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1- Introducción
“Séanos dado, -ahora que podemos fundar o des-

truir, -fundar”1.

La frase que preside mis palabras esta maña-
na constituye, desde mi punto de vista, una excelen-
te obertura a las ideas que expondré. Ella introduce y 
contiene la esencialidad de mis intenciones. Y lo hace 
por varias razones. La primera, porque a todos los aquí 
congregados nos une el mismo objetivo de contribuir a 
fundar una sociedad cubana asentada en los principios 
del respeto a las libertades, la justicia, la solidaridad y 
el amor. Camino nada fácil. Este es ya el XI encuentro 
del Programa de Diálogo con Cuba y para los más op-
timistas, los resultados son positivos. Los avances mu-
chas veces escapan a la conmensurabilidad tangible 
y se concretan en cambios de modos y maneras de 
pensar, de capital importancia como puntos de partida 
para su concreción posterior en la praxis. Para otros, en 
cambio, no se acaba de abandonar el cajón de salida, y 
se preguntan ¿hasta cuándo se esperará por el pitazo 
inicial? Y para los terceros, la situación es de retroceso. 
Y cada uno de los representantes de los grupos ante-
riores tiene sus razones para sustentar sus posturas. 
Por lo que se impone una vez más, el respeto a las dife-
rencias y escuchar atento cada uno de los argumentos. 

La segunda de las razones tiene que ver con el 
método, el camino, posibilitador de esa anhelada re-
fundación nacional. Si en el momento anterior las dife-
rencias de criterios son evidentes, en este, sin llegar a 
desaparecer, parece que se van dejando conducir por 
un cauce más común, coincidiendo en que el diálogo 
es el camino más conveniente. Un diálogo dialógico 
que, como lo entendía Raimundo Panikkar, parece más 
adecuado que el solo diálogo dialéctico, donde las pos-
turas se mantienen atrincheradas en sus posiciones, 
más interesadas a veces en convencer al otro, que dis-
puestas a la imbricación constructiva y edificante, por 
tanto más cercanas al peligro de desembocar en un 
diálogo de sordos. En otras palabras, un diálogo dia-
lógico en el que todos sus interlocutores puedan real-
mente ser artífices de ese proceso, partiendo de que 
ninguno de ellos, digamos ahora nosotros, tiene en sus 
manos la verdad absoluta, la piedra filosofal, sobre las 
salidas más adecuadas a la compleja realidad cubana. 

Pero decir que el diálogo es el camino adecuado, no 
hace más que repetir y confirmar lo que durante años, 
muchos ya, se viene presentando, entre ellos con cla-
ridad y legitimidad para hacerlo, por la Iglesia Católi-
ca cubana y por este mismo Programa. El diálogo no 
es el punto final, el puerto seguro, la meta a alcanzar 
que nos permita dar por concluida la tarea y descansar 
tranquilos; tan solo constituye el principio y fundamento 
de la titánica tarea que tenemos por delante cubanas 
y cubanos, estemos donde estemos, pensemos como 
pensemos, creamos como creamos, o no creamos en 
nada, tengamos el color de la piel que tengamos, las 
orientaciones sexuales que tengamos, etc., etc. Des-
de  una perspectiva antropológica, el ser humano, la 
humanidad del hombre, es interpersonal. Y si estamos 
entroncados con el resto de las especies vivas en el 
proceso evolutivo, y por mucho que algunos se aferren 
por disminuir la densidad ontológica del hombre para 
equipararlo a las especies más próximas en la línea 
evolutiva; lo cierto es que las diferencias son de una 
envergadura cualitativa incontestable. Y una de ellas es 
sin duda el carácter social, dialogal, intersubjetivo de 
los seres humanos. Parafraseando ahora a Sartre, el 
hombre no puede dejar de ser dialógico, so pena de un 
empobrecimiento de consecuencias catastróficas para 
la especie. 

Por último, la tercera de las razones tiene que ver 
con el autor de la misma. Ella no solo fue expresada por 
José Martí en un momento definidor de su existencia, 
sino que fue una praxis de vida permanente para él. Mis 
palabras siguientes están apoyadas en varios años de 
intensa y minuciosa lectura de las obras martianas en 
clave intercultural, que desembocaron felizmente en la 
tesis doctoral. Es decir, son propuestas esgrimidas no 
como resultado de una reflexión apresurada para cum-
plir con el compromiso contraído con mi amigo, el que-
rido profesor Fornet-Betancourt de estar hoy aquí; por 
el contrario, han sido maduradas al calor de muchas 
horas de investigación. Lo que no significa para nada 
pretender algún tipo de conclusividad absolutizadora, 
solo materia prima para el diálogo al que aspiramos 
construir entre todos. Vengo por tanto, como Martí, a 
comunicar lo poco que sé y a aprender lo que no sé 
todavía.     
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Sustento mis apreciaciones en los postulados resul-
tantes del fecundo diálogo entre la filosofía intercultural 
y el pensamiento filosófico de Martí, aplicado luego a la 
realidad socio-cultural cubana actual. Las limitaciones 
lógicas del tiempo del que dispongo en este momento 
me imposibilitarán detenerme en demasía, pero trataré 
de dejar señalizados aquellos aspectos que me mere-
cen mayor atención. El desarrollo se articulará en torno 
a tres momentos y unas breves conclusiones.

2. Desarrollo.
2.1. De la cubanidad mestiza a la cubanidad como 

pluralidad de tradiciones culturales.

Expongo y desarrollo la siguiente tesis: el diálogo al 
que aspiramos debe tener muy en cuenta la diversidad 
cultural, presente tanto dentro como fuera de la Isla. La 
pluralidad cultural en Cuba es una característica impor-
tante, aunque esté muy arraigada la idea del mestizaje 
como condición casi única de nuestra identidad. Pre-
cisamente el primer momento en la introducción de la 
dimensión intercultural como componente del diálogo 
nacional, pasa por reconocernos, aceptarnos y expre-
sarnos formando parte de una sociedad abiertamente 
pluriversa. Cuando me refiero a la interculturalidad es-
toy concibiendo la cultura, primero, en su expresión más 
abarcadora y no reducida a manifestaciones folclóricas 
o actividades netamente artísticas, con independencia 
del área a que se refiera. Hablar de interculturalidad 
significa reconocer pluralidad cosmovisional, religiosa, 
gnoseológica, filosófica, ética, hermenéutica, artística, 
psicológica, lingüística, de género, traducibles todas 
ellas a diversidad de maneras de ser, estar, interpretar 
y habérselas con la realidad, a partir precisamente de 
códigos categoriales arraigados en tradiciones cultura-
les plurales. Y segundo, la cultura en su doble dimen-
sión: histórica y liberadora. Las culturas son procesos 
históricos abiertos y marcados por la ambivalencia, 
contradicciones y tensiones en las prácticas que hacen 
sus miembros. Las culturas vienen a ser conflictivida-
des en relación. Y son precisamente sus componentes 
los encargados, mediante procesos continuos de dis-
cernimiento crítico, de ir decidiendo libremente las sali-
das más acordes con sus condiciones a los problemas 
presentes. Los cuales se irán renovando a medida que 
el proceso histórico avance, surgiendo siempre otros 
nuevos.

La mezcla de culturas ocurrida en Cuba constituye 
un acto sin precedentes en la historia humana. Compli-
cada además por el corto tiempo en el que ha tenido 
lugar. a la inicial presencia de nuestros pobladores abo-
rígenes se fueron sumando los conquistadores espa-
ñoles y una estela de innumerables representantes de 
prácticamente todas las culturas fundamentales de la 
humanidad. Y si esto no fuera suficiente, en temprana 
fecha como la de 1511 la Corona española autoriza el 

tráfico directo de esclavos entre guinea y la isla de La 
Española, y a Cuba el primer arribo tiene fecha de 1513.  
Todo esto ha dado como resultado un verdadero arco 
iris cultural en nuestro país.

Sin embargo, lo que debería constituir una de sus 
riquezas fundamentales, es visto en ocasiones como 
una potencial amenaza. Por ejemplo, en el Sépti-
mo Congreso de la Unión de Escritores y artistas de 
Cuba (UnEaC), desarrollado en 2008, se daba cuenta 
de que la cultura es el alma de la nación y salvarla es 
salvar el conjunto de valores e ideales que identifican 
al pueblo cubano. Todo intento que vaya en el camino 
de introducir el debate sobre la no unicidad de nuestra 
identidad es visto como “hostil a la revolución”. Por eso, 
el “deber como artistas y escritores revolucionarios es 
enfrentarlo con plena conciencia y con la convicción de 
que nuestros valores han prevalecido sobre el hegemo-
nismo cultural que pretende fragmentar la identidad de 
nuestra nación”2.

El otro ejemplo lo constituye nuestra Constitución. 
Luego de una detallada lectura, extraigo que el sello 
más significativo lo constituye la conformación mono-
lítica de esa identidad, que propicia de esta manera 
el carácter de unicidad cultural. La expresión “cultura 
cubana”, como un todo, no hace alusión, por ningún lu-
gar, a la composición diversa que nos caracteriza. Sin 
embargo, esta sí es mencionada cuando se intenta fun-
damentar políticamente la Ley: “Por los aborígenes que 
prefirieron muchas veces el exterminio a la sumisión; 
por los esclavos que se rebelaron contra sus amos”3.

Hay un reconocimiento implícito a la variedad cultu-
ral. Pero luego, esta queda “perdida” al ser acogida bajo 
el criterio de unidad nacional, sinónimo de uniformidad 
cultural. De esta forma, la diversidad es sacrificada en 
nombre de una ansiada unidad de todos los cubanos y 
cubanas. así queda instaurada una confusión al tratar 
de identificar unidad (nacional, política, ideológica) con 
uniformidad (cultural). Situación ya analizada por otros 
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investigadores. De acuerdo con ellos, la falta de estu-
dios sobre el tema se corresponde con una interpreta-
ción dominante del nacionalismo cubano, con hondas 
raíces históricas, según la cual cualquier discusión so-
bre el asunto puede amenazar la unidad nacional y la 
fraternidad racial cubanas4.

Las culturas no representan realidades estables me-
tafísicamente puras, “como un diseño para vivir auto-
perpetuamente”5. El derecho a la cultura no significa el 
derecho a participar en una cultura particular, que es 
dada e impuesta como si fuera la única cultura válida; 
no es, en otras palabras, una cultura prefabricada. Es 
más que eso, hablo del derecho a crear cultura, a trans-
formar esa que hemos heredado o aprendido. La cultu-
ra no es tampoco un patrimonio, o una acumulación de 
ideas recibidas, sino el método adoptado por cada gru-
po social para organizar su propia experiencia teniendo 
en cuenta la experiencia de los otros grupos. Método 
que va evolucionando en la medida que las condiciones 
históricas cambian. Hablo, finalmente, de las culturas 
como procesos vivos y vivificadores

La historiografía cubana distingue varios momen-
tos a la hora de explicar el proceso de conformación 
de nuestra identidad. Por regla general, al primero de 
ellos se le designa con el nombre de “acriollamiento”. 
Ese será el punto de partida. El término criollo viene 
a representar a los nacidos en Cuba de padres espa-
ñoles. Constituye, por tanto, al decir de Torres-Cuevas, 
un concepto diferenciador-unificador que tuvo, desde 
sus orígenes americanos, la característica de señalar 
no solo una diferencia entre los nacidos en américa y 
quienes llegan de otras partes del mundo, sino que, 
además, implicó un planteamiento de fondo acerca de 
los rasgos específicos de este nuevo arquetipo social, 
definido por donde se cría y no solamente por donde 
se nace6.

Si bien las primeras generaciones de ellos manten-
drían más o menos intactos los lazos con sus culturas 
originarias, con el transcurso del tiempo su memoria 
histórica se va desdibujando y se produce una cada 
vez mayor identificación y un mayor enraizamiento a 
las condiciones naturales y sociales insulares, hasta el 
punto de dar lugar al nuevo arquetipo social conocido 
como el “rellollo”. También en el caso de los españoles 
comienza a producirse un fenómeno similar. aparecen 
los términos “español peninsular” y “español america-
no”. El primero identificaba tanto a catalanes, vascos, 
andaluces, canarios y otros “peninsulares”. no obstante, 
hacia la mitad del siglo XVIII, se tiende a eliminar el 
término unificador (español) para entonces hablar solo 
de “peninsulares” y “americanos”.

El proceso de acriollamiento se presenta enton-
ces como la figura predominante y totalizadora de la 

ya naciente cultura cubana. De esta manera, el criollo 
se convierte en el elemento de mismidad de nuestra 
identidad7. De hecho, en la Sociedad antropológica 
de Cuba, en 1879, se dará esta definición de cubano: 
“hombre blanco nacido en Cuba”8. Evidentemente, los 
negros nacidos en Cuba no eran cubanos, sino negros 
criollos, que era otra categoría. Para diferenciar a los 
negros nacidos en Cuba de los traídos directamente de 
las costas occidentales de África, se introduce el térmi-
no de “bozal”.

La impresionante mezcla de culturas tan dispares 
tendrá su lugar fundamental de encuentro y ebullición 
en torno al batey azucarero. La novela Écue-Yamba-Ó, 
de alejo Carpentier (1904-1980), refleja excelentemen-
te la abigarrada vida cultural alrededor de los ingenios. 
Historias que se repetían a lo largo y ancho del territorio 
nacional. Me permito citar uno de sus párrafos:

“Capataces americanos mascando tabaco. El quími-
co francés que maldecía cotidianamente al cocinero de 
la fonda. El pesador italiano, que comía guindillas con 
pan y aceite. El inevitable viajante judío (…) Escuadro-
nes de haitianos harapientos (…) Después llegaban los 
de Jamaica (…) Pronto aparecen los emigrantes galle-
gos (…) hacinados como arenques en el barco francés 
que los trajo de La Coruña (…) algunos polacos tena-
ces improvisan tenduchos sobre el vientre (…) Los hor-
ticultores asiáticos se arrodillan en el huerto de la casa 
vivienda con gestos de cartomántica. Los almacenistas 
chinos invierten millares de dólares en balas y toneles 
(…) Dos isleños luchan en una etiqueta de gofio”9.

2.1.1. aparición del “mulato”.

Es bien conocido el hecho que la conquista espa-
ñola tuvo la marcada singularidad de la absoluta pre-
sencia de fuerza masculina, que provocó la convivencia 
de los españoles con las indias y las negras africanas. 
Como se ha calificado, “la primera noche de cohabita-
ción entre una negra y un blanco marcó un hito en Cuba 
y es un día de meridiana luminosidad para la cultura del 
Caribe”10. De ese encuentro resultará una nueva cate-
goría individual de la sociedad: “el mulato”, símbolo de 
la fusión del blanco y el negro.

Con lo anterior nació y evolucionó un proceso de 
mulatización muy significativo11. El mulato pasa a ser 
visto como el símbolo de la “liberación étnica”, el fiel de 
la balanza que deviene equilibrador de la desajustada 
relación entre el blanco europeo y el negro africano. 
Desempeña un papel fundamental en el sentimiento 
de Patria y la conciencia de nación precisamente por 
ese rol equilibrador. Sería algo así como “la verdade-
ra expresión de lo cubano” donde ya los sentimientos 
que mantenían los lazos vinculantes con sus lugares 
troncales tanto del español (europeo) y del africano se 
funden en torno a un nuevo tronco, que si bien hunde 
sus raíces en aquellas tradiciones, aporta ya un nuevo 
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fruto “propio”, con un sello distintivo y más importante 
aún, distinguible de otras identidades. Lo mulato sería 
traducible a lo cubano. “Por ese sentimiento mulato de 
patria se determinaría también la liberación étnica cu-
bana no solo en el sentido racial, sino también en el 
nacional”12. De tal manera, la figura del mulato deven-
drá en cumplidor del telos de la uniformización racial y 
cultural en que necesitaba desembocar ese complejo 
tejido que recibirá el nombre de cultura cubana. 

El enfrentamiento a las deformaciones instauradas 
desde nuestros orígenes es un acto supremo de cultura 
que, como todos los de su rango, requiere un conoci-
miento sobre nosotros mismos de equivalente calado, 
de persecución de las huellas de las deformaciones en 
nosotros, es decir, aquellos factores que hacen que, sin 
advertirlo, generemos las torceduras inicialmente im-
puestas, para poder erradicarlas en nosotros y, con ello, 
situarnos en posiciones adecuadas para un replantea-
miento del análisis a otra escala aun con iguales fines13.

Hoy en día, los cubanos nos concebimos como una 
nación mulata nacida esencialmente de la fusión de las 
razas blanca y negra, significando la armonía social y 
étnica alcanzada por la nueva sociedad revolucionaria. 
no obstante, a pesar de lo apuntado, considero justo el 
empeño ético y de profundo espíritu humanista por dig-
nificar la figura del mulato dentro de la sociedad cubana 
como parte del proceso revolucionario. Tanto el negro 
como el mulato habían sido objetos de las más duras 
muestras de discriminación por causa del color de su 
piel antes de 1959. Pero las aproximaciones dirigidas a 
uniformar y homogeneizar una realidad tan variopinta 
como la cubana tienen resultados contraproducentes. 
Se agudiza la problemática de la identidad nacional al 
hablar de lo mulato como “la verdadera expresión de lo 
cubano”. Se identifica “cubano” con “mulato”, y esto está 
muy extendido en el mundo, pero no todo lo nuestro 
es mulato (mestizo), es además de mulato, multiverso, 
multicolor, como también lo anotó Martí. Lo mulato no 
puede identificar, como se ha señalado, “casi todas las 
hazañas colectivas de cubanidad”14. Ese pensamiento 
es reduccionista y marginador de las diferencias, en 
otras palabras, empobrecedor de una realidad que bu-
lle incesantemente marcada por lo polifónico. ¿no de-
vendrá el mestizaje en una totalidad opresora como el 
eurocentrismo o el criollismo? Para no llegar a ese ex-
tremo, será una premisa necesaria para la construcción 
de una nueva identidad -que nunca es una definición 
estática, sino dinámica, de procesos más que de reali-
dades-, concebirla como entidad, pero no subsumidora 
de las diferencias. 

Por otro lado, este reconocimiento de nuestras dife-
rencias culturales no supone, en ningún momento, la 
negación de una identidad histórica marcada por los 
continuos procesos de transculturación desarrollados 
a lo largo de varios siglos de historia. Y es que sería 
insensato de mi parte renunciar a ello, por equívoco 

que parezca. Lo mulato forma parte de nuestro pasa-
do y de nuestro presente cultural, del que dependemos 
y extraemos al mismo tiempo nuestras más profundas 
motivaciones. Pero el mestizaje es imposible, si por tal 
se entiende haber alcanzado una suerte de “unidad” o 
“totalidad”. En realidad el mestizaje es una concentra-
ción de conflictos, una agudización de conflictos15.

Situados en la perspectiva que nos compete, hoy 
se puede afirmar que lo que se presenta importante y 
hasta apremiante es la urgencia para que las íntimas 
potencialidades se expliciten por los canales que les 
sean más pertinentes y que, con toda seguridad en 
consonancia con José Martí, han de ser aquellas que 
se mantienen articuladas con el signo de nuestras tra-
diciones, sin que esto implique riesgo alguno de que el 
presente sea algo así como un muestrario de piezas 
museables16.

2.1.2. Las culturas afrocubanas e indocubanas. 

Y en este sentido dejo señalado, pues no hay tiem-
po para detenerme mucho, dos puntos importantes:

Primero, la necesidad de reconsiderar el papel, el lu-
gar y la significación de las culturas afrocubanas. Como 
se ha sabido apuntar, el negro desde su llegada a Cuba 
produjo verdadera cultura. Una cultura que era síntesis 
y expresión colectiva de las clases explotadas. También 
en su mundo encontramos leyes generales y su filo-
sofía. La cultura proyectada por el africano en Cuba, 
partiendo de su estado de marginación y exclusión, 
obligado casi a practicarla desde la clandestinidad de 
sus barracones, es de carácter defensivo. Por eso es 
tan duradera y homogénea, pese a variantes y matices. 
Su actividad cultural resulta por naturaleza revoluciona-
ria, es un método de liberación interior y una vía para la 
búsqueda de la seguridad17. Si bien se ha avanzado en 
el reconocimiento de sus derechos, debe producirse un 
salto cualitativo en la relación y participación de estas 
tradiciones dentro del tejido cultural nuestro. Las cultu-
ras afrocubanas deben pasar de ser concebidas como 
el folclor, lo artístico, lo antiguo, lo vistoso, lo musea-
ble; para ser sujetos culturales dialogantes, en todos 
los ámbitos de la realidad social, política, económica, 
intelectual, y religiosa.

Segundo, recuperar la huella espiritual y cultural de 
nuestras culturas originarias. Es cierto que su presen-
cia no tuvo la misma magnitud que si la compramos 
con los varios millones de indoamericanos a la llegada 
de los conquistadores ibéricos. La exposición a duros 
trabajos a los que no estaban acostumbrados, las en-
fermedades traídas por los europeos, contra las cuales 
no tenían defensas naturales, los numerosos suicidios 
de familias enteras ante la impotencia de superar la si-
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tuación de opresión y los miles de asesinatos provoca-
ron una pronta y brusca disminución de su población. 
Pero sin significar esto su extinción física definitiva. Sin 
embargo, numerosos son los ejemplos de importantes 
intelectuales cubanos que asumen la hipótesis de la 
extinción del indocubano. Es común entre ellos la idea 
de que la población originaria fue prácticamente exter-
minada durante la conquista y colonización, por lo cual 
apenas dejó huellas en nuestra cultura, a diferencia de 
lo ocurrido en las capitales virreinales18. no obstante, no 
se ha tenido bien en cuenta que Bartolomé de las Ca-
sas (1484-1566) reconoció la existencia de una porción 
ignorada de la población indígena en aquellas tierras al 
parecer despobladas; “los alzados”, como les llamó, de 
quienes nunca se supo cuántos cientos o miles consti-
tuían. Como tampoco se tuvo en cuenta la acertada e 
interesante observación suya de que los aborígenes se 
reproducían de manera asombrosa.

Es así como la huella cultural de nuestras poblacio-
nes aborígenes no ha corrido la misma suerte que la 
africana. Hemos “perdido sus pasos”, lo que no significa 
que no caminen en la actualidad formando parte del 
arco iris cultural nacional. El acercamiento en sentido 
general al tema indocubano, más allá del interés ar-
queológico, ha sido escaso. 

Sin embargo, existen obras19 que llaman la atención 
de los intelectuales cubanos sobre la necesidad de la 
indagación seria y profunda de la huella cultural y es-
piritual que se mantiene viva y forma parte, añadiendo 
sus elementos propios, a los troncos “afro” y “euro” de 
la cultura cubana. El diario Juventud Rebelde publicó 
importantes datos sobre la profunda ascendencia abo-

rigen del poblado de Jiguaní (río de oro), en el oriente 
cubano. “Sin embargo, en este pedazo de Cuba nom-
brado Jiguaní, la interrogante, ¿Todavía tenemos aborí-
genes en Cuba?, acaso no se mire como un disparate. 
Porque aquí –para asombro de los forasteros- aún se 
respiran ciertos aires aborígenes. Hoy Jiguaní, después 
de 310 años justos de vida, no tiene el rostro aborigen 
como aquel que surgió con el nombre original de San 
Pablo de Jiguaní. Y muchos de sus pobladores ni si-
quiera recuerdan la raíz india del pasado. Sin embargo, 
otros cientos sí viven orgullosos de sus ancestros. Ellos 
saben que laten en el centro de una historia que los 
hace únicos, llenos de leyendas hermosas que debe-
ríamos apuntalar más allá de la fecha de la fundación”20.

Siguiendo el sabio consejo martiano según el cual 
“reproducir no es crear”, y más resueltamente, “crear es 
la palabra de pase de esta generación”, lanzo una invi-
tación a interrumpir el manido cauce hasta ahora se-
guido, para permitir trascender lo creído durante años 
para crear esa nueva concepción polifónica de nuestra 
cultura. Sirva la imagen reseñada por Fernando ortiz 
en su obra El huracán21 (por demás palabra heredada 
de la cultura de nuestros pobladores taínos), que si bien 
hace alusión al fenómeno meteorológico, me permito 
extrapolarla al contexto en el cual desarrollo este aná-
lisis. Me refiero a la cabeza (cultura cubana) con dos 
brazos (África y Europa). Es momento de considerar 
seriamente la ausencia de un tercer brazo (el indocuba-
no). El rescate de esa presencia espiritual y cultural exi-
girá un redimensionamiento de la “biculturalidad” que 
nos ha caracterizado durante siglos. La “transculturali-
dad blanquinegra” acusa la ausencia del color “cobrizo” 
de los aborígenes cubanos que le dará un nuevo tono 
más cercano a lo que somos o a lo que aspiramos ser. 
Lo que significa que en Cuba necesitamos “desapren-
der” lo aprendido para poder, desde esa posición que 
nos hace tomar conciencia de lo incompleto de nuestra 
identidad, adentrarnos hacia lo profundo, a la “raíz”, en 
palabra muy martiana, que nos permita desbrozar la 
maleza que impide tener una más clara visión de la plu-
ralidad de la cultura cubana.  

El camino hacia el deber ser de nuestra identidad 
cultural debe construirse a partir del reconocimiento de 
la pluralidad de las culturas en Cuba. Pero esto no se 
logra mientras sigamos anclados en el sano ejercicio 
de contemplación de nuestro arco iris cultural. Tenemos 
que ser capaces de dejar definitivamente atrás, de una 
vez y para siempre, el fantasma del “peligro” de la frag-
mentación, de lo diverso.

Para el destacado intelectual cubano Cintio Vitier, 
con el cual coincido plenamente, no hay una esencia 
inmóvil y preestablecida, nombrada lo cubano, que 
podamos definir con independencia de sus manifes-
taciones sucesivas y generalmente problemáticas, 
para después decir: aquí está, aquí no está. nuestra 
aventura consiste en ir al descubrimiento de algo que 

...un espíritu de complementación 
es el que debe prevalecer en 
un futuro bien inmediato. No 
por esto se pondrá en peligro 
la independencia ni la unidad 
nacional. Una filosofía cubana 

transformada desde los postulados 
de la interculturalidad, puede y debe 

constituirse en una herramienta 
teórica de incuestionable valor 

para iluminar la praxis dirigida a la 
regeneración de nuestra sociedad. 
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sospechamos, pero cuya entidad desconocemos. algo, 
además, que no tiene una entidad fija, sino que ha su-
frido un desarrollo y que es inseparable de sus diversas 
manifestaciones históricas22. Lo cubano es un hecho, la 
cubanidad, la calidad de lo cubano, es un reto de gran-
des proporciones, y precisamente por la magnitud de 
tal empresa exige del concierto de toda la sociedad. El 
diálogo intercultural e intracultural se convierte enton-
ces en una herramienta útil y favorecedora de la armo-
nización y regeneración de nuestra sociedad.

     
2.2. ¿Racismo en la Cuba de hoy?

Doy paso al segundo punto de mi presentación. 
Como ha quedado manifestado anteriormente, asumo 
los procesos discriminatorios por motivos del color de la 
piel como problemas de comprensión y comunicación 
interculturales. o mejor sería reformular la expresión 
anterior y decir: problemas de incomprensión e inco-
municación interculturales. así me parece específica y 
refuerza todo lo explicado con anterioridad.

La bibliografía sobre el impacto de la revolución cu-
bana en las relaciones raciales se ha caracterizado por 
la existencia de puntos de vista radicalmente divergen-
tes, irreconciliables, que van desde aquellos que ase-
guran que la revolución heredó y resolvió el problema 
racial, hasta aquellos que argumentan que realmente 
han intensificado el racismo. La afirmación de que la re-
volución cubana extirpó “en menos de tres años un mal 
que duró más de tres siglos”23, es típica de uno de los 
extremos del espectro. Para estos autores la nueva po-
lítica revolucionaria propició una inédita estructura so-
cioeconómica incompatible con prácticas racistas y “se 
estableció una línea única para todas las actividades 
sociales, políticas y culturales, bajo la dirección de un 
solo partido y una sola ideología: la marxista-leninista. 
Cuba, primer país socialista de américa, se convirtió 
definitivamente en una nación unida e integrada”24.

La posición contraria, para la cual la revolución a su 
manera es también, acaso por la propia naturaleza del 
comunismo, medularmente racista, ejemplifica la otra 
posición extrema25. aunque los mejores trabajos sobre 
el tema racial en la Cuba contemporánea han sido ela-
borados por estudiosos que han adoptado una posición 
más balanceada. Sus contribuciones están mejor sus-
tentadas y tienen un tono menos agresivo26, más cer-
cano a la realidad. Estos autores sostienen que Cuba 
no es ni un paraíso, ni el infierno racial que describen 
algunos de los detractores del gobierno cubano. Según 
esta visión, la Cuba post-revolucionaria realizó avan-
ces hacia la igualdad, pero no logró resolver el llamado 
“problema racial”27. Los propios dirigentes máximos del 
país se han encargado de darle la razón a los que sus-
tentan esta última visión.

En fecha reciente el presidente de los Consejos de 
Estados y de Ministros, Raúl Castro, reflexionaba en 

torno a las elecciones tenidas lugar en el seno de la 
asamblea nacional del Poder Popular (Parlamento). En 
ese momento se elegían dos vicepresidencias, “una de 
ellas por primera vez ocupada por una mujer”, lo que 
constituía, además de “un justo reconocimiento a su 
trayectoria”, una fehaciente muestra de la intención de 
“elevar la representatividad de la composición étnica 
y de género de la población cubana en los cargos de 
dirección”28. Por si alguna duda quedaba aún de la per-
sistencia y prioridad del tema, sus siguientes palabras 
despejan todas las que puedan subsistir:

 “Personalmente considero que es una vergüenza 
el insuficiente avance en esta materia en 50 años de 
Revolución, a pesar de que el 65 por ciento de la fuerza 
laboral técnica se compone de mujeres y que la ciuda-
danía forma un hermoso arco iris racial sin privilegios 
formales de tipo alguno, pero subsisten en la práctica”29. 
Sellando su compromiso en favor de solucionar la situa-
ción, afirmó: “Por mi parte ejerceré toda mi influencia 
para que estos nocivos prejuicios sigan cediendo espa-
cio hasta ser finalmente suprimidos y se promuevan a 
cargos de dirección a todos los niveles, por sus méritos 
y  preparación profesional, a las mujeres y los negros”.

Por su parte, el periódico Granma resumía así al-
gunas de las conclusiones del Seminario sobre Cuba 
y los afrodescendientes en américa, efectuado en La 
Habana en junio de 2011: “aún en una sociedad como la 
cubana, en la que con el triunfo de la Revolución fueron 
desmontadas las bases institucionales de la discrimina-
ción y en un proceso inédito se democratizaron la edu-
cación y la cultura, persisten ciertos prejuicios raciales 
y no se han podido todavía borrar definitivamente las 
desventajas históricamente acumuladas entre los sec-
tores poblacionales negros y mestizos. (…) Cuba esta-
ría incompleta si no reconocemos en su justa medida 
el aporte de los africanos y sus descendientes a la for-
mación de la nacionalidad y la  cu l tu ra  de l  pa ís ” 30.

En 2003, el entonces presidente, Fidel Castro, cons-
ciente de la importancia del asunto y de la imposterga-
ble necesidad de asumirlo por toda la sociedad cubana, 
entre ella su intelectualidad, planteaba cómo aún en la 
sociedad nuestra la discriminación racial existe todavía, 
a pesar de las profundas transformaciones sociales 
llevadas a cabo por la revolución: “Habiendo cambiado 
radicalmente nuestra sociedad, la Revolución, más allá 
de los derechos y garantías alcanzados para todos los 
ciudadanos de cualquier etnia y origen, no ha logrado 
el mismo éxito en la lucha por erradicar las diferencias 
en el status social y económico de la población negra 
del país, aun cuando en numerosas áreas de gran tras-
cendencia, entre ellas la educación y la salud, desem-
peñan un importante papel”31.
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En la vida cotidiana, en el uso diario de etiquetas y 
pequeños actos de exclusión, podemos encontrar ex-
presiones muy arraigadas en la población, demostrati-
vas de la persistencia de los prejuicios raciales. Según 
la opinión de cubanos blancos, la delincuencia es ca-
racterística de los negros y eso se manifiesta también 
en algunos giros idiomáticos de hoy: “hace algo negro”, 
“trabajo al negro”, o si uno hace algo malo dicen que 
“será negro”, y si algo bueno, comentan que “es como si 
fuera blanco”, “si el negro no lo hace a la entrada (algo 
malo), lo hace a la salida”; cuando hablan con un blan-
co le dicen “piensa, que para eso eres blanco” (como si 
el color fuera determinante en al propiedad de reflexión 
del ser humano), “todos los negros no son ladrones, 
pero todos los ladrones son negros”. 

Los sondeos de la opinión pública apuntan al aumen-
to de los prejuicios también en la esfera sexual e indi-
can la disminución del mestizaje. Según una encuesta, 
el matrimonio mixto fue rechazado por el 68 por ciento 
de los blancos, el 29, 4 por ciento de los mulatos y el 25 
por ciento de los negros. “amiga sí, matrimonio no”, dice 
la opinión común, y la creciente conciencia negra pien-
sa semejante a la de los blancos32. afirmaciones tan 
categóricas y tan recientes en nuestra historia parecen 
apuntalar mis observaciones en torno a la necesidad 
de propiciar el giro hermenéutico en el tratamiento del 
tema. Las diferencias culturales han quedado reducidas 
a un problema de discriminación racial, generadas por 
la explotación económica de las clases más desposeí-
das. Desde mi perspectiva, este tratamiento ha propi-
ciado una confusión entre las categorías de diversidad 
cultural y discriminación racial. Concebido de esta ma-
nera el problema, las formas en que se han afrontado 
las posibles soluciones inspiradas, a partir de 1959, en 
la doctrina marxista-leninista, estuvieron dirigidas a la 
implantación de nuevas políticas económicas más jus-
tas y equitativas, las que darían como resultado indubi-
table la “solución definitiva de la discriminación racial”33. 
Terminar con el odioso lastre de la discriminación racial 
sería posible propiciando la igualdad social y económi-
ca entre cada una de las partes contendientes, el negro 
y el blanco. no obstante, se olvidaba que en el fondo, 
en su esencia, lo que estamos enfrentando es la no 
aceptación de las diferencias, la no aceptación del otro 
en su humana alteridad, por una cultura, la criolla, que 
se arroga el derecho de la superioridad. La vuelta de 
tuerca del asunto estaría en re-vertir el punto de partida 
y concebirlo como un conflicto intercultural, que no se 
resolverá por decretos gubernamentales encaminados 
a abolir las diferencias raciales y dejar, de esta manera, 
establecida la equidad entre todos. Las relaciones, que 
es concretamente lo que no se llega a producir, no es 
cuestión solo de leyes. Hacer la clásica tabula rasa (la 

fusión y el equilibrio en torno a lo mulato) no ha so-
lucionado ni resolverá la situación; ya Martí nos alertó 
que hay que conocer “la verdad de raíz”34, porque “si 
la verdad falta a su voz, la palabra como vano cohete, 
caerá apagada a tierra, en el silencio de la noche”35. La 
mejor confirmación de mis valoraciones nos la ofrece, 
precisamente, la realidad sociológica cubana actual.

La sociedad cubana urge de una educación y for-
mación interculturales. Pero para eso, primero debemos 
asumirnos formando parte no de una sociedad unifor-
me y homogénea; porque si es así, para qué enton-
ces hablar de inter-culturalidad, lo inter estaría fuera de 
contexto, como lo ha estado hasta la actualidad. Pero, 
precisamente, por haber sido un no-tema de atención, 
nos encontramos ante la situación insoluble referida por 
Fidel y Raúl Castro.

apuesto por una “revolución antropológica” que pro-
picie la emergencia del nuevo ser humano cubano. Un 
ser concebido para vivir desde, en y para la conviven-
cia dialógica, capaz de asumir al otro más allá de las 
diferencias. Siendo conscientes de que estas últimas 
no son solo causas de conflictividad, sino también de 
enriquecimiento mutuo. Debemos repensar lo que sig-
nifica la diferencia, como el comportamiento ético que 
nos puede llevar más allá de los prejuicios y las divisio-
nes que explotan y mutilan, que impiden y restringen, 
que limitan y amenazan36.

2.3. Transformación intercultural de la filosofía 
cubana.

Todos los aspectos anteriores constituyen pautas 
para un trabajo conjunto de las diferentes ramas del 
saber en Cuba. Un trabajo que debemos enfrentar 
unidos, con independencia de divergencias de posi-
cionamientos. Debemos pasar del establecimiento de 
fronteras y barreras a la edificación de puentes. a esto 
precisamente nos convoca José Martí, “a ser soldados 
del puente”37. Y dentro de ese entramado de ramas del 
saber, me quiero referir en este último instante a la filo-
sofía cubana, transformada desde los postulados de la 
interculturalidad.

La transformación intercultural pasa en un primer 
momento por sentarse a la mesa de diálogo y poner 
“en relación” las diversas corrientes de pensamiento. 
nuestra filosofía no es fiel al legado martiano solo por 
el hecho de conocer y estudiar a fondo sus postulados, 
sino por hacerlos praxis de vida activa. De vida nueva, 
transformada y transformadora. Para Martí somos todos 
buscadores de los criterios que nos lleven por el camino 
de la verdad, de lo esencial en la vida; pero lo hacemos 
con lámparas diferentes. Se debe producir, entonces, el 
paso de la monocromaticidad de pensamiento al diálo-
go de cromaticidades múltiples. Los valores que todos 
queremos conservar y estimular para hacer una con-
vivencia más justa y armónica se salvan únicamente 
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por medio del diálogo de epistemologías polisémicas. 
Resulta inútil e infecundo persistir en pensar que una 
sola doctrina filosófica es garantía para satisfacer las 
necesidades cognitivas y de búsqueda de sentido de 
una sociedad. Esto solo será causa de dogmatizacio-
nes e imposiciones hegemónicas.

Para tratar de revertir la situación actual exhorto al 
establecimiento del diálogo en dos momentos específi-
cos. ambos inspirados en los presupuestos de esa hor-
nada de pensadores que desde José agustín Caballero 
(1762-1835) hasta Enrique José Varona (1849-1933) 
marcaron el camino para la conformación de un pensa-
miento que con orgullo llamaron genuinamente cuba-
no. a partir de ellos comenzamos a pensar por cabeza 
propia y a centrarnos en nuestra problemática nacional.

En primer lugar, se necesita reconocer el valor, para 
luego rescatarlo, del legado filosófico de nuestros pen-
sadores comprendidos en la primera mitad del siglo XX 
(hasta 1959). Coincido con las valoraciones que esti-
man sobredimensionada la tesis de algunos estudiosos 
marxistas, según la cual la actividad filosófica cubana 
anterior a la revolución se reduce a un simple producto 
ideológico realizado al servicio de los intereses políti-
cos de la clase dominante en los sucesivos gobiernos 
de la república mediatizada (1902-1958) e instrumen-
talizada por el imperialismo norteamericano. En esa 
eterna disputa entre el idealismo y el materialismo, se 
ha hecho regla el identificar a los pensadores adscritos 
al idealismo con los calificativos negativos de reaccio-
nario, decadente, seudocientífico, al servicio de la bur-
guesía, etc., y a los defensores del materialismo, por 
el contrario, clasificarlos con los epítetos opuestos de 
positivo, científico, progresista. Tal posición, además de 
reduccionista, falsea la realidad, pues nuestra historio-
grafía filosófica es deudora de importantes pensadores 
de ambos extremos. negar la participación a una parte 
de ellos es una obra alejada de los principios humanis-
tas y de solidaridad imposibilitantes de cualquier intento 
de diálogo38. Resulta un análisis superficial concluir que 
todo lo elaborado por la filosofía cubana de este perío-
do es insustancial y carece de valor.

Lo expresado pone de manifiesto la urgente nece-
sidad de una nueva re-lectura alejada de viejos prejui-
cios que impiden justipreciar la herencia intelectual que 
hoy en día seguramente podrá ayudar a comprender 
muchos de los temas que preocupan en el contexto 
cubano. Con seguridad ese legado filosófico encierra 
posibilidades cognitivas que no debemos despreciar. 
Rescatar de los “polvorientos armarios filosóficos” las 
obras de numerosos pensadores nuestros, será una 
tarea que propiciará establecer un riquísimo proceso 
de intercambio de puntos de miras diversos, lo que re-
presentaría una expansión de nuestro horizonte herme-
néutico actual.

El segundo momento está dirigido al presente, que 
tiene su comienzo, sin embargo, hace ya más de cin-
cuenta años. Como muy bien se ha sabido señalar, el 
triunfo de la Revolución en esa fecha abrió, incuestio-
nablemente, las puertas al pensamiento marxista. Su 
acentuado carácter antiimperialista y su acción de 
rescate de la nación, se basaron en buena medida 
en los conocimientos aportados por ese pensamien-
to en Cuba; la adopción del socialismo como sistema 
económico-social y del marxismo como su ideología 
de sustentación, sellaron en definitiva la hegemonía de 
esta corriente en la mentalidad cubana. El marxismo 
pasó, casi de un día para el otro, de cumplir el rol crítico 
de la dominación estadounidense y del capitalismo de-
pendiente, a convertirse en el paradigma del proyecto 
económico-social que se pretendía erigir y, posterior-
mente, en la ideología que lo ha sustentado hasta el 
presente.39

Resulta evidente y conocida la historia que devino a 
posteriori; la fragmentación, el distanciamiento y la con-
siguiente polarización de la filosofía cubana se irguie-
ron como signos distintivos durante más de 50 años. 
Una densa nube ha obnubilado el horizonte obstaculi-
zando el escenario de posibles encuentros. no obstan-
te, intentos han habido. al respecto, destaca el esfuer-
zo liderado por Raúl Fornet-Betancourt junto a otros 
compañeros, para construir ese puente que acerque 
a unos y a otros. En uno de los intercambios celebra-
dos, se reflexionaba lo siguiente: “Mirando al futuro, es 
interesante especular qué pasaría si filósofos de fuera 
y los de adentro se reunieran a dialogar. ¿Es posible 
un diálogo? ¿Una comunicación? Y, si se derriban los 
muros que los separan, ¿existe la posibilidad de una 
filosofía cubana? Los filósofos cubanos de dentro y de 
afuera, ambos, han llegado a niveles muy complejos 
de filosofar”40. 

Es momento de comprender definitivamente que 
acercamientos desde posturas filosóficas diversas, en 
diálogo respetuoso, solo pueden arrojar resultados po-
sitivos. no una posición excluyente sino un espíritu de 

DE LAS ENTRAÑAS
DE LA ISLA

Los cubanos y cubanas nos 
enfrentamos a un reto mayúsculo, la 
edificación de una sociedad nueva. 
La transformación intercultural de 
nuestra filosofía tiene por delante 
la tarea de la reformulación ética 
de la relación del individuo con la 
sociedad cubana, consonante con 
la solidaridad como valor máximo 

de conducta ciudadana.



Espacio Laical 2/2013 104

complementación es el que debe prevalecer en un fu-
turo bien inmediato. no por esto se pondrá en peligro 
la independencia ni la unidad nacional. Una filosofía 
cubana transformada desde los postulados de la inter-
culturalidad, puede y debe constituirse en una herra-
mienta teórica de incuestionable valor para iluminar la 
praxis dirigida a la regeneración de nuestra sociedad. 
Esta nueva filosofía, acogedora de todo lo válido del 
anterior pensamiento cubano y en permanente relación 
de intercambio con el presente, podrá mirar al horizonte 
despojada de prejuicios eclipsadores y concepciones 
reduccionistas. La transformación deberá expresarse 
también en un giro idiomático que pase de expresiones 
tales como: “única concepción verdaderamente cientí-
fica del mundo” (para calificar a la filosofía marxista-le-
ninista), a “diversidad de posibilidades gnoseológicas” 
que igualmente se sustentan en sólidas bases raciona-
les; de “combate”, “enfrentamiento”, “contrarios”, a “diálo-
go”, “compenetración”, “intercambio”. así estaremos más 
seguros de andar transitando por el legado genuina-
mente martiano y en camino de construir esa “filosofía 
de relación”41 que tanto soñó, porque “no hay manera 
de salvarse del riesgo de obedecer ciegamente a un 
sistema filosófico, sino nutrirse de todos, y ver cómo en 
todos palpita un mismo espíritu, sujeto a semejantes 
accidentes, cualesquiera que sean las formas de que la 
imaginación humana, vehemente o menguada, según 
los climas, haya revestido esa fe en lo inmenso y esa 
ansia de salir de sí, y esa noble inconformidad con ser 
lo que es, que generan todas las escuelas filosóficas”42.

3. Conclusiones.

Estimados colegas y amigos, si bien la frase de Martí, 
“cubano es más que blanco, más que mulato, más que 
negro”43, se ubica en el contexto histórico de la lucha por 
la necesaria superación de las diferencias raciales entre 
todos los implicados en el inicio de la última guerra por 
la independencia; analizándola ahora, desde la óptica in-
tercultural, me permito hacer la siguiente valoración. Para 
él, el cubano es blanco, es mulato y es negro. En Martí 
hay una integración, sí, pero no aniquiladora de lo que 
se es, no opresora de las diferencias; y más importante, 
desde mi punto de vista, su adverbio de cantidad, más, 
apunta a la dinámica del proceso de la cubanidad, una 
realidad siempre en litigio dialéctico entre lo de-venido 
y lo por-venir; siempre en construcción, que significa la 
persistencia de procesos de-constructivos al interior de 
nuestras culturas. Un desarme y rearme culturales que 
deben ser siempre resultados del diálogo inter e intracul-
tural, tendiente a una convivencia interrelacionadora de 
identidades diversas que no pueden ser reemplazadas 
por una noción totalizantemente abarcadora. 
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La cubanidad está urgida de re-pensarse desde 
senderos investigativos alejados de las verdades acep-
tadas para intentar una nueva lectura de los mismos 
hechos, al tratar de incorporar zonas tradicionalmente 
excluidas o menospreciadas para el debate y la discu-
sión. Para ello es indispensable emprenderlo desde 
cierta heterodoxia disciplinaria en términos epistemoló-
gicos y hermenéuticos.

Se impone la confluencia de saberes y de perspec-
tivas epistémicas diversas en el tratamiento filosófico 
del tema. Lo que significa el establecimiento del diálogo 
entre filosofías cubanas, más allá de posicionamientos 
ideológicos y geográficos. Es necesario un sostenido 
esfuerzo interdisciplinario en un contexto fraternal de 
permanente debate científico, que nos permita la es-
tructuración de un cuerpo categorial capaz, a su vez, 
de facilitarnos el conocimiento recurrente de nosotros 
mismos en las complejísimas concurrencias en que ese 
nosotros se ha venido dando a lo largo de cinco siglos y 
se sigue manifestando todavía. Para obtener esos ins-
trumentos y esa metodología, hay que hurgar en todas 
las determinaciones, como decía Martí, propias y natu-
rales presentes, evidentes o no, en nuestro acontecer44.

Como resultado, una re-lectura, en clave intercultu-
ral, del tratamiento dado al tema de la identidad cultural 
cubana, propiciador de un giro interpretativo de las con-
clusiones de los estudios anteriores que brinde, a su 
vez, un horizonte hermenéutico diferente a los  nuevos 
esfuerzos que se emprendan en un futuro inmediato. 
así se evitaría el peligro de volver a transitar por los ca-
minos andados, condición sine qua non para las apor-
taciones novedosas al tema.  

Los cubanos y cubanas nos enfrentamos a un reto 
mayúsculo, la edificación de una sociedad nueva. La 
transformación intercultural de nuestra filosofía tiene 
por delante la tarea de la reformulación ética de la rela-
ción del individuo con la sociedad cubana, consonante 
con la solidaridad como valor máximo de conducta ciu-
dadana. El deber no es otro que la participación activa, 
honesta y desinteresada en ese proceso constructivo 
de nuestro deber ser, porque, y concluyo con las mis-
mas palabras iniciales, “Séanos dado, -ahora que po-
demos fundar o destruir, -fundar”.
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