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Mds que sufrir el malestar a que se refirii Freud, la cultura cubana estd 
gravemente enferma, fragmentada, rota, aquejada de un terrible mal 
moraly psicoldgico que propongo Uamar sindrome de la demonizaciin. 

JESOS DFAZ, Otra pelea cubana contra los demonios 

T T xaminar la devoci6n popular a la Virgen de la Caridad del Cobre 
r ~ 1 implica, necesariamente, referirse a momentos estelares de la his-

* V toria de Cuba; en particular a procesos transculturales y a 
dinamicas polfticas. A traves de los siglos este culto singular ha operado 
como mediador simb6lico mds alii de diferencias etnicas, clase social o 
ideologfas. Su poderosa influencia sobre el conjunto del cuerpo social 
incide en un amplio imbito que cubre desde los aspectos mas fntimos (el 
ciclo de vida, la salud y los avatares amorosos, entre otros) hasta los mds 
complejos, como son los que corresponden a las jerarqufas (poh'ticas y 
eclesidsticas), es decir, los espacios del poder y la naci6n. Singulares 
reelaboraciones sincrdticas han identificado, en el contexto de creencias 
propias de la santeri'a, a la sensual Ochun (duefia del amor y de la fertili-
dad en el pante6n yoruba) con la epifanfa mariana de la Caridad del 
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Cobre, asimilacidn que, como lo apunta Lydia Cabrera, no deja de pro-
ducir desconcierto a ciertos devotos. En la tradici6n oral, segun lo 
advierte Madelin Cdmara, se aprecia, tambien, la otra cara de Ochun 
como madre protectora del pueblo cubano.1 Desconcierto tambien pro-
duce el hecho de que, a pesar de la evidente signification sociocultural de 
esta epifam'a, la historiografia cubana del periodo revolucionario apenas 
haya examinado tangencialmente su importancia polftica y simbolica. 

Como se sabe, es a partir de la Guerra de los Diez Anos cuando la ima-
gen de la Caridad del Cobre se convierte en referente central de una 
"religion de unidad", como bien la define Olga Portuondo Zuniga,2 

frente a las tendencias hegemonicas de la Iglesia cat6lica, apoyo incondi-
cional del colonialismo espanol. Hasta su santuario acudirfa en 1868 
Carlos Manuel de Cespedes acompanado de las tropas mambisas para 
rendirle homenaje; Virgen Mambisa se le llamarfa desde entonces.3 Segun 
el general Antonio Maceo, la Caridad del Cobre "habfa peleado en la 
Manigua" a su lado, expresi6n que contextualiza la disposition de Calixto 
Garcia (jefe del Ejercito Oriental) de ofrendar una misa solemne con Te 
deum a los pies de la imagen, celebrando el triunfo de Cuba sobre Espana 
el 8 de septiembre de 1898 (fecha que conmemora la Declaraci6n 
Mambisa de Independencia). Anos mas tarde (en septiembre de 1915), 
en un amplio escrito fechado en la Villa del Cobre, los veteranos del 
Ejercito de Liberaci6n Cubano pedirfan a Benedicto XV declarar a la 

1 CABRERA, 1980, p. 69; CAMARA, S. f. 
2 PORTUONDO ZUNIGA, 1995, p. 226 y ss. 
3 Para la explicaci6n del t^rmino mambi, sigo a continuaci6n lo que indica Fernando Ortiz: "Mambf [...] 

Insurgente cubano contra la dominaci6n espafiola". La palabra se conserva en Santo Domingo y "se vulgariz<5 
durante la ultima guerra contra Espafia". Mambl fue el nombre del periddico de los insurgentes cubanos. 
Mambf, en congo, significa "hombre malo, abominable, injurioso", "cruel", etcetera. "Los esclavos congos 
—al decir de Ortiz— llamaron mambl a los rebeldes, con la palabra mis despreciativa, traduciendo asf el odio 
de sus amos hacia aqudlos y las palabras injuriosas con las que los dominaban. No intentamos esta opini6n 
como segura; pero creemos que de Africa nos vino esta palabreja que ha sido tftulo de gloria para nuestros li-
beradores heroicos." ORTIZ, 1985, pp. 336-337. Vale la pena transcribir enseguida la opinion de un desta-
cado mambf, Esteban Montejo, el anciano arquetfpico con el que Miguel Barnet escribi6 Biografla de un 
cimarrim "Se hacfan la figuraci6n que la guerra era un juego. Por eso cuando la malanga se puso dura, 
empezaron a echar para atris. Llegaron a pensar que nosotros dramos animates y no hombres. De ahf que nos 
llamaran mambises. Mambf quiere decir hijo de mono y aura. Era firase molesta, pero nosotros la usibamos 
para cortarles la cabeza". BARNET, 1986, p. 169. 



Virgen .de la Caridad "Patrona de la Republica de Cuba". El pontffice 
contestarfa afirmativamente la solicitud de los insurgentes en mayo de 
1916. Esta proclama se ubica en el marco de las luchas antirracistas que, 
por esos anos, se producen en la isla mayor de las Antillas.4 En 1908 se 
constituye en La Habana el Partido Independiente de Color en cuyo pro-
grama se exigfa una legislation favorable a la poblaci6n negra, heredera 
de una dramitica situaci6n social pese a la abolici6n de la esclavitud. 
Agrupaba en 1910 a cerca de sesenta mil afiliados, en gran parte vetera-
nos de la guerra de independencia.5 Reitero aquf lo expresado en un 
ensayo dedicado al tema: la dimensi6n cultica de la Virgen de la Caridad 
del Cobre cambi6 radicalmente en un lapso de tres siglos; de una imagen 
marginal reverenciada por los cobreros negros y mulatos de Santiago de 
Cuba (a partir de su supuesta aparici6n en 1604 o 1605) se convertirfa en 
una entidad numinosa que integrarfa los diferentes componentes de la 
formacirin social. "La madre de la emergente naci6n cubana", patrona 
oficial de la nueva republica, de acuerdo al certero juicio de Maria Elena 
Dfaz.6 Singular metamorfosis operada en la conciencia nacional, conse-
cuencia de las transformaciones de primer orden producidas en el com-
plejo entramado de la estructura social. Y la pregunta salta de inmediato: 
;E1 patronazgo de la Caridad del Cobre se hubiera producido sin mediar 
la derrota del colonialismo espanol y la emergencia ciudadana de negros y 
mulatos como protagonistas poh'ticos?7 

Esta interrogante se vincula a la cuesti6n de la configuration nacional, 
que evidencia en Cuba la presencia de determinantes historicos seme-
jantes a los de otros paises de America Latina. Recordemos que al estu-
diar los nacionalismos latinoamericanos como resultantes del colonia-
lismo Roger Bastide parte de una idea fundamental. Advierte que tanto 
en Africa como en America Latina las ideologi'as nacionalistas estuvieron 
precedidas por el mesianismo, de rai'ces aut6ctonas en la circunstancia 

4 BAEZ-JORGE, 1999, p. 140 y ss. 
5 Cifras publicadas en el diario Precisidn de La Habana (15 de febrero de 1910), citado por FERNANDEZ 

ROBA1NA, 1990, p. 75. 

® Consultese el excelente estudio DlAZ, 2000. 
7 BAEZ-JORGE, 1999, p. 143. 



africana, de estirpe occidental en la dimensi6n americana. Siguiendo este 
rumbo anali'tico, el nacionalismo politico latinoamericano (que inicia sus 
primeras versiones con el advenimiento de las republicas decimon6nicas) 
no es la expresi6n de las clases oprimidas, sino la ideologfa poh'tica de las 
elites criollas. Transplantada la filosofia liberal al continente, los Estados 
se configuran antes que las naciones, las cuales existen primero como idea 
y despues (razones econ6micas y etnicas de por medio) como resultado 
de desiguales y dolorosas formas de concertacion social. Contradiction 
profunda entre las infraestructuras aut6ctonas y la alteridad europea. 
Dualismo entre realidad social y expresiones jun'dicas. Lo que podria 11a-
marse un hiperbaton sociol6gico: 

Aquf ya no se trata de que linicamente el nacionalismo sea un mito —advierte 
Bastide—, sucede que la nacion posee una realidad mi'tica. A partir de 1900, los 
mitos nacionalistas no habrdn de constituirse sino con el propdsito de fundar 
"ontol6gicamente" lo que hasta entonces no era mds que una "ficcion jurfdica". 

Se concluye, desde tal perspectiva, que en America Latina el Estado exis-
ti6 antes que la nacion, recorriendo un "camino que va de lo externo a lo 
interno". El nacionalismo ha sido psiquico —"un sueno de seres 
vivientes"— antes de ser estructural—"la expresion de una sociedad".8 

En la reflexion de Bastide puede contextualizarse de manera pertinente 
el punto de vista de Enrique Patterson, quien precisa la fragilidad del 
tejido social que determina el lento decurso que marca la construccidn 
national en Cuba. Advierte asf que: 

En muchos periodos histdricos las diferencias poh'ticas raciales o de clase han pesado 
mas que la pertenencia a una entidad que deberia ser la naci6n. S6lo en la pasada 
centuria, en las dos guerras contra Espana un grupo diverso y minoritario de cubanos 
abraz6 [...] un ideal comun con la voluntad de alcanzar la independencia, aunque 
cada grupo asumirfa que serfa "la naci6n de todos", no estaba claro, si apreciamos 
nuestro posterior acontecer hist6rico.9 

8 BASTIDE, 1973 , cap. v . 

9 PATTERSON, 1997 , pp . 2 2 2 - 2 2 3 y ss. 



Examinando los planteamientos de Fernando Ortiz ("Factores humanos 
de la cubanidad", 1939), Jorge Manach ("La naci6n y la formaci6n 
hist6rica", 1943) y Luis Aguilar Le6n ("Pasado y ambiente en el proceso 
cubano", 1957), Patterson perfila el problema en los siguientes terminos: 

La relacion de procedencia es inquietante. Trataron de darnos instituciones 
nacionales antes de ser naci6n; de modo que, una de las funciones de tales institu-
ciones —acaso la mis importante— era ayudar a darle forma a la naci6n en ciernes. 

Atendiendo las apreciaciones de Marti y Manach ("la colonia continu6 
viviendo en la Republica") Patterson advierte que la problemdtica de la 
construcci6n nacional en Cuba continua expresando "un contenido colo-
nial". Y, guiado por las ideas de Ortiz respecto a la asociaci6n cubanfa = 
negritud, senala: 

Si en los programas poh'ticos y de recuperaci6n econ6mica no se tiene en cuenta este 
Conflicto, el factor etnico funcionara como el eterno desestabilizador e impedimento 
para alcanzar el status de naci6n o algo menos ambicioso, la estabilidad social [...]10 

En la perspectiva de las ideas anteriores, se comprende el papel que la 
imagen mariana de El Cobre ha cumplido en el imaginario colectivo, 
contribuyendo a desarrollar la conciencia nacional de los cubanos, com-
partiendo prop6sitos devocionales mas alia de las diferencias sociales. 
Desde luego esto no significa la integraci6n organica de las elites cultu-
rales con las dinimicas caracterfsticas de los procesos propios de la 
religiosidad popular. 

La Virgen Mambisa estarfa presente en el movimiento revolu-
cionario encabezado por Fidel Castro (a partir del asalto al Cuartel 
Moncada en 1953) contra la tiranfa de Fulgencio Batista. Los visitan-
tes al Santuario del Cobre pueden observar los exvotos que la madre 
del controvertido lfder ofreciera a la imagen rogando su amparo 
durante la lucha en la Sierra Maestra. El propio Fidel Castro ha testi-
ficado esta actitud, de manera por demas elocuente, en entrevista con 

1 0 PATTERSON, 1997, p. 236. 



el dominico Frei Betto.11 Por otra parte (atendiendo a lo que indica 
Portuondo Zuniga), entre los miembros del Ejercito Rebelde eran 
comunes los "resguardos" y medallas de la Virgen del Cobre, tal como lo 
acostumbraban los mambises. Incorporado a la lucha guerrillera, el 
"sacerdote-comandante" Guillermo Sardinas ofreceria una misa en "un 
improvisado altar portatil" en ocasi6n de su celebration festiva, el 8 de 
septiembre de 1957. En 1959 el Santuario del Cobre recibirfa a los 
agradecidos y barbudos guerrilleros que al triunfo del movimiento 
armado llegarfan para darle gracias por la cai'da del regimen de Batista. 
En febrero de ese ano un ex soldado de la dictadura arrojaria una granada 
sobre una multitud de fieles provocando la muerte de una persona e 
hiriendo a varias mis.12 La imagen visitaria La Habana en noviembre de 
ese ano, recibiendo masivas muestras de devotion en la plaza cfvica 
durante la celebraci6n del Congreso Catolico Nacional, que marcaria el 
initio del distanciamiento entre la Iglesia y el regimen castrista. La jerar-
qufa se opuso a la parcializaci6n partidista, declarindose en contra de los 
sistemas totalitarios. Se dice que mis de un mill6n de personas reunidas 
en la plaza "coreaban, una noche inclemente, 'Caridad, Caridad', como 
una replica simb6lica al grito sobrecogedor escuchado en mis de una 
manifestation gubernamental, 'Paredon, Pared6n (evocando e incitando 
a los fusilamientos)".13 En diciembre de 1971 se instalarfa Radio Rebelde 

1 1 En palabras de Fidel Castro: "Mi madre era creyente fervorosa, rezaba todos los dfas, siempre encendla 
velas a la Virgen, a los Santos, les pedfa, les rogaba, en todas circunstancias, hada promesas por cualquier 
familiar enfermo, por cualquier situaci6n dificil, y no s61o hada promesas, sino que las cumplfa. Una promesa 
podfa ser visitar el Santuario de la Caridad y encender una vela, entregar una ayuda determinada, y eso si era 
muy frecuente. Recuerdo que, incluso, despu& que triunf6 la Revoluci6n en el ano 1959, un dfa aquf en La 
Habana las fiii a visitar. Estaban las dos. La abuela tenia algunos problemas de salud y el cuarto estaba lleno 
de santos, mis las promesas. Porque en todo este periodo de la lucha, de grandes peligros, tanto mi madre 
como mi abuela hicieron todo tipo de promesas por la vida y por la seguridad de nosotros, y el hecho de que 
hayamos concluido toda aquella lucha con vida, debe, sin duda, haber multiplicado su fe. Yo era muy respe-
tuoso con sus creencias; ella me hablaba de las promesas que habfan hecho, de su profunda fe, precisamente 
ya despu£s del triunfo de la Revoluci6n, en el ano 1959, y yo siempre las escuchaba con mucho interns, con 
mucho respeto". Viase BETTO, 1986, pp. 104-106. 

1 2 PORTUONDO ZUNIGA, 1995, p. 271. 
1 3 La cita procede de un documento publicado en 1993 por las Comunidades de Reflexion Edesial en la 

Diaspora (CRECED). Wase BAEZ-JORGE, 1999, p. 151. En la convulsa coyuntura de los ataques contrarre-
volucionarios de Playa Gir6n y Bah (a de Cochinos (1961), las relaciones entre el gobierno y la Iglesia cubana 



en el seminario de San Basilio (el Cobre), sitio hasta donde acudirfa Fidel 
Castro acompanado de prominentes jefes militares. El acto implied, 
desde luego, la incautaci6n simb61ica del espacio sagrado en aras de los 
prop6sitos ideol6gicos del gobierno. Cuando el proceso revolucionario 
cubano radicaliza sus posiciones ante la propiedad privada, la concen-
tration del capital, y la subordinaci6n polftica y econ6mica al capitalismo 
norteamericano, se produce la escisi6n entre la Iglesia y el Estado. 
Empieza entonces el exilio, dolorosa trashumancia (prolongada y acrecen-
tada en nuestros dfas). Con los que emigran a Miami irfa tambien la 
devoci6n de la Patrona de Cuba. Su nuevo santuario empezarfa a cons-
truirse en abril de 1967, y es visitado anualmente por mis de medio 
mill6n de creyentes. Sin olvidar los obvios manejos polfticos tejidos 
alrededor de este culto trasterrado, deben senalarse la identificaci6n etno-
cultural y la concertaci6n social que este ha generado, manifiestos pre-
cisamente en la llamada "crisis de los balseros" y en el lamentable con-
flicto en torno al nifio Eliin Gonzilez, penoso combate de fanatismo y 
retorica. Si es cierto que los procesos de reordenaci6n social precisan de 
un referente ideol6gico a partir del cual se establecen nuevos contenidos 
institucionales y consecuentes lealtades sociales, no hay duda que dste es 
el papel que ha cumplido la epifanfa del Cobre en el proceso de reformu-
laci6n cultural y polftica enfrentada por la diaspora cubana.14 

En un intrincado contexto en que se mezclan polftica y religi6n debe 
entenderse el disefio arquitect6nico de la ermita de la Caridad del Cobre 

alcanzan su punto mis crftico: se allanan iglesias, conventos, centros de beneficencia, colegios cat<51icos; se 
confisca la ensefianza privada y se inicia la expulsi6n de los sacerdotes, que culmina en septiembre del mismo 
afio con la deportaci6n del obispo Eduardo Boza Masvidal y ciento treinta y un curas a bordo del buque 
Covandonga, que los llevaria a Venezuela. De tal manera, la actividad pastoral quedarfa reducida a la vida 
comunitaria en torno a la liturgia y a la catequesis en los templos. 

1 4 BAEZ-JORGE, 1999, pp. 153-154; v<Sase tambien PORTUONDO ZUNIGA, 1995, p. 272 y ss, quien se 
abstiene de comentar los trasfondos polfticos del asunto. En el documento que integra las condusiones del 
Encuentro de las CRECED, celebrado en San Agustfn de la Florida (30 de julio al 2 de agosto de 1992), se 
sefiala: "Marfa, invocada bajo el nombre de Nuestra Senora de la Caridad, habla de un modo especial, super-
fluo es decirlo, al pueblo de Cuba en la Isla y en la Diaspora [...] Marfa de la Caridad ha acompafiado a su 
pueblo.desde los comienzos coloniales, como lo atestigua el relato de su hallazgo alrededor de 1608. Ha 
estado junto a d en los numerosos &odos que ha sufrido, y se ha unido a £1 en este exilio, desde que comenz6 
a afirmar su identidad propia. Marfa, la Virgen Mambisa, ha estado presente en los dolores y vicisitudes de su 
pueblo, y lo sigue estando" (p. 131). 



en Miami. En el lado que mira hacia el mar (es decir, hacia Cuba, proxima 
y distante) pueden verse los bustos del libertador Jose Marti y de Mix 
Varela, sacerdote que en el siglo pasado reformo y moderniz6 todos los 
niveles de ensenanza en Cuba, y que escribi6 en 1820 "el primer texto de 
Derecho Constitutional de Hispanoam^rica"; considerado con raz6n el 
fiindador de la nacionalidad cubana, file llamado por Marti "el santo de 
Cuba". Se ha dicho que el templo tiene la "forma de la imagen" y que las 
columnas que sostienen el manto "representan las seis provincias cubanas, 
que no han dejado de peregrinar desde el inicio de la construction". La 
ubicacion del sitio "hace al devoto de cara a la patria". En efecto, en 
piramidal y abigarrado concierto, las figuras primordiales de la historia de 
Cuba (con excepci6n de los lfderes de la revolution de 1959) se agrupan 
en torno a la Virgen Mambisa con el evidente prop6sito de significar su 
condici6n tutelar en el complejo tramado de la fe y el quehacer politico. 

En consecuencia, con su hist6rica presencia, la Virgen de la Caridad ha 
sido tema recurrente en multiples expresiones culturales. Como ejemplos 
sobresalientes tienen que anotarse aquf el himno que Manuel Figueroa 
compusiera a la imagen; la pelfcula silente que en su honor filmara en 
1930 Ramon Pe6n; la opera bufa Manita en el suelo escrita por Alejandro 
Garcia Caturla (musica) y Alejo Carpentier (letra) a mediados de los anos 
treinta; los versos de Emilio Ballagas incluidos en el libro Nuestra Senora 
del Mar, publicado en 1943; el poema sinfonico de Argeliers Le6n; el 
mosaico veneciano de Ren^ Portocarrero conservado en la Iglesia de 
Baracoa; el son Veneracion con letra y musica del inolvidable Miguel 
Matamoros; la medalla del Premio Nobel que Ernest Hemingway reci-
biera en 1954, donada al santuario de La Caridad; la plegaria que en 
1952 Ernesto Lecuona le dedicara, y, desde luego, el caustico poema de 
Nicolis Guillen, incluido en Tengo (libro fundamental editado en 1964). 
La epifama del Cobre esta presente tambien en Fresay Chocolate (1993), 
el penultimo filme del formidable cineasta Tomas Gutierrez Alea (codi-
rigido por Juan Carlos Tabfo). 

El papel asignado a la Virgen de la Caridad del Cobre en el decurso de 
la naci6n cubana contrasta con la escasa atencion que le han dedicado 
historiadores y estudiosos de la sociedad. Los pormenores de este olvido 
(no siempre involuntario) han sido abordados por Olga Portuondo 



Zuniga en el revelador estudio antes referido, publicado en 1995 en 
Santiago de Cuba (asf como por Jorge Ibarra, prologuista de la precitada 
obra). En su revisi6n de la reducida n6mina de contribuciones al tema de 
la epifanfa mariana venerada en El Cobre, la mencionada autora refiere a 
Levi Marrero, Josd Juan Arrom y en particular a Fernando Ortiz, quien 
dejarfa sin concluir un libro sobre el tema, asf como numerosas tarjetas 
que se conservan en el Instituto de Literatura y Lingiifstica de La 
Habana.15 En opini6n de Ortiz, la Virgen de la Caridad del Cobre estd 
directamente involucrada en la autoconciencia nacional de los cubanos; 
visualiza su culto a partir de sus elementos hispanos, indios, africanos y 
criollos. Refiere su entramado simb6lico a la sexualidad, la fecundidad y 
al agua, atributos propios de su condici6n de deidad vinculada a la Luna. 
Sin embargo, Ortiz solamente publicarfa un artfculo sobre el tema.16 En 
los anos treinta se edita el ensayo fundamental de Juan Jos£ Arrom en el 
que examina el sincretismo arauco-afrohispanico presente en los Tres 
Juanes (testigos del supuesto milagro de la aparici6n), figurados en la 
iconograffa de la Virgen del Cobre. Se senala en este texto que 

Unamuno decfa que creer es crear. Y el pueblo cubano, creyendo y creando, ha mo-
dificado esos nombres y tambien a los hombres tras los nombres. Esas modificaciones 
no se han hecho, desde luego, deliberadamente [...] Estos tres Juanes al ser apedilla-
dos con los objetivos gentilicios, inapropiadamente, cobran una funci6n simbdlica: 
representan los elementos etnicos y los valores culturales que han entrado en la com-
posicidn del pueblo cubano [...] En el sincrdtico sfmbolo que somos, el bianco puso 
su castellana Caridad de Illescas, el indio agreg6 su antiliana Atabex, y el negro 
anadi6 su africana Ochun.17 

Posteriormente, con su talento excepcional, Gast6n Baquero advertirfa en 
los anos cincuenta que la mayorfa de los devotos de La Caridad la con-
ciben mis como "un numen peculiar" o una "divinidad aut6noma o 
aut6ctona", que como una advocaci6n mariana.18 En los anos siguientes 

1 5 PORTUONDO ZOftlGA, 1995, p. 28 y ss. 

1 6 ORTIZ, 1929, pp. 97-112. 
1 7 ARROM, 1980, pp. 211-212 . 

1 8 Baquero, cit. en PORTUONDO ZUNIGA, 1995, p. 264 . 



(hasta la publicaci6n del estudio de Portuondo Zuniga) no se producen 
contribuciones sustantivas al tema en el campo de las ciencias sociales, 
registrandose unicamente acercamientos tangenciales desde la perspectiva 
de los que se han llamado, con cierto etnocentrismo, "cultos sincreticos". 

En los estudios sociales del periodo revolucionario las referencias a la 
epifanfa venerada en El Cobre son limitados. Asf, por ejemplo, Jesris 
Guanche le dedica escuetas lfneas en su examen de las creencias populares 
y el sincretismo religioso, refiriendo su fiisi6n con Ochun. Este autor fes-
teja la supuesta "desintegraci6n de los cultos sincreticos en el socialismo", 
fantasfa retdrica que apuntala citando la Tests sobre la Religidn, la Iglesia y 
los Creyentes del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Su 
planteamiento se concentra en los "cultos sincreticos" senalando que 

los valores culturales [...] que aporten las etnias representadas [...] deben asimilarse, 
depurandolos de elementos mi'sticos, de manera que la utilizacidn de esencias no 
sirva al mantenimiento de costumbres y criterios ajenos a la verdad cientffica [w'c]19 

Un tratamiento semejante se advierte en la investigaci6n de Rafael L. 
L6pez Valdds referida a los componentes del etnos cubano, en cuyas pagi-
nas la menci6n de la Caridad del Cobre se limita, tambien, a su configu-
ration sincr&ica.20 Manuel Moreno Fraginals (figura tutelar de la historio-
graffa cubana) no es ajeno a los silencios pautados en torno a la epifanfa 
mariana del Cobre. En un reciente libro dedicado a explicar las profundas 
articulaciones hist6ricas entre Espafia y Cuba, no dedic6 una sola lfnea a 
senalar el papel que esta imagen ha cumplido en la configuraci6n 
nacional. Este es un olvido lamentable, mas aun cuando tan distinguido 
estudioso apunta que "la historia tradicional ha pasado por alto los 
grandes sfmbolos de las transformaciones en la vida cubana".21 

Al examinar la religiosidad en los j6venes cubanos en una reciente 
investigaci6n, Jorge Ramirez Calzadilla y Ofelia Pdrez Cruz aluden 
tambien a la Caridad del Cobre de manera tangencial al detallar la 

1 9 GUANCHE, 1983. p. 352 y ss; 359, 371. 
2 0 LOPEZ VALD£S, 1985, pp. 126 ,203 . 
2 1 MORENO FRAGINALS, 1995, p. 224. 



concurrencia a las principales festividades de la religion popular. 
Aportan, sin embargo, un dato de especial interes: la asistencia a los 
templos durante la celebraci6n de la Caridad del Cobre aument6 de 11 
352 fieles en 1983 a 19 116 en 1988, contdndose con 6.8% de ninos, 
17.3% de j6venes, 45.4% de adultos y 30% de ancianos. Los autores 
advierten que en la actualidad cubana "hay indicadores para considerar 
que se asiste a lo que algunos llaman una 'explosi6n religiosa [...]", acti-
tud que vinculan a las graves dificultades en el uso de los servicios, la ali-
mentation y la crisis de valores morales, propias del llamado "periodo 
especial" que se inicia en 1990. Este estudio se public6 en 1997 en el 
contexto de apertura que antecedi6 a la visita del ponu'fice Juan Pablo II 
en 1998, y es parte de una nueva (pero todavla debil) tendencia en las 
pesquisas sobre la religiosidad cubana. Pese a todo, en su parte historica 
ignora de manera inexplicable el papel de la Caridad del Cobre en el 
proceso de configuraci6n national.22 

Al respecto, tiene especial importancia referir el punto de vista de 
Maria Elena Di'az, expresado en su estudio antes citado. Esta larga cita es 
imprescindible: 

Poco visitado por muchos anos despuds de la Revolucion cubana, el santuario maria-
no en El Cobre ha redescubierto recientemente algo de su anterior popularidad. El 8 
de septiembre de 1996, dfa en que se celebra a la virgen, miles de personas subieron 
las largas escalinatas del cerro que conducen al santuario, como los peregrinos lo 
habfan hecho por siglos. Ya sea como locales u orientales, como nacionalistas, como 
cat61icos, como feligreses afro-cubanos, como tradicionalistas, como simpatizantes, 
oponentes o posibles reformistas del rdgimen socialista, como turistas, como empre-
sarios o como acaddmicos, los visitantes convergieron en este hist6rico y mfstico 
espacio y proporcionaron viejos y nuevos significados a la reactivada celebraci6n 
pdblica [...] El 24 de enero de 1998, la efigie de la Virgen [...] peregrin6 a la cercana 

1 1 RAMIREZ CALZADILLA y PFIREZ CRUZ, 1997. El renacimiento religioso en Cuba se inicia a partir de 
1985-1986 cuando se celebra el Encuentro Nacional Edesial Cubano. Indicadores de este fen<5meno son el 
aumento de bautizos y las procesiones con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que preludian la 
visita de Juan Pablo II. La Cofradfa de la Caridad del Cobre lleva su imagen de visita de casa en casa, agru-
pando millares de personas en el campo y las ciudades. A esta dindmica corresponden tambien las multitudi-
narias peregrinaciones en torno a la imagen de San Lizaro (el 17 de diciembre). En 1994 esta celebraci6n 
serla suspendida violentamente por la policfa argumentando la presencia de propaganda contrarrevolucionaria 
entre los fieles. En parte esta informaci6n procede del citado documento de CRECED, p. 83 y ss. 



ciudad de Santiago de Cuba donde el Papa Juan Pablo II oficio la segunda coro-
naci6n de la efigie como "patrona" y (mas anacr6nicamente) "reina" de Cuba [...] La 
ceremonia tuvo lugar en la plaza Maceo, cerca de la estatua del hdroe mulato inde-
pendentista Antonio de la Caridad Maceo. Al referirse a ella como la "Virgen 
Mambisa" [...] el Papa vincul6 intencionalmente la tradici6n mariana a otra historia 
sagrada del pasado: a una memoria colectiva de independencia y patriotismo. La vin-
culacion fue, polfticamente, un gesto simb6lico que hizo a un lado cualquier referen-
cia a los origenes coloniales de la tradicidn mariana; en verdad, fue un espectaculo 
representado para unificar —y reconciliar— a todos los cubanos como una comu-
nidad cristiana mis alii de diferencias ideol6gicas —una hazana que a todas luces 
puede requerir un verdadero milagro de la Virgen/Madre de todos los cubanos.23 

En otra perspectiva, Jorge Ibarra plantea, apresuradamente, varias hipote-
sis tendientes a explicar las razones por las cuales La Caridad del Cobre 
"no es una herofna fiindacional en las gestas independentistas". Considera 
que "su leyenda no llego a desprenderse por completo del culto y los ritos 
de la Iglesia Catolica, enemiga de la independencia de Cuba [...]•". El 
tema, ciertamente, esta abierto a una amplia discusi6n mas alia de los 
esquematismos ideol6gicos, y rebasa los Ifmites de esta aproximaci6n 
analftica. Lo que me interesa destacar aquf es el punto de vista que el 
precitado autor expone en su prologo a La Virgen de la Caridad del Cobre: 
simbolo de cubania, el multicitado libro de Olga Portuondo Zuniga. 
Advierte con raz6n que el aporte original de esta obra "consiste en haber 
evidenciado la importancia de las tradiciones religiosas criollas en el pro-
ceso de formaci6n nacional, hecho soslayado por la historiograffa 
cubana". Ampliando su apreciaci6n Ibarra senala las limitaciones de los 
estudios historicos que han enfatizado el analisis de los hechos economi-
cos y polfticos, sin considerar "que lo social pudiera constituir un terreno 
intermedio, una argamasa en la cual se fundieren e integrasen lo 
econ6mico y lo polftico, o bien que pudiera articular un campo de deter-
minaciones hist6ricas propias". Agrega que: "Tal concepci6n ha estado 
presente en las historias polfticas, economicas y sociales tradicionales, ya 
fueran de orientation positivista o marxista". Con agudeza analftica 
Ibarra precisa que el reduccionismo de ambos signos "ha pretendido 

2 3 DIAZ, 2000, p. 2. 



tambien identificar a lo social con la estructura clasista. Este estrecho 
enfoque ha excluido, entre otras cosas, el estudio de la estratificacidn 
etnocultural y etnosocial [...]". Es evidente, como lo aprecia este autor, 
que el estudio de las mentalidades es fundamental para "el conocimiento 
del pueblo cubano, ese gran desconocido de los historiadores, tantas veces 
mentado e invocado y tan poco estudiado".24 

En las reflexiones de Ibarra se escucha el eco de los planteamientos de 
diversos autores; pienso en Antonio Gramsci, Georges Balandier, 
Fernand Braudel, Vittorio Lanternari y Georges Duby, entre otros. Sin 
embargo, su limitada originalidad no demerita su trascendencia, con-
siderando que se ha externado a contrapelo de las tendencias ideologicas 
repetidas hasta el cansancio en la casi totalidad de los estudios hist6ricos 
y antropol6gicos (no muy numerosos por cierto) publicados en las cua-
tro largas decadas del regimen castrista. Con s6lidos argumentos y en 
franco desafi'o a los dictados de la nomenclatura partidista, Ibarra 
desnuda las severas limitaciones que evidencian las ciencias sociales en 
Cuba, limitaciones, por cierto, que no se circunscriben al tema de la 
Caridad del Cobre. 

Asfixiados en la camisa de fuerza del marxismo talmudico (que se nutre 
en toscos manuales y repite las frases de Marx, Lenin, Engels, Guevara o 
Castro cual versi'culos bi'blicos) los estudios, de la sociedad cubana de ten-
dencia dogmitica han esquematizado la realidad con base en reduccionis-
mos ideol6gicos. La investigaci6n de los fen6menos religiosos acusa, en 
este sentido, un profundo retraso frente al desarrollo alcanzado en los 
cfrculos academicos de otros pai'ses latinoamericanos, por no decir de 
Europa, Estados Unidos y Asia. En tanto formas de conciencia social, las 
expresiones religiosas deben examinarse como expresiones superestruc-
turales, las cuales no son sin6nimo de dependencia mecanica respecto a la 
economi'a, tal como lo postula el materialismo vulgar o el marxismo 
panfletario. Su morfologi'a y contenido evidencian la interdependencia 
dialectica entre la vida material y las representaciones colectivas que los 
hombres imaginan como consecuencia de sus particulates formas de 

2 4 "Pr61ogo" de Ibarra a PORTUONDO ZUSIGA, 1995, pp. 12, 14-15. 



existencia social. Asf, investigar equivale a descubrir el camuflaje de las 
concepciones sagradas, desentranar las relaciones ocultas que expresan sus 
rafces terrenales; desacralizar, contribuir a mostrar los fen6menos reli-
giosos como hechos sociales.25 En el caso que nos ocupa es claro que la 
aplicaci6n mecinica de la teorfa marxista, el dogmatismo, limit6 los abor-
dajes analfticos en el terreno de la historiograffa y la antropologfa. Esta 
apreciacion se contextualiza en la s6lida argumentaci6n expresada por 
Moreno Fraginals, quien advierte crfticamente que 

La revoluci6n castrista inicia una nueva etapa histogrdfica. Se inauguran facultades 
de historia en las universidades [...] en sus inicios el clima intelectual de la 
Revoluci6n pareci'a propicio al autorreconocimiento de la naci6n, pero pronto los 
hechos dieron un giro que transformo en cierre lo que en sus comienzos se expres6 
como apertura. Con la invasi6n de Bahfa de Cochinos el gobierno se declar6 "socia-
lista" y por decretos sucesivos proclamd el marxismo-leninismo como filosoffa oficial. 
Pero como la cultura no se transforma por decretos, el marxismo leninismo marc6 
un profundo vuelco histogrdfico. 

Moreno Fraginals se refiere a la implantaci6n mecanica del marxismo en 
todos los niveles de ensenanza mediante la "memorizaci6n de los mis 
deleznables y dogmaticos manuales de la epoca de Stalin", y apunta que 
los "miembros del partido tenfan el derecho a decidir sobre lo correcto o 
incorrecto de cualquier tema hist6rico o social y declarar al opinante con-
victo de graves desviaciones ideol6gicas". En tono conclusivo, el desta-
cado historiador cubano —que propone la reconciliaci6n de los marxistas 
verdaderos con Prometeo— concluye: 

En estas condiciones el estado fue incapaz de convocar a los historiadores para 
lograr una vision global del pasado cubano, y cuando lo hizo el resultado fue 
impublicable [...] lo que fallaba era la argamasa dogmitica con que querfan dirigir-
los y unificarlos. Mientras esto sucedfa [...] Levi Marrero publicaba en el exilio los 
quince tomos de Cuba: economla y sociedad, que es el mds alto logro histogrifico 
cubano jamas realizado.26 

2 5 V&se BAEZ-JORGE, 1988, p. 11 y ss. 
2 6 MORENO FRAGINALS, 1995, pp. 12-13 y ss. Para contextualizar la importancia de Moreno Fraginals 

en la historiograffa cubana del periodo revolucionario, conviene recordar que Ernesto Guevara (en comuni-



Desde una optica diferente Jesus Diaz formulara un planteamiento seme-
jante al formulado por Moreno Fraginals, en un texto dedicado a exami-
nar Historia de una pelea cubana contra los demonios (el ultimo libro de 
Fernando Ortiz, y tambien el menos estudiado). El destacado novelista 
cubano apunta: 

La operaci6n mis perversa Ilevada a cabo por la propaganda historiografica oficial 
cubana a lo largo de los ultimos decenios ha sido la de rescribir la historia nacional a 
imagen y semejanza. El origen de este proceso puede fijarse en el discurso pronunci-
ado por Fidel Castro el 10 de octubre de 1968, que dio comienzo a la campana pro-
pagandfstica titulada "100 afios de lucha"., una campana que sigue presente hasta 
hoy, en el llamamiento al V Congreso del partido linico que se celebrara este mismo 
ano. En ella se expulsa conscientemente de nuestro corpus histdrico toda la riqueza 
que no se adapte a la visi6n teleol6gica del gobierno, segun la cual la verdadera histo-
ria de la naci6n tuvo siempre una sola direcci6n, un solo sentido, que concluye y se 
resume en la supuesta apoteosis iniciada en 1959. La revoluci6n se identifica asf con 
el fin de la historia de Cuba; en dos sentidos, como objetivo al que estuvo dirigida 
siempre la historia nacional y como culminaci6n absoluta de la misma.27 

Desde luego, la devotion a la Virgen de la Caridad no es adaptable a la 
"visi6n teleol6gica" del regimen castrista, raz6n que explica el escaso 
interns en su anilisis como hecho social trascendente en la historia 
cubana. No es solamente un fen6meno religioso. Integra, ademas, conno-
taciones poh'ticas en tanto funciona como referente de integraci6n y 
recomposicion social en tres dimensiones temporales: el pasado que 
fiinda y valida; el presente en el que actuan los devotos que van mis alia 
de las fronteras de lo estrictamente religioso, y el futuro incierto que se 
anuncia como un riesgo inminente para las jerarqui'as poh'ticas 
empenadas en su continuidad. En tal sentido, el tema de la religiosidad 
popular en Cuba es fundamental para entender el proceso de configura-
tion nacional y la problematica que enfrenta el ejercicio del poder. 
Situados en esta perspectiva se entiende cabalmente el agudo 
planteamiento de Olga Portuondo: 

caci6n epistolar) sefialarfa que El Ingenio (obra fundamental del precitado autor) conjuga "el riguroso m^todo 
marxista de anilisis, la escrupulosidad hist6rica y el apasionamiento". Vdasc GUEVARA, 1970. 

2 7 DIAZ, 1997, p. 204. 



Al ser la religi6n un patriotismo c6smico, es factible que las advocaciones marianas 
caracterizadas representen el patriotismo de una localidad o pais; y como la ideologfa 
religiosa popular se ha definido junto a su cultura, la Virgen del Cobre [...] acapara 
virtudes que la comunidad conquista durante su formaci6n nacional.28 

Actualizo la reflexi6n que senalara con anterioridad, en el sentido de que 
la devotion a la Caridad del Cobre se desarrolla priorizando las lealtades 
comunitarias frente a las de la jerarqufa eclesiastica o las que atanen al 
imbito gubernamental.29 De manera dialectica expresa la mediaci6n 
entre el pueblo y el poder, contextualizada en un equilibrio tensional que 
vigoriza las dinimicas sociales. El culto a esta epifanfa cruza la estructura 
social, trasponiendo las h'neas demarcatorias que atanen a factores ^tnicos 
o de clase social. Es evidente que la funci6n de memoria colectiva que 
cumple esta mariofanfa se articula de manera coherente en un todo sis-
tematico de pricticas e ideologi'as hist6ricamente determinadas. 
Finalmente, lejos de advertirse su extincion simb6lica (como lleg6 a 
imaginarse en los marcos te6ricos del marxismo dogmatico) el presente 
de esta fe evidencia nuevas reformulaciones simb6licas y renovados usos 
sociales en la cotidianidad familiar, la vida comunitaria y la identidad 
nacional. Al respecto, sigo aqui las reflexiones de Jose Lezama Lima relati-
vas a los "tipos de imaginaci6n" que van mas alia de las culturas en que se 
gestaron para trascender en otras diferentes en el tiempo y en el espacio. 
Recordemos que, en su empeno por descubrir los contrapuntos de la his-
toria de la imaginaci6n americana, el notable intelectual cubano se pre-
ocupa por descifrar la "forma de devenir", mis que por establecer las 
claves de identidad en sentido retrospectivo.30 

En mi ya citado libro La parentela de Maria... examine comparativa-
mente las devociones en torno a las imdgenes marianas del Tepeyac, 
Copacabana (Bolivia) y El Cobre. Senale en ese estudio que en estos cen-
tres culticos se dio continuidad a la funci6n que los santuarios ampliaron 
en Espana, en tanto nucleos especiales en los que se concertaron diversas 

2 8 PORTUONDO ZUNIGA, 1995, p. 279. 
2 9 BAEZ-JORGE, 1999. 
3 0 LEZAMA LIMA, 1993, pp. 56, 58 y ss. 



manifestaciones devocionales, definidas en un tiempo festivo asociado a 
las identidades fundamentales de los pueblos devotos. Este hecho 
(simultaneamente sociologico e historico) posibilita la permanente autoe-
vangelizacion. En nuestra America es evidente que la intenci6n de 
establecer santuarios para apresurar la catequesis fue facilitada por los 
antecedentes culticos prehispanicos (como ocurrio en el Tepeyac y en 
Copacabana). En las montanas orientales de Cuba, el santuario de la 
Virgen de la Caridad aumentarfa su prestigio al amparo del imaginario 
colectivo configurado en los marcos fantasticos de las leyendas marianas 
ideadas en la Espana medieval, a las que se integrarfa la escatologxa 
yoruba en sus vertientes numinosas relacionadas con Ochun. Siguiendo 
este orden de ideas es pertinente referir el punto de vista de Lafaye, quien 
considera que 

[...] los grandes mediadores entre la espera mesidnica de los indios y el milenarismo 
de los evangelizadores, entre los h&oes-dioses indigenas y los santos del Evangelio, 
fueron los santuarios. Al no poder desmantelarlos como las pirdmides o desviarlos 
como los rfos, los religiosos cat6licos trataron de aprovechar la influencia de peregri-
naciones a los lugares sagrados de las religiones aut6ctonas. Se vio la repetici6n en 
Mexico (y en el conjunto de la America andina) de los fen6menos que han podido 
observarse durante milenios, especialmente en la Europa celta.31 

Es necesario subrayar la funci6n de imagenes-memoria que cumplen cada 
una de las mariofam'as antes citadas. Con este termino subrayo su carac-
ter de depdsitos numinosos en los cuales se han acumulado aluviones 
simb6licos gestados en diferentes pensamientos religiosos, y trascultura-
dos en distintos ambitos hist6ricos. Elementos de las cosmovisiones pre-
hispanicas, rasgos del cristianismo medieval, expresiones sagradas de las 
religiones africanas, al lado de reelaboraciones mfticas y rituales populares 
de factura contemporanea, integran el variado contenido sagrado de esta 
memoria colectiva significada en el origen y atributos de cada una de las 
advocaciones: la formidable fuerza teliirica de la Virgen de Copacabana, 
rostro cristiano de Pachamama; los tejidos magico-eroticos atribuidos a la 

3 1 LAFAYE, 1984, p. 84. 



Caridad del Cobre, asociada a la sensual Ochun, y los oficios propiciato-
rios de la fertilidad vegetal y humana vinculados a Guadalupe del 
Tepeyac, todavfa incorporada en las cosmovisiones indias de nuestros dfas 
en terminos simbolicos semejantes a los de las antiguas deidades agrarias 
del panteon mexica. Es en esta compleja estratigraffa numinosa donde las 
emociones conscientes e inconscientes de los devotos tienen un referente 
sagrado en permanente recomposici6n. Este fondo traditional (parte de 
la intrahistoria, de acuerdo con la reflexion planteada por Unamuno), se 
manifiesta de diversas formas, cubriendo un amplio cuadrante que va del 
fervor idiosincratico, al mito, a la leyenda, al sustento de ideologfas 
polfticas, propuestas esteticas o creaciones literarias. Investigar las profun-
didades simbolicas de estas vfrgenes-memoria implica, por tanto, el acer-
camiento a un amplfsimo universo de concepciones, representaciones 
colectivas y lealtades etnicas y nacionales. 

Definidas como manifestaciones de la religiosidad popular, las devo-
ciones marianas del Tepeyac, Copacabana y El Cobre expresan, de manera 
dialectica, la mediaci6n entre el pueblo y el poder. Esta funci6n de inter-
mediation se cumple, en cada caso, a partir de especfficos contextos sim-
bolicos que significan respuestas a la cultura hegemonica. La aparente 
aceptacion de los valores, tradiciones piadosas y demas planteamientos 
liturgicos implantados por la jerarqufa desde tiempos coloniales, denotan 
diversas gradaciones. Escondida en un complicado proceso de ideolo-
gizacion se localiza la resistencia popular que formalmente acepta los sim-
bolismos propuestos por los intereses dominantes. El culto se desarrolla, 
entonces, priorizando las lealtades de la comunidad devotional frente a 
las de la jerarqufa (eclesiastica o polftica), siguiendo un equilibrio ten-
sional que frecuentemente vigoriza las dinamicas sociales inherentes. Es 
claro que esta funcion de intermediacion simbolica opera de manera 
diferente en situaciones lfmite, es decir, en aquellas definidas por la uti-
lizaci6n de las imagenes como banderas de insurrection polftica. Cuando 
la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Caridad del Cobre se con-
virtieron en pendones insurgentes contra el gobierno colonial espanol, su 
papel de intermediacion simb6lica fue postergado en beneficio de las leal-
tades independentistas. De manera semejante, el fenomeno se repite 
cuando el clero cubano exiliado en Estados Unidos usa a la Virgen de la 



LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE 

Car idad del C o b r e (desde su ermita en Miami ) c o m o nucleo concertador 
d e l o s g r u p o s e x i l i a d o s q u e l u c h a n c o n t r a el r e g i m e n c a s t r i s t a . 
Hegemom'a cultural, resistencia y disfraces simb6licos, incautaci6n de los 
valores religiosos en beneficio de las metas poli'ticas, son los elementos 
clave de este denso tejido en el que los hilos del poder se cruzan con los 
motivos de la fe. 
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