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LA ESCLAVITUD NO ES UN ASUNTO DEL PASADO 1 

 

Las rememoraciones de acontecimientos del pasado, como norma, afianzan 

lecturas cronológicas, reinterpretaciones de hechos y procesos, actualizan su 

significación social e intentan fijar los itinerarios recorridos hasta la estación 

temporal  que el presente constituye. Las rememoraciones permiten, a su vez, 

reflexionar sobre los elementos de permanencia y resistencia que la compleja 

sucesión de las horas, los días y los años enhebran en esos paños epocales 

que denominamos “período histórico”. Conmemorar un hecho, por tanto, invita 

a escudriñar las fibras del presente para reconocer los hilos que entraman las 

continuidades de la historia. 

Ciertas conmemoraciones constituyen actos convocantes; distinguidas por su 

carácter épico, son como un toque de clarín en medio de la sabana en la que 

una inquieta caballería piafa sin cesar, segundos antes de lanzarse al combate. 

Otras, por su naturaleza luctuosa, impregnan de solemnidad  los espacios, las 

personas y los discursos; son como un aldabonazo en la conciencia.  

La que ahora nos reclama –los 130 años de la abolición de la esclavitud en 

Cuba–, es una efemérides de más difícil clasificación. Figura entre las fechas 

que nos alegran porque indican el fin de una situación oprobiosa y producen en 

nuestro espíritu el mismo efecto que el chirrido de la reja que se abre para 

otorgar al prisionero el privilegio de dejarse acariciar por el sol. No obstante, 

creo que el rasgo distintivo de este tipo de celebraciones es su vocación 

iniciática, pues ellas desencadenan inéditos debates, exhortan a entender la 

nación y su historia de una manera diferente, u obligan a inquietantes 

reinterpretaciones del pasado. Porque, una vez que se ha abierto la reja: ¿Qué 

uso le dará el ex convicto a su recién adquirida libertad? ¿Cómo llenará sus 

horas el carcelero, atrapado entre paredes que pudieran tornársele prisión? 

  

                                                           
1 Una versión abreviada de este texto fue leída como conferencia en el Fórum Fernando Ortiz: 
Cultura Popular Tradicional e Historia Nacional, realizado durante la Fiesta de los Orígenes, en 
Matanzas, el 17 de julio de 2016. 



2 
 

La preocupación por historiar –y todavía más– por desentrañar los criterios 

organizativos y formas de explotación de la mano de obra esclavizada; las 

características y preponderancia de uno u otro tipo de vivienda esclava; los 

intercambios de saberes culinarios y curativos; el poder cohesionador de las 

religiones ancestrales; las manifestaciones de resistencia y rebeldía; o las 

estrategias de inserción y reproducción social de los africanos y sus 

descendientes, amplió el espectro de los estudios cubanos sobre la esclavitud, 

según se evidenciaba la necesidad cultural y política de ensanchar los caminos 

inaugurados por Fernando Ortiz, Lydia Cabrera, Alejo Carpentier, José Luciano 

Franco, Manuel Moreno Fraginals, Rogelio Martínez Furé y Gloria García. 

Mujeres y hombres que llegaron a las costas de América con la experiencia de 

administrar imperios, construir ciudades, cultivar los campos, fundir los  

minerales, tejer el algodón y forjar el hierro, como destacara en su momento 

Frantz Fanon, 2 fueron cosificados por la esclavitud, desde la fase preliminar de 

cacería y apresamiento africano; la transitoria y deshumanizada exhibición en 

los mercados de esclavos; hasta completar el ciclo, con la embrutecedora 

explotación plantacionista o la subordinación inherente a la esclavitud 

doméstica. 

 

Sobrecoge, por su crudeza, la descripción que sobre el funcionamiento de un 

mercado de esclavos, realiza Lino Novás Calvo en su única y extraordinaria 

novela:  

 

“Los vendedores hacían sonar el látigo y los cautivos se destacaban 

solicitados por el ojo del comprador probable, parándose ante él. Este 

examinaba la pieza. Le mandaba a moverse, saltar, jugar los miembros. 

Le palpaba las pantorrillas, le miraba la dentadura, abriéndole las bembas 

como a los caballos, le metía las manos por entre las piernas y, como 

Doña Modesta, en Recife, le probaba el sudor”.3 

 
La esclavitud no solo fue el primer negocio trasnacional de la modernidad; 

constituyó, además, una industria extractiva legitimada socialmente pues junto 
                                                           
2 Frantz Fanon: Piel negra, máscaras blancas. Ediciones Akal, Madrid, 2009, p. 121. 
 
3 Lino Novás Calvo: Pedro Blanco, El Negrero. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1973, p.95, 5ª 
edición. 
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al jugo de la caña de azúcar, y el oro y la plata de las minas, se extraía la 

sangre y el sudor de los esclavizados, materia prima indispensable para 

construir fortalezas militares, ciudades amuralladas, catedrales, palacetes, 

paseos y teatros. 

 

Las interpretaciones racializadas de la historia de la humanidad reconocen a 

regañadientes las aportaciones de los pueblos africanos a las culturas 

populares ibéricas y americanas. Para legitimar socialmente la inferioridad de 

África y su cultura, el poder material y espiritual dominante sustituyó el racismo 

teológico de la Edad Media por las teorizaciones de la Antropología, la ciencia 

mejor orientada en aquel entonces para acometer la expansión del saber 

colonial, mientras la tradición oral expresaba en leyendas, proverbios, chistes, y 

tonadas la presunta minusvalía de otros modelos civilizatorios, el africano entre 

ellos.  

Los argumentos de las ciencias, rápidamente trasvasados a la literatura y las 

humanidades, otorgaron verosimilitud a los más disparatados relatos de viajes, 

codificaron las artes visuales y los mensajes de los medios de comunicación, 

determinaron roles sociales que luego se estereotiparon como limitaciones de 

tipo cultural y conformaron un saber teórico-práctico lastrado por perspectivas 

racializadas, todavía vigentes en nuestros días. Hasta el guión de un museo de 

Historia Natural contribuye a los objetivos de jerarquización taxonómica de la 

especie humana, si concibe la exhibición de representantes de los pueblos 

originarios de África en homologante  cercanía con mamuts y gigantescos 

saurios.  

 El saber colonial y colonizador ha construido disímiles teorías, entre ellas la 

que toma como punto de partida la literatura oral y la eufonía africanas para 

demostrar que los negros responden al “lenguaje del tambor”,  o sea,  tienen 

una propensión natural a la música y el baile. Incluso un reconocido 

especialista  como el sevillano José Luis Navarro García, en su investigación 

sobre la impronta africana en la cultura popular española y, en especial, en el 

baile flamenco, escribió sobre el particular:  

“Para el negro el baile y la música son parte de su vida. Están en lo más 

profundo de su idiosincrasia, porque constituyen la esencia de ritos 
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religioso ancestrales. Son lo único que le mantiene unido a sus raíces. El 

baile es un lenguaje místico mediante el cual se comunica con sus dioses. 

En el baile, el negro manifiesta toda su emotividad, expresa sus 

preocupaciones, sus sentimientos y sensaciones”.4 

Conclusiones como la anterior pasan por alto que la forzada diáspora africana, 

sobre todo la que tuvo como destino las Américas sin otro equipaje que el 

cuerpo y la memoria, produjo en los sujetos diaspóricos una ruptura con la 

cultura material precedente, la desposesión de buena parte de  su experiencia 

vital. Las infortunadas víctimas del comercio trasatlántico,  contaban solo con la 

multiforme  riqueza de sus artes manuales, y con la música, la danza y la 

teatralidad de sus ceremonias religiosas. Por eso las prácticas desarrolladas en 

sociedades coloniales para reconstituir, sobre la base de identidades étnicas, 

elementos ancilares de su cosmovisión y para forjar, en las haciendas y 

barracones, nuevas comunidades culturales resultantes de intercambios 

interétnicos de conocimientos ancestrales, construyeron saberes transmisibles 

a escala grupal, ya fuesen familias, cabildos, dotaciones, cuadrillas o 

comunidades palenqueras, cuya experiencia común fue entretejida por la 

música, el baile y el empleo ritual de lenguas vernáculas.  

Al respecto, Alejo Carpentier apunta:  

“[…] los prejuicios de una sociedad colonial, de reciente encumbramiento, 

destinaba a sus hijos a la judicatura, a la medicina, a la iglesia, a la 

carrera de las armas, o, a falta de algo mejor, a la administración pública, 

reservándose el monopolio de las ‘condiciones honrosas […] Para el 

negro, en cambio, el problema se planteaba de muy distinta manera, 

estándole vedadas la judicatura, la medicina, la carrera eclesiástica y la 

administrativa en sus mejores cargos, la música constituía, para él, una 

profesión muy estimable, por haberse situado en el tope de sus 

posibilidades de ascenso en la escala social”.5 

                                                           
4 José Luis Navarro García: Semillas de ébano: el elemento negro y afroamericano en el baile 

flamenco. Sevilla, Portada Editorial S.L. 1998,  p.55. 
 
5 Alejo Carpentier: La música en Cuba. Temas de la lira y el bongó. La Habana, Ediciones 

Museo de la Música, 2012, p.104 
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La identificación de acciones de resistencia cultural y autoafirmación social 

cimentadas a lo largo del tiempo con una propensión hereditaria de naturaleza 

racial, constituye, más allá de sus probables buenas intenciones, una 

generalización carente de base científica. No es posible entender la paulatina 

criollización de  la música y las danzas europeas en América, a finales del siglo 

XVIII, ni la cimbreante cinética corporal de los cubanos de hoy –con 

independencia de colores y matices– si la predisposición psicofisiológica para 

el disfrute de la música y el baile se supedita, de forma voluntarista, al color de 

la piel.  

“El dominio existencial del blanco le vino de su poder de regir la existencia 

del negro. Estos estatus respectivos hicieron que el conflicto fundamental 

amo versus esclavo se imbricara carnalmente con el antagonismo racial y 

todo un abanico de prejuicios mutuos, los cuales quedaron plasmados en 

normas legales, religiosas y étnicas” –razona Francisco López Segrera– 

“La racionalización ideológica de estas normas convirtió el factor racial en 

elemento de distinción de la condición social, transfiriendo el antagonismo 

entre opresores y oprimidos en conflicto entre estratos sociales de 

diferente color de piel”.6 

 

Coincido con esta apreciación pues en las barriadas periféricas y los islotes de 

precariedad de algunas áreas del centro de La Habana, por ejemplo, tiene 

menos importancia de qué color es cada quien en tanto el proyecto de 

resistencia común y la identidad barrial sobre los que se sostiene la comunidad, 

otorgan baja significación a las diferencias fenotípicas. 7 La desigualdad genera 

solidaridad solo entre los pobres, pues los ricos, ya lo sabemos, no tienen 

tiempo para ser solidarios y por eso apenas logran ser caritativos, mientras que 

los más humildes tienden a compensar sus duras condiciones de existencia 

con estrategias de repartición de oportunidades, bienes y saberes. 

Paradójicamente, la visión prejuiciada de los mejor posicionados en la pirámide 

                                                           
6 Francisco López Segrera: “Esclavitud y sociedad en el Caribe (1900-1930)”, en Doudou Diène 
(Ed.): De la cadena al vínculo. Una visión de la trata de esclavos. Ediciones UNESCO, París, 
2001, p.195. 
  
7 Ver: Pablo Rodríguez Ruiz: Los marginales de las Alturas de Mirador. Fundación Fernando 
Ortiz. La Habana, 2011, p.201. 
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social sobre los habitantes de los barrios populares con más duras condiciones 

de existencia, ejerce un efecto cohesionador entre sus miembros y se acude a 

la indiferenciación racial para fomentar la identidad de grupo.  

Etiquetadas socialmente como ‘palestinos’, estas personas  pueden ser 

homologados a sujetos marginales, tanto por agentes de orden público como 

por filántropos burgueses (o que aspiran a serlo), en virtud de estereotipos que 

confunde marginalidad y pobreza, cultura y economía. Como sucedió en el siglo 

XIX, cuando los estafados culíes chinos eran tan denostados como los 

africanos esclavizados, las representaciones sociales inferiorizantes que hoy 

encubre el vocablo “marginal”, se refieren a personas pobres de todos los 

colores o migrantes de comunidades de menor desarrollo económico y social. 

En esos chistes que caricaturizan al sujeto popular santiaguero, alienta el 

sarcástico desdén de los grabados de Víctor Patricio Landaluze. 

No obstante, creo pertinente anotar que el dominio existencial reforzado por la 

esclavitud no solo se expresó en el universo material, sino que, para consolidar 

las relaciones de domino, se extendió al campo de la subjetividad. En las 

repúblicas burguesas que emergieron del abismo de la esclavitud –la cubana 

incluida–el antagonismo entre opresores y oprimidos hizo del sexo y la 

reproducción de la especie; la subjetividad y sus productos materiales e 

intersubjetivos, incluido el conocimiento; así como de la autoridad y sus 

instrumentos de coerción 8 ámbitos para el ejercicio de la dominación; pero 

también de la resistencia y la rebeldía. 

 

Las representaciones, actitudes y comportamientos racistas, cual ola que se 

encima sobre una playa, tienen un sedimento cultural semejante a la arena 

cuando asienta algún que otro grano tras cada movimiento perceptible del mar. 

La rutinaria reiteración del golpe de agua sobre la superficie de la costa 

determina a la larga su contorno, como resultado de una acumulación de 

carácter histórico. No me parece por ello que la base “más obvia y fundamental 

de la clasificación: la estructura de clases”,9 anule por completo el carácter 

                                                           
8 Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein: “Colonialidad del poder y clasificación social”. Journal of World 

Systems-Research. Special Issue v. XI no. 2, Summer/Fall 2000, p. 343. 

 
9 Francisco López Segrera: Ob. Cit., p.195. 
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inferiorizante de la representación social cuando esta denota negativamente el 

color de la piel. La transversalidad y naturaleza inestructurada de los prejuicios 

–entre ellos los raciales–  hacen posible que una persona exhiba cualidades 

acreedoras de estatus como solvencia económica o alto grado de 

especialización profesional y, a la vez, sea percibida por otras como sujeto 

subalterno. 10 

 

La influyente dimensión subjetiva de las relaciones de poder se evidencia en 

las estrategias que individuos y grupos ponen en juego para anular los efectos 

positivos de las cualidades o recursos de personas que son objeto de 

inferiorización. Para el que domina –o pretende hacerlo– el patrimonio, las 

virtudes personales, el reconocimiento social, los saberes y destrezas e incluso 

la autoestima del sujeto subalterno, son atributos que el otro no tiene derecho a 

ostentar; por tanto, la persona inferiorizada es denostada o castigada hasta que 

ajuste su conducta a los estereotipos que se le atribuyen. Es una lógica de 

ejercicio del poder que funciona en relaciones tan disímiles como las 

establecidas en un matrimonio, un grupo de escolares o un colectivo de trabajo. 

 

En el caso que nos ocupa, mi razonamiento se afirma en años de observación 

y análisis de las tensiones entre jefes de color oscuro y empleados más claros 

y de menor rango; de inexplicables rigideces en las relaciones interpersonales 

de grupos de especialistas y directivos donde alguna persona de tez oscura 

muestra competencias profesionales dignas de ascensos; y de mis 

conversaciones con personas negras y mestizas, que siendo parte de la clase 

media ilustrada que la Revolución creó, no han dejado de sentirse 

discriminadas de cuando en cuando, pese a sus conocimientos, prestigio y 

posicionamiento  social. 

 

En la más conocida entre sus obras, Edward Said argumentó cómo la empresa 

colonizadora de Gran Bretaña y Francia  en el Oriente, ancló su legitimidad en 

el llamado orientalismo, operación cultural que creó un impresionante conjunto 

de textos, así como innumerables cátedras y expertos dedicados a construir un 

                                                           
10 Las narrativas y discursos del colonialismo y el neocolonialismo, como sabemos, acuñaron la 
inferioridad de los habitantes de las regiones “periféricas”, los considerados no blancos, las 
mujeres, los pobres y los no heterosexuales, en virtud de cualidades divergentes del patrón 
cultural hegemónico que fundó la Modernidad. 
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complejo entramado de ideas sobre las filosofías, prácticas religiosas y saberes 

orientales; así como juicios de valor sobre el presunto despotismo, esplendor, 

crueldad y sensualidad de los habitantes de esas tierras. 11 

 

Las narrativas sociales sobre la sensualidad exótica de la otredad, que tomaron 

cuerpo en la tradición oral, los diarios de viajes, las especulaciones teóricas de 

las pseudociencias y ciertas realizaciones del arte y la literatura, posibilitaron a 

las sociedades europeas devenidas potencias coloniales cierta liberación de las 

ataduras psicológicas y sexuales prescritas por la moral cristiana. La 

percepción del otro –y sobre todo, la otra–, como representación de la 

animalidad regida por apetitos ancestrales, otorgó una vergonzante licencia 

para satisfacer los instintos primitivos de sus dominadores, ya fuera en la 

privacidad de la casona, la hacienda o el prostíbulo, mientras en público se 

exorcizaban fantasmas por medio de una hipócrita descalificación. 

 

La mitología construida por el pensamiento colonial europeo acerca de los 

africanos en general y en particular sobre aquellos que fueron esclavizados, se 

cebó en la mujer negra y su descendencia. En las haciendas se les consideró, 

además de herramientas parlantes, reproductoras de fuerza de trabajo y 

aliviadero de la lascivia de los varones blancos. En las ciudades, sobre todo en 

enclaves portuarios como La Habana y Cartagena de Indias, esclavistas de 

todos los matices lucraron con el cuerpo y la dignidad de las llamadas 

“esclavas de alquiler” o “echadas a ganar”, un eufemismo que hoy encuentra 

eco en la designación de jinetera. 

 

La valiosa indagación de Enrique López Mesa en documentos coloniales de 

carácter administrativo, relativos al orden y la sanidad públicos de La Habana, 

entre los siglos XVI y XVIII, le permitió concluir que: “En la documentación de la 

época, cuando se abordan las causas de la prostitución, no se invoca el 

sensualismo de las negras y mulatas ─como se haría después─, ni ninguna 

otra propensión por parte de las esclavas. Los contemporáneos tenían la clara 

                                                           
11 Edward Said: Orientalismo. Random House Mondadori, S. A., Barcelona, 2008. 
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certeza de que la causa era económica: la codicia de los amos”.12  De modo 

que las tesis sobre la desbordada sensualidad de las negras y mulatas fueron 

una construcción posterior, alegato justificativo de los innumerables “pecados” 

que europeos y criollos confesaban a sus clérigos con fingido arrepentimiento.  

 

Esta construcción cultural adquiere densidad en Cuba sobre todo después de 

1840, en que la actividad económica de los libres de color muestra alta 

significación social, en virtud de su integración a la economía colonial; se está 

edificando una cultura nueva, muy marcada por la impronta africana pese a los 

remilgos de las elites criollas; y ha madurado un separatismo radical que 

desembocará en la Guerra de los Diez Años. La sociedad que se pretendía 

diferente a la metrópoli estaba necesitada, sin embargo, de reproducir los 

mismos estereotipos inferiorizantes para asegurar la intangibilidad del orden 

jerárquico colonial.  

Un texto como el del integrista de origen boricua Eduardo Ezponda, 

contradictorio en tanto alaba y critica la misma cualidad más de una vez, 

ejemplifica las complejidades de esa construcción ideal en la que el otro, con 

mayor razón si se trata de una mujer, es admitido en la escenificación de lo 

nacional sin función actoral alguna, apenas como escenografía porque sus 

valores y comportamiento, justamente atribuidos por el autor a la influencia 

corruptora de hombres de todos los colores, eran opuestos a los de la 

comunidad imaginada o deseada . Así, en una parte de su libro este aspirante 

a “mulatólogo” afirma: 

 “Sin género alguno de espiritualismo; sin aspiraciones de ningún género; 

sin estímulos eficaces para ser honrada; sin el freno de la opinión, que la 

condena inexorable antes de haber delinquido, su horóscopo la lleva 

forzosamente á la inmoralidad […] Ingenua, libertina ó sierva [la mulata], 

sucumbe fácilmente á las primeras insinuaciones aduladoras que la 

dirigen, ya en el hogar doméstico, ya en las cunas de Guanabacoa, ya en 

                                                           
12 Enrique López Mesa: “Esclavitud, prostitución y represión en La Habana”. Siglos XVI-XVIII. 
http://www.revistacaliban.cu/articulo.php?numero=13&article_id=142. 
 

http://www.revistacaliban.cu/articulo.php?numero=13&article_id=142
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los salones del Louvre, y sucumbe  sucesivamente á dos, á tres, y á más, 

ínterin no se marchitan sus atractivos”.13 

 

Opiniones parecidas encontraremos en otros textos publicados en la década 

siguiente, como “La mulata de rumbo”, de Francisco de Paula Gelabert 14 y 

“Las mulatas”, una de las crónicas recogidas en el Directorio Criticón de La 

Habana.15  Una cualidad muy importante de esta “literatura cubana de la 

otredad”, es que sus variantes más inferiorizantes y peyorativas nunca 

pretendieron la gravedad filosófica de Ernest Renan,16 ni el racismo 

desembozado de Gobineau o Ferrer de Couto.17 El mensaje venía casi siempre 

en embalaje costumbrista, en virtud de nuestra inveterada destreza para “decir 

jugando lo que no debe expresarse en serio”.  

En las dos últimas décadas, las investigaciones historiográficas sobre la 

sociedad esclavista cubana, han ganado en amplitud y calado y derribado 

antiguos mitos, fertilizados en cierta medida por un quehacer científico 

parcelario, aquel que se somete a la tiranía de las disciplinas fundadas por el 

pensamiento social de la modernidad. Muchos de los estudios actuales 

arrancan del pasado para centrar su mirada en nuestros días, urgidos de 

responder una pregunta esencial: ¿cuánto de ese pasado nos ha acompañado 

hasta aquí, o se pasea entre nosotros, luciendo las galas de la 

contemporaneidad? 

                                                           
13 Don Eduardo Ezponda: La mulata: estudio fisiológico, social y jurídico. Imprenta de Fortanet, 
Madrid, 1878, pp.17-18. Se ha respetado la ortografía del original. 
 
14 Francisco de Paula Gelabert: “La mulata de rumbo”, en Salvador Bueno (Comp.): 
Costumbristas cubanos del siglo XIX. Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1985, pp. 435-442. 
 
15 Juan Franqueza: “Las mulatas”. Directorio Criticón de La Habana. Imprenta de Montiel, 
Teniente Rey 29, La Habana, 1887. 
 
16 Estudioso de la civilización semita, el filósofo francés Ernest Renan (1823-1892) escribió 

Vida de Jesús, un libro condenado por el Papa Pío IX dada su interpretación racionalista del 
liderazgo del hijo de Dios. Fue también un agudo crítico del islamismo pues creía que la religión 
musulmana era, por su propia esencia, opuesta al desarrollo de la ciencia y que los  pueblos 
árabes, por su naturaleza, eran refractarios a la Filosofía y el pensamiento metafísico. 
 
17 Tales ideologías retardatarias fueron plasmadas las obras más conocidas de dichos autores: 
Desigualdad de las razas humanas, el tratado que Arthur de Gobineau publicó por partes entre 
1853 y  1855; y Los negros en sus diversos estados y condiciones; tal como son, como se 
supone que son y como deben ser, de José Ferrer de Couto, el cual vio la luz en 1864. 
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El cuestionamiento resulta pertinente, habida cuenta de que muchos procesos 

y acontecimientos pretéritos siguen influyendo en nuestras vidas, las más de 

las veces, de modo imperceptible. Sus efectos –políticos,  económicos, 

culturales, psicológicos–, se extienden en el tiempo e infiltran, contaminan o 

tamizan las maneras en que asumimos la cotidianidad. Cuando las naciones 

barren los escombros causados por la guerra, quedan allí la desconfianza, el 

sobresalto y la angustia, otorgando sentido a cada reporte periodístico o 

anécdota jocosa. Los tiempos de escasez fundan hábitos de conservación, 

ahorro y reciclaje, con frecuencia vigentes en los periodos de bonanza que 

suceden a las crisis. Persistentes migraciones pueden, al cabo del tiempo, 

cambiar la fisonomía de un país, sus hábitos alimentarios y el ritmo con que la 

gente mueve su cuerpo al caminar. El látigo que cayó sobre la espalda del 

esclavo, construyó dos tipos humanos totalmente opuestos: de quien se 

humilló, hizo un cobarde, de quien se fugó al monte, un rebelde. 

Las ficciones fundacionales18 que adjudican a las élites criollas y su vanguardia 

intelectual la hechura de nuestro edificio nacional, desde los cimientos hasta 

las losas del techo, han sido confrontadas, pero no vencidas. Al empeño 

innovador de Raúl Cepero Bonilla, Walterio Carbonell y Jorge Ibarra, se han 

sumado  en las últimas décadas valiosas investigaciones e innumerables horas 

de debate, enfrascados como estamos en una batalla ideológica contra fuerzas 

externas e internas, que pugnan por la restauración burguesa del corpus ideal 

de la nación. Sucede así porque ese discurso nacional que cada oleada epocal 

o sucesión generacional  reelabora y reinterpreta, resulta, al decir de Oscar 

Zanetti, “[…] una suerte de campo de batalla, punto en cuyo entramado se 

dilucidan los papeles  que dentro de la comunidad nacional les ha 

correspondido desempeñar a los distintos grupos sociales”.19  

                                                           
18 Noción acuñada por la académica Doris Summer, quien en su estudio sobre la formación de 

los estados nacionales en América Latina, analiza la influencia de los mitos históricos en la 
conformación de una comunidad nacional. Ver de esta autora: Foundational Fictions: The 
National Romances of Latin America, Berkeley, University of California Press, 1991. 

 
19 Oscar Zanetti Lecuona: “Pasado para un futuro: una reflexión acerca de los usos y la utilidad 
de la historia”, en La escritura del tiempo: Historia e historiadores en Cuba contemporánea. 
Ediciones Unión, La Habana, 2014, p.37. 
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Ya he afirmado antes que la extendida implantación del régimen esclavista en 

Brasil, Cuba y Estados Unidos y su sostenimiento, más allá de cualquier lógica 

económica o política, así como las consecuencias de su abolición no 

compensada, produjeron en las poblaciones sojuzgadas impactos psicológicos 

parecidos, aunque con respuestas culturales diferentes, en virtud de la historia 

particular de cada país20.  

 

En su célebre autobiografía –casi tan leída como La cabaña del Tío Tom–, el 

ex esclavo y líder negro estadounidense Booker T. Washington, elogió el 

heroísmo de los soldados negros que bombardearon el poblado de El Caney y 

la ciudad de Santiago de Cuba en 1898, para  “dar la libertad a los cubanos”, y 

agradeció al gobierno de Estados Unidos por “otorgar un sitio al negro en la 

guerra hispano-americana”.21 Evidentemente, el honorable activista y fundador 

del Instituto Tuskegee, la segunda escuela de oficios creada para los ex 

esclavos y sus descendientes tras el fracaso de la Reconstrucción Radical,22 

nunca se enteró de que los negros estadounidenses fueron considerados por 

primera vez parte de la nación americana solo para servir como carne de cañón 

en la primera guerra imperialista del gobierno que los segregaba y oprimía. 

Profundo asombro causaron en los soldados estadounidenses negros que 

ocuparon la ciudad de Santiago de Cuba, aquellos negros y mulatos de porte 

marcial, que lucían charreteras sobre raídos y a veces harapientos uniformes, 

pero no cedían paso en las aceras a combatientes blancos de inferior jerarquía 

                                                           
20 Zuleica Romay Guerra: Cepos de la memoria. Impronta de la esclavitud en el imaginario 
social cubano. Ediciones Matanzas, 2015.  
 
21 Booker T. Washington: Saliendo de la esclavitud… Librería científico-literaria, Toledano 

López y Cía, Barcelona, 1905, pp. 227-228. 
 
22 La historiografía estadounidense denomina  Reconstrucción Radical al período comprendido 

entre 1865 y1877, en que las administraciones de Abraham Lincoln y Andrew Johnson llevaron 
a cabo políticas encaminadas a restañar los daños causados por la Guerra de Secesión y las 
secuelas de la esclavitud. La ampliación de las garantías legales para el ejercicio de los 
derechos civiles, la integración social de los emancipados mediante la distribución de tierras 
baldías y el aprendizaje de oficios, fueron sistemáticamente estorbadas por la población blanca 
del sur y sus líderes políticos. A partir de 1877, los programas favorecedores de la integración 
de los descendientes de africanos fueron revertidos, en la mayoría de los estados de la Unión, 
mediante leyes segregacionistas identificadas como Jim Crow, como resultado de las presiones 
de los aristócratas del sur sobre el republicano Rutherford Hayes, quien obtuvo una precaria 
victoria en las elecciones presidenciales de 1876. 
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militar. Esta respuesta cultural “diferente”, comenzó a forjarse en 30 años de 

guerra contra el dominio colonial español y se consolidó después, en las luchas 

republicanas para cumplir el sueño de Martí de forjar una patria “con todos y 

para el bien de todos”.  

No somos nietos y bisnietos  de esclavos agradecidos por el humanitarismo de 

un amo que les dio la libertad. No somos nietos y bisnietos de esclavos 

emancipados por las colectas de un movimiento abolicionista dirigido por 

liberales ilustrados. Somos descendientes de las africanas y africanos que, 

bien temprano en el siglo XVI, se alzaron junto a los indios en los montes y 

aprendieron a organizar palenques y rancherías, aprovechando las ventajas de 

la topografía insular. Somos nietos y bisnietos de conspiradores, 

expedicionarios y mambises; de maestros populares e integrantes de 

sociedades de instrucción y ayuda mutua; de masones y abakuás. 

El arma secreta que obligó al general Arsenio Martínez Campos a personarse 

en Baraguá cuando los periódicos de la península afirmaban que la guerra en 

Cuba estaba ya ganada; y que forzó al poder interventor estadounidense a 

declinar la imposición en la constitución de 1901 de los requisitos exigidos en 

las elecciones de 1900,23 fue la cultura política –de raíz eminentemente 

popular– que el pueblo cubano forjó durante la gesta anticolonial.  

 “Una de las cuestiones principales al abordar la cultura cubana es la 

enorme carga de acumulaciones políticas que contienen sus dimensiones 

populares” –ha dicho Fernando Martínez Heredia–, “en Cuba los 

sentimientos, las actuaciones y los sacrificios masivos por la libertad, la 

justicia social y la soberanía nacional y popular tuvieron papeles centrales 

                                                           

23 Las primeras elecciones en Cuba fueron organizadas en 1900, desde el poder imperial que 
frustró la capitulación de las tropas españolas ante el Ejército Libertador. Para elegir alcaldes, 
concejales, tesoreros y jueces municipales y correccionales, que ejercerían sus mandatos 
hasta julio de 1901, la Orden Militar No. 164, firmada por el Brigadier General y Jefe del Estado 
Mayor de los Estados Unidos, Adna R. Chafee, estableció, además de los requisitos de 
nacionalidad, edad y lugar de residencia, la obligatoriedad de cumplir algunos de los siguientes: 
saber leer y escribir; poseer bienes muebles o inmuebles por valor de 250 pesos moneda de 
Estados Unidos, o haber servido en el Ejército Libertador con anterioridad al 18 de julio de 
1898, habiéndose licenciado “sin nota desfavorable”. 

http://www.ecured.cu/1901
http://www.ecured.cu/Estados_Unidos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Adna_R._Chafee&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Ej%C3%A9rcito_Libertador
http://www.ecured.cu/18_de_julio
http://www.ecured.cu/1898
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en la plasmación de la identidad nacional y en la constitución política e 

ideológica de la especificidad nacional y del Estado propio”.24 

Esta construcción intelectual, psicológica y sentimental de la nación como 

totalidad cultural y política, tuvo entre sus ideales la desrracialización de las 

relaciones sociales, suprema aspiración que no ha sido alcanzada, y aún 

requerirá de mucho tiempo, energías y compulsión social para hacer de ella 

una meta realizable. Tras los ciclópeos avances de la Revolución cubana en la 

transformación de la estratificada sociedad que la colonia y el capitalismo 

legitimaron, conviene reconocer que el espíritu cimarrón que nos constituyó 

como nación está en permanente lucha con las taras culturales y psicológicas 

de la esclavitud, las cuales serán más fácil y extensamente reproducibles 

mientras más generalizada y perceptible sea la inequidad social.  

Algunas de las nociones, representaciones y lastres culturales que sirvieron de 

coartada al genocidio cometido contra los africanos y sus descendientes en 

América, alimentan todavía el imaginario social cubano, naturalizando 

relaciones de dominio que tienen expresión en el plano material –con el 

resurgimiento de las figuras del patrón y el empleado– y, sobre todo, en el 

ámbito ideológico, con la revalorización de estereotipos coloniales, tales como 

la divinización de lo extranjero, la destreza física y bailable como atributos 

esenciales de los negros, la sensualidad de las negras y mulatas, y la 

marginalización o criminalización de la pobreza.  

 

En el océano capitalista que rodea a nuestra isla se ha instaurado un nuevo 

tipo de esclavitud. Mujeres, niños e inmigrantes son sometidos a agotadoras y 

mal pagadas jornadas de trabajo, y la relocalización de las maquilas en las 

llamadas regiones periféricas, reproduce la imagen del plantador absentista, 

que dispone de administradores y mayorales para garantizar su riqueza, allá 

lejos, donde viven seres humanos inferiores, renuentes a ser civilizados. 

Menores de edad son convertidos en reclutas, prestos a matar y morir en las 

guerras de narcotraficantes y piratas, cual gladiadores postmodernos. Mujeres 

                                                           
24 Fernando Martínez Heredia: “Cultura y dominación, cultura y liberación”. Conferencia 

inaugural del Programa Profesional de la XXV Feria Internacional del Libro en la ciudad de 

Santa Clara, Villa Clara, 25 de marzo de 2016. 
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de origen eslavo, cuyos abuelos derrotaron a los exterminadores de seis 

millones de judíos, se exportan hoy hacia disímiles lugares para satisfacer el 

desate sexual de jeques, millonarios y bandidos. Son la fuerza de trabajo 

esclavizada que hace funcionar la industria de la vagina, como denominó 

Sheila Jeffreys al más inescrupuloso negocio trasnacional del siglo XXI.25 

 

Las dotaciones de siervos han vuelto a repoblarse para ser triturados en una 

moderna y eficiente maquinaria, que cumple funciones parecidas a las de la 

expansiva plantación esclavista americana. Junto a sus despiadadas formas de 

explotación, coexiste el símil de la esclavitud doméstica, presuntamente 

patriarcal y llevadera. Es la que nos somete mediante la opresión compulsiva 

de las marcas comerciales; los programas de idiotización de la industria cultural 

hollywodense; los shopping mall donde la gente pasa el día consumiendo sin 

pensar, como ganado que pasta; la mega fábrica de la superficialidad y la 

bobería que jamás desconecta ni reinicia sus sistemas. 

La esclavitud en modo alguno resulta un asunto del pasado ni exclusivo campo 

de trabajo de historiadores y antropólogos. Solo tenemos que aguzar nuestra 

mirada para distinguir los modos e instrumentos con que se intenta sojuzgarnos 

nuevamente.  
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