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n el siglo XVIII cubano, la industria azucarera alcanza un
cuantioso desarrollo que hace que la villa del Táyaba esté
considerada, desde el punto de vista económico, como la
tercera de Cuba. Cuando empieza el siglo XIX, el auge
azucarero llega a su clímax: en 1864 la producción azu-
carera trinitaria alcanza su punto culminante, por lo que
su importancia económica mantiene a la zona en el cuar-
to lugar del país. Entonces el nuevo rico trinitario necesi-
ta reafirmar su posición social con una constante osten-
tación de su fortuna y, por lo tanto, también hace gala de
refinamientos de todo tipo. Además, el movimiento cul-
tural está presente y se crean el teatro Brunet, las socie-
dades recreativas La Filomática y La Filarmónica, los
periódicos El Correo y El Telégrafo, y la revista La
Abeja. Pero al finalizar aquel XIX, la fertilidad de la tierra
había sido agotada y ya no existían terrenos para nuevos
cultivos de caña, lo que ocasionó una emigración de ca-
pitales hacia otras zonas, Trinidad quedó cada vez más
huérfana de fuentes azucareras, y por tanto económicas,
y empezó la miseria para un pueblo en el que, hasta en-
tonces, incluso las clases pobres vivían de algún sueldo.
Ahora no existían fuentes laborales, y los trinitarios co-
menzaron a vender cuanto tenían a los nuevos capitalis-

Dulcila Cañizares

El olvidado Julio Cueva
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tas y comerciantes que pasaban por la zona, y hacían cualquier cosa que les
proporcionara unos centavos para malvivir en una ciudad que había quedado
detenida en el tiempo, alejada, escondida, olvidada; porque aquel pueblo, que
había sido uno de los más ricos de la isla, ahora estaba hundido en una espanto-
sa miseria. Y en esa época de desamparos y pobrezas nació, el 12 de abril de
1897, en la Villa de la Santísima Trinidad, en la calle de Gracia 14 (actual 164),
entre San Procopio y Santo Domingo, a las diez de la mañana, Julio Bartolomé
Cueva Díaz, hijo del talabartero, violinista y güirero José Bartolomé Cueva
Díaz y de Josefa Cristina Díaz Piedra, humilde ama de casa.

Cuando Julio tiene alrededor de cinco años, su padre abandona a la familia
y quedan en mayor desamparo económico, por lo que la madre de Bartolomé,
doña Candelaria Díaz Villa, enfrenta la situación familiar lavando y planchando
para distintas familias, mientras que Josefa Cristina se ocupaba de las labores
de la casa y cosía y remendaba para algunas personas, pero las monedas no
alcanzaban  y cuando Julio tenía siete años vendía latas de agua –dos latas por
cinco centavos– por las viejas y empedradas callejuelas trinitarias. Para que el
niño no anduviera deambulando por las calles cuando terminaba la tarea diaria
de vender agua, su abuela Candelaria lo inscribió en una rudimentaria escuelita
que tenía un vecino en su barbería, en San Procopio y Gracia, donde le pusieron
un cajoncito para que se sentara y aprendiera la «cartilla del Cristo A B C»,
hasta que tuvo la edad suficiente para matricular en la escuela pública, en la
que su maestro fue Antonio Mora. Cuando cursaba el sexto grado con Francis-
co Zerquera, en su propio colegio se instituyó una escuela de música, pero
hasta ese momento el niño no tenía mucho interés por la misma, a pesar de la
afición del padre por el violín y el güiro; de que su tío Bartolo Vidal –medio
hermano de doña Candelaria– tenía una orquesta típica y que a su madre tam-
bién le entusiasmaba el arte de los sonidos y el tiempo. Pero ocurrió el suceso
que marcó la vida del niño Julio: la llegada a Trinidad de una banda infantil
cienfueguera que tocaba en las procesiones de aquella Semana Santa. Los
niños, dirigidos por un tal Juan Harina, tocaban cornetas, y luego de las proce-
siones recorrían el pueblo con sus sonidos metálicos para recaudar algunas
monedas. Julio los seguía horas y horas por las adoquinadas calles y, a partir de
entonces, decidió que estudiaría música y sería un gran pianista. Lo comenta en
su casa y la abuela Candelaria logra que Julito ingrese en 1908 en la recién
fundada Escuela Municipal de Música de Trinidad, dirigida por los hermanos
Buenaventura y Rafael Dávila –director y subdirector–, y su primer maestro
de solfeo es don Buenaventura. Mientras, Julio mantenía su preferencia por el
piano, pero las estrecheces económicas familiares sólo le permitieron estudiar
cornetín, cuyas clases le fueron impartidas por el profesor José Manuel Lombida.
Entonces la abuela Candelaria le compra al niño el único cornetín que había en
Trinidad.

En 1910 se crea la Banda Infantil, y Julio Cueva es uno de susfundadores.
En ese mismo año gana su primer sueldo como músico, por tocar en un baile en
la sociedad El Liceo, amenizado por aquella banda, aparte de que también ofre-
cían retretas nocturnas en el Parque Céspedes, conocido antes como Plaza de
Carrillo. En 1911 es cornetín solista del grupo infantil.



Propaganda de la Radio Estación Popular Mil Diez, 1940
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Para sorpresa de todos, Bartolomé Cueva regresa en 1912 y se integra al
hogar. Reinicia sus amoríos con Josefa y del reencuentro nace Ana Rosa, la
única hermana de Julio, quien ya tenía quince años. Pero Bartolomé desapare-
ce de nuevo, y ahora para siempre, mientras que Julio Cueva continúa dándole
frente a la economía de la familia, ya con Ana Rosa, a quien él crió y adoró
como a una hija. Para tristeza de todos, la abuela Candelaria había fallecido.

El joven continúa su superación musical y en 1913 se integra a la orquesta
típica de su tío abuelo Bartolo Vidal, hasta que en 1915 se presenta a exámenes
para optar por una plaza de cornetín solista en la Banda Municipal de Santa
Clara. El tío Bartolo se opone y presiona a la familia para que Julio desista y no
abandone el pueblo, porque su orquesta iba a perder un buen músico, lo cual a
él no le convenía, pero Cueva insiste y le promete a su madre mudarlos con él
para Santa Clara con su primer sueldo. Se presenta y gana la plaza, pero el
director, Domingo Martínez, le impone como condición que estudie solfeo con
él durante tres meses, pues Julio Cueva aún no sabía subdividir en los compa-
ses compuestos. Según dijo muchos años después, a los maestros Martínez y
Agustín Jiménez Crespo –subdirector de la Banda– les agradeció siempre sus
conocimientos musicales.

Con su primer sueldo de $40,00 mensuales trasladó a su familia para Santa
Clara y trabajó en la Banda por espacio de ocho años, durante los cuales se
inicia un ascenso en su carrera profesional y hace tres giras con la Compañía
de Arquímedes Pous, bajo la dirección orquestal de los maestros Álvaro Herr,
Jaime Prats y Eliseo Grenet. Una cuarta gira la efectuó con la compañía de la
mexicana Esperanza Iris.

El cornetín solista de la Banda Municipal villaclareña empezó a escribir
danzones a partir de 1918, muchos de los cuales se estrenaron en las retretas
que se ofrecían los jueves y domingos en el Parque Leoncio Vidal. Del año 18
se conocen Ten cuidado con Irene, Campanario y Chucumbún. Y en un
receso de cualquiera de las tantas retretas ofrecidas por entonces, Julio bajó de
la glorieta y conoció a una cienfueguera residente en Santa Clara desde años
atrás, estudiante de música del Conservatorio Orbón. Alta, trigueña, de ojos
pardos y pelo negro, lo cautivó. Se llamaba Felicia García Jiménez y la boda se
celebró el 17 de noviembre de 1919. Julio se integró a la familia de la joven,
conformada por los padres y su hermano Octavio, casado después con Rafaela
Pérez, en 1923, año en el que Cueva pasó a formar parte de la Banda de
Cienfuegos como trompeta solista y en la que estuvo sólo unos meses, pues fue
designado director de la Banda Municipal de Música de Trinidad, con Félix
Reina como subdirector. Meses después el maestro Cueva funda su propio
grupo musical, que toma como modelo la orquesta típica de su tío abuelo Bartolo
Vidal.

Las llamadas orquestas típicas se componen de un trío de metales (cornetín,
trombón y figle), dos dúos de clarinetes, un dúo de violines, contrabajo, timbal y
güiro. Y la orquesta de Julio Cueva, formada por músicos trinitarios, la integra-
ron Félix Reina, padre: violín primero; Pedro Barrizonte (Machín): violín se-
gundo; Rafael Zerquera Brunet (Fengo): clarinete primero; Leonardo Eloy
Castellanos (Llito): clarinete segundo;  Fernando Mario Domenech Altunaga:
trombón; Juan Peñones: figle; Cleto Hernández: timbalero; Juan Troncones:
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tumbador y cantante; Rafael Pablo (Macaíto): güirero; José Zambrana: con-
trabajo, plaza que después ocupó Higinio Escocia. El director y trompetín solis-
ta era el maestro Cueva.

En más de una ocasión se ha negado que Cueva escribiera danzones, pero
podemos afirmar lo contrario.  Precisamente en este período de 1923 a 1929,
en Trinidad, su creación danzonera fue mayor, pero si esos danzones se desco-
nocen como tales es porque, años después, les transformó el género a muchos,
y otros los perdió al ingresar en las filas de las Brigadas Internacionales, duran-
te la Guerra Civil Española. Como confirmación de que el maestro Cueva cul-
tivó nuestro baile nacional ofrecemos una relación de danzones compuestos
por él en el período antes mencionado: 7-24 o Que te puyen, La melena, Con
mis tijeras no, El gripazo, Cáscara, puya y palante, Bodas de plata, Estoy
espiritista, Candela en Quemadito, Felisa, Bronca en el solar, El cayito,
Los atolondrados, Caprichito loco, Jesús del Gran Poder, Shanghai, Vic-
toria primera, Que le mande el paquete, La pintura blanca, Eso es poco y
El marañón, entre otros.

Es también importante destacar –antes de continuar mencionando danzones
de este autor– la facilidad que tenía Cueva para crear una pieza musical sobre
cualquier suceso y llevar al papel pautado nuestros personajes típicos y cos-
tumbres, los hechos cotidianos u ocasionales, locales, nacionales o mundiales, y
lograr de este modo una música eminentemente popular, de innegable cubanía.

Para ejemplificar lo expuesto con anterioridad nos referiremos a una ven-
dedora callejera trinitaria, Trina la dulcera, cuyo pregón era precisamente el
título de otro danzón de Cueva: Dos cosas pa tomar con leche; además, toda-
vía hay quienes recuerdan a un noctámbulo muy conocido en Trinidad, por
quien surge El hombre de la medianoche, así como a José Antonio Ramos
Portieles, apodado Palanca, por el que compone El chicharrón de Palanca
(Allá, a tomar ciruelón. / Vamos con Palanca a tomar ciruelón).

Caracusey es un pueblo cercano a Trinidad. Un día el maestro Cueva fue
con su orquesta típica a tocar en un baile. Comienza la fiesta y Julio Cueva, que
se encuentra cerca del músico Juan Peñones, empieza a observar a una pareja
de bailadores formada por Florentino Sánchez y Ramona Vázquez, que bailaba
cerca de la orquesta. El matrimonio, residente en San Pedro, no era nada joven,
pero el entusiasmo les sobraba a ambos, al igual que las libras de peso. Lo que
llama la atención de Cueva es la manera de bailar de la pareja, con pasos hacia
delante y hacia atrás, y, algo sorprendido, se dirige a Peñones y le pregunta qué
baile era aquél, tan raro. Juan Peñones, con la jocosidad que lo caracterizaba, le
contesta que si no se había dado cuenta de que bailaban tal y como se compor-
tan las bibijaguas al entrar y salir de su agujero, y que, por lo tanto, ese baile era
«el golpe bibijagua». Al día siguiente, el maestro Cueva escribe el danzón El
golpe bibijagua. (El golpe bibijagua, / más sabroso que la conga, / póngase
como se ponga / su cerebro coge agua. / El golpe bibijagua / es muy fácil de
bailar, / se baila así, así na má.)

Otra pieza muy conocida del maestro Cueva es Tingo talango, que tam-
bién fue danzón en sus inicios. Ese número, que describe con mucha gracia
cómo es el tingo talango, tumbandera o tumbadera —instrumento monocorde
autóctono y artesanal desgraciadamente no utilizado con frecuencia— surgió
porque la madre de Cueva, que lo sabía sonar, y a quien mucho le gustaba la
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música, le insistió para que compusiera esa pieza. (Hay en Cuba un instrumen-
to / que se usa mucho en el campo, / no es de cuerda ni es de viento, / se llama
tingo talango.) Muchos años después, según testimonio de Caridad Hurtado,
sobrina del músico, Cueva decía que, de sus composiciones, las que más le
gustaban eran El golpe bibijagua y Tingo talango.

El grupo orquestal de Cueva actuaba con frecuencia en Sancti Spíritus,
Cabaiguán, Fomento, Caracusey, Manacas, Güinía de Miranda, San Pedro,
Guayos, Cienfuegos, Casilda, Placetas, Santa Clara, etcétera, pues la recauda-
ción municipal no siempre alcanzaba para pagarle a los músicos el mísero suel-
do que tenían asignado, y podía ocurrir que no cobraran durante meses, por lo
que se suspendían las retretas del Parque Céspedes y en el Martí, antigua
Plaza Mayor, por lo que aquellos hombres tenían que buscar las monedas to-
cando en bailes aquí y allá, lo cual no era fácil en aquella época, ya que no
disponían de transporte propio.

Julio Cueva amaba a su pueblo, pero sabía que allí no había posibilidades
de mejorar sus perspectivas profesionales, pues el movimiento cultural era mí-
nimo; la economía, muy baja; las probabilidades de que hubiera progresos de
cualquier tipo eran nulas, por lo que, para un artista de su talla, era necesario un
nuevo horizonte, y ese nuevo horizonte es La Habana, adonde llegan él y Felisa
en diciembre de 1928. Una noche llega a Los Parados, lugar de reunión de los
músicos, y allí logra un contrato para la orquesta del teatro Campoamor, cuyo
director era el maestro Lagunas, con un sueldo diario de $3,50. Unas semanas
después, el maestro Moisés Simons le pide que vaya a verlo al día siguiente. En
la entrevista acordaron que Cueva pasase a formar parte de la orquesta que
dirigía Simons, que amenizaba el Roof Garden del Hotel Plaza, con un sueldo
de $8,00 por función, de diez de la noche a una de la madrugada.

La orquesta más codiciada en 1930 era la de Justo (Don) Azpiazu, que
ofrecía sus funciones en el Gran Casino Nacional, y don Azpiazu le solicita para
que ocupe la plaza de trompetista en su orquesta. El ascenso en su carrera
profesional es evidente y también es indiscutible que mejora su economía, pues
ahora comienza a ganar $100,00 semanales. Y el 23 de marzo de 1931 la or-
questa de Azpiazu, con Julio Cueva como trompetista, viaja a Estados Unidos
de Norteamérica para actuar en los circuitos Paramount y RKO, época en que
tuvo lugar la inauguración del Empire State Building, con sus ciento dos pisos
de altura. En la fecha del estreno la orquesta cubana, con el trompetista Cueva
como solista, actuó en el piso ochenta y seis. Ocho meses después es el regre-
so a Cuba, trabajan otra temporada en el Gran Casino Nacional habanero,
disfrutan de cuatro semanas de vacaciones y vuelven a salir del país en 1931,
ahora para Europa, donde cumplen el primer contrato en el Casino de
Montecarlo, durante tres meses y medio. En 1932 regresan a París e inauguran
el cabaret Plantation en los Campos Elíseos, con palmas, vegas de tabaco,
árboles de grandes hojas, bohíos, maniguas, todo un ambiente de cubanía en un
dancing construido tres pisos subterráneos, asfalto abajo, donde estuvieron
tres meses, período en el que se filma en París Orquídeas negras o Espéra-
me, protagonizada por Carlos Gardel. La orquesta de don Azpiazu participa en
la misma, y el filme comienza con la imagen del trinitario que interpreta con su
trompeta El manisero, de Moisés Simons. Luego actúan durante un mes en el
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teatro Empire, también en París, y después parten para Bélgica, donde tocan en
el hotel Palace y en el cabaret Pingouin, en Bruselas. Se trasladan a Londres y
ofrecen su arte en el teatro Lester Square, durante quince días. Allí, a pesar de
la oposición de Azpiazu, Cueva se separa de su orquesta, que regresa a Cuba,
y se queda en Europa porque es el momento en que la música cubana toma
auge allí, y el compositor, trompetista y director tiene el empeño de divulgar
nuestros ritmos, de dar a conocer a nuestros autores, de imponer los géneros
musicales cubanos en el Viejo Mundo.

Es marzo de 1933: Cueva viaja de nuevo a París y se integra al Snow
Fisher and his Harlomarvels, grupo constituido por dos trompetas, tres saxos,
piano, bajo, batería, guitarra y cantante, bajo la dirección del drumnista
afronorteamericano Snow Fisher, con los que actúa durante tres meses en el
café Explanade, en Berna, Suiza. Al terminar este contrato el maestro Cueva
viaja a España. Llega a Madrid, siempre acompañado por su Felicia, su esposa,
y al segundo día empieza a tocar en un cabaret. En Madrid estuvo dos años. Al
siguiente año recibe una carta de Víctor Jalkh, conocido en La Habana como
El Turquito, quien le dice que va a abrir un cabaret: una cueva para meter en
ella a Julio Cueva. El músico piensa que se trata de una broma, pero Jalkh
vuelve a escribirle hasta que logra que Julio acepte un contrato para la apertura
del futuro cabaret parisino. El trinitario se llevó con él, para la orquesta que
dirigiría en La Cueva –nombre puesto en su honor, pues ya era una figura
estelar y de atracción en cualquier lugar de Europa– a cuatro cubanos: Caraballo
y Ruiz, cantantes; Ernesto Grenet, baterista, y Eliseo Grenet, pianista. La inau-
guración de La Cueva tuvo lugar el 12 de junio de 1934, a las once de la noche.
Al terminar este contrato el trinitario viaja con diversos conjuntos musicales a
Túnez, Trípoli, Beirut y Lisboa. A su regreso al puerto de Marsella, Cueva se
separa de aquellos músicos y acepta un nuevo contrato para dirigir la orquesta
del cabaret madrileño Casablanca, en 1935. Luego de tocar en el Casablanca,
Cueva empieza en el cabaret Satán junto a músicos madrileños, salvo el can-
tante cubano Sergio Nicols y el baterista Ernesto Grenet; después efectúa di-
versos viajes para tocar en otros lugares de España. A su regreso al hogar
madrileño empieza a tocar en el teatro La Zarzuela, en una orquesta integrada,
excepto él, por valencianos. En esa temporada de La Zarzuela, el trompetista
trinitario compartió los aplausos con las bailarinas Pastora Imperio y la
Argentinita.

Tres meses antes de estallar la Guerra Civil Española, en 1936, Julio Cue-
va ingresa en el Partido Comunista Español. Al comenzar la guerra en España,
su esposa le pide que regresen ambos a la Isla, donde, además, los espera la
hija adoptiva de ambos, ahora al cuidado de la madre de Felicia, pero él le
confiesa que está dispuesto a dar su vida por aquella causa y que prefiere que
ella regrese sola. La esposa, que nunca se le ha separado, decide quedarse al
lado del músico. De inmediato, el trinitario forma parte de la Compañía del
también cubano y luego traidor Valentín González (el Campesino), que des-
pués se convirtió en la Brigada no. 10 –al frente de la cual estaba el comandan-
te cubano Policarpo Candón Guillén–, que más tarde pasó a ser la División no.
46.
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Una mañana estaban en el comedor del Estado Mayor de la Brigada no.
10 y de pronto corre la noticia de que ha llegado otro cubano antifascista. Se
menciona el nombre del recién llegado y la expectativa aumenta, porque se
trata de Pablo de la Torriente Brau. Más tarde, el comandante Candón presen-
ta a Pablo y al músico, iniciándose una amistad que se rompe sólo cuando el
comisario político Pablo de la Torriente cae en Majadahonda y Julio dirige la
banda que toca en su entierro, en Barcelona. Tiempo después también se escu-
cha la banda dirigida por Cueva durante el enterramiento del comandante
Candón.

En 1937 se efectúa en España el Segundo Congreso Internacional para la
Defensa de la Cultura, y al mismo asisten varios cubanos, entre los que se
encuentran Juan Marinello, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y Félix Pita
Rodríguez. Marinello y Guillén hacen una visita, en Alcalá de Henares, al Cuar-
tel Pablo de la Torriente Brau. Candón  los recibe y empieza una larga conver-
sación, mientras van apareciendo oficiales cubanos, entre los que se encuen-
tran Julio Cueva y Ernesto Grenet, quienes hacen que la banda ejecute obras
cubanas.

Julio y Felicia saben poco el uno de la otra, y viceversa, por lo que ambos
están preocupados, pero eso no es obstáculo para que el capitán Julio Cueva se
sienta alegre el 16 de diciembre de 1938, porque en esa fecha le entregan su
carnet de militante no. 250 952 del Partido Comunista Español. El carnet ante-
rior tuvo que desaparecerlo, según órdenes estrictas impartidas a los militantes,
durante un enfrentamiento militar de alto riesgo. El nuevo lo cuidó con celo y
amor hasta su muerte.

Los hechos y el triste desenlace de la Guerra Civil Española son demasia-
do conocidos, por lo que sólo referiremos que, al finalizar la misma, el capitán
Cueva, junto con el resto de los combatientes extranjeros, fue llevado a un
campo de desmovilizados ubicado en Cataluña, hasta que en marzo de 1939 los
internaron en el campo de concentración francés de Argelès-sur-Mer, donde
estuvo el trinitario setenta y ocho días sufriendo vejaciones, hambre y frío, pero
ni así enmudeció su trompeta, ni dejó de componer, pues de abril de 1939 es Alé
alé reculé, crítica e irónica guaracha que fue entonada por las voces de sus
compañeros, con un acompañamiento rítmico de cajones y latas, mientras el
compositor tocaba su trompeta. Días más tarde partía para Cuba con su esposa
y ocho cubanos más; llegaron el 6 de mayo de 1939.

Días después, el Partido Socialista Popular (PSP) le dio a Cueva la tarea
de regresar a Trinidad para labores organizativas. En el pueblo natal alquilaron
una modesta casa en Santo Domingo y Gracia, pero las dificultades fueron en
aumento y al maestro Cueva no le daban trabajo alguno, por su conocida
militancia comunista, aunque él tenía el imperativo de mantener a su madre y a
su hermana Ana Rosa, a su esposa y a Josefina, la hija adoptiva de ambos. En
medio de esa triste situación, Amado Trinidad le ofrece la dirección de una
orquesta que tenía en Ranchuelo, y que era utilizada para transmisiones radia-
les. El comerciante conocía la militancia del músico, pero lo que le interesaba
era ganar popularidad para su empresa cigarrera, pues quería que la Cuban
Boys of Amado Trinidad compitiera con las orquestas habaneras; triunfo que
estaba asegurado con la presencia del maestro Cueva. Naturalmente, Julio
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acepta y se estructura una nueva orquesta, integrada por Onésimo, trombón de
San Juan de los Yeras; Riestra, contrabajo de Santo Domingo; Remberto Lara,
trompeta de Trinidad; Berroíta, saxofón alto de Cienfuegos; Admirall, baterista,
también de Cienfuegos; José Pérez Cedeño (Bebo), saxo tenor, cienfueguero,
y Enemelio Jiménez (Martillo), saxo alto de Cruces; Felo Bergaza, pianista
trinitario, y el cantante de la Cuban Boys, Orlando Guerra (Cascarita), de
Camagüey. Y comenzó la competencia de la Orquesta Montecarlo, con Cueva
como director y trompetista, que se oía en La Habana y en el resto de la Isla a
través de la radioemisora CMHI, de Santa Clara. Por supuesto, la sonoridad
lograda por su director y la excelencia de su repertorio de música cubana y
extranjera hizo que su popularidad fuera como había querido Amado Trinidad,
por lo que éste decidió comprar la habanera RHC Cadena Azul, para que la
orquesta se escuchara por sus ondas radiales. En La Habana aumentó la popu-
laridad de la Montecarlo, pero al vencerse el contrato, como ya Amado Trini-
dad había logrado su objetivo comercial, hubo que disolverla pues no se firma-
ron  nuevos contratos, por lo que el maestro Cueva y Cascarita pasaron a
formar parte de la Orquesta Hermanos Palau, que tocó durante varias tempo-
radas en el cabaret Sans Souci, mientras que en el horario diurno cumplía com-
promisos con Radio Cadena Suaritos. Y es en esta época cuando empieza
Cueva a cambiarle el género a muchos de los danzones escritos en Trinidad y
Santa Clara, números que se hacen populares con rapidez, como El golpe
bibijagua, convertido ahora en guaracha.

Finalmente puede el maestro Cueva fundar su propia orquesta –tipo jazz
band– y comienza a trabajar en la Mil Diez, radioemisora del PSP. Allí empie-
zan a ganar popularidad Julio Cueva y su Orquesta, con Cascarita como can-
tante guarachero, y René Márquez, cantante bolerista, el también cantante
Manuel Licea (Puntillita), el saxo alto primero Mario Menéndez, el saxo tenor
segundo José Pérez Cedeño, el saxo alto tercero Bruno Guijarro, el saxo tenor
cuarto Miguel Sánchez, el trompeta segundo Platanito, René Hernández como
pianista, Israel Ñaqui-Ñaqui como baterista y maraquero, el bajo Salvador
Vivar, el bongosero Marcelo González (Blanco), el tumbador Oscar Valdés y
los cantantes Juan Antonio Jo Ramírez (el Fastasmita) y Reinaldo Valdés (el
Jabao) con Julio Cueva como director y trompeta primera.

Por aquellos años, la penetración de música extranjera en Cuba es extraor-
dinaria –bajo cuya influencia surgen las jazz bands cubanas– y Cueva se da a la
tarea de contrarrestar esa penetración, divulgando nuestra música. Además, por
la facilidad que tenía para crear una pieza tomando como tema cualquier suceso,
recibió orientaciones del PSP para componer música basada en determinados
problemas sociales de actualidad, o en algún tema de carácter político. Y así
surgieron las guarachas Demokracia con K, Cuba en la guerra, Un saco
lleno de agujeros y Un solo golpe a la lata, y los sones guajiros El arpa y la
ORPA (Pues la ORPA fija el precio / a la yuca, a la malanga, el boniato / y el jabón
cuando lo hay), Castillitos en el aire, Desintegrando y Sabanimar (Defiende
bien tu conuco. / Defiende bien tu pinar. / Defiende bien lo que es tuyo, / hombre
de Sabanimar), entre otros números que recogen, como una protesta, la politique-
ría de la república mediatizada, la discriminación racial, la miseria y el abuso, por
lo que esas obras musicales de Julio Cueva deben considerarse uno de los ante-
cedentes de lo que hoy se califica como canción protesta.
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Cueva era un hombre alegre, simpático, bailador, tratable, jaranero, de ca-
rácter enérgico, emprendedor, de genio vivo y un oído musical envidiable. Hijo
de mestizos, con ojos castaños y pelo negro, pesaba alrededor de ciento ochen-
ta libras y medía ciento sesenta y un centímetros, fuerte, de rostro agradable,
era un luchador incansable, por lo que en las malas épocas –que fueron mu-
chas– sufrió hambre y estrecheces, pero supo resolver las situaciones de cual-
quier forma para lograr la supervivencia propia y de los familiares, como cuan-
do tuvo que llevar su primer cornetín  comprado por la abuela Candelaria, a una
casa de empeños en Santa Clara, o cuando, para intentar su ingreso en la banda
de música del Estado Mayor del Ejército, lo cual no logró, consiguió una segun-
da y falsa inscripción de nacimiento asentada en Trinidad en el tomo 15, folio
242, número 155, en la que aparece que había nacido el 16 de abril de 1907, es
decir, diez años después de la fecha anotada en el tomo 84, folio 408, número
186, del propio juzgado trinitario. Sin embargo, ninguna de las dos fechas es la
real, ya que, de acuerdo con lo manifestado siempre por Julio Cueva, nació el
12 de abril de 1897 y no el 16, lo cual no debe extrañarnos, ya que era común en
el pasado siglo, y hasta bien entrado el actual, que los hijos –sobre todo en las
familias humildes– fueran inscriptos semanas, meses y hasta años después del
nacimiento, motivo por el cual, los padres, o quienes los inscribieran, equivoca-
ban las fechas. Y puede asegurarse que el nacimiento de Cueva fue el día 12, y
no el 16, porque en algunas entrevistas siempre dio esa fecha, al igual que
aparece en su carnet de miliciano y escribió en su autobiografía, mecanografia-
da por él mismo, según parece, y que encabezó con las siguientes palabras:
«AUTO-BIOGRAFÍA DE JULIO CUEVA DÍAZ / Músico Revolucionario,
nacido en Trinidad, / Las Villas, el 12 de Abril de 1897.»1

Otro rasgo característico de Cueva es la amistad, a la que considera un
sagrado ritual que no traiciona, y de esa amistad invariable y fiel existen testi-
monios que dicen de su inteligencia, de su carácter a veces irritable, de su poca
cultura (escribía con muchas faltas gramaticales y ortográficas) y de su bondad
infinita, ya que fue capaz de adoptar a una niña huérfana que padecía de
sordomudez congénita, de quien se ocupó con amor y desvelos hasta la hora de
su muerte, pues ella lo sobrevivió catorce años, seis meses y veintitrés días, al
cuidado después de la segunda esposa del músico.

Sus contratos continuaron en  Radiocadena Suaritos, Mil Diez, CMQ y
diversos centros de recreación, pero sin abandonar el PSP ni dejar a un lado las
orientaciones recibidas por dicho Partido, por lo que siguió creando números
como la guaracha de 1940 Cuba en la guerra, el lamento afrocubano también
de 1940 Yo no quiero guerra, Ladrón de gallina (afrocubano, 1941), Cero
Hitler en el 42 (conga, 1942), Castillitos en el aire (son guajiro, 1943),
Sabanimar (son guajiro, 1943), Un saco lleno de agujeros (guaracha, 1943),
A quilito el puente (guaracha, 1944) y Desintegrando (son guajiro, 1946).

La situación del país empeora cada vez más y, naturalmente, también Julio
Cueva vive momentos difíciles, por lo que el 12 de julio de 1952 empeñó su

1 Una copia de esta autobiografía obra en poder de la autora. En esta cita y las siguien-
tes, las altas son del original.
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trompeta en la Casa Bernardo, en Suárez 63, La Habana. A cambio de su
instrumento de trabajo recibió $30,00. En 1961, sus amigos músicos reunieron
cerca de $160,00, porque estaba operado de la próstata y sus medios econó-
micos eran precarios, y con ese dinero fue el músico a recuperar su última
trompeta, comprada en Nueva York, pero se entera con tristeza de que, a
pesar de no haber dejado de pagar los impuestos establecidos, el prestamista
Juan Bernardo Otero había vendido el instrumento, sin que haya podido ave-
riguarse a qué manos fue a parar la última trompeta de Julio Cueva, tal y
como ocurrió en Santa Clara con su primer cornetín, que tampoco pudo recu-
perar. Pero antes, en 1953, Cueva se ve obligado a disolver la orquesta, por-
que es imposible sostenerla, y se dedica a hacer de todo un poco, con tal de
malvivir. En 1958 fallece Felicia, su esposa, viviendo ambos en  Llinás (actual
Santo Tomás) 366, esquina a Retiro. Julio, desolado, casi no tenía de qué vivir,
por lo que tuvo que alquilar la mitad de la casa que tanto le gustara, porque
tenía entradas por ambas calles. Al triunfar la Revolución, vive solo, porque
su hija Josefina se ha casado con Héctor Sorondo y se ha mudado con la
familia del esposo, por lo que el maestro Julio Cueva se cocina, lava y plan-
cha su ropa, limpia la casa, se ocupa de hacer los mandados, pero mantiene
su espíritu combativo y comienza en tareas nuevas que le impone la Revolu-
ción. El 16 de abril de 1959 fallece su suegro y siete días después su cuñado
Octavio, esposo de Rafaela Pérez, llamada familiarmente Fela, al igual que
Felicia. Rafaela trabajaba como conserje desde algunos años atrás, porque
tenía que mantener a su madre, que vivía muy cerca. Al enviudar, lleva a su
mamá para su casa, pues su economía se ha reducido al faltarle el esposo. Y
contaba Fela que ella pasaba a veces por la casa de Julio y lo veía planchándose
su ropa, pero a ella no le alcanzaba el tiempo para ayudarlo.

Sin embargo, a pesar de los reveses económicos y la imposibilidad de
tocar ni dirigir, son muchas las tareas que enfrenta Julio Cueva, a sus sesenta
y tantos años vividos, y participa en diversas actividades: pertenece a la Unión
Sindical de Músicos de La Habana y asiste a las asambleas; crea el 28 de
septiembre de 1960, con sede en su propia casa, el Comité de Defensa de la
Revolución «Pablo de la Torriente Brau», de la Zona 16 de Pueblo Nuevo, del
cual es presidente durante doce años. En 1963 es designado por la Coordina-
ción Provincial de La Habana del Consejo Nacional de Cultura para integrar
el jurado del Segundo Festival de Aficionados. En 1965 participó en la inte-
gración de los jurados que seleccionarían los mejores grupos musicales
habaneros que ofrecerían su arte en el Festival convocado por el Comité
Preparatorio Pro IX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. En
1966 se le ofrece una contratación para que imparta clases de música en el
Centro Popular de Música de Marianao, donde ofrecería sus conocimientos
lunes, miércoles y viernes, de 6:30 a 10:30 de la noche.

El 19 de julio de 1968, el maestro Cueva le escribe al entonces coman-
dante Raúl Castro y le dice que le adjunta «...una parte de piano de aquella
pieza, «UNIDAD», así como de varias obras de carácter revolucionario; ade-
más, le adjunto copia de mi AUTOBIOGRAFÍA en la que podrá apreciar mi
labor tanto revolucionaria como artística, comprendiendo las distintas giras
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realizadas por mí alrededor del mundo, así como mi grado de Capitán de la
Banda de Música de la 46 División del Ejército de la República Española, con el
propósito de que si usted lo cree oportuno, lo utilice en lo que crea conveniente
para la Revolución», y añade lo siguiente: «Números enviados al compañero
Comandante Raúl Castro Ruz, con el propósito que si lo cree oportuno, sean
utilizados en nuestra Revolución. Como todavía se gana derecho de Autor, es-
tos 16 números, quedan exentos de dicho pago. Todo derecho caso de que se
produzca queda donado a nuestra revolución, como un modesto aporte del Au-
tor», nota que está rubricada de su puño y letra (copias de la nota y la carta
obran en mi archivo privado). Los números donados a la Revolución son los
siguientes: Unidad, OEA, Santa Clara, La paz del mundo, Sabanimar, Alé
alé reculé, La paloma socialista, Se apareció el brillante, El arpa y la
ORPA, Castillitos en el aire, Yanqui, cuenta bien, Mi cañonazo, Triunfan-
do en el extranjero y también Y no queremos guerra.

En 1961 fallece la mamá de Rafaela Pérez y al año siguiente varía de
manera positiva la vida hogareña del maestro Cueva, pues el 17 de junio de
1962 él y su excuñada, la bondadosa Fela, determinan unir sus vidas, para
acompañarse y ayudarse, pues ambos están viejos y solos. Josefina se ha di-
vorciado y regresa al hogar paterno, aunque a veces pasa a regañadientes
largas temporadas en Trinidad, con su hermano René Arrechea.

Julio Cueva, a pesar de los años vividos mantenía en perfectas condiciones
sus facultades mentales y su música tenía la misma vigencia que tiene ahora y
tendrá siempre, sin embargo, como él mismo escribiera el 15 de julio de 1969, la
única queja que tenía era que en los ocho años de Revolución no se le había
grabado ni un número, pues sólo se había estrenado una canción que, por cierto,
la montaron como cha-cha-chá, titulada No volverán a pasar. Sin embargo,
entre 1960 y 1975, y sin el menor aliciente de escuchar su música, ni de que
fuera grabada, y sin haber tenido tampoco la alegría de haber sido invitado para
tocar alguna que otra vez, el olvidado y humilde músico escribió infinidad de
números, que quedaron inéditos en su archivo.

En 1972 determina acogerse a la jubilación, pues, según sus cuentas, de lo
percibido durante cincuenta y siete años de trabajo (siete en Europa y Estados
Unidos y cincuenta en Cuba), y lo ganado durante los últimos cinco años, su
jubilación sería de alrededor de $100,00, pero la chequera le llegó de $50,00
mensuales, pues su pensión la confundieron con la de los billeteros. Unos me-
ses después le retiraron aquella chequera y le entregaron otra de $60,00. En un
documento escrito en 1972 dejó dicho que no quería que se le aumentara su
retiro, aunque entendía que tenía derecho a ser mejor remunerado, pero que
pedía que se le reconociera la cooperación ya brindada y la que continuaría
ofreciendo. Y era cierto que tenía derecho a una jubilación mejor retribuida, y
también fue verdad que no hizo reclamación alguna, pero hubo una realidad
más triste para él: la de no haber sido reconocido, la de estar relegado, olvidado.
Sin embargo, continuó en su batallar revolucionario hasta el final de su vida,
pues la última tarea que realizó fue un mural para su CDR, en el cual estuvo
trabajando el día entero, haciendo esfuerzos físicos que ya no debía . El resul-
tado fue un infarto.

El 29 de abril de 1973 le fue otorgada al maestro Julio Cueva la Orden
Primero de Mayo de la CTC, entregada por Lázaro Peña. En esa ocasión tuvo
la oportunidad de hablar con el viejo combatiente Lázaro y le hizo saber que su
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retiro, de manera inexplicable, era de $60,00. Dos o tres días más tarde le
notificaron que le habían aumentado $25,00. Desde ese momento, hasta su
muerte, el retiro del internacionalmente conocido director, trompetista y com-
positor Julio Cueva fue de $85,00 al mes, pues por concepto de derecho de
autor, según refiriera más tarde Rafaela, igual recibían $30,00, que $15,00, que
$6,00, pero no mensualmente, porque a veces no les llegaba, por esa entrada, ni
un centavo, lo cual era natural, pues su música había dejado de ser utilizada por
cantantes, directores, productores y sonidistas de espectáculos, cabarets, radio
y televisión de Cuba, por lo que su nombre y su trayectoria son ignorados por la
mayoría de nuestro pueblo, sobre todo por las generaciones surgidas luego del
triunfo revolucionario. Julio Cueva no comprendió jamás qué ocurría con su
música, que tanto había gustado hasta hacía tan poco tiempo, en Cuba y fuera
de Cuba...

La cubanía de su creación y lo popular de la misma no han perdido vigen-
cia alguna: El marañón (En mi Cuba hay frutas que aprietan / y una de ellas es
el marañón. / Hay personas que lo respetan, / pues le temen al apretón. / Y el
marañón aprieta la boca...), Tingo talango, El golpe bibijagua, Ladrón de
gallina, conocida también como San Berenito –de la cual hizo Rita Montaner
una interpretación genial– y Cadencioso, sin agitación, por citar sólo algunas
obras, mantienen su actualidad, pues el tiempo no las ha convertido en música
obsoleta, ajena a nuestros gustos actuales, y eso lo sabía muy bien el maestro
Cueva, y se dolía con sobradas razones, porque en realidad no es posible enten-
der un olvido semejante, ya que su legado tiene indiscutibles, irrefutables valo-
res que no se han tenido en cuenta.

En los finales de su vida, Julio Cueva trató de regresar a su pueblo natal,
donde quería morir. Luego del fallecimiento de su hermana Ana Rosa el 5 de
julio de 1975, él vio que su salud se resquebrajaba día a día, pero a pesar de
haber sido enviado a verse con un cardiólogo, nunca lo hizo. En la casa no decía
nada, pero a los amigos les confiaba que se sentía muy mal, aunque continuaba
tratando de hacer un cambio de vivienda para Trinidad, a pesar de la negativa
de su hija Josefina.

El domingo 24 de agosto de 1975 llegó Julio Cueva a Trinidad por última
vez. A pesar de su tristeza por la muerte de Ana Rosa y por sus padecimientos,
se sintió alegre en su pueblo natal, rodeado de sus amigos de siempre. Fue a ver
a su hija, que pasaba una temporada con su hermano. Estuvo en casa de
Heriberto González Villa, de René Hernández Esquerra, de Llito Castellanos,
quien manifestó años más tarde que Cueva siempre le enseñaba sus nuevas
partituras, pero que no le llevó Te lo dije, Trinidad, que fue lo último que
compuso, aunque la había llevado con la intención de que lo estrenara la Or-
questa Las Cuevas, pero tuvo el desencanto de saber que los músicos estaban
de vacaciones, y nada pudo hacerse. En aquella estancia repitió a los amigos
que quería morir en Trinidad y conversó largamente con su entrañable Juan
Peñones, quien me contó en 1979 que hablaron mucho, rememorando los viejos
tiempos, aquellos en los que Julio Cueva le mandó de París el dinero para que
se fuera con él, cosa que no pudo hacer porque ya estaba casado y tenía dos
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hijos, y también me confesó Peñones que cuando Cueva se fue de Trinidad él
dejó de tocar, como además corroboró la historia del nacimiento de El golpe
bibijagua, cuyo título es suyo, y contó acerca del número ¡Qué va a hacer
uno!, que lo escribió por un hombre que siempre le decía eso, como un estribi-
llo. Estoy espiritista se debió a un conocido que, cada vez que se tomaba dos
tragos le decía: «Julio, ya yo estoy espiritista.» Y rememoró que un día se había
producido un pleito dentro de la sastrería de un tal Pedro Marín, y uno de los
contrincantes cogió una tijera; Marín, al momento, gritó:«¡Con mis tijeras no!»,
y de ahí surgió un danzón con ese nombre... Y continuó contando varias anéc-
dotas, que aún recuerdan con amor los trinitarios.

Al regreso le confesó a Fela, muy triste, que no había podido solucionar lo
de la mudada para Trinidad. A partir de aquella fecha no volvió a componer
jamás y en sus últimas fotografías se ve un hombre vestido muy modestamente,
en una casa humilde, mientras Fela y Josefina muestran también un pobre ves-
tuario, porque no era fácil vivir con una economía tan pequeña.

Rafaela Pérez, quien falleciera el 16 de enero de 1991, recordó el 17 de
octubre de 1979 –año en que fue estrenado Te lo dije, Trinidad– que una
mañana de diciembre de 1975 se levantó como cada día y le llevó café a Julio.
Se lo tomó y también un vaso de leche cruda. Luego le dijo a Fela que le iba a
dar otra vez el dolor en el pecho. Corrieron con él hacia el hospital Calixto
García, pero no duró ni una semana, pues falleció de aquel infarto el 30 de
diciembre de aquel año 1975, alrededor de las tres de la tarde.

Julio Cueva no originó ningún género musical, pero creó un estilo, una
escuela personal, impecable, reconocible. Su estilo, lleno de cubanía, se impuso
en su época, porque gustó de manera extraordinaria. Todavía ahora, al escu-
char sus viejos discos, los conocedores siguen identificándolo. Y por aquel esti-
lo y por su legado musical, esencialmente popular y cubano, debe divulgarse
más su música, tanto para deleite y remembranzas de quienes lo escucharon,
como para darla a conocer a las nuevas generaciones, que lo ignoran.

Nos preguntamos si un hombre dedicado por entero a la música popular
cubana, a su divulgación, a su creación; un hombre que cubrió de glorias el
nombre de Cuba en el extranjero con su mágica trompeta; un militante interna-
cionalista que se batió en tierras españolas; un revolucionario hasta la hora de
su muerte, merece tal olvido. A ese Julio Cueva, tan olvidado desde hace déca-
das, debe rescatársele y echarlo a andar de nuevo por las calles de su Isla,
porque en verdad un creador como él no merece olvidos ni desdenes, sino el
respeto de quienes deben cuidar que nuestros valores se mantengan vigentes,
por lo que reclamamos, una vez más, que nos sea permitido escuchar su músi-
ca, ya que la obra del maestro Julio Cueva, llena de criollas sabrosuras, es un
veraz documento musical que refleja con fidelidad un pedazo de nuestra histo-
ria.
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egún el Diccionario Provincial casi razonado de vozes
y frases cubanas de Esteban Pichardo, el vocablo ajiaco
hace referencia a una «comida compuesta de carne de puer-
co, o de vaca, tasajo, pedazos de plátano, yuca, calabazas,
etcétera..., con mucho caldo, cargado de zumo de limón y
ají (pimienta) picante...»1

Desde 1939, en que el etnógrafo F. Ortiz (1881-1969)
diserta en la Universidad de La Habana sobre «Los facto-
res humanos de la cubanidad», el ajiaco ha pasado a ser
una metáfora culinaria de la cubanía. Esta metáfora está
relacionada con la introducción del concepto «transcul-
turación», que como afirma B. Malinowski, en el prólogo a
la obra de F. Ortiz Contrapunteo cubano del azúcar y el
tabaco (1940), ya ocupaba el pensamiento de este autor
desde su primera visita a La Habana en noviembre de 1929.

El presente trabajo pretende analizar la concepción de
F. Ortiz sobre la inmigración en el marco de esta metáfora.
A su vez, señala la importancia que tuvieron en la primera
etapa de su obra (1900-1930) sus ideas sobre política

Inmigración y construcción
nacional en Cuba

José Alberto Galván Tudela

(A propósito de la obra de Fernando Ortiz)

1 Esteban Pichardo: Diccionario Provincial casi razonado de vozes y
frases cubanas, p. 42.
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migratoria, deudoras de la teoría lombrosiana sobre la delincuencia, en la cons-
trucción de la nación cubana. Por último, insiste en el papel del colono isleño
como paradigma del inmigrante adaptado a la nueva nación cubana.

Para el período que nos interesa, debemos tener en cuenta que en el
ámbito político tuvo lugar el término de la Guerra de la Independencia, el
período de Gobierno Norteamericano (1898-1902), una república mediatizada
(1902-1958) y el desarrollo progresivo de una ideología nacional, que viene a
tomar fuerza legislativa a partir de la ley relativa a la nacionalización de la
fuerza de trabajo (1933). Esta ley exigía que el 50 % de la mano de obra
utilizada en empresas de diversos ramos debía ser cubana o nacionalizada.
Ello obligó a muchos inmigrantes a retornar, emigrar a otros países como
Venezuela, o a nacionalizarse, especialmente los empresarios que decidieron
mantener sus negocios y propiedades para evitar así problemas y molestias
fiscales. En el plano demográfico y social, por tanto, estamos ante una reali-
dad caracterizada por una altísima inmigración hispana2  con sus diversos
grupos étnicos, tanto canarios3 como gallegos,4 asturianos, catalanes, andalu-
ces..., y la inmigración china, afrohaitiana y jamaiquina, yucateca,5 y de otros
países europeos... Por tanto, coexisten, por una parte, grupos étnicos, social y
culturalmente heterogéneos, y una amplia población criolla, que interaccionan
entre sí en competencia por los recursos generando nichos económicos y
sociales diversos y, a menudo herméticos, aparte de una amplia población
flotante, que reside en Cuba por trabajos eventuales y zafras de entre tres y
seis meses. Y, por otra parte, ideologías de carácter nacional y de clase, que
luchan por unificar o diversificar criterios sociales, por crear o rechazar me-
táforas que integren una realidad que más se parece a un mosaico que a un
caldero que disuelve las diversas culturas y genera una única y propia.

Multitud de investigadores, etnógrafos, poetas, pintores, musicólogos e
ideólogos6 han utilizado dicha metáfora y concepto como la herramienta
metodológica más expresiva y potente para analizar la construcción nacional
cubana. A partir de los años 70, muchos investigadores formados en los países
socialistas han incorporado a la metáfora del ajiaco las tesis relativas al «etnos
cubano», concepto derivado de la obra de Y. Bromléi (1979,1986) y la etnogra-
fía rusa, afirmándose que la cultura cubana se ha constituido mediante «los

2  Cfr. J. Maluquer de Motes: Nación e inmigración: los españoles en Cuba; C. Naranjo Orovio:
«La población española en Cuba, 1880-1953».

3  Cfr. A.M. Macías Hernández: La migración canaria, 1500-1800; G. Cabrera Déniz: Canarios
en Cuba: un capítulo en la historia del archipiélago (1875-1931); J. A. Galván Tudela: «Migra-
ciones canarias y adaptación sociocultural en Cuba»; Canarios en Cuba: una mirada desde la
Antropología.

4  Cfr. C. Naranjo Orovio: Cuba vista por el emigrante español a la isla, 1900-1959; Del campo
a la bodega: recuerdos de gallegos en Cuba (s. XX).

5  Cfr. J. Guanche Pérez: Procesos etnoculturales en Cuba: Componentes étnicos de la nación
cubana.

6  Cfr. D. Iznaga: Transculturación en Fernando Ortiz; L. Cabrera: El Monte. Notas sobre las
religiones, magia y supersticiones de los negros criollos y el pueblo de Cuba; I. Barreal:
«Fernando Ortiz y la cultura popular tradicional», pp. 125-146; M. Barnet y A. L. Fernández:
Ensayos etnográficos, Fernando Ortiz; N. Bolívar: Los orishas en Cuba.
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diversos aportes y componentes étnicos» , de los que constatamos la existencia
a través de sus «huellas, presencias...» 7

Como hemos mostrado en otro lugar8 y por otros investigadores,9 tal
teorización, a pesar de su belleza metafórica y de su complejidad y riqueza
discursiva, deja sin explicar las relaciones multiétnicas, las resistencias de los
diversos elementos culturales incorporados, la variedad de ajustes e intercam-
bios, los procesos selectivos que aquellas relaciones generan. Todo hace pen-
sar que la realidad social cubana entre 1900 y 1958 constituye un continuum
compuesto de múltiples sistemas culturales, donde algunos aparecen entrelaza-
dos en intersistemas y otros se encapsulan o readaptan ocupando espacios y
nichos ecológico-económicos diferenciados.

En este sentido, podemos considerar a F. Ortiz no sólo como un investiga-
dor social, sino sobre todo como un ideólogo de la nacionalidad cubana que, sin
duda, so bre la base de referentes empíricos, «construye» un discurso sobre
cómo era la realidad social y cómo debía ser la nacionalidad cubana. Por tanto,
una ideología queda expresa en la metáfora culinaria de la cubanía, metáfora
que está interesada más que en expresar la complejidad de la realidad social en
construir ideologías unificadoras del presente y proyectos de futuro.10

El ajiaco fue el hilo conductor a través del cual se analizó la realidad nacio-
nal. En el caldero cubano, al fuego lento de los trópicos, no sólo entraron ele-
mentos, rasgos culturales o componentes aislados. Con los inmigrantes apare-
cieron costumbres, hábitos, creencias... articuladas en sistemas culturales, donde
limitaciones ecológicas u otras constriñeron su reproducción cultural. Pero cada
grupo humano presentó diversa y variada adaptabilidad, perpetuando incluso
pautas culturales, alimentarias, con materias primas locales o importándolas de
su país de origen.

Tras efectuar una caracterización periódica de la obra del etnógrafo Fer-
nando Ortiz, pasaré a efectuar un análisis pormenorizado de la actitud y valora-
ción que F. Ortiz tuvo del fenómeno migratorio, en el marco de sus ideas sobre
la construcción nacional.

PERIODIZACIÓN DE LA OBRA (1900-1930; 1930-1960)

Aunque el pensamiento de F. Ortiz tuvo cierta continuidad durante ambos
períodos, especialmente en lo que se refiere a su concepción plástica de la
naturaleza humana, también es evidente que evolucionó desde una perspectiva
biológico-racial lombrosiana vinculadas con el evolucionismo spenceriano ha-
cia posiciones donde las razas se convierten en culturas, y donde el espaldarazo
de B. Malinowski, padre del funcionalismo británico, respecto al concepto de
transculturación, que tuvo enorme incidencia política en América Latina, no fue

7  Cfr. J. Guanche Pérez: Procesos etnoculturales en Cuba, Componentes étnicos de la nación
cubana; R. López Valdés: «Expresiones materialistas en la obra científica de Fernando Ortiz».

8  Cfr. J. A. Galván Tudela, ob. cit.
9  Cfr. Lee Drummond: «The cultural continuum: a Theory of intersistems», pp. 352-374; G.

Brandon: Santería from Africa to the New World. The Dead Sell Memories.
10  Cfr. M. Banks: Ethnicity: Anthropological Constructions; J. Freimam: «The Past in the Future:

History and the Politics of Identity»; A. D. Smith: La identidad nacional.
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respaldado en la academia antropológica donde se continua utilizando genéri-
camente el concepto de aculturación, para designar los procesos de contacto
entre culturas, sin presuponer que las culturas primitivas aculturadas hayan
aportado nada a la nueva o nuevas culturas nacidas del contacto.11

Como afirma Franco Ferrarotti, los pensadores italianos de finales del siglo
XIX y primeros años del siglo XX «habían abrazado con entusiasmo, igual a su
ingenuidad metodológica, la idea de positivismo de origen francés, encontrando
en ello la religión laica, una suerte de romanticismo de la ciencia,  considerán-
dose casi todos –de manera explícita– discípulos de Herbert Spencer».12 Se
trataba de positivistas de corto alcance, de eclécticos, que «podían, bajo la
enseña de un vago positivismo materialista, conjugar el planteo evolucionista,
radicalmente individualista y en el fondo biologista, de Spencer con los postula-
dos del materialismo histórico de Marx...»13 Tales consideraciones teóricas,
tenían implicaciones políticas, entre ellas la convicción “científica” de que no
eran posibles en la historia como en el resto de la naturaleza saltos dialécticos o
rupturas cualitativas, esto es, revolucionarias.14 Por otra parte, sus tipologías
psicológicas se transformaban en galerías de retratos, raramente garantizados
con cientificidad y necesitados de sistematización y análisis.

En el primer período, que podríamos establecer entre 1900-1930, el pensa-
miento de F. Ortiz estaba dominado, aunque matizadamente, por sus conexio-
nes con la escuela criminalista italiana de C. Lombroso y E. Ferri, y la positivis-
ta del español Sales y Ferré.15 C. Lombroso, fundador de la escuela positivista
del derecho penal, basaba su enseñanza, tanto en el plano teórico como en el de
la investigación aplicada, en una noción fundamental: «La criminalidad, el hom-
bre que delinque, el comportamiento violento y antisocial no son el resultado de
un acto consciente y libre de voluntad malvada, se trata al contrario de sujetos
que tienen en sí mismos una tendencia malvada innata, ligada a una determina-
da estructura psíquica y física, radicalmente diferente de la normal, y que se
manifiesta en sus mismos caracteres fisonómicos.»16 La inmodificable estruc-
tura biopsíquica o antropológica del delincuente lo hacía no responsable plena-
mente de sus actos. La sociedad, no obstante, a pesar de no tener derecho a
castigarle, sí tenía la obligación de adoptar medidas que permitieran prevenir o
controlar su peligrosidad social. El delito se convertía en enfermedad social,
«que encontraba expresiones ocasionales en el comportamiento delincuente de
algunos individuos tardos, caracteriológicamente predispuestos, generalmente
regresivos».17

Esta influencia queda manifiesta de manera reiterada en los escritos y
monografías de este período, tales como Los negros brujos. Hampa Afrocu-

11 Cfr. P. Bonte y M. Izard: Diccionario de Etnología y Antropología; D. Levinson: Ethnic
Relations. A Cross-cultural Encyclopedia.

12 F. Farroti: El pensamiento sociológico de Auguste Comte a Max Horkheitmer, p. 115.
13 Ibíd., p. 116
14 Ibíd.
15 Cfr. C. Naranjo Orovio y M. A. Samper: «Delincuencia y racismo en Cuba»: Israel Castellanos

versus Fernando Ortiz».
16 Cfr. Ferraroti, ob. cit., pp. 120-121.
17 Ibíd., p. 121.
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bana, editado en 1906, en su informe Consideraciones criminológicas
positivistas acerca de la inmigración en Cuba a la 5ª Conferencia Nacional
de Beneficencia y Corrección de la Isla de Cuba (1906), publicado en forma de
artículo en la Revista de Derecho y Sociología bajo el título de «La inmigra-
ción desde el punto de vista criminológico»; se expresa en la obra no acabada
El Pueblo Cubano y en Entre cubanos. Psicología Tropical (1913), y Los
negros esclavos (1916). La obra de F. Ortiz se completa, entre otros, con su
libro La Reconquista de América (1910) y otros trabajos importantes, tales
como Los Cabildos Afrocubanos (1921), La antigua fiesta afrocubana del
Día de Reyes (1920 y 1925), y Los negros curros (1926-1928).

Durante este período, Ortiz insistía en el papel decisivo de la educación y la
ciencia para encaminar al país por nuevos senderos. Para F. Ortiz, las armas se
expresan en una sola palabra: «civilización», porque «civilización es inteligen-
cia; y la inteligencia es la que construye, es la que levanta, la que defiende y la
que vence al fin».18 Esta tesis modernizadora, según Le Riverend, «tuvo un
fuerte predicamento entre las capas medias y los intelectuales durante las dos
primeras décadas republicanas. Es más, alcanzó a  movilizar a grandes grupos
de obreros».19

Como es bien sabido, Ortiz había pertenecido al Partido Conservador Na-
cional (1907), del que era presidente Enrique José Varona, que priorizaba la
problemática económica y no la reestructuración de las relaciones políticas,
hasta alejarse de él en 1908.20 En 1915 se afilia al Partido Liberal, por lo cual
accede en 1917 a la Cámara de Representantes. Es reelegido en la misma en
1919 y permanece en ella hasta 1927, en que abandona su cargo «adolorido por
nuestra triste realidad».21  Desde 1922 representa F. Ortiz al ala izquierda del
Partido Liberal, aproximándose a la joven generación revolucionaria y al grupo
Minorista (entre 1923-1927), se enfrenta a la dictadura de G. Machado (1923-
1933) y se exilia en EE.UU desde diciembre de 1930 hasta 1934.

En el marco de estos supuestos, F. Ortiz analiza el tema del ñañiguismo,
«sociedad criminal de La Habana, formada por los negros» considerándola
como un «fenómeno que responde a un estrato determinado de la evolución de
los pueblos, cualquiera que sea su raza y su religión...» Así es que el ñañiguismo,
sociológicamente considerado –dando este nombre al conjunto de característi-
cas sintomáticas del estado especial de instrucción pública-religiosa que se re-
velan en frecuentes ocasiones–, no es cubano solamente, ni es exclusivamente
negro, lo han conocido casi todos los países y casi todas las razas. Para Ortiz,
«para alejar las tinieblas africanas era necesario, pero no bastaba, elevar la
instrucción». Era preciso también levantar algo «el nivel moral de nuestra na-
ción muy llorosa y enlutada por la caída de los ídolos que daban ideales a su
existencia...»22

Asimismo, critica las consecuencias de la «injerencia de los brujos quienes

18 Cfr. Fernando Ortiz: Entre cubanos. Psicología Tropical, p. 121.
19 Ibíd., p. XI.
20 Cfr. A. Cairo Ballester: «El pueblo cubano y los orígenes del político Fernando Ortiz», pp. XII-

XIII.
21 Cfr. J. Le Riverend Brusone: Órbita de  Fernando Ortiz, p. 30.
22 Fernando Ortiz: Entre cubanos. Psicología Tropical, pp. 71-72.
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con astucia obtienen que las autoridades permitan tácita y benévolamente los
actos externos de su culto (toque de tambores, danzas rituales, fiestas de san-
to...) hábilmente encubiertos con la máscara de un inocente pasatiempo propio
de africanos...»23  Para Ortiz, un elemento tan salvaje en la política cubana,
siquiera sea en la municipal, había de producir en la marcha progresiva de la
sociedad cubana, grandes consecuencias, «y este es el mayor peligro de transi-
gir, aunque sea solamente en un ápice, con los brujos, que representan la parte
más atrasada de la población de Cuba, y en especial aquellas masas de negros
que no estan suficientemente desafricanizadas».24

En estos últimos textos se trasluce la concepción evolucionista  y etnocéntrica
de F. Ortiz, pues el ñañiguismo parece un estadio universal por el que todas las
culturas deben pasar hasta llegar al estado de civilización que se concreta en
las sociedades avanzadas europeas, cuya cristalización nacional se encuentra
en Inglaterra y países nórdicos. Ortiz, en esta etapa, aunque estudia los cabil-
dos y rituales negros, los entiende sobre todo como instituciones sociales mani-
puladas políticamente por brujos, y por tanto como negativas para la nación
cubana.

Para F. Ortiz, el factor étnico negro había influido grandemente en la vida
pública cubana, como en su civilización, «por el lastre enorme que representa
tan extensa base numérica de psicología primitiva».25 Casi todas las caracterís-
ticas «demopsicológicas de nuestro pueblo vienen atavísticamente subrayadas
por la raza negra».26 Ortiz los considera menos violentos que los negros de
EE.UU, que son en parte más cultos, y fueron integrados al «patriotizarlos», al
desarrollar el abolicionismo y al adoptar en su programa «la revolución blan-
ca».27

Por otra parte, en este período, F. Ortiz está dominado también por las
concepciones psicologizantes de Gustave Le Bon y Gabriel Tarde, no así por la
obra sociológica de E. Durkheim. Estos autores defendían la irreductibilidad del
individuo a partir de criterios sociales, y la cristalización en los diversos pueblos
de una psicología o alma, que daba sentido y explicación tanto a múltiples prác-
ticas como a los pensamientos y creencias de los pueblos. Así, por ejemplo,
según F. Ortiz, el factor blanco forma el núcleo de la población e inspira el alma
del pueblo cubano.

Termina afirmando F. Ortiz, que la lucha por el predominio (étnico) en la
sociedad cubana entre latinos, sajones y negros, será la historia de Cuba duran-
te el siglo XX, y que hay que felicitarse por la aparición de una nueva raza, la
anglosajona, que ofrece bríos incoercibles e indiscutibles, a la que hay que ten-
der la mano amiga, prestándose a la amalgama, porque «la sociedad cubana no
puede sino ganar con ello».28

En los capítulos cuatro y cinco de su libro El Pueblo Cubano, Ortiz se
dedica a estudiar El Alma Cubana;  el primero específicamente a los caracte-

23 Fernando Ortiz: El pueblo cubano, p. 30.
24 Idem.
25 Ibíd., p. 28.
26 Idem
27 Ibíd., p. 29.
28 Ibíd., p. 34.
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res intelectuales y en el segundo a los caracteres sensitivos. Las preguntas que
intenta contestar F. Ortiz son: ¿Cómo es el alma cubana? ¿Cómo se manifiesta
la resultante de las diversas civilizaciones que se acrisolan en Cuba? ¿Cuál es
la psicología de nuestro pueblo? ¿De qué manera influye en la política?

F. Ortiz es sumamente consciente de la dificultad de analizar lo que deno-
mina la «demopsicología cubana, por la múltiple diferenciación psicológica de
los componentes de nuestra sociedad».29 Tal actitud metodológica era adopta-
da para el análisis de cualquier psicología o carácter de los pueblos por parte de
los sociólogos contemporáneos, especialmente franceses, italianos y anglosajones
(Sergi, Fouillée, Demolins, Emerson, Münsterberg), aunque escribieron diver-
sos libros sobre «los americanos, los pueblos europeos, los latinos y los
anglosajones», trabajos que iban más allá del carácter estrictamente nacional
para ampliarlos a lo anglosajón, lo latino, lo europeo... El hecho es que, a pesar
de que F. Ortiz es consciente de que se ha pensado poco sobre la psicología
nacional, fenómeno que «acaso sea una de las más destacadas características
de nuestra psicología», intenta establecer algunas de ellas. Entre las intelectua-
les destaca la ignorancia, la pereza y apatía, la intransigencia casi absoluta en
materia religiosa, la irreflexión, el fatalismo, la precocidad sexual, el choteo...

Una característica moral de enorme interés es la referente a la sexualidad
y el matrimonio, pues aunque Ortiz no condena las uniones consensuales si
apoyará, como veremos más adelante, la condición familiar de la inmigración,
que tiene estrecha relación con la idea que muchos intelectuales cubanos tuvie-
ron desde la segunda mitad del siglo XIX de defender el patrón familiar
monogámico y estable: «En nuestro ambiente psíquico de imprevisión infantil y
de sexualismo de fuego, la victoria siempre es de esta última. O se traduce en
matrimonios precoces y parasitarios, a través de raptos o acuerdos familiares;
o se refleja en el gran número de uniones libres, que la estadística descubre en
Cuba...El número de esas personas que viven legalmente en concubinato y que
el Censo llama casados por virtud de contratos consensuales, ascendió a 176509
en 1907; o sea, 8,6 % de la población total. Sólo hay 2,4 matrimonios por cada
unión libre. En este fenómeno influye bastante la raza. Entre los blancos, el
número de unidos libremente era de 68 298 –o sea, de un 4,8 % de la población
blanca–, mientras que entre los negros se contaban 108 211 –o sea, un 17,4 %
de la población negra. Consecuencia de estas uniones son las cifras de nacidos
ilegítimamente...Y aún las cifras resultan inferiores a la realidad, según el pro-
pio Informe del Censo de 1909 demuestra».30

Del segundo período (1930-1960) se destaca ante todo el artículo seminal
«Los factores humanos de la cubanidad», de 1940, redactado sobre la base de
una conferencia que había impartido en la Universidad de La Habana el 28 de
noviembre de 1939. En este artículo aparece por primera vez la metáfora del
ajiaco como síntesis simbólica de la cubanía. En segundo lugar, su obra
Contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco, publicada en 1940, en la que
introduce el concepto de «transculturación» mostrando su importancia como
fenómeno social en Cuba y aplicándolo al mundo del tabaco, a la vez que critica

29 Ibíd., p. 36.
30 Ibíd., pp. 76-77
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el de “aculturación” por su carga ideológica y poco científica. Durante las dé-
cadas de los cuarenta y cincuenta analizará sistemáticamente otros campos,
especialmente en la música, en escritos como «Por la integración cubana de
blancos y negros» (1942), «Las confluencias culturales de Cuba» (1943), edita-
do en el Boletín de la Unión Pana-americana (Washington), «La transculturación
blanca de los tambores de los negros» (1952) en los Archivos venezolanos de
Folklore...

Durante el exilio en EE.UU (1930-1934), F. Ortiz escribe en la prensa
neoyorquina y de Tampa sobre «la responsabilidad de EE.UU en los males de
Cuba». Al dejar la política militante se va a dedicar de lleno a la difusión cultu-
ral; reconstruye la Institución Hispano-Cubana de Cultura, publica la revista
Ultra (1936), funda la Sociedad de Estudios Afrocubanos, anima el Instituto
Internacional de Estudios Afroamericanos con sede en México y participa en la
Sociedad Cubana de Estudios Históricos. En 1945 preside el Instituto Cubano-
Soviético de Relaciones Culturales y alienta la revista Cuba y la URSS. En esa
fecha sale a la luz El engaño de las razas, su obra más importante sobre la
integración racial en Cuba, en la que critica los principios pseudocientíficos que
se han utilizado para defender la superioridad de unos pueblos sobre otros, así
como la falsedad y artificialidad de las categorías raciales. Este texto, una dé-
cada después será citado por el famoso antropólogo físico Juan Comas, como
un ejemplo de científico consecuente con sus ideas sobre integración racial. En
ese mismo año se le otorga el título de doctor Honoris Causa por la Universi-
dad de Columbia, donde había trabajado con el antropólogo Franz Boas, y se
encontraban sus discípulas Margaret Mead y Ruth Benedict, quienes desde los
años veinte desarrollaron los estudios de Antropología y Psicología en sus aná-
lisis de Cultura y Personalidad y El Carácter Nacional, grandes defensores del
relativismo cultural y la lucha antirracial. En dicha Universidad, había estudiado
con Boas uno de los afroamericanistas más importantes de EE.UU.,
M.J.Herkovits, quien desarrolló la teoría de la aculturación. Este autor salió al
paso a las críticas establecidas en el libro Contrapunteo cubano del azúcar y
el tabaco de F. Ortiz al concepto de aculturación, indicando que este sólo
indicaba préstamo cultural, que siempre es mutuo en mayor o menor grado, y
no tiene carácter etnocéntrico.31

En esta época, Cuba ya no era para F. Ortiz el «mosaico étnico» que
afirmara en su obra El pueblo cubano. Los pueblos se habían cruzado y
entrecruzado en una confusa maraña étnica de blancos, negros, amarillos y,
aunque en ínfima cuantía también de cobrizos. La raza, lo cósmico y lo social se
influyen recíprocamente, determinando en proporciones infinitamente variadas
y variables los fenómenos de la vida supra-orgánica.

En la conferencia más arriba citada, impartida en la Universidad de La Ha-
bana, F. Ortiz tras definir a Cuba como un lugar, una isla, un archipiélago, es decir
como «una tierra y un pueblo, y que lo cubano es lo propio de este país y de su
gente», pasa a considerar que «la cubanidad en lo humano es sobre todo una
condición de cultura. La cubanidad es la pertenencia a la cultura de Cuba».32

31 Cfr. M. J. Herkovits: Acculturation, the study of cultural contact; Man and his works.
32 Fernando Ortiz: Estudios etnosociológicos, p. 14.
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Con esto rompe con la concepción racial que defendía durante las dos pri-
meras décadas de este siglo. Define la cultura como un hecho social, que debe
ser concebida como una realidad dinámica y creadora, que incorpora el pasado,
su advenimiento histórico y su devenir previsible. Ortiz es consciente de que
Cuba es una tierra a la que llegan múltiples poblaciones con sus culturas, que no
sólo efectúan «su transplantación desde múltiples ambientes extraños al singular
de Cuba, sino en sus transformaciones locales...No como una realidad sintética
ya formada y conocida, sino como la experiencia de muchos elementos humanos
que a esta tierra llamada Cuba han venido y siguen viniendo en carne o en vida,
para fundirse con su pueblo y codeterminar su cultura».33

Concebida culturalmente, Cuba es un ajiaco, algo más que un crisol, metá-
fora metalúrgica en un país donde no existen más que escasas fundiciones
artesanales. «La metáfora del ajiaco le parece más precisa, más comprensiva
y más apropiada para un auditorio cubano».34 ¿Qué es el ajiaco? Se trata de un
guiso que, con sus variantes alimenticias según su peculiar ecología, coexiste
en otras partes del mundo, asemejándose a la «olla podrida», al puchero o al
cocido. En Cuba «es el guiso más típico y complejo, hecho de varias especies
de legumbres, que aquí decimos ‘viandas’, y de trozos de carnes diversas; todo
lo cual se cocina con agua en hervor hasta producirse un caldo muy grueso y
suculento y se sazona con el cubanísimo ají que le da el nombre».35

La metáfora viene ad hoc, pues se enraiza en los taínos, los primeros que
habitaron la tierra cubana, representando el hilo umbilical con el pasado ances-
tral, la raíz heredada. Por otra parte, ellos eran agricultores que habían abando-
nado el nomadismo dedicándose a una vida sedentaria, aprendiendo a cocer los
alimentos en cazuelas. Por tanto, habían superado la fase del salvajismo, ha-
ciendo de Cuba su territorio permanente.

Por otra parte era un «plato único», comunitario, que consistía en una
cazuela de barro abierta con agua hirviendo sobre el hogar, a la cual se echaban
las hortalizas, hierbas y raíces (maíz, papa, malanga, boniato, yuca) que la mu-
jer cultivaba y tenía en su conuco según las estaciones, así como las carnes de
jutías, iguanas, cocodrilos, majaes, tortugas, cobos y otras alimañas de caza y
pesca, todo condimentado con el ají. De esa olla se sacaba lo que se iba a
comer. Lo sobrante quedaba para la comida posterior, al que se le cocinaba
añadiendo agua y nuevas viandas y carnes. «Y así, día tras día, la cazuela sin
limpiar, con su fondo lleno de sustancias desechas en caldo pulposo y espeso,
en una salsa análoga a esa que constituye lo más típico, sabroso y suculento de
nuestro ajiaco, ahora con más limpieza, mejor aderezo y menos ají».36  Este
ajiaco ha permanecido un alimento central en la dieta cubana, cambiando los
ingredientes, que progresivamente han sido menos silvestres y más domestica-
dos, menos salvajes y más civilizados: calabazas y nabos, carnes de res,
tasajo, cecinas y lacón de los castellanos. Guineas, plátanos, ñames y la técnica
cocinera africana...

33 Idem.
34 Idem.
35 Ibíd., p. 15.
36 Idem.
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Cuba es como un ajiaco que ha ido hirviendo y cocinando, a fuego vivaz o
a rescoldo «las sustancias humanas que se metieran en la olla por las manos del
cocinero...Y en todo momento el pueblo nuestro ha tenido, como el ajiaco, ele-
mentos nuevos y crudos acabados de entrar en la cazuela para cocerse; un
conglomerado heterogéneo de diversas razas y culturas, de muchas carnes y
cultivos, que se agitan, entremezclan y disgregan en un mismo bullir social; y
allá en lo hondo del puchero, una masa nueva ya asentada, producida por ele-
mentos que al desintegrarse en el hervor histórico han ido sedimentando sus
más tenaces esencias en una mixtura rica y sabrosamente aderezada, que ya
tiene un carácter propio de creación. Mestizaje de cocinas, mestizaje de razas,
mestizaje de culturas. Caldo denso de civilización que borbollea en el fogón del
Caribe...»37  Ahora bien, la cubanidad «no está en esa salsa, sino también en el
resultado del mismo proceso de formación, desintegración e integración, en los
elementos entrados en acción, en el ambiente en que se opera y en las vicisitu-
des de su transcurso. Lo característico de Cuba es que siendo ajiaco, su pueblo
no es un guiso hecho, sino una constante cocedura».38

Este bellísimo texto, sin duda, es más expresivo y comprensivo que los que
describían a Cuba como un crisol, donde los elementos que se introducen casi
desaparecen. Por otro lado, se elige una comida que ha presidido la casa, el
bohío de los habitantes de Cuba, desde el más profundo pasado taíno hasta el
momento en que se escribe. El recurso a una imagen del pasado constituye el
hilo umbilical con la tierra madre, con la naturaleza y la cultura creada a través
de su contacto. Por otra parte, es un plato único, una cacerola de donde cada
uno participa colectivamente, representando la unidad en la comensalidad, la
participación en la hospitalidad. Sólo varían los ingredientes, que han cambiado
a través de la historia.

Si la comida, el ajiaco, es un buen ejemplo de los procesos de transculturación
de los elementos incorporados, no parece, sin embargo, expresar toda la reali-
dad social de la Cuba de la época. Existe un punto de partida erróneo en el
pensamiento de F. Ortiz, según el cual siempre la mayoría de los grupos étnicos
llegaban a Cuba plenamente deculturados (p.e. los esclavos africanos) o de-
seando perder de vista la realidad cultural de su origen (p.e. los españoles de
los siglos XVI-XVII). La mayoría, se afirma, venían solos y eran hombres, prestos
a fundirse fácilmente en un nuevo país o a regresar enriquecidos. Por tanto, la
reproducción cultural de los inmigrantes en Cuba estaba condenada al fracaso.
Sólo traían su demopsicología, sus caracteres raciológicos y psicológicos y tro-
zos de su cultura. Este supuesto, sin duda, favorecía la metáfora del ajiaco. Y,
aunque el ajiaco no es sólo el caldo espeso, que ya tiene un carácter propio de
creación, sino una constante cocedura, nos habla más del estado de los alimen-
tos incorporados y poco de los diversos procesos de interacción de los mismos.
Más aún, el carácter dialéctico, abierto, siempre renovado de la realidad cuba-
na, no debía excluir  un análisis pormenorizado de períodos y procesos.

Investigaciones recientes muestran cómo y en qué medida no entraban
en el caldero individuos, rasgos o componentes culturales aislados, entraban
grupos étnicos con sus sistemas culturales, cuyos miembros estaban articula-

37 Ibíd., p. 16.
38 Idem.
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dos a través de fuertes y variadas redes sociales. Sin duda, esta interacción
creó una cultura propiamente cubana, que se manifestaba en algunos domi-
nios de la vida social y cultural, p. e. en la música, y una conciencia nacional,
pero también en niveles más profundos, más locales, de la vida diaria, muchos
grupos étnicos reprodujeron, adaptaron o reinventaron su cultura propia, iden-
tificándose a sí mismos según su país de origen y diferenciándose mutuamen-
te. A ello contribuyeron de modo decisivo las asociaciones de beneficencia y
socorros mutuos, que a la vez que ayudaron a los inmigrantes fomentaron la
cultura de origen en unos casos, revitalizándola en otros. Es, por ello, que un
análisis más en detalle debe dar cuenta de los diferentes niveles de la identi-
dad, que va de lo local, a lo regional y lo nacional, teniendo en cuenta la
diversidad étnica interna.

Como indica el mismo Ortiz, «un siglo de conmociones fue uniendo, fun-
diendo y refundiendo en una común conciencia cubana a elementos heterogéneos.
Pero la nación no está hecha, ni su masa está integrada. Todavía hoy, sin cesar
siguen llegando corrientes exógenas, blancas, negras y amarillas, de inmigrantes
y de ideas, a rebullir en el caldo de Cuba y a diferir la consolidación de una
definitiva y básica homogeneidad nacional».39  En otras palabras, para F. Ortiz
la identidad cubana era una identidad siempre abierta y compleja. Pero su pro-
yecto político-ideológico le llevó a utilizar una metáfora que nos habla más de lo
siempre abierto y uniforme, que de lo complejo y diverso de la realidad cubana
de su época.

EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN
EN LA OBRA DE FERNANDO ORTIZ

Durante la V Conferencia Nacional de Beneficencia y Corrección de la
Isla de Cuba, celebrada en Santiago de Cuba en 1906, F. Ortiz presentó un
importante informe que en el mismo año fue recogido en la revista Derecho y
Sociología, y que diseña los principios científicos y positivos derivados de la
ciencia criminológica, a la vez que formula consejos para seleccionar los
inmigrantes, establecer las características más favorables de los mismos, e
indicar mecanismos de control sobre su identidad. He querido analizar este
texto en detalle, pues, a pesar del valioso trabajo de los historiadores Naranjo
Orovio y García González  (1996), lo creo decisivo para entrever la posición de
F. Ortiz  en ese período no sólo sobre la inmigración, sino también sobre su
concepción de la cubanía.

¿Por qué era importante estudiar la inmigración desde un punto de vista
criminológico? F. Ortiz había escrito El Hampa afrocubana y estudiado la
delincuencia entre los negros a partir de las tesis lombrosianas, y afirmaba que
«los inmigrantes, por el mero hecho de serlo, dan una mayor delincuencia que
los nativos del país. En la vecina confederación, los Estados que dan el máximun
de inmigrantes, dan también el maximun de criminalidad».40  Asimismo, apoya-
ba el siguiente principio criminológico: «son preferibles las pequeñas corrientes

39 Fernando Ortiz: Estudios etnosociológicos, pp. 29-30.
40 Fernando Ortiz: «La inmigración desde el punto de vista criminológico», pp. 59-60.
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de inmigración procedentes de muchos países distintos, a una gran corriente
inmigratoria originaria de un solo pueblo».41

Partiendo de estos supuestos, para F. Ortiz el factor raza era el más impor-
tante para plantear la inmigración. «Las razas negra y amarilla, aparte de otras
taras sociales, son más delincuentes que la blanca, porque sus psiquis primitivas
o bárbaras se hallan desnudas de los estratos altruistas de que aquélla (la blan-
ca) ya ha logrado revestirse».42 Y sigue afirmando, que de la embrionaria esta-
dística criminal que se poseía se podía deducir lo siguiente:

En primer lugar, las tasas de delincuencia de los chinos era la más alta de
Cuba, seis veces mayor que la de los blancos, y la de la población negra era
«más delincuente que la blanca colocada en idéntica posición social»,43 es de-
cir, entre las capas sociales bajas y campesinas. Las razas  negra y amarilla
eran para F. Ortiz reconocidamente atrasadas, aunque en otros escritos de la
época admitía que las razas evolucionan, de tal modo que la «raza negra» exis-
tente en Cuba a principios del siglo XX tenía un cráneo más evolucionado que el
del africano.

Por otra parte, los mestizos que constituían el término medio entre las ra-
zas puras ocupaban desde el punto de vista criminológico igual situación. Segu-
ramente, puesto que ya formaban parte de la población de Cuba, deberían con-
siderarse como un mal menor.

En segundo lugar, a partir de estos hechos empíricos, puesto que era la
naturaleza racial lo que les llevaba al crimen, F. Ortiz afirmó que «dejando
aparte consideraciones de orden económico más o menos atendibles, cabe sos-
tener pues que los inmigrantes de razas negras y amarillas serán perjudiciales y
que deben ponerse trabas a su inmigración».44

Al seguir el ejemplo de otros países, como Australia y Nueva Zelanda,
propuso defender la inmigración blanca y aconsejar, para los asiáticos, la utili-
zación del «sistema eliminativo actual», o sustituirlo por medidas indirectas,
tales como prohibir «la inmigración de los que no hablen una lengua europea».
Estas medidas parecían suficientes a Fernando Ortiz ante la poca probabilidad
de «una inmigración en masa de negros haitianos o norte-americanos».

En tercer lugar, para establecer una prioridad entre las poblaciones de raza
blanca (españoles, italianos, alemanes, irlandeses, noruegos, polacos, hebreos...),
y a partir de los datos empíricos derivados de los delitos cometidos, F. Ortiz
incorpora la teoría del determinismo geográfico, que intentaba explicar la ma-
yor abundancia de delitos de sangre (contra la vida), «esos delitos bárbaros en
los cuales muéstrase plenamente la impulsividad exagerada», por la climatolo-
gía que derivaba en una demo-psicología específica de las poblaciones meridio-
nales, tanto a nivel nacional como continental. E, igualmente, «la existencia de
una mayor delincuencia fraudulenta (contra la propiedad), hija de su más inten-
sa intelectualidad y del mayor progreso de sus individuos», entre las poblacio-
nes  septentrionales.

41 Ibíd., p. 61.
42 Ibíd., p. 55.
43 Idem
44 Idem



SIGNOS [38]

Por todo ello, se defiende que se «debe propender hacia una inmigración
procedente de los países del Norte europeo, como Noruega, Alemania, Irlanda,
Polonia, etc., con preferencia á España, Portugal, Italia y los Balkanes», y den-
tro de cada uno de estos países, las regiones del Norte que las del Sur. Así de
España debe preferirse la inmigración cantábrica, gallega y catalana, a la anda-
luza...45

A pesar de lo afirmado hasta aquí, F. Ortiz tenía una concepción evolutiva,
dinámica de las razas, y una extremada sensibilidad para insistir en el papel de
las diferencias y variaciones regionales. Así, en El Pueblo Cubano, al referir-
se a «las razas negra y blanca en Cuba y al tratarse de su civilización desigual
y tachar de inferior a la primera», no  pretendía «fulminar contra ella una espe-
cie de anatema eterno como la bíblica maldición a Can, sino sencillamente dar
expresión antropológica a una agrupación de hombres, quienes, por la acción
secular de deficientes factores cósmico-sociales, no han podido alcanzar el
grado de progreso físico-psíquico logrado por otros hombres, que se han forma-
do al correr de las edades en medios más favorables y generosos».46 Es por
ello que, a pesar de este marco  un tanto determinista, reconoce que en la
práctica la norma teórica tiene excepciones, derivadas principalmente «de la
mayor o menor adaptabilidad de los inmigrantes al suelo cubano, factor íntima-
mente ligado con el de la raza».47

En este sentido reconoce que también la tradición muestra la importancia
de las inmigraciones del Mediodía de Europa, «ya que sus habitantes son los
que con mayor facilidad se adaptan a este nuestro medio», aunque insiste que
«no hay que olvidar la importación  de aquellos nórdicos, necesarios para que
inyecten en la sangre de nuestro pueblo los glóbulos rojos que nos roba la ane-
mia tropical, y siembren entre nosotros los gérmenes de energía, de progreso,
de vida, en fin, que parecen ser hoy patrimonio de los pueblos más fríos».48

Aparte del factor étnico, que Ortiz identifica con el de raza, insiste en que
la condición de campesinos, la condición de casados y de paternidad, el
mayor grado de instrucción, el carácter no sectario del credo religioso, la
profesión no parasitaria son factores que suponen una menor «delincuencia
originaria y una mayor adaptabilidad a nuestro medio económico y social».49

Dado que la idea primordial de F. Ortiz era ver Cuba como crisol de razas,
el lema de la legislación  cubana sobre la inmigración debía ser «hay que absor-
ber al inmigrante, asimilárnoslo, hacérnoslo nuestro». No se trataba sólo de
evitar lo que Lombroso había afirmado, «que el emigrante representa la espe-
cie de aglomeración humana con mayores tendencias a la delincuencia asocia-
da», o evitar delitos colectivos y la creación de sociedades secretas, como las
importadas por los italianos en EE.UU. (la Mafia). Se trataba, sobre todo, de
favorecer la participación de los inmigrantes en la construcción nacional cuba-
na, disolviendo al menos su raza. ¿Cómo favorecer este proceso? A esto con-

45 Ibíd., p. 56.
46 Fernando Ortiz: El pueblo cubano, p. 18.
47 Fernando Ortiz: «La inmigración desde el punto de vista criminológico», pp. 56-57.
48 Ibíd., p. 57.
49 Idem.
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testaba F. Ortiz, afirmando que «habrá que desparramarlos por nuestros despo-
blados campos, evitando la formación de núcleos de extranjeros de una misma
raza, especialmente de los que hablan lenguajes no españoles, porque ello im-
pediría su absorción por la sociedad cubana en el menos tiempo posible...»50

Sin embargo, contrariamente a esto, se mostraba a favor del papel  y las
ventajas que ya ofrecían los «centros regionales», que se debían multiplicar en
las poblaciones rurales como «sociedades de seguros mutuos contra enferme-
dades», sin prever su papel como mecanismos de cohesión de identidades cul-
turales sobre la base del origen de las poblaciones inmigrantes. Tales centros,
afirma F. Ortiz citando al Centro Balear de La Habana, al que sin duda perte-
necía como hijo de inmigrante menorquín, cumplían una función importante
«contra la explotación inhumana de los inmigrantes asalariados, no sólo desde
el punto de vista económico sino desde el que podríamos llamar sanitario». En
cierta medida concebía los centros regionales españoles  como una institución
paralela al Estado cubano, que cumplían funciones  en cierto modo pertene-
cientes a aquel.

Por otra parte, la concepción de F. Ortiz sobre las razas  estaba asociada a
su papel en el progreso de la inteligencia y en la construcción nacional. Es por
ello, que insistirá durante todo este período en el papel social, no revolucionario,
del movimiento obrero:

Habrá que prepararse también a recibir a oleadas el fermento de las agita-
ciones económicas, pues con la grande inmigración vendrán a intensificar-
se los ideales socialistas, ya digeridos por el proletariado europeo, y contra
los inconvenientes de un futuro trastorno revolucionario habrá que prepa-
rarse con una sensata y a la vez audaz legislación obrera, como la que van
implantando las naciones europeas, como la ley de accidentes del trabajo,
seguro de la vejez, reglamentación del trabajo de mujeres y niños, creación
de cooperativas de consumo, tribunales arbitrales, reglamento de huelgas
etc., todas esas reformas evolutivas, en fin, de que carecemos en absolu-
to.51

Por último, F. Ortiz plantea en este informe estar atentos a los anteceden-
tes delictivos, prohibiendo la inmigración a los criminales, a no ser que hayan
pasado «un determinado período de  tiempo desde que salieron de las prisiones
(5 años, por ejemplo) durante el cual hayan observado vida honrada». Propo-
nía, asimismo, la creación de un registro general con oficinas de identificación
dactiloscópica en los puertos de desembarco con lo cual «la personalidad de
cada inmigrante quedaría así como grabada, absolutamente invariable mientras
permaneciera en el territorio nacional».52  Los que cometieran delito deberían
ser expulsados del país, previo cumplimiento de condena.

Había que fomentar la dispersión en el territorio cubano de los inmigrantes
del mismo país y lengua, sobre todo si no hablaban español. Las inmigraciones
no deberían ser masivas, sino pequeñas por individuos del mismo país, a fin de

50 Ibíd., pp. 58-59.
51 Ibíd., p. 59.
52 Ibíd., p. 63.
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reducir la «defectuosidad delictuosa». Si el grupo era pequeño estaría integrado
por los hombres más fuertes, inteligentes y aptos para la lucha por la vida.

En este período tanto para Ortiz como para otros intelectuales, los
inmigrantes eran «el fermento de las agitaciones económicas», causantes de la
intensificación de «los ideales socialistas, ya digeridos por el proletariado euro-
peo», así como «los inconvenientes de un futuro trastorno revolucionario».

En un capítulo inicial a la obra Entre cubanos. Psicología Tropical, titu-
lado «Al dormido lector», F. Ortiz utiliza como modelo de la construcción nacio-
nal al colono, muchos de ellos inmigrantes canarios tanto en la caña como en
las vegas de tabaco, que aceptando préstamos en régimen de refacción, incluso
de tipo usurero, crea y desarrolla, tumbando monte, la explotación agrícola en
que se encuentra:

No nos importe hacer uso del crédito, no temamos cual colonos rutineros
acudir al extraño refaccionista para un préstamo de energías y de ejemplos,
que aún cuando haya que pagarle intereses de usura, rica será la hacienda si
todos en ella trabajamos y lo gobernamos bien, pues así cubrirá sus compro-
misos íntegramente y dará vida feliz y próspera a los que a ella dedicaron sus
cariños y sus labores, y a los que, ingratos, la hicieron víctima de sus codicias
y de sus bastardías, presa de zarzas y de la mala hierba.53

Ortiz, como muchos otros intelectuales nacionalistas (p.e. Ramiro Guerra),
ve en el colonato y no en la gran explotación americana con trabajo asalariado,
en el guajiro que tumba montes, siembra cañas o tabaco y desarrolla una eco-
nomía de mercado interno y de exportación el modelo para la economía agraria
cubana. Y, por ello, «no estaba de acuerdo con una aristocracia del dinero,
dueña ideológica de los inmigrantes menos amonedados y pobres, simples po-
seedores de su trabajo y sus hijos urbanos».54

Por último, a través de dos textos sobre la inmigración extranjera y sus
implicaciones políticas se pone de relieve su pensamiento en torno al papel de
aquella en la construcción de la identidad de la nacionalidad cubana («Las dos
barajas», cap. XXVII, y «Sin baza», cap.XL). Para F. Ortiz, los españoles, los
extranjeros en general,  en Cuba sólo pueden tener dos actitudes: una, obtener
la nacionalidad cubana, «abrazar nuestra bandera nacionalista de Cuba», y otra,
mantenerse ajenos de la vida pública, respetando con educación cívica las ins-
tituciones locales. Lo inadmisible es «jugar a dos barajas»: extranjeros renega-
dos por la sola perspectiva de un cargo público retribuido, sacar «de Triscornia,
de nuestro depósito de inmigrantes, partidas de extranjeros recién arribados,
para nacionalizarlos a toda prisa merced a fraudes bochornosos y hacerlos
servir de comparsas en la comedia electoral», «extranjeros nacionalizados en
Cuba, arraigados aquí por vínculos familiares, que a pesar de haber cubanizado
su carta de ciudadanía, sacan a relucir a todo instante su natividad española y
se insultan cuando consideramos los cubanos de nacimiento que tales o cuales

53 Fernando Ortiz: Entre cubanos. Psicología Tropical, p. 3.
54 J. Le Riverend: «Prólogo a la segunda edición», Entre cubanos. Psicología Tropical, p. IX.
55 Fernando Ortiz: Entre cubanos. Psicología Tropical, p. 104.
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intereses españoles están en pugna con los cubanos, o cuando partiendo de esa
base combatimos movimientos y actitudes de la política española cuando se
entrega a sus teorías de americanismo egoísta»... «El nacional que traicione a
su patria en lo político engaña a un pueblo; pero el que vende su nacionalidad,
engaña a dos».55

El que se nacionaliza cubano debe tener fe y amor a Cuba, no sólo carta de
ciudadanía, debe abstenerse de toda vida política, de efectuar la venta del voto
y «de ondear la bandera española en las manifestaciones políticas».

En sus fichas inéditas, escritas entre 1908 y 1912, y publicadas en 1990 y
1997 en forma de libro con el título El pueblo cubano, F. Ortiz expresa algo
decisivo, que en cierto modo era una idea sumamente compartida y favoreció
la inmigración especialmente canaria, pues se concebía a estos inmigrantes
como trabajadores, constantes, honrados. Si los cubanos no lo eran, «se debía a
causas antropológicas: una relativa facilidad de vida, esclavitud, fecundidad del
suelo, discontinuidad de ciertas explotaciones agrícolas, prejuicio desfavorable
a ciertos trabajos, monopolio de ciertas labores por los inmigrantes, etcétera.»56

Dos páginas más adelante, F. Ortiz sintetiza su idea cuando afirma:

Pero, sin duda, tampoco hemos dado muestras de grandes y constantes
energías activas y colectivas, acaso, también porque la integración de fuer-
zas cubanas jamás ha podido realizarse con intensa adhesión en un país
como éste, donde la sociedad es un abigarrado mosaico de razas, naciona-
lidades, clases y psicologías, costumbres y espíritus.57

Los planteamientos acerca de la inmigración no debieron cambiar en F.
Ortiz durante el segundo período antes indicado. Escasas referencias al mismo
he podido encontrar, excepto una de enorme importancia, en el contexto de una
conferencia, ya citada, leída en un ciclo organizado por la fraternidad estudiantil
Iota-Eta en el anfiteatro Varona de la Universidad de La Habana, el 28 de
noviembre de 1939, que posteriormente fue publicada en la Revista Bimestre
Cubana, en 1940,58 con el título «Los factores humanos de la cubanidad». Este
trabajo se puede catalogar como un artículo verdaderamente seminal, en el
que se recoge su teoría del ajiaco.

Tras definir la cubanidad como «la calidad de lo cubano, o sea su manera
de ser, su carácter, su índole, su condición distintiva, su individuación dentro de
lo universal», Ortiz se plantea ¿quién será característica, inequívoca y plena-
mente cubano? Entonces analiza que hay varias maneras de ser cubano: por
residencia, por nacionalidad, por nacimiento. Según él, la residencia no caracte-
riza por sí sola el ser cubano, «porque en Cuba hay mucho habitante que es
extranjero», de tal modo que, en principio, «se es cubano por tener la ciudada-
nía del Estado que se denomina Cuba».59 No obstante, consciente de que esta
ciudadanía es algo añadido y que «la cubanidad sobrepasa los bordes de su

56 Fernando Ortiz: El pueblo cubano, p. 61.
57 Ibíd., p. 64.
58 Cfr. Revista Bimestre Cubana xix (2) : 161-186.
59 Fernando Ortiz: Estudios etnosociológicos, p. 12.
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carta oficial y se esconde solapada en el mismo bolsillo de sus dineros», se
pregunta en qué medida para ser cubano se debe haber nacido en Cuba. Y
contesta que en sentido primario y estricto sí, aunque con grandes reservas,
pues muchos se han dispersado por otras tierras, han adquirido otras costum-
bres y maneras exóticas, no tienen siquiera el reconocimiento de su patria nati-
va, de tal modo que sólo por accidente han nacido en Cuba.

A continuación, Ortiz cita algo de enorme importancia para comprender el
papel de la inmigración canaria en Cuba:

No son escasos los cubanos, ciudadanos o no que, nacidos allende los
mares, han crecido y formado sus personalidades aquí, en el pueblo cuba-
no, se han integrado en su masa y son indistinguibles de los nativos; son ya
cubanos o como cubanos, más cubanos que otros que sólo son tales por su
cuna o por su carta. Son aquellos como el folklore expresa, que están
aplatanados.60

Tal denominación, «aplatanados», caracteriza a la percepción que sobre
los canarios desde tiempo atrás hasta hoy en día han utilizado los peninsu-
lares. Por otra parte, sin duda, Ortiz debía tener en su pensamiento no sólo
a sí mismo, sino también a los isleños, que él apenas nombraba porque los
creía casi idénticos a los cubanos, «los casi cubanos isleños» (comentario
de Wangüemert sobre Ortiz, según el historiador M. de Paz). En estrecha
relación con esto se encuentra la valoración de personajes como Liborio
en la prensa («La Política Cómica») de los años 20, en la que De la Torriente
utiliza a un colono isleño o capataz de la caña del Ingenio Guerrero, propie-
dad de su padre, como la representación del pueblo cubano, observando y
comentando las relaciones entre el poder republicano y los EE.UU. Pare-
ce, pues, evidente que se puede establecer una fuerte correlación entre
defensa de una inmigración familiar (y la canaria lo fue), ideología nacional
y teoría de la cubanía.

Como han indicado algunos autores61 el inmigrante canario («el isleño»)
estaba explícitamente asociado al campesinado blanco y al mundo rural cuba-
no, y era caracterizado a través de estereotipos ambivalentes, tales como bru-
to/analfabeto y trabajador/honrado, en representación de los valores centrales
de la identidad cubana asociada al territorio («el colono») como depositario de
los saberes de la tierra. Por qué el canario era categorizado separadamente de
los españoles o gallegos y del criollo, a quien se le caracteriza de indolente,
anémico, incapaz de los trabajos arduos, poco serio, y a la vez se le identifica
con el pueblo cubano, es algo que está por explicar. Parecen existir dos niveles
importantes de análisis, uno que hace referencia a las relaciones cotidianas que
entretejen la vida social y es categorizada por «el pueblo cubano», y otra la que
utilizan intelectuales, políticos, etcétera, interesados en un proyecto nacional.

60 Ibíd., p. 13.
61 Cfr. G. Sierra y J. C. Rosario: Juntos pero no revueltos. Sobre la migración grancanaria a la

zona suroriental de Cuba; J. A. Galván Tudela: Canarios en Cuba: una mirada desde la
Antropología.
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Para F. Ortiz:

La cubanidad no la da el engendro, y en ese sentido no hay una raza
cubana...La cubanidad para el individuo no está en la sangre, ni el papel ni
en la habitación. La cubanidad es principalmente la peculiar calidad de una
cultura, la de Cuba. Dicho en términos corrientes, la cubanidad es condi-
ción del alma, es complejo de sentimientos, ideas y actitudes...No basta
para la cubanidad integral tener en Cuba la cuna, la nación, la vida y el
porte; aún falta la conciencia...; son precisas también la conciencia de ser
cubano y la voluntad de querer serlo...Pienso que para nosotros habría de
convenir la distinción de la cubanidad condición genérica de cubano, y la
cubanía, cubanidad plena, sentida, consciente y deseada; cubanidad res-
ponsable, cubanidad con las tres virtudes –dichas teologales– de fe, espe-
ranza y amor.  62

Estas afirmaciones de F. Ortiz excluyen a múltiples residentes de Cuba,
que mantuvieron su nacionalidad de origen hasta que en 1933 las dificultades
derivadas de la ley de nacionalización de la fuerza de trabajo les obligó a optar
por la ciudadanía cubana o a retornar a su país.

Por último, recientes investigaciones históricas63  y de campo han revelado
el fortísimo componente endogámico de los canarios en Cuba.64 Este fenóme-
no no sólo tiene lugar entre inmigrantes, sino entre estos y pichonas de isleño,
es decir hijas de canarios, extendiéndose a segunda y tercera generaciones.
Por otro lado, no sólo tiene lugar en zonas de mayoría isleña (Santa Clara,
Sancti Spíritus, en el centro de Cuba), sino también en zonas de mayoría
afrocubana y de otros grupos blancos (Contramaestre, Palma Soriano, San
Luis, en el suroriente cubano), siempre en medios rurales. Se ha podido mos-
trar, en ambos casos, la fuerte reproducción cultural en ambas regiones de
Cuba, de tal modo que, reconociendo la existencia de readaptaciones a un me-
dio ecológico tropical y multiétnico, el sistema cultural canario parece el de
mayor vigencia y mejor adaptación. A ello, sin duda, coadyuvó su preferencia
por parte de las políticas migratorias no sólo en Cuba, sino también en Puerto
Rico, Venezuela...desde la segunda mitad del siglo XVIII y el carácter secular de
sus migraciones a América. Es preciso, por tanto, preguntarse en qué medida lo
que afirmamos de los isleños, no sucedió también con otros grupos étnicos
hispanos, tales como los catalanes y los asturianos y con los grupos afrocaribeños
como los haitianos y jamaiquinos.

En nuestra opinión, la verdadera intensificación de la cocción se produce
tras desaparecer el asociacionismo regional y étnico y ser suspendidos de múl-
tiples rituales festivos de carácter público con la Revolución Cubana. Ahora
bien, ¿cómo explicar que, en la actualidad, con el Período Especial se estén
revitalizando prácticas culturales de los chinos, jamaiquinos, haitianos y espe-

62 Fernando Ortiz: Estudios etnosociológicos, pp. 13-14.
63 Cfr. M. de la Paz Sánchez y J. Abreu Cardet: «Del Oriente profundo. Acerca de la presencia

canaria en la comarca de Holguín (zona nororiental de Cuba) durante el siglo XIX».
64 Cfr. J. A. Galván Tudela: Canarios en Cuba: una mirada desde la Antropología.
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cialmente isleños? ¿En qué medida ello se debe a la crisis económica y/o a la
persistencia a nivel local y familiar de pautas culturales, no desaparecidas?
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NOMBRES

unca se podrá saber el momento exacto en que se aplicó un
nombre preciso y particular, un nombre propio, a cierto indi-
viduo. Cabe conjeturar que se debió a la elemental necesi-
dad de diferenciarlo de los restantes miembros de la prole.
En el significado de muchos nombres propios de personas,
tanto del español como de otros idiomas es casi seguro que
estuviera presente el elemento mágico, el deseo de que el
nombre influyera de manera benéfica en el destino de la
persona a quien se le aplicaba, conjurar malas influencias; o
tal vez concretar en el significado del nombre anhelos y es-
peranzas o quizás el cumplimiento de promesas. Sin preten-
der agotarlos señalaré el significado de distintos nombres en
sus idiomas originales.

Del árabe:

Alá, Dios (contracción de Alilah, de al, él, e ilah o
elah; el adorado, el que debe ser adorado).
Benamor, el de la novia.
Benavides, los del bizco.

Antonio Díaz Abreu

Nombres y apellidos

N
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Hamet, el que alaba.
Javier, brillante.
Leonor, Dios es mi luz.
Mahoma, digno de elogio, ensalzado.
Mohamud, el alabado.
Muley, señor mío.
Selim, el pacífico.
Selma, paz.
Zenaida, se acuerda de Dios.

Del caldeo:

Baltasar, dueño del tesoro.

Del cartaginés:

Amílcar, dádiva de Milcar o Melcart.
Aníbal, dádiva de Baal, el señor.
Asdrúbal, auxilio de Baal.

Del céltico:

Arturo, a través del griego: cerca de la cola de la Osa Mayor; según
otros, oso noble.
Brígida, alta.
Federico, reino de la paz.
Genoveva, rostro pálido.
Viriato, brazalete.

Del egipcio:

Onofre, de Onufrius.
Ramsés, hijo de Ra.

Del eslavo:

Vladimiro, grande por el poder.
Vladivostok, que domina el Este.
Vogumil, querido de Dios.

Del germano (origen germánico):

Adalberto, de brillante nobleza.
Adolfo, lobo noble; socorro paternal.
Alfredo, consejo de los elfos; pacífico.
Alvaro, todo atento.
Argimiro, famoso en el ejército.
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Arnaldo, que tiene el poder del águila.
Balduino, amigo valiente.
Bermudo, Bermúdez; que tiene ánimo de oso.
Bernardo, Bernárdez; oso fuerte.
Berta, brillante, distinguida.
Bertoldo, ilustre.
Bjorson, un significado es noruego; estrella del oso.
Blanca, brillante, distinguida.
Clodoaldo, famoso por su poder.
Clotilde, que lucha con gloria.
Conrado, de consejo atrevido.
Edita, rica, feliz.
Edmundo, que protege la riqueza.
Eduardo, que espera riqueza.
Eduviges, feliz guerra.
Egberto, brillante por la punta de la espada.
Elvira, de afable alegría.
Enrique, rico en fincas.
Ermelinda, dragón distinguido.
Ernesto, fuerte en el combate.
Everardo, jabalí fuerte.
Fadrique, Federico, príncipe de la paz.
Fernando, bravo; bravo en la paz.
Filiberto, muy brillante.
Francisco, Franco; libre.
Fredegunda, que lucha por la paz.
Frida, paz.
Froilán, señorito.
Gastón, huésped.
Germán, hombre de guerra.
Gerardo, fuerte con la lanza.
Gertrudis, la bien amada.
Gilberto, Gelberto, distinguido por la lanza.
Gisela, vara.
Godofredo, paz de Dios.
Gonzalo, dispuesto a la lucha.
Gottlieb, hijo de Dios.
Gualterio, Walter, Gautier, señor de las huestes.
Guillermo, que quiere proteger.
Gumersindo, expedición de hombres.
Gundemaro, grande en la guerra.
Gustavo, bastón de lucha.
Guzmán, buen hombre.
Heriberto, distinguido por su ejército.
Hermenegildo, aliado.
Hildebrando, espada de combate.
Hildegunda, vara de lucha.
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Hugo, espíritu sentido.
Humberto, distinguido como un gigante.
Ildefonso, Alfonso, guerrero noble.
Leonardo, león fuerte.
Leopoldo, valiente entre la gente.
Lotario, Lutero, héroe famoso.
Ludovica, Liduvina, amiga de la gente.
Luis, famoso en la guerra.
Manfredo, protector.
Matilde, que lucha con fuerza.
Norberto, destello del norte.
Recaredo, potente.
Reginaldo, Reinaldo, que domina por el consejo.
Ricardo, señor más fuerte.
Roberto, Ruperto, famoso.
Rodolfo, lobo de fama.
Rodrigo, poderoso en la guerra.
Rolando, famoso en el país.
Romualdo, que domina la fama.
Rosendo, que defiende la gloria.
Segismundo, Sigmundo, que protege con la victoria.
Sigfrido, Sigfredo; que por la victoria procura la paz.
Teobaldo, valiente entre el pueblo.
Teodomiro, grande del pueblo o por el pueblo.
Waldemar, grande en el poder.
Wolfgang, paso o huella del lobo.

Del griego:

Academo, remedio del pueblo.
África, sin frío.
Afrodisio, relativo a Venus.
Afrodita, nacida en la espuma.
Agatón, bueno.
Agueda, buena.
Alejandro, vencedor o favorecedor de los hombres.
Alejo, que repele al mal.
Ambrosio, inmortal.
Amelia, despreocupada.
Anacleto, el invocado.
Anastasio, resucitado.
Andrés, varonil.
Andrómeda, que cuida de los hombres.
Andrónico, vencedor de los hombres.
Aniceto, invencible.
Aquiles, sin labio.
Aristarco, príncipe excelente.
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Aristocles, gloria excelsa.
Aristóteles, el que persigue buen fin.
Arquímides, príncipe del consejo.
Arsenio, varonil.
Atanasio, inmortal.
Bárbara, extranjera.
Basilio, rey.
Blas, blando de lengua o tartamudo.
Calíope, de hermosa voz.
Calixto, bellísimo.
Catalina, pura.
Celedonio, golondrina.
Cirilo, señoril.
Cleóbulo, consejero glorioso.
Cleopatra, gloria de su padre.
Cleto, llamado.
Clímaco, escala.
Clío, gloria o renombre.
Cosme, adomado, limpio.
Crisipo, de cabellos áureos.
Crisóstomo, boca de oro.
Cristóbal, que lleva a Dios.
Cristodoro, don de Cristo.
Cristódulo, esclavo de Cristo.
Dafne, laurel.
Dámaso, domador.
Damián, el popular.
Damocles, gloria del pueblo.
Demetrio, madre de la tierra.
Demócrates, que gobierna el pueblo.
Demóstenes, poder del pueblo.
Diodoro, don de Zeus.
Dionisio, mente de Zeus.
Doroteo, don de Dios.
Edipo, de pies hinchados.
Egidio, caprino.
Elena, resplandeciente.
Eleuterio, libre.
Elíseo, lugar de llegada.
Elpidio, esperanzado.
Emilia, gracia, encanto.
Emilio, gloria estable.
Eneas, que alaba.
Epicuro, que viene en socorro.
Epifanía, manifestación.
Epifanio, ilustre.
Erasmo, deseable.
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Esquilo, que se hace sombra con la cola.
Esteban, corona.
Estefanía, coronación.
Euclides, muy celebrado.
Eudoxia, de buena opinión.
Eufemia, que habla bien.
Eufrasio, buen gozo.
Eugenio, bien nacido.
Eulalia, bien hablada.
Eulogio, que razona bien.
Eusebio, muy piadoso.
Eustaquio, bien espigado.
Eustasio, constante.
Eustoquio, buen tirador.
Eutimio, animado, alegre.
Evaristo, muy agradable.
Felipe, amante de los caballos.
Filemón, amante.
Filipo, amante de los caballos.
Filomena, Filomela, ruiseñor.
Galo, hermoso.
Ganimedes, que sirve con alegría.
Gelasio, risueño.
Geroncio, viejecito.
Ginés, nacimiento.
Gregorio, que vela, vigilante.
Heladio, griego.
Helena, Elena, resplandeciente.
Heliodoro, don del Sol.
Heráclito,  gloria de los héroes.
Hércules, gloria de los héroes.
Heródoto, dado por Hera.
Hilario, Hilarión, risueño.
Hiparco, que domina los caballos.
Hipócrates, poderoso por su caballería.
Hipólito, que desata los caballos.
Homero, rehén, prenda.
Ifigenia, de gran nacimiento.
Inés, pura.
Irene, paz.
Isidoro, Isidro, don de Isis.
Isócrates, que puede tanto como otro.
Jacinto, flor y piedra preciosa.
Jerónimo, nombre sagrado.
Jorge, agricultor.
Julio, guedeja, rizo.
Leoncio, leonino.
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Lino, que resuelve un combate.
Macario, dichoso.
María, estrella de mar.
Melecio, cuidadoso.
Melibeo, que cuida de los bueyes.
Melisa, abeja.
Menelao, valor del pueblo.
Mónica, sola.
Narciso, adormecedor.
Nemesio, justiciero.
Nicamor, hombre vencedor.
Nicasio, vencedor.
Nicolás, vencedor del pueblo.
Onésimo, útil.
Orestes, montañés.
Osvaldo, que tiene el poder de los dioses.
Pancracio, todopoderoso.
Pánfilo, de todas las razas.
Pantaleón, todo misericordia.
Paula, que descansa.
Pericles, que tiene mucha fama.
Platón, ancho de espalda o de pecho.
Policarpo, de abundante fruto.
Porfirio, purpúreo.
Sebastián, venerable.
Simón, chato.
Sinesio, inteligente.
Sinforoso, lleno de desgracias.
Sócrates, de sana autoridad.
Sofía, sabiduría.
Telesforo, el que lleva a término.
Teodoro, don de Dios.
Teodosio, el que da a Dios.
Teófilo, querido de Dios.
Teresa, nacida en la isla griega de Tera.
Timoteo, que honra a Dios.
Tolomeo, belicoso.
Torcuato, el que sepulta.
Verónica, verdadero retrato.
Zenodoro, don de Zeus.
Zeus, autor de la vida.
Zósimo, vigoroso.

Del hebreo:

Abdón, servil.
Abel, vanidad, ídolo (el que llora).
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Abraham, padre de una multitud.
Adán, formado de tierra.
Agar, peregrina.
Ana, gracia de Dios.
Bartolomé, que tiene el agua por su mano.
Benjamín, el hijo de mi mano derecha, de mi felicidad.
Bernabé, gemelo.
Booz, agilidad.
Caín, poseído.
Carmen, viña.
Dan, juez.
Daniel, juicio de Dios.
David, predilecto, amado de Dios.
Débora, abeja.
Eleazar, Eliezer, Dios es mi auxilio.
Elías, mi Dios es Jehová.
Esaú, el velloso.
Ester, estrella de Venus.
Ezequiel, a quien Dios fortifica.
Gabriel, varón de Dios.
Goliat, destierro, cautividad.
Helí, ofrecimiento.
Isaac, él se ríe.
Isabel, la que jura por Dios.
Jacob, él suplantará o engañará.
Jesús, El salvará.
Joaquín, Jehová funda o establece.
Job, el perseguido.
José, él acrecentará.
Juan, Dios es misericordioso o dadivoso.
Lázaro, a quien Dios fortifica.
Magdalena, de Magdalena (en la región de Judea).
Manuel, Dios con nosotros.
Mateo, don de Dios.
Melchor, rey de la luz.
Miguel, quién como Dios.
Moisés, que saca o salva.
Noé, descanso.
Pascual, relativo a la Pascua.
Rafael, Dios curó. Curiosamente, en la santería es Inle o Erinle y se le
considera patrón de los Médicos.
Ramón, que protege por el consejo.
Raquel, oreja madre.
Rebeca, gruesa (bien alimentada).
Salomé, paz.
Samuel, su nombre es Dios.
Santiago, que suplanta.



SIGNOS [57]

Sara, princesa.
Saúl, deseado, pedido.
Serafín, príncipe (ángeles alados).
Susana, azucena o lirio.
Tomás, gemelo.
Zacarías, Dios se acordó.
Zebedeo, gracioso a Dios.

Del ibérico:

García, oso.
Indalecio, fuerza.
Ochoa, lobo.
Ordoño, bravo, valiente.

Del italiano:

Aída, la que conduce.

Del latino:

Agripina, la bondadosa.
Amadeo, querido de Dios.
Amanda, que ha de ser amada.
Antonio, a través del griego, Antón (Anthos, flor).
Balbino, tartamudo.
Benedicto, bendito.
Benigno, el bendecido.
Bonifacio, bienhechor.
Camilo, sirve en los altares.
Cecilio, ciego.
Celestino, hombre del cielo.
César, el que nace con cabellera.
Claudio, el cojo.
Clemente, el clemente.
Desiderio, deseo.
Diego, él engañará.
Domingo, nacido en el día del Señor.
Donato, dado por Dios.
Fabio, haba.
Facundo, verboso, elocuente.
Faustino, Fausto; feliz.
Fermín, carácter sólido.
Fidel, fiel.
Fortunato, que se ha hecho próspero.
Fulgencio, que resplandece.
Homobono, buen hombre.
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Hortensia, la jardinera.
Ignacio, desconocido.
Inocencio, que no tiene culpa.
Jenaro, propio de enero.
Laura, laurel.
Laurencio, Lorenzo, laureado.
Lutgarda, que lleva alegría.
Mamerto, de marzo.
Marcial, Marciano, hombre de guerra.
Marcelo, Marcelino, martillo pequeño.
Margarita, perla.
Mario, hombre de mar.
Mauricio, el negro.
Máximo, muy grande (excelso).
Modesto, comedido.
Natalia, que preside el nacimiento.
Natividad, nacimiento (Navidad).
Pastor, el pastor.
Patricio, noble.
Pedro, piedra.
Perfecto, perfecto.
Pío, piadoso.
Primitivo, el primero.
Prudencio, prudente.
Regina, reina.
Restituto, devuelto.
Renato, nacido dos veces.
Rita, ceremoniosa.
Ramón, ciudadano de Roma.
Saturnino, silencioso.
Severiano, austero.
Severino, firme en la justicia.
Tiburcio, de la ciudad de Tibur.
Urbano, perteneciente a la ciudad.
Ursula, Ursulina, osa.
Valentín, bueno, sano, robusto.
Valeriano, Valerio, salvo, fuerte.
Venancio, cazador.
Vicente, el que vence.
Víctor, Victoria, Victoriano, vencedor.
Victoria, Vitoria, la que triunfa.

Del persa:

Kdudadad, don de Dios.
Roque, elevado
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Del polaco:
Casimiro, que enseña la paz.
Estanislao, glorioso.
Ladislao, gloria.
Wenceslao, glorioso.

No he considerado la denominación en el chino y otras importantes len-
guas orientales; no he tratado del nombre personal entre mayas, incas y otros
pueblos americanos; y qué decir de los pueblos africanos, muchos de ellos
ágrafos en este siglo XXI que comienza.

Sin embargo, existen muchas curiosidades en este asunto de los nombres,
de las que sólo anotaré algunas:

– Todos los nombres de origen alemán en cuya composición forma parte
berto significan brillante.
– Las generaciones antiguas perpetuaban ciertos nombres de abuelos, pa-
dres, hijos, nietos, aunque al parecer la Iglesia Católica imponía ciertas
limitaciones al bautizar un niño. Así se sucedían los Antonios, Pedros,
Mateos.
– En la actualidad contemplamos una verdadera explosión en este asunto
de los nombres. Muchas personas ponen nombres a su hijos ignorando el
significado de los mismos. No resulta raro encontrar un niño que se llame
Brandy, Randy, u otro nombre inventado cuyas características no nos per-
miten presumir el sexo. Entre estas invenciones se cuenta formar un nom-
bre con la primera sílaba del nombre del padre y la primera del de la
madre: de Roberto y Berta forman Royber.
– Merecen señalarse las deformaciones de los nombres que se han hecho
a través del tiempo. No es extraño que a alguien le hayan llamado Antonio
de Padua por el santo italiano, cuando bastaría Antonio sin hacer alusión al
lugar de origen del santo. También Concepción, por la festividad cristiana
de la Inmaculada Concepción; Magdalena, María de Magdala; el que que-
ría ponerle al hijo Martí Portal henchido de fervor patriótico; y extremando
la nota cómica se podría llegar a aquel que quiso ponerle al hijo Santoral al
Dorso. Es preciso aclarar que en los antiguos calendarios se leía en el
anverso de cada hoja mensual: “santoral al dorso”, porque en el reverso
estaba la relación de nombres.
– Algunos nombres del español se usan indistintamente en varones y hem-
bras, como es el caso de Caridad o María en compuestos de varones,
como José María.
– No se sabrá jamás tampoco, cuánto tiempo demoran en aparecer los
apodos familiares, sintéticos y cariñosos todos ellos, pero casi seguro que
mucho menos que el transcurrido desde las cavernas hasta el lenguaje
articulado. Así, de los Franciscos, surgieron los Pacos, Panchos, etc.; de
los Josés, Pepes, Cheos, etcétera.; de las Dolores, las Lolas, etcétera.

Y qué decir de los motes, remoquetes y apodos que desbordan el ámbito
familiar, con consentimiento o no de los destinatarios. No es tan aventurado
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Hortensia, la jardinera.
Ignacio, desconocido.
Inocencio, que no tiene culpa.
Jenaro, propio de enero.
Laura, laurel.
Laurencio, Lorenzo, laureado.
Lutgarda, que lleva alegría.
Mamerto, de marzo.
Marcial, Marciano, hombre de guerra.
Marcelo, Marcelino, martillo pequeño.
Margarita, perla.
Mario, hombre de mar.
Mauricio, el negro.
Máximo, muy grande (excelso).
Modesto, comedido.
Natalia, que preside el nacimiento.
Natividad, nacimiento (Navidad).
Pastor, el pastor.
Patricio, noble.
Pedro, piedra.
Perfecto, perfecto.
Pío, piadoso.
Primitivo, el primero.
Prudencio, prudente.
Regina, reina.
Restituto, devuelto.
Renato, nacido dos veces.
Rita, ceremoniosa.
Ramón, ciudadano de Roma.
Saturnino, silencioso.
Severiano, austero.
Severino, firme en la justicia.
Tiburcio, de la ciudad de Tibur.
Urbano, perteneciente a la ciudad.
Ursula, Ursulina, osa.
Valentín, bueno, sano, robusto.
Valeriano, Valerio, salvo, fuerte.
Venancio, cazador.
Vicente, el que vence.
Víctor, Victoria, Victoriano, vencedor.
Victoria, Vitoria, la que triunfa.

Del persa:

Kdudadad, don de Dios.
Roque, elevado
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Del polaco:
Casimiro, que enseña la paz.
Estanislao, glorioso.
Ladislao, gloria.
Wenceslao, glorioso.

No he considerado la denominación en el chino y otras importantes len-
guas orientales; no he tratado del nombre personal entre mayas, incas y otros
pueblos americanos; y qué decir de los pueblos africanos, muchos de ellos
ágrafos en este siglo XXI que comienza.

Sin embargo, existen muchas curiosidades en este asunto de los nombres,
de las que sólo anotaré algunas:

– Todos los nombres de origen alemán en cuya composición forma parte
berto significan brillante.
– Las generaciones antiguas perpetuaban ciertos nombres de abuelos, pa-
dres, hijos, nietos, aunque al parecer la Iglesia Católica imponía ciertas
limitaciones al bautizar un niño. Así se sucedían los Antonios, Pedros,
Mateos.
– En la actualidad contemplamos una verdadera explosión en este asunto
de los nombres. Muchas personas ponen nombres a su hijos ignorando el
significado de los mismos. No resulta raro encontrar un niño que se llame
Brandy, Randy, u otro nombre inventado cuyas características no nos per-
miten presumir el sexo. Entre estas invenciones se cuenta formar un nom-
bre con la primera sílaba del nombre del padre y la primera del de la
madre: de Roberto y Berta forman Royber.
– Merecen señalarse las deformaciones de los nombres que se han hecho
a través del tiempo. No es extraño que a alguien le hayan llamado Antonio
de Padua por el santo italiano, cuando bastaría Antonio sin hacer alusión al
lugar de origen del santo. También Concepción, por la festividad cristiana
de la Inmaculada Concepción; Magdalena, María de Magdala; el que que-
ría ponerle al hijo Martí Portal henchido de fervor patriótico; y extremando
la nota cómica se podría llegar a aquel que quiso ponerle al hijo Santoral al
Dorso. Es preciso aclarar que en los antiguos calendarios se leía en el
anverso de cada hoja mensual: “santoral al dorso”, porque en el reverso
estaba la relación de nombres.
– Algunos nombres del español se usan indistintamente en varones y hem-
bras, como es el caso de Caridad o María en compuestos de varones,
como José María.
– No se sabrá jamás tampoco, cuánto tiempo demoran en aparecer los
apodos familiares, sintéticos y cariñosos todos ellos, pero casi seguro que
mucho menos que el transcurrido desde las cavernas hasta el lenguaje
articulado. Así, de los Franciscos, surgieron los Pacos, Panchos, etc.; de
los Josés, Pepes, Cheos, etcétera.; de las Dolores, las Lolas, etcétera.

Y qué decir de los motes, remoquetes y apodos que desbordan el ámbito
familiar, con consentimiento o no de los destinatarios. No es tan aventurado



SIGNOS [62]

suponer que surgen en una etapa mucho más tardía, cuando la capacidad del
hombre se ha desarrollado para manejar las sutilezas del lenguaje abstracto.

Como invención del pueblo que es, al extremo de vagar como perro sin
dueño o moneda gastada por el uso, todos los motes y similares representan
una síntesis genial de apariencias físicas o cualidades morales, metáfora carga-
da de sabiduría que nos entrega en muchas ocasiones un retrato físico mejor
que el de la cámara fotográfica más perfecta o la aguda observación de un
escritor. De los motes y similares podría hacerse una variada y extensa clasifi-
cación, desde la muy general de dividirlos en aquellos que son aceptados o
consentidos por sus destinatarios como se señaló antes a los que son rechaza-
dos airadamente por los mismos. Quizás la más interesante sea la que los divide
en retratos físicos y retratos morales. Cuando el pueblo bautiza a alguien como
«Quijá’e guineo», «Jocico’e puerco» o «Picha’e conejo» está haciendo alusión
a rasgos físicos que hacen inequívoca la comparación, y si dice «Viejo verde»,
«La viuda de Gardel» o «Puente roto» está haciendo alusión a rasgos de perso-
nalidad o caracteres morales. Lo interesante es que estos nombretes o apodos
se repiten en los diferentes pueblos. Es raro encontrar alguno particular como
«Mosca prieta» (chofer de Placetas) o «Sayuelita» (dependienta gastronómica
de Camajuaní) o «Vuasalí» (que se le aplica a cierto chofer de alquiler que en
su competencia con los similares y en su afán de ganar la preferencia de los
usuarios potenciales, repetía hasta el cansancio : «Voy a salir...»

También se les podría clasificar, atendiendo al aspecto formal, como forma-
dos por una sola palabra o formados por varias palabras integradas en una frase.

Los escritores en el pasado, particularmente los poetas, se sirvieron de
nombres literarios o pseudónimos, y en la actualidad los usan casi todos los
poetas campesinos. Entre los primeros cabe mencionar a Gabriela Mistral, Pablo
Neruda, Plácido y Fray Candill, y entre estos últimos El Guajiro del Güinar, El
Indio Naborí y El Cucalambé.

Si nos dejáramos llevar por el afán de clasificar podríamos establecer mu-
chas más agrupaciones que las enunciadas por vía de ejemplo. En la construc-
ción de estos apodos, nombretes, o alias, se pone de manifiesto la rica imagina-
ción del pueblo y su extraordinaria capacidad de abstraer y sintetizar. Sería de
sumo interés hacer un estudio comparativo en los distintos países hispanoha-
blantes y en los restantes pueblos del mundo.

Tal vez ello nos mostraría que el hombre es en todas partes el mismo en
sus alegrías y tristezas, esperanzas y desalientos, afectos y rencores, y lo que
nos diferencia está dado más por el factor cultural y el medio geográfico.

 APELLIDOS

 Distintos diccionarios, algunos tan modestos como el Larousse Básico
Escolar, dan la significación antigua de apellido como «convocación, llama-
miento de guerra» y es que, efectivamente, en las antiguas costumbres españo-
las, y aun en sus leyes, apellido era la voz que empleaban las gentes unidas por
una común aspiración o interés para alzarse en armas y protegerse contra las
tentativas de invasiones de parciales contrarios.

También se llamaba apellido al grito de guerra que lanzaban los guerreros
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para armarse durante el combate: «Santiago y cierra España» era el apellido
que usaban los españoles durante la Reconquista. «Alá, Alá, Alá», muchas
veces repetido, lo usaban los mahometanos; y «Mont-joie Saint Denis» era el
grito convocador que usaban los franceses en la Edad Media.

Durante la época feudal el apellido servía para congregarse, aprestarse las
gentes a la defensa y rechazar las frecuentes invasiones de los vecinos revolto-
sos. Las leyes de la época tratan de los apellidos que emplean los hombres para
reunirse y defenderse cuando sufren violencia. En tales leyes se habla de los
modos de hacer los llamamientos y se cita entre los más frecuentes la voz, las
trompetas, timbales, campanas, tambores y cuantas señales llaman la atención,
se dan además consejos a los guerreros para que aseguren sus bienes antes de
partir y para que no se dejen sorprender durante la guerra. También establecían
que «los que tienen un mismo apellido tienen derecho de reparto de las cosas
que arranquen a los enemigos después de hacer las deducciones que la misma
ley dispone». Supongo que esto hace referencia a lo que tradicionalmente se ha
denominado «botín de guerra».

Para considerar la acepción que hoy tiene el apellido en España e Hispa-
noamérica, podemos servirnos de la Enciclopedia de Derecho y Administra-
ción (Editora Seix, tomo 2. pp. 882-884, Barcelona, 1910) de aquel país: «El
apellido es el nombre ordinario del linaje o de las familias que fija su proceden-
cia y la filiación de sus individuos como partes que a ella pertenecen y que se
forma por la celebridad de algún hecho, de algún lugar o de alguna persona de
donde arranca su origen».

Como procedente de la legislación española relativa a esta cuestión es
preciso dar una idea de lo que eran los nombres y apellidos entre los romanos,
sabios por excelencia en cuestiones jurídicas.

Desde los primeros tiempos usaron el prenomen, el agnomen y el cognomen.
Los prenomen equivalían a lo que entre nosotros significan los nombres de

bautismo. Eran personales de los individuos, y así como entre nosotros es inde-
finido el número de nombres, entre los romanos era muy limitado, por lo cual se
repetían mucho.

El agnomen denotaba la gens  de donde descendía el individuo y represen-
taban lo que hoy es nuestro apellido, el agnomen terminaba en ius, como
Posthumius, Martius.

El cognomen indicaba la rama de la familia a que pertenecía el individuo.
Terminaba en us, en o, o en ur como Brutus, Tacitus, Cicero, Ligur.

Ni entre los pueblos que dominaron a España antes de los romanos ni entre
los que la invadieron después se usaban apellidos. Hasta el siglo XI no se usa-
ron los apellidos con regularidad. Los nobles los tomaron de sus feudos, de los
hechos de armas, de las comarcas que conquistaban y aun de la nación; los
plebeyos los formaron de sus profesiones u oficios, de sus defectos, de las
tierras que cultivaban, de los pueblos donde nacieron; del color de los ojos, pelo
y cara; de las flores, plantas y frutos que cosechaban; de los instrumentos de
trabajo y de los muebles; de los cargos y empleos públicos que desempeñaban,
etcétera.

 Tanto nobles como plebeyos usaron como apellidos los nombres de sus
padres, abuelos y padrinos, modificados con la terminación ez, que significa de.
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Pero el eminente sabio Gustavo Pitaluga difiere ligeramente en cuanto al
significado de esta desinencia. Hace muchísimos años antes de la Revolución,
y quizás viviendo una etapa de exilio político publicó en la revista Bohemia un
profundo ensayo sobre esta cuestión. Afirma él que la desinencia ez de los
apellidos españoles significa hijo de; así Rodríguez hijo de Rodrigo, Pérez  hijo
de Pedro, López hijo de Lope, etcétera. Lo curioso es que tal desinencia apare-
ce al menos en el inglés y el alemán, donde la filiación está indicada por las
palabras son y sohn,  hijo en ambos idiomas; así Johnson, hijo de Juan; Davison,
hijo de David; Mendelsohn, hijo de Mendel, etcétera. Tal es el origen de los
apellidos llamados con toda propiedad patronímicos. También solían usarse como
apellidos el nombre del santo a que más devoción tenía el individuo.

 Se puede establecer una curiosa relación semántica entre el nombre, el
apellido, la familia y el individuo, válida por lo menos en el ámbito hispanoame-
ricano. El nombre es al individuo lo que el apellido es a la familia. Es decir, el
nombre distingue al individuo dentro de la familia: Juan, Pedro, Antonio, etcéte-
ra, en relación indefinida. El apellido diferencia a esa célula primaria de la
sociedad que es la familia: los Pérez, los Rodríguez, los Díaz, también en rela-
ción indefinida. Los llamados gentilicios o nacionales sirven para nominar a
todos los habitantes de un área geográfica dada, que por sus características
conforman una nación, término vago y polémico en sus aplicaciones, como
cubano, mexicano, panameño.

 El hombre actual aparece definido dentro de diversas categorías com-
prensivas unas de otras, siendo humanidad la más general. Obviamente, se dice
Pedro Rodríguez, cubano, antillano, americano, hombre, y queda aludido todo lo
que resume un ser humano. Cualquier otra categorización como blanco, negro,
etcétera, cabe dentro de humanidad, a menos que se esté aquejado de trasno-
chados prejuicios discriminatorios...

 Al aludir a un individuo se hace referencia, en ese orden, al nombre o
nombres, primer apellido, que viene directamente del padre, y segundo apellido,
que viene de la madre. De tal modo el apellido materno no rebasa la primera
generación, no se trasmite a los nietos. Es pura y simplemente patrilineal, lo que
no deja de ser un resabio machista que no sería posible ni práctico revertir en la
actualidad. La filiación matrilineal sería más razonable si se tiene en cuenta que
la maternidad en condiciones normales es cierta ciento por ciento, mientras que
la paternidad por razones obvias es cuestionable.

 En Francia las mujeres toman el apellido de sus maridos; en España suelen
ponerlo en lugar del apellido de la madre; se conserva el del padre, y se hace
preceder el apellido del marido de la preposición de. Se trasmite de varón en
varón y pertenece a la familia; tiene derecho al apellido cada individuo de ella y
puede usarlo, pero no enajenarlo ni pasarlo a otra familia extraña. En segundo
lugar se usa el apellido de la madre, como en Cuba y el resto de Hispanoamérica
(en la Argentina se usa corrientemente un solo apellido, el paterno).

 Las leyes romanas y las españolas de las Partidas no prohibieron los cam-
bios de apellidos momentáneamente por mera diversión, pero castigaban con
severidad a los que variaban de apellido maliciosamente.

 También lo castigan con penas y multas las leyes vigentes. Cabe señalar
como dato curioso que en la legislación española los expósitos no tenían apelli-
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do. Antes de la publicación del Reglamento y Ley del Registro Civil se les daba
por apellido el nombre de un santo: el Artículo 54 del Reglamento disponía que
a los expósitos cuyos padres fueran desconocidos se les pusiera nombre y
apellido usuales.

 En Cuba, a los expósitos depositados en la Casa Cuna, o Casa de Mater-
nidad y Beneficencia, obra de una autoridad de la Iglesia Católica de ese ape-
llido, se les aplicaba el apellido Valdés (creo que el gran poeta Plácido tomó su
apellido de la referida Casa; esto generó una sutil discriminación hacia las per-
sonas que tuvieran el referido apellido). Según parece, el apellido Expósito tie-
ne idéntico origen y ha sufrido, como aquel, una segregación.

 En el período republicano que antecede a la Revolución no hubo mucho
rigor en los asientos que se hacían en el Registro del Estado Civil Cubano. En
ocasiones se acudía a dicho registro para inscribir  un hijo y se utilizaban dos
transeúntes que pasaban en ese momento para testificar la paternidad, sin nin-
guna verificación. Se cometían muchos errores en fechas y enumeración de
ascendientes de la persona inscripta; algunos se perpetuaron y han generado
conflictos jurídicos. A veces una mujer inscribía un hijo con un apellido, el suyo,
al no contar con un hombre que asumiera la paternidad. Esto dio lugar a que
esas personas se les pusieran tres letras detrás de su único apellido: S.O.A.,
sin otro apellido, y con el tiempo las tres letras se convirtieron en el apellido
Soa. Por supuesto, estas personas quedaban estigmatizadas ante la sociedad
como hijos ilegítimos y eran injustamente discriminadas.

 Es posible que alguien haya clasificado los apellidos por su significación u
origen. Intentaré una clasificación que siempre será incompleta:

- patronímicos o apellidos que denotan filiación paterna: terminan en
ez, partícula que como se afirmó anteriormente significa hijo de Pérez, hijo de
Pedro; Rodríguez, hijo de Rodrigo; López, hijo de Lope.

- apellidos que denotan cualidades morales o rasgos de personali-
dad: Bueno, Malo, Feo, Bello, Valiente, Fuerte, Lerdo, Alegría,

- apellidos que se identifican con accidentes u objetos de la naturale-
za: Lobo, León, Ratón, Gato, Gallo, Aguila,

- apellidos que se identifican con frutas o frutos: Pera, Perales, Man-
zano, Piña, Pomares, Naranjo, Mora, Oliva,

- apellidos que se identifican con siembras o plantaciones: Morales
(campos donde crece el Moral), Linares (campos sembrados de Lino),

- apellidos que son antítesis de otros: Delgado y Obeso, Feo y Bello,
Guerra y Paz, Odio y Amor,

- apellidos que son nombres de santos: San Martín, San Román, Santa
Ana, San Julián,

- apellidos que significan diversos objetos: Mesa, Vela, Soler, Vinaje-
ras, apellidos que son también nombres: Ramón, Jorge, Reinaldo, Justo, ape-
llidos inclasificables: Oramas, Rangel, Infiesta, Riaño, Jauma.

Existen además apellidos que parecen haberse formado por yuxtaposición
de otros, como los casos de Ruisánchez, que parece haberse formado de Ruiz
y Sánchez; y Suardíaz, formado al parecer de Suárez y Díaz.
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 Algunas peculiaridades ortográficas relativas a los apellidos son dignas de
hacer notar. La acentuación sigue, en líneas generales, las reglas de nuestro
idioma, trátese de palabras agudas, llanas o esdrújulas; pero muy curioso resul-
ta el caso del apellido Abreu, que hace cuarenta  o cincuenta años se escribía
sin acento ortográfico y actualmente se le coloca sobre la é, hecho que atribuye
Celima Bernal a que el citado apellido es catalán y en ese idioma se le coloca
sobre la referida letra. Acepto que tal apellido requiere el acento ortográfico
para no sufrir una deformación fonética, como estimo lo requieren otros apelli-
dos como Roméu y Andréu. De no colocarse tilde sobre Roméu y Andréu no
deberían pronunciarse como se hace corrientemente, serían sencillamente pa-
labras llanas que no requieren acento ortográfico con énfasis en la sílaba inicial.

 Esta aproximación resultaría más incompleta aún si no hiciera referencia
a los apellidos de los negros y los chinos.

 Los descendientes españoles trajeron sus apellidos de sus lugares de ori-
gen. Los negros, en sentido general, adoptaron apellidos de sus amos mejor
sería decir que sus amos les pusieron sus apellidos, y en cuanto a los chinos,
una de las tres etnias más importantes de Cuba, el asunto es bastante complejo,
sobre todo por las diferencias de una cultura milenaria y la barrera de su idioma
monosilábico, carente de alfabeto, que constituye una Gran Muralla en el as-
pecto de la comunicación.

 Según parece, cuando los primeros chinos llegaron a Cuba a mediados del
siglo pasado reinó una gran anarquía en la cuestión de los apellidos y ello se
prolongó por mucho tiempo. Algunos se pusieron nombres y apellidos de acuer-
do con su gusto personal. Muchos de esos nombres y apellidos coincidieron con
los de origen español.

 No obstante, la organización clánica por vía patrilineal, que fue caracterís-
tica en el poblamiento de las comunidades aldeanas de China, reproduce en
Cuba un tipo de institución tradicional basada en los lazos de parentesco, los
miembros se dicen descendientes de un antepasado común (generalmente per-
sonajes de la antigua historia china), al cual se sienten ligados por el apellido
paterno (nexo de filiación). La sociedad clánica más antigua e importante de
Cuba es la Lun Con Cun Sol, creada en 1900. Un clan comprende generalmen-
te varios apellidos ligados a través del padre a un antepasado común (nexo de
filiación), lo cual recuerda el totemismo de los pueblos primitivos. La mayor
cantidad de inmigrantes chinos a Cuba vinieron de Cantón, en la China meridio-
nal. Los integrantes de un mismo clan, por su condición de descendientes de un
antepasado común, mantenían una relación familiar.

 Los miembros de una generación se identifican como «hermanos»; los
de generaciones diferentes, como «tíos» y «sobrinos» o «nietos» y «abuelos».
Esto se comporta igual para ambos sexos. De ahí su carácter exógamo: los
miembros al ser descendientes de un antepasado común, no deben casarse
entre sí. Según la antigua costumbre china, una mujer al convertirse en esposa
pasaba a formar parte de la familia del marido y adopta su apellido y, conse-
cuentemente, el clan. Ante el reducido número de mujeres chinas llegadas a
Cuba, fueron frecuentes los matrimonios de inmigrantes con mujeres endógenas.
Ello tuvo una directa y notable incidencia en la cuestión de los apellidos de los
descendientes chinos.
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 Otras etnias minoritarias como jamaicanos, haitianos, judíos (zefardistas y
yiddish), polacos, italianos, alemanes, rusos, etcétera, han engrosado el caudal
de los apellidos usados en Cuba. La Guía Telefónica resulta una muestra repre-
sentativa de los apellidos existentes en el país, pero algo de fácil posibilidad es
la publicación de datos estadísticos relativos a esta cuestión tomándose como
base a los bancos de datos de los organismos nacionales y en especial la Ofici-
na Nacional de Carné de Identidad. Podrían conocerse las cantidades absolu-
tas de individuos de cada apellido y la proporción de éstos en términos de por-
centajes. El dato podría actualizarse al final de cada año y darse a conocer a
través de los medios masivos de comunicación como elemento de expresión de
nuestra cultura.

 Es preciso profundizar en el estudio de este asunto intrínsecamente inte-
resante y establecer comparaciones con otros países, particularmente los his-
panoamericanos. Pero es que el mundo de habla española cubre partes de
Africa y también de Asia, y pudiera hacerse el estudio comparativo de este
asunto.

María López Martínez
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uba está poblada de leyendas cuya evolución es semejante
al proceso cultural de la Isla. Existen algunas provenientes
de Africa que se entremezclan en el nuevo espacio con
otras, de origen indígena o español, produciendo un enri-
quecimiento en el texto original. Muchas de ellas aparecen
recreadas en la literatura nacional, y en ocasiones, debido a
interpretaciones novedosas abren rutas a nuevos significa-
dos textuales. Un ejemplo de ello es la leyenda del güije, la
cual le da tema a un poema escrito por Nicolás Guillén en
1936. Tal y como es presentada la leyenda por Guillén, el
texto permite una lectura homoerótica que no se circunscribe
a sus propios límites, sino que años después reaparece con
sus códigos reforzados en obras de Reinaldo Arenas y Se-
vero Sarduy. Tomo como punto de partida el texto de Nico-
lás Guillén para analizar las posibles relaciones entre la fi-
gura ficcional del güije y el discurso homoerótico cubano.

LA FIGURA DEL GÜIJE

Los campos de Cuba fueron lugar proclive a la conser-
vación de leyendas a través de la tradición oral. Siguiendo
la costumbre de los antiguos esclavos de origen africano,

La leyenda del güije como texto
homoerótico: de Nicolás Guillén
a Reinaldo Arenas y Severo Sarduy

Alicia Vadillo
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los campesinos solían reunirse por las noches, después de largas jornadas de
trabajo para disfrutar los relatos de cuentos, fábulas o leyendas. La carencia de
entretenimientos más sofisticados como la radio, la televisión o el cine, hacía de
estas reuniones punto obligatorio para la distracción.  Las narraciones se nu-
trían continuamente de elementos innovadores que en gran medida dependían
de las dotes del narrador. El güije resultó ser un sujeto bien conocido en las
tertulias campesinas ya que su morada eran los ríos y las charcas de las saba-
nas. Sin embargo, no era este el único habitante extraordinario de estos parajes
ya que existía también el jigüe, quien tenía leyenda y características propias,
aunque en ocasiones ambos eran considerados la misma figura.

Samuel Feijóo en su texto  El negro en la literatura folklórica cubana,1

presenta un resumen de la información escrita existente sobre la leyenda del
güije/jigüe que parte desde el siglo XIX. En dicho texto Feijóo plantea que es
este mito quizá el primero del país,2 y que llega a nosotros totalmente sincretizado.
Esto se debe a que no es un mito único sino que en él se reúnen o coinciden
leyendas que provienen tanto de la tradición indígena como de la africana y la
española.

Feijóo señala que Alfredo Zayas en su Lexicología antillana se refiere al
ser sobrenatural como «el jigüe» y le atribuye la condición de aparecer como un
indio enano, con cabellos largos.3 Señala Feijóo también que Fernando Ortiz, en
su texto Una pelea cubana contra los demonios identifica al fantasma con la
tradición indígena, pero no le llama jigüe sino güije. Sin embargo, Ortiz asegura
que lo más común es suponerlo no como un indígena sino como un negrito.4

Sigue comentando Feijóo que Fernando Ortiz se refiere al nombre «jigüe» como
un vocablo de origen africano, que se utilizó por los antiguos esclavos para
nombrar a los duendes de las aguas cubanas, y por esta razón es asociado en el
espacio insular con el güije, quien era ya considerado como un monstruo acuá-
tico por los indígenas. En fin, con este juego de voces, paralelas, parecidas con
intercambio de sílabas, quedaron fundidas dos figuras semejantes por su carác-
ter sobrenatural y por su hábitat en las aguas dulces.

Dichas figuras, güije o jigüe, proceden de dos tradiciones diferentes: la
aborigen y la africana. En su evolución, el ser sobrenatural prevaleció como un
negrito enano, quien en un inicio era juguetón y un tanto inocente, y que final-
mente adquirió características agresivas, violentas y aun asesinas.

Ramón Güirao es otro autor cubano que escribe sobre las figuras legenda-
rias, manteniéndolas separadas. En 1942 publica su colección Cuentos y le-
yendas negros de Cuba,5 donde aparece un conjunto de narraciones breves
que Güirao toma del gran caudal que conforma la tradición oral de la Isla.
Algunas de ellas tienen temas sobrenaturales o son simples aventuras que tie-
nen por personajes a diferentes animales. En la colección aparece una narra-
ción referida al güije donde este se describe como un ser fantástico que tiene

1 Samuel Feijóo. El negro en la literatura folklórica cubana. Ed. Letras Cubanas, La Habana,
1987.

2 Ibídem, p. 283.
3 Ibídem, p. 284.
4 Ibídem, p.285.
5 Ramón Güirao: Cuentos y leyendas negras de Cuba. Colección «Verso y prosa». Ed. «Mirador».
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forma de pez. Se asemeja a una sirena masculina, puesto que «su cola es de
pescado y su cabeza de negro».6 Sobre las cualidades de su personalidad dice
el autor:  «Hábil como él [el diablo] en transformarse, cuando le conviene toma
la forma humana, ya de hombre o de mujer, siguiendo la moda para mejor
disimular su presencia».7

Güirao llama Leyenda del güije al texto donde este ser es descrito, mien-
tras que titula Cuento del jigüe, a otra leyenda de la misma colección donde
aparece como sujeto sobrenatural un enano negro, paticorto y manilargo, con
orejas puntiagudas y ombligo abultado, quien habita ríos y charcas también,
pero cuya historia está asociada a un niño negro. Esta narración se refiere a un
negrito quien no conforme con su color, quiere convertirse en blanco, por lo que
se sumerge en las aguas limpias de un río cercano. El niño se desnuda para
frotarse la piel y mientras lo hace surge de las profundidades el jigüe, quien con
sus largos y flexibles brazos le anuda el cuello y lo sumerge en el río. El cuento
termina con una especie de moraleja: «Los jigües no aman a los niños negros
que reniegan de su piel oscura.»8

Ya en 1965, Samuel Feijóo había publicado un primer texto, Mitos y leyen-
das de Las Villas,9 donde hacía referencia a la figura del güije sin detenerse a
describirlo. En él mencionaba la popularidad que alcanzó este extraño ser a
fines de siglo:

Algunos de aquellos bañistas de entonces presumieron de haber visto al
Güije; y tanta popularidad llegó a alcanzar, que su retrato... o la concepción
que de tal criatura tuvo un dibujante pilongo, por las descripciones que
hacían los que aseguraban haberlo visto  –bastantes discrepantes las más
de las veces–  se publicó en la revista El Mosaico, fundada por el doctor
José B. Corride en 1893. Todavía más. Nuestro inolvidable poeta Antonio
Vidaurreta Álvarez le dedicó unos versos festivos.10

Feijóo en ambos textos no solo comenta la descripción del güije sino que
recoge algunas leyendas relacionadas con el mismo que provienen de diferen-
tes zonas, las cuales se extienden desde el centro hasta la parte oriental de la
isla. Estas leyendas añaden significaciones al sujeto sobrenatural, resultando
algunas verdaderamente interesantes. Por ejemplo, en la narración que se co-
noce como «El güije de la Bajada», Feijóo narra una leyenda oriunda de un
lugar conocido por el Charco del Güije, en la zona de Remedios, al norte de la
provincia de Las Villas.11 En dicho relato se cuenta cómo un vecino de la co-
marca, Don Manuel González, descubrió el misterio que envolvía al güije al

6 Ibídem, p.75.
7 Idem.
8 Ibídem, p.80.
9 Samuel Feijóo: Mitos y leyendas de Las Villas, Editora del Consejo Nacional de   Universidades,

Universidad Central de Las Villas, 1965.
10 Ibídem, p.121.
11 Las Villas era la provincia central de la isla de Cuba, cuya capital era Santa Clara. En el año 1975,

por decisión del Comité Central del Partido, Cuba es dividida políticamente de nuevo, y lo que
había sido Las Villas se convirtió en tres provincias: Villa Clara,  Sancti Spíritus y Cienfuegos.
(N. Del A.).
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encontrar antiguos documentos vencidos por los años en el derrumbe de la
ermita del Cristo. Entre ellos estaba la «verídica» historia del güije de la Bajada
y la fórmula para cazarlo, mecanismo este que bien podría parecer un conjuro
o exorcismo.12 La idea del exorcismo se repite, esta vez hecha por un sacerdo-
te, en la narración del güije relacionada con la ermita del Buen Viaje,13  que deja
entrever un parecido entre el güije y los demonios medievales que retrocedían
ante la presencia de Dios.

En ambas leyendas la presencia sobrenatural del habitante de las aguas
dulces ha adquirido elementos provenientes de la tradición cristiana medieval.
En estos ejemplos la conexión entre leyendas muestra al güije como una figura
maligna, ya que el segundo elemento del paralelo metafórico es el mismo dia-
blo. Existen, sin embargo, otros tránsitos a la cultura cristiana donde el güije no
aparece en un sentido negativo. Por ejemplo, según señala Feijóo, Francisco
Marín Villafuentes, «historiador oficial de Trinidad», publicó en 1945 su Histo-
ria de Trinidad 14  y en dicho texto se refiere a la costumbre de los habitantes
de la región de ir en peregrinación hasta el llamado «Charco del Negrito» en los
días de la celebración de San Juan Bautista, por identificar al personaje de la
leyenda campesina con el personaje bíblico.  Feijóo cita a Marín Villafuentes:

Pasaron los años, y la imaginación popular mezcló esta leyenda con el
recuerdo del Viernes Santo en  que los ojos de fuego del Negrito brillaban
intensamente, afirmándose que era el propio San Juan Bautista el que apa-
recía en el charco. Por eso, también, se asoció la leyenda a la clásica fecha
del día de San Juan.
No faltaban los que decían haber visto al Negrito derramando agua con
una jícara sobre la cabeza de algún que otro muchacho que acudía a ba-
ñarse a la orilla del charco. Así fue aumentando la leyenda, y, arrastrados
por ella, el día de San Juan acudían al charco del Negrito hombres, mujeres
y niños, y nadie dejaba de ver sentado en una piedra, alisándose el cabello
con un peine de oro, al legendario Negrito, con los ojos hechos ascuas.15

Finalmente menciono una leyenda que cita Feijóo, procedente de la zona
del Escambray, en la ya citada provincia de Las Villas, donde se habla de un
güije con alas que intentó secuestrar a una niña de unos doce años sin éxito,
porque fue sorprendido por los vecinos de la región y obligado a huir.16

En esta nueva versión popular al güije se le han añadido las alas, por lo que
puede situarse como ángel malvado (ya que su actuación es la de secuestra-
dor), diablo, o simplemente las alas pueden servir para asemejarlo a un pájaro,
nombre dado a los homosexuales en Cuba.

De las informaciones recogidas hasta el momento  por el texto de Güirao y
el resumen investigativo de Feijóo, se puede considerar primeramente que des

12 Mitos y leyendas de Las Villas, p. 156.
13 El negro en la literatura folklórica cubana, ob.cit., p. 288.
14 Ibídem, p.292.
15 Ibídem, pp. 293-294.
16 Ibídem, p.301.
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de el siglo pasado aparecen textos donde se intenta explicar la presencia de un
ser extraño, sobrenatural y fantasmal en los campos cubanos. Algunos de estos
textos fue poético. Segundo: paralelo al güije existe otra figura, semejante y
diferente, que se nombra «jigüe» y que en ocasiones (como lo muestran las
narraciones de Feijóo) aparece superpuesta a la otra, intercambiando significa-
ciones. Tercero: en ninguna de las narraciones referidas al güije o el jigüe apa-
rece una relación entre estos sujetos y la sexualidad, más bien son recogidos
como ejemplos de lo real maravilloso cubano.

LA BALADA DEL GÜIJE, POEMA DE NICOLÁS GUILLÉN

El poeta cubano Nicolás Guillén (1902-1989) evoca el mestizaje cultural de
la Isla a través de múltiples poemas.17 En algunos de ellos se destaca la vida
marginal del negro durante la república; en otros surgen estereotipos de los
mismos. Existen aquellos que se relacionan con los criterios religiosos; y los
que muestran mitos y leyendas heredados de la tradición africana. Junto a
Guillén, otros poetas como Ramón Güirao, José Zacarías Tallet, Eugenio Florit,
Emilio Ballagas trabajan el tema africano con buenos resultados. El novelista
Alejo Carpentier (1906-1979) es uno de los primeros que intenta interpretar el
mundo mágico y refulgente de los ritos y ceremonias pertenecientes a las anti-
guas culturas traídas del Africa. Tanto en su novela Ecué-Yamba-0 (1936)
como en su poema «Liturgia»,18 aparecen narradas iniciaciones de la sociedad
secreta Abakuá o Ñañiguismo. El mundo misteriosos que capta Carpentier en
estas composiciones lo encontramos nuevamente en los poemas de Guillén
titulados «Sensemayá» y «La balada del güije», ambos integrantes de la colec-
ción West Indies Ltd., escrita en 1936. La primera de estas composiciones se
apoya en un ritual ancestral africano dedicado a dar muerte a la culebra, mien-
tras que la segunda parte de la leyenda sincrética que sustenta que los ríos
están habitados por entes sobrenaturales. La balada narra, mediante alucinantes
imágenes surrealistas, la historia de una madre desesperada que ve cómo el
monstruo acuático se lleva a su hijo a las profundidades y le da muerte. Dice el
poema de Guillén:

¡Ñeque,19 que se vaya el ñeque!
¡Güije, que se vaya el güije!

17 Me estoy refiriendo a las composiciones poéticas porque en el campo de la narrativa la negritud
tiene otros tipos de manifestaciones y otros autores destacados. En el espacio del teatro
también existe historia aparte en cuanto a la participación de la figura del negro. Para obtener
más información sobre estos temas se puede consultar el texto Cultura afrocubana, tomo 4,  de
Isabel Castellanos y Jorge Castellanos, publicado en Miami por la Editorial Universal, 1994.

18 La letra del poema “Liturgia”, escrito por Alejo Carpentier la tomo del texto de Armando
González Pérez Acercamiento a la literatura afrocubana, 1ra. ed.,  Ed. Universal, Miami,
1994.

19 Ñeque, según el glosario de términos afrocubano que recoge Armando González Pérez, en su
libro ya mencionado, es una fatalidad, un maleficio. Se dice que una persona está ñeque cuando
es capaz de causar mala suerte. Cfr. p. 165.
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Las turbias aguas del río
son hondas y tienen muertos;
carapachos de tortuga,
cabezas de niños negros.
De noche saca sus brazos
el río, y rasga el silencio
con sus uñas, que son uñas
de cocodrilo frenético.

Bajo el grito de los astros,
bajo una luna de incendio,
ladra el río entre las piedras
y con invisibles dedos,
sacude el arco del puente
y estrangula a los viajeros.

¡Ñeque, que se vaya el ñeque!
¡Güije, que se vaya el güije!

Enanos de ombligo enorme
pueblan las aguas inquietas;
con cortas piernas, torcidas;
sus largas orejas rectas.
¡Ah, que se comen mi niño,
de carnes puras y negras,
y que le beben la sangre,
y que le chupan las venas,
y que le cierran los ojos,
los grandes ojos de perla!
¡Huye, que el coco te mata,
huye antes que el coco venga!
Mi chiquitín, chiquitón,
que tu collar te proteja...

¡Ñeque que se vaya el ñeque!
¡Güije, que se vaya el güije!

Pero Changó no lo quiso.
Salió del agua una mano
para arrastrarlo. Era un güije.
Le abrió en dos tapas el cráneo,
le apagó los grandes ojos,
le arrancó los dientes blancos,
e hizo un nudo con las piernas
y otro nudo con los brazos.
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Mi chiquitín, chiquitón
sonrisa de gordos labios,
con el fondo de tu río
está mi pena soñando,
y con tus venitas secas
y tu corazón mojado...
¡Ñeque, que se vaya el ñeque!
¡Güije, que se vaya el güije!
¡Ay, chiquitín, chiquitón,
pasó lo que yo te dije!

Como es fácil de observar el poeta combina en el texto las leyendas del
güije y el jigüe, y aunque el poema lleva el nombre del primero, la historia que
narra se corresponde con la leyenda del segundo. Esta combinación de leyen-
das permite que el güije, como personaje poético de Guillén, se cargue de las
características de ambos seres fantásticos y como resultado de la simbiosis,
quede supercodificado, pues además de tener la apariencia de un enano negro,
patilargo y deforme, puede entenderse como una especie de sirena masculina
(cabeza de negro y cola de pescado) que adopta figura de hombre o mujer
según le convenga (hermafrodita), y que usa disfraces para no ser reconocido
(travestista).

Guillén anuncia desde el principio del poema que una desgracia será narra-
da. En los versos iniciales, la voz narrativa aboga por la ayuda de una fuerza
superior, y lo hace a partir de una especie de exorcismo o conjuro (¡Ñeque,
que se vaya el ñeque!; ¡Güije, que se vaya el güije!) que se repite en cuatro
oportunidades. La madre, voz narradora, es un personaje que Guillén añade a la
leyenda, pues su presencia no se recoge en las versiones escritas por Güirao o
Feijóo. Ella desempeña un rol importante en la posible lectura homoerótica que
deseo considerar. Únicamente ella conoce en el poema las razones por las
cuales el niño se acerca al río, y es quien busca protección ante el peligro que
se avecina.

Para organizar la lectura homoerótica es conveniente tomar en considera-
ción a los personajes de la madre y el hijo. La madre ha advertido al niño del
peligro que corre y el hijo desobedece. Entre ellos existe una relación de oposi-
ción inicial relacionada con el poder y la obediencia. Al particularizar este even-
to, podrá ser leído, en el transcurso de la lectura, como la oposición básica entre
una madre de concepción caribeña20 y un hijo que tiene tendencias a la sexua-
lidad opuesta a  su sexo biológico. El hijo aparece en el texto como un niño, pero
no se aprecia su edad, por lo que puede entenderse, siguiendo la tradición de la
isla, como un adolescente. Un adolescente proclive al homoerotismo, a quien su
madre le ha puesto collares y lo ha dedicado a Changó.21

20 Los países caribeños colonizados por España conservan el principio ético de las sociedades de
base judeocristiana ante la homosexualidad.

21 En la literatura escrita que recoge las leyendas yorubas, generalmente Shangó, orisha, Oshún,
utilizando la combinación «sh». Sin embargo, es frecuente encontrar en algunos escritores, por
ejemplo Lydia Cabrera, el uso de la combinación «ch». Personalmente prefiero utilizar la
combinación «sh».
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En este punto es preciso detenerse para ahondar un tanto en la significa-
ción del collar y del orisha o dios yoruba mencionado.

Una de las ceremonias más popular en la santería22 es la puesta de colla-
res o ikele, los cuales son destinados a un orisha determinado y representan
protección del mismo para el creyente que se inicia. Lydia Cabrera en su texto
Yemayá y Oshún explica:

Los ikele son para quienes lo reciben «un paso adelante para el camino
que lleva al Santo», a la iniciación, un reconocimiento de su nexo con la
divinidad.
Tienen un poder, una vez sacramentados, que ata al creyente a la divinidad
que adora. Y se da el caso que una vez en posesión de los collares, el
Oricha se muestra satisfecho con él y lo socorre sin exigirle más de inme-
diato.
Actúan como nuestros «detentes» o escapularios y todo isayu o practican-
te de la Regla de Ocha debe llevar siempre puesto el ikele de su Oricha
tutelar como distintivo y protección.23

Aunque la ceremonia determina la imposición de cuatro collares
sacramentados, uno para cada orisha mayor (Yemayá, Oshún, Obbatalá y
Changó), el iniciado puede portar solamente el dedicado a su orisha tutelar. En
el caso que nos ocupa el niño lleva un collar único,24 posiblemente el dedicado
a Changó, orisha yoruba que representa en Cuba la hombría y la masculinidad.
Volviendo a Cabrera, se entiende que el orisha tutelar puede quedar satisfecho
con la imposición de los ikele y dar protección a cambio al iniciado, o por lo
contrario, queda abierta la posibilidad de que el orisha exija más a cambio de su
protección. En la balada de Guillén, Changó no protege al ahijado.  Dado que
Changó es la deidad de la masculinidad en el sistema religioso de la Santería, su
protección puede leerse en términos sexuales. O sea, Changó puede proteger
al niño ante su inclinación hacia la sexualidad incongruente con su biología.
Esta actitud del orisha puede producirse por dos posibles razones: por no estar
satisfecho con la iniciación  que el niño ha recibido (siguiendo el criterio de
Lydia Cabrera) o por no considerar necesario apartarlo de su inclinación sexual.
Utilizaré la segunda posibilidad que se desprende del contexto religioso apre-
ciable en la lectura.

 Las significaciones procedentes de la Santería pueden dar la codificación
de esta historia narrada donde una madre busca protección para su hijo, un

22 La Santería es la religión popular cubana. Es producto de la superposición de creencias tomadas
de las religiones africanas que trajeron los esclavos a la Isla y de la religión católica de los
colonizadores blancos. Para más información puede remitirse a Isabel Castellanos y Jorge
Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 4, Ed. Universal, Miami, 1994.

23 Ob. Cit., p.121.
24 Armando González Pérez, en su texto ya mencionado, expresa que la fuerza maligna del ñeque

se ataca con la protección de un azabache como talismán (Cfr., p.165). En el poema de Guillén
no es posible considerar la variante del collar protector como un azabache y no como un
resguardo dedicado a un orisha, por cuanto el azabache se usa como una piedra única que se
cuelga en un pasador pequeño o en un «imperdible», y nunca en forma de collar.
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adolescente proclive al homoerotismo, y no la recibe del orisha. Changó no
evita el «desvío» del niño, que no quiere ser sexualmente como lo es bioló-
gicamente (recuérdese la leyenda inicial que hablaba de un niño que no quería
ser negro), y permite el encuentro con el ser diferente, sobrenatural, que puede
iniciarlo en el placer prohibido. Changó tiene un criterio sobre la sexualidad
diferente del de la madre, ya que se mueve en un sistema donde abundan los
orishas de doble sexo (Obbatalá, Yemayá). Él mismo, siendo sobradamente
masculino en el panteón yoruba, se sincretiza con una virgen en el santoral
católico (Santa Bárbara/Changó), por tanto, su visión de  la sexualidad no nece-
sariamente tiene que coincidir con la de la madre que tiene otra moralidad: la
cristiana.

Existe otra vía para llegar a la lectura homoerótica del poema no apoyada
precisamente en las significaciones de los códigos de la Santería, sino que ema-
na de la propia descripción que hace Guillén sobre el güije. En ninguna de las
versiones escritas sobre la leyenda que hemos observado, se menciona que el
ente sobrenatural y fantástico chupe la sangre de sus víctimas. Si ampliamos la
visión del güije/jigüe tomando la descripción del mismo que nos ofrece Arman-
do González-Pérez, observaremos la forma usual en que esta malignidad causa
la muerte: «El güije/jigüe es un espíritu o duende antropomorfo de la mitología
afrocubana. Según los creyentes tiene forma de pez y cabeza de hombre o
mujer. Una especie de gnomo fluvial que se come a los niños que se bañan en
los ríos.»25

La vía del vampirismo es otra adición de Guillén a la leyenda y permite
relacionar el texto poético con un nuevo signo del homoerotismo: el vampiro.
Las leyendas de vampiros o cazadores nocturnos de víctimas pueden ser leídas
como las de los cazadores de amor o sexo. Estos seres se describen como
personas que fueron en vida criminales o suicidas. Se constituyen así en habi-
tantes de un microcosmo que se encuentra fuera de la ley que emana del siste-
ma judeocristiano. El vampiro está muerto, pero funciona como si no lo estuvie-
ra, es por tanto una «copia» del ser vivo. Esta condición de vida le permite dos
roles: uno pasivo (por cuanto de día está muerto) y otro activo (por cuanto de
noche está vivo). Además, su leyenda ya lo relaciona con algunos símbolos
válidos para la lectura homoerótica, tales como: la estaca, la cual por su forma
se asemeja a un falo; el hecho de alimentarse de líquidos (sangre-semen); la
vida al estilo del «closet», pues de noche van a chupar sangre, y de día están
encerrados en el féretro; y la propiedad de iniciar a sus víctimas, las cuales
después de ser mordidas se convierten en vampiros también.

 Es fácil de asumir que el güije, al igual que el vampiro, por su condición de
ser fantástico se mueve dentro de reglas diferentes de las entendidas como
«humanas». Esta diferencia de sistemas puede leerse en variados caminos,
incluida la relación sexo/sexualidad. El concepto clásico26 que toman las cultu

25 Acercamiento a la literatura afrocubana, p. 159.
26 Me refiero en este planteamiento al concepto emanado de Aristóteles y que retoma San Agustín

al considerar la necesaria correspondencia entre sexo biológico (hombre/mujer), y el rol social
de cada uno de ellos y la sexualidad. Para más información puede consultarse Between Men,
English Literature and Male Homosocial Desire,  Eve Kosofsky y Sedwick, Columbia University
Press, N.Y. 1995.
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ras de base cristiana considera necesaria la concurrencia del sexo biológico y
la sexualidad en los seres humanos. Sin embargo, en la mitología de origen
africano este concepto no es válido debido a que, como dije anteriormente,
existen dioses orishas hermafroditas, y otros que producto  del sincretismo con
la religión católica impuesta por los blancos, son para el concepto africano
hombre y para la creencia europea santa, como es el caso de Changó/Santa
Bárbara. El güije, al igual que Changó, cambia su sexo según convenga; por
tanto es una especie de modelo travestista. El personaje poético de Guillén, si
se analiza en esta dirección puede ser considerado como un sujeto que no solo
cambia el sexo, sino también de sexualidad, para convertirse en un sujeto
homoerótico que encuentra placer en su igual.

Resulta entonces que el poema de Guillén se puede leer como la historia de
un niño o adolescente con posibles inclinaciones homoeróticas, quien va al en-
cuentro de la aventura sexual, aun en contradicción con la madre y la encuen-
tra en términos de violencia erótica como corresponde a los «ritos» de inicia-
ción.27 Según esta lectura, la muerte del niño en el espacio del poema es
metafórica y no real. Puede representar el final de la niñez o de las relaciones
entre madre e hijo por la inclinación sexual que este ha seleccionado, o simple-
mente, el fin de su vida social normal porque ahora el niño, como «gay» tendrá
que recurrir al encierro del «closet».

 Al hacer esta lectura se codifican en el poema elementos estructurales
como el enano, referido al seductor homoerótico; el niño como el sujeto inicia-
do; el río como espacio de la iniciación y del placer; y las oposiciones enano/
madre, hijo/madre. El escritor cubano Reinaldo Arenas, años más tarde, toma
algunos de estos signos y los incluye en su narrativa como portadores de las
significaciones a que se ha hecho alusión. Bestial entre las flores28 es un buen
ejemplo.

«BESTIAL ENTRE LAS FLORES». DE NICOLÁS
GUILLÉN A REINALDO ARENAS

 Este cuento largo escrito por Reinaldo Arenas en 1966 es una de las obras
menos populares del autor. Es un canto al homoerotismo que combina el más
exquisito lirismo con la lucha despiadada de todos los personajes por mantener
el propio «yo». Su trama es sencilla, se refiere a un niño campesino, de nombre
y edad no determinados, que vive en compañía de su abuela y su madre. El
suicidio de una de sus tías permite que llegue a la casa el primo Bestial (único

27 Si tomo la figura del vampiro la inciación se logra a través de la mordida y la succión de sangre
de la víctima, mientras que si utilizo los códigos de Santería reconozco los ritos de iniciación
religiosa acompañados de sacrificios de animales, donde la sangre se usa como ofrenda a los
dioses y como elemento de purificación para el iniciado. El río desempeña también un papel
importante en muchos rituales por ser parte integrante del espacio de los dioses u orishas y
habitáculo de algunos de los mismos. Puede obtenerse más información sobre este tema en el
texto de Lydia Cabrera ya señalado y en el de Jorge Castellanos e Isabel Castellanos,  Religiones
afrocubanas,  tomo 3, Ediciones Universal, Miami, 1992.

28 El Cuento largo «Bestial entre las flores» está tomado de la colección Termina el desfile, Ed. Seix
Barral, España, 1981.
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personaje que posee un nombre) quien es unos años mayor que él. Bestial tiene
costumbres y actitudes diferentes de las que el niño ha conocido, por lo que
éste se siente fuertemente atraído por la personalidad del recién llegado. Bes-
tial aprovecha el sentimiento del primo para convertirse en su maestro. Le hace
descubrir nuevos espacios como la noche, el monte, el río y el homoerotismo.
La abuela aparentemente representa el poder en el texto. La carencia de hom-
bres en la casa le otorga el derecho. Ella es dominante, rígida, y enfrenta el
nuevo poder que pretende instaurar Bestial, hecho que trae la guerra inevitable
entre ambos. Bestial es vencido por la abuela momentáneamente, pero una
nueva oposición se constituye en el texto, esta vez entre el niño y la madre,
quienes han heredado los roles de los contrincantes anteriores. La lucha entre
estos segundos sujetos adquiere nuevas modalidades y se establecen cambios
que anuncian la llegada de un nuevo poder. La temática narrativa se desenvuel-
ve en un ambiente machista, entendido este como la cultura de la violencia, la
cual produce intimidación y lucha en términos de roles sexuales.

 Arenas en el primer párrafo de la narración nos describe a Bestial con
características más que humanas, sobrenaturales, las cuales parten del mismo
nombre que recibe el personaje. Bestial más que un nombre es un mito con
significaciones religiosas, pero estas no tienen vigencia en la cultura de origen
africano de la isla, sino en su oponente: la religión católica, heredada de España.
La bestia es el anticristo del apocalipsis, lo irracional y brutal: por tanto su esencia
también se mueve fuera de la ley moral establecida, al igual que el güije.

Con Bestial las cosas eran distintas: él cambiaba los ojos de color; él comía
vivas las codornices; él me dijo una vez «ponte en cuatro para que veas lo
que es bueno» (yo eché a correr); él también odiaba a mi abuela y se subía
en las matas de coco; él me dijo que sabía volar; él tiraba los gatos al río y
orinaba en el tinajero. Él sabía leer.29

 Bestial tiene propiedades fantásticas. El cambia los ojos de color, come
animales vivos, es extremadamente cruel. Es homoerótico y le gusta bañarse
en el río. Bestial decide iniciar al primo en las relaciones sexuales. La casa no
es el espacio indicado para hacerlo porque está bajo el control de la abuela. El
río es diferente, las mujeres le temen y no se acercan a él. La descripción que
Arenas hace del río es semejante a la hecha por Guillén en el poema del güije.
No es la visión de un cauce limpio y sereno, sino que muestra la vida interna de
sus aguas sucias, llenas de troncos y desperdicios; muestra la violencia y la
energía que genera la tormenta que se está produciendo en el momento de la
inmersión de los muchachos y que puede leerse como una construcción parale-
la y semejante a la iniciación homoerótica del primo por parte de Bestial. El
niño, que es en este texto la voz narrativa, nos dice:

Cuando llegué al río bullente, Bestial se había quitado la ropa y se lanzaba
al agua. Pero el río no era lo que yo había pensado: una hilera de agua
deslizándose bajo muchos árboles, sino un torrente rojizo donde flotaban en

29 Termina el desfile, p.113.
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grandes balizas los árboles más grandes arrancados de raíz. Sobre una de
esas balizas surgió Bestial, dando voces y levantando los brazos invitándo-
me a que también me lanzara. En un momento en que no recuerdo, me
deshice de la ropa y, lanzándola hacia los árboles, me acerqué más a la
corriente y sentí cómo mis pies se hundían en el fango frío que no ofrecía
resistencia. Los aullidos de Bestial seguían confirmando sus triunfos.30

Arenas, además de utilizar al ser fantástico y al niño, incluye en el cuento
la relación de oposición güije-Bestial/madre que trae aparejado la de negrito-
niño/madre en segunda instancia. La figura de la madre se duplica en esta
historia porque no solamente Bestial enfrenta a la madre del niño, sino también
a la abuela, quienes son sinónimos de homofobia. Bestial ha llegado a esta casa
porque su madre biológica se ha suicidado. Sin embargo, en ocasiones él habla
de que previamente la ha matado; refiriéndose no a la muerte física sino a la
represión que ella representaba para él con respecto a su sexualidad. Bestial le
sugiere al niño que debe hacer lo mismo.

Esa tarde, después de comernos crudas dos biajacas que Bestial había
pescado con la boca, le dije que mi madre me había confesado que me
quería y que si yo desaparecía ella se quitaba la vida. «Mátala», me dijo
entonces, mientras se llevaba un fleco de yerba a la boca como para lim-
piarse los dientes, «mátala antes que te mate». Pero ese día no comprendí
lo que me quiso decir, aunque él hizo silencio durante el resto del día para
que meditara sus palabras.31

 Tanto en Guillén como en Arenas la figura de la madre es vencida por el ser
fantástico, güije o Bestial, que representa al homoerotismo. Pero los métodos que
ambos autores utilizan no son semejantes. Guillén utiliza elementos provenientes
de la Santería, Arenas no. La madre, en el poema de Guillén, busca protección del
orisha de la masculinidad, Changó, y le pone collares al niño, aunque su intento
fracasa porque el homoerotismo que para ella es un hecho tabú, para el orisha no
lo es. Arenas no recurre al plano de los orishas, por lo que los tabúes de la
sexualidad funcionan para todos sus personajes. Sin embargo, su método no ex-
cluye los elementos religiosos. Si Arenas no toma la tradición yoruba de la Isla, sí
toma la doctrina cristiana que viene de las raíces culturales europeas. Además, el
proceso de incorporación religiosa es diferente en él, por cuanto no se apoya en la
religiosidad buscando protección contra el homoerotismo, sino que a través de un
paralelismo metafórico unifica las figuras de Bestial y Jesucristo, llevando al pla-
no de la divinidad al iniciador homoerótico.

EL DISCURSO CATÓLICO EN LA FIGURA DE BESTIAL

Arenas identifica el homoerotismo con la moral que lo combate: el cristia-
nismo. Busca un ajuste en la oposición, al comparar a Bestial, el homoerótico,

30 Ibídem, p.117.
31 Ibídem, p.130.



SIGNOS [82]

con Jesús, el Maestro. Para lograr su objetivo, el autor utiliza situaciones y
símbolos bíblicos que hipercodifican su discurso y en ocasiones intercambian
las figuras, dejando una brecha abierta entre ambos, la cual equivale a un puen-
te transferible entre el homoerotismo y el cristianismo. Este posible paso anula
o desarticula la homofobia en cualquiera de sus posibles variantes, pues no es
cuestionable lo que el Maestro hizo. En el texto, la estrategia de sincretismo de
figuras, primeramente se logra mediante escenas que se basan en el sacrificio
de la muerte en la cruz, y su consecuente resurrección. Este hecho,
teológicamente hablando, significa la muerte del pecado del hombre y el dere-
cho otorgado por Dios, a través de su hijo Jesús, a que sus seguidores sean
considerados «hijos» también y entren en el reino de los cielos. Entonces, resul-
ta novedoso leer a Bestial, sujeto homoerótico bien delimitado, como protago-
nista del programa de Dios. Arenas escribe: «[La abuela] caminó hasta Bestial,
lo levantó por el cuello como a una gallina muerta, y lo sostuvo un rato en el
aire, mirándolo sin pestañear...»32

La suspensión en el aire y la semejanza con una gallina muerta son los
elementos del discurso que permiten que se produzca la primera metáfora.
Estos elementos llevan la metáfora en dos direcciones: la imagen de un joven
colgado, sostenido en el aire por la abuela, quien podría ser semejante a Jesús;
y la visión de un pájaro muerto,33 que nos remite al aspecto femenino del perso-
naje Bestial.

La segunda metáfora ocurre cuando Arenas hace referencia a los tres
días de muerte, descenso al infierno y resurrección de Jesús. Cuando este
hecho es narrado con Bestial como sujeto, se produce una inversión en la esce-
na con respecto al tiempo bíblico original. O sea, primero resucita Bestial, y
después aparece el momento de la muerte. Esto es, Bestial cae en un sueño
anormal, los sonidos que emite nos remiten a un lugar de cadenas que son
arrastradas, parecido al infierno. Finalmente al tercer día de esta situación:

Fue entonces cuando se oyeron pisadas muy rápidas sobre la hierba del
patio: estaba cayendo un aguacero. Con el aguacero también venían re-
lámpagos que aterrorizaban a los árboles y les hacían soltar gajos y silbi-
dos. Se oyeron truenos que a cada momento se acercaban más, hasta que
se convirtieron en rayos que cayeron sobre el corredor de la casa, achi-
charrando la enredadera y pulverizando el espejo de la sala. Bestial dejó de
roncar, abrió los ojos, y saltó por la ventana hacia el aguacero. Pero antes
me dijo «vamos».  Fue entonces  cuando se oyeron los primeros gritos de
mi madre, apagando el aguacero, pero ya estábamos empapados.34

La descripción de Arenas posee numerosos puntos de semejanza con la
descripción bíblica de la muerte física de Jesús. El aguacero, los relámpagos,
los rayos y truenos, la ruptura del espejo, por la ruptura del velo. En este punto

32 Ibídem, p.114.
33 La gallina es en el habla popular cubana sinónimo de mujer; al igual que pollo, pato, pájaro son

sinónimos de homosexual.
34 Termina el desfile, pp.115-116.
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se cierra el lazo temporal que se ha hecho anteriormente en la narración y
resucita Bestial de los tres días de sueño, o de infierno, para proponerle al niño
un ¡vamos!, equivalente al ¡sígueme!, de Jesús. Lógicamente esta expresión
puede verse como una invitación al homoerotismo, hecho que reconoce la ma-
dre, quien intenta ejercer su control sobre el niño a través de los gritos, sin
lograrlo, (actitud y resultado semejantes a los de la madre del negrito en el
poema de Guillén). En las escenas siguientes, los signos cristianos se suceden
para fomentar códigos que multiplican las significaciones.

Ambos muchachos, huyendo del poder de la madre, van al monte. El mon-
te se manifiesta como un escenario donde rigen leyes amplias; leyes naturales,
no sociales. Allí está el río que es el lugar donde el niño, como he dicho anterior-
mente, tendrá su iniciación. Los signos y las metáforas nos guían para com-
prender la consumación de la cópula. La turbulencia  de las aguas y la oscuri-
dad pueden evocar la pasión entre estos seres; así como el fango sustituir la
supuesta degradación que trae consigo la homosexualidad para la moral occi-
dental. Sin embargo, acompaña a este cuadro está el hecho de la sumersión en
el río, que bien puede ser la equivalencia de la actividad del bautizo de Jesús por
su primo Juan. Más fehaciente aún es este hecho si tomamos la gallineta blan-
ca que se eleva desde el agua al cielo, durante la actividad de los niños, como
una variante de la paloma, representación del Espíritu Santo en la narración
bíblica. Aquí vuelve a darse la constante de la oposición, puesto que el inter-
cambio de roles entre los personajes es obvio. Bestial es el maestro, pero ahora
es quien bautiza, mientras que el niño es el bautizado.35 Bestial ha pasado del rol
de Jesús al rol de Juan el Bautista, en su función de iniciador; mientras que el
niño, ya iniciado en el placer homoerótico, ha asumido el rol de Jesús al recibir
el bautizo.

 Como se observa, el desenlace de ambos textos literarios se obtiene por
diferentes vías, pero sin duda la lectura que se desprende del poema de Guillén
es legitimada en su intertextualización con la novela de Arenas, que ha necesi-
tado como Guillén entrar en un sistema de valores morales diferentes prove-
nientes  de dioses con sexualidades múltiples. Solamente ha creado un inter-
cambio de roles que elevan al personaje Bestial a la categoría de «divino» y que
santifica sus actividades homoeróticas al calor del mismo sistema de valores
que genera los principios cristianos.

LA VERSIÓN DE SEVERO SARDUY

 En la novela Cocuyo,36 escrita por Sarduy en 1990, encontramos nueva-
mente el código propuesto, aunque en esta ocasión se observan variantes dife-
rentes a las que aparecen en el texto de Arenas. Conviene señalar que previa-
mente a Cocuyo, Sarduy, en su novela Maitreya (1976) presenta la figura de
un enano deforme, conocido por el sobrenombre de «Pedacito de Cuba», quien

35 Resulta altamente interesante que en este episodio, al Arenas superponer la figura de Bestial
con la de Juan el Bautista, nos remite a la leyenda ya referida donde el güije también es
identificado con el personaje bíblico.

36 Severo Sarduy: Cocuyo, Ed. Tusquest, Barcelona, 1990.
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es homoerótico y tiene una agresividad extraordinaria en el intento de violación
de los hombres. En Cocuyo los elementos intertextualizados se multiplican y
además del enano encontramos la figura del niño, la madre, los ritos de inicia-
ción y la simulación que caracteriza al güije. Sarduy toma estos elementos
básicos, los desarticula y los reorganiza dando lugar a nuevas y propias estrate-
gias constructivas.

 La novelística de Sarduy se caracteriza por su estructura móvil, donde
principio y fin se intercambian y más que un centro encontramos la posibilidad
de muchos que se conectan y superponen. Los signos homoeróticos a que se
han hecho referencia funcionan en sus manos como elementos caleidoscópicos
que en ocasiones se identifican como uno o varios personajes, o con una o
varias escenas. Este proceso es reconocible en la novela Cocuyo, donde el eje
del argumento es la simulación y el tema de la iniciación sexual, a partir de
múltiples tipos de sexualidades, se repite en escenas subsiguientes que tienen
lugar en espacios distintos. Los personajes constantemente intercambian roles
y por tanto es posible analizar a Cocuyo, personaje principal, en el papel del
güije o en el del negrito, o incluso en el papel de la madre.

 El primer personaje descrito por Sarduy es Cocuyo, quien en esta ocasión,
actúa como niño. Cocuyo no es negro, sino chino, deforme y cabezón, semejan-
te al ente fantástico que tenía las piernas torcidas, los brazos alargados y las
orejas de puntas. «¿Pero quién es ese cabezón? ¿Cocuyo? Dios mío, yo que lo
creía más proporcionado, menos revigío,37 digamos que lo adivinaba como un
pequeño atleta griego con ojos de vidrio claro y tetillas de oro.»38

 La relación del niño y el agua no se hace esperar, con la novedad de que
el espacio acuático no es precisamente una charca o un río, sino un orinal en el
cual Cocuyo se encuentra sentado, y que resbala hasta el fondo de un tinajón,
ambos espacios llenos de agua: «Me lo encuentro así, de golpe y porrazo, sen-
tado en un orinal de loza gris pálido con dos asas. El bacín está bajo el flamboyán
que se desploma con el peso de las cacatúas.»39

Después Sarduy nos da las preferencias sexuales de Cocuyo en forma de
código cultural, cuando lo asemeja a los pájaros y los pargos, vocablos ambos
que en el lenguaje popular cubano se usan para nombrar a los homosexuales.
Se completa el retrato cuando el autor compara al niño con el santo patrón de
los maricas: «Fue un diminuto San Sebastián excretante, flechado en plena
fechoría, un culicagado hazmerreír, feto indefenso».40

 Si en el primer momento la relación con el orinal/tinajón/agua fue para
indicar el hábitat del personaje deforme semejante al güije, en la continuidad del
texto Cocuyo expresa su deseo de permanecer en el agua para solucionar su
problema existencial. Siente miedo a la mirada de los otros y sufre por la repre-
sión y la burla de que es objeto. Quiere ir al agua por la inconformidad que tiene
por ser el tipo de persona que en realidad no desea ser. O sea, de Cocuyo/güije

37 El vocablo revigido o «revigío» se utiliza en Cuba para hacer referencia a una persona pequeña
y enjuta, más bien enfermiza. Metafóricamente este término puede ser referido a un enano.

38 Cocuyo, p.11.
39 Ídem.
40 Ibídem, p.14.
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(habitante fantástico de las charcas) ha pasado a convertirse en Cocuyo/negri-
to, quien ve en el río/tinajón la posibilidad de cambiar el color de su piel.

Quería hundirse para siempre en el tinajón, ahogarse entre las ranas y
gusarapos, llegar al sedimento verde tornasolado del agua y, atravesando
el fondo de barro, fundirse en la capa de tierra minera, ferruginosa y fría,
allí quedar acurrucado, feto arenoso. O herrumbrosa momia: a la vez pre-
natal y póstuma.41

 A través de todo el texto Sarduy presenta la historia de Cocuyo, quien en
medio de un ciclón decide envenenar a toda la familia y a la vez, simular que es
víctima también del envenenamiento, tomando una pequeña cantidad del coci-
miento que ha preparado. Esta decisión la toma el niño porque se siente repri-
mido y víctima de los suyos. Aparentemente inconsciente es llevado al hospital,
de donde al ser descubierto su engaño por los llamados «doctores» Caimán e
Isidro, tiene que huir. Se refugia en una institución mitad oficina legal, mitad
orfanato, dirigida por una mujer de elevada estatura a quien llaman la Bondado-
sa. Allí conoce a Ada.  Ada es una adolescente hermosa por la cual Cocuyo
sufre una atracción anormal. La siente como su hija y durante el resto del relato
se dedicará a querer protegerla como haría su verdadera madre.

 Durante la estancia de los niños en casa de la Bondadosa, tanto Cocuyo
como Ada han sido iniciados, metafóricamente hablando, en relaciones
homoeróticas. Cocuyo fue iniciado por Caimán e Isidro, quienes lo obligaron a
fumar un inmenso tabaco. La escena, apoyada en el lenguaje popular cubano,
sustituye el pene de Caimán por el tabaco que éste le ofrece al niño. La inicia-
ción de Ada tiene una estructura semejante. Dos mujeres que visitan el orfana-
to en unión de la Bondadosa le perforan las orejas a la muchacha para que en
el futuro pueda usar zarcillos. Ambos niños resultan víctimas en los procesos de
iniciación, pues en cada caso son tomados a la fuerza por los iniciadores. Ada
desaparece poco tiempo después del incidente y Cocuyo decide abandonar la
casa y salir en su búsqueda.

 Durante el proceso de búsqueda, Cocuyo actuará en dos roles diferentes,
siguiendo el patrón inicial de la leyenda reconstruida por Guillén. Primeramen-
te, Cocuyo volverá a su papel de «negrito» porque será reiniciado en el placer
homoerótico, en esta ocasión por dos prostitutas vestidas de sevillanas y, a
continuación, funcionará como madre de Ada para oponerse a aquellos sujetos
que la convierten en un objeto sexual.

 La segunda iniciación homoerótica de Cocuyo, en manos de las sevillanas,
le da un vuelco al texto. Cuando el niño alcanza el punto del orgasmo revive en
su imaginación la escena primera del orinal, la cual tomé como punto de partida
para identificar a Cocuyo y al güije. Al hacer Sarduy esta conexión entre las
dos escenas, Cocuyo queda hipercodificado y representa a los personajes bási-
cos de la leyenda a un mismo tiempo, ya que en la escena doble del bacín
(primera y segunda superpuesta) es güije (sujeto penetrador, quien aparece en
la escena primera) y niño (sujeto penetrado, personaje de la segunda escena) a
la vez.

41 Ídem.
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Cocuyo cerró los ojos, respiró muy hondo, como si fuera a sollozar, recordó
lo que había sentido cuando el orinal rodaba, y él prendido de sus asas, tinajón
abajo, a la sombra morada del flamboyán repleto de cacatúas, en medio de
las risotadas de las tías. Hasta que el bacín de loza se estrelló contra el suelo.
Volvió a sentirlo ahora: un calambre que le subía el vientre.42

La relación madre/güije y madre/niño es apreciable en la historia que narra
Sarduy. Cocuyo, quien ha sido presentado con una sexualidad homoerótica en
su rol biológico masculino, socialmente se asemeja a una mujer. En él se desa-
rrollan características maternales cuando desea defender a Ada de su papel de
objeto sexual y cuando, totalmente desilusionado/a , llega a considerar al mundo
como un engaño, como una simulación que viene de todos. El rol maternal, así
como el papel pasivo y de derrota ante las circunstancias adversas, es el propio
de la mujer en el código del poder patriarcal.

 Si Arenas no tomó en consideración los elementos religiosos de la Sante-
ría que había utilizado primeramente Guillén, Sarduy sí lo hace. Las figuras de
Eleguá, Obbatalá y Santa Bárbara (la forma femenina de Changó) están plenas
de significaciones en el texto. Santa Bárbara solo aparece en forma de imagen,
situada en el lupanar donde ejercen la prostitución las sevillanas. Este lugar es
descrito como una torre, por lo cual es la casa de Santa Bárbara/Changó.43 En
el espacio perteneciente al orisha, Cocuyo es reiniciado en la práctica
homoerótica. Por tanto, en este texto al igual que en el de Guillén, Santa Bárba-
ra/Changó no se opone al homoerotismo, aun más, de alguna manera lo aprue-
ba por permitirlo en su propio «reino».

Eleguá y Obbatalá son personajes insertados en la historia narrada, lo que
permite considerar que Sarduy combina los espacios humano y divino, al hacer
que coexistan orishas y hombres. Eleguá 44  tiene un rol limitado. Aparece como
calesero o como quien cuida el orden en el espectáculo erótico de Ada. En
ambos casos controla los caminos, las entradas, y el destino de los presentes.
Obbatalá, 45 como ser supremo, en la tradición yoruba es hombre y mujer a la
vez. El/ella aparece en dos ocasiones en el texto de Sarduy, y en ambas está
humanizado en su forma femenina a través de una santera. Su primera apari-
ción es determinante en la vida de Cocuyo, pues lo recoge de la calle y lo lleva
donde la Bondadosa para que allí le den «creme de vie».46

42 Ibídem, p.13.
43 La torre es el habitáculo tanto del orisha yoruba Shangó como el de Santa Bárbara católica, por

lo que es un eslabón común entre ambos que refuerza las semejanzas que permiten que ambas
figuras se sincreticen.

44 Eleguá es el orisha niño que cuida las encrucijadas y el destino de los hombres. Para más
información puede consultarse el texto de Mercedes Cros Sandoval Las religiones afrocubanas,
Playor S.A. España, 1975.

45 Obbatalá se sincretiza con la virgen de las Mercedes de la Iglesia Católica. En el camino yoruba,
Obbatalá es hermafrodita y aparece vestida de blanco. Olofi le dio la misión de crear a los
hombres, por lo que es madre y padre de los humanos. Para más información puede consultarse
el texto de Mercedes Cros Sandoval, Las religiones afrocubanas.

46 A través de toda la novela se ha utilizado el término creme de vie  como metáfora de la
copulación. Esta construcción paralela es parte de las relaciones que crea Sarduy entre la
comida y el sexo.
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Recogió al pobre Cocuyo una negra que pasaba, anciana y pulcra, toda
vestida de lino blanco y con collares, aretes y pulseras de caracoles diminutos,
también blancos, que sonaron al oído de Cocuyo, cuando lo levantó para acari-
ciarle la cabeza, como las marugas de su infancia, como el rumor maternal.

Yo no puedo ocuparme de ti, mi hijo, –le susurró compungida, mientras
alisaba el pelo con las manos–, porque ya tengo bastante con los que Dios
me ha dado y esperan en el solar. Pero te voy a llevar a una casa grande y
muy linda, con ventiladores en el techo y nevera y todo, donde una señora
blanca, bondadosa y limpia como ella sola, te va a dar un vasito de creme
de vie.47

Si en el poema de Guillén el orisha Changó no intervino en la iniciación del
niño, en el texto de Sarduy, Santa Bárbara permitió que Cocuyo fuera reiniciado
en su espacio de la torre. Pero además, Obbatalá condujo al niño al encuentro
con la sexualidad homoerótica al guiarlo a la casa de la Bondadosa. La visión
de los orishas sobre el sexo/la sexualidad en ambos casos prevalece sobre la de
los humanos, elevando las relaciones homoeróticas al plano de aceptación por
el nivel «divino».

 Estas obras son claros ejemplos de cómo la leyenda del güije llega a la
literatura criolla y se desdobla en ella. Muestran cómo la nueva interpretación
de la leyenda a partir del poema de Guillén puede modelar significados y crear
códigos (enano, niño, río) que al pasar a otros textos se legitiman en la literatura
donde se ha dado el proceso. Las estrategias que se desprenden del poema de
Guillén no se limitan a Arenas o Sarduy, sino que se desplazan aún más, llegan-
do a escritores bien recientes como es el caso de Ángel Lozada en su novela
La Patografía (1998).

 Los elementos provenientes de la cultura africana cada día son más clara-
mente apreciados en la literatura criolla. Los estilos literarios provenientes de
España se muestran en el nuevo espacio permeados de personajes y temas que
provienen de la tradición oral sostenida por los esclavos durante siglos. La
literatura de la isla muestra el africanismo con presencia propia; creando su
espacio, trayendo sus coloridos y fantasías; personificando a sus orishas, con-
tribuyendo a hacer aún más verdadero el lugar de la cultura masiva y popular
en el espacio caribeño.

47 Ídem.
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a realización de cualquier análisis culturológico resulta con-
siderablemente compleja, especialmente si tiene como cen-
tro estratégico el problema de la identidad.

 Por identidad se pueden entender niveles de coinci-
dencia y comunidad de elementos componentes de una es-
tructura dada que, sin ser homogéneos en sentido absoluto,
sí comprenden una unidad sistemática que reconoce e in-
cluye las variaciones de expresión que no niegan, sino que
ratifican, la pertenencia al sistema referido.

Si de sistemas humanos y culturales se trata, se impo-
ne definir a cuál de las posibles identidades nos referimos.
Se puede así hablar de identidad latinoamericana, caribeña,
nacional, regional, local y comunitaria. De igual forma po-
dría hablarse de identidad política, socio-económica, religio-
sa, lingüística, etcétera, y en todos estos casos estaríamos
refiriéndonos a una identidad no solo posible sino, incluso, a
realidades determinadas con mayor o menor grado de con-
creción.

 En cualquiera de los casos anteriores nos estaríamos
refiriendo a un resultado, o más bien a un proceso, en el que
diversos factores, movilizados en el devenir dialéctico de lo
casual y lo necesario, confluyen incidiendo específicamente

L
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en la conformación de componentes y matices,  así como en las posibilidades
de proyección ulteriores del sistema dado. Especial importancia juegan en este
sentido los factores geográficos, históricos, económicos, étnicos, religiosos y
políticos, entre otros, que actúan conjuntamente y en proporción diversa para
cada caso.

 A estos procesos sociales identitarios resultaría imposible intentar enten-
derlos sin considerar la significación medular que en ellos tiene la cultura.

 Esta afirmación, aceptada mayoritariamente por los estudiosos, permite
asumir que la identidad en tales procesos, si realmente existe, debe ser ante
todo una identidad cultural, ya que la ausencia de la misma puede ser, de hecho,
un factor abortivo de otros procesos de identificación y de unidad.1

 Pero aun la aceptación del rol de la identidad cultural en cualquier proceso
de configuración de identidades sociales no simplifica el problema, por cuanto
la cultura misma ha sido frecuentemente objeto de mitificaciones manipulado-
ras dirigidas a justificar o a desacreditar determinadas realidades humanas.

 Así ha sucedido con los intentos de fundamentar a los grandes Estados
imperiales o supranacionales basándonse en una «unidad» cultural que preten-
de subsumir a las identidades nacionales preexistentes o en marcado proceso
de consolidación.2 Como sucedió con el estado español, el imperio ruso o la
gran Alemania. Si bien la existencia de estructuras estatales supranacionales
contribuye de hecho a unificar estructuras, instituciones, relaciones y sistemas
referenciales que mucho tienen en común e inciden en los procesos culturales
subalternos, de ninguna manera anulan la vitalidad de, en este caso, los siste-
mas nacionales supeditados que, como regla, si son capaces de resistir los in-
tentos deculturadores del Estado absorbente es a causa de la defensa a ultranza
y del desarrollo en condiciones muy difíciles de su identidad nacional, que es en
gran medida su identidad cultural.

 Esto sucede especialmente en las estructuras coloniales y aun en las
neocoloniales, donde el enfrentamiento a las expresiones de la cultura nacio-
nal genuina se convierte en un medio dirigido a mantener las estructuras de
dominación de las metrópolis. Resalta a manera de ejemplo el caso puerto-
rriqueño, donde la cultura nacional asume características de cultura de resis-
tencia contra la norteamericanización. En estos casos las demandas que tales
pueblos dominados hacen, dirigidas a la conservación de la lengua materna,
sus festividades tradicionales, su religión, etcétera, asumen características
políticas muchas veces intolerables para los colonialistas y las autoridades
locales subordinadas a estos, por cuanto toda manifestación de vitalidad de
una cultura en un pueblo sometido posee un indiscutible carácter de impug-
nación de la cultura de los dominadores.3

 Resulta interesante destacar que en el análisis que se ha podido realizar
de los sistemas coloniales se descubren nuevas aristas del problema de la iden-
tidad.

1
 E. Monsonyi. «La oralidad», Oralidad. (2) : 10, La Habana, 1990.

2
 G. Bueno. El mito de la cultura. pp. 60-63, Ed. Prensa Ibérica S.A., Barcelona, 1996.

3
 R. Díaz Castillo. Cultura popular y lucha de clases, pp. 100-101, Cuaderno CASA, La Habana,

1987.
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 Lo primero es la indudable «identificación»forzosa que se logra, a través
del tiempo, en los territorios colonizados. El «mapa» idiomático oficial del
tercer mundo nos remite continuamente a las lenguas de las grandes metró-
polis coloniales: el inglés, el francés, el español y el portugués. Por la vía de la
imposición subordinante del Estado y la cultura coloniales se consolidaron
también las religiones predominantes (recordemos el catolicismo en Hispano-
américa, el protestantismo en el Caribe anglófono y Norteamérica, el islam
en Asia Central y norte de África, etcétera), así como otros elementos y
componentes supraestructurales de orden jurídico (código napoleónico, siste-
ma de tribunales, etcétera) y político (jefaturas de Estado, divisiones político-
administrativas, etcétera) por solo señalar los casos más significativos. Tales
elementos contribuyen a sistemas de identidades supranacionales que de nin-
guna manera pueden dejar de tenerse en cuenta, sobre todo cuando los mis-
mos pueden ser punto de partida y raíz de la construcción positiva de futuras
integraciones regionales.

 Pero la relación dialéctica entre identidad efectiva e identidad cultural no
queda agotada con estas consideraciones.

 Recordemos que, como resultado de las condicionantes coloniales del ter-
cer mundo, nuestros países son portadores generalmente de culturas naciona-
les heterogéneas y contradictorias que han producido las tendencias hegemónicas
y deculturantes que las metrópolis ejercieron sobre ellas extendiéndolas, de
forma igualmente corrosiva, a las estructuras identitarias de las minorías étnicas,
comunidades locales, manifestaciones populares, etcétera.

 La nación, base de nuestra reflexión sobre la identidad, exige para su
existencia de un conjunto de componentes, entre los que inexorablemente se
encuentran: la comunidad de códigos culturales, la comunidad de tradición, la
continuidad ceremonial y, especialmente, una autoidentificación nacional.

 Un análisis detenido de estos aspectos contribuye a reafirmar la extraor-
dinaria significación que tiene la cultura en cualquier proceso identitario.

 La comunidad de códigos culturales se configura por los modos de hacer
y de pensar, ejecutados por cada pueblo de una manera específica, sobre la
base de valores, criterios y puntos de vista codificados, asumidos por dicho
grupo humano no solo como una vía para ser como es, sino para distinguirse a
sí mismo en cuanto grupo de los demás.

 Los códigos culturales son múltiples, pero resultan específicamente im-
portantes, entre ellos: el lenguaje y los modos de decir, las normas de conviven-
cia y comportamiento social, las costumbres, la interacción familiar y grupal, así
como el sistema de creencias, supersticiones y procederes mágico-religiosos.
La falta de codificación de estos aspectos de la vida del grupo impediría no solo
el establecimiento de la comunicación sino la estabilidad que le es indispensa-
ble, ya que los códigos garantizan la capacidad de responder, con el automatis-
mo necesario, a las alternativas que se presentan ante cada uno de los integran-
tes del grupo y por tanto la existencia misma de este último.

 A manera de ejemplo de la increíble repercusión de aspectos diversos,
especialmente aquellos que muchos subvaloran o consideran «insignificantes»,
en los códigos culturales de un pueblo determinado podríamos remitirnos a la
significación de la religiosidad afrocubana en los tipos y patrones de comporta-
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miento y personalidad del cubano, incluso entre aquellos que no practican o
incluso desprecian los mismos. Los orichas de la Santería se convierten en
arquetipos tradicionales para la configuración del modo de ser y actuar de mu-
chos. El hombre que se considera irresistible, que no se perdonaría el no «ac-
tuar como hombre» ante cualquier mujer, ese que le «faja» incluso a la más fea,
pero que en su alarde de hombría, de «guapería», no dudaría en evitar un com-
bate terrible con un enemigo valiente, incluso si para ello resulta necesario
disfrazarse de mujer, es Changó. El hombre que sin alarde ni espectacularidad
asume su hombría a toda costa, ante cualquier peligro y situación, es Oggún.
Aquel que todo lo toma en broma, para el que toda la vida es un juego, que suele
reírse y divertirse con las cosas más insignificantes, pero que resulta un enemi-
go terrible cuando se siente lastimado, es Elegguá. La mujer que convierte la
provocación erótica y el sexo en su modo de vida y en su mejor arma, que
explota todos los recursos «que Dios le ha dado», hasta los más insignificantes,
en armas para conquistar lo deseado, es Ochún. La mujer violenta y brava,
capaz de convertirse en un terrible enemigo incluso para el más valiente, del
sexo que este último sea, y que lleva sus guerras hasta la muerte, es Oyá. La
esposa fiel, extremadamente tolerante, capaz de perdonar toda infidelidad del
marido y como respuesta a ello se dispone a asumir el sacrificio que sea nece-
sario (hasta la automutilación, física o espiritual) es Obbá. ¿Cuántos cubanos
como estos conocemos?

 La comunidad de códigos culturales presupone la comunidad de tradi-
ción, por cuanto no solo la repetición funcional sino la transmisión «hereditaria»de
tales códigos de unas generaciones a otras sería la vía mediante la cual se fijan
aquellos elementos que quedarán asumidos definitivamente. Es, sin dudas, la
tradición la encargada de extender en el tiempo, de «cronificar», determinados
modos de ser, hacer y pensar, y de esta forma, sin negar la dialéctica ineludible
que marca todo andar, modular la continuidad de un pueblo o nación determi-
nados.

 La continuidad ceremonial es otra fase de los procesos humanos que re-
sulta insoslayable en cualquier análisis dirigido a entender la identidad de los
grupos sociales.

 Cada acto humano, desde un simple apretón de manos o un gesto de
saludo hasta la ejecución colectiva del drama de una boda o un funeral, son
ceremonias que requieren una secuencia de acciones, de una duración y de un
sentido con un margen establecido socialmente de variables posibles.4 La viola-
ción de cualquiera de estos elementos convierte el acto en un sinsentido, en un
disparate incomprensible para todos en el mejor de los casos, y causante de
equívocos serios y preocupantes en otros.5

 La autoidentificación, sin duda, es ante todo el resultado de la consolida-
ción de los procesos anteriores, la «conciencia» de la identidad, aunque sea el
resultado no de meditaciones y reflexiones teóricas, sino más bien, en la mayo-
ría de los casos, una aceptación de la pertenencia individual al grupo y de la

4
 G. Bueno.  Ensayo sobre una teoría antropológica de las ceremonias, El Basilisco (16) : 8-37,

   Oviedo, 1983-1984.
5
 P. Bordieu.  Le sens pratique, p. 381, Ed. Minuit, Paris, 1980.
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distinción de este de los otros grupos existentes. Es de esta forma, como con-
ciencia de la «mismidad», el resultado más genuino y colectivo de la existencia
del grupo étnico o nación, su núcleo, su fuerza, su alma.6

 Los recursos de la autoidentificación son increíbles y poseen una capaci-
dad potenciadora extraordinaria. Recordemos cómo la configuración de la na-
ción cubana no solo conduce a la autoidentificación nacional de los integrantes
de la misma, sino a la búsqueda y codificación de símbolos que la representan,
tales como la bandera de la estrella solitaria, el himno de Bayamo, el escudo de
los haces y el gorro frigio, la palma real, el tocororo y la flor de la mariposa,
aceptados oficialmente como símbolos nacionales y que contribuyen al
reforzamiento de la identidad.

 De igual forma pueden aparecer otros símbolos e imágenes que recal-
can la pertenencia a determinados grupos. Así, la cruz es el símbolo cristiano
por excelencia, la estrella de seis puntos (la «estrella de David») lo es de los
judíos, la cruz gamada (svástica) pasó de signo religioso hindú que era origi-
nalmente, a convertirse en emblema del nazismo alemán y del fascismo en
general.

 A escala local resulta muy evidente la identificación de determinadas ba-
rriadas para la ejecución de ciertas ceremonias y actos de convivencia grupal
con elementos diversos, como pudieran ser animales y plantas emblemáticas,
tal como sucede con el gallo y el gavilán, o el chivo y el sapo, en las parrandas
de la región central de Cuba, el tamarindo con Santa Clara y el laurel con
Placetas.

 Algunos calificativos pueden cumplir esta función identificadora. Recor-
demos que al santaclareño «reyoyo» se le conoce por «pilongo»y el
caibarienense resulta ser «cangrejero».

 Un objeto como el tinajón identifica a Camagüey y a los camagüeyanos, el
puente sobre el río Yayabo es un recurso identitario para los espirituanos, de la
misma forma que la torre Iznaga lo pudiera ser para los trinitarios o el Morro
para los habaneros y los cubanos en general.

 Todos estos elementos, aunque pueden estar presentes con diferentes gra-
dos de madurez y complejidad, son indispensables para consolidar cualquier
configuración social y subrayan la significación extraordinaria que en ello tiene
la cultura popular tradicional.

 Lo popular, especialmente la cultura identificable con ello, ha sido y sigue
siendo objeto de consideraciones despreciativas injustificadas. Especialistas de
reconocido prestigio no escapan a esta seria limitación, al considerar que los
sectores populares se guían por criterios pragmáticos y funcionalistas condicio-
nados por una necesidad económica que «condena a las “gentes simples” y
‘‘modestas’’ a gustos simples y modestos».7

 Tales concepciones reducen lo popular a patrimonio de un sector
poblacional, por demás, según ellos, insignificantes en la sociedad, sin compren-
der que la cultura popular trasciende los límites de los sectores propiamente
indentificables como populares. Es lamentable que a esto se añadan en general,

6
 C. de la Torre. «Conciencia de la mismidad: identidad y cultura cubana», Temas (2) 111-115, La

Habana, 1995.
7
 P. Bordieu. La distinction. Critique social du jugement, Ed. Minuit, París, 1972, p. 441.
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las tendencias a concebir la vida y el desarrollo social como condicionados por
las tecnologías, las  ciencias exactas, las ganancias económicas y las utilidades
evidentes, y reducen a pura distracción todo lo demás.8

 Cada vez se toma en cuenta con más seriedad el significado de lo popular
en el pensamiento de instituciones internacionales prestigiosas.9

 La cultura popular, tradicional por esencia y totalizada por su amplitud,
ofrece elementos capaces de tenerse en común por los integrantes de un pue-
blo o nación determinados, independientemente de las diferencias que tienden a
establecer los estratos sociales, los niveles de vida y las desigualdades de ins-
trucción y de oportunidades.

 De esta forma se puede apreciar que lo cubano pasa por cada uno de los
componentes de nuestra nación no por los detalles refinados que hacen que
unos sepan mucho de historia, otros prefieran el ballet, aquellos practiquen el
yoga y los otros prefieran leer literatura escandinava.  Todos estos elementos
pueden estar o no presentes y con ello no excluyen o determinan la cubanía de
sus portadores. Pero, sin lugar a duda, si un individuo no habla español como se
habla en Cuba, no se comporta cotidianamente como cubano, no come, no
saluda, no baila, no camina o no hace el amor como cubano (con toda la ampli-
tud de matices que dicha condición permitiría sin implicar otra realidad distinta),
y sobre todo si no se identifica a sí mismo como tal, entonces, simple y llana-
mente, no es cubano.

 Por supuesto, visto así puede parecer muy simple cuando en realidad es
algo muy complejo, por cuanto pasa más por lo cotidiano, lo vivido espontánea-
mente, que por lo que la racionalidad nos ratifica.

 Esta vivencialidad de la cultura popular, de los elementos básicos de la
identidad nacional, no deben conducirnos a errores lamentables.

 El primero de estos errores posibles estaría dado por el desconocimiento
del papel que la racionalidad, el cuestionamiento crítico sobre lo propio, ha juga-
do y seguirá jugando en los procesos identitarios.

 A pesar del predominio de lo espontáneo y lo vivencial en la identidad de
cada grupo humano, resulta evidente la importancia cada vez mayor que lo
proyectado y lo meditado juegan en tales procesos. Muestra de ello es la signi-
ficación de la creación intelectual, artística, literaria, filosófica, científica o polí-
tica que logra insertarse en lo popular, en los códigos culturales tradicionales, y
de esta forma llegar a asumirse como parte de la identidad de un determinado
grupo humano.

 Recordemos que durante el siglo XIX, en la culta Milán, se tomaba como
criterio de triunfo de una nueva ópera la rapidez con que la música de la misma
era tarareada y cantada por las vendedoras callejeras de la ciudad. Entre lo
intelectual y lo popular ha existido siempre un puente comunicativo que hace
posible la nutrición de lo primero con lo segundo, garantía de su pertenencia a
ese pueblo o nación determinados. Pero lo popular asimila continuamente ele-
mentos procedentes de lo intelectual, lo cotidianiza, lo universaliza en el seno

8
 C. Alé Mauri. «La creación, o la ética del sueño humano», Umbral. (0) : 8,  Santa Clara, 1999.

9
 Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, UNESCO, México, 1982 y Conferencia

Internacional de Educación, UNESCO, Ginebra 1992. Universidades (6) : 57, México, 1993.
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del grupo social correspondiente y de esta manera también se asegura la parti-
cipación del resto de los componentes de la cultura en la configuración dinámi-
ca de los códigos culturales, la tradición, la ceremonialidad, y en la
autoidentificación de cada nación.

 Al mismo tiempo existen intentos de sobredimensionar los componentes
populares identitarios de pueblos sometidos a conflictos, tratando de buscar la
causa de estos últimos en las diferencias culturales, comprometiendo especial-
mente los rasgos más significativos de las culturas populares. En esta posición
resulta común clasificar a los pueblos, su desarrollo y grado de «agresividad»
atendiendo a aspectos medulares de sus culturas como la religión, las tradicio-
nes, etcétera.10 Con ello se pretende justificar las guerras de agresión, la signi-
ficación de las motivaciones políticas y económicas hegemónicas, así como las
secuelas de las políticas de explotación y estimulación de conflictos por las
metrópolis coloniales y neocoloniales de los pueblos del tercer mundo, negando
toda posibilidad a la tolerancia, el respeto y el humanismo, usando como pretex-
to las diferencias culturales.11

 No menos importante, en su significación negativa, resultaría la tendencia
a encerrarnos, encapsularnos existencialmente en lo que somos, suponiendo
que lo nuestro nos basta, que podemos vivir a espaldas de otras culturas y otros
grupos humanos. Ya Martí nos alertaba sobre «el aldeano vanidoso» que cree
que el mundo es su aldea.12 El propio Apóstol nos da la solución cuando propo-
ne que se injerte en nuestras repúblicas el mundo, «pero que el tronco sea de
nuestras repúblicas».13

 Aceptar ello nos conduce a reconocer la inevitable interculturación de un
mundo que se globaliza, pero no a tolerar que se enseñoreen de éste los compo-
nentes de una cultura única, verdadera unipolarización cultural, y para colmo,
prefiriendo los elementos más aborrecibles que aquella nos pueda ofrecer.

 De ninguna manera podría coincidirse con aquellos que con injustificado
optimismo plantean que la «modernización» nos amenaza con suprimir lo tradi-
cional, sea culto o popular, indistintamente.14

  Se trata entonces de proponer alternativas a la globalización neoliberal,
buscando un intercambio en las culturas donde cada una de las expresiones
de ellas pueda situarse en pie de igualdad con las demás.  Lamentablemente
esto parece ser bastante difícil de lograr y mientras ello no suceda solo nos
queda asumir el reto, mantener viva nuestra cultura, hacer efectiva nuestra
identidad, recurso poderoso contra la agresión cultural, y en ello resurge la
significación de la cultura popular como arsenal de recursos para poder se-
guir siendo, en el cambio inevitable, quienes somos, nosotros mismos.

10
 S. Huntington. «The clash of civilisations». Foreign affairs. (5) : 2-9, Washington. 1993.

11
 J. R. Fabelo. «A propósito de un anunciado conflicto entre civilizaciones» Contracorriente 2
(3) : 76-89, La Habana, 1996. t. I., p. 157.

12
 J. Martí: Nuestra América. Páginas Escogidas, t. I, p. 157, Ed. Ciencias Sociales. La Habana
1971.

13
 J. Martí: idem, p. 161.

14
 N. García Canclini: Culturas  híbridas, p. 18, Ed. Grijalbo, México, 1989.
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l problema de la identidad personal ha preocupado profunda-
mente a los mejores filósofos de nuestra tradición occidental.
Básicamente el problema tiene dos aspectos: uno es el de
qué es una persona, qué es lo que le confiere su identidad,
qué es lo que hace que sea esa  persona y no otra. El otro
aspecto es el de bajo qué condiciones una persona A es la
misma que otra persona B, digamos en momentos diferentes
del tiempo; ¿por qué, por ejemplo, yo soy la misma persona
que era ayer, hace un año o que cuando era niño?

 Una muestra significativa de las discusiones contempo-
ráneas sobre este problema se encuentra en un volumen que
recientemente ha publicado la UNAM, y que recoge las con-
tribuciones que se presentaron en un simposio del Instituto
Internacional de Filosofía, celebrado en México, especialmente
dedicado al tema de la identidad personal y la colectiva.1

León Olivé

La dimensión social del Yo
y de la identidad personal*

1 L. Olivé y F. Salmerón (eds.), La identidad personal y la colectiva, UNAM, México, 1994. El
volumen recoge las cinco contribuciones al simposio: del filósofo francés Pascal Engel, del
filósofo de origen hindú J. N. Mohanty, del filósofo japonés Tomonobu Imamichi, del filósofo
mexicano Luis Villoro, y la ilustrativa introducción de Fernando Salmerón, que dará al lector
una cabal idea acerca de los principales aspectos de las recientes discusiones filosóficas en

E

* Tomado de la revista Universidad de México (de la Universidad Autónoma de México), No. 539, pp.
15-21, diciembre de 1995. Se reproduce por la autorización y cortesía de su Dirección Editorial.
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Algo que resalta en todas las contribuciones a ese volumen, y que refleja
correctamente el sentido en que se ha encaminado la reflexión filosófica sobre
el tema, es que hay una interpretación de la identidad personal que subraya la
dimensión social de las personas. El meollo de esta tesis, la cual ha ganado
terreno de manera significativa en los últimos años, es que las personas, en un
sentido importante –que requiere cuidadosa elucidación– son construcciones
sociales. Eso implica que hay una dimensión social que es constitutiva del Yo y
de la identidad de las personas. Pero al hablar de una dimensión  social del Yo,
se está dando por supuesto que hay otras dimensiones del Yo, que no son socia-
les, es decir, que la dimensión social no es la única dimensión que constituye al
Yo.

Aunque presentadas desde diferentes perspectivas filosóficas, y con mati-
ces distintos, las propuestas del filósofo francés Pascal Engel y del filósofo de
origen hindú –actualmente profesor en los Estados Unidos– J.N. Mohanty, in-
cluidas en el volumen mencionado, pueden combinarse coherentemente en al-
gunos aspectos, para formular una interesante concepción del Yo y de la iden-
tidad personal, compatible con la preocupación de muchos autores contempo-
ráneos de entender mejor esa dimensión social del Yo.

II

Pascal Engel, en su artículo «Las paradojas de la identidad personal», co-
mienza por recordar acertadamente una de las concepciones clásicas en la
filosofía occidental acerca de la identidad personal, la de John Locke. Para este
filósofo del siglo XVII, una persona es un ser reflexivo que tiene acceso a sus
propias concepciones y pensamientos desde el punto de vista de la primera
persona, es decir, desde el punto de vista del Yo. El criterio de identidad perso-
nal –es decir, la condición necesaria y suficiente para que alguien sea una
persona– es la conciencia. Yo sé que soy la misma persona que era hace unas
horas, meses o años, porque soy consciente de mis estados presentes y de mis
estados pasados. Mi identidad, entonces, depende de que recuerde mis estados
y mis experiencias pasadas; depende, pues, de la memoria. Así, el criterio de
identidad personal se reduce a la memoria. Para Locke, entonces, el único
hecho constitutivo de la persona y de su identidad es la continuidad de la memo-
ria.

La concepción lockeana resulta interesante a primera vista, sin embargo
enfrenta enormes dificultades. Dos de las más importantes se formularon ya en
el siglo XVIII. La primera la presentó Thomas Reid: si el criterio de la identidad
personal es la memoria, alguien que no es consciente de un acontecimiento que
le ocurrió en el pasado, deja de ser la misma persona. Bajo este criterio, un
amnésico sería una persona distinta de aquella que tuvo las experiencias que él
ya no recuerda. La otra objeción la formuló Joseph Butler: si el criterio de la
identidad personal es la memoria, entonces caemos en un círculo vicioso, por-
que la continuidad de la memoria sólo debe referirse a nuestros recuerdos –o
de otra forma no nos identificaría a nosotros mismos–, pero entonces el criterio
de la memoria descansa en la posibilidad de identificar los recuerdos como
nuestros, y para que eso sea posible es preciso identificarnos a nosotros mis-
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mos previamente como individuos. Por lo tanto, la memoria presupone la iden-
tidad personal. ¡Pero se pretendía que la memoria fuera el criterio de la identi-
dad personal!

Pascal Engel conecta lúcidamente los términos de la concepción lockeana
con algunos aspectos de los debates contemporáneos. Al entrar de lleno en ellos
–que, como todos los que se refieren a auténticos problemas filosóficos, son
interminables–, Engel aprovecha dos instituciones de dos concepciones antagóni-
cas. Pero a su juicio –y estoy de acuerdo con él– ambas instituciones son correc-
tas y pueden formularse de manera que resulten compatibles entre sí. Engel toma
de cada una de ellas lo que tienen de acertado, y disuelve la alternativa entre las
llamadas concepciones reduccionistas y antirreduccionistas en cuanto al proble-
ma de la identidad. El reduccionista sostiene que una persona es un conjunto de
hechos físicos (si se trata de un reduccionista fiscalista), o de hechos psicológicos
(si se trata de un reduccionista psicologista, como Locke). El antirreduccionista
sostiene que las personas están constituidas por hechos irreductibles ya sea a lo
meramente físico, o a lo meramente psicológico, o a ambos.

La concepción de Engel «consiste en admitir con el reduccionismo que, en
cierto sentido una persona no es otra cosa que un conjunto de hechos físicos y
psicológicos que aseguran su continuidad»; pero con el antirreduccionismo ad-
mite «que no es posible reducir a las personas a hechos impersonales» (p.61
[todas las citas, a menos que se indique otra cosa, se refieren al volumen sobre
La identidad personal y la colectiva, antes mencionado]).

La idea intuitiva central de la concepción de Engel, que él desarrolla técni-
camente con detalle, es que una persona es un conjunto de hechos físicos y
psicológicos, pero no es únicamente ese conjunto de hechos. Una persona ade-
más está constituida por otro conjunto de hechos, que técnicamente se les lla-
ma supervinientes, los cuales dependen de los anteriores –de los físicos y de
los psicológicos–. Pero si bien los hechos supervinientes dependen de algunos
hechos físicos y psicológicos, su existencia no depende de esos  hechos físicos
y psicológicos distintos (esto es precisamente lo que significa el término
superviniente).

Los hechos supervinientes que constituyen a una persona no son los he-
chos llamados internos, o subjetivos, por ejemplo, las experiencias físicas, los
estados físicos y psicológicos de cada persona –los cuales forman el sustrato
necesario de hechos físicos y psicológicos para que haya una persona–, sino
que son los hechos externos, las relaciones y las convenciones sociales, que
también constituyen a las personas.

Sobre esto profundizaremos más adelante. Por lo pronto subrayemos que
en la concepción de Engel éste es el elemento al que nos referimos al principio
y que alude a la dimensión social de las personas, a la dimensión social que es
constitutiva del Yo y de la identidad de las personas, si bien queda claro que no
es lo único que constituye al Yo.

Ahora bien, el conjunto de hechos físicos y psicológicos, aunado al conjun-
to de hechos externos (determinados por las relaciones con otras personas y
con un entorno social), deben tener una condición de agrupamiento para que
constituyan a una persona. Y eso, dice Engel:

es algo que está mucho más cerca de lo que Kant llama la unidad de la
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conciencia de sí a través del tiempo, según la cual una persona es lógica o
conceptualmente anterior a los estados y a los acontecimientos que le atri-
buimos. Los hechos que reagrupa esta unidad pueden ser vagos, pero esta
unidad misma no puede ser vaga. (p.57)

Una de las contribuciones importantes de Engel consiste precisamente en
la insistencia –que argumenta con detalle en su trabajo– en que debe haber esa
«condición de agrupamiento», que es la que garantiza la unidad de la persona.
Entre otras, esto tiene la importante consecuencia de bloquear una posición
reduccionista que pretenda circunscribir lo que es una persona a un conjunto de
hechos impersonales (físicos o psicológicos). Un ejemplo de una muy influyen-
te posición reduccionista psicologista en los últimos años es la de Derek Parfit,
a la cual Engel se opone explícitamente mediante una cuidadosa discusión (véase
D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford University Press, Oxford, 1984).

En este punto es donde podemos apreciar una interesante
complementación entre la propuesta de Engel y la de Mohanty, pues este
autor ofrece un iluminador análisis que permite entender mejor la constitu-
ción del Yo, que sin dejar de tener la unidad que exige Engel –unidad que,
como hemos visto, es una condición de posibilidad de las personas–, a la vez
está compuesto por niveles complejos. Pero antes de repasar esas ideas de
Mohanty, subrayemos –para terminar esta sección– que si una persona es un
conjunto de hechos físicos y psicológicos más un conjunto de hechos exter-
nos, y todos ellos constituyen una persona en la medida en que hay una con-
dición de agrupamiento de tales hechos;  entonces lo que es fundamental
para la continuidad de la persona –y para su identidad, es decir, para que siga
siendo la misma persona– no son cada uno de esos hechos particulares, ni
siquiera un subconjunto importante de esos hechos, sino que lo fundamental
es eso que estamos llamando condición de reagrupamiento y que debe
incluir a la conciencia y a la memoria –como sugirió Locke– pero no sólo a
ellas. Como veremos, debe incluir también –de manera central– la capacidad
de proyectar, de anticipar un horizonte futuro.

III

 La complejidad de la unidad de la persona, en efecto, ha sido claramente
expuesta por J.N. Mohanty en su contribución al volumen multicitado, y cuyo
título es elocuente: «Capas de yoidad». Mohanty defiende la idea de que «una
persona es una estructura muy compleja, consistente en... capas de yoidad».
Con esto, que ni siquiera pretende desentrañar exhaustivamente las capas que
constituyen el Yo de una persona, Mohanty hace una importante contribución al
análisis de la identidad personal, señalando diferentes aspectos, que en muchas
ocasiones son tratados sólo de manera aislada.

 Mohanty distingue entre el sujeto, el ego, el Yo y la persona. El sujeto
«...es la fuente de actos intencionales como percibir, creer, pensar, imaginar;
también esperar, desear, amar y odiar»(p.24).  Este autor llama subjetivo a todo
lo que está caracterizado por la intencionalidad, con lo cual, lo subjetivo no es
coextensivo con la conciencia, ni con lo mental, pues en su sentido, por ejemplo,
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hay aspectos del cuerpo que al estar caracterizados por la intencionalidad –en
sus movimientos, por ejemplo– son subjetivos, pero no mentales.

 «La idea del ego...  es la idea de mi vida mental interior en su soledad,
separada de mi participación en el mundo y en la sociedad» (p.25). Si suspendo
mis creencias en el mundo –lo que Husserl llamó la epojé–, «encuentro que yo
mismo soy un continuo flujo temporal de experiencias, no en el tiempo físico, en el
tiempo del mundo objetivo, sino en el tiempo interior, en el tiempo vivido...» (idem).

El Yo «es el ego vestido con las ropas de la sociedad» [expresión que
Mohanty toma de Maurice Natanson]. Vive, actúa y crece con el tiempo y la
historia reales (idem)

Para usar la llamativa frase de Maurice Natanson –continúa Mohanty– la
persona es una “actualización biográfica del Yo”. Las personas son Yoes “cu-
yas identidades han alcanzado expresión”. La persona también es un sujeto, un
ego y un Yo. Sin ser un sujeto, sin tener la posibilidad del aislamiento reflexivo
que es el destino de un ego, y sin disfrutar la identidad social e histórica que
pertenece a un Yo, una persona no sería una persona (idem).

 Es interesante mencionar aquí que la concepción de Mohanty, por la for-
ma en que entiende la intencionalidad y la subjetividad, y por las consecuencias
de esto para comprender a la persona y su cuerpo, es semejante a una que
sostuvo Ferrater Mora. Este filósofo, en efecto, sostenía que:

el hombre es un modo de ser un cuerpo –lo que incluye las relaciones
entre este cuerpo y el mundo circundante–. Así, si el hombre se distingue
de otros seres biológicos  no es porque, a diferencia de ellos, posea alguna
realidad además del cuerpo; es por el modo como el cuerpo, su propio
cuerpo, es y funciona (José Ferrater Mora, El ser y la muerte, p. 95,
Alianza Universidad, Madrid, 1998.)

 Mohanty, por su parte, dice: «Las personas están también encarnadas. La
concepción que quiero proponer es que los cuerpos humanos son también
intencionales.» El que una persona sea una entidad intencional quiere decir –
continúa Mohanty– «que es ella misma la fuente de la intencionalidad. Una
persona piensa, cree, ama, espera, desea. Su ser y su naturaleza enteros con-
sisten en ese estar relacionados intencionalmente con el mundo y con otras
personas» (p.26).

 Con esto se pretende superar el dualismo cartesiano del fantasma-en-la
máquina. No es que las personas sean cuerpos que se mueven animados por
una intención mental interna. No, las personas, como bien lo dice Ferrater, son
una forma de ser y de hacer de un cuerpo. No es que tengamos un cuerpo, sino
que somos un cuerpo.

 Así pues, una persona es un conjunto de estados físicos y psicológicos que
mantienen una continuidad y una unidad, estados físicos y psicológicos que lo
son de un cuerpo que está siendo de una cierta manera, que mentalmente pue-
de constituirse como un ego reflexivo, y es también un Yo social. Pero una
persona es todavía algo más:
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es un campo real de actividades prácticas y de valoración de situaciones
concretas, sobre las cuales proyecta decisiones y nuevas posibilidades de
ser. Su identidad, por tanto, no puede estar prefijada –es una identidad
siempre en cuestión [...] Lo que hace a una persona una persona (y no un
mero ego, una subjetividad encarnada o un Yo social) es que ella es aquel
ser que no es meramente un sujeto de representaciones (cuyo objeto es el
mundo) sino que actúa, sufre, espera, teme, anhela, ama y odia. Como tal,
una persona es diferente de un organismo vivo, así como de un centro de
conciencia, aunque es ambas cosas. Como organismo vivo, una persona se
mantiene, se mueve, se reproduce autónomamente; como centro de con-
ciencia, una persona conoce, concibe, piensa. Pero como persona a la vez
es todas esas cosas, actúa, juzga, exige, tiene derechos, estima valores,
está en contacto con otros individuos, con sus actos, juicios, evaluaciones,
derechos y valores. (p.33)
La identidad de la persona no está pre-dada, sino que tiene que ser conti-
nuamente restablecida... Una persona debe ser capaz de comprender y
apropiarse –y no meramente recordar–  su historia pasada como propia,
identificarse a sí mismo consigo misma (y no meramente ser identificada
por otro como la misma persona) –por ejemplo, actuando en consonancia
con decisiones ya hechas, manteniendo promesas y compromisos. (p.34)

Una persona, para existir y para subsistir, requiere, pues, antes que nada,
de un sustrato biológico, de un cuerpo. Si el cuerpo perece, la persona no puede
subsistir. Pero el cuerpo puede subsistir y la persona morir, habiéndose trans-
formado en otra, o habiéndose transformado en un mero ser vivo –que ha
dejado de ser una persona (el enfermo en estado de coma)–. Lo que da unidad
al flujo interno de conciencia se constituye, en parte, internamente y, en parte,
socialmente. La muerte de una persona puede provenir del resquebrajamiento
de su unidad, provocada por factores internos, o externos, o de ambos.

Otra manera de enunciar lo que es una persona, de acuerdo con Mohanty,
es entendiéndola como «un tramo temporal unificado de intencionalidades». El
tramo temporal está marcado por dos sucesos: el nacimiento y la muerte. La
muerte, aquí aparece como el límite que no puede ser experimentado por la
persona. Las intencionalidades deben estar unificadas de un cierto modo. Para
que eso sea posible, los actos intencionales no sólo tienen objetos, sino que cada
objeto debe ser presentado de una cierta manera, debe tener un sentido. Y
esos sentidos son los que están dados por una tradición. «Una tradición con-
siste en capas sedimentadas de tales sentidos.» (p.32)

En mi propia contribución al volumen mencionado, y en otros trabajos –por
ejemplo en mi contribución al volumen sobre La muerte, editado por Ruy Pérez
Tamayo, y que será publicado próximamente por El Colegio Nacional–, he ilus-
trado el problema del cambio de identidad personal (y por consiguiente la muer-
te de una persona sin que haya cadáver alguno) mediante el ejemplo de alguien
que se integra plenamente a otra cultura, dejando de reconocer su historia pa-
sada como la suya –la historia pasada de su cuerpo cuya manera de ser era la
de otro yo–, ya no identificándose a sí mismo con ese yo anterior, y más aún,
dejando de reconocer su tradición, es decir la tradición con la cual se identifica-
ba como miembro de su cultura anterior, y más aún, dejando de reconocer su
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tradición, es decir la tradición con la cual se identificaba como miembro de su
cultura anterior. Pero además sustituyendo esa tradición por otra, la cual enton-
ces le brinda un horizonte nuevo en el que se proyecta, muy distinto del que le
ofrecía su cultura previa. Todos estos cambios son los que justifican, en mi
opinión, hablar de un genuino cambio de identidad personal, aunque haya una
continuidad del organismo e incluso del ser humano, digamos, que subyace a las
dos personas distintas. Este es el caso que ocurre en la novela –hecha pelícu-
la– que lleva el título de Danza con Lobos. Danza con Lobos y el teniente
Dunbar, a pesar de que son el mismo ser humano, son realmente personas
diferentes, cuando el personaje abandona la sociedad blanca y se integra plena-
mente a la comunidad indígena, abandona así su tradición, adopta otra diferente
y enfrenta un nuevo horizonte.

Pero no debe pensarse que estos casos incluyen a los transgresores de
normas o de tradiciones, los bandidos, los derivados, los outsiders  en general.
Esas personas tienen establecida su identidad por referencia a la tradición des-
de la cual son calificados como bandidos, malhechores, desviados, etcétera, y
ellos mismos se definen en relación con esas tradiciones. Pero, en cambio,
quien pierde el sentido de todos sus actos intencionales, por ejemplo, quien
pierde la conciencia de manera irreversible, deja de ser una persona.

 De acuerdo con Mohanty, la pregunta: ¿quién soy yo? tiene dos sentidos
diferentes. El primero es aquel en el que se responde: «yo soy un cuerpo, yo
soy una corriente de conciencia unificada por su estructura intencional interna,
y el ego que posee a ambos, así como el polo sujeto de los actos intencionales y
las afecciones pasivas» (p.31). El otro sentido es el que se responde diciendo
soy médico, soy un sacerdote, soy un hechicero, soy un profesor de filosofía
(idem).

 Sin embargo, en mi opinión, a pesar de toda la fuerza sugerente de la
posición de Mohanty, es preciso evitar el riesgo de separar de una manera
injustificada estos dos sentidos. Creo que es aceptable responder a la pregunta
¿quién soy yo? de esas dos maneras, siempre y cuando no se caiga en la idea
de que las respuestas se refieren a dos entidades distintas. La mera idea de
capas de yoidad de Mohanty, como estratos diferentes del Yo, me parece acep-
table y muy sugerente, pero no se debe olvidar que son capas constitutivas de
una misma persona, y que todas ellas son condiciones necesarias de la existen-
cia y la subsistencia de la persona. Por eso cuando alguna de ellas falta, o se
transforma radicalmente, podemos hablar de una transformación de la persona
(que entonces muere como la persona que era, y se constituye en una persona
distinta) o que de plano muere tout court.

IV

Un aspecto central de la tesis de que las personas son construcciones
sociales, establece que lo que es una persona depende de la interpretación que
de sus rasgos característicos hagan tanto ella misma como los otros miembros
de su sociedad. Lo que es una persona es cuestión de interpretación, y no
simplemente algo que se descubra. Así pues, no hay tal cosa como una «refe-
rencia esencial a los seres humanos tal y como son», como si este «tal y como
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son» pudiera interpretarse como «independientemente del contexto social y de
los recursos conceptuales de acuerdo con los cuales los seres humanos se ven
a sí mismos como personas y son vistos por otros como personas».2

 Un ejemplo de la tesis contraria lo ofrece el filósofo inglés David Wiggins,
en su libro titulado Sameness and  Substance  (Blackwell, Oxford, 1980). En
efecto, este autor defiende una posición que podemos llamar esencialista con
respecto a las personas: hay un núcleo esencial que constituye a cada persona,
hay un Yo que está «realmente ahí», que no es la creación de nadie, ni de la
persona misma, ni mucho menos de otras personas. Por cierto, desde esta
perspectiva, ser auténtico significa descubrir  ese Yo que está realmente ahí, y
dejarlo florecer contrarrestando los efectos nocivos del entorno que pudieran
impedir su desarrollo.

 Esta visión esencialista también supone que la interpretación que la perso-
na hace de sí misma es algo que se da monológicamente. La tesis de la cons-
trucción social de las personas se opone fuertemente a ese punto de vista, tesis
que de manera notable ha defendido recientemente, por ejemplo, el filósofo
canadiense Charles Taylor (véase su contribución al libro colectivo
Multiculturalism, editado por Amy Guttman [Princeton University Press,
Princeton, N.J., 1994], y su libro The Ethics Authenticity [Harvard University
Press, Cambridge, Mass., 1991]). Este autor ha subrayado que, por el contra-
rio, el Yo y la identidad personal se forjan dialógicamente.

 Como lo ha resumido muy bien Fernando Salmerón:

 Mi propia identidad como persona viene a ser el resultado parcial de una
negociación con los demás miembros de las comunidades en que participo,
y de la manera en que me apropio de sus ideales y sus creencias, de sus
normas y de sus gustos. Hasta el punto de que, bien pueda ser que la
realización misma de un ideal de perfección y de vida buena se haga posi-
ble y se acreciente en esa participación y dentro de esa comunidad. Y el
desarrollo de mi identidad dependa del reconocimiento de los otros y gane
su lugar en el intercambio. (F. Salmerón, «Ética y diversidad cultural», en
Problemas de la ética, volumen editado por Osvaldo Guariglia, de la En-
ciclopedia iberoamericana de filosofía [Ed. Trotta, Madrid, en pren-
sa]).

 Este aspecto es lo que constituye uno de los fundamentos de la llamada
«política del reconocimiento», o «el derecho a la diferencia». Siguiendo de nue-
vo a Salmerón:

una consecuencia mayor de esta interpretación de la dimensión social de la
identidad –que se aplica también a colectividades–, es que la política del
reconocimiento adquiere un rango singular. Porque lo mismo en las perso-
nas que en los grupos, un reconocimiento humillante o simplemente inferior

2   Esta sección y la siguiente resumen la posición que he defendido en mi contribución al volumen
ya mencionado sobre La identidad personal y la colectiva.
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puede contribuir  a deformar la imagen que una persona o una colectividad
tienen de sí mismas.
 Y bien podemos añadir: y por consiguiente, no se trata sólo de una mera

«interpretación» humillante de esa identidad, sino que es la identidad misma la
que está siendo objetivamente humillada o sojuzgada.

 Recíprocamente, esta tesis subraya que la manera en la que una sociedad
constituye a las personas, así como la clase o clases de personas que son cons-
tituidas en esa sociedad, resulta crucial para la identidad colectiva de la socie-
dad.

 En suma, la tesis de la dimensión social del Yo y de la identidad personal
subraya que los elementos que constituyen a una persona y, por consiguiente,
los sentidos en los que pueden diferenciarse las personas, incluyen por lo me-
nos lo siguiente: los complejos de rasgos, hábitos, disposiciones cognitivas y
conductuales, valores y normas presupuestadas, así como las necesidades , los
deseos y los fines que constituyen el carácter de una persona; también las
formas características que tiene cada persona para interpretar y comprender el
mundo, así como para comportarse dentro de ese mundo, y finalmente, sus
puntos de vista en relación con lo que es importante. (Cfr. David Wong, «On
Flourishing and Finding One’s Identity in Community», Midwest Studies in
Philosophy XIII,  1988, pp. 324-341.)

 El que las personas sean seres sociales significa que sus creencias, nece-
sidades, fines, deseos, así como las evaluaciones que hacen, se conforman por
medio de sus interacciones con otras personas, son moldeadas por las comuni-
dades y tradiciones a las que pertenecen, y dependen del horizonte futuro del
que pueden disponer. Esto también significa que las personas no pueden enten-
derse fuera de contextos comunicativos, en los que las creencias y las evalua-
ciones se moldean, se expresan, se mantienen, se critican y, en algunos casos,
se modifican.

 Lo anterior involucra la idea de que las propiedades de una persona que
son relevantes para su identificación –y que por tanto son constitutivas de su
identidad– incluyen las propiedades relacionales de ser miembro de un cierto
grupo –digamos de un grupo étnico, nacional o religioso–, el tener tales y cuales
creencias y disposiciones, ser visto de cierta forma por los otros en la sociedad,
y el tener una cierta imagen de sí mismo y una cierta estima.

 Salmerón, en el trabajo citado, nos recuerda que esta idea viene desde
Herder (Johann Gottfried von Herder), pues él hablaba de la necesidad básica
de las personas de pertenecer a una comunidad particular de lenguaje, de terri-
torio, de costumbres o recuerdos comunes. Según las ideas anteriores, tal vez
podamos ir un poco más lejos y entender que esa necesidad está enraizada en
la constitución misma de las personas. No es posible que haya personas que no
pertenezcan a un grupo determinado. Pero esto no supone que mediante el
ejercicio de su autonomía una persona no pueda renunciar a pertenecer a cierto
grupo.

 La importancia de la dimensión social del Yo y de las personas, que hemos
apenas esbozado aquí, tal vez pueda entenderse mejor si tomamos en cuenta
que cuando hablamos de una crisis de identidad personal queremos decir –que
la persona en crisis seguro tiene muchas creencias sobre las cuales tiene du-
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das, que duda también acerca de actuar conforme a las normas prevalecientes
en el grupo social en el que se desenvuelve principalmente, incluso puede tener
dudas acerca de si su comportamiento es correcto en determinadas circunstan-
cias. Las creencias,  las normas  y los valores involucrados, así como las eva-
luaciones que la persona hace o puede hacer, deben verse contra el telón de
fondo de las creencias, valores, normas y procedimientos usuales de evalua-
ción que comparte la comunidad en la que la persona actúa normalmente.

V

Así pues, la tesis de que las personas son construcciones sociales significa
que están al menos parcialmente constituidas por sus relaciones con otras per-
sonas dentro de contextos de interacción y de comunicación, en donde en-
cuentran los recursos conceptuales y teóricos para interpretar y comprender el
mundo (tanto lo natural como social), para actuar sobre él, para interactuar con
otras personas, y para hacer evaluaciones de tipo cognitivo, moral y estético.

 El ejercicio de la capacidad de comunicación de los seres humanos es un
rasgo indispensable para que lleguen a realizarse como personas. Podemos
considerar que los seres humanos tienen una tendencia innata a comunicarse y
a interactuar con otros seres humanos. Si un ser humano es una persona, debe
haber puesto en práctica esta tendencia hasta cierto punto. Esto nos lleva a una
diferencia entre los conceptos ser humano y persona. En mi opinión no son
coextensivos. Como acabo de sugerir, por ser humano se puede entender un
miembro de la especie homo sapiens, en el sentido biológico estricto. Los
niños salvajes, esos favoritos del siglo XVIII, ciertamente son seres humanos,
pero en la medida en la que no hayan realizado hasta cierto punto su tendencia
a interactuar y a comunicarse mediante lenguajes desarrollados por las socie-
dades de personas, creo que no pueden considerarse personas.

 Un buen concepto de comunicación entre personas, pertinentes para re-
dondear la idea de la construcción social de la identidad personal, es el que han
propuesto Mülhaüsler y Harré: «dos o más personas mantienen una relación
comunicativa si el producto conjunto de sus intenciones desplegadas al emitir
sonidos y los resultados al escuchar uno o más actos de habla, permiten para
cada uno una base común de acciones relativamente coordinadas» (P.
Mülhaüsler y R. Harré, R., Pronouns and People, the Linguistic Construction
of Social and Personal Identity, Blackwell, Oxford, 1990, p.12).

En este mismo libro los autores han ofrecido evidencias de que la identidad
de las personas está fuertemente influida por los recursos conceptuales que
tiene cada una de ellas cuando se identifica a sí misma, o por los que utilizan
otras personas que hacen la identificación. En particular, mantienen que: «las
reglas gramaticales para el uso de expresiones indicadoras de personas en  la
mayoría de los lenguajes incluyen la referencia a relaciones sociales específi-
cas, cuyo conocimiento se requiere para que las palabras relevantes se usen
correctamente.»

También sostiene que: «las lenguas difieren más en cuanto a la informa-
ción adicional (por ejemplo acerca del status social) que los hablantes tienen
que manejar con maestría junto con las reglas formales del uso de los pronom-
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bres, que en la información que está tácitamente incorporada en esa gramática
formal, tales como las reglas de concordancia de número y persona» (Mülhaüsler
y Harré, op.cit., p.5).

Finalmente,  estos autores alegan que: «la gramática de los ítemes verbales
que se utilizan para crear un contexto de comunicación [...] incluye conoci-
miento de las convenciones sociales y psicológicas de la cultura de la gente que
utiliza esa gramática. Para usar los pronombres gramaticalmente, de manera
correcta, uno debe desplegar sus propias teorías filosóficas de lo que uno es al
igual que su conocimiento de las relaciones sociales en las cuales uno se en-
cuentra con quienes conversa» (ibíd., p.16).

 De acuerdo con las ideas anteriores, lo que es una persona no puede
igualarse a un conjunto fijo de atributos «que esté realmente ahí», esperando
ser descubierto, y no puede haber criterios absolutos para la identificación de
una persona. Tanto lo que es está como su identificación se basa en el conjunto
de creencias, valores y normas de un entorno social, todo lo cual le permite
comprender e interpretar el mundo y moldea sus necesidades y deseos; ade-
más, lo constituye como un ser social.

 De todo esto se sigue que las personas no existen independientemente de
los papeles que desempeñan en cierta sociedad, de las formas en las que com-
prenden e interpretan el mundo, incluyendo las formas en las que evalúan ac-
ciones y creencias de otros y de ellos mismos, y –entre lo más importante– de
las maneras en las que otros evalúan sus acciones al igual que sus creencias,
deseos y fines.

No obstante, debemos distinguir entre la idea de que las personas no
existen independientemente de los papeles que desempeñan en cierta so-
ciedad, y la idea de que el Yo y la identidad personal se reducen a una conse-
cuencia del papel social desempeñado dentro de una comunidad. Como he
sugerido, me parece que la tesis aceptable es la primera: hay una dimensión
social del Yo, constitutiva de las personas, dimensión que he intentado esbozar
en este artículo. Tal planteamiento puede apoyarse en estudios lingüísticos del
estilo de los desarrollados por Mülhaüsler y Harré. No comparto la segunda
idea. Como claramente se mantiene en las propuestas de Engel y de Mohanty,
la dimensión social es sólo uno de los aspectos constitutivos del Yo y de la
identidad personal. Es preciso no olvidar que las personas son también conjun-
tos de hechos físicos y psicológicos, agrupados bajo cierta condición que les da
unidad, la cual tiene diferentes niveles y modos de presentación. Entre éstos se
incluyen, como lo ha mostrado Mohanty, aquellos referidos a los conceptos de
sujeto, ego, Yo y persona.

 Lo anterior permite –como bien lo sugiere Salmerón en el texto antes
mencionado– mantener «abierta la línea de inspiración kantiana de la dignidad
y la autonomía, que es inseparable del diálogo y de la argumentación crítica».
De esta manera, sin dejar de reconocer que en efecto las personas se constitu-
yen socialmente, de forma dialógica, tampoco se cae –para volverlo a decir en
palabras de Salmerón– en el «olvido de las capacidades autónomas del indivi-
duo para la acción moral» (op. cit.).

 Comprender la identidad personal de esta manera puede ayudar, por ejem-
plo, en las tareas educativas, para formar individuos que sepan ubicarse en su
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sociedad pero también sepan ubicarla a ella. De estas ideas se desprende la
opinión de que el sistema educativo debe contribuir de manera central a que los
niños y los jóvenes consoliden su identidad personal, teniendo claro cuáles son
los tipos de valores y de fines que es correcto plantearse; que entiendan que es
una virtud el ser auténticos, el ser verdaderos a sí mismos, y que pueden elegir
libremente la forma en la que desean vivir pero que eso tiene límites en función
de la sociedad a la que se deben –sin la cual simplemente no serían las perso-
nas que son, simplemente no tendrían identidad personal– y en relación con la
cual deberían comportarse, cuando es pertinente, racionalmente.

 Las personas así formadas, así constituidas –en buena medida mediante
el diálogo con los demás–, entenderían bien que los fines que nos proponemos
obtener individual y colectivamente también deben estar sujetos a discusión, y
que ese tipo de discusiones bien pueden ser racionales. Por esta vía también se
entendería que es posible encontrar soluciones negociadas y racionales a mu-
chos de los conflictos personales y colectivos que aquejan a nuestras socieda-
des contemporáneas.3

3  Un desarrollo detallado de esta tesis se encuentra en mi libro Razón y sociedad (Biblioteca de
Ética, Filosofía del Derecho y Política), Fontamara, México (en prensa).

María López Martínez
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a Parranda o Fiesta de Barrios arraigada ya en varias po-
blaciones del centro-norte cubano, muestra en expansión
territorial una serie de variantes de notable autonomía; una
suma de discursos más o menos interdependientes que van
a enriquecer el lenguaje de la fiesta como acontecimiento
folklórico dentro y para la universalidad de la cultura. La
migratoriedad y asentamiento de este espectáculo es un
fenómeno que, partiendo de la última década del XIX, reco-
rre todo el siglo XX.

 Cuando seguimos el ensayo de Fernando Ortiz sobre
los cabildos afrocubanos  hallamos no pocos elementos
relacionables con los que han venido a constituir La Pa-
rranda. También la fiesta afrocubana del Día de Reyes, que
derivó en el Carnaval, muestra llamativos parentescos, se-
ñalados muchos de ellos por el eminente folklorista. Y po-
dríamos hacer, a la manera de Ortiz, una larga lista de ejem-
plos que irían desde la profusión de Frazer en La Rama
Dorada hasta festividades españolas y americanas que en-
grosarían los posibles salvoconductos de antigüedad. Sin
embargo, el sistema de relaciones interno de la fiesta,  el
superobjetivo de la competencia basado en los diferentes
grados de originalidad, el secreto, la sorpresa y la fidelidad

Figuración e identidad
de la parranda en Cuba

Jorge Ángel Hernández Pérez
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a los modelos, y el propio proceso de multiplicación de los signos, arrasan con la
importancia de estas trasposiciones, puesto que de ellas sólo se tomará en cuenta
el espejismo de la iconicidad –no su valor de signo– y el sustrato de parentesco
que la acción retrospectiva sea capaz de encontrar.

 La Parranda refunde con notable rapidez cada una de sus absorciones,
digiere fácilmente el conjunto de las apropiaciones; es decir, reestructura con
avidez. Por tanto, sus niveles de apropiación se arraigan al punto de llegar a ser
indolentes con los sucesos de su origen, hasta escindir, en lo aparente, las se-
mejanzas de sus semejanzas.

 Esta indolencia se traduce en una contienda por la diferenciación entre
sus variantes. Tanto es así que muchos de sus fanáticos y, sobre todo, buena
parte de los principales impulsores de la competencia, suelen considerarlos como
fenómenos distintos. Cada localidad exhibe con orgullo las características que
la identifican, así como Remedios se jacta de ser la única Parranda sin conta-
minar o la única que conserva su forma original. Si tomamos, para un primer
ejemplo, las distintas formas de nombrar genéricamente a los Muñecones
–¿acaso descendientes de los vejigantes?– (Cabezones en Camajuaní,
Frijolillos en Caibarién, Sirindingos en Yaguajay), podríamos pensar que esa
búsqueda diferenciadora lleva ya mucho de conciencia e internacionalidad o,
por lo menos, una hábil combinatoria entre el análisis subjetivo y la intuición
autóctona. Así, daríamos siempre la vuelta alrededor de una fiesta que se repite
en el espacio geográfico e incluso político-administrativo, como un proyecto de
mimesis y un carácter de autonomía absoluta de sus variantes.

 Lo más saludable, para evadir esas trampas, sería establecer el conjunto
de semejanzas y diferencias que los sustentan para determinar por qué –él qué
puedo adelantarlo sin temor– se trata de un único fenómeno multiplicado en
variantes de selección y recontextualización.

 Julio Caro Baroja, en oposición a las teorías que proponen para los rituales
festivos la existencia de supervivencias que retroceden hasta un punto común,
apunta que, cuando más, puede hablarse «de una morfología ritual de cierta
monotonía en el espacio». Su visión del Carnaval establece una contraposición
entre los días de tristeza, típicamente cristianos en Cuaresma y Semana de
Pasión, y el período anterior de alegría e inconsciencia. Esta contraposición,
morfológicamente vista, sorprende un momento de semejanzas que
conceptualizan, a partir de las singularidades respectivas, ambos tipos de cele-
braciones. Estamos, por tanto, ante un aspecto metodológicamente esencial,
puesto que sobre todo al hablar de festividades que repiten un ritual del pasado
debe tenerse en cuenta que esta repetición está condicionada por su morfología
antes que por su declaración de rescate. Cuando el folklor se produce como un
acto organizado de rescate, como un intento de recuperación de un momento
perdido en la memoria, está obligado a especializarse prácticamente de la mis-
ma manera en que lo haría una compañía teatral dedicada sólo al montaje de
obras de Shakespeare. Para que este hecho se multiplique, y multiplique sus
niveles de especialización, sería necesario comprender –y destacar de la gama
del conjunto– las condiciones morfológicamente idénticas, los grados de seme-
janza entre cada uno de los grupos de singularidades, para que ellas operen
metafóricamente, aunque, eso sí, sólo como una parte del fenómeno. La otra
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parte corresponde a los movimientos de la contigüidad, a la simbolización inme-
diata.

 La fiesta, como manifestación folklórica de participación, reclama una
posibilidad de incorporación constante que va a chocar con (y a interrumpir) las
pretensiones especializadas de la inmutabilidad de los rituales. Justamente este
juego de interrupciones define su desaparición o su permanencia. El doble des-
plazamiento, en el empleo de los elementos culturales como foco de absorción
e integración de la multitud, se explica a partir de la búsqueda de lo singular en
lo singular, o de lo contiguo entre una parte y el todo. Esto es: si los elementos
del pasado consiguen un marco operativo morfológicamente idéntico y, ade-
más, un orden referencial que les otorgue una apariencia renovadora, una in-
mediatez original, la fiesta forma su propia supervivencia, se rehace en cons-
tante interacción precisamente porque la parte en que se cumple la acción del
participante conduce, por función metonímica, a la simbolización de todas sus
esencias. Pero si la fiesta, aun cuando se hayan definido las correspondencias
de lo semejante, intenta pasar por encima de las relaciones de contigüidad in-
mediata, la participación, en el tiempo, se verá seriamente afectada y, cuando
más, su multiplicación se haría insoportablemente agónica.

 El comportamiento de este doble desplazamiento ha permitido, más que
las condiciones sociales o económicas, la constante resurrección de La Parran-
da. Como es lógico, la revitalización de esas supervivencias por la acción de lo
inmediato, inicialmente ajeno al hecho folklórico en sí, también ha fecundado
las variantes de la identificación. Necesitaríamos, entonces, fundamentar en
qué medida ese desplazamiento de la contigüidad identifica a las distintas va-
riantes, y hasta dónde es posible hablar sólo de transportaciones.

 La identidad implica, en primera instancia, un proceso constante, cons-
ciente por demás, de enajenación. El sometimiento o eliminación de la diferen-
cia cualitativa en favor de la diferencia cuantitativa, según explica Jochen
Schulte-Sasse, atañe tanto a la diferenciación entre los seres humanos, como a
las identidades semánticas o las culturas. Esta observación nos sirve para to-
mar como esfera conductiva los intentos completos de esa búsqueda enajenante
de la fiesta.

Aunque la Parranda parte –a principios de los años 20 del siglo XIX– de un
contexto de competencia musical en que derivó el servicio que se prestaba a la
iglesia católica hostigada por la crisis de sus rituales principales, su definición
esencial, su trascendencia y la propia regeneración de esa trascendencia, esta-
rá centrada en la construcción artesanal. Ese es su primer proceso consciente
de enajenación: su identidad. La síntesis de los barrios, operada en la primera
época remediana,  es una forma de atender con mayor propiedad a la identifi-
cación. En este caso es la competencia quien se enajena al sacudirse la multi-
plicación de las barriadas, al concentrar a la ciudadanía en sólo dos bandos que
permitan una rivalidad inmediata simple y estrictamente condicionada.

 El investigador cubano Ramiro Guerra, quien visitó la ciudad de Remedios
en su Parranda de 1981, dedica un inteligente ensayo a este fenómeno. Me
refiero a «Un teatro total popular en las parrandas remedianas», estrechamen-
te relacionado por su sistema teórico con el resto de los trabajos que componen
su libro Teatralización del folklor y otros ensayos.  Sus observaciones acer-
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ca de la realización de semejanza entre los sistemas festivos hispanos y los
distintos rituales de La Parranda son de una exquisita agudeza. Sin embargo,
como crónica del extranjero al fin, el mecanismo de las analogías termina por
trasponer los significados.

 Las fiestas peninsulares, efectivamente, contienen elementos semejantes
a los de nuestra Parranda, como la pirotecnia, las construcciones de vida efí-
mera en las plazas públicas, carrozas alegóricas con personajes vivos –que en
La Parranda son siempre «estatuas», personajes hieráticos en el desfile–, el
espectador-participante activo mediante la competencia, la música y el baile,
perfectamente ordenadas en el ensayo. Pero lo semejante acontece por un
procedimiento conceptual que se fundamenta en la singularidad de lo singular.
El propio «paso de lo sagrado a lo profano» está absolutamente fuera de la
fiesta de Parranda, puesto que aun desde su origen apenas se trataba de un
servicio a la religión o, para ser exacto, de un servicio al papel social de la
iglesia católica: garantizar la participación del donante en la Misa de Aguinal-
do. Así, esa manifestación originaria que opera en la supervivencia como un
hecho semejante, pero singular en sí, reconoce una contigüidad con el evento
sagrado que La Parranda desconoce totalmente. Ella fue y ha sido siempre
laica. Y es  en su proceso de desarrollo organizativo cuando va a «incorporar»
esas relaciones.

 La Parranda no es una fiesta de supervivencias, sino de apariciones. No
se da una relación intertextual, en la que el texto de la fiesta debe ser leído en su
relación con otros textos, sino de una infratextualidad, en la que los textos pre-
cedentes constituyen más una memoria  que un texto. Lo semejante aparece
como una composición de la memoria colectiva en acción, del acervo de los
organizadores y conformadores de la fiesta en su virtud competitiva y, sobre
todo, en su espontaneidad participativa. Ellos arrastran una memoria cultural
que pone en acción inmediata el hecho reconocido del pasado del cual sólo se
obtienen actitudes semejantes ajenas a la conformación originaria que operan
libremente en el nuevo contexto. La significación, en este proceso, es tan diver-
gente, que toda analogía se quiebra con el más mínimo rigor analítico.

 A partir de la división de Roger Caillois en su Teoría de los Juegos –I. gon:
competencia, II. Alea: azar, III. Mimicry: mimética, IV. Ilinx: vértigo–, Guerra
divide los diferentes eventos del hecho folklórico entre estas cuatro categorías.
Su repartición, si bien tiene perfectamente en cuenta la metodología, adolece
da una aprehensión sistematizada de este tipo de fiesta y pierde, en el traspaso,
su duplicación sistémica.

 Pienso que, sin abandonar la tipología de Caillois, todos los eventos de La
Parranda pueden ser ubicados en un juego de competencia sin el que no existi-
ría nada de los demás o, lo que es más preciso, al cual se subordina el resto de
los tipos. Dentro de la competencia –visto así que tanto el arte como el folklor,
son un juego– se integrarían al azar, la mimesis y el impresionante vértigo,
puesto que cualquiera de estas tres características carece de razón de existen-
cia si no se produce  en virtud de lo competitivo. La visión global que reparte los
eventos de la fiesta casi equitativamente entre los cuatro escaños de la tipología
modelo va, por tanto, abruptamente de la parte al todo, en sinécdoque analítica,
sin detenerse en el sentido estructural tanto de los macro como de los micro
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niveles. La desconstrucción  del hecho, en sus diversos eventos, podría reorga-
nizar la forma de acercamiento y, con ello, separarse cuando sea necesario de
la significación por lo semejante. Si atendemos al apasionante juego de la piro-
tecnia –quizás el que más impresiona al extranjero– ubicado por este investi-
gador en la zona de Ilinx por el vértigo que produce ese coqueteo con el peligro,
comprenderemos que ella misma contiene el resto de las modalidades y que,
mediante un procedimiento alienatorio, es imposible concederle esa clasifica-
ción. En la función de los fuegos artificiales, en esa larga gama de explosiones
y especializaciones pirotécnicas, se concentran a) la competencia de Barrios
–sine qua non–, b) eventualidades con el juego, c) gesticulaciones de entu-
siasmo y mimetismo gestual de las propias piezas de fuego, y d) el propio vér-
tigo, el desafío amoroso del peligro.

 Así, todo regresaría para repetir que cada uno de los eventos, hasta su
conformación total del hecho folklórico, supone un juego de competencia. En
ellos radicaría su condición teatral. En su propiedad lúdicra se establece, como
complemento de lo artesanal, el carácter teatral de la festividad. Un espectácu-
lo cuyo drama –un ritual– se levanta sobre una artesanía paciente y, más que
todo, consciente de su papel de servicio.

 Es más o menos un lugar común afirmar que la Parranda no contiene
herencias –supervivencias– de origen africano, opinión que Ramiro Guerra re-
afirma a partir de su papel de testigo en 1981 y de las informaciones que reco-
piló en ese Remedios acerca de los pueblos vecinos. La conga, sin embargo, es
la base de la actividad musical en los changüíes de todos los pueblos de la
migratoriedad. El desplazamiento del changüí está marcado por los pasos del
baile de la conga y sus integrantes, que en pleno interpretan tanto cantos de
pulla como rumbas de desafío y hasta fragmentos y estribillos de canciones de
moda sin que importe el género musical de procedencia. De esta forma se
abre, sobre esa base rítmica, la infinitud de la incorporación. El canto admite
siempre ese tipo espontáneo de «arreglo» que no permite exactamente a una
intertextualidad sino a una infratextualidad.

 Por tanto tampoco podemos hablar de elementos hispánicos si no es a
condición de verlos tras un proceso de transculturaciones sucesivas que harían
desaparecer, en ese caos, toda relación de contigüidad. La relación, ya lo he
dicho y ya lo sugería el propio Ramiro Guerra, es de semejanza. Esto convierte
a La Parranda en una fiesta cubana, capaz de reestructurar cualquier supervi-
vencia de origen y, sobre todo, perfectamente en condiciones de asimilar todo
tipo de influencia carnavalesca sin que se resientan sus rasgos identificatorios.

 La absorción del Carnaval por La Parranda, sobre todo en los pueblos de
la migratoriedad, es un síntoma esencial de sus posibilidades, un indicador de su
capacidad para reformularse siempre en virtud de su superobjetivo: la compe-
tencia artística de las artesanías que se consuman en el rito representativo.

 La interacción entre Remedios, a favor de la conservación inmutable de
ese juego de supervivencias, y los pueblos restantes que, al asimilar con facili-
dad nuevos elementos culturales, dinamizan el proceso garantizador de la per-
manencia, esto es: reeditan incansablemente el hecho folklórico, condiciona un
texto original –en esa Parranda remediana– que se va a diluir en numerosas
variantes discursivas. Por otra parte, la ilusión de una conservación originaria
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es totalmente utópica, puesto que la introducción de la luminotecnia –para to-
mar sólo el ejemplo más evidente– en el contexto de la artesanía remediana es
un reflejo claro de la influencia carnavalesca y del show de variedades. Estos
sistemas introducidos chocan siempre con el desdén y el escepticismo de los
puristas, sin embargo, cuando se han asimilado a partir de, y en la significación
de la fiesta por su virtud identificatoria, se introducen y se arraigan con una
rapidez asombrosa. Todo cuanto se haga a favor del carácter artesanal de la
competencia, por muy tecnicista que sea, es perfectamente válido para la fiesta
y, por tanto, para «ganar» la competencia.

 Como se trabaja para un espectador especialmente activo, para un
hermeneuta en perfecto derecho de decidir el ganador, toda influencia es sus-
ceptible de ser incorporada o, llevando a los microniveles el término de Fernan-
do Ortiz, transculturada.

 Pero, volviendo a la visión ajena, me ha llamado la atención el hecho de
que Ramiro Guerra vea a la carroza en avance «difícil», abriéndose camino
trabajosamente entre el público. Debo advertir, primero, que en Remedios las
carrozas son particularmente pequeñas, puesto que aún están obligadas a «do-
blar esquinas» y son, además, un elemento complementario de la competencia,
un evento de menor envergadura que el Trabajo de Plaza y hasta que el propio
fuego. Esta característica hace que la imagen percibida por el cronista remita a
una sensación de ahogo, a un desplazamiento constantemente obstruido por el
público. Ello, sin embargo, no es precisamente así. El espectador es, o bien
escolta, si es partidario, o bien inquisidor atento si pertenece al Barrio contrario.

El espectador en la Parranda es un participante más. Y esa definición, que
remite siempre a una pasividad contemplativa, no es más que una de las recep-
ciones semánticas de su metalenguaje. El desplazamiento de la carroza, en la
fiesta de Parranda, es necesariamente lento, procesional, lo que el público conoce
perfectamente, de ahí que la envuelva mientras avanza. Ello, también, sustenta el
equilibrio entre ritual y espontaneidad, lo cual permite la incorporación multitudinaria
a la fiesta a la vez que condiciona lo más importante: la renovación constante de
la memoria participativa. El público, aun el neutral, es parte del espectáculo, lejos
de estorbar da paso, conduce, protege  o ausculta muy de cerca los posibles
errores o las virtudes destacables y, sobre todas las cosas, recibe y en el acto
transmite una emoción, de complacencia o rechazo, según su filiación.

 La agonía del avance, por demás, está dada por las dificultades, por los
obstáculos que estructuran el juego competitivo. La profusión de metas a ven-
cer es un rasgo que tipifica el alto desarrollo de la competencia. Sortear este
número de trampas es, sobre todo, una demostración de orgullo, un homenaje
vivo al tesón humano.

 El tiempo del martirio es la posibilidad de la resurrección. Y, así mismo, el
camino de los obstáculos es el premio a la voluntad esencialmente humana.
Este es el momento de semejanza de la fiesta de Parranda con lo sagrado: la
singularidad semejante de la imagen. Su relación con lo sagrado es, por tanto,
conceptual, y no simbólica, puesto que no existen acercamientos por contigüi-
dad entre ellos.

 Es también importante destacar que la formulación de un metalenguaje
–construido a partir de metasignificados– dota a la festividad de una conciencia
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de autonomía prácticamente utópica. Este fenómeno define los límites regiona-
les en una doble lectura que va tanto desde la especialización que conduce
hacia los límites como desde la limitación que especializa. Con ello apenas
sabemos que se trata de una fiesta regional de mucho arraigo popular.

 ¿Podríamos clasificarla, también, como una festividad campesina mien-
tras vamos anotando un cúmulo de rasgos propios de la urbanización?

 ¿La ubicaríamos, cómodamente, en el contexto urbano, sin detenernos a
observar que sus características metodológicas tienen un importante afianza-
miento en la tradición del campesino cubano, de donde ha sido tomado menos
que el vocablo parranda?

 Atendiendo, por ejemplo, y para continuar la búsqueda a partir de estudios
serios y profundos, a las clasificaciones de Néstor García Canclini de Fiesta
Urbana y Fiesta Campesina, comprobamos que La Parranda connota un pro-
ceso de sincretizaciones y cruce entre las culturas y costumbres campesinas y
urbanas; aunque él se decide por responsabilizar absolutamente al desarrollo
capitalista con estos procesos de hibridaciones. El sincretismo, a mi juicio, res-
ponde más a una razón subcultural, a un momento de comunicación entre una
cultura autóctona y una cultura impuesta, que a un acto de dominación social.
La imposición de una cultura no es tal en tanto los signos  que la sedimentan no
pueden ser empleados con amplitud en el proceso de significación; este proce-
so es imposible sin la existencia y aceptación de los sistemas de codificación.
La famosa orientalización de Alejandro Magno se produce cuando él descubre
que sus sistemas de signos no puede ser insertados en la codificación de esa
cultura supuestamente dominada. El proceso de la enseñanza obligatoria del
griego –considerada una de sus más crueles torturas– lo lleva al extremo de
obligar a sus hombres a «adquirir» otra lenguas, lo cual no significa, propiamen-
te hablando, una orientalización, sino una búsqueda desesperada de una codi-
ficación sincrética, única posible para que dos culturas se comuniquen.

 Asimismo, España no impone en América una cultura, sino una conquista,
una cruzada triunfante  que va a llevar a los dominados –mucho más
aprehensivos en lo relacionado con los procesos comunicativos– a incorporar
las codificaciones de esa cultura subyacente de los dominadores. El sincretismo
entre los sectores campesino y urbano en su aprehensión cultural es, por tanto,
un momento superior necesario  en la significación del lenguaje  social, y no
precisamente un repliegue de cualquiera de ellos. Dudo mucho que los
parranderos del siglo pasado vivieran en un «sistema productivo supra urbano»
que, al decir de Canclini, sustituye la oposición entre campo y ciudad por un
reordenamiento económico, político y cultural homogeneizado.

 Los rasgos que el modelo aplicado por Canclini  permite detectar en La
Parranda son:

a) integración de la fiesta a la vida cotidiana, pero como un período de
ruptura con el tiempo normal;

b) carácter colectivo del fenómeno festivo, pero fuertemente vinculado a
un fenómeno de autoridad;

c) carácter sistemático de la fiesta, en la que el fenómeno global acoge
diversos momentos de especialización.

d) consecuente necesidad de desplegarse  en grandes espacios abiertos y
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al aire libre como liberación del carácter sectario de la preparación artesanal;
e) laicización y secularización de la fiesta, globalmente independiente de

un calendario estereotipado, pero fuertemente atada a un ritual y a una norma
institucionalizada;

f) interrelación  estrecha entre valor de uso y valor de cambio (tanto fiesta-
participación como fiesta-espectáculo).

Con ello, la clasificación nos conduce al término fiesta folklórica, para de-
jarnos ver cómo el esfuerzo remite con frecuencia al punto de partida.

La clasificación de La Fiesta –que no será convocada en su búsqueda
epistémica  en este sitio–  nos permite, también, hallar los rasgos  que tipologizan
a La Parranda. En primer término, los ritos  que en ella se producen le  confie-
ren tanto su dimensión dramática y estética como su dimensión social. En se-
gundo, ese ritual reproducido establece una relación de semejanza  con un
hecho de la memoria cultural, ya sea universal o de la propia comunidad. Y,
como tercer aspecto, debemos señalar que ese ritual reproducido jerarquiza la
lógica del valor de uso y consigue equilibrar las relaciones entre producción y
consumo. Es así como La Parranda cubana puede ser clasificada como una
fiesta ritual conceptual abierta. En ella, las marcas de lo campesino y lo urba-
no han cedido sus jerarquías a los procedimientos rituales fundamentados en
relaciones de semejanza y, lo que resulta una importantísima característica dis-
tintiva de esta festividad, a aquellos elementos sígnicos capaces de poner en
acción una comunicación perfecta entre el productor y el consumidor; el recep-
tor y el emisor,  y el rival.

 Para una desconstrucción de La Parranda es imprescindible tener en cuenta
los eventos que la conforman, la ilimitada cantidad de sucesos que la reprodu-
cen, aunque sin contentarse sólo con asociarlos por su conducta, sino llevando
el asunto también a sus funciones en el signo. Tanto en la fiesta, como en todo
su proceso productivo, adquiere un alto valor de concentración –entendido en-
tre la complicidad y el rechazo dentro del ambiente de rivalidad y conspiración
que se apodera de los vínculos sociales– el empleo sígnico de los objetos, pues-
to que todo puede ser transformado en alusión e invectiva; el vínculo sígnico,
que se reproduce a una velocidad vertiginosa y por todos los medios de trans-
misión local, desde el diálogo directo hasta el uso de carteles y radio-bases; y la
psicología sígnica, que absorbe la vida comunitaria en una medida insospecha-
da. Esto apunta, también, hacia el porqué La Parranda es asimilada por pobla-
dos y no por ciudades, por municipios y no por capitales. La dispersión de los
vínculos sociales de las ciudades, la tendencia al cosmopolitismo, desintegra la
posibilidad de unificar las esferas de la conducta sígnica. Así, en esos lugares
asimilan la celebración carnavalesca como más cercana a su contexto social,
porque, según escribe Iuri Lotman, «cuanto más es la concentración de los
vínculos sociales en una colectividad dada, tanto mayor es el papel  que desem-
peñan el empleo sígnico de los objetos, los vínculos sígnicos y la psicología
sígnica.»

 En las representaciones del ethos local, en la utilidad de sus sistemas
significantes, y en las transformaciones que van operándose dentro de la festi-
vidad misma en relación con el gusto y el desarrollo social, se asienta la cons-
tante producción identificatoria de La Parranda. Ésta, desde luego, se desglosa
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desde el nivel de la fiesta global, pasando por las variantes de los poblados y los
barrios mismos, hasta llegar a detalles de estilo y autoridad.

 Una diferencia esencial escinde el resultado entre la fiesta de carácter
religioso y esta fiesta popular estrictamente laica, aun cuando ambas estén
profundamente ritualizadas. Esa diferencia radica en que la fiesta religiosa ac-
tualiza una mimesis espontánea en la retransmisión semejante de los elementos
culturales del ritual; repite, en una y otra edición, la función contigua del icono
–que no pocos  autores cometen el desliz metodológico de valorarlo como sím-
bolo– con la función significante de su imagen. La parranda, en cambio, se
repite sólo en la función de semejanza que cumplen los elementos culturales en
su libertad de ajustarse a las condiciones inmediatas. El avance procesional de
la carroza, y del changüí, así como el emplazamiento del trabajo de plaza, repi-
ten el ritual de una geografía idéntica, pero renuevan casi totalmente los
significantes. La fiesta religiosa busca la estratificación de sus funciones
metonímicas, la refractación del icono como un valor emblemático perenne
cuyo carácter interpretativo se fundamenta desde sí y hacia la contigüidad de
sus promotores. La Parranda, por su parte, dinamita, como en el arte, esa regu-
laridad para enfrascarse en una metaforización que significa a partir de una
cierta autonomía de sus imágenes.

 Es por ello que, sin dejar de ser única, La Parranda asimila, desde fina-
les del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX, tanto una proliferación de
variantes en los diferentes pueblos que la adoptan y en los que constituye su
principal manifestación cultural, como una noción constante del cambio den-
tro de la propia tradición. El arte de La Parranda, de su producción artesanal-
escultórica, descansa en la relación recordatoria de una fidelidad interpretativa
del tema, en una plasmación «fiel» de la imagen captada en la cultura, en la
simetría espacial y arquitectónica, y en la complacencia de la decoración por
similitud. Estos factores pueden interactuar entre sí, complementarse en ma-
yor o menor medida, jerarquizarse y hasta oponerse, de acuerdo con los inte-
reses y la habilidad del diseñador, por siempre van a buscar su consecuencia
comunicativa, van a hacerlo en virtud de una recepción inmediata, pues la
genialidad mal comprendida es sinónimo de fracaso en La Parranda. Las
normas de recepción se erosionan lentamente, la transformación de los códi-
gos se produce en un modelo doblemente demorado: sólo una vez por año se
presenta todo el conjunto creativo, y los descubrimientos que conforman la
renovación son siempre parciales, más en el tiempo que en el espacio. Estas
normas son, además, típicamente ilustrativas y, con frecuencia, tendentes a lo
demostrativo, focalizando sus preferencias en la arcadia de lo mítico y de las
culturas remotas, aunque en el caso de los trabajos de plaza remedianos,
atados ya sin descanso a los malabarismos de la luminotecnia, se comprende
una tendencia a actualizar el tema.

 En sentido global, el lenguaje de la festividad en La parranda, desde su
formación como hecho organizado en el siglo XIX, presenta una serie de ele-
mentos indiciales que dan fe de la regularidad del cambio que es capaz de
revitalizarla por su propio sistema operativo, por sus niveles autóctonos de pro-
ducción artesanal, sin necesidad de proyectar campañas de rescate. Estos ele-
mentos son:
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1. Los espectáculos representativos han ganado en síntesis y especializa-
ción.

2. Mezcla total de subculturas en los participantes activos de la fiesta.
3. Focalización de El triunfo en uno de los espectáculos representativos, en

un evento específico, según características de la localidad.
4. La representación artesanal ha fundamentado su eficiencia en la

monumentalidad y el colorido.
5. La fecha de celebración en los pueblos de la migratoriedad, es inestable.
Como acción dialéctica esencial para los mecanismos de funcionamiento

vivo del folclor, es imprescindible que esa fiesta proteja también elementos que
elevan y sostienen lo tradicional. Los elementos indiciales de la tradición en la
Parranda son:

1. Estabilidad de los elementos de identificación simbólica.
2. Permanencia de un topos sistemático en los desplazamientos rituales.
3. Continuidad del nombre y el estilo de los Muñecones, Cabezones o Ca-

bezudos, Frijolillos y Sirindingos.
4. Estabilidad en el léxico de identidad, con permanencia y reabsorción de

las resemantizaciones  metatextuales.
5. Permanencia de un calendario cronológico que reglamenta los pasos de

la fiesta y codifica las normas del ritual.
La Parranda avanza cada vez más hacia la síntesis, hacia la competencia

estrictamente definida y reglamentada, pero sin decisión ni injerencia intelec-
tual o institucional en el resultado, sino que depende del propio discurso de
porfía –vivo, directo, representativo, pero real– de los Barrios en pugna, depen-
diente, así, uno del otro, el antagonista, el contrario de su contrario. Y es en ese
interior sintetizado  donde se produce la multiplicidad. Multiplicidad de sus ele-
mentos, de sus enunciados. Multiplicidad, en fin, de sus sistemas de signos y de
las funciones significantes que acrisolan, en una estructura infinitamente plega-
ble, el hecho folklórico que le da su identidad.

María López Martínez



Trabajo de Plaza del barrio El Carmen; Remedios, 24 de diciembre de 1985
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a tradición circense en Cuba data de la época de la colonia.
El circo derivó en el espectáculo de mayor atracción en
ciudades y pueblos de la isla, durante los últimos años de la
dominación española.

En las primeras décadas del siglo XX fue bastante men-
cionado por la prensa de la época el circo Pubillones, cuan-
do la temporada circense se extendía desde noviembre hasta
después de las navidades, en la capital, y de diciembre a
mayo en provincias. Los artistas se contrataban fundamen-
talmente en los Estados Unidos y según los cronistas eran
todos del «cartel» de calidad.

Pubillones fue el rey de este espectáculo hasta tanto
no despertó la ira de dos notables empresarios, Pablo San-
tos y Jesús Artigas, que una mañana del año 1916 instala-
ron las tiendas de exhibición frente al Pairet: elefantes, ca-
ballos, ponis, jaulas con fieras, tres carrozas con música. El
show de aquella temporada se lo robó un león llamado San-
són, que les reportó a los empresarios más dinero que el
esperado.

El circo, identidad y nostalgia
en la obra de Samuel Feijóo

Emilio Javier Rodríguez Galindo
y Raquel Díaz Rodríguez*

* Con la colaboración de Gloria Yanes Castañeda e Isela Martín Marín.
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Después de 1940 actuaban en el país los circos Montalvo, Alegría, Gran
Pueblo, Modelo, y el más poderoso: Santos y Artigas.

El argentino Razzore, tras su breve presentación en la isla desapareció en
un naufragio al regresar a su país.

A esta lista se suman años más tarde el Ringling and Bamum and Bailey, la
empresa Royal Rensky, la de los cómicos Gaby, Fofo y Miliky. Pero en la
retaguardia de los circos nacionales y extranjeros de más éxito estaban los
otros, esos que el escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adoum llama «la fugaz
alegría de los pobres algún domingo por la tarde».

En 1958 Samuel Feijóo se quejaba de asistir a la desaparición del circo
campestre, el mismo que en 1920 había motivado a Carlos Loveira a escribir:
«Los carteles traen la noticia más importante llegada al pueblo desde que se
anunció, año y medio atrás, la visita del Obispo».

Eran muy pocos los circos que recorrían las provincias cubanas. Se carac-
terizaban por llevar payasos, argollistas, el hércules de feria que ahora se deno-
minaba superman, las rumberas que nunca faltaban, el cuadro de comedias
donde el gallego y el negro conseguían siempre que las risas estallaran en todas
partes; funámbulos, contorsionistas y magos acompañando al alegre grupo de
artistas que se ganaban de esa manera sus vidas recorriendo los pueblos de la
isla.

En cualquier casa cubana, mucho más si nos acercamos al campo, se
guardan algunas historias del circo. Nuestros padres y abuelos las han preser-
vado de la desmemoria, como un remanso de nostalgia: una mañana cualquiera,
calados los volantes, anunciaba su llegada la caravana raquítica, sonando trom-
petas, hermosa por el colorido de los vestuarios y engrandecida por la sed de
distracción.

Cada cual desempolvaba los atuendos domingueros para lucir su alegría
bajo la carpa. Las voces dejaban correr el ensueño: los maromeros, los payasos
enanos, los títeres Juanito y Nicolás, los artistas. El circo.

 En su novela Juan Quinquín en Pueblo Mocho, Feijóo narra de la siguiente
manera un pasaje del circo:

[...] Pero la niña seria se retiraba, y Juanito sin Hueso, cuyo número la
seguía, ya se había puesto las piernas por detrás del cuello y se balanceaba
sobre su trasero.
El público se divertía ante el grotesco espectáculo.
Parece un sapo.
Qué barbaridad, como hay que hacer cosas para buscarse los frijoles.
Lo que es el hambre, caballero.
Ese hombre no se desenrosca en to’a la noche...

Juanito sin Hueso fue un famoso contorsionista, representante de la tradi-
ción circense en Cuba, que trabajó en varios circos antes y después de 1959.
Se le vio por última vez en el circo Villa Clara, a finales de la década del setenta
y principios de los ochenta.
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Feijóo lo personifica en su novela, dejando ese testimonio a los artistas
cubanos que veían en este arte un sustento para sus vidas y una satisfacción
espiritual.

La obra realista, con gran sentido del humor, nos hace reír y reflexionar,
expresando el interés del autor en la cultura del pueblo. Sus páginas reflejan
cómo en los campos cubanos la llegada del circo se convertía en el aconteci-
miento más importante:

[...] [Los] recibió cuanta persona se hallaba ociosa en el pueblo, salían de
todas partes, de hortalizas y guataqueas, de la barbería, de las tres tiendas,
de la quincalla y del café barullero, las mujeres se asomaban a puertas y
ventanas, corrían las gratas noticias, volaron ellas hasta los más lejanos
bohíos, de cumbre en cumbre se comunicaron y, ya a media tarde, empe-
zaron a bajar las bestias cargadas de niños, muchachas, viejos, familias
que arribaban con sumo estrépito. Los saludos alegres entre personas que
se estimaban y que no se habían visto durante largo tiempo.
El circo había desencuevado a los apáticos y solitarios y encendía un juego
alegre en todas las almas.

También describe, en sus apuntes de Diario abierto (1955-1959):

El humilde circo está en las afueras de Caonao. Es un suceso importante
para todos, porque el suyo es un gran arte mágico. Se le ven ondear sus
telones averiados, y sus moños tiñosos. Hay escándalo por los callejones,
que origina la andrajosa comitiva de sus tres músicos timbales, cornetín y
tambor recorriendo, en violenta propaganda, el poblado.
Al fin, la función... Enorme algarada, chillidos, gritos, voceríos, chuscos,
peleas [...], los pobres números (perros amaestrados, diálogos picarescos,
rumbas, cuerda floja).
[...] Tomo otro camino, nostálgico del circo, y atravieso el campo, otra vez
entre astas  y olores a vacas.

Elías Ferrer la Rosa, hijo de Ramón la Rosa, dueño de un circo que perduró
por 40 años, nos cuenta:

Feijóo visitó el circo de mi papá en varias ocasiones, cuando estaba cerca
de Ranchuelo, San Juan de los Yeras y Cumanayagua.
Ellos se apartaban y se les veía hablar. Hablaban del circo, mi papá lo
respetaba mucho y siempre que nos visitó, lo atendió gentilmente.
Recuerdo que presenció nuestro espectáculo circense.

Aida Ida Morales Hernández (Aimohez) conoció a Feijóo el 24 de diciem-
bre de 1970, en la residencia de Alberto Anido, en la ciudad de Santa Clara. Ella
manifiesta que el gran mérito del escritor radica en haber recogido y publicado
lo que hablaba y hacía el pueblo, de modo que en muchas de sus obras hace
referencia al acontecimiento del circo como fenómeno cultural, algo vivo, espe-
rado por el pueblo en cualquier época del año.
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El libro inédito de Aida Ida, De la A a la Z en dos tiempos, comienza con
la ilustración de un payaso y una equilibrista que se dan las manos, separan sus
cuerpos y unen sus cabezas. Esta posición representa una A, que significa
amor, y con estos personajes la artista representa el tema circense.

equilibrista está muerta a sus pies. Se representa la lealtad y se ven ele-
mentos y objetos del circo.

Este libro lo terminé con la letra Z –señala Aída Ida–, en homenaje al
Zarapico de nuestra cultura, que me motivó a introducir la temática del
circo, porque su gente era muy pobre, sencilla, y pasaban mucho trabajo.
La única forma que ellos tenían para luchar era siendo leales y sentir mu-
cho amor los unos a los otros.

Por su parte, Adalberto Suárez conoció a Feijóo un día después que Aida,
el 25 de diciembre de 1970. Reconoce ser un fanático del circo y relata que
entre las décadas del cuarenta y cincuenta, el que más éxito tuvo en Santa
Clara fue Santos y Artigas:

Su agente de propaganda se llamaba Buzó. Recuerdo que Santos era del-
gado y Artigas gordo, siempre estaban a la entrada del circo. También
recuerdo el circo Montalvo, el Razzore y el Hermanos Morales, todos es-
tos eran grandes que sólo llegaban a las ciudades importantes.
A los pueblos de campo iban los circos pequeños, sin nombres reconoci-
dos, integrados por artistas que salían del propio pueblo, cualquier persona
que dominara alguna habilidad y realizara algo raro. A este circo es al que
se refería Samuel Feijóo en sus historias. Él se dedicaba a recoger el folklor
cubano y el circo era un fenómeno popular, una leyenda de pueblo.
Muchas veces me preguntó:  «¿Quién enseñaba a esos artistas?» La res-
puesta  es que se formaban solos y no tenían la seguridad que se tiene hoy.
Actualmente existe una preparación académica. En la obra de Samuel se
ve claramente cómo muchos artistas de aquellos circos salían cada noche
a jugarse la vida, obligados por la necesidad, el hambre y el deseo de vivir;
la alegría y la fama que significaba ser miembro de un circo.

Marta Anido Gómez Lubián conoció a Feijóo en 1956, cuando ella era
profesora de Ballet y Danza en la Universidad Central de Las Villas, donde
Samuel fundó también la revista Islas.

Feijóo siempre decía que para él lo importante era defender la identidad del
cubano.
Es por eso que enfatiza la cultura popular y no la académica, aunque se
auxilió de grandes artistas como Portocarrero, Wifredo Lam y Guillén, ar-
tistas que representaron mucho la cultura popular y en sus obras la lleva-
ron a una forma más elaborada.
Una expresión de la cultura popular que conoció Feijóo es el circo, ese
fenómeno que entraba a los pueblos con su banda, los artistas, sus carros,
sus animales. El pueblo entero salía a las calles y desde ese momento que
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hacía su entrada lo transformaba todo, se convertía en una fiesta popular.
En la obra literaria de Samuel se habla del espectáculo circense porque
estaba enraizado en la cultura del pueblo desde el siglo XIX. Recuerdo que
mi abuela, nacida en 1886, me contaba que cuando era niña vio bailar un
guanajo al son de la música, arriba de un zinc del circo.
En algunos circos se tocaba mucho Siboney, con el tumbaíto de las pailas.
Los circos tenían diferentes formatos, el más característico de todos era el
que llegaba a los poblados con una rumbera, una mago, un domador y un
payaso.

El artista circense Juan Toledo Arismendi recuerda:

Comencé con los títeres Juanito y Nicolás en 1933, representando al galle-
go y al negro de la época. Los textos que incorporé tenían relación con las
cosas que hablaba el pueblo, un humor jocoso, lleno de picardía, que es en
definitiva lo que identifica el sentimiento popular cubano.
Mi trabajo artístico perduró por más de sesenta años, continuando una
tradición heredada de mi familia, de mis abuelos y tatarabuelos, que vivie-
ron a mediados y finales del siglo XIX.

Los textos utilizados por Arismendi en su trabajo de ventrílocuo fueron
recogidos por Feijóo en su obra literaria. Esta relación es la que nos inspiró a
estudiar la tradición cubana del circo y tomar la figura de Samuel como para-
digma para identificarnos mejor con nuestra realidad cultural.

Alberto Anido Pacheco, amigo y colaborador de Feijóo, añade:

Lo conocí entre 1961 y 1962. Feijóo niño, en la época que le tocó vivir,
tenía como espectáculos a su alcance el circo y los guateques campesinos.
A los campos no iba otra cosa. Por eso pienso que esto haya sido uno de
los motivos que tuvo para presentar el tema del circo en varias de sus
obras. Es un tema que gusta y se mantiene latente en la cultura del cubano.
Él decía además que la vida estaba llena de tragedias y desgracias, y él
quería llevarle a la gente alegría en historias que llenaran de satisfacción.
En una ocasión, después de leer una colección de sus cuentos, le dije que
las situaciones y los personajes se parecían a los de Chaplin en sus pelícu-
las, sobre todo en El circo, y me contestó que así mismo era, que Chaplin
era para él un gran maestro y la atmósfera que se respira en sus obras se
asemeja a las suyas por reflejar lo popular.

Sin embargo, Carlos Alé, quién fuera editor de esta revista, fundada por
Feijóo, estima que el circo de aquella época se apoyaba como tradición de la
cultura en las condiciones de vida que imperaban y el humor que la población
desarrollaba en consecuencia. Sus personajes representaban la idiosincrasia y
la situación del cubano entonces.

No hay que enfocar la desaparición de aquel circo con un lamento. En la
época reflejada por Feijóo, jugaba un rol prácticamente exclusivo. Era uno
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de los escasos espectáculos culturales que se recibía en los campos y en
los pueblos de provincias. Hoy ese rol lo han sustituido la televisión que
durante mucho tiempo en los años sesenta trasmitía el circo, en vivo, en las
mañanas del domingo, y todavía en la actualidad lo difunde en programas
grabados, entre los grandes espectáculos mundiales, el video, el cine, la
música, las orquestas llamadas bailables, migración y urbanización, todo
eso que representa un cambio de vida y donde deben estudiarse ahora las
expresiones folclóricas en sus migraciones, cambios de soporte o de me-
dios, formas transformadas, nuevos elementos y otra definición popular.

Las transformaciones socioculturales crean condiciones para que fenóme-
nos como el circo, en la forma en que existía en Cuba, no sobrevivan, y no hay
que lamentarse por su extinción, puesto que hay elementos o formas del folklor
que la evolución social y cultural hacen desaparecer, y muchos de esos elemen-
tos eran, como suele decirse, negativos.

Evidentemente, investigar la historia del circo en la cultura cubana, y tener
presente para ello la figura de Feijóo, es una labor necesaria si consideramos el
aporte que puede dar al conocimiento de las tradiciones en su continuidad y sus
cambios.

El 19 de marzo de 1998, el proyecto circense Magic Show del Consejo de
las Artes Escénicas en Villa Clara realizó un homenaje a los artistas retirados
del circo que viven en Santa Clara, como parte de una investigación histórica
que indaga en los fundamentos, expresiones y antecedentes de esta rama de la
cultura artística poco estudiada. Un momento importante del proyecto lo cons-
tituyen las acciones comprendidas para promover el arte circense en el territo-
rio.

En la investigación se realiza un trabajo de campo y se consideran enfo-
ques metodológicos que toman en cuenta las concepciones ideológicas, los ele-
mentos del folklor, el cambio de las tradiciones, la situación actual de los me-
dios, la transformación de los contenidos de la época y los procesos de migra-
ción y urbanización.

El espectáculo diseñado por Magic Show responde al emblema «Muy bue-
nas noches, señoras y señores», palabras con las que comenzaban su actuación
la mayoría de los circos que existieron en Cuba. Para su montaje se tuvieron en
cuenta los elementos de la tradición circense que podían ser utilizados aún
como portadores de identidad  cultural, adecuados a la contemporaneidad del
cubano. Los efectos de magia, los malabares, los bailes, el equilibrismo y los
textos de los títeres que recurren a la cuentería popular de Samuel Feijóo, cons-
tituyen un tributo de este proyecto a las aspiraciones de llevar adelante estrate-
gias culturales que permitan emplear este arte en función de un desarrollo sos-
tenible, e influir educativamente con su actividad en la praxis social. Al mismo
tiempo, el espectáculo circense promueve la obra de uno de los grandes inte-
lectuales cubanos del siglo XX.
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ientras se inauguraba, en octubre de 1969, en la ciudad de
Camagüey, el «Rolando Escardó» in Memoriam, Samuel
Feijóo y yo nos encaminábamos a la calle Pasaje Herrera A
no. 29, donde vivía Dolores Escardó de la Peña, madre del
desaparecido poeta.

 Dolores, mujer gruesa, baja de estatura, de unos 70
años de edad y de ojos grandes y muy negros, recibió a
Feijóo con mucha alegría. Luego Feijóo me presentó a Do-
lores y ésta a la vez nos presentó a Alfredo Moráguez
Escardó, primo de Rolando, quien acompañaba al poeta el
día de su muerte.

 Le pedí a Alfredo que me contara en detalles lo ocu-
rrido; pues sólo conocía que Rolando había fallecido en un
accidente automovilístico en la provincia de Matanzas, el
16 de octubre de 1960.

 «Rolando por esos días andaba recogiendo dinero en-
tre los poetas para comprarle y donarle a la Fuerza Aérea
Revolucionaria un avión. El lo llamaba el Avión de la Poe-
sía. También trabajaba en la organización del Primer En-
cuentro Nacional de Poetas y Artistas Revolucionarios.
Tenía una lista de escritores de otras provincias, a los que
quería visitar para que no dejaran de asistir al Encuentro.

Feijóo era Zeus

René Batista Moreno
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»El 15 estuvimos en La Habana, y el día 16 por la madrugada partimos
rumbo a Camagüey; pero teníamos que llegar a la ciudad de Matanzas para ver
a la poetisa Carilda Oliver Labra, y a Cienfuegos, Las Villas, para ver a un
poeta al que él llamaba Zeus, dos personas a las que quería mucho y que, decía,
no podían faltarle.

»Llegamos a casa de Carilda. Al llegar Rolando la besó a ella y a su madre,
y les dijo: ‘¡Qué alegre estoy, qué alegría más grande siento, hoy va a pasar algo
grande!’. Con nosotros venía Elisa, su novia, sobrina de Antonio Núñez Jiménez.

»Luego de estar allí como cerca de una hora, nos fuimos. Al llegar al kiló-
metro 24 de la carretera central, entre Limonar y Coliseo, frente a la coopera-
tiva Horacio Rodríguez, el jeep donde viajábamos se impactó contra un auto-
móvil. Un soldado que venía conmigo en el asiento de atrás, y que habíamos
recogido minutos antes, se partió las dos piernas. Elisa, al igual que yo sufrió
lesiones leves. Rolando salió fuera del jeep y se golpeó la cabeza con el contén
de la carretera.

»Fui a recoger a Rolando, traté de incorporarlo, pero estaba muerto. Para-
mos un ómnibus y lo llevamos al hospital. Carilda se apareció allí, no sé cómo se
enteró, y le dijo a los médicos que Rolando estaba vivo, que tenía el cuerpo
caliente. Los médicos le respondieron que hacía rato había muerto. Entonces
Carilda le quitó las botas y con los cordones le amarró las piernas porque las
tenía muy abiertas...»

Dolores irrumpió en llanto. Feijóo se acercó a ella con el propósito de
calmarla. Y fue entonces que, para tratar de cambiar su estado de ánimo, cosa
que logré, le pedí que me hablara sobre su vida y la vida de Rolando.

»Mi padre tenía negocio, nosotros no éramos ricos, pero vivíamos bien,
nunca nos faltó de nada. Después murió y tuve que colocarme de cocinera.
Rolando cuando niño era callado, parecía bobo, y le gustaba leer y dibujar,
¡siempre estaba  leyendo!, desde chiquito. Allí, mientras yo trabajaba, Rolando
cursó el sexto grado. Lo demás  lo hizo como autodidacta.

»Después nos fuimos para La Habana en busca de mejoría, pero allí nos
fue peor. En una ocasión me vi con Rolando en la calle; era un mes de diciem-
bre, llovía, y hacía frío y no teníamos a donde ir. Al regresar de La Habana
enfermé y no teníamos dinero para el médico. Y recuerdo que Rolando al ver el
estado en que yo me encontraba, me hizo un cocimiento con todas las hojas de
yerbas que había en el patio. ‘Hijo, ¿no me envenenarás con esto?’, le dije. Y él
me contestó: ‘No, mi madre, si usted sabe que las yerbas sirven para medici-
na’. Yo me reí mucho de aquella ocurrencia de Rolando.

»Me puse bien, y como era profesora de piano trabajé como pianista en la
orquesta de los cigarros Eva, que era toda de mujeres. Así transcurrió la niñez
de Rolando, llena de hambre y necesidades. El fue un hombre orquesta: trabajó
en tintorerías, en panaderías, vendía revistas, periódicos, era plomero, peón de
albañil...

»Era muy bueno conmigo; muchas veces me traía la cantinita y, cuando yo
le iba a dar la comida, me decía: ‘No, mi madre, si ya yo comí’. Después supe,
cuando murió, que en ocasiones conseguía poco dinero para  la comida y para
que yo me la comiera toda hacía eso, cosa que repitió cientos de veces... ¡Se
me parte el alma cuando me acuerdo!
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»Muchas veces salíamos a la calle, y él me decía: ‘Mi madre, mira que
usted es bonita, la gente cree que usted es mi novia’. Rolando tenía muy buen
carácter y no sólo era cariñoso conmigo sino con todos. Cuando triunfó la
Revolución él me llevó a vivir a Jagüey Grande porque trabajaba en la Ciénaga
de Zapata. Allí muchas veces me dijo: ‘Mi madre, si yo muero, que me entie-
rren en la Ciénaga’. Y yo le decía: ‘No digas eso, hijo, si yo voy a morir primero
que tú’. Y él me respondía: ‘No, mi madre, aquí nunca se sabe nada’, y me
abrazaba.

»Cuando murió vine a vivir en una casa de las afueras; luego hice permuta
con ésta porque estaba más cerca del cementerio. Todos los domingos yo llevo
flores a la tumba de Rolando, mi hijo, el poeta. No me resigno aún, pese a los
años, a que él esté muerto».

Le pregunté a Feijóo quien era Zeus. ¿Acaso Alcides Iznaga, Aldo
Menéndez, o él?  ¿Y por qué Zeus? ¿Quién era este poeta cienfueguero al que
Rolando quería mucho, y no podía faltarle al Encuentro? Feijóo sonrió, y me
dijo:

»Yo soy Zeus, o era Zeus, no sé, pero voy a contarte por qué Escardó me
decía así.

»Lo conocí a mediados de los años de 1950, en un cuartucho del poeta
Fayad Jamis, en Salud 68, altos. Creo que él vivía allí también, y los dos se
estaban muriendo de hambre. Escardó me leyó sus poemas un poco apenado,
con mucha modestia. Y me di cuenta que era un poeta en todo el sentido de la
palabra, con una poesía muy personal. Y le pedí algunos para publicarlos en las
revistas Ateje y Faz, y me entregó los poemas de la «Plaza del Vapor», que
poco después vieron la luz y fue una gran revelación.

 »Hasta ese momento Escardó no había publicado nada, y se sentía muy
agradecido por lo que yo había hecho por él. Fue tanta su alegría y su entusias-
mo, que de ahí salió la idea de publicar una Antología de Poetas de la Ciudad
de Camagüey, pero él quería que yo ordenara el material, que hiciera la intro-
ducción y dibujara la cubierta. Eso fue en el año 1956, y la antología llegó a
editarse en enero de 1958. Dos años de larga lucha, de intenso trabajo, de
chismes, de intrigas pueblerinas, del dinero que no se completaba nunca para
pagar la edición. Escardó sufrió mucho, era el alma y la vida de ese proyecto.
Se terminó al fin. Se publicaron 2 000 ejemplares, el texto no sobrepasaba las
ciento treinta y pico de páginas.

»El domingo 17 de febrero de 1957, como habíamos acordado, Escardó se
apareció en Cienfuegos con los poetas Joaquín Enrique Piedra, Luis Suardíaz y
el chofer del gilma en que viajaban, un carrito chiquito. Fue muy de mañana y
tocaron a la puerta. Y oí, desde mi cama, que Escardó me decía: ‘¡Zeus! ¡Zeus!
a usted venimos que es escritor de prosa sencilla, clara, y de ojos que elige
como su prosa, a que nos coleccione en libro, y que eche sobre nosotros la
bendición de sus truenos’. Y me soltaron allí un mamotreto de poemas de más
de dos kilómetros de altura, y de millones y millones de versos, y de trillones y
trillones de palabras. Esto, sinceramente, me aterrorizó, me dejó sin aliento y
todo destimbalado. Hablamos mucho, nos leímos poemas; luego me los llevé a
almorzar al Covadonga, para que comieran una buena paella.

«Pasamos un buen rato, nos sentíamos todos muy alegres, me simpatiza-
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ban esos muchachos conversadores –parecían cuatro cotorras–, buenos poe-
tas y llenos de entusiasmo’. Antes de irse, de regresar a Camagüey, Escardó se
me acercó y me dijo: ‘¡Zeus, qué suerte la de haberte conocido!’. Y se fueron.
Cuando él murió, y pensando en todo esto, me di cuenta que el tratamiento de
Zeus era algo muy personal, muy emocional, porque tengo en mi poder muchas
cartas de Escardó y en ellas nunca me llamó Zeus.

 De allí nos fuimos, muy apresurados, hasta el hotel donde se hospedaba.
Fina y Cintio Vitier lo esperaban para almorzar. Ya en el lobby me dijo que no
iba a salir más de la habitación, que tenía que redactar las palabras de clausura
del evento y revisar algunos materiales que le habían llegado para publicar en la
revista Signos.

 A las ocho en punto del jueves 16, entré al teatro «Tasende». Era la clau-
sura del «Rolando Escardó» in Memoriam. Sentados en lunetas estaban Do-
lores, Raúl Luis, Suardíaz, Félix Pita Rodríguez, Feijóo y Pedro de Oráa. Fui a
ellos y, luego de saludarlos, me senté al lado de Feijóo. La actividad cultural
transcurrió lenta, el teatro estaba lleno. Feijóo fue anunciado y subió al escena-
rio. Había pedido una mesa, silla y micrófono y todo estaba allí. Se sentó, sacó
unas cuartillas del bolsillo de su guayabera, y sin saludar al público comenzó a
leer:

 Varias veces anduve con el animoso Escardó, un ser claro, en
niñez, un bondadoso, un fiel de la poesía, de la miseria y el compañe-
rismo. Jamás, en todo el tiempo, le oí condenación alguna contra
ningún poeta, un desprecio, una bajeza contra nadie. Era, pues, un
poeta sano, cuya amistad alegraba y ganaba. El primer día que le vi,
muriéndose de hambre, me regaló sus poemas, y me asombró «La
Familia». Junto con otros versos se lo publiqué después en Ateje, y
me dio pie para la segunda parte de Faz. Por él, hice la antología de
los jóvenes poetas camagüeyanos. Me los trajo a Cienfuegos. Y re-
cuerdo conmovido su modo de abrazarme, pegando su cara con la
mía, y palmoteándome las espaldas con sus flacas manos. Limpio amor
de los machos; él, gran macho. ¿Quién se le negaba a Escardó? ¿A
quién no vencía? Venció a todos, a hienas y a toros. Pasaba victorio-
so entre la baba de las serpientes.

  Era bondad fiel y era el desatendido de sí mismo. Se desatendía
de toda gloria, esa meta de homosexuales del ser y del no ser: el
retrato en las páginas de los diarios, el bombo suavito y suavito al
pie, el artículo encomiástico sin el cual no se puede vivir, la nombra-
día periodiquera... Era él contra todo eso. Si eso vino para él alguna
vez no fue porque se lo buscara.

 Una noche me lo encontré en La Habana, muy deprimido. El tortura-
dor capitán Ventura lo había sorprendido en un café, y a golpes lo introdujo
en un auto y se lo llevó a las terribles prisiones. Escardó pensó morir. Lo
pusieron ante un muro, en los sótanos y lo tuvieron 22 horas de pie, sin
descanso. Cuando el sueño y la fatiga lo rendía, e iba a apoyar su brazo en
el muro, un latigazo lo rechazaba. «Dios, Dios», decía. Así me dijo. Creyó
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morir. Pero un policía secreta, al que conocía, lo sacó de allí, lo garantizó.
Un día después, su amigo el poeta Cintio Vitier, y quien se encuentra esta
noche entre nosotros, le facilitaba el dinero para que escapara a México,
salvándole la vida. Escardó no olvidaría nunca este gesto del poeta.

Recuerdo aún la agobiante impresión que tuve, en los últimos
meses de la tiranía de Batista, una carta de Escardó quejándose de
que ningún amigo le escribía. Niño grande, no pensaba en el riesgo
que corría el incauto que estableciera correspondencia con él.

Su última visita, la última vez que vi su rostro singular, ganando
con una amistad irradiante, fue su ilusión de su Encuentro de Poetas
en Camagüey. ¿Cómo le íbamos a fallar? Aún recuerdo los gritos que
daba en la puerta de mi casa, llamándome: «¡Zeus! ¡Zeus!»

¡Llanto terrible cuando esperábamos su llegada y sólo vino el
telegrama anunciándonos su muerte en accidente! Infinito amigo
Escardó, lo que nos ha faltado contigo no podrá ser llenado. ¡Qué
afortunado fuimos de haberte conocido, por lo que ganamos de fe en
los hombres al encontrarte, hombre animoso, superior innumerable!
¡Qué pérdida la de un gran inocente, la del genio de la inocencia en
nuestra patria!

Muchas gracias

Todos se pusieron de pie. Mientras descendía del escenario lo aplaudían. lo
ovacionaban. Dolores fue a su encuentro y lo abrazó. Y muchos poetas y escri-
tores se le acercaron para darle un fuerte estrechón de manos.

 Esa noche Feijóo era Zeus nuevamente, había crecido a la altura del Dios,
y crecido también en poesía y sentimiento.



Feijóo Dolores

Paella frente al mar. En la foto: Escardó, Piedra, Suardíaz, el chofer del
gilma y Feijóo. Cienfuegos, 17 de febrero de 1957



Pinturas de Rolando Escardó. Círculo «Ignacio Agramonte», 15 de octu-
bre de 1969

CarildaEscardó







Vidriera con cartas, fotos y publicaciones de Escardó. Círculo «Ignacio
Agramonte», 15 de octubre de 1969

Cintio Vitier ofrece una conferencia sobre la vida y obra de Rolando
Escardó. Círculo «Ignacio Agramonte», 15 de octubre de 1969



CARTAS DE ESCARDÓ A SAMUEL FEIJÓO

Camagüey, enero 24/57

Estimado Feijóo:

Recibo tu carta, la que me entera de tu aceptación y condiciones, que
por nada del mundo objetaría. Claro que el título y la elección y toda el alma de
esa Antología y personalidad que tenga, se deberá exclusivamente a ti. Puedo
asegurarte que es un hecho cierto su edición, ya que actualmente hemos logra-
do colocar (hasta ayer por la tarde) 315 bonos, lo cual representa esa misma
cantidad en efectivo. Los Malditos de aquí (lo único bueno, y en realidad, lo que
vale) nos unimos con todo el Ju-Ju de la aldea, (Ju-Ju) (término que utilizamos
para la melcocha) con su finalidad de hacer una «Antología Provinciana», pero
al mismo tiempo y aprovechando la coyuntura, ideamos editar secretamente la
otra, que es en la que verdaderamente estamos interesados. Cada vez que he
logrado toparme con alguien que pueda salvarse, he tratado de ayudarle con
buenas lecturas, para que ellos mismos me formen conciencia. Todos saben
cuánto vales tu y la estatura que tienes y lo  que más vale en las letras de Cuba
y el extranjero. Tenemos grandes planes (nosotros los malditos) valiéndonos de
esa camada de Dres. que hacen versificaciones abominables. Prometo el envío
de todos los materiales o un viaje a esa, antes del domingo 10 de febrero, pues
todos estamos pasando las cosas a dos espacios y dando los últimos toques. Te
enviaré o llevaré muchas cosas mías. Otra cosa, cada uno de nosotros utilizará
un promedio de 4 a 7 páginas, y en casos en que tú lo estimes; más, o menos
páginas; como decidas.

Caso de ir, te lo comunicaré por telégrafo.
Bueno, Samuel, ya sabes poco más o menos lo que hay en el fondo.

Rolando Escardó

PD.: Samuel, si van algunos más de los 12, creo los tomes en considera-
ción, pues lo importante es la poesía y no el número ni la cantidad. ¿Ver-
dad? –Rolando.



Habana, febrero 14 de 1958.

Querido Samuel:

Ahí  te van 30 ejemplares de momento; no puedo mandarte los demás
por ahora, debido a que el expreso me extermina. Las noticias que tengo de
Camagüey, es de que algunos están espantados por no haber sido los primeros,
otros porque querían que se les incluyeran en la portada, los demás resentidos
como perfectos imbéciles, pero los puros, los fieles, a éstos no les importa más
que la razón del libro.

Yo aquí en La Habana, la paso bastante complicado, ¿es que siempre va
a ser así? Ahora vivo (creo que va a ser por largo tiempo) en Blanco No.8
Apto.5. Alquilé una azotea, para ver si me es posible traer a mi madre y a
Chicha, pues no soporto esta soledad. Espero tus noticias. Si no te escribo más
a menudo es porque unas veces no tengo para los sellos y otras, porque soy así.

Aleluya, Osanna, Aleluya por el pasquín hormigado.

Saludos, abrazos, te quiere siempre,

R. Escardó



Mérida, diciembre 1958.

Querido Samuel:

Esta es la primera vez que te escribo desde mi llegada a Mayab, ciudad
en donde me dedico al negocio más socorrido del mundo y que en nuestra isla
es lo primero que hacen los polacos. Estoy convertido en un negociante de
primera, lo mismo vendo un serrucho sinfín, que tres varas de popelina turca...Es
la vida. Si no vives, te la viven. Por lo demás, mi poesía sigue tan desarticulada
como siempre. De Cintio, de Fina, ¿qué puedes decirme? ¿De Agustín Pi?
¿Por qué no me han contestado una letra? Necesito alimentarme de esas car-
tas. De Camagüey llegan algunas noticias aisladas a través de Suardíaz o Raúl
Luis. Lucio desde Nueva York, me envía el formato de un libro, para que yo se
lo haga aquí en Yucatán. Lo haré; trabajaré con amor en todo él. De Núñez
nada sé, de Rivero, en fin, que nadie me escribe. De libros tampoco sé nada,
aquí casi todos los que venden son nacionales, lo mismo que las demás publica-
ciones. Labrador pasó por ésta recientemente, me regaló $5.00 Dlls. que me
vinieron muy bien.

Ya se construyó la Soc. Espeleológica de Yucatán, es la primera en el
país. Comienzo a hacer mis colecciones, son muy importantes, aquí. Este es un
gran pueblo, una gran nación.

Bueno, no te canso más, envíame algún libro, alguna letra. Alguna noti-
cia. Felicidades en unión de tu esposa, abrazos y buenos deseos en Navidad y
año nuevo.

Te quiere,

Rolando Escardó.
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ESCARDÓ, CORAZÓN INCONCLUSO

Aún dentro de aquella plática fraterna con que Rolando Escardó me había
sorprendido (ya a las siete estaba tocándome a la puerta y llevándome en bra-
zos por todo el zaguán), aún dentro su reciente visita andaba, cuando Manolo
García llegó a casa: «Tienes que ir conmigo –dijo– pues me parece que el
teniente rebelde que hace cuarenta minutos vi despidiéndose en tu puerta es el
mismo que está muerto en el Centro de Socorros. Acaba de tener un accidente
en su jeep y no sabemos quién es.» No pude responderle que se trataba de
Rolando Escardó, porque las palabras me abandonaron.

Mi amigo, tendido en la blanca mesa metálica, parecía aún más alto. Su
verde olivo estaba ensangrentado hacia el pecho; los ojos, verdes y enamora-
dos de la vida como nunca, se abrían en un doble lago. Palpé con desesperación
el cuerpo como para animarle, besé la frente todavía cálida. Desabroché, con
levedad, la camisa y me lancé averiguando sobre su corazón inconcluso, gene-
roso siempre; pero ya no latía, no era si no una piedra de aquellas que él sacaba
de las cuevas.

El mozo de limpieza, única guardia, había colocado una vela encendida
sobre el piso. La escena era insólita y lúgubre: cámara mortuoria extraña pero
no exenta de una dignidad alucinante que hubiera cuadrado a los gustos del
poeta.

Estaba a solas con él, puesto que, al yo identificarle,  todos habían ido en
busca de escritores, artistas, dirigentes, compañeros de armas, etcétera; ade-
más trataban de comunicarse con sus familiares.

Llevaba allí dos horas o más cuando el hombre que había colocado la vela
me advirtió que si no le poníamos las piernas juntas pronto la rigidez nos lo
impediría. Desde el principio estaba con los pies distantes entre sí como medio
metro. Traté entonces de mantenerlos unidos pero ya era imposible; así que no
tuve otro remedio que sacar los cordones de las gruesas botas que tenía pues-
tas y atar ambos para luego, con más ternura que eficacia, amarrar aquellos
pobres tobillos a fin de que no se separasen. El hombre me dijo después que
debía cerrarle los ojos. Era mi primer cadáver. Yo ignoraba todos esos horribles
y pequeños detalles físicos de la muerte; realmente no atinaba a hacerlo. Me
parecía que iba a borrarle la visión de la isla que él amaba, que iba a cegarlo, a
destronarle de su reinado sobre ciénagas, árboles, cavernas, playas; que iba a
acabarle la vida transhumante, útil, libre. Le pedí humildemente perdón mien-
tras cerraba sus párpados.

Luego vino el velorio en una sala grande llena de desconocidos suyos. Al
fin llegó la madre, Lola, solemne, con una angustia que parecía de siglos, como
si siempre hubiera estado esperando ese duelo. Y Chicha, la perra callejera,
con el milagro de una sensibilidad humana, la perra increíble que dio vueltas en
torno a la caja y lanzando unos aullidos infinitos de metales indescriptibles tala-
dró el más allá. Quiso violar los cristales, lamerle la cara, echar hacia abajo con
su hocico amoroso y sus patas tiernas al único padre que ella conocía. Y fue
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aquel sollozo gigante de Chicha el que rompió la noche y nos dejó temblorosos,
estupefactos, conscientes de la tragedia.

Recordé entonces el momento en que nos conocimos y en que me dijo:
«Entre nosotros hay una alianza secreta, un pacto del misterio.» Sobre su frase
nunca había reparado; no es sino ahora que he descubierto en aquel gusto que
tenía por mezclar lo cierto con lo fantástico que su intuición de vate prodigioso
había presentido una asociación mágica entre ambos... ¿Qué mayor alianza
que la de haberle sellado las pupilas, que la de haber recibido sus últimos sue-
ños, que la de haber tocado con unción sagrada esa sangre fresca de su pecho,
violado por la muerte? Escardó y yo nos entendíamos perfectamente con me-
dias palabras; y, por supuesto, a veces juntos abusábamos del silencio, pero no
fue hasta hace poco que pude develar su enigmática profecía.

Aquella vitalidad, aquel trance de alegría eran de tal magnitud que aunque
ya ha transcurrido un cuarto de siglo de su desaparición física no podemos dar
con sus huesos. Todavía es una estalagmita húmeda, un chiste que vuela, una
anécdota vigente, un verso que se salva... Todavía decimos Rolando Escardó y
nada de aniquilamiento, de destrucción, de lápida, se asocia a ese hombre
perennemente en acción. Nosotros que le vimos ya inerte, que apagamos sus
ojos donde no parecía nadar chispa alguna de agonía, nosotros que le metimos
en la caja como a una luz que se fugaba por los resquicios, nunca hemos tenido
por cierta esta última escapatoria. Aún nos alcanza el poder biológico de su ser
resucitante cada día, de su espíritu vencedor de las más crueles experiencias.
Señor del cuento y la miseria, tramposo hasta la gracia, era natural y espontá-
neo como chorro de agua. En él comparecían las potencialidades más contra-
rias: desordenado y responsable, maldito y angélico, ocioso y pleno de tareas,
amoroso y desenamorado, tenía un modo muy propio de esconder la pobreza
dentro de su fortuna de poeta. Nunca le vimos malintencionado, ni calumniador,
mi triste, ni cobarde, ni especulativo, mi tonto. No podíamos calificarlo de inte-
lectual, pero tampoco de no serlo. Su sencillez, su entrega a la Revolución, el
constante remolino de sus iniciativas, su afán creador, su misión de caminante
por parajes nuevos, inhóspitos, su empeño de verdad y naturaleza, le elegían
para desafiar el desarraigo, la opresión, y ser él mismo raíz y vértice de un tipo
de hombre inalterable ante el drama cotidiano, creyente en un maná milagroso,
en una suerte de porvenir mejor porque no dudaba del ser humano. Aquel, que
no esperaba más dádiva que la de poder ofrecerse y que, acosado, en medio del
desamparo social, libre pero perseguido, aún nos regalaba el don de una inocen-
cia sobrecogedora, siempre reservó para el verso como con recato, su íntima
tragedia, y en este quiso legarnos una lección de optimismo cuando dijo: «La
esperanza en el mundo es mi alegría.»

Carilda Oliver Labra
(noviembre de 1985)



Jesús Medrano (Jesulín)
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iletantes han existido en todas las épocas. Desde que la
humanidad comenzó a acumular experiencias y conocimien-
tos surgieron estos especímenes dedicados a recoger toda
esa parafernalia peritextual que le puede servir para acotar
detalles o puntos referenciales, sobre todo en materia artís-
tica, en cualquier encuentro o reunión.

El sapo, por otra parte, es un «término» cubano al me-
nos en la acepción que nos interesa, que nada tiene que ver
con el repulsivo animalito homónimo, sino con la calificación
de ese tipo de persona inoportuna, opinante y casi omniscien-
te que aparece siempre sin que se le llame o interese.

Pero en su deriva temporal los contenidos diletante y
sapo han ido acercándose y ya es casi regular su coinciden-
cia: el diletante no deja de ser un molesto sapo, o éste bien
puede ser un insoportable diletante.

En los últimos tiempos ha comenzado a propagarse otra
palabra que al parecer es el extremo despectivo de sapo:
sapingo, y que sirve para denominar a ciertas comunidades
de nuevos diletantes, pero con rasgos y psicología tan parti-
culares que ya pueden considerarse en su totalidad como
otro grupo social. Nótese, además. que la palabra sapo se
enajena en conjunción con la denominación vulgar cubana,

Regularidades
socio-psicológicas
del buen Sapingo

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
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pero masculinizada, del órgano reproductor del varón y que también última-
mente se está utilizando para designar algo de pésima calidad o desagradable
presencia.  Es cierto que el término sapingo ya se ha escuchado y utilizado
antes, pero en la situación que analizamos adquiere una descripción calificativa
exacta, desde una conformación etimológica nueva.

El diletante tradicional actúa en solitario delante de los conocedores, sin
embargo, el sapingo moderno forma grupos y aunque puede ser garantía de
cupo de cualquier evento o actividad, su interés principal es ostentar sus “cono-
cimientos” entre ellos mismos, mostrándose siempre, pero indiferentes o supe-
riores, ante el verdadero hecho artístico.

Los diccionarios dan como significado de diletancia aquella obsesiva afi-
ción por las artes, pero la sapinguería ha roto el límite y puede florecer en
cualquier rama del saber o de la más sencilla actividad humana, aunque sea
siempre el sapingo procultural el más caracterizado de todos, y es por eso que
éste es el escogido puntualmente como objeto de un estudio socio-psicológico
en que se precisan sus rasgos más comunes.

 Siempre aparentan ser artistas, o estar muy cerca del mundo artístico.
Se precian de conocer a algunos de ellos y usan frecuentemente citas o refe-
rencias como : «Estando en casa de Santiaguito» (Feliú); «A mi me dijo Carlitos
(Varela)»; «Fuimos Gerardo (Alfonso) y yo...»
 La tendencia artística preferida es la música más alternativa, en oca-

siones se encuentra alguien que ha actuado o tomado cursos de actuación. La
cercanía a la plástica se manifiesta en dibujos o bocetos que hacen en salas de
té, en medio de conciertos o en cualquier otro sitio, pero sobre todo a través de
producciones de artesanía como pulsas y collares. Ya puede encontrarse a
algunos haciendo cierta crónica irreverente con intenciones poéticas.
  Siempre conocen canciones de Silvio Rodríguez, sobre todo de los

primeros años del trovador, pero también de Carlos Varela, Santiago Feliú, Fito
Páez, Sabina, algún integrante de la llamada generación trovadoresca de 13 y 8,

Jesús Medrano (Jesulín)
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o cualquier otro «izquierdoso de moda» (hay especificidades de acuerdo con la
territorialidad, si es villaclareño, por ejemplo, debe conocer temas del trío
Enserie).
 Tratan de hacerse –no pocas veces lo logran– imprescindibles para los

artistas jóvenes, especie de mecenas, ya sea ofreciendo una casa donde des-
cargar, hospedarse, preparar comidas e infusiones (últimamente, mate) o con-
siguiendo pasajes.
 Regularmente visten su parte superior con más de una pieza, camisa o

pullover que pueden ir unas sobre otras, o una de ellas amarrada al torso, no
importa que haga el más tórrido agosto. Se adicionan una mochila a la espalda
o bolso de cuero u otro material diferenciado del común con grandes correas
cruzadas sobre el pecho y colgando al frente. Aunque no están en la última
moda sí lo están en su moda, es normal el cabello largo en ambos sexos y una
barba rala en los muchachos, las hembras a veces se esclarecen el pelo y
nunca se perfilan las cejas, si usan vestidos éstos son de confección holgada
con sayas anchurosas y largas, los jeans desteñidos siguen siendo preferidos y
los pies los calzan preferentemente con sandalias. Algunos han comenzado a
usar espejuelos.
 Andan casi siempre en grupos, cuando no están aparejados, a veces

los grupos se forman con más de una pareja. Puede encontrarse un sapingo
casi siempre hembra que se ha aparejado con más de uno del grupo. No
jerarquizan la sexualidad.
 Siempre se les ve en la calle y alimentándose en hamburgueseras u

otros tipos de merenderos, ya es frecuente encontrarlos en los Rápidos y fu-
mando cigarrillos adquiridos con USD, las
cajetillas las ponen a la vista y a la cono-
cida fosforera empiezan a llamarla encen-
dedor. En bebidas no son discriminatorios,
aunque una botella del ron más costoso o
algunas latas de cerveza y cola, también
a la vista de todos, aumenta el puntaje en
su escala de apariencias; a veces se
arriesgan con la adición de algún alucinó-
geno. Son portadores habituales de dine-
ro.
 Algunos saben tocar guitarra

y aparte de los temas clásicos de los tro-
vadores no menos clásicos, interpretan
composiciones sobre asuntos becarios, ju-
veniles    y urbanos, muy populares en
todos los escenarios sapingos, pueden ser
de autoría propia, las muchachas, siem-
pre afinadas, y con expresión lánguida,
hacen coro. Entre canción y canción las
parejas se besan.
 Pueden ser universitarios,

estar en algún nivel de estudios superio-
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res,  o simplemente haber cursado 2 ó 3 años en cualquier carrera. Estos estu-
dios no siempre están relacionados directamente con el arte, pueden ser
cibernéticos, de circuitos eléctricos, arquitectura o psicología, entre otras; es
raro encontrar filólogos entre ellos (existen algunos grupos integrados en buena
parte por un elemento absolutamente vago).

Aunque hay que admitir una variante o núcleo cercano al sapinguismo en
las especialidades de letras, historia del arte y comunicación social –la univer-
sidad habanera es un buen ejemplo– pero que se mantiene en actitud
«academicista», quizás con menos horas-calle y sin mezclarse con el común.
También el movimiento trovadoresco y otros movimientos artísticos de origen
autónomos al irse degenerando intelectualmente y tomar su proyección artísti-
ca como simple manera de distinción social han venido fundiéndose, y confun-
diéndose, quedando como líderes o modelos de estos grupos.
 Los de provincia se mueven constantemente

entre ésta y La Habana –si es que ya no viven allí–, y
para estos viajes y estancias se valen de la fraterni-
dad sapinga (existe un tipo de sapingo «ilustrado» que
pulula en los predios de algunos centros importantes
como el ISA, la ENA y Facultades universitarias, pero
siempre mantienen algún vínculo con los grupos co-
munes).
 No poseen buena memoria cultural, solo co-

nocen aquello que desde sus posibilidades o puntos de
vista les parece pautante: los últimos Oscares, algún
prominente filme latinoamericano o de Pedro
Almodóvar, nombres de artistas extranjeros, bestsellers
literarios, etcétera. Aunque se da el caso del sapingo pedante ¿cabe la redun-
dancia? que puede aparecerse hablando de una joya de la literatura indostánica
como el Panchatantra o el Nobel polaco Henryk Sienkiewicz.
 Son esencialmente apolíticos, no es frecuente entre ellos hablar de este

tema. Aunque sueñan con viajar al extranjero –esto se hace más fuerte y posi-
ble en La Habana– nunca es a los Estados Unidos.
 No es frecuente la existencia de homosexuales entre ellos, pero son

desprejuiciados y tolerantes con este grupo social, si existen excepciones de-
ben cumplir con las regularidades sapingas. Lo más probable es la existencia
del algún discreto bisexual o alguna lesbiana.
 Desdeñan a los intelectuales establecidos, muchas veces ni los cono-

cen o sólo siguen la obra y las opiniones de uno de moda que han elegido como
paradigma. Son críticos de cualquier materia, sobre todo del ámbito cultural, la
crítica reconocida no vale para ellos.
 Crece la tendencia a aparejarse con extranjeros, la tendencia es más

fuerte entre los varones, que adoptan entonces una actitud de humilde servilis-
mo.
 Todos han perdido la forma enfática, precisa y florida del habla cuba-

na, se comunican en una cuerda desganada y con una terminología pobre, am-
bigua y mimética: «tú me entiendes»; «un poco que»; «no sé,  pero»; «sí, sí,
claro»; «pila e cosa»; «para nada», y una afirmación conclusiva, casi irrespe-
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tuosa, de adquisición reciente: «Ya», que debe pronunciarse siempre con Y
uruguaya (ha proliferado sobre todo en cierta élite intelectual sapinga). Esta
forma de habla recorre giros argentinos y españolizados. El modo femenino
adopta un tono entre lo docto y lo infantil-varonil.
 Practican el animismo o «culto a la virulilla», es decir cualquier semilla,

caracol,  correa de cuero o simple cordel puede ser «divino» y, por tanto, motivo
de adoración.
 Asisten a cuanto concierto o recital de artistas jóvenes o paradigmáticos

se programe, llegan en manada y el hecho artístico no es lo más importante, se
dedican pues a pasarse informaciones, textos o prodigarse caricias, quizás como
reminiscencia o hilo referencial de los grandes encuentros de hippies en los
años sesenta donde las manifestaciones afectivas a plena luz era la mejor ma-
nera de distinguirse. Padecen de cierta hiperkinesis, nunca están todo el tiempo
en un sitio, entran y salen constantemente, nadie sabe por qué ni adonde van.
 Siempre llevan libros que generalmente no pertenecen a la literatura

nacional o ediciones vendidas en el país, son, en la mayoría de los casos, ejem-
plares de narrativa argentina o española, además de los clásicos Borges, Octavio
Paz, Lezama, aunque en los últimos tiempos han incorporado también a Virgilio
Piñera y Reinaldo Arenas. Pueden estarse leyendo en medio del lugar más
público y bullicioso (se sospecha que en realidad nunca acaban de leer ningún
libro).
 Se sientan en muros y aceras, siempre muy cerca del piso, de esta

forma también arman sus «peñas», no importa que haya lugares formales don-
de sentarse, ellos con envidiable flexibilidad gatuna, derrochan esfuerzos en ser
informales y prefieren el suelo.
 Comúnmente no poseen sentido del humor, sólo alcanzan a sonreír

amaneradamente y mantienen en el rostro una expresión de grave ternura.
 Se les ve escribiendo o anotando en pequeños papeles, no se sabe qué.

Les gusta compartir la correspondencia que reciben de otros sapingos, casi
siempre breves notas o postales de confección propia y donde no faltan versos
de corte existencial.
 Son efusivos en sus manifestaciones afectivas (cuesta creer que sean

sinceras), siempre abrazan fuerte y colman de besos, en serie y sonoros, al
recién llegado, no importa que lo hayan despedido hace poco tiempo. Esta afec-
tividad generalmente no alcanza a la familia.
 En su mayoría descienden de familias de cómoda o normal posición

social, es extraño que sean marginales.
 Los negros o mulatos son excepciones en estos grupos, al menos mino-

ría, de haber alguno debe abdicar públicamente de su rico y ancestral folklor.
 No es fuerte la religiosidad entre los sapingos, aunque tampoco los

ánimos antirreligiosos. Últimamente algunos comienzan a interesarse por cier-
tas religiones orientales y también por el catolicismo, no obstante muchos por-
tan entre el profuso andamiaje de colgantes algún crucifijo.
 Aunque no se puede precisar desigualdades o «provincianismos» esen-

ciales en el movimiento sapingo sí es evidente una tendencia habanera encabeza-
da sobre todo por actores y músicos, o estudiantes de estas especialidades, me-
diocres siempre, que gustan de ir a las provincias ostentando cierta superioridad
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caritativa, deslumbrando a algunos sapingos noveles con sus cuentos, donde abun-
dan las citas de nombres de artistas y sitios emblemáticos de la Capital.
 Los sapingos en La Habana, y los de La Habana, con el tiempo se

diluyen entre dos derroteros; unos, más fieles o menos prácticos, se quedan en
la marginalidad anónima de los muros y las orillas. Otros, al parecer más prác-
ticos o vulnerables, logran colarse en el engranaje institucional de la cultura y
no pocas veces los podemos encontrar de «especialistas», «promotores» o «re-
presentantes» de instituciones, personalidades o agrupaciones culturales.
 Los sapingos poseen una resistente ductilidad que les permite adaptar-

se y reproducirse en cualquier época y situación, nunca faltan en toda pobla-
ción que tenga un mínimo de vida citadina. Pero el proceso de reproducción ha
adquirido un ritmo tan acelerado y regular que ya puede señalarse un subgrupo,
que se diferencia por poseer una información cultural precaria, sus referencias
están sumamente localizadas y su poder de movilidad es limitado: acostumbran
a reunirse alrededor de un sitio que puede ser una institución cultural, un esta-
blecimiento de infusiones o algún parque esquinero.
 Al parecer el fenómeno es internacional pues es admirable la empatía

de estos grupos con otros llegados del exterior, muy poco tiempo después de
encontrarse ya logran una completa comunicación.

Jesús Medrano (Jesulín)
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lguien dijo, hace ya mucho tiempo, que el hombre es el úni-
co animal que ríe. Y más tarde el gran filósofo Bergson le
descubrió implicaciones biológicas y sociales importantísimas
a esa facultad humana. La risa sería algo así como un gesto
social de protesta contra la mecanización de la vida: un acto
de previsión de la especie.

Sin embargo, Mañach, en Indagación del choteo con-
sidera que lo que sí es inequívocamente una capacidad pe-
culiar del hombre es  la burla. Según él, el loro y el mono,
entre otros, son animales burlones; pero está probado que
su burla es un simple mimetismo desprovisto de intención
verdadera.

El respeto al hombre de saber o al hombre íntegro se
funda en un sentimiento de su preeminencia, de su au-
toridad intelectual o moral. La burla propiamente di-
cha, por su parte, es una actitud humana social, cuyo
fin intuitivo es el de afirmar la propia individualidad
contra otra que se reputa superior o igualmente pode-
rosa. Toda burla supone, pues, una autoridad; o, por lo
menos, una competencia.1

Jorge Mañach, lo cómico
natural del cubano y
algunas de sus facetas

Rodolfo Alonso Rodríguez

1   Jorge Mañach, : Indagación del choteo. p. 23, Ediciones Revis-
ta Avance, La Habana, 1928.
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Allí donde nadie halla motivos de risa, el choteador los
encuentra. Eso tendría que deberse a una mayor pers-
picacia del choteo para discernir lo cómico, lo cual re-
sulta innegable.2

En su obra, Jorge Mañach asegura, además, que el cubano medio posee
una notoria comicidad, como todos los pueblos de rápida actividad mental. Si no
es por lo común nada profundo, percibe en cambio sin demora todos los alcan-
ces superficiales de un hecho cualquiera y efectúa velozmente aquellas aproxi-
maciones mentales que producen el chispazo de lo cómico. A veces, por consi-
guiente, la mofa tiene verdadera gracia: nos descubre lo risible que había pasa-
do inadvertido a los observadores más intensos o de menor agilidad mental.

El concepto de lo serio es en sí sobremanera difuso. Muchas cosas tenidas
por serias se revelan, a un examen exigente, inmerecedoras de ese presti-
gio. Y al contrario las hay que, tras un aspecto baladí  e irrisorio, esconden
esencial importancia. 3

La risa criolla sirve a manera de excitante artificial, con el cual procura-
mos vencer la fatiga, el aplanamiento, la lasitud terrible del trópico, el ago-
bio de la lucha cotidiana. Por eso las cosas serias muy bien pueden espe-
rar, de vez en cuando, a que observemos las cosas «pequeñas y familiares,
las humildes cosas que están en torno nuestro» con el idioma y el acento
del pueblo que narra, goza y ríe con su radiante sencillez... Lo menudo e
inmediato constituye nuestra circunstancia, nuestra vecindad, aquello con
que ha de rozarse nuestra existencia...4

Analicemos en este sentido, ejemplo simple y cotidiano que reafirma nues-
tro análisis anterior y que bien pudiera constituir un ejemplo clásico del típico
choteador cubano.

BICHO’E LÁMPARA NUNCA MUERE

Mi nombre es Héctor Montano Duménigo, pero hace ya mucho tiem-
po que la gente no me llama así. Para todo el mundo yo soy Bicho’e
Lámpara y ese es el que me gusta a mí. Me lo puso hace unos cuantos
años un chofer amigo mío y se me quedó para siempre. Estábamos en la
zafra y como yo soy chofer también, no dormía prácticamente nada tiran-
do caña de día y de noche. Entonces una madrugada que estábamos en el
campo yo encendí la luz de la cabina del camión y cuando me dio en los
espejuelos el fingió haberse asustado y le dijo a los demás:  «¡Miren, esto
caballero...! ¡Que bicho más feo! ¡Parece un bicho’e lámpara!» Y de ahí
para acá todo el mundo es: Bicho pa’quí y Bicho pa’llá, y hasta yo me
presento así.

Nací en Remedios y creo que ahí me voy a morir. Porque ahí es donde
me conocen mejor y donde me quieren más. Claro, ahí me crié también.

2 Ibíd., p. 25.
3 Ibíd., p. 28.
4 Ibíd., p. 30.
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Aunque a mí me lleva todo el mundo en cualquier lugar. Desde un
niño hasta un jefe. A veces, cuando tengo tiempo, me pongo a recordar
con la gente mis buenos tiempos y la paso muy bien.

Mi padre era pasador de películas en el cine que hoy se llama Villenas
y siendo yo su hijo jamás pude ver una película completa porque el dueño
del cine sacaba a los formarrelajo de la sala y yo nunca me pude escapar.
Con mi abuela también tuve dificultades.

La vieja tenía una fonda y no le iba tan mal. Entonces quiso comprar-
se un carro y como yo he sabido siempre manejar me puso a conducírselo,
pero sólo cuando ella lo utilizaba. Cuando regresábamos para la casa lo
tenía que parquear y ¡uva! No lo podía tocar más. Y yo nuevecito y en la
época de las novias y el cará. Por eso le saqué copia a las llaves del carro
y por las noches se lo llevaba y me iba a vacilar. Hasta que un día se dio
cuenta y me mandó para La Habana con un tío mío. Allá estuve una carga
de años hasta que triunfó la Revolución y volví para acá.

En un campo de caña existen pocas diversiones. En la zafra se traba-
ja duro y se trabaja siempre, por eso a uno  se le ocurren cosas que son
del carajo para divertir a la gente.

En una oportunidad estábamos todos los choferes juntos cogiendo
un diez y en esa zona de Jutiero donde nos encontrábamos había unas
avionetas regando líquidos y nos dijeron que teníamos que irnos de allí
porque iban a regar. A mí aquello no me gustó mucho porque cada rato
pasaba lo mismo y uno tenía poco tiempo para conversar. Pues bien, casi
enseguida asomó la cabecita el avión y al verlo salí corriendo y me subí
en el balcón del camión. Esperé un ratico y cuando la avioneta se acercó
me bajé los pantalones y le enseñé las nalgas y todo lo otro al piloto.
¡Óigame, compadre! Aquel hombre viró de nuevo y nos vino para arriba
con el avión y el corre-corre que se armó fue del carajo. Hasta un chofer
se rajó la cabeza en la huida. Y para rematar, el tipo nos fumigó. Bueno,
el caso fue que él me colimó y de ahí hasta muchos meses después, cada
vez que veía el carro mío en el campo me venía pa’arriba a comerme con
el avión y yo paraba el carro, me tiraba pal’piso y salía corriendo pa’los
campos de caña. Y lo más lindo: nunca pude saber quién era el piloto.
Con esa talla la gente gozó muchísimo, pero yo estuve mucho tiempo mal,
porque el hombre la cogió conmigo. Parece que mis nalgas y mis otros
atributos lo pusieron bruto.

Otra vez casi tengo problemas con dos compradores del central que
trabajaban conmigo. El caso fue que ya se había acabado la zafra y ellos
alquilaron mi carro para trabajar. Entonces nos fuimos para La Habana
y aparte de llevar unos cuantos días en trajines de comprar cosas para el
central, llegamos una mañana a una Empresa y ellos entraron y yo me
quedé cuidando el camión. Pero, ¡óyeme!, aquellos dos cristianos entra-
ron a las siete y a la hora del almuerzo todavía no habían salido. Enton-
ces, figúrate; ya yo estaba medio cabrón y hasta ganas de dejarlos botaos,
me dieron.

Pero como a la una de la tarde salieron de la empresa con un habane-
ro y el habanero les preguntó: «¿Este es el chofer del carro?» Y yo me
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adelanté y le dije al tipo: «¡No, yo no soy el chofer del carro, yo soy el
esclavo de los dos hijos de putas que vienen conmigo!» Al tipo le cayó
una risa tremenda, pero ellos dos se chivetearon conmigo. Pero ná..., des-
pués se les quitó. A la gente les pasa así: les resulta grato andar conmigo,
se divierten con las cosas mías.

Mira, otra vez veníamos de La Habana y montamos a dos
camagüeyanas desde la salida hasta el primer Conejito, y de buenas a
primeras les pregunté: «¿Niñas, yo soy muy feo?» Ellas me miraron y las
carcajadas se oían en el Capitolio, pero no me respondían y yo volvía a
decirles: «¡Yo no me hallo tan feo! Y además, yo canto como El Puma y
como Roberto Carlos.» Y no, chico..., no me respondieron. Lo que por
poco largan las tripas antes de llegar al Conejito.

En el trabajo anteriormente mencionado de Jorge Mañach, éste plantea
categóricamente que «el choteo es una forma de relación típicamente del ca-
rácter criollo; es una cosa familiar, menuda y festiva». El humorista por natura-
leza no toma casi nada en serio y generalmente todo lo tira a relajo. Sólo ante
una situación o hecho que llegue a afectarlo de un modo tal que haga psicológi-
camente imposible la burla, es capaz de detenerse. Es una suerte de profesio-
nal habitual y, por tanto, esa es su característica principal.

Pero continuemos analizando el proceder habitual de este típico criollo y
comparémoslo con lo expresado por Mañach sobre el choteo.

Mira te voy a hacer otra talla que fue famosa en mi centro de trabajo.
En una ocasión se me rompió el carro y no tuvo arreglo de inmediato,
entonces el administrador de la base habló conmigo y me dijo: «Mira,
Bicho, como el carro tuyo no tiene arreglo por ahora, te vamos a reubicar
como pistero para que no tengas mucha afectación de salario», y yo acepté.
Pero no sé que idea me dio de traer de mi casa un pantalón corto, un
saco, una corbata y un sombrerito. En la pista trabajaban dos o tres mu-
jeres y como siempre estaban jodiendo conmigo, pues parece que se me
ocurrió eso para hacerlas reír. Pues bien, cogí y me puse los pantalones
cortos, un par de botas de trabajo, el saco, la corbata y el sombrerito.
Cuando aquello llegaban jefes de todos lados a serviciar sus carros y
figúrate; cuando llegaban yo los atendía sentado en el buró de traje y
corbata, pero cuando le hacía los papeles y me paraba para ir a la bom-
ba a echarles el combustible era cuando se armaba el relajo porque para
arriba estaba trajeado pero para abajo iba en pantalones cortos, con
botas cañeras y con estas canillas blancas que parecían el diablo. Allí
duré un día nada más.

Otra anécdota del mismo testimoniante:

Recuerdo que en otra oportunidad que regresábamos de La Habana
se me pegó la banda de frenos de una de las ruedas del camión y cuando
vine a darme cuenta ya casi estaba encendida. Por un momento pensé



SIGNOS [167]

que se me jodía el camión. Los que iban conmigo y los que pararon para
ayudarme le tiraban tierra como unos locos y yo me senté en el suelo para
mirar. Cuando me paré: me zafé la portañuela y comencé a mear la rueda.
La gente empezó a reírse y luego mearon también. Y ¡ya tú ves!, el camión
se pudo salvar.

Otra vez salimos para Jagüey. El comprador que trabajaba conmigo
quería comprar unas naranjas para el central, pero no conocíamos a
nadie allí. Cuando llegamos él preguntó por el jefe del envasadero y se
pusieron a conversar. Pero al igual que la vez de La Habana, se empeza-
ron a demorar. Yo cogí, me bajé del camión y llegué a donde estaban ellos
y como ya el comprador y yo teníamos confianza le dije: «Chico, ¿el feo
éste te va a resolver o no?» El se puso serio y me contestó: «¡Usted lo que
es un fresco! Mire, váyase para el camión que allí es donde usted tiene
que estar.» El otro estaba más serio ¿sabes? Yo me quedé fuera de balan-
ce un ratico pero me recuperé. Les eché una sonrisita y le dije a mi com-
pañero: «¡Asere... me estás tirando los cojones delante del tipo!» Y no sé,
parece que se lo dije gracioso porque se echaron a reír.

Así soy yo desde que nací. A éste le digo feo, a aquél le digo un
disparate, al otro le aflojo un chiste. Un día fuimos a Sagua y lo que yo
tenía aquel día en la cabeza era un fenómeno. Mira, de Encrucijada pa’llá
venía un negro a caballo de frente a mí y simulando traer una pistola en
la mano le disparé. El negro se puso serio y extrañado como quien dice:
Esté está loco ¿o qué? Más adelante había un campesino arando y yo
paré, le solté un tremendo disparate que no te lo voy a decir y arranqué y
por último, cuando llegamos al almacén, la cola de carros era grandísi-
ma. Nos bajamos y yo le dije al comprador delante de todos: “¡Ahora te
cuelas y métete con cualquiera que yo saco la cara por ti.” ¡Fígurate tú!
Allí todo el mundo era nuevo, con más de doscientas libras y con unas
muñecas así. Aquello fue terrible: los choferes empezaron a chotearme y
a pelotearme de uno para otro y yo parecía una chiringa en medio de un
ciclón.

A la base ya no me puedo ni asomar. Cuando llego y las mujeres me
ven, enseguida me empiezan a llamar. El año pasado, cuando la fiesta de
fin de zafra me aparecí vestido de mujer y aquello fue pa’comer y pa’llevar.
Otro día estaban todos los jefes reunidos y les toqué a la puerta vestido
de militar. Pararon la reunión y comenzaron la fiesta conmigo.

Una tarde veníamos de Ciego de Avila y antes de llegar a Sancti Spíritus
nos tropezamos con un grupo de deportistas corriendo. Le di flojito al
carro y les dije: «No corran tanto con este sol, muchachitas, que se les va
a sudar el bisté.» Y enseguida cambiaron su estado de ánimo.

Así soy yo y a la gente y a mí nos gusta que yo sea así. Si fuera de otra
manera no fuera lo que soy: ¡El Bicho! Jamás he tenido problemas con
nadie por lo que digo o por lo que hago. Al contrario, la gente me busca
y sin que me lo pidan yo sé que los complazco porque les doy alegría y de
paso me la doy.  También yo soy diabético y aquí en la puerta del carro
tengo un librito que dice todo lo que debo comer y hacer y lo que no debo
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también. Me lo dio mi hermana que es médico y yo lo hago todo al revés.
Jamás he comprado un cigarro y fumo como un animal, pero cuando la
gente me regalan cajas yo se las echo en el bolsillo al que trabaja conmi-
go porque lo que me gusta a mí es picar.

Tengo cincuenta y ocho años de edad y mi hijo tiene dos. Si me queda
mucho o poco, eso no me va a desvelar. Con la gente que me conoce y con
el relajo que he armado toda mi vida estoy seguro que nunca voy a morir.
¡Bicho’e Lámpara nunca muere!  Eso te lo puedo asegurar.

La alegría es aún más apetecible, dice Mañach, porque cuando es alegría
auténtica, denuncia una juventud interior, una riqueza de vitalidad que multiplica
nuestro entusiasmo para todas las faenas del esfuerzo.

HAY QUIEN LOS CREA, PERO OTROS LOS SABEN CONTAR

Yo nací en La Luz, actual término municipal de Camajuaní y cuando
me “cagaron” –porque no me parieron–  me pusieron por nombre Evelio
Gómez Gallardo.

Me gustan los cuentos y me gusta contar. Te puedo asegurar que me
sé de memoria seiscientos noventa y siete mil millones ciento un mil dos-
cientos ocho cuentos de negros, guajiros, gallegos, curas, indios, borra-
chos, maricones y chinos entre otros personajes más y casi la misma can-
tidad de décimas graciosas que han hecho reír hasta a la torre del Cen-
tral Fe y si no  me lo crees, siéntate que te los voy a contar.

Mira, una vez había un ciclón muy grande y se le ocurrió pasar por
un pueblecito donde las casas estaban muy malas. Lo único que estaba
mejorcito allí era la iglesia y el cura quiso albergar a todo el que estaba
mal. Entonces al poco rato, las ráfagas comenzaron a soplar: ¡Fuuuuuu,
y el cura le ordenó a la gente : «¡Cien Padres Nuestros!» y todo el mundo
empezó:

«Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea tu nombre...»

Y el ciclón amainó. Pero al rato, ¡volvieron las ráfagas... y más duras
que la primera vez! Y la iglesia se tambaleó y el cura volvió a ordenar:
«¡Cien Ave Marías!» Y todo el mundo comenzó:

«Ave María,
Madre de Dios...»

Y el ciclón volvió a amainar. Pero al ratico, ¡lo que vino fue salsa! Y
se empezó a desbaratar todo el techo de la Iglesia. Entonces, cuando el
cura vio que todas las tablas se desprendieron y venían para arriba de la
gente, les quiso avisar y comenzó a gritarles: «¡Las tablas, las tablas!» y
sus pobres protegidos comenzaron a contar:
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2 X 1, 2
2 X 2, 4
2 X 3, 6
2 X 4, 8

Y no se pudieron salvar.

En otra ocasión había un tipo con tremenda borrachera sentado en
el piso. La noche estaba muy oscura y él llevaba muchísimo rato allí tra-
tando de encender un cigarro y nadie pasaba por el lugar. Pero en medio
de aquella negrura se aparece volando un cocuyo y el borracho comien-
za a decir, siguiéndole el vuelo al insecto: «Sstt..., compañero, dame can-
dela ahí... Ssittt, oye compañero... oye compadre... Ssitt, óyeme coño, dame
candela ahí...» y figúrate: el cocuyo seguía volando hasta que se perdió
en la oscuridad. Entonces el curda se encabronó y gritó tambaleándose
desde el suelo: «¡Ah, méeetete el cigarro por el culo, negro’e mierda!»

A mí me gusta ver a la gente reír. Yo creo que cuando se hace reír a la
gente es como cuando se le da un trago de ron: el ciclón amaina como en
el cuento del cura y los metales cogen un diez. Mira, aquí en el batey vive
una negrita vieja muy buena que le falta una pierna.

Imáginate cómo se podrá sentir ella a cada rato. Yo la conozco casi
desde que vine a trabajar para aquí y le doy mi vueltecita, pero cuando la
veo triste, le pregunto: «¿Nana, quieres que te diga cómo se hace una
negra?» Y le digo:

«Dos pomos de tinta prieta,
mil muelles de fosforera,
mierda seca de cualquiera,
doscientas libras de feo,
el mal aliento de un peo
y está la negra completa.»

Y ella se echa a reír como una loca. Con los niños soy igual, con mis
compañeros de trabajo, con todos. Yo recuerdo que –siendo miembro ac-
tivo de las FAR– en una ocasión en que estaba de guardia llamó el Jefe de
Artillería y me preguntó: «¿El jefe de la unidad está ahí?» Y yo en lugar
de responderle que sí, le dije: «¡Cilindro!», y ya tú sabes cómo fue la
candanga.

Pero si te digo una cosa, te digo la otra. Con lo que dicen y hacen
otros, yo me divierto y hago reír también. Para eso lo único que hay que
ser es un experto cazador de situaciones. Yo tengo compañeros, amigos y
conocidos que de cómicos no tienen nada; sin embargo, su proceder o su
forma de expresarse, le pueden sacar una carcajada al más serio en cual-
quier lugar.

Por ejemplo, hace algún tiempo salimos tres o cuatro compañeros del
trabajo y uno de ellos nos invitó a darnos unos tragos en su casa y mien-
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tras nos pusimos a tomar, su hija  y su hijo se pusieron a fastidiar y a
jugar de manos, pero al varón se le fue la diestra y le sonó una galleta
dura a la hembra. Ella se chiveteó y le dijo delante de nosotros:
«¡Comemierda, me diste duro!»

Entonces al padre parece que le dio pena y medio turbado le ripostó:
«Niña, ¿dónde tú aprendiste eso? ¿dónde coño tú has aprendido eso?,
¡mira que te doy una patá en el culo que acabo contigo!»

Esas son las cosas que hacen reír en un momento y que luego, cuan-
do tú las cuentas, la gente suelta las tripas. Como pasó con un amigo que
en medio de una conversación seria soltó: «Lo que nadie sabe aquí es
que yo tengo un abuelo que murió en los pies de Maceo.» Y uno del grupo
le preguntó: «¿Era mambí tu abuelo?» Y él respondió: «No, era chivato
de los españoles y Maceo le arrancó la cabeza de un machetazo.»

O como el caso de un tercero que llegó ante el director de una empre-
sa con una autorización de carga firmada por un tal José Fernández,
conocido compañero de ese director y éste, fingiendo no conocerlo, se
puso a indagar con él que quién era ese tal Joseíto que le había dado la
autorización. Al amigo le molestó el protocolismo barato y le contestó: «Si
usté no lo conoce siendo compañero de él cómo lo voy a conocer yo.
Joseíto Fernández nada más que conozco  a dos: Uno que es barbero en
la esquina de mi casa y el otro que inventó la Guantanamera.»

Ser humorista dice Mañach no quiere decir, necesariamente, ser choteador.
El humorista posee un hondo sentido humano mientras que el choteador es
egoísta. También se ha dado y se dá frecuentemente el nombre de choteo a
hechos, dichos y situaciones risibles que no son choteo en absoluto, que más
bien están comprendidos en aquella cuota de gracia universal que le ha corres-
pondido a nuestro pueblo criollo.

Los cultivadores de la risa saltan constantemente de lo respetable al plano
de lo cómico, del humor. Por tanto pudieran definirse como cómicos-serios o
risueños-tristes.

Pío Baroja en La caverna del  humor también plantea que allí donde hay
un plano de seriedad , de respetabilidad, hay otro plano de risa o de burla.

Al principio te dije que yo me sabía de memoria seiscientos noventa y
siete mil millones ciento un mil doscientos ocho cuentos y que si no me
creías te los iba a disparar. Pero no te asustes que yo no soy tan criminal.
Escucha: en una ocasión cuando yo era niño y vivía en el campo  yo
andaba por ahí, por el monte y por los potreros y una mañana veo a un
toro de mil doscientas libras loco por «volarle arriba» a una vaquita sata
que estaba del otro lado de la cerca de púas. La vaquita caminaba de allá
para acá y al toro le subía y le bajaba la baba como el volcán que quiere
erupcionar. Él echaba para atrás y cogía impulso para brincar, pero cuan-
do llegaba a la cerca se paraba y no se atrevía. Así estuvo todo el día
hasta que un poquito antes de oscurecer cogió impulso y aunque le pasó
muy rentico a la cerca se la pudo volar. Al caer al otro lado donde estaba
la vaquita sata, le pasó la lengua y le preguntó: «¿Cuál es tu nombre, mi
amor?» Y ella le contestó: «Marisol. Pero como ya está cayendo la tarde
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y no hay casi sol, me puedes decir Mary solamente. ¿Y tú cómo te lla-
mas?» Y él le dijo: «A mí me dicen Torombola, pero si quieres dime Torom
nada más porque las bolas las dejé enganchadas en la cerca.»

En otra oportunidad en que viajaba en ómnibus de Santa Clara a
Camajuaní me puse a observar a un borracho que se le venía pegando a
una mujer. La guagua iba que no le cabía ni uno más y cada vez que el
curda se le pegaba, la muchacha se echaba para adelante y él le decía:
«No hay cráneo, no hay cráneo.» Al poco rato el curda se le volvió a
pegar y cuando ella lo miró, él le volvió a decir: «No hay cráneo, chica,
no hay cráneo.» Pero hubo una tercera vez y cuando ella se viró y el
borracho le volvió a decir: «No hay cráneo», ella le respondió cabrona:
«¡Bueno, chico, no tendrá cráneo, pero cabeza sí!»

Con otro borracho y un pájaro gocé otra situación tremenda en un
ómnibus también. La guagua iba repleta y cuando más empuja  empuja y
calor había se soplaron un peo apestoso y aquello se puso mal. Todo el
mundo empezó a protestar : «¡Oye, pero que falta de consideración!» Y el
otro: «¡Tan cochinos como son!» Y un tercero: «¡Le zumba el mango, an-
tojarse de tirárselo aquí habiendo tanto lugar por ahí!» Entonces fue
cuando saltó el borracho y dijo: «¡Al que fue... deberían de ponerlo en
cuatro patas y meterle un palo así por el inán!» Y el pájaro aclaró: «¡Yo
no fui..., que se sepa...! Pero me responsabilizo con los hechos.»

¿Cuándo hice el primer cuento? No lo sé.  Porque cuento todo lo
gracioso que oigo y veo. Lo que sí sé es que la gente ríe con lo que digo
y yo río con lo que dice la gente.»

Ciertamente, esa superior perspicacia para ver lo cómico en la cotidianidad
es una característica propia de nuestra sociedad. Al citar anteriormente a
Mañach apuntábamos que «el cubano medio posee una notoria comicidad» y
eso es innegable.

En torno a cualquier persona o situación se puede crear a diario una at-
mósfera de jocosidad y convertirse en centro de irradiación de risas. Una frase
cualquiera y sin pertinencia alguna, una situación creada o lanzada al azar,
choca con la circunspección de la gente y surge la comicidad.

Cierta vez un amigo, limpio de toda malicia aunque bastante curtido en la
jocosidad criolla, se  comprometió públicamente en adquirir una rastra para
trabajar. Al cabo del tiempo su gestión fue infructuosa y de hecho se convirtió
en el centro de los ataques de un «connotado choteador»que hasta décimas
hizo aludiendo el fracaso de su «víctima». Pero resultó que uno de esos días se
le muere un pariente al choteador y no encontraba transporte para trasladarse
al funeral. El amigo captó esa situación y en franca alocución pública le dijo:
«¡Yo sé en qué te puedes ir. Coge la rastra de tus décimas y lleva a tu madre de
chofer!»

El hecho espontáneo de que mi amigo empleara esas palabras en medio de
una situación tan poco divertida como la de un funeral prendieron la chispa de
la mofa en todos los presentes que chotearon de inmediato a su «rival».

Nuestras vidas han de continuar teniendo «motivos verdaderos de satis-
facción, diáfanos focos de amor y de estima para sazonar de dichos y de risas
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la alegría más apetecible y auténtica, de lo contrario, nos contrapondríamos a la
teoría de las emociones de William James y diríamos: «Nos reímos porque
estamos contentos, estamos contentos porque  reímos.»
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in la intención de sustituir los recursos de la medicina y sus
aportes, son innumerables las personas que acuden al re-
curso de la oración para curar males espirituales y algunas
dolencias materiales.

En Cuba muchas son las oraciones utilizadas para es-
tos fines: las del santuario católico, la de los dioses y deida-
des del panteón yoruba que, dada la transculturación reli-
giosa, tienen sus similares en santos del catolicismo. Están
también las oraciones espirituales que corresponden a la
ciencia espiritista; muchas de ellas, entre otras cosas, van
dirigidas a personas fallecidas.

Una de las oraciones más conocidas y popularizadas
por nuestro pueblo, es la Oración a San Luis Beltrán. En-
salmo intercediendo con rogativa en oración:

ORACIÓN A SAN LUIS  BELTRÁN

Criatura de Dios, yo te curo, ensalmo y bendigo en
nombre de la Santísima Trinidad, Padre + Hijo + y Es-
píritu Santo, + tres personas y una esencia  verdadera,
y de la Virgen María Nuestra Señora Concebida sin
mancha de pecado original, Virgen antes del parto +

Oraciones Terapéuticas
en Cuba

Ramiro Porta Aponte
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en el parto + y después del parto y por la Gloria Santa Gertrudis tu
querida y regalada esposa, once mil vírgenes, Señor San José, San Roque
y San Sebastián y por todos los Santos y Santas de tu Corte Celestial, por
la Gloriosísima Encarnación + Gloriosísimo Nacimiento + Santísima Pa-
sión + Gloriosísima Resurrección + Ascensión; por tan altos y Santísimos
misterios que creó y con verdad, suplico a tu divina Majestad poniendo
por intercesora a tu Santísima Madre, abogada nuestra, libres, sanes a
esta afligida criatura de esta enfermedad, mal de ojo, dolor, accidente,
calentura y cualquier otro daño, herida o enfermedad. Amén Jesús.

No mirando a la indigna persona que prefiere tan sacrosantos miste-
rios, con tan buena fe te suplico, Señor, para más honra tuya y bendición
de los presentes, te sirvas por piedad y misericordia de sanar y librar de
esta herida, llaga, dolor, tumor, enfermedad, quitándole de esta parte lu-
gar. Y no permita tu Divina Majestad le sobrevenga accidente, corrup-
ción ni daño, dándole salud para que con ella te sirva y cumpla tu santí-
sima voluntad. Amén Jesús. Yo te curo y ensalmo, Jesucristo Nuestro Re-
dentor: te sane, bendiga y haga en todo su divina voluntad. Amén Jesús.
Consumatum Est. + Consumatum Est.–Amén Jesús.

Otra oración para pedir por la salud:

ORACIÓN A SANTA LUCÍA

Gloriosa Santa Lucía, que cerrados los ojos a las cosas terrenas,
mereciste abrirlos con mejor vista a las celestiales, gozando adornada
con las aureolas de virgen y mártir, la visión clara de Dios, otórgame de
su divina Misericordia, que ilustrados con su gracia los ojos de mi enten-
dimiento, los cierre siempre al dominio de las cosas materiales, y abiertos
a los del cielo, llegue a verlo en la bienaventuranza, mediante la fuerza
del alma y el dominio de las tensiones. Y alcánzame también el favor que
pido en esta oración (hágase la súplica), si conoces ha de ser para mayor
gloria de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Nuestro, 3 Avemarías y
Gloria.

La oración a San Lázaro es otra de las conocidas por muchas personas en
la población cubana:

ORACIÓN A SAN LÁZARO

Oh San Lázaro glorioso, padre y protector de los que gimen. Aquí
estoy implorando tu protección y amparo en esta hora de angustia en que
te invoco para que alivies esta difícil situación en que me hallo. San Lázaro
bendito, por el entrañable cariño que a Jesús le profesaste, y por aquella
santa amistad que te unió al Divino Maestro, intercede ante Él para que
vuelva la tranquilidad a mi espíritu abatido. Sé, padre amoroso, que tu
corazón es fuente de fortaleza y comprensión para los que con fe te im-
ploran y, por eso, no dejarás de escuchar esta súplica  que te presento...
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(Hágase la petición.). ¡Oh milagroso San Lázaro, esperanza de tus
devotos!, derrama sobre mí el bálsamo espiritual que mitigue esta pena
que me aflige: te lo pido, igualmente, por el amor de tus hermanas Marta
y María. San Lázaro, ejemplo de paciencia y de bondad, por las veces
que acompañaste al Divino Redentor para consuelo de su santísima Ma-
dre, escúchame en este momento de dolor y acoge benigno mis súplicas.
¡Oh, misericordioso San Lázaro!, no desoigas lo que en esta plegaria te
expongo. Te lo pido por la amistad que te unió, aquí en la tierra, con
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Durante mis indagaciones recorrí diversos sitios y lugares, visité amigos,
conocidos, personas con las que jamás había conversado y todas dieron sus
testimonios. Incontables  fueron las que atestiguaron no tener gracia para cu-
rar, otras que habían sido testigo de oraciones a personas y animales, otras
tantas que un tiempo padecieron de verrugas, ojos de pescado y varias dolen-
cias  que les fueron curadas. No pocas fueron las que expresaron curar a
través de rezos y oraciones, combinando a veces las curaciones con yerbas.

En la mayoría de los casos, estas personas no divulgaron lo que creen su
secreto: el rezo de la oración. Alegaron que sólo el Viernes Santo es que se puede
enseñar a tres personas antes de salir el sol, de lo contrario  pierden la gracia.

En rarísimas ocasiones funcionan agrupadas. Cada cual lo hace por su
lado y a su manera, con su fe sujeta a Dios.

Evidencias de curaciones por imposición de las manos, mirada, oraciones y
otros métodos están recogidas en los Evangelios del Nuevo Testamento.

Entre las cosas que Jesús comisiona a los apóstoles hay algunas referidas
a las curaciones:

Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán  nuevas lenguas: Tomarán en las manos serpientes, y
si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán1

Estas personas entrevistadas que utilizan el método del rezo y oraciones
para la curación de males, ya por intuición o por la fuerza de la tradición oral,
hacen uso de las instrucciones de Jesús a sus discípulos.

DE TANTO PEREGRINAR EN MI VIDA
NO SUPE CUÁNDO LO APRENDÍ

Durante toda mi vida me he dedicado a ayudar a muchas personas a desa-
rrollar sus facultades espirituales. He asistido a cientos y cientos de sesiones de
trabajo y misas realizadas a seres fallecidos. Por eso he tenido la posibilidad de
curar  o aliviar diversos males. A todo aquel que ha llegado a mí, lo he atendido
con mucho amor, devoción y voluntad.

1  Sociedades Bíblicas Unidas. Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento: San Marcos 16, p.
934, México, agosto de 1992.
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En todos los casos que trato, sólo sirvo como instrumento; yo no sé nada,
mi  fe está siempre presente en mí. Cuando tengo presente un caso para santi-
guar, si está a mano la  oración a San Luis Beltrán la leo; otras veces la digo
mentalmente y causa el mismo efecto. De tanto santiguar en mi vida no supe
cuando la aprendí de memoria.

Muchas personas tienen fe en la acción de santiguar, por eso a través del
Ensalmo he aliviado dolores de cabeza, fiebres en niños y mayores, insomnio,
pesadillas, mal de ojos, inflamaciones  en las piernas y pesares y dolencias que
mucha gente cree misteriosas.

A lo largo de mi vida he tenido que enfrentar muchísimos problemas; unos
los he resuelto al instante, otros con posterioridad, pero todos los he solucionado
de una forma u otra. Para mí representa una satisfacción interior saber que la
gente encuentra alivio cuando viene a mí. Por lo general, todo el que viene a
que lo santigüe o a que santigüe a algún familiar llega con la fe en su corazón:
otros vienen solamente a comprobar, esos tienen que ver para creer y se van
convencidos del efecto de la oración a San Luis Beltrán.

El hombre es hijo de la fe y en sus grandes aflicciones recurre a ella
como  el  náufrago a una tabla de salvación. Pienso que en estos menesteres
no hay ni grandes ni pequeños, y repito: sólo servimos de instrumentos. Hay
un hecho muy importante para mí, y es que cuando cualquier persona llega a
que la santigüe, lo primero que hago es concentrar bien mi pensamiento en lo
que voy a hacer e invocar a Dios, a mi Ángel de la Guarda y espíritus protec-
tores para que me permitan ser el instrumento propicio por medio del cual
llegue al ser: la salud, la alegría y la tranquilidad. Si el que va a curar está
indispuesto o tiene malos pensamientos, que no intente curar porque no logra-
rá nada positivo.

Cristóbal Portal Depestre,
83 años. Camajuaní.

JAMÁS HE SALIDO DE MI CASA PARA CURAR

La mayoría del pueblo me conoce como Macho, muy pocas personas por
mi nombre. Mucho se ha dicho sobre la culebrilla y el culebrón. Lo cierto es
que muchos ignoran la causa de su aparición, y hasta el momento la ciencia no
ha encontrado la fórmula para curar ese mal. También hasta mí han llegado
médicos y yo les he rezado la culebrilla y se les ha desaparecido.

Jamás he salido de mi casa para curar culebrillas u otros males que andan.
Yo tenía una culebrilla que me empezó a salir por la cabeza, caminó por la
frente, me pudrió toda la oreja derecha y bajó por el hombro a la espalda. Pensé
que me había salido una cosa mala. Traté de curarla yo mismo, pero no pude.
Entonces fui a casa de Santiaguito, el carbonero, y me la santiguó: así fue como
salí de aquel problema.

Santiguar no es difícil ni mucho menos leer la oración. En muchas casas
los familiares se las leen unos a otros, pero no basta con saberla de memoria o
leerla correctamente, para ello hace falta tener voluntad, fe y buenas intencio-
nes. Leerla por leerla no conduce a ningún lugar. Digo todo esto porque he
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conocido personas que no sabían ni escribir y que santiguaban y curaban estos
males.

Tendría yo unos 24 años de edad cuando cortaba caña en la colonia el
Saco, allá en Punta Alegre. En el tajo contiguo al que llevaba con mi compañero
(entonces se cortaba la caña y se entongaba en una sola pila grande o varias
según el tajo), escuché un machetero que se quejaba de dolor. Me acerqué a él
en gesto de ayuda y me mostró un culebrón que le cruzaba la espalda como una
bandolera. No recuerdo bien, pero sí sé que sentí como un impulso de algo en
mi mente que me decía: «¡Rézala!» Entonces la recé. Creo que esa fue la
primera cura que hice. Las oraciones no se enseñan, se aprenden y retienen en
la mente. El que busca tiene que tener voluntad y capacidad para encontrar.
Hay quienes leen las oraciones a San Luis Beltrán y a San Bartolomé, y eso no
es todo. La culebrilla sale en cualquier mes, no elige personas, yo pienso que
sea debido a algún tipo de indigestión producida por alimentos o infección. Yo,
después que la rezo le voy pasando en el lugar donde ella aparece zumo de
escoba amarga con sal. Ella sale como un brote que comienza a caminar, son
unas burbujitas de líquido que, cuando explotan, forman otras burbujitas, por
eso tiene cola y cabeza la culebrilla.

Cuando voy a curar pido a Dios y a los seres de buena voluntad que me
asistan. Entonces siento como un relámpago en mi interior y comienzo a decir
la oración. A veces con pensar y mirar la culebrilla, es suficiente. Las oraciones
que mencioné sirven también para curar eczemas, parásitos y hasta gusanos en
animales.

En esto hay muchas verdades que rechazamos y es porque nosotros mis-
mos las desconocemos.

Adalberto Triana Pérez (Macho)
96 años. Camajuaní.

CUANDO MI PAPÁ ME ENSEÑÓ LA ORACIÓN

En mis 78 años de vida vi muchas veces a mi papá curar a personas y a
animales. Soy guajiro de la zona de Los Robalos, en Manajanabo. Siempre me
dediqué a las labores del campo. Cuando mi papá me enseñó la oración yo vivía
en Macagual y él en Santa Clara. Soy el único varón de cinco hermanos y en su
agonía de muerte, me mandó a buscar. Llegué a Santa Clara y en la cama me
la enseñó, ya hablaba enredado y casi no lo entendía, pero me la enseñó en sus
últimos momentos.

Me dio una última instrucción: El día que vayas a morir, puedes enseñar la
oración, de lo contrario pierdes la gracia.

La oración no tiene un nombre, por eso creo que cada persona reza a su
forma. Mi hija quiere que le enseñe la oración, pero hasta que no esté en mis
días de morir no puedo hacerlo.

Yo trabajé 15 años en una vaquería y cuando santiguaba los bichos al
ganado, se desgranaban como si fueran mangos maduros. Cuando voy a curar
a cualquier animal, primero lo miro bien, si no lo tengo presente pregunto de qué
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color o si es grande o chiquito. La oración es corta tiene unas quince palabras
nada más.

A diario a mi casa vienen muchas personas para que las santigüe; unas
llegan con secas, otra con asma, pero lo que más santiguo son parásitos.

A los que llegan siempre les pregunto el nombre y después cojo de una
mata cualquiera una ramita y comienzo a rezar. La gente viene a mi casa y eso
quiere decir que tienen fe y que se curan.

Isidro Álvarez Álvarez,
78 años. Manajanabo.

SI LA SECA ES VIEJA Y ESTÁ PASMÁ

Cuando la guerra de los veteranos yo tenía 10 años de edad, era una niña
y me acuerdo bien. Soy hija de veterano y nací un 8 de diciembre (mes de
Pascuas), en Calabazar de Sagua. Yo me sé la oración hace muchos años, pero
el que me la enseñó me dijo que si la decía pierdo la gracia.

Yo solamente corto secas, pero no igual que otros. Muchos las cortan con
cuchillos, otros utilizan hojas de matas, otros con velas, pero yo las corto con las
estrellas. No tengo que tener delante de mí a la persona.

Cuando la gente llega a mi casa para que le corte una seca, le pregunto su
nombre y le digo: Vaya para su casa que por la noche lo santiguo. Entonces por
la noche me asomo a la puerta de mi casa, miro hacia el cielo y busco una sola
estrella y fijo mi vista así: con devoción y pido por la salud de la persona. Pido
para que se le quite la seca. Si la seca es vieja y está pasmada, entonces
cuando viene la persona al otro día le digo que se unte sebo caliente. Eso es lo
que yo hago: sólo curo las secas.

Pura de Armas López,
114 años. Calabazar de Sagua.

A NADIE DIGO QUE NO, SIEMPRE ESTOY EN DISPOSICIÓN

Mis abuelos eran isleños, de Islas Canarias, pero mi mamá Emilia González
Pulido era la que curaba, curaba a mucha gente que venía a mi casa en el
campo. Ella no me enseñó, esa la aprendí de un compañero de trabajo.

Primero comencé a santiguar con la Oración a San Luis Beltrán a los niños
que me traían con fiebre. Lo que hacía era leer la oración y nada más. Sin
embargo, la oración con la que alivio y curo males está encabezada por Jesu-
cristo. Todo aquel que santigüe y no tenga fe no cura. Cuando se conoció que
yo santiguaba, comenzaron a venir gentes con muchos padecimientos. Así fue
como me enfrenté a secas, culebrillas, saltos en el estómago, golondrinos, em-
pachos, parásitos en personas y en animales. A nadie le digo que no, siempre
estoy en disposición.

Los martes y viernes son los días que más santiguo, pero cuando alguien
viene a mi casa, no me importa el día que sea ni la hora, saco el tiempo para
hacer la obra de caridad.
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Recuerdo que en el año 1980 René Calero me trajo a su niña que tenía 5
años de edad. Según René los médicos le habían dicho que la niña padecía de
leucemia. Decían que al cumplir los 7 años de edad moriría. René estaba des-
esperado y comenzó a buscar ayuda para salvarla, así llegó hasta mi casa.

A la niña se le cayó todo el pelo. Sentí lástima por ella y le tomé mucho
cariño. Santigüé a la niña con mayor fe, muchas veces la santigüé. Y cada vez
que venía rezaba con más fe. De nuevo le creció el pelo y, ahí está, contrajo
matrimonio y tiene dos hijos.

En mayo de este año 2000, vino a mi casa un muchacho de 18 años de
edad. Tenía en el cuello una pelota de carne que le cogía desde la oreja hasta el
hombro: era una glándula salivar muy inflamada. Aquello parecía que iba a
explotar. El médico le dijo que con tal inflamación no se podía operar. Entonces
lo santigüé tres días seguidos y, cuando terminé, la inflamación había desapare-
cido por completo.

Francisco Cano González,
79 años. San Fe.

CUANDO VIENE ALGUIEN QUE TIENE SOL EN LA CABEZA

Desde que era una niña saco el sol de la cabeza y corto secas. Eso me lo
enseñó mi papá Félix Guerra. Cuando una persona viene a mí y dice que tiene
una seca, le pido su nombre y le digo que se quite el zapato del pie que está
sano, porque yo la corto con candela. Cojo una chismosa, una fosforera o una
vela y comienzo a cortarla haciendo cruces cerca de la planta del pie. Le pre-
gunto a la persona: «¿Qué corto aquí?» Y ella contesta: «Una seca pasmada».
Y yo digo: «Ya está cortada». Esto lo repito nueve veces y a los tres días la
persona está curada.

Cuando viene alguien que tiene sol en la cabeza, siente mucho dolor, un
dolor que se le revienta. Entonces preparo una botella de cristal blanco transpa-
rente que esté bien limpia. Pongo a calentar un poquito de agua y cuando está
tibia, la vierto hasta la mitad de la botella. Coloco una toalla en la cabeza de la
persona y la botella en la toalla, de modo que el pico quede hacia abajo.

Durante toda la cura el enfermo tiene que permanecer sentado y de espal-
da a mí. Hago tres cruces al lado de la botella y comienzo a decir:

«Sol maldito, por donde entraste tienes que salir. Ve al fondo del mar y
tráeme una piedrecita y por donde entraste tienes que salir».

Cuando el agua comienza a hervir en la botella, es señal de que el sol va
saliendo de la cabeza.

Mirta Guerra León,
55 años. La Sabana, Camajuaní.

PARA CORTARLO COJO NUEVE HOJAS DE NARANJA

Desde que tenía 17 años de edad curo el aire en los ojos y el sol en la
cabeza. La oración me la enseñó Cila Rodríguez de Armas, ya fallecida. Me la
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enseñó un Viernes Santo que es el día en que muchos viejos enseñan a los que
quieren aprender la oración.

Cuando alguna persona con esos malestares viene a mí y está a mi lado, lo
sé porque siento mucho ardor en mis ojos. Entonces compruebo que trae aire.
Si es sol empieza a dolerme la cabeza, pero eso es como si fuera un chispazo,
un reflejo, una sensación que se me traspasa a mí.

Después le pregunto el nombre y si es aire para cortarlo cojo nueve hojas
de naranja agria o de salvia. Pongo tres hojas en cruz y empiezo a rezar, des-
pués tres más y así hasta que se acaben las hojas. Terminada la oración junto
las nueve hojas, las pico en pedacitos y las quemo. Al terminar, la persona ya
siente mejoría.

Para sacar el sol de la cabeza, pongo al fogón un poco de agua a hervir y
cuando está a punto, vierto el agua hasta la mitad de la botella, le pongo una
toalla de cualquier color en la cabeza y coloco en la toalla la botella con el pico
hacia abajo. Leo o digo mentalmente nueve veces la oración y si no puedo
sacarle el sol de la primera vez, la cito para el día siguiente. A veces la persona
trae mucho sol en la cabeza y con una cura no es suficiente.

La comprobación del sol es muy sencilla. Cuando un rayo de burbujas va
subiendo hacia la superficie del agua, es que el sol está saliendo de la cabeza de
la persona. Para santiguar siempre invoco a Dios y digo el nombre de la perso-
na y continúo: «Sol, sol, vete para tu sol y deja a (fulana o fulano) a tu resplan-
dor. No hagas daño a ninguna criatura que mi Dios haya criado. En el nombre
de Dios, amén, Jesús».

Isora Gómez Machado,
47 años. El Bosque, Camajuaní.

SENTÍ LÁSTIMA POR AQUEL ANIMALITO

Yo comencé a santiguar ya viejo, a los 60 años de edad. Sentí un día la
necesidad de hacer la caridad y fuí a casa de mi amigo Felipe Ríos, ya fallecido,
para que me enseñara la oración y así fue como la aprendí.

Yo santiguo muchas dolencias: ojos de pescado, parásitos, verrugas, mal
de ojos, empeines, culebrillas, linfangitis; no siendo a perros a cualquier animal
le curo los bichos.

Los martes y viernes son días de mucho trabajo, son días que escojo para
curar y no salgo de mi casa, aunque santiguo también otros días. A casi todo el
que viene lo santiguo y le doy cita para el viernes. No me gusta santiguar una
sola vez. Cuando se santiguan los ojos de pescado y las verrugas, éstos demo-
ran en caerse de 8 a 10 días. Yo santiguo con tres palabras nada más y ni a los
nietos míos se las puedo decir. A mi casa han llegado personas de Santa Clara,
Vueltas, Remedios, Caibarién, Zulueta, Placetas y de muchos otros lugares.

En una ocasión vino un hombre a que le santiguara un perro, sentí lástima
por aquel animalito que estaba lleno de gusanos, pero una cosa por dentro me
decía que no santiguara y así lo hice. Entonces le dije al hombre que fuera a
otro lugar y así fue; al poco tiempo supe que el que santiguó al perro había
perdido la gracia.
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En otra oportunidad me trajeron un caballo con gusanos, le dije al dueño
que lo amarrara a una mata que había frente a mi casa y comencé a rezar la
oración. A los pocos minutos aquel caballo comenzó a tirar patadas y los bichos
caían al suelo como si fuera agua.

También santiguo la caída del pelo, el empacho y cualquier otra dolencia
que traiga la persona. La cosa es que yo hago esta caridad sin mirar a quién, y
eso para mí es una satisfacción.

Cándido Madrigal Guevara,
84 años. Vueltas.

SI LA GENTE VIENE TODOS LOS DÍAS, LO HAGO

La primera vez que santigüé a una persona fue en Chambas. Corría el
año 1944 y trabajaba como cortador de caña en aquella zona; fue a un ma-
chetero que tenía una erisipela y casi no podía trabajar por lo afiebrado que
estaba.

Yo no curo solamente erisipelas, también curo culebrillas, empachos, ojos
de pescado, verrugas y cualquier otra dolencia que pueda curar si Dios lo per-
mite. Si la gente viene todos los días, lo hago, pero me gusta santiguar, prefe-
rentemente los viernes.

A mí vienen las personas y yo las santiguo; no me preparo porque es una
cosa espontánea. Lo hago con oraciones que me salen de mi mente, en el
nombre de Jesucristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo y en el de la Virgen de
la Caridad del Cobre y todos los santos y santas de la corte celestial.

Por cada verruga u ojos de pescado que santiguo, le saco una lasquita al
tronco de una mata, a un palo que no sea naciente; si es bledo lo prefiero mejor.
Yo no me rijo por la oración aprendida, apelo al buen pensamiento que me
venga a la mente y me concentro en lo que estoy haciendo. Eso es una cosa
muy seria. También a niños que me han traído los he santiguado con la oración
a San Luis Beltrán, que es muy efectiva en los casos de mal de ojos y muchos
males.

Recuerdo a varias personas que le santigüé los ojos de pescado, una tenía
más de 160 y otra unos 140, tenían sus cuerpos cubiertos. A los pocos días no
les quedaban marcas. Cuando estoy frente a cualquier persona enferma, siento
deseos de santiguarla.

Eso de santiguar es una gracia que tengo, como otros pueden tenerla. Yo
creo que tanto el que santigua como el que viene con la dolencia, si ambos no
tienen fe no se puede ejercer la cura. Lo que sí sé es que todo lo que hago es
con fe y amor.

Modesto Concepción Pulido,
76 años. Camajuaní.
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ES UN SECRETO QUE NO SE LE PUEDE DECIR A NADIE

Yo sólo santiguo mal de ojos y empacho. El mal de ojos lo curo leyendo la
oración a San Luis Beltrán y el empacho con la cinta, se la paso que es como se
dice en estos casos.

Cuando una gente llega a mí con mal de ojos o me traen un niño, yo ense-
guida lo noto porque le veo el mal de ojos. No sé como explicarlo, pero sé que
le veo una cosa extraña en los ojos, es como si la vista en ellos se pusiera triste
y opaca. Entonces salgo y cojo una ramita de salvia o una flor cualquiera que
no sea de enredadera, la que me inspire y comienzo a rezar la oración. Unas
veces leo y otras la digo en la mente. Eso es lo que me nace: una cosa que no
puedo aguantar.

El empacho lo curo por el ombligo con un centímetro, marco con mi brazo y
comienzo a rezar. Yo sé la oración para curar este mal, pero no recuerdo si me la
enseñaron o si la recibí en sueños. A un hermano mío le enseñé la oración un
Viernes Santo antes de salir el sol, que es el día en que se hace la confirmación.
Otro día no la enseño porque es un secreto que no se le puede decir a nadie.

Estrella Acosta Rodríguez,
40 años. Finca Pajarito

AL LLEGAR AL OMBLIGO, HAGO UNA CRUZ

Desde jovencito yo curo el empacho, pero lo hago con una toalla. A la
gente que viene le pregunto el nombre, hago la señal de la cruz y paso a
colocarle una de las puntas de la toalla en el ombligo y la estiro hacia mí, mido
con mi brazo y digo: «En el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo,
Amén».

Los brazos que mido son dos en la toalla, es decir: del codo a mis dedos y
cuando ya estoy en la cura, al llegar al ombligo hago una cruz con mis dedos
sobre el estómago. Cuando la persona está bien empachada hay que tocar el
estómago. A la vez que va bajando la medida, baja también el empacho. Así es
como compruebo que he curado. A veces mando a tomar un poquito de agua
con sal.

Alexis Varela Álvarez,
27 años. General Carrillo.

DIOS ES EL QUE DISPONE ESTAS COSAS

Yo santiguo empacho, erisipela, secas y otras dolencias, trato de curar a
todo aquel que viene a mí. Yo no sé ninguna oración, lo que hago es con mucha
fe y deseo de hacerlo bien. En esto de santiguar y curar ciertos males, no hay
ni grandes ni pequeños, aquí nadie sabe nada. Se puede saber muchas oracio-
nes, pero si no tiene fe la persona que va a curar, que no lo intente. Dios es el
que dispone estas cosas.

En santiguar he tenido aciertos al momento, otras veces he tenido que
hacerlo en varias ocasiones, porque la persona se ha descuidado y no hizo lo
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que se le aconsejó. Cuando santiguo a una persona y la curo, para mí es una
satisfacción porque he ayudado a aliviar un mal.

El poder de la fe y la oración es muy grande. Recuerdo que en noviembre
de 1999, me encontraba en una canturía en el área de los edificios de Camajuaní,
a la salida que va hacia Remedios, en el mismo lugar que era la finca de los
Carrazana. En el grupo de poetas y familiares estaba Antonio de Armas y se
me acercó diciéndome que tenía un buey con bichos en un tarro y que eso era
muy malo porque se podía volver loco.

Cuando me pidió que hiciera algo no supe que decir. El buey no se encon-
traba presente, estaba en El Bosque a unos cuatro kilómetros de allí. Le pre-
gunté por el color del buey, entonces corté tres ramitas de tres matas distintas,
las até con una tirita de nylon y comencé a pedir por la mejoría del animalito,
cuando terminé le dije a mi amigo Gilberto Morales que hiciera algo también él
y así fue. Continuamos en la canturía hasta por la noche ese domingo. A los
varios días vi a Antonio de Armas y me dijo que su buey estaba bien. Esa fue la
primera vez que santigüé a un animal y lo realicé a distancia.

Ángel López Pino (Morera)
85 años. Taguayabón

CUANDO TENÍA ALGUNA HERIDA ENCONADA

Mi mamá cortaba secas por la noche y yo aprendí de tanto escucharla. Yo
viví en el campo hasta la edad de 60 años, pero curar secas eso lo sé desde que
era una niña. Por la noche me acostaba tarde en espera de que alguna persona
viniera a la casa para que mi mamá le cortara la seca.

Cuando tenía alguna herida enconada y se me hacía una seca, mi mamá
me decía: «Niña, ponte la manita en la seca». Pero yo corto las secas igual que
lo hacía mi mamá. Yo las corto con las estrellas. Salgo al patio o a la calle y miro
fijo una sola estrella y entonces digo:

 Estrella, tengo una seca
 que me alumbra más que tú,
 quiero que se seque ella
 para que me alumbres tú.

Elis Hernández Pérez (Tato),
65 años. La Sabana, Camajuaní.

SIENTO UNA COSA EXTRAÑA EN MI MENTE

Hay mucha gente que santigua secas, culebrillas, linfangitis, pero yo sólo
curo empeines porque la gente viene con ese mal a curarse a mi casa. Todavía
no me ha dado por curar otras enfermedades. Cuando alguien llega a curarse el
empeine y yo lo veo, siento una cosa extraña en mi mente que me dice: «¡Cú-
rala!». Entonces le pregunto nombre y apellidos y hago en mi pecho la señal de
la cruz.
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Mi abuelita me enseñó la oración en Carmita cuando un hombre fue a
curarse un empeine. Yo le dije que me la enseñara y cuando el hombre se fue
me la dijo. Eso es como cualquier otra cosa, tiene que gustarle a una y tener
confianza en ese momento. Yo miro fijamente el empeine, pongo toda mi aten-
ción porque hay empeines nuevos y otros que son viejos. Entonces cojo una
aguja o alfiler, comienzo a rezar la oración y voy pinchando todo alrededor del
empeine. Esto lo hago tres veces seguidas. A los pocos días a todos los que
santiguo ya no tienen empeine.

Arianna Álvarez González,
19 años. Carmita.

CUANDO MI MANO TOCA LA BARRIGA

Mi hermana Estrella me enseñó la oración y a medir empacho, un Viernes
Santo antes de salir el sol. Creo que mi hermana aprendió a curar de mi mamá
que no sabía leer ni escribir, pero que tenía una gracia muy bonita para curar.
Yo vi muchas veces a mi mamá curar el empacho, santiguar y aliviar dolores de
muelas.

Si una persona viene a que la santigüe y estoy trabajando en ese momento,
porque yo trabajo en el campo, me quito el sombrero y el cuchillo si lo llevo
arriba, cojo el centímetro o una cinta que mida más de un metro y que no tenga
nudos, se la coloco en el ombligo. Entonces comienzo a medir desde el dedo
índice hasta el codo tres veces. Después se invierte la acción, viro la cinta y
vuelvo a medir. Cuando mi mano toca la barriga del enfermo, está empachado
y si no la roza es que no lo está. De esta forma se alivia a muchas personas y
es bueno porque se resuelven algunos problemas.

Las oraciones para curar ciertos males como mal de ojos, empachos,
empeines, bichos, están al alcance de muchos. Son como las flores que uno las
ve y las arranca, pero si no hay fe es como echarle agua a un palo seco.

Juan Gualberto Acosta Rodríguez,
50 años. Aguada de Moya.

CUANDO CUMPLÍA MISIONES EN ÁFRICA

Hace muchos años que santiguo parásitos en seres humanos, animales
(menos al perro) y a siembras y árboles que tienen plagas. También curo el
asma, forúnculos, verrugas plantares y en cualquier otra parte del cuerpo,
culebrillas y otras dolencias.

Cuando cumplía misiones en África vi cosas en personas que padecían y
que me inclinaron a tratar de hacer la caridad. Cuando regresé los parásitos
estaban acabando conmigo. Padecía de fuertes dolores de estómago y pocos
deseos de comer. Yo me trataba con el médico, pero parece que los parásitos
eran muy resistentes a los medicamentos. Conocía que Facundo Morales (ya
fallecido) curaba algunos males. Fui a verlo y me santiguó. Eso fue un Jueves
Santo y por la tarde, cuando fui al baño a corregir, eché una bola con muchos
rabitos que se movían así como si fuera un pulpo. Ahí fue cuando me interesé
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más por curar parásitos para aliviar males y le pedí a Facundo que me enseñara
la oración. Él me dijo que tenía que ser un Viernes Santo.

Esperé un año y cuando llegó la Semana Santa fui el Viernes, perdí el viaje
porque Facundo se encontraba trabajando en el campo. Al año siguiente volví a
casa de Facundo. Él dormía y esperé a que despertara. Ese día me enseñó la
oración; a partir de entonces comencé a santiguar y han sido muchas las perso-
nas que he curado.

En el año 1988 trabajé en Manacal en los cortes de tabaco. En ese lugar
había una tomatera, pero todos los tomates estaban llenos de huecos por donde
brotaban gusanos. A mucho pedir de mis compañeros accedí a santiguar la
tomatera. Así lo hice y, cuando se recolectó el tomate, la cosecha fue tremenda
por la cantidad y calidad.

Durante dos años seguidos santigüé las vegas de tabaco, pero lo hacía
desde que se sembraban las posturas. Esas cosechas fueron las mejores de
todos los tiempos en la zona. Hasta la televisión vino a sacar reportes, pero lo
del santiguado no se dio a conocer nunca. Eso sucedió aquí en la C.P.A. «Re-
volución de Octubre»; mucha gente conoce el caso.

He rezado los forúnculos a muchas personas y creo que ese mal se deba a
parásitos, porque también he curado estafilococos. Cuando yo voy a santiguar
salgo al patio y cojo tres hojas distintas, una de cada mata, las pongo en cruz, le
pregunto el nombre y apellido a la persona, interpongo entre la persona y yo la
cruz de hojas y comienzo a rezar la oración. A medida que rezo voy haciendo
cruces con la otra mano. Estas oraciones son cortas... cinco o seis palabras
nada más.

El asma es una enfermedad que también santiguo mucho. Toda persona
que ha llegado a mi casa con asma, se ha curado. Otras han tenido mejoría y es
el caso de aquellas que padecen de asma cardiaca. A las personas que tienen
este mal, primeramente, les santiguo los parásitos en las vías respiratorias.
Después rezo tres Padre Nuestro, les corto un mechoncito de pelo, hago con un
cuchillo  una ranura en el tronco de un almácigo y lo planto.

Son tantas las personas que vienen a mí casa, que ya tengo dos libretas:
una para los asmáticos y la otra para los que tienen parásitos. También he visto
a muchas personas accidentadas con huesos rotos y heridas infestadas.

Un caso  que recuerdo bien fue el de Ramón Cuéllar. Llegó a mi casa con
una verruga en una oreja que le iban a quemar. Él estaba un poco acobardado
y, aunque era incrédulo, me dijo: «Yo sé que tú me vas a curar esta verruga que
tengo aquí en la oreja». Vino un miércoles y le santigüé la verruga tres veces
seguidas. Después volví a rezarle cuatro días, uno detrás del otro, y el lunes ya
se le había caído la verruga.

No obstante, a que muchas personas desearon no decir la oración ni ense-
ñarla, se pudieron recoger algunas de las fórmulas para el rezo en el momento
de la curación a través de la tradición oral.

Para cortar secas:

P.  ¿Qué corto aquí?
R..  Una seca pasmada.



SIGNOS [190]

P.  ¿Qué corto aquí?
R..  Una seca pasmada.

Ese diálogo se repite nueve veces haciendo cruces con hojas de árboles,
cuchillos, velas encendidas, chismosas, según la forma de quien haga la cura-
ción.

Estrella, tengo una seca
que me alumbra más que tú,
quiero que se seque ella
para que me alumbres tú.

Para curar empacho:

En el nombre de Dios
por obra y gracia del Espíritu Santo,
empacho te parto.

En esta fórmula el que ejerce la cura hace tres primeras cruces sobre el
estómago, y dice:  Primer parto. En las segundas tres cruces:  Segundo parto.
En las últimas tres cruces, dice: Tercer parto.

Para sacar el sol de la cabeza algunos utilizan esta fórmula abreviada:

Sol, sol, vete para tu sol
y deja a ... a tu resplandor.
No hagas daño a ninguna criatura
que mi Dios haya creado.
En el nombre de Dios. Amén, Jesús.

Otra que también utilizan:

 Sol, maldito sol, por donde entraste tienes que salir.
Ve al fondo del mar y tráeme una piedrecita y por donde
entraste tienes que salir.

 Otros testimonios recogidos de personas que recibieron curaciones, vie-
ron curar, hacer mal de ojos:

Edio Nerey Morales Treto,
59 años. Ibarra, Vueltas.

UNA ISLEÑA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cuando niña presencié curar muchas secas en personas que acudían a la
casa de mi tía Concepción González (Concha), una isleña de Santa Cruz de
Tenerife, esposa de mi tío Pancho...  Un día me encontraba en el corredor interior
de su casa, en el momento que llegó un muchacho del barrio y le dijo: «Concha,
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me duele mucho esta pierna y tengo como fiebre. Casi no puedo plantar el pie».
Mi tía lo observó y le dijo que se quitara el zapato del pie contrario al que le

dolía, y el muchacho se mantuvo parado. Ella salió al patio y regresó con 9
hojas de naranja. Se acercó al jovencito y trazó en el piso con un cuchillo la
planta del pie descalzo. Hizo la señal de la cruz y comenzó diciendo (a la vez
que con las hojas hacía cruces en el trazo):  «¿Qué corto aquí?» Entonces el
muchacho respondía:  «Una seca pasmada». Ella le decía: «Pues ya está corta-
da». Esa misma conversación la repetían 9 veces. Al poco rato le dijo: «Con-
cha, ya no siento dolor y la fiebre parece que se va». Nunca tuve interés en
aprender a cortar secas porque yo era una niña y pensaba que esas cosas eran
sólo de personas mayores.

Amparo Herrada Porta,
78 años. Camajuaní.

HABÍA OÍDO QUE CURABA VARIAS ENFERMEDADES

Yo no creía en eso de las curas hasta que sufrí un accidente en la mano
izquierda y se me partió el hueso de afuera pegado a la muñeca. En el hospital
me atendieron los doctores Augusto Pérez Pérez y Santana. Hice una atrofia
Sudec, por cuyo motivo se me comunicó que el caso había pasado a grave y el
brazo comenzaba a disecarse. Me asusté mucho porque no era persona enfer-
miza y podía quedar inválido.

Me mandaron «bloqueos», cosa que no hice. Y el ultrasonido verificó la
gravedad del caso. Eso fue el 16 de febrero de 1992. No sabía a qué atenerme,
sólo pensaba en cómo salir de toda aquella situación. Todos en mi casa estaban
tristes y preocupados. No sabía ni siquiera como me enfrentaría a los proble-
mas sin mi capacidad de trabajo habitual.

Cuando uno está desesperado se aferra a cualquier cosa, me quedaban
muy pocas esperanzas. Pensé que Rangel León Martínez podía ayudarme en
algo. Lo conocía desde hacía mucho tiempo y había oído que curaba varias
enfermedades.

Todo sucedió rápido, en días; me dirigí al Central Juan Pedro Carbó Serviá
y fui a ver a Rangel. Efectuó su primera cura, a la siguiente semana realizó la
segunda y la tercera vez el mal había desaparecido.

El día primero de marzo del mismo año 1992, asistí al turno con el doctor
Santana, quien me preguntó qué cosa había hecho yo para obtener esa mejoría.
Entonces le conté la verdad de mi visita a casa de Rangel en el central Carbó
Serviá. Al mes y medio ya yo podía trabajar con mi mano.

Ramón Martínez Espinosa,
59 años.  La Panchita, Zulueta.

LO CONDUJO HACIA UNA MATA DE MAJAGUA

Mi hijo Yoján tenía muchos ojos de pescado, en las manos y en el pecho.
Aquello me preocupaba. Un día fui al gimnasio de Boxeo de Camajuaní
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para que viera un entrenamiento, y allí me encontré con Gerardo Milián
(Lalo), entrenador a quien enseñé los ojos de pescado que tenía el niño.
Entre los atletas de Lalo se encontraba un joven de apellidos Triana Man-
so, quien se acercó a mí y me dijo: «¡Eso no es nada, los ojos de pescado
se los curo yo!»

Me dijo que me mantuviera a varios metros y tomó al niño por un brazo y
lo condujo hacia una mata de majagua que había cerca. Sacó un cuchillo y me
asustó mucho porque no sabía lo que iba a hacer, pero guardé silencio. Enton-
ces empezó a cortarle los ojos de pescado y, por cada ojo de pescado que
cortaba, hacía una cruz chiquita en la cáscara de la majagua.

Lo único que sé es que Triana movía los labios, pero no escuchaba lo que
decía. En esa espera estuve más de un cuarto de hora. Cuando terminó de
hacer aquello volví a mi casa con el niño. Le conté lo sucedido a Mayo mi
mujer y, a cada rato, miraba para Yoján para ver si se le caían los ojos de
pescado. Al otro día hice la misma operación: miraba y volvía a mirar a Yoján
para comprobar si los ojos de pescado se le habían caído. Con esa intranquili-
dad estuve tres o cuatro días. Como a los siete, por la mañana, Yoján se levantó
de la cama y vino corriendo asustado: «Papi, papi, corre». Yo corrí asustado
porque creía que algo le sucedía y, para sorpresa, vi que todos los ojos de
pescados ya no estaban en los brazos ni en el pecho de Yoján. ¡Eran muchísi-
mos, más de ciento sesenta ojos de pescado!

Elio Díaz Álvarez,
52 años. Camajuaní.

A ÉL LO CONOCÍAN MUCHOS CAMPESINOS

Mi papá, Emilio Lalcevo Abrahantes era de Asturias, España y vino a
residir en Cuba con su mamá y una hermana. Él era barbero ambulante y por
eso siempre en muchas partes, de pueblo en pueblo, para ganar el sustento de
la familia, él curaba bichos en los animales. Mi papá pelaba en la casa también.
Yo siempre estaba al lado de mi papá porque me gustaba verlo pelar.

A la casa iban personas, principalmente de zonas campesinas. A él lo co-
nocían muchos campesinos porque también pelaba por los campos. Pero mi
papá también curaba a distancia. Lo hacía muchas veces. Un día vino un cam-
pesino con el problema de un buey con bichos. Mi papá le preguntó de dónde
era y qué color tenía el buey y que si había ríos de por medio. Cuando compro-
bó que todo estaba bien, puso la tijera y el peine en la mesita que tenía para
colocar sus cosas, y comenzó a santiguar. Decía una cosa muy bajito que yo no
entendía porque no se oía. Yo no comprendía lo que mi papá hacía. Además,
era ya grandecita y no entendía nada de eso. Al pasar los días volvían algunas
de las mismas personas y le mostraban su agradecimiento a mi papá.

Nivia Lalcevo Cuevas,
62 años. Vega Alta.
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(Lalo), entrenador a quien enseñé los ojos de pescado que tenía el niño.
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res años nos llevó a Feijóo y a mí recopilar el material que
necesitábamos para dar por terminado el número 15 de la
revista Signos, dedicada a los mitos acuáticos cubanos.

Muchas veces anduvimos juntos en busca de testimo-
nios; otras por separado; fotografiamos charcos, pozas, la-
gunas, arroyos, lugares donde supuestamente, según los en-
trevistados, habían visto güijes y madres de agua. Y re-
cuerdo que una tarde, de regreso a mi casa, y luego de
unas pesquisas por el campo, el poeta Giraldo Fernández,
quien nos esperaba, nos dijo que Pedro, su padre, había
fotografiado un güije, y que desde hacía años conservaba
la foto. Eran las cinco y media, estábamos cansados, pero
cuando Feijóo oyó aquello, dijo:
—¡Arriba, arriba, vamos! ¡Que ése es el hombre que yo
andaba buscando!

Salimos para allá de inmediato, él vivía a unas cuadras
de mi casa. Le advertí a Feijóo que no se había puesto la
camisa, y ni me respondió siquiera. Al llegar nos recibió
Pedro, tenía cuando aquello 57 años de edad, era gordo y
canoso. Cuando los presenté le dio un abrazo a Feijóo, y le
dijo que había leído todos sus libros, pero el que más le
gustaba era Juan Quinquín en Pueblo Mocho, que lo leía

Samuel Feijóo y el Güije
Fotografiado

René Batista Moreno
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todas las noches. Luego pasó a narrarle de un linterna que él había inventado y
que doblaba las esquinas; que había estado junto al mariscal Rommel, en África
del Norte, luchando contra las tropas del general Montgomery, que había dise-
ñado el acorazado Bismarck; y que desde Camajuaní, al inicio de la Segunda
Guerra Mundial, había dirigido una red de espionaje de 164 organizaciones na-
zis en América Latina.

Feijóo lo miró como si quisiera derretirlo. Se hizo un gran silencio en
aquella sala. Luego, más repuesto de aquel aluvión de mentiras, le preguntó
por la foto del güije; Pedro le dijo que la tenía muy bien guardada, que la iba
a buscar para entregárnosla al día siguiente. Y pasó a contar como obtuvo la
foto:

—Los güijes son muy delicados y quieren mucho a sus padres. Por eso,
quien quiere ver un güije tiene que tirarle al charco cinco rosas rojas y un
tabaco. Ellos se quedan con las rosas y le regalan el tabaco a su padre, porque
los güijes quieren mucho a su padre. Le tiré al charco las rosas y el tabaco, y el
güije salió. Y le tiré la foto. Cuando sintió el ¡clic! del obturador, se zambulló. La
foto salió bien, muy buena. Y la tengo guardada  desde hace años. El güije tiene
los dientes como alfileres, es muy chiquito, y tiene los ojitos muy risueños. No
tiene pelo ni barba como dice la gente.

Cuando Feijóo oyó aquel relato, simplemente se limitó a decir:
—Así que los güijes quieren mucho a sus padres...
Pedro nos prometió que, al día siguiente, nos daría la foto. Fuimos por ella,

pero no había aparecido aún. Feijóo continuó yendo a su casa, tenía marcado
interés en la misma. Y esa noche, comiendo en el restaurante El Pavito, le
pregunté:

Feijóo (1914-1992):
«Manda tranca las
carreras que di
detrás de ese hom-
bre...»
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—¿Qué le pasa a usted, hombre, no me diga que cree que haya una foto de
un güije?

Y me respondió:
—Cuando lo visito lo estoy presionando, le sigo el juego. Tú verás como él,

que tiene tanta imaginación, acabará por inventarme esa foto.
Pero no fue así, la foto nunca apareció y al fin salió publicado el número de

la revista. Como Giraldo había colaborado en ella con algunos dibujos, Feijóo le
regaló un ejemplar que Pedro, según él,  le arrebató de las manos y comenzó a
leerlo con mucha avidez; cuando llegó a la página 320, donde aparece su testi-
monio «Güije Fotografiado», y luego de darle lectura, se detuvo en una nota al
final de la página que decía: Al conocer el relato, visitamos al informante en su
casa, pero no halló la fotografía. A nuestro juicio el informante es un mitómano
absoluto.

Pedro se enfureció, y Giraldo le dijo a Feijóo que no fuera más por su casa.
que su padre había jurado matarlo. Pero pasó el tiempo y un día, pensando que
todo se había olvidado, fuimos a casa de Giraldo por unos poemas. Tocamos a
la puerta y nos abrió Pedro, quien al ver a Feijóo y de manera descompuesta, le
dijo:

—¡Viejo loco, comemierda, más mitómano eres tú. Y para que lo sepas, no
voy a leer más a Juan Quinquín!

Acto seguido tiró la puerta en nuestras narices y Feijóo y yo salimos de allí
disparados, nos sentamos en uno de los bancos del parquecito, muy cerca de
allí, y reímos como nunca en nuestras vidas.

¡Qué manera de reír Feijóo y yo aquella tarde!

Pedro Fernández
(1914-1996): «La

foto que le tomé al
güije la tengo

guardada desde
hace años...»
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Versión de Adalberto Linares, dibujante y caricaturista del suplemento
humorístico «Melaíto»
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a mujer se inserta en la historia política de Cuba desde muy
temprano. No suele tenerse en cuenta la historia de Bea-
triz, la india que prefirió regresar a Cuba y continuar con su
condición de cimarrona, en lugar de disfrutar de su status
de mujer libre en la Metrópoli: «Beatriz parece representar
una nueva condición cimarrona: la de las mujeres que rom-
pieron con la encomienda por convicción deliberada.»1  Así,
la mujer se instala, desde muy temprano, como participante
activa de un proceso que fermentará nuestra propia identi-
dad. Pero, como señalan María Mercedes Jaramillo y Betty
Osorio, dos estudiosas de la problemática femenina en el
continente americano: «La escasez de noticias es un hecho
común en los estudios femeninos, ya que la mujer ha sido
ignorada y silenciada, y, por tanto, es poco visible en la his-
toria oficial».2  En la literatura principeña, como en el con-
junto de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, la mu-
jer, en tanto creadora, irá ocupando un lugar a partir de
descubrir formas y reglas en los diversos géneros que culti-
ve, pero esto se hará a través de un penoso proceso de

Voces femeninas
en Puerto Príncipe

Olga García Yero, Roberto Méndez Martínez
y Luis Álvarez Álvarez

1 Jalil Sued Badillo : «Beatriz, india cubana  cimarrona», p. 24.
2 María Mercedes Jaramillo y Betty Osorio : Las desobedientes, p. XXII.

L
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tanteos y búsquedas para dominar un lenguaje y una expresión cabal. La ensa-
yista Flor María Rodríguez-Arena expone con claridad:

Las escritoras decimonónicas hispanoamericanas inscribieron su relación
con el lenguaje al escribir acerca de las vidas de las mujeres y su adquisi-
ción de conocimiento sobre al mundo, la posición sociocultural y lo «feme-
nino». Por lo general, la temática que emplearon fue relatar las vivencias
de la mujer y la manera en que esas prácticas entraban en conflicto con los
mitos dominantes de que las experiencias de la mujer eran irrepresentables
y que ellas no eran capaces de producir actos de representación.3

Esto es no otra cosa sino que la mujer hispanoamericana del siglo XIX tenía
ante sí el grave problema de cómo crear una escritura femenina en medio de un
continente que planteaba a su vez el problema magno de cómo crear una litera-
tura auténticamente hispanoamericana. Por algo tan tremendo como el obs-
táculo enfrentado por las escritoras de todo el continente, no pueden resultar
alarmantes o desconsoladoras las contradicciones estilísticas, las vacilaciones,
la nimia calidad ocasional o reiterativa, y, en fin, las contradicciones cosmovisivas
en esas escritoras del siglo XIX continental, mujeres que están siendo testigos,
como el resto de la geografía del hombre y la mujer en Hispanoamérica, del
difícil nacimiento de una nueva cultura. ¿No era acaso el propio Martí quien,
desde las páginas de la Revista Venezolana, reclamaba para América una
nueva escritura, a sabiendas de que esa otra forma de expresión tenía que
estar como una cámara de ecos, a tono con los cambios que venían producién-
dose en el resto del mundo? Por ello Martí apunta en otro lugar:

Nadie tiene hoy su fe segura. Los mismos que lo creen, se engañan. Los
mismos que escriben fe se muerden, acosados de hermosas fieras interio-
res, los puños con que escriben. No hay pintor que acierte a colorear con la
novedad y transparencia de otros tiempos la aureola luminosa de las vírge-
nes, ni cantor religioso o predicador que ponga unción y voz segura en sus
estrofas y anatemas. Todos son soldados del ejército en marcha. A todos
besó la misma maga. En todos está hirviendo la sangre nueva. Aunque se
despedacen las entrañas, en su rincón más callado están, airadas y ham-
brientas, la Intranquilidad, la Inseguridad, la Vaga Esperanza, la Visión Se-
creta.4

Hacia mediados del siglo XIX, todo esto traía a primer plano lo que llamamos
contemporáneamente el problema de la identidad. Y, a la manera lacaniana,
podría percibirse aquí una especie de noción especular, una cierta necesidad de
conquistar la identidad a través del espejo cuando se hace posible el reconocer-
se en una determinada imagen. Por ello, Graziella Pogolotti, al esbozar la situa-
ción de las mujeres en el contexto decimonónico, advierte también una óptica

3 Flor María Rodríguez-Arena : «Lina López de Aramburo : el comienzo de la escritura femenina
en Venezuela durante el siglo XIX», p. 27.

4 José Martí : «El poema del Niágara», en : Obras completas, t. 7, p. 225.
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de lucha y de comparación con el viejo continente, advierte a la vez la necesi-
dad de un pensamiento alternativo y diferenciador de Europa y aun de los Esta-
dos Unidos. Para esta ensayista, la situación se hace delicada por esa posición
bifronte de la mujer, que es la cuidadora del hogar y, a la vez, participante de
conflictos socioculturales. Al referirse al siglo XIX, Graziella Pogolotti advierte:

Las mujeres empezamos a reivindicar un espacio social equitativo. Las
institutrices, tradicionalmente parte privilegiada del servicio doméstico, se
hicieron maestras y, por esta brecha, hemos invadido en todas partes el
sector de la educación. Las guerras nos hicieron enfermeras. El desarrollo
de la industria nos llevó, en cantidades crecientes, a las fábricas. En los
finales de la centuria, las universidades nos franquearon tímidamente la
entrada […] Para algunas, aunque no para todas, se iba resquebrajando la
frontera histórica que había separado la vida pública del confinamiento
hogareño.5

Es precisamente éste el caso de la participación femenina en la literatura
principeña. Sus aportes, salvo casos muy específicos, no pueden ser evaluados
meramente desde el punto de vista de la estricta calidad literaria. Puerto Prín-
cipe, habitualmente concebida como uno de los epicentros del conservaduris-
mo, fue escenario, a lo largo del siglo XIX, de una extraordinaria incorporación
de algunas mujeres al proceso de la cultura, de la política, de la historia, en fin.
La caracterización que seguirá, no debe entenderse como una simple relación
de nombres empolvados por una historiografía literaria no demasiado interesa-
da en el asunto. Al contrario, resulta la imagen, bien que muy empañada, de un
interesantísimo fenómeno de participación cultural de la mujer, que se adelanta,
en la ciudad vetusta y señorial, para adquirir un lugar en el periodismo, en la
poesía, en la novela ; que se interesa por la tipografía y la astronomía ; que
traduce y testimonia el proceso arrasador de las guerras independentistas. Lo
importante, entonces, de ese discurso femenino, no es precisamente su estricto
valor documental provinciano, sino lo que tiene de consonancia epocal, tan-
to con el resto de la Isla, como con el enorme ámbito de la cultura continental.
Pues el hecho de la presencia femenina en las letras principeñas, en sí mismo,
llama profundamente la atención si se tiene en cuenta el dato de que varias
voces se habían levantado para reclamar una mejora esencial en la formación
que se daba entonces a la mujer. Baste con recordar lo apuntado por Gaspar
Betancourt Cisneros:

Fórmanse reuniones de señoras en todas las ferias que tenéis que son
muchas, para concertar paseos a tal o cual barrio, no se ve otra cosa que
reuniones de alegrísimas tertulias, partidas de tresillo y lotería; pero jamás
veréis que circule la palabra de invitación para formar juntas o acuerdos
cuyo objeto sea la educación del bello sexo. La segunda población de la
Isla, con 324 años de fundación, no tiene un solo Seminario para niñas,

5 Graziella Pogolotti : «Escritoras, mujeres», en : Casa de las Américas XXXI (183): 10-11, abril-
junio de 1991.
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pues tal nombre no debe dársele al recluso Monasterio de las Ursulinas, y
con todo lo que es mejor que hay en punto de educación, no pasan de 20 las
educandas […] veinte niñas tal cual educadas en Puerto Príncipe!6

El propio Gaspar Betancourt Cisneros analizará, en sus Escenas cotidia-
nas,  cómo la educación que se lleva a cabo en los hogares acomodados para
las hijas de esas nobles familias principeñas es mucho más completa que aqué-
lla que se efectúa en las escuelas públicas; y que como ya se ha visto a través
de estas páginas, tenían un plan determinado, profesores por asignaturas y una
determinada metodología de impartición de las diferentes asignaturas y exáme-
nes. No obstante, y preocupado por la formación de la mujer principeña, El
Lugareño llega a proponer un plan de estudios, como lo llamaríamos hoy, para
el Seminario de Niñas, con una serie de asignaturas que él consideraba necesa-
rias para la formación y educación de una mujer.

Un texto que puede confirmar con bastante elocuencia la suposición de que
el problema de la educación femenina fue de alguna manera considerado en la
ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, es el pasaje que El Solitario dedica a
este problema en su «Discurso en la inauguración de la clase de Literatura del
Liceo de Puerto Príncipe», el 16 de enero de 1861:

Nuestros antepasados creían que la educación de la mujer debía circuns-
cribirse al estrecho recinto del hogar y de la economía doméstica. ¡Funesto
sistema para formar madres de familia, cuya santa misión es educar la
prole que el cielo ha de confiar algún día a sus cuidados maternales y cuya
reacción será siempre fatal al progreso de la humanidad! En efecto, ¿quién
puede dudar que los bienes y los males, las luces y las tinieblas que se
derraman sobre la más bella mitad del jénero [sic] humano deberán siem-
pre refluir poderosamente sobre la otra mitad? Nosotros, pues, más justos
y menos egoístas, creemos con Fénélon, Campe, Aimé Martin, y otros, que
la educación de la mujer debe estenderse [sic] a una esfera tan dilatada,
que sea capaz de elevar y engrandecer su alma a la par de la nuestra. De
consiguiente, desarrollar el alma de la mujer para que sea con verdad el
árbol de vida que la mano de Dios plantara en el paraíso; desarrollar el
alma de la mujer para que sea el más bello ornato, el orgullo y la gloria de
la sociedad […] Sres., una de las más nobles tareas del buen patriota, del
sabio, del filósofo, del moralista, del verdadero amigo de la humanidad: he
aquí la misión altamente social, benéfica y civilizadora de nuestro Liceo.7

Pensamos que, en el fondo, no hay una necesaria contradicción entre las
críticas a la educación de la mujer, y la existencia de un grupo relativamente
numeroso de escritoras en Puerto Príncipe: precisamente, esto debió de haber
hecho muy obvia la potencialidad intelectual de la mujer. De aquí la aparente

6 Gaspar Betancourt Cisneros: Escenas cotidianas, p. 45-46, Dirección de Cultura, Ministerio de
Cultura, La Habana, 1950.

7 Francisco Agüero Duque Estrada : «Discurso en la inauguración de la clase de Literatura del
Liceo de Puerto Príncipe», p. 5.
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paradoja. En la mayoría de los casos no se trata de escritoras muy talentosas,
pocos de sus textos resistirían hoy un riguroso examen crítico, la mayoría se
atuvo, sin innovarlos, a los moldes de su tiempo, pero es innegable que la cerca-
nía de tantas voces femeninas marcó en especial el ambiente cultural de Puerto
Príncipe, lo que no ocurrió de la misma manera en otras regiones de la Isla.
Llama la atención el que una sociedad que todavía hacia 1860 tiene mucho de
patriarcal y, por tanto, de «machista», valore tan altamente a sus escritoras y
las tenga en cuenta en la prensa, en las veladas literarias y en los más variados
empeños sociales, incluso cuando se trataba de jóvenes apenas adolescentes ;
muchas de ellas fueron educadoras, periodistas, activistas patrióticas y en estos
menesteres lograron frutos más acabados que en sus versos, pero un estudio
de las letras en el territorio estaría incompleto si se silenciara su presencia.
Además, la comprensión general de la literatura cubana está obligada a tener
en cuenta este curioso fenómeno, que hizo de Puerto Príncipe un pequeño foco
de creación femenina. En todo ello, fue de extraordinaria importancia, el ejem-
plo y la influencia lejana de Gertrudis Gómez de Avellaneda, emparentada con
alguna de ellas, y corresponsal epistolar de la mayoría, y de quien no nos ocupa-
remos aquí, para centrar la atención en aquellas figuras que La Peregrina, con
su tormentoso fulgor, ha solido dejar en la penumbra. Pero, desde luego, la
silueta de la Avellaneda preside, de una manera u otra, toda la evolución del
discurso femenino en Puerto Príncipe.

Para empezar,  uno de los más importantes periódicos literarios de Puerto
Príncipe: El Céfiro, del que, erróneamente, el Diccionario de literatura cu-
bana afirma que fue fundado por J. Federico Peyrellade, es obra de manos
femeninas.8 La realidad es que, como apunta José Delmonte Garay, lo ocurrido
fue lo siguiente :

En agosto [de 1866] y en unión de una amiga, la señora Doña Domitila G.,
concibió Sofía el proyecto de publicar un periódico semanal que fuese co-
laborado por el “bello sexo” […]
Dos meses después, esto es, a mediados de octubre, y con gran aplauso de
la prensa de toda la Isla, vio la luz El Céfiro, redactado por inteligencias
femeninas solamente, y en su mayor parte por sus fundadoras Sofía y
Domitila.
Habiéndose separado esta última en diciembre del mismo año, de dicho
periódico quedó Sofía sola encargada de su redacción, tarea en estremo
superior a sus fuerzas, y que con la ayuda de sus fieles colaboradoras,
sostuvo por espacio de más de dos años, hasta que estalló la insurrección.9

Una de las cuestiones de mayor interés, según este hecho de la fundación y
carácter de El Céfiro, fue en consonancia con las reflexiones que varios inte-
lectuales habían hecho acerca de la necesidad de una mejor educación para la
mujer. El Céfiro era un periódico literario que, increíblemente, tenía salida se-
manal. Duró desde noviembre de 1866 hasta noviembre de 1868. La temática

8 Diccionario de literatura cubana, t. I, p. 209.
9 José del Monte Garay : «Biografía de Sofía Estévez», en : Sofía Estévez : Lágrimas y sonrisas, p. X.
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predominante de esta publicación, al menos en los números que se conservan,
estaba orientada hacia la mujer.10

Domitila García de Coronado (1847-1937) tuvo una formación casi
autodidacta. En 1859, mientras residía con su familia en Manzanillo, se inició en
el periodismo como ayudante de su padre. Calcagno consigna :

En 1866 fundó allí [en Puerto Príncipe], con Sofía Estévez, El Céfiro, del
que se separó en Dic., y desde entonces, residiendo en el campo, inmedia-
ciones de aquella ciudad, concibió y  empezó su Album Poético-Fotográ-
fico, o sea, colección de retratos y apuntes biográficos de las principales
poetisas cubanas, la que llevó a cabo con loable perseverancia […]11

El Álbum poético fotográfico de escritoras y poetisas cubanas, por su
solo título, indica ya que se trataba de un esfuerzo que, de un modo u otro, se
orientaba a destacar los valores femeninos en la literatura nacional. Fue edita-
do en La Habana en 1868 y reeditado en varias ocasiones : 1872, 1914 y 1926.12

Por lo demás, Domitila García de Coronado cultivó diversos géneros, tanto
líricos como ensayísticos y didácticos.13 Resulta particularmente curioso que
haya publicado un libro sobre una temática que debió parecer un tanto inusitada
en una mujer : Breves nociones para aprender el arte tipográfico (La Ha-
bana, 1911). Ello respondía a que creó una especie de Academia para enseñar
tipografía y encuadernación a mujeres. La realidad es que en ningún caso
alcanzó verdadera eficacia artística en un sentido absoluto. Sin embargo, no
puede dejar de señalarse, por otra parte, que disfrutó de una fama generalizada
en la Isla, hasta el punto de que era considerada, sin vacilación, una de las
escritoras más notables de la Isla aún a principios del siglo XX.

Sofía Estévez Valdés, nacida en Puerto Príncipe en 1848, y a quien ya he-
mos presentado como cofundadora de El Céfiro, tuvo, como Domitila García,
una formación autodidacta, más marcada aún por haber vivido mucho tiempo
de su infancia en el campo. A los catorce años publicó un poema a la muerte de
Emilio Peyrellade. Fue directora de El Céfiro, donde dio a conocer, en folletines,
sus novelas Alberto el Trovador y Doce años después. Asimismo, en La
Tertulia dio a conocer otros folletines como El artesano, Gozar, Variedad,
Mujer ante todo. En 1875, publicó en La Habana, por entregas, su colección
de poemas Lágrimas y sonrisas, con prólogo de Manuel Ramón Silva, se in-
cluía además la biografía de la poetisa, escrita por José Delmonte Garay. En el
caso de su creación lírica, se trata igualmente de una poesía romántica de muy
modestos valores, arraigada en el descriptivismo más superficial, y, por ende,
incapaz de verdadera proyección trascendental. Su sentimiento, declamatorio e
impostado, no emana de una verdadera subjetividad lírica, sino de un intento, a
veces patético, de parecer romántica, pero siempre en una fatal tesitura de
versificación rimadora, y nada más: 

10 Cfr. Diccionario de literatura cubana, t. I, p. 209.
11 Francisco Calcagno : Diccionario biográfico cubano, p. 297.
12 Cfr. Diccionario de la literatura cubana, t. I, p. 367.
13 Por ejemplo, publicó un Método de lectura y breves nociones de instrucción primaria elemental.
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El Tínima entre flores
¡Cuán bello se desliza!
el aura apenas riza
sus ondas de cristal.
Y al ruido de sus aguas
yo paso los momentos
llorando los tormentos
de ausencia tan fatal.14

Pamela Fernández García –después de Laude– escribió parte de su obra
bajo el pseudónimo de Rafaela. Según Francisco Calcagno, «[…] se distinguió
entre los escritores camagüeyanos por su estilo sentencioso y elevado, por su
deseo de desterrar de la sociedad las costumbres viciosas, condenándolas por
medio de artículos, que fueron reproducidos en varios periódicos de la Isla.»15

Cultivó también el género teatral, especialmente la comedia y el juguete cómi-
co. Compuso, también, zarzuelas. Sobre Pamela Fernández hay muy poca in-
formación. Ya hacia 1878 había dejado de escribir. Tampoco puede decirse que
Pamela Fernández fuese otra cosa que una versificadora, no siempre muy hábil
y, en general, carente de verdadero estro lírico.

Inés Vasseur (Puerto Príncipe, 15 de diciembre 1853-Puebla, México, 20 de
septiembre 1878), a la que volveremos a referirnos en el capítulo dedicado a la
música, no sólo fue una destacada intérprete y profesora de piano, sino que
también publicó poemas en la prensa de su ciudad natal, de Cienfuegos y de La
Habana, así como en diversos periódicos mexicanos. Dejó inédita su novela
epistolar Raquel y Matilde, aunque Calcagno afirma que su texto más valioso
fue el poema «Adiós a Orizaba».16

Martina Pierra (Puerto Príncipe, 8 de febrero de 1833-La Habana, 31 de
mayo de 1900) tuvo una vocación literaria precoz, que comenzó en 1844, en
que compuso su poema «Una noche de luna». Se casó con el abogado y poeta
habanero José M. de Póo, por lo cual es conocida como Martina Pierra de Póo.
En general, se movió en los parámetros de un romanticismo ecléctico, al igual
que las anteriores escritoras. A los trece años ya colaboraba en El Fanal, de
esa época es el soneto «A la sentida muerte de mi querida prima la Señorita
Da. María Martina de Agüero y Barranco».17  Curiosamente, simultaneó su
vocación literaria con un interés sostenido... por la astronomía. En 1851, un
poema suyo dedicado a Joaquín de Agüero le costó que la obligaran  a salir del
territorio principeño. El poema, sin grandes alcances literarios, tenía no obstan-
te un fervoroso tono patriótico:

De libertad sublime y gloria
el pendón recibid, camagüeyanos,
con entusiasmo desplegadle, ufanos,
que ha llegado el momento venturoso.

14 Sofía Estévez : Lágrimas y sonrisas, p. 65.
15 Francisco Calcagno : op. cit., p 274.
16 Ibíd., p. 667.
17 El Fanal, 16 de octubre de 1846, p.2.
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Hacedle que tremole siempre hermoso
en vuestras firmes y valientes manos ;
y el que ostentan los déspotas hispanos
destruid con su influjo poderoso.

Valientes, combatid mientras al cielo
una plegaria alzamos fervorosa
para que Dios nos dé pronto consuelo

al libre ver a nuestra patria hermosa.
¡Combatid, combatid, que la victoria
risueña os muestra el campo de la gloria! 18

Dicho texto, divulgado clandestinamente, le significó una gran popularidad
entre la población simpatizadora de la independencia. Fue, por tanto, desde
muy joven, una escritora vinculada, de forma evidente o subrepticia, a la aspira-
ción libertaria en Cuba. Varias revistas habaneras tuvieron su colaboración,
como Recreo de las damas y Álbum cubano de lo bueno y de lo bello.
Como puede constatarse en el capítulo referido a las sociedades de instrucción
y recreo, fue también cantante aficionada y asimismo actriz dramática en La
Sociedad del Pilar y en el Liceo Artístico y Literario de La Habana.

Dos hijas del poeta Francisco Agüero Duque Estrada, El Solitario, también
se destacaron en la literatura principeña : Brígida y Concepción. La primera
nació en Puerto Príncipe el 12 de mayo de 1837 : «Pasó su niñez en el campo,
donde recibió escasa educación de sus propios padres».19  En 1860 asistió a las
clases de la Academia de la Sociedad Filarmónica de la cual su padre era
director. En los salones de esta institución se dio a conocer buena parte de sus
composiciones literarias. Tuvo particular celebridad su oda «Las artes y la glo-
ria». La mayor parte de sus textos tuvo la melancolía como tema principal,
debido en parte a la conocida tendencia  del romanticismo, y en parte a su
propia personalidad y circunstancias personales (estaba enferma de tisis). Fa-
lleció a los 29 años de edad, el 26 de junio de 1866. Diversos poetas cubanos le
dedicaron una Corona Fúnebre. Uno de los sonetos que se conservan, «Re-
signación», es particularmente representativo de un fino y depurado romanti-
cismo ; en este soneto, realmente merecedor de figurar en una más moderna y
abarcadora antología de la poesía romántica cubana,  la autora glosa la «Plega-
ria a Dios» de Plácido:

¡Soberano Señor Omnipotente!
por quien el sol espléndido fulgura,
el ave canta, el céfiro murmura,
y vierte sus raudales el torrente.

Oye mi voz : el alma reverente
implora tu piedad en su amargura;

18 El Camagüey legendario, p. 75.
19 Francisco Calcagno : op. cit., p. 20.
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mitiga un tanto mi letal tortura,
mi cruel angustia, mi ansiedad creciente.

Al través de una triste perspectiva,
miro tan sólo un porvenir sombrío,
y más mi pena sin cesar se aviva.

Un mal terrible me atormenta impío...
mas si te place que muriendo viva
«cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío».20

Su hermana Concha Agüero no alcanzó niveles líricos semejantes a su her-
mana. Fue maestra. Publicó poemas en El Fanal y en la Crónica del Liceo de
Puerto Príncipe. En 1877 dio a conocer su juguete dramático «La huérfana, o
los misterios». Dejó inédito un tomo de poesía lírica y otros textos dramáticos.
Hay que señalar, por lo demás, como curiosidad histórica, que, de su matrimo-
nio con el culto principeño Emilio Bernal, nació una de las poetisas camagüeyanas
más notable del siglo XX, Emilia Bernal.

Isabel Velazco Cisneros, sobrina del Marqués de Santa Lucía, vivió con su
familia en la manigua los avatares de la Guerra del 68, y allí, y en presencia
suya, fusilaron a su padre y a su hermano. Después de la Guerra de los Diez
Años, se trasladó a La Habana, donde se vio obligada a coser para vivir. Ejer-
ció luego el magisterio en la capital. Entre sus textos, están los poemas «Canto
al río Clavellinas» y «Célebres palmas», poema que dedicó a las cuatro palmas
del parque Agramonte que simbolizan a Joaquín de Agüero y a sus compañeros
fusilados con él en 1851.

Otras mujeres de Puerto Príncipe escribieron en el siglo XIX: Mercedes To-
rres y Zayas, Elena Borrero Echeverría de Miró –hermana de Esteban–, Isolina
Torres de Barthelemy e Isabel Esperanza Betancourt de Betancourt. Es nece-
sario hacer referencia a que también hubo una representación femenina en la
literatura testimonial principeña : puede mencionarse, por ejemplo, a Encarna-
ción de Varona,21  ama de casa poco ilustrada, quien toscamente y con insegura
ortografía, se dedicó a recoger, para sus hijos, azares e incidencia de su vida, en
buena parte inmersa en los acontecimientos de la Guerra Grande ; también
debe nombrarse, como testimoniante, a Edelmira Rodríguez Agüero, quien es-
cribió unas memorias, inéditas y citadas en otro momento del presente estudio,
que narran su experiencia en la manigua como mambisa. Otras hicieron labor
de traductoras como es el caso de Ana Betancourt de Mora22  y Emelina
Peyrellade Zaldívar.23 Como detalle interesante, hay que señalar que, una vez
concluida la Guerra de los Diez Años, no vuelven a aparecer traducciones de
estas autoras, sino que, por el contrario y muy significativamente, las traduccio-
nes corren a cargo, básicamente, de personas connotadamente españolizantes,
como Francisco Mas Otzet, oficial del Cuerpo de Voluntarios.

20 El Camagüey legendario, p. 70.
21 El manuscrito original actualmente obra en el archivo personal de Modesto González Sedeño,

en La Habana.
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El siglo XIX comenzó, para las letras femeninas de Puerto Príncipe, con una
mujer genial que halló el despliegue de su talento en el trasplante a otro ambien-
te cultural ; ahora, en cambio, el siglo finaliza con una mujer de especial realce :
Aurelia Castillo de González (27 de enero de 1842 - 6 de agosto de 1920), que
pudo viajar, cambiar de ambientes, e incluso sufrir dos destierros políticos del
país, y, sin embargo, permaneció espiritual y afectivamente arraigada a su ciu-
dad natal, a su casona de la calle del Cristo. En 1874 se casó con el oficial
español Francisco González del Hoyo, teniente coronel del ejército español,
quien, a pesar de ello, en 1875 protestó por el fusilamiento de Antonio Lorenzo-
Luaces, lo que le costó el ser obligado a salir de Cuba con su esposa. Por ello,
Aurelia Castillo residió tres años en España y colaboró allí con diversas revistas
literarias de Asturias y Andalucía. Regresó a Cuba después de 1878, volvió a
establecerse en Camagüey ; luego de un viaje realizado con su marido a los
Estados Unidos, en 1884, se estableció con él en Guanabacoa. Asistió a la
Exposición Universal de París reseñada por Martí en 1889. Viajó, además, por
Suiza, Italia, México. Enviudó en 1895. Por sus indoblegable simpatía por el
independentismo, fue expulsada de Cuba por el gobierno colonial en 1896. Re-
gresó a Cuba en 1899. Fue fundadora, con otros artistas e intelectuales, de la
Academia Nacional de Artes y Letras. Presidió la comisión editora de las Obras
de Gertrudis Gómez de Avellaneda ; asimismo, tuvo a su cargo el cuidado de la
poesía en la primera edición de las Obras de José Martí. Como se ve, fue una
intelectual de muy variadas esferas de acción. Escribió sus recuerdos sobre el
Mayor en el opúsculo Ignacio Agramonte en la vida privada. Su actividad
no cesó al terminar el siglo XIX: por el contrario, colaboró en las revistas Social,
Cuba Contemporánea, Bohemia. Nuevamente hay que recordar un juicio de
Casal acerca de ella : «[…] posee el don que salva : el de la admiración».24

Estrechamente vinculada a toda la intelectualidad principeña de su época,
y en particular con Enrique José Varona, lo estuvo asimismo con otras gran-
des figuras de la literatura cubana, y en particular con Julián del Casal, quien
la retrató de la manera siguiente, que, por cierto, retoma, al parecer con toda
conciencia, aquel rasgo de virilidad atribuido a Gertrudis Gómez de
Avellaneda:

Cuanto a lo moral, lo más próximo a la perfección. Su espíritu, como el de
toda camagüeyana, esencialmente varonil. La imagen de la patria, seme-
jante a la de una Mater Dolorosa, con su manto de terciopelo negro,
recamado de estrellas de oro, y con su pecho virginal, atravesado por los
siete puñales, se entroniza en él. 25

Aurelia Castillo de González fue un genuino resultado humano de la cultura
del siglo XIX cubano. Su obra abarca un amplio espectro de géneros y temas.

22 Tradujo el texto en prosa Ana Gulff en El Fanal, 5 de agosto de 1862, p.2.
23 Su nombre completo era María Matilde Emelina Peyrellade Zaldívar, nació en Puerto Príncipe

en 1842 y falleció en esta misma ciudad en 1877. Realizó traducciones del francés y el italiano
en El Fanal, El Oriente y El Popular. Su traducción del texto «Guillermo Tell» apareció en El
Fanal, 26 de febrero de 1861, p.2.

24 Julián del Casal : Prosa, t. I, p. 269.



SIGNOS [210]

Escribió poesía, fábulas, leyendas, crítica literaria, libros de viajes, tradujo a
grandes autores –por ejemplo, hizo la primera traducción al español del drama
La hija de Iorio, de Gabriel D‘Annunzzio–. Ella es, en sí misma, un compendio
de los gustos y aficiones de su tiempo, marcados por el noble señorío de un
patriotismo sostenido y sin mácula, así como por el celo de un reconcentrado
regocijo en el saber, una emocionada y eticista reverencia ante la belleza y el
arte. Por ello Enrique José Varona y Julián del Casal, tan diferentes, fueron sus
amigos, y , sobre todo, se sintieron sus hermanos y colegas. Al evocarle o al
escribirle alguna carta, esos grandes intelectuales cubanos parecían inclinarse
gustosos ante la reflexiva elegancia intelectual de Aurelia Castillo. Porque esta
dama principeña no fue, como la Avellaneda, una mujer a la vez genial y en
algún sentido desmesurada : por el contrario, ella fue una delicada personalidad
imantadora, termómetro a la vez de un tipo de sociedad y de un modo perdura-
ble de la cubanía.

Tuvo quizás mejor independencia real que Tula Avellaneda, pues no fue es-
clava de las pasiones, sino centro de una única pasión –su patria, su marido–; ella,
sociabilísima, no fue juguete nunca de una atorbellinada vida de salón. Alcanzó,
por otra parte, una cultura no ya universal, sino universalizadora, pero
saludablemente asentada en la atmósfera vital de Cuba. Tuvo, por fin, un gesto
mágico: editó en sus vejez sus Obras completas, pero reducidísimo número...
exactamente el de sus verdaderas amistades.

En sus Escritos hay mucho que merecería ser de nuevo publicado, sobre
todo pensando que sea leída su obra no con condescendencia, sino con la espe-
cial entonación del lenguaje de su tiempo. José María Chacón y Calvo conside-
ró inevitable en toda antología mayor de las letras hispanoamericanas incluir su
poema “Expulsada”;26 en él se encuentra la exacta entonación de ese poco
estudiado tránsito que enlaza el último resplandor del romanticismo y el primer
indicio de una sensibilidad modernista, que, sin embargo, Aurelia Castillo no
alcanzó a comprender, ni siquiera en la obra de su entrañable amigo Casal. Sin
embargo, donde verdaderamente su verso sigue vivo, es en aquellos poemas de
alada brevedad en que capta un escorzo del entorno, por ejemplo, en «Agua de
tinajón»:

Agua santa de este suelo
donde se meció mi cuna,
agua grata cual ninguna,
que bajas pura del cielo ;
al tomarte con anhelo,
casi con mística unción,
pienso que tus gotas son
de mi madre el tierno llanto,
al ver que me quiere tanto,
Camagüey, tu corazón.27

25 Ibíd.,, t. I, p. 267.
26 Olga García Yero : «Prólogo»,  en : Aurelia Castillo : Muestrario y homenaje, p. 2. Ed. Ácana,

Camagüey, 1992.
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Bajo la pulida superficie de una poesía encastillada en su sobria entonación,
su verso trasluce un espíritu de una gracia cuidadosamente modulada, no por
afectación, sino por decantamiento espiritual. Su obra sintetiza la dirección fun-
damental de las voces femeninas del siglo en la región, pero realzadas por una
mayor autoridad de la ideología y del intelecto. En su imperceptible gusto por la
ironía, en su apenas insinuado humorismo, en su bondad sentimental, en su
confesa admiración por lo universal artístico, siempre valorado desde una alti-
vez de cubana, resulta, por cierto, Aurelia Castillo un verdadero emblema del
Puerto Príncipe umbrío y señorial del  que nunca se desprendieron sus raíces y
que, de alguna manera, ve culminar en ella una etapa esencial. Iniciado de
manera espectacular con la Avellaneda, el siglo XIX termina con una voz feme-
nina que, bajo la apariencia de ser su opuesto, concuerda en lo esencial con el
romanticismo ecléctico de La Peregrina. Y, de una manera que no puede me-
nos de causar un cierto asombro, cuando no un algo de inquietud, es el patriar-
cal Puerto Príncipe la región natal de dos de las más importantes voces de
mujer en todo el siglo XIX cubano.

27 Ibid., p. 5.
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Una solución de nitrato de plata tiñe
de negro la piel humana y el tinte es
difícil de quitar.

ALBERTUS MAGNUS2

amos a ver cómo es el reino del revés», reza una copla del
cancionero infantil hispanoamericano, de la autoría de la
argentina María Elena Walsh, que fue popularizada en La
Habana de los años 60, de nuestra infancia, cuando jugába-
mos con una vieja cámara de fotos (de fuelle) desvencijada
y con muchos rollos de negativos tomados por mi tío abuelo
Clodomiro –un personaje que parecía sacado de la picares-
ca española– en sus treinta años de exilio errante por la
Suramérica de los 20 a los 50. Nunca imaginé que los indios
danzantes con caras pintadas y con plumas, las llamas con
sus pesadas cargas, las catedrales barrocas, los templos

El Reino del Revés1

Miguel Castro Muñiz

1 Versión libre del texto, del propio autor, publicado en Cuba : 100 años de fotografía: Antología
de la fotografía cubana, 189 pp., Mestizo; Fototeca de Cuba, Murcia, 1998.

2 Albert von Bollstadt (n.1193-m.1280), monje dominico alemán. Primero en observar el ennegre-
cimiento de las sales de plata en contacto con sustancias orgánicas.

V
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mayas, los cuadros de ángeles con mosquete, los políticos con escoltas descal-
zos y los boxeadores de guantes pequeños, eran un tesoro fotográfico –lo supe
después– que se arruinaba entre mis manos. Sólo devanaba mis sesos repitién-
dome que aquellos cielos negros siendo de día, aquellos negros que aparecían
de blanco y aquellos blancos que aparecían de negro, venían de “el reino del
revés”.

Ahora escribo una parte de la parte cubana de la historia de la fotografía,
ya que unas pocas páginas preocupadas por detalles de fechas y nombres no
son más que pretextos en los cuales se basa una narración con la que puede
confundirse la docta historia completa y constructiva de conocimientos útiles.

En La Víbora, a jueves  28 de septiembre de 2000

Toda foto es una invitación  a ver las cosas, no
las cosas mismas.

   ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR3

I. DE CUANDO EMPEZARON A VERSE LAS COSAS...

Cuba, como nación, puede decirse que ha crecido con la fotografía. Con
diferencia de ochenta y un días, el Diario de La Habana da a conocer, en
primera página, el descubrimiento de revelar con vapor de mercurio las sales
de plata yodadas y le denominó «medio para fijar imágenes», este había sido
presentado, en preliminar, el 7 de enero 1839, por el astrofísico francés François
Arago ante la Académie des Scienses, reconociendo la paternidad a su com-
patriota Louis Jacques Mandé Daguerre.

El 5 de abril de 1840, El Noticioso y Lucero, diario habanero, da cuenta de
la introducción del primer aparato, basado en los diseños de Niepce y Daguerre,
traído a La Habana el mes anterior, el cual durante su travesía marítima se
había estropeado e inmediatamente reparado por el experto en química azuca-
rera José Luis Casaseca. El protagonista de la novedad: Pedro Téllez de Girón,
hijo del entonces capitán general de la «Siempre Fiel Isla de Cuba», de quien no
se sabe si por vocación o por capricho encargó el susodicho artificio –o jugue-
te– con el cual tomó la primera foto de que tengamos referencias escritas por
estos lares. Tomada desde un balcón de la fachada principal del Palacio de los
Capitanes Generales, mostraba una perspectiva con ángulos de la Plaza de
Armas, la Real Casa de la Administración de Correos e Intendencia (Palacio
del Segundo Cabo) y el Castillo de la Real Fuerza.4 La historia nos recuerda un

3 Invitación a ver. En Cuba. La Fotografía de los años 60 / María E. Haya, ed. — [La Habana] :
Fototeca de Cuba, 1988. — p. 8. / Fritz Kempe en la biografía del fotógrafo alemán Albert
Renger-Patzsch, fundador de la «nueva objetividad», explica que el título El Mundo es Hermo-
so, del libro escrito por Patzsch, fue impuesto por su editor del año 1928. Este debió titularse
Las Cosas.

4 Oller, Jorge. «El Museo de la Ciudad de La Habana moderniza su archivo fotográfico». Granma
Internacional 29 (18) : 2 may. 4 ‘94.
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poco la génesis de la fotografía en el archipiélago del Japón, donde entre los
primeros daguerrotipistas figura el príncipe Shimazu.

Corren los primeros meses en que se mira a lo nuevo con cierto temor
supersticioso.

II. ... A CÓMO CONTINUARON VIÉNDOSE LAS COSAS

Tres anuncios de la tienda El Buen Gusto de París (sita en la muy comer-
cial calle del Obispo 27, Habana intramuros) en el ya citado Diario de La
Habana, son las más remotas referencias bibliográficas de lo sucedido a
posteriori, transcurre el año de 1840: 11 de mayo, ha recibido de Europa «[...]
daguerrotipos de varios tamaños y precios [...]»; 9 de junio, «[...] Se hallan a la
venta los Daguerrotipos, especie de cámara oscura inventada por M[onsieur].
Daguerre que por medio de la reflexión de la luz se pintan los objetos por sí
mismos [...]»; y 23 de noviembre, pone a la venta «[...] una máquina de dague-
rrotipo y planchas sueltas para id. [...]».

Paisajistas fueron los primeros compradores curiosos de aquellas máqui-
nas y planchas de Daguerre que ofrecía El Buen Gusto de París, hasta el
desembarque de un yanqui de New York en la corte habanera del recién inau-
gurado Baldomero Espartero (regente de las Españas), quien trae la cámara de
espejo de Alexander Wolcott y las químicas de John William Draper5, dispuesto
a hacer un business: el retrato. Desde el día 3 y hasta el 11 de enero de 1841 El
Noticioso y Lucero, y el Diario de La Habana, anuncian al daguerrotipista
norteamericano George Washington Halsey: «[...] el que suscribe respetuosa-
mente avisa que ha concluido sus preparaciones y está listo ya para retratar
[...]». La aparición de Halsey, sitúa a Cuba como el segundo país del mundo en
fomentarlo comercialmente.

Halsey se sitúa, sabiamente, en la azotea de la casa contigua a la tienda
proveedora de material sensible, calle del Obispo 26. Desde aquel día esta casa
sería una galería de retratos ocupada sucesivamente por los norteamericanos
R.W. Hoit (1841) –posteriormente siguió los pasos de Halsey6 hacia México–
James Hardbottle (1846) y Osbert Burr Loomis (1848) –luego trabajó en Vene-
zuela.

Antes de traspasar su galería (su azotea, diríamos) a Hoit, Halsey es invi-
tado por los sacarócratas7 cubanos a hacer gala de su arte en las ciudades de
Matanzas y Trinidad, adonde acude a fotografiar las fuentes de sus riquezas.
Los retratos hechos por estos pioneros fueron obras de inspiración neoclásica,
de gran sencillez y llenas de una tranquila dignidad. Ambos procedían de

5 Photography in America. The formative years 1839-1900 / Welling, William. — New York :
Thomas Y. Crowell, 1978. — p. 49.

6 Nos llama la atención que Halsey se marchara de Cuba entre mayo y junio de 1841 y que con
posterioridad, en la guía de Montreal de los años 1842 a 1843, apareciera, sito en la Place
d’Arms Eastside, un fotógrafo nombrado G.W. Halsy [sic.]; otros textos lo sitúan en México.
De trotamundos, pudiera denominarse esta etapa.

7 Término formado por la contracción de los vocablos sacaroideo y aristócratas, aplicable a los
títulos de nobleza otorgados a quienes se enriquecían con la producción de azúcar de caña en
Cuba.
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Norteamérica y eran contemporáneos del parisino François Gouraud, maestro
de los primeros daguerrotipistas estadounidenses de quien presumiblemente
fueran discípulos, juntos con el inventor del telégrafo Samuel Finley Breese
Morse, primer experimentador del daguerrotipo en América.

Lo más significativo de este prodigioso año de 1841, nos lo muestran las
dos primeras escenas callejeras sacadas por medio del daguerrotipo, por An-
tonio Rezzonico para la novena entrega de la célebre colección de litografías,
del francés Frédéric Mialhe, Isla de Cuba Pintoresca,8 de las cuales sólo
se conservan referencias en estos grabados: «Iglesia del Santo Cristo de La
Habana» y «Fuente de la Noble Habana frente al Campo de Marte» –los
paisajes del maestro Mialhe, sirven aún de inspiración a los fotógrafos actua-
les– y la exhibición que pregona el Faro Industrial de La Habana (2 de
octubre) del «Gran Diorama de M[onsieur]. Daguerre» (sito también en la
calle del Obispo), como: «[...] cuadros colosales de tamaño casi natural de
los objetos y vistos sin la interposición de vidrio alguno, sobre todo añadida a
la novedad sorprendente en el cambio del día a la noche o de aparecer perso-
nas en el mismo cuadro donde no existían antes.» Como cierre de oro, el
presbítero Félix Varela y Morales, filósofo precursor de las ideas de la nacio-
nalidad cubana, publica en New York su brillante examen y ejercicio detalla-
do, titulado «Daguerrotipo»,9 que incluye en sus Lecciones de Filosofía, ver-
dadera lección de pragmatismo.

III. DE CUANDO EMPEZARON A COMPLICARSE LAS COSAS ...

El 13 de diciembre de 1844, el Faro Industrial de La Habana avisa de la
presencia del primer fotógrafo «natural de esta Isla», quien acaba de llegar de
París, donde aprendió el métier: Esteban de Arteaga.10

El daguerrotipo no entra en Santiago de Cuba hasta 1845 en manos de G.
Seixas, quien reside allí por espacio de un año y antes de marchar deja estable-
cido en la calle de San Francisco, a un francés, natural de la isla de Elba:
Domenic Pisany11. Mientras La Habana aumenta con los nombres de Ward,
Parker, Manuel Payne, José López Molina, y el viajero húngaro Pál Rosti12

quien, siguiendo los pasos al barón Alexander von Humboldt, nos visitara entre
1857 y 1859, para escribir un libro13 en el cual incluyera a sus cuatro célebres
vistas de La Habana. Este le sirvió de carta de presentación para su elección

8 Véase la colección de grabados en la Sala Cubana de la Biblioteca Nacional «José Martí».
9 Daguerrotipo / Félix Varela y Morales, en sus Lecciones de filosofía,  5a  ed., New York, 1841,

t. 3, pp. 239-242. Una edición más reciente puede leerse en Cine Cubano (101) feb. ‘82 : 1-5.
10 Bacardí Moreau, Emilio; Oller, Jorge.  El Primer fotógrafo cubano.  Granma Resumen Semanal

20 (5) feb. 3 ’85 : 7.
11 Barcardí Moreau, Emilio. Crónicas de Santiago de Cuba, t. 2, Santiago de Cuba, 1845.
12 Fotógrafo y científico, vivió entre los años de 1830 y 1874.  Fue de los primeros en fotografiar

(año de 1858) al  calendario solar de los aztecas, cuya foto original atesora la National Széchény
Library  en Budapest.

13 Úti emlékezetek Amerikából [Memorias desde América] / Pál Rosti . –[1ª ed.] –Pest, 1861. –
128 pp., 50 fotos. Véase además: Regina Dell’Oro, ed. Pal Rosty : A Journey to Mexico, Cuba
and the Caribbean in the 1850’s. [New York], International Scholars, 2000.



como miembro de la Magyar Tudomanyos Akademia (Academia Húngara
de las Ciencias).

La observación detallada de las fotos conservadas hasta nuestros días, nos
indica que para el daguerrotipista cubano de la segunda mitad de la década de
los 50, la fotografía consistía en una cosa: el proceso de colodión14 húmedo de
Frederick Scott Archer, inventado en la Inglaterra de 1851. Uno tras otro, y no
sin verdadera pena, los daguerrotipistas renunciaron a la placa de cobre platea-
do, al buff stick, a la caja de coating y al baño de mercurio para adoptar la
placa de cristal, el frasco de colodión y el baño de plata de los fotógrafos de
placa húmeda. El mayor uso de este proceso para negativos lo hicieron los
retratistas en formato carte de visite (ideado en 1852, por André Adolphe
Eugène Disderi y por él patentado en 1854)15 y los paisajistas viajeros que
hacían vistas «tridimensionales». La cámara estereoscópica llegó a ser el me-
dio más importante para enseñar Cuba a los cubanos, cuando los medios de
transportación eran lentos y los caminos escabrosos:

GALERÍA FOTOGRÁFICA MODELO «MISA»
SAN RAFAEL 32 / HABANA

Montada esta galería con los últimos adelantos del arte, cual-
quier trabajo, por difícil que sea, será ejecutado con la mayor
perfección. Los talleres, hacemos constar para garantía del pú-
blico, están bajo la dirección del reputado artista y fotógrafo Sr.
Pierra.

SE HABLA INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN.
GRAN SURTIDO DE VISTAS DE LA HABANA Y DE LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE CUBA.16

La prensa comienza a hablar sobre el deleite de hacer colecciones, y la
fotografía se extiende por los distintos puertos de la Isla, por intermedio de los
viajantes de comercio.

El 7 de febrero de 1853, el Diario de la Marina revela la presencia de la
primera fotógrafa Encarnación Iróstegui17 (esposa del retratista habanero Pe-
dro Arias). Con ella las mujeres evitan el rubor que sienten cuando el señor
fotógrafo las «toca» empeñado en colocarlas en una buena pose o un ángulo
fotogénico. La Iróstegui se adelanta –salvando las distancias cualitativas– diez
años a la primera mujer, hasta ahora reconocida por la historia, en estos menes-
teres, la súbdita británica, nacida en Calcuta (1815), Julia Margaret Cameron.18

14 Disolución en éter de la celulosa nítrica.
15 Investigaciones recientes otorgan el honor de este invento al fotógrafo marsellés, hasta ahora

ignorado por los historiadores de la fotografía, nombrado Dodero (véase la página WEB: A
History of Photography, by Robert Leggat \ CARTE-DE-VISITE photography.htm).

16 Directorio Mercantil de Cuba. Año de 1891.
17 Oller, Jorge. « ¿Fue la fotografía la primera manifestación artística y técnica de la mujer

cubana?».  Granma  mar. 8 ’86 : 4
18 Tausk, Peter.  Historia de la fotografía en el siglo XX.  Santiago de Cuba, Ed. Oriente, 1984.  p.

237. Véase además:  Enciclopedia focal de fotografía.  Barcelona, Eds. Omega, 1968.  p. 222.
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Los artistas más significativos son Esteban Mestre Aulet,  Samuel Alejan-
dro Cohner, Charles D. Fredricks y Francisco Serrano y Romay, entre otros.
Este último es el primer fotógrafo cubano ridiculizado en una caricatura de
periódico, en La Charanga19 (1859), dibujada por Ferrán –retocador y coloris-
ta de daguerrotipos devenido caricaturista–. También nos visita el pintor húnga-
ro20 Ferenc Mejaski y Zerhmann, quien se asienta en el año de 1857, en la
ciudad de Matanzas, donde deja su impronta con una serie de retratos miniatu-
ras (por el método ivorytipo), que personalmente ilumina a mano, de la acauda-
lada familia Ximeno.21

En aquellos primeros tiempos, en La Habana, como en otras ciudades del
mundo, las fotografías las toman personas de las más diversas profesiones;
por ejemplo, Francisco Prentice (1853) y Gustav B. Haase (1855), alternan el
negocio fotográfico con el oficio de la platería y la especulación de objetos de
plata. Lo mismo hacen, próximo al fin del siglo, los hermanos Alfredo e Igna-
cio Misa (1890) y Meneses (1899). Todos tienen un común denominador:
ganar dinero. Leamos con qué desenfado, la prensa de entonces, aborda el
tema:

Llegada.- Este invierno como el pasado, no tendremos en nuestra ciudad
al acreditado fotógrafo M[onsieur]. Penabert, que tanto dinero ganó
hace poco tiempo en La Habana,22 donde tantas muestras de su indispu-
table habilidad ha dejado. M[onsieur]. Penabert ha ido a la corte a retratar
a las bellas madrileñas. Pero en su lugar, y en calidad de representante de
los Sres. Fredricks y Penabert de N. York, nos ha enviado a M[onsieur].
Boisseau dotado también de grande inteligencia, y que pasará el invierno
entre nosotros. Esto quiere decir que en su establecimiento se harán como
el año pasado retratos de todos los tamaños de daguerrotipos, fotografía
en papel, sin colorear e iluminadas, al pastel, de óleo, etcétera.23

Análogamente, muchos pintores de retratos adoptaron la fotografía como
profesión, ejerciendo una destacada influencia que llegó a proyectarse incluso
sobre los paisajes, o a la inversa como el caso del susodicho Mestre cuyas fotos
fueron comparadas con la atmósfera romántica de los cuadros de su tocayo, el
pintor Esteban Chartrand. Con el decurso del tiempo se fueron gradualmente
apartando de las típicas influencias de la pintura y buscaron la pura expresión
fotográfica, o sea, la expresión estética en sí misma.

Durante los tres primeros decenios, el número de estudios (en aquel mo-
mento lo usual era llamarles galerías) fue pequeño, pero con la introducción del
proceso negativo y el perfeccionamiento casi constante de los métodos, se

19 Primer periódico de caricaturas que se edita en Cuba, el 16 de agosto de 1857.
20 Para mayores referencias sobre la fotografía en Hungría, véase el catálogo de exposición: Zoltan

Kodály, centenario de su  nacimiento (1882-1982); exposición fotográfica. La Habana, Museo
Nacional de la Música, diciembre de 1982

21 Bueno, Salvador.  «La obra cubana del pintor Ferenc Mejaski»,  Revolución y Cultura  (104)
1981 : 61-63.

22 El subrayado es nuestro.
23 Gaceta de la Habana, nov. 7, 1858 : 3.
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alcanza un rápido aumento hacia el año de 1873.24 Este desarrollo estuvo apa-
rejado con el empleo de las placas húmedas y el retrato popular de tamaño
carte de visite (introducido en 1856, por el ya referido Cohner), hasta la intro-
ducción de las placas secas de gelatina (patentadas por George Eastman) en
1880, con las que la imagen latente se hizo razonablemente más estable.

IV. ... A CÓMO LE ECHARON MÁS SAL A LAS COSAS

Cuando las condiciones de trabajo se hicieron más fáciles aparecieron
numerosos aficionados que sintieron vocación. A ellos debemos la disminu-
ción del número de retratistas, el establecimiento de la fotografía pictórica y
el auge del movimiento fotográfico naturalista, cuyo fundador, en la Inglate-
rra de los 80, es el súbdito británico, nacido en Cuba (año de 1856), Peter
Henry Emerson. Con ellos la visión fotográfica cubana comienza a adquirir
cultura propia.

Después de un principio dudoso éstos desarrollaron pronto un estilo de
fotografía de considerable mérito, en la que no se trataba ya de obtener un
interés económico, sino un placer estético. Subrayamos que éste es el momen-
to en que comienza a convertirse la fotografía, en un pasatiempo popular; pero
también es cierto que muchos adelantos considerables fueron llevados a cabo
por hombres para los cuales la fotografía no era más que un pasatiempo. Se
afirma que el propio William Henry Fox Talbot llegó a sus experimentos debido
a que deseaba dibujar y no tenía habilidad suficiente para ello.

Es la época en que los ingredientes se añadían a las emulsiones para sim-
plemente «ver qué pasa» y de la aceptación de técnicas a ciegas.

El siglo XIX, fotográficamente hablando, se extiende hasta el año 1903, con
la aparición de la formulación del concepto de gamma infinito, que le concede
el título científico a las investigaciones experimentales en fotografía, harto pe-
netradas de empirismo.

V. DE CUANDO TRATARON DE COCINAR LAS COSAS EN CASA

Una historia de la fotografía en Cuba, no puede aludir a descubrimientos
en la química, al desarrollo de las cámaras, al desarrollo de la óptica, ni a una
industria de productos químicos, material sensible o aparatos. Aunque, si se
quiere, podemos mencionar que hubo una «industria» dedicada a las reparacio-
nes de aparatos fotográficos y algunos aficionados habilidosos que concibieron,
diseñaron y construyeron sus propias cámaras y ampliadoras, pero ninguno de
estos ingenios fue comercializado, ni explotado más allá de sus fronteras. Afir-
mación que es válida para toda la América Latina. Recordemos, en nuestro
patio, a Arturo Martínez Illa quien fabricó una cámara panorámica para rollos
de formato 116,25 y en Brasil, al tardíamente célebre, genio aislado y descubri-
dor, en 1832, de los procesos de sensibilización y fijado (con orina humana)

24 Directorio General y Comercial de la Isla de Cuba, F. Caine y Cª, Habana, 1873:  Registra a 15
fotógrafos.

25 María Eugenia Haya: Tres maestros cubanos, p. 4,  Casa de Las Américas, La Habana, 1984.
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Hércules Florence, quien antecedió a los pioneros clásicos reconocidos por la
historia. Pienso que nuestros pueblos tuvieron que resignarse a una actitud
contemplativa en materia de invenciones tecnológicas. Todavía a comienzos
del siglo veinte éramos víctimas de lo inexplicabilis, ante los adelantos gestados
poco más allá de nuestros territorios nacionales.26

No obstante, consideramos obligación mencionar que las placas comercia-
les secas comenzaron a llegar a Cuba hacia 1880 y las primeras preparadas
aquí aparecieron hacia 1883, cuando la razón social, J.S. López y Cª, abrió una
pequeña fábrica, en su depósito habanero de efectos fotográficos, para el recu-
brimiento de placas, «preparadas exclusivamente para los países tropicales»,27

a las cuales registró con la marca comercial Tropical Cubana.

VI. DE CUANDO LOS COCINEROS DE LAS COSAS
      PREFIRIERON LLAMARSE HERMANOS

Los primeros fotógrafos en agremiarse sumaban veintitrés; lo hacían en el
año de 1883 (abril 16) en la Asociación Fotográfica de Aficionados de La Ha-
bana, quienes, en febrero del siguiente año, prefieren llamarla Asociación Foto-
gráfica de La Habana28 de la cual fuera presidente, hasta su deceso en 1886, el
ya citado Francisco Serrano. La inscripción se hacía por invitación y se abría a
personas distinguidas en el progreso de la fotografía. Esta sociedad apadrinaba
a una comunidad de jóvenes aficionados a quienes alentaba en estos quehace-
res, llevándolos con sus atuendos a memorables excursiones campestres.

En aras de terminar el relato sobre las agrupaciones, permítasenos un pa-
réntesis.

No es hasta el cese del dominio español que un fotógrafo organiza la Aso-
ciación de Reporters de La Habana, de la cual fuera presidente, hasta 1921,
Juan Francisco Steegers y Perera, inventor del sistema bautizado con el nom-
bre de Sistema Steegers, de fotografía dactiloscópica, puesto en práctica en
gabinetes de identificación y presidios de varios países. Steegers es el único
fotógrafo cubano a quien se ha honrado con una emisión conmemorativa de
sellos de correos. Una fracción de esta Asociación se convirtió, en 1927, en
Unión de Reporteros Gráficos; pero esta se disolvió durante el machadato.29

Con la aparición del Club Fotográfico de Cuba, en 1939, encontramos una
institución selectiva, facultativa y reconocida internacionalmente, por demás,
miembro de la Fédération Internationale d’Art Photographique (FIAP), que
agrupa a profesionales y aficionados del sector; dicho Club congratula el adve-
nimiento de la Revolución Cubana organizando la XIII Exhibición Internacional
de Fotografías y Transparencias en Colores, en la convulsa Habana de 1959.30

26 Véase Raquel Catalá y Orbea : «Las maravillas del siglo: la fotografía por teléfono», en El
Fígaro, XXII, (47) : 591, 1906.

27 Boletín Fotográfico (Habana) dic., 1883 : 8
28 Boletín Fotográfico (Habana) feb., 1885 : 24
29 Período presidencial de Gerardo Machado y Morales (1925-1933).
30 Catálogo de las obras seleccionadas para la XIII Exhibición Internacional de Fotografía y

Transparencias en Colores / Club Fotográfico de Cuba, La Habana, 1959. [15] h.
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Los fotógrafos de periódicos y revistas, actualmente se encuentran organi-
zados en una sección especial de fotorreporteros en la Unión de Periodistas de
Cuba (UPEC) –también existen los grupos de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba y la Brigada «Hermanos Saíz»–, la cual editó, durante veintidós años,
desde 1968, una publicación especializada Foto-Técnica, siendo la única de
que disponían los miembros de la organización.

Es de señalar que Cuba no es el caso de Austria, donde el progreso de la
fotografía se debe especialmente a las organizaciones fotográficas, algunas de
las cuales son casi tan antiguas como la propia fotografía. Aquí los momentos de
descollamiento son protagonizados por nombres individuales, lo cual indica que
muchos fotógrafos de reputación permanecen completamente independientes.

En Cuba el trabajo fotográfico es libre y puede ejercerlo cualquiera. Nin-
guna persona que desee establecerse tiene que presentar sus certificados de
calificación, sino solamente llenar ciertas formalidades de carácter administra-
tivo. Una exigua enseñanza del oficio obliga a una formación en la práctica. Se
comienza en la profesión desde los peldaños inferiores para, paso a paso, ejer-
cer sin una formación teórica dirigida. No obstante, algunos centros docentes,
como por ejemplo, la Escuela Profesional de Periodismo «Manuel Márquez
Sterling», centraron su atención hacia la parte creadora de la fotografía, esta-
bleciendo patrones técnicos y artísticos de las tendencias y estilos de moda;
pero no se conoce que dedicaran sus esfuerzos a enseñar las peculiaridades de
la disciplina del comercio fotográfico, ni estimularan la investigación experi-
mental. La demanda de peritos en fotografía (médica, antropológica, submari-
na, etc.) supera los escasos y aislados cursos que se imparten.

Por todo el país existen clubes de aficionados que adoptan la forma de
peñas fotográficas en escuelas, institutos, organizaciones juveniles, así como
también en algunas fábricas, o pequeños grupos de apasionados que se reúnen
en sus casas particulares y en los cafés. La tarea es aumentar el interés popu-
lar por la fotografía y elevar el nivel artístico de la misma. Se estima en casi un
centenar el número de aficionados que concurren con asiduidad a las competi-
ciones internacionales, en las cuales han conquistado importantes galardones, a
pesar del déficit que arroja el balance de importación de material fotográfico en
los últimos años. Se advierten extraordinarias proezas hechas con cámaras
baratas y poco dignas de confianza. Todo lo cual puede atribuirse tanto a la
devoción artística, como a la luz y a la belleza e infinidad de asuntos que el país
ofrece. Se reconoce como la principal promotora de este logro a la acción
viable de la Fototeca de Cuba.

VII. DE CÓMO LAS COSAS EMPEZARON A
        EXPLICARSE EN LOS RECETARIOS

Desde enero de 1882, La Habana cuenta con su primera publicación espe-
cializada: el Boletín Fotográfico –las pesquisas la apuntan como la segunda31

31 La primera es La Fotografía , vio la luz en Sevilla, en 1864, su editor José Sierra Payba.  Véase:
Publio López Mondéjar, Las Fuentes de la memoria : fotografía y sociedad en la España del
siglo XIX., p. 88, Lunwerg eds., Barcelona, 1989.
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del mundo, escrita en idioma castellano–, bajo el padrinazgo de Diego González
López y con páginas cuidadosamente fototipadas por el portugués Alfredo Pereira
Taveira, quien tenía en su haber la fototipia del libro Tipos y Costumbres de la
Isla de Cuba, del célebre pintor Víctor Patricio Landaluze.

Desde sus primeras ediciones publicó una serie de trabajos de valor cien-
tífico y artístico, dedicados a los fotógrafos profesionales y al creciente movi-
miento de fotógrafos aficionados. Aunque se interesa principalmente por cues-
tiones industriales y comerciales, trata de proporcionar consejos sobre todos los
tópicos de fotografía y también informa sobre los nuevos perfeccionamientos,
equipos, etc., así como asuntos pictóricos ilustrativos.

Algunos autores intentaron demostrar teóricamente varios efectos anóma-
los de la sensibilización; lo cual demuestra que si bien algo rudimentaria, tuvi-
mos también investigación de laboratorio.

El Boletín convocó en enero de 1885 a un «Concurso para negativos» el
cual admite cuatro categorías: «1º El Retrato; 2º El Paisaje; 3º Las Reproduc-
ciones y 4º Las Aplicaciones Científicas (micrografía, astronomía, &c., &c.)»;
y en enero de 1886, llena de elogios sus páginas hacia quien alcanza la cúspide
de los retratistas en New York, un cubano de treinta y ocho años nombrado
José María Mora, discípulo del italiano Napoleon Sarony.32 La historia lo as-
cenderá como el premio de Cuba en reciprocidad hacia el pueblo norteameri-
cano por legar valiosos nombres al parto cubano de la fotografía.

Una apreciación a las cartas de los lectores, nos hace suponer que ejerció
una influencia mayor de lo que sugería su circulación.

En 1887, sale a la luz en la imprenta habanera de Soler Álvarez y Cª, el
primer libro cubano dedicado al arte fotográfico La fotografía al alcance de
todos, de orientación didáctica y popular, su autor: José Mª Callejas y Becerra.

VIII. DE CUANDO LAS COSAS SE PUSIERON FEAS ...

Una contribución al uso de la fotografía con fines sociales. En 1897, se
tomaron una serie de horrorosas vistas de los campesinos reconcentrados por
el general Valeriano Weyler en las ciudades cubanas, que completaban el pate-
tismo de las descripciones verbales sobre los apuros de los no privilegiados.
Las fotos de los niños moribundos compulsaron el clamor popular a tales límites
que condujeron a la adopción de una legislación contra el Bando de Concentra-
ción. Por evidentes razones de seguridad para la vida del fotógrafo, la mayor
parte de aquellas imágenes eran de autor anónimo. Desconocemos si en algún
archivo español aparezcan atribuidas a reporteros del Ejército. El término de
fotografía documental, se acuñó a aquellas tomadas con este punto de vista.

IX. ... A CÓMO LAS COSAS SE PUSIERON MÁS FEAS AÚN

Para nombrar a los hombres (y mujeres) que tributaron lo mejor de sí a los
primeros sesenta años de nuestro testimonio fotográfico, no alcanzarían estas

32 Fotógrafo retratista, vivió entre los años de 1821 y 1896. Se dice que tomó cerca de doscientos
mil retratos, entre los que sobresalen aquellos de los personajes más famosos de su época. Son
muy famosos los que hizo del célebre poeta Oscar Wilde, en New York, 1882.
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escasas páginas, y siempre incurriríamos en omisiones involuntarias; pero no
podemos obviar a una de las figuras más elevadas que cierran la centuria: José
Gómez de la Carrera, cuyos fotorreportajes de la Guerra de Independencia
(1895-1898)33 pusieron los cimientos del fotoperiodismo conte mporáneo, sen-
tando pautas aún poco superadas. Él fue los ojos del U.S. Navy Council para
la investigación de la causa de la explosión del buque acorazado yanqui Maine,34

ocurrida el 15 de febrero de 1898, dentro de la bahía de La Habana. En 1903 –
año cabalístico para la fotografía– se retiró para hacer fotos de estudio.

La explosión del Maine y el posterior desencadene de la Guerra hispano
cubano americana, fue, de modo oportunista, aprovechado por el magnate de la
prensa estadounidense William Randolf Hearst. Es el primer despliegue, «a lo
bestia», de periodistas que conoce la historia a cuyo teatro de operaciones,
principalmente en Santiago de Cuba, envió a ochenta y nueve reporters, entre
ellos contaban más de treinta de los llamados de cámara en mano. La dirección
de los periódicos y revistas ilustradas del mundo debe mucho a las ideas e
iniciativas de estos fotógrafos, muchos de los cuales adquirieron fama mundial,
pero antes fueron reconocidos a través de su trabajo para Hearst.

Luego de terminada la Guerra (también llamada del 98), viene un U.S.
Governor que se marchó en 1902 y nos dejó un «self-government» y una
agencia fotográfica denominada American Photo Studios que pone un sello de
copyright en el reverso de cada print. En ese lapso se asimilan tendencias de
influencia en la fotografía de todo el mundo. Proliferan los vendedores fotográ-
ficos de álbum y postales sueltas que estimulan el coleccionismo con premios.
El Siboney, Sussini, Capitolio, eran razones comerciales de tabaco que hacen su
propaganda con esta especie de juego que sutilmente penetra el gusto por la
belleza importada de modelos anglosajones: las rubias bonitas.

X. DE CÓMO LAS COSAS FEAS CAUSAN
     EXPLOSIONES SOCIALES

No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando se apreció el
susurro de dos estilos miméticos de las escuelas germanas: el movimiento abs-
tracto de Bauhaus donde la fotografía fue reconocida como medio de expre-
sión artístico, aplicado en carteles, murales y cubiertas de libros; y la nueva
objetividad, movimiento encabezado por Albert Renger-Patzsch, que revelaba
la belleza factual de los objetos sencillos que nos rodean en la vida ordinaria,
frecuentemente tratados en primeros planos. Ejemplo de este tipo de vanguar-
dista es el joven revolucionario José Manuel Acosta (participante en la Protesta
de los Trece y miembro del Grupo Minorista).

Con cierta equidistancia temporal se recibió el influjo de las formas abs-
tractas que escogían puntos de vista usando primeros planos extremados y las
que demostraban que la cámara podía hacer abstracciones tan fácilmente como

33 «Las fotos de la Guerra de 1895», por Jorge García Hernández, en Boletín del Archivo Nacional
de Cuba. (8) : 65-71, 1996.

34 «The Maine blown up», The New York Times (New York), 47 (15 008) : 1, 16 febrero de 1898.



SIGNOS [229]

el pincel del pintor, tal es el caso de la obra de Abelardo Rodríguez (en 1958, la
FIAP le concedió el grado de Excelencia).

Aquellas escuelas poco se vieron y dieron paso inmediato a la pujanza del
estilo de los estadounidenses Edward J. Steichen y Charles Sheeler quienes
prefieren la imagen nítida sin alterar el efecto de difusión, a lo cual se le deno-
minó nueva escuela americana o pictorialismo americano donde el realismo y la
humanidad de la escena social son manifiestos. De tal modo se documentan
escenas de la vida cubana con una simplicidad directa que estaba casi olvidada
–hoy le llamaríamos retro–. Esta fase dio lugar a la aparición de exquisitos
artistas cuyas obras, de impecable tecnicismo, serían la envidia de los más
renombrados artistas de entonces. Componen la nómina: Rafael Blanco Santa
Coloma, Pablo Wagner, Tomás Agüero, y los europeos Gonzalo Lobo «Van
Dyck» (español) y Aladar Hajdú «Rembrandt» (húngaro).

En el campo del fotoperiodismo, un español: Moisés Hernández Fernández,
cuya incorporación al Diario de Cuba (Santiago de Cuba), en 1920, lo con-
vierte en testigo ocular de todo cuanto sucede en la más oriental de las seis
provincias cubanas. El legado de su archivo, lejos de delatar una carismática
personalidad, es la cornucopia ilustrada de la historia santiaguera, hasta su de-
ceso en 1939. Fue su discípulo Ernesto Ocaña, cuyo registro de la rebelión del
26 de julio de 1953 y acciones sucesivas hasta la fuga del tirano Fulgencio
Batista, el 31 de diciembre de 1958, lo convierte en fiel continuador de esta
imperecedera obra.

La fotografía pictórica se siguió practicando en Cuba durante casi cien
años. Su lapso cumbre fue cuando los salones de Europa se distinguieron con
las contribuciones de un santiaguero establecido en La Habana: Joaquín Blez
Marcé, quien adquiere fama por sus «rostros del poder» —retratos pulcros
de ambiente burgués— y por sus estudios de figuras y desnudos. Blez fue
uno de los más notables y más cultos estetas fotográficos de su tiempo. Su
obra no escapa a cierta carga del art noveau inherente al contexto en que
vive.

Distínguese por esta época de la fotografía cubana un transeúnte foráneo,
estadounidense, nacido en St. Louis (1903): Walker Evans,35 quien en 1930
había sido contratado por la Farm Security Administration junto con los, ya
consagrados, Dorothea Lange y Arthur Rothstein para captar las condiciones
de la agricultura en los Estados Unidos de América, dejando para la posteridad
las más amplia documentación live sobre la America rural. Evans36 publicó, en
el año de 1933, treinta y una fotografías tomadas en La Habana del mes de
mayo por encargo de un editor de Philadelphia: J.B. Lippincott. Ellas aparecie-
ron en un portfolio anexo de ilustraciones para el texto The Crime of Cuba,
del periodista Carleton Beals.37 Reflejan los males del año estentóreo del

35 Es curioso que nace en la ciudad donde se celebran, desde el siglo XIX, las convenciones anuales
de la American Photographers Society. Véase además: Tausk, Peter: Historia de la fotografía en
el siglo XX,  p. 245, Ed. Oriente, Santiago de Cuba, 1984.

36 Walker Evans : La Habana 1933 : Ensayo / Gilles Mora; concepción artística John T. Hill; 111
p., trad. María Mora : IVAM Centre Julio González, [Valencia] 1989.

37 Carleton Beals: The Crime of Cuba (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1933), 31 photographs by
Evans.
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machadato: prostitución, mendicidad, comercio clandestino de subsistencia,
hampa, explotación obrera y colonialismo cultural.

La obra de Evans espía con ojos conmovidos y rudos esa tristemente céle-
bre etapa de la historia de Cuba. Rompe con la fotofobia de los fotógrafos
cubanos hacia la omnipresencia de la angustia ciudadana. Su cátedra fue se-
guida por maestros, todavía olvidados, como los hermanos Martínez Illa y Víctor
González, y, espontáneamente, por los minuteros, quienes todavía, con sus
cámaras (o cajones) de fabricación casera, construidas con lentes de casi un
siglo de antigüedad, deambulan junto al primer escenario callejero llevado al
daguerrotipo, la «Fuente de la Noble Habana [...]» y a quienes, desafortunada-
mente, se les ha considerado sujeto (más bien folklórico) de la fotografía –por
aquello del balance entre las tiradas por ellos y las a ellos tiradas– y se ha
ignorado el valor etnográfico e histórico de los archivos de negativos sobre
papel que, por un extraño instinto de conservación de la especie, amontonan día
por día.

Ocasión providencial en la historia de la fotografía cubana será descubrir y
dar a la publicidad los archivos de estos «olvidados». Será comparable a la
hazaña de John Hertzberg cuando reveló los negativos de la malograda expedi-
ción sueca del año 1898 al Polo Norte, hallados treinta y dos años después en
el, poco menos sepultado por el hielo, último campamento de los expediciona-
rios.

La colección Martínez Otero (o Martínez Illa), comprende varios miles (se
estiman quince mil) de placas de cristal negativas del período, aproximado, que
media entre los años de 1900 y 1964. Bajo su propio patrocinio, padre e hijos
como propietarios de una casa de fotografías en la villareña ciudad de Caibarién,
fotografiaron todo cuanto acontecía allí y en diferentes sitios del archipiélago
cubano, obteniendo negativos que son descripciones auténticas de la vida so-
cial. Tan completo es este archivo (sólo comparable con el de los hermanos
Casasola en México y el de Martín Chambi en Perú), que permite llevar a cabo
una reconstrucción histórica casi perfecta, como difícilmente pueda hacerlo
ciudad alguna en Iberoamérica. Caibarién puede considerarse como un sitio
cuyo pensamiento fotográfico convierte lo cotidiano en épico.

El archivo de placas de acetato negativas (se estiman dos mil) de Víctor
González, en el poblado habanero de Regla, conserva una pequeña serie de
imágenes de la vida cotidiana en sus diversos aspectos a principios de siglo,
donde se aprecia cierto anticipo a la moderna concepción de la fotografía. Esta
colección, de suma importancia para los estudios acerca de las costumbres y
tradiciones locales, ilustra además, un aspecto pocas veces tratado: el germen
de la ideología marxista en Cuba, las luchas sindicales y obreras.

Las revueltas callejeras de la frustrada Revolución del 33  –destinada a
borrar la imagen tercermundista que captó Evans– fueron ampliamente docu-
mentadas por los semanarios Bohemia y Carteles, su testigos presenciales:
Fernando Lezcano (padre), Rafael Pegudo (posteriormente publicó sus escri-
tos sobre historia y teoría fotográfica), Amador Vales (un isleño de las Cana-
rias), Generoso Funcasta Boizan (cuyo archivo de negativos de celulosa es uno
de los más preciados acervos de la Biblioteca Nacional de Cuba) y Emilio
Molina.Desdichadamente el conocimiento internacional de aquellos aconteci-
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mientos se debe a la, no menos excelsa, visión del norteamericano Sam
Shulman,38 agente de International Photo.

XI. DE CUANDO A LAS COSAS FEAS LAS PINTAN DE PLAYAS,
      PALMERAS, TAMBOR Y RUMBA...

Dos innovaciones técnicas de los alemanes ejercieron un poderoso efecto
sobre la fotografía en todos los países: la cámara miniatura de 35 milímetros
(1924) y la lámpara eléctrica de flash (1929). Las fronteras de la fotografía avan-
zaron todavía más, especialmente cuando, en el año de 1938, se descubrieron los
sensibilizadores que aumentaron grandemente la rapidez de las películas. Al año
siguiente estalla la Segunda Guerra Mundial, la fotografía se hizo cada vez más
importante, y las revistas empezaron una nueva utilización de las fotos: se pidie-
ron que fuesen espontáneas y realistas, o lo que es igual, se pidió vitalidad y estilo.

Al término de la Guerra, circulan alrededor del mundo, en tiradas millona-
rias, las revistas gráficas norteamericanas Fortune,39 Life International y
Look. De corte anticomunista, son un verdadero hito publicitario a la diestra de
la guerra fría. Junto a las fotos de la toma del Monte Suribachi en Iwo Jima por
los U.S. Marines, la toma del Reichstag en Berlín por el Ejército Rojo y los
hongos atómicos «nebulizados» por Little Boy y Fat Man sobre la ciudades de
Hiroshima y Nagasaki, vendieron las de Cuba como un placentero paraíso. Fue
la zanahoria que atrajo turismo indeseable y negocios de mafia.

A aquella estampa endulzada se interpuso la obra de denuncia social de
José Ramón Tabío Palma, precursor de la ideología socialista en el campo de la
imagen fotográfica y cinematográfica, cuya voluminosa obra de denuncia so-
cial es profundamente documental; la de Constantino Arias Miranda, con un
criterio estético muy próximo al neorrealismo italiano –suele afirmarse que se
adelantó a este–, su óptica raya entre lo espeluznante de la agonía del pobre y
lo mordaz de la alegría del rico, las huelgas estudiantiles y obreras que fijó en
sus negativos conservan el albor de la gesta del Moncada;40 y la de Newton
Estapé Vila, célebre por sus contrastes de lo bello y lo grotesco, donde lo ane-
cdótico es un modelo paradigmático de una época de altos contrastes sociales:
su foto del anciano expresidente de la República de Cuba, Ramón Grau San
Martín, junto a una escultural joven llamada Lina Salomé, en trajes de baño en
la playa de Varadero, fue de tal choteo popular, que el editor de la revista Gente
se vio obligado a repetir el pliego en la edición siguiente con aumento de tirada.

Contemporáneo de aquellos es el fotógrafo que más lauro recibiera en
vida, el Honorable del Club Fotográfico de Cuba: Ángel de Moya. En 194641 es
elegido el primer cubano miembro de la Royal Photographic Society of London,
y en 1950,42 su foto de escena, «El Tapiz Vienés» –del ballet «Las sílfides»,

38 Su foto La Revolución Cubana del ‘33 fue considerada por John Faber como una de las fotos
periodísticas más importantes de su época.

39 Walker Evans fue su redactor jefe desde 1945 hasta 1965.
40 El asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953, fija el inicio de la guerra

insurreccional que culminaría con la victoria del 1º de enero de 1959.
41 Carteles (La Habana) jun. 26 ‘46
42 Carteles (La Habana) feb. 24 ‘50



SIGNOS [232]

presentado por la compañía Ballet Nacional de Cuba, entonces denominado
Ballet Alicia Alonso, en el teatro «Auditorium» de La Habana– inscrita en cua-
renta y cinco concursos europeos y norteamericanos, obtuvo, en todos, el pri-
mer premio.

XII. ... A  CÓMO LAS COSAS TOMARON OTRO RUMBO

El triunfo revolucionario del 1º de enero de 1959, además de ser el punto de
partida para la huida de muchos fotógrafos que emigraron, no como fotógrafos,
sino como parte de una clase social desposeída de sus medios, pues los nego-
cios privados fueron nacionalizándose, es el momento en que se ponen a prue-
ba de fuego los talentos de Ernesto Fernández (1958: funda el periódico clan-
destino Revolución), José Agraz «Pepe» (1933: primera pelea de boxeo foto-
grafiada de noche con luz ambiente; 1945: funda la revista de deportes Fotos),
Alberto Díaz Gutiérrez «Korda» (1956: se establece como publicitario y co-
mercial), Mario García Joya «Mayito», Tirso Martínez (1957: reporta los suce-
sos del 13 de marzo; 1958: como miembro del M-26-7 cubre las acciones
combativas en Las Villas), Raúl Corral «Corrales»  (1945: se inicia en la Cuba
Sono Films), Liborio Noval, Osvaldo Salas (1955: cubren la visita de Fidel Cas-
tro a New York), Roberto Salas, Panchito Fernández, Mario Ferrer, Sergio
Canales, Pedro Beruvides y Jorge Oller, entre otros.

Algunos de los sobrevivientes de esta generación se niegan a «vivir de la
glorias pasadas» y en asombrosa sincronía con los nuevos conceptos, mantie-
nen a su obra actual con la honorabilidad de un Maestro.

A ellos debemos la paternidad de algo que apunta, comedidamente, como
una opinión, la Escuela Cubana de Fotografía, por expresar un nuevo concepto
del documental, pero no una nueva estética.

Ellos son la contrapartida –junto a los soldados rebeldes que por simple
afición e intuición tomaron conmovedores testimonios fotográficos de aquella
gesta– a la visión, ocasionalmente trasnochada, de los «dioses blancos» de la
fotografía mundial, sobre la Cuba triunfante: Robert «Bob» Taber43, Andrew
Saint-George, Lee Lockwood,44 Marc Riboud45 y Henri Cartier-Bresson.46

El 4 de marzo de 1960, mientras se desembarcaba un cargamento de ar-
mas y pertrechos de guerra comprados al gobierno belga, ocurre, en vil sabota-

43 Periodista de CBS, realiza la segunda entrevista a Fidel en la Sierra Maestra y un amplio
reportaje sobre la guerrilla; posteriormente implicado en acciones contrarrevolucionarias y en
el asesinato del presidente Robert F. Kennedy. Un tercer corresponsal fue Andrew Saint
George, quien es atendido por Che Guevara en el teatro de operaciones guerrilleras.

44 Conocido por sus trabajos para la Black Star Agency y el semanario Life. Estaba en La Habana
el 1º de enero de 1959 y continuó reportando sobre Cuba durante casi veinte años. Su libro
Castro’s Cuba, Cuba’s Fidel (1967), contiene cientos de fotos íntimas de Fidel.

45 Uno de los grandes de la agencia Magnum, conocido por sus reportajes:  East: The Three
Banners of China (1966), Face of North Vietnam (1970), Visions of China (1981) e In China
(1996).

46 Véase «Cartier-Bresson» por Alain Darches. En Boletín Salón ‘70 (Consejo Nacional de
Cultura, Santa Clara) vol. 1, nº 4, jul.’70 : 9-13; y «Henri Cartier-Bresson» por Liz Jobey. En
El País Semanal (Madrid), nº 1140, ago. 2’98 : 18-2
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je, la doble explosión del buque mercante francés La Coubre en la bahía de La
Habana. Pepe Agraz y Generoso Funcasta captan, desde el primer momento,
escenas de hondo patetismo. La foto donde la gente es sometida a la onda
expansiva de la segunda explosión, todavía horroriza. Al día siguiente, durante
la inhumación de las víctimas, «Korda» descubre un gesto de furia leonina y de
dolor, el rostro del comandante Ernesto Guevara de la Serna, convertido, siete
años después, en icono antimperialista y escudo del conflicto del Tercer Mun-
do. Hoy es el retrato cuyo récord de publicidad registra como el más famoso
del mundo,47 reconociéndose como su mayor propagador a la infinidad de so-
portes gráficos que el arte de los pueblos emplea. Las diferentes versiones e
interpretaciones de la foto han sido indistintamente denominadas, pero los títu-
los «Guerrillero Heroico» o sencillamente «Che» son los que la inteligencia
popular ha acuñado.

XIII. LAS COSAS COINCIDEN ENTRE
         PENÍNSULAS Y PENÍNSULA

En el año de 1961, oficialmente declarado como «Año de la Educación»,
se emprende la Campaña por la Alfabetización. Acompañan a los maestros
cientos de fotorreporteros de todo, y por todo, el país. Ellos legaron un enorme
caudal de imágenes, cuyo sello distintivo es la anécdota pintada con matices
entre epopéyicos y románticos, propios de la etapa que estaban viviendo, sólo
interrumpida por los escasos tres días del mes de abril –pasada la Semana
Santa– en que ocurrió y fue liquidada la invasión mercenaria por Playa Girón
(Bahía de Cochinos), península de Zapata. Días en que reciben el bautizo de las
balas como fotocorresponsales de guerra: Tirso Martínez,48 Ernesto Fernández,
Corrales, Panchito Fernández, Mario Ferrer, Sergio Canales, Mayito y Gilberto
Ante.

Las fotos de Playa Girón,49 anunciaron a todas la naciones la primera de-
rrota del imperialismo yanqui en América, las cuales, quizás por simple simpatía
o por la importancia de expresarse ante el mundo en un lenguaje que resultara
familiar, transpiran cierto tufillo a fotos de los combates de la guerra imperialis-
ta en las penínsulas asiáticas de Corea e Indochina, o por ser más cercanas en
tiempo, con los de la guerra argelina de liberación, al norte de África. La foto50

en que Fidel desciende de un tanque de guerra desde el cual hundió, con certe-
ro tiro de gracia, al buque enemigo Houston, ha quedado para la historia como
un emblema.

En el mes de diciembre Cuba se declara territorio libre de analfabetismo.

47 Véase el documental producido por el ICAIC y realizado por Pedro Chaskel: «Una foto recorre
el mundo» (35 mm., color, 13 min., panorámico).

48 Tirso ya había cubierto los combates en la Sierra del Escambray, junto a las tropas de Che
Guevara, en los meses finales de 1958.

49 Una visión fotográfica más completa del acontecimiento, se ofreció en el año de 1962 por el
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos al producir un documental, bajo la
dirección de José Massip, titulado Venimos por Amor, que juega irónicamente con las fotos y
las películas de cine, capturadas, como trofeo de guerra, a los soldados mercenarios.

50 Atribuida a Sergio Canales.
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Al año siguiente, viaja por el mundo la exposición «Diez Años de Revolución»,
la cual relata, exclusivamente con fotos, la década histórica que intermedia
entre el golpe de estado del 10 de marzo de 1952  –inicia la fase final de la
guerra de liberación nacional– y la celebración de la primera Navidad sin anal-
fabetos.

XIV. LAS COSAS DESPUÉS SE VAN A DAR CAÑA

El bienio 1966 y 1967 puede clasificarse con el membrete de la galería de
moda, el Pabellón Cuba, por ser la institución que auspició dos eventos cultura-
les que ascienden a la categoría universal de artista a los fotógrafos cubanos:
La Iª Muestra de la Cultura Cubana (1966), organizada por la Casa de las
Américas, donde la fotografía se integra al concierto de todas las artes con
digna jerarquía y la celebración del Salón de Mayo en La Habana (1967), que
acoge por vez primera a la fotografía. El Salón fue muy controvertido por las
diferentes posiciones estéticas –y por consiguiente filosóficas– que desató «el
último grito de París», traído cuando apenas comenzábamos a quitarnos los
lentes del colonialismo cultural.51

La malograda Zafra de los Diez Millones (de toneladas de azúcar de caña),
delimitó principio y fin de una etapa que no por ser de importancia mayúscula
en lo económico, marcara el acontecer cultural del país, en el memorable año
de 1970, todavía no suficientemente hurgado por los historiadores. El Palacio
de Bellas Artes inaugura el Salón’70,52 los fotógrafos acuden a mostrar su
visión de las tareas históricas del momento: Iván Cañas y Enrique de la Uz se
presentan con «No hay otro modo de hacer la zafra», «Mayito» con «Cuba va»
y los Salas con «Ensayo de cañas».53

Estos ensayos ponen punto final al período fotográfico que los precede,
caracterizado por la búsqueda constante de lo heroico: las proezas productivas,
el sobrecumplimiento de los planes económicos, las concentraciones de las masas
populares en mítines políticos, por sólo citar tres ejemplos. Al observar las fotos
producidas entonces, sobreviene la sensación de que lo heroico poseía el don
de la ubicuidad y que la nueva legión de fotógrafos cubanos no alcanzaba, en
número, para obturar tanta ocurrencia de incidentes insólitos generados, en
todo el archipiélago, por el proceso revolucionario. Olvidábamos así que todo
cuanto es noticia hoy, mañana no tiene por qué ser historia. El cine cubano y
por consiguiente su fotografía, ya había superado esta especie de contagiosa
epidemia.

Con ellos –o mejor, a partir de ellos– la fotografía cubana pasa a distinguirse
por un sentido de la realidad profundamente emocional, una visión optimista y
sana de la vida y por una técnica sencilla. Buscan los temas de sus trabajos en la

51 Véase al respecto la charla ofrecida el 12 de enero de 1974 en el Palacio de Bellas Artes, por el
doctor José Antonio Portuondo, publicada en septiembre de 1975 por la revista Unión, bajo el
título Itinerario estético de la Revolución Cubana.

52 Navarrete, José Antonio: La Fotografía en Cuba. Exposición retrospectiva. Museo Nacional de
Bellas Artes, La Habana, 1983

53 «Los Salas: padre, hijo y espíritu» por Fernando G. Campoamor, en Bohemia (La Habana), 63
(II) : 30-35, 12 de marzo de 1971.
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vida diaria de las personas corrientes. Visitan a los trabajadores en las fábricas, a
los campesinos en las granjas, a los hombres de ciencia en sus laboratorios y
recogen sus vidas en sus ambientes o los siguen al aire libre, en sus momentos de
descanso. Están interesados por encima de todo en un retrato de la realidad. Para
ellos, los temas principales del arte fotográfico son los hombres y las creaciones
humanas. Acerca de esta cosecha declara54 el fotorreportero Jorge Oller, cultor
cimero de este estilo: «[...] antes primaban la fotografía policial y la de crónica
social. Eran dos grandes temáticas, independientes de la fotografía de informa-
ción general. Con la Revolución llegó la fotografía del hombre como tal, en el
trabajo diario, algo que no se veía, salvo en raras ocasiones. La fotografía se
enriqueció como la vida, pues el lente se abrió a las grandes masas, al pueblo». El
Estado se convierte en el más importante cliente e inunda las decoraciones inte-
riores de hospitales, escuelas, fábricas, edificios de la administración pública,
embajadas, etc., con la benevolencia, la humorada y las travesuras de aquellas
fotos. La industria del cartel dio prueba evidente de la conjugación de la fotogra-
fía y las artes gráficas en el campo de la propaganda.

Aquel auge completaría más de tres décadas y merece una concienzuda
reflexión el efecto surtido, en la inspiración de los fotógrafos cubanos, por la
magnánima obra fotográfica que provenía de la Unión Soviética y los países de
Europa del Este. Es la época de máximo esplendor del movimiento de aficiona-
dos y de los aficionados como tal. Las tiendas vendían, con disímiles marcas
comerciales, cámaras, aparatos y rollos fotográficos de factura CCCP, 55 muy
asequibles, en precio y calidad,56 al poder adquisitivo de cualquier sector de la
población cubana.

Tiempo atrás el artista de estudio había pasado de laborar en una tienda de
fotografías a laborar en una Empresa Consolidada –el mismo lugar, pero con
otro nombre– y sus clásicos retratos de semibusto desnudo, de «quince» o de
bodas, virados a sepia, iluminados a mano, con retoques glamour, pese a seguir
siendo populares, ya no se consideran artísticos, sino kitsch. El cheese-cake
pasaba a la vida clandestina.57

Me dijeron que en el reino del revés,
un señor llamado Andrés,
tiene mil quinientos treinta chimpancés,
que si miras no los ves.
Vamos a ver como es
el reino del revés.

54 En entrevista concedida con motivo de otorgársele el Premio José Martí (edición de 1999).
Véase: «Jorge Oller: El fotorreportero no está durmiendo» por Toni Piñera. En Granma, mar.
9’99 : 6.

55 Acrónimo en cirílico que traducido versa como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
56 Es muy discutida la calidad de las cámaras soviéticas, la opinión más generalizada tiende a favor

de la óptica y en detrimento del sistema mecánico.
57 Existe una tendencia a periodizar las fotos nude de mujer en cuatro etapas: 1ª o Pastel (1917-

1958); 2ª, Gris o Underground (1959-1979); 3ª, Verde o de retoño (años 80); 4ª, Naranja o de
madurez (años 90). Véase al respecto «Escala cromática del desnudo» por Shelly P. Mayán, en
Tribuna de La Habana, may. 14’00 : 7.
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