia cubana: se trata
de la creación de una estación sismológica en los
terrenos de la Quinta “La Asunción”, finca situada
en la entonces lejana localidad de Luyanó, al sur
suroeste de La Habana. Allí, en la casa de descanso
que los jesuitas poseían, fue el lugar elegido —por
considerarse  suficientemente  lejos  de  las
perturbaciones  urbanas—,  para  situar  dos
sismógrafos de tipo Bosch-Omori con el objeto de
estudiar la sismotectónica del País35. La estación
quedó inaugurada oficialmente 3 de febrero de 1907,
con  la  presencia  de  los  doctores  Juan  Santos
Fernández (18471922), Presidente de la Academia
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana; Jorge Le Roy (18671934), Secretario de
la misma institución, y Leopoldo Berriel, Rector de
la Universidad de La Habana.
En los trabajos sismológicos desempeñó un papel
principal el padre Mariano GutiérrezLanza36, s. j.
(18651943) quien tuvo, hasta 1920, el carácter dual
de ser a un tiempo director de la estación sismológica
y subdirector del Observatorio. En 1924, Gutiérrez
sustituirá al padre Lorenzo Gangoiti, s. j., como
director general.
Tres años después de haberse fundado la Estación,
en 1910, el Observatorio dio una nueva primicia al
Colegio,  cuando  GutiérrezLanza observó  por
primera vez desde Cuba al célebre cometa de Halley,
que entonces se aproximaba a la Tierra para cruzar
por el perihelio en abril de ese año. Esta observación
inicial se produjo el 13 de enero de 1910, pasadas
las 8 de la noche. En aquellos momentos el astro
aún se encontraba transitando más allá de la órbita
del planeta Marte y sólo era visible telescópicamente.
GutiérrezLanza redactó diversos artículos dirigidos
a los medios de prensa de la Capital con el objeto
de  esclarecer  qué  era  realmente  un  cometa,  y
explicar que el paso del astro no acarrearía el temible
fin del mundo que muchos anunciaban. Con ese fin
el  Padre  realizó  una  verdadera  campaña  de
divulgación científica.
Precisamente, aquel mismo año la región occidental
de Cuba sufrió el impacto de un intenso huracán
denominado “El Ciclón de los Cinco Días”, que azotó
a Pinar del Río, La Habana y Matanzas entre los



50

días 13 al 17 de octubre de 1910. Los prolongados
efectos  de  este  huracán  fueron  inexactamente
interpretados en Belén por Lorenzo Gangoiti, quien
los atribuyó al paso de dos ciclones consecutivos
que atravesaron de sur a norte, un organismo tras
otro, a la primera de estas provincias. Mientras tanto,
Luis García Carbonell, director del Observatorio
Nacional, explicaba lo sucedido mediante el criterio
de un sólo organismo que había  realizado una
recurva muy lenta.
Investigaciones posteriores, realizadas entre 1915
y  1921,  pusieron  de  manifiesto  el  error  de
apreciación  del  padre  Gangoiti,  cuando  el
meteorólogo cubano Ing. José Carlos Millás (1889
1965), tercer director del Observatorio Nacional,
demostró que los dilatados efectos del meteoro se
debieron a una “recurva en lazo”, lo que es decir
una recurva atípica o peculiar en ciertos huracanes37.
Siempre que tiene lugar este tipo de recurva, existe
un punto en la trayectoria por el cual el vórtice del
ciclón pasa dos veces seguidas, al cerrarse el lazo,
de ahí la extendida duración de sus vientos y lluvias.
La polémica GangoitiCarbonell fue una de las más
prolongadas en la ciencia cubana del siglo XX. El
debate se reanudó después entre Mariano Gutiérrez
Lanza y José Carlos Millás, y nunca llegó a zanjarse.
No obstante, desde marzo 1922 el Weather Bureau
de los Estados Unidos ya había aceptado como
correcta la trayectoria propuesta por Millás38.
Otros logros importantes tuvo el Observatorio de
Belén durante su existencia en el siglo XX. Entre
ellos merecen señalarse los acertados pronósticos
emitidos para los huracanes de octubre de 1924 y
octubre  de  1926,  todos  responsabilidad  de
GutiérrezLanza. Este último meteoro azotó al
Colegio cuando ya estaba ubicado en su nueva sede
de Buenavista, en Marianao, probando la excelente
solidez de su construcción.
A solicitud del Servicio de Protección de Vuelos de
la aeronáutica española, el Observatorio suministró
información meteorológica para el histórico vuelo
SevillaCamagüeyLa Habana, realizado por los
pilotos españoles Mariano Barberán y Joaquín
Collart entre los días 9 y 11 de junio de 1933, a
bordo del avión denominado “Cuatro Vientos”. Para
el  planeamiento  de  la  misión,  las  autoridades
aeronáuticas españolas solicitaron asesoramiento
meteorológico al padre GutiérrezLanza, quien

advirtió  acerca  de  las  peculiares  condiciones
atmosféricas que el aparato debía hallar en el Océano
Atlántico y el Mar Caribe, debido a la época del
año en que aquel se efectuaba, próxima al comienzo
del  verano.  Después  de  haber  cubierto  sin
dificultades  el  peligroso vuelo  trasatlántico,  la
aeronave desapareció al partir desde La Habana en
ruta hacia México, hecho que generó un sinnúmero
de especulaciones.
Otro capítulo de interés para el Observatorio se
desarrolló  en  septiembre  de  1938,  cuando  se
efectuaron sondeos atmosféricos experimentales
desde la nueva sede del Colegio, en Buenavista,
Marianao. El estudio consistió en el lanzamiento de
globos  radiosonda, con motivo de  la situación
meteorológica creada por la proximidad de una
tormenta  tropical  a  Cuba.  En  este  empeño
participaron  los  integrantes  del  equipo  del
Observatorio y dos especialistas del Massachusetts
Institute of Technology  (MIT)  de  los  Estados
Unidos, quienes viajaron a Cuba con los medios
técnicos necesarios (globos e instrumentos)39. Por
esa época, el padre Eulogio Vázquez, s. j. había
obtenido en este prestigioso centro el grado de
master en Meteorología, hecho que a nuestro juicio
facilitó tales relaciones.
Belén dispuso  también de una planta de  radio
dedicada a la difusión de información meteorológica,
principalmente dirigida a la Ciudad de La Habana.
Fue inaugurada de manera formal el 27 de octubre
de 1940. Sus siglas eran “COLB”, y transmitía por
la frecuencia de los 7 695 kilociclos, en la banda de
39 metros (onda corta). La programación de la
emisora consistía en una información sobre el estado
del tiempo radiada a la 1:00 p.m. seguida de una
breve charla de contenido científico a nivel popular.
Estas charlas fueron presentándose en forma seriada,
y constituyeron, al decir de Gutiérrez, un “cursillo
de meteorología popular”40.
El 24 de diciembre de 1943 falleció en La Habana,
a los 78 años de edad, el Padre Gutiérrez. Le sucedía
en el cargo el padre Simón Sarasola, s. j.; y a este,
poco después, el padre José Rafael Goberna, s. j.,
Presidente Fundador de la Asociación Cubana de
Aficionados a la Meteorología (surgida en 1953)41

y último director del Observatorio, hasta el cese de
las labores del Colegio.
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Se cerraba así un ciclo histórico imprescindible en
la historia de la ciencia en Cuba; la presencia de una
institución en la que se expresó de manera fehaciente
el  paradigma —no  siempre  armónico—,  entre
ciencia y fe.
Sarasola y Goberna mantuvieron funcionando, en
lo  fundamental,  el  sistema  de  observaciones
meteorológicas diarias,  aunque desde  los  años
cuarenta del siglo XX las crecientes potencialidades
científicas del servicio meteorológico oficial, a cargo
del Observatorio Nacional, fueron desplazando al
Observatorio de Belén de aquel lugar excepcional
que alcanzase una vez como el centro meteorológico
más importante en Cuba. No obstante, un segmento
numeroso de la población cubana siguió demandando
y prefiriendo “los partes de Belén”, como solía
decirse a nivel popular. Ello fue resultado de una
verdadera herencia cultural, generada a partir del
enorme  prestigio  alcanzado  por  aquel  centro
científico a cuyo sesquicentenario hemos dedicado
el presente trabajo.
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El diálogo entre ciencia y religión
¿es posible en la actualidad?

Esperanza Purón

1. El diálogo ciencia- religión: interés en la
actualidad
Sabemos que una de las cuestiones con la que se
enfrenta el animal pensante desde el origen es que
él es el único que entierra a sus muertos, el único
que piensa en la muerte, que piensa su muerte,
luego su pensamiento ha estado ocupado en el
sentido de la vida y de la muerte. Y para iluminar
su camino entre  tinieblas, para adaptarse a  la
muerte, no tiene más que dos orientaciones: una se
llama religión (fe), la otra se llama ciencia.

Si se desea establecer una relación entre religión y ciencia no se puede esquivar el hecho de que durante
mucho tiempo la religión ha sido percibida como un impedimento al libre progreso del conocimiento
científico, pues se conoce que desde el sigo XVI hasta mediados del XX, para la mayor parte de los
espíritus ilustrados, la ciencia y la religión se opusieron mutuamente. La ciencia refutaba a la religión en
cada uno de sus descubrimientos; la religión, por su parte, prohibía a la ciencia ocuparse de la Causa
Primera o de interpretar la palabra bíblica.
Pero la ciencia actual se plantea preguntas que hasta fecha reciente sólo  pertenecían a la teología y a la
metafísica: ¿de dónde viene el universo?; ¿qué es lo real?; ¿cuáles son las relaciones entre la conciencia y
la materia? Por mucho que busquemos, para estas preguntas y sus eventuales respuestas hay sólo tres
caminos posibles: la religión, la filosofía y la ciencia. Hasta hace relativamente poco, sólo la filosofía y la
religión, cada una a su manera, han intentado aportar respuestas a los hombres.
Pero en un mundo cada vez más ocupado por la ciencia y sus modelos de pensamiento, por la tecnología
y por las formas de vida que ella genera, el discurso filosófico ha perdido su antigua autoridad sobre la
verdad. Queda la religión. Pero también aquí, parece que los saberes derivados de la ciencia se oponen
cada vez más al orden profundo de las certezas que se inscriben en lo sagrado. Parece que Dios y la
ciencia pertenecen a mundos tan diferentes que no amerita correr el riesgo de aproximarlos.
Hasta el siglo XIX nadie se planteaba que hubiera un conflicto entre ciencia y religión. Los pioneros de la
ciencia moderna eran personas religiosas, y el mismo Galileo siempre se consideró católico. El avance de
ideologías de tipo cientificista y materialista en la segunda mitad del siglo XVIII llevó a las ideologías anti
religiosas del siglo XIX, entre las que destacaron el positivismo y el marxismo. En este ambiente se formuló
la tesis del conflicto entre ciencia y religión.
Dos libros publicados en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, y traducidos en todo el
mundo, formularon y defendieron la tesis del conflicto, según el cual a lo largo de la historia ha existido un
continuo conflicto entre ciencia y religión. El primer libro, más breve, de John Willian Draper (18111882),
publicado en 1864, Historia del conflicto entre religión y ciencia tuvo ediciones en inglés y  también en
España. El segundo, más amplio, fue publicado en 1896 por Andrew Dickson White (18321918) , Una
historia de la guerra de la ciencia con la teología en la cristiandad. Ambos libros han sido muy
influyentes y se siguen publicando en la actualidad, contribuyendo a la persistencia de la tesis del conflicto.
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Para Draper, la tesis del conflicto se debe a que la
historia de la ciencia no es un mero registro de
descubrimientos aislados: es la narración del conflicto
de dos poderes antagonistas; por una parte, la fuerza
expansiva de la inteligencia del hombre; y por otra,
la comprensión engendrada por la fe tradicional y
los intereses mundanos. Nadie ha tratado hasta hoy
esta materia bajo tal punto de vista y, sin embargo,
así es como actualmente se nos presenta, y de hecho
como la de más importancia entre las cuestiones
palpitantes. Dice Draper:

Los astrónomos afirman con razón que
el  libro  de  Copérnico,  De
Revolucionibus cambió la faz de su
ciencia;  estableció  de  una  manera
incontestable la teoría heliocéntrica.
Estos  y  otros  muchos  hermosos
descubrimientos telescópicos tendían al
establecimiento  de  la  teoría  de
Copérnico y alarmaron ilimitadamente
a la Iglesia; fueron denunciados como
fraudes y mentiras por el clero bajo e
ignorante.  Galileo  fue  acusado  de
impostura,  herejía,  blasfemia  y  de
ateísmo. Con idea de defenderse dirigió
una carta al abate Castelli. Fue citado
ante la Santa Inquisición, se le obligó a
que no enseñase ni defendiese la teoría
de Copérnico y a comprometerse a no
publicarla ni extenderla en adelante.
¡Qué  espectáculo!  ¡Este  hombre
venerable, el más ilustre de su tiempo,
forzado por temor a la muerte a negar
hechos que sus jueces, lo mismo que
él, sabían que eran verdaderos! Fue
luego enviado a una prisión, tratado con
cruel severidad durante los diez años
restantes  de  su  vida,  y  se  le  negó
sepultura en lugar sagrado.1

 ¿No debía ser falso lo que necesita como apoyo
tanta impostura, tanta barbarie?
Si se presta atención a su texto, se hiperboliza el
caso Galileo, sin tener en cuenta que, ni Copérnico
ni Galileo, establecieron de manera incontestable la
teoría heliocéntrica, sabemos que ambos continuaron
con las órbitas circulares, ignorando Galileo a Kepler
con sus verdaderos resultados de las órbitas elípticas.

Tampoco  el  proceso Galileo  se  efectuó  como
Draper refiere; probado está que no estuvo en cárcel
alguna, sino hospedado según su rango científico,
fue admirado por las autoridades eclesiales y no fue
torturado, continúo sus investigaciones, murió según
se dice atendido por su hija religiosa y la última
palabra por él pronunciada fue: Jesús.
White también expone sus pensamientos sobre el
caso Galileo:

El primer ataque importante contra el
astrónomo comenzó en 1610, cuando
anunció  que  su  telescopio  había
revelado las lunas del planeta Júpiter.
El enemigo advirtió que esto sacaba a
la teoría de Copérnico fuera del ámbito
de las hipótesis, e inmediatamente se le
enfrentaron.  Denunciaron  tanto  su
método  como  sus  resultados  como
absurdos  e  impíos.  Por  tanto,  los
obispos y los sacerdotes alertaron a sus
rebaños,  y  multitudes  de  fieles
suplicaron a la Inquisición que ajustara
cuentas  con  el  hereje pronto  y  con
dureza.

Continúa afirmando:

Aunque  ha  sido  ocultado  durante
mucho tiempo, pero ahora se ha puesto
claramente  de  manifiesto,  él  fue
amenazado una y otra vez con la tortura
por orden expresa del Papa Urbano
VIII  y,  tal  como  también  se  ha
establecido firmemente en base a los
documentos del proceso, fue sujeto a
prisión por orden del Papa. La larga
serie de intentos hechos por la Iglesia,
en su propio interés, para confundir
estas  actuaciones,  finalmente  han
fracasado. El mundo sabe ahora que
Galileo fue sometido ciertamente a
indignidad, a prisión, y a amenazas
equivalentes a la tortura.2

Hay en la actualidad pruebas que desmienten todo
lo anterior pero, la tesis del conflicto sigue estando
en el ambiente. Sin embargo, los estudiosos están
de acuerdo en que es falsa y no corresponde a los
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hechos históricos. La relación entre ciencia y religión
ha sido muy amplia, variada y compleja en las
diversas épocas, y con frecuencia ha sido positiva.
A mediados del siglo XX hemos comenzado a vivir,
sin todavía saberlo, el inmenso cambio que ha
impuesto a nuestra razón, a nuestro pensamiento, a
nuestra filosofía, el trabajo invisible de los físicos,
los teóricos del mundo, los que piensan lo real, y los
biólogos y médicos que estudian las emergencia de
la vida y/o se dedican a cuidarla respectivamente.
Aparecieron  signos  que  permitieron  concebir
esperanzas de abrir nuevos caminos en el saber
profundo y cito aquí el mensaje de Su Santidad Juan
Pablo II  el primero de junio de 1988 al Reverendo
Jorge Coyne, quien fue Director del Observatorio
Vaticano, cuando el Padre Coyne preparaba las
actas de la Semana de Estudios Los 300 años de
los Principia de Newton:

Volviendo a considerar la relación entre
religión  y  ciencia,  constatamos  la
existencia  de  un  movimiento  bien
definido,  aunque  todavía  frágil  y
provisional, hacia un intercambio nuevo
y más matizado. Hemos comenzado a
comunicarnos a niveles más profundos
que en tiempos pasados, con una mayor
apertura hacia las perspectivas de cada
uno.  Hemos  comenzado  a  buscar
juntos  una  mayor  comprensión  de
nuestras respectivas disciplinas, con sus
logros y limitaciones y sobre todo hemos
buscado áreas sobre las cuales apoyar
bases  comunes. Actuando  de  este
modo, hemos descubierto importantes
cuestiones que nos atañen a ambos, y
que son de vital importancia para la
amplia comunidad humana a la que
servimos. 3

Las esperanzas en esa relación profunda entre ciencia
y religión siempre fueron alentadas por S.S. Juan
Pablo II, pues en el Jubileo de los Científicos en
Roma el 25 de mayo de 2000, le escuchábamos:

La  Iglesia no  teme  la  razón, y por ello
tampoco  teme  la  ciencia.  No  porque
desprecie con suficiencia la investigación
científica, como si ésta no tuviera nada que
enseñarle, sino porque está firmemente

persuadida de que entre la fe y la razón del
hombre, entre la fe y lo que la investigación
científica descubre acerca del mundo, no
podrá haber jamás un verdadero conflicto.
El autor de los libros sagrados es el mismo
que ha escrito el libro de la naturaleza en el
que lee el científico.

Esa es la confianza que nos anima a buscar una mejor
comprensión entre el mundo científico y el religioso.
Ciencia y religión, cada una conduce a la otra hacia
ámbitos en los que ambas saldrán enriquecidas.
Y surge así uno de los fenómenos culturales más
singulares en nuestros días: la existencia de un
renovado interés en las relaciones entre ciencia
y religión. Y este interés es mutuo, pues no son
pocos los científicos que escriben libros dedicados
por entero a estos  temas y a  las  implicaciones
teológicas de su ciencia, y por otro lado muchos
teólogos se han embarcado en un diálogo entre
ciencia y religión que esta dando lugar al nacimiento
de una nueva disciplina. Pero aún más, el público
general se interesa en estas cuestiones.
Luego en los comienzos de este tercer milenio es
actual  plantearse  este  diálogo.  Hemos  mirado
siempre hacia el misterio de la realidad misma ¿Por
qué hay ser? ¿Por qué hay algo en vez de nada?
Son preguntas que se ha hecho y se hace hoy el
hombre.
Por primera vez, surgen respuestas en el horizonte
de los saberes. Ya como dice Jean Guitton, no se
puede  ignorar  esos  nuevos  resplandores,  ni
permanecer indiferentes a los ensanchamientos de
conciencia que ocasionan, a partir de ahora, existe,
no una prueba, Dios no es demostrable, sino un
punto de apoyo científico a las concepciones que
propone la religión. Y es ahora, cerca de este mundo
desconocido y abierto cuando un verdadero diálogo
entre Dios y la ciencia ha comenzado y opino que
puede continuar.

2. Una nueva cosmovisión científica
La cosmovisión científica actual es muy coherente
con la inmanencia de Dios en el mundo. Sin embargo,
esa inmanencia corresponde a un Dios personal que
es, al mismo tiempo, completamente diferente del
mundo. No deberíamos, a mi entender, identificar a
Dios con ninguna criatura, pues estas siempre son
limitadas y no pueden ser identificadas con Dios.
Pero ya Séneca, estoico del siglo I se preguntaba
sobre Dios:
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¿Qué es Dios? La mente del universo
¿Qué es Dios? El todo que ves y el todo
que no ves.
Así le devolvemos finalmente su grandeza, porque
nada mayor que él solo es todo, si mantiene su
obra desde dentro y desde fuera 4.

Estas palabras son utilizadas quince siglos más tarde
por Fray Luis de Granada, siglo XVI, uno de los
clásicos españoles de espiritualidad. Aunque él dijo
que eran de  Séneca  las utilizó como  parte del
argumento que lleva desde la contemplación de la
naturaleza hasta el conocimiento de su Creador.

¿Qué cosa es Dios? Mente y razón del
universo
¿Qué  cosa  es  Dios?  Todo  lo  que
vemos,  porque  en  todas  las  cosas
vemos su sabiduría, de esta manera
compensamos su grandeza, la cual es
tanta que no se puede pensar en otra
mayor. Y si él solo es todas las cosas,
él es el que dentro y fuera sustenta esta
grande obra que hizo 5.

Ya en la Summa Theologiae, Santo Tomás nos
presenta  cinco  demostraciones  donde
razonadamente nos podemos responder sobre la
existencia de Dios desde el siglo XII.
Diecinueve  siglos  después de  Séneca y  cuatro
después de Luis de Granada, el padre Mariano
Artigas escribe La Mente del Universo, EUNSA,
2000,   donde  expresa que nuestro universo  es
racional, que funciona utilizando información, que le
podemos atribuir una cierta creatividad, que hace
posible la existencia de seres humanos que son
racionales y creativos en sentido estricto, y que todo
ello  requiere  un  fundamento  divino  y  una
participación en la creatividad de Dios. 6

Una propuesta similar la hacía Jean Guitton en su
libro  Dios y la ciencia.  Dice  que  la  nueva
cosmovisión nos sugiere abrir nuevos caminos en el
saber profundo, de buscar más allá de las apariencias
mecanicistas de la ciencia, el rastro casi metafísico
de algo diferente, a la vez próximo y extraño, potente
y misterioso, científico e inexplicable, algo quizás
como Dios. 7

Este  diálogo  entre  ciencia  y  teología  se  está
desarrollando, pero no es una tarea fácil. La ciencia

contemporánea proporciona una cosmovisión que
incluye lo muy grande y lo muy pequeño, lo viviente
y lo no viviente, las diferentes ramas de la ciencia
experimental,  las  dimensiones  estructurales  y
dinámicas de la naturaleza, en una perspectiva
coherente y unitaria centrada en la idea de auto
organización. Podemos decir que esta cosmovisión
es completa porque incluye todos los niveles de la
naturaleza y también sus relaciones mutuas.
Cabe preguntarse: ¿Qué  implicaciones tiene el
progreso científico?
Cada nuevo paso en el progreso científico abre
nuevos panoramas y, con ellos, nuevos problemas
cuya existencia ni siquiera se podría sospechar
previamente. Por ese motivo, el progreso científico
puede  servir  para  aumentar  el  sentimiento  de
asombro y  admiración  delante  del mundo que
podemos  descubrir y controlar, y ante todo, delante
de su Creador. Además, cada vez conocemos mejor
nuestras propias capacidades y las mejoramos, por
tanto, advertimos que somos creativos y que nos
convertimos  en  seres  cada  vez  más  creativos,
participando de la creatividad divina que es la fuente
de todo saber.
El análisis que se utiliza en este trabajo, es el que ha
sido utilizado por Artigas, Gitton y otros, no pienso
que será sobrepasado por un futuro progreso de la
ciencia, sino por el contrario, cuanto más avance la
ciencia se desarrollará y completará más. Sólo se
detendría  y  quedaría  obsoleto,  si  se detiene  el
progreso científico.
Hay  consenso generalizado de que desde finales
del siglo pasado y en los albores de este milenio
está  emergiendo  una  nueva  cosmovisión.  Se
sacudieron los científicos durante el siglo XX del
paradigma particular denominado mecanicismo que
es la creencia según la cual el universo físico no es
nada más que una colección de partículas materiales
en interacción, una maquina gigantesca sin finalidad.
El nuevo paradigma adecuado por la ciencia del siglo
XXI, está teniendo lugar a lo largo de un amplio
frente: en cosmología, en la química de los sistemas
que  se  autoorganizan,  en  la  nueva  física  de
partículas, en las ciencias de la información y un poco
más marcado, en la relación de la biología con la
física. Toda esta revolución que tenemos el privilegio
y fortuna de presenciar delante de nuestros ojos
alterará para siempre la idea que el hombre tiene
del universo 8.
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Aclaramos que las raíces del nuevo paradigma se
remontan a varios siglos atrás, sólo en las últimas
décadas del siglo XX es que se ha obtenido una
imagen  correcta.  El  paradigma  emergente  es
especialmente  notable  porque  es  la  primera
cosmovisión científica que proporciona una imagen
unificada, completa, rigurosa y científica en la cual
ocupa lugar central la racionalidad, la información y
la creatividad.
Sabemos que: Todo en el mundo natural, está hecho
de los mismos componentes básicos, y sabemos bien
cuales son y cómo funcionan  (quarks). No sólo
existe unidad de composición, sino también de
dinamismo, ya que las mismas interacciones básicas
están presentes por todas partes (las tres fuerzas
fundamentales y sus partículas).
Uno de los rasgos más notables de nuestro mundo
es cómo se consigue tanto usando procedimientos
iterativos que son aplicados a un pequeño número
de elementos básicos: esto muestra la sutileza de los
procesos naturales y constituye una parte importante
de la racionalidad de la naturaleza.
¿Por  qué  sabemos  en  la  actualidad  que  la
cosmovisión que se posee es unitaria? Pues porque
sabemos sobre la composición de la materia y acerca
del comportamiento de los sistemas naturales en los
sucesivos niveles físicos, químicos y biológicos;
conocemos los mecanismos  básicos que explican
la estructura y el comportamiento de las estrellas; y,
sobre  todo,  ha  progresado  mucho  nuestro
conocimiento de los mecanismos de la vida.
Todos  los  niveles  naturales  se  encuentran
mutuamente relacionados y constituyen la red de
interconexiones mutuas que implica esa cosmovisión
unitaria a la que nos referimos.

3. ¿Qué sucede con el concepto de materia?
Pues que pierde algunas de las connotaciones que
tenía en la cosmovisión mecanicista. El conocimiento
de la materia y de las interacciones fundamentales
muestra que no deberíamos conceptuar la materia
como algo pasivo e inerte, sino más bien como algo
que posee un dinamismo interno en todos los niveles
naturales. Además, este dinamismo se encuentra
estrechamente relacionado con la estructura y las
pautas, en la medida en que se despliega de acuerdo
con pautas temporales y su despliegue produce
pautas espaciales que son la fuente de nuevos tipos
de dinamismo. Este esquema, repetido una y otro
vez explica cómo se ha construido nuestro mundo.

Los componentes de la materia se comportan de un
modo  cooperativo,  incluso  en  el  nivel  físico,
produciendo nuevas pautas estructurales. Luego esos
componentes no son entidades pasivas,  por  el
contrario, se comportan de un modo muy sofisticado.
El dinamismo se encuentra en todos los niveles
naturales y produce resultados muy sofisticados.
Podríamos decir que lo que aparece como materia
inerte es inerte sólo respecto a determinados efectos.
Podemos  decir  por  ejemplo,  que  un  electrón
individual, en un sentido metafórico conoce toda la
física, ya que actuará de acuerdo con su propia
naturaleza  en  cualquiera  de  las  innumerables
circunstancias  en  que  se  puede  encontrar.  Las
entidades naturales no siempre desarrollan todas sus
potencialidades dinámicas, ahora bien, de algún
modo poseen una cierta información acerca de su
comportamiento  potencial  en  cualquier
circunstancia.
Me atrevo a decir que este pensamiento nuevo que
emerge tiende a borrar las fronteras entre el espíritu
y la materia, algunos le llaman metarrealismo y está
emergiendo del saber científico sin la colaboración
de los filósofos.

4. Auto - organización
Dice Paul Devies : “Es uno de los milagros universales
de la naturaleza que enormes reuniones de partículas,
sujetas  solamente  a  las  fuerzas  ciegas  de  la
naturaleza, son, sin embargo, capaces de organizarse
a sí mismas en pautas de actividad cooperativa”
Pautas son estructuras repetibles, que si se refieren
al espacio, son configuraciones
 Continúa diciendo:

La sorprendente propiedad que tienen
la  materia  y  la  energía  de  auto
organizarse  en estructuras y pautas
coherentes  sólo  recientemente  está
empezando a  ser apreciado por  los
físicos… Por supuesto los biólogos han
estudiado durante mucho tiempo la
autoorganización y la formación de
pautas. Hoy día, sin embargo, los físicos
y los químicos se están uniendo y la
autoorganización se ha convertido en
una rama distintiva de la nueva física. 9

Una pregunta de sumo interés puede ser esta: ¿Qué
puede haber de común entre una columna de humo,
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un relámpago en el cielo, una bandera que ondea al
viento o el agua que sale de una llave?
Aparentemente, estos fenómenos son caóticos,
desordenados, pero todo parece indicar que existe
un orden en el seno del caos. Así se descubre que
acontecimientos  en  apariencia  desordenados,
imprevisibles, entrañan un orden tan sorprendente
como profundo.
¿Cómo explicarse ese orden en el corazón del caos?
¿Por qué y cómo aparece el orden?
El concepto de autoorganización comenzó a ser
considerado en los años 1970 como símbolo de un
amplio y nuevo paradigma interdisciplinario que se
extendía a la entera cosmovisión. Se remonta a
épocas  muy  anteriores,  ya  que  la  experiencia
ordinaria muestra que los vivientes son sistemas que
se autoorganizan. La idea de autoorganización
permite  recuperar  algunos  aspectos  de  la
cosmovisión antigua que se refieren al holismo y a la
direccionalidad.
Holismo implica la existencia de propiedades que
corresponden a una totalidad y no pueden reducirse
a  la  mera  agregación  de  componentes.
Direccionalidad significa que un proceso no se
desarrolla  de  modo  puramente  aleatorio  sino
siguiendo una cierta tendencia.
Donde  se  puede  advertir  que  el  holismo  y  la
direccionalidad desempeñan un papel central en la
autoorganización, es en la emergencia espontánea
de la vida y es tal que a pesar de la pretensión de los
darwinistas que consideran a la selección natural
como la principal causa de  la evolución, otros
científicos  continúan  buscando  nuevas  leyes
estructurales  que  puedan  ayudar  a  llenar  los
numerosos huecos que existen en las explicaciones
evolucionistas.
Las claves parecen surgir en el ámbito de la genética,
donde las complejas combinaciones de diferentes
niveles de regulación genética podrían explicar cómo
una mutación particular puede producir a veces un
cambio grande y, sin embargo, viable.
Sabemos  que  las  controversias  acerca  de  la
probabilidad de la emergencia de la vida están lejos
de haber acabado, parece claro que, ya que la vida
de  hecho  ha  emergido,  las  potencialidades
correspondientes han existido desde el principio y
en  cada  uno  de  los  pasos  sucesivos  que  han
constituido el proceso global de autoorganización
que ha conducido al estado presente de nuestro
mundo.

Este  proceso  de  autoorganización  no  puede
reducirse  a  una  afortunada  suma  de  sucesos
históricos: ha producido resultados muy sofisticados
que existen y actúan en la actualidad. Uno de los
resultados  más notables  del proceso  científico
contemporáneo ha sido que hemos comenzado a
saber cómo actúa la organización natural, y esto se
puede resumir en una sola palabra: información.

5. Información
Introduzcamos este punto a semejanza de Jean
Gitton. Miremos una mariposa posada cerca de una
piedrecita. Una es un ser vivo; la otra, no. ¿Cuál es
exactamente la diferencia entre las dos? A escala de
las  partículas  elementales  (quarks),  piedra  y
mariposa son idénticas.
Ya en el  nivel atómico  se manifiestan  algunas
diferencias,  pero  no  se  refieren  más  que  a  la
naturaleza de los átomos presentes, por tanto, son
todavía pocas las diferencias. Subamos un estadio
más, al reino de las moléculas. Ahora las diferencias
son  más  importantes  y  están  referidas  a  las
segregaciones de materia entre el mundo mineral y
el mundo orgánico. Pero el salto decisivo se da a
nivel de las macromoléculas. En este estadio, la
mariposa parece infinitamente más estructurada, más
ordenada que la piedra. Con este ejemplo podemos
captar la única diferencia de fondo entre lo inerte y
lo  viviente:  uno  es  simplemente  más  rico  en
información que el otro.
Pero  si  la  vida  no  es  más  que  materia  mejor
informada, ¿de dónde viene la información? Todavía
hoy son muchos los biólogos que piensan que las
primeras criaturas vivas nacieron por azar, en las
olas del océano primitivo hace 4,000 millones de
años.
Correcto que existen las leyes de la evolución de
Darwin,  pero  ellas  dejan  mucho  espacio  a  lo
aleatorio, pero ¿quién ha determinado esas leyes?
¿Por qué azar se han aproximado ciertos átomos
para formar las primeras moléculas de aminoácidos?
Más aún, ¿qué azar las ensambla para llegar al edificio
del ADN?
El biólogo Francisco Jacob se preguntó quién ha
elaborado los planos de la primera molécula de ADN,
portadora  del  mensaje  inicial  que  permitirá
reproducirse a la primera célula viva.
Muchas preguntas quedan sin respuesta en este azar
creador, por eso se buscan hipótesis que apoyan la
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introducción  de  un  principio  organizado,  que
trasciende la materia.
La vida es una propiedad que emerge de la materia,
un  fenómeno  que  obedece  a  una  especie  de
Necesidad  inscrita  en  el  corazón  mismo de  lo
inanimado.
El problema actual entre científicos y filósofos es
saber si entre la materia y la vida hay una transición
continua. Hoy la ciencia trabaja en esa frontera entre
lo inerte y lo viviente, que hay continuidad, que lo
viviente proviene de un ascenso necesario de la
materia. Parece que la vida está llamada a recorrer
una escala ascendente, desde las formas próximas
a la materia (ultravirus) a las formaciones más
elevadas, hay ascensión dentro de la evolución: la
aventura de la vida está  ordenada por un principio
organizador. Esto  se  apoya  en  los  trabajos del
premio Nobel de Química Ilya Prigogine quien dice
que el desorden no es un estado natural de la materia,
sino, por el contrario, un estadio que precede a la
parición de un orden más elevado.
Leyes  desconocidas  debían  explicar  cómo  el
universo y la vida habían nacido del caos primordial.
¿Es  esta  una  observación  teórica  sin  base
experimental? No, se basa en el experimento de
Bénard: Calentemos agua en un recipiente. ¿Qué se
observa? Que las moléculas de líquido se organizan,
se reagrupan ordenadamente en celdas hexagonales,
algo semejante a los elementos de una vidriera.
Lo anterior refiere a la Inestabilidad de Bénard. ¿Por
qué y cómo aparecen esas células en el agua? ¿Qué
hace que surja una estructura ordenada en el caos?
¿Qué  reconoció Prigogine?  : Las cosas que se
encuentran a nuestro alrededor se comportan como
sistemas abiertos, es decir, intercambian materia,
energía y lo más importante, Información. Son
sistemas fluctuantes, y las fluctuaciones pueden ser
tan importantes que la organización que las acoge
se  encuentre  incapacitada  para  tolerarlas  sin
transformarse.
Existe así en este umbral crítico dos soluciones: El
sistema  es  destruido  por  la  amplitud  de  las
fluctuaciones o se alcanza un nuevo orden interno,
caracterizado por un nivel superior de organización.
¿Qué descubrió Prigogine? La vida descansa en
estructuras dinámicas, que llaman “estructuras de
disipación”, cuyo cometido consiste precisamente
en disipar el influjo de energía, de materia y de
información responsable de una fluctuación.

Lo anterior contradice el  tercer principio de la
Termodinámica: Ejemplo, una gota de tinta en un
vaso de agua. Se sabe que no se recupera el orden
después  de  un  tiempo,  no  se  podrán
espontáneamente separar.
Pero con el viviente no sucede así. Los fenómenos
de auto estructuración iluminan una propiedad nueva
de  la  materia.  Según Artigas,  el  concepto  de
información  se  encuentra  relacionado  con  el
concepto de potencialidad  de Aristóteles, pero
también se relaciona con el concepto de plan. En
algunos casos, el plan es tan específico que, si se
dan  las  circunstancias  externas  necesarias,  se
producirá el resultado: tal es el caso del desarrollo
de  los  vivientes.  En  muchos  casos,  las
potencialidades son mucho más abiertas. Concluye
Artigas que, en general, podemos decir que vivimos
en un mundo estructurado en niveles de complejidad
emergente que siempre está abierto a la aparición
de novedades.

6. Inteligencia inconsciente
Esto es lo que demuestra Prigogine: Existe una
especie de trama continua que une lo inerte, lo
previviente y lo viviente; por su construcción, la
materia  tiende a estructurarse para  llegar a ser
materia viva. Es en el nivel molecular donde se opera
esa estructuración, de acuerdo con leyes que en gran
parte  son  enigmáticas.  Se  comprueba,
efectivamente, el comportamiento extrañamente
inteligente de  esas  moléculas  o  agregados
moleculares,  pero,  sin  embargo  no  se  pueden
explicar los fenómenos.
Sobre  esto  dijo:  “Lo  asombroso  es  que  cada
molécula sabe lo que harán las otras moléculas,
simultáneamente y a distancias macroscópicas.
Nuestros experimentos muestran que las moléculas
se comunican” 10.
Todos aceptamos estas propiedades de los sistemas
vivos, que no  las  esperamos para  los  sistemas
inertes.  Debemos recordar cómo se trata por los
científicos  actuales  antropomórficamente  el
comportamiento de  la  célula  en  sus  funciones
regulatorias, por ejemplo  se habla que ella (la célula)
sabe cuándo deja pasar un compuesto o no, cuándo
segregar determinada sustancia, etc. Esto es el
antropomorfismo que tan severamente se criticó a
Aristóteles por los que le precedieron.
Cuando se contempla desde la perspectiva científica
actual, el mundo natural muestra una racionalidad
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que resulta asombrosa en sí misma y también porque
proporciona la base para nuestra existencia como
seres que formamos parte de la naturaleza y al mismo
tiempo la trascendemos.
Puede afirmarse que la cosmovisión científica actual
amplía la base en favor de la existencia de finalidad
en la naturaleza, y resulta muy coherente con la
existencia de un Dios personal creador que, siendo
trascendente, o sea, distinto de la naturaleza, es a la
vez inmanente a ella, como la Causa Primera que es
el fundamento constante de su ser y de su actuar.
Hemos visto que la cosmovisión actual subraya la
existencia de holismo, funcionalidad, información,
tendencias, cooperatividad,  se relacionan todas
mucho con la teleología, luego, los argumentos anti
teleológicos ya no pueden ser presentados como
apoyados por la ciencia 11. Esa teleología no es sólo
a nivel biológico sino también físico químico. A esto
se llega sólo por el progreso de la ciencia en las
últimas décadas del siglo XX. Este razonamiento
teleológico de la cosmovisión actual es uno de los
puentes,  en mi parecer,  que puede conectar  lo
humano y lo divino.
En  su  inmensa  complejidad  y  a  pesar  de  sus
apariencias hostiles, el universo está hecho para
engendrar vida, conciencia e inteligencia (Principio
antrópico, Brandon Carter, 1974): Por tanto las
cosas son lo que son porque no habrían podido ser
de otra manera: en realidad no hay sitio para un
universo diferente del que nos ha engendrado.
Uno de los elementos de Aristóteles para el estudio
de la naturaleza es la investigación por causas y a
través de  la  finalidad  argumenta  a  favor de  la
teleología. En su Física de Aristóteles, después de
analizar estos argumentos Santo Tomás de Aquino
da una definición solemne de naturaleza:

La naturaleza no es otra cosa sino el
plan de un cierto arte, concretamente
un arte divino, inscrito en las cosas por
el cual esas cosas se mueven hacia un
fin  determinado:  como  si  quien
construye un barco pudiese dar a las
piezas  de  madera  que  pudieran
moverse por si mismas para producir
la forma del barco. 12

Aquí encontramos una aproximación del siglo XIII
a la cosmovisión actual. En ese texto la naturaleza
es contemplada como obra de Dios, que progresa
hacia su forma plenamente constituida llevada por
un principio interior, por una tendencia natural que
es el resultado de la acción de Dios.
Santo Tomás se propuso conciliar la fe cristiana con
la filosofía racional de Aristóteles, fue el primero en
haber intentado un puente armónico entre lo que se
cree y lo que se sabe: entre el acto de fe y el acto
de saber; entre Dios y la Ciencia, él, inició para mi
el  diálogo entre la religión y la ciencia  que
deseamos retomar y continuar en la actualidad.
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El ser humano además de poseer la capacidad cognoscitiva que le sirve para pronunciar juicios sobre la
realidad, también es capaz de emitir juicios de valor sobre las cosas.
Cuando oímos hablar de valores muchos de preguntan ¿qué son?, ¿existen con realidad propia?, ¿son
frutos de nuestra fantasía como si reclamáramos la existencia del mundo de las esencias platónicas?
Sin pretender disertar, es sabido que ya en el mundo griego, y después en el bíblico, se usa el término y se
trata de vivir según estos cánones o patrones y son Platón y Aristóteles dos de los primeros en sancionar
una visión armónica de todas las cualidades humanas, la visión del hombre ideal, según la mentalidad
filosófica de los griegos. De ahí el origen etimológico común de los términos “virtud” y “valor” aunque hoy
se prefiere el uso del segundo y se desestima el primero quizás porque hace referencia a un cuerpo ético y
doctrinal cristiano.
¿Qué sentido tiene hablar de los valores hoy en medio de la cultura? El sentido lo da lo que queremos
indicar o sugerir: actitudes habituales, no ocasionales, que en su conjunto describen un referente de hombre
o mujer que actúan con eficacia en la historia.
Se opina que los valores no existen como realidades independientes del hombre sino que en la lógica
concatenación subordinada, la persona los descubre y ordena en “escala interior” para construir su guía de
conducta, creencias y actitudes.
Para el hombre moderno es urgente reflexionar sobre estas actitudes o disposiciones habituales o
fundamentales que definen un estilo y proyecto de vida considerando que toda virtud o valor con la cual
vivimos en esta tierra son en definitiva una tensión hacia lo Eterno. Así podemos vivir mejor, ser más justos,
más verdaderos, porque nos podemos apasionar por ese proyecto maravilloso que Dios tiene para nosotros,
designio de expansión humana y divina.
De esta convicción razonada y estable y de la relación existente entre aquella y la cultura y las religiones de
un pueblo en cuanto que son expresión del tono ético, de la propia cultura, de la personalidad del individuo
marcado por la sociedad, la familia, las instituciones a través de los siglos, va a versar este panel. (Aún
corriendo los riesgos –siempre los correremos de la subjetividad, de confundir sinceridad con Verdad, o
lo que es verdadero para mí y lo que es verdadero en sí y considerar la libertad como asunto privado
únicamente).
En este hoy nuestro, postmoderno, global, marcado tanto por ideología materialista como por angelologías,
naturalismos, nuevos sincretismos o religiosidades orientalizantes, estamos reuniéndonos entre amigos que
buscan reflexionar no sobre la religión ni elaborar enjundiosas y complicadas definiciones sobre la cultura
o lo ético sino que dentro del marco del pensamiento, de las ideas que forman el lazo de las culturas,
miramos a la persona: inmersa en la sociedad actual, persona esta que a través de la crisis o torpeza moral
de nuestro tiempo, o por medio de la gnosis o agnosis o diagnóstico busca la Verdad y el sentido a tantas
experiencias existenciales como pueden ser la frustración, la precariedad o la angustia.
Explorar caminos, pensar, confrontar esas ideas es nuestro propósito en estos días y son los terrenos
precisamente de la cultura en todas sus manifestaciones, pues en cada una de ellas tiene algo válido que
expresar, la religión y los valores, donde podemos encontrar puntos de apoyo común. Referentes
permanentes, intuyendo que en esta crisis postmoderna mucho tiene que ver la filosofía y la economía y no
tanto la religión.

Palabras introductorias al Panel
Cultura, Religión y valores

Mons. Rodolfo Loiz Morales
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Antes de comenzar a tratar el tema que nos ocupa,
quisiera aclarar que no es mi especialidad la Ética
sino que más bien me muevo en el campo de la
Historia, especialmente en la de la Iglesia Católica
en Cuba, procurando incursionar en todos los
aspectos que conforman nuestra idiosincrasia y
desarrollo  sociocultural.  Con esta  aclaración
damos comienzo a la ponencia.
En los primeros años de la penúltima década del
siglo XIX, el entonces Obispo de La Habana,
Mons. Ramón Fernández de Piérola, describía así
la situación espiritual de su amplia feligresía:

 
en esta ciudad (refiriéndose a La Habana) y otras poblaciones importantes de la isla los fieles no
carecen de pasto espiritual, pero el estado de indiferencia, por no llamarlo de otra manera, es tal,
que ocupándose todo el mundo del alma del negocio, nadie piensa en el negocio del alma… 1 

El Obispo preocupado del bien espiritual de su grey se alarmaba de una realidad que resultaba del  sistema
colonial imperante por casi cuatro siglos.
Esta imagen tan gráfica de la sociedad cubana analizada a la luz de los fundamentos de la axiología moderna
nos llevaría a concluir que situados en los primeros puestos de su jerarquía de valores se encontraban
todos los elementos propiciadores de beneficios materiales.
La misma experiencia había llevado al Siervo de Dios Pbro. Félix Varela a desistir, por el momento,  en sus
intentos independentistas para dedicarse a la formación de conciencias, resaltando la importancia de la
piedad como cimiento de los valores morales y cívicos del pueblo cubano. Para el insigne maestro del San
Carlos, piedad estaba directamente relacionada con la vivencia de los valores evangélicos.
Para aquellos primeros próceres el fundamento de una jerarquía adecuada de valores era el Evangelio, de
ahí las frases “No hay Patria sin virtud ni virtud con impiedad” (Pbro. Félix Varela) o “Enseñar puede
cualquiera, educar solo quien sea un Evangelio vivo” (D. José de la Luz y Caballero) “Solo un pueblo
virtuoso podrá ser verdaderamente libre” (José Martí)
Algunos Gobernadores del mismo siglo – entre los que se destacó don Miguel Tacón , estimularon el
juego de naipes, dados y las peleas de gallo, así como  el consumo de bebidas alcohólicas para mantener
al pueblo bien alejado del ejercicio de pensar y de toda reflexión seria sobre los grandes problemas que
aquejaban a la sociedad colonial evitando la afloración de cualquier idea independentista.
En una mirada retrospectiva de nuestra historia descubrimos enseguida las contradicciones propias de la
predica del Evangelio y de unas estructuras sociales donde fe y vida estaban divorciadas. Estas
contradicciones constituyeron, desde el mismo siglo XVI una importante fuente de contravalores unas
veces detectados, cuando no, denunciados por algunos Obispos. Digo algunos, porque no todos lo hicieron
y, prácticamente todos participaron de las encomiendas primero, y de la esclavitud, después.

Valores y contra valores en la ética cubana:
una mirada a través de la historia

Monseñor Ramón Suárez Polcari
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En  1603  el Obispo  Fray  Juan  de  las  Cabezas
Altamirano informaba al Patronato Regio: “Esta isla
está  tan  perdida  con  los  rescates  que  me  han
informado... ha habido persona en la tierra adentro
que no ha querido bautizar un hijo hasta que un pirata
fuere su padrino.” 2

Él mismo había sido víctima del negocio de rescate
y  que no  era  otra  cosa que  el  contrabando  de
mercancías entre los pobladores de la Isla y los
llamados bucaneros y filibusteros, los mismos que
en otros momentos bajo el título de piratas, les
atacaban y les saqueaban impunemente.
En el siglo XVIII, los Obispos denunciaron los
contravalores de la sociedad colonial y procuraron
la superación de los mismos. El Obispo Morell de
Santa Cruz empieza su labor de rescate moral con
la gente más abandonada de la sociedad colonial:
los negros, libres o esclavos. Para lo cual desarrolla
una pastoral dirigida a instruirles en los principios
cristianos.
Mucho le preocupaban las fiestas de los cabildos
donde los participantes se entregaban “a la bebida
de frucanga y aguardiente, hasta perder el juicio y
desbocarse  en  los  demás excesos  que de  tales
antecedentes podían seguirse.” 3

No conforme con esta realidad, quiso indagar al
respecto y solo recibió como respuesta, mientras se
encogían de hombros, “... siempre se había tolerado
para evitar los mayores daños que pudieran originarse
en caso de no hallarse divertidos en esta ocupación.” 4

Semejante actitud alcanzaba al resto del pueblo,
permitiéndose el juego, el consumo excesivo de
bebidas y los demás “vicios” entre ellos la ostentación
en el tener y en el vestir,
Cito al Obispo:
 

Y lo más lamentable es que no solo los ricos
visten púrpura y comen espléndidamente,
como el Evangelio, sino que los empeñados,
los quebrados y aun los pobres tienen á
menos valer, que otro les aventaje en el brillo
del hábito y la simetría de las mesas… 5

 
Este es un punto contradictorio en la actitud de mi
pueblo, pues en él se dan el aspecto positivo de una

búsqueda legítima de superación y el negativo de la
ostentación y la vanidad.

Otra de sus preocupaciones era la atmósfera de
violencia  que  se  respiraba  en  las  ciudades,
especialmente en La Habana.

 [...]El espíritu de disension que engendra
los litigios, las riñas, y los odios, de que
abunda  esta  ciudad,  tan  lexos  está  de
enflaquecerse    que  mas  bien  se  han
recrudecido, y saca la cabeza triunphante,
en medio de tantos males que nos cercan.
Todos los días se ven nacer nuevos pleitos,
y levantarse facciones dentro de las familias
hasta armarse los hijos contra los padres,
romperse  los  lazos de  la  fraternidad,  y
afloxarse  los  del  Santo  Matrimonio,
abusando,  para  esto  de  las  acciones  y
derechos que nos conceden las leyes santas,
para reprimir los verdaderos desórdenes, y
redimirse los inocentes de las opresiones de
la injusticia [...] 6

A comienzos del  siglo  XX,  el Obispo Donato
Sbarretti llegaba a la penosa conclusión de que en
el  pueblo  cubano  dominaba  “una  asfixiante
indiferencia religiosa…”
Creo que surgimos como República manteniendo
una serie de valores presentes en la conciencia
nacional como paradigmas de comportamiento
social. Los planes oficiales de educación concibieron
la enseñanza de la moral y cívica independiente de
cualquier credo religioso, y con vista a formar en
valores fundamentales para todos los ciudadanos del
país.
Estos eran:
 

La honradez.
La responsabilidad.
La fidelidad.
La veracidad.
La  unidad  “casi   sagrada”  de   la
familia,evitándose  hablar de temas que
pudieran enfrentar a sus miembros.
La abnegación, cuyo exponente máximo se
encontraba    en la madre.
El amor a la patria, a la madre y a la familia.
La Tolerancia.
Las relaciones interpersonales respetuosas,
sobre todo hacia las personas mayores.
Sentido de la dignidad.
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Solidaridad.
Capacidad para reponerse.

 De  aquí  partían  todos  los  análisis  sobre  el
comportamiento de cualquier ciudadano pero, sobre
todo, de los hombres públicos, en especial, de los
políticos, así como de las distintas asociaciones,
cívicas o religiosas.
Considero que estos valores no estuvieron bien
arraigados,  y,  colocados  dentro  del  marco  de
cualquier  tipo  de  discurso,  siguen  siendo
aspiraciones para muchos, aunque no tomados en
cuenta por una gran parte de la sociedad, al menos
en la práctica.
Como contravalores me atrevo a citar:
 

La  simulación colectiva  reflejada  en  el
comportamiento  seguido  ante  los
condicionamientos  sociales e ideológicos.
Un acuerdo tácito de disimular los problemas
de nuestra Historia y de los Próceres.
Superficialidad  en el  tratamiento de  los
problemas socio políticos con el consecuente
olvido de las experiencias vividas y vuelta a
los errores antes cometidos.
Superstición.
Relajamiento de las costumbres. Relativismo
práctico.
Indisciplina social

Combinación de valores con contravalores: 
Valoración de los vínculos familiares más allá
del núcleo familiar. Disimulo o corte de los
mismos respondiendo a presiones ideológicas.

Pero, a pesar de todos estos contratiempos
socio – políticos, los vínculos “rotos” vuelven
a establecerse.
Facilidad de solidarizarse  con los “caídos”,
pero de forma más visceral que cerebral, por
lo cual, puede variar de actitud ante presiones
que amenacen su seguridad personal.
No es rencoroso y se reconcilia con rapidez,
pero sus sentimientos pueden ser manipulados
hacia posturas violentas.
Tolerancia llegando a ser excesiva.

 
Ejemplo: Al terminar la Guerra de Independencia
los españoles y los cubanos que se identificaron con
el régimen colonial no fueron víctimas de ningún tipo
de revancha y pudieron incorporarse a la nueva
sociedad republicana. En la caída de las dictaduras
del siglo XX (Gerardo Machado y Fulgencio Batista)
los ánimos populares fueron exacerbados y hubo
casos de linchamientos y fusilamientos además de la
destrucción de muchas propiedades pertenecientes
a personas comprometidas con dichos regímenes.
No creo agotar todo el tema y debo confesarles
que la ponencia tiene mucho de reflexión personal a
partir de experiencias recibidas y también vividas
apoyadas en la Historia de mi querido pueblo.

Notas y referencias
1 Citado en D. José Antonio Saco: Papeles, Tomo II, (pp.
398400)
2 Ibídem
3 Ibídem
4 Ibídem
5 Ibídem
6 Ibídem
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El arte teatral, desde sus orígenes, ha sido un
reproductor  importante  de  las  características,
idiosincrasia  y  elementos  identitarios de  una
comunidad determinada en un momento  histórico
concreto, y constituye, por tanto, una especie
parámetro para medir  o estudiar el horizonte
ideológicoespiritual  de  una  sociedad.
Parafraseando a la Doctora Graziella Pogolotti,
éste aunque es una obra colectiva y efímera, tiene
dentro de sí la semilla de lo permanente 1 (Pogolotti,
2002: 100. Por eso la obra teatral, cualquiera que
sea su clasificación, no es sólo producto de la
subjetividad  del  autor  sino  también  de  una
condición colectiva que implica la fijación para la
escena  de  elementos  de  identidad,  marcada
además por la historicidad. No por gusto nuestro
José Martí en un momento determinado expresó
“El  teatro  ha  de  ser  siempre,  para  valer  y
permanecer,  el  reflejo de  la  época  en que  se
produce”. 2

Debo aclarar, antes de entrar en materia, que las palabras que siguen no son producto de reflexiones
enteramente personales sino, en buena medida, son colectivas por incorporar análisis, pensamientos y
hasta expresiones de otros investigadores, críticos y especialistas teatrales. En especial, me he valido para
mi enfoque de las consideraciones ofrecidas por la crítica y ensayista Magaly Muguercia, quien con
perspicacia ha profundizado en estos aspectos en numerosos artículos teatrales, y sobre todo, en su libro
Teatro y Utopía, (Ediciones Unión, 1997). Así, lo que en realidad me he propuesto es “reinterpretar”,
por decirlo de algún modo, algunas de las  ideas esgrimidas por ella en particular, y algunos otros estudiosos
en general, para ofrecer una visión de conjunto de lo que ocurre con el teatro actual que se hace en Cuba
desde la perspectiva de la identidad cultural.
Como se sabe, los fenómenos identitarios no son estáticos, cambian según las circunstancias histórico
sociales, y por eso, el ser social de ayer no es igual al de hoy.
Precisamente el teatro cubano más reciente da cuentas de la variación experimentada, no ya de lo que se
ha dado en llamar “nuestra identidad cultural” porque como es conocido el término identidad es una
abstracción y no un fenómeno en el sentido estricto de la palabra sino de los fenómenos identitarios, o sea
, de los elementos que tienen lugar en una diversidad de hechos de la realidad empírica en relación con
etapas anteriores, dadas las condiciones tanto materiales como espirituales que han repercutido en la
conformación del ser cubano actual ,el cual aparece reflejado en nuestra escena.
Para explicar lo que sucede en la actualidad con el teatro cubano desde el punto de vista identitario,
necesariamente tengo que partir de la cercana década del 90 porque la misma marcó un punto de giro en
nuestro panorama teatral hasta el punto que hoy todavía son palpables los aportes de esa dramaturgia
surgida  en pleno “período especial”.

Aproximación al “ser precario” en la
dramaturgia cubana actual

Marivel Hernández
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La crisis económica experimentada por nuestra
sociedad en los inicios de dicha década, incidió con
fuerza decisiva en la conciencia nacional dando lugar
a lo que Magaly Muguercia ha denominado “ser
precario”,  entendido éste  como  el  ser que  se
encuentra en “un vaivén incesante entre lo que
cohesiona y lo que dispersa, entre lo “ idéntico” y
lo “Otro” 3a, el cual se configura y activa a partir
de un imaginario hipersensible compuesto por los
deseos,  utopías,  fantasmas  y  espejismos,
suscitadores de representaciones de destrucción y
crecimiento.

Ese “ser precario”, a su vez   explica la crítica 
no puede verse separado de la conciencia de nación
que se tenga, ya sea ésta entendida como “nación
proyecto” o como “nacióndestino”. La primera
sería la que se elige y se desea, es decir, la que se
imagina en el horizonte de la libertad (¿La utópica?).
La segunda sería la que se ve  o se siente como la
fatal, la única posible, aquella que convive y se
pliega a las dominaciones. Ambas concepciones,
de una u otra forma, están determinando cómo
artistas, intelectuales y receptores asimilan los
nuevos fenómenos identitarios. De tal forma “el
panorama ideológico y espiritual cubano sitúa el
problema la nación y lo nacional en el centro de
una  lucha  política  y  cultural  que  tiende  a
incrementarse y dentro de la cual la ideología de la
nación –proyecto y la ideología de la nación –
destino aparecen enfrentadas” 4

Así, la dramaturgia  de la década del 90, de la cual
debo partir para ilustrar el quehacer actual, estuvo
signada por los discursos utópicos, a través de los
cuales se pretendía indagar en lo que somos a partir
de nosotros mismos mediante la inserción de la
tradición, el absurdo y/o las frustradas utopías,
donde ese ser precario aludido,  desempeñaría,
sin dudas, un papel protagónico. Así surgieron una
galería de nuevos personajes, tanto masculinos
como femeninos, muchas veces representados de
manera metafórica o alegórica que dieron fe de
las transformaciones operadas en la conciencia
colectiva  respecto  a  la  situación  de  crisis
experimentada por la sociedad cubana en esos
años.
 No sólo en mi opinión, sino en  la de la mayoría de
los especialistas, un texto ilustrativo y fundacional
de  ese  reflejo  del  “ser  precario”,  es  la  pieza

Manteca (1993) de Alberto Pedro Torriente, en la
cual aparece el tema de la familia – tan recurrente
en la dramaturgia  cubana desde José Antonio
Ramos hasta nuestros días “imbricado en un agudo
debate  político  “  para  dar  cuentas  de  ese
cuestionamiento medular desde el punto de vista
identitario de qué somos y hacia dónde vamos, en
tanto  protagonistas  de  una  realidad  difícil  y
controvertida como la vivida por los cubanos de
hoy. Estrenada en 1993, dicha obra acaparó la
atención tanto del público como de la crítica porque
tocó puntos neurálgicos del acontecer cotidiano
pero no de una manera anecdótica y epidérmica
sino de una forma esencialmente profunda, donde
la subjetividad y el debate políticoideológico de
las figuras protagónicas, ponían al descubierto
frustraciones, nostalgias, carencias materiales y
espirituales que como una espada de Damocles
apuntaban  sobre  el    “ser  precario”.  Debo
nuevamente remitirme a Magaly Muguercia, quien
al respecto señaló que la obra “le otorga existencia
textual a ese “ser precario” – sociedad, sujeto
individual, proyecto político – que, debatiéndose
entre la estabilidad y la dispersión – expuesto a la
Otredad  pero reclamado por la Pertenencia , logra
por momentos reinscribirse, precisamente a partir
de su inestabilidad, en una perspectiva liberadora”
5 A esta pieza le seguirían muchas otras, en las cuales
se puede advertir una profunda indagación en
problemáticas substanciales que tienen como centro
al ser cubano actual (entiéndase al “ser precario”),
mostrando nuevas aristas, mucho más convincentes
y reales de nuestra idiosincrasia y rasgos identitarios
que las que pudo reflejar nuestro teatro en etapas
anteriores, especialmente el teatro vernáculo con
toda  su  gama  de  estereotipos  tenidos  como
representativos del ser cubano de antaño. Para ello,
en no pocas ocasiones, se ha partido, ya sea de
una manera explícita o recóndita, de la historia de
la nación, su condición insular y su cultura, expuestas
mediante textos  donde predominan los discursos
utópicos,  con  una  clara  intención  política  e
ideológica, donde la cubanidad se muestra por lo
general rebelde y transgresora. Así lo atestiguan
piezas como Ópera ciega (1991) de Víctor Varela,
Parece blanca  (1999)  y  El baile  (1999),  de
Abelardo Estorino, Perla Marina (1993), Santa
Cecilia y El enano en la botella (2001), de Abilio
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Estévez, Delirio habanero  (1994), de Alberto
Pedro, entre otras. De tal forma seres precarios
serían los tres hermanos de la pieza Manteca, la
Nina  de  El Baile (1999),  los  personajes,
convertidos en metáforas o alegorías de Santa
Cecilia y El enano en la botella, mediante los
cuales  sus  autores  tratan  con  profundidad
numerosos  motivos  temáticos  tales  como  la
soledad, la nostalgia, la identidad, el sentido de
pertenencia, la evasión, el exilio, entre muchos
otros.
Ya entrado el siglo XXI la dramaturgia cubana no
evidencia una ruptura ni formal ni temática con la
finisecular, todo lo contrario, aunque tal vez va por
caminos ya  trillados, pues no son muchos los
autores que han logrado superar los presupuestos
estéticos y conceptuales de la década precedente.
Sin  embargo,  como  dije  en  los  inicios,  la
dramaturgia de estos días, siendo deudora de la
del decenio anterior ha logrado aprehender lo mejor
de los presupuestos de aquella para ofrecer títulos,
sin dudas, significativos a nuestra escena , los cuales
siguen teniendo como centro al “ser precario”, ese
cubano que se debate por alcanzar la felicidad, que
lleno  de  insatisfacciones,  desgarramientos,
nostalgias,  deseos  (al  parecer  inalcanzables)
cuestiona de manera crítica, desde los aciertos y
desaciertos, nuestro proyecto actual de sociedad.
En ese sentido merecen mención títulos como
Ícaros  (2004),  de  Norge Espinosa,  El zapato
sucio, Penumbra en el noveno piso y Triángulo,
de Amado del Pino, Ignacio y María, de Nara
Mansur,  entre otros.  En dichas  piezas  el  “ser
precario”  se  muestra  también  a  través  de
personajes por lo general infelices, ansiosos por
dirimir sus carencias materiales y espirituales a partir
de sus subjetividades y sus respectivas visiones de
Vida Mejor. Pero lo que tienen en común todas
ellas es el  intento, desde  sus disímiles poéticas,
de reconstruir una imagen del “ser cubano” más
auténtico. En Ícaros ( 2004), por ejemplo, obra
que aborda el tema “de la libertad personal frente
a las diversas facetas del poder, o sea, la relación
que existe entre aquellos que lo detentan y los demás
actores sociales” 6 entroniza la metáfora para tomar
a Creta como representación simbólica de nuestra
Isla, donde sus personajes, seres precarios todos,
cada uno a su manera, van en pos de su utopía :

Dédalo, quien “construye alas para escapar del
laberinto por él mismo diseñado” 7, Ariadna que
también  desea  ardientemente  liberarse  de  la
autoridad despótica de su padre Minos y los ícaros
que anhelan encontrar un camino propio, más allá
de las vías tradicionales, para alzar el vuelo hacia el
azul.
Ícaros resulta una obra compleja desde muchos
ángulos. Por su factura posee todos o casi todos
los ingredientes de la pieza posmoderna: materiales
artísticos de diversa índole, metáforas, alegorías,
intertextualidad, discursos que se mezclan entre sí
y que sustentan los disímiles “códigos” que pudieran
desentrañar su sentido. Pero uno de sus aspectos
más significativos es la reflexión que en ella se hace
“sobre la función de los mitos, sobre las maneras
de leer y explicar nuestra historia, sobre el legado
y sobre el diálogo que los más jóvenes sostienen
con esa herencia” 8, al decir de Jaime Gómez Triana.
Es ahí, precisamente donde el abordaje de nuestra
identidad  se  evidencia  con  más  fuerza  y  se
manifiesta esa nueva forma de nuestro ser: precario,
cubano, distinto, único e irrepetible.
 En la pieza Triángulo (2005), por su parte, Del
Pino, con un discurso más cercano a la noción de
lo político tradicional, expone sin camuflajes,
contradicciones de nuestra sociedad, incidentes en
las criaturas creadas por él,  las cuales aunque
“precarias” no llegan a ser personajes agónicos,
toda vez que en ellos siempre podemos encontrar
al menos un ápice de optimismo y de esperanza.
Sus  tres personajes, Miriam, Pablo y Cuquito,
constituyen reflejos o síntesis de los cubanos de
aquí y de ahora. Ellos coinciden en un parque que
tiene tres vértices, cada uno de los cuales van a dar
a la funeraria de Calzada y K, la Oficina de Intereses
de los Estados Unidos y el mar, tres puntos que en
la obra simbolizarán la evasión, la fuga y la muerte,
los cuales según ha explicado el crítico Osvaldo
Cano, en nuestra tradición teatral son sitios en los
cuales  han  buscado  siempre  refugio  los
desamparados. En esa locación, los personajes,
desde sus respectivos conflictos existenciales,
dirimen las causas que los han llevado a la infelicidad
y exponen sus utopías de lo que para ellos sería
una Vida Mejor. Para uno sería obtener bienes
materiales, para otro poder fundar una familia y para
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La cara oculta de la luna, con guión de Freddy
Domínguez  y  dirección  general  de  Rafael
González, fue la teleserie dramatizada que ocupara
durante varios meses del 2006 el horario estelar
de la telenovela cubana que transmite el canal
Cubavisión los martes, jueves y sábados, para
satisfacer la necesidad de entretenimiento que
experimenta la mente y el espíritu de la mayoría
de los televidentes cubanos.
La  trama  de  esa  controvertida  teleserie,
estructurada  en  120  capítulos,  íntima  y
estrechamente relacionados entre sí, giró en torno
al VIHSIDA…,  el  cual  afecta no  solo  a  la
población caribeña, sino también a la sociedad
humana contemporánea.
Para las ciencias médicas1, el VIHSIDA es una
afección viral que ataca el sistema inmune de la
persona infectada, implica –desde la eticidad un

reordenamiento de su calidad de vida y deteriora, de forma gradual y progresiva, las bases biopsico
socioculturales y espirituales2 en que se sustenta la salud humana.
De acuerdo con esa línea de pensamiento científicomédico, el VIHSIDA, al igual que la diabetes mellitus,
la hipertensión arterial o el cáncer, es una enfermedad y no un castigo divino o humano (¿ideado este último
por los realizadores de La cara oculta…  para “estigmatizar” a los protagonistas de las historias narradas
en ese contexto dramatúrgico?)…, según la “lectura emocional” que algunos televidentes y colegas de la
prensa hicieran de un hecho objetivo: que los “buenos” hayan sido infectados, y por consiguiente, sean
portadores del VIHSIDA. Nada más lejos de la realidad ni de la verdadera intención de quienes desde
una óptica estéticoartística diseñaron esas crudas estampas de la vida real, caracterizadas básicamente
por su osadía, claridad y buena actuación3.
Con apoyo en el principio éticohumanista4 de que el hombre vale no por lo que tiene, sabe o sirve, sino
por lo que es, el VIHSIDA, independientemente de las controversiales interpretaciones médicosociales
de que ha sido objeto desde su identificación in vitro, debe percibirse como un accidente desafortunado
en la vida de una persona… y nada más
Las relaciones sexuales, el VIHSIDA y la dinámica interna de varias familias disfuncionales o fracturadas
5 ocupan el centro mismo de la trama principal de La cara oculta …, no obstante los respetables argumentos
de quienes se oponen a que la pantalla chica refleje temas escabrosos, porque pueden opacar la imagen
ideal adoptada por la sociedad al respecto.
El objetivo fundamental de esa teleserie no es describir el mosaico de preferencias sexuales por las que
pueden optar hombres y mujeres, sino mostrar a través del arte que el verdadero enemigo del género
humano es el temible VIHSIDA; pandemia que, desde su aparición en la década de los ochenta del
pasado siglo, ha costado la vida a millones de seres humanos en todo el orbe.

La cara oculta de la luna: una reflexión desde la
psicología humanista

Jesús  Dueñas  Becerra

“Un narrador no puede inventar nada superior
 al drama y la comedia de la realidad”.

Humberto Eco.
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La trama central y las subtramas que enriquecen el
texto  y  el  contexto  de  La cara oculta…  son
portadoras de un cálido mensaje éticohumanista:
el hombre y la mujer valen por ser personas únicas,
especiales, irrepetibles, cuyo valor absoluto está
dado NO por su orientación sexual, sino por su
inviolable dignidad humana, merecedora de amor y
respeto ternísimos; mensaje inspirado en la ética
martiana, sintetizada en la frase: “todo lo que divide
a los hombres […], los especifica, aparta o acorrala,
es un pecado contra la Humanidad” 6.
El VIHSIDA “[…] no solo afecta al paciente, a
familiares  y  amigos,  [sino  también  a]  toda  la
sociedad”  7,  mientras  que  las  secuelas  de  esa
pandemia universal influyen “[…] sobre instituciones
religiosas, políticas y sociales, en fin, sobre la forma
de vivir […]” 8. Por consiguiente, el VIHSIDA “[…]
tiene una repercusión social, humanitaria y [legal, y
amenaza] socavar la tolerancia, el entendimiento y
nuestra función social […]” 9.
Con el VIHSIDA como punto de referencia, los
cinco relatos que recoge La cara oculta… incluyen
los siguientes subtemas: incomunicación entre padres
e hijos, maltrato juvenil, iniciación sexual precoz,
embarazo en la adolescencia, adulterio, disfunciones
sexuales de tipo eréctil, promiscuidad sexual u otras;
realidades psicosocioculturales que le permiten al
teleespectador reflexionar sobre la educación, las
distintas facetas sociofamiliares, las relaciones entre
jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, los
intereses económicos, la ética o la falta de ella y la
relación íntima entre personas del mismo sexo 10.
No obstante ese diapasón temático, he decidido
centrar mi análisis en la segunda historia (la de Yassel,
quien decide tener sexo con otro hombre…, no
obstante ser casado y con una hija), y en la cuarta
(la de Leroy, la más conmovedora, por ser un joven
rechazado por su madre biológica).
En la segunda historia, es la primera vez, al menos
hasta donde yo conozco, que la pequeña pantalla
trata el tema de los hombres que tienen sexo con
otros hombres, y cómo ese material audiovisual
desencadenó una encendida polémica y suscitó las
más  variadas  reacciones  homofóbicas  en  la
teleaudiencia nacional. Tanto fue así, que en sendas
entrevistas realizadas a los actores Felito Lahera y
Armando Tomey, quienes les dieron vida en el set a
Yassel y Mario (el “amante”), respectivamente,
declararon que habían aceptado desempeñar esos

papeles, porque ante  todo eran actores  (y muy
buenos,  por  cierto)…,  pero no  homosexuales,
mientras que Tomey, según esa misma fuente, les
prohibió a las hijas ver esa parte de la telenovela
(¿?).
Por una curiosa asociación de ideas, mi memoria
evoca una entrevista realizada por una periodista
hispana  al  carismático  actor  Thiago  Lacerda
(Acuarela de Brasil, Siete Mujeres), y publicada
en Internet. Dicha colega le preguntó, cara a cara:
“[…] ¿Qué opinas de la homosexualidad?” Y la
respuesta del afamado artista suramericano fue
categórica: “[…] No soy gay, pero si lo fuera, no
tendría  problema  en  asumirlo  […]”  11.  ¡Sin
comentario!
Mucho se ha especulado sobre si Yassel debió
reprimir sus impulsos homoeróticos, y por ende
“sacrificarse”, para salvar el matrimonio con Belkis
(Luisa María Jiménez).  No voy a objetar el hecho
de que el protagonista de la segunda historia tenía la
obligación moral, dictada por el superyó 12, de velar
por la unidad familiar…, pero ¿qué precio en salud
física, psíquica y espiritual debía pagar Yassel si
ahogaba  sus  inclinaciones  homosexuales,
“descubiertas” por él en su “amistad” con Mario y
no “inducidas” por este, como supone la imaginación
popular?
Como psicoanalista con orientación éticohumanista
13, interpreto el “encuentro fortuito” de Yassel con
Mario como un detonante, que en forma de actos
fallidos o sueños “extraños” con el abogado (que,
lamentablemente, no se ven en pantalla), trajo a la
conciencia un conflicto psicosexual que permanecía
“oculto” en los más oscuros rincones del inconsciente
freudiano 14, y que pugnaba por salir a la superficie…
para hacerse tangible. Una vez “consciente” de esa
realidad y resuelto, al parecer, el conflicto yo-ello
15, el yo y el superyó 16 entablaron una cruenta lucha,
que generó una honda crisis emocional, porque ese
censor éticomoral que es el superyó le recordaba
con insistencia sus obligaciones como hombre,
esposo  y  padre.  Para  concluir  ese  conflicto
intrapsíquico que le dejó huellas indelebles en la
mente y en el alma, Yassel decidió darle un giro de
ciento ochenta grados a su vida sexual…, no obstante
los riesgos de todo tipo que implicaba ser “diferente”
en  un  medio  signado  por  la  homofobia  17.



70

Lamentablemente, no sólo perdió el matrimonio, sino
también la salud corporal, pero no cabe duda alguna
de que quedó en paz con su yo, el auténtico, el
verdadero.
La mayoría de los que vieron y “sufrieron” esa
historia llegaron a preguntarse: “¿Qué actitud debe
adoptar  Belkis  ante  ese  ‘desastre’  conyugal
familiar?” Dejemos que sea la primerísima actriz Luisa
María Jiménez quien despeje dicha incógnita:
“[…] Hay a quien le da por no hacer nada […], por
guardar un silencio sepulcral, o asumir eso, o no. Hay
muchas reacciones para un mismo acontecimiento. Y
yo tenía que escoger cuál era la apropiada para Belkis
en ese momento, de acuerdo [con] la personalidad, el
carácter, la cultura, la educación de Belkis, y [sus]
prejuicios […] Ese personaje me hizo sacar un extra
[…] casi todos los personajes fuertes, dramáticamente
intensos […], me han hecho marcas, que han dejado
una huella sensible dentro de mi”. 18.
Según mi apreciación personal, la historia más
desgarradora de La cara oculta… es la narrada
por Leroy, a quien el joven actor Enrique Bueno le
prestó  su  piel  y  su  alma,  para  conmover  la
sensibilidad del televidente y convencerlo de que la
esencia íntima del hombre es buena y sana, no
obstante todo lo que pueda argumentarse en contra
de esa verdad antropológica.
Ese adolescente de dieciocho años de edad no
conoce el amor materno, alimento indispensable en
el proceso de formación de la personalidad infanto
juvenil y pilar fundamental en que descansan las
bases de la salud física, psíquica y espiritual del ser
humano 19.
Leroy  es  un  muchacho  despreciado,  vejado  y
humillado por la mujer que lo concibió, cortó el
cordón emocional que lo unía a él y se desentendió
de su educación…, pero la naturaleza de ese chico
no es mala ni agresiva, ya que el “(…) armónico
desarrollo de la personalidad no sólo depende de la
carga genética o de factores dinámicofamiliares y
sociales. Además de todos esos factores biopsico
socioculturales estamos nosotros mismos, que
somos  el  factor  decisivo  de  nuestro
desenvolvimiento, según el presupuesto filosófico
antropológico de que el hombre es un ser en continua
evolución hacia el progreso, el cual depende de
nosotros mismos” 20.

Carmen,  la  madre  de  Leroy,  magistralmente
interpretada por la actriz Blanca Rosa Blanco, privó
a su primogénito de ese afecto sincero que se da sin
esperar nada a cambio, y que vive en el objeto y
sujeto del cariño filial…, sin anular el yo del otro.
Erich Fromm 21, uno de los padres fundadores de la
Psicología Humanista, estructura el amor materno
en  cuatro  componentes  esenciales:  cuidado,
responsabilidad,  conocimiento  y  respeto, y  se
caracteriza por aceptar al vástago como en realidad
es:  con  virtudes,  defectos,  debilidades,
inconsistencias y necesidades. El amor materno es
único, especial e irrepetible…, pero si falta, como
en el caso que nos ocupa, debe buscarse en quien
sea capaz no de sustituir a la figura materna, sino de
satisfacer con creces esa urgente necesidad de ética,
humanismo y espiritualidad; valores tan necesarios
al hombre como la luz a las plantas y el aire a las
aves.
Si bien la falta de amor y comprensión de la madre
influyó en el hecho de que Leroy fuera una víctima
más del VIHSIDA, el protagonista de esa triste
historia NO perdió la capacidad de amar y perdonar
22… ni el respeto a su inviolable dignidad humana.
La cara oculta… es el contexto idóneo para que el
teleespectador  reflexione  acerca  de  la  actitud
inteligente que debe adoptar la sociedad hacia la
persona con VIHSIDA.
Para Don Enrique José Varona, insigne maestro de
la juventud cubana, la tolerancia consiste en “[…]
aceptar  tu  libertad  sin  renunciar  a  la mía,  [en
reconocerte]  un  derecho  del  que  me  siento
poseedor”  23,  mientras  que,  para  la  Psicología
Humanista, nada hay ni puede haber que sea más
importante que  la  persona  humana.  Si  somos
consecuentes con esa afirmación, la tolerancia no
es más que aceptar al otro o no yo como persona,
y por consiguiente, respetar tanto su dignidad humana
como su manera de concebir el mundo. En íntima
correspondencia con esa línea de pensamiento, he
interiorizado e incorporado a mi discurso profesional
y cristiano el criterio de que tolerar a la persona con
VIHSIDA no es ni puede ser, en modo alguno,
censurar sus preferencias sexuales, y mucho menos,
enjuiciar su falta de responsabilidad (el precio que
debemos pagar por nuestras soberanas decisiones),
sino, por el contrario, reconocer sus inalienables
derechos civiles, ciudadanos y humanos, o lo que
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es igual, aceptar al individuo con VIHSIDA como
una persona libre y responsable de sus actos…24

hasta donde  sea  ética,  médica y  jurídicamente
posible.
Respetar la libertad responsable de la persona es
salvaguardar su inviolable condición humana, ya
que el homo sapiens “[…] integra en una unidad
viviente todas sus dimensiones humanas: corporales,
psicológicas, socioculturales y espirituales” 25.
Ahora bien, no debe olvidarse el hecho de que el
pleno desarrollo de la persona humana como sujeto,
centro y fin de todas las instituciones sociales, no se
logra sin su participación libre, creativa y responsable
en la edificación de nuestra sociedad…, imperfecta,
pero perfectible 26.
Por otro lado, defiendo el punto de vista de que la
persona con VIHSIDA tiene el derecho irrestricto
de ser tratada como cualquier otro ser humano; que
la enfermedad (cualquiera que sea) es una condición
que se tiene o se padece, no que se es. De ahí, que
sólo  desde  una  óptica  eminentemente  ético
humanista sea posible asumir una actitud consecuente
hacia  ese  flagelo  de  la  humanidad;  requisito
indispensable para aproximarnos a un conocimiento
mucho más integral de tan compleja problemática
médicosocial y humana.
Con base en dicho enfoque éticohumanista, el
teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, fallecido en un
campo de concentración nazi durante la II Guerra
Mundial (19391945), nos recuerda que:

 […] Dios no creó a mi prójimo como yo lo
hubiera creado. No me  lo dio como un
hermano a quien dominar, sino para que, a
través de él, pueda encontrar al Señor que
lo creó. En su libertad de criatura de Dios,
el prójimo se convierte para mí en fuente de
alegría, mientras que antes no era más que
motivo de fatiga y pesadumbre. Dios no
quiere que yo forme al prójimo según la
imagen que me parezca conveniente, es
decir, según mi propia imagen, sino que Él
lo  ha  creado  a  Su  imagen,
independientemente de mi, y nunca puedo
saber de antemano cómo se me aparecerá
la imagen de Dios en el prójimo; adoptará
sin cesar formas completamente nuevas,
determinadas únicamente por la libertad
creadora  de  Dios.  [Esa]  imagen  podrá
parecerme insólita [¿diferente?], e incluso,

muy poco divina; sin embargo Dios ha creado
al  prójimo  a  imagen  de  Su  Hijo,  el
Crucificado [y Resucitado], y también [esa]
imagen me parecía muy extraña y muy poco
divina, antes de llegar a comprenderla 27.

Me agradaría finalizar esta reflexión con una cita de
Raúl Roa García, caracterizado por la poetisa y
ensayista Fina García Marruz como “dueño [y señor]
del lenguaje de la centella y del fuego graneado” 28:
“No se salva ni perdura […] el arte que sea mera
espuma de virtuosismo profesional, por acendrado
que parezca. Salvase y perdura […] el arte que es
testimonio o profesión de fe […]” 29 en el género
humano…, que pide con vehemencia un SÍ a la
diversidad y un No a la exclusión.
No cabe duda alguna de que esa “centelleante” frase
del ilustre escritor, profesor y diplomático fue la divisa
que inspiró a los realizadores de la telenovela cubana
La cara oculta de la luna.
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Jesús Dueñas Becerra es un muy singular crítico del arte
danzario no sólo porque atesora todas las condiciones exigidas
para esta delicada profesión, sino porque posee –como diría
Federico García Lorca duende que quiere decir, tocado por
el ángel de la gracia para vibrar siempre en el amor y la justicia
con toda la intensidad propia de la belleza.
No solo hemos leído sino estudiado sus dos últimas obras: La
danza vista por un sicólogo y La danza vista por un crítico
teatral y lo primero que descubrimos fue que Dueñas está en
el espíritu del gran maestro ruso A. Schaiskevich que creía que
“no son los battements a la barre, ni el virtuosismo de una
elevada técnica, las que producen el milagro del vuelo, es el
arranque espiritual, el éxtasis”.
Otra enseñanza que late en toda su obra es la necesidad de
comprender que hay cosas, procesos y acontecimientos que
no se le dan al hombre a través de los sentidos, sino por esa
capacidad de elevadísimo rango que se denomina estimación
y que permite captar  con mayor profundidad los procesos de
creación y percepción de la obra danzaria, lo visible y lo invisible

Es decir, ver con claridad que las cosas no son lo que son para la percepción empírica o directa, sino que
significan, simbolizan fuerzas espirituales superiores que no se captan por los sentidos sensoriales sino por
los sentidos espirituales y por el corazón.
Otro gran descubrimiento que hicimos en su obra y que llevaremos de inmediato a la docencia, es que toda
gran creación danzaria exige dos grandes instrumentos: poder espiritual para ver las imágenes invisibles y
poderío técnico que permita incorporar esas imágenes al lenguaje de la danza.
Dueñas es uno de los poquísimos críticos de danza que siente como una necesidad el estudio del movimiento
que en la danza, como en las demás artes, existe como una relación hacia, desde y con el cuerpoinstrumento,
que al no reducirse a lo físico, exige estar afinado, que significa estar en armonía con ese acorde cuerpo
menteespíritu.
Otra de las cosas que se evidencian en los trabajos del acucioso investigador es que la obra danzaria es
algo material y al mismo tiempo espiritual, con la capacidad de revelar en su interpretación por el crítico
esas propiedades espirituales que ejercen influencia social significativa.
Estas obras de Jesús Dueñas nos llevaron a meditar sobre la Giselle de la Alonso: todo lo que se ve en la
escena, todo lo visible es genial pero el acto de la estimación sobre la danza milagrosa de Alicia Alonso,
nos sugiere la idea mística de que donde confluyen movimiento y quietud es donde está lo momentáneo y
lo eterno y que en el arte de la interpretación danzaria no se trata de la individualidad desnuda, aislada, sino
de la personalidad en comunicación con el espíritu cósmico.
Recomendamos la lectura y estudio de estas obras a todo amante de la danza y sobre todo a los futuros
bailarines.

Jesús Dueñas: un crítico de la danza
con duende

José O. Suárez Tajonera y Alfredo C. Martínez Gutiérrez
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Estimados amigos
Al inclinarse la tarde al occidente el recuerdo
lleva  a unos versos  argentinos de Rafael
Obligado y para superar la sombra doliente
sobre la Pampa se ha convocado como País
invitado  de  honor,  precisamente,  a  la
República Argentina.
Ahora bien, el hecho de que dos intelectuales
cubanos compartan la dedicatoria no significa
que esta fiesta del libro se limite a ellos.
Convite de la palabra, conduce a la cultura
general, a todas sus manifestaciones, al sitio
donde el libro señorea sin exclusiones de
ningún tipo. Y como la Poesía es creación y la
creación es fundamentalmente Poesía, me
permito afirmar que esta Feria está dedicada
a todos los creadores cubanos; pues Cuba,
Isla o Archipiélago poéticos, comienza su
consolidación desde el territorio para llegar a
ser Nación  y  finalmente  alcanzar  la  alta
categoría de Patria con la Poesía. “Y toda la
noche oyeron pasar pájaros” dice el Almirante
en su Diario y lo afirma, no para descubrirnos,

sino para encontrar un mundo y a la vez encontrarse en el ámbito donde como ahora la tarde se inclina.
Dulcemente al occidente. Y no deja de ser mundo propio y nuestro.
Decíamos que esa totalidad creativa, de la palabra, inserta en el tiempo, encontró su espacio en Cuba. Con
Espejo de Paciencia, y sin soslayar el hallazgo del poema Florida, los poetas han sostenido nuestra
nación, patria, verbo, aguas, tierras. Y al decir poetas, incluimos a los narradores, pensadores, historiadores,
economistas, músicos, danzantes, pintores y escultores. Hombres y mujeres de buena voluntad que nos
han construido el hogar, la casa, la ciudad, la Patria.
Por eso la ampliación que más que generosa ha de resultar histórica quiere abarcar a todos los cubanos
para que esta decimosexta Feria del Libro sea total y ecuménica y así supere cualquier limitación que en el
transcurso de los años pueda haber mostrado, soportado y sufrido nuestra cultura.
Un arco admirativo que arranca en José María Heredia (y no deja de tener en cuenta a precursores como
Silvestre de Balboa, Alfonso de Escobedo, Manuel de Zequeira, Manuel Justo de Rubalcaba y Manuel
María Pérez Ramírez...) y llega hasta Raúl Hernández Novás y Angel Escobar, y no ignoraría a los grandes
poetas del siglo XIX y del siglo XX con obra y vida plena y terminada. Y a los pensadores, novelistas,
dramaturgos, situados firmemente en la cultura cubana donde lo mismo estarían Cirilo Villaverde y Ramón
Meza como Ezequiel Vieta y Alejo Carpentier. En este puente están los nombres que casi no hay que

Vísperas de resurrección
o letanía secular de “santos-poetas”*

César López
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enumerar;  pero  algunos  zumban  en  mi  oído:

Gertrudis Gómez de Avellaneda, Joaquín Lorenzo

Luaces,  José  Jacinto  Milanés,  Plácido,  El

Cucalambé, Manzano, Luisa Pérez de Zambrana,

Julia Pérez Montes de Oca, Mercedes Matamoros,

Juana Borrero y Julián del Casal, Mendive y la alta

cumbre de José Martí... Si transcurre el siglo XX

los poetas insisten:  Boti, Poveda, Agustín Acosta.

Emilio Ballagas, Mariano Brull, Eugenio Florit,

Nicolás Guillén, Dulce  María Loynaz, Regino

Pedroso, Samuel Feijóo, Dora Alonso, José Lezama

Lima, Virgilio Piñera, Gastón Baquero, Eliseo Diego,

Jesús Orta Ruiz... y otros y otros y otros. Rolando

Escardó, Roberto Branly, Baragaño, Fayad Jamís,

Heberto Padilla, Luis Suardíaz ¡No hay que pedir

perdón por la insistencia! ¿Verdad Hernández Catá,

Carlos  Montenegro, Lino  Novás Calvo,  Lydia

Cabrera,  Enrique Serpa,  Félix Pita  Rodríguez,

Enrique Labrador Ruiz...? ¡Como nos acompaña

José Soler  Puig!  ¡Y  Fernando  Ortiz,  Mañach,

Moreno Fraginals...

Andan entre nuestras letras Antonio Benítez Rojo,

Guillermo Cabrera Infante, Calvert Casey, Reynaldo

Arenas, Severo Sarduy, Miguel Collazo, Jorge Luis

Hernández y Jesús Díaz...

El libro es portador de la palabra, ésta alcanza el

verso y así asciende de nuevo y como siempre a la

Poesía.  Palabra  y  Poesía que  como  realidad  y

símbolo nos obligan a mirar, vigilantes, con los ojos

abiertos,  a  la  Historia.  Y  como  referencia

insoslayable recuerdo, rememoramos todos a Juan

Clemente Zenea, tan cerca en el lugar. Lo estamos

mirando. Vencedor en el tiempo. Aquí en su espacio.

En el tiempo. Alerta en su trayectoria. El poema. La

palabra y la Poesía. “Y fuiste reparada donde tu

madre fuera violada”. Nos apunta, susurra y grita

San Juan de la Cruz. Para hacernos conscientes de

que este lugar bélico y oprobioso donde el poeta, la

Poesía, fueran humillados, con esta fiesta que hubiera

parecido imposible en otra época, queda limpio y

así ha de mantenerse para siempre.

Y de la misma manera que aquellos creadores se

dieron a la palabra y a veces tuvieron que morir por

ella; ahora, como obligación ética y estética, nosotros

alzamos el mandato libertario del conocimiento y la

honra por medio de los libros. Decimosexta Feria

del Libro que pudiera ser dedicada a tantos autores
y libros que estuvieron, están y estarán en nuestras
vidas. Enumerar sus nombres no sería agobiante,
pero la discreción impone cierto recato. Los siglos
se  repiten desde  el XVII  hasta  el  XXI en  que
vivimos...  Sea  esta  Feria  y  las  que  vendrán, 
dedicadas a esas criaturas, mujeres y hombres que
sostienen la Patria, en todo momento, alegrías y
sinsabores,  aciertos  y  errores.  Insistencia  en
permanecer en lo que une, nos une más allá de
fronteras artificiales, mecánicas y aprovechadas.
Y si se afirma la ampliación extensa del honor en la
Feria para los escritores cubanos ¿no habría que
proclamar algo similar y equivalente respecto a los
Países? Es un honor gozoso que Argentina sea el
país invitado, pero ello tampoco hace olvidar a las
hermanas repúblicas de nuestra América. Martí
ilumina y dicta lecciones perpetuas. Y esta Nuestra
América muestra orgullosa sus orígenes y su Historia
constante. De José Hernández y su Martín Fierro y
Sarmiento y su Facundo a Julio Cortázar, el país da
pie a la cultura  amplia que estará, está ya, presente
en esta Feria, respirando el aire de la América toda
y abierta al mundo,  al Universo, para lograr lo que
algunos todavía consideran inlograble. Lo posible
por imposible. Saber que lo perfecto no existe, pero
sí la constante perfectibilidad.
La Feria  es  ecuménica,  abarcadora, humilde y
soberbia al mismo tiempo. Su meta, o una de ellas,
es abrir las puertas del conocimiento deleitoso a toda
criatura a nuestro alcance. Si se enseña a leer para
superar el analfabetismo la obligación inmediata de
los pueblos es facilitar libros para que quienes pueden
hacerlo disponga de elementos para su cultura y
constante superación  y alegría. Para su vida. Por
eso la Feria.
Como en la cita bíblica esta fiesta de acción y
celebración cumple una meta, misión, destino: “Alzad
vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están
listas para la siega”.
Y no se trata de la explotación de muchos para
provecho de unos pocos, sino de la dignidad plena
del hombre. De la criatura humana. Gracias a todos.
Feria del  Libro: La  Fiesta ha  comenzado y  es
nombrable.

* Palabras en la inauguración de la Feria Internacional del

Libro. La Cabaña. La Habana. 8 de febrero de 2007
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Desde las oscuras
manos del olvido
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Unidad de la especie humana
Luis Enrique Ramos

Hoy, que en la sociedad cubana se retoma con
justa fuerza el propósito de combatir las
expresiones más o menos veladas de
discriminación racial, traemos desde las oscuras
manos del olvido este pasaje, que corresponde
al final de un discurso del sabio naturalista
cubano Felipe Poey Aloy (1799-1891). Con ello
no sólo cumplimos con el objeto de esta sección,
sino que traemos a estas páginas una evidencia
que apunta a juzgar cuan fuertemente se
arraigaron en nuestros más preclaros hombres
de ilustración, los conceptos más avanzados de
la ciencias sociales. Quizás, algúna vez podamos
incluir el contenido completo del citado texto,
que bien lo merece.

Unidad de la especie humana
(fragmento)

(...)

Esa idea de aproximar un hombre á un mono es en
extremo impía falsa y abominable; y sin embargo

no ha faltado quien haciendo en una columna el retrato de las diferentes razas humanas, haya encabezado
la escala con el divino rostro de Apolo de Belveder, y terminado con la efigie de un mono Orangutan,
precedida del negro Áfricano. No hay transición entre el hombre y el bruto, hay un abismo intelectual. [El
animal no abstrae, no generaliza, no reflexiona, no sale de lo Físico] el perro castigado por haber comido
la perdiz, no hace á solas propósitos saludables de no volverla á comer; pero cuando vuelve á ver la perdiz,
se acuerda y se abstiene: su memoria es una reminiscencia en presencia del objeto, no en ausencia. El
animal no se juzga á si mismo, no es moral, no es responsable, porque no tiene mérito ni demérito en sus
acciones; no remonta a lo pasado, no se lanza á lo futuro, no tiene vida intelectual. El mono no habla, bien
que tenga el órgano de la palabra; no comprende el lenguaje convencional del hombre. Esto dice cuanto se
puede decir, y prueba cuanto se [puede probar] desea probar. No hablan; porque no abstraen; puesto que
no hay ninguna oración que no contenga un sugeto [el] y un atributo, y ese atributo es una abstracción.
Jamás sabrá un mono lo que significan estas sencillas expresiones: la mesa es redonda, Pedro es justo;
porque las ideas abstractas de redondez y de justicia no se encuentran en su limitada inteligencia.
El hombre al contrario, dotado “de un espíritu racional, conocedor de si mismo, capaz de abstraer, generalizar
y moralizar, estudia con atenta curiosidad los fenómenos de la Naturaleza; busca á todo efecto una causa,
refiere todo atributo a una sustancia; se eleva á lo absoluto en las ideas de espacio y de tiempo, en las
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nociones de lo bello, lo verdadero, lo justo: su mundo
intelectual se extiende á lo pasado, á lo presente, á
lo futuro. El hombre es el único de los animales que
hace uso del fuego, primitivamente lo sacó del
pedernal ó de un leño en frotación; hoy lo arrebata
a la atmósfera. Es el único ser religioso: ve a Dios en
sus obras, lo siente en sí y fuera de sí sin esfuerzo
alguno; mientras que el Orangután, lo mismo que el
buey ve el cielo y no lo comprende.
Estas últimas palabras son sacadas de mi Discurso,
impreso por la Real Universidad en 1856: allí mismo
digo lo que sigue: “El mas atrasado de los hombres,
el Bosquiman del Cabo de BuenaEsperanza, el
Australio que vive sobre los árboles, y que asiste de
cluquillas con aparente indiferencia al espectáculo
de la civilización inglesa en Sidney, el Australio, digo,
cuyo ángulo facial es aproximádamente de 60 como
el de los jóvenes orangutanes, tiene el don de la
palabra, en resumen la fecundidad indefinida entre
las razas humanas, los límites de variedad que
presentan los [ani] males domésticos y las otras
razones enumeradas, prueban la unidad de la especie
humana.  [Ya  se  había  dicho  “los  negros  son
hombres”. Ahora  diremos:  “los  negros  son
hermanos” y antes que nosotros lo había proclamado
la Iglesia Católica. Tal vez no tanto]. Esto no tiene
importancia para las personas generosas y sensatas,
dotadas de sentimientos de humanidad: pero esto
importa mucho [al lado de] con respecto á hombres
que viven en la ignorancia y en la necesidad de sacar
el mayor provecho de las fatigas y trabajos de otro,

dígase á estas que el hombre sujeto al trabajo no es
de su especie, y no estará muy lejos de considerarlo
como [un perro. ¡Ojalá tuvieran todos los hombres
los sentimientos desinteresados y afectuosos que
distinguen este noble animal!] fuera de la humanidad.
¿No vemos los hombres de una misma raza, ha
apartarse unos de otros y hacerse la guerra por
levísimas diferencias? El inglés llama al francés perro
francés; el francés llama al inglés, perro inglés. El
Catalán, el Andaluz, el asturiano, el Gallego son
indudablemente españoles; pero esto no quita un
carácter pronunciado de provincialismo, que se
opone a la unidad apetecida. No haya ingleses, no
haya franceses; no haya hombres de esta o de aquella
provincia. La patria del hombre es el orbe que
habitamos. Nuestro padre único está en el cielo,
nuestra patria es toda la tierra. Esa grande idea de
la humanidad y de  fraternidad universal,  es  la
condición necesaria, para que el hombre alcance el
grado de civilización y de felicidad que le es dado
disfrutar en este suelo.

Habana y septiembre de 1861.

Felipe Poey.

Nota. El discurso completo fue pronunciado en el
Liceo de Guanabacoa. Esta versión está tomada del
tomo 6 de la Biblioteca de Clásicos Cubanos, Obras
de Felipe Poey y Aloy, (pp. 518519) compiladas y
anotadas por la licenciada Rosa María González
López, biógrafa del Maestro.
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Confabulación
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Había llegado a América. Desembarqué en
el puerto de La Habana en el último mes
del año que corría ya vertiginosamente, justo
poco ante de extinguirse el siglo XIX. Esta
ciudad parecía dormida e iba despertando
de su letargo con los primeros rayos del día.
Su puerto protegido por un escalonado de
piedras, aunque cálido en su conjunto era
flanqueado también por fortalezas de piedra
que  lo  mantenía  seguramente  a  buen
recaudo  en  épocas  pasadas.  Entonces
volvieron a mí el rumor del mar, las historias
que una vez en La Granja escuchaba de
piratas,  de  asedios  y  botines  de  oro  y
recordé que estaba arribando a una ciudad
de ensueño.
A pesar de encontrarme muy cubierto y
embalado perfectamente,  esto no  pudo
evitar, en forma alguna, que la sinfonía de
sonidos que vibraban al insertarnos en el
puerto,  la  impresión  de  olores  que
embriagaba el aire, aquellas voces entonadas
en  un  castellano  muy  melódico,  me
posibilitaran pronto deshacerme de mis
mordazas y hacerme partícipe de todo aquel

espectáculo voluptuoso para el alma y los sentidos que era en sí, la nueva ciudad insular.
Al ser bajado en el guacal que me contenía, fui llevado a la Aduana del Puerto; una edificación enorme y
allí, conjuntamente con otras mercancías, pude observar como manos inquietas registraban en el interior
del cajón, decían ellos por algún posible contrabando. Entretanto pude tener una buena panorámica de
lo que a mí alrededor acontecía, por las no pocas rendijas que contenía el cajón. Más allá de la Aduana
la ciudad se extendía viril y rugiente. Muy a diferencia de los poblados españoles que adormecieron mi
alma en los últimos tiempos, ésta villa era un conjuro de luminosidad y placeres que enjuagaba a la vista
del primer forastero que intentaba redescubrirla.
No parecía entonces que pocos años atrás estuviera sometida por un gobierno férreo que acorraló a su
debilitada población en concentraciones forzosas, según escuché decir a mis morenos transportadores,
ni a una guerra civil, precisamente en contra de aquellos que llamaban criollos y que poco después luego
de una declaración de independencia se habían convertido en cubanos por alcanzar su propia soberanía,
luego de más de tres siglos de dominación monárquica.

Años en Cuba
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Desde mi carromato crucé con la vista la plaza y allí me encontré con elegantes edificios de gobierno,
comercios que lucían sus productos al sol, damas y caballeros que mostraban sus mejores galas ante un
tráfico de espléndidos carruajes y alguno que otro coche con motor, que competía tratando de ganar
espacio por las angostas callejuelas. Poco después ya estaba transitando por angostas calles de la ciudad.
Pude entonces darme cuenta de la magnificencia arquitectónica de la misma, donde estilos y tendencias
muy ajenas a lo que en este momento eran moda en la vieja Europa, revivían aquí con un arraigo natural y
tal desenfado que admiraba al viajero que por primera vez se topaba con ellos, a la vez que eran el deleite
de los vecinos y la admiración de sus constructores.
A veces era difícil la circulación, por lo que debíamos tomar por calles aledañas, lo cual me fue facilitando
una visión más amplia de cómo estaba estructurada esta zona citadina, muy bien planeada por cierto y que
contaba ya con varias plazas, dónde bullía la vida. Pasamos cerca del palacio de gobierno y de varias
iglesias de piedra, muy coquetas y admirables, donde los estilos seguían mezclándose y era que la vida que
arrastraba un mar de sensaciones desde las calles irrumpía en dichos templos con el mismo ímpetu. La
quietud de su interior procuraba un equilibrio con semejante avalancha. Parecía que sus altares e imágenes
votivas cobraban vida provocado por el encanto melodioso y gustosamente se hacían partícipes de ello.
Así llegué a una morada que se encontraba en la Calle de Lagunas,  propiedad del hermano del señor
Ballesteros, él cual como era típico en aquel entonces compartía su casa con un taller de vidrio aledaño a
la misma. Allí vivían además su esposa e hijos, que pronto aprendieron el oficio, más otros dos paisanos
asturianos que junto a Ballesteros estaban empeñados en mantener la tradición vidriera en estas nuevas
tierras.
La casa era atendida por una servidumbre negra que laboraba también en el taller y aunque ya no era
esclava, eran hijos y nietos de negros que una vez sí lo fueron. El haber trabajado toda una vida en dicha
casa los habían encariñando con la familia de la mujer del vidriero, por lo que habían decido permanecer
allí. De uno de ellos, Julián Santos, un negro alto de sienes blancas, escuché la siguiente historia de color y
luz acerca de la decoración vidriaresca en la isla, que a la vez había sido contada a él por su padre, cuando
este último había aprendido el oficio de pintor muralista trabajando por encargo en varios palacetes de la
otrora ciudad intramuros.
Ya instalado en el taller me contentaba con pequeños paseos nocturnos, a la par de escuchar las anécdotas
que Julián repetía, noche tras noche, a otros sirvientes y a los hijos de Ballesteros. Sentía la necesidad de
ir descubriendo por mí mismo todo el maravilloso espectro de luces y sombras que éste me relataba. Mi
curiosidad despertaba cada noche, luego de escucharlo y voluntariamente iba redescubriendo a través de
sus palabras la amplia gama de figuras y tonos que embellecía esta ciudad.
Ya a finales del siglo XVIII, contaba él,  existían este elemento que se ve hoy en las casas y señalaba un
semicírculo de colores encima de lo que todos denominaban persianas y agregaba:  El vidrio, por ejemplo,
se usó coloreado, porque el blanco solo servía para cortar el paso al aire y no aliviaba en nada el exceso
de claridad existente dentro de la casa. Decía Julián:  En las Ordenanzas de Construcción de 1861 se
establecía el autorizo para agregar rompimientos menores a las fachadas que servían más bien para iluminar
el interior y no para mirar al exterior, a esto se les dió el nombre de luces. Fue entonces que un elemento
decorativo basado en sencillos acordes geométricos a todo color se apoderó del vidrio en la ciudad.
Como resultado de esta composición que comenzaba a ganar a varios adeptos el color se unía a diseños
vegetales dónde aparecían de nuevo la enredadera vegetal, que era ya tan familiar a mi entorno vítreo
europeo. Concluía esta vez el negro Julián diciéndonos:  Gracias a esta explosión en la forma se le
sumaron nuestras variantes bien criollas dando lugar a los óculos y las lucetas, las mamparas, los vitrales y
las lucernarias. Me tocaba entonces constatar durante mis incursiones por el resto de la casa y por palacetes
vecinos que el color de la vidrieria criolla fue fuerte y vibrante desde sus inicios.
Las noches dentro del taller solían ser fatigosas, pues apenas corría la brisa. Ésta, por el contrario, siempre
deleitaba a los habitantes de la casa que descansaban en otras salas. Poco acostumbrado al encierro,
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aproveché varias veces para subirme al techo de la casona y oteaba el horizonte hasta muy cerca del
amanecer. Una buena noche, de forma involuntaria, planeé por encima de ésta y de ahí a otra casa y a otra
más, encontrándome ya con un buen tramo por delante. Así me aventuraba cada noche a abandonar la
casataller. Recorría rápidamente algunas viejas iglesias del barrio, subía a la muralla que había quedado
fuera de uso desde hacia buen tiempo y me dejaba acariciar por la fulgente luz de la farola del otro lado del
litoral, regresando siempre con los primeros claros de la mañana.
En mis andares por viejos templos y conventos, cierta vez, pasé brevemente por cerca de la Iglesia de El
Cristo y hallé en el interior una luceta multicolor  caleidoscópica con una sorprendente manifestación
humorística. Otro día en el interior de la Catedral de La Habana admiré diversos óculos. En estos se
combinaban armónicamente el verde, el morado, el rojo, el azul y el amarillo con el blanco transparente. El
óculo cuadrifoliado de la fachada se hallaba cerrado por una vidrieria de diseño muy elaborado, a base de
varios colores.
Otra noche anduve escudriñando dentro de la Iglesia del Espíritu Santo. En el frontón de su fachada habían
colocado un óculo en forma de maceta, cerrado por un vidrio lila y otro ovoidal, en rojo, azul y amarillo.
Contaba aquel Julián al referirse a este óculo que su color había sido, desde sus inicios, fuerte y vibrante.
En dichas composiciones el color blanco deja de ser fondo heráldico para adquirir importancia de primer
orden.
Transcurrieron algunos meses en franca aclimatación de mis brillantes lacas y fluidos al bochornoso calor
tropical de la mañana, el mediodía y la tarde habanera. Una mañana radiante del mes de agosto escuché
cómo se comentaba sobre la posible inserción mía en los muros de una iglesia de estilo Neogótico, que por
sus condiciones añejas estaba siendo nuevamente reparada, luego de que un ciclón arremetiera contra ella
en épocas pasadas. Por aquel entonces se sucedieron varios trabajos de restauración del templo y tocaba
ahora colocarles vidrieras. La iglesia por sí misma era de una ubicación excelente. Mi júbilo creció al
instante; al sentirme útil, dispuesto a emprender una nueva aventura en esta ciudad que en tan pocos meses
de vivirla y desandarla cada noche ya me acogía como
uno de sus hijos.
Pasé entonces a formar un eslabón importante en los
nuevos vitrales que se insertaban en la Iglesia del Santo
Ángel Custodio, una de las primeras iglesias con vidrieras
en la ciudad. Allí comenzó a latir nuevamente mi pulso
dentro de una magnifica composición, a la vez que corrían
ya los primeros meses del siglo XX.  Acompañaba ahora
a Apóstoles como San Lucas y San Marcos que a pesar
de estar absortos en sus actividades y estudios, sonreían
a mi arribo. Pude distinguir enseguida el trazo y la estirpe
de los Talleres de Mumejéan, por lo que mi imagen no
desentonaba para nada en las composiciones vecinas, a
ambos lados de la nave central. Enseguida fui acariciado
por una brisa marina, que llegaba del floreciente puerto,
que me daba  la bienvenida a este recinto de paz y
meditación. En ese breve intervalo de tiempo, ya me
habían insertado unos nuevos pies. A semejanza de los
anteriores que me acompañaban en antiguas imágenes,
éstos se mostraban muy bien y estaban desprovistos de
calzado alguno. Debajo de  los mismos aparecía  la
inscripción ANGELUS.  Mi  entorno  era  vegetal  y
exuberante, flanqueado por finas columnas doradas con
cenefas azules que culminaban en pináculos. Me hallaba
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esta vez en medio de un salón que se me antojaba similar al de un castillo alemán, por el mosaico bicolor
donde estaba situado que asemejaba a los colores heráldicos de alguna ciudad bávara y, que conjuntamente
con mi bruñida espada, el blasón que empuñaba y la cruz latina en mis vestimentas, irradiaba una apariencia
noble de extremo deleite a la vista de los feligreses que admiraban la nueva adquisición de la Parroquia.
No dejaba de extasiarme ante la labor desarrollada por los hombres en el taller de Ballesteros, los cuales
habían transformado mi imagen maumejesca haciendo que me sintiese muy a gusto con ella. Ya no era
aquel ser alado con una tez rubia de cabelleras doradas y ensortijadas, ahora mis cabellos eran rojizos y
rizados, mi mirada fija y a la vez tierna y mis manos parecían tan humanas que de buena gana habría
acariciado el rostro de aquellos niños que en visita de Comunión del primer domingo se reunían ante mi
imagen. Culminaba mi composición vítrea un pequeño e intranquilo angelillo que con alas entrecruzadas me
esbozaba una ligera sonrisa. Todo este entorno de flores, arabescos, columnas y luminosidad hizo palpable
en mí el regalo divino constatado en la laboriosa labor de maestros vidrieros que en tierras lejanas habían
volcado su ingenio para que al menos algún trazo de su magnífica obra se reflejase en mi actual panel.
Llegaba entonces el momento de reciprocarles por tanto amor.
Supe entonces por conversaciones con las otras imágenes presentes en El Ángel, que habían llegado algún
tiempo después a la isla procedentes todas de los  talleres de manufactura de Mauméjean y sus filiales en
Madrid y Hendaya. Ya había volcado mi interés acerca de cómo y dónde serían colocados estos trabajos
que ya estaban arribando por el Puerto de La Habana;  por lo que en mí fue creciendo un deseo incontrolable
de seguir la huella de los mismos y así dar fé de la bullente vida de nuevos templos de los que a menudo se
hablaba en las calurosas tardes de éste mi primer tórrido agosto insular.
Con mis vecinos del templo San Marcos y San Lucas, por los que siempre sentía gran empatía, charlábamos
con frecuencia y caíamos a veces en la manida pregunta de:  ¿Has notado cómo se ve la luz cuando se
filtra a través de estos vidrios de colores? ¿Te has dado cuenta cómo cobra vida un cristal cuando la luz
brilla sobre él? Ellos me reciprocaban con la pregunta:  ¿Recuerdas qué sentiste por primera vez al entrar
en un espacio bañado por luz que penetra a través de vidrios de colores? Siempre le respondía con esto:
Uno de los espectáculos más atractivos para el sentido de la vista, sucede siempre cuando la luz brillante
atraviesa la transparencia coloreada de un cristal. Y es común que este fenómeno no se limite a impactar
nuestros ojos, sino que también nos produzca sensaciones muy agradables.
Por supuesto que continuaba mis esporádicos paseos. Más de una vez decidí comenzar a adentrarme en lo
que fue la ciudad intramuros comenzando por la sencilla Iglesia del Espíritu Santo, segunda iglesia parroquial
que contó La Habana. Estaba situada en la esquina de las calles Cuba y Acosta. Penetré en su interior en
una noche tranquila. La nave lateral del Espíritu Santo presumía en aquel instante de un pálido mediopunto
que posiblemente cegaba en horas de la mañana para luego hacerse tenue en las tardes, envolviendo todo
lo que sus rayos tamizados tocasen en tonalidades de azules que inundaban el recinto, para luego subir y
extenderse sobre la cruz de madera que entre persiana y persiana imponía un toque de seriedad al conjunto
multicolor. Divisé a cierto óculo en la fachada contigua y, a pesar de su tono burlesco no diezmaba para
nada el espíritu de solemnidad y dignidad que albergaba esta iglesia. La disposición del templo en su
interior, con sus muros y vanos desnudos, estaba centrada en resaltar mayormente el maderamen y los
ornamentos litúrgicos, sus grandes altares cargados de imágenes en madera tallada y policromada, sus
magníficos candelabros, sagrarios, misales etc., casi todos supuestas donaciones de inusitada riqueza.
Otra noche estrellada, una luna que parecía de plata me servía de guía ahora hasta la Iglesia del Santo
Cristo del Buen Viaje. Enclavada la misma en la plaza llamada del Cristo. Sus piedras eran testigo de la
construcción en este sitio de la Ermita del Humilladero, que vino a sustituir a la que ya existía con el mismo
nombre en el barrio aledaño de Campeche para servir entonces, como lo había hecho aquella, de terminal
de las procesiones del Vía Crucis, cuando cada Viernes de Cuaresma partía la larga procesión desde la
vecina Iglesia Conventual de San Francisco.
Desde el exterior podía divisar que sobre el crucero se había levantado una linterna con óculos laterales de
vidrios de colores que por su manufactura indicaban una procedencia y un estilo muy bávaro en la manera
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de combinarlos. Pronto advertí que también algunas
vidrieras habían sido manufacturadas en Munich, más
no eran del taller Mayer, conocido por mí, cuándo
asistimos junto a aquellas vidrieras Mayer en aquel viaje
hasta  el  Domo  de  Colonia,  acompañándolas  y
proveniente yo de un modesto taller de Ulm. Justo al
atravesar la puerta lateral de la iglesia me deslumbró un
paño, en cuya inscripción se leía que había sido traído
desde Nueva York como donativo de la familia Meehan.
Impresionante en su elaboración se podía leer Honor y
Gloria a Dios y al reposo de las almas. Y justo allí un ser
de luz de alas violáceas elevaba su cáliz dorado ante la
imagen rogante de un Jesús hermoso, rodeado por flores
y una palmera de dátil en la tranquilidad de una noche
azulosa.
De gran belleza se develaban ante mí otras estampas
del Nacimiento y Martirio de Jesús. Algunas donadas
por familias foráneas y otras por acaudaladas familias
criollas como la señora Blanca Maruri de Hornedo, según
se leía debajo de cada paño. Otro había sido donado
por la viuda e hija del señor Florentino Méndez. Más
atrás se encontraba  una vidriera muy familiar para mí.
Procedía como yo del mismo taller de Mauméjean y
había sido elaborada con mucho amor y dedicada a santa Rita. Explicaba por sí misma uno de los primeros
trabajos que se fueron introduciendo en los templos de esta parte de la ciudad y que justificaba los encargos
sobre los que una vez me puso al corriente aquella otra imagen. Rodeaba a la santa tres arcángeles vistosos.
El artista se las había ingeniado para colocar a todas estas figuras sin que se considerase al conjunto
atropellado, en modo alguno. Uno de ellos, genuflexo, tomaba por el brazo a la santa, mientras otros se
disponían a colocarle una hermosa corona. Las vestimentas de los Arcángeles de un finísimo color naranja,
contrastaban con el serio hábito de santa Rita y sus halos de colores multicolores imprimían un ambiente de
serenidad y pasión al conjunto. En la composición destacaba también un arcángel niño. La vista del arcángel
niño se posaba en la santa y dejaba expresar una admiración venerada por la vida de la misma. Contábame
uno de ellos que esta representación no era sino una muestra fiel y justificada de la devoción por santa Rita
en el templo y también supe por él que al crecer el número de feligreses devotos de la santa influyó en que
los Padres Agustinos que regenteaban el templo decidieran su ampliación en los años venideros. Recurrente
en mi memoria desde hacía cientos de años continuaba siendo la imagen de La Anunciación, que también
aquí y con nuevas vidrieras se tornaba de unas tonalidades doradas logrando fundir imágenes como la
Virgen, la paloma y el Arcángel Gabriel, que con unos lirios entre sus manos, descendía lentamente envuelto
en una vaporosa nube.
Este paño procedía de Montenegro y de buena gana me hubiese gustado permanecer en este idílico
encuentro, pero vacilé y me dije a mí mismo que el destino me había proporcionado mayores goces, por lo
que me propuse continuar transitando entre estas maravillosas obras. Me despedí de todos los seres de
este maravilloso templo en esa noche, cuando hube de efectuar mi única visita a la Iglesia del Santo Cristo
del Buen Viaje.
De regreso y volando por encima de los tejados de la ciudad divisé cerca del Espíritu Santo a una soberbia
construcción de lo que otrora fue el Convento de San Agustín y en mi próxima escapada del Ángel me
adentré a conocerlo. En la calle Amargura entre las de Cuba y Aguiar fue edificado éste a mediados del
siglo XVII. En sus inicios este convento dependía de la Casa Provincial Agustina de México, de ahí la
marcada influencia del arte mexicano que mostraba en su fachada. Al ascender por su frente, descubrí un
característico y ondulado piñón compuesto de pequeñas curvas y me pareció singular dentro de la decoración
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de las iglesias habaneras hasta ese momento visitadas por mí. Continuaba ascendiendo por el cuerpo
superior de la torre y  desde allí admiré entonces algunas tallas menudas ejecutadas, sin duda alguna, por
algún cantero o escultor mexicano. La fachada continuaba siendo regia, más sus cuatro pilastras y el
frontón parecían más bien realizados en el pasado siglo, cuando se puso de moda todo lo Neoclásico.
Penetré en el templo y fui sorprendido por una gran cantidad de imágenes vivas en el atrio del coro y a
ambos lados de la nave principal que mostraban pasajes de la vida de san Francisco. Y es que entonces caí
en cuenta que la iglesia había pasado con el decursar del tiempo de manos de los Agustinos, que abandonaron
el país en tiempos de la exclaustración de algunas órdenes religiosas y ahora se encontraba en propiedad
de la Tercera Orden Franciscana.
Me preguntaba porqué estas imágenes me eran tan familiares. Más enseguida me percaté que coincidían
en su mayoría con las del taller allá donde Ballesteros y pude descubrir en una de ellas su firma. Habían
sido remontadas y rearmadas en el taller que me acogió a mi llegada a la ciudad y suponiendo que debieron
estar aquí desde finales del siglo XIX, habían sido mis precursoras en viaje y permanencia. Procedentes de
algún punto de la geografía ibérica, no dejaban de charlar entre sí, a la vez que sus colores brillaban y aún
podía sentir en el aire el olor de los fluidos que componían su pintura. Era recurrente en ellas el hábito
monaguesco del Padre de la Orden. Se componía éste conjunto de una serie de imágenes que iban narrando
la historia de su vida y deceso. Me llamaba poderosamente la atención la vidriera de la muerte de san
Francisco, donde dos arcángeles de muy frágil constitución levitaban y acompañaban el último instante del
seráfico en su camino glorioso al Creador. Seguí admirando la maestría del conjunto que ahora se me
mostraba como una orquesta de arcángeles que entonaba un himno de amor y paz. Sólo que mis hermanos
no se encontraban nada felices y pude apreciar en ellos una actitud meditativa, a pesar de que San Francisco,
presente allí, los motivaba hincado sobre sus rodillas. Aprovechando lo absortos que estaban todos en
aquel paño, pude escurrirme como una sombra por todo el alero, bien pegadito a las cúpulas de la nave
central, en una deliciosa y armónica fiesta de colores que casi me sorprende extasiado cuando rompían las
primeras luces del alba habanera. Prometiendo que regresaría me despedí de algunos hermanos que allí
cuidaban de esta morada y regresé velozmente hasta mi querida Parroquia del Ángel.
Fueron así transcurriendo mis años en Cuba y recuerdo que una buena noche quise salir de mi parroquia y
casi no me percato de unos artefactos que recién habían sido colocados en el suelo. Casi me llevo uno de
ras, a no ser porque estaban bien fijados al piso. Eran escupideras. Luego pude advertir como en varias
parroquias de por allá existía el aviso sobre la conveniencia de no escupir en el suelo; una costumbre nueva
que era asimilada muy bien en la isla.  A pesar del pequeño percance, me apuré en adentrarme en la calle
Cuba, pues conocía la existencia de otra iglesia, donde aún no había posado mis ojos. La Iglesia y Convento
de Nuestra Señora de La Merced, último exponente del llamado barroco cubano aguardaba por mi visita
desde hacía un tiempo. Me percaté que contaba ésta con una connotada influencia de dos estilos: Barroco,
debido a sus adornos exagerados que caracterizaba a muchas iglesias habaneras visitadas y Neoclásico.
También contenía la Iglesia valiosos cuadros, algunos de estos se les atribuían a españoles de gran valía. Ví
algunas figuras de Arcángeles de tal sencillez y enclaustramiento en la Capilla del Santísimo, que apenas
permitían ser visitados por la luz del día. Se preparaba la iglesia esa noche de finales de septiembre para el
Velatorio de la Virgen y el insoportable calor de las ardientes velas, por doquier, me hizo prometer regresar
en otro momento.
En mis visitas nocturnas a otras congregaciones de la vecindad, escuchaba relatar por otros seres alados
sobre un nuevo templo que en las cercanías del litoral se estaba construyendo, algo alejado de lo que hasta
entonces era conocido como la parte más antigua de la ciudad. La ciudad se preparaba para recibir la
tardía influencia de lo que llamaban los constructores y arquitectos en un inglés perfecto el Gothic Revival,
después de una tradición barroca y neoclásica por excelencia, de la cual ni la Catedral de la ciudad había
podido escapar. Comenzaban a utilizarse materiales novedosos con nombres como hormigón y cemento y
los techados eran ahora de placa monolítica. Debido quizás a la ubicación de los nuevos templos en zonas
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que podrían convertirse de mucho tránsito con
frecuentes ruidos de vehículos y de vendedores,
se habían probado estos materiales y habían
resultado  de  muy  buen  uso  al  servir  para
amortiguar los ruidos.
Y así una noche, en la que solía escaparme para
visitar otras iglesias cercanas, como el Oratorio
San Felipe de Neri, el Convento de Santa Clara,
el de Belén y la más retirada Iglesia de Paula, me
aventuré a  tomar la dirección opuesta a mis
habituales recorridos y me adentré en una zona
exuberante; ya lejana de lo que había sido ciudad
intramuros. Había dejado muy atrás los restos
de la muralla y guiado por la brisa nocturna iba
zigzagueando entre olas, acantilados y arbustos
de  la  costa. A  veces,  tanteando  a  ciegas  o
esperando el haz de luz de la farola del Morro
para que me guiase en mi recorrido. Y allí,  a
unos cuantos metros de la costa, pude divisar una
torre  que  dibujaba  un  contorno  que  se  me
antojaba gótico, entre nuevas y relucientes villas
que se acomodaban a lo largo de una espaciosa
avenida que se proyectaba en línea recta.
Sus  pináculos  blancos  me  transportaron  de

repente a tantos años atrás que, confieso tuve temor a acercarme, pues me parecía un milagro que en este
pedazo de tierra antillana se recreara tan bien el estilo que me vió renacer y crecer en una mañana fría de
aquellos tiempos tan trémulos. Su torre se erguía abrupta e inesperada desde el techo plano de la iglesia y
se esforzaba, a toda costa, en ser gótica en sus líneas.  Acababa de inaugurarse el templo y pude leer que
se trataba del Sagrado Corazón de Jesús, más todos me habían contado que lo llamaban ya, la Parroquia
del Vedado. La encontré bastante retirada adquiriendo un carácter digno y tranquilo. Ya contaba, desde su
construcción misma, de tres naves separadas por dos hileras de columnas.
Aprovechando una ventana abierta me escabullí en el interior del templo. Robustas columnas estorbaban la
vista de los fieles, que se congregaban durante la misa. También había allí un magnifico púlpito, de madera
trabajada y digno de una catedral gótica, que por desgracia interrumpía la visibilidad. Las paredes del
clerestorio contaban de cada lado siete u ocho ventanas pequeñas circulares de vidrio coloreado. Las
opacas ventanas grandes con motivo ojival en la parte anterior de la iglesia, y las de color en el ábside,
permitirían quizás una luz diurna suficiente aunque algo atenuado. Nunca pude visitar el templo de día, más
presentía que la luz aquí no era el elemento mejor logrado, pues había carencias de ventanas y muchos,
muchos muros gruesos sin aberturas.
Como la ceremonia me era ya harta conocida, me entretuve en entrar y salir, ascender y penetrar por otros
sitios, escudriñando cada detalle, y en resumen, este templo no llegó a despertar en mí más que el interés
de conocer otro edificio religioso de materiales contemporáneos al que se habían aplicado motivos
neogóticos. Esbocé entonces una sonrisa pues ya comenzaba a comprender en que consistía el Gothic
Revival. Me quedé un momento extasiado con el aroma de las finas maderas preciosas de la sillería y noté
que desde el retablo me saludaban tres estatuas policromadas. Me hacía sentir exhausto el calor allí, pues
para un clima subtropical no había suficiente buena ventilación. De buena gana me hubiese quedado instalado
en este templo, más el centro de la ciudad seguía encontrándose a muy pocos pasos de mi querida parroquia
y allí trepidaba la vida tan solo de asomarme a su pórtico elevado.
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Más un buen día desperté sobrecogido por grandes ruidos que estremecían el templo, a pesar de estar a
esas horas de la mañana cerrado y que entre estruendo y estruendo se sucedían momentos de adormecida
tranquilidad a los que estábamos todos acostumbrados. Resultaba que el terreno aledaño al templo estaba
siendo preparado para albergar una obra monumental que dirigida por Maestros Constructores que hablaban
varias lenguas estaba siendo acometida a toda prisa y con el paso de los días llenaban de polvo y estruendos
los acontecimientos litúrgicos que solían desarrollarse, como de costumbre, al otro lado de la calle. Cierto
día nos enteramos todos que se construiría un palacio que albergaría a la Presidencia de la República, por
lo que la zona iba ganando en importancia. Si por un lado era beneficioso para el entorno citadino, llegó a
ser imposible la convivencia nuestra en la parroquia. Me encontraba barajando la posibilidad de mudarme
a otro sitio, cuando una tarde, justo en medio de la Santa Misa víspera de mi Fiesta Patronal, ocurrió una
desgracia cuando se iba leyendo la oración a San Miguel Arcángel que decía, si mal no recuerdo:

Oh Glorioso San Miguel Arcángel,
guardián fidelísimo de las almas,

fiel servidor del Rey Divino,
Tú eres nuestro admirable guía y conductor.

tú brillas con excelente resplandor
y con virtud sobrehumana, librános de todo mal,

Asístenos para que seamos más y más fieles
al servicio de Dios, todos los días de nuestra vida.

Príncipe de la Iglesia de Jesucristo
ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar

las promesas de nuestro Señor,
Amén

Al escuchar todos la palabra Amén hubo tal sonido ensordecedor y tal retumbe de una onda expansiva que
arremetió contra el templo haciendo quebrar uno de mis paños. Éste se hizo añicos ante la mirada atónita
de todos los presentes. Me sentí tan desprotegido y colérico en ese momento que esa misma noche me
despedía de todos los otros vitrales y de mi parroquia querida para no volver jamás, ni tan siquiera deseaba
volver a nombrarla en buen tiempo. Más adelante hube de enterarme que el paño roto había sustituido por
otro que no desentonaba dentro del contexto, pero al ser alado que vino a vivir dentro de esta imagen, no
se le permitió salir jamás del recinto y solo en determinadas ocasiones, se le vió deambular entre los
pasillos de las naves laterales de la parroquia, empuñando eso sí, una espada deshecha por la negligencia
de los hombres.
II
Corrían ya las primeras dos décadas de este vertiginoso siglo XX,  muy cerca de las calles que paralelamente
se extendían al Oeste de la parroquia, un enjambre constructivo iba arrebatando parcelas y campos militares
y en su lugar se erguían abominables monstruos de concreto que a su vez eran delineados y suavizados por
majestuosas cúpulas, infinidad de columnas, volutas y angelotes que hacían de centinela en noches calurosas
o bajo torrenciales aguaceros, a los que ya por suerte me hallaba acostumbrado. Así pues, algo cabizbajo,
encaminé mis pasos, no sin antes leer algunos anuncios de Aquí se construye el Capitolio Nacional.
Descansé por unos instantes bajo una ceiba legendaria en un parque tranquilo de líneas muy bien proyectadas
y en un arrebato desmedido batí mis alas con tal fuerza que en un santiamén, me encontraba escalando el
andamiaje de la cúpula mejor lograda de la ciudad. Desde allí oteé el horizonte en busca de un nuevo sitio
donde dirigirme, no habiendo reparado en que cerca y en una dirección inexplorada, estaban dando los
últimos retoques a otro templo que ya contaba con una torre y una aguja que sobrepasaba la altura, dónde
me situaba. No sabía de qué se trataba y como nunca me había dado el lujo de dejar pasar oportunidades,
sin quererlo ya estaba planeando hasta allí. A medidas que me iba acercando, me sentía prendido por el
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encanto de un nuevo recinto en la calle Reina. Al
aproximarme iba creciendo el deseo de permanecer
algún tiempo allí.
Rodeada y casi apretada por muchas construcciones,
la nueva iglesia de los padres jesuitas, llamada
Sagrado Corazón de Jesús, recién abría a sus fieles
sus grandes puertas. Lamenté que al no haber podido
comprar  todos  los  terrenos  aledaños,  las
fabricaciones inmediatas comenzaban a privarla del
aislamiento requerido para una iglesia neogótica que,
en su empeño había derrochado toda la belleza del
estilo en dos elementos exteriores: su pórtico con el
tradicional parteluz y su torre de más de cincuenta
metros, bellísima y de una perfección única por estas
tierras,  que  lamentablemente  no  podía  apenas
apreciar desde la calle. Subí entonces hasta su altura
y desde allí contemplé su planta rectangular, como
la mayoría de las iglesias a las que concurría. Contaba
el templo con tres naves que en su interior se dividían
en dos hileras de columnas enormes.
Justo al penetrar en su recinto, tuve un presentimiento
feliz; haber encontrado una nueva morada. Allí sus
maravillosos vidrios que estaban terminando de colocarse me auguraban una buena acogida. Su bien
centrado altar mayor hecho de mármol, madera y metales albergaba seis candelabros bien trabajados y al
fondo, coincidiendo con la Parroquia del Vedado, su correspondiente crucifijo que quedaba algo mermado
por la gigantesca estatua del Sagrado Corazón, colocada ésta en lo alto, al centro del retablo. Cuatro
figuras de Ángeles Adoradores, en actitud de oración dentro del comulgatorio, me saludaban muy animadas
conversando entre sí, al advertir  mi presencia fuera del presbiterio, el cual ya estaba casi dispuesto a
iluminarse con la luz matinal de las grandes ventanas de vidrios emplomados que filtraban una luz muy
suavizada.
Enseguida me coloqué como pude en el primer paño en una nave lateral. Todos tenían la conocida firma de
la Casa Mauméjean. Y allí permanecí por varios días casi inerte. Poco a poco fui ganando confianza dentro
del recinto y muy pronto también olvidé mi mal momento de la Parroquia del Ángel. Escogí para mi primera
morada ser figura acompañante en un panel que mostraba en el centro a una hermosísima Aparición de la
Santísima Virgen a San Ignacio que acompañaba a otra composición, donde éste escribía sus ejercicios
espirituales. El azul, el amarillo y el rojo eran los colores que dominaban mi esquema cromático. Para no
delatar mi angustioso rostro al incidir sobre él los calientes rayos de luz, opté por una postura que no dejara
verlo a los feligreses. En cambio, podían deleitarse con mis desplegadas alas carmesí y con los finos paños
de lino que vestía esta vez. No podían definir entonces de que arcángel se trataba, pues al no mostrarse mi
espada, los niños jugaban a adivinar pronunciando varios nombres y yo me reía en silencio, al no poder,
por el momento, delatar mi identidad divina en el entorno del altar de san José.
Seguía golpeándonos a la mayoría de las vidrieras procedentes de otras tierras la falta de ventilación en un
clima tan tropical. Para amainar el calor inventé lo de las escapadas y las carreras programadas, noche tras
noche. Solíamos divertirnos de esta forma, aunque tenía la corazonada que otros seres en otras latitudes
solían hacerlo. A veces en los primeros días antes de ser inaugurado el templo y al no haber misas nocturnas,
me divertía junto con los demás Arcángeles y ángeles en saltar de paneles en paneles de las naves laterales
o escondiéndonos en los confesionarios, tallados éstos con ornamentos góticos. En ocasiones nos dejábamos
caer en vuelo rasante desde las columnas provistas éstas de unos podios enormes de piedra o concreto
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cubiertos de mármol. Desde sus capiteles, seguíamos colgados de cabeza hasta los arcos y de allí a las
bóvedas de aristas. En la mañana y antes de que el templo reabriera sus puertas, nos incorporábamos a
nuestros paneles policromáticos que ocupaban más de la mitad del cerramento del edificio. Había vidrieras
allí, muy cercanas a la mía, en las que nunca pude ver incidir luz alguna y a las que todos llamábamos las
hermanas grises. Estas imágenes vivían casi en retiro, quizás por pena o por hacerse notar demasiado entre
los vivos colores de las otras, no frecuentaban nuestras escapadas y juegos nocturnos y sólo se limitaban
a conversar desde su recinto ejerciendo su criterio sobre temas muy serios.
Tanto feligreses como religiosos advertían el uso de tonos oscuros, a pesar de que habían paneles en que
no penetraba mucha luz, por suerte el mío era muy beneficiado. La belleza de algunos ventanales inferiores
estaba algo mermada por las fabricaciones de los lados y a veces no se destacaba bien las figuras. Los
asuntos tratados en todas estas vidrieras eran muy interesantes y daban fe de la cuidadosa técnica de
presentar cuadros pictóricos completos.
Llegaba entonces el día de la inauguración del templo ese tres de mayo. Conocí a varias personalidades
fundadoras, quienes contribuyeron espléndidamente a levantar uno de los templos más bellos de Cuba. No
me había percatado por encontrarme mayormente siempre dentro del templo, que  justo en el solemne
pórtico había sido colocada una gran imagen tallada del Corazón de Jesús y que la secundaban dos santos
Jesuitas, san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier, quienes entablaban ciertas tertulias con las pequeñas
imágenes de angelotes y arcángeles que se alojaban a ambos lados en los capiteles  de la entrada principal
al templo.
Como era ya costumbre cada noche, cuando no había nadie en el templo, me desprendía a hurtadillas y
mientras los demás ángeles correteaban en el prebisterio, solía ahora conversar con varios personajes
secundarios que adornaban las magníficas composiciones de las naves laterales. Así conocí a un muchacho
apuesto, que de haber sido creado por la mano de Michael, mi primer creador; su imagen se depositaba se
adueñaba de su rostro, al acercármele cada noche. Este joven de nombre José, salía de su composición,
me saludaba con un fuerte apretón de manos e iba recorriendo conmigo los ocho grandes vitrales,
comenzando por el del vestíbulo a la izquierda y a su vez, me iba narrando la vida y obra de los cinco
principales santos jesuitas. Desde el primer paño iba aconteciendo una historia en la que, a veces, José
trataba de hacerme partícipe, pero al ver su trama tan triste y su modelo descriptivo tan heráldico, preferí
mejor ser espectador de la historia que ante mis ojos se iba descubriendo. Así desde el primer paño
contábame José: La historia se situaba en el Palacio de Mántua, donde el joven Luis Gonzaga renunciaba
al favor de su hermano menor Rodolfo, a su herencia y títulos nobiliarios que le correspondían. Despedíase
el menor para entrar en el noviciado de los jesuitas en Roma y siendo estudiante muere sirviendo a enfermos
apestados.
José como imagen era mayor que yo, el tramo que me faltaba para estar a su lugar, lo conseguía levitando
a su misma altura. Sus vestimentas medievales dejaban entrever una esculpida musculatura, que se apreciaba
muy bien, cuando se despedía de mí luego de los acostumbrados paseos y tomaba un balde de madera en
su mano derecha con una inusitada rapidez. En la siguiente estampa, narraba José:  Aquí veis al joven
polaco Estanislao recibiendo la orden de la Virgen María de entrar en la Compañía de Jesús. A la izquierda,
Francisco Javier predica el Evangelio en Japón. Sobrecogedora y muy dolorosa resultaba la imagen del
cadáver de san Francisco Javier entrando en la India. Y así sucesivamente se van narrando las vidas de
estos santos. Del otro extremo el altar de La Inmaculada se mostraban en tonos mayoritariamente grises
una serie de pasajes del martirio de Jesús en el Vía Crucis por las Calles de Jerusalén. A continuación
estaba mi vitral, muy bien iluminado y luego los desposorios de María y José. Una buena noche José no me
espero más. No se movió del interior de su paño, pese que estuve varios minutos en vela delante de él.
Poco a poco fueron colocándose otras siete vidrieras en la planta alta, en el ábside del altar central. Cuál
no sería mi sorpresa al verse reflejada mi historia bíblica en estas vidrieras, por lo que me apresté a
revivirla, cansado ya quizás de no dar mi rostro al sol, o tal vez, enervado de que los jóvenes arcángeles y
juguetones ángeles, me halarán de las telas para que les inventase nuevos juegos en sus horarios de
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esparcimiento nocturno. Me apresuré a ubicar en mi lugar a un sucesor y asumir con ello una posición
elevada mucho más digna y seria en la Anunciación del Señor, anunciándole a una joven María que ella será
virginalmente la Madre del Salvador; narrando de ese modo el comienzo del Misterio de la Encarnación.
En este cuadro María se encoge, casi asustada por la solemnidad de la petición de que dé a luz al Hijo de
Dios. Pero incluso en este momento de perplejidad espiritual, María vibra con la gracia gótica. Va toda de
azul, color que generalmente simboliza el cielo; por mi parte, yo el arcángel, iba deslumbrante en tonos
dorados. Todo observador solía darse cuenta del encuentro sagrado  donde el cielo y la tierra se convierten
en uno solo. María y el ser alado, representado por mí, cerrábamos los ojos y nos conmovemos el uno al
otro. Luego cambié de paño y entonces me podía ver más maduro en un sobrio Arcángel de alas moradas
y mirada contemplativa, cuando Dios intercedía a través de mí, en otro incidente en el libro de Génesis, uno
de los momentos más enigmáticos y perturbadores de la Biblia. Dios ordena a Abraham que ofrezca a su
único hijo Isaac como sacrificio humano. El patriarca, lleno de dolor, está a punto de cumplir con la
petición del Señor, cuando de pronto, se escucha una voz desde las alturas: "Entonces el ángel de Dios lo
llamó desde el cielo y le dijo: No toques al niño, ni le hagas nada pues ya veo que me obedeces y que temes
a Dios." Para culminar este derroche de luz, reaparezco con alas rojísimas en el vitral de Redención, a la
derecha. Adán y Eva son expulsados del Paraíso por mí, que con dedo acusador y sabia espada, les
anuncio que el descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente.
En lo alto del crucero seguían instalándose nuevos y espléndidos vitrales: tres del Nuevo Testamento y
enfrente simétricos, los tres correspondientes del Antiguo Testamento. Estos presentaban momentos claves
de la vida y misión de Jesús, demostrando la perfecta interrelación y coherencia de los dos: Antiguo y
Nuevo. El primero anuncia proféticamente al Nuevo, y el segundo va realizado y cumpliendo fielmente en
el tiempo lo que estaba escrito. A la izquierda sobre la capilla de la Inmaculada, nace Cristo de noche en un
portal de Belén, perseguido ya por Herodes. José y María lo acuestan en un pesebre. Vienen pastores a
adorarle. Cantan algunos Ángeles: Gloria a Dios en
el cielo y en la tierra paz.  A continuación podía verse
un espléndido retrato de la Última Cena de Jesús.
A pesar de la magnificencia de la nueva parroquia, a
veces,  el  ruido  de  la  calzada  aledaña me  hacía
ensordecer desde las alturas. Ya iban avanzando los
años y requería de más tranquilidad en mis hábitos,
por lo que aproveche una de mis inusuales escapadas
del  templo  para  constatar  que  la  ciudad  había
continuado creciendo y que no pocas iglesias estaban
a punto de terminarse, como el muy mencionado
templo de San Juan de Letrán. Me había prometido
entonces encontrar más luz y paz en un templo menos
austero y popular. Y es así que en una noche siguiendo
la pista a los trabajos que se estaban realizando en El
Vedado irrumpí con gran fuerza en una imponente
edificación en el barrio de El Carmelo, queriendo
internarme en la iglesia del mismo nombre.
En los primeros años de esta centuria en el Vedado
se construían ya una cantidad de casonas, quintas y
palacetes, las cuáles se asentaban fundamentalmente
a lo largo de rectísima calle y de otra calzada, mientras
otros terrenos, por el contrario, aún se encontraban
despoblados casi en su totalidad. Con el decursar de
los  años  presencié  crecer  de  la  nada  a  bellas
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edificaciones en estos terrenos y en ocasiones pensaba que de seguir así, la ciudad acabaría desbordándose
en el mar y haciendo suyo cada ínfimo espacio de tierra, en pos de este desmedido auge constructivo.  Por
aquel entonces y según mis escasas visitas por el litoral y más allá, hasta la desembocadura de un río que
fue nombrado Armendáriz y que luego siguió llamándose Almendares, solo se divisaban unas pocas viviendas
de pescadores situadas alrededor del Torreón de La Chorrera y un caserío cercano llamado Bongo y
Gavilán. El dueño de toda aquella zona era el afamado Conde de Pozos Dulces, quién parcelando parte de
sus terrenos dió lugar a los barrios de El Vedado y El Carmelo. En este último la propia familia del Conde
había mandado levantar, una enigmática iglesia bajo la vocación de nuestra Señora del Carmen, que sería
la patrona del reparto. Y allí, ante la fachada incompleta de una Iglesia asombrosamente gótica, pude
imaginar lo hermosa que sería ésta con su planta de cruz latina, sus  tres naves larguísimas, separadas por
hileras de columnas. Su excesivo número de altares de piedra viva e imágenes, me hicieron trasladarme al
siglo trece o catorce por el ambiente de antigüedad que se respiraba en su interior.
Decidí meditar sobre mi incierto futuro entre imágenes casi reales, enormes columnas y pequeñas capillas
con exiguas aberturas. Tan ensimismado estaba en mis pensamientos que hubo de sorprenderme la pequeña
figura del Padre Dominico Reginaldo Sánchez, el cuál estaba trabajando en el proyecto y ya había concluido
los tres primeros tramos desde la puerta hacia el fondo para abrirla próximamente al culto. Le acosaba a él
la idea fija de rodear a la iglesia con treinta y cinco capillas, cada una de las cuales representaría una escena
de la Vida, Pasión y Resurrección de Cristo. Era de admirar su tenacidad, pues estaba fabricando casi solo
esta iglesia enorme, en un estilo verdaderamente gótico. Pude asomarme por detrás de sus cansados
hombros y ver en sus planos que el templo contaría con quinientas y más ventanas de pequeños vidrios
emplomados en marcos de piedra, permitiendo esto brindar una buena iluminación. En ese momento ví
transportada mi imagen a unos posibles nichos que desnudos podrían concebirse para unas hermosas
vidrieras. Lamentablemente no supe más de la construcción de este maravilloso templo y su campana
nunca se escuchó en la colina de este populoso barrio, perdiéndose en el tiempo con apariencia de derrumbe,
lo que podría haber sido la iglesia más gótica que estas tierras cobijaran.
A pesar de mi lamento por tal inacabada obra, no pude permanecer en El Carmelo más de dos días, pues
al no poder esconderme en vidrio alguno, me sentía ya cansado de volverme incorpóreo cuando los
primeros rayos de luz pugnaban por atravesar las supuestas ventanas de la fachada del templo. En la
tercera noche me decidí a ir tanteando sobre el litoral posibles moradas para ésta aún joven alma, hallando
infinidad de pequeñas y suntuosas villas, que aunque contaban con coquetas capillas en su interior, con
costosos vitrales de muy buen gusto, pensaba que sería muy aburrida y solitaria una vida dedicada solamente
a la contemplación de unos futuros amos y quizás su servidumbre y como siempre había sido imagen para
ser admirada por todos, seguí intentando encontrar otro sitio para permanecer.
No lejos de allí y apretada entre otras edificaciones se encontraba una pequeña parroquia que todos
llamaban curiosamente El Carmelo, más al darme cuenta de su tristeza interior, no quise apenas echarle un
vistazo. Me decidí entonces avanzar siguiendo ese mismo rumbo y de repente descubrí la magnificencia de
la Iglesia y el Convento de San Juan de Letrán. Había decidido que esta sería mi morada. Me acordé
entonces de una de mis últimas visitas a la iglesia Parroquial del Vedado y recordaba que con el aumento
del número de sus feligreses la propia Congregación Dominica sintió necesidad de ampliar sus servicios
para acomodar a sus fieles. Enseguida se aprestaron a fabricar un nuevo templo, no lejos de allí, quedando
concluido este en 1926. Pude notar entonces que su ubicación era muy buena, excelente podría decir,  en
una barriada bien poblada con elegantes edificios, emplazada en una calle tranquila y de poco tránsito. Su
fachada se elevaba por encima de sus alrededores con su gran masa enmarcada en líneas y motivos de
corte similar al  gótico, dominando toda la manzana. Enseguida pude maravillarme con la impresión de
monumentalidad y dignidad imponentes por su fuerza y tamaño. Enseguida penetré por una de sus tres
puertas principales de gran tamaño, a través de un pórtico que iba siendo ya característico en varias iglesias
habaneras de esta joven centuria.
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La fachada, por su parte, era una masa de
concreto que impresionaba por su fuerza,
dignidad y monumentalidad. Tenía una roseta
tradicional  pequeña.  Toda  la  estructura
monolítica era reforzada por con archivoltas
góticas de cemento fundido visibles en las
entradas del templo. Mi primera impresión
desde el interior del templo fue causada por
las grandes ventanas emplomadas de forma
ojival. Tres de ellas estaban colocadas en lo
alto del ábside e iluminan bien el altar mayor.
Dos grandes y una de mediano tamaño, daban
luz suficiente al cuerpo de la iglesia. La roseta
en la fachada conjuntamente con algunas
ventanas largas y las verticales a sus lados,
contribuían más a la iluminación. A toda esta
fiesta  de  abundante  luz  y  color  venía  a
sumársele las seis ventanas emplomadas de
forma circular que daban una luz suave a la
región alta de la nave central del clerestorio.
La iluminación natural era fantástica en las
ceremonias.
Allí me encontré muy a gusto. Ante sus tres
naves,  separadas  por  hileras  de  grandes
columnas con motivos y detalles góticos. Lo
primero que me llamó la atención fue la forma excelente del altar mayor, de una elevación suficiente para
ser visto claramente por los parroquianos al traspasar el umbral y por los transeúntes que continuamente
caminaban por la soleada acera. Desde su interior el templo brindaba una impresión de reposo y gran
dignidad. Contaba éste con eso a su favor y en contra, por supuesto, lo que era para mí bastante reiterado
el hecho de no encontrarle un uso adecuado a las naves laterales, resultando estas casi inútiles en relación
al altar mayor por el tamaño y disposición de las grandes columnas. En el transcurso de todos los años
vividos por mí en este templo, casi nunca ví a los feligreses aglomerados en estas naves laterales.
Los confesionarios en las naves laterales recreaban formas ojivales y un calado que me recordaba la
encajería pétrea de las elaboradas iglesias medievales. Los altares de cabecera de las naves laterales y sus
retablos habían sido trabajados en madera laqueada y sobredorada, quedando mejor logrados que el altar
mayor donde, muy en vano, la madera forcejeaba por imitar el mármol y el metal, intentando afiliarse al
Neogótico. En la nave llamada del Evangelio existía un altar con coro pequeño para los Frailes Dominicos,
dónde solían rezar las horas del breviario. Al lado de este coro de fácil acceso, estaba la sacristía de
amplias proporciones, donde solía escabullirme cuando terminaba la misa, entre ornamentos sagrados y
vestimentas de los sacerdotes. Desde allí salía a toda prisa por una de las puertas auxiliares atravesando el
pasillo que bordeaba al templo y de ahí directo a la calle. A veces, en las noches de mucho calor, atravesaba
la puerta lateral derecha que comunicaba directamente con una galería del patio interior del convento y allí
disfrutaba de la brisa característica de la zona costera.
Ya desde los primeros días al buscar acomodo en varias vidrieras me percataba que los arcos y bóvedas
de aristas, también de concepción gótica, eran postizos; o sea de yeso. Seguía descubriendo puntos en
común en la imitación del estilo medieval. La sucesión de estos elementos se encontraba en todas direcciones:
todas las puertas y ventanas llevan el arco ojival con tracería, las pilastras en las paredes sostenían arcos
laterales del mismo carácter ornamental al igual que las grandes columnas de la nave central y los capiteles
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decorados con representaciones vegetales. Las vidrieras, por su parte, reflejaban en varios casos la vida
del santo Domingo Guzmán. Me encontraba gozoso por la abundancia de rayos de luz matizados que
atravesaban los vitrales situados en lo alto de las paredes absidiales y, por las grandes ventanas de las
paredes laterales del clerestorio. En una de las vidrieras dos Arcángeles a ambos lados de la imagen, con
alas moradas, observaban con misericordia, el encuentro entre santo Domingo y Jesús, en otras aparecían
Rafael, Gabriel y yo, observando la escena del santo Domingo Guzmán y su encuentro con el Creador.
En ocasiones me hacían sentir extraño el despertar de una tranquila siesta y no poder ubicarme con facilidad
en qué lugar y época me encontraba. Sólo cuando a las cinco eran reabiertas las puertas principales y se
escuchaban los ruidos de la ciudad, se escurrían entonces mis memorias medievales y afloraba el decursar
contemporáneo en una marcha lenta, agotadora a la que ya me había acostumbrado en esta encantador y
floreciente barrio.
Las vidrieras de la nave lateral izquierda ofrecían bastante luz, por el contrario en las de la derecha y en
dependencia de las horas del día algunos vitrales se tornaban en penumbras o quedaban oscuros por la
existencia del convento al que el templo fue adosado. Quedando en ese momento encargados de la iluminación
las cinco puertas y los óculos circulares con cristal emplomado del clerestorio. El coro era el espacio
mayormente clareado, gracias a la cercanía a él del gran rosetón y las delgadas y altas ventanas ojivales
que fueron hechas en el muro de la fachada principal.
Me gustaban las lecturas que los frailes realizaban desde el convento vecino. Allí estudiaban también la vida
de los ángeles y me deleitaba al escuchar frases ya casi olvidadas con el paso del tiempo, una de ellas
decía: "Levanté los ojos y ví esto: un hombre vestido de tela de hilo con cinturón de oro puro, su cuerpo era
como de crisolito, su rostro era como el brillo del relámpago, sus ojos como antorchas encendidas." Otras
veces escuchaba algunas disertaciones de los sacerdotes acerca del santo Tomás de Aquino, tal vez, el
más grande pensador del siglo XIII. En el intento por investigar la naturaleza de los ángeles, el gran filósofo
defendió una idea que cautivaría la imaginación popular de los siglos por venir. De su propia  y extraordinaria
perspectiva, santo Tomás concibió a los Ángeles de la Guarda como una poderosa presencia espiritual con
grandes poderes.
Sin grandes contratiempos transcurría mi vida en esta parroquia y con ella culminaban mis primeros treinta
años de nacionalidad cubana. Por supuesto que no renuncié a la pasión que me causaba el conocer otros
sitios de mi tan querida ciudad. Una mañana escuché a algunos religiosos en Letrán que hablaban de otros
nuevos templos que estaban en planes de ser culminados, uno de ellos en las cercanías de la que se llamaba
Calzada de Jesús del Monte. Enseguida me acordé que su historia había sido anteriormente mencionada en
una de las conversaciones que sostenían varios seminaristas una tarde invernal por los pasillos del convento.
Recordé cómo ellos hablaban de la existencia de un antiguo camino llamado del Sur desde mediados del
siglo XVI, por el que se trasladaban hasta la ciudad la mayor parte de los productos agrícolas que consumía
la incipiente Villa de San Cristóbal de La Habana, de ahí que las chozas de campesinos se incrementaran
a ambos bordes de este camino.
Haciendo un poco de historia, a la vez que corría por aquel entonces el siglo XVIII y según las palabras del
seminarista dicho asentamiento creció en extensión y población y fue bautizado con el nombre de Jesús del
Monte. Seguía narrando éste que a partir de ese momento contó con una ermita, erigida bajo la advocación
de Jesús, el Buen Pastor. A finales del siglo XVII esta fue erigida Parroquia, ya que por el mal estado de los
caminos y por la distancia a recorrer hasta la ciudad, urgía la creación de este pequeño templo, para que
ofreciese sus servicios religiosos a los ya no pocos vecinos del lugar. Diez años más tarde se edificó un
templo mayor en los terrenos donados al efecto por Don Cristóbal Bonifaz, cura beneficiado de la Parroquia
Mayor de La Habana y no es hasta la última década del siglo XVIII en que se erigió la actual iglesia de
Jesús del Monte. Hasta allí e indagando sobre su paradero, encaminé mi vuelo esa misma noche; era el de
mayor distancia que había realizado hasta ese momento.
Ya a unas millas antes podía divisar la calzada, la cual me pareció muy elegante, con casas elevadas con
disímiles formas y estilos. A unos metros de allí y sobre una elevación se hallaba una pequeña parroquia que
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trataba de ofrecer un aspecto gótico dentro de un entorno algo agreste. Contaba la misma con una planta
rectangular, tres naves con fachada de cantería y una torre central. A pesar de lo rudimentario del conjunto
pude percibir ese espíritu digno de ascensionalidad en la composición, muy en boga en el Medioevo. Quise
observar al pequeño templo desde las alturas y cual no sería mi sorpresa cuando al remontar vuelo por
toda la zona, pude divisar unas maravillosas torres con trabajo de filigrana, imposible de haber sido creado
en piedra alguna; gracias a los modernos materiales de la época. Las torres habían sido erigidas
silenciosamente, sin mucha pompa, en una barriada periférica que cobraba cierto auge, rodeada de palacetes,
bordeando la Calzada de Jesús del Monte. En un terreno bastante accidentado los Padres Pasionistas
estaban enfrascados en concluir una iglesia enorme, a la cual todavía no le habían dado nombre, pero que
debido a sus constructores estaba siendo identificada ya como la Iglesia de Los Pasionistas. Por mucho
que después la hubiesen bautizado como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Pablo de la Cruz,
todos en la ciudad continuaron llamándola Los Pasionistas. Se hablaba mucho sobre la altura que alcanzaban
sus agujas. Constaté que sumado a lo elevado del terreno, la Iglesia se convertía en un hito destacable,
perceptible desde puntos bien distantes en el panorama de la creciente ciudad. Ya estaba ante ella. Descendí
deslizándome por la fachada del templo y me dejé caer hacia atrás, fue entonces que me di cuenta de lo
bastante bien retirado que estaba el templo y que contaba con una impresión de reposo y seguridad casi
majestuosa.
La ubicación era excelente, pues tenía una pequeña plaza, dónde se perdían todo los molestos ruidos del
continúo tráfico del lugar. Me retiré hasta la calzada, para percibir la monumental masa de concreto con sus
tres pináculos neogóticos que aparecía como por sorpresa de manera inexplicable ante los ojos de los
transeúntes. Aprovechando los trabajos que se estaban realizando en sus puertas principales me dejé llevar
por la brisa nocturna y ya en el interior, me sorprendió su coro. Abarcaba toda la planta del atrio y no
bastándole, se internaba en las naves laterales, por el contrario, su escalera de acceso, no lograría jamás
permitir el  fácil acceso de  la cantidad de
feligreses que  podrían  ocupar  el  sitio  en
celebraciones importantes y días de fiesta.
Colocado  en  el  centro  del  templo,  tres
profundas naves se abrían ante mi vista, siendo
la central la de mayor amplitud, separadas
entre sí por dos hileras de elegantes columnas.
Las naves  laterales  eran espaciosas, pero
como continuaba ocurriendo con casi todos
los templos que visité y habité en mis años en
La  Habana,  a  causa  del  volumen  y
monumentalidad de sus columnas, seguían
obstruyendo  la  visibilidad  desde  puntos
lejanos al altar. Percibí desde mis primeros
pasos por el prebisterio cómo los Padres se
habían propuesto impugnarle al novísimo
templo  una  apariencia  visual  tan
esmeradamente gótica, ya fuese por el uso de
disímiles  elementos  decorativos  que  lo
adornaban como por el ambiente que en él
comenzaba a respirarse y que no vacilaba en
apuntar  a  la  vertical  elegancia  medieval.
Observar todo estos detalles desde el mismo
proceso constructivo constituía para mi un
deleite sin igual, pues en ninguno de los templos
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anteriores pude disfrutar de la propia edificación con estas características en estas tierras, donde se mezclaban
tantos detalles muy conocidos por mí, con modernísimas y complejas estructuras que solían imitar hasta el
último ángulo aquello que en mi vida anterior costaba tanto esfuerzo realizar.
En ese momento en el altar mayor se estaba colocando un complicado sagrario neogótico realizado en
bronce, colmado de pequeños pináculos y de imágenes en relieve de los Doce Apóstoles. En un nivel más
alto y cerca de allí se colocaron las esculturas de diez ángeles que no paraban de conversar entre ellos y se
quejaban de la sombra que les hacia una serie de baldaquinos que habían instalado a manera de encajería
gótica. A ambos lados se hallaban, como recios centinelas, dos púlpitos de planta octogonal con sus
respectivos baldaquinos, finamente trabajados y pintados a imitación de oro. Uno de mis mayores deseos
era conocer acerca de la incipiente vida que iban tomando las vidrieras en el templo y así hube de informarme
primero que estas habían sido elaboradas en los ya muy familiares talleres de Ballesteros. Un conjunto de
ellas narraba pasajes de la vida de Jesús, su nacimiento, huída a Egipto y el martirio del Vía Crucis. Otras
contenían imágenes del Sagrado Corazón, Santa María y san José y representaciones del Descenso de la
cruz y  la Ascensión de Jesús. Estaban situadas de manera muy simplificada, por todas las naves y el ábside
de la Iglesia. Suponía al observarlas que la luz solar debía incidir en ellas y en la parte del clerestorio que
rodeaba al ábside. De esta forma llegaría al altar y al retablo un mayor número de rayos matizados de
diferentes colores que lograrían realzar la perseguida atmósfera de espiritualidad y elevación al Ser Supremo.
Todo era muy atinado en el conjunto, más me parecía que todos los trabajos iban concluyendo muy
aceleradamente. Algo era un poco extraño y entonces me llevé la gran sorpresa. Nunca antes me había
sentido tan defraudado. Cuando observaba una serie de vidrieras que comenzaron a llamarme mucho la
atención por lo brillante que me parecían sus lacas y donde no se qué método, desconocido por mí, se
estaba utilizando en su composición, no tuve más opción que escudriñar el paño a mi manera, insertándome
en él. ¡Cuál no sería mi desencanto al descubrir que se trataban de vitrales falsos! Justo en los laterales del
ábside eran todas copias, vulgares copias. ¡No eran más que cristal pintado!
Suponía que fuese por la premura de inaugurar el templo, pero también descubrí mármol falso en el zócalo
de las paredes y en los pedestales de las columnas, dónde no había más que estuco, lo mismo ocurría en el
fuste de las columnas que flanquean el prebisterio y por último, imperdonable fue que a toda prisa quisieron
dar la ilusión de piedra pulida, rayando el enlucido de las paredes. Lo cual me pareció una solución
tremendamente simplista. Defraudado salí inmediatamente de la nueva casa de Dios y sólo me consolaba
en aquel desencanto las agujas de la torre que eran la parte mejor lograda en el exterior del edificio. Sus
agujas seguían esforzándose elevando y diluyendo sus masas en una sólida encajería para dar una pincelada
de distinción y elegancia.
Así muy compungido emprendí mi vuelo de regreso a Letrán, no sin antes suspirar de tristeza ante la
monumental fachada que albergaría a uno de los templos más conocidos de la zona. Me abrumaba no
entender que definitivamente se escapaba ya de estas tierras la posibilidad de recrear éste estilo que tanto
me había hecho sentir como en una segunda casa, debido quizás a los aires de modernidad que no lograba
comprender totalmente.
En mi retorno me entretuve en bordear la dormida Calzada de Jesús del Monte y zigzagueaba vacilante
dándome cuenta que en cierto momento me apartaba del camino que me trajo hasta allí. Entonces hube de
encontrarme no muy lejos con otra torre singular que se erguía atrevidamente por encima de todas las
fabricaciones de sus alrededores y pretendía ser a duras penas iluminada. Era la torre de la Iglesia de San
Juan Bosco en el cercano barrio de La Víbora, obra de Los Padres Salesianos que estaba construyéndose
en esa populosa barriada. Y allí sobre ella pude descansar un rato. Por fuera la torre dominaba la parte
frontal de la Iglesia que estaba ya edificada. Una cruz muy pequeña la coronaba. Estaba hecha enteramente
de hormigón y cemento fundido, en diseños bastante artísticos. Por fuera le habían colocado adornos,
arcos de medio punto y tracería románica. Como me sentía triste me dejé entonces planear por los barrios
aledaños hasta ver las luces del barrio del Vedado y de ahí pasando por encima del mayor camposanto de
La Habana me recreé en darle la vuela a su capilla central. El pequeño templo era de forma octogonal,
compuesto de tres cuerpos de diferentes alturas, el primero formado por una galera exterior que lo rodeaba.
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Los vitrales allí existentes, de una solemnidad
y tristeza mayor a la que en esos momentos
experimentaba, no lograron convencerme en
traspasarlos.
Pensaba:  ¿Para que quería permanecer en
aquella soledad tan absoluta? Además ellos
no  solían  abandonar  esta  capilla  y  se
mantenían enclaustrados en su parsimonia
ceremonial, soliendo conversar entre sí en su
dialecto renano, como sí no advirtiesen mi
presencia. Por el área central del Cementerio
encontré fabulosos panteones con no pocos
trabajos de fino vidrio europeo encargados
por las familias de los allí sepultados.
Regresé esa noche a mi acostumbrado paño
y pasé el día bastante retraído. Absorto en
mis pensamientos volvía a hacerse de noche
para  mí.  Entonces  decidí  salir  como  de
costumbre a deambular por las espaciosas
avenidas  que  con  nombres  de  números
impares y letras ya se habían convertido en el
modernísimo barrio que engalanaba aún más
la fisonomía habanera. Sin proponérmelo, dí
con la capilla del convento de las Siervas de
María. La capilla se encontraba adosada al
convento de la misma Orden. La misma había sido concluida por allá por los años veinte, pues el convento
databa de finales del siglo XIX. Gracias a donativos de damas católicas que propiciaron la recaudación de
fondos para su construcción mediante tómbolas efectuadas en la recoleta Finca de los Molinos. Desde
afuera la capilla parecía que contaba con más de una nave, siendo que su constructor insinuaría tres naves
por lo limitado de su espacio. Desde su pináculo varios figuras de monstruos voraces, como los que una
vez conocí en Reims, me tildaban de intruso y repetían improperios hacia mi persona, a la vez que graznaban
con tal fuerza que hacia trepidar los vidrios de la capilla. Aproveché que recién concluía la misa para
penetrar en la capilla. Así pasé por delante de las Hermanas de la Orden. Algunas llevaban muchos años en
Cuba. Se aprestaban a cumplir con sus menesteres en diversos hospitales y clínicas de la ciudad.
Desde un comienzo fui invadido por ese remanso de paz, donde más que paredes podría decirse que
presenciaba una suerte de invernadero con  una trepidante sucesión de flores vítreas y viñedos heráldicos.
Cual no sería mi sorpresa al leer que procedían del ya tan familiar Taller de Vidrio de Mauméjean, por lo
que este constituía el último exponente de los trabajos que por encargo fueron llegando a la isla en meses
posteriores a mi llegada y que hube de seguirles la pista por varios barrios de mi querida ciudad. Desde el
fondo de la capilla observaba el delicado dibujo de unas finas pilastras, en las que el Maestro Constructor
dió rienda suelta a su imaginación al acompañar dichos espacios por ventanas ojivales de curiosa forma y
tracería gótica. Sumábasele a esto varias molduras y el característico arco apuntado con archivolta
simplificadamente gótico. Extasiado vacilaba a dar un paso entre tal magnificencia, aunque los ángeles que
allí aguardaban salieron enseguida a mi encuentro para darme una cordial bienvenida. En el ala izquierda de
la capilla se sucedían hermosas imágenes de santos, Padres Fundadores, como san Francisco de Asís, san
Ignacio Loyola, para nada muy dispuestos a conversar entre sí. Advertía que luego de visitar por varios
días en este recinto estos paneles serían los primeros en iluminarse al incidir sobre ellos una luz tangencial
y a la vez cálida. Ahora me saludaban san Agustín con corazón trasversado y san Francisco de Sales. Le
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seguían san Marcos y san Lucas, cuyo león y toro apenas asomaban sus cabezas en el fondo de la
composición. Allí estaban además santa Bibiana y santa Clara. Algo absortos en sus pensamientos se
encontraban también san Pablo y san Pedro. A continuación y al otro lado del clerestorio, aparecían
espléndidos, san Francisco Javier y san Fernando Rey; acompañabanle a estos en la siguiente vidriera una
meditativa santa Teresa de Jesús y una muy digna imagen de santa Catalina de Siena.
Muy notable en todos estos paneles era el hecho de mantener la misma disposición en cada uno de ellos,
a pesar de lo reiterativo de la misma composición vítrea, pues todas las figuras se encontraban ubicadas en
el mismo radio sobre un fondo rojo, siendo las de lado opuesto sobre un fondo azul. Encima de todas ellas
se recreaban en archivoltas estampas artísticas de la vida de Jesús y, desde allí asomaban unos Arcángeles
risueños, que aunque pequeños no dejaban de mostrar su júbilo por mi inesperada visita. Estas obras eran
rematadas por finos óculos en los que se repetían un hermoso dibujo multicolor y en el centro de ellos
resplandecía el Escudo de la Congregación. La bella estampa de la Virgen del Pilar, la cuál sostenida por
dos bellos arcángeles de alas carmesí, ofrecía la pilastra a Jesús y a dos Apóstoles, hacía sentirme extasiado
en medio de tanta belleza artística, que se recreaba sin reparos a ambos lados del altar mayor. Sobre el
mismo escuche decir una hermana a la Madre Superiora de su poca funcionalidad y que posiblemente sería
remodelado en años venideros.
Percibí que, a fuerza de mantener los cánones neogóticos, la pequeña capilla se decidía por clausurar los
vanos existentes mediante ventanas vitrales, que en muy poca medida resolvían una buena circulación de la
brisa en los espacios interiores y, haciéndose el calor insoportable en las noches de ese verano tropical, me
dije que a mí mismo:  Miguel, el entorno y las imágenes son muy agradables, pero añoro mucho la brisa
nocturna de Letrán. A esto se le sumaba acontecimiento que ahora les relato: Una media noche, mientras
todas las hermanas descansaban en el convento, hube de sufrir tal exaltación y susto, cuando irrumpió la
torpe cabeza de un ladrón en un costado de la vidriera de la Aparición de la Virgen a Santiago Apóstol,
muy cerca de donde yo me encontraba. En esta vidriera aparecía al centro santiago Apóstol sobre un bote
que navegaba en un mar de diversas tonalidades de verde. Parece que al quedar atascado entre las grisallas
violentadas, el bribón pedía continuos auxilios a las Hermanas, las cuales muy asustadas no sabían de
dónde provenían los gritos. Por su parte, las imágenes cercanas a la del accidente se desprendieron de sus
paños y arrancaron a correr espantadas y ya casi todas pegadas al techo ojival no querían regresar a su
sitio y tiritaban de miedo unas sobre otras. Algunas  quisieron llegar hasta la preciosa torre que culminaba
en cuatro pináculos y que se divisaba desde varios sitios de la floreciente calle Veintitrés, pero las bestias
que la custodiaban no se lo permitieron. Pronto se llamaron a la cordura y descendieron más calmadas. Al
final se solucionó el asunto, mandando a apresar al truhán, pero quedando lamentablemente un paño roto,
que poco después y según me contaron, fue sustituido por uno nuevo que llegó directamente de la casa
matriz de Mauméjean, quedando la composición con la misma frescura y solidez que en sus tiempos de
primera colocación solía lucir. Esas fueron mis vivencias en la Capilla de las Siervas de María.
De esos años guardo como grato recuerdo la noticia que llegaba desde el lejano Santiago, en el oriente de
la Isla, acerca de la solicitud de los veteranos cubanos, los cuales reunidos en el Santuario de la Santísima
Virgen del Cobre pidieron solemnemente al Santo Padre Benedicto XV la declaración de la Santísima
Virgen María de la Caridad del Cobre como Patrona de la Republica de Cuba, accediendo este y
reconociéndose así el hecho de la gran devoción popular a la Virgen María tan unida a los avatares de la
historia cubana en las contiendas libertadoras. Así fueron transcurriendo mis días hasta que arribaron los
fabulosos años cincuenta a mi isla de ensueño. Asistía en mis frecuentes escapadas a la puesta en uso de
nuevos ejes como La Vía Blanca y las Avenidas de Veintiséis  y Rancho Boyeros que se expandían en la
geografía nocturna de la capital, haciendo de pequeños caminos vías rápidas, mejorando ostensiblemente
la comunicación desde un sitio a otro y a su vez posibilitando el surgimiento de nuevos y acomodados
repartos que necesitarían más adelante de nuevas construcciones religiosas. Me recreaba entonces en
presenciar acontecimientos sociales que tenían lugar en mi templo de Letrán, tampoco rechazaba otras
invitaciones que me llegaban de templos vecinos y congregaciones hermanas, donde cientos de religiosos
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de igual procedencia a la mía se reunían de vez en vez para festejar nuestras fiestas patronales, haciendo
aún más fuerte el vínculo con nuestra querida Madre Patria y entablando lazos de hermandad con esta
tierra  y  sus  gentes  que  nos  habían  acogido  como  hijos  y  a  la  cual  estaríamos  eternamente
agradecidos.Volcado a estas tranquilas festividades no tenía mucho conocimiento de un  estallido social
que estaba teniendo lugar no muy lejos de los serenos claustros del convento. En las noches comencé a ser
espectador de un ir y venir en varios templos y conventos de la capital.
Me llegaban sin querer los rumores sobre Padres que intercedían por muchos jóvenes para sacarlos de las
prisiones, así como muchos otros que se escondían en las parroquias y aquellos que eran perseguidos se
les procuraba asilo en alguna embajada extranjera. Por todas partes se oían reclamos para que cesara la
violencia en las calles, que ya había arrebatado muchas vidas jóvenes inocentes. Dentro de la Orden
estaban todos imbuidos en ejercer la labor evangelizadora en múltiples ministerios, todos muy acordes con
el carisma Dominico, cuando sorpresivamente triunfa la Insurrección de las Verdes Palmeras. Así pasaron
algunos meses entre el jolgorio de bienestar y el júbilo por los triunfos que se iban alcanzando. Las Verdes
Palmeras se convirtieron de la noche a la mañana en Marea Verde. No recuerdo que se haya producido de
inmediato ningún cambio en la ciudad y las organizaciones religiosas que usualmente eran recibidas en mi
querida parroquia realizaban sus labores como de costumbre. Por espacio de dos años se mantuvo todo
normal, pero la marea no podía contenerse y esporádicamente estallaba fuera de sus límites. La incertidumbre
reinaba en cada esquina. Un buen día nos levantamos con la noticia de la supresión del nombre de Dios de
la Constitución. Esto  comenzaba a disgustar a muchos religiosos, más día y noche dentro de nuestros
templos crecía el sentimiento de unidad entre todas las Órdenes en el difícil momento que nos tocaba vivir.
Había misas a todas horas e incluso simultáneas, ya que muchos sacerdotes comenzaron a tener dificultades
en otros sitios y acudían a los principales templos de la capital, formando una verdadera comunidad
sacerdotal.

La  Marea  Verde  acechaba.  Ciertas
incomprensiones promovieron la puesta en
tela de juicio de figuras muy queridas por toda
la comunidad católica en la ciudad. Es así
como las páginas de «La Quincena» a la cual
me había hecho habitual lector en mis noches
frescas en el convento, se mancharon de tinta
verde. Según un artículo publicado en uno de
sus últimos números y que fue encontrado por
mí en una de mis incursiones nocturnas, se
aclaraba: El clero recibía su formación en tres
seminarios teológicos diocesanos, además de
los institutos teológicos de órdenes religiosas.
Numerosos conventos de diversas órdenes
realizaban normalmente sus funciones en
varios lugares del país. El número de escuelas
católicas, incluyendo privadas o parroquiales,
era superior a trescientas. El mayor número
de  estas  escuelas  pertenecía  a  órdenes
religiosas de hombres y mujeres. La Iglesia
poseía tres universidades, varios hospitales,
clínicas, asilos de niños y ancianos, etc. Y a
continuación seguía diciendo acerca de que
la Iglesia Católica contaba con seis diócesis,
210 parroquias, 723 sacerdotes, de los cuales
241 eran diocesanos, y 2,400 religiosas. Toda
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esta labor lograda con tesón durante varias décadas penaba por desaparecer de un momento a otro. En la
mañana del 17 de abril de 1961, la cual recuerdo como si la estuviese viviendo ahora, la situación empeoró
drásticamente al producirse el desembarco de opositores al sur de la provincia de Matanzas.
De ahí en adelante comenzó a vivirse un estado tal de desasosiego y era imposible frenar una corriente
verdosa que penetraba a chorros incontrolables dentro de los templos inundándolo todo, penetraba en las
clausuras, registraba hasta el mínimo detalle, buscaba indicios, pruebas irrefutables que llevaran a un mal
mayor. Supe del desconsuelo de Hermanas en otros barrios de la ciudad, a las que fueron casi obligadas a
marcharse. Supe también de exilios sin aviso, de avisos de la Santa Sede que llegaban tarde o demorados.
Comenzaba entonces la secularización de las escuelas y demás instituciones. Éste torrente verde hizo
también llevar al mar a cientos de miles de cubanos los cuáles se vieron arrastrados, llevados fuera de las
aguas territoriales. Muchos no se explicaban el porqué. Los religiosos que iban quedando, no lograban
suplir con su presencia el alto número de practicantes y de líderes que arrastraba la marea.
Una buena noche, mientras me aprestaba a salir de mi aposento, irrumpió el torrente en mi templo. Llegaron
y pidieron autorizo para revisarlo todo. Desafortunadamente esa misma noche y debido a los acontecimientos
otros decidieron por mí y precipitaron mi partida. Conocíamos que se gestaba una deportación de clérigos
extranjeros. Dispusieron entonces que debería regresar. Momentos antes bondadosas manos dominicas
sacaron el Sagrario para llevarlo a guardar a una embajada amiga. Había llegado el culmen del antagonismo
y debía escoger entre permanecer enclaustrado en la isla o ser conducido en secreto hasta un buque que
llevaba el nombre de la patrona de mi querida Asturias, conjuntamente con más de ciento treinta sacerdotes.
Me ví envuelto de nuevo en finos paños, como mismo llegué aquí y fui partícipe de una especie de rapto
voluntario en una cálida madrugada habanera. Fui colocado junto a varias reliquias reconocidas por mí
durante mi estancia de más de sesenta años en tan querido terruño. Allí estaban también la imagen de santa
Rita que una vez me deslumbró en la iglesia del Cristo, los ángeles revoltosos de la iglesia de Reina que
habían sido obra de un maestro asturiano y la imagen muy española del Pilar que una vez me acompañó en
el entrañable templo de las Siervas de María y así, con un compungido sentimiento de dolor y pena por la
tierra que se deja, fuimos obligados precipitadamente a zarpar rumbo al norte de España.
Con la neblina matinal traté de abrir un ojo y me costó mucho trabajo. Una fina capa verdosa lo cubría. No
había niña en el ojo, todo era verde; el otro comenzaba a verdearse. Alcé la vista cuanto pude y mi alma se
desprendió de un golpe. Levito por encima del buque. Sin que mediara reflexión comenzó a correr ésta
vertiginosamente, en un último esfuerzo de recorrer los lugares de mi ciudad querida. Las imágenes que iba
reflejando se unían y expandían como en un acordeón mágico. Diferentes estilos arquitectónicos, desde la
piedra conchífera hasta el vidrio traslúcido iban guiando mi vuelo. Atravesé barrios y repartos, más allá de
mi querida Habana Vieja o del barrio de El Vedado. En un sitio vecino la marea había entrado en varios
templos, los tenía rodeados y cubría sus fachadas. Por la fuerza con que eran apretados ciertos vitrales
comenzaron a estallar y su pedazos esparcidos mucho más allá de las inmediaciones de las iglesias. Una
densa capa compacta y triste avanzaba, como si fuese tejida por miles de arañas y, a ésta se le adelantaba
a la marea que iba cubriendo todo. Sobresaltada mi alma decidió regresar  al barco que ya se encontraba
en alta mar y había atravesado la bahía, dejando atrás la silueta del Morro.
Como fue tan precipitado el viaje, no pude acostumbrarme de inmediato a la sensación de dejar la isla, y
cada vez que pretendía salirme de mi guacal, una impresión de vacío sideral, de mareo, me hacía regresar
al mismo. Así y todo pude conocer al grupo que me acompañaba. Podía identificar a personas muy queridas
y conocidas por mí. Había allí, más de treinta cubanos, algunos sollozaban desconsolados y eran cuidados
por más de ochenta españoles, canadienses y franceses. Existían a bordo más de catorce congregaciones
diferentes y entre ellos había más de cuarenta diocesanos y veinte religiosos que no habían recibido la
ordenación sacerdotal. Nos unía eso sí, una intención que solíamos hacerla a viva voz cuando rezábamos
el rosario y era:  Por la Iglesia que vive tras la cortina de hierro y en especial por los sacerdotes que sufren
celda a causa de su fe. Curiosamente intenciones como ésta nunca antes habían sido expresadas en nuestra
isla. El viaje casi enlutado transcurrió rápido y sin novedad alguna.
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Desembarqué casi en el mismo puerto dónde una vez nos hicimos a la mar con la aventura que irradiaba
nuestras pupilas y el deseo de conocer esa parte del mundo de que tanto se hablaba. Cada cual tomo su
camino y muchos nunca más volvimos a vernos.
Entonces volví a Asturias, a Oviedo y una vez aquí a la Iglesia de San Juan el Real. Ésta mi nueva morada
poco a poco fue cubriendo mis malos momentos y aportándome otras alegrías. Es éste en verdad uno de
los más hermosos templos de la región. Se levantó en el primer cuarto del siglo pasado. Mi nuevo hogar
constaba ahora de varias capillas laterales, por donde suelo pasearme en las noches y una gigantesca
cúpula elevada sobre pechinas y recubierta externamente con cerámica brillante de color rojizo. El exterior,
es de color rosa y resaltan sus dos espléndidas torrescampanario custodiando un acentuado hastial en el
que se abre la portada neorrománica y un ventanal de gran tamaño. Una vez dentro las vidrieras modernistas,
dentro de una de las cuales fui nuevamente insertado, fueron, feliz coincidencia del destino, encomendadas
a los afamados y familiares Talleres de Don José Mauméjean; por lo que encontré entonces a varios
paisanos míos ubicados ya aquí, procedentes de aquella estancia mía en La Granja. Se asombraron de
verme tan cambiado, con un bronceado y un aspecto tan caribeño y enseguida me di a la tarea, noche tras
noche, de realizar tertulias sobre mis episodios en el Caribe, quedando siempre alucinados con mis relatos.
Y así he pasado todos estos años aquí, casi medio siglo y todavía sigo esperando noticias, buenas noticias
de la fértil y querida isla que un día brindo sus colores cálidos para que se vertiera toda la traslúcida luz en
mi presencia vítrea.

Alejandro Morales
*Fragmento de la novela inédita Mi nombre es Arcángel
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Hoy, hablé de escribir la historia

de la joven María y su hijo

y de aquel primer milagro

que hizo convertir el agua en vino,

y para mayor olvido

voy a escribir por ejemplo.

Había una vez,

una joven llamada María,

que en Caná de Galilea

fue con Jesús a una boda que unía,

por Entrega a dos almas..

En la vida y en la muerte,

en la carne y en el vicio.

Y allí

fue que entonces se acabó el vino

no han de preocuparse, ¡dice María!.

Hagan todo lo que él les diga.

El dueño del Banquete que aún no sabía

a la velocidad del tiempo y lo bello

exclama ¡Este es el mejor vino!

Quizás,

¡El novio lo había guardado,

Pensaron todos!

Seguidores de Verdades,

dieron testimonio

de lo que una vez había dicho El Salmista,

dicho está en las Escrituras.

Los apóstoles oraban,

y juntitos se dedicaban

a seguirlo por la vida.

Con miserias humanas

se esparcían las migajas

y de hecho, también

todos lloraban.

Para mayor olvido
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Hoy: con lágrimas remotas de la historia,
confieso; suspendido de la vida que hoy,
aún más acá de este tiempo
El llanto sigue.
Y que Dios precipitado vuela
Sobre el ala de un pajarillo que toca tierna.

¡Había Expirado Jesús!
y después de haber pensado en sus palabras
y muy cerca de la cruz,
María Magdalena también lloraba.
Y María, su madre que también allí estaba,
sollozó esperando,
a que Él resucitara…

¡Jesús! Abre los ojos y mira
y levantándose de la muerte, Jesús añade,
 Ya te había visto madre,
   aquí tienes a tu Hijo.
  Así, lo ha dicho el Salmista
  Y de Hechos.
   Así yo se los digo.

Y así he de escribirlo
porque mi corazón se ha de Partir,
ante esta fuerza.
Más natural,
Más fuerte.
Y mi corazón desea salvarse de lo irremediable.

Hoy diré por ejemplo,
He creído en el Engendro
Y deseo, que tú María me acompañen siempre.
En el dolor, en la Esperanza
para que estando contigo en la alegría,
mi alma nunca sea un modelo
de Cara Envejecida.

Y así, junto a ti, tener la dicha
de andar contigo
en este camino largo por donde tu vas,
por donde yo voy,
más enardecido que nunca.
Y en bien de lo Eterno
Yo he de aprender de ti.

Y tal, acompañaste a tu Hijo
te pido, tú me acompañes siempre.
En la madre Herencia de las horas,
que pasan,
gracias al tiempo que todo lo puede.

Hoy,
Ya no habré de Escribir.
Diré por Ejemplo,
Las palabras no alcanzan lo que el alma,
quiere decir.
¿Dios te bendiga María?
llena eres de gracia,
que los ángeles de dios.
Siempre estén contigo.

Daniel Pérez Díaz
Premio Poesía
VII Concurso Nacional Desde la Prisión



103

Noticias

• La American Bible Society honró, el pasado 19 de septiembre de 2007, a nuestro Arzobispo
Cardenal Jaime Ortega Alamino, junto a otros cuatro líderes cristianos hispanos, durante su gala
anual La Biblia en Hispanoamérica, la cual tuvo lugar en el histórico Tavern on the Green, de
Nueva York. El evento es un tributo a personas cuyo trabajo ha tenido un efecto positivo en la
comunidad hispana a escala internacional. En esta ocasión, los honrados fueron escogidos por
su trabajo en pos de la promoción de  la Biblia y de los principios bíblicos. La condecoración
“La Biblia en la América Hispana”, como argumentó el doctor Paul Irwin, presidente de la
American Bible Society, es una “excelente oportunidad para que salgan a la luz los logros de los
hispanos cristianos y se conozca cómo sus logros han tenido un impacto en el mundo”. En sus
palabras de agradecimiento, el Cardenal Jaime Ortega destacó que “El Espíritu Santo, que el
Señor Jesús prometió a sus discípulos, viene en nuestra ayuda para hacernos comprender la
Palabra de Dios que se dirige a cada uno de nosotros y nos invita a dejar el camino ancho que
conduce a la perdición, para hacernos discípulos de Cristo Jesús y participar así de la vida en
abundancia que Él nos alcanzó por su muerte de cruz y su gloriosa Resurrección”.

• La Unión Católica Internacional de Prensa (UCIP) otorgó el Premio Internacional de
Educomunicación correspondiente al presente año 2007, a Pablo Ramos, reconocido especialista
de la educación para la comunicación en el continente, quien es organizador de los seminarios
sobre el “Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano”, exitoso evento teórico del Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano durante los últimos 20 años. Miembro primero
de OCIC y luego de SIGNIS Cuba, Ramos es el responsable de la Cátedra de Educación para
la Comunicación del Instituto de Ciencias Religiosas “Padre Félix Varela” de la Arquidiócesis de
La  Habana,  Coordinador  continental  de  la Red  de  Educomunicación  de  OCLACC  y
representante de América Latina en el Buró Mundial de Educación para la Comunicación
recientemente constituido por SIGNIS Mundial.
(Tomado de SIGNIS, Cuba)

 

• El poemario Los ángeles no son sino demonios, del poeta y crítico Doribal Enríquez Enríquez,
fue presentado por el poeta y narrador Raciel Martínez León, en el capitalino Café Literario de
23 y G, El Vedado. Publicada por la Editorial Oriente, la obra fue galardonada, en el año 2005,
con el Premio Nacional de Poesía “José Manuel Poveda”, y por sus páginas desfilan no sólo los
grandes poetas a quienes el también promotor cultural caribeño reconoce como sus maestros,
sino también las calles de la carpenteriana Ciudad de las Columnas, donde el bardo vive, ama y
crea. Para el autor de Los ángeles no son sino demonios, “sólo debe expresarse en lenguaje
poético que brota del alma, lo muy amargo, lo muy delicado, lo muy tierno, porque, al decir del
Apóstol, la poesía no es más que la expresión simbólica de los aspectos bellos de la naturaleza
humana”. En declaraciones a Radio Reloj, Doribal Enríquez Enríquez expresó que la poesía está
en la mente y en el alma de quien la cultiva; por ende, es fuente nutricia de ética, humanismo y
espiritualidad.
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• En el marco del 28º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, durante el pasado
mes de diciembre, tuvo lugar en la S.M.I. Catedral de La Habana, la presentación especial de la
película La Pasión de Juana de Arco, del realizador danés Carl Theodor Dreyer, considerada
como uno de los grandes clásicos del cine de todos los tiempos. La proyección contó con el
acompañamiento musical a cargo del Maestro Roberto Chorens Dotres en el gran órgano de la
catedral habanera. En la proyección estuvieron presentes, entre cerca de 400 espectadores
más, el Eminentísimo Señor Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana, el Dr. Alfredo
Guevara, Presidente del Festival, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, Vicario General de la
Arquidiócesis y Monseñor Jorge Serpa, entonces Rector del Seminario de San Carlos y San
Ambrosio, y hoy en día Obispo de la Diócesis de Pinar del Río.
El evento, considerado un hito en la vida cultual habanera, protagonizada por nuestra Iglesia, se
inició con las palabras de bienvenida a cargo del Dr. Gustavo Andújar, Vicepresidente de la
Asociación Católica Mundial para la Comunicación, SIGNIS, en las que se refirió a la especial
relación de la Iglesia con el mundo de la cultura y en particular con las artes, y destacó las felices
circunstancias del lugar, templo sagrado, monumento arquitectónico e icono cultural, y del
acontecimiento, ocasión de encuentro en el disfrute artístico y en el patrimonio común de los
valores espirituales a los que la cinta de Dreyer es un canto. A continuación, el Maestro en
Ciencias Alberto Ramos, y traductor de los intertítulos, resaltó los valores y significación del
filme y de la recuperación definitiva del material, restaurado su original por la Cinemateca francesa
en 1985. Desde su inicio hasta la impactante secuencia final de la muerte en la hoguera, la música
interpretada por el Maestro Chorens, agradecida por el público con una larga ovación al concluir
la película, fue un complemento de altos quilates, decisivo para que la proyección de La Pasión
de Juana de Arco en la catedral de La Habana resultara, sin dudas, un éxito extraordinario.
(Tomado de SIGNIS Cuba)

• La prestigiosa poetisa y ensayista cubana Fina GarcíaMarrúz obtuvo el Premio Iberoamericano
de Poesía “Pablo Neruda”. El importante galardón fue recogido por el Ministro de Cultura Abel
Prieto en ceremonia oficial en Santiago de Chile.
Por corresponder al mismo sentimiento de respeto, admiración y cariño de nuestra redacción y
de toda la intelectualidad cubana, reproducimos las palabras que, por tal motivo, escribiera el
novelista Eliseo Alberto, sobrino de Fina, publicado en el periódico Milenio de México (22,
mayo, 2007), y que hacemos nuestra.

En honor a fina

Fina García-Marruz y Badía acaba de merecer el Premio Iberoamericano de Poesía “Pablo
Neruda”. Lo anunció en rueda de prensa la Ministra de Cultura de Chile, la amable Patricia
Urrutia, minutos después de conocerse la decisión unánime del jurado, compuesto para la
ocasión por la ensayista chilena Ana Pizarro, el escritor cubano Roberto Fernández
Retamar y el poeta peruano Carlos Germán Belli. Entre las razones que ellos tuvieron en
cuenta, recogidas en el acta de premiación, se destaca “la espiritualidad cristiana de la
poetisa, abierta a las preocupaciones sociales del mundo”.
Fina supo la noticia vía telefónica, en su pequeño departamento del Vedado habanero. Y le
dio alegría, por supuesto. El “Pablo Neruda” es un altísimo galardón que sólo se concede



105

al conjunto de una obra, por toda una vida. Y la de Fina lo merecía. Pero la escritora, sin
duda la más importante del Siglo XX cubano y lo que va del XXI, estaba ocupadísima
cuando sonó el timbre y apenas encontró palabras para agradecerle el cumplido a la
Ministra de Cultura. Su esposo, el poeta Cintio Vitier y Bolaños, Premio Internacional
Juan Rulfo 2002, no se sentía bien y si su Cintio está un poco mal a Fina se le cae el
mundo encima y entonces se entrega en cuerpo y alma a la tarea de levantarlo de nuevo
–por él y para él. Nada parece importarle más que cuidarlo.
La vida de uno es sencillamente la del otro.
No conozco, ni en la ficción ni en la realidad, una historia de amor tan transparente como
la de Cintio y Fina: se aman con locura y paz desde el primer día que se vieron, siendo
muy jóvenes, en la eterna compañía de mis padres, hoy muertos pero jamás ausentes:
Bella (hermana de sangre de Fina) y Eliseo (hermano de alma de Cintio). Las dos parejas
anduvieron siempre de la mano. No hubo día que no se buscaran ni sueño que no
intercambiaran, despiertos o dormidos. La semana debía correr aprisa para que llegara
el domingo cuanto antes, día de estar juntos. Los cinco primos (Sergio, José María, Rapi,
Fefé y yo) éramos hermanos con cuatro padres y seis abuelos: compartíamos los maternos.
Fina y Cintio son dos enamorados de ochenta años. Se miman. Se cuidan. Se respetan.
Son uno. O dos, en uno. Están pendientes de todo. Y de todos. De sus dos hijos, grandes
músicos contemporáneos; sus nietos, sus nueras, sus biznietos, sus amigos, sus sobrinos,
sus vecinos, sus parientes difuntos. Adoran a Cuba. También la Revolución cubana, a la
que le han sido fieles en las buenas y en las malas. Y sin esperar nada a cambio. Excelentes
caminantes, se ocupan de visitar a los amigos. Los custodian. Tienen dos talismanes: un
piano y un violín. Les apasionan las palabras, la poesía, los silencios y la justicia. Creen
en Dios. Veneran a José Martí.
Puedo asegurar ante notario que nadie, en este mundo, hornea un pastel de limón más
rico que el de la tía Fina. Su casa, como la de mis padres, siempre tuvo y tiene las puertas
abiertas. Y los sillones dispuestos. Y una cafetera en el fogón de la cocina. No ha habido
en La Habana un poeta triste, errante o melancólico que no encontrara amparo en el
palomar de Cintio y Fina.
Cuando nadie se atrevía a despedir el duelo de Lezama Lima, por razones largas de contar,
Cintio se recostó contra el mármol de la tumba y dijo sin que le temblara la voz una
auténtica oración sobre los Paradisos y los Infiernos de un hombre bueno: su Maestro
José.
El día que falleció mi padre, acá en México, llamé a los tíos por teléfono. “Cintio, papá
acaba de morir. Está aquí, a mi lado”. Pobre tío, resoplaba. Padece de asma. Me contestó
su alma: “Regresen a casa. Dale, vengan ya, rápido”, dijo. Esa noche, a ellos les cortaron
un pulmón del pasado, un trozo de sombra, gajos de alegría. Sabe Dios cómo le dio la
noticia a Fina. No he querido preguntar.
Fina fue a ver a su hermana cada mediodía del calvario final de su existencia. A mamá
nunca le faltaron esas caricias matutinas, a pesar de que había ido adelantando su partida
y ya apenas respondía, salvo con leves pestañazos. Y Fina bailaba charleston ante su silla
y le cantaba temas de Agustín Lara, a quien ellas habían aprendido a querer desde que
eran las dos muchachas más bellas del occidente cristiano.
No sé si Fina irá a recoger su merecidísimo premio. Lo dudo. Santiago de Chile está muy
lejos de La Habana. Ella es como es. He querido hablarle pero siempre me responde el
antipático tono de ocupado. Por eso escribo esta columna para decirles a mis lectores:
léanla. Y a Fina: te quiero cantidad, madre mía.

Eliseo Alberto
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• El Centro de Estudios de la Arquidiócesis de La Habana, se regocija ante la fructífera labor,
destacada con diversos Premios y Reconocimientos, de parte de su membresía, obtenidos durante
el año 2007 y 2008, que lo prestigian dentro de los ámbitos cultural y académico donde desarrolla
su acción. Entre ellos mencionamos el importante Premio Nacional de Enseñanza Artística 2007,
otorgado al Dr. José Orlando Suárez Tajonera, por los más de 46 años dedicados a la docencia
que avalan su meritoria trayectoria. Doribal Enríquez, miembro de la Directiva del CEAH, fue
finalista en el Concurso Internacional de microficción “Garzón Céspedes” 2007 (ficción hiperbreve,
de la Cátedra IIberoamericana IItinerante de Narración Oral Escénica (CIINOE) Comunicación,,
Oralidad y Artes (COMOARTES), España).
Por su parte, Ivette Fuentes, Directora del Centro de Estudios, ha obtenido los siguientes
reconocimientos: Primera mención en el Concurso Temas 2007 (ensayo artísticoliterario); Premio
de ensayo Abdala y Premio Especial de la Embajada de Egipto (otorgado por la Unión Árabe
de Cuba); Premio “Puerta de Monserrate”, al mejor texto publicado en el año 2006 en la capital
por  el  libro A través de su espejo. Sobre la poética de Eliseo Diego  (Letras  Cubanas,
Extramuros, 2006) (otorgado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura); y el Premio
“Razón de ser” 2007, por el Proyecto de investigación “El paradigma de la luz en la poesía
cubana: algunos momentos emblemáticos”.
A todos ellos, nuestra felicitación.



107

Al cierre de esta edición, supimos del fallecimiento del destacado profesor José Orlando
Tajonera, ocurrido el día 13 de junio. Miembro del Centro Arquidiocesano de Estudios
de La Habana, fue fundador del Instituto Superior de Arte (ISA) donde se desempeñó
como Profesor titular y consultante y ocupó el cargo honorífico de Profesor de Mérito.
Su rica trayectoria personal y profesional será abordada en el próximo número de
Vivarium, donde dedicaremos un espacio para ello. Llegue a familiares y amigos, nuestra
sentida condolencia.
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Colaboradores:

Aurelio Alonso
La Habana, 1939. Sociólogo. Actualmente funge
como  Subdirector  de  la  revista  Casa  de  las
Américas. Dirige el Capítulo Cuba de CLACSO.
Es autor de varios libros de ensayo sobre temas de
actualidad social y cultural.

Emilio Barreto
La Habana, 1962. Periodista y ensayista. Licenciado
en Periodismo. Profesor del Instituto de Ciencias
Religiosas “Padre Félix Varela”, de la Arquidiócesis
de La Habana y Profesor asistente adjunto de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de La
Habana.  Miembro del CEAH.

Cardenal Tarcisio Bertone
Turín (Italia) 1934. Realizó su primera profesión
como salesiano en 1950. Ordenado sacerdote el 1
de julio de 1960. Licenciado en teología por la
Facultad Teológica Salesiana de Turín, obtuvo el
doctorado por el Pontificio Ateneo Salesiano de
Roma, donde además alcanzó la licenciatura y el
doctorado en Derecho Canónico. En 1967, asumió
la cátedra de Teología Moral Especial en el Ateneo
Salesiano de Roma, hoy Pontificia Universidad
Salesiana, en ella se desempeñó, igualmente, como
Decano de la Facultad de Derecho Canónico. De
1989 a 1991, fungió como Rector de la misma. En
1991, fue nombrado Arzobispo de Vercelli, en el
norte de Italia. En 1995, el Papa Juan Pablo II le
nombró Secretario de  la Congregación para  la
Doctrina de la Fe, donde conoció al cardenal Joseph
Ratzinger, Presidente de esta Congregación. En
2003, fue nombrado Arzobispo de Génova. El 21
de octubre de ese mismo año fue creado Cardenal
con el título de Santa María Auxiliadora. Participó
en el cónclave de 2005, que designó al Cardenal
Ratzinger nuevo Papa con el nombre de Benedicto
XVI. El 15 de septiembre de 2006 es designado
por Su Santidad Benedicto XVI como Secretario
de Estado de la Ciudad del Vaticano.

Jesús Dueñas

Cienfuegos, 1945. Médico psiquiatra y psicólogo.

Fue profesorasesor del Hospital Psiquiátrico de La

Habana. Ejerce el periodismo en diferentes medios

nacionales de prensa. Es miembro, entre otros, de

la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), de la

Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión

de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), de la

Comisión de Prensa de la Asociación Cubana de

Naciones Unidas (ACNU), Socio Honorario de la

Scuola Romana  Rorschach,  y  del  Centro  de

Estudios Arquidiocesanos de La Habana (CEAH)

Marciano García

Sancti Spíritus, 1934. Ensayista. Licenciado en

Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Asesor diocesano del Centro de Estudios de la

Arquidiócesis de La Habana. Profesor del Seminario

San Carlos  y San Ambrosio y  del  Instituto  de

Espiritualidad de los Carmelitas Descalzos de Santo

Domingo.

Marivel Hernández

La Habana,   Licenciada en Lengua y Literatura

Hispánicas. Se ha especializado en Teatro cubano.

Trabaja como investigadora literaria en el Instituto

de Literatura y Lingüística, del Ministerio de la

Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente.

Mons. Rodolfo Loiz Morales

La  Habana,  1960.  Realizó  sus  estudios  en  el

Seminario San Carlos y San Ambrosio. Participó

durante un año, en la Universidad de Salamanca, en

el Curso de Formación Permanente del Clero. Ha

sido párroco en diferentes comunidades, Secretario

del Cardenal, y actualmente lleva la responsabilidad

del Grupo de Discernimiento Vocacional para el

Clero Diocesano de la Arquidiócesis de La Habana.

Participó en la organización del recibimiento del

Papa, en la cuestión litúrgica.



109

César López:

Santiago de Cuba, 1933. Estudia  la  carrera de

Medicina en la Universidad de La Habana y la

culmina en Madrid, simultaneando Filosofía y Letras.

Fue cónsul de Cuba en Escocia e Irlanda y Consejero

en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fundador

de la UNEAC. Ha publicado numerosos libros de

poesía y cuento, y ensayo. Su obra ha sido traducida

total o parcialmente a más de doce idiomas. Aparece

en múltiples antologías, publicadas en Cuba y en

diversos países e idiomas. Ha recibido múltiples

distinciones, nacionales y extranjeras. En 1999,

recibió el Premio Nacional de Literatura.

Alfredo Martínez

La Habana, 1950. Profesor de la Facultad de Música

del ISA, es Jefe de su departamento de Medios

Audiovisuales y Documentación. Ha impartido cursos

y conferencias sobre Historia de Cuba, así como

sobre  los medios  audiovisuales,  en  Cuba y  en

España.

Bernhard Mayer

Lenting, Baviera, Alemania, 1939. Se recibió como

sacerdote en junio de 1965. Realizó estudios de

Teología y Doctorado en Teología en la Univesidd

de Würzburg. Desde 1973 es profesor de Ciencias

Neotestamentarias en la Universidad Católica de

Eichstät. Desde 1978 es Jefe del Departamento de

la Obra Bíblica Católica en la diócesis de Eichstät.

Miembro  del  cabildo  catedralicio desde  1989.

Desde 1994 es Delegado Episcopal de los asuntos

de  la  Iglesia  Mundial.  Es  coautor  de  la  serie

“Encuentros con la Biblia hoy” y editor de numerosas

publicaciones científicas.

Alberto Alejandro Morales Domínguez

La Habana, 1969. Master en Linguodidáctica por

La Universidad de La Habana. Es autor de varios

materiales para la enseñanza del idioma alemán con

fines específicos. El cuento Años en Cuba pertenece

a la novela Mi Nombre es Arcángel y cuenta con

dos novelas sobre la emigración en los años ochenta

y la diáspora judía a comienzos de los sesenta

Jaime Ortega Alamino
Jagüey  Grande, Matanzas,  1936.  Ha  ocupado
responsabilidades fraternales en Cárdenas, Jagüey
Grande y Matanzas y en otras localidades de la
Diócesis. Obispo de Pinar del Río en enero de 1979
y Arzobispo de La Habana desde diciembre de
1981. Fue elevado a la dignidad cardinalicia por Su
Santidad  Juan  Pablo  II  en  el  Consistorio  de
noviembre de 1994.

Daniel Pérez Díaz
Cienfuegos, 1972. Poeta. Estudió hasta el 12º.
Grado. Obtuvo Primer Premio en Poesía, en el
Certamen Literario convocado por la Comisión
Nacional de Pastoral Penitenciaria (2007).

Esperanza Purón
Jovellanos, Matanzas, 1946. Licenciada en Física,
Master  en  Ciencias.  Profesora Auxiliar  e
Investigadora Titular de la Facultad de Física de la
Universidad de La Habana. Recibió, en el mes de
febrero del 2008, la Orden “Carlos J. Finlay, que
otorga el Consejo de Estado. En el 2003, obtuvo,
junto a otros profesionales, el Premio Anual de la
Academia de Ciencias de Cuba, por su aporte al
conocimiento de determinadas tecnologías aplicadas,
así como el premio al mejor resultado en la Dirección
de Estudios Fundamentales de las Ciencias y las
Humanidades, otorgado por la Universidad de La
Habana.

Luis E. Ramos Guadalupe
La Habana, 1955. Es Profesor de Ciencias (1976)
y de Geografía (1979). Sus temas de investigación
han sido sobre Historia de las ciencias y en particular
Meteorología y Astronomía. Es vicepresidente de
la  Sociedad  Meteorológica  de  Cuba.  En  la
actualidad, trabaja como especialista en el Museo
Nacional de Historia de las Ciencias “Carlos J.
Finlay”.

Horst Sing:
Blaubereuren, Alemania, 1937. Profesor de Ciencias
Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Eichstät y Director del
Instituto de Estudios Comparados para el Trabajo
Social y de Trabajo Social Intercultural Internacional
(ISIS)
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Pedro Luis Sotolongo Codina
La Habana, 1940. Investigador Titular,  del Instituto
de Filosofía del Ministerio de la Ciencia de La
Habana. Miembro del Buró del Comité Nacional
Cubano de Bioética. Presidente de la Cátedra para
el Estudio ‘de la Complejidad’. Es autor de varios
libros de ensayo. Ha obtenido condecoraciones por
su obra científica entre ellas la Orden “Carlos J.
Finlay”.

Mons. Ramón Suárez Polcari:
La Habana, 1948. Sacerdote Cubano. Bachiller en
Ciencias y Letras. Estudios de Medicina  en  la
Universidad de la Habana  (interrumpida en 3er año
para entrar al Seminario), Estudios de Filosofía y
Teología en el Seminario San Carlos y San Ambrosio
de  La  Habana.  Ordenado  Sacerdote  en  1976.
Profesor de Historia de La Iglesia en Cuba y de
Historia de América en el Seminario de San Carlos y
San Ambrosio. Artículos suyos han aparecido en la
revista Palabra Nueva, publicación mensual de la
Arquidiócesis de la Habana. Ha presentado  trabajos
en  eventos  de  Historia  a  nivel  Nacional  e
Internacional. Perito de Historia en el proceso de
Beatificación del Siervo de Dios Presbítero Félix
Varela. Publicó Historia de la Iglesia en Cuba,
en el 2003. Actualmente Vicario Episcopal del Este
y Canciller del Arzobispado de la Habana.

José Orlando Suárez Tajonera

La Habana, 1938 – 2008. Profesor de Mérito y

Titular del Instituto Superior de Arte (ISA), en al

especialidad de Estética. Fue Profesor Titular de la

Cátedra  “Alicia Alonso”  de  la  Universidad

Complutense, hoy Instituto Superior de Danza

“Alicia Alonso” de la Universidad Rey Juan Carlos.

Ha impartido conferencias y cursos de diplomado y

maestrías en Filosofía y Estética en Cuba, España,

México y Argentina. Es autor del libro La educación

estética en Cuba. En el año 2007 recibió el Premio

Nacional de Enseñanza Artística otorgado por el

Ministerio de Cultura por sus más de 46 años de

Profesor.

Josefina Toledo Benedit

Ciudad de La Habana, 1941. Pedagoga. Licenciada

en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad

de La Habana. Doctora en Ciencias Históricas.

Profesora del Seminario San Carlos y San Ambrosio

y de la Sede Universitaria Municipal de 10 de

Octubre. Miembro de la Unión de Escritores y

Artistas de Cuba (UNEAC).
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