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CUBA: TRES DISQUISICIONES ETNOL6LGICAS *

MIGUEL BARNET

La pob1aei6n de Cuba fue integrandose por grupos que arribaron a sus playas en
oleadas venidas de las otras isw vecinas y de las masas continentales americana,
europea, africana y asiatica. Cada contingente inmigratorio trajo, junto a los
elementos de su cultura material, aquellos otros que formaban parte de su vida
espiritual y, entre estos, la diversidad de creencias religiosas que habia ido desarrollandose en cada uno de esos nuc1eos humanos.
Encontraron los espanoles, al producirse el descubrimiento de la Isla, dos pueblos
con diferentes niveles culturales. Usando las denominaciones mas generalizadas,
llamamos ciboneye8 a los de mas antiguo asentamiento en la Isla y menor desarrollo
cultural, y taln08 a los que solamente llevaban unas decadas establecidos en la region
oriental de la Isla.
De los ciboneyes, el grupo mas arcaico del cual tenemos referencias histOricas, poco
sabemos de su cultura. De los tainos, en cambio, se ha podido conocer mas, por la
relacion que dejo escrita Fray Ramon Pane sobre su religion.
En las primeras epocas de este siglo, hubo una corriente fantastica, delirante, que
se llamo "del ciboneismo" donde los pIasticos, los escritores y sobre todo los poetas
decimistas, cantaron a la presencia y esencia del ciboney que ya, pobrecito, no
quedaban ni los restos siquiera de sus cenizas.
Desgraciadamente para la antropologia y para la cultura cubanas, no nos quedan
valores ricos de las culturas aborlgenes. Nos queda una que otra herencia material,
instrumentos de trabajo, de labranza; nos queda una que otra McDica, como la del
cultivo de la yuca; la morfologia de la vivienda tipica - el bohlo - y una vanada
toponimia con un repertorio de nombres de pueblos, de valles, de zonas y hasta
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de calles de nombre tafno y ciboney. Esto sf nos queda. Pero cultura espiritual,
cultura musical 0 danzaria 0 religiosa de los aborfgenes, desaparecio completamente
en el siglo XVIII. La principal herencia cultural recibida en este orden de cosas por
Cuba es, por eso, de origen espanol y africano.
Con los primeros espanoles llegarQn los primeros negros. AI principio vinieron de
la propia Espana, ya supuestamente catolizados. Luego - cuando la urgencia
de brazos para los trabajos agrfcolas, especialmente para el cultivo de la cana de
azucar, hizo necesana una mana de obra que no podia suplir la nacion colonizadora
- se trajeron directamente de Africa, en calidad de esclavos.

I. El mundo del azuear: euna de la eultura naeional
El azucar unio a Cuba. La cultura que se genero en su ambito conforma hoy la
cultura nacional. El batey, coto cerrado, celula fundamental, contribuyo a la fusion
integradora de todos los valores originarios de nuestro pais. Ahf se fundieron las
corrientes basicas de nuestroser, como antes se habfan encontrado las de origen
africano en el barco negrero, en el barracon, en los cabildos y finalmente en el solar,
donde se dan el abrazo definitorio todas las manifestaciones que componen nuestro
acervo espiritual y material.
Las culturas africanas llegadas a Cuba en oleadas intermitentes se transformaron
y crearon nuevas especies y categotias. Todo este proceso sincr6tico que se inicia
en las costas africanas del Golfo de Guinea y de toda el Africa subsahariana, se
desarrollo con mayor fuerza y complejidad en las tierras de America. Proceso de
sincretismo que no cesa pues se da de una forma din8.mica y permanente. Junto a los
distintos grupos etnicos que llegaron de Africa, vinieron sus expresiones culturales,
tanto artfsticas como religiosl'l;s. Y todo ese conglomerado humano estaba orientado
hacia los campos donde se cultivaba, principalmente, la cana de azucar.
La pequeoa celula del trapiche, que luego se convertirfa en el gran complejo del
ingenio, fue el asidero de estas masas humanas tan heterogeneas como complejas.
En fusion con el hombre blanco espanol 0 criollo, las culturas africanas recibieron
un impacto que las hizo variar; primero entre sf y luego entre los grupos blancos y
ella. Este impacto hizo que se creara en nuestro pais una forma nueva de cultura,
donde el blanco recibfa tambien su contagio.
El sistema de plantacion contribuyo a esta integracion y a este sincretismo. El
ingenio fue el lugar donde esa gran hazana volitiva, como gustaba decir Elfas
Entralgo, se desarrollo. El azucar unio a Cuba y en el ingenio se encontraron por
primera vez el hombre blanco y el negro. La primera noche de cohabitacion entre
una negra y un blanco - ditia Entralgo - marco un hito en nuestro pais y es un
dia de meridiana luminosidad para la culto/a del Caribe.
Gracias a esta union se conjugan por primera vez dos factores que contribuirfan al
aporte definitivo en la conformacion de la nacionalidad cubana. Esta union, que se
produce por primera vez al ritmo del trabajo azucarero, crea al hombre cubano en
toda su complejidad y riqueza.
El mulato, esa nueva categorfa individual de la sociedad, va a funcionar desde
entonces como sfmbolo vivo de la fusion de dos razas: la blanca y la negra. Todo
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comienza en esa gestacion, en ese producto cultural y racial. La mezcla de los
elementos, el intercambio y la miscegenacion en el plano cultural surgen del primer
encuentro entre esos dos mundos. El barracon azucarero cumple esta funcion
integradora no desprovista de fricciones interraciales a la manera de una pequeiia
Torre de Babel. El batey, mas tarde, seria con su estratificacion social y politica
y sus caracteristicas histOricas el primer agente de aglutinacion y simbiosis de la
cultura espanola peninsular - atavica y feudal - y las del continente africano con
sus rasgos tribales.
La ponencia mlmero tres del Segundo Congreso de la Union Nacional de Escritores
y Artistas Cubanos (UNEAC) expone en clara sintesis:
"Cuba es ejemplo de pueblo Iluevo, afroamericano 0 como dijera Fidel latin 0africano. La nuestra es la zona que en torno al Caribe integra esa sociedad
sustentada en el sistema de plantaciones con un rico aporte humano de procedencia africana que habra de hacerse sentir de modo decisivo en nuestra vida
toda".
Paralelamente a la gestacion de productos culturales propios y a la contribucion de
un perfil idiosincratico nacional, surge en este proceso un sentido de 10 nacional
e insular. Tierras llanas, extensas y sin cordilleras, 0 grandes rios nutridores
aportaron al pase y al intercambio de elementos lingilisticos y culturales. Ese apoyo
tehlrico favorecido por una naturaleza noble y un clima que propicia la expansividad
y la apertura, sirvieron de alimento esencial en el logro de ese peculiar sentido
de 10 nuestro. El espanol, contagiado por la cultura negra, termina asimilandola
inconscientemente, aunque sea para desaprobarla y hasta para prohibirla. "Aqui el
que mas fino sea responde si llamo yo". 1
Quizas por todo esto nuestro pais es mas homogeneo y nuestra nacion mas solida
y propiamente definida. Todo nuestro ser y nuestro quehacer estuvieron siempre
dirigidos y 10 estan hacia la busqueda de una sintesis histOrica y social. En esa
busqueda han quedado elementos de poco valor y se han preservado otros de valor
mas raigal y permanente. Este toma y daca, esta transculturacion, al decir de
Fernando Ortiz, nos define como pueblo en una idiosincrasia integrada por factores
de diversa procedencia.
El sistema de plantacion en el cultivo de la cana de azucar, sobre todo en la
primera mitad del siglo XIX - en 1827 la poblacion negra sobrepasaba la blanca poniendo en contacto grupos etnicos de distinta procedencia, el blanco asalariado
que laboraba en el ingenio como mayoral 0 contramayoral y los campesinos blancos
que se relacionaban con los esclavos mediante el trueque de productos como la miel
de abejas 0 el tasajo, propicio la union cultural de 10 que seria mas tarde el cuerpo
social que nos identificaria como pueblo. Pero eso afirme que el azucar nos habia
unido.
En efecto, al convertirse Cuba en la azucarera del mundo y sustituir a Haiti como
primer productor de cana de azucar, nuestro pais consolido una industria de monocultivo que logro, entre otras cosas, unir corrientes culturales cuyo resultado sociologico
y politico se define en un solo vocablo de profunda significacion: Cuba.
1 Nicolas Guillen, La Canci6n del Bong6.
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La historia de Cuba esta, pues, indi80lublemente ligada a la de la industria azucarera.
Es un triunfo eubano, contante y 8Onante, y una respuesta de naei6n frente a los conceptos arcaicos de feudo que preconizaban los espaiioles. EI desarrollo de la industria
azucarera, y de un medio de vida propiamente criollo, es un fen6meno insular,
aut6etono y revolueionario. Pero una revoluci6n a medias, revoluci6n para el blanco,
no para el negro que vivia en condiciones infrahumanas, refugiado en su unio
mlstiea, en sus patrones religio80s utilizados como yelmos frente a la cruenta batalla
de la lucha de clases.
"La tremenda contradicci6n de vender mercancfas al mercado mundial y al
mismo tiempo tener eselavos se reflej6 tr8.gicamente en su mundo ideol6gico (el
del blanco saear6erata); su posici6n vaeilante, con un pie en el futuro burgues
y el otro en el pasado esclavista, Ie llevaron al mismo tiempo a exigir las mas
altas conquistas burguesas, toda la superestruetura que hace posible la libre
producci6n y al mismo tiempo conservar las formas de producci6n esclavistas.
Por e80 euando se apoderan del grito revolucionario de libertad 10 castran con
un apendice inevitable: libertad para los hombres blancos. EI azucar, con su
mano de obra esc1ava, hizo imposible el genuino concepto burgues de libertad
en la Isla" . 2
Esa contradictoria prerrogativa de ser un burgues con esclavos no Ie permite la
plena expresi6n de las libertades que exig{a su condici6n de criollo fundador de una
naeionalidad. Solamente una naei6n a medias, manca y torva, podia gestarse con
la participaei6n de hombres sietemesinos como dida Jose Marti; hombres atados
a una economfa dependiente y a una ideolog{a traumatizada por el cancer de la
esclavitud.
Marginados el negro y el mulato, la c1ase criolla blanca, de moral pacata, proyectaba
la mentira de una naei6n unicefala, se frustraba y Be hundia. Todo se 10 atribuye el
blanco, hasta ellogro de una economfa boyante debida a la mano esc1ava. La propia
abolici6n de la esclavitud resultaba un triunfo de los amos saear6cratas, cuando en
verdad "Ia abolici6n devino realidad al ser impuesta por la acci6n revolucionaria
popular y no de las ca1enturientas cabezas de los haeendados criollos", como bien
escribiera RaUl Cepero Bonilla.
Conciencias taladas por una flagrante contradicci6n, pretendian elevar a categorfa
de naei6n a un regimen monoeultor y esc1avista. La moral esc1avista primero y
luego la colonial se impusieron por mas de cinco siglos en nuestra isla. Y asr i que
tipo de naei6n se iba a crear! i La naei6n que tuvimos hasta que Fidel Castro se
decidi6 a abordar el yate Granma!
Con la Guerra de Independencia se unieron los negros y los blancos, los chinos y
los mulatos y todos en un 8610 abrazo eflID.ero, para anunciar 10 que s610 mas tarde,
con el triunfo rotundo de la revoluci6n socialista, serfa la verdadera naci6n cubana,
liberada de prejuicios raeiales y en el camino de la eliminaei6n radical de la lucha
de c1ases.
El hombre blanco sin verdaderas rafces culturales y el hombre negro intrauterino,
harfan realidad el Bueno de Marti de que el cubano era mas que blanco, mas que
negro, en su liason sexual.
2 Manuel Moreno Fraginals, EI Ingenio.
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El hombre blanco, hijo de los conquistadores, heredero de una Espana ya decadente,
mfstica y renacentista y en la mayoria de los casos tahur fugitivo de las leyes 0
sacerdote castigado de dudosa fe y mas dudosa moralidad, venfa en afan de codicia.
Pero el negro era capturado y esclavizado a la fuerza, dominado mas no domesticado
como escribiera Fanon, trafa su cultura compacta, su cosmogonfa arraigada a mitos
salvadores, a su filosorfa religiosa que Ie proporcionaba la seguridad que no posefa
el blanco, aferrado primero al oro y mas tarde a la maquina productora de Rzucar.
Estas dos corrientes, cada una en su peculiar proyeccion cultural, formaron, en
traumatizada simbiosis, 10 cubano. El blanco no venia para permanecer sino para
enriquecersej pero el negro, sin embargo, obligado por el latigo y la sujecion mas
vil, anoraba su tierra y querfa encontrar en la nueva sus sustitutivos materiales y
espirituales.
El negro, pues, mas arraigado a su cultura protectora, que Ie servia como mecanismo
de resitencia y defensa, y el blanco criol1o sustentando el poder y creciendo sin rafces
en un desmedido anhelo de enriquecerse en la sobrevida.
El blanco dominaba la tecnica y la economfa. Lo dominaba todo. El negro por
su parte, refugiado en sus mitos y sus dioses, dominaba la mfstica. Pero producfa
bienes con sus brazos y su sangre. "Con sangre se hace azucar". Y como producfa
bienes materiales y espirituales producfa cultura. Una cultura que era sintesis y
expresion colectivizada de una clase: la de los explotados. Leyes generales y filosorfa
hallamos en el mundo del negro. El mundo del blanco no ofrece sino contradicciones
y una obsesionante inclinacion hacia afueraj primero hacia la Meca europea y luego
hacia la Meca yanqui.
Ambos mundos dependientes, ambas miradas colonizadas. El mundo del negro
fluctuaba entre el barracon y el monte. Vida intima de trabajo, vida compartida
de ritual. El negro era una pieza mas. No contaba en el juego de las clases ni en
las jerarqufas. El blanco, sin embargo, querfa hacerse tecnologo, aspiraba a poseer
la maquina. Aspiraba a ser el amo burgues, se traumatizaba en esa vocacion exacerbada. El blanco, entonces, se desdoblaba, se hacfa fragil, dependiente, quedaba
sometido a una economfa que 10 absorbfa y 10 dominaba. Vivia una vida a la deriva,
sin proposito, escamoteada por intereses que superaban sus ambiciones y que no
podia comprender. Era un producto inacabado, una mascara, una contradiccion.
El negro en su hieratismo religioso y en su condicion de pieza de una maquinaria
extrana para el, se sumergfa en su mundo de valores, evocaba al Mrica durante las
tareas cotidianas del campo 0 se alzaba cimarron en el monte que Ie era familiar y
en cuyo ambito hallaba las resonancias de su tierra lejana. Las mismas divinidades
ancestrales de las selvas del Grand Bassam habitaban en los montes cubanos. AI
menos, el negro las encontraba aUf.
El aporte ala cultura cubana del africano, cuya genesis esta en el trapiche azucarero,
posefa una fuerte dosis de rebelion frente al medio opresivo. Toda la cultura que el
africano proyecta en Cuba es defensiva. Por eso es tan duradera y homogenea, pese
a variantes y matices seiialados ya por los etnografos. En las expresiones musicales,
danzarias y poeticas, conservadas hasta hoy subyace este fermento. La actividad
cultural del africano es por naturaleza revolucionaria, es un metodo de liberacion
interior y una via para la busqueda de la seguridad. Oracion, epifanfa, conjuro,
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danza, todo esta encaminado a encontrar la salvacion. El cimarron en su huida al
monte buscaba su tierra natal. El palenque reconstruyo la vida en la aldea; con
palos de guayacan y piedras construyeron fortalezas infranqueables, todo motivado
por la necesidad de liberarse. Las cadenas de la esclavitud condenaron las piernas
de los esclavos, ataron su brazos, pero no pudieron amordazar su espiritu. Como
senala Jose A. Portuondo, a Anselmo Suarez y Romero Ie cabe el merito de haber
sido el que mas agudamente advirtiera en su tiempo la riqueza poetica escondida
en las canciones folkloricas de negros y campesinos, el tesoro latente en el folklore
cubano de danzas y tradiciones, de cantares de la tierra y de ritmos trasplantados
de Africa. Romero escribe cosas como esta:
"El tambor para los negros de nacion y para los criollos que con ellos se crtan,
los enajena, les arrebata el alma: en oyendolo pareceles que estan en el cielo.
Pero hay tonadas que no varian porque fueron compuestas alIa en Africa y
vinieron con los negros de nacion. Lo singular es que jamas se olvidan: vienen
pequenuelos, corren anos y anos, envejecen y luego, cuando solo sirven de
guardianes, las entonan solitarios, en un bohfo lleno de ceniza y calentandose
con la fogata que arde delante; se acuerdan de su patria aun proximos a
descender al sepulcro".
No sin razon senalaba Juan Marinello que el negro estaba tan enraizado a la tierra
cubana, encontraba aqui un refugio tal, que 10 convertfa en el equivalente del
indfgena autoctono de America.
Desde los comienzos el negro, por su condicion de esclavo, de simple tuerca, tuvo
que identificarse tehlricamente con la naturaleza insular. En esta identificacion se
hizo fuerte, se arraigo, aun cuando empleara para la elaboracion de su sincretismo
los patrones africanos en primer termino. El proceso de integracion del negro a la
Isla fue siempre creador en todo sentido. AI buscar los elementos sustitutivos bajo
una apremiante fuerza evolutiva estaba creando, comparando, asociando, poniendo
en practica su inventiva. Asf sustituyo el cuero del antllope por el del chivo, adoro
a la ceiba y a la palma en vez de al baobab, utilizo en vez de la nuez de cola simples
coquitos 0 granos de maiz, suplio el yefa - polvillo magico del colmillo del elefante
- por simple polvo de yuca 0 de name.
Frente a la endeble instruccion del cristianismo impartida en los ingenios durante
el siglo XIX, frente a la imposicion de divinidades desconocidas para el, el negro
respondio con sus modelos, sustituyo, establecio equivalencias exactas 0 aproximadas, supo partir de conceptos similares, relaciono atributos, asocio colores, sfmbolos.
Recibio el contagio de la cultura occidental, se permeo, asumio ellenguaje, la cruz;
aprendio mecanicamente las normas de conducta nuevas, pero preservo heroicamente sus conceptos de familia, sus alimentos, sus dioses.
Cuando el blanco responde con la razon 0 la fuerza, el negro responde con la magia,
que es su razon de emergencia. Cuenta C. L. R. James que un esclavo iba cargado
de papas que habfa hurtado de una siembra y fue descubierto por el mayoral. Este
Ie pide una explicacion y el negro contesta que no son papas 10 que lleva, que son
piedras que Ie ha puesto el diablo para castigarlo. El mayoral Ie tira de la camisa y
las papas caen rodando al suelo. Su respuesta, es su lenguaje mas puro, defensivo
e ingenuo.
Muy poco pudo el cristianismo espanol influir en el negro. La campana del ingenio
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llamando a las tareas implacables del clla tuvo mucho mayor significaci6n que la de
ia capilla; aquella era resonante y cruel, esta era sorda y hueca.
Por mucho que los sacar9cratas quisieran justificar la esciavitud con sus adoctrinamientos religiosos, d8.ndole al ingenio un cierto aire de templo salvador, como dirfa
Moreno Fraginals, aquella misi6n fue inutil. Ni los misioneros eran convincentes
ni los catequizados eran devotos. La cultura que surgi6 en el mundo del ingenio
fue una defensa ante la penetraci6n absurda e incongruente de un cristianismo que
el negro no podia asimilar automAticamente por razones de profunda idiosincrasia.
La Iglesia ceclia, el esciavo no. Por el contrario, se hacia mas solidario con sus
hermanos de naci6n y aquella comuni6n que habia surgido en el barco negrero,
aquel shipmate de que hablara Orlando Patterson, cobraba nuevos y fertiles brfos.
De esta unidad y de su consecuente resultado, al transculturarse con el mundo
del obrero blanco asalariado 0 del campesino agricultor, surge la cultura popular
tradicional de nuestro pais.
Y como decfamos al principio, el barrac6n primero, luego el cabildo y el batey y
mas tarde esa unidad celular que es el solar urbano, actuan como congeladores de
10 mas valedero del acervo africano y de su encuentro con la pSicologia del hombre
blanco de clase media y del obrero simple.
La caiia de azucar, el sistema de plantaci6n, aviv6 la fluencia de nuestra cultura y
llev6las expresiones mas populares hacia un cauce definitivo y nacional. El azucar,
en resumen, nos conform6. Fue el origen de tod~ nuestro ser, la casa donde se gest6
nuestra personalidad. Pensamos en dependencia del azucar y por 10 tanto somos
un producto de ella. El azucar se 10 trag6 tod~, se trag6 al cafe, se trag6 al tabaco,
se trag6 los bosques. Finalmente intent6 tragarse al hombre cubano.
De este triturador proceso econ6mico y fisio16gico 8610 se salv6 aquel que no dependi6
de su poderfo. Se salv6 el que tom6 conciencia de su condici6n de explotado, se
salv6 el hombre revolucionario que venci6 la enajenaci6n y se opuso al despotismo.
Se salv6, en el siglo XIX el esclavo con su mundo propio, independiente. Con su
6ptica profundamente permeada por una cosmogonfa que Ie permitia salvaguardar
la individualidad. Una mAquina rudimentaria cuya primera toma de conciencia fue
la cimarronerfa y cuyo grado de realizaci6n supremo fue el mambisaje. Esa epica
de nuestra naci6n constituye la sustancia de toda creaci6n poetica. El cubano sin
dejar de ser el mismo puede ser otro,puede transformarse en su imagen. He ahl
una condici6n irreductible heredada de nuestro pasado hist6rico. Sfmbolo de esa
epica, atributo imprescindible del cimarr6n y arma tipica del mambi, heredada de
la plantaci6n azucarera, es el machete.
El machete, sfmbolo de la libertad, es el instrumento de defensa nacional. "Con
un machete me basta para echar todas las batallas que vengan", repetia Esteban
Montejo, protagonista del libro Biograrfe. de un Cime.rr6n y Mroe de cien anos
de lucha. El machete es un grito, el grito que sale de la economfa del azucar para
liberar al pais del yugo colonial y es asumido por tod~ un pueblo en acci6n un8.nime.
El pasado esciavista hiri6 al pueblo cubano dejandole una huella en cuyo fondo
radica y se funda nuestro afan de libertad. Por eso ha acometido con osaclla la
revelaci6n de la condici6n humana en la revoluci6n socialista. Religi6n y poesia,
experiencia individual y experiencia social, tod~ tuvo su origen en el ambito del
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azucar. (.Que producto de la cultura popular tradicional no surge de a.hl? Lo
mas valioso de nuestras musicas y nuestros bailes. "No bailaban el mani, la yuca,
el garabato, la macuta, los bailes de Ocha, la catinga y el zapateo en los bateyes
azucareros? Lo mejor de nuestra rumba-columbia y yambu "no brota en la zona
de mayor auge azucarero, en la llanura de Colon? Nuestra fabulistica, nuestra
mitologia, nuestra mas preciada literatura oral "no hacen constante alusion a la
caiia de azucar, a su habitat? El danzon y el son "no provienen de zonas ricas
en azucar, donde el sistema de plantacion fue viscera de la economfa? Las mas
conocidas guarachas de nuestro teatro bufo "no se refieren en algUn momento a
la vida del ingenio, al amo, al mayoral, al contramayoral, al esclavo? "No surgio
la prensa cubana impelida por las transacciones comerciales azucareras? "Nuestra
novellstica, nuestro genero ligero, nuestra poesfa? i Que bien dijo Cintio Vitier en el
poema La Zafra, que en su aroma iba toda la carga de tragedia del pueblo cubano!
y Nicolas Guillen "no expreso todo el drama de nuestra pseudo-republica en la
Elegia a Jesus Menendez? Las expresiones mas cultas aluden de manera directa y
constante al mundo del ingenio. De la misma manera que ocurre en Venezuela con
el petroleo 0 en Costa Rica con el banano, el eje de nue&tra cultura es la cana de
azucar.
Todo nuestro lexica esta preiiado de terminos que evidencian este influjo. Desde
las mUltiples connotaciones que poseen los terminos cana, azucar 0 zafra hasta la
lingua franca que hablaba el bozalon, especie de jerigonza afro-espanola que influyo
notablemente en el espanol coloquial de toda la Isla.
El caudal de la lengua africana celosamente guardado en las libretas que posefan
los sacerdotes de los diferentes cultos, estimulo la supervivencia de las lenguas y los
dialectos provenientes del continente africano. Muchas de estas libretas eran viejos
libros de contabilidad de los ingenios 0 libretas escolares 0 de oficina.
Este lenguaje rico en vida organica filologica esta siendo estudiado en nuestro pais
por lingiiistas y gramaticos. Porque no es un lenguaje caprichoso, invencion de un
mago, sino un serio producto historico que nos toca interpretar y analizar. Porque
en sus formulas, en su contenido, esta la fundamentacion de todo nuestro ser.
Nuestras historias mas remotas, nuestros mitos, nuestras fabulas, son mas que
cuerpos aislados, expresion de nuestro destino.
Cristobal Colon, al referirse a Cuba, dijo: ''Isla de aires muy dulces" y "de hablar
dulce", al aludir a los aborfgenes que la habitaban. Con ese calificativo, de implicaciones sensoriales, parecfa vaticinar 10 que mas tarde serfa esencia de nuestra
economfa y de nuestra vida. El Almirante no sospecho su condicion de profeta.

ll. Sineretismo de los eultos populares
La religion - entre las varias que trajeron los negros african os - que mas influencia
ha ejercido en nuestro pueblo es el culto de los orisha, originado en la cultura yoruba
de Nigeria. Esta es igualmente la religion africana que ha influfdo con mas fuerza en
el Brasil, donde ha alcanzado un desarrollo muy similar al de Cuba, sincretizlindose
en ambos casos con la religion cat6lica.
Esta influencia ha tratado de explicarse por la convergencia de varios factores: la
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gran cantidad de esc1avos yoruba trafdos por la Trataj el mayor nivel de desarrollo
religioso alcanzado por esta culturaj el que su religion hubiese incorporado en la
propia Africa elementos de las religiones de otros pueblos vecinosj y el que el
nivel de los yoruba tendiera a convertirlos en esc1avos urban os, 10 cual facilitaba la
organizacion del culto.
Hay un aspecto de la religion del pueblo yoruba (entre nosotros llamado lueuml)
que consideramos conveniente destacar para explicarnos su difusion entre grandes
mlc1eos de la poblacion cubana que no tiene un origen nigeriano, y su persistencia
hasta nuestros elias, ya extinguidos sus naturales portadores, los negros yoruba.
Este aspecto es la identidad que fue posible establecer entre el orisha y el santo
catolico.
Digamos, antes de pasar adelante, q~e los yoruba tenfan el concepto de un Creador,
que podfa equipararse en este aspecto con el Dios de los catolicos. O1orin, O1odumare, Olorum, Oduduwa, Oluwa son varios nombres, entre otros, que designan
este Creador. Todos estos nombres son conocidos por los creyentes en Cuba, pero
habitualmente emplean el de O1ofl.
Este Creador, luego de su fatigosa tarea de construir el Universo partiendo de la
Nada, estaba cansado y otorgo todos los poderes que permiten dirigir las fuerzas
de la naturaleza e intervenir en la vida de los hombres a distintos orisha. Por
ella entre los yoruba y los que continuaron sus creencias religiosas en Cuba 0 en el
Brasil, no hay un verdadero culto a este principio generatriz de toda su existencia,
mientras se ha creado un prolijo ritual dedicado a sus agentes, los orisha, que son
los depositarios y usufructuarios de sus poderes.
En Nigeria, su lugar de origen, estos orisha, que al principio eran idealizaciones
de fuerzas naturales que provocaban determinados accidentes geogr8.ficos como el
nacimiento y curso de un rio, producian la furia de un rayo 0 del viento, 0 intervenfan
para propiciar una cosecha abundante 0 escasa, fueron desarrollandose hacia formas
cada vez mas humanizadas, llegando a identificarse con figuras supuestamente
historicas, como Shang6, tercer 0 cuarto oba (rey) de Oyo, que se confunde despues
de su muerte con la deidad que posefa el poder de producir los rayos.
Estas deidades humanizadas, que se relacionan entre sf y con los hombres mismos,
manifestando sus deseos, sus querellas, sus virtudes y sus enconos en actitudes
francamente humanas, no estaban muy alejadas de aquellos hombres casi deificados
por los creyentes catolicos, que en la imagineria aparecian con los atributos de su
vida terrena, a veces con sus herramientas de trabajo 0 con las armas con que
habfan decapitado infieles 0 vencido algl1n mftico dragon. Las leyendas agiogr8.ficas
los presentaban luchando contra otros 0 contra sf mismos, vencedores unas veces
y otras derrotados, gozando de la abundancia 0 sufriendo humillacion, a veces
fortalecidos en su fe y otras flaqueandoles. Pero, ademas, estos "santos" catolicos
eran intercesores ante Dios, muy especializados en ocasiones, a quienes estaba
especialmente encomendada una fuerza de la naturaleza, la prosperidad de los que
ejercian determinado oficio 0 alguna especifica actividad social.
AI igual que la Conquista tambien la esc1avitud de los negros de America hubo de
sustentarse en un falso principio etico. Este fue el de salvarlos de su paganismo,
ensefiandoles los principios de la ''verdadera religion", es decir, el cristianismo. Sus
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duenos estaban obligados por la legislaci6n vigente a someterlos a un proceso de
catequizaci6n que deberla culminar en el bautizo, considerandose al ne6fito desde ese
momento como un nuevo cristiano. Esta obligaci6n era generalmente cumplida en
su aspecto formal, reducido a darle al negro, que apenas conoda el idioma espanol,
algunas apresuradas lecciones de catecismo y el nuevo nombre en la ceremonia
bautismal. En el proceso de catequizaci6n y en el ejercicio de la leve practica
religiosa posterior, el negro iba conociendo los santos cat6licos. Y comenz6 a
encontrar semejanzas entre aquellos seres que dirigian el rayo 0 el curso de las aguas,
que portaban arco y flecha 0 el hacha delleiiador, que eran guerreros 0 curaban
determinadas dolencias, con aquellos orisha que tenfan las mismas cualidades y
cargaban identicos elementos materiales.
Se llega asf a la identidad orisha-santo. Si no era diffcil establecer la identidad entre
Olofi, el Creador cansado, que habfa delegado sus poderes en los Ori8ha, con el Dios
cat6lico, omnipotente en el concepto, pero que en la practica facilitaba la acci6n de
innumerables intercesores, igualmente podia establecerse semejanza entre Shang6,
rey de Oy6, guerrero, dueno del rayo, siempre representado con sus armas, con
Santa Barbara de Bitinia, senora de sus tierras (hija de un senor feudal), guerrera
(patrona de los artilleros), protectora contra el rayo, representada con atributos casi
reales (manto y corona) y siempre con su espada en la diestra. Es de considerar
que en sus comienzos esta identidad se realiz6 con la finalidad de proteger el culto
prohibido de los Ori8ha y que aUn hoy el predominio del Ori8ha sobre el santo es muy
evidente. Actualmente el culto resultante de este sincretismo sigue desarrollandose
con la persistencia de numeroros elementos tfpicamente africanos. Veamos algunos
ejemplos.
El proceso de iniciaci6n es muy complejo, incluye la reclusi6n en la casa-templo
durante varios dias, dar un nombre ritual al iniciado y vestir ropas especiales,
observandose ademas determ.i:Jlados tabus, durante el termino de un ano.
Se practican distintas formas de adivinaci6n, mediante las cuales se expresan las
deidades y no 8610 se senala todo el desarrollo de su vida religiosa, sino que aconsejan
determinadas resoluciones a tomar en la vida cotidiana del consultante.
Existe el fen6meno de la posesi6n mediante el cual la deidad desplaza la personalidad del creyente, 10 que Ie permite intervenir directamente en el ritual, recibiendo honores, repartiendo gracias, aconsejando, reganando, exigiendo.
Es yoruba ellenguaje de los rezos, f6rmulas rituales y c8.nticos; de igual origen son
los instrumentos musicales, la musica y la danza que se practican.
La deidad se "incorpora" mediante el ritual a un objeto, que generalmente esta
constituido por una 0 varias piedras, colocadas dentro de un recipiente de material
y decoraci6n adecuados, que es entregado al iniciado.
Las deidades "comen", para 10 cual hay que realizar sacrificios de distintos animales
segUn la deidad de que se trate.
A carla deidad se Ie atribuyen ciertas yerbas y arboles, determinados colores, numeros y materiales, todo 10 cual hay que tener en cuenta para confeccionar los objetos
del culto.
Esta enumeraci6n, muy incompleta, muestra la enorme influencia africana que se
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mantiene vigente en este culto. Paralelamente podemos encontrar una serie de
elementos tomados del catolicismo.
En primer termino, a la resultante de la identidad orisha-santo catolico, se la
denomina en el lenguaje corriente "el santo". Esto ha dado lugar a que al culto se
Ie conozca como "santeria" y a sus practicantes como "santero" y "santera".
Todo creyente, aunque haya pasado por el proceso de iniciacion tan marcadamente
africano y recibido la deidad en piedra, la tendril. representada en su casa por su
imagen cat6lica en una escultura de yeso 0 en una litografia y muchas veces la
colgara al cuello en una medalIa de metal.
El dia seiialado para cada santo en el santoral cat6lico es observado por la persona que ha recibido la deidad. Asi determinadas fechas son marcadamente conmemoradas con fiestas y rituales que, en la mayorfa de los casos, se apartan de las
formas oficiales de la Iglesia. Estas fiestas pueden incluir un toque de los tambores
litlirgicos llamados bata 0 de los giiiros llamados abwes - ambos de origen yoruba
-, danzas, ofrend as de comidas a los "santos" y banquetes rituales.
Pudiera entenderse que estas celebraciones, inicialmente realizadas en la festividad
cat6lica como una forma de encubrir el culto africano, ahora se celebran en esas
fechas por haberse perdido el conocimiento de la oportunidad de su celebracion
africana. Pero otros elementos insertados dentro de la santeria nos indican que la
amalgama con el catolicismo se ha rea1izado profundamente.
Ning11n nueleo debidamente organizado de la santeria otorgaria el derecho a iniciarse
a un creyente que no estuviese previamente bautizado por la Iglesia y una visita a
un templo cat6lico debe considerarse parte del proceso de iniciacion. El culto a los
muertos, que se desarrolla con un complejo ritual en el caso de un santero fallecido,
ineluye una misa de difuntos en una iglesia.
Organizado el culto de la santeria, se ha producido una constante incorporacion
de elementos de otras religiones africanas, ademas de servir hasta cierto punto de
patron 0 de punto de comparacion con los otros cultos en su desarrollo sincretico.
El proceso de incorporacion comenz6, sin duda, en Mrica. Los yoruba incorporaron
elementos religiosos de otros pueblos, en especial de sus vecinos de Dahomey. En
Cuba, donde funciono con gran fuerza en el pasado siglo el culto que denominamos
arar8., de origen dahomeyano, nos encontramos con una continuaci6n de ese proceso
de integracion.
De una parte las deidades vodUn, similares a los orisha, concurrieron a integrar un
sincretismo con el santo cat6lico, en la misma forma que hemos descrito anteriormente. De otra parte, se acentu6 la asimilacion comenzada en Mrica, en algunos
casos sustituyendo las deidades propias por las que se tomaban de la otra religion.
Asi nos encontramos con casos muy significativos. Por ejemplo, Babalu-Aye, reconocido por los santeros como de origen dahomeyano, se sincretiza con San Lazaro
y sera la deidad invocada siempre para la enfermedad de la pie!. Mientras tanto
Shapakna, que realiza esta misma funcion entre los yoruba de Nigeria, es totalmente
desconocido por los practicantes de la santeria. El caracter dahomeyano de BabaluAye esta presente en el culto por diversos aspectos. Asi, si una persona que ha
recibido la deidad dentro del ritual santero quiere fortalecer su relaci6n con la
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misma, debera recibirla tambien dentro del rito arara, en una casa-templo de ese
grupo. Puede ocurrir que ambos rituales se desarrollen en la misma casa, por las
mismas personas, 10 cual ayuda a avanzar el proceso de sincretizacion.
En Cuba se practican otras formas religiosas, muy cargadas de magia, que se
originan en el culto de la nganga, procedente de zonas habitadas por pueblos
de habla bantu. El punto focal de este culto en Cuba, del cual existen varias
sectas diferenciadas por el ritual, es igualmente la nganga. Pero sus practicantes
(entre nosotros denominados "congos") ademas de este complejo de fuerzas magicas,
tienen un grupo de deidades, aunque no tan caracterizadas como los orisha 0 vodUn.
Estas deidades se han sincretizado tambien con santos catolicos, sirviendoles generalmente de modelo para establecer la comparaci6n el oriliha nigeriano, conocido a
traves de la santeria.
Asi, Siete Rayos, a quien se atribuye la propiedad de dominar estas descargas
electricas, se sincretiza con Santa Barbara, porque los creyentes establecieron previamente su semejanza con Shang6. Las deidades marinas Madre d'Agua 0 Siete
Sayas se identifican con la Virgen de RegIa, pero esta equiparaci6n se establece a
traves del orisha Yemaya. Los ejemplos pueden multiplicarse. Cuando pedimos a
un informante "congo" que nos describa una deidad, su descripci6n coincidira con
el de alg1in orisha conocido: si Ie llamamos la atenci6n sobre ello 10 reconocera y
dira que se trata de la misma entidad.
Otro grupo de fuerte persistencia africana es una sociedad secreta de hombres solos,
probablemente la Unica de su tipo que sobrevive en America, llamada entre nosotros
abakua 0 fiaiiigos, y que presenta igualmente un desarrollo sincretico. Actualmente
es una sociedad de ayuda mutua con un ritual marcadamente africano, que incluye
lenguaje, musica y danza de este origen, junto con elementos catolicos, en el aspecto
religioso, u.nico que estamos ~onsiderando.
Veremos un ejemplo: tienen una deidad marina que denominan Okande, sincretizada con la Virgen de RegIa. En la mente del iniciado abakUa no se deja de tener
presente el sincretismo anterior con Yamaya y posiblemente con Madre d'Agua 0
Siete Sayas. Asi, frecuentemente nos encontramos en la casa-templo abakUa la
imagen de yeso cat6lica con los atributos del orisha y es probable que el dia que Ie
corresponde en el santorial cat6lico (8 de septiembre) se Ie ofrezca un toque de bata
en lugar de usar los instrumentos musicales propios de los fiaiiigos.
De procedencia europea 0 norteamericana, sin el origen africano de los grupos que
hemos venido resefiando, existen en Cuba otros cuerpos de creencias. Entre ellos
estan los denominados "espiritistas", agrupados en varias sectas que a los efectos
de este trabajo dividiremos en dos grupos que los comprende a todos: espiritistas
de mesa, distribuidos en la region occidental de la Isla y espiritistas de eordon, mas
extendidos en las provincias de Oriente y Camagiiey.
En el espirtitismo de mesa - que asi denominamos a uno 0 mas mediums junto a
una mesa que los separa de los asistentes - algunas sectas pretenden rechazar toda
idea religiosa, 0 por 10 menos cualquier relacion con alguna religion establecida. En
la mayoria de los casos, sin embargo, son frecuentes las invocaciones aDios, el uso
de la cruz y de las imagenes cat6licas, las oraciones del Padre Nuestro, el Credo y la
Salve, en ocasiones modificadas para introducir en ellasla invocaci6n de los espiritus.
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Por otra parte, es frecuente que mediante la posesi6n de los mediums "espfritus
africanos", se realicen practicas relacionadas con religiones de este origen habituales
en Cuba, aunque a veces muy desvirtuadas por el desconoeimiento que tienen los
practicantes espiritistas del verdadero ritual africano. Igualmente pueden occurrir
apariciones de "espfritus indios", pero en este caso, al desconocerse las formas de
expresi6n de los aborlgenes cubanos, se injertan al rito elementos tomados de la
versi6n popularizada por la literatura y el cine de los "pieles rojas" norteamericanos.
En el espiritismo de cord6n - que llamamos asf por su caracterlstico cord6n de
mediums marchando unos tras otros mientras cantan - la situaci6n es diferente.
Nacida esta practica en la provincia de Oriente, en zonas donde eran poco practicadas las formas religiosas de origen africano, tienen un fuerte rechazo a las miBmas. Generalmente utilizan elementos del catolicismo como las cruces, oraciones e
im8.genes.
Esta situaci6n de rechazo a las creencias de origen africano, que no concuerda con
la tendencia general de los cultos populares, parece quebrarse en la medida que los
grupos cordoneros se alejan de sus zonas de origen. Asf, van apareciendo cada vez
con mayor frecuencia en las zonas perifericas casos de espiritismo erulao, es decir,
cruzado, producto de un cruce, denominaci6n creada por el pueblo para designar
cultos donde los ingredientes estan aUn poco fusionados, sin haber dado paso a
formas sincreticas m8s elaboradas, como es el caso de la santerla.

Fredrika Bremmer y Fernando Ortil
Los novelistas fueron nuestros primeros relatores de la vida y costumbres del pueblo
cubano. Los novelistas del siglo XIX, los eostumbrista8. Es sabido que en America
Latina, no s610 en Cuba, se desarro1l6 con una gran fuerza este estilo, esta tendencia
costumbrista, que venia, desde luego, de la herencia espanola con Larra en Espana
y se desarro1l6 mucho en nuestra America. Cuba fue un modelo muy bueno, muy
interesante, de costumbristas.
Si vemos estos artfculos de costumbres, estas cr6nicas, vemos que eran hombres
que aunque no contaban con una Mcnica de estudio, de investigaci6n de las cienciaB
soeiales, tenfan una perspicacia, una penetraci6n, un ojo y un ofdo para la vida y
las costumbres del hombrecubano, rea1mente extraordinarios. Entre ellos, Cirilo
Villaverde, Anselmo Suarez de Romero y otros tantos, estudiaron la vida, las
costumbres del pueblo cubano, la religi6n y, sobre todo, la eBclavitud.
Tambien estuvo la rica corriente de los viajeroB que llegaban a Cuba, tanto desde
Holanda como de los Estados Unidos 0 de Alemania. Entre ellos se cuentan algunos
realmente magistrales, como R. Dana y H. Maden; y artistas plasticos como S.
Hassaard, del sur de Estados Unidos, que lleg6 a Cuba e hizo un libro en dOB tomoB
sobre la vida cubana, donde recogi6 tipos humanos, costumbres, bebidas y comidaB.
F'ue un verdadero folklorista, un verdadero fact6grafo.
Pero, sin que esto 10 haga yo por cumplimentar aqui a Suecia, es justo que diga
que probablemente el libro de viajes mas importante que se escribi6 sobre Cuba
y especfficamente sobre la esclavitud, 10 escribi6 la sueca Fredrika Bremmer. EBte
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libro se public6 e1 ano pasado 3, por primera vez, en Cuba. Fue entregado aquf a
nuestro anterior embajador. Cartas desde Cuba es un libro magistral, un mode10
de libro de viaje, pues Fredrika Bremmer no s610 describe 1a flora y 1a fauna, 1a
naturaleza cubana, con una belleza extraordinaria, sino que, ademas, se mete de
lleno en 1a vida de 1a esc1avitud, entra en los barracones de los esc1avos. A veces
era acompanada por 1a senora que 1a invita, 1a anfitriona, 1a duena del ingenio. Ella
deja a 1a anfitriona en 1a puerta del barrac6n y entra y se comunica con los esc1avos
que Ie cuentan todas las tragedias de sus vidas.
Ella hace una descripci6n de los orlgenes etnicos de los esc1avos realmente importante, pues hasta ese entonces - no habia etn6grafos en esa epoca - nadie habia
estab1ecido un sistema c1asificatorio de los distintos origenes etnicos de los esc1avos
en Cuba. Fue Fredrika Bremmer 1a que, por primera vez, estab1eci6 1a diferencia
entre un esc1avo congo y un yoruba y utiliz6 e1 termino 1ueumf que era un termino
un poco arbitrario utilizado por los tratantes para nombrar a los esc1avos nigerianos,
ya que Lucumf era uno de los pequenos villorrios en Nigeria desde donde salla 1a
mayor parte de los esc1avos para America. Y como los tratantes no eran etn6grafos,
utilizaban esta palabra, "lucumi", que se enraiz6 en Cuba, y hoy, cuando hab1amos
de 1a santeria que es esta religi6n fusi6n de elementos cat6licos y yorubas, decimos
"la religi6n 1ucumf". Es decir que fue un termino sellado.
Fredrika hizo este trabajo en su brillante libro y es pionera en e1 estudio de 1a
cultura y de las costumbres de Cuba durante 1a esc1avitud.
No es hasta comienzos de este sig10 que surge 1a figura magnifica, gigante de
Fernando Ortiz, que es nuestro Ultimo humanista y gran sabio y cuyo centenario
se conmemora, justamente, en 1981. E1 Instituto del Libro esta publicando toda
su obra en Cuba, que son aproximadamente 27 tomos, empezando con e1libro Los
Negros Brujos publicado en Madrid en 1906. En este libro, don Fernando Ortiz hace
una descripci6n de 1a vida de los pobres, de 1a "mala vida", siguiendo las pautas
que marc6 para 1a antropo10gia de 1a epoca y para el positivismo la criminologia
creada por Enrico Ferri y Cesar Lombroso, que fueron los modelos que sigui6 don
Fernando en esa epoca. Junto con el escritor cubano Miguel de Carri6n, un escritor
de costumbres, novelista muy prominente, se dedi caron a estudiar la vida de los
negros y la vida de los ex-esc1avos y de 1a poblaci6n cubana.
Estos son los dos primeros atisbos de entrar en las costumbres del pueblo cubano y
el primer libro que, realmente, hace aportes etnograficos a nuestro pais.
Sigue, a traves de todo e1 curso de este sig10, la obra de don Fernando Ortiz sentando la pauta y abriendo brechas por donde caminara la revalorizaci6n de los
cultos africanos y, sobre todo, el tratar de establecer un sistema c1asificatorio de
los distintos grupos etnicos que llegaron a Cuba, asi como estudiar sus danzas y su
musica. Es conocido que dentro de esta obra hay una que es de particular importancia para nuestra etnografia americana: los cinco tomos de Los Instrumentos de 1a
Musica Africana en Cuba, donde no s610 estudia los instrumentos africanos llevados
a Cuba 0 reconstrufdos en Cuba por los esclavos - adaptando maderas, adaptando
distintos tipos de cuero que no los tenfan en Cuba y tenian que sustitufrlos, como el
cuero de elefante por e1 del chivo -, sino ademas los instrumentos musicales creados
3 1980, (N. de Is R.)
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en Cuba, siguiendo los patrones morfo16gicos de instrumentos africanos, como los
bongoes, las claves y algunos instrumentos tipicamente aut6ctonos de Cuba.
Hace, tambien, un estudio muy importante sobre la esclavitud. Es el estudio mas
serio que ~xiste en America despues de la obra de don Jose A. Sacro y don Gilberto
Freire, que se llama Los Negros Esc1avos. Don Fernando sienta catedra y abre
camino. Pero no tiene apoyo oficial. Trabaja solo en su gabinete, con gran denuedo,
por la revalorizaci6n de las culturas africanas y son muy pocas las personas que,
realmente, 10 acompanan en esta tarea. Sin embargo, podemos mencionar algunos
nombres como R6mulo Lachatanere y Lidia Cabrera, que siguen las pautas de don
Fernando Ortiz y hacen estudios sobre las culturas africanas en Cuba y sobre la
cultura nacional. Porque don Fernando Ortiz no s610 estudia el aporte del africano
en Cuba, sino que escribe ensayos sobre la pSicologta del cubano y entra tambien
en el terreno de la sociologta.
Yo creo que durante toda la Republica - los 50 anos que van desde 1902 - los
estudios de etnologta y de folklore en Cuba estan marcados por la impronta de don
Fernando Ortiz, dejada en su obra; con sus deficiencias, sus debilidades, pero que es
una obra realmente insuperable, aunque presente altibajos, pues don Fernando pasa
del positivismo a una aproximaci6n funcionalista y despues vuelve al positivismo
y luego se acerca al estructuralismo y da marcha atras. En fin, es un hombre
eclectico, un hombre que no tiene una metodologta propia y que, sin embargo, hace
un trabajo importante porque es el primero que recoge en monograflas la realidad
social y la realidad etno16gica de Cuba.
Es con el triunfo de la Revoluci6n que comienzan a crearse instituciones que estudian
esta cultura. Se crean el Instituto de Etnologta y Folklore, el Conjunto Folkl6rico
N acional y tambien grupos de aficionados, de investigadores cientificos aficionados
a las ciencias sociales, a la etnologta, al folklore. Se hacen seminarios y dentro del
movimiento de aficionados se detectan los f<icos folk16ricos mas ricos del pais y en
cada uno de esos focos se crea un grupo danzario 0 musical que sea la expresi6n
id6nea de estos focos.
Quiere decir que quien vaya a Cuba y recorra la Isla podra encontrar en cada zona
del pais uno de estos focos folk16ricos, con un grupo que 10 expresa, que proyecta
la cultura tipica regional.
Esto ests. creado por la Revoluci6n y, lamentablemente, una figura como don
Fernando Ortiz naci6 en 1881; que si hubiera nacido en 1940 estarta trabajando intensamente con el apoyo oficial y, seguramente, su obra hubiera tenido no solamente
una orientaci6n mas clara, mas precisa, sino tambien, un apoyo total.
Hoy, por primera vez en nuestro pais, el pueblo logra su identidad nacional y
enarbola con orgullo el producto que como resultado hist6rico se cre6 en los campos
de cana de la esclavitud y de la pseudo-republica.
Es posible que no sepamos bien todavia que somos. No creo que eso importe
demasiado. Lo que si es importante porque trasciende todas las dudas, es que
10 que somos nos pertenece. Lo nuestro, por vez primera, es nuestro de veras.
Eramos naturaleza y ya somos historia. El azucar nos uni6 para esclavizarnos
y ahora nos une de nuevo en la liberaci6n. Aquel que lleg6 amordazado de las
costas de su tierra de origen, al que Ie pusieron las cadenas, contribuy6 a que nos
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quitaramos el yugo de la dependencia cultural y politica en increfble paradoja. Nos
salvamos de ser consecuencia de un regimen semi-feudal en franca decadencia, es
decir, espanoles puros, para ser cubanos. Dejamos de ser blancos para ser mulatos.
"Todo mezclado", como dijera Nicol8.s Guillen, en las borbotantes calderas del
ingenio azucarero.

