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•
Nota
sobre
la
formación
de la
población
afrocubana*

por Rómulo Lachatañeré

A consecuencia del llamado sistema de
las plantaciones se aglomeraron en el te-
rritorio de la isla de Cuba grandes ma-
sas de esclavos, trayendo como resulta-
do un hondo desnivel en el desarrollo
normal de la población cubana de aque-
llos tiempos. Este sistema encerraba el
germen de profundas divisiones raciales,
las cuales fraccionaron el índice étnico
de Cuba en tres fuerzas antagónicas que
tomando rumbos aparentemente opues-
tos se resentían en su marcha indepen-
diente a causa de las presiones ejercidas
por el propio sistema esclavista que de
antemano había minado el ambiente
donde habían de desenvolverse estas
fuerzas.

A causa de este proceso integróse la
población cubana en tres núcleos cuyos
rasgos diferenciales se agudizaban en la
medida que la esclavitud se afianzaba más
en el suelo cubano. Tales fueron:

1. La llamada población blanca integra-
da por europeos meridionales y los
criollos nacidos de los intercambios de
los europeos; en la cual si bien, en lo
posterior, se crearon violentos antago-
nismos políticos, en lo étnico se desen-
volvían normalmente.

* De «El sistema religioso de los lucumí». Este
artículo fue publicado en la revista Estudios
Afrocubanos, Vol. III, núms. 1, 2, 3 y 4, 1939, La
Habana (N. de la R.)
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sino a las bajas que su hegemonía polí-
tica había causado en la población ser-
vil y libre de color. Este descenso rápi-
do de la población de color constituye
uno de los rasgos fundamentales de la
amalgama.
Sin embargo, si nos remontamos a los

primeros tiempos de la colonización nos
encontramos con que el crecimiento ar-
tificial de la población negra no fue el ras-
go que moldeó la formación de los prime-
ros núcleos de la población afrocubana,
sino que se necesitaron tres siglos de
forjación de la población cubana en ge-
neral para que circunstancias aparente-
mente distanciadas de las que concurrie-
ron a la elaboración del proceso social
donde se enmarcaba el desarrollo de la
población, cuyo molde definitivo sería la
producción agrícola en escala condicio-
nada a la servidumbre del negro. En el
período de tiempo mencionado, la lenti-
tud con que marchaba la economía dio al
esclavo comodidad para su afianzamien-
to en el suelo de la Isla, lo que era una vía
para que se estrecharan lazos de induda-
ble permanencia entre negros y blancos,
los que debatiéndose en aquel difícil y
tortuoso ambiente, por puro instinto, de-
bieron ligar más sus intereses.

En la lucha enconada que hubieron de
sostener los primeros colonizadores se
forjó una sólida población que creaba los
cimientos de una sociedad capaz en lo
posterior de soportar sin grandes peligros
el peso del sistema esclavista. El elemen-
to étnico que se formaba lavaba la sangre
negra de los esclavos en continuos cru-
zamientos que eran favorecidos por el
lento producirse de los acontecimientos.

La esclavitud fue cruel para el negro
en todos los instantes. Mas es de supo-
nerse que ésta creció cuando la agricul-
tura dependió exclusivamente del traba-
jo servil. De suerte que en el cúmulo de
circunstancias que arraigaron a las pri-
meras generaciones de cultivadores a la
tierra, la esclavitud jugó un papel muy

2. La llamada población libre de color
que, estando constituida por los des-
prendimientos que se producían en la
población esclava, su desarrollo no sólo
dependía de ésta sino que su desenvol-
vimiento natural se resentía por el gra-
do de opresión que la esclavitud pro-
vocaba.

3. La población esclava, en su mayoría con-
centrada en las plantaciones, la cual
crecía artificialmente debido a la intro-
ducción de siervos en grandes masas,
creando gran anomalía en el curso nor-
mal de esta población.  De los esclavos
incrementados por el alza de la produc-
ción dependió el índice de aumento de
la población cubana; de suerte que
cuando esta producción llegó a su cénit
las cifras numéricas que expresaban el
aumento de la población de la Isla es-
taban referidas a la estupenda aglome-
ración de esclavos en las plantaciones
de azúcar y café, cuyo porcentaje, aña-
dido al de la población libre de color,
relegó a la población blanca a una mi-
noría, en la cual ésta se mantuvo mien-
tras la trata de negros pudo reparar los
desgastes producidos en la maquina-
ria esclavista, con nuevas introduccio-
nes de bozales. Mas como la esclavitud
ponía en manos de la población en mi-
noría los instrumentos de opresión
para poder evadir los peligros que traía
este incremento de la población labo-
riosa, al romperse el ciclo de la intro-
ducción fácil de negros por circunstan-
cias históricas y sociales, el aumento
de la población de color se mantuvo en
su posición cimera por unos instantes
para descender en una curva violenta
que mostraba los poco sólidos cimien-
tos en que descansaba el aumento de
los dos núcleos de la llamada población
de color; mientras que la población
blanca, fundado su desarrollo en bases
más estables, mostró un aumento que
precisamente no respondía a su creci-
miento por inmigraciones, ni mucho
menos por la reproducción natural,
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secundario, y en consecuencia se mode-
ló un proceso que allanó las relaciones en-
tre el esclavo y aquellos primeros coloni-
zadores. Es muy posible que el rumbo que
tomaban la agricultura y la ganadería,
bases primarias de la economía isleña,
nuclearan a la población, alejándola de los
antagonismos raciales inherentes a la es-
clavitud. Este fue el contraste que pre-
sentó Cuba con las otras Antillas,1 cuyo
acelerado ritmo económico creaba una
superpoblación negra con muy pocas vías
para su amplio desarrollo social y cuyos
estallidos de rebeldía, donde se produje-
ron con éxito, rápidamente fueron cana-
lizados hacia formas de opresión que di-
simulaban la esclavitud, aparte de que
ésta misma fue cruel en demasía. No ocu-
rrió así en Cuba, ya que el colonizador,
requerido de un máximo esfuerzo, usó de
la labor del negro con ciertas suavidades
que hacían posible la más fácil incorpo-
ración del negro a la vida social de aque-
llos momentos.

De manera que mientras en las demás
Antillas el latifundio azucarero florecía,
y después de un corto período de rápido
desarrollo de la población blanca, acapa-
raba la tierra y sustituía al pequeño culti-
vador independiente por el esclavo, pro-
duciendo la decadencia irremediable de
las islas, en Cuba, a la inversa, se apro-
piaba y dividía la tierra por Cabildos en-
tre los vecinos, creando una numerosa
clase de propietarios rurales, nativos o
criollos, con muy hondas y firmes raíces
en el suelo.
En una parte se iba hacia las colonias de
plantaciones, mero trabajo al servicio de
la comunidad distante y poderosa; en la
otra, en una lenta y oscura gestación de
tres siglos, se echaban los cimientos de
una nueva y original nacionalidad (Ra-
miro Guerra).

Téngase en cuenta también que la co-
lonización de la Isla en sus inicios, se de-
bió a la audacia de un puñado de hom-
bres de aventura procedentes de los más
variados tipos de la gama social españo-

la, que vencidos por la distancia que los
separaba de la Península, y defraudados
en sus ambiciones, se afincaron al suelo
cubano como última perspectiva, llegan-
do a aclimatarse después de un rudo
aprendizaje, hasta que adquirieron la
propiedad de la tierra y fueron creándo-
se las castas de los terratenientes. ¿Pero
qué acerca de las relaciones humanas de
estos primeros colonizadores? ¿Cómo se
agrupaban los primeros núcleos de la
población? La norma o patrón parece que
fue el cruzamiento de razas; porque ésta
era gente sin familias, sin mujeres, aisla-
dos en un mundo extraño, de modo que
mataron su hastío, o mejor, cumplieron
su función sexual con la mujer que en-
contraron. Como la mujer blanca no se
arriesgó a cruzar el mar, la india la susti-
tuyó, y más tarde la negra venida con la
servidumbre. Si de estas uniones no na-
cieron afectos, al menos nacieron hijos en
abundancia para fomentar los primeros
núcleos de la población cubana. La san-
gre india que corría por las venas de los
colonizadores muy pronto se perdió en
el torrente de sangre negra que trajo la
esclavitud africana; borrándose el cruza-
miento entre blancos e indios con la de-
saparición de estos últimos, sustituidos
por los negros, estos incrementaron una
población mulata que diluía su pigmen-
tación oscura hasta borrarla en sucesivos
cruzamientos. Pero, a fin de cuentas, la
población de color había nacido en la ser-
vidumbre, y aunque ganara muchas ven-
tajas con los intercambios de sangre, la
riqueza del país quedaba en las manos del
criollo blanco, entre los que había que
contar a los blanqueados, y mientras más
se complicaba la estructura de la socie-
dad, más se agudizaban los antagonismos
entre los núcleos que integraban la po-
blación.

Andando el proceso de la economía, la
población criolla blanca se fue estruc-
turando de acuerdo con la creación de
castas que ahondaban los antagonismos
sociales y étnicos. Y la presencia de una
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burocracia española y los militares que
el Gobierno Colonial establecía en la Isla
como garantía de su poder, y que crecía
en la misma proporción que la riqueza del
país, llegaron a actuar como una fuerza
intermediaria que distanciaba las relacio-
nes sociales entre la población blanca
criolla y la de color, puesto que esta fuer-
za se convirtió en el mejor sostén de la
esclavitud engendradora de los antago-
nismos raciales.

Ya en los finales del siglo XVIII, en el
1774, existía en Cuba una población de
color ascendente a 75 207 habitantes
—constituida por la entrada lenta y pro-
longada de bozales, lo que era reflejo de
la propia lentitud del proceso económi-
co—, la cual, es posible decir que estaba
amalgamada en el país y precisamente en
condiciones muy favorables. Más tarde se
inicia el ciclo que desordena el aparente
desarrollo normal de la población de co-
lor, cuyo índice es marcado por la toma
de La Habana por los ingleses en 1762.
De suerte que en la primera etapa de in-
tegración afrocubana —que comprende-
remos entre los albores de la colonización
y la toma de La Habana por los ingleses—
la población de color, integrada por las
distintas tribus africanas de donde fue-
ron arrancados los esclavos, tuvo un pro-
ceso relativamente cómodo, pasando los
siervos a la libertad para gozarla más ple-
namente que cuando la presencia de
grandes masas de esclavos intensificó la
línea racial en detrimento de los de color.
Quiere decir que el primer proceso seña-
la la esclavitud como una fuerza social
que no había tomado la suficiente madu-
rez para desordenar la marcha de la po-
blación en el grado más tarde tomado;
sino que la cantidad de esfuerzos que los
blancos hubieron de poner para vencer
las dificultades del medio desmayaba el
grado de severidad impuesta a la servi-
dumbre.

La segunda etapa de la integración de
la población afrocubana queda abierta

con los acontecimientos que dieron lu-
gar al florecimiento económico de la isla.
El primero fue la ya citada toma de La
Habana en 1762, y más decisivo aún fue
el segundo, o sea, el colapso de la econo-
mía en Haití como consecuencia de la re-
volución del 1803. Los ingleses abrieron
el ciclo de la introducción en masa de
siervos; así en el corto período de unos
meses se introdujeron en la Isla más de
10 000 bozales, a un precio sumamente
bajo, lo que despertó la codicia de los
plantadores, siendo éste el primer estí-
mulo para el ajuste del sistema de las
Plantaciones. En lo adelante se rompe-
ría el ritmo del crecimiento exiguo de la
población de color. Garantizó este pro-
ceso la estruendosa caída de la industria
azucarera en Haití, con lo cual, como
dice el mencionado Ramiro Guerra, pasó
el cetro que esta Antilla había manteni-
do por un siglo a las manos de los cuba-
nos. Cuba se convirtió en un mercado
azucarero de primer orden; tomando las
otras ramas de la producción un estu-
pendo desenvolvimiento. Crecieron las
plantaciones de café, se impulsó el culti-
vo del tabaco y se ensanchó el radio de
las exportaciones. Tan floreciente situa-
ción guió a los hacendados hacia un solo
fin seguido ciegamente: la Esclavitud. En
los comienzos del siglo XVIII, como diji-
mos, se abrieron de par en par las puer-
tas al comercio negrero, y ni temores pro-
vocados por la insurrección de Haití, ni
la rebeldía del esclavo en las plantacio-
nes cubanas, fueron obstáculos para la
introducción de bozales en gran escala,
porque los plantadores empujados por
las perspectivas de fabulosas ganancias
se escapaban a sus temores y escrúpu-
los. No había cálculos serenos sobre la
conveniencia o la inconveniencia de la
introducción de esclavos en lo que res-
pectaba al balance de la población, sino
que se forzó el índice numérico de la po-
blación blanca hacia un nivel inferior, to-
mando la delantera la población servil;
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pero estas ventajas ganadas por la gente
de color encerraban el crimen de la es-
clavitud. Paradójicamente, el aumento
anormal de la población de color traía
como consecuencia el agudizamiento de
los abismos raciales. La división del tra-
bajo provocada por la peculiar economía
de las plantaciones creaba sucesivos
estadíos en los rumbos que tomaba la
opresión esclavista; adquiriendo dicha
opresión su posición cimera en las plan-
taciones de azúcar; su estadío medio es-
taba representado en las fincas de café,
y se aplacaba un tanto en las ciudades y
centros de población de alguna impor-
tancia; de suerte que en la época en que
el barón de Humboldt visitó la Isla, el
porcentaje de mortalidad anual en los in-
genios, fluctuaba entre el 7 y el 8 por
ciento. Estas eran circunstancias suma-
mente desfavorables para el desarrollo
de cualquier población, no importa cuál
fuera su raza; por lo tanto las condicio-
nes abyectas a que estaba sometido el
negro, allí donde constituía la mayoría,
truncaba todo proceso de su evolución
normal en la sociedad.

Si establecemos una comparación,
aunque somera, entre la población escla-
va y los otros dos núcleos que hemos men-
cionado como integrantes del proceso
evolutivo de la población de la Isla, nos
encontramos con grandes desniveles re-
lativos al desarrollo de éstos. Así se ve que
el crecimiento natural de la población
esclava en relación con la libre de color
manifiesta un profundo estancamiento, el
cual es mantenido aún en los momentos
cuando la introducción proporcional de
esclavas equilibra un tanto la reproduc-
ción del esclavo; porque el poco aumento
que se podía observar a causa de los in-
tercambios sexuales estaba contrarresta-
do por el índice de mortandad. Mientras,
la población libre de color crecía a des-
pecho de toda desventaja, de acuerdo con
un curso más o menos normal. Por eso
vemos que cuando en el año 1880 se en-

tró en la etapa de la abolición gradual de
la esclavitud, el aumento de la población
libre de color sobre la esclava era aproxi-
madamente de 1 116 746 almas; de modo
que, no obstante los graduales pases del
siervo a la libertad y la libertad en masa
que produjo la guerra del 1864, esta cifra
sólo puede ser justificada por las desas-
trosas condiciones que producía la escla-
vitud.

Así en el año 17742 aparece una pobla-
ción total de 170 783 almas, repartidas en
la siguiente forma:

Varones Hembras
Blancos 55 576 40 000

Total de blancos 95 576
Libres de color 16 152 14 695

Total 30 847
Esclavos 28 771 15 562

Total 44 533
Total de color 75 380

Este censo que nos da el resumen del
primer período de la colonización, es de-
cir antes del incremento artificial de la
población de color, muestra una propor-
ción bastante pareja entre los núcleos in-
tegrantes de la población general. Luego
entra el siglo XIX donde realmente se for-
jan los destinos de la población afrocu-
bana.

En el período comprendido entre el
1805 y 1826 entran en la Isla 151 530 bo-
zales, los que ya dan una alta preponde-
rancia a la población de color. Sin embar-
go, se nota gran anormalidad en el creci-
miento comparado de los tres núcleos de
la población general, sobre todo si obser-
vamos el censo de 1804, en que el creci-
miento blanco supera grandemente al de
la población libre de color, la cual relati-
vamente creció en las mismas proporcio-
nes que la blanca, lo que es posible sea
debido a errores de cálculo o bien a pér-
didas sufridas por dicha población, a cau-
sa de calamidades.
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Dicho censo reparte una población
general de 432 000 en la siguiente forma:

Varones Hembras

Blancos 130 000 104 000

Total de blancos 234 000

Libres de color 32 000 28 000

Total 60 000

Esclavos 75 000 63 000

Total 138 000

Total de color 198 000

Pasando apenas un cuarto de siglo, la
población de color comienza a encimarse
a la blanca, notándose, por ejemplo, en el
censo de 1827 tanto las inyecciones arti-
ficiales recibidas por la población escla-
va como el saludable crecimiento de la de
color.

Distribúyese en el 1827 una población
de 704 483 almas de esta forma:

Varones Hembras
Blancos 168 653 142 398

Total de blancos 311 051

Libres de color 51 962 54 532

Total 106 444

Esclavos 183 390 103 652

Total 286 942

Total de color 393 436

El censo correspondiente al 1841 se-
ñala un robusto aumento de la población
de color sobre la blanca. Ya estaba equi-
librado el sistema de las Plantaciones.
120 489 bozales entran en el período com-
prendido entre 1826 y esta fecha, los que
engrosando la población esclava la ha-
cen ascender a la cifra de cerca de me-
dio millón de esclavos, rezagando de
manera alarmante a la población de co-
lor, la cual, en este caso, de nuevo nos da
cifras anormales en su crecimiento.

Varones Hembras
Blancos 227 114 191 147

Total de blancos 412 618
Libres de color 75 703 77 135

Total 152 838
Esclavos 281 250 155 245

Total 436 495
Total de color 589 333

De esta fecha en lo adelante el índice
de aumento de la población de color con
respecto a la blanca oscila en la siguiente
forma: 5,3 por ciento en el 1846; 3 por
ciento en el 1849 y 4 por ciento en el 1855;
para descender luego rápidamente en los
sucesivos años. La explicación de estas
caídas tan violentas en la población es-
clava se encuentra en las cortapisas que
Inglaterra ponía al tráfico clandestino;
trabas que actuaron en el desenvolvi-
miento de la población negra como una
célula viciada, cuya anomalía trastorna-
ba todo el metabolismo de la estructura
esclavista.

El período en que se inicia la caída en
la cifra de los esclavos constituye uno de
los más interesantes momentos en la his-
toria colonial. Los grupos progresistas
criollos habían madurado lo suficiente
para oponerse a la esclavitud tenazmen-
te mantenida por el Gobierno Colonial;
por otro lado, los abolicionistas ingleses
intrigaban en el propio suelo de Cuba, y
por último, los esclavistas del sur de los
Estados Unidos regaban en la Isla el ger-
men de la anexión de Cuba al menciona-
do país, semilla que prendió en ciertos
grupos de cubanos disidentes con la me-
trópoli española. Ante tal agitación polí-
tica obraba una fuerza ciega: la produc-
ción basada en el sistema de Plantacio-
nes.

Lo cierto era que tanto el interés de
España por mantener la esclavitud, como
el de los plantadores, estaban basados
simplemente en el bajo costo de la pro-
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ducción a base de la mano de obra escla-
va, como señala el ya mencionado Ramiro
Guerra; de suerte que cuando Inglaterra
le dio el tiro de gracia a la trata, logró su
objetivo primordial, o sea, la ruina de la
economía de la Isla, porque España fue
ciega en comprender las fuerzas internas
que se engendraban en la esclavitud, y
menos quiso comprender que ésta se ha-
bía convertido en un sistema económico
en desuso; así cuando se estimó que la
languidez del contrabando negrero pro-
vocaba una crisis de brazos en la Isla, lo
que realmente esto trajo fue el recrude-
cimiento de los antagonismos políticos
que le costaron a España las dos Antillas
que le quedaban en el Nuevo Mundo. Las
dos revoluciones de Cuba aplastaron el
arcaico sistema de producción y, lo que
posiblemente no previó Inglaterra, se
crearon las condiciones para que gran
parte de la riqueza de la Isla pasara a las
manos de los vigilantes industriales nor-
teamericanos. Alrededor de tanta compli-
cación política giraba el destino de la po-
blación afrocubana.

Pensándose en que la supresión del
contrabando de negros creaba una crisis
de brazos, se pensó en estimular una in-
migración de trabajadores blancos para
suplir al esclavo en el infierno de las plan-
taciones (!), no obstante tenerse la expe-
riencia que el esclavo que se libertaba de
sus cadenas no volvía a los trabajos agrí-
colas que mantenían las principales fuen-
tes de producción de la Isla. Así este fa-
laz intento fracasó y cristalizó la idea de
la introducción de trabajadores libres
procedentes de la China (!). Veamos lo que
dice el académico Valverde Mauri:3

Desde el año 1845 en el que parece cesar
la trata de negros en virtud de lo pactado
en 1817 entre España e Inglaterra y las
penas que se impusieron a los que intro-
ducían negros de contrabando, el comer-
cio sufrió una merma considerable. Como
escaseaban los brazos se buscó un nuevo
colono que sustituyera al negro, y se fijó

la atención en el asiático, por medio de
contratas, como procedimiento más fácil
y por considerarse fracasados todos los
esfuerzos hechos para fomentar la pobla-
ción blanca.

Pero estos asiáticos tan pronto llega-
ban a la Isla perdían su condición de hom-
bres libres. Los reglamentos para la re-
gulación del trabajo de estos desgracia-
dos concedían a sus patrones la prerro-
gativa de aplicarles castigos corporales,
aparte de los ínfimos salarios que se les
pagaban, hechos que indican la servidum-
bre a que fueron sometidos. No obstante,
este intento fracasó porque los asiáticos
eran inmorales (inmoralidad que prove-
nía del hecho de que de los 34 650 que
aproximadamente fueron introducidos
sólo contaban con 25 hembras), además
«lejos de ser aptos para los recios traba-
jos del campo daban con su flojedad, in-
subordinación y perversas inclinaciones
un ejemplo pernicioso a la esclavitud».4

Fracasó también el intento de fomen-
tar la inmigración con indios proceden-
tes de Yucatán, los cuales fueron esclavi-
zados en corto número. De modo que el
criterio que prevalecía para solventar los
inconvenientes que presentaba la «esca-
sez de brazos» en nada podía beneficiar
el desarrollo de la población afrocubana,
dadas las pocas posibilidades de progre-
so en tal sociedad.

Con respecto a los intentos de intro-
ducir la servidumbre de otros elementos
étnicos el censo del año 1862 nos da las
siguientes cifras:

Blancos 735 759 53%
Asiáticos y yucatecos  35 003        2,55%
De color libres 227 694   16,62%
De color esclavos     371 544 27,62%

Para esta fecha la introducción de bo-
zales prácticamente ha cesado. Quedaba
el problema de la esclavitud, la cual fue
totalmente abolida veinticuatro años más
tarde, en el 1886, incorporándose a la po-
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blación libre de color una masa esclava
exhausta y depauperada que realizaría los
finales intercambios de la amalgama, aun-
que estos esclavos eran ya gente aclima-
tada a las costumbres del país. En lo que
respecta al desnivel entre la población
blanca y la de color basta decir que en el
censo correspondiente al 1899, el prime-
ro después del cese de la dominación es-
pañola, los blancos se habían encimado a
los negros en un 15%; lo que quiere decir
que la esclavitud encerraba un proceso
altamente negativo para el desarrollo de
la raza negra, el que se puso de manifies-
to, con sobresalientes rasgos, en la amal-
gama donde se manifestaron todos los
rezagos sociales que impedían la incor-
poración plena del afrocubano a la vida
social de la Isla.

Veamos ahora cómo se debatía la po-
blación libre de color en la sociedad, sien-
do como era engendro de un elemento tan
pernicioso para su desarrollo como la
balanza donde se medían las concesiones
que se hacían a la población libre de co-
lor. Y si aquélla con sus grandes horrores
vertía al siervo a su nuevo estado civil ya
lastimado, grandes también eran los obs-
táculos que se presentarían en el ejerci-
cio de una libertad tan costosa.

No obstante, circunstancias peculiares
en el carácter específico de esta forma de
esclavitud antillana favorecieron el pase
del esclavo a la libertad; esto llamó la aten-
ción del barón de Humboldt,6 el cual hubo
de comentar:

En ninguna parte del mundo donde hay
esclavos es tan frecuente la manumisión
como en la isla de Cuba, porque la legis-
lación española, contraria enteramente
a las legislaciones francesa e inglesa, fa-
vorece extraordinariamente la libertad,
no poniéndole trabas ni haciéndola one-
rosa...

Vía ésta la manumisión, o sea, el dere-
cho que tenía el esclavo a comprar su li-
bertad, que contribuyó en mucho a la in-
tegración de la población libre de color;

así el historiador La Sagra7 comentaba
que en período de siete años (1851-58) se
habían manumitido 16 237 esclavos, aña-
diendo que la proporción era favorable a
las hembras, lo que explica cierto senti-
do de piedad en los propietarios de escla-
vos. También las manumisiones fueron
más numerosas en las ciudades que en el
campo, lo que a su vez explica que allí
donde el índice de opresión no era tan
severo la libertad del esclavo se veía fa-
vorecida.

Por otro lado, la oposición contra el
Gobierno colonial que surgía entre los
grupos más progresistas de las capas aco-
modadas de la población criolla, entre los
cuales había hombres instruidos en los
principios democráticos en boga en el si-
glo XIX, que como es natural repudiaban
la servidumbre del hombre, usaron de
esta arma para batir la opresión colonial
favoreciendo en grado importante la li-
bertad del siervo. Esta actitud de los li-
berales criollos tuvo sus puntos de coin-
cidencia con la actitud tomada por los
anti-esclavistas ingleses, los cuales llega-
ron a convertirse en un elemento subver-
sivo en el propio suelo de Cuba, el que,
apartándonos de los intereses que lo pro-
vocaban, constituía cauces abiertos para
la libertad del esclavo. Pero lo más im-
portante es que el negro nunca estuvo de
acuerdo con su estado servil. Estos eran
hombres procedentes de sociedades don-
de la libertad se medía precisamente de
acuerdo con la esclavitud y la mayoría de
los esclavos africanos que inundaron el
Nuevo Mundo fueron hombres libres que
sintieron la esclavitud al ser precipitados
en las bodegas de los negreros. De suerte
que el esclavo comenzó a insurreccio-
narse desde el barco que lo conducía a su
condición abyecta hasta las plantaciones
donde algunas veces tuvo éxito en sus
intentos de libertad; como ejemplo se
puede señalar la revuelta del 1731: en esta
fecha los esclavos que trabajaban en las
minas de San Pedro del Cobre, en las cer-
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canías de Santiago de Cuba, se insurrec-
cionaron «declarándose libres contra los
atropellos e infamias de que eran vícti-
mas, pero se redujeron pacíficamente a
la obediencia por más que constantemen-
te perturbaron la tranquilidad de aque-
lla provincia...» (F. Ortiz), hasta que for-
zaron a las autoridades a que les conce-
dieran la libertad en el año 1807.

Esta lucha paciente y tenaz del escla-
vo por su libertad creó un ciclo de revuel-
tas intensificado por la agitación política
que provocaban los liberales criollos en
creciente descontento con el gobierno de
la Metrópoli, y la agitación antiesclavista
inglesa que se expandía en las negradas
de las plantaciones.

Circunstancias todas estas que, unidas
a la propia presencia de la población libre
de color, la cual era un estímulo para la
liberación del esclavo, concurrieron a la
expansión numérica de los libres de color.

El siguiente cuadro puede darnos una
idea del desarrollo de los libres de color
en lo que respecta a su crecimiento rela-
tivo a la población blanca.

Libres de color Blancos
1774 30 000 95 000
1804 60 000 234 000
1827 106 494 311 051
1841 152 838 418 291
1862 225 938                 764 750

Indudablemente que se observan gran-
des lagunas en el crecimiento de esta po-
blación, dependiente, en lo fundamental,
de la población esclava, y si además de
esto se estima que los libres de color te-
nían que arrastrar su origen esclavo, se
ha de llegar a la conclusión que éstos,
batiéndose en desigual lucha, avanzaban
en un grado por encima de los obstácu-
los que obstruían su camino.

De suerte que si las condiciones socia-
les en que se desenvolvía esta población
hubieran sido un tanto favorables, ésta

se hubiera podido equiparar con la blan-
ca, no en lo que respecta a su crecimien-
to numérico, sino envolviendo otros fac-
tores sociales; pero los inconvenientes
que creaba la esclavitud ahondaban mu-
cho los abismos en la proyección de esta
población. En primer término, la presen-
cia de la esclavitud pronunciaba la línea
racial que segregaba a los libres de color
hacia un aislamiento donde tenían que
duplicar sus esfuerzos para superarse al
ambiente, y en último término, la escla-
vitud era una mala raíz que creaba cierta
laxitud en las proyecciones sociales de la
población blanca, lo que hacía que ésta
desmayara sus esfuerzos, relajando el
medio donde, a la larga, actuaban las con-
diciones que beneficiarían o actuarían en
perjuicio del desenvolvimiento de la po-
blación de color.

Ciertamente la población blanca tam-
bién sintió las consecuencias de la escla-
vitud; si el Gobierno colonial, empeñado
en mantener ésta, ponía trabas al desa-
rrollo de esta población, así el ya mencio-
nado Valverde Mauri nos dice:

Recuérdese las Reales Cédulas de 1815 y
1817 y la Real Orden de 1858 que regla-
mentaban las entradas y salidas de los
emigrantes e inmigrantes y se compren-
derá que, con los inconvenientes que se
ponían a los mismos, no era posible atraer
gente que se estableciera en Cuba. Obli-
gar al extranjero a domiciliarse en el pre-
ciso término de tres meses o debiendo en
otro caso salir del país, como lo estable-
cían aquellas Cédulas, era dictar reglas
para impedir la colonización o inmigra-
ción en lugar de favorecerla.

Pero lo más fundamental era que el sis-
tema de las Plantaciones, por su misma
esencia económica, no podía ser alicien-
te para ninguna clase de inmigración. Así
la población blanca tuvo que condicionar
su índice de aumento a la reproducción
«por sí misma» y a las quebraduras que
la población mulata provocaba en la línea
racial.
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A este respecto Alejandro de Hum-
boldt8 nos dejó el siguiente comentario:
«En el día los blancos reciben poco au-
mento por las emigraciones de Europa y
de las Canarias, de las Antillas y Tierra
Firme; ellos se multiplican por sí mismos,
porque los ejemplos de conceder la Au-
diencia cartas de blanco a las familias de
color amarillo son poco comunes.» Pare-
ce ser que lo señalado por el mencionado
autor fue norma a seguir en los posterio-
res días, hasta que la supresión de la es-
clavitud y los cambios políticos que so-
brevinieron dieron otra marcha al ritmo
de la población.

En lo que respecta a los antagonismos
provocados por el crecimiento de la po-
blación por la divisa del trabajo, comenta
Humboldt:

Se cree generalmente que el número de
blancos se multiplica más en las aldeas y
haciendas que en las ciudades; que los li-
bres de color, que se dedican al ejercicio
de un oficio, con preferencia a la agricul-
tura, se multiplican más que todas las cla-
ses, y que los negros esclavos, entre los
cuales no hay desgraciadamente ni aún
la tercera parte de las mujeres que exige
el número de varones, disminuye más del
8 por ciento cada año.

Armas y Céspedes da el porcentaje del
8,5 por ciento para las fincas azucareras
y el 5 por ciento para las plantaciones de
café (1866).

No varió mucho la anomalía presenta-
da en el crecimiento comparado de estos
núcleos de población en los años poste-
riores. Era natural que en la población
esclava se produjera tal estancamiento,
no sólo por la falta del elemento femeni-
no, lo que más tarde fue, en parte, reme-
diado, sino que lo fundamental era que
aquélla se desarrollaba en un medio su-
mamente malsano donde no sólo la mor-
tandad trastornaba su índice de creci-
miento, sino que la falta de elementos
necesarios, desde el punto de vista social,
impedían toda normalidad en su desen-

volvimiento. Las variaciones entre la po-
blación libre de color y la blanca debie-
ron seguir la misma pauta; allí donde los
libres de color se nucleaban de acuerdo
con la independencia económica que les
proporcionaba el trabajo libre, su creci-
miento era más acelerado, llevándole cier-
ta ventaja a la población blanca, la cual,
sujeta a ciertos preceptos de la moral re-
ligiosa, se resentía en los intercambios
sexuales, mientras los libres de color se
intercambiaban más, no por inmoralidad,
sino porque, mirando el aspecto religio-
so de la cuestión, la herencia de las reli-
giones africanas que arrastraban evadía
las trabas que imponía el catolicismo;
aparte que conservaban las superviven-
cias de la institución del matrimonio en
las tribus de donde procedían sus ante-
pasados.

Ahondando más en el desnivel que la
esclavitud producía en el desenvolvimien-
to de la población de color en lo que se
refiere al aspecto social de la cuestión, nos
encontramos con que ésta, absorbiendo,
en gran parte, la producción del país,
creaba un gran vacío en las otras ramas
de la producción, existiendo, por ejemplo,
una industria exigua, donde prácticamen-
te el hombre que había escapado a la ser-
vidumbre no tenía cabida. De primera
intención el libre de color rehusaba, a la
vez que no tenía en él mucha aceptación,
el trabajo en las plantaciones; porque
además de concentrar éstas toda la opre-
sión contra el negro, la presencia de los
libres allí era un estímulo peligroso para
las negradas ansiosas de libertad. De suer-
te que el porvenir de los libres de color
estaba en las ciudades, donde hubieron
de concentrarse en su mayoría o bien
emplearse en pequeñas haciendas dedi-
cadas a cultivos que no fueran ni azúcar
ni café. En las ciudades y centros de po-
blación contribuían a integrar el artesa-
nado o bien vagaban al capricho de la
suerte. Realmente la libertad no les ga-
rantizaba los medios de vida.
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La propensión del libre de color fue la
de acercarse a las ciudades.9 Allí parecían
encontrar más oportunidades para ajus-
tar su economía, o bien caer en una vida
malsana donde rodaban al vicio perdién-
dose para siempre; pero esto último no
fue el rasgo que caracterizó el movimien-
to de la población libre de color, como se
ha querido dar a entender por algunos
comentaristas y apologistas del régimen
colonial español en Cuba, sino que el
hombre salido de la esclavitud se esforzó
en lucha desigual por vencer los obs-
táculos que le ponía el hostil ambiente y
superar el lastre que arrastraba de la es-
clavitud.

Y tan buenos impulsos puso en este
empeño que José Antonio Saco,10 lamen-
tándose de la laxitud que la esclavitud
creaba en los impulsos creadores de la
población blanca, comentó esta realidad
de la manera siguiente:

Entre los males que esta raza infeliz ha
traído a nuestro suelo, uno de ellos es
haber alejado de las artes a nuestra po-
blación blanca. Destinada tan sólo al tra-
bajo mecánico, exclusivamente se le en-
comendaron todos los oficios, como pro-
pios de su condición; y el amo, que se
acostumbró desde el principio a tratar
con desprecio al esclavo, muy pronto
empezó a mirar del mismo modo sus ocu-
paciones, porque en la exaltación o el
abatimiento de todas las carreras, siem-
pre ha de influir la buena o mala calidad
de los que se dedican a ellas...

Pero el medio les fue muy refractario.
Estaba llena de incertidumbre la vida de
los libres de color, cuyo aprendizaje de la
nueva condición de hombres libres fue
duro porque los caminos estaban colma-
dos de obstáculos. El primer obstáculo era
que tenían que debatirse en una socie-
dad «muy agrícola y comercial, pero muy
poco industrial...» (De la Pezuela), lo que
hacía desmayar las energías de la pobla-
ción libre de color recientemente salida
del infierno de la esclavitud, donde la
norma era apagar todo anhelo de supe-

ración del hombre, lo que era la mejor vía
para garantizar el rendimiento de la fuer-
za bruta del esclavo. Sin embargo, este
núcleo de la población, sobreponiéndose
a las dificultades, se incorporaba a las for-
mas de la producción rezagadas por la
preponderancia de las plantaciones.

Consultemos, a manera de informa-
ción, el siguiente «Estado de la población
por profesiones», tomado en el 1861 por
Ramón de la Sagra.11

Para el año 1862 el historiador Jacobo
de la Pezuela,12 nos daba la cifra de 5 472
libres de color trabajando en los ingenios,
«al paso que existen en otras fincas de
menos trabajo 96 773 y en las poblacio-
nes 117 583. De este número una peque-
ña parte se emplea en las industrias...»

Quiere decir que el negro, roto los
grilletes de la esclavitud, estaba preñado
de anhelos de superación; pero la escla-
vitud pesaba mucho en el ambiente para
que éstos pudieran lograrse en su plena
realización.

Así obró la amalgama. Por un lado la
perezosa maquinaria de la esclavitud de-
morando los impulsos de los que logra-
ban salirse de su engranaje y por otro

Profesiones
Eclesiásticos

activos
cesantes
activos
cesantes

Propietarios
Labradores
Comerciantes
Fabricantes
Industriales (artesanos)
Profesores de todas clases
Jornaleros
Pobres de solemnidad

Empleados

Militares

Blancos
779

4 933
226

22 517
450

16 544
156 051

26 204
905

99 688
5 658

20 123
1 476

355 564

De color
——
——
——
——
——

1 302
214 517

306
180

77 712
300

39 865
—(!)—

335 033

{
{
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las nefastas consecuencias que aquélla
producía en el desarrollo de las ramas
de la economía donde el libre podía in-
corporarse. Por tanto, el núcleo integra-
do por la población libre de color había
de mantenerse en perpetua lucha por
borrar los resabios del terrible y aislado
medio de las plantaciones, e incluirse en
la vida social de una nación que nacía
con la abolición de tal sistema, el cual, a
su vez, pesaba mucho en la población
blanca «superior» que también se forjó
en tal medio. Cuéntese además que la
fundamental raíz de los intercambios
entre las tribus del África en el suelo de
Cuba fue abonada en el medio de la es-
clavitud; así cuando el negro salía de allí
tenía muy poco margen para asimilarse
a la llamada civilización occidental de
esta Antilla.

Tan penosos fueron los caminos por
donde hubo de pasar el negro, cuyas ru-
tas fueron forjadas en el proceso integral
de la sociedad cubana, que las supervi-
vencias del antepasado esclavo que ac-
tualmente perduran en la población
afrocubana no deben ser estimadas como
un lastre oneroso de la esclavitud, ni como
un factor de atraso, sino como un elemen-
to positivo y de valor cuando dichas re-
miniscencias expresen la esencia de las
culturas de los pueblos de donde el escla-
vo fue arrancado, y corregidas, de acuer-
do con un criterio humano y científico,
cuando éstas expresen los vicios de aque-
llas sociedades primitivas.

NOTAS
1 Esta tesis la mantuvo el historiador Ramiro

Guerra en su publicación Azúcar y población en
las Antillas (La Habana, 1935, 2da. ed.), aunque
por la misma naturaleza de su estudio no
discutió ampliamente el problema de la pobla-
ción colonial de Cuba.

2 El censo de 1774 fue tomado de Ramón de la
Sagra: Cuba en 1860. París, 1863, 2da. ed. Los
restantes son tomados de Fernando Ortiz (Los
negros esclavos).

3 Antonio L. Valverde y Mauri: Colonizaciones e
inmigraciones en Cuba. La Habana, 1923.

4 Ramón de la Sagra: ob. cit. Realmente este autor
fue partidario de la colonización asiática,
entonces, la cita mencionada es la opinión de
otro autor usada por La Sagra para rebatirla.

5 Francisco de Armas y C.: De la esclavitud en
Cuba, Madrid, 1866. De La Sagra da la cifra de
42 501 asiáticos en el 1859.

6 Alejandro de Humboldt: ob. cit., p. 124.
7 Ramón de la Sagra: ob. cit.
8 Alejandro de Humboldt: ibid.
9 John S. Thrasher nos da la siguiente estadística

correspondiente al departamento Occidental en
el año 1846, tomada de las notas añadidas a la
mencionada edición del libro de Humboldt:

Blancos Libres Esclavos
de Color

Habana 29% 51% 11%
Resto del departamento 71% 49% 98%

10 José A. Saco: Memoria sobre la vagancia, en
Obras de José A. Saco. La Habana, v. I.

11 Ramón de la Sagra: ibid., p. 15.
12 Jacobo de la Pezuela: Necesidades de Cuba.

Madrid, 1865.
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Como parte del Curso de Música Folkló-
rica de Cuba, escogí, para mi trabajo, la
figura venerable de un artista popular,
conocido por el sobrenombre de «El Mago
de las Teclas».

Antonio María Romeu, que así se lla-
ma nuestro personaje, se distingue, du-
rante más de cincuenta años, por la crea-
ción que ha hecho del danzón. Después
de concertar la cita con el viejo maestro
del pueblo, llegué una tarde a su modes-
ta morada.

Salió a recibirme con la clásica guaya-
bera y un gesto que, más que amable, era
paternal. Nos sentamos y la charla fue
tejiendo su musical enlace. Así fui ente-
rándome de los detalles más interesan-

tes de esta existencia que parecía irse
extinguiendo lentamente.

Nació en el poblado de Jibacoa el 11
de setiembre de 1876. Comenzó sus estu-
dios musicales a los ocho años con el pres-
bítero Joaquín Martínez, párroco del pue-
blo. Cuando apenas había terminado sus
estudios de solfeo, el profesor fue trasla-
dado a la capital quedándose el pequeño
discípulo convertido en autodidacta. El
padre, inspirado en la vocación de su hijo,
hizo un viaje a La Habana para adquirir

•
Un
músico
del
pueblo*

por Ada Iglesias

* Este trabajo fue realizado en el curso de Música
Folklórica Cubana de la Escuela de Verano de
la Universidad de La Habana en la sesión de
1951. (N. de la R.)
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un piano que fue el primero que se escu-
chó en el pequeño pueblo.

A los doce años escribió su primer en-
sayo de composición: una mazurca; la
misma fue escrita al dorso de una tarjeta
de bautizo, la cual se conserva en poder
de la Srta. Evangelina García.

El día 22 de enero de 1899, y conocien-
do ya el tratamiento de la música criolla,
comenzó a tocar en el café «La Diana»,
de La Habana, situado en Reina y Águi-
la. Los danzones eran acompañados por
güiro, pero los mismos gustaban y comen-
zó la popularidad de Antonio María
Romeu.

En cierta oportunidad fue invitado a
tocar para alternar con una charanga en
una fiesta particular, pero al terminar su
parte continuó tocando con el conjunto
el cual se oía como un orquestón —pala-
bras del maestro—. Desde este momento
decidieron incorporar el piano al conjun-
to y quedó formada —nos sigue dicien-
do— la charanga francesa, integrada por
Leopoldo Cervantes (flauta), Ramón
Cervantes (violín), Avelino Ceballos (con-
trabajo), José de los Reyes (güiro) y
Remigio Valdés (timbales cubanos). To-
dos aprendieron por afición; los dos pri-
meros eran de oficio sastres, y los demás
vivían exclusivamente de lo que ganaban
como músicos. Este conjunto permane-
ció unido por espacio de treinta y ocho
años y fueron sustituyéndose a medida
que iban desapareciendo.

El repertorio del conjunto no se com-
ponía sólo de danzones; interpretaban
también rigodones, lanceros, cuadrillas,
onesteps y pasodobles.

El primer danzón que escribió Anto-
nio María Romeu se llamó Mister Pircher
no come bolas, ten days, ten dollars. A éste
siguieron otros cuyos títulos fueron pro-
ductos de hechos de la vida nacional,
como Los muchachos de la acera, Recuer-
dos del Alhambra, El cierre a las seis, El
cometa Halley, Sanguily, déjame gozar, El
chivo del dragado, Zayas no va, La

Chambelona, A pie, La conga, El aliado,
Alemania, guarda tu cañón, La moneda
cubana, y otros muchos.

Al preguntar al maestro en qué medio
social fue mejor acogido el danzón, expo-
ne que en todos tuvo por igual la misma
aceptación, pues en su largo paso por dis-
tintos salones, lo mismo ricos que pobres,
se divertían al ritmo de esta música pe-
gajosa y dulzona.

Antonio María Romeu ha escrito más
de mil quinientos danzones, según su
cuenta. Las compañías discográficas de
la Columbia y la Victor han grabado
danzones en número cerca de mil; estas
grabaciones se efectuaron periódicamen-
te en viajes realizados por él a Estados
Unidos. La producción redundó en sumas
considerables de dinero, no sólo por las
grabaciones, sino por los derechos que
devengaba cada disco (?).

Pregunto al viejo maestro cuál ha sido
el danzón más popular de su cosecha y
me responde que La flauta mágica fue el
mejor pagado, pero el más popular es Lin-
da cubana, el cual lleva veinte años tocán-
dose y aún los bailadores lo piden.

Al principio, confieso me sentía ape-
nada de hacer tantas preguntas, pero a
medida que fue desenvolviéndose la con-
versación, pude apreciar que, lejos de
causar fatiga al maestro, había en sus ojos
ciertos destellos de complacencia al con-
tarme su vida artística y así la entrevista
le hacía rememorar sus bien ganados lau-
reles. Le pregunto qué parte del danzón
le gusta más y me dice que la del «solo de
piano» pues para él tiene su historia: te-
niendo que tocar para una fiesta que daba
una Sociedad llamada «Unión Fraternal»,
llegó la noche del baile y no pudo escri-
bir el danzón que estaba anunciado; lle-
gó al baile y en uno de los pasillos del
edificio escribió dos partes del mismo,
le indicó a los músicos que lo tocaran y
que a una señal que él les haría interrum-
pieran la parte escrita, que él seguiría
solo. Así lo hicieron, iniciando él su reco-
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rrido por el teclado en un ir y venir de
filigranas colorísticas y rítmicas; el públi-
co que bailaba dejó de hacerlo, acercán-
dose al piano en un nutrido coro. Desde
entonces se inició la costumbre de los
solos improvisados como algo inherente a
la propia forma del danzón, dando lugar a
un elemento característico de estilo.

Cuando se efectuó esta entrevista ha-
cía dos años que no tocaba este viejo pin-
tor musical de las cosas populares de Cuba.
Él lo atribuía a dos causas: la mixtificación
del danzón con otros ritmos y nombres y
su estado de salud que era bastante de-
plorable. No tenía planes de futuro; su
mayor entretenimiento era instrumentar
música para conjuntos como el que él di-
rigía. Me mostró con orgullo cómo toda-
vía instrumentaba las partituras para dis-
tintas bandas de la capital.

Por último, como quisiera dejar mejor
recuerdo de su persona, me mostró las
medallas de oro y plata con las que fue
laureado en Sevilla y Filadelfia.

Terminé aquella pequeña entrevista,
tema para mi trabajo, estrechando aque-
llas manos que hicieron las delicias de
varias generaciones de cubanos y que
enriquecieron el ambiente músico-popu-
lar de nuestra Cuba.

Como consecuencia de esta entrevista
podemos plantearnos ahora los siguien-
tes puntos de partida para próximas in-
vestigaciones.
1. Hasta qué grado el músico popular de

las ciudades conoce los elementos de téc-
nica musical y qué papel juegan los mis-
mos en el folklore urbano.

En el presente caso nuestro músico
manejaba los elementos fundamenta-
les de la notación, de la métrica, de to-
nalidades, de modulaciones simples,
etc., que le permitían escribir e ins-
trumentar sus danzones.

2. Qué elementos adquiere de un profesor
y cuáles desarrolla autodidácticamente.

Antonio María Romeu había tomado
clases elementales de solfeo, posible-

mente con el viejo método de Eslava o
el de Pinilla que tanto circularon en
Cuba. Después él seguiría trabajando
autodidácticamente.

3. Qué vocabulario va desarrollando el
músico y cómo sustituye los términos
universalmente aceptados.

En este caso hemos señalado el tér-
mino de orquestón, empleado por nues-
tro informante para referirse a la so-
noridad de la charanga francesa. De
esta manera los músicos populares de-
sarrollan una terminología muy carac-
terística. La misma denominación de
charanga francesa, pudiera ser objeto
de una investigación.

4. Con cuáles oficios comparte las labores
el músico del pueblo o si logra su sus-
tento con el solo ejercicio de su arte.

5. Cuáles son los niveles de confort en que
vive el músico del pueblo. Cómo obran
en el nivel urbano las diferencias eco-
nómicas del músico.

Nuestro entrevistado aseguraba, cosa
realmente poco frecuente, el ingreso
de cantidades considerables de dinero
por concepto de royalties. También te-
nía un medio algo cómodo de vida. Se-
ría asunto de estudiar los niveles eco-
nómicos del músico popular y cómo
quedaba acondicionado por las presio-
nes de las empresas mercantiles.

6. Cómo se organiza un conjunto, cómo se
desenvuelve, cuáles son sus conflictos y
cómo se desintegra.

Es de notar que en estos conjuntos
hay una constante oscilación o tránsi-
to de sus componentes. A veces surgen
discrepancias por diferencias labora-
les o porque algunos miembros son
sustraídos por otros conjuntos. Esto ex-
plica parte de la vida social interna de
estos grupos.

7. Cómo pueden distinguirse en la músi-
ca folklórica los sucesos históricos.

En nuestro caso, el danzón refleja es-
tos pasajes de la vida pública en los tí-
tulos.
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8. Cómo en una sociedad dividida en cla-
ses sociales es acogida la música folkló-
rica, y qué transformación sufre.

La orquesta del danzón, en esta in-
formación recogida por nosotros, se
ubicó en el salón burgués del café «La
Diana», o bien tocaba en la sociedad
«Unión Fraternal». Cabría considerar
las diferencias interpretativas a que
conducían estos dos ambientes tan dis-
tintos.

9. Qué circunstancias casuales pueden
descubrirse que luego pasan a conver-
tirse en una costumbre.

Muchos de los productos del folklo-
re surgen de un hecho casual, en un
individuo, que pronto pasa a ser domi-
nio del público. La tradición de las am-
plias improvisaciones del pianista, el
propio Romeu se la atribuye a sí mis-
mo. Hecho éste de autoatribución de

invenciones que da pie a discusiones
entre los músicos del pueblo.

10. Cómo se apega el músico viejo a las
viejas tradiciones, cómo las conserva, y
qué opina de los cambios introducidos
por el decursar del tiempo.

Constantemente aparece este freno
a las propias necesidades evolutivas de
la cultura del pueblo. Los músicos de
pasadas generaciones se duelen cons-
tantemente de las innovaciones que
presentan los jóvenes. Estas expresio-
nes nos permiten aislar estos elemen-
tos de estilo que llegan a diferenciarse
de tal modo que permiten reconocer-
las.

NOTA:

Antonio Ma. Romeu murió en La Habana en enero
18 de 1955.
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Cuando una persona decide ingresar en
la sociedad Abakuá debe responder a de-
terminados requisitos: ser hombre, ser
buen hijo y ser buen amigo.

La persona en cuestión formaliza su
decisión ante los responsables; plazas del
juego o grupo al cual aspira a pertenecer.
El candidato ha hecho su decisión por su
propia voluntad, ya que todavía no fun-
ciona en la institución Abakuá una Se-
cretaría de Afiliaciones que se ocupe de
la captación de nuevos prosélitos. Esto
último no quiere decir, sin embargo, que
cada abakuá, por su parte, deje de hacer
una espontánea ostentación sobre la im-
portancia de pertenecer a esa sociedad
de origen africano.

Es posible que el candidato a iniciado
se presente ante los que son plazas con
una persona que ya es abakuá y que, en
su turno, será el padrino del futuro neó-
fito. El padrino no es más que un elemen-
to imprescindible en el expediente de la
ceremonia de iniciación y no tiene, nece-
sariamente, que pensar en las decisiones
definitivas de los encargados de resolver
los ingresos en la institución, siempre lo
fundamental será dar una cumplida y sa-
tisfactoria respuesta a los requisitos men-
cionados al comienzo. Una vez presenta-

•
Para
iniciarse
en la
sociedad
abakuá

por Alberto Pedro Díaz*

* El Sr. Alberto Pedro es uno de los becados del
Seminario de Estudios del Folklore y este
trabajo es parte de las labores de investigación
realizadas en el mismo.
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do, el aspirante cae en la jerarquía de
indícime o endíceme, que es el nombre
genérico que se da a todo individuo en
esta fase, es decir, que quiere ser o ha-
cerse abakuá.

Elementos tan poco serios como raza,
edad o posición económica, no son toma-
dos en cuenta para el trámite del indí-
ceme, lo que constituye, a no dudarlo, fac-
tores positivos anotados a favor de los
abakuá. Otros factores como instrucción,
títulos académicos o alcurnia social tam-
poco tienen conexión con la calificación
de aptitud para ser abakuá.

Hecha su decisión, formalizada esta
ante los plazas, estos le imponen tanto de
la posición de la institución, como de los
requisitos de la misma, más o menos en
estos términos: «El Abakuá no llama a
nadie para que se haga, tampoco obliga a
nadie a hacerse. A ustedes (los aspirantes)
les entra el embullo de hacerse y entonces
quieren hasta morirse por ser abakuá, pero,
después que están hechos, se olvidan del
juego, se olvidan de que el abakuá existe,
y no pagan los recibos (de 10 a 20 centa-
vos semanales) y cuando un ekobio (co-
frade) se muere hay que estar haciendo
colectas para enterrarlo. Eso sí, cuando
hay un plante todo el mundo quiere dis-
frutar de la fiesta sin saber de donde sale
el dinero».

En este momento están en la etapa de
la junta, donde pueden participar los
indícemes. Varios de los abakuá presen-
tes habrán hurtado el rostro soslaya-
damente cuando se habla de puntualidad
en los pagos de las cuotas.

Los plazas continúan dando la bienve-
nida al aspirante: «Al abakuá se viene a
cumplir con el juego y con los ekobios. Aquí
recibimos a todo el mundo, siempre que sea
hombre, buen hijo y buen amigo. Para ser
hombre no hay que ser abakuá, pero, para
ser abakuá hay que ser hombre.»

A partir de este momento el indíceme
queda sujeto a una exhaustiva investiga-
ción. No quedará una fase de su vida que

no se rastree minuciosamente. No es, en
verdad, exageración decir que se investi-
gará desde su nacimiento hasta el mo-
mento actual en busca de una completa
respuesta a las condiciones o actitud del
indíceme.

Quizás sea un tanto amplia e impreci-
sa la idea de buen amigo con que se com-
para al indíceme, la cual sirve para razo-
nar en él la condición social de amistad
que se requiere en esta sociedad. De esa
prueba es, en general, fácil de salir airo-
so. Incluso la más impresionante, la de ser
buen hijo, es un reto al que todo ser hu-
mano promedio, relativamente responde
con facilidad y convencimiento. En esta
cláusula de tipo filial, lo más embarazoso

Firmas que se
trazan con yeso
amarillo en el
cuerpo del
indísime: antes
del rito del
juramento, al
entrar en el
cuarto, y cuando,
ya iniciado, sale
en la procesión.
Las dos primeras
se trazan en el
pecho y en la
espalda, la tercera
en la cabeza.
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que puede ocurrir es que la madre no ten-
ga todas sus simpatías con los abakuás y
entonces no dé su asentimiento para que
su hijo se haga. Quisieran los abakuás que
tal contratiempo no ocurriera, pero en
este caso insistirán con la rebelde seño-
ra, tratando de sacarla de sus conceptos,
demostrarle que pueden ser erróneos res-
pecto al abakuá y de paso le destacarán
las bondades morales de la institución.
Pero, en última instancia, si la vehemen-
te dama no modifica su hostil posición,
entonces de todas formas harán al hijo,
no sin dejar de lamentar la incompren-
sión de la autora de sus días.

Mas, donde no tienen duda alguna los
abakuás y se basan en razonamientos
concretos y específicos, es en su particu-
lar concepto de hombre, que es la base
de la institución.

El abakuá no es un rito de la pubertad,
no es un medio social para dar notorie-
dad de adultez a todos los miembros de
un grupo dado cuando llegan a la etapa
biológica correspondiente, toda vez que
la edad del individuo no juega papel al-
guno para la iniciación.

Otros factores, fácilmente relacionados
con el proceso de la madurez biológica,
como es el estado civil de soltero, viudo o
divorciado, tampoco se toman en cuenta.

En el abakuá, su particular concepto
de hombre es previo y sine qua non a la
iniciación. Luego, no se dice: Ayer fulano
no era hombre y hoy es hombre, porque se
juró o se hizo abakuá. Lo real y propio es
decir: Hoy fulano es abakuá, porque ayer
era hombre y lo juraron. El abakuá reco-
noce la hombría, la respeta y la exalta. El
abakuá, en lo más esencial, es un culto a
la hombría, a los conceptos que el hom-
bre común de nuestro pueblo tiene de la
hombría.

El concepto abakuá de hombre es rela-
tivamente simple y está bien separado de
la mayor o menor aptitud del individuo
en cualquiera de las categorías sociales.
Se pueden tener méritos artísticos, fami-

liares, de amistad y hasta de erudición,
de cultura, etc.; pero eso no aporta nada,
ni modifica el concepto de hombre en
abakuá.

Se es hombre cuando no se es amuje-
rado, cuando no se asumen maneras fe-
meninas. Cuando en un estricto rigor
nuestras relaciones sexuales se han ba-
sado en un comportamiento arquetípico
incluso ante la mujer. Hay específicos
puntos del variado repertorio en el rejue-
go amoroso que están proscriptos de la
conducta sexual del macho abakuá. La
versatilidad erótica de ciertas culturas,
muy desarrolladas como las europeas,
digamos, llenarían de repulsión y conde-
na al abakuá más liberal.

Ser invertido es una suerte de muerte
moral en el concepto abakuá. La institu-
ción tiene bien claros los conceptos de
pederasta activo y pederasta pasivo. Real-
mente consideran invertido al pederasta
pasivo, que es el que no puede ser abakuá.
Las aventuras ocasionales de pederasta
activo, son contempladas con una indul-
gente sonrisa que no tiene mayores com-
plicaciones. Ciertamente, no creen ellos
que se deja de ser hombre por haber com-
placido a un tipo afeminado en alguna
pasada ocasión, es decir, sin que se haya
fijado un vicio.

En el campo social también hay que ser
hombre. Esto se traduce en una actitud
de cierta manera tensa en cuanto a per-
seguir una certera discriminación sobre
qué debe tolerar y qué no tolerar un hom-
bre para merecer el calificativo de tal en
relación a su grupo. El aspirante a abakuá
nos lucirá, de esta suerte, un ente hostil
y fácilmente irritable. En el mejor de los
casos, nos parecerá una persona propen-
sa a las camorras; pero no se tratará siem-
pre sino de alguien que tiene su sentido
de virilidad tenazmente fundado sobre
criterios específicos y definidos. Concep-
tos condicionados por una tenaz lucha
dentro del ambiente hostil en que se de-
senvuelve el hombre humilde como con-
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secuencia de una enorme distinción cla-
sista.

Si el indíceme ha cubierto las pruebas
mencionadas, si es hombre, entonces po-
drá ser abakuá, no hay otro medio, ni si-
quiera el económico, que suele ser tan
poderoso en casi todos los aspectos de la
vida, especialmente para las otras clases
sociales que mantienen marginado y
expoliado al grupo o clase social donde
se ubica, preferentemente, esta forma de
agrupamiento. No es posible que nadie
gane un centavo en la institución por el
inicio de un nuevo miembro. Nadie, indi-
vidualmente, tiene la potestad o respon-
sabilidad en las iniciaciones. Siempre el
ingreso será una decisión de carácter co-
lectivo entre todos los miembros de la
institución. Y si vemos a un indíceme que
se entusiasma y hace alardes de genero-
sidad con los plazas o con cualquiera de
ellos en particular, habrá que ver en ese
entusiasmo una actitud de sano despren-
dimiento y camaradería y no la presun-
ción de que va a comprar su acceso a la
institución; tal empeño sería inútil. Ello
es, más bien, un síntoma de compenetra-
ción con el grupo, que es lo que cuenta.

Ya cubierto el dramático expediente de
investigación, es cuando el indíceme se
habilitará para hacerse abakuá; compra-
rá dos gallos, dispondrá de alrededor de
$ 40.00 en efectivo, que es lo que pagará
como derecho de iniciación, y tal vez se
preocupe por estrenar un llamativo pa-
ñuelo de seda bordado con los símbolos
de su juego. Y también se preocupará,
seguramente, por una camiseta de puño,
de las conocidas popularmente por el
nombre de P.R. para cubrir su torso des-
nudo el día del plante. No desestimará
tampoco reservar algunos pesos para in-
vitar a sus amigos a la cantina en honor
de la fecha del juramento, que le será se-
ñera. En términos económicos ser abakuá
cuesta alrededor de $ 60.00.

Cuando haya terminado el plante, el
antiguo indíceme tendrá muchas razones

personales para sentirse orgulloso de su
hombría a toda prueba, porque en defi-
nitiva él ya es abakuá.

Lo que hemos descrito en los párrafos
anteriores es un tranquilo y convencio-
nal modo de transitar de la fase de profa-
no a la de ingreso a la sociedad secreta
abakuá.

 Pero, con bastante frecuencia se pro-
duce un conflicto de mayor intensidad
dramática. Nos referiremos al conflicto
que surge, cuando una persona aspi-
ra a ser abakuá y dicha persona resulta
inaceptable.

El indíceme sabe muy bien el destino
que ha decidido; sabe que la distancia a
recorrer para llegar a abakuá no es, pre-
cisamente, una vía tapizada de rosas, sino
que este camino es un tortuoso sendero
lleno de insospechadas adversidades.

Desde luego que con todos los antece-
dentes de severidad en cuanto a los re-
quisitos previos a la iniciación, es fácil
suponer que el entusiasmo del indíceme
estará avalado por una historia personal
a toda prueba y que por sobre todas las
cosas no habrá duda en cuanto a su hom-
bría.

Pero puede haber alguien que no com-
parta totalmente los entusiasmos del as-
pirante y que aquel llegue a ser tan osa-
do que haga pública su inconformidad
diciendo que nuestro candidato no pue-
de ser abakuá. Lo anónimo no funciona
en este medio, de manera que el oposi-
tor, a más de los elementos de prueba casi
siempre de palabras, respaldará sus des-
cargos personalmente, dirá: «Yo, Fulano
de Tal, digo que Esperancejo no puede ser
abakuá.» Esperancejo es, por supuesto, el
indíceme que se está descalificando.

A veces la acusación se produce de una
manera más espectacular: es cuando se
origina el momento del plante y ya el as-
pirante se encuentra en el fambayín o
cuarto de ceremonias, listo para ser jura-
do. Siempre las palabras de un abakuá
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cualquiera serán tan convincentes que los
plazas no iniciarán al indíceme.

Lo más desolador y bochornoso que
puede ocurrirle al hombre que pretende
ser abakuá es que lo levanten, que es pre-
cisamente el caso de la irrupción violen-
ta en el plante de la persona, tan osada
que sustenta que el indíceme no tiene
condiciones para ser jurado.

A partir de este momento se han inte-
grado los elementos de un drama de im-
previsibles consecuencias. Los protago-
nistas serán el indíceme frustrado y su
opositor, o sea el que lo levantó. Sin em-
bargo, desde el primer momento se nota-
rá un enorme desnivel en la balanza de
las posiciones respectivas. El indíceme se
sentirá más solo que nunca antes en su
vida, frente a la abrumadora opinión de
su medio y a la proverbial tozudez de su
acusador.

Casi siempre los obstáculos que se po-
nen ante esta suerte de desgraciado
indíceme, son polémicos, esto es, lo que
se dice en contra de él puede o no ser cier-
to pero, al revés de otras interpretacio-
nes que nos son familiares (no se es cul-
pable hasta tanto no se nos sea probado),
el indíceme es prácticamente culpable.

Se enfrentará solo a su problema y ten-
drá que probar su inocencia dentro de
unas condiciones realmente imposibles.
Se enfrentará solo al problema y con la
única alternativa de que su acusador se
retracte. Sin embargo, el mayor obstácu-
lo está, precisamente, en que no es muy
de hombre retractarse en el medio
abakuá. Hay también el principio tácito
de que gratuitamente nadie va a acusar a
un indíceme, pues el acusador es lógico
que esté consciente del delicado riesgo
que estaría corriendo.

De esta manera podemos ver, clara-
mente, que las soluciones se van ponien-
do cada vez más distantes para nuestro
candidato, al cual la vida se le irá hacien-

do cada día más insoportable, pues los
que le vieron hacer su decisión de que-
rer ser abakuá, ahora se preguntan si sus
pregonadas condiciones viriles funciona-
rán adecuadamente... Los amigos del
indíceme pedirán con mayor o menor dis-
creción que actúe.

Y paralelamente la personalidad del
acusador se irá acrecentando. El acusa-
dor habrá ganado prestigio entre los su-
yos, como elemento chévere, o sea, como
hombre probado que no se arredra ante
nada por los fueros del abakuá.

Puede que se desencadene una suce-
sión de recíprocas agresiones físicas en-
tre el acusado y el acusador, sin que nin-
guno de ambos delate al otro a las autori-
dades judiciales; la delación no es oficio
de hombres. Mas, al día siguiente de esa
teoría de camorras, las cosas no habrán
variado mucho en favor del indíceme y
sus posibilidades de iniciación, porque,
de todas formas de él se ha dicho y se
mantiene que no es hombre. Y si en un
acto de violencia capital, el indíceme en
entredicho diera muerte a su antagonis-
ta: «—Bueno, tú lo mataste, pero, él de-
cía que tú no eres hombre. Y ahora quién
va a averiguar lo contrario?»  Así le dirán
tranquilamente al homicida los que ten-
gan la responsabilidad de las iniciaciones
en el abakuá.

Decididamente, no es fácil de lograr el
honor de ingresar en esta sociedad secre-
ta, tampoco es un sofisticamiento califi-
carla de exclusivista en cierto sentido. El
abakuá puede ser un excitante reto. Los
que cubren la distancia de indíceme tie-
nen suficientes razones personales para
sentirse orgullosos de su hombría. Lo que
pasa es que hay que estar bien seguro de
uno mismo, de la historia personal que
empieza en la cuna, antes de recoger el
guante del excitante reto abakuá.

Febrero de 1961.
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I
Discrepancia valorativa

Acaban de terminar los carnavales
habaneros; y, con ellos, naturalmente, los
clásicos paseos domingueros con su toni-
llo casi aristocrático, y los ruidosos y
emotivos desfiles sabatinos de las llama-
das comparsas afrocubanas, reviviendo
añejas costumbres folklóricas.

Como en años anteriores, aunque en
un tono menor, hemos oído comentarios
en pro y en contra de la supervivencia
de las comparsas. Parece, pues, que el
tema no ha podido arribar, y no es extra-
ño que así suceda en materia de esta ín-
dole, a un campo de pacífico entendi-

miento. Se han esgrimido argumentos de
carácter moral, artístico, histórico y has-
ta de orden público, para combatirlas; y
estos mismos argumentos se han rever-
tido en contra, para defenderlas. Para
unos, las comparsas constituyen un aten-
tado a nuestra cultura, «es un retorno
ilógico al pasado»; mientras que, para
otros, es un hecho histórico y artístico
de insoslayable sabor nacional, «un ca-
mino que puede conducirnos a lo mejor
de nuestro pasado».

•
Las
comparsas.
Su
trayectoria
histórica*

por José Manuel Sáenz

* El presente trabajo fue publicado en la revista
Nuevos Rumbos, en el año II, número 3,
correspondiente a los meses de marzo y abril
de 1947. Se acababa de promover una polémica
ardiente en torno a las Comparsas.
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Grabado de la época: «Día de Reyes», de Gustavo Mialhe.

Hachonero
(farolero) de
una
comparsa.
Carga la
farola y
haciéndola
girar va
marcando
unos pasos de
baile.

Los tambores
se templan al
calor de una
fogata hecha

con las
serpentinas
del paseo de

carnaval.
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¿Qué factores, cabe preguntar, esta-
rán determinando esta irreconciliable
actitud valorativa? Aunque por la índo-
le de nuestro trabajo no nos es posible
entrar en el análisis minucioso de esta
cuestión, el hecho de haberla planteado
nos obliga a tocarla, siquiera sea tangen-
cialmente.

Es indudable que son múltiples los
factores que influyen en la cuestión; pero
todos tienden a proyectarse, a nuestro
juicio, en un campo que se escinde para
encuadrar dos categorías de actitudes
frente a la contemplación del mismo fe-
nómeno. Una lo juzga con una visión pu-
ramente subjetiva, absoluta, metafísica;
la otra lo aprecia de una manera objeti-
va, real, considerando todos los elemen-
tos o factores que lo determinan. He
aquí, a nuestro juicio, donde radica, o
tiene fundamentalmente su punto de
partida, la mencionada discrepancia. Por
eso, en general, los primeros combaten
acremente la supervivencia de las com-
parsas, porque su actitud subjetiva y la
apreciación absoluta que de ellas reali-
zan, los conducen a ver en las mismas
«un ilógico retorno al pasado», sin seña-
lar, claro está, de una manera seria, el
«ilogismo» de ese pasado. En cambio, los
segundos defienden con entusiasmo las
comparsas, porque su actitud objetiva,
la contemplación relativa de las mismas,
los capacita para apreciar en ellas una
riquísima veta folklórica en la que se han
fundido elementos vernáculos de un su-
bido valor nacional.

Los que defienden, no el retorno, sino
el rescate de lo mejor de nuestro pasa-
do, que amenaza perderse por el «sno-
bismo» extranjerizante de los que las
combaten (blancos y negros), acusan a
éstos con frecuencia de que su actitud
contra las comparsas obedece a los pre-
juicios de raza y de inferioridad colecti-
va. Consecuentemente con esto, se ha
sostenido «que un análisis sereno y ob-
jetivo permite comprender que si se evi-

ta el prejuicio racista y se supera el pre-
juicio de inferioridad, que es una ampli-
ficación de aquél, no queda contra las
comparsas habaneras ninguna razón de
fondo y sólo alguna apreciación de gus-
to personal». Claro está (dice el Dr. Fer-
nando Ortiz en su informe pronuncián-
dose a favor de las comparsas), que

hay y habrá personas a quienes las com-
parsas no gustan. Sobre materia tan mo-
vediza como el gusto, nada puede impo-
nerse. Hay quien desprecia los ritmos
maravillosos del bongó y hay quien bos-
teza al oír una romanza. Hay quien oirá a
Beethoven y hay quien se extasía en un
son. Y hay quien gusta de ambos, según
el sentir de las horas y los días; pero, a la
masa de la población habanera le agra-
dan las comparsas, y no solamente al ele-
mento de sencilla cultura, y esto sería bas-
tante para protegerlas, al menos que hu-
biera motivos de seria inconveniencia,
que no los hay.

No es nuestro propósito en este tra-
bajo, lo reiteramos, ahondar minucio-
samente en las raíces psicológicas e
históricas que determinan las discre-
pancias en el enjuiciamiento de las
comparsas. Este es un empeño que re-
quiere alientos que no poseemos. Ade-
más, de ello se ha ocupado en un en-
jundioso ensayo de valoración intitu-
lado «La música cubana: su valor de
símbolo y su sentido humano», el es-
critor Ángel C. Pinto, al cual remitimos
al lector que tenga el ánimo de abor-
dar el tema con propósitos exhaustivos.
Nosotros, lo que nos proponemos pri-
mordialmente es abordar el aspecto
histórico de las comparsas, haciendo
un somero bosquejo que parta desde
lo que hemos llamado sus anteceden-
tes más remotos hasta nuestros días.
Para ello, hemos de seguir una exposi-
ción de carácter objetivo, señalando las
circunstancias materiales que fueron
condicionándolas e imponiéndoles un
sello peculiar en cada una de sus eta-
pas.
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II

Antecedentes remotos
A) Diversiones del negro esclavo
Sabido es que el negro esclavo, por su
condición social, no gozó de muy amplias
diversiones, particularmente en los albo-
res de nuestra vida colonial. Al esclavo
sólo le era permitido y hasta se le esti-
mulaba a cantar y bailar en los barra-
cones y en las plantaciones, con el pro-
pósito de mitigar el cansancio y los efec-
tos de la nostalgia que le producía el re-
cuerdo de la tierra natal, de donde tan
violentamente lo habían erradicado, y
«donde la música [afirma M. E. Steward]
había desempeñado un importante pa-
pel en la vida del negro, pues se hallaba
íntimamente vinculada a la vida social
de la tribu». El baile, escribe el Dr. Fer-
nando Ortiz, «era la preferente diversión
del negro esclavo, no solamente porque
era favorecida por el amo por ser la más
inofensiva. Así sucedía con las cancio-
nes con que acompañaban todas las ta-
reas del ingenio, así en los cortes de caña,
como en los trapiches.»

Sin embargo, con frecuencia, a despe-
cho de lo que estimaban los amos, los bai-
les y canciones de los esclavos, que aqué-
llos favorecían por ser las diversiones más
inofensivas, expresaban una honda in-
quietud social y fervorosos anhelos
reivindicatorios. Por eso dice muy bien
Ángel C. Pinto:

...un único refugio se abre a las angustias,
las inquietudes, los dolores, los anhelos y
las esperanzas del negro, tolerado por la
magnánima complacencia del esclavista
que lo vilipendiaba: la música y la danza.
En ellas vertió el negro, para desembara-
zarse del violento huracán que constan-
temente bullía en su alma, el torrente
impetuoso de sus ansias de redención, mil
veces sangrientamente reprimidas, y mil
veces infamemente calumniadas.

Los que están al cabo de nuestras cos-
tumbres, afirma el autorizado costum-

brista cubano Anselmo Suárez y Rome-
ro, «y comprenden el tosco dialecto de los
negros de los ingenios, habrán oído con
frecuencia en esas canciones necesidades
que los amos ignoraban, quejas y hasta
epigramas y sátiras contra los que a ve-
ces los gobiernan sin saber su obliga-
ción»; y luego relata cómo un negro
septuagenario, aprovechando que él,
Suárez y Romero, lo había oído cantar
atentamente, por encontrarse cansado de
trabajar y achacoso le pidió que ya lo de-
jase descansar, expresándose en esta for-
ma: «Yo he chapeado mucho; yo he arado
casi todas las tierras del ingenio; yo he
cortado más cañas que hojas hay en las
matas; yo he visto elevarse las palmas que
apenas se levantaban de las yerbas cuan-
do vine de mi tierra; yo tengo varios hijos
que trabajan por mí; déjeme ir a reposar
y calentarme hasta que muera junto al
fuego de mi bohío.»

¡Qué forma más emotiva y razonada
para demandar una reivindicación social
tan humana, como lo es el retiro por la
edad y el agotamiento físico! Éste es el
tipo, que como símbolo de una clase so-
cial secularmente expoliada en nuestra
tierra, encarna o representa al verdade-
ro Facundo, el Facundo que debió servir
de inspiración a Eliseo Grenet, y no el
fallo, el de las cualidades negativas, el
parásito social por él creado, y con el que
el conocido compositor pretende, gracio-
samente, simbolizar la aversión al traba-
jo de una raza laboriosa con cuyos vigo-
rosos brazos, produciendo riquezas ince-
santemente, se ha cimentado todo el pro-
greso económico, y por consiguiente, po-
lítico y social cubano.

No hay suceso en los ingenios [continúa
narrando Suárez y Romero] enlazado de
alguna manera con la vida de los negros,
que no se refiera alegre o tristemente en
sus canciones... la letra de las canciones
lo dirá cuando se esté chapeando o cor-
tando caña, cuando se junte o cargue en
la casa de trapiche, cuando dos negros
uno frente, a otro, batan en las refria-
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Las Comparsas asimilaron las más disímiles vestimentas con las cuales remedaban a los
grandes señores, o a personajes de viejas leyendas, ya fueran moros azules, príncipes del
rajah, chinos, mexicanos y otros. Es lo que ha quedado de las primitivas y complejas
representaciones que eran parte de las Comparsas.

En el instrumental hacen su
presencia los tambores hechos de

duelas de barril.

Crítica y
escape
social:
fueron

muchas las
comparsas

que se
vistieron

con bastón y
tricornio y

viejas ropas
desechadas

de los
señores.

Otras veces
se

ostentaron
vistosos

trajes para
llamarse

«Los
Marqueses»

o los
«Dandy de

Belén».
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Otras veces las Comparsas utilizaban a los personajes típicos del pueblo, cortadores
de caña, vendedores de flores o las viejas venduteras de frituras de frijoles de carita.

En el conjunto instrumental entran otros instrumentos como es el bombo y la
reluciente trompeta, que hoy sustituyen a la vieja tambora (galleta o cumbá) y al

maltrecho cornetín, que el negro utilizó en miles de arabescos melódicos que
improvisaba al hacer sus inspiraciones.
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deras, con las bombas, la templa que aca-
ba de ser sacada del tacho. Lo mismo su-
cede en habiéndosele cambiado el ali-
mento; habiéndosele aumentado o dismi-
nuido las horas de trabajo; en habiéndo-
se introducido una máquina, un instru-
mento, un proceder cualquiera que a la
vez que los asombre, les facilite o amino-
re la faena...

Posiblemente los temas de carácter
social y reivindicatorios engarzados en
sus cantos, llegaron a ser motivo de una
seria preocupación de parte de los
esclavistas, al extremo de inducirlos a su
prohibición o limitación. Así nos encon-
tramos que en Bando dictado en 17 de
enero de 1735, por los alcaldes de Villa-
clara, Dr. Juan de Montenegro y D. Juan
Rodríguez Surí, se ordena que «los ne-
gros ni en la víspera ni en los días de fies-
ta armen gritería ni canten en las rayas
de yuca, como lo acostumbran, con to-
ques de tambor ni otros algunos».

Pero esta inquietud sube de punto has-
ta el extremo de que, en el capítulo IV de
la Real Cédula de 31 de mayo de 1789, no
se prohiben, pero ya con carácter gene-
ral se dispone, «procurarán los amos, y
en su defecto los mayordomos, que los
esclavos de sus haciendas sin que se jun-
ten con los de otras y con separación de
dos sexos, se ocupen en diversiones sim-
ples y sencillas, que deberán presenciar
los mismos dueños o mayordomos». De
manera que no suprimen «las diversio-
nes simples y sencillas»; pero procuran-
do que los de una hacienda no se junten
con los de otras, con separación de sexos,
y sobre todo, que se efectúen en presen-
cia de los mismos dueños o mayordomos
para fiscalizar o vigilar a los que partici-
paban de ella y no llegaran a un concier-
to con los negros de otra finca.

Esta disposición la vamos a ver reite-
rada en su espíritu en una Circular del
general Espeleta, de fecha 4 de julio de
1839; en el artículo 51 del Bando de Go-
bernación y Policía, de 14 de noviembre,
dictado por el Capitán General D. Geró-

nimo Valdés, y en el artículo 23 del Re-
glamento de Esclavos, conocido también
por el Código Negro Hispano-cubano. El
espíritu y hasta la letra de estas disposi-
ciones son reveladoras del temor que
inspiraban estas fiestas, que considera-
das inofensivas en un principio, fueron
estimadas posteriormente como posibles
medios de entendimiento y compenetra-
ción entre los negros que suspiraban en
silencio, pero ansiosamente, por lograr
su libertad. Además, dicho temor se ha-
bía incrementado con el conocimiento
que ya tenían muchos esclavistas de que
los negros se comunicaban sus rebeldías
entre fincas cercanas, valiéndose del len-
guaje telegráfico expresado por sus tam-
bores.

Por eso, allá por la cuarta década del
siglo pasado, cuando más frecuentes
eran las rebeliones de los negros en los
ingenios, un gobernador de Cienfuegos
llegó a solicitar al Capitán general de la
isla «que se prohibiera el toque de tam-
bor por los esclavos, para evitar que ha-
gan uso de toques que conocen para for-
mar grey o hacer reunión, ocurriendo
algún acontecimiento». Resulta obvio,
pues, el que a los negros esclavos se les
permitiera asociarse para que organiza-
ran sus diversiones. Estas sólo podían
efectuarse, como hemos visto, en la for-
ma establecida en la legislación de que
ya hemos hecho mérito. El beneficio
para asociarse con propósito de diver-
timiento sólo fue concedido a los negros
horros.

B) Los negros horros,
aparición de los cabildos

Ya a mediados del siglo XVI, coexisten con
los esclavos los negros horros o libres,
constituyendo una «clase social» que al-
canza un número crecido, al extremo que
se les concede ciertos derechos de que
naturalmente carecían los esclavos; pero
entre esos derechos no tenían el de votar
y las propias Leyes de Indias disponían
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restricciones al uso de trajes y de joyas,
con el fin de mantenerlos en condiciones
de inferioridad respecto a la población
blanca.1

Entre los derechos que parece que
también le habían concedido a los negros
horros figuraba el de organizarse en aso-
ciaciones o cabildos, pues ya en 20 de
enero de 1528, aparece Bartolomé Cepero
denunciándolos ante el Cabildo habane-
ro como inconvenientes «por cuanto los
negros e negras desta villa se llaman re-
yes e reina se hacen fiestas e otras con-
sultas e banquetes de que nacen escán-
dalos». Aunque no existe constancia, al
menos, que nosotros sepamos, de la de-
terminación o acuerdo que tomó el Ca-
bildo sobre la cuestión que le fue someti-
da a su consideración, es posible que los
negros horros se vieran privados o res-
tringidos en su derecho a asociarse, a juz-
gar por las medidas de prevención que
constantemente se dictaban para tener-
los bajo mejor vigilancia. Es muy signifi-
cativo a este respecto, que en 23 de abril
de 1557, el Procurador de La Habana,
Ambrosio Hernández, hubiera hecho una
solicitud al Cabildo, en el sentido de que
tomara el acuerdo de expulsar de la villa
a los negros libres.

Sin embargo, andando el tiempo resur-
gen los cabildos; ahora, con la aquiescen-
cia de las autoridades y como una conce-
sión a los negros africanos. Los negros
criollos que quedaron excluidos de esta
autorización de asociarse en cabildos, lo
hicieron al margen de la ley, «formando
unos [dice Bachiller y Morales] una es-
pecie de grey donde eran muy numero-
sos, pero sin organización, y otros, ya en
épocas del general Vives, que no podían
salir con sus tangos a la calle, para burlar
la Ley, empezaron por cubrirse la cara y
con el tiempo se llamaron vulgarmente
ñáñigos y formaron sus ritos y ceremo-
nias».

«Los cabildos fueron [según Ramón
Meza] organizaciones de los negros
afrocubanos, principalmente formados

por negros horros que tendían a mante-
ner la cohesión social entre los africanos,
procedentes de una misma nación y a
practicar entre ellos el auxilio y las diver-
siones colectivas.»

Estos cabildos se reunían en sus loca-
les sociales y celebraban bailes y otras
diversiones típicas pagando cada bailador
una pequeña pensión, que iba a engro-
sar los fondos del cabildo, que se utiliza-
ba para manumitir a las mujeres jóvenes
que formaban parte del mismo.

Antecedentes cercanos
A) Las Fiestas del Día de Reyes
Es de significar que los cabildos fueron
adquiriendo con el tiempo mayor incre-
mento y las autoridades les fueron otor-
gando mayores facilidades en su desen-
volvimiento. Esto determinó que las aso-
ciaciones de este tipo acordaran solicitar
y solicitaron permiso, que les fue conce-
dido para concurrir a palacio en forma
corporativa a dar las gracias al Capitán
General de la Isla por las medidas dicta-
das en su favor. Con esto no hacían los
negros más que seguir la costumbre que,
según Bachiller y Morales, «los días de
los Santos Reyes, desde tiempo inmemo-
rial ofrecían en las colonias de España en
Indias, la ocasión que se tributaran a los
virreyes y jefes españoles los respectos y
consideraciones atribuidas a la majestad
que representaban en Indias», oportuni-
dad, sea dicho también, que aprovecha-
ba la tropa para pedir el aguinaldo al re-
presentante de su majestad.

El doctor Ortiz aventura la idea, a nues-
tro juicio con mucho fundamento, de que
los negros tomaron parte en esos actos,
«solicitados, quizás por los mismos gober-
nadores que encontraban así un medio
de sostener una fiesta popular y captarse
las simpatías de los esclavos, en general,
de cuya adhesión no se estuvo nunca muy
seguro, según ya se ha dicho». Lo que
destaca, acotamos nosotros, si esto fue así,
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el propósito al solicitar de los cabildos su
asistencia a Palacio el Día de Reyes.

Este día, según refiere el Dr. Meza, en
medio de un gran entusiasmo y al com-
pás de sus vibrantes atabales se dirigían
los cabildos a la Plaza de Armas. Cada
corporación, a su turno, entraba en Pala-
cio, en cuyo patio atronaban el espacio
con sus tambores, sus cantos y sus bai-
les, recibiendo aguinaldos o regalos en
metálico de las personas concurrentes al
acto. Mientras, el Capitán de este cabil-
do, el Abanderado y el Cajero, cada uno
con sus adminículos jerárquicos, subían
a testimoniarle personalmente a la supre-
ma autoridad colonial su más entusiasta
y respetuosa adhesión, la que, en cambio,
les daba también su correspondiente
aguinaldo en la cuantía que cuadraba a
su destacada posición oficial. Después de
ese acto, en el que los negros habían pe-
dido delirantemente «que Dios guardase
y conservase muchos años la salud del
excelentísimo señor Capitán General»,
regresaban los manifestantes a sus res-
pectivos locales, donde continuaban bai-
lando y cantando en medio de un entu-
siasmo indescriptible.

B) Organización específica y
ampliación pública de estos actos

Estimulados por el éxito que tenían esas
fiestas, los cabildos se dispusieron a am-
pliar y organizar esos actos en forma que
fueran más atrayentes. De aquí que

con el transcurso del tiempo [según Cé-
sar Valdespino] después de felicitar al
Capitán General, acudían también a feli-
citar a algún otro personaje a quien pe-
dían algún aguinaldo. Y así, animados por
la rivalidad, los distintos cabildos idearon
sucesivamente adoptar trajes particula-
res, llevar insignias, estandartes y músi-
ca, para cuyo efecto llovían las solicitu-
des de licencias las cuales les permitie-
ran finalmente, bailar y pedir el aguinal-
do en el trayecto de Palacio al cabildo res-
pectivo.

La comparsa «Las Boyeras» representó a las
vendedoras de frituras de frijol de carita
(bollitos), junto a otros personajes populares a
manera de crítica social.

III

 Aparición de las comparsas,
sus peripecias hasta nuestros días
Sin embargo, es necesario llegar al go-
bierno del General D. Dionisio Vives, para
encontrar ya el tipo de comparsas con
perfiles similares a las que contemplamos
los habaneros con tanto entusiasmo. Au-
torizó Vives a los cabildos africanos para
que salieran a recorrer toda la ciudad con
sus cantos y bailes típicos pidiendo agui-
naldos, y usando disfraces característicos,
desde las diez de la mañana hasta las tres
de la tarde dentro de los muros de la ciu-
dad; y, hasta la puesta del sol, fuera de
ellos. No obstante esa autorización, no
podían tener participación en estas com-
parsas los negros libres y los criollos o
mulatos, libres o esclavos, siguiendo el
criterio de no facilitar la compenetración
de éstos con los africanos en prevención
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de que se coordinaran actos de rebeldía
incitados por aquéllos.

Estas fiestas, sin embargo, sufrieron un
colapso cuando por bando de 19 de di-
ciembre de 1884, se prohibió la salida de
los cabildos de nación a la calle en la fes-
tividad de Reyes, y cuando por bando de
4 de abril de 1888 se les obligó a transfor-
marse en cofradías católicas; pues, como
afirma el Dr. Ortiz, «no se quería que los
negros libres se reunieran en centros pro-
pios donde pudieran conspirar contra la
dominación española».

Los cabildos de nación [prosigue el cita-
do polígrafo cubano] desaparecieron o
fueron cambiándose en asociaciones
mutualistas y de recreo; pero las compar-
sas contemporáneas de aquéllos, fueron
subsistiendo con variada suerte, según los
caprichos de los gobernantes; prohibién-
dose cuando la guerra de Independencia
y reapareciendo después, cuando el pue-
blo creyó haber ganado definitivamente
sus libertades. Tuvieron años de libertad;

pero la política se mezcló en sus festejos,
y el problema de si se permitía o no, se
convirtió anualmente en juego de intere-
ses políticos.

En el año 1937, después de un largo
interregno, se opera con fervoroso entu-
siasmo el resurgimiento de las compar-
sas. Con este motivo se recrudeció la po-
lémica entre los que las propugnaban y
los que las combatían. Pero triunfó el cri-
terio de aquéllos y el pueblo de La Haba-
na las acogió con inefable entusiasmo.

La guerra mundial última abrió un
nuevo paréntesis; pero desde el pasado
año han reaparecido, constituyendo casi
la única diversión popular durante los
carnavales.

Trazada a grandes rasgos la trayecto-
ria histórica de nuestras comparsas, cabe
ahora, para terminar, la formulación de
la siguiente pregunta: ¿por qué a la masa
del pueblo habanero le agradan las com-
parsas?

Grabado de un dibujo de F. Lix, publicado en el libro À travers l’Amerique,
de Lucien Biart (a. 1870).
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Porque éstas parecen remover las
esencias más íntimas y heterogéneas que
integran el alma de nuestro pueblo; por-
que éste ve en ellas la expresión de su raíz
psicológica, y de una tradición folklórica
de emotivo sabor criollo. Porque, como
afirma el Dr. Ortiz, «las comparsas no son
de negros ni de blancos ni de mestizos.
En ellas entran todos los colores y tradi-
ciones acumulados en nuestra masa po-
pular». Y, sobre todo, porque de ellas pue-
de decirse lo que asegura del arte Ángel
C. Pinto en su ensayo citado: «Puesto que
el arte crea símbolos para todas las ideas,
la música negra, tanto por su historia
como por los altos valores que la infor-

man, es una música simbólica; y lo es, no
precisamente por ser negra ni por ser
cubana, sino por su hondo contenido hu-
mano.»

NOTA
1 A los negros horros se les concedió un lugar en

La Habana llamado «Quisicuaba», para vivir y
realizar sus labranzas; pero después, para mejor
vigilarlos se les asignó intramuros un nuevo
«ghetto», enclavado en lo que constituye
actualmente el barrio del Cristo, donde se les
mercedó a muchos solares para construir sus
casas. Además se les permitió también contri-
buir a la defensa de la población y hacer «velas»
a la entrada del puerto.
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