
 

Comentario Libro de Oswaldo Paya “La Noche no será eterna 

Gutenberg Martínez. Rector Universidad Miguel de Cervantes. Sala Bernardo Leighton. 23 de Julio 

de2018. 

Muchas Gracias al diputado don Jaime Bellolio y al ex diputado don Jorge Tarud por participar en 

esta actividad. Y a quienes han hecho  posible la presentación de este libro, dos días antes de la que 

se hará el próximo  Miércoles 25 en los Estados Unidos. 

Mi comentario – presentación no puede ser neutral. Confieso que mi relación con Oswaldo fue y 

seguirá siendo, una mezcla de mente y corazón.  Su persona irradiaba un compromiso sustentado 

en su fe y en sus convicciones de un modo tan ejemplar, que a mí me genera mucha emoción. 

Hoy presentamos su libro cuando  ayer se conmemoraron 6 años de su muerte, ocurrida en oscuras 

circunstancias, el 22 de Julio del año 2012 y  que nos hace desconfiar de cómo el régimen cataloga 

las causas de su muerte y la de su acompañante Harold Cepero, tal como se desconfió de las causas 

de la muerte del Ex Presidente Frei Montalva en nuestro país y que recién ahora se hace evidente 

su asesinato por la Dictadura. 

Oswaldo Paya es un héroe del Pacifismo y de la Libertad. Y este libro da cuenta de su legado. 

El libro es una de las tantas tareas que él se exigió y como comentan su esposa Ofelia Acevedo y su 

hija Rosa María Paya, fieles acompañantes y seguidores de la tarea de Paya,  quería terminar de 

escribirlo precisamente el año de su muerte. Pues como él  lo indica, pensó que esto podía “ayudar 

a descubrir que si podemos vivir el proceso de liberación y reconciliación y caminar al futuro en 

paz.” 

En su prólogo, su viuda, nos señala que el  escrito inédito de Oswaldo da cuenta de “la búsqueda 

incesante de caminos pacíficos que permitiesen a los cubanos conquistar los derechos 

fundamentales que nos han sido negados “… y permite referirse a “la fuerza de su liderazgo que 

transmitía confianza, seguridad y optimismo a los que lo escuchaban, devolviéndoles una nueva 

esperanza.” 

Oswaldo días antes de su muerte expreso “está escrito desde la vivencia del pueblo, de las víctimas 

y de su resistencia...No tengo otra experiencia que la del cubano que ha vivido en cuba con cada 

limitación, miedo y sueño de otros cubanos de a pie y si tengo otra experiencia es la de rebelarme 

contra esa dominación.” 

Oswaldo Paya  fundo el Movimiento Cristiano Liberación , encabezo su obra política fundamental el 

denominado Proyecto Varela en recuerdo del padre Félix Varela y Morales un luchador por la 

independencia de Cuba, proyecto para el cual recolecto con sus colaboradores 11.020 firmas de 

valientes ciudadanos , que haciendo uso de una parte de la propia Constitución Cubana, reclamaban 

el derecho a la libre expresión y a la libre asociación, junhto a la anmistía de los presos políticos. 



Demanda plenamente actual  cuando se encuentra preso Eduardo Cardet líder del MCL y sucesor 

de O. Paya, y una ley electoral democrática, que permitiera la realización de un referéndum que 

abriera las puertas a la Libertad, la Justicia Social y la Democracia en Cuba. 

Como no hacer presente que la utilización de una clausula de un texto constitucional muy 

cuestionable en su legitimidad también la expreso don Patricio Aylwin acá en Chile, cuando inició el 

proceso de participación en el Plebiscito liberador de 1988. 

Nunca olvidaré que la noche del  de Mayo de 2002, recibí una llamada de Oswaldo quien con su 

tono mesurado que transmitía buena voluntad, me informaba que ese día, después de encontrones 

con la policía y agentes del régimen, habían logrado entregar el documento del Proyecto Varela en 

las oficinas de la Asamblea Nacional de Cuba. Sus expresiones eran cívicas, pacíficas y enteramente 

convocantes. Luego me  relato cuanto costo juntar esas firmas, en lo que a mi juicio ha sido la 

iniciativa más importante de la disidencia cubana. Esa noche me dormí sintiendo una profunda 

admiración por su liderazgo y consecuencia. 

Posteriormente encabezo la elaboración de un verdadero Plan de Gobierno para la transición a la 

democracia, pues para el no bastaba con oponerse a algo, sino que era necesario plantear una 

alternativa capaz de darle un buen Gobierno a su Patria. 

Oswaldo era claro en sus ideas, así el expreso cuando recibió el premio Sajarov del Parlamento 

Europeo, el rechazo de todas las Dictaduras cualesquiera fuera su signo y así lo hizo ver. No creía ni 

menos practicaba esa fórmula maquiavélica de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. 

Recuerdo perfectamente cuando sin titubear rechazaba la Dictadura en Chile y lo manifestaba en 

más de una entrevista radial. Para el los valores que lo impregnaban desde su fe y su inspiración 

humanista cristiana eran entrañables y la consecuencia en su accionar, aquella que responde a la 

necesaria relación entre medios y fines lo hizo merecedor de varios reconocimientos, siendo 

postulado durante cinco años al Premio Nobel de la Paz. 

Esos valores lo hacen referirse a la “descristianización” y a la “cultura del miedo”. Y también a valorar 

junto a la lucha por la libertad,  a la necesaria reconciliación. 

De ese modo la última parte de su libro está destinado a la reconciliación y haciendo gala de su 

humanismo señala que “Hay que soñar”. Soñar la Cuba post Dictadura, pues esos sueños, son parte 

del trabajo perseverante por la Paz y la Libertad. 

Paya refleja como el que más, la validez y la importancia de la esperanza, la que junto con los 

misterios de la vida y la existencia humana, constituyen parte muy relevante de toda inspiración 

humanista que se acompañe con la trascendencia. 

Así doña Ofelia en su prólogo invita a “mirar el futuro con confianza y a mantener viva la esperanza.” 

El libro contiene reconocimientos a Paya de Oscar Arias, Lech Valesa, Vlac Havel y del Premio Pulitzer 

y editor del Washington Post David Hoffman que escribe “Este libro es un faro para el futuro de 



Cuba. Una visión de la preciada libertad por la que Oswaldo Paya lucho toda su vida. Y así habrá de 

inspirar a las nuevas generaciones” . 

En tiempos de tanto pragmatismo y contingencia, los invito a leer un libro que estimula la reflexión 

y la acción basado en valores y convicciones profundas. 

Termino reiterando nuestro compromiso con el legado de Oswaldo Paya que se expresa en la 

organización por esta Universidad de la Conferencia Anual Internacional que lleva su preciado 

nombre. 

Todo nuestro afecto a su viuda Ofelia Acevedo y a su hija Rosa María Paya. 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 


