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Del editor

E

sta edición de IDENTIDADES
tiene acentuada particularidad en
varios aspectos, sobre todo en la
incorporación de once nuevos autores
cubanos, particularmente jóvenes, con
la consiguiente variedad de temas
acordes al perfil de nuestra publicación
que llevan a nuestros lectores realidades
cotidianas y preocupaciones de la Cuba
de hoy. Para nuestro equipo es muestra
fehaciente de la circulación de la revista
entre los más diversos sectores de la
población.
En la sección Raza, clase y género, los
trabajos de Maricel Nápoles y
Mathadela Tamayo, “En los límites de
la sobrevivencia…” y “Percepción de
discriminación
ocupacional…”,
respectivamente, ofrecen en apretada
síntesis la visión de los estragos que se
recrudecieron sobre la mujer cubana,
sobre todo la afrodescendiente, como
resultado de la crisis integral a partir de
los años 90. Y resulta interesante la
coincidencia de ambas autoras porque
se refieren a puntos muy distantes de la
geografía cubana: Santiago de Cuba y
La Habana.
Despidos laborales, imposibilidad de
ocuparse en empleos mejor

remunerados y las necesidades de la
vida cotidiana han convertido a las
mujeres afrodescendientes quizás en el
sector
más
vulnerable
de
la
sobrevivencia. Están sobrerepresentadas en los empleos estatales
de servicios de tercera categoría, con
salarios que no cubren sus más mínimas
necesidades, en un mercado cada día
más costoso e inasequible ante las
prácticamente suprimidas subvenciones
del gobierno.
La única alternativa —tanto para ellas
como para quienes no tienen empleo—
es laborar en la economía sumergida:
desde la venta callejera de los más
disimiles artículos y la recogida de
desechos para reciclarlos artesanalmente
y usarlos en su trabajo, hasta la reventa
de mercancías que salen de las redes del
comercio minorista y escasean en los
establecimientos estatales.
En La Habana esta situación adquiere
un matiz más lacerante, porque
involucra mayoritariamente a personas
que emigraron a la capital en busca de
mejores condiciones de vida, pero que
se han visto obligadas a vivir o más bien
pernoctar en improvisados barrios con
pésimas condiciones de habitabilidad.
Aquí las necesidades de toda índole son
más acuciantes y las vías para
sortearlas, mucho más difíciles. Los
afrodescendientes son mayoría en estos
enclaves insalubres.
Yusimí Rodríguez continúa en “¿Llega
la esperanza a los albergados de
Regla?” a su trabajo publicado en el
número 6 de esta revista, para abordar
otro grave problema donde la mujer
afrodescendiente ocupa también un
doloroso
lugar:
la
situación
habitacional, que no se circunscribe a
los cinturones de miseria que rodean la
ciudad, sino que está presente dentro del
perímetro citadino. Su análisis toma
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como punto de referencia uno de los
albergues que pululan en la Cuba de
hoy, ubicado en el poblado de Regla.
Ya en su primer trabajo describió y
analizó las crudas realidades al visitar
este albergue, donde en medio de
inimaginable
hacinamiento,
viven
múltiples familias, mayoritariamente
negras y mestizas, que no han logrado
construir o han perdido su vivienda. La
insalubridad, los desalojos y los
ambientes propensos a enfermedades,
así como las más agudas carencias, son
realidades que se reiteran en su visita de
seguimiento. La situación no ha
cambiado prácticamente para los
desafortunados inquilinos y se agravó
en los últimos tiempos por la muerte de
una niña que cayó en una cisterna
abierta en la noche.
La problemática habitacional es también
objeto del artículo de Irel Gómez
“¿Cómo vivir 120 años? Aquí se
enfoca cómo las construcciones de
instalaciones turísticas, centros de
recaudación de divisas y otras de
máximo interés gubernamental en
Camagüey
contrastan
con
la
proliferación de villas miseria y sus
consecuencias
cada
vez
más
perjudiciales para la población de la
tercera y cuarta edad. Prosiguen como si
nada la inmovilidad y la evidente falta
de voluntad oficial para al menos tratar
de paliar esta deplorable situación.
Desde luego que a veces, como parte de
la evidente demagogia, se hace alusión
en el discurso político a preocupaciones
y posibles acciones para mejorar.
Incluso han surgido proyectos a la
sombra de instituciones oficiales bajo el
control gubernamental, pero sus
resultados no pasan de superfluas
alusiones verbales y hasta escritas.
Precisamente a una nueva expresión de
esta modalidad se refiere Jorge Amado
Robert en “Los desafíos de la
problemática racial…”. El autor
examina una propuesta de análisis y
alerta sobre la necesidad de hacerlo sin
condicionamientos ideológicos y con la

participación de todos los interesados,
incluso los movimientos y personas
independientes que, desde la sociedad
civil, se enfrascan en el tema. De lo
contrario
se
repetirán
las
inconsecuencias de proyectos y
programas anteriores.
La sección se enriquece con temas
variados que afectan a la sociedad
cubana. Pedro Tamayo nos habla en
“Dignidad un cantar de la conciencia
social” sobre una experiencia vivida en
plena vía pública, que muestra de
manera fehaciente la violencia y el
maltrato físico y mental que se afronta
diariamente por causa de la orientación
sexual. En este caso se pone de
manifiesto la indiferencia de los agentes
del orden público. Otros trabajos
refieren cómo, por diversas vías y desde
diferentes ángulos, se enfrenta esta
problemática. Así lo hacen Nonardo
Perea en “Yaima Pardo…” y Julio
Aleaga
en
“Cuba,
cine
y
homosexualidad”.
En la sección Estado y sociedad, José
Hugo Fernández nos trae un tema
realmente
conmovedor
por
sus
consecuencias para el presente y futuro
de la sociedad cubana: “El abuso
institucional contra los niños…”. No
se trata sólo de usar a los infantes para
la cadena propagandística del gobierno
sobre la benevolencia de los programas
sociales y educacionales de la niñez,
sino
que
se
adentra
en
el
adoctrinamiento de los niños, por los
cauces de la ideología revolucionaria,
desde sus tempranas edades y en la
repetición de clichés sin que medie el
más mínimo razonamiento ni la mínima
conciencia del significado real de lo que
se les enseña a repetir como papagayos.
Semejante adiestramiento, como nos
revela José Hugo, es realmente abusivo:
“De
modo
que
mientras
el
adoctrinamiento político no sea
nominado como lo que es: un abuso
institucional contra la infancia —delito
de lesa humanidad—los informes
oficiales y de instituciones afines al
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régimen podrán asegurar (sin violentar
las verdades de la ley) que la atención a
la niñez en Cuba constituye un
paradigma para los demás países del
tercer mundo.” Este proceder hace
añicos la máxima de José Martí: “Ser
cultos para ser libres”. Y el autor trae a
colación la deserción sistemática y
masiva de viejos maestros, a la vez que
presenta las verdaderas causas de sus
decisiones, que de hecho han
perjudicado al sistema de educación.
A esto se suman los problemas de la
salud pública. Roberto Miguel Santana,
residente en Antilla, Holguín, muestra
“La verdadera cara del sistema de
salud cubano”, y Roberto Tudela, de
Guantánamo, abunda en “Graves
problemas en el sistema de salud
guantanamero”. Ambos basan sus
trabajos en experiencias vividas en sus
zonas de residencia y nos traen desde
conmovedores y dolorosos ejemplos de
irresponsabilidad y negligencia en los
centros de asistencia médica, con graves
consecuencias para los pacientes, así
como en ejemplos de corrupción y falta
de ética profesional del personal de
salud.
También desde Guantánamo nos llega
el trabajo de Carlos Luis Estrada
“Alarma ciclónica”, que manifiesta la
desidia oficial al paso del huracán
Matthew por la zona más oriental del
país y la forma en que la población se
las agenció para al menos protegerse,
mientras observaba y sufría atónita el
contraste entre los programas por
televisión y la verdadera actuación de
las autoridades. Asimismo, Yordis
García expone en “Año nuevo, vida
nueva” las prohibiciones impuestas por
el gobierno para la celebración del fin
de año tras la muerte de ex presidente
Cubano. El autor pone de manifiesto
una realidad que se extiende a todo el
país, y es la progresiva falta de interés y
entusiasmo de la población cubana para
estas celebraciones ante la necesidad de
“resolver” a cada minuto las acuciantes
necesidades en medio de las cuales se

sobrevive en Cuba. Tal situación se ha
recrudecido por la conocida política del
régimen de dedicar estas tradicionales
fiestas a la celebración de su llegada al
poder. De ahí que resulte ilustrativo el
juicio del autor: este fin de año la gente
celebró en realidad “haber sobrevivido
otro año más y no el triunfo
revolucionario”.
En esta misma sección se inserta el
trabajo de Armando Soler “El empleo:
¿transformación radical del cubano?,
que trata sobre cuán esperanzadora
resulta la inserción en negocios del
sector privado, a la vez que muestra
cómo, a pesar de la autorización oficial
tras décadas de oposición radical a esta
práctica, sus emprendedores se han
visto afectados por los impuestos, la
inflación y la embestida del cuerpo de
inspectores, que no pocas veces son
corruptos como expresión de la
destrucción de valores que caracteriza a
la Cuba de hoy.
En este sentido, Verónica Vega centra
su trabajo “Practicar la verdad en
Cuba” en cómo se han enmascarado
todas estas problemáticas y sus
consecuencias socioculturales en más de
seis
décadas
de
desgobierno
revolucionario. Su exposición comienza
con que “la revolución oficializó la
mentira” y se adentra en las atrofias
generadas desde muy tempranas edades,
como la ideologización de la educación,
que se ejemplifica con los infantes que,
sin tener la menor idea del significado
de lo que dicen, deben repetir
diariamente: “Seremos como el Che”.
A partir de que una psicóloga había
participado en el evento “Vivir en la
verdad”, al que la autora no pudo asistir,
Vega puntualiza: “Le habría preguntado
a la psicóloga qué traumas se generan
en un niño que, ya desde el círculo
infantil, es adoctrinado en una ideología
política que rebasa su incipiente
capacidad de comprensión; cómo puede
afectar su personalidad descubrir que
van tan separados lo que ve y lo que le
dicen que diga, o recibir una educación
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que entrena para memorizar y repetir.”
El énfasis se pone en la destrucción de
múltiples valores, muy necesarios para
el funcionamiento de una sociedad
organizada con normas de convivencia
que hagan llevadera y digna la vida
cotidiana.
La sección Arte e Identidad trae un
interesante
bloque
de
jóvenes
exponentes del espectro cultural
cubano. Sus trabajos constituyen un
estímulo para el equipo de realización
de IDENTIDADES, por cuanto son el
resultado de la forma dinámica e intensa
en que vienen circulando las diversas
ediciones de la revista dentro de Cuba,
con la consiguiente y constante
atracción de nuevos colaboradores.
Amehel Incera, artista de Spoking Word
de la Misión Raíces, reafirma con su
creación poética “En mis sueños” la
importancia de la integración cultural de
los afrodescendientes y de los géneros
musicales como el Hip-hop para
difundir la herencia africana. Osvaldo
Navarro, músico del grupo de Hip-hop
“La Alianza” y activo colaborador de la
expansión de Identidades en Cuba,
ilustra en “Espacio de identidad” las
dificultades de los creadores para
divulgar el discurso crítico del ámbito
cultural cubano y encontrar espacios de
confluencia de criterios sobre temas
esenciales de la vida sociocultural y
política. Aquí nos narra sus primeras
experiencias con IDENTIDADES,
como animador cultural de los
encuentros de presentación de la revista,
a la vez que establece contrastes muy
alentadores entre los asistentes a estos
encuentros y los auditorios de los
espectáculos musicales donde hasta ese
momento había participado.
El otro integrante de “La Alianza”,
Yoandri Kindelán, aporta un artículo
muy coherente con las realidades
lacerantes de la sociedad cubana que
afectan a la juventud y, en su caso,
generaron tanto un choque sicológico de
amplia
magnitud
como
una
transformación radical de su proyección

con respecto al cacareado proceso
revolucionario
bajo
el
sistema
educacional impuesto, al que se refieren
José Hugo Fernández y Verónica Vega.
La violencia de las fuerzas policiales, la
corrupción de los tribunales de justicia y
el trabajo manipulado de los órganos de
prensa se manifiestan en “Recordarlo
es volver a vivirlo”. Yoandri Kindelán
muestra los daños que ha venido
generando el adoctrinamiento y el
sufrimiento de los jóvenes que
enfrentan las manipulaciones y las
realidades. Así mismo nos ofrece un
valioso poemario.
El resto de los trabajos de esta sección
son
claro
testimonio
de
las
prohibiciones
impuestas
a
las
expresiones de la cultura alternativa y
su función social. Rudisel Batista dedica
“Discriminación y censura…” a
Yorvanis Ramírez, joven exponente del
Hip-hop en Manzanillo, y a sus
creaciones de alto valor social y sentido
crítico, por lo cual se ha ganado la
aversión de los comisarios de la cultura.
Aunque
algunas
organizaciones
oficiales permiten interpretar su obra,
obligan a seguir ciertas regulaciones so
pena de bajar del escenario si, como él
dice, se lanza “a echarla fuerte”. Los
desmanes de la opresión y la censura
llegaron hasta el punto de ser detenido y
condenado a prisión: “Todo eso porque
a cierta persona no le gustó la letra de
mi canción que solo daba la verdad de
mi pueblo y de mi gente”.
Aminta D’ Cárdenas relata en “No es
una matraka mía” las pretensiones
juveniles que compartía con un grupo
de amigos y cultivadores del Hip-hop
inmersos en proyectos y eventos
culturales. Su atención queda centrada
en el Festival Rotilla, su impacto social
y las consecuencias que tuvieron que
enfrentar al adquirir este evento, que
realizaban con su esfuerzo personal,
connotación
internacional.
Esta
“excelente propuesta artística”, como
ella misma califica, terminó siendo
intervenida por las autoridades de la
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cultura bajo la acusación, entre otras
cosas, de usar fondos financieros de
origen dudoso. Y así el festival, en su
mejor momento, dejó de pertenecer a
sus creadores de la noche a la mañana.
La victimización del arte se ilustra
también en “El rock en Cuba…”, de
Marcia Cairo. Tras convertirse al triunfo
de la revolución en género proscrito y
perseguido como peligro social, el rock
ha venido abriendo algunos espacios,
aunque sometidos a revisiones y
censuras de todo tipo. Y en aquellos
lugares donde logra algún impacto
popular y ganan prestigio, los espacios
son generalmente clausurados.
Cuando los proyectos y creaciones
artístico-culturales
se
ponen
a
disposición de la población, no solo
contribuyen a la meditación colectiva de
los problemas de la vida diaria, sino
también a la concientización de la
necesidad de cambios sociales y la
importancia de la participación de todos
para lograrlos. Desde luego que así se
transgreden los límites fijados por el
control totalitario. Viene entonces a
colación el trabajo de Manuel Cuesta
Morúa “Soma: la píldora contra el
silbido y la risa de la cultura”. Con
esta metáfora se aborda la detestable
práctica de sublimar las contradicciones
de la vida social —sobre todo su
expresión en el movimiento cultural
alternativo— en correspondencia con el
dogma de Fidel Castro en sus Palabras
a los intelectuales (1961): “Dentro de la
revolución todo, fuera de la revolución
nada”.
Su aplicación se convirtió en el
cimiento que justificó, sin la menor
posibilidad
de
confrontarlo,
las
consecuencias más nefastas para la
cultura cubana. Al respecto Cuesta
Morúa apunta: “De modo que,
dondequiera que aparezcan el silbido y
la risa de la cultura que nace de su
fuente más auténtica, la sociedad,
aparece el Soma del discurso cultural
del poder tratando de releer y
reconducir el mundo que les sorprende.”

El proyecto cultural de la revolución,
ideado para mantener su control
ideológico y socio-cultural, ha ejercido
perniciosa influencia sobre otra
manifestación artística: la pintura. Así
lo demuestra Frank Correa en “Pintores
autóctonos en La Habana”. El autor
toma como ejemplo tres representantes
del arte pictórico que, como amantes de
lo que hacen, no han dejado crear, pero
han terminado en el ostracismo de sus
hogares y muchas veces usan su valiosa
obra para sobrevivir, obligados a
ofrecerlas en humillantes y dolorosos
trueques o ventas.
Esta sección finaliza con la reflexión de
Leonardo Calvo sobre los “Honores
inmerecidos y poca honestidad
cívica” reflejados en la increíble
distinción de Alicia Alonso como “Hija
Ilustre de Callejón de Hamel”, al cual la
afamada bailarina no hace ninguna gala.
No son pocos los exponentes de la
danza cubana que han sido víctimas y
dejado constancia del racismo de la
directora del Ballet Nacional de Cuba.
Además de insólita y ridícula, la
distinción corrobora que, desde las
esferas del poder, pueden tomarse
decisiones sin importar la verdadera
trascendencia ni la coherencia con la
verdad histórica. Y como precisa Calvo
Cárdenas, “es más lacerante ver cómo
quienes se presentan como luchadores
contra el racismo guardan silencio
indigno ante semejante agravio. Los
activistas antirracistas oficialistas se
muestran más preocupados por agradar
al poder que por denunciar de manera
consecuente las desigualdades e
injusticias que padecemos.”
Dada
esta
situación
resulta
incuestionable que el desarrollo e
implementación de políticas y proyectos
para enfrentar el desastre nacional pasa
necesariamente por un proceso hacia la
democratización del país. Y en este
empeño han decidido enfrascarse los
promotores de las “Mesas de Iniciativa
Constitucional…”, como dan cuenta
Manuel Cuesta Morúa y el autor de
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estas líneas en el trabajo que lleva
precisamente ese título. Y para cerrar
esta edición nos llegan tres trabajos de
autores argentinos y peruanos.
En “Afrodescendientes y democracia:
¿de qué estamos hablando?”, Jorge
Rafael Ramírez y Angie Edell Campos
Lazo, analizan las particularidades de
las democracias latinoamericanas y sus
carencias para lograr una verdadera
equidad e integración nacional.
“Pensamos que, en el siglo XXI,
América Latina está viviendo en una
democracia defectuosa, con falta de
representatividad de las comunidades
afrodescendientes en las decisiones
políticas. La carencia de espacios de
participación para este y otros sectores
vulnerables es un perverso juego de
intereses generado por quienes detentan
el poder de los mercados oligopólicos y
comparten una visión neoliberal en
contra de la promoción de esos espacios
democráticos.” Y concluyen con que el
movimiento afrodescendiente tiene que
enfatizar su lucha por el reconocimiento
y la participación en todas las esferas de
la vida política para lograr una sociedad
más inclusiva.
Norberto Pablo Cirio, antropólogo
argentino con alta especialización en las
tradiciones y la herencia cultural
africana, nos presenta un enjundioso
análisis de las carencias que observa en
el mundo académico: la “gran brecha
entre el decir y el hacer, entre la teoría y
la práctica académica respecto a la
temática afro-argentina”. El autor
abunda en el análisis de escritores y

especialistas
para
justificar
su
aseveración, en la medida en que va
destacando la participación y el impacto
afro en diversas expresiones culturales
argentinas, particularmente en la
música.
Con ese mismo propósito de
reconocimiento de la participación
multifacética de los africanos y sus
descendientes en el país austral se
inscribe el trabajo de Omar Freixa “A
doscientos años de la gran gesta
andina en el sur”. Aquí se dedica
particular atención a una de las más
grandiosas proezas de la historia militar
universal: el cruce de la cordillera
andina por el Ejército de los Andes, al
mando de José de San Martín, en el cual
los africanos traídos como esclavos y
sus descendientes tuvieron papeles
protagónicos poco reconocidos en la
historiografía,
pero
de
singular
connotación histórica. En su empeño
por el reconocimiento de la presencia
negra y sus aportes en la historia
regional latinoamericana y caribeña,
Freixa expone pruebas concluyentes y
testimonios de trascendencia histórica.
Nuestro equipo de realización considera
que esta línea de trabajo sobre la
presencia africana en Latinoamérica no
solo constituye un aporte enriquecedor
para las ediciones de la revista, sino
también materiales que, por su poca
difusión en Cuba, son de suma
importancia para ampliar el espectro de
las luchas y posibilidades de éxito de
los cubanos.
Dr. Juan Antonio Alvarado Ramos
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Raza, clase y género

En los límites de la sobrevivencia
entre los mercados laborales estatal
e informal
Maricel Nápoles
Periodista e historiadora
Santiago de Cuba, Cuba

E

l sector poblacional femenino,
especialmente el afrocubano, es
el más afectado por la crisis
económica desde los años noventa. No
es un secreto que las negras y mestizas
están sobre-representadas en oficios de
menor prestigio social y se ven
obligadas, en muchos casos, a combinar
sus trabajos estatales con las llamadas
luchas en la economía sumergida, como
vendedoras ambulantes, recolectoras o

domésticas.Santiago de Cuba tiene una
de las más altas concentraciones de
población afrocubana. Es común
encontrar en sus calles a mujeres en
busca del sustento diario. No necesitan
del pregón para anunciar sus
mercancías,
porque
se
pasean
mostrándolas cual vitrinas ambulantes.
Lo mismo venden ropa importada,
paquetes de leche o café, repostería
casera, viandas o vegetales. La
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visualización común entre ellas es que
son negras o mestizas y evidentemente
pobres, pero tras esta primera impresión
hay muchas más similitudes.
Entrevisté a tres mujeres en medio de
sus luchas callejeras: Dora, recolectora
y vendedora de artículos reciclados;
Martha, revendedora de medicamentos;
y Machi, vendedora de pasteles. Para mi
sorpresa todas tenían el mismo puestos
de trabajo el sistema laboral estatal:

eran auxiliares de limpieza. Una en un
almacén, otra en una escuela y la otra en
un hospital. Y tenían el mismo motivo
para sus vendutas: cubrir las
necesidades básicas que no garantizaba
el mísero salario de su trabajo para el
Estado. Dos de ellas habían estudiado
una carrera universitaria que ejercieron
por un tiempo, pero tuvieron que
dejarlas.

Machi, de 27 años, se vio en una
disyuntiva ética. Tras graduarse como
abogada en la Universidad de Oriente,
trabajó en un bufete que decidió
abandonar antes de caer presa. “La
única manera de ganar dinero allí era
recibiendo sobornos por hacer cosas que
violan la ley. Tengo una hija y cada vez
que me veía obligada a hacer algo ilegal
lo hacía con miedo de que se supiera y
decidí irme de allí, para mi
tranquilidad”.
Sólo que encontrar un nuevo trabajo no
es fácil en las depresivas circunstancias
económicas de la actualidad. Para ella
hubiera sido ideal montar su propio

negocio, pues le encanta la repostería,
pero no tiene capital y por eso vende
pasteles en las calles y en su centro de
trabajo. Cada mañana sale con 30
pasteles en su contenedor. “Los vendo a
2 pesos; tengo mis clientes, que ya me
ven y vienen a buscarlos. De vez en
cuando me hacen encargos para fiestas
y la ganancia mejora. Por ahora voy
tirando”.
Marta se graduó de técnica en
locomotoras y fue ubicada en
ferrocarriles. Al preguntarle porque
escogió una profesión tan inusual para
una mujer, me dijo que no había mucho
entre qué escoger al terminar la
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secundaria. No tenía notas para cursar el
preuniversitario ni podía darse el lujo de
estudiar mucho, porque en la casa solo
entraba como ingreso la jubilación del
padre por enfermedad. “Imagínate, yo
era la única mujer mecánica de
locomotora. Era un trabajo duro, por las
cosas pesadas que había que cargar,
pero me sentía bien; los hombres me
ayudaban”.
Llegó el periodo especial y con él, el fin
de su carrera. “Redujeron el personal y
a mí me mandaron a limpiar. Lo estuve
por un año hasta que me dejaron
disponible”. Esta cesantía.
forzó a que hiciera de todo: limpiar
casas particulares, fregar en una
cafetería y así hasta que encontró un
puesto fijo de auxiliar de limpieza en
una escuela.
La reventa de medicamentos y otras
mercancías desaparecidas suple el
déficit que genera su mísero salario de
265 pesos. “cafeterías o restaurantes con
posibilidades de conseguir envases.
Buena parte de las personas en este giro
viven prácticamente en la mendicidad y
con visibles problemas mentales. Pero
Dora no se amilana. “La vida está muy
dura y si quieres comer tienes que
buscarte un trabajo extra. La comida
que se compra en la tienda cada día
alcanza menos”.
Las opciones de trabajo están limitadas
por la depresión de los empleos en el
mercado laboral, pero los puestos de
auxiliar de limpieza abundan y son
estables. La mayoría de las empleadas
en este sector son negras, que son
paradójicamente el grupo étnico de
menor peso demográfico en Santiago.
Las tres entrevistadas confesaron que
trabajar para el Estado asegura la
jubilación y sirve también de escudo a
posibles acosos policiales. La policía se
empeña en juzgar la condición
delictuosa
de
la
población,
especialmente la afrocubana, por su
inserción laboral, aunque no hay
estadísticas de la distribución de oficios
y profesiones por raza.

El Censo de Población y Viviendas
(2012) refiere categorías generales
como oficios de baja cualificación sin
desagregar. Intuimos que incluye
auxiliar de limpieza, uno de los empleos
estatales más feminizado y cargado de
estereotipos raciales. A la pregunta de
qué color de la piel eran sus compañeras
de oficio, todas respondieron que negras
o mulatas. La percepción social del
empleo es negativa. Sólo mujeres
pobres
y
muy
necesitadas
económicamente, especialmente negras,
se emplean como auxiliares de limpieza.
Es sabido que la segmentación del
mercado laboral contribuye a regenerar
y mantener los prejuicios y los
mecanismos de discriminación. Por tal
segmentación
se
entiende
la
concentración de representantes de
ciertos grupos, como las mujeres o los
indígenas o los afrolatinoamericanos, en
puestos de trabajo de menor rango y
calidad, así como el hacinamiento de
estos grupos en un número pequeño de
ocupaciones sobrepobladas.
La sobre-representación de negros y
mestizos en oficios mal remunerados y
de bajo prestigio social es reconocida
por los investigadores y la sociedad
cubana, pero se asume como algo
natural y no como discriminación
indirecta de la población que, durante
siglos, fue condenada a labores de
servidumbre. Las diferencias con las
domésticas del período republicano
(1902-58) es que ahora muchas de estas
mujeres tienen cierta educación e
incluso
estudiaron
carreras
universitarias, que al parecer no
sirvieron para dejar de ser domesticas
estatales.
Si no lo hago, no como”, fue su
respuesta contundente a por qué corría
ese riesgo.
Dora es un caso extremo. Procede de
una familia disfuncional con graves
problemas de alcoholismo. Salió
embrazada en la adolescencia y
abandonó la escuela secundaria para ser
ama de casa, pero al separase del
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marido tuvo que empezar a trabajar.
Como no tenía ninguna calificación, la
única opción era limpiar. Su principal
fuente económica alternativa es la
recolección de latas, botellas, platos y
vasos desechables. Estos últimos se
friegan
meticulosamente
para
revenderlos a negocios y celebraciones
privadas.
La recogida es un trabajo despreciado,
por las connotaciones de hurgar en
vertederos o merodear en cafeterías o
restaurantes con posibilidades de
conseguir envases. Buena parte de las
personas
en
este
giro
viven
prácticamente en la mendicidad y con
visibles problemas mentales. Pero Dora
no se amilana. “La vida está muy dura y
si quieres comer tienes que buscarte un
trabajo extra. La comida que se compra
en la tienda cada día alcanza menos”.
Las opciones de trabajo están limitadas
por la depresión de los empleos en el
mercado laboral, pero los puestos de
auxiliar de limpieza abundan y son
estables. La mayoría de las empleadas
en este sector son negras, que son
paradójicamente el grupo étnico de
menor peso demográfico en Santiago.
Las tres entrevistadas confesaron que
trabajar para el Estado asegura la
jubilación y sirve también de escudo a
posibles acosos policiales. La policía se
empeña en juzgar la condición
delictuosa
de
la
población,
especialmente la afrocubana, por su
inserción laboral, aunque no hay
estadísticas de la distribución de oficios
y profesiones por raza.
El Censo de Población y Viviendas

(2012) refiere categorías generales
como oficios de baja cualificación sin
desagregar. Intuimos que incluye
auxiliar de limpieza, uno de los empleos
estatales más feminizado y cargado de
estereotipos raciales. A la pregunta de
qué color de la piel eran sus compañeras
de oficio, todas respondieron que negras
o mulatas. La percepción social del
empleo es negativa. Sólo mujeres
pobres
y
muy
necesitadas
económicamente, especialmente negras,
se emplean como auxiliares de limpieza.
Es sabido que la segmentación del
mercado laboral contribuye a regenerar
y mantener los prejuicios y los
mecanismos de discriminación. Por tal
segmentación
se
entiende
la
concentración de representantes de
ciertos grupos, como las mujeres o los
indígenas o los afrolatinoamericanos, en
puestos de trabajo de menor rango y
calidad, así como el hacinamiento de
estos grupos en un número pequeño de
ocupaciones sobrepobladas.
La sobre-representación de negros y
mestizos en oficios mal remunerados y
de bajo prestigio social es reconocida
por los investigadores y la sociedad
cubana, pero se asume como algo
natural y no como discriminación
indirecta de la población que, durante
siglos, fue condenada a labores de
servidumbre. Las diferencias con las
domésticas del período republicano
(1902-58) es que ahora muchas de estas
mujeres tienen cierta educación e
incluso
estudiaron
carreras
universitarias, que al parecer no
sirvieron para dejar de ser domesticas
estatales.
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Raza, clase y género

Percepción de discriminación
ocupacional contra las mujeres
negras en El Tropical (San Miguel
del Padrón)
Marthadela Tamayo González
Vice Presidenta de la Plataforma de Integración Cubana
Miembro de Arco Progresista
Antilla, Holguín

V

arios estudios relacionados con
el tema de las desigualdades y
las disparidades raciales en el
mercado laboral dan suma importancia
a los procesos de evolución histórica del
problema racial, así como a la equidad
social y los cambios económicos, como
retos fundamentales para la atención a
la pobreza y la desigualdad, a la
reconfiguración del espacio laboral en
las reformas actuales y a los impactos
de estas reformas y de las
transformaciones
económicas
en
general a partir de 1990.
Las reformas económicas surtieron
efectos sociales indeseados en la
sociedad cubana, por ejemplo: deterioro
de la calidad de vida de la población,
diferenciación socioeconómica más
amplia, brechas de equidad e
incremento de la pobreza.
Aunque se mantuvo la equidad como
principio rector de la política social,
diversas desigualdades e inequidades se
hicieron notables entre grupos humanos,
en especial por razón de género y color
de la piel, así como en áreas específicas:
ingresos, consumo, empleo, vivienda y
hábitat, servicios públicos y amparo,
participación ciudadana...
Tales desigualdades e inequidades se
articulan con fenómenos y procesos
históricos, coyunturales, materiales,
culturales, subjetivos y simbólicos, que
tienen lugar a diferentes escalas, pero

con fuertes sinergias entre sí. La entrada
de la sociedad cubana en el llamado
proceso de actualización del modelo
económico tiene lugar con la impronta
de tales efectos.
Mediante un amplio proyecto de trabajo
comunitario,
como
activista
de
Derechos Humanos en el Comité
Ciudadano por la Integración Racial
(CIR), organización de la sociedad civil
que busca amplificar la problemática
racial en la esfera pública, realizamos
un estudio de las percepciones que
tienen las mujeres de la comunidad El
Tropical en el municipio habanero de
San Miguel del Padrón. Allí habitan la
desigualdad y la pobreza y están
presentes fuertes desventajas sociales,
principalmente para las mujeres.
En este asentamiento, 95 por ciento de
la población es negra o mestiza,
mayoritariamente mujeres (3820 en
total), que llevan el peso de la fuerza
laboral y la jefatura familiar. Gran parte
proviene de las provincias del Oriente
cubano, ante todo Guantánamo y
Santiago de Cuba. Llegaron buscando
mejores formas de vida, pero el Estado
no tiene voluntad de desarrollo para que
los residentes puedan salir de la
situación de detrimento y marginalidad.
Además
de
esta
situación
es
considerable el machismo. Los hombres
pasan la mayor parte del tiempo en sus
hogares, a la espera de que las mujeres

15

salgan a las calles a ganarse la vida y
buscar los ingresos básicos para
sustentar a sus familias. Esto indica
discriminación y desigualdad por
motivos de género, así como intensa
feminización de la pobreza.
Todo ello es un flagelo para estas
mujeres, que llevan sobre sus espaldas
todo el peso de la jefatura familiar y se

dedican a la venta clandestina y
ambulante de útiles del hogar, como
cubos, cepillos de lavar, palitos de
tender… Luego de realizar diariamente
estas labores, al regreso continúan
trabajando dentro de la propia
comunidad en la confección de estos
útiles del hogar y en sus labores
domésticas.

Artesana vendedora ambulante
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En El Tropical realizamos varias
encuestas y entrevistas estructuradas a
las mujeres afro, desde enero hasta abril
de 2016, con el objetivo de conocer sus
percepciones relacionadas con los tipos
de trabajo que pueden realizar de
acuerdo con el color de su piel, que
ellas apreciaron como factor negativo y
limitante en las ocupaciones laborales
posibles.
La aplicación de estos métodos arrojó
como resultado que, de 70 mujeres
encuestadas y entrevistadas, 45 son
negras y 25 mestizas, repartidas entre
los grupos de edades de 15 a 20 años
(10), 21 a 30 (24), 31 a 40 (14), 41 a 50
(4), 51 a 60 (3) y mayores de 61 (15).

Ellas refirieron que las mujeres afro casi
no tienen oportunidades para ser
empleadas como gerentes de empresas o
en el sector del turismo. De 70
encuestadas, 57 (81.42%) dijeron que
las blancas tienen la posibilidad de
trabajar en tales puestos, 10 (14 %)
dijeron que las mestizas y solo 3 (4.2%)
que las negras.
Sobre los empleos como auxiliar de
cocina, moza de limpieza y vendedora
ambulante de útiles del hogar, 54 (77
%) dijeron que son las negras quienes
realizan estos trabajos, 14 (24 %)
dijeron que las mestizas y 2 (2.8
%)dijeron que las blancas.

De suma importancia para nosotros fue
conocer estas percepciones, ya que
desde el lente del poder se mantiene el
mismo discurso estructurado de
ausencia de discriminación racial y
desigualdad. El propio término de
pobreza ha tenido amplia discusión en
el campo de las ciencias sociales.
Diversos académicos e investigadores
reconocen la magnitud del problema

según estudios cuantitativos, pero
tienden a disminuir su gravedad al
enfatizar con terminología de menor
fuerza, como población en riesgo o
pobreza con amparo, que apunta a
distinguir una peculiaridad de la
pobreza en Cuba. Así continúan bajo el
mismo eslogan de que todos y todas
somos iguales. Y eso sencillamente no
es así.
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¿Llega la esperanza a los albergados
de Regla?
Yusimí Rodríguez
Periodista
La Habana, Cuba
Fotos © Elio Delgado

E

stuve por primera vez en el
albergue de Máximo Gómez 27,
Regla, hacia marzo de 2015. En
ese entonces Kirenia, joven de 32 años,
llevaba cinco allí con su madre, Santa.
Son caso social desde 1993, cuando la

policía las sacó del cuartico que Santa
había construido en el patio de su
suegra, pese a que “que yo sepa, en
Cuba no hay desalojo”, como afirmó la
primera vez que la entrevisté.

Entrada al albergue de Máximo Gómez 27, Regla

Durmieron a la intemperie y luego en
un
cuartico
que
los
vecinos
improvisaron con tablas, zinc y sábanas.
Durante ese tiempo no tuvieron libreta
de abastecimiento; la recibieron a los

tres años de estar en el albergue. Así lo
cuenta Kirenia: “En la Dirección
Provincial de Albergues me dijeron que
la Oficoda Provincial no asignaba
libreta a casos sociales; en la Oficoda
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me dijeron lo mismo. Fui a la Asamblea
Provincial del Poder Popular y entregué
una carta para el asesor jurídico. Me
enviaron a otra oficina, y la muchacha
de allí me mandó al Ministerio de
Comercio Interior. Expuse mi problema
y enseñé la carta del Vicepresidente del
Consejo Popular. La compañera que me
atendió me dijo que esperara respuesta
entre 30 y 60 días. Veinte días después,
me llamaron para que fuera a buscarla”.
En 2015, Kirenia tenía dos hijas.
Aunque estaba separada del padre, la
falta de vivienda obligaba a vivir en la
casa de él con las niñas. La convivencia
forzada hace que la relación sea difícil
de definir. Kirenia volvió a quedar
embarazada del padre de sus dos hijas.
El bebé nació en septiembre de 2015.
“Le detectaron una parálisis cerebral,
producida por una bacteria. La mayor es
asmática y alérgica, la otra tiene un
soplo en el corazón”, precisa Kirenia.
La casa del padre de sus hijos tiene un
solo cuarto, con una cama donde
duerme ella con las niñas; el niño
duerme en la cuna y el padre, en el sofá.
Él está construyendo para agrandar,
pero Kirenia sabe que no es su casa; ella
debe salir del albergue y tener lo suyo.
Para eso tiene que haber permanecido al

menos diez años en un albergue. Santa
me explicó que “incluso si a alguien se
le derrumba su casa, no le otorgan otra
directamente; primero debe estar
albergado”.
Otras personas sí estaban aptas para
recibir vivienda en 2015. Alina llevaba
ya 21 años en el albergue y compartía el
cubículo (sólo cabe una cama) con su
hijo, que es asmático y tiene dos
cardiopatías. En otro cubículo vive una
hija con su niño y en otro, la tercera hija
con el esposo. En diciembre de 2014 les
ofrecieron una casa de tres cuartos para
toda la familia. Alina seguiría
durmiendo con su hijo o uno de los dos
dormiría en la sala, pero su hija casada
quiere tener su espacio y Alina lo
entiende.
Dejar de dormir en un sofá, para
dormir en mi cama
La historia de Vivian, la señora de 61
años que entrevisté en 2015, me
conmovió más. Debió estar albergada
desde 1998, cuando sobrevinieron
derrumbes parciales en la edificación
donde vivía, pero no había capacidad en
los albergues. Permaneció varios años
en aquella vivienda inhabitable.
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Al llegar al albergue de Máximo
Gómez, ya estaba operada de cáncer en
el útero. Años después apareció un
tumor en el colon y de nuevo se sometió
a operación. Le extirparon el lado
derecho del colon, pero estaba bien en
comparación con sus condiciones
actuales de salud. Ha sufrido dos
infartos cerebrales y tiene la mitad del
cuerpo paralizada. No puede subir las
escaleras hasta la barbacoa donde están
las camas. Tampoco podría dormir en
un colchón en el suelo, porque le sería
extremadamente difícil levantarse para
ir al baño de noche. Debe dormir abajo,
en el sofá. Es esquizofrénica paranoide
y asmática, padece de líquido en el
pulmón derecho y de artrosis
generalizada. Según el ortopédico,
puede quedar completamente inválida.
La conversación es un esfuerzo
agotador para ella. No consigue hablar
con fluidez. Interrumpe la conversación
para tomar aire, que le falta a cada
momento, así como para usar el spray
de salbutamol o recordar palabras que
olvida.
Al enumerar los medicamentos que usa,
asumo que vive de la jubilación, pero no
la tiene, aunque trabajó veinte años. La
mantiene su esposo. En 2015, su sueño
era “dejar de dormir en un sofá y dormir
en su cama”. Estaba a punto de hacerse
realidad: por causa de tantas
enfermedades,
la
hicieron
caso
excepcional y le prometieron sacarla a
un lugar mejor.
Tras mis visitas al albergue en 2015,
vino un militante del Partido Comunista
a averiguar quiénes y de dónde eran los
periodistas que habían estado haciendo
entrevistas. Kirenia me cuenta que una
vecina les dijo que “aquí no vino nadie,
ni p…; ustedes lo que tienen que hacer
es acabar de resolvernos los problemas.
Miren cómo estamos”. Aquel señor se
retiró.
En el mismo lugar y con la misma
gente
En 2016 regresé a Máximo Gómez 27.

¿Qué había cambiado? Las moscas que
me recibieron en la entrada eran otras,
el piso había empezado a hundirse, las
paredes fueron descorchadas. Santa
trabaja como auxiliar de limpieza por
275 pesos mensuales y debe cargar el
agua de la cisterna, porque no tiene
instalación para el agua corriente. Ahora
tenía más dolores de columna que un
año antes. Sigue aquí. También Alina,
con sus hijos y nietos.
Vivian tampoco ha recibido vivienda,
pese a ser caso priorizado: “Me iban a
llevar para un lugar en Roble Dos”.
Kirenia me explica que eso está en
Guanabacoa; pero según Vivian, está:
“en el infinito del mundo”. Me cuenta
que su esposo fue a ver el lugar y tuvo
que caminar once cuadras desde donde
lo deja la guagua.
“No hay consultorio médico. Mi esposo
trabaja; si me da un dolor, no tengo a
nadie cerca. Aquello está aislado. No
puedo caminar once cuadras. Cuando
camino unos metros, me agito y si
camino más, me duele todo el cuerpo.
La Dirección Municipal de Albergues
iba a darme algo en Casablanca, donde
vive mi hija. Ella trabaja, pero mi nieta
no e iba a cuidarme. Pero se la dieron a
una mujer que tenía subsidio. Dicen que
es prestada, hasta que levante la casa
que se le cayó, pero tengo entendido
que a la persona que se acoge a eso no
le corresponde vivienda. Se fueron por
encima de la ley”.
Vivian asegura que el presidente del
gobierno local y la directora de
Vivienda autorizaron a esa mujer a
ocupar la casa y le dieron la llave. La
Dirección de Albergues no estuvo de
acuerdo. La hija de Vivian redactó las
cartas que se enviaron al gobierno y al
Partido del municipio Regla para
denunciar que no recibió la vivienda
que le iban a otorgar como caso social
excepcional. Vivian me mostró una
carta enviada al presidente del gobierno
local de Regla, firmada por él como
recibida, que planteaba la misma queja.
La respuesta fue que él no tenía nada
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que ver, que eso era cosa de la Directora
de Vivienda.
“Eso es mentira de él. Todo el mundo
sabe que él autorizó, con la que era
directora de Vivienda, a que esa mujer
entrara en la casa. Ella dice que tiene la
autorización firmada por ellos y no hay
quien la saque de ahí”.
En Máximo Gómez 27, el número de
albergados, lejos de disminuir, ha
aumentado. Kirenia me cuenta que una
señora mayor se “coló” en el cubículo
junto al de ellas. “Se nos adelantó. Yo le
había dicho a mi mamá que rompiera la
pared para ampliarnos”.

Sin embargo, tanto ella como Santa
saben que hacerlo les habría traído
problemas. Mientras Kirenia conversa
conmigo, su madre permite que Elio
Delgado tome fotos en la barbacoa. Al
llegar había comparado este albergue
con otro de un trabajo que realizó hace
poco y me susurró: “Esto es un
palacio”, pero tras subir los escalones
de la barbacoa, pasar por el temor de
que se rompieran y, una vez arriba,
tener la sensación de que el piso va a
hundirse, me comentaría: “Esto está
igual que aquello”.

interiores
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Pero tiene que esperar
Toda historia tiene al menos dos partes.
Escuchar sólo una habría sido injusto de
mi parte. Por eso decidí dirigirme a las
instituciones relacionadas con la
situación del albergue. Pedí a Kirenia
que me explicara cómo llegar, pero hizo

algo mejor: me acompañó empujando el
coche con su bebé de nueve meses
protegido del sol.
Por el camino me mostró una casa de
tránsito. Me explicó que allí habitan
personas que también esperan vivienda.
La pintura exterior me hizo creer que
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las condiciones eran mejores que en el
albergue de Kirenia, pero una señora a
la entrada me sacó del error: “No hay
ninguna condición. Los baños no están
dentro de los cubículos”. No tenía
tiempo de comprobar si era cierto, pero
desde fuera vi que la escalera estaba
rota.
Kirenia me aseguró que hay muchas
casas vacías en Regla y por el camino
pudo enseñarme un par. “Siempre nos
dicen que no hay fondo habitacional,
que esas casas vacías son propiedad. Y
un día aparece alguien viviendo ahí, que
nadie sabe de dónde salió. Dice la gente
que esas casas las están vendiendo por
debajo del tapete”. También corre el
rumor de que la ex Directora de
Vivienda fue separada de su cargo por
la venta ilegal de una casa, pero no hay
fuente fidedigna que lo confirme.
En el Palacio de Gobierno nos
informaron que el presidente sólo
atendía los sábados y hay que llegar
muy temprano para entrevistarse con él.
De todas formas, una señora en el
Departamento de Atención a la
Población nos recibió. Cuando le
planteamos el caso de Vivian, a quien
debió asignársele una vivienda este año
y le fue otorgada a otra persona, nos
respondió lo mismo que el presidente le
había dicho a Vivian: “Eso no tiene que
ver con nosotros; debe preguntar en
Vivienda”.
Allí fuimos y las trabajadoras saludaron
a Kirenia. Es una vieja conocida. Todas
están familiarizadas con su caso y con
el de Vivian. Yanet Piedra, funcionaria
del Departamento de Control de Fondo,
me explicó que la vivienda de Casa
Blanca, en el pasillo donde vive la hija
de Vivian, no había sido asignada a
nadie. “La persona la está ocupando
sólo temporalmente, mientras levanta su
casa. Después, volverá a estar
disponible para ser asignada. El nombre
que se ha manejado es el de Vivian”.
Bárbara, funcionaria de Atención a la
Población, me ofreció una explicación
más amplia.

“A Vivian se le han ofrecido tres
viviendas: dos en Roble Dos y una en
La Jata. La hemos puesto por encima de
personas que llevan más tiempo
albergadas, por sus problemas de
enfermedad. Ella no cumple con el
tiempo requerido en albergue para que
se le otorgue casa. Está albergada desde
2006”.
Tras puntualizar que no se tenían en
cuenta los años previos, cuando Vivian
asegura que tenía asignado albergue,
pero no había capacidad, le dije que en
2016 se cumplían los diez años. Bárbara
repuso: “Se otorga vivienda a partir de
quince años en albergue. El problema
de los albergados de Regla es que no
quieren irse lejos, pero tienen que
entender que en este municipio no hay
fondo habitacional y no se construye.
Las construcciones se hacen lejos de
aquí”. Otra trabajadora de allí dijo que,
sin embargo, hay terreno para construir
y Bárbara no tuvo respuesta para eso.
Así y todo, aseguró que el problema de
Vivian se iba a resolver: “Ella tiene
prioridad por sus enfermedades y
entendemos que está desesperada. Pero
tiene que esperar”.
Cuando nos despedimos, Kirenia me
dijo en voz baja: “Yo sí me voy para
donde sea, se lo he dicho a mi mamá: no
importa para donde nos manden; lo
importante es salir del albergue”.
Como el resto de los albergados y la
mayoría de los cubanos, Kirenia no
puede pensar en pagar un alquiler ni
comprar una casa, pese a que ya es legal
desde 2012. Los salarios apenas
alcanzan para comer; vestirse y calzarse
es un lujo, sobre todo si hay hijos. No
hay forma de reunir dinero para
comprar ni siquiera un cuarto. Ya no
hay micro-brigadas de construcción, en
las cuales una persona podía trabajar
tres años (si tenía suerte) o veinte antes
de recibir un apartamento, si no desistía
(o se moría) por el camino. La opción
de construir por esfuerzo propio es una
tarea titánica, que requiere una salud
que Santa y Kirenia no tienen.
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Kirenia con su bebé junto a su mamá
En 2015 me había percatado de que la
mayoría de los albergados de Máximo
Gómez
27
son
personas
afrodescendientes. En mi última visita,
Kirenia me hace notar que, además, la
mayoría son mujeres y muchas de ellas
tienen
niños.
¿Cuándo
tendrán
vivienda? En realidad, parece que muy
pronto, antes de finalizar el 2017.
Nace una esperanza
En noviembre de 2016, Kirenia intentó
localizarme por teléfono para contarme
los últimos acontecimientos. El número
6 de Identidades, donde publiqué el
primer artículo sobre el albergue, fue
escaneado en el Palacio del Gobierno
Municipal. Por ese motivo, al no saber
de mí, pensó que me había sucedido
algo.
Hasta
el
momento,
afortunadamente, no me ha pasado
nada.
“Todos los del albergue fuimos al
Palacio del Gobierno y nos quejamos.
Dijimos que nos íbamos a colar en un
edificio que está vacío. Vino el

presidente y declaró esto inhabitable. Se
hizo una reunión y dijeron que iban a
sacarnos de aquí y que todo el mundo
recibiría
vivienda:
sacarán
tres
cubículos por mes. Los primeros casos
eran el de Vivian, Alina y una señora
que lleva más de veinte años aquí. Eso
debió ser antes de que finalizara
diciembre, pero hoy es 27 y ellas aún
están aquí”.
Normalmente, todos los trámites a fin
de año se dificultan. Es comprensible
que estas personas no hayan podido
recibir sus viviendas en diciembre, pero
seguramente las recibirán en enero. Para
quien ha esperado décadas, un mes no
representa mucho.
Si se cumple la distribución prevista de
tres cubículos por mes, como se dijo a
los albergados en la reunión, no debe
tomar más de seis meses que todos —
albergados en catorce cubículos—
reciban sus apartamentos. A más tardar
en agosto no quedaría ningún albergado
en Máximo Gómez 27. “A la última
señora que se coló en el cubículo al lado
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de este, iban a sacarla, pero los vecinos
nos pusimos fuertes y la dejaron. La van
a llevar para otro albergue antes de
demoler este”, me cuenta Santa.
Kirenia, sin embargo, está escéptica.
Sólo creerá que antes de finalizar 2017
estará en un apartamento de tres cuartos
con su madre, sus hijas y uno de sus
hermanos, cuando se vea dentro.
Tampoco es optimista respecto al
apartamento mismo. “Los apartamentos
están en unos edificios nuevos en
Roble, Guanabacoa, pero la gente que
han llevado para allá dicen que las
mesetas y el piso no están terminados y
hay filtraciones cuando llueve. Una
amiguita mía se mudó para un

apartamento en un edificio de militares
y dice que allí no hay filtraciones y todo
está terminado”.
Pero eso será otra historia. Por el
momento, estos albergados tienen la
esperanza de recibir viviendas. He
sabido que han empezado a ser
trasladados a sus nuevas viviendas. En
la segunda quincena de enero, las dos
primeras familias recibieron sus
apartamentos en edificios del reparto El
Eléctrico
(Arroyo
Naranjo).
Desgraciadamente, para algunos resultó
muy tarde. El 24 de enero, una niña de
dos años cayó en la cisterna, que se
encontraba abierta de noche, y falleció.
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Los desafíos de la problemática
racial y los derechos humano
Jorge Amado Robert Vera
Periodista independiente
Santiago de Cuba. Cuba
"Valemos y podemos hacer mucho cuando en una palabra se nos haga respetar"
Evaristo Estenoz.

E

scritores oficialistas afrocubanos
propusieron desde la Habana un
análisis relacionado con la
problemática racial en Cuba y sus
desafíos en la contemporaneidad.
Zuleika Romay, presidenta del Instituto
Cubano del Libro, expresó su
disposición a salir en busca de
acompañantes que colaboraran en la
profundización del tema a fin de generar
conciencia en la sociedad y erradicar el
flagelo que se conoce como racismo y
discriminación.
Profundizar es una propuesta que, si se
hace sin condicionamientos ideológicos,
debe involucrar a todos en la sociedad
diversa y multirracial cubana. Y hablar
del tema incluye hacerlo sobre los
derechos
fundamentales
de
los
ciudadanos,
pero
algunas
organizaciones quedan excluidas de la
propuesta. Se sabe que todo lo
relacionado con el racismo, objetivo y
subjetivo, se dio como resuelto a
principios de la revolución. Sin
embargo, hasta el día de hoy poco o
nada se ha avanzado.
Traer a colación la discriminación para
que se aborde en profundidad precisa
saber hasta qué punto estaría dispuesto
el régimen a colaborar en la promoción
de los derechos humanos. Solo
inspirados en ellos se puede reconstruir
—entre negros, blancos, y mestizos— la
política económica social, cívica y
cultural de la nación.

Para avanzar en tema hay que elaborar
proyectos a corto, mediano y largo
plazo que permita colaborar con las
organizaciones articuladas de la
sociedad
civil,
las
instituciones
nacionales
e
internacionales
de
desarrollo
y
los
organismos
especializados de las Naciones Unidas.
De este modo será posible abundar en el
carácter institucional y estructural de las
violaciones de los derechos y libertades
que, de manera sistemática, con
incidencia
notable
en
los
afrodescendientes. El empoderamiento
de estos últimos tiene que ser verdadero
y sin condicionamiento ideológico.
En su empeño de mantener sus
postulados, el gobierno reprime
constantemente y exige de los cubanos,
específicamente a los afrocubanos, la
personificación del sacrificio a favor de
su discurso, en franca contradicción con
el ideario de emancipación. Se
criminaliza toda actividad relacionada
con la defensa de los derechos
humanos, el periodismo independiente y
las organizaciones de la sociedad civil
con experiencia en temas raciales. Esto
hace dudar que trate de consensuar el
tema con trascendencia a mayor nivel
de compresión dentro de la sociedad.
Está demostrado que si quienes
disienten o cometen delitos son negros,
esto incide en qué sanción se impone y
en virtud de los estereotipos raciales
negativos imperantes se aplica con
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mayor severidad todo el peso de la ley.
Quienes administran justicia no se
atienen a la ética de transparencia e
imparcialidad, sino a la discriminación.
La propuesta de profundizar en y
concertar la problemática racial sería
coherente con la actualidad y realidad
cubanas si, desprejuiciados de la
ideología oficial, la sociedad civil y sus
instituciones logran un espacio de
debate dentro del marco de derechos y
protección, respeto y garantía a quienes

participan de hacerlo desde la
perspectiva de su filiación racial y el
orgullo de pertenecer a ella, o
simplemente de sentirse cubano para
vindicar algo aún pendiente en la nación
cubana y que el poder hegemónico
pretende continuar ignorando: la
emancipación, que inspiró a los
afrocubanos a contribuir a la gesta de
independencia y a la abolición de la
esclavitud.
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Dignidad: un cantar a la conciencia
social
Pedro Tamayo Zayas
Antilla, Holguín, Cuba
oda la humanidad —y en ella
nosotros, los cubanos— está
llamada a disfrutar la dignidad
del derecho de las personas a ser
valoradas
debidamente
y
estar
protegidas contra todo tipo de violencia,
maltrato físico o mental, y contra todas
formas de discriminación.
Muchas veces se ignoran los derechos
inalienables del ser humano, como la
libertad de expresión, la libertad de
identidad de género y de orientación
sexual, y otros que son parte del código
de ética que respeta la dignidad
humana. Si nuestro modo de ver la vida
está realmente fundado en el respeto a
los demás y queremos crecer con un
alto sentido de ese respeto, nadie puede
reclamarlo sin saber respetar a los
demás. Resultan preocupantes los
hechos tan denigrantes de acoso, abuso
y discriminación ya sea por el color de
la piel, la orientación sexual u otra
razón. Estos hechos no pueden dejar de
denunciarse.
Recientemente presencié cómo un
grupo de jóvenes estudiantes de la
enseñanza
media
—y
algunos
militares— hicieron uso de la mala
educación derivada del proyecto
educativo revolucionario y profirieron
palabras obscenas y ofensas de agravio
sexual contra una pareja de enfermeros
gay que, al igual que ellos, esperaban el
ómnibus rutero P-7 en el Parque de la
Fraternidad. La pareja iba a prestar
servicio en un hospital de El Cerro y no
solo fue agredida verbalmente, sino
también físicamente por estudiantes,

T

cadetes y reclutas que impidieron
abordar el ómnibus. Los agentes del
orden público de ronda por el lugar no
actuaron en defensa de los ofendidos.
Algunos consideran que, además de que
falta una campaña pública contra todas
formas de discriminación, hace falta
llamar la atención de las autoridades
sobre el creciente deterioro de la
conducta social, la indisciplina y
desorden público a la vista de todos.
La ciudadanía de a pie considera que no
son suficientes las medidas de exigencia
y disciplina. El apremio radica en
implementar un proceso educativo que
vaya más allá de la propaganda
mediática del Estado en torno a que
somos fieles exponentes y defensores de
los derechos humanos, con la dignidad
como insumo apreciable y respetable.
Por lo general, las personas que actúan
con mucha violencia y maltratan u
ofenden a otras de la LGBTI tienen
como punto de partida la cultura
patriarcal y machista heredada, pero
otros factores ideológicos operan
también desde la mentalidad de la
creación del hombre nuevo, sin tener en
cuenta que el mundo evoluciona y no
cabe la ceguera frente a los cambios que
todo un mundo diverso y global aboga
para erradicar la homofobia.
Muchos de estos jueces inquisidores
adolecen del sentir homofóbico y de la
proclividad a supuestas verdades
fundamentalistas, llenas de ignorancia,
que se reflejan en pegar etiquetas,
encasillar y discriminar a los diversos
miembros de la comunidad LGBTI, al
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extremo de excluirlos de ciertos
beneficios sociales.
Las emociones y disfrutes sexuales son
parte del repertorio humano y no se
pueden clasificar como políticamente
correctos o incorrectos. Simplemente se
siente y se viven por las diversas
personas en su propia diversidad. El

respeto a la sexualidad es de vital
importancia para el pleno goce y
desarrollo de los derechos individuales.
La dignidad es condición inherente a
toda persona junto con la igualdad
consagrada en la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
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Yaima Pardo y su familia
revolucionaria
Nonardo Perea
La Habana, Cuba

E

sta joven rompe estereotipos con
sus propuestas audiovisuales e
intervenciones públicas. Se
proyecta al mundo como mujer futurista
y de vanguardia.
Es acreedora de los premios Caminos
(Centro Martin Luther King Jr) por el
documental Al final del Camino (2011);
Noemí (Fundación Brownstone) y
Cámaras (UNESCO) por el documental
OFF_LINE (2013); Félix B. Caignet
(UNEAC) a la Mejor Dirección por el
documental Antígona, el Proceso
(2013), además de otros premios y
reconocimientos
nacionales
e
internacionales.
Vamos a conversar con Yaima Pardo
sobre su nuevo proyecto audiovisual —
a favor del movimiento LGTBI
cubano— orientado al cambio y a la
aceptación de la diversidad.
Actualmente estás enfrascada en el
proyecto Causa y azares. ¿Qué te
propones?
En sentido general, mi obra se propone
reflexionar desde la política a la que nos
enfrentamos como ciudadanos y pensar
lo político como actividad reflexiva que
plantea nuevas construcciones. Causa y
azares quiere pensar sobre el
matrimonio, el Código de Familia;
pensar en el patriarcado y en las
construcciones sociales que limitan los
derechos ciudadanos de otras personas.
Me
interesa
mucho
qué
está
aconteciendo con la comunidad LGTBI
y su actividad, porque creo que, más
allá de defender sus propios derechos y
su individualidad, esta comunidad
avanza contra todo tipo de

discriminación y eso hace mucho más
completo el activismo. Me interesa
visibilizarlo, porque puede ser un motor
real para la trasformación social. Me
parece que están actuando desde la
base.
En ocasiones, la presencia de Mariela
Castro —como figura pública de peso—
ha sido importante. Como dirían los
propios activistas, ya no se ve el sentido
de la homofobia, que resulta
políticamente incorrecta, pero ellos van
más allá y demandan muchas otras
cosas. Entonces queremos crear con
nuestro trabajo una suerte de agenda
para el cambio y elaborar una especie de
documento que pueda socializarse,
llevarse a la familia nacional y tenerse
en cuenta por los emisores de política.
Al final, lo que uno se propone como
artista es reconstruir el país, pensar en
las posibilidades de algo nuevo y
orientado al futuro. Por ahí va la cosa,
hacia un país donde todos, sin
exclusión,
tengan
las
mismas
oportunidades y se sientan felices. Eso
es lo que queremos con este trabajo.
¿En qué momento surge tu interés
por ser defensora de los derechos
LGTBI? ¿Por qué te sientes movida a
serlo?
Yo siento que los artistas tenemos cierta
responsabilidad con los seres humanos
en visibilizar sus problemas y hacernos
parte de su sentir, sus aspiraciones o
sufrimientos. Incluso me interesa hablar
a todas las personas desde la perspectiva
de los derechos LGTBI, para que
reflexionen sobre la calidad de su propia
ciudadanía y sobre qué están haciendo
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para pensar un país mejor. Me parece
que las personas LGTBI tienen una
sensibilidad especial, dada también por
lo susceptible que son ante sus propios
derechos. No están protegidas ni son
defendidas como otras personas.
He aprendido mucho haciendo este
trabajo y me siento muy identificada
con lo que está pasando. Me gusta
mucho que se halla sumado ahora otra
letra, la H de heterosexuales, que no son
más que los heterosexuales amigos de
esta comunidad.
Me gusta también pensar en sus
intereses, como la inclusión, pues ellos
quieren estar todos unidos en esa sopa
de letras y no quieren verse aislados.
Me interesa mucho también cómo
muchos activistas han pensado en no ser
parte de un gueto, sino avanzar en la
inserción social. Y de eso va la
investigación de Causa y azares. Y te
digo, no considero que sea un proyecto
individual; es una creación colectiva.

Háblame
de
Una
familia
revolucionaria.
La idea surgió cuando visité Praga y
conocí a Michel. Me quedé con muchas
ganas de trabajar y con deseos de hacer
intervenciones públicas. Me pareció
muy bueno hacer este casamiento
simbólico con Michel, en el cual yo
podía sentirme también en la piel de
estas personas. Lo hago para de alguna
manera solidarizarme con los problemas
sobre identidad de género y reconocer
como bello que una persona se
reconozca con otra identidad y hacerlo
públicamente.
También pienso sobre el concepto de
revolucionario. ¿Qué es verdaderamente
revolucionario? ¿Cuáles son las
propuestas nuevas que hacemos como
ciudadanos, como artistas? ¿Cómo
podría verse eso desde la mirada del
otro? Y me sentí como una rara, que es
como a veces se sienten las personas de
esta comunidad. Fui observada de
manera extraña y eso fue un ejercicio
súper interesante y muy reflexivo.

Yaima Pardo y Nonardo Perea en Una familia
revolucionaria
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¿Crees que en un futuro las personas
puedan ver tus propuestas como algo
normal?
Yo creo que en un presente, porque el
futuro se construye desde el presente.
Pienso que, desde que nosotros salimos
a la calle, la gente empezó a ver eso
como una cosa normal y como una
posibilidad de que fuera normal. Y
somos nosotros los artistas, los
activistas, las personas que estamos
reflexionando sobre la realidad que nos
rodea, quienes podemos hacer avanzar
esa realidad hacia nuevas realidades.
Yo pienso que es normal en otras
latitudes. Los extranjeros nos miraban
como si fuese algo normal, no se
alarmaban. Fue un acto bello expresar
tu amor hacia los demás y hacerlo en
público. Los cubanos sentían un poco
de temor hacia lo desconocido, pero se
hace con respeto a los demás y de
manera hermosa, la gente entiende.
Incluso salimos con mi niño, para
integrarlo también a esa opción de
futuro. Al final se pensó en ese ejercicio
no solo como una puerta hacia nuestra
propia felicidad, sino a la felicidad que
podemos construir a los hijos de
nosotros y a los amigos de los hijos de
nosotros.
¿Cómo te sentiste ese día en la calle?
Fue un día especial y me parece que
juntos hicimos un poquito de historia,
cambiamos algo en la realidad y
empujamos alguna barrera ese día. Me
gustaría continuar haciéndolo e incluso
dejar hacerlo a las propias personas de
esa comunidad, para que expresen su
amor en público con placer. Me parece
que la sociedad mejora cuando las
personas son menos frustradas y pueden
expresar lo que sienten. De alguna
manera, la sinceridad propicia también
el avance de la sociedad hacia lo bueno,

lo bello y lo justo.
Una vez que tengas los materiales
audiovisuales, ¿qué pasa con ellos,
qué repercusión tienen en los medios?
Quiero devolverlos a los activistas, eso
es lo primero, para que los
audiovisuales sean más de ellos que
míos y los utilicen a favor de la
comunidad LGTBI, que los reproduzcan
y compartan en sus redes de amigos y
sociales.
Quiero modificar el Código de Familia
y presionar a la Asamblea Nacional para
eso, activar iniciativas legislativas de las
personas de la propia comunidad, como
puede hacerlo Mariela Castro mismo o
Miguel Barnet, que son diputados a la
asamblea y no han hecho mucho por su
comunidad. Me parece que entre todos
podemos presionar para lograr lo que
están demandando esas personas, que
sienten que su calidad de ciudadanía
está disminuida con respecto a los
demás.
Además de mujer, eres también
madre y esposa. ¿Cómo consigues
llevar a cabo un trabajo tan
complicado que demanda mucho
tiempo?
Lo consigo integrando en el trabajo a
toda mi familia. Esa es la solución que
he encontrado. Puedo contar también
con mis amigos y siempre los sumo a
trabajar conmigo. Mi niño es también
parte de mi trabajo, que es un proyecto.
Y dentro de ese proyecto de
construcción de la sociedad futura
quiero crear también un mejor ser
humano. Por eso lo integro a mis
aprendizajes, a las cosas que voy
haciendo. Mi esposo también me ayuda
en todo. Forma parte de mi colectivo de
trabajo y juntos saldremos adelante y
construiremos mejor futuro.
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Cuba, cine y homosexualidad
Julio Aleaga Pesant
Periodista independiente
La Habana, Cuba

L

a obra cúspide del cine cubano
en el abordaje de la temática
homosexual
es
Conducta
impropia (1984), documental filmado
en el exilio por Néstor Almendro, codirigido por Orlando Jiménez Leal. Se
trata de una serie de entrevistas a
notorios y no tan notorios intelectuales
y homosexuales, discriminados y
expulsados de Cuba, que revelan la
represión sufrida por la comunidad
LGBTI bajo la dictadura desde 1959
hasta aproximadamente la Crisis del
Mariel en 1980, cuando miles de ellos
(¿y ellas?) fueron forzados a migrar a
Estados Unidos.
Esta obra tiene profundo sentido
humano y es desgarradora en su
sensibilidad. Se conceptualiza a partir
de la parametración, de ahí su título,
que definió los parámetros de conducta
personal sobre la base directriz del
Primer
Congreso
Nacional
de
Educación y Cultura (1971).
Un testimonio “tan brutal como
convincente”, según Vicent Camby
(New York Times), obtuvo en 1984 el
Gran Premio del Festival de los
Derechos del Hombre (Estrasburgo), el
Premio del Público al Mejor
Documental en el Festival de Cine Gay
y Lésbico (San Francisco) y los premios
de Mejor Documental y Mejor Película
Documental en los festivales de cine de
Barcelona y Londres, respectivamente.
Diez años más tarde, el gobierno
cubano produjo Fresa y chocolate, que
parece ser su filme más publicitado en
el exterior, no obstante ser una película
menor del director Tomas “Titón”
Gutiérrez
Alea
(Memorias
del
subdesarrollo, La última cena). El filme

entró hasta en la carrera de los Oscars
en la categoría de Mejor Película de
habla no inglesa. La respuesta a su
posicionamiento está en que se
promovió como la primera cinta de
tema homosexual en la cinematografía
de la dictadura, ejemplo de tolerancia
del régimen y, en especial, hacia la
comunidad LGBTI. Tal afirmación es
inexacta, pues el régimen siguió
intolerante sobre todo con aquellos que
no comulgan con sus dogmas, entre
ellos la heterosexualidad.
La cinta partió del cuento Premio Juan
Rulfo El lobo, el bosque y el hombre
nuevo (1992), de Senel Paz. Fue
estrenada en medio de la mayor crisis
de liderazgo de la dictadura. Llevar este
cuento al cine, como Fresa y Chocolate,
demoró un par de años y otro más para
llevarla al teatro, con el título La
catedral del helado.
Para ser justos, antes de Fresa y
Chocolate hubo películas que abordaron
la temática homosexual desde el
monopolio del Instituto Cubano del
Arte e Industria Cinematográficos
(ICAIC), como Vidas Paralelas y La
Bella de la Alhambra, de Pastor Vega y
Enrique Pineda Barnet respectivamente.
La diferencia está en que los
homosexuales eran estigmatizados
como
degenerados
contrarrevolucionarios (Vidas…) o
artistas frustrados (La Bella…), pero a
partir de Fresa… ocuparon otra
posición en las obras cinematográficas
hasta ser no solo protagonistas, casi
siempre víctimas de una sociedad
injusta e intolerante, sino portadores de
valores como lo liberal, la tolerancia y
la comprensión.
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Llama la atención que, en el cine de
temática homosexual, no hay obras que
puedan considerarse explícitamente
como cine erótico. No obstante, como
forma de categorizar el trabajo actoral,
casi todas las obras incluyen escenas de
alta carga erótica homosexual. Fuera de
esta lista queda precisamente Fresa y
chocolate, en la cual la escena erótica es
heterosexual.
Para percibir el cine de temática
homosexual es importante la impronta
del
Festival
del
Nuevo
Cine
Latinoamericano. Dicha temática ha
estado presente en sus treinta y tantas
ediciones, como tramas o sub tramas, en
este último caso historias de prisiones
de hombres. La edición 29 del festival
propuso la cinta Wilde (1997), del
director inglés Brian Gilbert, con la
actuación de Stephen Fry y Jude Law en
el rol de la pareja de amantes Oscar
Wilde y Sir Alfred Douglas. Esta obra
movilizó a la comunidad homosexual
habanera, que por lo general es un

público importante del evento.
En la larga y provocadora lista de filmes
del último lustro con predominio de la
temática homosexual ocupan lugar
prominente Fátima o el Parque de la
Fraternidad (2015), Viva (2015), Casa
Grande (2014), Vestido de novia
(2014), Verde verde (2012), Fábula
(2011) y Chamaco (2010). En esta
oleada aparecen directores como Jorge
Perugorría y el irlandés Paddy
Breatheach (Viva), Juan Carlos Cremata
(Chamaco), Enrique Pineda Barnet
(Verde…), con actores del nivel de
Carlos Enrique Almirante, Luis Alberto
García, Néstor Jiménez, Tomás Cao,
Broseliandra Hernández, Jazz Vila,
Héctor Medina, Pancho García, Aramis
Delgado, Héctor Noa y Carlos Miguel
Caballero. También se destacan las
fotografías de Mark O´Halloran (Viva),
la música minimalista de Juan Piñera
(Verde…) y la dirección artística de
Nieves Lafferte (Verde…).
Estas cintas muestran tanto la forma de
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expresarse de los realizadores como el
reto para los actores, pero surte efecto
contrario en el mercado del cine. La
tendencia a la producción de películas
de temática homosexual contribuye al
alejamiento
del
gran
público
heterosexual. El rechazo estriba en que
este tipo de cine se impone a través de
la irreverencia y la provocación, a la
manera del joven Almodóvar o Buñuel.
Además de las heterodoxas escenas de
sexo, presenta historias marginales,
violentas y escatológicas, donde brilla la
opacidad del subproletariado urbano y
del
campesino
desclasado,
con
elementos escandalosos y provocadores
tales como policías corruptos, crimen,
consumo
de
drogas,
maltrato,
prostitución,
niños
desamparados,
filósofos de “a las menos cuarto”,
homosexualidad desgarrada y drama
sórdido, sin gestos de humor o
reconciliación social.
El material escandaloso pretende, como
los surrealistas, épater les bourgeois
(perturbar a los burgueses), pero se
rebela en sí contra el realismo socialista,
tan presente en el cine de Alfredo
Guevara, Santiago Álvarez y Julio
García Espinosa. Se trata de un cine
rupturista y directores como Lester
Hamlet, Juan Carlos Cremata y Miguel
Pineda son paradigmas, entre otras
cosas, porque abordan el tema desde su
preferencia sexual y experiencia vital.
Se desvinculan de otras urgencias
sociales y quedan centrados en lo
sórdido, marginal y periférico. De tal
manera, su representación se vuelve
escandalosa y rechazable por la mayor
parte del público adulto, que se
conmueve por la puesta en escena y la
expresión agria del tema. Para el
público cubano empieza también a
convertirse en algo incómodo la
obligatoria inserción de la temática
LGBTI en las telenovelas cubanas o
brasileras.
Este destape a la cubana, en momentos
en que los controles de la dominación
verde-oliva aflojan algunas de sus

ataduras estéticas, guarda paralelo con
aquel movimiento estético español de la
década del 70, que para muchos se
referencia con la transición política
española a partir de la reducción de la
censura franquista y católica, y luego su
desaparición. En este periodo aparecen
desnudos integrales, pechos, pubis y
nalgas de mujeres, así como de varones
en menor medida. El asunto venía ya en
ascenso con las comedias ligeras, como
El Monumento (1970) o Cera virgen
(1972). Por cierto, con esta última se
inauguró el cine Jigüe, con proyector de
70 mm, en Galiano y Neptuno, junto al
Teatro América. Sin embargo, ese cine
renovador no portaba la carga
desestabilizadora que incorporó el
manchego Pedro Almodóvar, de quien
se llena el cine cubano que aborda la
temática homosexual.
Para la periodista Yusimí Rodríguez,
activista
LGBTI,
la
temática
homosexual en el cine cubano de la
última década muchas veces viene
acompañada
de
introducciones
oportunistas, como manera de entrar en
esta moda que desborda los medios
audiovisuales. Los mejores ejemplos
son Fábula y Larga Distancia. Están
ausentes las historias de lesbianas,
quizás por aquello de que un hombre
vestido de mujer es maricón, pero una
mujer vestida de hombre es una mujer
mal vestida. Para sostener la regla hay
películas ejemplares como Iris (2002) o
Larga Distancia (2010), que abordan la
homosexualidad desde la mujer, pero
estas y otras obras de menor calado
apenas salieron a los circuitos de
distribución.
Como evade la inestabilidad social, los
problemas de censura contra minorías y
otras represiones y opresiones de la
sociedad, así como cualquier matiz
político en la confrontación del status
quo, el cine con temática LGBTI se
torna marginal, periférico, concentrado
en dramas propios, pero sin lugar a
dudas es un cine renovador.
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El abuso institucional contra los
niños: hidra de siete cabezas
José Hugo Fernández
Escritor y periodista cubano
Residente en Estados Unidos

1

-Posar para foto
Cada mañana, decenas de niños
con uniforme escolar y pañoleta
son llevados por sus educadores para
que realicen ejercicios físicos o
simplemente para que jueguen en el
paseo habanero de El Prado, mientras
los turistas se recrean observándolos y
haciendo
accionar
sus
cámaras
fotográficas.
En verdad el cuadro no deja de resultar
bonito, en apariencia situado a una
distancia galáctica del desfile de
zombis,
jineteras,
atracadores,
alcohólicos y navajeros que deambulan
por ese mismo sitio en horas avanzadas
de la noche. Diríamos que El Prado,
según sea visto, bajo la claridad del sol
o a través de la cetrina luz de las farolas,
es como un electrón descarriado que
busca su átomo entre órbitas opuestas.
Pero no hay que dejarse engañar por los
ojos. Ni los marginales campean tan
fuera de control como parece, ni este
cuadro de inocentes escolares es igual
de enternecedor en su trasfondo, donde
oculta más de lo que muestra. Porque
sin que ellos lo sepan, están cumpliendo
una tarea diseñada y dispuesta por el
poder político, la primera de una
interminable cadena propagandística:
posar para la foto.
El Prado no es un buen lugar para que
los profesores de educación física
impartan sus clases, pues son
constantemente interrumpidos por el
paso de los transeúntes. Y es difícil de
aceptar la excusa de que no disponen de
otros sitios para los ejercicios, ya que
los espacios adecuados y seguros al aire

libre no alinean entre las muchas
carencias que sufren las escuelas de la
zona.
Más comprensible resulta que ese
paseo, de muy particular flujo turístico,
está siendo utilizado como vidriera para
que los ingenuos útiles del progresismo
internacional dejen registrada en sus
cámaras
fotográficas
—intención
publicitaria de por medio— la alegría y
“la envidiable libertad” en medio de las
cuales juega, aprende, se divierte y
crece el hombre nuevo en Cuba.
2-Para decir el lema
El nutrido grupo de niños de una
escuela primaria, uniformados y con su
pañoleta al cuello, avanzaba en
columnas por la calle para participar en
revista militar y desfile. De vez en vez,
uno de los adultos al frente ordenaba:
“Para decir el lema: uno, dos y tres…”.
Entonces los niños gritaban en coro:
“Obama, cabrón, acuérdate de Girón”.
Son diversos los significados que en
Cuba otorgamos al término “cabrón”.
Ninguno es amable y respetuoso. Suele
emplearse para agredir o descalificar. Es
un artefacto ofensivo por donde quiera
que lo vires. Y lleva a una infracción de
las normas de convivencia civilizada si
se usa como infamia contra una figura
pública sin la menor prueba de que sea
un cabrón. Aquel era en realidad un
lastimoso espectáculo.
Pero no era todo. Ninguno de los
significados de la palabra cabrón es
conocido por los niños de primaria. De
modo que ponerla en sus bocas, en plan
de manipulación política, representaba
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más que una simple infracción: era un
delito. Y grave, en tanto implicaba un
abuso de su inocencia y una violación
de sus derechos como seres humanos.
Quedaría por ver si el adulto que
ordenaba a los niños habaneros gritarle
cabrón al presidente de los Estados
Unidos, aun cuando conociera los
diversos significados del término, tenía
plena conciencia de su infracción y su
delito. ¿Sería capaz de valorar ese
adulto, en justa medida, cuánto ha
tenido que avanzar la humanidad para
que Barack Obama fuera elegido
presidente de la primera potencia
económica del planeta? Obama es
descendiente de las víctimas de la
esclavitud de los negros africanos —
uno de los más oprobiosos capítulos de
la historia del hombre— y queda
demostrada
cuánta
competencia
profesional, cuánta seriedad y cuánta
honradez tiene para que decenas de
millones de ciudadanos lo eligieran
como presidente de la primera potencia
económica del planeta. Por supuesto
que aquel adulto no era capaz de tal
valoración, porque su desarrollo
intelectual, espiritual y moral también
fue retorcido en su niñez por otros
adultos, según ley que rige la espiral
embrutecedora de los totalitarismos.
3-Fábrica de inválidos mentales
Debe tener unos diez años de edad.
Viste de un delicado color rosa. Su
carita es tierna como la de todos los
niños, pero de improviso se convierte en
una escalofriante máscara de odio. Está
destrozando
ejemplares
de
la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), al tiempo que levanta
la vista para mirar, roñosa y desafiante,
al pequeño grupo de Damas de Blanco y
otros opositores pacíficos bajo el asedio
de turbas violentas al mando de la
policía política. Al ver estas imágenes
de espanto, en un video de Estado de
Sats que aún circula en Internet, lo
primero que me vino a la mente fue la
escena del libro El largo viaje (1963) en

que Jorge Semprún describe su traslado,
como prisionero de los nazis, al campo
de concentración de Buchenwald. Al
paso del dantesco tren por los pueblos
alemanes, filas de niños adoctrinados
por el nazismo aguardaban en cada
estación. Y cuenta Semprún haber
experimentado la más desgarradora
inquietud al sentir la expresión de
repulsa en las miradas de aquellas
criaturas que, sin conocerlos y sin tener
la más ligera idea de los motivos por los
cuales iban a prisión, cumplían la orden
de odiarlos.
4-Hidra de siete cabezas
Por si alguien considera exagerada la
comparación entre los niños del
nazismo y del fidelismo, sólo deseo
puntualizar algunos ligeros detalles: No
está en mi ánimo —ni creo que lo
necesite— valerme de patrones
extremos para enjuiciar problemas del
sistema de educación cubano.
Sus consecuencias se presentan hoy a la
vista de todo el que quiera verlas y su
naturaleza doctrinaria y dogmática se ha
ido revelando por sí sola con el paso del
tiempo; no obstante, el esfuerzo de
instituciones
y
personalidades
internacionales
(más
y
menos
engañadas o manipuladas por la
propaganda y las estadísticas oficiales
de la Isla), que aún se empeñan en
elogiar este sistema como una avanzada
del mundo subdesarrollado y como
ejemplo de panacea revolucionaria.
Tampoco pretendo establecer paralelos
tremendistas entre las ideologías de
Hitler y Fidel Castro, tan distantes en su
praxis como coincidentes en ciertas
derivaciones históricas. El cotejo
general, a más de ser improcedente, me
resulta prescindible. La mención al libro
de Semprún puede ser tomada entonces
como lo que es, una referencia de
pasada. En rigor, lo sustancial de estas
páginas no necesita otro apoyo más que
el de la realidad palpable y fácilmente
comprobable en Cuba.
Las ventajas del programa de escuelas
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gratuitas, accesibles e incluyentes para
toda la ciudadanía, resultan oscurecidas
hasta el oprobio por la manipulación
política que sufren los educandos desde
que acuden por vez primera a las aulas.
Esto es fruto de la irracionalidad
dictatorial convertida en doctrina, que
persigue devolver a las personas a su
arranque homínido no sólo mediante la
manera uniforme de comportarse, sino
de pensar y de hacerlo todo como robots
de serie única. Desde los más menudos
gestos hasta la sonrisa. Desde el tono de
la voz con estandarizada y fingida
ternura para recitar versitos patrioteros
o cantar en coro de androides, hasta la
vociferante
dureza
para
repetir
consignas en que priman el odio al
“enemigo” y la idea cruel de matar o
morir.
Por supuesto que en Cuba los derechos
de los niños aparecen protegidos por la
Constitución de la República y a través
de un abultado paquete de códigos,
leyes y decretos leyes. De modo que
mientras el adoctrinamiento político no
sea nominado como lo que es: un abuso
institucional contra la infancia —delito
de lesa humanidad—, los informes
oficiales y de instituciones afines al
régimen podrán asegurar (sin violentar
las verdades de la ley) que la atención a
la niñez en Cuba constituye un
paradigma para los demás países del
tercer mundo.
La aplicación de una máxima no escrita,
pero esencialmente muy parecida a la
hitleriana “Tú puedes no pensar como
yo, pero tus hijos me pertenecen”,
propicia que los niños cubanos sean
tratados con deferencias de carácter
legal para beneplácito de ciertos
románticos
observadores
internacionales. En la práctica se
corrobora que son otra de las muchas
posesiones privativas del Estado,
víctimas indefensas de las aberraciones
de un grupo de dogmáticos y
ambiciosos enfermos de poder, que
actúan impunemente sobre la psiquis
del individuo desde sus primeros años y

causan estragos tan demoledores que ya
resulta inaplicable en las escuelas
cubanas aquella lección de Galileo: la
mejor manera de educar a un ser
humano es enseñarlo a descubrir lo que
guarda en su interior.
Hemos sido testigos perplejos, a lo
largo de años, de las visitas a La
Habana de encandilados directivos de
instituciones
internacionales
de
derechos humanos, quienes han
entregado premios y apoyo moral y
material al sistema de educación del
régimen. Este potente espaldarazo
configura una de las principales causas
por las cuales el lavado de cerebro y la
deformación cultural, espiritual y moral
se afianzaron en las bases del sistema de
educación cubano, dejando a sus
críticos potencialmente inermes.
De igual modo que la mítica hidra de
siete cabezas resultaba imbatible,
porque cada vez que alguien le cortaba
una cabeza le crecían dos nuevas, así los
reparos más fundados y de las más
diversas procedencias en torno a la
labor de las escuelas cubanas suelen ser
neutralizados por frecuentes premios y
reconocimientos
públicos
de
organizaciones como UNICEF, con tan
alto crédito en el mundo.
5-Abuso contra los educandos.
Alevosía contra los educadores
Se le desfleca el corazón a cualquiera
que tenga la ocurrencia de ponerse a
observar con mirada objetiva alguno de
esos actos patrióticos que se realizan
cada mañana antes de las clases.
Preocupa pensar que de ahí saldrán los
ciudadanos que dentro de no muchos
años van a estar al frente del poder (de
todos los poderes) en el país.
Sobradamente es conocida la deserción,
en forma sistemática y masiva, de los
viejos maestros, quienes en principio
constituyeron los pilares del sistema de
educación de la revolución cubana. Con
amañada conveniencia se ha manejado
en predios oficiales que la causa
principal del abandono de una carrera
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que fue vocación e inspiración de sus
vidas habría tenido su origen en los
bajos salarios.
No es verdad o se trata sólo de una
pequeña parte de la verdad. Y
comprobarlo habría sido tan fácil que no
nos queda sino desconfiar de quienes,
poseyendo todos los medios para
hacerlo, jamás lo han hecho, y si lo
hicieron,
jamás
trascendió
públicamente.
Los
viejos
maestros,
también
románticos revolucionarios en su
mayoría, eran y son vergonzosamente
mal pagados. Bastaría comparar su
salario con el de cualquier oficial de las
Fuerzas Armadas o del Ministerio del
Interior. Pero ésta es apenas una entre
las
muchas
barbaridades
que
provocaron su éxodo en masa del
sistema de educación, sobre todo de los
más competentes y experimentados.
Un mero sondeo de opinión entre ellos
(yo lo hice en su momento) bastaría
para conocer, por ejemplo, que más que
por
la
problemática
salarial
abandonaron las aulas porque su
profesionalidad y principios morales no
les permitían avenirse a ciertas reglas e
imposiciones del sistema.
Entre las causas de su descontento
sobresale
la
forma
en
que,
arbitrariamente y sin margen para
réplica, se les obligó durante años a dar
el aprobado a la inmensa mayoría de los
alumnos, por pésimos que fueran su
aplicación en el estudio y sus
conocimientos reales, y por muy
desastroso que fuera el resultado de sus
exámenes. Debían garantizar a toda
costa los más altos índices de
promoción escolar. El número frío se
imponía y se impone a los buenos
oficios del educador.
Personalmente he escuchado a muchos
de esos profesionales describir una
escandalosa espiral, rígida, mediocre,
incontestable, según la cual la dirección
de las escuelas les imparte a ellos tales
órdenes, pero esta dirección responde a
las exigencias de la dirección municipal

de educación, que a su vez responde a la
dirección provincial, la cual obedece
órdenes del Ministerio de Educación, al
que se lo ha ordenado el gobierno, pues
políticamente es lo que necesita: inflar
estadísticas para timar a la opinión
pública mundial.
Esos viejos maestros abandonaron
masivamente las aulas y renunciaron a
su vocación de toda la vida, pero
declaran también haberse hartado de la
ideologización sin mesura que prima en
cada norma, en cada valoración, en cada
proyecto del sistema nacional de
educación, así como del modo
antipedagógico,
dogmático,
manipulador, chovinista y embrutecedor
con que se diseñan los programas y se
regula la impartición de materias.
Aseguran que no se trata de
deficiencias, como a veces se ha dicho
en el discurso oficial, sino de
malformaciones de base, decretadas a
conciencia, que ellos tuvieron que
adoptar en contra de sus criterios
especializados y de su ética. Incluso se
vieron en la necesidad de defenderlas,
como cabezas visibles de un sistema
cuyas reglas no compartían, pero no
tenían derecho a remediar, pues ni
siquiera se les consultó nunca con el
debido respeto.
Igual se conoce que ante el éxodo
sistemático de los viejos maestros, el
gobierno se vio precisado a suplirlos
con otros, a veces muy jóvenes, casi
niños, pésimamente formados. También
intentó en vano recuperar a los ausentes,
pero sin eliminar ni enmendar las causas
principales del descontento. Se limitó a
ofrecerles tibias mejoras salariales. Es
lo de siempre. Arrasan las ciudades
sistemáticamente, durante décadas, y
luego pretenden disimular sus ruinas de
la forma más chapucera, con
improvisaciones de urgencia. Erosionan
la tierra, se emplean a fondo durante
largos años para hacerla baldía, y una
mañana despiertan acusando a los
campesinos de improductivos.
Así mismo desmontan, con indolencia
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de
conquistadores,
las
mejores
tradiciones, junto a todas las estructuras
culturales del país, y luego se apuran
por formar cualidades. Porque, según
los medios oficiales, esa es una de las
prioridades del sistema de educación en
la actualidad: formar cualidades en los
niños, como imperativo impuesto por la
pérdida de valores que hoy se cierne
como epidemia sobre los cubanos. Lo
cierto es que, si por cualidades
entienden lo que en esencia hay que
entender: cada una de las características
naturales o adquiridas que diferencian a
las personas de los animales y las cosas,
entonces tendrían que empezar por: a)
suprimir los matutinos políticos en las
escuelas,
b)
buscar
maestros
capacitados moral e intelectualmente
para formar cualidades, c) impartirse las
autoridades a sí mismas la primera
lección basada en la máxima de que
para enseñar a decir la verdad, hay que
aprender antes a oírla.
Porque es de ahí exactamente, del
simple hecho de decir la verdad y
afrontarla, de donde habrá que partir
para recuperar la perdida honradez, la
dignidad, el amor propio, el civismo, la
respetuosa consideración al semejante y

todas las demás cualidades que el ciclón
totalitario arrancó de cuajo a nuestra
gente.
El fingimiento y la mentira, impuestos
como
irremediables
normas
de
supervivencia, han terminado alterando
la idiosincrasia de los cubanos. Casi
podría decirse que ya forman parte de
nuestro perfil identificativo. Adoptamos
fingir y mentir como expresión natural
para todos los momentos y las
circunstancias. Y no creo que algo
importante puedan hacer, para formar
cualidades en los niños, quienes muy
alegremente han prescindido de
cualidades durante la mayor parte de sus
vidas.
Para Confucio había tres maneras de
aprender y ganar sabiduría: la reflexión,
la imitación y la experiencia. Los
líderes de la revolución cubana siempre
han sobrepuesto la astucia a la sabiduría
y confundieron el confucionismo al
impartir únicamente la imitación y con
patrones falsos. Así fueron enredando la
mogolla socioeconómica hasta el punto
en que hoy por hoy no lograrían
desenredarla ni con la sabia ayuda de
Confucio.
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La verdadera cara del sistema de
salud cubano
Roberto Miguel Santana
Comité Ciudadanos por la Integración Racial
Antilla, Holguín, Cuba

E

l sistema de salud en Cuba no es
tan gratuito y mucho menos tan
eficiente como lo pintan. Y
resalto estas dos cosas porque los
hechos hablan por sí solos. Cuba no se
resume en solo las 16 provincias que se
conocen, pues cada una de ellas hay
municipios, pueblos y barrios que dan
cabida a una población de 11 238 317
de habitantes (2014), aunque las cifras
oficiales parecen míticas por causa de la
migración masiva desde 2013. En cada
uno de esos municipios, pueblos y
barrios afloran problemas educacionales
y de salud, pero me concentrará en estos
últimos.
A lo largo y ancho del país sobrevienen
miles de incidentes como este que relato

con apoyo en fotografías. El municipio
de Antilla pertenece a la provincia de
Holguín y en él hay un barrio intrincado
denominado Pilón 6. Aquí llegó la
corriente eléctrica a sus más de tres mil
residentes en 2016, al cabo de 57 años
de revolución. Y a esas personas se les
hace muy difícil ir al hospital por su
lejanía, pero al hospital no le sería
difícil prestar a estas personas los
servicios de las campañas Operación
Milagro o Barrio Adentro, de las cuales
se jacta tanto el gobierno. En esta y las
demás zonas intrincada del país, las
personas mayores y sus familiares
buscan a diario el milagro del que tanto
habla el gobierno por los medios
masivos de comunicación.
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Alba Moreira, por ejemplo, tiene 94
años y lucha por su derecho a la vida,
pero el gobierno le dio la espalda al
negarle el servicio de ambulancia hasta
el hospital central, a pesar de que
padece de reuma bien avanzado e
incontables enfermedades que le
impiden seguir caminando. Sus hijos y
vecinos se dispusieron a llevarla en el
primer medio de trasporte que tuvieron
a mano, ya que la respuesta del hospital
fue que no tenían combustible y la otra
ambulancia estaba rota. Así que
partieron y recorrieron más de 2 km
pasito a pasito para dar ejemplo de
esfuerzo y ayuda al necesitado. Eso sí
que es una operación milagro barrio
adentro.
No me explico por qué los médicos de
los hospitales recetan medicamentos
que no están a la venta en las farmacias,
pero las enfermeras u otras personas se
encargan de venderlos por la calle a
precios más altos y a sabiendas de que
salen del mismo lugar adonde el médico
mandó a buscarlos. Tampoco entiende
que determinado paciente tenga prevista
consulta con cualquier especialista y
este no pueda atenderlo porque se fue
de misión médica a Venezuela. ¿A
quién pondrán de remplazo? No se sabe.
No hay a quién poner porque la
revolución necesita que sus médicos

presten servicio afuera y hay que estar
donde las autoridades digan y no dónde
hace falta.
Para una operación quirúrgica o una
simple consulta deben llevarse al
especialista regalos de altos precios,
gozar de elevado estatus social o
simplemente tener apego fraternal con
el especialista o médico de guardia. De
lo contrario, como sucede con muchos,
hay que resignarse al turno por una lista
de espera tan larga que algunos nombres
caducan al sobrevenir la muerte por el
padecimiento requerido de atención.
Estos incidentes derivan del concepto
de revolución definido por Fidel Castro
hacia 2000: cambiar lo que debe de ser
cambiado. Solo que están cambiando
vidas humanas y respeto a los derechos
humanos por corrupción de las
autoridades. Hasta el combustible
asignado para servicios a la población
se venden en el mercado negro para
engrosar los fondos particulares sin
importar cuánto se afecta el pueblo.
Es hora de decir basta, de cambiar lo
que sí debe de ser cambiado: este
sistema por otro que respete los
derechos del pueblo marginado y
traicionado. Es hora de poner manos a
la obra para continuar la lucha por el
bienestar de todos y castigar la
corrupción como se debe.
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Graves problemas en el sistema de
salud guantanamero
Rolando Tudela Iribar
Ex preso político y sindicalista independiente
Guantánamo, Cuba

D

esde hace ya algún tiempo y
con reiterada frecuencia, la
atención médica en la provincia
más oriental de Cuba va de mal en peor.
Somos potencia médica y referente para
muchos países hispanoparlantes de
América. Incluso se han ponderado los
logros de la biotecnología que colocan a
Cuba entre el grupo de países
desarrollados punteros en esta rama
científica.
Nada,
que
somos
increíblemente
muy
capaces
y
competentes en las ciencias médicas a
pesar de los pesares de un embargo o
bloqueo. Así y todo, las cosas parecen
funcionar fuera de toda lógica.
Me centraré en mi región natal y de
residencia, Guantánamo, donde las
cosas no andan bien dentro del ámbito
médico y hace ya más de una década
que atraviesa por epidemias de dengue,
cólera y otras. Debo ser lo más sincero
posible, ya que el gobierno ha puesto
recursos de todo tipo para el desarrollo
de la medicina a pesar de ciertas
circunstancias económicas, pero todo
esto se contrapone a lo que está
sucediendo cada vez con mayor
frecuencia.
Esto es alarmante, dada la naturaleza
negligente e indolente que se refleja en
los hechos. Hay casos muy bien
documentados que causaron enojo y
frustración entre las personas afectadas
por no darse respuesta a sus demandas.
Esos casos han llegado a desembocar en
daños permanentes e incluso en la
muerte del paciente. Muchas personas
afectadas debieron someterse al

quirófano en más de una ocasión, con el
consiguiente daño psicológico para el
afectado y sus familiares.
Los males son mayores porque crecen el
desasosiego, el miedo y la desconfianza
entre la población. Se oyen con
frecuencia comentarios sobre la
negligencia de los médicos y personal
de enfermería, que buscan beneficios
pecuniarios y en su gran mayoría
anhelan salir de “misión” médica al
exterior para poder resolver sus
necesidades económicas. Poco o nada
les importa tener siquiera un ápice de
esmero y cuidado hacia las personas que
atienden aquí.
Hay testimonio de médicos que dan
mejor atención porque les llevan un
regalito y hasta aseguran que puercos y
ovejas son bien aceptados. También se
dan noticias inverosímiles, pero
verídicas, de que luego de cesárea se
presentan cuadros infecciosos que
fuerzan a entrar de nuevo y con
urgencia al salón de operaciones, los
cuales traen su causa de gazas, guantes
y hasta pinzas dejados por descuido en
el interior de las embarazadas.
Es tan espeluznante y dramático lo que
ocurre en Hospital General Docente
Agostino Neto, que su Sala 5-C del—
Sala C del 5to piso— se denomina
popularmente Sala 8, en alusión a un
filme norteamericano de fines de la
década de los 80 sobre una sala
destinada a asesinar a la gente para
vender sus órganos.
Un caso me involucró de manera
personal y me motivó a escribir a pesar
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de los riesgos que entraña abordar temas
sobre los servicios médicos, que son
tabúes en virtud de la política del
gobierno orientada a defender sus
logros a capa y espada sin permitir que
nadie ponga en tela de juicio los logros
de la medicina cubana.
La verdad es una sola y callar no es
bueno ni valiente. Reservo el nombre y
la dirección de la persona afectada, pero
puedo decirles que es mi suegra, quien
hoy por hoy sufre gran estrés. Padecía
de sangramientos por un quiste en el
ovario y al tener que pedir de vez en
cuando certificado médico no podía
trabajar con normalidad. La solución era
quirúrgica. Hubo que estabilizar su
hemoglobina y al cabo entró al
quirófano, que no pudo ser más nefasto,
pues salió del post operatorio con una
mancha extraña en la pierna izquierda y
dolores que todos pensábamos que eran
propios de la intervención quirúrgica,
pero nos equivocamos.
La mancha era una quemadura sufrida
en el salón de operaciones. Los
cirujanos no se dieron cuenta de que, ya
con anestesia general, fue arrimada
accidentalmente a un aparato de alta
temperatura. La quemadura fue tan
grave que dejó como secuela una
profunda cavidad que las carnes no
pudieron rellenar.
Al tercer día fue dada de alta y la noche
de ese mismo día tuvimos que llevarla
de la casa al policlínico por intenso
olor abdominal. De allí tuvo que

regresar al hospital y el análisis de su
caso como recién operada arrojó que
por equivocación se le había cortado el
uréter —conducto de los riñones a la
vejiga— derecho.
Para enmendar este craso error, los
médicos dijeron a la familia que,
además de sentirlo mucho, tenían que
someterla a cirugía de urgencia para
salvarle la vida, ya que la orina se
estaba derramando fuera del uréter y se
precisaba insertar uno artificial. A tal
efecto había que abrirla por el costado
derecho y sacar dicho uréter afuera con
una bolsa o colector de orina.
Al cabo le propusieron dos opciones:
mantenerse con el colector exterior
hasta el final de sus días y cambiarlo
todos los meses, con la consabida dosis
de dolor, o extirpar el riñón dañado.
Este último se analizó y los facultativos
dieron nuevamente su opinión: si la
paciente quería, podía someterse a otra
operación para prescindir del colector
artificial.
Ella tomó la decisión de entrar una vez
más al quirófano, pero nadie contó con
que los nervios la traicionarían. Unas
horas antes de ser llevada por tercera
vez al salón de operaciones, mi suegra
escapó del hospital. Hoy en día los
médicos esperan y mi suegra desespera,
traumatizada por las circunstancias
vividas en un hospital que está para
salvar vidas, no para quitarlas ni
amargarlas.
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Alarma Ciclónica
Carlos Luis Estrada
Guantánamo, Cuba

R

ecientemente nuestra bella Isla
sufrió de nuevo la furia de la
madre naturaleza expresada
específicamente en los ciclones o
huracanes tan comunes en esta parte de
la geografía entre junio y noviembre. El
protagonista de ahora —denominado
Matthew— anduvo lento, como quien
prepara las condiciones para una batalla,
y en su andar por el Caribe dejó marca
indeleble de su efímera existencia que,
desgraciadamente, muchos no podremos
olvidar, aunque no nos haya afectado de
manera directa.
El fuerte viento, las lluvias y el mar
arrasaron las casas y pertenencias de
muchos. Esto constituye otro problema
que se suma a las dificultades del
ciudadano
común
para
adquirir
cualquier artículo de consumo, por
sencillo que sea, en años de sacrificios y
privaciones
La temporada ciclónica abarca unos seis
meses. Los meteorólogos de la región
centran su atención en los observatorios
para vigilar y dar seguimiento a estos
fenómenos. Por la radio y la televisión
se anuncia la llegada de la temporada
ciclónica y se divulgan las medidas a
tomar para evitar muertes innecesarias,
proteger los inmuebles y la salud.
Y es que todo ello forma parte de
nuestra existencia. Con el paso del
tiempo y la ocurrencia de estos eventos
adquirimos
experiencias
que
presuntamente nos ayudan a disminuir
los daños en el futuro. Hablo no solo de
la población, sino también de la nación,
dada su precaria situación económica.
No somos ignorantes y tenemos vasta
experiencia como el tristemente famoso
ciclón Flora (1963). Ponerla en práctica
es señal de que hemos aprendido de los
reveses. Aunque tenemos la dicha de no
ser, por regla, los luchadores contra

estos fenómenos meteorológicos, que
por lo general afectan más en la parte
occidental, sufrimos con Sandy (2012) y
vimos cómo la provincia de Santiago de
Cuba colapsó ante aquella embestida de
vientos y lluvias. Guantánamo sintió
débiles rachas de viento y nos pareció
que se nos acababa la vida, pero
estábamos muy distantes de la
experiencia de la población santiaguera.
A fines de septiembre de 2016 se formó
una tormenta en el Atlántico que los
servicios meteorológicos siguieron al
detalle en su trayectoria e intensidad. El
meteorólogo Rubiera alertó que la
porción más oriental sería la región más
afectada de Cuba e insistió en la
necesidad de tomar las medidas
pertinentes para minimizar las pérdidas,
tanto materiales como humanas, que
causaría este fenómeno, pronosticado
como uno de los más intensos en los
últimos años.
A pesar de todas las alertas, la total
destrucción de los municipios este
guantanamero no dejó lugar a dudas:
poco o nada hizo la defensa civil. Ante
las imágenes afloraban interrogantes
como: ¿Qué sucedió con tanta
experiencia acumulada? ¿Por qué no se
pusieron en práctica los conocimientos
adquiridos? ¿Fue casual o fruto de la
desidia y el desprecio absoluto por la
suerte que pudiera correr el pueblo?
Para tratar de dar respuesta a estas
interrogantes debemos comenzar por los
días previos al paso de Matthew, su
formación y desarrollo en las aguas del
Caribe oriental, su lento movimiento de
traslación y el proceso de metamorfosis
que lo llevó a categoría de huracán.
Luego de su trayecto por las islas del
Caribe supimos que los estragos que
dejaba a su paso dejaba eran de armas
tomar. Todo indicaba que Cuba estaba
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en su hoja de ruta y la espera se tornaba
desespero dada su lenta velocidad de
traslación y el incremento constante de
su potencial destructivo.
Cada cubano —y en especial los
orientales— prestaba atención a los
boletines meteorológicos y se hizo
evidente que Matthew tocaría suelo
cubano en la provincia más oriental.
Guantánamo seria atravesado por un
ciclón de gran magnitud y todo parecía
adverso para nosotros. A pesar de
haberse decretado la fase de alarma
ciclónica el 3 de octubre a las 9 de la
mañana, en Guaso la población percibió
inercia en sus dirigentes, tomó
conciencia por sí misma y comenzó a
gestionarse lo indispensable para
enfrentar el peligro que se avecinaba.
Algunos trataban de asegurar precarios
tejados y otros salían en busca de
comida,
algo
que
se
hacía
infructuosamente a diario, pero ahora
era de vida o muerte. Unos pocos
talaron o podaron, con los medios a su
alcance, los árboles que ofrecían algún
peligro paras sus viviendas y otros se
gestionaron el sitio de evacuación entre
familiares y amigos, porque sabían que
nada más podían hacer.
En la televisión nacional cualquiera
percibía que lo que ocurriría en
Guantánamo no era de interés. La
provincia
que
sería
afectada
directamente por el huracán se
mencionaba poco o nada y, en cambio,
la Ciudad Heroica (Santiago) se
mencionaba constantemente en los
espacios noticiosos. El General de
Ejército Raúl Castro aparecía dando
instrucciones precisas para antes,
durante y después del huracán, siempre
con referencia a Santiago de Cuba.
¿Qué pasa con Guantánamo?, se
preguntaba la gente. ¿Cómo era posible
que Raúl Castro estuviese tan cerca y no
mencionara a nuestra provincia en
absoluto? ¿Qué clase de presidente es
este? Esto quizás explique el
comportamiento de las autoridades
locales. ¿Que ocurría con ellas? Pues

que no se inmutaron ni crearon las
brigadas para destupir tragantes —
tupidos desde hace años— ni mandaron
a talar un solo árbol para evitar que con
su caída se dañaran las redes eléctricas,
las viviendas o, peor, se perdiera una
vida.
Con respecto a los víveres huelgan los
comentarios. Tal como reza el famoso
bolero, “el cuartico esta igualito”. Solo
Dios sabe el porqué de las cosas y
Matthew se desvió para desgracia de los
residentes de Maisí, Baracoa y otros
poblados
cercanos.
Estos
guantanameros, conocedores de lo que
son capaces las autoridades, se
gestionaron refugios por sí mismos. La
gente de Maisí dieron ejemplo
fehaciente: atinaron sabiamente a
refugiarse en cuevas con o sin
provisiones. En Baracoa fueron menos
afortunados y encontraron cobija en las
mejores casas vecinas, donde la
concurrencia y el poco espacio obligó a
estos evacuados por sí mismos a
permanecer de pie durante el temporal.
En Yateras, las autoridades ubicaron a
los evacuados en centros educacionales,
muchos de los cuales carecían de camas
y alimentos porque las provisiones se
almacenaban en la cabecera provincial y
no fueron distribuidas con antelación, a
pesar de las reiteradas alertas del
Instituto de Meteorología.
Es admirable ver como los medios de
difusión masiva llenan espacios con
noticias de subsidios a personas con
pocos recursos, las rebajas del 50% a
los materiales de construcción de
viviendas y los avatares de los
damnificados para adquirirlos, porque
no todo es color rosa. Para que se repita
la historia solo se necesitará otro
huracán con más o menos la misma
trayectoria. Así serán arrasadas las
maltrechas viviendas que hoy se erigen
sobre las ya deshechas por Matthew,
que a su vez estaban construidas con
materiales similares a los que ahora se
adquieren.
Sucedió algo que todos sabemos. La
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desidia reina y el extremo oriental es el
más afectado. Ahora las autoridades
tratan de limpiar su imagen y los
protagonistas principales de este nuevo
episodio son los primeros secretarios
del Partido Comunista (PC) de las
provincias de Holguín y Santiago de
Cuba, ya que el secretario del PC en

Guantánamo, por apatía o falta de
talento, es incapaz de acometer las
tareas del día. En Baracoa se lamentó
también la desaparición de los
principales directivos del gobierno y del
PC justo en el momento más
apremiante.

Paso del huracán Matthew por el Oriente cubano
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¿Cómo vivir 120 años?
Irel Gómez Moreira
Camagüey, Cuba

¿Q

ué hacer para vivir 120 años o
más con buena calidad de
vida? Escucho a diario esta
pregunta y me preguntó: ¿cómo es
posible hablar de calidad de vida y de
vivir 120 años, si en la mayoría de los
casos no se puede disfrutar de calidad
de vida?
Veamos, por ejemplo, dónde vivir. En
Camagüey los medios difunden avances
en la construcción de nuevas viviendas
y en la entrega de recursos a los más
necesitados. Es cierto que en el casco
histórico de la ciudad hay innumerables
construcciones
nuevas:
hoteles,
restaurantes y tiendas de recaudación de
divisas, pero los barrios periféricos que
están destruidos y allí proliferan las
enfermedades diarreicas y respiratorias
por el mal estado de las viviendas, la
contaminación del agua potable y la
falta de alcantarillado.
Las villas miserias son cajas de
resonancia de las inconformidades de la
población. A diario se presentan quejas
a
distintas
instituciones
gubernamentales, pero no se dan
respuestas
satisfactorias.
Quienes
residen en estas villas son proclives a
cometer delitos y una de las causas es la
falta de apoyo del Estado. La
compraventa ilegal de materiales de
construcción en el mercado negro es de
pleno conocimiento de los organismos
estatales, que no actúan oportunamente.
Y después que estas personas pasan por
innumerables sacrificios para levantar o
mejorar sus viviendas, se presentan los
inspectores de Planificación Física —
siempre en combinación con la
Policía— para imponer multas, destruir
lo construido y desalojar a los
ocupantes, a menos que estos dispongan

de buena suma para sobornar a todas las
autoridades implicadas. Así crece el
malestar y la irritación de la población,
que no tiene esperanza de vivir 120
años bajo el agobio del doble discurso
gubernamental de la zanahoria y el
garrote.
Ahora se han incrementado los créditos
bancarios
para
construcción
y
reparación de viviendas. Quienes
reciben estos créditos enfrentan la falta
de algunos materiales de construcción
en los puntos de ventas. De ahí que se
improvisen viviendas inadecuadas,
donde convive toda la familia, desde los
niños hasta los ancianos, a menudo sin
ningún tipo de privacidad. No en balde
se nota que las consultas de psiquiatría
están en alza. Y no olvidemos que la
gestión habitacional priva a la familia
de medios para satisfacer otras
necesidades
básicas,
incluso
la
alimentación. Todo este sufrimiento
afecta en particular medida a los
ancianos, que deben ser los más
interesados en llegar a 120 años.
Hacia 2050 Cuba será una de las
naciones con el mayor número de
adultos mayores en el mundo, pero para
tener calidad de vida, estos adultos
deberán tener alimentos y medicinas
adecuados, buena atención médica y de
su propia familia, facilidad de
tramitación
en
oficinas
y
establecimientos.
Nuestro sistema de salud no está
tomando medidas al respecto. Ni
siquiera el médico y la enfermera de la
familia
cumplen
siempre
las
orientaciones de cómo proceder con los
ancianos.
Los datos oficiales arrojan que 13 de
cada 100 ancianos viven solos. Muchos
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son los padres de los jóvenes que parten
hacia otros países en busca de nuevos
horizontes. ¿Qué será de esas personas
solas cuando no puedan valerse? ¿Quién
cuidará de ellas? ¿Hay instituciones
suficientes?
La
ocupación
laboral
estatal
denominada cuidadores se mantuvo por
algún tiempo, pero la situación ha
cambiado mucho. Los trámites de
solicitud son largos, difíciles e
infructuosos en un buen porcentaje.
Hace tres o cuatro décadas, los ancianos

de 60 años o más tenían acceso a dietas
especiales de leche y pollo, pero esto
desapareció también y con ello la
alimentación adecuada.
El traslado de enfermos a la clínica o al
hospital se dificulta, porque el único
medio disponible es el tirado por
caballo y, además de incómodo para
todos, está contraindicado para personas
de avanzada edad. Y el bici-taxi se torna
insoportable con sus altos precios. Así,
¿qué anciano puede abrigar esperanzas
de vivir 120 años?

La situación podría paliarse si el Estado
incrementa el monto de las pensiones
por vejez, asegura la alimentación a
precios justos, así como el calzado y
ropa adecuadas a la edad y las
enfermedades. También se precisa
mejorar y agilizar el servicio de cuidado
a los ancianos con personal capacitado,
garantizar el abastecimiento de
productos
médicos
[desde
medicamentos hasta las llamadas
ayudas técnicas: sillas de ruedas,

bastones, andadores, camas folder,
colchones
anti-escaras,
pañales
desechables, patos o cuñas…] y el
transporte para traslado a centros de
salud, y facilitar el cobro de pensiones y
demás trámites que tienen que correr los
ancianos.
Si todo esto se garantizara con una Ley
de Protección al Adulto Mayor,
¿podrían los cubanos abrigar la
esperanza de vivir 120 años o más?
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Año nuevo, vida nueva
Yordis García Fournier
Activista político y delegado del
Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia
Guantánamo, Cuba

D

esde
mi
niñez
siempre
escuchaba historias de los
mayores, que vivieron las
dictaduras anteriores a 1959 y esta
última de los hermanos Castro, acerca
de las fiestas de fin de año y las cenas
de navidad, que volvieron a reconocerse
oficialmente en 1998 a propósito de la
visita del papa Juan Pablo II, fiel
defensor de la libertad de los pueblos y
los derechos humanos.
Ya desde mediados de los 80
comentaban la degeneración de los
tradicionales festejos de año nuevo.
Muchos hablaban de que a muy pocos
importaban estos festejos, sustituidos ya
por las celebraciones del desembarco
del Granma y del triunfo de la
revolución. Hasta yo recuerdo el
ambiente del mes de diciembre y es
lógico, porque no había tanta miseria
viviendo bajo el subsidio soviético.
Muchos creían ingenuamente en el
discurso oficialista de que el año
entrante sería mejor que el saliente, pero
en mi provincia natal, Guantánamo, no
hubo ningún entusiasmo en despedir el
2016 y dar la bienvenida del 2017. Las
razones son más que evidentes.
Las opiniones en las calles fueron
variadas y abundantes, casi ninguna
favorable a quienes nos desgobiernan
hace ya más de medio siglo. La más
común estriba en que la crisis
económica que arrostramos hace mucho
tiempo se profundiza sin vislumbrarse
solución en nuestro triste horizonte.
Más que de sobra está demostrado que
esto trae su causa de la falta de voluntad
política de los responsables del proyecto
socialista antes que de otros factores

externos como el embargo de los
Estados Unidos, al cual llaman bloqueo.
El desabastecimiento de los mercados
se extiende a las tiendas recaudadoras
de divisas. Es fenómeno bastante común
y refleja la falta de productividad. La
demanda siempre está abismalmente por
encima de la oferta; de ahí las largas y
estresantes filas para adquirir desde una
libra de arroz hasta una barra de pan.
Tal situación desincentiva y crea
malestar en toda la población, que
espera con ansias celebrar a pesar de la
miseria, la insalubridad y los precarios e
insuficientes servicios. Se celebra haber
sobrevivido otro año más y no el triunfo
revolucionario.
Los precios de todos los productos de
primera necesidad son altos y en
ascenso, a sabiendas de que la canasta
básica de la libreta de abastecimiento ni
se acerca a resolver el problema creado
por el gobierno mismo al apoderarse de
todos los medios fundamentales de
producción y convertir la libre empresa
en la gran empresa socialista. A la
postre, la historia ha demostrado que
esta gran empresa solo sirve para
repartir y distribuir pobreza, así como
para destruir economías emergentes, tal
y como era la nuestra antes de llegar el
Comandante y mandara a parar, como
dice la famosa canción que el fallecido
cantautor izquierdista Carlos Puebla
compusiera a poco de llegar Castro al
poder.
La corrupción y los malos manejos en el
sector empresarial —demostrados por la
cantidad de empresarios estatales presos
por malversación— contribuyen de
mala manera, pero el modelo estatista
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no da más. Una frase muy común entre
los trabajadores reza: “Ellos se hacen
los que pagan y nosotros, que
trabajamos”. Así que nada se puede
hacer. La solución es la empresa
privada y los cuentapropistas que —con
poco espacio, perseguidos y reprimidos,
sin derechos— han dado muestra de
tremenda efectividad y resultados
tangibles a corto plazo, que opacan
fácilmente a los establecimientos del
Estado, donde no se perciben ni trato de
excelencia ni calidad.
Otro factor que propició el poco interés
de los cubanos en celebrar el año nuevo
en Guantánamo fue el paso del huracán
Mathew, que devastó gran parte del
territorio,
específicamente
los
municipios de Baracoa y Maisí. Aunque
arrasó con todo a su paso, incluyendo
los cultivos, mucho más daño hizo a los
guantanameros la represión desatada
por el gobierno mediante registros de
los domicilios de los opositores y
cubanos de a pie, así como detenciones
arbitrarias, durante las semanas
posteriores el evento meteorológico. En
toda la provincia se generó gran alarma
y la inactividad cundió entre la
población, a la espera de qué resultados
arrojaría la militarización de las calles al
filo de la llegada de Raúl Castro y diez
ministros acompañantes en visita a la
región del desastre.
Como se dice en buen cubano, no había
quien se moviera. Y es preciso tener en
cuenta que los cubanos viven, en su
mayoría, del mercado negro, que no es
tan negro porque, si contáramos con el
gobierno, para qué hablar.
Por último, Fidel Castro murió. Si bien
es normal y permisible el duelo nacional
ante el deceso de un ex gobernante, la
opinión general es que hubo exceso de
luto, oficialmente por 9 días, sobre todo
porque vino cargado de prohibiciones:
primero la música y después, la bebida

en todos los establecimientos, estatales
y no estatales. Prácticamente se
paralizaron el comercio y las demás
actividades normales en toda la
provincia, hasta los tradicionales
bembés del 4 y 17 de diciembre, a Santa
Bárbara y San Lázaro, respectivamente,
todo por la ley y el orden
gubernamental.
La muerte del ex presidente desató más
represión. Desde la noche del 25 de
noviembre, en que Raúl Castro dio la
noticia por la televisión nacional,
comenzó la movilización de efectivos
policiales y de la Seguridad del Estado.
Las viviendas de los opositores en la
provincia empezaron a ser vigiladas
como nunca, al extremo de que agentes
de civil amanecían en los portales al
acecho no solo de los opositores, sino
también de los cubanos de a pie en
general. Las autoridades amenazaban y
arrestaban a cualquiera que hiciera
algún gesto de alegría o de alguna
manera diera signos de celebrar el
hecho tan esperado incluso por la propia
élite gobernante.
A pesar de que el gobierno siempre ha
vendido la imagen del cubano como ser
fiestero y alegre, a pesar las
circunstancias, la realidad es otra. La
confianza en el discurso oficialista de
resistir y vencer ya no funciona. Los
cubanos no pueden estar siempre felices
ni mantener las ilusiones de otros
ciudadanos del mundo mientras
vivamos en una isla prisión, sin
libertades ni derechos.
Esperemos que, en el futuro cercano,
todos podamos celebrar estas y otras
fechas con la mismas ganas y
entusiasmo que reinaba en días ya
bastante lejanos. Para eso se necesita
vivir en libertad, sin persecución por
pensar distinto ni crisis económicas
inducidas por quienes nunca la han
sufrido.
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Practicar la verdad en Cuba
Verónica Vega
Escritora
La Habana, Cuba

S

e dice que la verdad es relativa. Y
es cierto, si se refiere a la
apreciación individual de la
realidad, que será siempre subjetiva.
Pero hay una verdad que describe lo que
todos percibimos con nuestros sentidos
físicos, así como los hechos y sus
consecuencias. En una entrevista para
Diario de Cuba, el abogado, ex
diplomático y políglota Gabriel
Calaforra me comentaba:
“Aquí nada funciona, y la gente se ha
acostumbrado a eso, pero es una
situación insostenible; ningún país
puede estar así por tiempo indefinido.
El problema número uno es rescatar los
valores morales. El cubano nunca fue
muy honesto, pero la revolución
oficializó la mentira. Solamente tienes
que ver la televisión. Los niños están
obligados a decir que serán como el Che,
los padres que están con la revolución…
Todo el mundo sabe que es mentira,
pero es lo que hay que decir”.
Ahora que la emblemática figura de
Fidel fue relegada por leyes biológicas,
es útil analizar el saldo que ha dejado la
mentira oficial en la identidad del
cubano. Amigos y conocidos emigrados
coinciden en afirmar que el sistema en
que crecimos los nacidos post 1959
atrofia la interpretación de la realidad y
que ignoramos la lógica de una sociedad
organizada.
Esto atañe no solo a las acciones ilícitas
tan atribuidas a emigrantes del patio o a
la actitud vulgar y el lenguaje soez que
ya amenaza convertirse en un sello de
cubanía. Al parecer, hay algo más en la
visión distorsionada con que el cubano

sale a conocer el mundo.
El respeto a la propiedad ajena, al
espacio del otro, que incluye evitar
molestar con un roce innecesario, así
como ascender socialmente por medio
del trabajo honesto y la confiabilidad,
pagar las deudas, cumplir un acuerdo,
respetar la palabra empeñada… son
valores ausentes en su pensamiento y
por extensión, en sus actos. Una anciana
resumió este fenómeno con frase
lapidaria: “El hombre nuevo se hizo con
lo peor del hombre viejo”. Aglutinando
los síntomas de la enfermedad, podría
decirse que la causa es una: ausencia de
verdad.
La revista Espacio Laical dedicó un
dossier (en el número 1 de 2016) al
diálogo que tuvo lugar en el Centro
Cultural Félix Varela con el tema “Vivir
en la verdad”. Lamenté no haberme
enterado
del
encuentro,
donde
intervinieron
un
sacerdote,
una
psicóloga, un periodista, un abogado y
el director de la revista. Especialmente
porque las interrogantes que me sugiere
el candente tópico no aparecían en la
exposición de los panelistas ni fueron
formuladas por el público. Le habría
preguntado a la psicóloga qué traumas
se generan en un niño que, ya desde el
círculo infantil, es adoctrinado en una
ideología política que rebasa su
incipiente capacidad de comprensión;
cómo puede afectar su personalidad
descubrir que van tan separados lo que
ve y lo que le dicen que diga, o recibir
una educación que entrena para
memorizar y repetir. Hasta la historia se
enseña con caracterizaciones pre-hechas
de sus héroes. Los alumnos no pueden
valorar ni opinar. Al no ejercer su
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capacidad de análisis, van perdiendo el
interés por el estudio.
Los pedagogos serios, consagrados a
esta causa donde se gesta el material
humano de la sociedad futura,
cuestionan desde hace tiempo la
educación estandarizada que diluye al

Aparte
del
sustrato
belicista,
xenofóbico, machista y segregacionista,
los matices y complejidades de la
verdad son arrasados, lógicamente, por
múltiples expresiones de intolerancia.
Añádase a eso el simbolismo de los
salarios, los eufemismos para disfrazar
actos de hurto, estafa, prostitución y
vandalismo.
Los estragos de esta de(formación) —
que empezó en las escuelas y las
empresas fundadas por la revolución—
se expresan en arraigada autocompasión
y auto-indulgencia. Cuba es una islita
tercermundista,
acosada
por
un
arrogante imperio que bloquea su
desarrollo económico. Somos víctimas,
necesitamos ayuda de familiares o
amigos que viven en países donde se
paga de verdad y compasión de los
turistas en forma de regalos o limosnas.
El instinto emprendedor, el sentido de
autogestión y autonomía económica, fue
totalmente paralizado por evitar los
riesgos de la autonomía política.
Cuando esta maquinaria insostenible
delató estar al borde del colapso, se

individuo en función de los intereses del
poder. Los daños son mucho más
palpables en un sistema totalitario, que
alecciona desde la polarización perenne:
héroes y enemigos, pueblo invicto y
gigante imperialista, revolucionarios y
contrarrevolucionarios…

introdujeron reformas precipitadas para
aliviar el peso en la columna (el
Estado), pero no para legitimar otros
soportes.
Los grados del mimetismo desplegado
por los cubanos para sobrevivir en
circunstancias tan antinaturales son
también pavorosos. Se muestra en las
generaciones que creyeron en la
revolución, cooperaron con ésta y
consagraron tiempo y esfuerzo (algunos
incluso propiedades y relaciones
familiares), pero ahora rehúsan admitir
que fueron estafadas. Desplazadas por
la carrera imparable de la historia, se
defienden con argumentos trillados,
contradichos escandalosamente por su
propia realidad. Muchos pierden la
fuerza moral ante hijos y nietos.
También los jóvenes disfrazan el miedo
a expresar su descontento con una falsa
apoliticidad, o con criterios cínicos,
indicios de un forzado desarraigo. La
falsedad pulula en un arte mutilado que,
para sobrevivir, se mimetiza con
discursos o conceptos anodinos, con
dramas plagados de estereotipos,
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incapaces de reflejar nuestra compleja
contemporaneidad. Hay intelectuales y
artistas que usan parte de la historia
prohibida para tesis, conferencias,
exposiciones, pero sin comprometer
opiniones y mucho menos, acciones.
La falta absoluta de fe en el poder de la
verdad hizo ya metástasis, permeando
representaciones
del
pensamiento
disidente. Enfrentan actos de repudio,
feroz y solapado hostigamiento, a veces
golpizas y restricciones a la libertad de
movimiento,
pero
muchos
se
desacreditan
por
conductas
incoherentes, falta de transparencia
financiera, o militancia insincera como
vía para viajar y exiliarse. Y por último,
se ha invertido la escala de valores: un
delincuente o una prostituta son los
héroes si tienen éxito económico, o un
trabajador al cual se le exime del peso
de la ley, aunque desvíe recursos,
porque es políticamente correcto
(término que entraña en sí mismo una
aberración), o un funcionario que
prostituye su sentido de la verdad y sus
responsabilidades con el pueblo a
cambio de prebendas.
La verdad es lo que ocurre
Gandhi creó un neologismo para definir
la fuerza latente en un reclamo justo:
satyagraha (satya, verdad; agraha,
insistencia). El término se traduce
también como fuerza del alma o fuerza
de la verdad. En su visión, este
principio se completa por una lucha en
forma de resistencia pacífica: Ahimsa
(No violencia). Los cubanos estamos
muy
lejos
de
comprender
la
profundidad de esta propuesta, en parte
por la misma naturaleza impulsiva de
los caribeños y en parte, porque hemos
sido adoctrinados con un falso (y
machista) concepto del coraje.
La supresión y descrédito de la religión
—junto a la imposición de un sistema
filosófico materialista— es una de las
causas directas de la acelerada
degeneración que ahora espanta a los
analistas. Para empeorar, estamos hartos

de austeridad y sacrificio. Lo que
aprendimos
por
disciplina
solo
concernía a no cuestionar la política
oficial. Entre las carencias materiales y
morales, la disciplina real del trabajo y
el estudio consciente se fueron a pique.
El resultado es la corrupción que corroe
los cimientos de la estructura que debe
sostenernos. Este es uno de los
elementos clave que destruye la
identidad social por violación de un
principio
básico:
contribuir
y
pertenecer. Y es el primer golpe de
realidad para los cubanos que emigran:
ignorar el funcionamiento del sistema.
Aquí los jóvenes rechazan el trabajo
duro que exige el sector cuentapropista;
afuera tienen que ceder o terminar al
margen de la ley, con los enormes
riesgos que ello implica.
Difuminados los límites entre el bien y
el mal, naturalizada la coacción como
método de control e incentivo de
progreso, hay que oír la filosofía de vida
de las generaciones más tiernas: el
egoísmo en toda su extensión, la
deslealtad, la astucia, la truhanería. Y el
sentido de solidaridad igual de
distorsionado contagia a todas las
generaciones. En las colas para los
caros servicios de ETECSA sorprende
ver la disposición que tienen los clientes
a ayudar a los revendedores. Les
compran las mismas tarjetas de acceso a
internet que el Estado limita a tres por
persona y estos luchadores venderán
luego clandestinamente a mayor precio.
Estudiantes, obreros, profesionales, se
prestan para actos de repudio a
disidentes por miedo a ser señalados o a
perder la parte de su salario en pesos
convertibles, o a cambio de una
merienda o unas horas de WIFI gratis.
El abogado Rolando Suárez no pudo
estar presente en el evento, pero su
exposición fue leída por el director de la
revista Espacio Laical y publicada en el
dossier “Vivir en la verdad”. Aquí acotó
que la Constitución de la República de
Cuba no menciona la verdad. El
artículo 9, inciso a, establece que el
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Estado “afianza la ideología y las
normas de convivencia y conducta”. Sin
embargo, la verdad es lo que existe y,
por tanto, lo que ocurre. Aquello que no
puede expresarse abiertamente en Cuba
—excepto en la virtualidad del
ciberespacio— se desborda en forma de
un éxodo cada vez más desesperado.
La verdad es la apatía ciudadana
generada por el continuo fracaso de toda
tentativa de cambio, el pragmatismo
como reacción al sacrificio impuesto, a
la abstinencia involuntaria. Es el auge
del cuentapropismo, las expresiones de
descontento cada vez más desinhibidas
de la gente en la calle; es el
escepticismo ideológico, la irreverencia
de los jóvenes, la deserción de vástagos
de la élite, que ven al sistema inoperante

a pesar de los privilegios con que nacen.
Son las expresiones espontáneas de
pluralidad sexual, política y de
intereses.
La verdad es el hambre de tecnología,
las redes digitales que se arman con
dispositivos obsoletos o modernos; la
gradual aceptación de que cubanos
somos todos, no importa si estamos
dentro o fuera de la Isla. Es la noche de
fuerza y pensamiento que decía Martí;
la integración telúrica aún, apenas
perceptible, de las fuerzas nobles, que
son también naturales y se irán
articulando hasta llegar a coordinar ese
sueño del Apóstol cuyo sentido nos fue
potencialmente adulterado: “El culto de
los cubanos a la dignidad plena del
hombre”.
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El empleo: ¿transformación radical
del cubano?
Armando Soler Hernández
La Habana, Cuba

A

medida que pasa el tiempo, el
empleo
en
Cuba
está
adquiriendo tintes inusuales.
Los datos oficiales dan por sentado
alrededor del 80% en el sector estatal y
11-12% de empleo privado o
cuentapropista.
Tales cifras, ¿dan con toda claridad el
espectro real? Es de conocimiento
público que, pese a la nueva Ley de
Inversión Extranjera, el volumen de
inversiones no cubre las expectativas de
mejora de empleo ni del nivel de vida.
Al menos, mucha gente no lo siente en
la mesa.
Y en cuanto al esperanzador sector
privado, a ojos vista se puede apreciar
en
La
Habana
que
muchos
emprendedores cerraron las pequeñas
ventas que abrieron hace sólo un año.
Generalmente dedicados a vender
alimentos elaborados y ligeros, como
las pizas, no aguantaron la embestida de
inspectores, impuestos e inflación
galopante.
¿Qué ocurre con ese negociante que se
vio forzado a cerrar? ¿De qué vive a
partir de entonces? ¿Retorna a ser
empleado del Estado? Con la política
económica de reducir plantillas infladas,
aplicada en los últimos años, no parece
haber cabida para este intrépido
fracasado.
Aunque de manera irregular e
ineficiente, en buena medida esta
política de austeridad laboral limitó el
número
de
empleos
estatales
disponibles. Otro elemento que agudizó
esta situación fue elevar la edad laboral
hasta 65 años para los hombres y 60
para las mujeres. Por tanto, resulta bien

difícil retomar un empleo estatal y,
sobre todo, que tenga “búsqueda”, como
se denomina el acceso y hurto de
recursos de que dispone el empleo
logrado.
En opinión de Gastón, eso tiene muchos
matices. Prefiere que lo llame así, como
a un tío suyo al que quiso mucho.
Gastón es un economista retirado, que
ahora se dedica a llevarle la
contabilidad a varios restaurantes
exitosos. Y a otros que no lo son tanto,
pero va tirando con ellos. Entremos en
materia con Gastón.
Esta busca o búsqueda, como se dice,
voy a llamarla técnicamente ingreso
paralelo ilegal. Es el principal atractivo
para retornar a un empleo estatal, un
requisito sine qua non. Incluso la gente
paga sobornos para lograr ese empleo.
Generalmente es donde se manipulan o
almacenan alimentos, pero hay otros
sectores, como los materiales de
construcción, las partes y piezas para
instalaciones del hogar, con suministros
de más dinámica de realización en el
mercado negro, aquellos que más rápido
desaparecen sin dejar huellas en el pozo
sin fondo que es este pueblo necesitado.
Ese empleado que facilita el tránsito de
los productos es muy singular, porque
probablemente una parte de su trabajo
es para la institución estatal que lo
emplea. Sin embargo, y esto me parece
un renglón en ascenso, otra parte de su
tiempo en el empleo estatal lo utiliza
como empleado o empresario del
mercado negro, según la cantidad y
facilidad que disponga del recurso o
recursos en cuestión.
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Pero ¿no es la única particularidad?
En efecto, y ahí iba. Otro aspecto muy
interesante del empleo actual es que
mucha gente que por diversas razones
abandona el pequeño negocio privado,
no intenta volver a un empleo estatal.
Prefiere emplearse sólo en el mercado
negro, ya sea como subordinado o como
nuevo empresario de cierta porción del
mercado. Esto se debe a que ya
probaron la libertad empresarial.
Dispusieron de mucha más agilidad
económica entre gasto y beneficio que
al recibir un salario fijo sin
correspondencia con el gasto elemental
diario. Eso cambió su perspectiva en
cuanto a sus posibilidades personales y
su venta de fuerza de trabajo.
Como en Cuba hay que hablar ya de
gasto diario, no mensual, para medir la
realidad económica familiar, me atrevo
a afirmar que mercado negro es el
sector de empleo de mayor sinergia en
el horizonte laboral cubano, es decir: el
que más beneficios personales da en
proporción al riesgo que implica la
represión policial y judicial. No tengo
cifras oficiales para demostrarlo. Me
baso en la observación de la calle a
diario. ¿Te has fijado qué cantidad de
gente en edad laboral hay en la calle en
el horario de corriente de trabajo?
Normalmente deberían estar en su
puesto de trabajo, no en la vía pública.
¡Hasta abarrotan los escasos ómnibus a
toda hora del día!
Uno de estos viandantes acepta hacer un
breve comentario. Dice llamarse
Alexander.
Yo me tuve que meter a sereno. Aquí en
el municipio Playa hay muchos
extranjeros que, vaya usted a saber por
qué, viven permanentemente en Cuba.
No creo que sea fácil, pero bueno,
gracias a eso, un primo mío que trabaja
para un alemán me propuso hacerle la
guardia nocturna en pareja al gabinete
[casa] del alemán un día sí y el otro no.
Era toda la noche y me pagaban en fulas
(CUC). No te voy a decir cuánto para
no hablar de más, como se dice, pero

me va bien con eso. Hace seis meses
que estoy ahí, sin lío, y es mejor que
estar merodeando por la calle a ver qué
se pega.
¿Paga alguna licencia para ese
trabajo?
¡Para nada, mijito! Esto es por abajo del
tapete [ilegal], pero no tengo que estar
robando, como muchos por ahí.
¿Le basta para vivir y mantener a su
familia?
A mí no se me mueren los lechones en
la barriga. Al otro día de la guardia, me
pongo a vender yogurt. Un socio mío lo
trae de Bejucal cada dos días, pasando
las de Caín por los registros de la
policía en carretera. Algo me busco con
cada pomo que vendo a 25 pesos o 1
CUC. Ya tengo clientela fija que puede
pagar. Y prefiero llevárselos a la casa;
así me señalo menos.
Y antes, ¿qué trabajo tenía usted?
Bueno, como te dije, me tuve que meter
a sereno porque el dinero de la pincha
[trabajo] no me daba. Tengo un hijo
estudiando medicina y una niña con
problemas renales. Yo trabajaba de
especialista en un laboratorio de
investigación de la agricultura. Allí era
muy considerado, pero lo que me
pagaban, aunque subieron el salario, no
me alcanzaba. Entonces me hablaron de
esto de sereno y ni lo pensé. Le vendí el
cordobán a la bata blanca con cosidos
que tenía que usar. Ahora puedo atender
mejor a mi familia.
También está aquel que tiene menos
disposición o iniciativa privada para
abandonar el empleo estatal. No
obstante, ese tipo de empleado se
encuentra con la misma dificultad de
siempre: un salario que no le alcanza.
Yo no sé si deba hablar contigo de esto,
pero me dice mi hermano de religión
que puedo confiar en que mi nombre no
va a aparecer. Mira, en la tienda todos
estamos metidos en ilegalidades. Son
muy distintas y todo el mundo le sabe
algo al que tiene al lado, desde el
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administrador hasta quien ayuda a
colocar la mercancía, que en nuestro
caso no es empleado de la tienda. Le
pagamos entre todos con alguna
calderilla o con pollo. Este tipo de
mercancía, como el pollo congelado, a
veces es trabajosa, porque al manipular
uno se ensucia el uniforme. En muchas
ocasiones ese pollo se lo compramos a
gente de otra tienda, que les fue
quedando con el pesaje, o al camionero
que lo trae, o vamos a la mitad con
cualquiera de ellos cuando se lo
vendemos. El pollo se vende muy
rápido y por eso nos gusta para hacer
negocio, porque desaparece la prueba.
Hay otras cosas, como adulterar
ligeramente el precio. ¿No te has fijado
que, muchas veces, en la tienda no te
dan el recibo de lo que compraste? Casi
nadie lo pide. Y hay otras cosas, pero
ahí sí no voy a decirte más, porque si no
levanto la paloma. Lo que te aseguro
ciento por ciento es que todo el mundo
en la tienda sabe algo de estas jugadas.
Y todo el mundo tiene que jugársela
para poder mantener una casa. ¿Tú crees
que, por un salario, alguien se puede
meter ocho o nueve horas con un calor
terrible en la tienda porque hay que
ahorrar electricidad?
Otros empleados no se dedican a hurtar
al patrón Estado, al menos no en
especie. Prefieren jugar al empresario.
Utilizan sus conocimientos técnicos,
más sofisticados y actuales en la era de
la información que se expande por el
mundo. Por ello retomo el vínculo
directo con Leana, a quien ya presenté
en el artículo “Nuevos cimarrones”
(Identidades, No. 5, 2015).
Mi hija no quiere volver a contarte
nada, pero yo te puedo decir algo.
Bueno, por lo que muchas veces
conversamos ella y yo, aunque tú sabes
que de computación nada sé, ahora ella
tiene montado con otro amigo del centro
de trabajo, aparte de las visas, la entrega
del paquete semanal, tú sabes, de la
televisión americana. Tiene gran
clientela. Hay muy buen ingreso con

todo eso y, por lo que me dice, ya está
metido en el beneficio hasta el director
de la empresa. Todo es muy discreto y
eficiente.
Lo malo de todo esto es que ya mi hija
está pensando en pagarse un viaje a
Estados Unidos. Como yo, tiene
pasaporte de la Comunidad Europea,
por aquello de que, si tenías el padre o
abuelo españoles, podías aspirar a la
ciudadanía de ese país o de la
comunidad. Ella me ha dicho que no se
va a quedar en Estados Unidos.
Yo, por un lado, no lo quisiera, pero por
otro tengo miedo que un día se busque
un problema en el trabajo y la metan
presa. Me jodería mucho quedarme
sola, pero sé que también me quitaría
esta angustia que tengo cada día. Es
algo curioso: ahora vivimos mejor y
comemos mejor gracias a lo que hace
ella, porque con mi pensión casi nada
podemos cubrir, pero yo me siento
como culpable de algo, sobre todo
cuando veo lo mal que la está pasando
mucha gente alrededor.
Algunos pudieran afirmar que no se
pueden dar ese lujo para sobrevivir el
día a día. Con esta actitud se observa
una particular manifestación de moral y
ética
que
justifica
los
actos
emprendidos. Los cargos de conciencia
son, por tanto, desestimados. El proceso
del empleo adquiere un cariz particular
cuando el emprendedor privado se
incorpora en un limitado número de
oficios y ocupaciones. Junto a él
aparecen en el horizonte urbanita los
denominados inspectores populares.
Esta toma y daca establece nuevos
parámetros de relaciones sociales. Las
normas universales de lo moral y ético
sufren una peculiar transformación.
A nosotros, en el cursillo de preparación
como inspectores, nos sacan el
fantasmón del cuentapropista. Que si es
un enemigo de clase en potencia,
porque se quiere enriquecer; que si eso
a la corta o a la larga pone en peligro a
la Revolución… En fin, que así nos
ponen el cerebro a mil. Quieren que nos
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lancemos a la calle cortando pescuezos.
Y no te creas, hay quien se lo cree y se
vuelve una fiera con el cuentapropista.
Para mí es pura baba. Soy una mujer
sola, con dos hijos adolescentes. El
salario que gano no es gran cosa y mi
marido primero me dejó y ahora se fue
para el Norte y no sabemos nada de su
vida. ¿Tú crees que con esa canción yo
voy a estar buscándome enemigos en la
calle? Porque si te pones a apretar a
todo el negociante, eso tiene malos
resultados.
¿En qué sentido?
En primeras, porque te buscas
enemigos, como ya te dije, pero en
segundas porque matas la gallina de los
huevos de oro. Quienes estamos en la
calle no queremos acabar con el
cuentapropismo, porque estaríamos
acabando con nuestra propia pincha. La
vida está muy dura para todo el mundo
y los precios suben y suben. Si te pones

a ver, yo ayudo al cuentapropista. Al
principio mi compañera de trabajo,
porque lo hacemos en pareja, era de
esas que se comió el millo de que los
trabajadores por cuenta propia son
enemigos de clase. Pero yo la fui
convenciendo de que no, de que en
realidad son nuestros amigos y lo que
hay es que ayudarlos para que ellos te
ayudan a ti.
¿Con sobornos?
Esa es una palabra candela y no es
verdad. Lo que ocurre es que se señala
el problema que le detectaste, sin hacer
papeles, y ellos te ayudan de alguna
manera en agradecimiento. Todos nos
ayudamos, ¿tú ves? Y claro, también
algo hay que llevar a la mesa de
nuestros jefes. Esas son las multas que
ponemos a quienes vemos que no
prosperan y en cualquier momento
entregan la licencia. Les damos el
empujoncito final.
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Las Mesas de Iniciativa
Constitucional hoy
Manuel Cuesta Morúa
Historiador y politólogo
Portavoz del Partido Arco Progresista
Coordinador Nacional de la Plataforma Nuevo País
Miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)
La Habana, Cuba
Juan Antonio Alvarado Ramos
Antropólogo
Editor de IDENTIDADES
Presidente de la Plataforma de Integración Cubana

L

as
Mesas
de
Iniciativa
Constitucional (MICs) llegaron
para quedarse. Como espacios en
los que los ciudadanos debaten y
proponen ideas e iniciativas en materia

legal y constitucional, ellas han venido
labrando el camino hacia una cultura del
derecho y de la legalidad, ausente por
años en la sociedad cubana.

Mesa de Iniciativa Constitucional en Santiago de Cuba
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El espacio ha abierto la oportunidad además
para un intercambio en términos de
democracia fuerte con las técnicas,
herramientas y conceptos de la democracia
deliberativa: la diversidad, los puntos de
vista diferentes, la racionalidad en la
conversación, la información como base de
las deliberaciones, la argumentación de las
ideas y pareceres, y la búsqueda conjunta y
consensuada de soluciones concretas
forman el cuerpo de las MICs que han
quedado establecidas por todo el país como
fruto
de
la
propuesta
Consenso
Constitucional.
Desde Consenso Constitucional y a través
de las MICs se llegó a la propuesta concreta
de #Otro18.
Recordemos que, resultado de las
deliberaciones permanentes en las MICs, se
estructuró
una
propuesta
conocida
inicialmente como Hora Ciudadana, en la
que se recogían ocho puntos planteados por
los ciudadanos como base para propuestas
de
reformas
tanto
legales
como
constitucionales.
En efecto. En las MICs se trata de asociar la
deliberación o conversación racional sobre
temas específicos con ideas concretas que
adelanten iniciativas para el mejoramiento
de la vida de los ciudadanos, las familias y
las comunidades. La lógica que seguimos es
la reforma estructural para la vida de la
gente.
Así llegamos a las dos propuestas que se
recogen en #Otro18: la reforma de la ley
electoral y la reforma de la ley de
asociaciones.
Y las deliberaciones llevaron a un punto
más:
la propuesta de
candidatos
independientes,
conocidos
como
Candidatos(as) #Otro18 que animarán en
las MICs, en los 169 municipios del país,
conversaciones ciudadanas sistemáticas
sobre temas legales y constitucionales, y
proporcionarán asesoría legal comunitaria a
la ciudadanía.
Un poco de historia.
El camino recorrido durante estos últimos
años y el enfrentamiento creciente y cada
vez más organizado de la sociedad civil
cubana a un amplio conjunto de problemas
que la afectan, han contribuido a perfilar
sus proyectos en las más diversas esferas.
Para todos los interesados en el cambio,
dentro y fuera de Cuba, la democracia, el ya

inaplazable proyecto de nación y la salida
progresista al caos cubano, constituyen un
compromiso. De entre los inminentes retos
en este sentido hay múltiples aspectos
centrales de la agenda y el diálogo político
nacional. Entre ellos están: la emergencia
de la voz de los ciudadanos y del diálogo
por la institucionalización de la pluralidad
social, cultural y política de Cuba, que
supone profundos cambios constitucionales
hacia el ámbito garantizado de las
libertades.
Estos principios han sido la base del
desarrollo que se observa en las Mesas de
Iniciativa Constitucional (MIC), cuyos
resultados han generado un amplio
intercambio nacional e internacional. Ahí
se cuentan los dos talleres de Democracia
Deliberativa organizados por la Plataforma
de Integración Cubana en Pittsburgh (20132014), otro en febrero de 2015, en Miami,
con el coauspicio del Programa de
Democracia Deliberativa, el Proyecto
Nuevo País, el Comité Ciudadanos por la
Integración Racial, el Centro de
Investigaciones Cubanas de la Universidad
Internacional de Florida, EveryDay
Democracy y otras organizaciones en
Estados Unidos.
A los mencionados le siguió el Taller
Teoría y Práctica de la Democracia
Deliberativa, celebrado el 28 de mayo de
este año, en San Juan de Puerto Rico que,
coincidiendo con el Congreso de LASA
2015, se convirtió en nuevo y magnífico
escenario para el análisis y el diálogo de las
múltiples actividades desarrolladas en Cuba
por los miembros de la sociedad civil
independiente y a las cuales la Plataforma
de Integración Cubana dedica su atención y
presta apoyo. Este taller vino a ratificar la
solidez que paso a paso va alcanzando este
concepto fundamental para el ejercicio
democrático entre cubanos y en el que
participó un amplio grupo de cubanos
comprometidos con nuestra lucha cívica,
residentes en Cuba, Puerto Rico y los
Estados Unidos. Para mayor satisfacción
tuvimos el honor de realizarlo en el Aula
Magna del Centro de Estudios Avanzados
de Puerto Rico y el Caribe, con la
colaboración de sus principales directivos.
Allí contamos con la ya acostumbrada
participación de Robert Cavalier, Director
del Programa de Democracia Deliberativa
de Universidad Carnegie Mellon, que
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insistió en los puntos necesarios para
escalar el proceso democrático y matizó con
ejemplos de cómo ese proceso se
desenvuelve en Pittsburgh, Pensilvania,
donde se han combinado la visión de los
ciudadanos, la pericia profesional y la
importancia concedida al logro de un
ambiente bien estructurado y con
información de fondo, donde los
participantes tienen la posibilidad de
reflexionar, fomentar el respeto a y la
tolerancia de otras opiniones, así como
forjar la cultura cívica en busca del
consenso.
Para satisfacción de todos, se incorporaron
dos nuevos ponentes: Valeriano Ramos,
Director de Alianzas Estratégicas y Oficial
de Equidad en EveryDay Democracy, quién
ejemplificó con “su organización y el
esfuerzo que lleva adelante por envolver a
las comunidades en el proceso de
deliberación democrática y de acción para
el cambio, por cuanto da importancia a que
haya un resultado luego de llevarse a cabo
el dialogo”. Y el Embajador Martin Palous,
Director de la Iniciativa Vaclav Havel en la
Universidad Internacional de la Florida
(FIU) que aportó sus experiencias sobre la
base histórica de los acontecimientos en la
antigua Checoslovaquia, para recalcar la
importancia del proceso deliberativo antes y
después de la transición a la democracia.
La parte cubana en el panel estuvo
representada por Juan Antonio Madrazo,
coordinador
Nacional
del
Comité
Ciudadanos por la Integración Racial,
quien se refirió a cómo la democracia
deliberativa actúa ya en Cuba como
herramienta para generar la participación
plural de los ciudadanos y se ha convertido
en concepto atractivo para que regresen de
modo cordial a la actividad política. Y
Manuel Cuesta Morúa que enfatizó en
como esta práctica de consenso es muy
necesaria entre los cubanos en la búsqueda
de un nuevo modelo, que actúe como
mecanismo para trabajar por la democracia
y conduzca a una base común en la que
podamos identificarnos con atinadas reglas
de juego y convivencia. Al ilustrar cómo se
está llevando ese trabajo en Cuba, señaló:
“Empezamos así el proceso de Mesas de
Iniciativa Constitucional a lo largo y ancho
del país. De esa manera hemos ido logrando
que los ciudadanos participen de un debate
sobre las leyes, sobre la constitución, para

que vayan incorporando la cultura cívica y
una de las tantas virtudes, quizás la
fundamental que nosotros debemos
potenciar: la tolerancia en la diversidad de
la ciudadanía”.
Como importante continuidad de este
proceso y adjunto a las actividades que se
vienen realizando en Cuba, del 22 al 24 de
septiembre de 2015 se realizaron reuniones
de trabajo en la ciudad de Pittsburgh en las
que participaron Robert Cavalier, Manuel
Cuesta Morúa, Sander Álvarez, Kenya C.
Dworkin y Juan Antonio Alvarado, con
Will Friedman, Presidente de Public
Agenda y Matt Leighninger, Director de
Participación
Ciudadana
de
esa
organización. Se analizó una gran gama de
temas, en la medida en que se precisaba
cómo el Programa de Democracia
Deliberativa
de
Pittsburgh
y
la
internacionalmente
prestigiosa
Public
Agenda podían colaborar con el trabajo que
se hace en Cuba y se tomaban acuerdos
para la reunión que ahora celebramos.
Al terminar nuestras sesiones de trabajo en
septiembre, Robert Cavalier expresó: “Éste
ha sido un proceso increíble, ha durado por
varios años, es asombroso ver cómo ha ido
creciendo,
profundizándose,
ensanchándose, y el proceso de su
implementación está bien encaminado…” Y
Matt Leighninger concluyó: “Es un
privilegio para mí estar aquí hoy. En
particular, admiro mucho la valentía de
Uds. por hacer este trabajo bajo
circunstancias
bastante
difíciles
y
escalofriantes. Realmente no he tenido
muchas oportunidades de conocer y trabajar
como Uds.” Will Friedman se hizo eco de
estas declaraciones.
El concepto esencial para este diálogo, que
en otro sentido podríamos llamar
conversación elegante, es Democracia
Deliberativa: espacios permanentes para
que los ciudadanos, sin distinción de clase,
raza o género, hagan dos cosas: proponer
sus diferentes ideas para el cambio, sin
mediaciones
políticas
de
grupos
específicos, y compartir horizontalmente
puntos de vista diferentes, que enriquezcan
y fortalezcan el intercambio de ideas, la
recuperación de la noción y el sentido de
legitimidad ciudadana, y la tolerancia y el
respeto de los puntos de vista diferentes.
Esto último es una premisa clave de la
Democracia Deliberativa: el punto de vista
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del otro, que es vital para la construcción
democrática del Estado de Derecho. De ahí
la importancia que reviste la contribución
de Matt Leighninger, “Lo que hemos
aprendido y dejado de aprender en
cuestiones de raza”, publicada en el número
8 de la revista IDENTIDADES.
A partir de los disturbios raciales de la
década de 1990 en las principales ciudades
de Estados Unidos, Leighninger recorre el
tracto histórico de cómo se aprendió a
debatir los problemas de raza, así como a
pasar de las palabras a la acción en estos y
otros conflictos sociales, de manera que,
“en lugar de conformarse con la igualdad de
condiciones, donde todo el mundo sería
tratado de manera igual por los profesores,
jueces,
directores
y policías, las
comunidades empezaron a tratar de
construir arenas públicas”. Aquí los actores
sociales reconocen abiertamente sus
diferencias y acuerdan cooperar de continuo
en pie de igualdad. La lección que extrae
Leighninger tiene capital importancia para
la gobernabilidad democrática en todo el
mundo: mejorar la participación ciudadana
en los debates públicos e incrementar la
comprensión intercultural son tareas
complementarias. Y en “la asignatura
pendiente de la participación del público en
el debate sobre la raza”, según señala el
autor, el fin de unir a la gente presupone
reconocer las diferencias y valorar todas las
culturas, con el propósito cardinal de “dar a
la gente la sensación de que sus
experiencias pasadas con la discriminación
y los prejuicios serán rectificadas o al
menos no se repetirán”.
Para nosotros el desafío es ahora el de
trabajar afinando las reglas de la
democracia deliberativa y preparar un
manual accesible sobre sus herramientas
para facilitar una mejor conversación
ciudadana en los barrios. Nuevos espacios
se abren, ligados a la Mesa de Unidad de
Acción Democrática y a la Plataforma
Ciudadana #Otro18, donde se emplearán las
herramientas de la democracia deliberativa.
Tal es el caso del espacio Conversaciones
de Género, que animará la coalición
Liderazgo Mujeres. Y el trabajo paralelo
con las encuestas deliberativas será
primordial para el mejor desempeño de las

Mesas de Iniciativa Constitucional.
Respaldo e instrumento esencial para los
Candidatos(as) #Otro18.
En ese sentido y en franca referencia a este
proyecto, Fernando Palacio Mogar ha
expresado cómo la diversidad de grupos y
opiniones dentro de la sociedad no debilita,
sino que habilita a los ciudadanos para
encontrar soluciones viables a los
problemas del país, que empiezan por la
dificultad cotidiana de llevar un plato a la
mesa. Así como la falta de diversidad en la
elite gobernante no conduce a la ausencia
de conflictos, la diversidad de la sociedad
civil no desemboca en conflictos perpetuos.
Por el contrario, la apuesta por la diversidad
entraña que la transparencia y el diálogo
puedan contrarrestar definitivamente al
secreto y la confrontación que socavan, con
sospechas y temores, la confianza entre
cubanos.
A su vez el historiador Boris González
Arenas, ha venido insistiendo sobre la
movilización ciudadana en pos de cambios
políticos a partir de la intención declarada
del General Raúl Castro de dejar la jefatura
de Estado y Gobierno en 2018. La campaña
# Otro18 asume que así se abre una ventana
de oportunidad para propiciar cambios que
implementen
un
auténtico
sistema
democrático, en lugar de los cambios
propuestos por la nomenclatura empeñada
en conservar el poder.
Para concluir es imprescindible reconocer
el apoyo que ha recibido este trabajo y su
diseminación en Cuba de la revista
IDENTIDADES, que publica la Plataforma
de Integración Cubana. La manera en que
se entrelazan y complementan los trabajos
que en ella se publican, relacionados con la
lucha por la igualdad de raza, clase y
género,
la
democratización,
el
constitucionalismo, las perspectivas de los
movimientos independientes y la forma en
que se están encarando estos problemas en
el orden político, social, cultural e histórico
en Cuba, ponen de manifiesto esa
coherencia en el objetivo final de lograr una
nación encaminada definitivamente hacia la
modernidad. La integralidad que nos
muestran es alentadora para una visión de
conjunto que no fragmente las diversas
posiciones.

64

Arte e Identidad

Poemas
Jorge Olivera Castillo
Escritor y Periodista independiente
La Habana, Cuba

EQUILIBRIO
Soy en el que se balancea en la cuerda floja
el que no se va a caer
y avanza hacia la luz
aunque resoplen las tinieblas
y silbe el tajo de odio
entre los pies y el vacío.
Así conquisto espacios
prospero en mi convulso andar
voy cambiando todas las preocupaciones
por una generosa cuota de equilibrio.
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VIAJE AL SILENCIO
Mi voz se diluye entre
el opaco abrigo de la noche.
¿quedará algún vestigio sobre
la gastada piel del futuro?
¿una frase minúscula colgando
en la fachada de la parroquia
que levantaron hace cuatro centurias?
¿una oración afirmativa entre
las raíces de un árbol estropeado
por el fuego?
¿alguna palabra que confundirán
con un susurro?
Al final del camino
Aguarda el silencio con los brazos abiertos.
Por eso hablo hasta conmigo mismo
Antes de callar para siempre.
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PELIGRO EN LA CIUDAD
El temor ha roto los candados de su celda
Anda suelto y sin bozal.
Su rugido ha vuelto a abrazar el aire
y presumimos que está cerca:
¿en los aleros del temblor?
¿bajo las ramas de la mala suerte?
¿agazapado en el desván de las pupilas?
¿o tras los agrietados muros
de una pesadilla?
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SOBREVIVIENTES
Nada más obsceno que el uniforme de nieve
que nos tejieron con la animosidad
de las agujas.
Contra todos los pronósticos
hemos podido soportar el crudo invierno
alojado en las esencias del estambre.
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CLAUSURAS
Cerrar una puerta suele ser a menudo
un acto insolente.
Cerrar dos indica que la razón
fue convertida en pulpa.
Tres que estamos a merced de los cuchillos
y las sombras.
Cuatro: que no habrá clemencia.
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En mis sueños
Amehel Incera Cepeda (Nombre artístico: Missión Raíz)
Músico acompañante de Afrojazz
La Habana, Cuba

L

a integración cultural de los
afrodescendientes es un proceso
que marca gran parte de las bases
culturales de América y Europa. En
Cuba ha dado lugar a expresiones
mestizas que se desarrollan, dentro del
universo social, en el mundo artístico
con
estrecha
relación
a
las
problemáticas más acuciantes de la
expresión humana.
Las manifestaciones artísticas de la
cultura hip-hop representa un medio de

cultura hip-hop representa un medio de
difusión y sensibilización sobre los
orígenes y la herencia africana, además
de abrir espacios de crítica e interacción
para tratar diferentes temas alrededor de
los prejuicios raciales que aún persisten
en nuestra sociedad. Ante todo, hay que
romper con los estereotipos raciales que
se arremolinan en torno a este género y
consideran al negro como sinónimo de
marginalidad
y
criminalidad.

Amehel, 2013
Missión Raíz se refiere al regreso África y, a través del desarrollo de la música y la
poesía, al encuentro espiritual con los ancestros.
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De ahí que la comunidad sea la base
fundamental y el espacio oportuno para
el arte, a través de sus diferentes
universos y como medio de interacción
y transformación. Nuestros esfuerzos se
concentran en apoyar la voz del hombre
nuevo, sus necesidades y formas de
expresar la realidad. Nuestra visión es

fomentar los cuatro elementos de la
cultura hip-hop: rap, grafiti, break
dance y DJ. A tal efecto propiciamos
una plataforma de desarrollo para
asumir esta cultura en su pluralidad.
Inspirado en mis sueños y mis grandes
anhelos, les dedico esta composición:

Canto afro-congo espiritual introductorio a capela
Ehhh, hoy me hablaron en mis sueños / Ehhh, hoy me hablaron en mis sueños
Me hablaron dos negros congos / que me dijeron lo malo / que me dijeron lo bueno
Oye bien / Oye bien / Oye bien
Que me dijeron verdades con razones de por medio y me dijeron lo malo y me dijeron
lo bueno / Me hablaron dos negros congos / Congos de Nación / Me hablaron dos
negros buenos
Poema
En mis sueños día con día, recibo, percibo, lo siento
La voz de mis muertos cantando en dialecto....
Canto afro-congo intermedio en mixtura con el poema y la música
Iembaaa / Elulaaa / Oooh / Iembaaa / Elulaaa / Oooh
Elulaaa / Oooh / Ameni / Eulaaa / Oooh / Ameni
Iembaaa / Iembaaa
Poema
Tu espíritu eterno y el sol renaciendo, la muerte acechando y un
Pobre llorando por causa del hambre en invierno, la
Joven testigo que sigue a Jehová en su doctrina, traiciones
Que asumen un gato llevando otra vida en un tiempo que el
Mal le consume su vientre, rebota y no encuentra salida.
El exilio de un ser por control del poder, la materia que gira
Que no puedes ver y otro golpe constante, constante directo
¡¡¡A la sien, a la 100 del que pide por Dios!!! En la vida un respiro
Que mi hijo no aguanta en estado de coma viviendo cautivo,
El reflejo de un ticket al futuro en espejos vacíos cuando
Añoro un pedazo de gloria que no es permitido y hoy... hoy se
Acerca en el viaje más largo mi crucifixión al destino.
He visto la suerte de aquel que se hunde en el fango de
La adversidad y la vida le ríen otra vez y esta vez se levanta
Con prosperidad entregando una ofrenda de carne por la
Caridad con promesas, con promesas que ganan al cielo.
¡En mis sueños!
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¡En mis sueños!
¡En mis sueños!
Poema:
En mis sueños memorias del alma son fotos que quedan y en marcos ausentes muy
pocos rebelan la calma robada de un negro en la acera liberando.... liberando la mente
en el cuerpo borrando de saz.... la condena en copas se añejan ciudades enteras bebiendo
el licor que etiquetan sistemas en esto consiste: lavarte el cerebro, borrar lo que fuiste,
hacerte sentir que no existes y entonces con la conciencia anestesiada un caso social
más con la vida fragmentada sin sueños que compartan con nosotros.
¡En mis sueños!
¡En mis sueños!
¡En mis sueños!
Poema:
En mis sueños he visto una cruzada de corazones rotos, he visto una cruzada de
corazones rotos, el sonido de un sistema que te mantiene mudo, el sonido de un sistema
que te mantiene mudo que te divide y que te mantiene mudo, balas... balas que se
cruzan, que se cruzan al desnudo.
¡En mis sueños!
¡En mis sueños!
En mis sueños, Iré Saian Kalizé mi hijo y su hermana Akira Imani; ellos son mi fuerza,
mi vida, mi fe es por ellos que hoy estoy aquí de pie firme y en mis sueños.
¡En mis sueños!
¡En mis sueños!
¡En mis sueños!
Canto afro-congo espiritual final
Me hablaron dos negros congos… que me dijeron lo malo, que me dijeron lo bueno…
Congos de Nación… En mis sueños.
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Espacio de Identidad
Osvaldo Navarro Veloz
Artista Urbano. Músico de Hip Hop: La Alianza
La Habana, Cuba

P

ara un artista independiente,
especialmente si es un artista con
discurso crítico hacia los dogmas
que laceran el ámbito cultural cubano,
resulta extremadamente difícil encontrar
espacios donde confluyan variados
criterios sobre arte, política, radicalidad,
violencia de género y otros temas de
interés. No solo para creadores con sed
de que estas temáticas se tornen visibles
ya que, además de que formen parte
activa de su obra, son temas que gozan
de alto grado de interés en la sociedad
cubana actual.
En una céntrica casa del municipio
habanero El Vedado se empezaron a
gestar encuentros para divulgar la
revista Identidades. Tuve la oportunidad
de participar en uno de ellos, invitado
por sus facilitadores para animar la
presentación con música.
Confieso que en principio me sentí un

poco fuera de lugar, acostumbrado a la
dinámica un poco más movida en las
presentaciones con mi grupo, en
espacios generalmente más amplios y
con más público, potencia en el sistema
de sonido y la complicidad de más de
un puño arriba dando ánimo o en señal
de respeto por las letras que están
escuchando.
En esta ocasión tenía que conformarme
con una pequeña sala como escenario y
no más de treinta personas como
público. No teníamos la posibilidad de
amplificar nuestros beats ni nuestras
voces con la fuerza acostumbrada, ya
que solo contábamos con unas pequeñas
bocinas de computadora. Tampoco veía
puños arriba por ningún lado al terminar
una presentación, pero observaba en
cambio mucha receptividad por los
participantes.
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Todos los espectadores conectaban con
cada dialogo que se gestaba desde los
ponentes. Era un espacio de intercambio
participativo e inclusivo, con artistas de
la plástica, músicos, activistas de
derechos humanos, miembros de la
comunidad LGBTI y otros invitados
interactuando
y
llevando
sus
experiencias al punto deliberativo que
se respiraba allí.
A todo esto le acompañaba una
presentación discreta y rápida, por
Marthadela Tamayo, facilitadora de
Identidades en Cuba, y a esto se
sumaban las intervenciones de Juan
Antonio Madrazo, coordinador del
Comité Ciudadano por la Integración
Racial (CIR), quien explicaba cómo el
gobierno cubano no ha producido
ningún cambio real en la situación de
los afrodescendientes. Viven de modo
similar a como lo hacían antes de 1959
y Madrazo se asomó también a las
disparidades y discriminación racial en
el mercado laboral, donde la población
negra vive en total detrimento y
marginalidad.
Después de Madrazo Luna, el artista del
Spoken Work cubano y otros de la
plástica realizaron sus presentaciones.
Finalmente nos tocó el turno de echarla,

como decimos la gran mayoría de los
raperos cuando nos referimos a la
acción de cantar. Silencio total en la
sala y empieza la presentación.
El Nene (9 mm), como se le conoce en
la escena del rap cubano, es un músico
que integra conmigo el dúo La Alianza
y comienza con una poesía referida a la
discriminación racial y, en especial, a la
importancia
que
tiene
sentirse
afrodescendiente en un país donde,
supuestamente, la problemática racial es
cosa del pasado.
Pasada su intervención me toca a mí y
había pensado llevar algo más ligero de
contenido, pero como generalmente no
se me da la oportunidad de expresar y
exteriorizar mis sentimientos, por la
censura que tenemos los artistas
underground, decidí interpretar una
poesía titulada FSRTF (frutos, semillas,
raíces, tallos y flor). Habla del sentir de
este servidor sobre las problemáticas
que se viven y se observan en una
sociedad llena de prejuicios y marcada
por un régimen totalitario y retrógrado.
Desde un punto de vista personal, a
modo de desahogo y sin mayores
pretensiones, dejo a criterio de los
lectores estos versos.

Un cigarro, un café, una canción de consuelo
En verso que se nos fue, un desencanto, un anhelo.
Damas de Blanco y pañuelos que fingen ser las banderas
En desfiles de un pueblo que la libertad espera.
Cuantas primaveras, veranos, inviernos
Quienes permitieron que nos quitaran lo tierno,
Quienes te borraron las ideas del cuaderno
Y convirtieron esta isla angelical en el infierno.
Como puede ser posible esta situación
Y habiendo tantas opciones te digan que no hay opción.
Como puede ser posible darles el perdón
Si ellos no te perdonan, tengas o no la razón.
Como pregunto porque nuestra solución
No sería la más conveniente a esta revolución.
Aquí donde los sueños comen desesperación
Es más fácil llorar de impotencia que dar tu opinión.
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Persecución a largo plazo
La desconfianza reemplaza el calor de los abrazos
Se convirtieron en lobos los que un día fueron mansos
Y se culpan entre ellos justificando el fracaso.
Y todos señalan, pero nadie desafía
Nadie condena el abuso de un policía
Nadie quiere pasar lo que pasó algún día
Las madres de mis hermanos Berta y Regla María.
Con que cobardía se compara esta locura
Marchas con energía, pero con miedo a la altura
Y en las alturas del Ministerio de Cultura
Se sigue censurando el rap y lo real en Cuba.
Pura demagogia logia de corruptos
Justificaciones que no son más que un insulto
Nos llaman cultos sin entender que una historia
No lleva final con comas, siempre hay que ponerle el punto.
Cartas al asunto, pero la ventaja
Es para quien controla y distribuye las barajas
La caja del velorio nos señala el que prepara
Con sangre fría ideologías que no nos igualan.
Y más portadas para diarios que no informan
Más doble moral desfilando por la alfombra
Campeones en la resistencia buscándose el pan
Tienen sus trofeos ocultos en el culo del caimán.
Y así continuarán mientras no siembren ideas
Que quiten las malas yerbas del jardín de nuestra aldea
Pioneros por el no sé qué seremos como ese
Desde pequeño te inculcan el miedo al jefe.
Para saber leer hay que entender lo que se lea
Para ser creador hay que entender lo que se crea
Para saber que es libertad hay que tenerla ósea
Hay que ser libre y para ser libre se pelea.
Por un camino estéril caminar causa temor
El campo que no se labra, aunque llueva y le dé el sol
En pantano se convierte y solo con tu sudor
Dará fruto tras semillas, raíces, tallos y flor.
Llega el momento de finalizar y
decidimos interpretar los temas Abajo la
diferencia y Manda mi mujer. Este
último tuvo buena acogida entre las
féminas presentes, pues relata como
nuestras novias nos hacen la vida
imposible y, con una especie de
machismo a la inversa, utilizando frases
de humor criollo y comparaciones un
tanto alocadas, logramos dibujar más de
una sonrisa. El objetivo real era hacer
entender la importancia de la mujer
como parte de la sociedad y ridiculizar
el machismo que tanto nos lacera.

Aplausos, risas y reflexión. “Una buena
presentación muchachos”, nos dijo
entusiasmado, para nuestra sorpresa,
uno de los presentes de vestir elegante y
palabras bien colocadas. Todo salió
bien, comentaban los participantes,
reflejando la alegría por haber realizado
el evento con éxito, ya que se corre el
riesgo de censura por ser espacio donde
generalmente se abordan temas tabúes
de nuestra sociedad.
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Quedó abierta para nosotros la
posibilidad de ser invitados a otra
presentación de Identidades y así fue,
esta vez con un grupo más reducido de
personas, pero igual de receptivas.
Estuve solo, sin la compañía del Nene
(9 mm), y Manos tocando el braille fue
la poesía a interpretar. Son unos versos
de mi autoría sobre la clásica
problemática de pareja que a todos nos
toca, en algún momento de la vida, sin
importar preferencias.
El intercambio fue nuevamente una
experiencia
motivadora
por
la
posibilidad de compartir ideas con otros
creadores y activistas de derechos

humanos en ambiente deliberativo,
inclusivo y abierto a todo tipo de
criterios. Eso es algo poco común para
muchos artistas, incluso si hacen su
trabajo desde la independencia y fuera
del control de las instituciones
culturales.
Solo me queda desear la permanencia
de estos encuentros y que crezca mucho
más la interacción de los organizadores
y facilitadores de Identidades con otros
simpatizantes de este tipo de trabajo.
Espacios culturales como este son
necesarios para el desarrollo de canales
alternativos que ayuden a potenciar
verdaderos espacios de identidad.
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Recordarlo es volver a vivirlo
Yoandri J. Kindelán Sierra
Músico de Hip Hop: La Alianza (MC Nene 9mm)
La Habana, Cuba

N

o me atrevo a decir que el 29
de octubre de 2007 no fue una
enseñanza
legítima
que
provocó en mí fuerza desalentadora. A
su vez, ese desaliento me dio más
fuerzas para omitir en mis canciones el
amor y el respeto por la revolución. No
hay ni existiría jamás. A partir de ese
día fui otro. Ni siquiera fue el dolor
físico causado por tropas especializadas,
hombres con boinas negras y una avispa
que clavó su aguijón hasta ver correr la
sangre en las calles del barrio Aldabó.
Eso se podría dejar pasar. Las heridas
sanarían, pero lo imposible de sanar
sería el miedo, entremezclado con el
odio, al ver el cansancio de Regla. ¿Qué
nos hicieron madre? No solo
condenaron a tus hijos, también te
condenaron a ti y eso no lo perdonaré
nunca.
El último pagó, y de que manera.
¿Cómo es posible que las supuestas
víctimas de esa noche nos hayan
defendido más que nuestro propio
abogado? Ahora sé que nunca tuvo
disposición para ganar el caso. Con
plena convicción, minutos antes de
empezar el juicio, nos dijo: “Esto no ha
empezado y ya ustedes están
sentenciados”. Más claro ni el agua.
La ruta 114 y sus 7 u 8 pasajeros, sin
saberlo, estaban en el lugar indicado
para presenciar los hechos. Ningún
testigo acudió al juicio; nadie abrió su
boca, aun cuando afirmaron a mi

familia que iban a atestiguar sobre lo
ocurrido, pero… ¿Qué paso? ¿Qué
fuerza sobrenatural impidió contar lo
que vieron aquella madrugada del
2007?
Los redactores del periódico Tribuna
hicieron de nuevo su trabajo, esta vez
con nuestras fotos y la historia contada
por un oficial, Alexis Bandera, quien
lejos de cumplir con su deber demostró
que buscaba el ascenso con sus acciones
y esa fue la noche en que tuvo la
oportunidad de anotarse el punto.
Mintió descaradamente en el tribunal
sobre una agresión física de mi hacia él
y luego se retractó. ¿Qué se puede
esperar de un oficial que mintió en
pleno tribunal y, viéndose en
contradicción con los hechos, decide
coger un aire antes de seguir el juego en
que ellos saben que tienen ventaja? A
ver, ¿cómo les explico?
Salíamos de una fiesta de quince,
celebrados en casa de la prima de uno
de los seis amigos del Reparto Martí.
Teníamos ganas de pasarla bien; no era
algo nuevo para nosotros. Mientras uno
hacia Beat Box (sonido gutural que
imita un background musical), otros
esperábamos el turno para rapear. Lo
solíamos hacer en nuestros encuentros,
refrescando un poco los estudios y el
deporte. La pasé como si fuera el último
día de mi vida y casi lo fue. Después fui
otro.
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A las tres y pico de la madrugada vimos
el rutero 114. El chofer tuvo la gentileza
de parar. Abordamos mientras decíamos
que el ultimo en subir pagaba. ¿Quién
pensaría que esta expresión iba a causar
tanto impacto al señor del volante, a su
compañero con riñonera dividida entre
pesetas (veinte centavos) y pesos (de a
uno), así como al policía designado esa
noche para mantener el orden público
en el ómnibus?
Mi hermano sacó de su bolsillo tres
pesos cubanos convertibles (CUC). Esto
molestó y ahí empezó el dime que te
diré. Uno del grupo pagó con cinco
pesos (CUP) y nos piden otro, pero si el
pasaje es 40 centavos, ¿por qué otro?
Sobrevino otra discusión y nunca se me
olvidarán las palabras del policía
Bandera: “Jabao, te voy a meter lo que
te voy a meter. Estate tranquilito”.
El cobrador da el vuelto, pero nos exige
bajarnos en la próxima parada. Es plena
madrugada y de Aldabó al Reparto
Martí hay un buen trecho. Ante la
negativa nuestra, el chofer agarra un
tubo y el cobrador un machete. El
policía se da cuenta de que su uniforme
no frenaría nuestras ganas de hacer
justicia y corre hacia la parte trasera del
ómnibus, sin dar tiempo a que le tocaran
ni tan siquiera un pelo. Miro hacia
delante y veo a mi hermano aguantando
con su boca los dedos del chofer para
que suelte el tubo y a uno de mis
amigos amagando con una botella para
alejar al hombre del machete.
Ya estaba encima nuestro el avispero.
“Tres por cabeza”. No bastaron los
golpes. Nos rociaron con spray en los
ojos y fuimos esposados. Nos tiraron en
la calle y nos patearon hasta que una

voz dijo: “Ya es suficiente”. Era más
que suficiente; apenas podía ver con mi
ojo izquierdo, aunque aquello era mejor
ni verlo.
Mi hermano debió pagar al chofer una
suma extremadamente ridícula de unos
pocos centavos al mes por la lesión leve
al morderle un dedo. Al escuchar esto,
el chofer se echó a reír y enseguida se
molestó. Alegó que había averiguado
quiénes éramos: excelentes estudiantes
y trabajadores de buena conducta social,
sin
antecedentes
penales.
No
llevábamos armas blancas; en cambio,
él y el cobrador sí, para protegerse de la
violencia que hay en la calle. Declaró
incluso que había sido castigo suficiente
la prisión provisional por tres meses en
la penitenciaría de Valle Grande. Algo
parecido dijo el cobrador al llegar su
turno. Sin embargo, la jueza presidenta
de la sala hizo oídos sordos y sermoneó
de manera amenazante con mecánicas
palabras para asegurar el objetivo
trazado. Las condenas fueron de cinco
años para mi hermano, tres para mí y
dos para nuestro compañero. Por el
canal CHTV rodaron parte del juicio al
día siguiente de la sentencia, todo con
su manipulación característica. Los
ruteros Yutong estaban listos para salir a
prestar su mal servicio a la población y
el mensaje era más que claro: el juicio
era ejemplarizante. Nos enteramos de la
transmisión por un recluso de otro
destacamento penitenciario que nos
reconoció. En la compañía tres, donde
convivimos a la espera de la sanción, se
veía el fútbol. Sin ocultar su asombro por la
repercusión que sin ton ni son se dio al
caso, aquel recluso fue de los primeros en
solidarizarse con nosotros.
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De izquierda a derecha: Rachi Torres, Osmel I. Kindelán Sierra y el autor
Nos enteramos de la transmisión por un
recluso
de
otro
destacamento
penitenciario que nos reconoció. En la
compañía tres, donde convivimos a la
espera de la sanción, se veía el fútbol.
Sin ocultar su asombro por la
repercusión que sin ton ni son se dio al
caso, aquel recluso fue de los primeros
en solidarizarse con nosotros.
Nadie que supo del incidente nos creía.

Nos decían que, por lo menos, habíamos
asaltado o roto el ómnibus, o
escondíamos una tragedia más grande.
En el patio de la prisión conocimos a un
condenado a solo dos años por romper
los cristales de un ómnibus y a otro que
le pedían tres años por una lesión grave
causada en un ómnibus. Nosotros no
entendíamos. Lo único que se rompió
fueron nuestros rostros debido al
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impacto de los puños y las botas.
Nosotros fuimos los únicos lesionados.
A los dos días del juicio nos trasladaron
a la prisión Canaleta, en la provincia de
Matanzas. Allí nos enteramos, dos
meses después, que la presidenta de la
sala y su personal auxiliar estuvieron
implicados en acciones ilícitas y fueron
sancionados. Allí estuve un año y cinco
meses hasta mi libertad condicional en
2009. Mi hermano fue trasladado a la
prisión Combinado del Sur.

Dolió y duele la forma en que me
alejaron del deporte, la música y mis
estudios, así como de mi pareja, amigos
y familia. Han pasado nueve años y la
herida sigue abierta. En cada canción
asoma un impulso de denuncia y, toque
el tema que toque, mi inconformidad
con la injusticia está ahí, esperando para
cometer de verdad, una y otra vez, un
desacato o un desorden público. Una y
otra vez escribo porque lo recuerdo,
porque aún lo vivo.

Poemario
Plus Dolor
Inspirado en Armonías: El Plus-Dolor (1935), de Gustavo E. Urrutia (1881-1958)
Mi piel es la superficie encarnación del sancionado,
Prisión, manicomio, hospital, régimen esclavizado,
Política que domina y discrimina al desamparado,
Excluido, perseguido, sufrido y marginalizado.
Mecanismo de control, vigilancia territorial,
Arrogancia brutal, conquista espiritual,
Obligados a abandonar prácticas y costumbres,
Así operó en la cumbre la máscara imperial.
Si el rey puede hacer morir el racismo puede matar,
Asesinato que el juez blanco después va a justificar,
Aunque sea una obligación del estado y su bienestar,
Que su pueblo se convierta en una higiene social.
El pastor no tiraniza ni pinta un color de reja,
El pastor se moderniza sin oprimir a su oveja,
Garantiza, beneficia, revisa, aunque sea compleja,
Su milicia de rebaño y del daño siempre lo aleja.
Pero en mi tierra cubana hay prejuicios de colores,
Un plus dolor de Gustavo Urrutia y negros con sus dolores,
Allí es blanco lo que no parezca negro y hay valores
Que se fueron pa´donde no llegan los rayos de soles.
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Tierra de mis abuelos esclavos de blancos amos,
Tierra de mayoral con el látigo en sus manos,
Tierra que en la colonia rezó a sus dioses africanos,
Para que en la actualidad no sufran los afrocubanos.
El índice de inteligencia, el peso del cerebro,
El ángulo de la nariz, la inconformidad de un pueblo,
Tamaño del órgano sexual, color de piel, trato de perro,
Altitud de los pómulos, puedes ver que eso es un negro.
Negro universitario, clase obrera, técnico medio,
Sometido a las presiones de blancos por unos medios,
Si es bueno en lo que hace, en fase le exige, pero,
Se complace que del lobo le den aunque sea un pelo.
Dramas que son verdaderos, esta realidad es dura,
Hay comercios que no aceptan dependientas de piel oscura,
Trabajo para todas las cubanas la republica asegura,
Pero na’ na eso es muela, no es novela “hay censura”.
Vender periódico no es pecado,
Y hay pocos muchachos blancos vendiendo, no estoy marea’o,
Es una mancha negra voceando: ¡compren, señores!,
Voces negras las que gritan, Granma y Trabajadores.
Es una mancha negra que ocupa nuestras prisiones,
Funesto reformatorio velorio en los callejones,
La conciencia negra sufre y azufre habrá en mis renglones,
Con mi hip hop haré que se impulse la igualdad en estas canciones.
Pero no hay resentimiento, él sonríe con su pinta,
Saludable, demostrando que lleva el alma bien limpia,
Suelen confundir su risa con sumisa y que distinta,
Fuese tu percepción si lo vieras de buena tinta.
Fraternal e inteligente, en tanto ocasional,
Esperando que el blanco un día aprenda a valorar,
De actitud acogedora, sincera, de gracia natural,
Bendita esa milagrosa raza, que aun sabe amar.
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Lágrimas
Lágrimas descienden entienden que es necesario,
Salir al exterior porque el dolor grita en los barrios,
No hay horario fijo para el hijo que, en espanto,
Lamenta, pues revienta su pesar en mar de llanto.
¿Cómo me levanto? Esa es su pregunta,
Pregunta sin respuesta, le cuesta que se le cumplan
Los sueños, no es el dueño de su vida, en su planeta,
Verde, que recuerde solo es una marioneta.
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Siente que lo aprietan, pero no pierde equilibrio,
Tiene letras que se han convertido en tremendo peligro,
Letras tan concretas que pudiera hacerse un libro,
Información de situación de hoy para unos cuantos siglos.
Busca alivio en su cuarto, apto pa’l acecho,
Bolígrafo en mano amo de ese buen derecho,
Suda y a la cruda realidad le mete el pecho,
Se escuda en el calor del sol y en su papel de techo.
Él sabe lo que ha hecho, no tiene vuelta atrás,
Es hora de que esta demora se quite el disfraz,
Insípida, inodora que llora, no aguanta más,
Esta vida incolora repleta de lágrimas.
Y me dijo, ten cuidado con lo que tú dices,
Dio la espalda y lentamente se marchó,
Como un ave cuando teme al vuelo abrirse,
Y no voló, pude ver en su cara… lágrimas, lágrimas…
Llevaba esposas en sus alas.
El dolor se inhala, pero no se encara,
No se arranca de un tirón ese mazo de yerba mala,
Cuando se acorrala a punta de bala,
La música seria en la miseria se dispara.
Si un árbol se tala con el hacha de censura,
Otro nacerá y crecerá con raíces duras, más puras,
Contra la locura, dispuesto a torturas,
Y a las noches más oscuras.
Alto, alto como un pino es la altura de ese crimen,
Él dijo: “Pero no, de esa forma usted no rime,
O le harán el camino difícil pa’ que camine”,
Está visto que no falla, así cualquiera se deprime.
No opine, calle, no se toca, ¿no lo ves?
No estalles en detalles, por la boca muere el pez
Falle, o lo veré como varios años hace,
Vi caer a muchos más, no sabes de que son capaces.
Y no voló, no por querer no volar,
No voló porque el valor voló y le costó deambular,
Vagar, bajo su estrecho techo e ignorar,
Que ha sido desecho por leyes que se han de violar.
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Y sin derecho a apelar, porque te pelan y son pila,
Los que velan y desvelan a todo aquel que conspira,
La tira se estira y cuando encoge, coge a cientos,
Recoge a todo aquel que acoge el arrepentimiento.
Y lo vi llorar, dio la espalda enrojecida,
Apático y flemático en su clave Cuba Viva,
Rodando en sus neumáticos, discreto en la saliva,
Guardándole el secreto a los látigos de esta vida,
Y lo vi llorar dio la espalda enrojecida,
Fanático al alcohol y a las noticias deportivas,
Rodando en sus neumáticos, siguiendo a los de arriba,
Gritando de mentiras sus consignas preferidas.
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Discriminación y censura a
exponente del hip hop en
Manzanillo
Rudisel Batista Solano
Periodista Independiente
Coordinador de Arco Progresista en la Provincia Granma
Manzanillo, Granma, Cuba

E

n la actualidad cultural cubana
hay un nuevo impulso juvenil.
Talentos maravillosos giran
hacia lo intelectual sobre diversas y
variadas formas de hacer música urbana
o de la calle. Por acá este movimiento
abarca varios géneros, como reguetón,
rap underground y hip hop, que no son
del todo aceptados por las autoridades.
Todo aquel que se oponga a sus ideales
o intente defender otros que choquen
con los suyos es castigado y
discriminado.
Las letras de las canciones muestran una
carga de fuerte contenido, nacido de la
cruda realidad cubana saturada de
problemas sociales. Inmersos en un mar
de nunca acabar, la severa crítica social
es el caudal fundamental que alimenta
este movimiento de protesta. Cada día
se suman más seguidores entre los
jóvenes, que son el presente y futuro de
la sociedad civil cubana en tránsito
hacia una nueva Cuba para todos y en
bien de todos.
En ocasiones estos jóvenes son tildados
de contrarrevolucionarios, que adjetivo
más desagradable para quienes expresan
líricamente lo que sienten y viven a
diario en esta sociedad bajo doctrinas
arbitrarias impuestas desde la niñez. Y
que no se pueden violar ya que se
castigan los discursos culturales que
dicen sencillamente lo que realmente se
piensa y manifiestan el sentir
encaminado al cambio que tanto hace

falta. La libertad es un derecho
inalienable del ser humano y debe ser
respetado No se puede tratar de silenciar
los criterios ni los pensamientos. Las
ideas hay que escucharlas sin importar
qué medios se utilicen. Quienes quieran
expresar su sentir, estemos de acuerdo o
no, deben hacerlo, porque somos libre
de optar.
En Manzanillo este movimiento cuenta
con una joven figura exponente del hip
hop, muy popular en peñas y descargas:
Yorvanis Ramírez Ponce, quien se hace
llamar artísticamente "El viejo mambí".
Nació el 19 de octubre de 1989 y se ha
convertido en líder, por su valor
impresionante al enfrentar a quienes
censuran su manera artística de expresar
lo que no le agrada del sistema
totalitario especializado en someter al
pueblo.
Lo encontré sin camisa en plena sala de
su humilde casa de San Silvestre
número 22, entre 1ro de Mayo y Sariol.
De sus varios tatuajes me animó a
comentar uno: los
grados de
Comandante en Jefe impregnados en su
piel a la altura de los hombros. Me dice
que es a modo de protesta contra el
dictador, porque “yo también soy un
comandante de las juventudes y de las
calles”.
¿Y por qué el viejo mambí?
Mira chico, yo soy la reencarnación de
un viejo mambí. Mi machete son las
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letras de mis canciones, que luchan por
libertad al igual que lo hicieron mis
ancestros mambises.
¿Por qué haces hip hop?
Es más bien, como decimos nosotros
acá, rap underground. No es el que sale
por la tele, sino el de la calle, el
verdadero, y si alguien tiene que hacerlo
soy yo, porque me permite decir lo que
siento y me encuentro realizado cuando
digo lo que pienso rapeando como
ametralladora.
¿Cuándo empezaste tu carrera?
¿Cuántos discos tienes ya?
Empecé como en 2008, más o menos, y
tengo cuatro discos con más de diez
canciones cada uno: Ese soy yo,
Realidades crudas, Como en los 90 y
Llamado de lucha. Estoy por terminar el
quinto, que voy a titular Otro amanecer.
No he terminado por falta de
presupuesto.
¿Cómo haces tus producciones
musicales, tus grabaciones, tus
discos?
Compadre, eso lo hacemos con
particulares, en pequeños estudios
independientes, con DJs que ponen la
música desde su computadora, pero toda
la letra es mía.

A mí siempre me dejan entrar y cantar
allí. Es la única institución que me ha
abierto las puertas y no he tenido
problemas por eso, pero siempre, antes
de subir a la presentación, me prohíben
temas duros. No debo profundizar en las
críticas al gobierno o a la sociedad; no
puedo echarla fuerte, porque de lo
contrario me bajan del escenario y me
busco serios problemas. Muchos han
marcado ya mi vida, pero lejos de
alejarme de los escenarios siento que
ahora debo continuar más que nunca
con lo que hago.
¿Qué problemas han marcado tu
vida?
Hace más o menos cinco años, la policía
detuvo mi actuación estruendosamente
durante una presentación bien tarde en
la noche. Me esposaron y fui conducido
rápidamente a la delegación del
Ministerio del Interior para enfrentar un
proceso penal. Tres días más tarde salí
de allí acusado de Desobediencia y fui a
parar a los tribunales. Me condenaron a
6 meses de prisión domiciliaria y multa
de 200 pesos. Todo eso porque a cierta
persona no le gustó la letra de mi
canción, que solo daba la verdad de mi
pueblo y de mi gente. Por eso tengo
antecedente criminal.

¿Te promociona la radio? ¿Has
participado en eventos fuera de la
provincia?
Bueno, por radio pusieron un tema mío:
"En tu silencio habita el mío", que
compuse para una amiga mía, pero no
dijeron mi nombre. Pronunciaron otro
que no era el mío ¡Qué bárbaro! He
compartido escenarios con El Eskecher,
que es santiaguero, en La Casa del
Caribe de Santiago de Cuba, y en
Bayamo con El Invasor. Ambos son
realmente muy buenos en lo que hacen.

¿Han tomado alguna otra medida
contra ti?
Para empezar, te diré que no me dan
trabajo estable en ningún lugar con el
cual pueda ayudar a familia. A cada rato
hacen averiguaciones en mi cuadra o en
el centro de trabajo de mi mamá. A todo
el mundo le preguntan por mí, pero a mí
nadie me pregunta nada. Soy
informático graduado y también
gastronómico, pero por gusto, porque
para mí no hay empleo en este país. Al
parecer ya yo no soy persona en esta
sociedad.

¿Cómo son tus actuaciones en la
Asociación Hermanos Saiz? ¿Te
dejan cantar libremente?

Muchos casos como este despiertan
algún tipo de admiración, por el coraje
de abordar, sin tener nada más que ideas
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y una garganta potente, temas sublimes
de la sociedad tan cargada de exigencias
e injusticias. De las calles salen
personas con valor titánico para
enfrentar una maquinaria espantosa que,
sin pensarlo dos veces, silencia,
margina y destruye a los ciudadanos sin
llamar la atención. Una de ellas es el
joven Yorvanis, con canciones de
intenso contenido político, como esta
que da título a su disco Llamado de

lucha:
Este es llamado de lucha / para el
despertar de conciencia / para que
mantengan la calma / las almas que
están en resistencia / a los que la
paciencia perdieron / y lo dieron todo
por esta nación / y en pago le mintieron
/ Es un llamado de lucha al pueblo
cubano / Recuerden: la revolución
somos / nosotros, hermanos.
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El rock en Cuba: un eterno
proscrito
Marcia Cairo
La Habana, Cuba

Grupo de rock La Vieja Escuela en el homenaje a The Rolling Stones (Teatro Carlos
Marx)

D

ecenas
de
artículos,
documentales y anécdotas no
bastan para reconocer que el
rock se convirtió en género proscrito
luego del triunfo de la Revolución. La
política cultural implantada por Fidel
Castro, su enemigo más acérrimo, trató
de aislarlo por todos los medios. Ya en
un discurso de 1963, Castro hablaba de
adolescentes
con
actitudes
“elvispreslianas”, de pelo largo y
pitusa, que asociaba a la delincuencia
juvenil y al diversionismo ideológico.
No hubo discernimiento. Junto a los
rockeros, los vagos y los delincuentes,

los homosexuales y los lúmpenes,
venían siendo la harina del mismo
costal: la escoria que destruiría el
proceso revolucionario.
A partir de ese momento, el rock fue un
peligro social. Para escuchar música en
inglés, había que hacerlo en secreto. Los
jóvenes guardaban los discos de los
Beatles camuflados con carátulas de
música cubana, porque a veces la
policía se los quitaba, o se los rompía en
plena calle. Amén que irrumpía en las
fiestas particulares y rayaba los discos
de acetato sin contemplaciones. En el
mercado negro, un long play podía
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costar hasta 60 pesos de aquellos
años.Los nexos culturales entre Cuba y
los Estados Unidos se forjaron por
décadas. Desde niños veíamos los
comics y las películas con grandes
estrellas; el béisbol era el deporte
nacional en ambos países y en la música
tampoco podía ser menos: las primeras
influencias vinieron con las jazz-band y
luego el rock se inoculó en las venas de
millones. Afloraron agrupaciones como
Los Llopis, Los Pacíficos, Almas
Vertiginosas, los Kent, Nueva
Generación,
Sesiones
Ocultas…
Tocaban en clubes y a menudo las
presentaciones eran saboteadas: la
policía decomisaba los equipos o
desbarataba los instrumentos a patadas.
Algunas
bandas
desaparecieron
prematuramente, pero otras fueron
privilegiadas, como los Dada y Los
Magnéticos, que hacían presentaciones
en televisión con repertorio light, más
pop, y así podían “meter cabeza” bajo la
protección de funcionarios del gobierno.
Durante el éxodo del Mariel, la huida de
hippies y rockeros fue prácticamente el
detonante del recrudecimiento de la
represión policial. El colofón sobrevino
hacia 1981 en el Círculo Social Patria o
Muerte (Santa Fe): cayeron presos casi
todos los asistentes al concierto de
Almas Vertiginosas e incluso los
músicos.
En 1986, la única banda que hacía rock
en español, Venus, pudo emerger desde
la oscuridad con conciertos en el
Anfiteatro de la Avenida del Puerto. El
público fue creciendo a medida de su
sorprendente éxito. No obstante,
después de gozar de cierta fama, llegó la
disolución por la misma causa: una
espina para los funcionarios del
gobierno.
Otro hecho notable sucedió en el Primer
Encuentro Anual de Rock Arroyo 1987.
Las letras fueron revisadas por
funcionarios de la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) antes de los músicos
pudieran interpretarlas. A pesar de las
precauciones, hubo redada policial y
todos pararon en la estación de policía

14, incluso los periodistas de Granma y
El Caimán Barbudo que cubrían el
evento. Así, este pasó a la historia
popular como el Festival de la 14.
La época dorada del rock se dio por fin
en los 90, con la llegada del Periodo
Especial, que propició una cobertura
oficial inteligente para desviar la
atención a los problemas económicos y
energéticos. El propio Ministro de
Cultura, Abel Prieto, y Robertico
Robaina, Secretario General de la UJC,
aunaron fuerzas con ayuda de las
instituciones para echarle una mano a
los músicos.
Nació entonces el Patio de María, sitio
emblemático donde se podía escuchar a
las bandas capitalinas y hasta del
interior. Estas funciones se rememoran
aún con romanticismo por las
generaciones que rondan los 30 y 40
años. Los rocanroleros no sólo tenían ya
una plaza para escuchar, bailar y menear
el pelo. Aumentó la posibilidad de
grabaciones en programas de televisión,
se filmaron videos y el rock cubano
sentó sus bases internacionalmente.
Surgió el rock alternativo, con
propuestas interesantes que, a la larga,
se tornaron insostenibles por las
carencias de equipo y producción. Una
de las bandas sobrevivientes es Porno
para Ricardo, que cultiva el punk rock
alternativo. Su líder, Gorki Águila, ha
ido a prisión en varias ocasiones por
declaraciones contra el sistema y sus
letras, que de manera transgresora
narran el inconformismo social y
hechos antigubernamentales como
elMaleconazo.
En 2003 se cerró el Patio de María.
Aunque el motivo no fue explicado, los
rumores apuntaban hacia la droga, pero
los fanáticos dicen que fue otra táctica
del gobierno para que sucumbiera un
proyecto que empezaba a darle dolores
de cabeza.
La Agencia Cubana del Rock, con sede
en el antiguo cine de barrio Maxim,
pretende estabilizar el género. Se
compran equipos y aumentan las
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expectativas de los grupos. Allí tuvo
lugar el Brutal Fest del rock metalero y
los domingos solían presentarse grupos,
pero el local lleva más de un año
cerrado y se sospecha que esto sea otro
atentado más más contra el rock y sus
fans.
Antes del deshielo, Rick Wakeman,
Sepultura, Audioslave y otras bandas
foráneas actuaron en la isla. Tras
restablecerse las relaciones Cuba-USA
vinieron The Death Daysies, ZZTop, CJ

Ramone, Dominic Miller y hasta los
Rolling Stone, que dieron un histórico
concierto a millones de cubanos. Sin
embargo, todas las bandas son siempre
supervisadas y el Instituto de la Música,
como fiel soldado del gobierno, preparó
las funciones en sitios escogidos, como
la Fábrica de Arte Cubano, La Casa del
Alba Cultural, La Tropical, la Tribuna
Anti-Imperialista (Protestódromo) y la
Ciudad Deportiva.
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No es una matraka mía
(Leer como cuento de niños.)
Aminta D’ Cárdenas
Productora independiente
La Habana, Cuba

D

esahógate fue la palabra que
marcó mi intención de escribir
estas líneas. ¿Por dónde
empiezo? El principio siempre es único,
suele ser el pasado y muchas veces
condiciona el fin. Les contaré sobre
algo de lo que ha identificado mi vida,
lo que he tratado de hacer con y para un
grupo de personas. Algo que, por
momentos, ha sido bastante grande y
forjado mi identidad.
Una de las decisiones más sabias que he
tomado en mi vida fue integrarme al
grupo productor y promotor de arte
joven MatraKa Producciones (MTK).
Aquí nos encargamos de gestionar

fondos para crear y organizar eventos
culturales. Hoy pienso que ante todo se
pretendía ofrecer —a la juventud de la
que gozaba y estaba rodeada en aquel
momento— una zona de esparcimiento
con visión contemporánea, renovada y a
tono con el desarrollo de la vida cultural
internacional.
Este deseo – necesidad estuvo
impulsado por el vacío que sufríamos
los contados seguidores del arte de
vanguardia: música electrónica, hip hop,
danza contemporánea, performance,
audiovisuales… En las fiestas nocturnas
y espacios públicos queríamos lograr la
visualidad y tener un lugar para respirar
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oxígeno y libertad, para ser, estar y
aportar a la sociedad desde áreas que
había desocupado.
En nuestras pretensiones juveniles
pensamos también cambiar el contexto
cultural y hasta lo sentimos posible,
pero fue una intención secundaria,
nacida justamente de la negativa a
nuestra sincera propuesta.
El evento de mayor impacto fue Rotilla.
Este festival de música electrónica fue
atrayendo cada año a más jóvenes en
busca de “Aire Libre”,1 diversión,
diferencia, amigos y una aventura que
contar sobre las vacaciones. Llegó a
tener una afluencia, según cifras
oficiales, de veinte mil personas. ¡¡¡20
000!!! ¿Les parece poco? A nosotros
nos asustó, nos excitó, nos hizo creer
que era posible ser feliz en Cuba.
Aprovechando las ventajas que Isla
Tropical brinda por su privilegiada
ubicación caribeña, Rotilla nació en la
pequeña playa que le dio nombre, al
este de la capital. Luego se trasladó a
Playa Jibacoa y allí, durante 3 largas
(para los organizadores) días y noches
de un fin de semana de agosto tenía
lugar el acontecimiento.
Llegábamos dos días antes para montar
los escenarios, que sumarían seis, cada
uno con características particulares.
Había que limpiar la playa, fumigar,
abrir la desembocadura del río y
organizar la logística, que fue creciendo
cada año a gran velocidad. Nos
quedábamos después para dejar bien
recogida el área y regresábamos hasta
asegurarnos que las entidades de
limpieza higienizaran la playa con
maquinarias.
La colaboración de amigos y grupos
comunitarios voluntarios (hoy

desintegrados), la labor de un pequeño
pero eficiente equipo de seguridad, la
disposición gratuita de los artistas que
convocábamos, así como un grupo fiel
de seguidores permitieron construir uno
de los eventos que más impacto ha
logrado en la juventud cubana. Venía
público de todas las provincias.
Intentamos convocar a los DJ’s más
jóvenes y reservar siempre un espacio
para todos.
El festival adquirió connotación
internacional con artistas de Venezuela,
Inglaterra y Brasil. Agregamos otros
géneros musicales y el hip hop se lució.
En las tarimas de Rotilla se dieron
conciertos multitudinarios y únicos;
otros se perdieron por el camino. Los
acuerdos con los artistas siempre fueron
gratuitos.
Sólo
garantizábamos
alimentación, transporte y estancia en
salón VIP habilitado para su confort.
Nuestra condición de independientes no
daba oportunidad de pagarles por sus
presentaciones, pero fue gratificante
hacerlos sentir en su espacio, ofrecerles
a todos lo mismo, regalarles algo
diferente y saber que valía la pena.
El crecimiento de Rotilla se comenzó a
ver ya en 2008, pero el año
determinante fue 2009. Convocamos a
una conferencia de prensa, en nombre
propio,
sin
instituciones
ni
representantes. Fuimos el primer
proyecto independiente que se atrevió a
eso, aunque no teníamos noción de que
lo hacíamos. Dijimos a la prensa
nacional e internacional, plana y digital,
a los artistas y organizadores, a “todos,
todos los involucrados: ¡escuchen
nuestra propuesta, participen, vengan!”.
Imposible olvidar el momento en que
entendimos que la fila de jóvenes que
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entraban a acomodarse en la playa era
interminable. Allí estaban nuestras
miradas, nuestra complicidad, nuestra
fuerza. Dormíamos apenas dos horas en
más de 72 de trabajo duro. La
adrenalina y Red Bull nos mantenían
despiertos. La responsabilidad pasaba
de que los artistas llegaran puntuales a
escena.
Hay
mucho
público
reclamándote, personas que beberán y
convivirán en un mismo espacio por
más de 24 horas gracias a tu idea.
Rotilla fue afortunado. Los índices de
violencia
fueron
nimios.
Las
complicaciones del público fueron por
ingestión de bebidas alcohólicas y falta
de alimentación con exceso de fiesta.
Santa Cruz del Norte se quedaba
desabastecida por completo. En tres
días, todos los comercios colindantes,
particulares y estatales, superaban por
mucho las ventas del año entero. Pero
nada de lo que podía ser bueno fue bien
recibido. En 2011, cuando arribábamos
a la edición de la mala suerte, número
13, el festival fue “robado”.2
Con ingenuidad creímos que tendría
cabida la tregua de diálogo y tolerancia
solicitada
por
las
autoridades.
Comenzaron las conversaciones para
conciliar el programa artístico. Nosotros
cedimos y claro que cedimos y
razonamos con los artistas más
vulnerables, los peligrosos, que no
tenían otro lugar que Rotilla para
dejarse ver. Primero fue OMNI Zona
Franca: “Amigos, nos pasa esto. No
queremos perder el evento. Nos dicen
que ustedes no. No queremos que no
estén, solo que no van a poder
presentarse. Sean parte del equipo de
filmación, al menos por esta vez. ¿Qué
ustedes creen?” No los tomó por

sorpresa;
estaban
acostumbrados.
Seguimos siendo equipo, pienso yo, a
pesar de las circunstancias.
Después tocó al turno a Los Aldeanos,
más que estrellas, un grupo simbólico,
imposible de censurar. Queríamos
asistir a un concierto de La Aldea,
escucharlos, gritar sus coros. Quizá
Aldo no recuerde, ojalá y no: “Aldo,
canten hasta quedar roncos, todo el
tiempo es de ustedes. Lo que
quisiéramos sugerirles es que eviten los
speechs entre temas. Eso es lo que más
les molesta y estamos tratando de ganar
un espacio. ¿Qué tú crees?”.
Aldo
comprensivo,
callado
e
inconforme aceptó. No fue suficiente
actuar como censuradores. Tuvimos que
camuflarlos: “No van a estar en el
programa; el concierto de ustedes será
iniciado por Silvito el Libre, quien los
presentará como sus invitados. Es lo
único que podemos hacer para lograr
nuestro objetivo. Hagámoslo así o nos
tumban todo”. Así fue durante 3 años.
La Aldea rapeó ante la mayor cantidad
de público que han tenido en su país.
Espero que primen los buenos
recuerdos.
Cuando más experiencia estábamos
ganando como organizadores y nuestro
compromiso superaba la obligación de
conformar una excelente propuesta
artística, cuando confiábamos en que los
discursos de cambio proclamados
oficialmente serían llevados a la
práctica y en que nuestra gestión era
disciplinada, nos mataron a traición.
Los planes del festival perfeccionaban y
renovaban las campañas sociales y de
bien público que hasta entonces
habíamos ejecutado: “Porque Amo
Cuba”, “Estar Aquí”, “EcoRotilla”.
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Queríamos desarrollarlas con los artistas
para convertirlos en voceros de
mensajes positivos: evitar el acoso a las
mujeres y el abuso de las bebidas y
sustancias tóxicas, que eran problemas
que podían perjudicar la armonía de la
fiesta y la salud de los asistentes.
Queríamos promover la diversión con
responsabilidad, el respeto a la
diversidad e individualidad. Queríamos
incentivar la cultura del cuidado al
ecosistema, ubicar en la playa cestos de
basura señalizados para materia
orgánica y reciclable, así como educar
al público, todos jóvenes encargados del
bienestar social. Queríamos gestionar la
colocación de baños públicos, mejor
abastecimiento de alimentos y mejor
transporte. Soñamos hasta con montar
un escenario en el mar. Algunos planes
se realizaron, otros no y ciertamente
otros serían muy difíciles de conseguir,
pero quien quita que ya hoy se hubieran
concretado. ¿Qué han hecho ellos? Mala
organización, mal diseño del programa,
sin cumplir las expectativas de la
juventud.
Nos dijeron que nuestro proyecto no era
gubernamental y los fondos de
producción eran dudosos. Se daba
alguna otra excusa improbable. Valga
recalcar que todo lo hacíamos con el
consentimiento del Gobierno Provincial
y el resto de las autoridades. ¿Cómo
esconder un acontecimiento así? Pero
en un chasquido de dedos, Rotilla
Festival dejó de pertenecernos. Sería
organizado por especialistas, por
cuadros, por hombres y mujeres sin
sentido de pertenencia, sin buenas
intenciones, sin gusto por la cultura
alternativa, sin amor por los jóvenes, sin
interés, sin objetivos.
MatraKa Producciones convocó a una

conferencia de prensa. Acudieron tan
solo unos pocos medios extranjeros.
Esta vez la conferencia fue controlada
por la Seguridad del Estado desde los
bajos de la sede. Firmamos una
denuncia en que cancelábamos nuestro
evento, exigíamos respuestas y cumplir
lo prometido, además de anunciar la
demanda por robo de identidad al
gobierno cubano.
Explicamos nuestros hechos, la forma
vulgar en que nos informaron que el
festival sería organizado desde las
instituciones oficiales. Solicitamos
apoyo por Internet y se realizaron
documentales.3 No hubo respuestas ni
respeto. Faltaron a su palabra y lo único
que les sobró fue poder.
Divide y vencerás. Fue triste y
frustrante ver a artistas que nos juzgaron
y nos dieron la espalda, que se
integraron a la nueva propuesta a pesar
de que fuimos los únicos que, por
respeto y en busca de reciprocidad, nos
detuvimos a darles explicación.
Intentamos justificar sus actitudes con
carencias, pues ahora serían pagados
por sus actuaciones, pero los principios
no tienen precio. Intentamos justificar
su vulnerabilidad con el hambre,
hambre de ego y de público, pero la
vergüenza merece sacrificios.
Muchos de quienes pedían antes un
espacio en Rotilla e iniciaron sus
carreras allí y en otros eventos
organizados por MTK, no solo
asistieron al falso festival, si no que
hablaron ante las cámaras de la TV
Nacional, como si aquel plagio fuera la
mejor idea preparada por el Ministerio
de Cultura (MINCULT) para la
juventud en verano. Otros fueron
engañados y pensaban que asistían al
famoso festival. No nos conocían, y
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agradecieron a Rotilla en la escena
fraudulenta. No guardamos rencor. Esto
se llama decepción. Doy gracias al
público fiel y a los artistas que nos
respondieron. Deseo que les haya ido
muy bien en sus carreras. Seguimos
apoyándolos como pudimos; para ellos
seguimos trabajando en otros eventos de
impacto y gran audiencia que ya
tampoco existen. Estos vacíos no fueron
sustituidos.
La música electrónica —con más suerte
y menos comprometimiento social— ha
ganado terreno ocasionalmente de la
mano de proyectos que se esfuerzan por
permanecer,
pienso
que
a
contratiempos, respirando. El hip hop y
otras
manifestaciones
de
arte
comprometido con la libertad de
expresión carecen hoy de vida

Notas
1- Título del documental (2009) de la
realizadora Sandra Cordero. Concebido
con la intención marcada de plasmar lo
acontecido en la IX Festival Rotilla. La
obra terminada excede el propósito de
narrar de forma lineal los pormenores

pública.MatraKa Producciones es un
fantasma.
Sus
fundadores
se
diseminaron en vidas que se enfocaron
hacia proyectos más personales. Ahora
con experiencia para producir en equipo
y con la satisfacción de haber regalado
momentos inolvidables a una parte de
nuestra generación.
En mis trabajos trato de ser fiel a lo que
me identifica, al arte de los
comprometidos, a las causas que
considero justas, a la lucha por mi
espacio y mi derecho en y desde Cuba.
“Porque Amo Cuba Estoy Aquí”.4 Y
tengo la certeza de que está muy cerca
el día en que los jóvenes, que aún
somos y decidan permanecer, tomen el
control de la sociedad para hacerla
próspera,
saludable
y
feliz.

del festival y se adentra en la esencia
del fenómeno Rotilla, al mostrar
explícitamente los puntos de vista y
opiniones de sus participantes. Así
mismo documenta de manera fresca,
amena y contemporánea, el entorno de
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tolerancia, libertad
generado en derredor.

y

pluralidad

2- Sustraer por la fuerza algo de ajena
pertenencia con ánimo de lucro.
3- Azul (2012), de Sandra Cordero y
Hanny Marín, por MTK Producciones.
En el XII Festival Rotilla, el MINCULT
y otras instituciones del gobierno se
apoderaron del espacio y la fecha
convocada
por
sus
legítimos
realizadores. Así violaron los derechos

de autor y de identidad. Este
documental registra los acontecimientos
de “Rotilla Edición Robada” con
entrevistas a organizadores, artistas e
intelectuales, así como intervenciones
de representantes del gobierno y el
público.
4-Campaña que conceptualizó al XII
Festival Rotilla para proponer a la
juventud la búsqueda de razones de
permanecer en Cuba.
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Soma: la píldora contra el silbido y
la risa de la cultura
Manuel Cuesta Morúa
Historiador y politólogo
Portavoz del Partido Arco Progresista
Coordinador Nacional de la Plataforma Nuevo País
Miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)
La Habana, Cuba

R

ecordemos. En una de las anti
utopías mejor logradas en el
intento de describir la vaciedad
humana en todo proyecto de sociedad
perfecta —Un mundo feliz, de (Aldous
Huxley— uno de sus personajes nos
introduce al Soma. ¿Qué es el Soma?
Una píldora capaz de combinar todas las
ventajas del cristianismo y del alcohol,
sin pasar por ninguno de sus
inconvenientes. Y debo aclarar que mi
mención al cristianismo no implicará
aquí valor de juicio alguno.
En el planeta Ford, donde habitan esos
seres humanos cortados por la ciencia,
basta con ingerir Soma para alcanzar
ese estado dichoso de bienestar y
perfección, dentro del cual todo el
mundo es feliz y la vida transcurre con
el ritmo y la normalidad programados.
Si el cristianismo, en ejercicio de su
mayor virtud, condena las orgías a que
puede conducir la ingesta de alcohol,
ahí están los efectos preventivos del
Soma para exculpar las consecuencias
de la borrachera a través de la labor
purificadora
del
cristianismo,
previamente encargado de vaciar al sexo
de toda su carga erótica para dotarlo de
función pública: la descarga necesaria
del estrés social. Así que no os
preocupéis: pecamos, sin pecar. Efecto
prodigioso del Soma.
Pero nos enteramos que la sociedad
perfecta de Un mundo feliz puede que
no sea tan concluyente. En el planeta
Ford desfila impertinentemente un

personaje singular y corrosivo: El
Salvaje, que nos recuerda que hay
matrimonios humanos, sexo por el
placer del sexo y algunos recovecos
misteriosos en que la humanidad se
aleja de las utopías por esa
perseverancia contumaz de lo humano
por encima de la planificación de los
humanos. Y aunque se nos sigan dando
píldoras de Soma, la vida se hace vida
traicionando constantemente a las
utopías.
Pues bien. Hace ya bastante tiempo que
al discurso cultural del poder en Cuba
se asignó la función de Soma (píldora)
para sublimar las contradicciones de la
vida social, que comenzaron a salir a la
superficie con la revancha de las
culturas, en toda su diversidad, sobre el
discurso de la Cultura, así en
mayúscula. Digamos que nuestro Soma
nace redondeado del laboratorio
ideológico a fines de los años 80 y
principios de los 90 del siglo pasado
frente al retorno imparable de la
tradición, a través de la vida y la
estética religiosas, y a la irrupción
rompedora de la modernidad con la
aparición, por ejemplo, de Arte Calle y
de jóvenes pensadores heterodoxos
reunidos en algo que se hizo llamar
Grupo Paidea.
Recordemos también que hubo un
tiempo en que el discurso de la cultura
no necesitaba travestirse como píldora,
como Soma. Todo lo contrario. Eran los
tiempos del constructivismo real
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socialista y no eran necesarios los
estupefacientes; la enajenación utópica
se vivía con la arrogancia juvenil de
producir todo de nuevo, lo único real
posible, dentro del cual la tradición y la
modernidad desaparecerían o deberían
desaparecer bajo el peso de la cultura
parida por el nuevo ser social: el
proletariado.
Al invertirse los orígenes ―la cultura
nace de la clase social que está en el
poder― y la legitimidad ―solo tiene
derecho lo que viene de ese poder―
nace el realismo socialista, que no
necesita engañarse, sino tan solo
prohibir e impedir el silbido, también la
risa, de la cultura nacida de su fuente
más auténtica: la sociedad.
Dentro de la Revolución todo, fuera de
la Revolución nada fue, sin embargo, la
reacción precoz y la legitimación en
avance del Soma en el discurso cultural
del poder. Fue la expresión lírica de esa
intuición temprana de que, para
controlar a la cultura, se necesitaba
desde el principio algún tipo de píldora
que frenara la fuerza de una nación
esencialmente moderna, capaz de
reinterpretar y recombinar las más
ancladas tradiciones. ¿No hay santeros
gais o masones católicos? Es verdad que
el realismo socialista no iba ni va
mucho con nosotros.
Lo interesante de aquellos límites es que
el discurso cultural del poder reconoce
perfectamente desde el inicio que hay
cultura más allá y más abajo de la
revolución, y que la única manera de
convivir con ella es controlándola con
mecanismos
extra
culturales:
administrativos, políticos y en algunos
casos judiciales, pero sobre todo a
través de un recurso pre moderno:
instalar a la Cultura, así en mayúscula,
cuando ya nadie en su sana ecología
mental sigue a la ideología como el
orden superior de articulación social.
Aquí es donde la píldora, la mezcla de
las virtudes de la pureza cristiana y del
alcohol sin sus inconvenientes, ya no
trata tan solo de controlar a la parte, las

manifestaciones concretas de la cultura
entendida como estética y sublimación
espiritual, así como sus relaciones
específicas con el poder, sino al todo: la
convivencia social. Se pretende saber y
definir cómo debe estructurarse esta
convivencia en todas sus expresiones.
Si tomar píldoras es necesario para el
engaño consciente de la realidad, tomar
Soma es ahora necesario para
reconstruir la realidad allí donde todos
los otros saberes y mecanismos sociales
fallaron: el Soma sustituye a la
ideología, sustituye a la economía
socialista, sustituye y viene en auxilio
de la política, sustituye a la cultura
misma y coopta o intenta cooptar todo
el pasado y todas las explosiones de
modernidad y de sociedad civil
posibles. Sustituye incluso al derecho y
al orden constitucional, y legitima la
violencia donde entienda necesario para
preservar el orden en todos sus niveles
de desorden. El Soma deja de ser
utópico
para
convertirse
en
conservador.
Nada nuevo. En El nombre de la rosa se
observa ya la respuesta del orden
medieval, controlado por los clérigos, al
silbido y a la risa lúdica de la
modernidad. Los diálogos entre
Guillermo de Baskerville y Adso de
Melk, personajes clave de esta novela
especiosa, retratan unos hechos de
extrema perplejidad para el medioevo
tardío, donde los saberes y las prácticas
sociales no pueden ser controlados
desde sí mismos: la duda no acepta sin
más las certezas, la economía medieval
no puede controlar a la economía
moderna, la alquimia no puede controlar
a la química, los curas no pueden
controlar a los príncipes y hay retozo
sexual a los pies de las abadías. Frente a
ello, el clero trata de mantener el orden
de las cosas enriqueciéndose a su vez,
cerrando los accesos a lo prohibido,
envenenando a los curiosos y
prohibiendo el silbido y la risa, no los
suyos, tanto en el interior de las iglesias
y conventos como en el espacio público
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y espontáneo. Y por si acaso, también
retoza sobre el estercolero.
Lo paradójico es que, como se lee en las
excelentes páginas de esta novela de
Humberto Eco, el clero necesita vivir y
conocer el mundo que es negado a los
demás. Si va a asumir, digo yo: a través
del Soma, un rol hegemónico y
articulador de todo el espacio social,
tiene que hacerlo adentrándose con
profundidad en los ámbitos que necesita
controlar. Se hace conservador porque
consume desde el poder al mundo que
niega, para así controlarlo.
¿Resultado? Quienes prohíben la risa y
el silbido, son ahora también risueños y
silbadores. Ya el clero cultural cubano,
viviendo su propio drama policíaco e
histórico —de eso se trata en El nombre
de la rosa— ingiere también el Soma
que antes daba y se nos aparece como
sociedad civil, como mundo alternativo
de sí mismo, como disidente, como
ONGs, como bloguero y tuitero, como
empresario, como santero y palero,
como amante del dios de los cristianos,
Abakuá de todas las revoluciones, como
gay o lesbiana sin closet y como
feminista
en
medio
de
las
reverberaciones militares de los tipos
alfa del poder.
Dice el clero cultural que eso es
también revolución, aunque introducirse
en estos mundos sea precisamente
negarla. ¿Y por qué? Porque una vez
que te introduces en ellos, estás
obligado a producir un discurso
individual, aunque sea débil, tal y como
estás obligado a pedalear por ti mismo
cuando montas bicicleta. Todo lo
contrario de la revolución, que produce
un único discurso arriba, a ser
consumido y reproducido por todos
abajo. Y por esta razón, siguiendo con
las metáforas, el transporte por
excelencia de la revolución es la
guagua. Ella es conducida.
De modo que, dondequiera que
aparezcan el silbido y la risa de la
cultura que nace de su fuente más
auténtica, la sociedad, aparece el Soma

del discurso cultural del poder tratando
de releer y reconducir el mundo que les
sorprende. Y se dan situaciones
ridículas y medievalmente retrógradas:
por ejemplo: las realidades y la
legitimidad de la propiedad privada, del
llamado cuentapropismo, y no su
ficción, discutidas por un novelista en
medio de una reunión de la UNEAC,
como novelista-comisario, no como
ciudadano.
De la utopía de Un mundo feliz al
conservadurismo de El nombre de la
rosa, a las situaciones sin salida de
Trampa 22. Esta novela de Joseph
Heller, ambientada en la II Guerra
Mundial, sirvió tanto de libro de
cabecera para el movimiento pacifista
de los años 60 del siglo pasado como
para describir la perversidad psicológica
a que puede llevar la ambición. Un
coronel llamado Cathcart quiere ser
ascendido a general y envía a sus
pilotos a las misiones más peligrosas.
Uno de ellos, Yossarian, intenta
abandonar
su
misión
alegando
enfermedad mental. Y la respuesta que
recibe expresa la trampa: solo los locos
aceptan misiones aéreas. Su disgusto,
por el contrario, demostraba que estaba
sano y, por tanto, apto para volar.
Ahí llegamos nosotros, en una trampa
22 al revés. Los cubanos estamos aptos
para volar, pero como nacimos
revolucionarios —se nos dijo— no
podemos despegar vuelo si queremos
seguir siendo cubanos, que según el
dictado del poder, a través del clero
cultural, significa ser revolucionarios.
El problema de las sociedades perfectas
es que, una vez que fracasan, no pueden
ser reconstruidas. Apelar a la Cultura en
mayúsculas es reconocer, mediante la
sublimación de las palabras ―algo muy
consustancial
con
los
orígenes
escolásticos del pensamiento en
Cuba―, que el orden no puede ser
salvado en la sociedad real con todas
sus miserias y contradicciones, con sus
fisuras y fragmentos inconexos, con sus
lenguajes de incomunicación y sus
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estéticas y éticas rebeldes. Y que la
esperanza reside en lo que pueda hacer
una vanguardia mediante el control de
la última palabra pública permitida.
Fijémonos que en auxilio cultural del
llamado orden revolucionario solo
acuden quienes escriben, dominan la
sintaxis, el significado y el significante,
es decir: el símbolo escrito, con
excepción de la poesía. Ni el cine ni la
pintura ni la música―apartando a los
himnos modernos― ni la escultura ni la
cultura urbana pueden dar respiración al
orden revolucionario. Sus cultores
pueden hacerlo, pero escasamente sus
obras.
Esto revela, en última instancia, que el
silbido y la risa de la sociedad se hacen
más audibles, que renacen para
quedarse —a fin de cuentas, nuestra
condición
original
es
moderna,
occidental— y el clero cultural está en
medio, él también, de su propia trampa
22. Si sigue ingiriendo y suministrando
Soma: cristianismo y alcohol sin sus
inconvenientes, la sociedad tomará
conciencia de su autonomía y dejará de
ingerir la píldora para asumir el alcohol
con todos sus inconvenientes.
Si decide que es hora de ir suprimiendo
el alcohol y retomando la pureza, como
parece ser si juzgamos las últimas
acciones y reacciones del clero cultural,
entonces el silbido y la risa de la
sociedad, cada vez más ruidosos,
seguirán yéndose a otra parte para
demostrar en la fuga la derrota de la
pureza rediviva del clero cultural.
Derrota si se abren, derrota si se cierran.
Y han decidido cerrarse por otra
característica de nuestra cultura: somos
inefables (sic) al desaliento, lo que no
está mal, aunque los datos de la realidad
nos desmientan puntillosamente.
De manera que estamos asistiendo a una
guerra civil incruenta, también en su
modalidad cultural, impuesta por el
poder y contra el orden constitucional y
legal vigente. Esto es interesante y
peligroso. Interesante, porque cuando el
poder abre fuego en el campo cultural
muestra y demuestra a su vez las

debilidades inmanentes a su discurso;
peligroso, porque se produce pisoteando
la ley y la constitución hechas por el
mismo orden que proporciona el poder
de fuego. El llamado derecho legítimo a
la defensa cultural se nutre del poder de
fuego inconstitucionalmente otorgado.
Se está produciendo así, paralelamente a
la actualización del llamado modelo,
otro realismo socialista, a través de un
nuevo comisariado difuso en todas las
instituciones culturales. Ahora bien,
esto es un desafío cultural fascinante
por una razón: en el debate, que no
deliberación, de la cultura, la sociedad
aventaja al poder del clero cultural.
La primera ventaja es estructural: la
modernidad retorna centrada en el
individuo y en la necesidad de auto
reconocimiento. Por eso priman la
horizontalidad,
la
mentalidad
colaborativa, la deliberación como
aprendizaje mutuo y la racionalidad del
lenguaje, incluso entre los actores más
jóvenes en todas las instituciones del
poder.
La segunda ventaja es tecnológica:
pocos en el poder tienen la capacidad y
mentalidad necesarias para generar
productos culturales como hace la
sociedad, y eso que el poder ostenta un
monopolio en el área de las
comunicaciones que harían las delicias
de muchas multinacionales. Esta ventaja
no se reduce, sino que se acrecienta,
favoreciendo
exponencialmente
la
ventaja estructural.
La tercera ventaja es, perdonen la
palabreja,
epistemológica.
Las
referencias de qué es saber y cuáles son
sus límites se dominan más y mejor por
la sociedad que por todos los centros de
poder académico o cultural cubano. Y el
tema es que, en tiempos de cambios,
reformas o amagos de cambios o de
reforma, predomina el pensamiento
crítico. Y digo crítico, no auto crítico,
porque esto último una invención
leninista para criticarnos en la superficie
sin criticarnos en el fondo.
La cuarta ventaja es de época. Todavía
vivimos en tiempos líquidos, donde
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todo se filtra por debajo de las puertas y
las fronteras de la cultura y del
conocimiento son bien, pero bien
porosas. Y al clero cultural solo se le
ocurre encerrarse, en tiempos líquidos,
en su propia abadía.
La quinta ventaja es instrumental: el
clero cultural necesita el auxilio de la
policía para validar sus tesis; la
sociedad, tan solo profundizar el
conocimiento y el arte para validar las
suyas.
La sexta ventaja es de mentalidad: la
sociedad cubana es muy imaginativa y
el clero cultural, cuartelario. La única
imaginación posible en un cuartel es la
perversa.
La séptima y última ventaja por ahora,
es institucional. Para desplegarse, la
sociedad puede buscar amparo en la
constitución; el clero cultural necesita
violar la constitución en todo tiempo y
lugar para prevalecer.
Frente a la proliferación de discursos

culturales en nuestros tiempos líquidos,
las píldoras se mojan. Probablemente la
variedad de discursos responda mejor,
estéticamente
hablando,
a
la
fragmentación inevitable del cuerpo
social cubano. Cada sector crea su
mensaje y su estética, integrables en
unas reglas del juego compartidas y
respetadas por todos, pero, aunque yo
soy un optimista genéticamente
programado, no quiero enmascarar el
siguiente dato: hemos vivido atrapados
por el determinismo geopolítico, ahora
nos acabamos de meter en la trampa del
determinismo económico y debe
advertirse la próxima trampa del
determinismo cultural, todas de Estados
Unidos.
¿Y Los Premios Lucas? Eso está bien,
pero los Grammy parecen estar mejor.
Así que a correr, porque el cristianismo
y el alcohol se siguen combinando…
¿Sin sus inconvenientes?
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Pintores autóctonos en La Habana
Frank Correa
Escritor y periodista
La Habana, Cuba

H

ace más de dos décadas, un
grupo de artistas de las artes
plásticas de La Habana se
frustraron al no ser aceptadas —por los
comisarios del arte— sus propuestas
estéticas para el circuito oficial y
comercial del país. Han tenido que
luchar contra mil y una adversidades
para mantener su arte vivo. Hoy son los
pintores autóctonos de una cultura
subrepticia, con importancia que aún
está lejos de ser comprendida por los
estudiosos de este tiempo.
El más representativo del grupo es
Antonio Calzada, alias Tonito y el
Rasta, un verdadero héroe de la pintura,
que vive en una casa muy miserable de
madera y techo de zinc, al final del
pasillo más oscuro de Romerillo, con
sus padres ancianos y su hermano
alcohólico. En su cuarto, ínfimo,
cuelgan algunas de sus pinturas, como
en una galería, junto a afiches de Bob
Marley. Sus otros cuadros han sido
vendidos a través de intermediarios,
sabe Dios a cuánto, y a él le han dado
una parte “que nunca alcanza para
vivir”. Esos cuadros deben estar hoy
adornando salas o galerías quién sabe
dónde. En una mesita junto al camastro
se agolpaban sus pinceles junto a tubos
exprimidos de óleos. En un ángulo, el
caballete de madera, siempre con una
primicia.
Siendo niño, Tonito ganó el primer
premio en un concurso de pintura. El
presidente del jurado era Roberto
Fabelo, quien exaltó los valores
expresionistas y la audacia de estilo de
“aquel muchacho de barrio”, pero la
casa de cultura de Romerillo no dio
crédito. No lo enviaron a la Academia

de San Alejandro y a partir de ahí, el
joven artista se aisló en el sub-mundo
del barrio marginal.
Hacía sus pinceles con pelo de caballo.
Inventaba pinturas derritiendo plomo,
mezclando gasolina con ceniza. Acabó
con las sábanas de la casa al usarlas
como lienzos. Los bastidores fueron
astas de banderas cubanas, que recogía
por las calles al finalizar los desfiles
políticos. Cuando se hizo hombre ya
tenía su destino marcado: pintar hasta el
fin. Se convirtió en rastafari. Concluyó
la serie Eva mitocondrial, de diez obras:
La madre, La ayuda, Dos Evas, Árbol
genealógico, Tripar, A todas luces,
Dardos y flechas, Hombres con las
manos en los bolsillos y Dudar, todas
empolvadas en el fondo del escaparate.
Otro pintor autóctono de aquel grupo es
José Díaz Santacruz. Vive en Jaimanitas
y pinta desde niño. Ha diseminado su
arte por el pueblo como un sello y en
incontables casas aparecen sus agujas
de abanico en pleno salto, o sus
marinas, con la firma J. D. Santa Cruz.
En muchos establecimientos del pueblo
aparece también su marca: las agujas y
albacoras.
Se sintió más frustrado todavía cuando
hace unos años quitaron su gigantesca
aguja de abanico a la entrada del
pueblo, que era incluso símbolo
popular, para colocar una pequeña
cherna de ojos soñadores del pintor José
Fuster. Pero aquel otro José es un pintor
profundo y su mayor frustración es
haber ido postergando, por pintar peces
para comer, sus obras fundamentales:
Dios barriendo la calle y La partición
del mundo.
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Pintura mural de Antonio Calzada - Entrada del barrio Romerillo

J. D. Santa Cruz
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Con José viene Juan de Dios Elybardi,
pintor mordaz y huesudo tanto en el
talento como en el físico. También
atesora en su casa muchos cuadros
confeccionados con materiales disímiles
que son un muestrario de cómo viven
estos artistas. Juan de Dios sobrevive
cambiando sus cuadros por alimentos.
Va hasta los campos más intrincados de
Pinar del Río con sus pinturas y cambia
marinas por quesos, naturalezas muertas
por arroz, Mona Lisas por malangas y
plátanos.
A falta de tela utiliza cartón tabla, que
según él es magnífico sustituto del
lienzo. Descubrió que lijando el reverso
puede pintar por ambos lados y así
recauda más comida. En su último viaje
regresó bien surtido tras canjear solo
dos pinturas: un frutero lleno para
adornar la cocina con paisaje rural al
reverso, que cambió por medio saco de

arroz, y un crepúsculo en el mar con un
cielo de un azul quebradizo al otro lado,
que mostraba una abertura por donde se
asomaba Dios y regañaba al mundo.
Esta obra se cambió por un puerquito.
Otros pintores con historias de talento
comprometido con la pintura, a pesar de
la vida azarosa y el olvido en que viven,
son René Villar, prolífero, dinámico y
divertido en su ocaso fatal; y Antonio
“Ñico” Cepeda, que solo consigue
colores ocres y amarillos para su arte
nostálgico y apagado. Los cuadros de
Ñico poseen el marcado acento
intimista de la aprehensión y la
nostalgia. Peces muriendo y La llegada
del capitalismo son las únicas obras que
conserva en su pequeño cuarto de loco,
pescador, buzo y pintor natural. Dice
que “jamás me separaría de ellas
mientras viva, ni por todo el oro del
mundo”.
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Honores inmerecidos y poca
honestidad cívica
Leonardo Calvo Cárdenas
Historiador y politólogo
La Habana, Cuba

A

l finalizar el pasado año nos
impactó a muchos la noticia del
reconocimiento a la auto
titulada Prima Ballerina Assoluta Alicia
Alonso como Hija Ilustre del Callejón
de Hamel.
La nonagenaria fundadora y sempiterna
directora del Ballet Nacional de Cuba
recibió este reconocimiento de un
proyecto cultural enclavado en espacio
paradigmático de la historia cultural
habanera. Y esto causó enorme
sorpresa, pues dicho espacio está
relacionado estrechamente con la
cultura popular y, en especial, con las
tradiciones afrodescendientes.

Salvador Gonzales, artista plástico y
promotor cultural oficialista, lidera hace
años este proyecto, que utiliza la cultura
afrocubana para vender a visitantes
extranjeros una imagen manipulada de
la historia y la realidad social, con
invariable fidelidad al régimen y
jugosos beneficios personales.
De manera inaceptable, pero no tan
sorprendente, Salvador y sus acólitos
han agasajado con el mencionado título
a este personaje, que si por algo destaca
en su larga trayectoria vital y
profesional es por su racismo visceral y
su desprecio a todo lo relacionado con
la cultura afrocubana.
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Tantos años de fidelidad incondicional
tiene alto precio. Hace poco el Consejo
de Estado determinó, con carácter
excepcional, denominar Alicia Alonso
al Gran Teatro de La Habana. Según la
nota informativa, esta designación
obedece al reconocimiento de la
trayectoria artística de la fundadora del
Ballet Nacional de Cuba (BNC).
Para los gobernantes cubanos, el
reconocimiento a la obra o el talento
pasa por la alineación y fidelidad
política. Alicia Ernestina de la Caridad
del Cobre Martínez del Hoyo tomó el
apellido Alonso de su ex esposo
Fernando y su cuñado Alberto, ya
fallecidos, excepcionales bailarines,
maestros y co-fundadores de la
compañía y Escuela Nacional de Ballet
(ENB). Se convirtió desde su regreso a
Cuba (1959) en la omnipotente e
infalible dueña hegemónica de un feudo
revolucionario trascendente en el
tiempo.
Al igual que el Comandante Bernabé
Ordaz en el Hospital Psiquiátrico de La
Habana, Aidee Santamaría en la Casa
de las Américas, Rodrigo Álvarez
Cambras en el Hospital Ortopédico
Frank País, Alfredo Guevara en el
Instituto Estatal de Cine (ICAIC) y —en
algún momento— Eusebio Leal en el
Centro Histórico de La Habana, Alicia
Alonso convirtió al ballet, siempre con
anuencia del poder, en su parcela
personal. Los diseños artísticos y
administrativos e incluso el destino de
las personas quedan definidos por sus
criterios e intereses personales.
El alto liderazgo ha enfocado el culto a
la personalidad de manera más sutil y
subliminal. Nada de monumentos o
nombres de instituciones. Solo el
estadio de béisbol de Jatibonico, en el
centro del país y por aclamación de sus
vecinos, llevó el nombre de alguien en
vida: Genaro Melero, humilde y
consagrado pelotero de la primera mitad
del siglo pasado. Podría pensarse que
esta decisión sin precedentes del
Consejo de Estado para honrar en vida a

quien es indiscutible ícono de la danza
en el pasado siglo, obedece a la
trayectoria de quien demostró desde
muy joven dotes excepcionales para el
ballet clásico, enfrentó la adversidad de
la pérdida paulatina de la visión sin
bajar nunca de los escenarios y ha
sostenido a la compañía cubana de
ballet por varias décadas en dos siglos
diferentes.
Alicia Alonso es reconocida como uno
de los más grandes exponentes de la
danza clásica en el siglo XX. Sin
embargo, en los años sesenta se alió al
poder y en los setenta dejó realmente de
bailar a su reconocido nivel, aunque
lamentablemente
su
desenfrenado
egocentrismo impidió que bajara de los
escenarios hasta entrados los noventa.
Con el monopolio garantizado por el
respaldo oficial creó la ENB, donde se
desarrollaron talentos que llegaron a ser
figuras mundialmente reconocidas
como integrantes de una de las más
prestigiosas compañías del planeta. Sin
embargo, lejos de desarrollar una
compañía dinámica conectada con las
claves de la modernidad, Alicia Alonso
convirtió al BNC en una entidad
anquilosada y conservadora, que se
aleja totalmente de la esencia
conceptual universalmente admitida del
ballet nacional porque nada tiene que
ver con las tradiciones y acervos
culturales de la nación. Por lo poco de
nacional y de cubano, la compañía bien
podría ser más bien reconocida como el
Ballet Ruso de La Habana.
La auto titulada Prima Ballerina
Assoluta ha matizado su hegemonismo
con el nepotismo y el racismo que
caracterizan
al
enclave
cultural
secuestrado por varias décadas. Durante
años su hija y su actual esposo
acapararon poderes e influencias en los
entornos del ballet y la danza.
Muchos bailarines afrodescendientes
sufrieron los desmanes de esta autócrata
cultural: desde el gran Jorge Lefevre
(Ballet del Siglo XX y Ballet Royal de
Vallonie) pasando por Caridad Martínez
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—quien llegó a ser directora del Ballet
de Brooklyn— hasta el grupo de
talentosos graduados de la ENB a
quienes cerró las puertas de la
compañía.
Capítulo aparte merece la gran estrella
mundial Carlos Acosta, graduado de la
ENB, quien hace carrera excepcional en
importantes compañías, como el Ballet
de Houston y el Royal Ballet de
Londres. Aunque ostenta múltiples
premios y fue investido Caballero del
Imperio Británico con el rango de Gran
Comendador, Acosta no tiene una sola
fotografía en el Museo Nacional de la
Danza.
Como un regalo y deferencia con Carlos
Acosta, el Royal Ballet hizo la
erogación millonaria de trasladar a
Cuba toda la compañía, con piso del
escenario incluido, para ofrecer varias
funciones en La Habana. Ni la dirección
del BNC ni las autoridades culturales se
molestaron en agasajar a la prestigiosa
compañía con al menos alguna
condecoración significativa. Al fin
Carlos Acosta recibió el Premio
Nacional de Danza (2011) que hacía
tiempo merecía, Alicia Alonso no se
dignó a presentarse en la ceremonia de
entrega.
A mediados del pasado año se canceló
la presentación en Cuba de la versión al
español de su autobiografía, No way
home (Harper, 2007), por la presión de
la propia Alicia Alonso, según criterio
extendido, para impedir que los lectores
cubanos
tuvieran
contacto
con
testimonios del racismo que cunde
durante décadas en el BNC.
El desgaste e inviabilidad del modelo
que manipula e instrumentaliza hasta
los más caros valores y menosprecia al
ser humano, ha destruido o depreciado
tantos alcances económicos y culturales
que fueron orgullo de toda la nación. El
BNC no es la excepción: enferma de
retraso y hegemonismo, la compañía no
es ni la sombra de aquella que deleitaba

décadas atrás. Tal vez la gran diva sea
mucho más rica que cuando se alió al
poder, pero de seguro la compañía es
mucho más pobre y menos prestigiosa.
Son muchos los jóvenes bailarines que
aprovechan las giras al exterior para
escapar, como los esclavos, en busca de
mejores horizontes de vida y trabajo.
Nada de esto importa a las autoridades
políticas y culturales, que se guían por
los mismos patrones racistas y
discriminatorios que empañan la
ejecutoria de la camarilla hegemónica
del BNC.
Resulta lamentable que los mercaderes
acostumbrados a traficar con la cultura
popular mientras se presentan como
defensores y promotores de la cultura
afrocubana, se rebajen a premiar a
Alicia Alonso con el inequívoco
propósito de congraciarse con el poder y
proteger sus intereses particulares. Sin
embargo, es más lacerante ver cómo
quienes se presentan como luchadores
contra el racismo guardan silencio
indigno ante semejante agravio. Los
activistas antirracistas oficialistas se
muestran más preocupados por agradar
al poder que por denunciar de manera
consecuente las desigualdades e
injusticias que padecemos.
Esos “antirracistas” trituraron hace poco
al destacado intelectual Roberto
Zurbano
con
una
especie
de
linchamiento mediático inquisitorial por
su artículo, lleno de verdades
indeclinables, que publicó The New
York Times. Ahora guardan silencio
ante
inmerecidos
y
ofensivos
homenajes. No importa que, de
momento, el poder pague a sus
servidores con honores y prebendas que,
en su mezquindad y soberbia, niega a
tantos merecedores, ya sea Celia Cruz,
Bebo Valdés, Orlando “El Duque”
Hernández o Guillermo Cabrera Infante.
Por suerte el tiempo y la historia
colocará a cada cual en el lugar que
merece.
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E

sta discusión es un aporte a la
comprensión de la participación
política
de
la
población
afrodescendiente en la lógica de la
democracia, no solo como expresión
individual, sino también colectiva, que
se abre al debate sobre las
desigualdades y la lucha por mejores
condiciones de vida.
Las nuevas formas de expresión de la
desigualdad y la pobreza traen consigo
nuevas formas críticas de entender la
justicia social y su organización. Así se
levanta un desafío para la sociedad y
sus intérpretes, al intentar entender los
diversos fenómenos sociales, las
movilizaciones por los derechos de los
afrodescendientes y algunos cambios
estructurales.
Hay aspectos sociales de nuestra vida
que consideramos cotidianos y se
desconoce que muchos de ellos tienen
su origen en normas acordadas por los
de arriba para los de abajo, las cuales
dejaron de lado muchos aspectos de la
democracia hoy en disputa. Con el
rápido avance de la sociedad
necesitamos comprender su lógica para
poder interpretar cómo avanzan también
las exclusiones sociales que afectan a
las comunidades afrodescendientes en
América Latina.
En las campañas electorales para
representantes de Estado, generalmente
se escuchan diversos discursos sobre la

importancia de la participación política,
ciudadana y democrática, especialmente
de los grupos en situación de
vulnerabilidad, pero la población
afrodescendiente no está debidamente
incluida y estos discursos se generan
frecuentemente de forma repetitiva y sin
medidas claras.
De ahí que nos cuestionemos: ¿cómo
vivir en una sociedad donde esos
valores sean hegemónicos? Aquí nos
proponemos analizar y discutir sobre
democracia, así como contextualizar su
importancia para el desarrollo social y
el acceso a los espacios de toma de
decisiones.
El proceso de construcción democrática
de las naciones enfrenta hoy algunos
dilemas con raíces en una conspiración
perversa entre dos procesos distintos
ligados a dos proyectos políticos
diferentes: “un proceso de alargamiento
de la democracia, que se expresa en la
creación de espacios públicos [y] “la
creciente participación de la sociedad
civil en los procesos de discusión y de
toma de decisiones relacionadas con las
cuestiones y políticas públicas”
(Vianna, Dagnino y Silva, 2002; apud
DAGNINO, 2004, 141).
La falta de uno u otro puede afectar
drásticamente la calidad del ejercicio
democrático y es importante agregar
que, en los últimos años, nuestra
sociedad en América Latina atravesó
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diversos paradigmas y desafíos en la
consolidación de estas prácticas con
profunda influencia sobre la soberanía
democrática.
La democracia en América Latina
presenta
algunas
características
fundamentales, ante todo por venir
acompañada
de
las
mayores
desigualdades de riqueza y de ingresos
del mundo, así como por una soberanía
que brilla por su ausencia. Se trata
también de una democracia dividida,
que atiende a la dinámica de mercados
altamente
oligopólicos
con
los
gobiernos frecuentemente detrás de
ellos. La democracia solo gana
relevancia en el periodo electoral con su
serie de teatralizaciones. “Estamos, por
consiguiente, en el peor de los mundos:
democracias sin soberanía popular”
(Borón, 1999, 37).
Más allá del desarrollo de nuestro
continente y del crecimiento de los
mercados oligopólicos, las brechas
sociales y económicas no disminuyen y
hasta se incrementan en algunos países
para perjudicar a los sectores y
poblaciones históricamente vulnerables,
como
las
afrodescendientes.
Y
realmente la construcción de la
democracia que incluye la participación
ciudadana
de
las
comunidades
afrodescendientes está guiada por un
afán de justicia como verdadero
objetivo final. De lo contrario, “como
forma
política
específica
de
organización de la ciudad, sería
incongruente, pues se podría construir
en torno a la búsqueda de fines
incompatibles con ella misma” (Borón,
1999, 24).
Entre las variantes de la democracia
(Esping-Andersen, 1991, 93), una se
identifica con la construcción nacional
con ciudadanía que tiende a incluir los
derechos sociales y otra, pluralista y de
mirada pública, alimenta una intensa
competencia de los partidos políticos
por el favor de los electores, la cual
estimula a su vez los gastos públicos
crecientes.

Ambas variantes ofrecen perspectivas
para entender el desarrollo de la
ciudadanía de los afrodescendientes en
la lógica de los derechos sociales y la
necesidad de cierta formación en la
participación, especialmente en la
participación política, para combatir la
cultura tradicional de competencia
electoral de los partidos políticos.
Las respuestas al proceso social por
medio del cual se construye la
ciudadanía, se levantan por la transición
a la democracia en dos esferas: “los
procesos de aprendizaje sobre derechos
y responsabilidades, y el desarrollo de
una
estructura
institucional
democrática” (Jelin y Hershberg, 2006,
156). Así mismo debe recordarse que la
democracia,
como
forma
de
organización del poder social en el
espacio público, es inseparable de la
estructura económica y social sobre la
cual descansa el poder. Y es en el
espacio público que las diversas fuerzas
sociales, económicas y políticas se
confrontan para tomar decisiones.
Así, la disputa por el poder tiene
protagonismo, pero las diferencias de
clase, raza, etnia y género se acentúan
para privar de garantías a la
participación, en pie de igualdad, de la
comunidad afrodescendiente en la libre
disputa democrática. Uno de los
requisitos más importantes de la
democracia estriba en un grado bastante
avanzado de igualdad social:
“Ningún teórico de la democracia se
equivocó tanto al límite de sustentar que
ésta solo podría funcionar después de
ser eliminadas todas las diferencias de
clases. Todas sin excepción. La
democracia no puede sustentarse sobre
sociedades marcadas por la desigualdad
y la exclusión social. Para que el
régimen democrático funcione, es
necesario tener sociedades bastante
igualitarias, y la igualdad, como
recordaba el propio Adam Smith,
debería ser de condiciones y no solo de
oportunidades” (Borón, 1999, 33)
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Dentro de las estructuras democráticas
hay algunos de votan todos los días y
otros, la mayoría abrumadora de la
sociedad, una vez cada dos o tres años.
La democracia se torna sumamente
defectuosa bajo la desigualdad en el
ejercicio de los derechos políticos y
termina siendo apenas una fantasía para
disimular la vigencia social de un
régimen muy oligárquico en estructura
y funcionamiento.
Pensamos que, en el siglo XXI,
América Latina está viviendo en una
democracia defectuosa, con falta de
representatividad de las comunidades
afrodescendientes en las decisiones
políticas. La carencia de espacios de
participación para este y otros sectores
vulnerables es un perverso juego de
intereses generado por quienes detentan
el poder de los mercados oligopólicos y
comparten una visión neoliberal en
contra de la promoción de esos espacios
democráticos. En un mundo de
pequeños propietarios, la propiedad en
sí tendría poco que temer de la
democracia, pero con el desarrollo
oligopólicos del sistema capitalista, la
democracia se convirtió en el talón de
Aquiles de muchos liberales (EspingAndersen, 1991, 86).
Para
las
comunidades
afrodescendientes,
la
democracia
necesita una lógica inclusiva, universal
y participativa, de orden colectivo, en el
cual la participación y la representación
de los grupos puedan jugar con los
intereses de un pueblo diverso y
heterogéneo, así como con las
realidades de las diversas formas de
expresión social. En el mundo de las
ideologías cabe entonces preguntar si la
democracia para las comunidades
afrodescendientes sería una bandera de
lucha de una sociedad socialista.
Y esa es la razón por la cual los
liberales no tienen la menor disposición
de ampliar la democracia, mientras que
“los
socialistas,
al
contrario,
sospechaban que la democracia
parlamentaria sería poco más que una

concha vacía o, como sugirió Lenin,
mera conversación entre maniquíes"
(Esping-Andersen, 1991, 88). El
marxismo contemporáneo sostuvo la
creencia de que las reformas sociales no
pasaban de ser un dique en el orden
capitalista lleno de vacíos y no podían,
por definición, dar respuesta al deseo de
emancipación de las clases trabajadoras.
Siguiendo este pensamiento, los
liberales temían que la democracia
plena comprometiera los mercados e
instaurara el socialismo. La libertad
necesitaba entonces defender los
mercados contra la intervención
política. Y en esta lógica, la democracia
burguesa se aprecia como noción
monstruosa, ya que se oculta una
circunstancia histórica decisiva: la
democracia se obtuvo y fue preservada,
en mayor o menor medida en distintas
latitudes, en contra de la burguesía.
Esa noción está en otro nivel psicosocial
de dominación de la burguesía sobre la
población afrodescendiente como parte
de la clase trabajadora, pero se afronta
una doble dificultad. La democracia
burguesa no se puede atribuir
gratuitamente a la burguesía como
conquista histórica, pues resultó de
luchas históricas y populares contra la
dominación del capital. Y el adjetivo
burgués no es otra cosa que un dato
accidental o especificación accesoria
para la esencia fetichizada de la
democracia
misma
como
valor
inmutable.
Esta discusión conduce a una serie de
desafíos sobre cómo fortalecer la
democracia hoy en relación con los
derechos
de
la
población
afrodescendiente a partir de la lucha por
la igualdad y por la participación social
y política, así
como
de la
representatividad de las fuerzas
excluidas e invisibles en el sistema
liberal y capitalista vigente.
El desafío de la democratización en
América Latina está en poder combinar
los cambios institucionales con la
expresión de las prácticas democráticas
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y el fortalecimiento de una nueva
cultura de ciudadanía (Jelin y
Hershberg, 2006, 156). El sistema
democrático que vivimos en América
Latina no es adecuado para lograr esa
combinación,
ya
que
están
perennemente en juego diversos
intereses antagónicos, así como
espacios en disputa. Es tan improbable
como problemática la sobrevivencia de
la democracia en medio de la diversidad
económica y la división social por la
injusticia en todo sentido, con sus
desestabilizadores de pobreza y riqueza
extremas.
Para entender el panorama actual de la
población afrodescendiente, desde una
perspectiva crítica, nos ayudan a pensar
las diversas situaciones cotidianas de
pobreza y desigualdad que se transmiten
a los espacios de participación en
disputa.
“Hubo un tiempo, no muy distante, en
que se creía que la pobreza y la
desigualdad era una especie de
sacrificio inevitable como precio que se
pagaba por el progreso” (Nogueira,
2004, 83). Sólo que ese sacrificio no
tiene fin y el crecimiento económico no
se traduce en desarrollo social, porque
las ganancias de las empresas en el
mercado distan de contribuir al
bienestar de la población en general y,
particularmente, de los más pobres.
Además, si la pobreza y la desigualdad
de la población afrodescendiente fueran
consecuencia del progreso, tendríamos
que preguntarnos de qué progreso
hablamos y para quién.
“En una sociedad estructuralmente
marcada por la desigualdad, por el
conflicto creciente, por la pobreza
generadora de discriminaciones que
están en la base del apartheid social, por
los riesgos de una sociedad dual, por la
incompetencia
del
Estado
para
garantizar la igualdad jurídica, ¿es
posible una práctica de civismo que
conduzca a una convivencia ciudadana?
¿Es posible la construcción de una

noción de bienestar y responsabilidad
públicos que tengan como parámetro la
garantía de los derechos básicos de toda
una población?” [Sí, pero] a partir de un
nuevo contrato que construya una
medida de equidad y las reglas de
civismo en las relaciones sociales”
(Wanderley, 1996, p. 99).
¿Acaso
las
comunidades
afrodescendientes viven actualmente en
apartheid social? No del siglo pasado,
como en Sudáfrica, pero sí otro tipo de
apartheid, más allá del cuerpo, que
interfiere en la mente. El Estado
burgués no tiene propuesta de salida ni
garantiza la justicia igualitaria que
fortalezca la democracia plena para el
desarrollo
de
las
comunidades
afrodescendientes en la toma de
decisiones y el respeto a sus derechos
humanos.
El aparato estatal cuenta con algunos
medios y canales abiertos para que la
población
afrodescendiente
pueda
participar en las decisiones locales, pero
se discute su efectividad:
“Los medios ofrecidos por la
democracia parecen ser insuficientes, de
manera que la sociedad pasa a influir
directamente sobre la formulación de
políticas mediante la interpenetración
directa de los centros de decisión estatal
por grandes organizaciones destinadas a
la defensa de intereses sectoriales”
(Keinet, 2000, 76).
Tenemos la impresión de que los
canales actuales de la democracia no
permiten
a
la
población
afrodescendiente ejercer la ciudadanía,
que sólo es plena para los grupos y
centros
de
poder
estatales
o
empresariales. La democracia debe
pensarse en y venir del pueblo para
hacer valer sus intereses y necesidades
con respeto de las minorías. Y cuando
hablamos de minorías no hablamos de
los dueños de las grandes empresas,
sino en los colectivos históricamente
vulnerables,
tales
como
las
comunidades afrodescendientes.
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El autor precitado nos recuerda también
los
cambios
recientes
en
la
representación, como las formas de
democracia participativa, que se
mezclan
con
la
democracia
representativa, así como los cambios en
las concepciones de la gestión pública
que relativizan y fragmentan el poder
del Estado, al ir más allá de la
delegación pasiva de funciones,
especialmente en la prestación de
ciertos servicios públicos.
El movimiento afrodescendiente en
América Latina busca un espacio donde
alzar su voz y ejercer la democracia
participativa mediante su inserción
práctica en el proceso de toma de
decisiones por las instituciones estatales
como primer paso. Después se intentará
llegar al nivel de democracia
representativa en que ellos eligen sus
representantes para discutir, debatir y
proponer políticas y acciones del Estado
en beneficio de la población.
Esa lucha por la democracia de las
comunidades afrodescendientes es
diaria y se expresa en la participación
política, pero exige combatir la pobreza,
luchar por la sobrevivencia de la clase
trabajadora y enfrentar al enemigo
mayor, que es la tradicional cultura
asistencialista y populista de los países
latinoamericanos.
“Décadas
de
populismo y clientelismo consolidaron
una cultura tutelada que no favoreció el
protagonismo de los subalternos ni su
emancipación” (Oliveira, 2008, 37).
Este populismo y asistencialismo
dificultan el ejercicio de la democracia
por las comunidades afrodescendientes,
ya que fragmentan la lucha y debilitan
la conciencia de clase, al tiempo que
refuerzan la falta de interés en el acceso
a la información y el control social de
las políticas de Estado. Fortalecer
nuestra democracia presupone un
crecimiento social y étnico con
conciencia
popular,
control
del
crecimiento
económico
y
representatividad en los espacios de
toma de decisión. “Pretendemos

construir un desarrollo equitativo que
asegure que todos los grupos de la
sociedad, y no que solo los de arriba se
beneficien de los frutos del desarrollo.
Perseguimos el desarrollo democrático,
para que todos los ciudadanos puedan
participar por múltiples vías en las
decisiones que afecten a sus vidas”
(Nogueira (2004, p. 81).
La Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), las formas
de participación y de control social, así
como acceso a la información fueron
establecidos por la lógica de clase
burguesa, por los de arriba. De ahí que
“los pobres, para conquistar derechos y
ganar en visibilidad, solo tienen una
salida: lograr protagonismo y avanzar
en su propia organización. Por el
protagonismo social, las camadas
subalternas pueden romper con la
condición de subalterno y hacer
prevalecer sus intereses (Oliveira, 2008,
37).
Conclusiones
El
análisis
de
las
diferentes
concepciones de democracia guarda
estrecha relación con la participación
política
de
la
población
afrodescendiente, como grupo excluido
por el Estado burgués y el proyecto
neoliberal, además de con la
participación y organización de la
sociedad civil en los espacios públicos
de toma de decisiones.
Las comunidades afrodescendientes y
especialmente su movimiento social
necesitan
cierta
formación
en
participación política para defender sus
derechos humanos y ejercer la
democracia a través de los derechos
ciudadanos.
El mercado y el Estado burgués hacen
creer a la población afrodescendiente
que la democracia plena rige en la
sociedad y en el juego de fuerzas
persiguen desbancar a cualquier
tendencia contraria a sus intereses de
explotación y dominación.
Para conquistar la democracia plena, el
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movimiento afrodescendiente debe
enfatizar en la cultura pública
democrática abierta al reconocimiento y
en la lucha social y política como
exigencia de una sociedad más
inclusiva.
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R

eúno aquí tres breves ensayos
que no conforman unidad de
sentido, sino reflexiones sobre
la aún gran brecha entre el decir y el
hacer, entre la teoría y la práctica
académica con respecto a la temática
afro-argentina
al
advertir
un
injustificado desfasaje en importantes
investigadores contemporáneos. Sólo el
tercero precede a la idea de este artículo
y lo escribí en mayo de 2013, tras
visitar una exposición de música
argentina en Buenos Aires, en la cual
creí haber participado porque se me
pidió documentación.
1. No hay caso: lo afro no entra en la
conciencia académica
Resulta sugestivo que, a esta altura del
progreso conceptual en las disciplinas
humanísticas y sociales, lo afro aún no
ocupe virtualmente ningún lugar ni
suscite ninguna reflexión. No es
incluido siquiera nominalmente como
parte de nuestra diversidad en las
agendas y publicaciones de no pocos
investigadores que se precian de
vanguardia.
Sin menoscabo de sus trabajos en
general, al menos en este aspecto siguen
el dictado de lo que llamo sentido
común académico, vale decir: el
espejado
de
las
pseudocertezas
instauradas en el sentido común
ciudadano por los grupos hegemónicos
de poder, antes que transitar por el
recomendado
método
científico,
interpelando,
cuestionando,
desnaturalizando la realidad.

En este breve texto pretendo alertar
cómo una academia presuntamente al
día con las últimas teorías (post) en el
tema, continúa abundando en un
discurso que se atrasa décadas respecto
al estado del arte en el campo de
estudios afroamericanos (pre). Todos
son investigadores referentes en sus
respectivas disciplinas y entonces, la
llamada de atención es doble.
Juan Pablo González, musicólogo
chileno que desde hace tiempo se ubica
en el, digamos, top ten de la
musicología americana, publicó Pensar
la música desde América Latina
(Buenos Aires, 2013). Es un compendio
de artículos que fue sacando en diversas
revistas durante la última década
(algunos más de una vez), actualizados
y revisados para darles coherencia de
unidad con convenientes nuevos títulos.
El capítulo “Escucha colonial” (pp. 6178) busca ser de índole teórica, pues
analiza la importancia que, de cara a
una musicología renovada, implica geosituarnos americanos como posición
epistémica imprescindible para producir
conocimientos originales. González
comienza con un repaso de la formación
de
la
sociedad
americana,
fundamentándose recurrentemente en el
sociólogo peruano Aníbal Quijano,
quien lúcidamente entiende que
“Europa va a racializar sus relaciones
de poder con las nuevas identidades
americanas que confirman un Otro de
dimensiones políticas, sociales y
epistémicas”. (p. 61).
A diferencia de Quijano, González no

114

pudo escapar a las trampas del sentido
común
sucedáneas
de
aquella
racialización que lleva siglos. En el
párrafo siguiente, al pintar el panorama
racial americano como consecuencia de
la invasión europea, minimiza a uno de
los colores de esta paleta: el negro.
No solo excluye la presencia
sursahariana —que es casi tan antigua
como la europea— al reducir de tres a
dos los continentes implicados en
nuestra
historia
pos-colombina.
También deja la inferencia al lector al
mencionar de pasada, entre las
resultantes
biológicas
de
tal
miscegenación, a mulatos y zambos.
Suma confusión el reiterado empleo de
la categoría raza, como si pudiera ser
plural en el humano, y afirma que tales
resultantes sanguíneas son precisas y
científicas, cuando su creación,
imposición y perpetuación social sólo
obedeció a factores coyunturales
siempre a favor del blanco, como el
estatus y la riqueza de quien era así
designado.
En otras palabras, ser mulato o zambo
en la sociedad americana colonial era
cuestión de consenso y/o imposición en
un orden social atravesado por
desigualdades que provocaban el
europeo y el criollo de tal ascendencia,
y el dictum de la naturaleza.
La reducción explicada de los tres siglos
y medio de genocidio africano —que
otros llaman trata esclavista o, peor, La
Ruta del Esclavo— y de los cinco siglos
de historia afrolatinoamericana o
latinoafroamericana no sería tan
incongruente
con
la
supuesta
improcedencia de incluir el color negro
en nuestra paleta sociocultural. Ha
venido siendo la ingrata moneda de
cambio dada a los afrodescendientes por
tanto beneficio cultural y material
extraído de ellos por todos los medios
de violencia posible.
Más desconcierta aún —en la narrativa
refractaria de lo afro por González—
que más abajo celebre la llegada al
continente de
“nuevas corrientes

migratorias europeas y sus etnias
asociadas a partir de la década de 1870
(…) inmigrantes de los ahora lejano y
cercano Oriente, que diversificarán aún
más el crisol latinoamericano” (p. 62).
Sin negar la importancia cuantitativa de
esta inmigración —en algunos países,
regiones y épocas más que en otras—,
su contribución al mestizaje musical
americano no es proporcional, sino más
bien puntual y excepcional; por tanto,
irrelevante. Con todo, la extrañeza de tal
referencia se revela pronto, pues no
tenía otro motivo que preparar el terreno
para introducir a uno de los grandes
pensadores de la pos-colonialidad: el
palestino Edward Said, quien con su
libro Orientalismo (1978) inauguró esta
teoría.
González pudo haber aguzado su pluma
al citarlo antes que celebrar la
migración de sus co-continentales. El
peso académico de Said le resultó
suficiente para forzar la realidad
musical americana a una pleitesía a los
inmigrantes asiáticos. Al sopesar ambas
presencias, subsahariana y oriental, en
América, advertimos que los, por lo
bajo, cien millones de africanos usados
como combustible biológico para
posicionar a Europa como primer
mundo atrapan en su silencio a más de
un
pensador
con
intenciones
americanistas.
La historiadora argentina Judith
Farberman
es
especialista
en
religiosidad popular con respecto a la
magia y la hechicería de la época
colonial en Santiago del Estero y
Tucumán. Ha publicado dos libros, uno
académico (2005) y otro de divulgación
(2010), que tratan sobre la salamanca, y
sus fuentes rebosan en negros, zambos,
pardos y mulatos —según la
terminología de la época— y sobre todo
en negras, zambas, pardas y mulatas.
Pero en su análisis parecen ser una mera
cuestión biológica y la diversidad del
fenómeno se reduce al sustrato indígena
y al catolicismo de cuño hispano. Su
libro académico da en el capítulo 1 (pp.
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29-70) un panorama del ambiente de
provincia y explica que los esclavos (se
infiere que negros) eran una rareza. Sin
embargo,
sabemos
por
otra
investigadora de la historia afro
(Guzmán, 2006) que no era así.
Aun siendo una rareza en términos
cuantitativos, cabría siquiera una
reflexión que permita entender aquella
cualidad religiosidad también en
términos afrocentrados, máxime si
algunos de aquellos tantos practicantes
afros desempeñaban roles protagónicos
como el “zambo Marcos Azuela, el
maestro caporal de hechiceras, el
hechicero fino y el único hombre
mencionado entre los acólitos de la
salamanca de Brea Pampa” (p. 167).
Su segundo libro refiere básicamente
los mismos hechos y fuentes, aunque en
estilo acertadamente divulgativo. Con
todo, los descuidos sobre lo afro se
reproducen, por ejemplo, al ensayar la
definición de parda. Aquí se confunde
con zamba, pues dice ser resultante de
“mestiza de india y negra” (p. 14).
El estudio de la violencia del Estado
contra los pueblos originarios ha
permitido, tras oportuno examen ético
de la vanguardia académica, revisitar la
historia de la llamada Conquista o
Guerra del Desierto desde ángulos
solícitos al análisis contrahegemónico.
Así vienen produciéndose notables
publicaciones
que
ofrecen
una
interpretación renovada, ya que
denuncian, con documentos irrefutables
que en su mayoría permanecían
desconocidos, los delitos de lesa
humanidad implicados en someter a la
población patagónica originaria.
Osvaldo Bayer es el investigador más
lúcido y prolífico en esta línea. Su
Historia de la crueldad argentina: Julio
A. Roca y el genocidio de los pueblos
originarios (2010) reúne trabajos de
investigadores de excelencia. Sin
embargo, llama la atención cómo el
cuidado dispensado al tema no es
condigno del conocimiento sobre la
diversidad no-blanca preexistente a la

nación argentina y formadora de
ella.Por ejemplo, luego del prólogo se
presenta su proyecto de ley (p. 11) para
que el monumento porteño a Julio
Argentino Roca como prócer sea
removido al re-categorizarlo como
genocida (Artículo 1). En reemplazo, el
artículo 2 propone rebautizar la
plazoleta como “Homenaje a la mujer
que pobló a estas tierras”. Se adjunta
una extensa y sentida definición que
incluye, en primer lugar, los pueblos
originarios y, en segundo y último
lugar, los inmigrantes.
Hasta ahí llega su espectro de
diversidad contrahegemónica, su visión
del pueblo y del explotado. No es un
reproche, sino un señalamiento de cómo
la ceguera institucionalizada sobre lo
afro cala, sin querer, incluso en el
imaginario de las más preclaras mentes,
capaces de desmontar nuestra historia y
memoria nacional atendiendo a los
Olvidados Otros.
En sintonía con Bayer, el historiador
argentino Marcelo Valko publicó
Pedagogía de la desmemoria (2010),
con prólogo de Bayer, que desde el
título revela la preocupación de la clase
dirigente por enseñar a olvidar. El
nombre de la casa editorial, Madres de
Plaza de Mayo, resulta un símbolo
sugestivo de cuán implicado está el
autor al tomar posición dentro de la
ciencia a favor del compromiso social.
La colección a la cual pertenece el libro
—Osvaldo Bayer— confirma la
presencia de un verdadero equipo de
revisión histórica.
Respecto a lo afro-argentino, este feliz
emprendimiento hace agua en aspectos
diagnósticos. En el prólogo, Bayer
confunde la abolición de la esclavitud
(en 1853 para las provincias, excepto
Buenos Aires, y en 1861 para esta
última) con la Ley de Libertad de
Vientres de la Asamblea del Año XIII,
al entender que el destino esclavo de los
indígenas capturados en la Conquista
del Desierto significó un retroceso de
casi un siglo: “La esclavitud más
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deshonrosa, parece mentira, después de
aquel generoso dictado de la Asamblea
del año 1813” (p. 11).
Valko repite la idea para comparar
nuestro
dizque
glorioso
precoz
abolicionismo nada menos que con
Estados Unidos: “No olvidemos que en
Argentina la esclavitud fue abolida por
la Asamblea del Año XIII, mientras que
el gran país del norte lo concreta recién
en 1862 con Lincoln, a quien le costó
una guerra civil de tres años y su propia
vida” (p. 77).
Dada la trama se ve en la necesidad de
referirse, más adelante, al otro gran
grupo no-blanco preexistente a la
nación, que compartía con el indígena la
desgracia de ser odiado por los grupos
hegemónicos
en
el
poder:
el
afroargentino del tronco colonial. Le
dedica algunos párrafos entre las
páginas 81 a 83 y comienza con una
atinada reflexión: “Ahora bien, los
indios no están solos como objeto de
racismo. En esta galería de ausencias, si
prestamos la debida atención, nos
encontramos con un segundo ausente.
También el negro es una ausencia” (p.
81).
Seguidamente se disculpa por la
complejidad e importancia del tema
para tratarlo de pasada y cae en uno de
los lugares comunes más enquistados
del discurso historicista de rancio
entusiasmo pro europeo, al afirmar que,
para los esclavizados, nuestro país fue
“un destino menos brutal que los
lavaderos
centroamericanos,
las
plantaciones de Caribe o los ingenios
del Brasil” (p. 82).
Este mito de la bonanza local es
insostenible por tres motivos: es
imposible graduar los actos genocidas;
el maltrato simbólico por prohibirse sus
idiomas,
religiones
y
prácticas
culturales en general no fue menos real
que el físico; y aquel mito es
fundamentalmente una certeza de
escritorio, una especulación tendenciosa
a favor de una historia blanca a la carta,
ya que los historiadores nunca tuvieron

en cuenta la memoria oral de los
afroargentinos del tronco colonial
contemporáneos para conocer su
versión de la historia (Cirio, 2010).
Dado el avance teórico y metodológico
de disciplinas como la historia oral, con
más de medio siglo de labor, resulta aún
más extraño continuar sosteniendo
cuestiones que equivaldrían a afirmar,
por ejemplo, que la Conquista del
Desierto no fue tan destructiva, ya que
los pueblos patagónicos originarios no
tenían templos, palacios y pirámides
monumentales susceptibles de ser
derribados, así que el daño fue menor.
Estos ejemplos, todos contemporáneos,
hablan a las claras del alarmante
desfasaje entre teoría y práctica, entre
ética y reproducción de discursos
permitidos
consecuentes
con
trasnochados idearios de nación. Reitero
que no estoy analizando autores del
pasado desde parámetros actuales
(ejercicio de revisionismo impropio) ni
traigo
a
antojadiza
colación
investigadores periféricos, noveles, con
publicaciones
de
poco
alcance,
ocasionales. Por el contrario, se trata de
profesionales de primera línea, en
carrera y de gran predicamento entre sus
pares y el público en general.
2. Una variante epistemológica desde
América. A propósito del 12 de octubre
¿Por qué, naturalmente, estando allá
ellos y acá los americanos, debemos
emplear términos geohistóricos como
América precolombina y poscolombina,
prehispánica o poshispánica, si los
períodos culturales europeos se miden
con otra vara?
Dado que la invasión europea a nuestro
continente
también
modificó,
profundamente y de una vez para
siempre, al desde entonces denominado
Viejo
Mundo
(Todorov,
1997;
Gruzinski, 2007), entonces resulta
coherente y necesario referirnos a la
Europa anterior y posterior a 1492 como
Europa
preamericana
y
Europa
posamericana, respectivamente. Si
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compartimos un mismo mundo y un
mismo cielo, y su invasión desató un
irreversible
proceso
globalizador,
entonces es pertinente parcelar la misma
historia con la misma vara.
Ya sabemos que el mal llamado
Descubrimiento de América o, como
eufemísticamente se intentó aligerar,
allá por su quinto centenario, Encuentro
de Culturas, fue la accidentada llegada
de un grupo de aventureros con ansias
de comerciar con Asia. No fue
descubrimiento, pues América no estaba
cubierta por nada; en todo caso fue
conocimiento por ellos. Tampoco fue
América, porque así no se llamaba, sino
que recibió después ese nombre,
inventado por ellos a conveniencia y
comodidad. Y como no podía ser de
otro modo, de modo inconsulto.
Apenas a veinticinco años del hecho
para algunos memorable, a iniciativa del
fraile dominico Bartolomé de las Casas,
comenzaron a traer subsaharianos
esclavizados. Este genocidio inauguró
la era moderna potenciando la
maquinaria capitalista que luego
desembocaría
en
la
altisonante
revolución industrial.
Fueron tres siglos y medio de uso
continuo y gratuito de combustible
humano. La historia afroamericana es
casi tan antigua como el desangrado de
sus
pueblos
originarios.
El
razonamiento de Borges en su Historia
universal de la infamia (1935) es el más
memorable. Y el único que ha
manifestado la inconciencia del europeo
en este hecho, incluso reconociendo que
es más lo que el Viejo Mundo le debe al
Nuevo que a la inversa, es Eric
Hobsbawm (2013: 277-285).
En octubre de 2007 diserté en las
Primeras Jornadas “Afro-argentinos
hoy: invisibilización, identidad y
movilización social” en el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata. Al bajar
las ampulosas escalinatas de su pórtico,
junto a colegas y militantes, nos
cruzamos con un señor de inconfundible
fenotipo indígena.

Presumí que era de la Patagonia.
Mientras subía se iba poniendo una
vincha. Iba a reclamar al museo que
devolviera a su comunidad las momias
de
sus
antepasados,
fruto
de
investigaciones arqueológicas o, en
términos prosaicos, de profanaciones y
botines de guerra decimonónicos.
Recordemos que dicha entidad es el
osario más grande del mundo. En
nombre de la arqueología, 90% de sus
piezas son obra de la destrucción
(a)sistemática de tumbas indígenas
(Pepe, Añón Suárez y Harrison, 2008).
Le deseamos suerte al reclamante.
Entre los militantes afro de nuestro
grupo estaba María Lamadrid. El
reclamante la miró y le agradeció las
palabras. "Usted es una persona sabia",
dijo, fundamentando su elogio mientras
señalaba con la mano su pelo mota.
Evidentemente estaban compartiendo el
dolor de ser los Otros, los norecordados, los expulsados de la
Historia, los de color extranjero, los que
viven más allá del olvido, a la
intemperie de la memoria nacional.
Negros e indios, sólo desiertos para el
poder blanco.
La lucha siempre fue desigual pero el
tiempo va despejando quién es quién y
la justicia emerge para reconfigurar
memorias que los hechos equilibran. 12
de octubre: Nada que festejar.
3. “En el Olimpo” y en el Olimpo: la
música
afroargentina
continúa
detenida-desaparecida. A propósito de
la Exposición Música en Argentina.
200 años
Decepcionado, por utilizar un término
suave, salí de la exposición en la Casa
Nacional del Bicentenario (Ciudad de
Buenos Aires, 25 de abril - 24 de
septiembre de 2012). ¿Por qué? Porque
esperaba una muestra que incluyera,
¡por primera vez en la historia!, a los
afroargentinos del tronco colonial
conforme al estado del arte de la
musicología.
A tal efecto, como investigador
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dedicado desde hace más de veinte años
a estudiarla, el director del Instituto
Nacional de Musicología Carlos Vega
(mi sede laboral) me pidió preparar los
documentos necesarios, que entregué
con entusiasta premura. Sin embargo,
no hallé nada de ellos, sino una historia
elemental reducida en tiempo y espacio
a casi una anécdota del pasado rosista,
en parte extranjerizada, fruto de un
guion ideológico que se retrasa por lo
menos un siglo. Como no hay
investigación ni difusión sin ideología
ni compromiso social, comenzaré a
explicarme a partir del juego de
palabras del título.
El musicólogo y periodista Pablo Kohan
publicó en un artículo sobre la
exposición titulado “Toda la música en
un solo lugar. De Ricky Maravilla a
Carlos Guastavino, las expresiones
sonoras que han tenido y tienen cabida
en nuestro país” (La Nación, 28 de abril
de 2012). También lo publicó en el
grupo de Yahoo de la Asociación
Argentina de Musicología y lo
comentaron algunos foristas. En uno de
esos comentarios se apuntó una
observación acerca del desafortunado
trato elitista a los musicólogos asesores
que, “descendiendo del Olimpo a la
práctica cotidiana, aportaron los
resultados de sus investigaciones para
aportar conceptos y expresar ideas que
tienen una concreción contundente”.
Había leído esa frase, pero la palabra
Olimpo, tan cara en su lejana resonancia
griega, golpeó en mí desde un lugar más
cercano y desagradable, pues me
compromete como ciudadano argentino
e investigador. El Olimpo fue un centro
porteño clandestino de detención en la
última dictadura cívico-militar para
personas con ideologías adversas y para
hacerlas desaparecer. ¿Por qué esta
asociación? Porque en ese momento
estaba transcribiendo el testimonio de
una afro-porteña superviviente de
diligencia de detención que comandó
Alfredo Astiz.
Ella y su hija fueron recluidas allí y la

hija sigue desaparecida como resultado
de dicha experiencia extrema. Con
razón, cuando recabo sobre la historia
del
genocidio
africano
entre
compatriotas supervivientes de la trata
esclavista, pues nuestro país fue arte y
parte de ella durante tres siglos y medio,
ellos se sitúan como los primeros
desaparecidos:
desaparecidos
del
África, desaparecidos de la Historia,
desaparecidos
de
los
censos,
desaparecidos
de
los
museos,
desaparecidos de la memoria nacional,
desaparecidos del imaginario social,
desaparecidos de los libros de texto…
Ya sabemos: vivimos en un país de
ausencias y toda ausencia es
intencional.
Mi decepción ante la exclusión de la
música afroargentina no tiene que ver
con mi celo académico, sino con el
compromiso asumido hacia sus cultores,
quienes no sólo preexisten al Estadonación, ya que su presencia es tan
antigua como la hispana y se remonta al
siglo XVI, sino que vienen siendo
olímpicamente
ignorados
en
la
anquilosada narrativa académica —
musicología incluida— que trataré aquí
a grandes rasgos.
Desobedeciendo al método científico
con
que
debe
producirse
el
conocimiento que se precie de
vanguardia, desde el musicólogo Carlos
Vega a esta parte se viene liquidando la
cuestión negra con superficiales y
escuetas afirmaciones apriorísticas,
frutos instantáneos y descuidados
propios de la hermenéutica de
escritorio, lecturas sesgadas y acríticas
de fuentes secas y, sobre todo, de la
especulación sobre cómo debieron
ocurrir
los
hechos
antes
de
corroborarlos por vía de la etnografía y
la documentación exhaustiva.
A diferencia de otros países americanos,
donde la población y la cultura afro
resultan más evidentes, esta línea
argumental sostiene que aquí se trajo a
pocos esclavizados y “se los trató bien y
hasta con cariño”. Practicaron algunas
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tradiciones musicales, pero se conforme
desaparecían, posicionándose frente a la
cultura y sociedad circundante como el
agua y el aceite. De este modo, al
menos con respecto a la música, la
identidad
nacional
se
redujo
naturalmente de tres a dos raíces
fundacionales: aborigen y criolla, por
presentarlas en orden cronológico.
Este doble certificado de defunción (no
pudieron reproducirse a sí mismos y
ningún aspecto de su cultura influyó ni
se mantuvo en el presente) fue rebatido
con investigaciones de metodología
etnográfica en aproximadamente un
tercio del territorio nacional: las
provincias de Corrientes, Chaco, Santa
Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), así como
por la investigación histórica en casi
todos los órdenes de la música
argentina: tradicional o folclórica,
académica, popular (jazz, rock —en su
amplio sentido— y tango).
Vengo publicando los resultados en
papel, audio, video e Internet. Sin
embargo, nada pareció ser suficiente
para la representación de una muestra
en el recorrido integral de los dos
últimos siglos de nuestra música.
¿Entonces, qué se mostró? El guión
oculto de las dos únicas imágenes
utilizadas (una de ellas extranjera) es el
viejo y consabido discurso que ni está a
la altura del actual estado del arte del
tema, se atrasa al menos un siglo y no
satisface a casi nadie, empezando por
algunos afroargentinos que visitaron la
muestra y salieron más decepcionados
que yo, porque cargan con su propia
corporalidad la doliente y silente
historia de exclusión y extranjerización:
“si ves un negro en la calle, ¿es de otro
país?”.
¿En qué consiste, entonces, este viejo y
consabido
discurso?
La
única
coordenada espacio-temporal donde
puede situarse la música afroargentina
es el pasado, con más exactitud en el
período
rosista,
cuando
había
candombes para El Tirano y eran

menospreciados como lascivos y
demoníacos por los blancos unitarios
como, justamente, José María Ramos
Mejía, una de las autoridades citadas.
La cuestión se ilustró con una de las
versiones del conocido cuadro de
Martín Boneo Candombe federal, época
de Rosas (ca. 1905). Frente a él,
inexplicablemente, la segunda y última
imagen del tema: un cuadro de
candombe del uruguayo Pedro Figari. Y
aquí viene el segundo lugar común del
pensamiento académico sobre esta
música: todo fue más o menos igual.
Tambor más, tambor menos, lo
uruguayo puede dar cuenta del tema, al
especular que ambas márgenes del Río
La Plata comparten un pasado común:
la llamada música rioplatense.
Si este comentario puede resonar como
suspicacia innecesaria entonces, con
igual criterio, podría haberse exhibido el
joropo como género criollo nuestro, ya
que todo lo criollo es más o menos lo
mismo y las fronteras nacionales no
existían. Así mismo en la sección de
música académica hubiera quedado bien
el busto de Chopin, pues también aquí
se tocaba su obra y nuestros músicos lo
imitaron hasta el hartazgo.
No se hizo eso. Entonces, ¿por qué sí se
hizo con la música afro-argentina? Ya
lo dijo Néstor Ortiz Oderigo, a
mediados del siglo XX, que “con los
negros todos se atreven y se atreven a
todo”. Por si fuera poco, el empleo
intencional del color negro para
demostrar las limitaciones ideológicas
de la expresión musical durante la
dictadura cívico-militar da cuenta de
que lo negro no puede emplearse sino
en sentido negativo.
Vaya premio inmerecido para nuestro
pasado
colonial
y
republicano.
Recordemos que nos aprovechamos del
genocidio afro para enriquecernos y la
esclavitud se abolió en Buenos Aires
hacia 1861 y en las demás provincias
desde 1853, porque la mentada Ley de
Libertad de Vientres (1813) fue una
declaración “para la tribuna”.
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Los académicos nos llenamos la boca
con las celebradas y siempre pertinentes
teorías como la poscolonialidad y el
multiculturalismo a fuerza de subirnos
al tren de la vanguardia, pero raramente
las aplicamos y es bueno reconocer que
aquella riqueza ha cimentado buena
parte de nuestro bienestar material y
cultural.
La sociedad colonial fue esclavodependiente. Amén de usar a los
esclavos como soldados en cuanta
guerra
hubo,
desde
la
gesta
independentista hasta la Guerra del
Paraguay, sin que fueran carne de
cañón, sino tan valientes que sin ellos la
independencia no se hubiera logrado, no
comprenderemos jamás la dimensión
afro de nuestra música si no pasamos a
considerarla parte indisoluble de nuestra
identidad, por ejemplo, en esta
exposición.
Por lo bajo y citando atemporalmente
personalidades de diversos géneros,
cabe mencionar a Oscar Alemán, Zenón
Rolón, Enrique Maciel, “La Mona”
Jiménez, Horacio Salgán, Demetrio
Rivero,
Fidel
Nadal,
Rosendo
Mendizábal, Gabino Ezeiza, Joaquín

Mora y Carlos Posadas, entre muchos
otros, junto con las prácticas
tradicionales del litoral y la ciudad de
Buenos Aires y sus alrededores, como
el candombe porteño, las dos
expresiones de candombe correntino, el
candombe santafesino, el candombe
paranaense, la zemba, la charanda, la
africanización del chamamé el 6 de
enero con el aditamento de la tambora
(en Corrientes y el norte de Santa Fe),
las canciones de comparsas de carnaval,
el “Baile del Santo” o makumba y la
rumba abierta (estas dos últimas en el
Gran Buenos Aires).
Como no podría ser de otro modo,
expresé mi disconformidad ante las
autoridades e insté a que, para subsanar
el descuido, la exposición diera cabal
cuenta de lo que desea constituirse: un
recorrido de los últimos 200 años de
música argentina sin discriminación,
donde todas nuestras músicas tengan su
lugar. Y así se rehizo. Si no hay
investigadores en el Olimpo tampoco
debe haber ninguna música detenidadesaparecida. Por favor, no quiero vivir
más en un país de ausencias.
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E

l cruce glorioso de la cordillera
andina por el Ejército de los
Andes, capitaneado por José de
San Martín, posibilitó la liberación de
Chile y Perú. No hubiera sido posible
sin la participación de afrodescendientes
y el momento es propicio para rescatar
un aporte, por mucho tiempo
invisibilizado, de los individuos de
origen africano en ese capítulo de la
historia patria.
Enero de 2017 recuerda el bicentenario
del comienzo de una de las hazañas
militares más grandes de la historia
humana: el cruce de los Andes, uno de
los capítulos más evocativos de la gesta
de San Martín que marcó el prólogo de
la independencia de Chile y más tarde
del Perú, último bastión de la corona
española en América del Sur.
La epopeya que catapultó al general San
Martín a la gloria forma parte de un
proceso de lucha más vasto que
involucra al otro gran Libertador del
Norte, Simón Bolívar, quien emancipó
cinco naciones sudamericanas, incluida
su Venezuela natal. Ambos líderes se
reunieron en Guayaquil en julio de 1822
y a partir de esa recordada, pero
misteriosa conferencia, San Martín
comenzaría a despedirse de la aventura
de liberación del dominio realista,
quedando bajo la responsabilidad de
Bolívar y sus allegados culminar en
1824 el esfuerzo revolucionario con las
batallas de Junín y Ayacucho.
La historiografía que analiza esta época,
en línea con la postura de construcción

de naciones blancas y europeas de fines
del siglo XIX, perdió bastante de vista
la participación de los afrodescendientes
en estas campañas libertarias y otros
episodios bélicos. Se priorizó más bien
la gesta de los grandes hombres (San
Martín y Bolívar) y los acontecimientos
magnánimos, como las efemérides
militares.
El individuo de sangre africana se
confinó al recuerdo por las actividades
comerciales en la época colonial, por su
alegría y sus manifestaciones culturales.
Si se mencionó como soldado de la
independencia fue más bien como
excusa para explicar, en Argentina, el
mito de su extinción y para no resaltar
su gran aporte a la causa revolucionaria,
el heroísmo, el sacrificio y el logro en
muchos casos de la libertad.
El estudio de la participación de los
afros en los ejércitos del siglo XIX se
basó en análisis deficiente (Picotti:
1998, 96). Sin embargo, “Todas las
acciones de armas de la epopeya de la
libertad cuentan con la contribución de
los morenos” (Lanuza: 1967, 67). Así lo
indicó José Luis Lanuza en Morenada
(Buenos Aires: Emecé, 1946) y aunque
su obra ha sido superada por trabajos
más recientes, contiene ideas que
iluminan verdades conocidas.
Entre los afrodescendientes que
combatieron en los ejércitos durante el
siglo XIX argentino, algunos apenas
dejaron su recuerdo o documentos que
puedan constatar su acción. La mayoría
vio su sangre derramada sin ningún
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reconocimiento póstumo, pero se pudo
reconstruir las trayectorias de algunos
oficiales, como el coronel Lorenzo
Barcala, y de algunos militares
participantes en el cruce de los Andes.
San Martín comenzó a organizar esta
campaña desde 1814, año de la
reconquista realista de Chile; en mayo
de 1816 planificó la reconquista
patriótica mediante aquel cruce.
Una hazaña en las alturas
En su obra Historia de San Martín y de
la emancipación sudamericana (Buenos
Aires: Imprenta de la Nación, 1887/88),
el biógrafo más exhaustivo del general,
Bartolomé Mitre, no tuvo reparo al
calificar el cruce de los Andes como
uno de los hechos más extraordinarios
de la historia militar. El historiador y ex
presidente argentino agrega que esta
empresa surgió de la nada, fue
admirablemente ejecutada y acabó
siendo encomiada por especialistas del
arte militar y los propios enemigos.
Mitre refirió que San Martín estaba
animado, en el campamento de
Mendoza, de “una voluntad superior,
que sabía lo que quería y lo que hacía, y
a la cual todos se plegaban; lo ordenaba
todo, infundiendo en las almas de sus
soldados la seguridad del triunfo”
(Mitre: 1950, 279, 302, 309, 324). San
Martín fue designado por el Congreso
de Tucumán capitán general del Ejército
de los Andes, como antes Manuel
Belgrano del Ejército del Norte.
No fue sencillo cruzar pasos tan
riesgosos con tanta tropa. Las alturas
quitaban el sueño al general y le
preocupaban más que el enemigo
mismo. Su ejército tenía considerables
dimensiones; según fuentes de la
Biblioteca Central del Comando en Jefe
del Ejército, contaba con más de 5 000
efectivos y entre el 40% y el 50% eran
negros.
Las fuerzas se desglosaban en 4 000
soldados, más 1 200 milicianos de la
caballería de Cuyo en calidad de
auxiliares, una brigada de 250 artilleros

y personal de diversos oficios como
arrieros y operarios de maestranza. Es
importante destacar que 16 esclavos
cedidos por su propietario en la
provincia de Mendoza formaron la
primera banda de música del ejército
patriota (Mitre: 1950, 305, 308; Lanuza:
1979, 72, 164).
San Martín había estimado necesarios 1
millón de tiros, 1 500 caballos de pelea
y más de 12 000 mulas de carga. Al
cabo dispuso de 900 000 tiros de fusil y
carabina, 2 000 balas de cañón, 200
cargas de metralla y 600 granadas, así
como de 1 600 caballos de pelea y 10
000 mulas de silla y carga. Las
provisiones incluyeron 600 reses en pie
más otros insumos, como charque y
queso. Al retornar ocho años después a
Buenos Aires, los combatientes
sumaban 159 y debieron apretarse
rápidamente para la inminente guerra
contra el Imperio de Brasil.
La preparación del ejército fue
preocupación constante de San Martín,
quien en 1816 escribió a su aliado Juan
Martín de Pueyrredón, Director
Supremo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata: “Desengañémonos: ese
ejército (el del Perú) necesita por lo
menos un año para organizarse, esto es,
con todos los esfuerzos del Gobierno;
de consiguiente, todo este tiempo le
damos al enemigo para que nos hostilice
y nos acabe” (Mitre: 1950, 283).
Del
campamento
de
Plumerillo
(Mendoza) partió el Ejército de los
Andes. El comerciante británico Samuel
Haigh lo visitó y dejó constancia
elogiosa de los combatientes afro: “La
silenciosa y sombría fiereza de los
soldados, especialmente de los negros,
la interpretábamos de buen augurio para
la causa de la libertad”. Sobre el furor
salvaje de los afrodescendientes y el
deseo de fusilar al enemigo, el testigo
agregó: “Vi a un negro viejo realmente
llorando de rabia cuando se percató que
los oficiales los protegían de su furor”.
El general Guillermo Miller luchó a las
órdenes de San Martín y elogió la
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constancia y valor de los guerreros
negros en carta del 9 de abril de 1827
(De Estrada: 1979, 86). Según el
historiador Vicente Fidel López, el
médico de confianza de San Martín era
un negro de Lima que había escapado a
Mendoza por razones políticas. Tomás
Guido, íntimo colaborador de San
Martín, señaló que este médico indujo
erróneamente al general a consumir
opio en exceso por sus dolencias. Otro
favorito del Jefe del Ejército de los
Andes fue un cocinero negro con quien
gustaba mucho conversar (Lanuza:
1967, 71-72).
Mitre indicó en su estudio biográfico
que, entre los combatientes en
Plumerillo, los preferidos del prócer
eran los negros libertos, a quienes
proclamaba y se ponía a su nivel. San
Martín advirtió que, si los realistas
ganaban, los negros serían esclavizados
nuevamente y, por ende, vendidos por
azúcar en las plantaciones de Perú.
Enfurecidos por esta advertencia, “a
cada balazo, a cada bayonetazo y golpe
que dirigían a sus adversarios, en el
encarnizamiento de la lucha, repetían
ebrios de cólera y venganza tomá
pachuca (toma por azúcar)” durante la
batalla de Chacabuco. Al mes de este
heroico combate y en recuerdo al
esfuerzo de los combatientes afro, San
Martín exclamó “¡Pobres negros!”, al
visitar el terreno donde yacían
enterrados muchos de los combatientes
del Batallón 8, compuesto de libertos de
Cuyo. (Mitre: 1950, 294, 339; de
Estrada: 1979, 85-86).
Algunos “rostros de bronce” en la
epopeya andina
Lorenzo Barcala, nacido en Mendoza
(1795) e hijo instruido de esclavos
traídos de África, fue liberado por la
Asamblea del Año XIII. En 1815
solicitó alistarse en el Batallón de
Cívicos Pardos de su provincia y
escribió a su jefe: “Soy un pobre joven
desgraciado que ha sufrido mucho a
consecuencia de ser esclavo. Me han

mortificado sin compasión. Quiero
ingresar en el batallón para pasar los
Andes con el Señor Gobernador
General José de San Martín” (De
Estrada: 1979, 27).
Sin embargo, su deseo no pudo ser
satisfecho. San Martín le ordenó
quedarse en la guarnición local para dar
instrucción a los nuevos reclutas que
serían reserva del Ejército de los Andes.
Barcala cumplió tan bien esta tarea que
recibió elogios hasta de José María Paz,
muy medido en sus loas.
En el campamento Plumerillo escuchó
decir al Libertador que, si los realistas
vencían, los negros como él serían
vendidos como esclavos (De Estrada:
1979, 86; Lanuza: 1967, 71, 90-92).
Luego de incorporarse a los Granaderos
de Mendoza y tras varios ascensos por
entre su acción en la Guerra con el
Brasil, la campaña contra el indio y la
participación en las luchas civiles, “El
Caballero negro”, como lo llamó
Lanuza, encontró la muerte tras refriega
con el caudillo de Mendoza, el fraile
José Félix Aldao, quien lo apresó y
ordenó su ejecución el 31 de julio de
1835.
Domingo Faustino Sarmiento tuvo en
alta estima a Barcala y ensalzó su
figura. Al enterarse de su fusilamiento
escribió: “Barcala, el virtuoso Barcala,
fue fusilado por el fraile” (De Estrada:
1979, 51). Antes había puntualizado:
“Barcala se sintió con fuerzas para ser
un caballero y lo consiguió con una
conducta intachable” (Lanuza: 1967,
90).
Quienes sí pudieron integrar el Ejército
de los Andes fueron el africano Batallón
y el capitán Andrés Ibáñez, nacidos en
África a fines del siglo XVIII, así como
el sargento José Cipriano Campana.
También se puede incluir al cabo
segundo Antonio Ruiz, más recordado
como “Falucho” o “Negro Falucho”,
aunque se discute si no es más que una
invención de la historiografía mitrista.
Entre las mujeres afro se conoce la
historia de la aguerrida Josefa Tenorio.
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Batallón entró a Buenos Aires mediante
la infame Trata Atlántica. Tuvo una
destacada
participación
en
las
invasiones inglesas, durante el sitio de
Montevideo en 1812, y marchó a Chile
en 1813 bajo las órdenes del coronel
Juan Gregorio de Las Heras. Más tarde
formó parte del Ejército Libertador que
cruzó los Andes, como efectivo del
Onceno Cuerpo de infantería de línea,
por el paso Uspallata. Combatió
heroicamente en el paso Los Potrerillos
y en Guardia Vieja, en enero y febrero
de 1817, respectivamente. Lo hizo
también el 12 de febrero de 1817 en
Chacabuco y en Cancha Rayada, casi un
año más tarde, cuando ayudó al
repliegue de las fuerzas patriotas. A
principios de abril aportó su granito de
arena en el combate de Maipú, que
decidió la liberación de Chile.
Las grandes proezas de Las Heras
trajeron su causa del arrojo de
combatientes como el negro Batallón.
En uno de los tantos combates se le oyó
gritar: “¡Viva la patria!” (De Estrada:
1979, 74). Batallón participó también,
como Barcala, en las guerras civiles y
contra Brasil. Sorprendentemente fue
dado de baja del ejército a los 90 años.
Ibáñez era hijo de un noble africano y
fue vendido como esclavo en Buenos
Aires a los 16 años. Por su desempeño
militar
recibió
la
manumisión.
Acompañó a San Martín a Mendoza en
1816 y cruzó los Andes. Combatió en
Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú.
Ascendió al grado de capitán y obtuvo
cinco medallas de honor. En 1818 se lo
llevó el general Miller; estuvo bajo su
mando unos siete años. El sueño de
Ibáñez era instalar una pulpería en
Buenos Aires y así lo hizo tras retirarse
como militar (De Estrada: 1979, 79-80).
José Campana, apodado “El Negro
Campana” era un esclavo liberto de la
familia homónima. Entusiasta fervoroso
de San Martín, acompañó al general en
el cruce andino y luchó a sus órdenes en
Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú.
Por el valor demostrado en combate

ascendió sargento segundo de los
Granaderos a Caballo. Se dice que vivió
más de 100 años y combatió en tantas
batallas que no podía recordarlas todas.
Tras la muerte de San Martín, rendirle
honores se convirtió en costumbre
asidua de Campana (De Estrada: 1979,
154-155).
En esta historia no pueden faltar
mujeres. Josefa Tenorio marchó con el
ejército andino en condición de esclava
y en Perú fue designada abanderada por
el general Las Heras en virtud de su
maestría como jinete y su significativa
actuación durante el sitio de los castillos
de El Callao. Por sus méritos en
combate solicitó su libertad a San
Martín en noviembre de 1820, quien
accedió a concederla. En el escrito de
solicitud Tenorio aseveró: “Mi sexo no
me ha sido ni será impedimento para ser
útil a mi patria, y si en un varón es de
toda recomendación el valor, en una
mujer es extraordinario el enseñar a
tenerlo” (De Estrada: 1979, 123).
De ser cierta la versión de Mitre en
Falucho y el sorteo de Matucana (1897)
y no ficción, como se le critica, tras
haber servido al mando de Manuel
Belgrano en el Ejército del Norte,
Falucho se incorporó al Batallón 8 del
ejército andino y se batió en Chacabuco
y Maipú a las órdenes de San Martín.
Según el historiador José Zapiola, los
Batallones 7 y 8 estaban formados
mayoritariamente por “negros africanos
y criollos” e integraron en Perú el
Regimiento del Río de la Plata (De
Estrada: 1979, 90).
A la vuelta de tres años en Perú, el
Ejército
que
había
cruzado
victoriosamente los Andes se encontró
en situación angustiante. Tras más de
una década fuera del hogar y con la
partida de San Martín, los soldados
argentinos
estaban
aislados,
desmoralizados, sin paga y en pésimas
condiciones. En la fortaleza de El
Callao se respiraba un inminente clima
de rebelión, que acabó por estallar a
principios de febrero de 1824.
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Los alzados tomaron prisioneros a
varios oficiales y reclamaron el pago
adeudado, además de retornar a sus
hogares en Chile y Buenos Aires. El
gobierno local no pudo satisfacer estas
demandas y los amotinados enarbolaron
el pabellón realista. Uno de los jefes de
la rebelión fue el sargento Dámaso
Moyano, del Batallón 11, un mulato de
Mendoza que había cruzado la
cordillera junto a Falucho y otros. El
cabo segundo Antonio Ruiz proclamó
traidores a los insumisos, quienes
respondieron:
“Revolucionario”.
Falucho replicó: “Malo es ser
revolucionario, pero peor es ser
traidor”. Por ese acto de rebeldía fue
fusilado. Antes de morir gritó: “¡Viva
Buenos Aires!” y Mitre juzgó este acto
como sacrificio patriótico (De Estrada:
1979, 114-115; Mitre: 1950 (2), 451).
En noviembre de 1826 retornaron a
Buenos Aires los últimos efectivos del
Ejército de los Andes. El verdugo de
Falucho y otros dos sargentos fueron
ejecutados por traición. Un testigo
afirmó: “La justicia ha castigado al
traidor, y la historia ha legado a la
posteridad el nombre del granadero”
(De Estrada: 1979, 121).
Conclusión
El aporte de los afrodescendientes a la
lucha por la independencia no puede
desestimarse. La información anterior
cuestiona la presunta falta de aportes
negros a la historia argentina, pero la
huella y presencia afro no es exclusiva
de Argentina, que se jacta de ser nación
blanca y europea. Resulta incluso más
marcada en Brasil y Colombia, que
adolecen igualmente de prejuicios
raciales. Y en la nación de Simón
Bolívar, Libertador del Norte, unos 4
millones
de
Afro-Venezolanos
constituyen el 15% de la población y,
como en buena parte de América,
componen el grupo social que más
padece
la
discriminación,
la
marginación, la pobreza y la exclusión
en las jerarquías sociales.

La presencia negra en América Latina y
el Caribe, así como sus múltiples
aportes, no pueden pasar inadvertidos
en la historia regional. Se explica (pero
se olvida muy a menudo) que América
es la conjunción de tres raíces:
amerindia, europea y africana.
Un genio de las letras, el escritor
argentino Jorge Luis Borges, reconoció
el mérito de los afrodescendientes: “Los
negros de las guerras de la
Independencia, eran mucho mejores
soldados que los blancos” (De Estrada:
1979, 86). Sin embargo, no fueron
debidamente reconocidos, a pesar de su
mayor esfuerzo bélico, muchos en el
flanco más vulnerable de la infantería.
Aunque muchos mandaron compañías,
fueron casos excepcionales quienes,
como
Barcala,
alcanzaron
alta
graduación. En la década de 1850, por
ejemplo, comandaron tropas los
coroneles José María Morales y
Domingo Sosa (Lanuza: 1967, 167).
Los esclavizados muchas veces ganaron
su libertad por servir al ejército, como
las dos terceras partes de los esclavos en
Mendoza durante los preparativos del
cruce de los Andes, siempre con fuerte
resistencia de los amos (Mitre: 1950,
292). Entre 1810 y 1860 no hubo un
solo batallón en suelo argentino sin
soldados afros. En Buenos Aires, al
menos
once
Afro-Argentinos
alcanzaron grados de coronel o teniente
coronel, pero se les negó el grado mayor
de general.
La historia argentina hizo más hincapié
en la ausencia y/o la denostación. Se
hizo célebre la impresión de Belgrano
sobre los afrodescendientes, quien
escribió a San Martín: “Los negros y los
mulatos son una canalla que tienen tanto
de cobarde como de sanguinaria (…)
Solo me consuela saber que vienen
oficiales blancos” (Picotti: 1998, 9798). Sin embargo, el sargento
afrodescendiente Juan Bautista Cabral
le salvó la vida a San Martín en la
batalla de San Lorenzo (1813). Sin
aquel sargento Mitre no pudiera haber
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completado su Historia de San Martín y
de la emancipación sudamericana. Y en
definitiva hay que reescribir la historia
para comenzar a reconocer, sin injurias
ni tergiversaciones, el aporte afro a la
construcción de la identidad argentina.
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