
Rogelio Martínez Furé 

Diálogo Imaginario sobre Folklore * 

Heme aquí sentado a la sombra de las ravenalas. El 
viento bate las verdes crestas de esas viajeras llegadas de 
Madagascar. Te me acercas -¿o acaso estabas aquí desde 
antes?- Yo continúo, ensimismado, redactando mi libro de 
cantos de protesta anónimos cubanos -desde los tiempos 
coloñiales hasta el triunfo revolucionari<>--, mientras por 
dentro me rumian dolorosos pensamientos: la ge,ofagia sio
nista en el Sinaí, la muerte cotidipna en las calles de Santia. 
go, la inacabable lucha fratricida en Irlanda, y siempre 
Africa del Sur, clavada en el pecho, eternamente clavada t:n 
mi pecho. 

Sigo organizando mi libro, que espero se convierta en 
testimonio del amor de nuestro pueblo por la libertad, cuando 
de pronto cae tu pregunta, haciendo que se detenga mi plu
ma en un trazo inacabado. . . Quieres conocer "mi" opinión 
sobre el folklore . Sonrío. Sin embargo, creo que es acertada 
tu pregunta, es bueno fijar objetivos, determinar campos, 
acl~rar principios. Me alegro de saber que consideras esta 
ciencia. como un arma poderosa en la lucha de liberación, 
y que juz~as útil la silenciosa labor de los folkloristas em
peñados en rescatar los tesoros creados por el pueblo. Y me 
dispongo a desgranar tus preguntas. Helas aquí. .. 

"Rogelio, ¿cómo es visto el folklore 
en manos burguesas?" 

Considero como Folklore, la cultura de un pueblo trans
mitida generalmente por medio de la tradición oral. Los usos 
y costumbres de un grupo humano donde se .reflejan sus vi
vencias, gustos, aspiraciones, concepción de la vida y de la 
muerte, etc. · Las formas de construir y adornar sus vivien
das, ' la prosa y la poesía orales, los remedios y las comidas 
caseras, el arte popular, las creencias y supersticiones, la mi
tología, las músicas, danzas, fiestas y trajes tradicionles ... ; 
- ----
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en fin, lo que ha sido llamado por algunos investigadores, "sa
ber popular", o por otros, ·"cultura popular tradicional". El 
Folklore es lo opuesto a lo oficial, a lo libresco e institucio
nalizado. Es producto de las experiencias socio-económicas 
e históricas de toda la comunidad, y en él se muestran los 
rasgos más específicos que la caracterizan como entidad so
cial. El Folklore es del pueblo y para el pueblo. Es anónimo, 
empírico, colectivo y funcional. · 

En manos burguesas, el Folklore se convierte en algo 
exótico, pintoresco, en l,lna forma menqr de cultura digna 
de exhibirse en festivales o espectáculos para turistas ocio. 
sos, pero segregada de las grandes corrientes de la civiliza
ción contemporánea. Es curiosidad .de "museo", complemen
to recreativo, fósil "típico", perteneciente a una infracultura 
incapaz de alcanzar la llamada universalidad de las grandes 
manifestaciones del arte burgués. Mientras, los grupos que 
conservan esas formas de la cultura popular tradicional .vi
ven marginados en esta sociedad clasista víctima de todo ti
po de explotación e impedido de participar en sus progresos 
técnicos y científicos. · 

En la mayoría de los países americanos se le llama Fol
klore, con cierta acepción peyorativa, a las supervivencias 
de las culturas indias, africanas u oriental,es, conservadas 
por determinados grupos -como formas de resistencia cul
tural y manifestaciones de la lucha de clases existente-, 
y a la cultura de los grupos campesinos de origen europeo 
o mestizo. El régimen capitalista imperante ha colocado a 
esas verdaderas subculturas en un plano marginal, como 
males que a la postre serán erradicados del mapa etnográ
fico de e.<?OS países, cuando esos grupos minoritarios o mayo
ritarios desaparezcan, asimilados al sistema de explotación 
que rige, en los mismos, como simples asalariados, como fuer
za bruta de trabajo. Deculturados totalmente e incapaces de 
aportar e1emento valedero alguno a la creación de una mo
derna cultura nacional, pues, para las oligarquías en el poder 

. esto sólo es posible dentro del marco de la cultura occidental 
. capitalista. · 

" ¿Y cómo es visto dentro del marco de una Revolución 
socialista? ¿Cuál es el objetivo en la nueva sociedad 
respecto al Folklore?" 

El Folklore, es decir, las manifestaciones más auténti
cas de la cultura· popular tradicional en oposición a la cul7 
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tura de las. clases dominantes o cultura oficial, es contem
plado bajo otra óptica dentro del marco de una Revolución 
socialista. Primeramente, se asume como la más auténtica 
creación de las masas, donde se refugiaron algunas de las 
mejores tradiciones de lucha del pueblo frente a la ·política 
de penetración cultural extranjerizante promovida por las 
oligarquías nacionales, y sirviendo a los intereses imperia
listas. 

El objetivo en la nueva sociedad es integrar lo mejor 
de esas tradiciones, porque también existe un folklore ne
gativo que debe desaparecer (supersticiones, hábitos de con
ducta anti-sociales, ignorancia percepciones erróneas de la 
realidad, etc.). Sus valores positivos deben asumirse después 
de someterlos a una crítica científjca objetiva, desprejtiicia
da, y junto con los valores de la civilización contemporánea 
que no estén minados por concepciones capitalistas, crear 
una nueva ~ultura nacional de la que participe y a la que 
tengan derecho todos los sectores del país tradicionalmente 
apartados del saber por los intereses de las clases explota
doras. 

Estas tradiciones positivas deben hacerse conocer a los 
otros sectores de la población, que las ignoraba por la divi
sión clasista pre-~xistente, y también permitir su evolución 
ulterior, puesto que son formas vivas ~ la cultura de un 
pueblo, sometidas a los procesos de cambio de dicha socie
dad. El Folklore no es sinónimo de mu.seo, de cu.ltura con
gelada, de fósil curioso. Debe estimularse su .desarrollo or
gánico y dirigido hacia los objetivos de la construcción so
cialista, mejo~ando sus técnicas en el caso, por ejemplo, de 
tratarse de la fabricación de instrumentos music.ales, o ana
lizando científicamente las verdaderas virtudes de la far
macopea tradicional, o enriqueciendo la~ formas coreográ
ficas adicionadas, en fin, expurgando de ideas y hábitos 
nocivos contrarios a una concepción materialista del mun,. 
do, e integrando todo ese acervo nacional a la gran corrien
te de la cultura universal revolucionaria. 

"Ento.nces, ¿es posible estimular la transformación 
y desarroUo del Folklore?" 

Sí. pero ese proceso no debe ser violentado, debe ser un 
proceso dialéctico de desarrollo. De igual manera que se 
~ransforma la sociedad toda, el Folklore, su producto más 
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prístino, se desarrollará con ella -por eso existe un Fol
klore vigente y un Folklore histórico. 

Es imprescindible acercarse al FÓlklore con el máximo 
de respeto y con sólidos elementos de juicio. Debemos huir 
de la apreciación superficial y · pintoresquista de· la cultura 
folklórica, y al mismo tiempo, de la visión estática de este 
fenómeno. Ellá es la · cantera de formas vitales que nos per
mitirá luchar victoriosamente en contra del diversionismo 
ideológico. El Folklore no desaparece sino que se transforma, 
y con ello, nutrirá nuestra verdadera cultura nacional revo
lucionaria. 

"¿Y en cuanto a la utilización deL FolkÍore como 
"proyecciones" con finalidad artística, didáctica .Y 
cultural?" 

En una sociedad revolucionaria actual debe cuidarse de 
estilizacio.nes q~e falseen la verdad del mismo, pretendien
do con un criterio clasista hacer más artísticas las formas 
del .arte deL pueblo, creadas por miles de hombres durante 
generaciones enteras, pues puede ser eso un reflejo de con
cepciones burguesas acerca de lo que es arte y de lo que es 
bello. El arte popular posee sus leyes propias que necesaria
mente no tienen que corresponder con los criterios de las 
academias ni del público conocedor (connaisseur), acostum
brados a las formas artísticas propias de las clases domi
nantes. Se debe estimular al artista popular, hacerlo más 
eficiente en el dominio de sus propias técnicas, enriquecerlo 
con el conocimiento de todas las tradiciones culturales vale
deras de la Humanidad, pero no imponerle criterios artísti
cos que muchas veces corresponden, en la mayoría de nues
tros países americanos, a concepciones culturales originadas 
en civilizaciones distintas. 

" ¿Han existido o existen influencias burguesas 
en el folklore cubano?" 

En una sociedad dividida en clases como era la cubana 
en los siglos de dominación colonial española, donde se im
plantaron las raíces de nuestro folklore, era imposible que 
no se efectuara un proceso dialéctico de influencias recípro
cas entre la cultura de las clases explotadoras de origen eu-
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ropeo y · la de las clases explotadas, constituida en su ma
yoría por africanos y sus descendientes. Ya desde el siglo 
XVI vemos cómo los negros y mulatos libres comienzan a 
imitar el vestuario, los hábitos y los bailes de las clases 
q.ue detentaban el poder económico y político en la Isla. Ilu
soriamente, esos desposeídos creían que al hacer esto po
drían "ascender" a los estratos sociales que disfrutaban del 
bienestar económico y de todos los privilegios de clase con
cedidos por la Corona. Músicas, danzas, vestuario de origen 
europeo, fueron sin embargo, poco a poco, modificados, asi
milados a un sistema de valores nuevo, diferente del que 
poseían en el medio que los había creado. Se acriolLa.ban, se 
amulataban. 

. Inversamente, también elementos culturales originados 
en la base de la pj.rámide social, se iban amoldando, inte
grándose de modo subrepticio a los hábitos de las clases es
clavistas. Movimiento de transculturación en ambas direc
ciones (de abajo-arriba y de arriba-abajo), facilitado por las 
relaciones de producción, y por la estructura soci.al y política 
de tipo esclavista en que se originó la cultura cubana. 

Sin embargo, en este proceso de gestación nacional en 
que se encuadra el surgimiento también de nuestro folklore, 
se impusieron los rasgos en verdad populares:. creándose un 
habla, diversos géneros musicales y danzarios, una litera
tura oral, formas plásticas de gran fuerza y originalidad, 
en que se manifestó el genio cr,eador de las masas. Pueblo 
que logró salvar muchas de las mejores tradiciones de sus 
antepasados humildes -en algunos casos, traídas por los 
cautivos africanos, las que se cubanizaron e impusieron a 
través de rumbas, congas, sones, proverbios, leyendas, platos 
alimenticios, etc.; y en otros, aportadas por las capas humil
des de origen hispano, como sucedió con el punto guajiro, 
el zapateo p el folklore infantil. No obstante que esta cul
tura popular tradicional logró enfrentarse casi siempre en 
forma v,ictoriosa a los usos más extranjerizantes importados 
por la burguesía esclavista, algunas de nuestras manifesta
ciones folklóricas son deud,aras de elementos que nos llega
r on de los salones europeos, pero que como ya dijimos nues
t~o pueblo hizo suyos, y le dio nuevo contenido y función. 
Podemos citar como ejemplo : la llamada Tumba Francesa, 
donde sus trajes y algunas de sus danzas nos recuerdan lo,s 
rigodones y cuadrillas; la décima empleada por nuestros 
guajiros, creación culta de Espinel; o la bata de las negras 
y mulatas de rumbo -hoy traje nacional cubano-, que no 
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es sino · 1a folklorización del deshabillé de la dama esclavis
ta. O hasta el llamado cicló de la contradanza, que derivado 
de la música y el baile introducidos desde los salones fran
ceses de Haití y la Luisiana, se ~ncuentra en los orígenes 
de toda nuestra música de salón (contradanza, cubana, dan
zón, danzonete, etc.) . 

La influencia burguesa más nefasta que persiste en nues
tro folklore está pr.edsamente en las concepciones que las 
clases llamadas · medias tenían de la cultura popular tradi
cional: considerándola atraso, barbarie, formas burdas y 
toscas que debían ser barridas (la que fue en aumento · has
ta el triunfo revolucionario, que por fortuna detuvo ese pro
ceso de desintegrn.cióp de los valores nacionales). Actitud 
reaccionaria que les servía para participar en la explotación 
de los grupos más humildes, sumándose al carro de los gran
des l¡urgueses como ayudantes de segunda, sin comprender 
que <l.. la vez eran también explotados por aquéllos. Ideolo
gía que llegó a penetrar en algunos sectores populares -ur
banos o rurales-, haciéndoles sentirse avergonzados de las 
tradiciones de sus padres; rechazándolas con una postura 
reprobable, en muchos aspectos similar a la de los libres y 
libertos del período colonial, e impidiéndoles admitir la ~xis
tencia de valor positivo alguno en las mismas. 

Es en este campo donde la Revolución lleva a cabo la 
mayor batalla, rescatando para la nueva cultura socialista 
que forjamos las tradiciones valederas, positivas, creadas por 
nuestro pueplo, cualesquiera que sean . sus antecedentes. 
Dándolas a conocer en su justo valor, contribuyendo así a la 
asunción por nuestro pueblo de su verdadero- rostro étnico, 
y a la desaparición definitiva de cualquier rezago de ideolo
gía gestada en la época capitalista o de influencias de la pe
netración del .imperialismo al respecto. De este modo se en-

o riquecerá en forma extraordinaria el acervo cultural de 
nuestro pueblo, y éste tomará conciencia de las tradiciones 
de que es heredero, cuya diversidad es reflejo de las v~ria
dísimas etnias que nos conformaron, y de la pujanza de 
nuestra cultura popular tradicional. Cultura viva, y no cris
tal.izada, pues desde ~l momento en que los cubanos la he
mos conservado hasta el presente, es porque . cumple una 
función social importante, o hubiera pasado a la categoría 
de folklore histórico, muerto. 

También debemos extirpar los últimos destellos de la 
labor diversionista esgrimida desde el siglo XIX por la bur
guesía y sus ideólogos, que pretendían oponer las dos raíces 
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fundamentales de nuestra nacionalidad; presentándolas co
mo incompatibles, o atribuyéndole la cubanía integral sólo 
a las manifestaciones de nuestra ' cultura de antecedentes 
hispánicos, y considerando poco menos que extranjeras a 
aquéllas donde se evidenciaban inás las influencias africa
nas. En las formas actuales como existen en Cuba ambas 
t radiciones, no importa el mayor o menor grado de pureza 
que conserven, son el resultado del proceso histórico vivido 
por nuestro pueblo, de las re_laciones socio-económicas y po
líticas existentes en nuestra Isla durante más de cuatrocien
tos años, como en diversas oportunidades ha dejado clara
mente establecido nuestro Gobierno Revolucionario en dis
cursos y congresos. Nuestra cultura nacional es una cu itura 
afrohispánica del área de1l Caribe. El aporte africano, como 
bien ha dicho el maestro Don Fernando Ortiz, no vino a in
jertarse en la cultura cubana ya pre-existente, sino que por 
lo contrario, del maridaje de lo español y lo africano, de su 
largo proceso de transculturación, es que surgió lo cubano. 
Proceso de síntesis que no ha terminado aún, pero que po
demos contribuir a acelerar revolucionariamente. 

En cuanto a nuestro folklore, podemos asegurar que 
-luego del choque de civilizaciones originado por la lucha 
de clases que se inició a partir de la llegada de los españoles 
explotadores y los africanos- explotados, y de las dive rsas 
subdivisiones que el régimen esclavista que determinando 
en estos dos grandes grupos al establecer ·complejas interin
fluencias culturales, sociales y "raciales" entre todas ·las 
castas de la Colonia-, no existe manifestación alguna que 
no sea mestiza en mayor o menor grado. Proces.o que se in
cremerltó con el advenimiento de la seudo-Re:E;Jública, y que 
se ha vuelto irreversible con nuestra Revolución triunfante. 

"¿Puedes citarnos algunos ejemplos de ese 
proceso de mestización aún inconcluso?" 

Como. ejemplos de dicho proceso de amu latamiento que 
es regla general de toda nuestra cultura, podemos citar el 
punto guajiro, que desde hace siglos integró a su instrumen
tal el güiro llegado de Africa, y que en la actualidad se 
ªcompaña de bongoses y tumbadoras en muchas zonas rura
les; también ha sucedido lo mismo con los cantos rituales 
cubanos de ·antecedentes africanos, que desde hace décadas 
vienen sufriendo los influjos de la lengua y la música his-
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pánicas. Prueba de esto lo constituyen los cantos de los ritos 
llamados changaní y kimbisa o los del lucumí cruzao. 

"¿Y qué me puedes decir sobre la estaticidad y 
desarrollo del Folklore" 

Uno de los rasgos característicos del hecho folklórico lo 
constituye la tradición, que es a su vez uno de los elementos 
estáticos de la cultura, pues trasmite usos y costumbres, 
creencias y técnieas del pasado, a las nuevas generaciones. 
Las cuales, gracias a la tradición entonan cantos, ejecutan 
danzas, ingieren comidas, repiten cuentos o proverbios, etc., 
surgidos en épocas anteriores, y a veces en civilizaciones que 
pertenecen a un nivel de desar:rollo socio-económico distin
to a aquél en que sobreviven. Estas llamadas supervivencias 
constituyen otro de los elementos estáticos de la cultura pre
sentes en el Folklore. 

La tradición trasmite, la supervivencia fija. 
Ambas evitan que se desintegre un valor de ·civiliza

ción, o un hecho folklórico, con el transcurrir del tiempo. 
Son conservadoras, tienden a congelar la manifestación cul
tural en forma como la ejecutaban los viejos. Sin embargo, 
ya dijimos que el Folklore es producto de la sociedad del 
conglomerado humano, y como éste, se desarrolla, · está con
dicionado por todos los procesos de cambio que afectan la 
vida social. El Folklore es u:r:ia fuerza viva, y a los elementos 
estáticos, se oponen dialécticamente, otros dinámicos. Son 
éstos los agrupados por los especialistas bajo: a) la ley de la 
transformación del hecho folklórico; b) la ley de la varia
ción del hecho folklórico; y c) la ley de la extinción del he-
cho folkl:óricÓ. · 

Gracias a estas leyes, al pasar el hecho folklórico de una 
generación a otra, o de un estrato social a otro, o, de una re
gión a otra, ya sufriendo modificaciones, adaptaciones, de 
donde surgen variantes, y por último, cuando ha dejado de 
ser funcional dentro de la comunidad, se transforma en otro 
u otros hechos vigentes. Así, como dice Lizcano, las supervi
vencias más que "supervivir", reviven, es decir, se transfor
man en "vivencias". 

"Rogelio, perdona que insista en un punto que 
me gustaría me aclararas aún más . .. 

¿Cuál? 
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El de cómo puede ser estimulado el desarrollo 
del Folklore . . . " 

El desarrollo del Folklore de un país puede ser estimu
lado en forma inteligente y científica. Puede irse eliminan
do poco a poco el llamado folklore negativo (supersticiones, 
tabúes sin fundamentos cümtíficos, concepciones idealistas 
acerca de fuerzas sobrenaturales que rigen la vida de los 
hombres, prácticas de curanderismo, coprolagia, xenofobia, 
etc.), · mientras se enriquece y emplea el folklore positivo 
(todo aquel que ayude al ·desarrollo armónico de la sociedad, 
que contribuya a reforzar los lazos de solidaridad entre los 
hombres, que exalte la,s tradiciones .de lucha contra la opre
sión, así como el folklore lúdrico, la farmacopea empírica 
beneficiosa, y todas las formas artísticas que florecieron al
rededor de concepciones religiosas populares, pero que po
sean valores culturales independientemente de su contenido 
idealista , las que pueden ser depuradas del mismo, al darle 
una nueva función social revolucionaria -músicas, bailes, 
artes plásticas, literatura oral, etc. Recordemos ejemplos de 
grandes manifestaciones de la .::ultura humana, que surgie
ron en su época sustentadas por una ideología que hoy con
sideramos negativa, pero que en la actualidad cumplen una 
función social positiva, y que a la vez estuvieron impregna
das -en los mejores casos-, de elementos del folklore de su 
tiempo : las obras de Juan Sebastián Bach hechas para toca:i; 
en las iglesias, y las grandes catedrales rusas constituyen en 
el presente tesoros de toda la humanidad trabajadora; sin 
embargo, no se conoce caso alguno de conversión al cristia
nismo ·por el hecho de apreciar sus valores estéticos, hoy en 
función de los inter eses culturales de las masas. También 
podemos citar los casos del ballet y la ópera que en el pasado 
eran privilegio de las clases explotadoras y vehículo de su 
ideología r eaccionaria, pero que a partir de la Revolución 
de Octubre son formas artísticas con una nueva función so
cial, que nada tiene que ver con la concepción de élite en 
que fueron creadas. La selección crítica y el empleo y enri
quecimiento del folklore debe hacerse basándose en un cono
cimiento profundo y dinámico de las leyes que rigen estos 
fenór~enos culturales y la ciencia que los estudia. En fin, 
todo basado en un sólido instrumental científico -en nues
tro caso, el marxismo leninismo-, y cuidando de no matar 
el Folklore por una aplicación de criterios erróneos, que mu
chas veces no son sino rezagos de mentalidad pequeño-
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· burguesa acerca de la cultura popular, fundados en una con
cepción eurocéntrica capitalista de la civilización. 

Como dice Mostefa Lacheraf, la tradición debe ser revi
talizada y nunca volverse prisionera del pasado. La deca
dencia y pérdida de la tradición nunca debe ser revivida ar
tificialmente en forma de seudo-FoLklore. Esa política regre·
siva de inventar folklore siempre ha terminado en el fracaso, 
pues el folklore auténtico -anónimot colectivo, funcional, 
tradicional y empírico-, es el único que trasciende a la 
postre. · 

"¿Recuerdas algún caso de "invención" de 
seudo-folkLore en Cuba?" 

Por supuesto, recordemos los tristes intentos en nues
tro país de crear un seudo-folklore siboneyista y "blanco" 
en el siglo XIX, como evasión a los verdaderos problemas 
de la cultura nacional, y el famoso caso de Liborio, con el 
que pretendían representar también falsamente la naciona
lidad cubana. Como ha dicho con justeza Argeliers León: 
"El teatro vernáculo aupaba ' ª un guajiro lépero, el" tipo no 
cubano de un personaje llamado Liborio se estampaba como 
representante del pueblo", y de esa forma se· excluía el apor
te africano. 

El folklore debe ser la fuente e inspiración de nuevas 
obras de arte, y citando de nuevo a Lacheraf, el "folklore 
racionalmente trabajado, explorado, valorizado en un sentido 
selectivo, deberá, a la vez, ilustrar_ la ·cultura popular divul
gándola, y convertirse para el artista, el escritor, el letrado, 
en un estimulante del apetito creador, en una reserva de ins
piración fresca". Pero esto sólo sucederá en los países sub
desarrollados, "el día en que la instrucción esté generalizada, 
el día en que una conciencia cultural verdadera suceda al 
sentimiento bruto de las tradiciones populares en vías de 
descomposición o de penosa supervivencia, y sujeta, por este 
hecho, a la infidelidad, a los añadidos heteróclitos, a la de
·magogia artística". 

Por lo que "conviene actuar con extrema prudencia y 
separar dos plános bien distintos: 
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oral de buena ley, un cuadro doméstico de buen gusto). 
Del folklore en tanto que diversión acarreando impu
rezas de inspiración y de influencias extra-culturales 
(ballets de calidad dudosa, atavíos inauténticas, exhi
biciones sin estilo, instrumentos de orquestas mitiga
dos, cantos edulcorados que traicionan las reglas ele
mentales de las lenguas maternas y ilacionales y de la 
simple composición melódica)". · 

·'Hay una última preg'unta que· quisiera 
me contestaras . .. 

Sí, cómo no, dime .. . 

"¿Existen elementos comunes entre el folklore 
cubano y el de otros países caribeños?" 

Por supuesto, existen notables grados de coincidencia 
entre el follt1ore cubano y el de otros países del área del Ca
ribe, pues nuestro desarrollo económico, histórico y social, 
posee muchos puntos en común. Las culturas indoantillanas 
que se extendieron por la mayoría de nuestras islas prove
úían de . las mismas regiones geográficas. Todo parece indi
car que siboneyes, taínos y caribes eran originarios de 
Sudamérica, y fueron emigrando en oleadas sucesivas, a par
tir de las costas de Venezuela. Cada nueva emigración se 
imponía a las poblaciones que encontraba ya establecidas y 
aportaba sus técnicas respectivas. Por eso, la agricultura, 
la cerámica, el tipo de vivienda y de embarcaciones, los úti
les de trabajo, son similares en casi todas las Antillas ; en 
unas más evolucionados que en otras, pero perteneciendo al 
mismo complejo de civilización (de filiación arawaka). 

Sobre los restos de esas poblaciones exterminadas por 
los conquistadores, se establecieron también otros europeos 
occidentales, y luego, determinado por la necesidad de bra
zos que exigían la explotación de las minas, los placeres aurí
feros y las plantaciones agrícolas, fueron traídos cautivos 
africanos de casi todos los rincones de ese continente (aun
que debemos recordar que los primeros n egros que pisaron 
estas tierras llegaron junto con los conquistadores, y eran 
negros españoles; más bien siervos que esclav os). 

Siglos más tarde, el expansionismo de la industria azu
carera y la falta de brazos determinó que se traj eran ch i-
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qos, hindúes y malayos para trabajar en los cañaverales; sin 
olvidar que diversas motivaciones arrojaron sobre nuestras 
playas a norteamericanos, libaneses, sirios, hebreos, y mu
chas otras nacionalidades. A lo largo de más de cuatrocien
tos años, todos estos antepasados nuestros fueron sedimen: 

_ tando y mestizando sus variadas formas culturales en uno de 
los más complejos y ·violentos procesos de ' transculturación 
ocurridos en el mundo donde decenas de culturas corres
pondientes ·a infinitos niveles de desarrollo se fusionaron en 
un nuevo tipo de civilización, la cual estaba originalmente 
basada en la economía de plantaciones (cultivo de la caña 
d~ azúcar), el trabajo africano forzado, y en una sociedad 
colonial dividida en lo que ha sido llamado sistema de castas 
coloridas. · 

Al principio estas tiérras pertenecían a España, pero 
desde finales del siglo XVI, y sobre todo del XVII, después 
de innumerables guerras, muéha¡;¡ islas, y hasta territorios 
de Tierra Firme, pasaron a manos inglesas, francesas, ho
landesas o danesas. Pero todas estas variantes de la cultura 
europea occidental esclavista, creándose un estilo de· vida 
característico de las Indias: antillano. 

Los siglos de lucha entre las potencias europeas por el 
dominio del Mar Caribe y de las Islas del Azúcar, contribu
yeron grandemente a modelar el perfil de nuestros pueblos: 
Jamaica, descubierta por 'Colón, fue conquistada por Ingla
terra en 1655. La región occidental de Santo Domingo lé fue 
arrebatada también a España por los franceses en 1697. La 
Habana, que estuvo casi un año en poder de los ingleses, 
sól9 volvió a manos hispánicas a cambio de la Florida, en 
1763. La isla de Trinidad fue declarada posesión británica en 
1802. Luego, las luchas por la independencia, las conspiracio
nes libertarias, o las revoluciones victoriosas arrojaron ole_a
das de inmigrantes de unas islas a otras, o sobre las regiones 
costeras de Tierra Firme, que llevaron y transmitieron mu
chos de sus elementos de civilización. 

En cuanto al substratum de procedencia africana arran
c.ado a la fuerza de sus tierras natales, y establecido en cau
tiverio 1 en esta región del Nuevo Mundo, tiene un origen 
común en toda ella. Puede que en determinadas regiones 
predomine una u otra cultura africana (aquí, los yorubas; 
allá, los dahomeyanos o fanti), pero la preeminencia de una 
etnia no excluye las' in~luencias de las otras, en planos se
cundarios. Por ejemplo, en las posesiones francesas predo
minaron los cautivos de origen ewé-fon, sin embargo, esos 
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elementos están también presentes en las antiguas colonias 
c·spañolas como Cuba, Venezuela o Colombia. Lo mismo que 
dejaron sus huellas en todas las regiones, o de los fanfis y 
ashantis, preferidos por los ingleses, pero que también en
traron en Cuba y Haití . .. 

"¿Podemos pues hablar de una 'civilización antillana'?" 

Sí, creo que sí. Este incesante proceso de choque de civi
lizaciones, de 'influencias recíprocas entre las culturas de 
Europa Occidental y las del Africa, fusionándose sobre el 
humus indio -más los aportes de algunas civilizaciones asiá
ticas-, condicionado como ya dijimos por las relaciones de 
producción de tipo esclavista, la economía basada en la in
dustria azucarera, el cautiverio africano, y el régimen colo- . 

. nial, ha creado históricamente lazos culturales que se expre
san mediante tradiciones musicales y danzarias, artes po
pulares, literatura oral, hábitos alimenticios, concepciones 
religiosas y supersticiones comunes, hasta el punto que po
demos hablar de una civilización antillana. Civilización que 
presenta variantes locales -determinadas por la presencia 
de la cultura dominante (hispana, francesa , inglesa, etc.) , 
pero que no excluye la existencia de la misma a nivel de la 
cultura popular (folk), a pesar de la diversidad de lenguas 
o de formas de las culturas oficiales .. Y aún estas lenguas 
han sufrido el impacto de las lenguas indo-antillanas y afri
canas, creándose hablas criollas en todas nuestras islas. 

El son cubano tiene su equival'ente en los caylpsós de 
Trinidad, Jamaica y Bahamas, en el biguín y la lagghia mar
tiniqueños, en la plena de Puerto Rico, en los merengues 
haitianos y dominicanos, en los round-dances de las Islas 
Caimán. Las danzas de la cubana Tumba Francesa y sus rit
mos que tanto han marcado nuestro folklore (tahona cocu
yé, etc.), nos llegaron de Haití, pero también están presentes 
en Martinica y Guadalupe, y hasta en las Antillas llamadas 
holandesas uno de sus ritmos más populares es conocido co
mo tumba. La estructura solista-coro (en la forma especia, 
que adopta entre. nosotros, de indiscutible ancestro africa
no) , es uno de los rasgos que caracterizan a casi todos los 
géneros musicales de los países caribeños. Las danzas colec
tivas procesionales' con movimientos poliarticulados, al esti
lo de nuestra conga, abundan igu.almente _ (el videe marti
niqueño, el camboulay ·trinitario, por ejemplo) . Nuestra ca-
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Ienda o calinda de los 'esclavos .de Haití, Martinica, Trinidad 
y Nueva Orleans. Las danzas cubanas de influencia yoruba 
(desde las rituales, hasta los modernos mozambiques, pilón 
y koyudde), tienen .su equivalente en los bailes de Shangó 
también de la isla de Trinidad. Los diablitos danzan en Cu~ 

· ba, Venezuela y Panamá. La sonoridad qe la cuerda pulsada 
presente en las guitarras, tres, triples, cuatros, requintos, 
mejoraneras, y otros instrumentos de procedencia hispánica, 
no faltan en las manos campesinas de todas las Antillas o los 
países xibereños del Mar Caribe; ni las marímbulas, mara
cas, tambores, cencerros, güiros, quijadas y otras decena$ de 
instrumentos llegados de Africa, dejan de darle su carácter · 
peculiar a la música de esta región del Nuevo Mundo, a tra
vés de rumbas, cumbias, bombas, malembes, porros, san
,gueos-, tamboritos, limbos y mambos. El carnaval y las com
parsas constituyen igualmente más espectacular momento en 
que se exponen las ·artes populares de nuestros pueblos, don
de se muestra el genio colectivo a través de máscaras, ves
t uarios abigarrados, pinturas corporales, pantomimas, teatro 
popular callejero, poesía repentista . La sonoridad introdu
cida por los géneros musicales de o,rigen francés, británico 
y centroeuropeos, que disfrutaron de gran boga desde fina
les del siglo VIII , han marcado también nuestras músicas de 
salón en todas estas tierras, generando contradanzas, cua
drillas, lanceros, valses, rigodones, polkas y mazurkas amu
latadas, y aportándonos todo el arsenal sohoro de violines, 
flautas , clarinetes, figles, pianos· y cornetines hoy insepara
bles de la música antillana. El zapateado y el estilo de canto 
influido por la música semítica, que nos llegaron vía Anda
lucía y que se encuentran en las fuentes del punto guajiro 
y el zapateo de Cuba, los hal~aremos también en la mejo
rana de Panamá, en el puntillado y el punto cruzado marga
riteños y el joropo de Venezuela, en la mediatu.na, la man
gulina y el zapateo de Santo Domingo, en el sanjuanero co
lombiano, etc. En fin, resultaría interminable enumerar los 
elementos comunes, los grados de coincidencia entre nues
tras culturas: compartimos desde platos alimenticios, hasta 
proverbios, cuentos, adivinanzas, prejuicios, malvivencias 
h istóricas y sobre todo, una tradición de lucha contra la ex
plotación, simbolizada en los palenques que fundaron los 
indios, continuaron los cimarrones, nacionalizaron los mam
bises y hoy, reasumen los revolucionarios modernos. 
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"¿Entonces crees que a medida que nos conozcamos 
mejor, iremos tomando concie:ncia de nuestra historia 
y destino comuneS<?". 1 

Por ·supuesto, a medida que nos conozcamos recíproca
mente mejor, tomaremos conciencia de ese patrimonio cul
tural · que nos une, que nos servirá para asumir nuestra sin
gularidad dentro del contexto americano. Al mismo tiempo 
será un valladar poderoso contra la penetración imperialis
ta, y un estímulo para la lucha por la liberación definitiva 
en aquellas tierras que aún hoy sufr:en el colonialismo o el 
neocolonialismo. Singularidad antillana que no excluirá, si
no que, por lo contrario, reforzará los otros lazos históricos, 
culturales y de luchas revol~cionarias, que nos unen y nos 
hacen parte integral de nuestra América. 

Y luego de este larg·o diálogo -¿acaso imaginario?-, 
te alejas. Yo sigo en medio de mis papelerías, pendiente de 
las últimas noticias sobre la guerra en el Sinaí, a la sombra 
de las ravenalas que comienzan a florecer . 

En la Habana, octubre de 1973. 
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