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PRESENTACIÓN

l tema de la desigualdad y la pobreza en Cuba es de suma importancia y actualidad, aunque Ees casi tabú para las autoridades cubanas. Estas han asumido una postura triunfalista y 

negacionista, amparada en los efectos esperados de políticas sociales generales.    

Las investigaciones relacionadas con el asunto, realizadas desde los años ochenta por 

especialistas en diversas ciencias sociales, no han tenido suficiente visibilidad ni el impacto ne-

cesario en las políticas públicas. 

Sin embargo, el fenómeno está presente con mayor crudeza desde la década de los noventa 

del siglo pasado. A partir del 2008, en que inició el proceso de reformas conocido como 

Actualización del modelo económico y social cubano, se ha incrementado exponencialmente e 

incorporado nuevos segmentos de ciudadanía y localidades. Cuba pasó a ser una sociedad muy 

desigual desde antes de la pandemia del Covid-19.

Tales problemáticas se pueden constatar tanto a escala de sectores sociales específicos en 

condiciones de vulnerabilidad, como relacionadas con el racismo y la violencia, y con dificulta-

des de vieja y nueva data; entre ellas, la crisis económica, sociodemográfica, desigualdad en los 

ingresos, de acceso a fuentes de empleo, remesas, desequilibrios regionales, migración interna 

y marginación secular en ámbitos urbanos y rurales.   

Interesados en profundizar y visibilizar en el tema y poner rostro a estos fenómenos sociales, 

en pos de generar propuestas de soluciones endógenas y sostenibles, el equipo de La Joven Cuba 

decidió promover la referida línea de investigación, de la cual ofrece ahora este resultado 

preliminar. 

Investigar y escribir en tal sentido implica llegar a los lugares, involucrarse, identificar valores 

y dificultades que en muchos casos se han reproducido por varias generaciones en un espacio 

compartido, y promover soluciones desde los diversos actores sociales. 

Llegar a comprender a las personas allí donde se presentan y convergen condiciones socioeco-

nómicas, profesionales e incluso políticas desventajosas; expresiones religiosas históricamente 

estigmatizadas; familias en riesgo de pobreza y donde se constatan evidentes brechas de 

equidad y diversas formas de exclusión, resulta inevitable para la transformación social y el 

mejoramiento humano sostenible. 

A eso invitan tres prestigiosos escritores e investigadores sociales cubanos: Gisela Arandia 

Covarrubias, Alberto Abreu y Roberto Zurbano, quienes ofrecieron sus experiencias en barrios 

de La Habana y Matanzas.    



n 1994 surgió el movimiento Coordinadores de la UNEAC en los barrios Ehabaneros, fue una idea promovida para abrir una brecha cultural ante el 
impacto del llamado Período Especial. La organización, conocedora de mi 
estudio acerca del racismo en la Isla, me hizo la propuesta de realizar allí un 

proyecto social que gustosamente acepté. 

   Muy cerca de mi casa estaba La California, comunidad integrada en su casi 
1totalidad por familias de origen africano,  consideradas en esa época personas 

negativas. En un entorno social de grandes carencias y problemas estructurales 

muy serios, casi la totalidad de ellos debía compartir un baño común en 

deplorables condiciones. Allí nunca había existido una organización de vecinos, 
solo CDR y FMC para los asuntos propios de esas organizaciones. 

La marginalización, desafíos y esperanzas

Gisela Arandia Covarrubias



Junto a Teresita Segarra, conocida conductora del Noticiero de televisión y a Bárbara 

Oliva Micado, líder natural de la comunidad, comenzamos las andanzas para lograr, en 

primer lugar, evitar la destrucción del inmueble que parecía era la pretensión del Poder 
Popular municipal. Al paso de los días deducimos que no existía siquiera un expediente, 
situación que un tiempo después fue conocida por la comunidad. 

   

La historia arrancó una tarde del 
20 de mayo de 1995, cuando me 
presenté en la puerta de la comu-

nidad, teniendo como testigo una 

frondosa Ceiba —donde habita el 
orisha Aggayú. La pregunta que me 

hicieron fue si pertenecía al Poder 

Popular. –Les respondí que no y dije-
ron: «—entonces podemos ha-
blar»… Así comenzó una relación que 

se ha mantenido hasta la actualidad 

y me ha aportado una sabiduría 
desconocida para mí hasta ese mo-
mento.

   Una breve caracterización de La 

California podría ser: identidad racial, 
religiosidad y rumba; trilogía legen-
daria de cubanidad que tuvo su origen 

en códigos históricos, como la ética y 

las buenas relaciones de vecindad.  
   El árbol había sido sembrado en 
una lata de aceite por Concha Mo-

coyú —Iyalocha conocida como Omi 

Yemayá—, y años después trasplantado al patio por Aurelio Oliva, padre de Bárbara, la 
líder comunitaria. Apodado como Yeyo, esta figura emblemática, rumbero famoso, 
abakuá desde muy joven, del juego Morandibó Efó, fue combatiente de Playa Girón y 

participó en la lucha contra bandidos en el Escambray. Se destacó como restaurador del 

conjunto monumental Morro-Cabaña, etapa de la que mostraba con orgullo una foto 
junto a Raúl Castro, y fue fundador de la escuela de oficios de La Habana Vieja. 
Propuesto para militar en el Partido, se vio en la disyuntiva de elegir entre su religio-

sidad y la política. 

Arco de entrada a La California. (Foto: Rafael Pérez Cruz)



   Un aspecto decisivo del proyecto fue la creación de un Grupo Gestor, integrado por una 

membresía de la comunidad en la que mujeres y jóvenes desempeñaron importantes 

funciones. Entre las acciones significativas estuvo la creación del curso de capacitación 
organizado por el binomio UNEAC-CIERIC (Centro de Intercambio y Referencias 
Comunitarias).

   Las visitas fueron marcando una diferencia

Al poco tiempo fue creciendo el interés por aquel diamante en bruto, poseedor de una 
tradición cultural de la que el famoso percusionista Chano Pozo había sido uno de sus 

protagonistas. Vecino muy cercano a La California, con aquellas manos mágicas hacía 

del tambor una simbiosis de África y el Caribe, ensamblando al unísono un lenguaje que 
conmocionaba el cuerpo y el alma. 

  Aquella comunidad, catalogada errónea-

mente de «personas no socialmente poli-
tizadas», empezó a recibir visitas de artistas, 
intelectuales y políticos como el Dr. Esteban 

Morales, quien ofreció una conferencia sobre 

Estados Unidos. Una tarde de septiembre 
llegó una delegación numerosa, integrada, 
entre otras personalidades, por Esteban Lazo, 

en esa época frente al Comité Provincial del 

Partido. El encuentro fue impactante al ver a 
las familias elegantemente vestidas con sus 
mejores atuendos, algo que contrastaba con 

el estado de deterioro de sus casas. 

   Para sorpresa de quienes esperaban ver solo 
la cara de la pobreza, aquellas personas exhi-
bían una autoestima en recuperación. Esta-

ban preparadas no para pedir, sino para mos-

trar una identidad cultural; no como sub-
alternos sino como representantes de una 
comunidad donde las desigualdades sociales 

y raciales se acompañaban de una fortaleza ancestral. Esa nueva imagen de una herencia 

de resistencia, hizo posible que fueran invitados a compartir por esos días un programa 
Mesa Redonda con Fidel, lo que otorgaba una legitimidad que anticipaba el papel del 
trabajo cultural comunitario. 

Familias vestidas con sus mejores atuendos, 

en contraste con el deterioro de sus viviendas.

 (Foto: Rafael Pérez Cruz)



Deconstrucción de un mito

Con la colaboración institucional del Partido Provincial, esa vecindad regresó en poco 

tiempo de una mudanza provisional a sus nuevas casas, después de haber participado en 
la reconstrucción del inmueble, ahora con algunas comodidades. Tanto avanzó que fue 
elegida como una de las sedes de la octava Bienal de La Habana, en la que fueron 

expuestas obras de Roberto Diago, Choco y Manuel Mendive, quien llegó con su clásico 
performance titulado «la Fe». Más de cien personas, cubanas y extranjeras, invitadas al 
evento fueron recibidas por una representación amplia de la barriada de Colón. 

  Había sido extinguida la errática idea de que las desigualdades sociales son res-

ponsabilidad única de quienes habitan en esas barriadas. El enfoque de culpar a la vícti-
ma a partir de una subjetividad que suponen inercia y falta de responsabilidad para 
avanzar en la movilidad ascendente, demostraba un error conceptual. En realidad es un 

conflicto derivado del modelo «iguales oportunidades», que si bien posibilitó avances, 

no tuvo en cuenta que los que se ubicaron históricamente en la base de la pirámide social 
2requerían un apoyo estructural de mayor complejidad para alcanzar la equidad.

  Se trata de una premisa teórica 

asentada en la memoria histórica, en 

la que el racismo antinegro y la dis-
criminación racial, por su carácter 
ideológico, conservan, de modo 

consciente o no, el enfoque de infe-

riorización hacia quienes portan una 
identidad de origen africano en sus 
diversas expresiones fenotípicas.

 

El impacto de la fama y el 
declive

Su presencia en los medios de comunicación y otros logros —como la canción que Isaac 

Delgado les dedicara—, no facilitaron en el largo plazo el avance del proyecto La 
California. La falta de conocimiento sobre la marginalización como modelo cultural por 

parte de las instituciones locales, y nuestra inexperiencia en conflictos territoriales, 

contribuyeron en cierta media a una disminución del avance inicial, en un contexto 
donde prevalecían estereotipos identitarios que dificultaban una mejor comprensión de 
la metodología para alcanzar una real transformación social, a partir de ideas como:  

 

Nuevas casas con algunas comodidades. (Foto: Rafael Pérez Cruz)



«a los negros no hay que tenerles miedo, lo que hay es que 

aprender a bailar con ellos»… o «dejen que se fajen entre 

ellos», o mensajes como: «no se metan con mis negritos»… 
«Nunca dejé que mis hijas pisaran este patio»… 

 

  Una dificultad conceptual fue la presencia de sesgos de discriminación racial y 

subestimación hacia comunidades donde las desigualdades sociales establecen 
comportamientos no necesariamente elegidos. Para algunas personas de los estamentos 
institucionales locales, resultaba incomprensible que figuras de renombre internacional 

—como Oswaldo Guayasamín, Danny Glover, Alice Walker, Ignacio Ramonet o 

representantes de la Ruta del Esclavo de París, entre otras—, desearan conocer la expe-
riencia de La California.

3  La marginalización  como modelo social exige de un conocimiento que tenga en 

consideración tanto las debilidades como las fortalezas que ella entraña. Es un error de 
concepto catalogar al conflicto como «auto-marginación», ya que se trata de un modelo 
social impuesto desde las jerarquías institucionales, no auto-elegido.

  La realidad es que detrás de una apariencia aguerrida, incluso violenta, subyace una 

susceptibilidad extrema, legado del abandono histórico que incuba una fuerte 
desconfianza, que puede estar acompañada de indisciplina social. Es lo que la histo-

4riografía llama conflictos de longo durée,  es decir largos períodos de tiempo sometidos 

al desamparo, incluso por varias generaciones, lo cual reduce la esperanza en un futuro 

mejor.
   No resulta favorable en ese contexto ofrecer aquello que no será posible cumplir. De 
ahí, que las promesas incumplidas sean una fórmula segura para regresar al estadio de 

encogimiento. Lo que no significa una paralización social, porque algunas personas 

continuarán, pero la transformación grupal perderá fuerza. Una característica distintiva 
de quienes viven en la marginalización es que prefieren, a veces por vergüenza, esconder 
el dolor profundo que habita en ese modus vivendi. 

  5   Para el intelectual martiniqués Frantz Fanon,  son las comunidades de origen africano 

asentadas en el Caribe poseedoras de una fortaleza política acompañada de fidelidad, 
porque no dependían de los estamentos de poder. La marginalización tiene un alcance 
geopolítico, por eso es importante crear diseños que contribuyan al análisis para 

enfrentar las desigualdades sociales y, paralelamente, hacer valer sus virtudes culturales. 
6    En su texto «Lo que el Caribe ha dado al mundo»,  el escritor Alejo Carpentier definió a 

las personas que fueron víctimas de la trata africana, convertidas en esclavizadas, 
precisamente como protagonistas de la independencia. 



Fortalezas y Debilidades

La marginalización, como paradigma de carácter global,contiene una dialéctica que a su vez 
puede propiciar diálogos abiertos y honestos, que favorezcan espacios de transformación. 
Sin embargo, no se trata de visitar esas comunidades en tono de crónicas de viajeros, o para 

dar orientaciones preconcebidas, sino con la sencillez que abre los corazones.

   A esos espacios se debe llegar con la expectativa de acercarse a saberes que guardan 
sentimientos de permanencia y resistencia. Las personas interesadas en ofrecer ayuda deben 
mostrar una actitud de humildad y respeto, porque las carencias les han enseñado a los 

habitantes de esas colectividades a superar dificultades, por grandes que ellas puedan ser.

   Para esas poblaciones, un problema decisivo es la dificultad de 
viviendas con condiciones mínimas. Es frecuente la ausencia de 
un techo seguro como herencia familiar, o resultado de procesos 

migratorios, donde pueden quedar atrapados en contextos 

sociales difíciles. Generalmente no cuentan con ingresos 
seguros, lo que los hace dependientes del trabajo informal, 
también por una baja calificación profesional, derivados de 

hogares desarticulados en los que la educación no ha sido 

prioridad. Puede darse el caso de familias en las que algún 
miembro esté encarcelado, a lo que se añade disminución de 

recursos culturales e incluso, menor afiliación política.

  No obstante esos inconvenientes, en dichas comunidades es 
posible encontrar fortalezas desconocidas. Se trata de empo-
rios donde están ocultos valores humanos extraordinarios, en 

el que también predominan oportunidades sociales, cultu-

rales y de religiosidad dotadas de un espíritu de combatividad 
nato. Resulta imprescindible recalcar que marginalización no 
es necesariamente sinónimo de pobreza, puede haber per-

sonas que están en un enclave de marginalización y cuentan 

con algún tipo de recurso. A su vez, hay quienes a pesar de estar inmersos en un estatus de 
pobreza, no comparten la cultura de la marginalización.
  La pandemia ha mostrado la urgencia de prestar atención a las desigualdades sociales y 

barriales, por los riesgos que tales espacios llevan implícitos. Razón por la cual el trabajo 

político-cultural debería estar acompañado de especialistas en el tema que contribuyan a 
vencer la diversidad de obstáculos que esa tarea presenta. Dichos espacios pudieran 
significar un aporte notable al mejoramiento social del país, enfatizando en la educación, 

incluida la capacitación de las nuevas tecnologías y preparación para tareas artesanales, 

que fueron parte del programa de La California. 
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En este sentido es decisivo asegurar un ingreso económico que sirva de base para 
acercarse a un posicionamiento mínimo que permita a esas personas vincularse a las 
PYMES u otras variables que posibiliten su empoderamiento. 

¿Oportunidades de recuperación en una nueva propuesta?

La California pasó, de un proyecto de referencia nacional a un estatus incierto, de «lo que 

pudo hacer sido y no fue…». Tal vez por sus antecedentes históricos valdría la pena 

diseñar nuevas variables con el apoyo de la UNEAC y las instituciones territoriales, como 
parte de una comunidad que en cierta medida ha mantenido sus tradiciones.   

  Aunque no tengo documentos probatorios, las referencias de estudios locales sobre los 

orígenes del inmuebles mencionan que fue albergue para soldados constructores de la 
muralla de La Habana. Como memoria de una edificación arquitectónica histórica se dice 
que, al paso del tiempo, fue un tipo de alojamiento para hombres solos. Otra hipótesis 

asume que a ese inmueble llegaron en una época personas de nacionalidad china que 

procedían de California, Estados Unidos, de ahí el nombre que ha conservado.
   Es posible que entre los problemas más graves que tuvo el proyecto, en tanto propuesta 
que se anticipó a posteriores propósitos de transformación, fue la falta de experiencia. 

Como deficiencia metodológica estuvo también el debilitamiento del Grupo Gestor, la 

Actividad cultural en La California. (Foto: Rafael Pérez Cruz) 



falta de una atención territorial específica, promesas incumplidas, desatención al papel 
de la racialidad y la religiosidad como soporte estructural.

   De esta historia, queda la satisfacción de que la edificación no desapareció y que sus 

pobladores mantuvieron su hábitat, ahora como personas más integradas. En la actualidad 
La California suele ser escenario de filmaciones, como la dedicada a la vida de Carlos 
Acosta, entre otras muchas, ya que conserva parte de una época en que la cultura cubana 

marcó pautas que siguen enriqueciendo el acervo popular. Le doy gracias a esa comunidad 

por la confianza depositada y, sobre todo, por lo que pude aprender junto a ellos.

1 No creo adecuado usar la palabra negro, porque forma parte del lenguaje colonial. No empleé la terminología de la 

agenda actual de uso global, que es afrodescendientes, establecido por consenso durante la tercera conferencia 

mundial realizada en Durban en el año 2001, aprobada por Cuba, porque también suele ser rechazada. Desestimé 

afrocubano, promovida desde los años cuarenta, pues es igualmente objeto de polémica.

2
 «Nosotros después de la victoria éramos bastante ignorantes acerca de la discriminación racial, porque creíamos 

que bastaba con establecer una igualdad ante la ley, y eso se aplicaría sin discusión […] 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 de status social y económico  de la población negra del país. Los 

negros viven en peores casas, tienen trabajos más duros y menos remunerados y reciben 5 o 6 veces menos 

remesas familiares en dólares que sus compatriotas blancos». (Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio 

Ramonet, Ed. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. La Habana, 2006 (pp. 228-233).

3
 «La marginalización»,Temas, Juan Valdés, Gisela Arandia, Paz, Mayra Espina, octubre-diciembre, 2001, p. 69. 

4
 Concepto desarrollado por Fernand Braudel y la historiografía en el contexto de la Escuela francesa de los Annales, 

que plantea el impacto social de aquellos conflictos de larga duración, como el racismo que suelen tener una 

repercusión social específica.

5 Frantz Fanon: Condenados de la Tierra, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2011. 

6 
El Correo de la UNESCO, diciembre, 1981, pp. 4 y 5.



 raíz de los eventos del 11-J, el tema de lo barrial y de la marginalidad Aasociada al color de la piel se ha puesto de moda. Digamos que a estas 

alturas del juego, las más altas esferas del partido y el gobierno cubano 
descubrieron de golpe, como una terrible pesadilla, la asfixiante realidad de los 
asentamientos marginales y los sujetos que allí habitan. 

No obstante, si realmente queremos acercarnos a las problemáticas relacio-

nadas con la vulnerabilidad y las desigualdades socioeconómicas racializadas 
en Cuba, debemos cambiar no solo las preguntas sino también el lugar desde 
donde históricamente nos hemos posicionado para enunciarlas. Es imprescin-

Barrio, racismo y pobreza:
una mirada al margen de las manipulaciones políticas

Alberto Abreu



dible traspasar el umbral de los discursos triunfalistas sobre la voluntad de la Revolución 

por erradicar la discriminación racial y los logros de sus políticas igualitarias en tal sentido. 

Ello permitirá deconstruir el racismo estructural y epistémico que, desde los inicios del 
campo intelectual y del proyecto de modernidad que impulsó la revolución cubana han 
configurado a la negritud —sus subjetividades, prácticas simbólicas, imaginarios, religio-

sidad— como entidades subalternas; ininteligibles o «sospechosas» frente a los marcos 

interpretativos del orden hegemónico (para más señas: blanco, masculino y heterosexual) 
1y la razón letrada.

Hay que re-visitar el campo intelectual cubano post-revolucionario —sus publicaciones, 

debates, discursos normativos, etc. — en busca de los dispositivos de coerción política y 

violencia simbólica que condujeron a la tachadura de muchas expresiones artísticas y 
literarias que tenían como sello distintivo a las negritudes, lo popular y su cultura. Destejer 

esas tramas que nos hablan de la manera perturbadora en que el concepto de cultura 

popular negra ha operado frente a los discursos normativos del deber ser de la nación y el 
sujeto revolucionario. 

La voluntad de la naciente Revolución de construir una nación otra, cuya tesis ra-

cialmente integradora sobre la identidad y la cultura nacional se resumió en el paradigma 

de una nación mestiza, subsumió toda diferencia. Al tiempo, la matriz cultural blanca 
eurocéntrica continuó desempeñando un rol hegemónico y excluyente.

Tambor de agua ofrecido en el lugar donde fueron fusilados ocho negros y mulatos 

acusados de participar en la Conspiración de la Escalera, en 1844.



Esto se logró no solo a través de una política cultural que operó como dispositivo de 

integración ideológica, sino también mediante una serie de aporías y chantajes culturales 

que transformaron la cultura popular negra en procesos de degradación cultural. Por 
ejemplo: al tiempo que se crearon instituciones como el Departamento de Folklore del 
Teatro Nacional de Cuba, el Instituto Nacional de Etnología y Folklore, el Conjunto 

Folklórico Nacional, etc., encargadas de rescatar y preservar la herencia cultural africana, 

la misma quedó confiscada a la condición de archivo, folklore, patrimonio. 
Desde esa condición únicamente podía mirar a su pasado como algo arcaico. Es decir, el 

propio reconocimiento de los aportes del componente africano a la construcción de la 

identidad nacional, llevaba implícito el secuestro de su autonomía y diferencias 

culturales; de sus seculares gestos de contra-memoria, interpelación y resistencia a la 
cultura hegemónica blanca que le habían permitido sobrevivir durante siglos.

Julio Ramos describe magistralmente estas aporías que generan las relaciones de lo 

nacional-popular con el poder y las elites letradas: «[…] el pueblo figura, para los inte-
lectuales como la categoría en nombre de la cual se legitima el discurso nacional, pero 
cuya indisciplina hay que domesticar y subordinar». Se trata de un proceso que funda su 

legitimidad en nombre de la diferencia y con el mismo movimiento intenta categorizar la 

particularidad de su objeto, sometiéndolo al discurso generalizador de la nación.
Para entender por qué en la historia de Cuba el racismo no es una problemática que 

desaparece, sino que muta, debemos asumir el «miedo al negro» como un texto que, 

desde los orígenes fundacionales de la nación hasta el presente, las mega-narrativas 

sobre el deber ser de la cubanidad re-conceptualizan y re-simbolizan. Y que se inscribe en 
esos discursos identificatorios de la identidad nacional como un palimpsesto: un texto que 
se lee como otro. 

El Período Especial y las reformas económicas que le sucedieron, propiciaron la 

reconfiguración de una pequeña burguesía urbana que el argot popular bautizó como los 
nuevos ricos, asociados al envío de remesas, las «bondades» del turismo, el 
cuentapropismo y los activos familiares tangibles e intangibles. Ellos crearon nuevas 

dinámicas de movilidad social que marginaron a la población afrocubana y la confinaron a 

situaciones de pobreza, descalificación y vulnerabilidad.
Un estudio del Havana Consulting Group, con sede en Miami, reveló que de los cerca de 

3.000 millones de dólares que en el 2013 llegaron a la Isla en remesas familiares, el 82 por 

ciento terminó en manos de blancos y solo el 12 por ciento fue destinado a mestizos. Los 

negros apenas recibieron el 5,8 por ciento del total.
También durante los primeros años de la década del noventa, un segmento de las 

producciones simbólicas cubanas empieza a llamar la atención sobre la resurrección de un 

racismo que se creía desterrado. El nuevo arte comienza a deconstruir una serie de 



estereotipos acerca del cuerpo y la sexualidad del hombre y la mujer negros que 

sobrevivían en el imaginario popular. 

Los raperos denunciaronpor entonces prácticas de discriminación racial generadas en 
el espacio público y en aquellos circuitos vinculados al turismo internacional. Como 
contra-respuesta, elaboraron un discurso de reafirmación de la identidad racial. 

En diferentes fórum públicos de la UNEAC, un grupo de intelectuales reveló 

fenómenos de marginación social y desigualdades económicas racializadas; mientras, 
reclamaban la necesidad de impulsar acciones afirmativas y políticas públicas más 
inclusivas y capaces de satisfacer la equidad social. 

Incluso, el propio Fidel Castro abordó con insistencia este problema:

"La Revolución, más allá de los derechos y garantías alcanzados por 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. Los negros viven en peores casas, tienen los trabajos 

más duros y menos remunerados y reciben entre 5 y 6 veces menos remesas 
3familiares en dólares que sus compatriotas blancos".  

En este contexto tuvo lugar la primera experiencia de transformación comunitaria en 

un solar habanero con población marginalizada y predominantemente afrodescen-

diente: el proyecto La California, (1995), liderado por Gisela Arandia. 
De aquellos años datan las primeras publicaciones sobre pobreza y desigualdad 

sociales en el socialismo cubano, iniciadas por un grupo de cientistas sociales del patio, 

como Mayra Paula Espina, María del Carmen Caño, Pablo Rodríguez, Rodrigo Espina, 

María del Carmen Zabala y Yulexis Almeida. Dichas investigaciones han evolucionado 
hasta configurar una amplia bibliografía que resulta inestimable contribución para 
entender la dimensión racial en los procesos de reproducción de la pobreza. 

Estas coordenadas son cruciales para entender las razones que nos compulsaron a 

desarrollar la experiencia comunitaria Wenilere Cardenense en una barriada de la 
ciudad de Cárdenas. La misma está concebida de manera horizontal, a partir de la 
articulación de diversos actores sociales. 

Todo parte de la comunidad, sus líderes y lideresas. Nosotros estamos allí exclu-

sivamente para acompañar procesos de transformación y aprendizaje mutuos. No para 
imponer. Al contrario, la comunidad viene a  decirnos no solo lo que se quiere trans-
formar en ella, sino también qué debemos transformar en nosotros.

Se trata de un espacio similar al de otros asentamientos marginales en riesgo de 
pobreza que existen en el país. Por ejemplo, al igual que el barrio de San Isidro en La 



Habana, su historia está asociada a la prostitución femenina desde finales del siglo XIX. 

Semejante situación persistió en esta barriada hasta el triunfo de la Revolución. Lo que 
intento poner en evidencia es la manera en que la reproducción de la pobreza en Cuba 
está cimentada sobre complejos procesos económicos, sociales e históricos de ex-

clusión racial; pero también de marginación espacial. 

Son evidentes allí el hacinamiento, la crítica situación con los drenajes, zanjas y 
alcantarillado. El deficiente servicio de agua potable. Viviendas en mal estado cons-
tructivo y con precariedad de equipamiento. Familias viviendo en edificios en ruinas que 

carecen de instalaciones sanitarias, adecuada ventilación y espacio para que puedan 

realizar sus actividades domésticas. Deficiente alumbrado público. Poca higiene como 
consecuencia también del ineficaz servicio de recogida de desechos y la inexistencia de 
depósitos de basura. 

Características de esa barriada son la pobreza de ingresos y el asentamiento de 

personas migrantes; indicadores ambos que apuntan hacia un alto nivel delictivo. Esas 
personas viven del mercado informal y manifiestan elevados índices de alcoholismo, 
violencia familiar e intrafamiliar y delincuencia. 

Los procesos de descalificación histórica se expresan en miradas prejuiciosas,  comen-

tarios y juicios estigmatizantes de una parte de la sociedad cardenense hacia los que 
viven en ese espacio. Esas actitudes enmascaran prejuicios raciales y demuestran una 
percepción positivista y biologicista de la pobreza. 

En consecuencia, hay allí poca confianza hacia las instituciones decisoras. Escasa 

legitimidad de los líderes del Consejo Popular ante su incapacidad para dar respuestas a 
sus demandas. 

Estos datos —que obtuvimos a partir de los diagnósticos y encuestas realizados para 

conformar el Banco y el Árbol de Problemas de la experiencia comunitaria Wenilere 
Cardenense— corroboran que la desigualdad medioambiental también está estre-
chamente asociada a estas brechas de equidad racializada.

Nuestro acompañamiento tiene como base el reconocimiento de estos sujetos  como 

intelectuales vernáculos, productores de un saber otro diferente alemanado desde la 
razón letrada. Son seres humanos formados en otro tipo de racionalidad, donde la 
oralidad y los residuos de formaciones discursivas provenientes de las religiones 

afrocubanas todavía perviven.

Aquí, la pobreza y las brechas de equidad racializadas se vinculan a un proceso de 
marginación espacial que reproduce históricas exclusiones. Como expliqué antes, se 
trata de  una zona en que desde finales del siglo XIX las autoridades coloniales confina-

ron a las prostitutas. Este dato explica algunos de los prejuicios que persisten aún hacia 

ese espacio en la memoria colectiva de los cardenenses. 



También nos informa la manera en que las autoridades locales (sobre todo a partir de la 

década del noventa) han tomado una serie de decisiones administrativas que 
reproducen exclusiones y resemantizan la significación abyecta del espacio y las perso-
nas que en él viven.

Lo conciben como un basurero social al cual van a parar migrantes, sujetos marginales, 

y otros que tienen dificultades con la vivienda. Problemáticas que sin duda pasan por el 
color de la piel. 

A pesar de ello, prevalece en la comunidad un compañerismo profundo, horizontal y 

fraternal que genera un sentido de pertenencia. Otro aspecto que la distingue es su 
espiritualidad y ancestralidad, ligadas a las tradiciones religiosas afrocubanas y a la pre-
servación del patrimonio inmaterial. 

Hablamos no solo de cantos, bailes y ancestrales maneras de interpretarlos; sino 

también de hábitos culinarios, tradiciones y saberes trasmitidos y preservados de ma-
nera oral. Según el diagnóstico realizado, estos responden a procesos de desarrollo 
autónomo que constituyen una fortaleza de la comunidad, pero que actualmente se 

encuentran en riesgo de desaparición por el mal estado del fondo habitacional y la falta 

de recursos para salvaguardar y revitalizar las tradiciones culturales afrocubanas.

Encuentro de lideresas y líderes de Wenilere Cardenense con la Red Barrial Afrodescendiente.



 Otro de los objetivos de Wenilere Cardenense es estimular la creación de espacios 

para la reflexión y el diálogo sobre aspectos relacionados con la equidad y la inclusión 

social, el respeto a la diferencia, y la no discriminación por cuestiones de raza, género, 
territorio e identidades sexuales, y por la no violencia hacia mujeres y niñas. 

Una de las acciones más significativas acometidas en esta línea fue la realización del 

festival infantil de identidad y belleza Amo mi negritud,  organizado con el proyecto 
Azabache de la Iglesia Prebisteriana de Cárdenas, y el salón de belleza Afrotalla. Con 
esta iniciativa se tuvo la pretensión de re-significar los patrones de belleza física 

hegemónicos mediante el desmontaje de un grupo de estereotipos, muchos de ellos 

denigrantes, sobre el pelo y las facciones de las personas negras, los cuales se 
reproducen en el imaginario popular y en los medios de difusión. 

El festival tuvo su origen en prácticas muy específicas de discriminación racial que 

estaban ocurriendo en el territorio y que los tres proyectos (Azabache, Afrotalla y 

Wenilere Cardenense) de conjunto nos dimos a la tarea de diagnosticar. 
Sucede que en diciembre del año pasado, cuando —tras muchos meses de cerradas 

por la situación pándemica—, las escuelas primarias del municipio intentaron reanudar 

las clases, ocurrieron situaciones de evidente racismo en las que se hizo referencia al 

modo en que el cabello de los niños y las niñas negras debía arreglarse para su retorno 
escolar. Se indicó que debían realizarse el desriz o pelarse de maneras determinadas.
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Amo mi negritud, propició un espacio de sanación para que las niñas y niños 

pudieran verbalizar esos dolores y reafirmar su identidad racial. El evento incluyó 
conversatorios sobre la historia y el cuidado del cabello afro y contó con la par-

ticipación, en calidad de invitado, del estilista y rapero Roberto Alvarez El Ninho, y las 

peinadoras de Wenilere Cardenense. Ellos pelaron y peinaron gratis a los infantes y a 
otras personas asistentes. 

Por otra parte, la pandemia reveló nuestra capacidad de resiliencia. En  ese difícil 

contexto continuamos impulsando emprendimientos, redes de empoderamiento 

familiar y la capacitación comunitaria como punto de partida para mejorar la calidad 
de vida de las personas que allí residen. 

Un ejemplo fue la creación del proyecto Oshun So Confecciones, que además de 

generar fuentes de empleo, tiene como objeto social la elaboración de prendas de 

vestir y otros artículos que realcen la belleza y autoestima de las mujeres negras, al 
tiempo que las conecten con sus ancestros e historias de resiliencia.

En los últimos meses nuestros esfuerzos se han centrado en gestionar ayuda para 

las personas encamadas, impedidos físicos, enfermos de VIH y madres solteras que 

viven en la barriada. Gracias a las donaciones recibidas pudimos adquirir artículos de 
primera necesidad con los cuales conformamos modestos módulos que hemos 
distribuido entre esas personas.
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Lo hasta aquí expuesto ilustra cómo el origen de las desigualdades socioeco-

nómicas está asociado a la presencia de barreras de movilidad y a la persistencia de 
una estructura de oportunidades que reproduce situaciones de desventaja y exclusión 
raciales. Por ello, desde Wenilere Cardenense intentamos construir espacios de 

equidad social y una ciudadanía participativa y responsable, capaz de influir en los 

procesos de desarrollo local y comunitario.

1 Sobre esta problemática. consultar mi ensayo «Subalternidad: debates teóricos y su representación 

en el campo cultural cubano postrevolucionario», Argus-a,vol. III, Edición no. 10, Octubre 2013 

California - U.S.A. Bs. As.-Argentina.

2 Julio Ramos: «El don de la lengua», revista Casa de las Américas, Año XXXIV, no. 193, octubre-

diciembre, La Habana, 1993, p. 24.

3 Fidel Castro: Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet, Oficina de Publicaciones 

del Consejo de Estado, La Habana, 2006, pp. 229-230.



Viaje al centro de la periferia

Roberto Zurbano

espués de llegar a la última parada de la ruta 174 en Lawton, tomas otro Dtransporte hacia el Caballo blanco y te quedas en una zona intermedia 

entre ambos puntos, atraviesas un tranquilo barrio a la derecha y luego un des-

campado o zona rural en dirección a Portocarrero, en la periferia de Arroyo Na-
ranjo. Antes de llegar a este, doblas otra vez a la derecha e irás descubriendo, 
poco a poco, un caserío fuera de los mapas urbanos. 

Una comunidad desconocida

Tras él nace el barrio haitiano, por llamar de algún modo al lugar donde se 

asientan cerca de veinte casitas informes, construidas con tablillas, cartones y 



otros detritus de la ciudad. Allí encontrarás un mundo desconocido para cualquier 

habanero. Mayoritariamente de personas negras, muy oscuras: son segunda o tercera 

generación de descendientes haitianos, provenientes del centro y el oriente del país, 
que conservan rasgos culturales de ese universo aún callado en la cultura nacional, 
marginalizado por cuestiones raciales, religiosas, clasistas y regionalistas: has llegado a 

1la tierra de Balenyó.

Es un barrio o asentamiento sin nombre que mi amiga Anisia y yo llamamos El 
Cuncuní. Allí visitamos a su nieta, de quien unos meses después festejaríamos el tercer 
cumpleaños, que era cuidada por una familia oriental, con extensiones en El Canal del 

Cerro y en Cayo Hueso. Una gran familia cuyos lazos, más que consanguíneos, se atan 

por la convivencia solidaria que genera la pobreza y la trashumancia. Eso define cierto 
tipo de migración interna en Cuba; aquella de origen rural a la cual no deslumbran los 

barrios del centro.

Esta comunidad se distingue por sus costumbres haitiano-descendientes: los 
adultos hablan creole; se consumen programas de televisión haitiana (cómicos, 
musicales y religiosos); exhiben en sus paredes tres elementos singulares: una 

bandera de aquel país, un retrato de Toussain Louverture y un altar de los dioses o loas 

del vodú. Estos símbolos marcan su vida, así como las flores, plantas medicinales y 
vegetales más usados para su alimentación y rituales; de ahí que prefieran el margen 
rural, lejos de la velocidad y normas citadinas. Conservan recetas de la cocina y la 

farmacopea tradicional. Las jerarquías son marcadas por su religión y el nivel de 

relaciones de algunos miembros con el mundo exterior, pues son reacios a asimilar 

Conservan recetas de la cocina y la farmacopea tradicionales.



personas ajenas a sus costumbres y condición socio-económica, vieja «maña» de 

haitianos en Cuba.

Un viaje desde la céntrica periferia de Cayo Hueso hasta la periferia de Arroyo Naranjo, 
desajusta las brújulas sociológicas que piensan la dinámica de una ciudad marcada en las 
últimas décadas por dos fuerzas encontradas: una, la del turismo y el abroquelamiento de 

construcciones de acero y cristal que exhiben los nuevos hoteles; la otra, soldada con 

cabillas de hierro, inunda de rejas la ciudad y crea la sensación de encierro y temor, 
anuncio de cierta criminalidad, desbordada más en la mente de los nuevos ricos que en la 
realidad. Nada de eso es necesario en barrios periféricos o empobrecidos, excepto 

cuando en ellos se reproducen la mentalidad y temores de los nuevos ricos.

 En la periferia se marcan nuevas fronteras entre la necesidad de los recién llegados y la 
porosa permisibilidad de las autoridades. Es un pacto silente que, de romperse, trae a la 

policía con aparatosos carromatos que destruyen las endebles casitas y expulsan a sus 

habitantes. No queda otro remedio que esperar unos días y… volver a empezar: levantar 
por segunda, o tercera vez, la nueva barriada. En los últimos años se logró un diálogo de 
los recién llegados con las autoridades, y se han limado asperezas mediante leyes 

desconocidas por su escasa divulgación, el acompañamiento de abogados voluntarios o 

activistas, más la ayuda de Catastro y Planificación Física del municipio.
 Las tácticas y estrategias, variadas y persistentes, eran asesoradas por vecinos de otras 

comunidades haitiano-descendientes ubicadas alrededor de Guanabacoa, San Miguel 

del Padrón y el Cotorro; sus experiencias como ex migrantes, primero tolerados y luego 

legalizados, fueron muy útiles. Por ejemplo: llevar los niños a la escuela más cercana, 
pagar la cotización de los CDR y la FMC, participar en elecciones o inscribirse en la libreta 
de abastecimiento de algún vecino establecido, entre otras muchas que derivan del 

estatus laboral o familiar del migrante, incluso de su situación de salud.

Existe una franja haitiano-descendiente que rodea la capital cubana, a la cual denomino 
Habana Vodú, que más allá de lo religioso, integra una visión social de doble identidad 
nacional y afrocaribeña, poco estudiada aún. Poseen expresiones gastronómicas —con el 

boniato y el maní elaboran delicias ajenas al paladar occidental y podrían convertirse en 

atractivos emprendimientos—, agrupaciones musicales y danzarias, relaciones con el 
país de origen de sus padres, más la práctica y enseñanza del creole en la ciudad, donde se 
realizan foros internacionales sobre esta lengua. 

Esa franja vodú crece silenciosamente en la periferia de la capital, a través de redes de 

solidaridad y autogestión, al margen de normativas político-administrativas que restringen 
cualquier posibilidad de desarrollo para los migrantes. Aun así, estos desarrollan habilidades 
y resistencias que forman parte de una agencia cultural, asistida por micropolíticas 

identitarias que les permiten hacerse de un espacio físico y cultural propio.



Sus agrupaciones artísticas, movimientos de migración hacia Haití y eventos 

culturales, son apoyados por la Asociación Caribeña de Cuba, cuyo grupo haitiano 

suele ser muy activo; aunque nuestra mirada siga negando lazos vivos con el Caribe 
que somos; pero ese es otro asunto. Aquí trato de visibilizar un tipo de migración que 
se piensa en términos de comunidad, identidad y resistencia ante el prejuicio clasista, 

la discriminación racial y la pobreza del Oriente de la cual creen haber escapado.

Ellos encontraron una de las claves más importantes para incluirse: la participación, 
que exigieron amable y vergonzosamente, casi como un favor, y no se les pudo negar. 
Conste que es la mínima participación, lo que podría llamarse participación formal, 

esa que otras personas hacen de modo hipócrita, pero que les resultó una tabla de 

salvación. 

No hicieron críticas ni demandas, es decir, no solicitaron participación política; con 

ello derribaron la rutina y el autoritarismo de funcionarios prejuiciados, que antes les 

negaban o sugerían inscribirse en direcciones ajenas, lo que no resolvía su problema, 
pues cuando llegaban a desalojarlos, ni eso los salvaba de una multa. Por otro lado, 
ninguna renta asimila familias enteras, mucho menos con niños; las familias pobres y 

negras son rechazadas, aunque tampoco tienen con qué pagar tal lujo.

Fermín en su casa.



La participación política es un ejercicio difícil para los migrantes: la autoestima 

política se menoscaba con la suma de ilegalidades que aseguran la sobrevivencia. 

Ceden su capacidad crítica a cambio de una conformidad que los mantiene en una 
zona de silencio donde no pueden, (no deben), exigir sus derechos más básicos. No 
hablo de derechos humanos, ni de las de acciones colectivas que desbordan las redes, 

sino de su derecho al agua o la electricidad; ni siquiera pensaban en la posibilidad de 

tener libreta de abastecimientos o un estatus laboral legal. 
El sujeto migrante tiene pocas posibilidades frente el mundo legal. Entiéndase 

policía, delegado del poder popular, bodeguero, e incluso el médico de familia que no 

le niega atención de urgencia, pero al que le es engorroso el tratamiento de enfermos 

crónicos, sobre todo ancianos. 
Así, convierten «el invento» en modo de abastecerse de agua, luz eléctrica, me-

dicamentos, alimentos, etc., y negocian con la mirada tolerante de las autoridades 

locales que —entre paternalismo, prejuicios y extorsión—, abren puertas a la permi-
sibilidad y, claro, definen la permanencia del migrante. Comienzan activar conexiones 
con el mundo político-administrativo, donde la baja autoestima por el rechazo 

dominante va disminuyendo en el fragor de la negociación cotidiana. Aprenden a 

burlarse de tales sujetos «superiores» y descubren su doble moral. 
Compartían aprendizajes al atardecer, bajo la sombra de un árbol de salvadera 

donde intercambian anécdotas de sus avatares diarios en recorridos por oficinas, o 

buscando trabajo, alimentos, materiales... Oí anécdotas que daban ganas de llorar, 

otras simpáticas; algunas daban ganas de denunciar o vengarse.
La criminalidad en zonas marginalizadas es una respuesta a la carencia de programas 

sociales. Luego, ciertos funcionarios estimulan el delito entre los marginalizados, 

sugiriéndoles receptar, revender o sustraer productos bajo su resguardo, con el re-

sultado de enriquecer al proveedor. Se sabe que buena parte de lo que se vende en el 
mercado informal proviene de espacios de producción, distribución y venta estatales. 

La vulnerabilidad recién descubierta es hija del abandono y la desconexión entre el 

centro y la periferia, entre el mundo letrado y el popular, frecuentemente identificado 

con la marginalia que acompaña la sobrevivencia, allí donde no llegan las institu-
ciones. Su criminalidad no es más dañina que la de cuello blanco que provee al 
mercado negro.

¿Quiénes son estas personas, de donde vienen y por qué viven así? Son preguntas 

que comencé hacer tras mi segunda visita. Se acercaba el cumpleaños de la niña, que a 
la sazón tenía su madre presa, y la abuela paterna y yo queríamos hacerle una fiesta 
que borrara, al menos ese día, la sombra del desamor que la había llevado al Cuncuní, 

donde encontró una familia que la cuidó con más amor que interés monetario. 



Era una comunidad muy familiar y alegre. Las preocupaciones, tragedias y fiestas 

eran asumidas colectivamente y pocas tareas se incumplían. Sus cultivos, flores y 

animales eran cuidados con esmero por niños que, tras sus tareas escolares, se 
tornaban pastores y peloteros, recolectores y papaloteros; todo con la misma alegría, 
en voz alta y bajo la mirada severa pero amable de sus mayores. Descubrí una extraña 

felicidad, llena de valores que la pobreza los empujaba a cuidar entre todos. Poco 

chisme y mucho consejo recogí en las visitas cada vez más frecuentes que hice entre 
2015 y 2018, período en que les acompañé, aprendiendo sobre sus costumbres, 
necesidades y conocimientos del alma, el cuerpo propio y el colectivo.

Pichón Haitian

Así nació el proyecto comunitario Pichón Haitian, con el propósito de mejorar esas 

vidas y entorno. ¿Primera misión? Ganar legalmente aquel espacio y, desde él, 
empoderar a sus miembros con herramientas sociales que mejoraran su hábitat, 
estatus laboral, etc. No sabría decir si fue un ejercicio de activismo social, pero me 

empeñé en acelerar muchas de sus gestiones y condiciones de vida, tratando de 

articular diversas luchas que allí tenían lugar ya que en la práctica nunca se trabaja en 
el desmontaje de una sola opresión, pues se comparten varias, a veces, de modo 
inconsciente.

 Una conversa entre Fermín, el autor y Agustín Lao-Montes.



Trabajé con ellos, aportando preguntas, ideas, algún pan, un par de botellas de ron, 

pelotas, hilos, clavos u otras herramientas. Entramos al laberinto de la burocracia 

—Vivienda, Catastro y otras— copado por el dogma y la corrupción, cuya lógica no es 
posible explicar sin alguna indiscreción que delate el itinerario de aquellas conquistas que 
creo irreversibles.

Fermín fue el líder de la comunidad. Su serena conversación revelaba un largo combate 

contra la miseria y el desamparo durante años de trashumancia. Su autoridad era 
coronada por su condición de hougan o sacerdote de vodú, que lo hacía doblemente 
responsable ante su comunidad. Le convencí de participar en un evento en el Instituto de 

Investigación Cultural Juan Marinello sobre experiencias como la suya. Tuvimos que 

comprar ropa y calzado, sin embargo asistió e hizo una breve pero atinada presentación 
del proyecto, muy bien acogida.

En esa etapa contacté autores y activistas haitianos; gestioné que la escritora Evelyn 

Trouillot presentara su novela en la Feria del Libro, preparé con Yasmina Tippenhauer la 

antología trilingüe Ayití Cherí. Poesía haitiana (1800-2015), que sacó el Fondo Editorial 
Casa de las Américas en 2018. Visité la comunidad haitiana en Montreal y conocí en Berlín 
a un grupo de estudiantes de esa isla caribeña, en ambos casos les convencí de colaborar 

con Pichón Haitian. 

Solo lamento una inversión fallida para un campo de maní, cuando una parte de las 
ganancias fue destinada a la bolita. Aquel momento me obligó abrir mi visión intelectual y 

comprender las contradicciones que una cultura de la pobreza genera en la cotidianidad 

de esa gente, cuyos sueños 
son mejor acompañados en la 
medida que conocemos sus 

propias contradicciones y 

angustias
Comprometí artistas y de-

portistas de ascendencia hai-

tiana, invité estudiantes de 

medicina provenientes de ese 
país para que la comunidad se 
sintiera reconocida y parte de 

algo mayor. Esa complicidad 

me permitió llevar varios 
estudiosos: una dio una char-
la a las mujeres para que 

autoevaluaran su rol en la Ambiente de la casa de Fermín, al fondo la bandera haitiana 

y a la derecha el altar vodú.



comunidad, otro les conectó con parientes en Haití y otros abordaron sus prácticas 
religiosas.

Evoco a Alanna Lockward llegando al Cuncuní durante una Bienal de la Habana, 

hablando en creole con las mujeres sobre comidas haitianas y mostrando fotos que 

luego expondría en Casa de las Américas, tomadas entre Haití y República Dominicana 
en las que era difícil distinguir a cuál país pertenecían. Recuerdo a Agustín Lao Montes 

en cálido intercambio antropológico con Fermín, amén de lo que aprendí esa tarde 

sobre la Revolución haitiana en la memoria popular. Amílcar Ortíz, amigo fotógrafo, 
conserva imágenes de encuentros y conspiraciones comunitarias sobre un eslabón 
perdido de la identidad nacional y caribeña que solemos esconder, sobre todo en la 

capital, reduciéndola al pasado, el folklore o a una pobreza sin valores.

Cuando se legalizaron los terrenos, según Catastro algunas viviendas debían 
reubicarse pues por allí pasaría una carretera en quince años. Esta explicación generó 
malestar y la negativa de alguna gente a mover su casita; Fermín discutió varios días con 

los afectados y luego, en una especie de asamblea vecinal, fijaron acuerdos y 

desacuerdos; con los últimos se armó una agenda previsora de los daños que podían 
afectar la comunidad, los cuales se revisarían periódicamente. ¡Fue un ejercicio de 
saber y poder comunitarios! 

No quiero revelar otros detalles sobre la lógica y los métodos usados, mi función era 

escuchar sus demandas y traducirlas al lenguaje de una realidad con pocos asideros 
político-administrativos, en cuya pared legal se estrelló varias veces su inclusión. La 
comunidad se extendió y también se diasporiza. Un pariente logró viajar a Haití; su 

creole fue elogiado en el aeropuerto, encontró sus parientes y mandó a buscar un hijo 

de Cuba. Cuenta que allá la gente compra su ataúd y lo guarda en casa para cuando 
llegue la ocasión y mandó a preguntar si alguien quería su ataúd: la anécdota se hizo 
viral en la comunidad. El viaje de una periferia a otra tuvo un significado trascendente y 

esperanzador, más allá de los discursos y sacrificios.

El otro lado del espejo

Del otro lado de este espejo están los que comienzan su viaje hacia estas periferias, 
donde tanto falta por restaurar, no solo en el orden material. Pensar hoy la periferia ha 
de ser ejercicio político que recorra el mapa de las precariedades físicas y espirituales 

que recién comienzan a mostrar la televisión y los discursos públicos del último 

trimestre. 
Hay un giro epistemológico generado por las protestas del 11 de julio del 2021, que 

disfraza su emergencia política tras discursos paternalistas, repartiendo las culpas de la 



gobernanza entre la gente que hizo de lo periférico su modo de vivir y pensar, es decir, 

una sobrevivencia difícil, adjetivada despectivamente en arranques clasistas, desde la 

comodidad y los prejuicios, el desconocimiento y el irrespeto a una masa cuya 
resiliencia ya muestra un cansancio clásico y el límite político de la espera.

 El nacionalismo cubano de ayer y de hoy, de aquí y de allá, no está interesado en 

dilucidar el lugar del sujeto popular y pobre entre los sujetos y clases que disputan 

actualmente la interpretación del pasado, el diálogo con el presente y los escenarios 
futuros de la nación. Una revolución verdadera suele subvertir los centros y otorga a lo 

periférico un valor antes rechazado. Pero, después, en Cuba la periferia fue un vacío 

que había que saltar u olvidar con las teorías del desarrollo lineal y la dialéctica de 
manuales soviéticos.

El neoliberalismo también se desentiende del sujeto popular y hace de los centros 
históricos de muchas ciudades y puertos caribeños, falsos paraísos medioambientales, 
democracias mediáticas y restauraciones urbanísticas, todos cómplices de la gentrifi-

cación que marginaliza sujetos e identidades culturales, sepultando grupos y voces críticas, 

aplazando los sueños y los derechos, entre ellos, aquel que Henri Lefebvre llamó el derecho a 
la ciudad.

El Estado cubano, así como sus arquitectos más célebres y emprende-dores, siguen 

asumiendo el fantasma moderno de un estado-nación que se imagina desde una visión 
tan letrada y eurocéntrica que reniega de su condición caribeña y periférica. Siempre se 
olvida la sangre que los negros esclavizados dejaron en las plantaciones, las suble-

vaciones y, más tarde, en las guerras de independencia. 

Una de las casitas de la comunidad, la cocina y el baño están fuera.



Muchos de sus descendientes hoy «residen» entre solares, barbacoas y barrios sin 
alumbrado y aceras, de donde no se puede salir y adonde nadie quiere entrar. La 
Revolución cubana removió la estructura arquitectónica de la ciudad con nuevos usos y 

abusos; pero los edificios y monumentos restaurados y las nuevas edificaciones 
turísticas del siglo XXI, crecen de espaldas al derruido patrimonio habanero que 
lamentamos en cualquier viaje desde Centro Habana hacia las periferias (este, oeste y 

sur) de la ciudad.

En una escala mayor, la Revolución Cubana se piensa como alternativa aun dentro 
del socialismo, se sabe diferente. La Revolución es también un proceso periférico, 
cuyo viaje a sí misma, hacia la intelección de su modelo, sus cierres, aperturas y 

aprendizajes, no debe pensarse únicamente entre mansiones, piscinas y univer-

sidades. Hay una subversión del punto de vista del centro intentando escuchar el 
malestar y las preguntas que llegan de la periferia. La veloz mirada hacia la periferia no 
es simple giro epistemológico de la política, también revela fragilidad en el manejo de 

un consenso, antes cómodo, que necesita restaurarse. 

El viaje a la periferia es un viaje al centro del imaginario popular de la Revolución, 
evitando los baches con que la burocracia corroe toda vía resoluble. Una puerta 
tardíamente comienza abrir la oportunidad de construir algo mejor. Para lograrlo se 

necesitan varios recorridos de ida y vuelta, con ojos y oídos receptivos; ello implica 

empatía, crítica, autocrítica, reto creador y nuevos diálogos con, y desde, la Cuba 
profunda.

 El viaje no termina, aun cuando se acercan soluciones, unas definitivas y otras 

emergentes. Yo me enfermé y Fermín murió de un cáncer que no se atendió a tiempo. 

En el reino del inframundo ¿Fermín-Balenyó es un Mackandall caído en combate? Si 
así fuera, ¿visitará cada tarde el Cuncuní en forma de perro que ladra a los vecinos, de 
gallo que canta bajo la sombra de la salvadera o de niño que empina su papalote sobre 

un territorio conquistado al abandono, sembrado de boniato y de vicarias, donde 

retumban los tambores de Bois Caimán?

1
 Balenyó en el vodú es un camino de Oggun. Se sincretiza con san Santiago. Un guerrero fuerte, consejero y mediador de 

conflictos.
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