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La Habana, noviembre (SEMlac).- Cada pueblo teje su pertenencia en la cultura
universal con un signo característico, entre las variadas esferas del arte
contenidas en su recorrido propio. La huella de narradores, poetas, pintores
cubanos cruzó el Caribe y viaja repartida por el mundo con méritos ganados.

Sin embargo, al pronunciar Cuba entre los andantes por el zócalo mexicano o
las orillas del Támesis, acuden sonidos a la memoria. La música nos acuña y
tanto, en realidad, que hasta sirve para hurgar en las indignidades del racismo.

Cuando el músico Eduardo Sánchez de Fuentes en los inicios del Siglo XX, le
otorgó a la música cubana una raíz indígena, estaba mordido por el racismo.

Era una píldora difícil de tragar el asumir que los ritmos venidos encadenados
del África, marcados en las maderas de los quitrines por los caleseros esclavos,
mientras sus amos bailaban las danzas europeas se olisqueaban en los
danzones urbanos, se desnudaban enteros en los sones bajados de las lomas,
sentaban plaza en el gusto en los albores de ese siglo que decretó el nacimiento
de una república entrecomillada.

La infiltración de los negros en la música venía de atrás, como ese pelo
ensortijado de muchos cubanos claros de piel y con una bisabuela de labios
gruesos en el árbol genealógico.

A mediados del XIX, pocos blancos criollos aparecerían enrolados en las
sabrosas orquestas populares copadas por mulatos, principalmente. Era oficio
de mulatos y negros, en especial de los primeros en una Habana jacarandosa
donde se hablaba mal del gobernador español, mientras el pie punteaba el ritmo
de las incipientes contradanzas.

Cuando el abogado blanco Carlos Manuel de Céspedes encabezó en Oriente,
en 1868, la primera gran guerra por la independencia, viró de cabeza el orden
social establecido al dar la libertad a sus esclavos negros y ofrecerles la
incorporación a la lucha, la que aceptaron.

Los jóvenes blancos educados en Europa convivieron entonces con estos
negros que curaban las heridas de la guerra con yerbas y que coincidían en las
adoraciones a la virgen de la Caridad, aunque por lo bajo la nombraran Ochun.

En la otra guerra, la del 1895, la organizada y liderada por el blanco pobre José
Martí, el mulato achinado Máximo Gómez y el mulato oscuro Antonio Maceo,
muchos dineros para su logro salieron de los bolsillos de los tabaqueros



exiliados en Tampa, donde el amor a la patria y la necesidad de subsistencia,
unificó el ajiaco racial. Ese trío racial de los líderes principales parecía
representar el arco iris genético cubano, al que no faltan otros condimentos
étnicos en menor grado.

Hasta Sánchez de Fuentes en su maravillosa Habanera “Tú” mostraba la mezcla
que negaba en su teoría y que se desvaneció por insustentable.

Pero el racismo gozaba de buena salud. La igualdad entre los seres humanos
consta en miles de papeles. En la andadura diaria, es un renglón pendiente
antes de la existencia del calentamiento global y mantenido después de que los
hielos del polo deciden derretirse.

Y en Cuba se mostraba en todos los ámbitos sociales y en esa música a la que
se aferraban todos en la alegría de una república estrenada en el siglo XX y de
esos sueños de igualdad, fraternidad y demás acápites diluidos en el acíbar de
la desesperanza.

El danzón venido de la central provincia de Matanzas era declarado, tal vez con
excesiva rapidez, el baile nacional. Lento, sensual, muy respetuoso en el nivel
de acercamiento de los bailadores, era adorado por blancos y mulatos llamados
“finos”, vocablo traducido en gente con instrucción y maneras elegantes.

Necesitaba instrumentos y músicos conocedores. Con un cajón de bacalao y
palmadas, cuando más, los negros podían gozar de las variantes de esa rumba
que dicen algunos tiene algo del flamenco y dicen otros que el flamenco tiene
mucho más del África oscura que la de los moros.

La rumba, marcada mejor con aguardiente por dentro, no exigía sedas en el
vestir ni lenguaje acicalado. Junto a los soldados venidos de las lomas del
oriente del país, llegaba el son, también pura mezcla como los anteriores pero
con lo africano señalado muy bien en su cadencia.

Su invasión comenzó en los lupanares y su ritmo imbuía a contoneos
provocadores y exasperó primero a las llamadas buenas costumbres. En La
Habana -siempre en las capitales, y más cuando tienen puerto-- se consuman
los desafueros. El son logró fundirse con la romántica placidez de la trova de voz
y guitarra amulatada aceptada por todos. Nadie hasta ahora ha logrado detener
ese son, raíz primaria de la salsa, en su imparable desarrollo y cambio.

Con estas músicas signadas por las “razas” se divertían los cubanos en
sociedades, por supuesto, divididas según el color de la piel y las entradas
monetarias. Comenzaba el boom de estas sociedades de recreo, en que la fiesta
mayor la constituían los bailables.



Los españoles, agrupados según su procedencia peninsular, recordaban sus
gaitas celtas, mas sus hijos gustaban del sonar del patio. Después, blancos
criollos por una parte, los mulatos y negros por la otra se posesionaban de otras
sociedades que, además del color, tenían en cuenta las profesiones y oficios y
las entradas monetarias.

Los blancos, españoles incluidos, también se dividían de acuerdo con esos
puntos segregatorios y por la influencia estadounidense, les cambiaban el
nombre por el de club. En algunos, la alcurnia del apellido además de la cuenta
bancaria, era tenida como pase para la entrada oficial.

Escondido detrás de este jolgorio amasado por todos, pues el cubano tiene la
habilidad de reír aún en circunstancias terribles, se reproducían las
condicionantes del racismo en descaradas acciones, en veladas proposiciones.

En aquellos primeros años, alzamientos de negros mambises, traicionados en
sus aspiraciones, eran reducidos por la fuerza de la muerte. Ocultadas las reales
causas se fomentaba en la población el pánico hacia el salvajismo de esta
“raza”; así como se utilizaban también hechos probados o no de asesinatos
cometidos por los ñáñigos, secta de ayuda mutua nacida en los barracones de
esclavos.

Si bien la falta de instrucción lesionó al blanco pobre y al negro, este --por sus
propios antecesores esclavos-- crecía sin una referencia clara hacia la
necesidad de superación educacional pues se sentía constreñido de antemano
por las pocas posibilidades laborales, fuera de aquellos puestos despreciados
por otros.

La emigración de españoles continuaba y en sus comercios empleaban a sus
familiares. Quedaba poco para los cubanos. La influencia estadounidense se
hacía sentir también. En las instituciones públicas, en las entidades bancarias,
en las tiendas de diversas especialidades, sólo había ofertas laborales para los
blancos, ni siquiera para los mulatos.

El hombre blanco buscaba “querida“ negra o mulata y hasta se casaba con ella.
En La Habana, ante el hecho nacerían comentarios y se aceptaría sobre todo en
los sectores pobres. Pero en las provincias, otro gallo cantaría. El abogado
blanco y excelente músico García Caturla, uno de los impulsores del rescate del
aval africano en nuestros sonidos junto a Amadeo Roldán, Alejo Carpentier y
Fernando Ortiz, provocó grandes revuelos por amar a una negra en la tradicional
población de Remedios.

Inaceptable era, en una mansión estilo art nouveau o en un cuarto de una casa
de vecindad, que una blanca fijara sus ojos en un negro. A las hijas mulatas les
aconsejaban las madres el “adelantar la raza”.



Con grandes esfuerzos familiares, blancos, negros y mulatos pobres alcanzaban
estudios superiores. Un negro tenía la obligación de ser brillante para ocupar un
buen puesto y a un mulato, el acceso dependía de lo claro de su piel y lo lacio
de su pelo. Pero, una negra secretaria en una compañía de primer orden no se
concebía, aunque tradujera del arameo la Biblia.

Quienes visitan la Cuba del Siglo XXI se maravillan al ver a las cubanas rosadas
y rubias del brazo de un negro, negro bien negro. Se cumplió la afirmación del
mulato oscuro Nicolás Guillén, el gran poeta, cuando gritaba alegre que ya tenía,
lo que tenía que tener.

La educación, la salud, el trabajo con puertas abiertas para todos. Las leyes que
no se fijan en unos labios gruesos o en la piel sonrosada al dictarse. Hombres y
mujeres son quienes las cumplen y hacen cumplir y entonces, los resabios de
siglos no se borran con diluyente.

Solapado, sinuoso, salta el racismo del blanco al negro, del negro al blanco, del
blanco y el negro al mulato y viceversa. Se marca, quizás, en la elección para
una plaza laboral cuando en igualdad de condiciones, la nariz aguileña se
prefiere frente a la achatada.

Se adjudican, en las conversaciones, defectos en el comportamiento atribuidos a
los genes y no a las normas de crianza.

Algunos enarbolan las banderas del racismo, cuando no han aprovechado las
facilidades para el estudio y la superación cultural. Otros, sienten la superioridad
de su “raza” y la proclaman. Aquella que aplaude la integración de todos, se
eriza al traer la hija a casa al novio negro, pues eso de hacer trencitas africanas
en los nietos, no agrada.

Y vuelve, ¡la música! Ahora raperos y regetoneros hablan de racismo en sus
inspiraciones. Porque todavía ese color cubano nombrado por el poeta Guillén,
no se cuaja entero en una Cuba mestiza, quieran o no, como cuajó hace mas de
un siglo en su música.
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