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Aquel día todavía no había quemado todo un pasado plasmado en álbumes de
fotografías, diarios, cartas y tarjetas de amor, cientos y cientos de columnas de opinión
publicadas en El Nuevo Herald por diez años, cuatro Emmys que gané por varios
documentales que hice para la televisión de Miami y otros objetos que guardaba como
recuerdos que ya no tenían nada que ver con mi nueva vida. Para evitar que ardiera
parte del patio o se propagara el fuego descontrolado a la casa, compré varios basureros
grandes de aluminio y en ellos arrojé todo
aquello. Rocié sobre ellos poco de gasolina y
después los fósforos encendidos. Qué dicha verlo
todo arder. Lo recuerdo como si fuera hoy, y de
esto hace 20 años, la libertad, la redención, un
nuevo yo iba surgiendo, más limpio, más puro. Otro
paso más que daba rumbo al radical camino que había elegido.
O que me eligió. Me sentía renacer, como una nueva creación.
El día al que me refiero en que todavía no había quemado nada
fue cuando Madeline Cámara, especialista en temas de estudios
cubanos, editora, escritora y profesora de literatura
hispanoamericana en la Universidad del Sur de la Florida, se
hallaba de visita en casa y frente a mi biblioteca iba escogiendo
libros que le dije se llevara, los que quisiera. Recuerdo que ella escogió
uno de María Zambrano y luego me contó que fue a partir de aquella
lectura que se inició en sus estudios sobre la filósofa española. Los estaba
regalando todos. Vendí muy barato o regalé todo lo que poseía: la casa y el
carro, muebles, cuadros, mi ropa, la de cama y baño, vajillas, utensilios y artefactos,
tarecos que componen un hogar, pero quería salir pronto de ellos. No me interesaba
el dinero sino irme de Miami para cumplir lo que consideraba un llamado de
Dios: ser misionera en Cuba ingresando en la Congregación del Sagrado Corazón
de Jesús. ¿Ante semejante proyecto de vida —era entonces 1998, ese año cumplí
50— qué significaban posesiones o posiciones? Ya había renunciado a mi trabajo
en el periódico, que me dio fama entre algunos cubanos de ser "honesta" y
"valiente", siempre dicho en persona y sobre lo bajito, y entre otros (poseedores
de micrófonos radiales, verdaderos terroristas verbales muy populares) de
"dialoguera" y "comunista". Hoy lo recuerdo divertida.
Pero es que jamás evadí la confrontación o la condena pública por defender mis
principios, que guiaban mis posiciones políticas, mi ética periodística comprometida
con la investigación seria, informar la verdad y exponerla, plasmada todas las semanas
en mis artículos, y cuando el tema era Cuba: levantamiento del bloqueo, diálogo,
reconciliación, no a la venganza, sí a la justicia, edificando la cultura del reencuentro
entre los de acá y los de allá, transición hacia la democracia por medio de la
desobediencia civil y la resistencia pacífica.
Y fue así que aquella mujer agotada mental y físicamente, decepcionada, angustiada
por una relación amorosa destinada al fracaso, de irse todos los años de vacaciones
turísticas por Europa, y en Miami adoración al hedonismo: restaurantes, entretenimiento,
actividades culturales, tertulias intelectuales, los placeres del sexo, un buen día se descubrió
jubilosamente presa en una misteriosa fuerza que la empujaba hacia adentro de sí. El
vacío existencial, la falta de sentido de mi vida era casi asfixiante. ¿Para qué vivía? ¿Cuál
era mi razón de ser? ¿Por qué ese anhelo, ese deseo no colmado ni aun en los momentos de
mayor intimidad amorosa satisfecha?
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Todo convergió, no sabría decir cuándo, pero llegó la salvación, una especie
de redención que me liberaba, me fortalecía, me dignificaba. Cayeron en
mis manos la autobiografía de Thomas Merton, La montaña de los siete
círculos, su sublime Nuevas semillas de contemplación y muchos otros libros
que parecían destinados a mí, porque daban una respuesta a mi crisis.
Y deseé, por ejemplo, conocer el mundo que habitaba Merton. Fui a
un retiro espiritual de una semana a Getsemaní, el monasterio
cisterciense —una de las órdenes más estrictas después de los
cartujos y los monjes y monjas budistas en sus monasterios— en
Kentucky, donde había vivido y escrito el hombre que empezó a
colmar mi sed de Dios. Porque sí, cuando emprendí ese primer y
transformador retiro de silencio y soledad (solitude, not loneliness)
con los monjes, ya sabía que aquél vacío solo lo podía llenar Dios, la
trascendencia a la que estamos convocados, su Presencia y su amor
incondicional en mi interior.
Ya para entonces había estado en la Basílica de San Marcos, en
Venecia, que me condujo a una fuerte experiencia estética de esplendor
religioso, anduve peregrina en Roma, días y días recorriendo lugares sagrados. Por ejemplo, cómo
olvidar la Basílica de Letrán, de cuya historia no sabía nada y resultó ser un signo de confirmación
lo que experimenté al entrar en ella, cuando una tarde la visitamos e incomprensiblemente sentí que
me acogía como a alguien regresa a su casa, aquel lugar lo sentí como mi hogar. No entendí, ni lo
intenté, sigue y seguirá siendo lo inefable.
Viajé a Cuba en mayo de 1998, allá a las Religiosas del Sagrado Corazón en la isla y con quien
había conversado ya varias veces. Hablamos mucho acerca de mi fuerte deseo de unirme a ellas y su
misión. Fue el Padre José Conrado Rodríguez, en una de sus visitas a Miami, el que me las recomendó
cuando le hablé del incipiente proyecto que iba tomando forma en mí. Estando con ellas en La
Habana, de pronto mi corazón dio un salto cuando escuché la voz de la priora que me dijo que sí,
que me mudara para Cuba, allá haría el noviciado y me quedaría para siempre con ellas. Era solo
cuestión de buscar el permiso de entrada del gobierno. Me iría a Puerto Rico a hacer el postulantado,
período de un año en el cual la aspirante inicia la vivencia fraterna, amplía y fortalece la formación
cristiana y experiencia misionera que la lleve, en forma progresiva, a discernir su opción vocacional
en el seguimiento de Jesucristo según la identidad o carisma de la Congregación y hacer gradualmente
la transición a la vida consagrada. Luego, en uno o dos años estaría en Cuba.
En Puerto Rico, donde había vivido muchos años al salir de Cuba en la década del 60, permanecí
casi un año viviendo en diferentes comunidades diseminadas por la isla. La idea era ir formándome
en los avatares de esa oblación. No tengo el espacio para contar
las numerosas experiencias que me fueron cambiando poco a
poco o repentinamente. Viví entre los más necesitados, gente
que sufría, padeciendo la pobreza de ellos en barrios
marginales. Mi trabajo era darles clases a los niños
que les iba mal en la escuela cuando terminaban
las clases, muchos eran hijos de drogadictos,
de madres solteras hundidas en la más
absoluta pobreza. También pasé
meses en la casa de las hermanas
mayores, a las que tenía que cuidar,
alimentar, cambiarle pañales,
hacerles compañía, quererlas. La
educación espiritual e intelectual
fue más bien realizada en las
prácticas de misericordia.
Entre tanto esperaba por mi
ingreso en Cuba… Era la
época en que casi todos
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los religiosos y religiosas y gran parte del clero eran misioneros extranjeros. Y como había una cuota
muy limitada, para que entrara uno en Cuba, otro tenía que irse. Por fin, cuando se venció el tiempo
como postulante y debía de entrar en el noviciado, desde la congregación en Cuba llegó la orden de
que me enviaran a Chile, allá haría el noviciado hasta que pudiera entrar en mi país.
¡Qué experiencia y formación académica, espiritual, religiosa, misionera y civil tan integral
recibí en Chile! Fui a residir en Santiago, en otro barrio de la periferia de la capital. Una de las
que más me impactaron fue mi trabajo con niños con graves problemas neurológicos
desahuciados y abandonados por sus padres. Allá tuve que ir por diez horas diarias dos semanas.
Todas las noches antes de irnos a dormir, íbamos a una preciosa capilla que teníamos en la
casa. Sobre cojines o recostadas en ellos en el piso, nos colocábamos en círculo alrededor de un
altarcito preparado por alguna de nosotras —a la que le tocara ese día— en el centro, con una
o más velas, algunas flores o plantas, una imagen, todo colocado sobre un mantel. Era la hora
del recogimiento del día, de compartir con nuestra comunidad la jornada que terminaba. ¿Dónde
habíamos encontrado a Dios durante ese día, en qué persona o acontecimiento se hizo presente,
en que movimiento espiritual interior nuestro? Cómo había sido ese día? El compartir se
convertía en una experiencia maravillosa, a veces inquietante, de oración ante ellas y Dios, la
conversación de cada una a veces iba acompañada con lágrimas. Sin duda, la formación religiosa
es muy fuerte, transformadora, tan distinta a la vida que llevábamos en el mundo que dejábamos
atrás.
A los casi dos años de estar en Chile, poco antes de terminar el noviciado, fue a verme una
nueva superiora de las Religiosas del Sagrado Corazón de Cuba. Fue inesperadamente dura
conmigo. Se me había negado el permiso de entrada a Cuba.
Lo menos que pude imaginar en aquellos días llenos de fervor era que un día la superiora
cubana me diría que "mi compromiso político previo tendría repercusiones para la Sociedad
del Sagrado Corazón y la Iglesia en Cuba". Entiéndase por compromiso político previo haber
escrito en El Nuevo Herald por años sobre la disidencia, los turbios asuntos que sucedían dentro
de la misma Iglesia, como fue el cierre de la revista Vitral, dirigida por Dagoberto Valdés, hoy
director de la excelente revista Convivencia, y de la formación ética, civil, la enseñanza de los
derechos humanos. Mi denuncia incesante de las injusticias contra hombres y mujeres que
luchaban pacíficamente por la libertad, entre ellos los cientos de presos políticos, María Elena
Cruz Varela, Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, —curioso que me lo mencionara a él como
si fuera anatema, un peligro terrible hablar de ese hombre en la institución católica.
Decidí de inmediato dejar la congregación y regresar a Miami. Ante mi súbita decisión, las
siete hermanas con las que vivía en Santiago trataron de que no me fuera, recuerdo la reunión
comunitaria que tuvimos enseguida, y las frases de ellas: "Nosotros somos también voz de Dios,
no te vayas"; me conmovió enormemente.
Yo no iba a Cuba con idea de unirme a la disidencia, mucho menos de ponerlas a ellas en
conflicto con el gobierno, sólo quería ir a servir en Cuba. Mi deseo eran tan sencillo: ser el
Corazón de Dios, que es amor, en el corazón de Cuba. Sí, mi decisión de irme fue devastadora,
pero también una gracia de Dios, que me hizo experimentar la desolación más honda. Fue
cuando más cerca estuve de experimentar el corazón traspasado por una lanza de Jesucristo
crucificado. Acaso solo para que pasara por esa experiencia me condujo Dios a esta loca
aventura. Fue una aventura de amor a Cristo y a Cuba. Me bastaron pocos minutos de
discernimiento interior para darme cuenta que yo sólo quería servir en Cuba. Estaba claro: Mi
vocación no era ser monja.
Y regresé a Miami para intentar rehacer mi vida a la intemperie. Partiendo de cero, habiendo
quemado las naves era para mí lo de menos. Llegar aquí sin nada material, ni casa ni trabajo,
qué me importaba. Lo devastador, lo aplastante del
golpe fue ver que mi proyecto no había coincidido
con el de Dios. ¿Me había abandonado Dios? En
estado de conmoción, en silencio y leyendo la Biblia
casi todo el día, fui a vivir a casa de mi hermana
por dos semanas en lo que conseguía un
apartamento y un carro para empezar a buscar
trabajo, el dinero con que contaba era el que le había

Me gusta la cultura del
encuentro, el pluralismo
y la inclusión.

entregado a ellas al are a Chile. Con los días se me fue revelando la verdad. Es que me había
equivocado, los planes de Dios eran distintos a los míos. Muy superiores, por supuesto, lo pude
ver después, con el paso del tiempo, cuando me fui
recobrando lentamente.
Han pasado 17 años del regreso a lo que he
empezado a considerar, después de 56 años
de exilio, mi país, Estados Unidos. Me he
reconciliado amorosamente con Miami que es
otro al que yo conocí en las décadas del 80 y
90. Escribo ahora sobre el día que me
reencontré con Madeline Cámara, después de
20 años —la última vez que la vi fue cuando
estaba ella en casa y casi llenamos el baúl de
su auto con libros que eligió de la biblioteca.
Nos volvíamos a ver, con años y canas y
experiencias que mostraban nuestra
pertenencia ya a la tercera edad. Tiempo
intensamente vivido por ambas, no hay duda.
El reencuentro se dio en un restaurante de St.
Petersburg, Florida, que daba por concluido un fin de
semana precioso en Tampa. Habíamos recorrido la
ciudad, principalmente la martiana Ybor City, una
noche de celebración de Halloween digna de la peor
película de terror. Pero el viaje tuvo como motivo
ver una iluminadora exhibición retrospectiva de
Dalí en el museo que lleva el nombre de ese único
pintor surrealista que nació del movimiento creado
por André Breton en Francia en la década del 20
del siglo pasado. Excepcional exposición.
Mis nuevos amigos eran Carmen Díaz, Olga
Lastra, y Luis Carlos Silva. Hice el viaje rodeada de
científicos cubanos de merecido prestigio. Dos de ellos,
Carmen y Luis Carlos, ateos. El trayecto de unas cinco horas
fue para mí una inesperada fuente identitaria que necesitaba a gritos, pero no lo sabía. Lo supe
por la expansión de un horizonte interno y el gozo pleno de estar allí en aquel momento de
puro placer. Carmen y Luis Carlos fueron los autores del mejor de los tiempos que pasamos en
la larga trayectoria de un paisaje árido, aburrido, insoportable como es el de la península
floridana. De los dos teléfonos móviles de ellos, conectados a las bocinas del auto por bluetooth,
salía aquella maravillosa música y que me hizo vivir horas de felicidad agradecida a dos personas
que, sin embargo, en otras ocasiones me hicieron sentir completamente fuera de lugar, alguien
patético, ignorante porque expresé mi fe en Dios. Después intuí algo fundamentalista en ese
ateismo. Pero eran encantadores, y tengo amigos agnósticos y ateos. Respeto todas las religiones
y a quienes no tienen ninguna.
Me gusta la cultura del encuentro, el pluralismo y la inclusión.
Aquellos días de museo, música y conversaciones no hubieran motivado estas meditaciones
si no fuera porque Madeline nos presentó un proyecto de publicación. Y con autoridad de
editora, y también con la cercanía del afecto, me pidió que dejara correr la memoria, que contara
de mi viaje hacia Dios y hacia Cuba.
Recuerdo que ella llegó algo tarde al encuentro, pero qué alegría volver a verla y abrazarla.
Imposible no recordar la última vez que nos habíamos visto. La biblioteca, mi desasimiento, su
interés y asombro ante mis planes, y ahora esto. A los pocos minutos nos pidió, sacando la
Revista Surco Sur de su bolso, que escribiéramos para el próximo número algo sobre este viaje:
amigos cubanos "de distintas tendencias", y experiencias de vida reunidos un fin de semana en
Tampa. A todos nos tomó de sorpresa el pedido, ¿qué contaría cada uno? La idea resultó
interesante y estuvimos de acuerdo. Ahora el lector tiene la siguiente palabra, no la última.
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