
CAPITULO IV 

EL NEGRO EN EL TEATRO CUBANO 

Es a través de sus actuaciones rituales y 
teatrales que las culturas se expresan y 
adquieren conciencia de si mismas más 
plenamente. 

VÍCTOR TURNER 
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La primera aparición del negro en el teatro cubano ocurre, pudiéramos decir, 
"tras los bastidores"... A los negros libres (sastres, carpinteros, zapateros, 
herreros, etc.) se les ordena oficialmente, en 1573, hacerse cargo de los trabajos 
artesanales necesarios para la celebración de las Fiestas del Corpus Christi, que 
desde muy temprano en el siglo XVI tenían lugar en La Habana (y luego en 
otras ciudades del país) y que a más de procesiones y variados juegos incluían 
"ynvinciones de rregozijo e plazer", acompañadas de música, canciones y 
danzas'. Según Yolanda Aguirre, estas "invenciones", consistían en "repre
sentaciones vivas de episodios de Historia Sagrada". Y todo parece indicar que 
de ellas arranca el desarrollo de nuestra escena^ Seguramente estas gentes "de 
color" desempeñaron idénticos o parecidos oficios en las funciones teatrales 
donde se presentaban autos sacramentales, entremeses y comedias en la capital 
de la Isla desde fines del siglo XVI y comienzos del XVII, cuando por lo visto 
la población habanera empezaba a buscar entretenimiento ñiera de los templos. 
Todo ello en forma muy limitada, pues el desenvolvimiento del teatro fiíe 
lentísimo en Cuba durante ese largo período histórico que en el primer tomo 
de esta obra denominamos "pre-plantacionar'\ 

1. En el acta capitular del Ayuntamiento de La Habana del 10 de abril de 1573 se estipula que 
"los negros horros se junten a ayudar la dicha fiesta (del Corpus) conforme a como les 
mandare el dicho Pedro Castilla", a quien habían encargado de la celebración. Ver Actas 
Capitulares (l9Í9),p. 183. 

2. Y. Aguirre (1968), p. 89. 
3. Riñe Leal resume la evolución del teatro cubano en esta época con las siguientes palabras: 

"De esta manera podemos observar el desarrollo de nuestra escena partiendo de modestas 
danzas, y llegando a la comedia a través de invenciones, autos.entremeses, farsas, fiestas de 
carros, juegos y ' obra buena'. En realidad el surgimiento del teatro en Cuba repite el mismo 
proceso que en España, y no es más que una prueba del carácter colonial de nuestra escena 
inicial, el trasplante del arte europeo a las nuevas tierras conquistadas". Leal (1980), p. 14. 
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No le fiíe fácil al negro pasar de la tramoya a las "candilejas". Se sabe que 
en Bayamo el batallón de pardos organizó una mascarada en 1792 para celebrar 
el nacimiento de la Princesa de Asturias: en un carro alegórico tirado por 
bueyes, tres oficiales negros de ese cuerpo de voluntarios, vestidos de Amor, 
Apolo y Marte, recitaron parlamentos disputando si debian preferirse las letras 
a las artes y una Minerva, representada por una mujer negra, resolvió la 
cuestión^. También consta lo que dejó escrito el costumbrista Buenaventura 
Pascual Ferrer: "En esta ciudad (La Habana) no se conocieron, hasta el año 
1773, más representaciones teatrales que las despreciables (sic) que hacían 
algunos mulatos por afición." A lo que agrega Yolanda Aguirre: "Aunque 
probablemente (Ferrer) exagera, queda un hecho en pie: hasta el último tercio 
del siglo XVIII el espectáculo escénico efectuado por blancos escaseaba; y 
existían esos espectáculos montados por aficionados mestizos y, seguramente, 
negros"'. Cuando el negro parece subir al escenario profesional, a principios 
del siglo XIX, en realidad estamos ante una ilusión. El actor no es negro, sino 
un blanco disfrazado de tal. Y así seguirá siendo por larguísimo tiempo. 

Si como actor, como personaje o como autor el pueblo "de color" apenas 
figura en el período formativo de la literatura dramática cubana, debe recono
cerse que en los cantos, danzas y ceremonias religiosas de los esclavos, así 
como de los mulatos y negros libres "hay una raíz y expresión dramáticas que 
no podemos bajo ningún concepto olvidar o menospreciar a la hora de estable
cer nuestra prehistoria teatral"'. Fue Femando Ortiz el primero en señalar esta 
verdad cuando en Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba 
escribió: "La pantomima de las danzas africanas a veces se desarrolla en una 
serie de episodios programáticos, con la intervención de varios personajes 
actores y protagonistas de una completa liturgia, con sucesivas escenas rituales, 
acompañadas de música, cantos, danzas y procesiones. Entonces se convierte 
en mimo-drama, en drama, en tragedia, en teatro..."' 

En los cabildos de nación -que ya estudiamos en el primer tomo- los negros 
celebraban sus ceremonias religiosas, que se convirtieron en auténticos espec
táculos de procesión dramática. Eran muy populares en Cuba las fiestas de los 
cabildos congos con motivo de la coronación de un "rey" o de una "reina" o 

4. Arrom (1944), p. 25, según datos aportados por Pérez Beato. 
5. Aguirre, op. cit. p. 99. 
6. Leal(1975),VoI. l.,p. 68. 
7. Ortiz (1981), p. 434. 
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para el año nuevo o el día del santo patrono. Por ejemplo, los congos entótelas 
(o reales) ejecutaban en el local de su cabildo una pantomima solemne deno
minada kindembo mpangüe. Mientras los músicos tocaban sus tambores de 
makuta y otros cabilderos cruzaban ante la puerta largos bastones encintados, 
hacían su entrada en el salón el "rey", la "reina" y su "corte", regiamente 
ataviados y bailando con toda dignidad una alegre marcha. Evocaciones, tal 
vez, de las ceremonias cortesanas de su país nataf. En las áreas rurales 
-particularmente en los ingenios- los negros también daban salida a sus 
ímpetus religiosos o festivos, al amparo de la legislación vigente, que en el 
Reglamento de Esclavos de 1842 -para citar un solo caso- estipulaba: "Permi
tirán los amos que sus esclavos se diviertan y recreen honestamente los días 
festivos después de haber cumplido las prácticas religiosas; pero sin salir de la 
finca, ni jimtarse con los de otras, y haciéndolo en lugar abierto y a la vista de 
los mismos amos, mayordomos o capataces, hasta ponerse el sol a toque de 
oraciones y no más"'. 

Volviendo a las ciudades, nos encontramos desde muy temprano con la 
celebración, ya fuera de los recintos del cabildo, de varias fiestas, carnavales, 
"mamarrachos" o "máscaras" que recorrían las calles de la capital y de otras 
ciudades de la Isla. La más famosa de estas celebraciones era el Día de Reyes, 
en el que participaban los negros esclavos, organizados en "naciones", con sus 
dioses a la cabeza, así como también los negros libres e inclusive hasta muchos 
blancos (adultos y niños de ambos sexos), en su mayor parte disfi-azados, 
maquillados y enmascarados. Desde mediados del siglo XDÍ participaron en esta 
procesión los tremes o "diablitos" ñañigos de la Sociedad Secreta Abakuá. Al 
compás de los tambores se bailaba por las calles hasta llegar en La Habana al 
Palacio del Capitán General. Sólo los iniciados sabían que esos bailes reprodu
cían numerosos ritos tribales del África, conservados en la memoria ciánica de 
los esclavos arrojados por la trata sobre el territorio cubano. 

Popularísima en la capital en ese Día de Reyes fue el baile negro de "matar 
la culebra". La comparsa, cantando y danzando, llevaba a cuestas un culebrón 
artificial de varios metros de largo que por fin entraba en el patio del Palacio 
del Gobernador. Allí, por medio de cautos y contorsiones, se evidenciaban las 
cualidades terríficas del animal: 

8. Ortiz, op. cit., p. 390. 
9. Ortiz (1916), p, 488. 
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Y mírale losojo, parecen candela. 
Y mírale lo diente, parecen filé. 

Por fin uno de los participantes simulaba matar al reptil, alrededor de cuyo 
"cadáver" se bailaba y se cantaba: 

Que la culebra se murió... 
Calabasón, son, son... 

También se celebraban en Cuba fiestas de negros para matar al alacrán, al 
caimán, al gavilán y a otros animales dañinos. Todavía en los carnavales 
habaneros de 1949 salía a la calle, en la ciudad de La Habana, la comparsa de 
El Alacrán, aunque despojada totalmente de la pantomima tradicional. En 
Santiago de Cuba, en el siglo XIX, era popular una comparsa llamada Las 
Auras. Los participantes se vestían de negro con capuchones rojos para imitar 
a las llamadas "auras tinosas", zopilotes o gallinazos. 

En la obra citada de Femando Ortiz se enumeran varios tipos étnicos de 
danzantes enmascarados que participaban en estas fiestas. Los "diablitos" 
llamaban mucho la atención. Entre ellos sobresalía el íreme denominado la 
kulona, cuyo nombre con toda probabilidad se debía al gran aro de metal que 
llevaba en la cintura sosteniendo una falda de fibras vegetales que ondulaban 
al ritmo del baile. Aunque no usaba careta, la kulona se aplicaba una enorme 
cantidad de pintura en el rostro, hasta hacerse irreconocible. De origen congo 
era el "diablito" llamado mojiganga, que en los carnavales adoptaba diversas 
formas, incluyendo el de "mojiganga montada", en el que un sujeto simulaba 
ir montado a caballo en una armazón con cabeza equina. De procedencia menos 
precisa era el kokoríkamo o kokorioco, figura grotesca y monstruosa, con una 
careta de faz horripilante y con cencerros en la cintura y los tobillos. (En Cuba 
era muy corriente decir: "fulana es más fea que un kokorioco... o que im 
kokoricamo...") Muy populares eran también las máscaras áclMbaka o Enano, 
que recordaban a los pigmeos del centro de Afinca: mascarones hechos con un 
saco grande de harina que cubría casi todo el cuerpo y donde se pintaban las 
facciones de un rostro descomunal. Además: el egungún, personificación de 
los muertos; los anaquillé, ídolos que se llevaban en el extremo de un palo; los 

-mamarrachos, enmascarados del más diverso tipo; las serpientes de que 
hablamos antes, reminiscencias de los cultos ofiolátricos africanos; etc. Seres 
misteriosos, fantasmales y terroríficos, con los que se trataba de reducir a 
términos aceptables, mediante la pantomima, la música y la danza, el sacro 
temor a lo sobrenatural y lo desconocido. 
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Si lili 
Kulonas 

Dibujo de Toa Castellanos 
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Mojiganga Montada 

Dibujo de Toa Castellanos 
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Dibujo de Toa Castellanos 
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Mbaka o Enano 

Dibujo de Toa Castellanos 
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Un carácter teatral más definido poseen las relaciones. Se daba ese nombre 
en Santiago de Cuba a piezas dramáticas de un acto que hasta tiempos muy 
recientes representaban durante los mamarrachos (o sea los días 24,25 y 26 de 
julio: Santa Cristina, Santiago y Santa Ana) grupos de actores improvisados 
negros y mulatos (la participación de los blancos era limitadísima) y en las 
cuales los papeles femeninos eran interpretados por hombres, como sucedía en 
los comienzos del teatro. Según José Antonio Portuondo, que las ha estudiado, 
el primer día del carnaval santiaguero, después de varias semanas de prepara
ción, salían las relaciones a visitar las casas de los padrinos que previamente 
se habían conseguido. "Llegados a cada una de ellas improvisaban su "escena
rio" en la sala o en el patio y, muy pocas veces, en el portal o en la calle, frente 
a la entrada de la casa. El escenario consistía... en un simple biombo tras el cual 
se hacían las mutaciones, aunque alguna vez se llegó a su mayor aparato 
escénico, como en el caso de la obra de Pedro Pozo (uno de los más fecundos 
"relacioneros" santiagueros) titulada El ingenio, en la cual (aparecía)... un 
pequeño trapiche que molía caña de azúcar y les permitía obsequiar a los 
padrinos con guarapo"'". 

Algunas de las relaciones eran originales, otras, simples adaptaciones del 
teatro español. Estas últimas comprendían obras del teatro clásico, como La 
Vida es Sueño de Calderón, o del romántico, como Los Amantes de Teruel de 
Hartzenbusch o El zapatero y el Rey de Zorrilla. De las originales se recuerda, 
entre otras Los Polvos de Taita Juan, dictada por un negro "de nación", 
residente en Guantánamo, que no sabía leer ni escribir. Su argumento es muy 
sencillo: se trata de los amores contrariados de Jeremías con Lola, a quién sus 
padres quieren casar con un francés rico llamado Sarpantí. Pese a los manejos 
del brujo Taita Juan, el amor se impone al final. Estos personajes están tomados 
de la realidad social santiaguera y guantanamera. Por ejemplo: el catalán que 
aspira a casarse con la joven criolla a quien su madre pretende desposar con el 
rico francés. Este conflicto simboliza los existentes en una sociedad "donde los 
colonizadores franceses llegados de Haití, tras la independencia de dicho país, 
fomentaron grandemente la riqueza de la porción oriental y fiíeron luego, en 
parte, desplazados por los plantadores y merceros catalanes. Está, además, 
elocuentemente presente el brujo, representante de toda una concepción mágica 
de la realidad que no ha desaparecido todavía por entero de la mentalidad 

10. Poitaondo(\956),enMisceláneadeEstudiosdedicadosaFeniandoOrtiz, Vol.II.,p. 1238. 
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insular"". Portuondo cita los versos finales tomados de un cuaderno que 
pertenecía a su informante Remigio Nury, respetando su peculiar ortografía: 

Señores nos retiramos 
Sumamente agradecido 
En ver los apectadores 
Lo bien que han correspondido. 

Denuestra corporación 
Creo no ceque jarán 
Porque le hemos enterado 
Los polvos de Taita Juan. 

Había también relaciones originales con asuntos "tomados de la vida real", 
como sucedió con la titulada Esposa, Virgen y Mártir, que se basaba en im 
suceso ocurrido en Santiago en 1851. "Grupo aparte constituyen las relaciones 
de animales, en las cuales como indica su nombre, los actores asumían disfraces 
de diferentes animales, escenificando fábulas de más o menos oculta intención 
política y con muy posibles reminiscencias totémicas"'^. Las relaciones santia-
gueras parecen descender de las "relaciones" españolas de fines del siglo XVII. 
Portuondo les busca parentesco también con el Izibongo bantú y habla del 
maridaje de dos tradiciones teatrales: la hispánica y la africana. Pero mientras 
la primera de estas filiaciones es segura, la otra no queda probada. De todos 
modos, esta interesante manifestación del arte popular resulta una nueva señal 
de la intensa vocación dramática del negro cubano y de la constante contribu
ción de éste al proceso evolutivo de nuestro teatro, aunque sólo fuere, en este 
caso, por vía estrictamente folklórica. 

Fue también Femando Ortiz el primero en destacar en Cuba el carácter 
profundamente dramático de las diversas liturgias afrocubanas, tan ricas en 
elementos musicales, coreográficos, pantomímicos y teatrales. En la evolución 
humana, las relaciones entre rito y drama y entre liturgia y teatro son tan íntimas 
como antiguas. Desde los tiempos paleolíticos los shamanes han sido a la vez 
actores, músicos, bailarines y sacerdotes". En todo acto ritual hay ima "actua
ción", una "representación". Y en casi todas las "actuaciones" o "repre
sentaciones" hay factores rituales. ¿No figura la Misa católica -a la vez rito y 

11. Portuondo, ibidem, id. 
12. Portuondo, op. ci't., p. 1242. 
13. La Barre (1970), pp. 397-399. 
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espectáculo- en la raíz misma del teatro medieval y renacentista?"''. En África, 
la vida cotidiana -síntesis inseparable de actividades sagradas y profanas- está 
repleta de música, de danza, de gestos simbólicos, de movimientos rítmicos... 
de "drama". Y lo mismo puede decirse de las prácticas religiosas afrocubanas 
al otro lado del Atlántico. 

Tómense como ejemplo las iniciaciones características de las reglas y de la 
Sociedad Secreta Abakuá. En esos ritos -como hemos tenido ocasión de ver en 
el tercer tomo de esta obra- encontramos un complejo tejido de diálogos 
pre-establecidos, de cantos, bailes, rezos corales, pantomimas y otras formas 
de expresión que tienen una naturaleza eminentemente dramática. Lo mismo 
puede decirse de los episodios de posesión. Quizás no ocurra así en aquellos 
caracterizados por sacudidas anímicas de hondo carácter convulsionario, pero 
"en esos otros trances o estados intermedios de éxtasis, cuando la mente no 
pierde la plenitud de su personalidad, cuando se manifiesta siempre de acuerdo 
con patrones convencionales previamente conocidos e interpretables colecti
vamente, es indudable que esos "posesos", o individuos "subidos" como los 
llamamos en Cuba, o en trance de mediumnidad como otros dicen, pueden 
participar en una acción ritual y programática que devenga episodio de una 
representación pantomímica o teatral"". ¿Y qué decir, para citar otro caso, del 
baile litúrgico funerario llamado Egun o Egungun tanto en Cuba como en 
Nigeria? En ciertas ceremonias mortuorias dedicadas a los altos dignatarios de 
la santería lucumí se baila invocando a Egun y Oyá y muchas veces se ofrece 
también una gran comida ritual en honor de Egun (personificación del muerto.) 

Algo similar ocurre en el seno del ñañiguismo. Entre los factores que han 
dado popularidad a la Sociedad Abakuá se encuentran el goce estético que 
produce su rico dramatismo y la amplia participación que requiere de los 
ekobios en su compleja liturgia escénica. ¿Quiérese algo más profundamente 
"teatral" que el rito ñañigo del sacrificio del cabro, en Cuba conocido por 
embori mapál ¿No hay ahí una verdadera tragedia desarrollada en forma 
episódica donde intervienen como personajes los sacerdotes, los acólitos, los 
músicos y los tremes, esas figuraciones de "aparecidos" popularmente conoci
dos como "diablitos"? Ya examinamos anteriormente el costado religioso de 

14. Consúltense a este respecto: Tumer(l 982), Schechner (1985), Moore and Myerhofr(l 972) 
yRedmond(1983). 

15. Ortiz (1981), p. 291. 
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este rito. Vuélvase a ello y se notarán los evidentes elementos dramáticos que 
lo componen. Difícil será encontrar personajes más "escénicos" que esos 
íremes, siempre moviéndose en pantomima, siempre "representando" los sím
bolos, con su bastón mágico [itón) y su rama sagrada {ifán) en la mano y sus 
cencerros sonando al compás de los movimientos de su cuerpo. ¿No estamos, 
en verdad, ante todo un actor? ¡ Por algo salieron esos "diablitos" con tanto éxito 
áclfambá a la calle a ejecutar sus bailes por simple divertimiento, en simulación 
de sus ritos ancestrales! ¡Por algo se negoció con tanta facilidad el tránsito del 
templo al carnaval! 

Estas realidades han conducido a Riñe Leal, uno de los mejores historiadores 
de la escena cubana, a las siguientes conclusiones: "... Mientras españoles y 
criollos festejaban el Corpus Christi e importaban de Europa los entremeses, 
danzas, autos sacramentales y comedias, mientras celebraban las fiestas reales 
con regocijos populares y trenzaban sus primeros versos, otro teatro iba 
naciendo, lenta y espontáneamente, generado en los barracones donde se 
hacinaban los negros esclavos o en las chozas miserables donde los negros 
libres u "horros" luchaban por un lugar bajo el sol. Junto a la Cuba blanca y 
europeizante, heredera lejana del teatro medieval, se moverá oculta y poderosa, 
otra Cuba, negra y africana, descendiente de tradiciones tribales, pero posee
dora de una mítica concepción del mundo más cerca del Olimpo griego y su 
teatro que de las afectadas y cuidadas composiciones de los blancos. Si 
aceptamos que los areítos indígenas eran una liturgia predramática, no hay 
problema en afirmar que las fiestas y ceremonias religiosas de los negros, 
hechas por negros y para público negro, son también una forma incipiente de 
arte teatral"'*. 

Todo esto está muy bien, siempre que no conduzca a dañinas exageraciones. 
Lo pre-dramático -por definición- no es todavía lo teatral, en el sentido 
occidental del término. Lo cierto es que esas formas embrionarias de teatro 
contenidas en las liturgias afrocubanas influyeron muy poco -si algo- en el 
desarrollo del ala "seria" o "culta" de la literatura dramática cubana. El peso 
enorme ejercido por la música y la danza de los negros sobre la evolución de 
esas dos actividades artísticas en Cuba es evidentísimo. En cambio, el formi
dable acervo de potencial histriónico a que acabamos de referimos fue casi 
totalmente ignorado por la dramaturgia nacional (excepto en el teatro bufo y 

16. Leal (1975), Vol. I. p. 63. 
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en la zarzuela, géneros mixtos, que tanto deben a la tnúsica y la danza) por 
estimársele bárbaro, primitivo, salvaje, inculto. En su progresión, el teatro 
cubano siguió ruta aparte -la hispánica, la europea- que sólo con gran lentitud 
y con muchas dificultades se acriolló en el siglo XIX. Como vimos, el valor 
estético de las religiones afrocubanas fue descubierto en Cuba en la década de 
los veinte de este siglo, influyendo entonces con gran fuerza sobre el movi
miento poético nacional. Pero sólo muy recientemente ha tocado al teatro 
"culto", según pronto vamos a comprobar. 

Pese a su filiación española, tampoco influyen en el desarrollo del teatro 
cubano las numerosas comedias del Siglo de Oro, como las de Lope de Vega, 
Quiñones de Benavente y otros, que dieron cabida al negro peninsular, tratando 
de reproducir su habla, siempre con superficial ánimo de burla, como sucede 
en este fi-agmento del Entremés de los negros de Simón Aguado; 

Todos. A la boda de Gasipar 
y Dominga de Tumbucutú 
turo habemo de bailar: 
toca negro. 

Antón: Toca tú: 
tu, pu tu tu, pu tu tu, pu tu tu, 
tu, pu tu tu, pu tu tu... 
(Solo) Dominga más beya... 
tu, pu tu tu... 
que una erara estrella 
tu, 
casamo con ella, 
tu, 
y como es donceya 
tu, 
hijo haremo en ella, 
tu, 
que a Seviya venga, 
tu, 
se vista de sera, 
tu, 
y traiga a las fiestas 
tu, 
pajes de librea. 
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tu, 
lacayos mantenga, 
tu, 
y que tantas gracias tenga 
que no haya mas que mirar. 

Todos: A la boda de Gasipar 
y Dominga de Tumbucutú, 
turo habemo de bailar: 
toca negro. 
Antón: Toca tú. 
Tbí/oj.-Tu, pu tu tu, pu tu tu... 

Es un hecho que en la primera obra dramática de autor cubano que ha llegado 
hasta nosotros. El príncipe jardinero y fingido Cloridano, no aparecen los 
negros... ni los cubanos. Como bien ha dicho Jorge Mañach: "La españolidad 
estilística de la pieza es casi irritante. No hay un solo verso, una sola alusión o 
reflejo que dejen entrever siquiera una factura cubana"". El sainete de José 
María Heredia titulado El campesino espantado, escrito en 1819, es la primera 
de las obras teatrales criollas salvadas del olvido en que aparece el negro como 
personaje'^ Aunque es casi seguro que pocos años antes, en 1812, el primero 
de nuestros grandes actores, Francisco Covarrubias, habia comenzado a sentar 
las bases del género vernáculo, representando un diálogo de negritos que 
cantaban y bailaban al estilo de su "nación". Y tres años más tarde, el 16 de 
enero de 1815, había vuelto al papel en una tonadilla. Covarrubias se anticipó 
a Thomas Rice y a los minstrels norteamericanos disfrazándose de "negrito" y 
dándole a este personaje posición eminente en sus saínetes, saturados de figuras 
populares de La Habana de su época. Desgraciadamente los textos de sus obras 
no han llegado hasta nosotros, excepto por algunas décimas fragmentarias y 
decididamente mediocres. 

Puede decirse que es a partir de los comienzos del siglo XIX cuando el 
negro deviene personaje permanente de nuestras tablas. Aunque siempre los 
autores que los conciben sean blancos y los actores que los representan también. 
Los escritores negros de la época no hacen teatro, como pasa con Plácido, o sí 

17. Mañach (1944), p. 120. 
18. Véase el estudio que de ella hacemos en el capítulo IV del primer volumen de este libro. 
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lo hacen, es teatro blanquizado, como sucede con Manzano en su Zafira, o con 
Antonio Medina Céspedes en Jacobo Girondi y en La Maldición. De todos 
modos, aunque sea para motivo de choteo, menosprecio y escarnio, el negrito 
nimca falta en el repertorio vernáculo nacional. Su presencia dramática tendrá, 
en el siglo XIX, doble vertiente: esa -abundantísima- de burla y de desdén, y 
otra, menos cuantiosa, pero más digna en su contenido, donde aparece como 
protagonista del gran drama de la abolición de la esclavitud, según pudimos 
apreciar en los tomos precedentes". 

De los principales autores cubanos de teatro culto en el siglo XIX (José 
María Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Joaquín Lorenzo Luaces, José 
Jacinto Milanés) sólo este último da cabida al negro en su producción madura^". 
Tras El conde Alarcos y Un poeta en la corte, donde sutilmente pone en solfa 
el absolutismo y el abuso de poder que tanto abundaban en Cuba, el liberalismo 
de Milanés se expresa abiertamente en los doce cuadros de costumbres reunidos 
bajo el título de El Mirón Cubano y en el juguete cómico en un acto titulado 
Ojo a la finca. El negro aparece como personaje en siete de esos "cuadros" y 
en un octavo hay alusiones a la "corruptora esclavitud" y a la emancipación de 
los siervos. En el juguete cómico citado hay un arriero negro llamado Desiderio 
y un negrito esclavo llamado Miguel, que habla bozal. Sin excepción, en todas 
esas obras se mira al esclavo y al negro libre con simpatía y en casi todas se 
censuran los vicios de la "institución doméstica". 

Milanés no le concede papel protagónico al negro en ninguno de esos 
cuadros en los que un personaje siempre presente. El Mirón, observa y critica 
las costumbres cubanas de su época. Pero por lo menos en cuatro de ellos la 
presencia de la "gente de color" va más allá de lo estrictamente adjetivo y 
circunstancial. El primero de la serie. El colegio y la casa, se concentra en 
demostrar que la educación recibida en la escuela, aun cuando sea excelente, 
fracasará si no es reforzada por una buena educación paralela en el hogar. Pero 
la anécdota de que se vale el dramaturgo para probar su tesis gira alrededor de 
un tema favorito de la narrativa abolicionista criolla: el hijo del potentado 
esclavista, corrompido por un contrahecho amor maternal, que abusa de los 

19. Sobre la Zafira de Manzano ya hablamos en el volumen I (p. 215). De la obra dramática 
del mulato Antonio Medina Céspedes tratamos más adelante en este capítulo. 

20. Heredia, como vimos en el primer tomo (pp. 234-235), alude a las injusticias de la esclavitud 
en El Campesino Espantado. Pero éste no es sino un superficial juguete cómico escrito 
cuando el autor no tenía más que quince años. 
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esclavos con el consentimiento de sus padres. Julianito, "déspota pigmeo" 
como le llama el autor, le pega al esclavo anciano Mateo con su látigo porque 
este se niega a servirle de potro. Ante el escándalo, Norberto, el padre, 
interrumpe su conversación con Mirón para preguntarle a su hijo por qué 
castiga al negro. Es Mateo quien responde: 

NEGRO: Por nada, señor. El niño 
Hoy está muy majadero. 
Su merced le eche un regaño. Porque, la verdad, no puedo 
Sufrirle. 
JULIANITO:¿No ves, papá, 
Como responde este perro? 
¿Es razón que a tí y a mí 
Y al señor falte al respeto? 
NEGRO: Pero, señor, ¿qué razón 
Hay para rajarme el cuero 
Sin motivo? 
JULIANITO: ¿Usted lo oye? 
NEGRO: ¿No soy yo de carne y de hueso? 
JULIANITO: ¡Qué desvergüenza! 
NEGRO: ¡Querer 
Ponerme la silla y freno 
El niño Julián, y darme 
Chuchazos!... Pues no pienso 
Que soy caballo. 
JULIANITO: ¡Atrevido! 
NEGRO: Y el día que me caliento 
La sangre... 
D. NORBERTO: ¡Ah, perro! ¿Qué modo 
Delante de un caballero 
es ese? Ve a la cocina. 
NEGRO: Pero, señor don Norberto, 
Soy yo animal para estar 
De esta manera sufriendo? 
¿No soy gente? 
JULIANITO: Dame acá. 
Papá, verás si le pego. 
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(Julianito quiere tomar el látigo que tiene en la mano su padre, pero éste 
no se lo da.) 

D. NORBERTO: ¡Vete allá dentro! (Al negro.) 
NEGRO: Señor, 
Yo no paro aquí un momento 
Con el niño. 
JULIANITO: ¡Calla, diablo! 
D. NORBERTO: ¡Vete allá dentro, Mateo! 
NEGRO: Déme su mercé papel. 
Que aunque me ande todo el pueblo 
Quiero buscar otro amo 
Que no sea... 
D. NORBERTO: ¡Vete, negro! (Vase) 

Como puede apreciarse, aquí encontramos muchos de los elementos que ya 
estudiamos al referimos a la novela abolicionista del siglo XIX. No en balde 
era Milanés figura destacada en la tertulia de su amigo y mentor Domingo 
Delmonte: en El colegio y la casa aparecen la madre consentidora, el padre 
débil, el niño malcriadísimo, el negro esclavo digno y valiente, que no se pliega 
ante los caprichos de su amo. De Delmonte hereda el autor la actitud docente 
y moralizadora. En este caso específico, El Mirón -que en definitiva no es otro 
que el propio Milanés- postula las conclusiones del caso, con el mismo 
"airecillo predicador" que José Juan Arrom atribuye a su creador: 

MIRÓN: Porque usted, mi don Norberto 
Echa a perder en su casa 
Lo que adelanta el maestro. 
En el colegio se vedan 
Por especial reglamento 
Los castigos corporales: 
Usted, por contrario acuerdo. 
No tan sólo los sanciona, 
Pero permite muy fi'esco 
Que un niño de doce años 
Pegue sin razón a un negro. 
Allí las malas palabras 
Sufren perpetuo destierro, 
Y se habla según ordenan 
Los gramáticos preceptos: 
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Aquí a su padre y su madre 
El niño les está oyendo 
Cada instante, y como muestra 
Del abuso más soberbio, 
Se apellida impropiamente 
A un mísero esclavo/jerro. 
Allá entre sí los alumnos 
Se tratan con gran respeto 
Sin que aquel mucho decoro 
Haga su cariño menos: 
Aquí, por mero capricho, 
Un muchacho majadero 
Transforma en un animal 
A un desventurado siervo; 

Y porque el siervo resiste, 
Quiere condenarlo al cuero. 
Dígame usted: dos sistemas, 
Uno malo y otro bueno, 
¿Qué influirán sobre el muchacho 
Que están bajo el poder de ellos? 
¿Piensa usted que el bueno trixmfe. 
Cuando en la experiencia vemos, 
Que cuanto al bien somos tardos. 
Tanto al mal somos ligeros? 

En el cuadro titulado Saber algo Milanés se propone demostrar la necesidad 
de darle a la mujer cubana una preparación cultural más eficiente que aquella 
que recibía en los comienzos del siglo XIX. Pero también ofrece un vistazo de 
las relaciones raciales en esa sociedad. Un negro músico viene a recoger la 
guitarra que le ha prestado a una señorita rica. La encuentra en ima sala donde 
espera El Mirón, la toma y se la lleva. Inmediatamente regresa con ella todavía 
en la mano y se establece este diálogo: 

NEGRO: Señor, soy vuelto por causa 
De ver si el señor evita un chasco. 
MIRÓN: ¡Un chasco! (¿Qué es esto? 
¡Volved, sospechas antiguas!) 
NEGRO: Es que el señor no es de casa, 
Y como es cosa mal vista 
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Que me lleve la guitarra 
Sin que lo sepa Martina 
Por lo menos, yo no quiero 
Que en lo adelante se diga 
Que yo he metido al señor 
En ninguna tropelía. 
MIRÓN: (¡Este sí es chasco de chascos!) 
Yo tengo con la familia 
Mucha amistad, y jamás 
De mi se sospecharía 
Ninguna cosa. Usted nunca 
Me venga a mí con malicias. 
NEGRO: Señor, usted me dispense 
Si hablé con mayor franquicia 
De lo que debo. Usté es blanco 
Y saldría bien de una intriga. 
Mas yo, que soy de color, 
Fácilmente seré víctima. 
Con licencia del señor: 
Voy a decirle a esta amiga 
Lo notificado. 

En el cuadro titulado El hombre indecente una criada negra reprocha a su 
ama que le hurte im pañuelo al baratillero que ha entrado en su casa para 
mostrarle su mercancía. La esclava da muestras de poseer costumbres mucho 
más puras que las de su dueña y señora. Y, además, de no tener pelos en la 
lengua: 

NEGRITA: ¡ Ah, su mercé tiene un vicio 
Que puede costarle caro! 
MARICA: Pues nada me ha sucedido 
Hasta ahora. 
NEGRITA: Puede ser 
Casualidad, y yo insisto 
En que su mercé se deje 
De hacer lo que hacen los pillos. 

Cuando el baratillero nota la desaparición del pañuelo, regresa a la casa de 
Marica y acusa a la negrita de habérselo robado. Esta protesta indignada y 
señala valientemente a la verdadera culpable. En este entremés se combaten 
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los prejuicios de clase tanto como los de raza, evidenciando el absurdo de 
discriminar contra los artesanos blancos, por la única razón de su oficio. 

El tema central de El hombre de bien es la corrupción de las costumbres 
domésticas producida por la presencia de la esclavitud. La sociedad otorga ese 
título automáticamente al individuo que cumple con sus compromisos finan
cieros, pagando fielmente sus deudas. Pero no toma en cuenta que el capital de 
tal persona puede levantarse, como de hecho sucede en este entremés, sobre la 
compraventa de esclavos. Y, peor aun, se olvida que este hombre de bien ha 
comprado una joven esclava mulata para seducirla y convertirla en su amante 
dentro de su propio hogar. El Mirón censura la inmorahdad evidentemente 
generalizada y, además, consentida: 

MIRÓN: ¿Quién duda que este señor, 
Dando casa y señorío 
A ima esclava y de color, 
Lo hace con la idea impía 
De que al punto que se halle 
Fastidiado de ella, un día 
La pueda echar a la calle? 
¿Y este hombre hace tal desdén 
de la pública opinión? 
¿Y quién en el pueblo, quién 
Tendrá tal resolución 
Que le dijera en su cara 
Que es mal hombre? Al cabo tiene, 
Y donde quiera se para 
Sin que nadie lo condene. 
No sé como aquí no son 
Todos picaros también 
Si aquí se luce un bribón 
Al par que un hombre de bien. 

Debemos, pues, a José Jacinto Milanés no solamente la criollización del 
teatro nacional gracias a la introducción consciente del lenguaje cubano en sus 
obras y a la cubanía de los temas que en ellas trata, sino también su vigorosa 
defensa preciu-sora de los derechos de la mujer y del esclavo, los dos sectores 
más indefensos de la sociedad en que le tocó vivir. Por eso podemos perdonarle 
el engolamiento romántico de su teatro "culto" y la manía docente y moralizante 
de sus piezas menores. Resulta en verdad curioso -y, para su fama, decidida-
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mente salvador- que este hombre patológicamente tímido diera plena cabida 
en su obra dramática a las ideas y los sentimientos más polémicos, explosivos 
y vitales de su tiempo^'. 

Un signo muy distinto tiene la presencia del negro como personaje en el 
teatro popular cubano del siglo XIX. Por lo general predomina ahí la óptica 
negativa: la gente "de color" es ridiculizada y disminuida. "Este género, que en 
Cuba se conoce como criollo, típico o vernáculo, tiene una historia tan antigua 
como el teatro español mismo, y ha venido coexistiendo con los otros géneros 
más elevados y complejos apuntalándolos más que socavándolos...Cierto es 
que estas piezas son cuadritos sin trama, fragmentos arrancados a la vida de las 
clases bajas y traídos a escena sin depurarlos siempre del humorismo picante 
y a veces chocarrero de los personajes que emplea. Empero, cierto es también 
que a menudo encierran sátiras contra ridiculas costimibres sociales o reproba
bles situaciones políticas. Y no faltan algimas que llegan a ser joyas de 
concisión y de buen gusto, cuyos adarmes de picaresca gracia valen más que 
las toneladas de soporíferas tonterías de otras piezas tan cansadas como 
altisonantes"^^. 

En la Cuba del siglo XIX, debido principalmente a la censura, el teatro 
"serio" era fimdamentalmente obra de gabinete y de tertulia literaria. De los 
dramas de Luaces, por ejemplo, sólo dos se publican antes de la Guerra Grande. 
En el teatro vivo, en las tablas, predominaban el saínete, el paso, los entremeses 
o sus correspondientes versiones criollas. En este género ligero se destaca José 
Agustín Millán, muy activo en las décadas que corren de 1840 a 1860 y cuya 
comedia Una aventura o El camino más corto (publicada en 1842) pudiera 
considerarse que oficialmente funda esa variedad en Cuba. Millán incluyó en 
el cuantioso repertorio de sus veinte saínetes toda la fauna social habanera de 
su época, sin que faltasen, desde luego, los negros, sobre todo los negros 
urbanos, aimque éstos apareciesen aun como mero elemento extemo, más bien 
decorativo y a veces hasta exótico en sus obras. 

El negro es, en cambio, el eje alrededor del cual gira toda la producción 
dramática de Bartolomé José Crespo Borbón, más conocido por su pseudónimo 

21. Los nueve primeros "cuadros" de El Mirón Cubano aparecen en el Tomo I. de las Obras 
Completas de Milanés, publicadas en La Habana en 1963. Los otros tres y Ojo a ¡afinca 
pueden encontrarse en la segunda edición de las Obras de Don José Jacinto Milanés 
publicadas por su hermano, que apareció en 1865. 

22. Arrom, op. cit., p. 36. 
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de Creto Ganga, el más importante de los precursores del teatro bufo nacional, 
al que le incorpora tres de sus tipos fundamentales: el negrito, la mulata y el 
gallego. La mayor parte de la obra de Crespo se ha perdido y a éste, en 
definitiva, tenemos que juzgarlo exclusivamente por dos: Un ajiaco o La boda 
de Pancha Jutia y Canuto Raspadura (publicada en 1847 y estrenada el año 
siguiente) y Debajo del tamarindo (juguete cómico aparecido en 1864). En el 
primer cuadro de este último, situado ante un puesto de frituras, se produce un 
nutrido desfile de negros cheches y curros, que hacen uso de su lenguaje 
habitual, al compás de una música criollísima. El segimdo cuadro -una fiesta 
en la casa de un francés- nos entrega, en medio de numerosas intervenciones 
musicales, "un verdadero ajiaco de personajes, ritmos, lenguaje y peleas 
populares, esa fácil receta con la que se han confeccionado muchos platos 
vernáculos. Puede decirse que gran parte de nuestra escena popular no ha ido 
más allá de donde la situó Crespo Borbón en 1864. Ese es su mérito mayor"". 

Sin embargo, la esencia de ese teatro se encontraba íntegra, desde 1847, en 
Un ajiaco, verdadero punto de partida del drama bufo nacional. Las contribu
ciones de este juguete cómico, pese a las limitaciones estéticas del género, son 
notables. Por lo pronto incorpora al teatro dos de las variedades futiu-as de ese 
bufo: en sus primeras cuatro escenas introduce lo que pudiera llamarse el bufo 
bozal, puesto que los personajes hablan en esa lengua criolla; la escena quinta 
es un ejemplo excelente del que devendrá bufo campesino; el resto de la obra 
presenta elementos mixtos. La incorporación del habla de los negros es un 
aporte inapreciable. Como ya vimos al estudiar el lenguaje, Crespo Borbón 
conocía mejor que nadie en su tiempo el idioma peculiar de los negros cubanos 
y sabía reproducirlo con extraordinaria exactitud. Por otra parte está la cuestión 
musical. En sus instrucciones escénicas para montar el final de la obra, el autor 
de Un ajiaco dice: "La música debe imitar a la de los negros de nación ". Ya 
no se trata de presentar música popular cargada de influencia negra, sino de 
llevar a las tablas el lenguaje musical de la población "de color" en la forma 
más pura posible. Y en esto es también Creto Ganga indudable precursor. 

El argumento de este juguete cómico es sencillísimo. Dos negros de nación, 
Lucas y Rafael, se encuentran en el batey de una finca. Ambos han sido 
invitados a la boda de Pancha Jutía con Canuto Raspadura, esclavos del sitiero 
Geromo Pachato. Este y su esposa Catana Huesitos han preparado una gran 

23. Leal (1975), Vol. I., p. 274. 
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fiesta para celebrar el acontecimiento. Tan pronto el cura bendice a los 
contrayentes, Geromo hace saber que ha decidido darles a los dos su carta de 
libertad. El gesto provoca grandes manifestaciones de júbilo y de agradeci
miento, que se expresan por medio de cantos y bailes en los que participa toda 
la concurrencia. Geromo pronuncia las palabras finales: 

Señores, venga el que quiera, 
que en la mesa nos espera 
el ajiaco de Catana. 
Después será la jarana 
con más gusto y más bravura; 
porque lo que se procura 
es que quede bien lusía 
La boa de Pancha Jutía 
y Canuto Raspaúra. 

Quiquiribú. 

Adviértase que ese último vocablo (bozal de origen africano) fue pronunciado 
por un personaje blanco. Prueba evidente de los cruces transculturativos que 
entonces, como siempre, han tenido lugar en los campos de Cuba. Y que eran 
mucho más activos en las fincas pequeñas, como este "sitio" de Geromo, que 
en las plantaciones de caña, donde sin embargo se verificaban también. 

Esta obrita de Crespo Borbón no ha sido apreciada como lo merece en otra 
dimensión: la ideológica. Por lo general se presenta a su autor como un 
recalcitrante partidario del status quo y como un acérrimo enemigo tanto del 
abolicionismo como de la población "de color", a la que discriminaba, escar
necía e insultaba inmisericordemente en sus poesías y en su teatro. No puede 
negarse que Crespo simpatizaba con la causa de la metrópoli y que exhibía los 
prejuicios típicos de los blancos de su época. Pero el tono que predomina en 
Un ajiaco o La boda de Pancha Jutía con Canuto Raspadura no es de odio al 
negro, sino más bien de paternalista simpatía, de benevolente superioridad. El 
autor satiriza a los negros ignorantes y rústicos, pero lo mismo hace con los 
campesinos blancos. El esclavo Rafael habla así, dirigiéndose a Canuto: 

¡Jah! Carabela... ¡La mundo 
son una cosa mu picaro! 
Gente, pa da, son cangreja; 
¿ma pa coge? Gato mimo. 
Yo, cámara, te lo traigo 

219 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 4, Universal, Miami 1994

http://www.hispanocubano.org


diese güeve cun pullito, 
pa que lo come cun Pancha 
ahuoy pa la salú mío. 

La señora blanca Catana habla así, dirigiéndose a Blas Machete: 

Arrebúllete pa ca, 
Blas Machete. Bebe y jecha 
un riquiebro a esta muchachas, 
para ver si se dispiertan; 
porque están medio jojotas, 
y me da istirisia verlas. 

Crespo dota al propio tiempo a los esclavos Pancha y Canuto de ricos 
sentimientos humanitarios y a Geromo y a Catana de muy encomiable agrade
cimiento. La esclavitud que se pinta aquí no es la brutal de los ingenios sino la 
morigerada que funcionaba en las pequeñas fincas del país. Y el cuadro 
responde, sin duda, a una realidad social existente, según tuvimos ocasión de 
ver en el primer tomo de este libro. Geromo explica la razón que lo conduce a 
su gesto emancipatorio, tan común en Cuba, como bien lo prueban las actas 
notariales de la época: 

Sepa to la concurrencia 
que lo que acabo a jaser 
en compaña e mi mujer, 
es un auto de consensia. 
Cuando el juracán violento 
úhimo e cuarenta y seis, 
cuasi toiticos sabéis 
que por poco no las cuento. 
Mi casa se derrumbó, 
y quedé entre los escombros 
con Catana... Y en sus hombros 
ese negro me sacó. 
(Señalando a Canuto) 
Yo quedé todo errengao, 
Y Catana mal jería: 
Y puede isir que la vía 
la debe al selo y cuidao 
de Pancha; pues en dos meses 
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que la enfermeá duró, 
la probé no se acostó 
ni tampoco dose veses. 
Siempre a su catre atracada 
estuvo, entre melesinas, 
fletaciones y gurminas 
jasta que la vio parada. 
Canuto, por consiguiente, 
laberintiando conmigo, 
con la lealtad de un amigo; 
con el amor de un pariente. 
Nosotros, grasias a Dios, 
de naitica caresemos; 
y así no empobreseremos 
dando liberta a los dos. 
Siempre fíeles se han portao; 
de ellos no tenemos queja; 
y por fin que la pelleja 
por ellos hemos salvao. 
Si amos hay tan agarraos 
y de tanta ingratitú 
que la lealtá y la virtú 
no premien de sus criaos, 
hoy nosotros les daremos 
tan siquiera una lisión. 
CURA: Muy digna de imitación. 
GEROMO: Pues eso es lo que queremos. 

Que esto se haya escrito en 1847 resulta extraordinariamente significativo. 
Tres años después de haber ocurrido los horrores de la Conspiración de la 
Escalera, todavía imperaba en Cuba el ambiente de terror antinegro impuesto 
por O'Donnell. Ahí está la copiosa correspondencia de la época, preservada 
por ejemplo en el famoso Centón Epistolario de Domingo Delmonte, para 
probarlo cumplidamente. Sin embargo, lejos de incorporarse al coro histérico 
del antiabolicionismo enragé, Crespo Borbón publica (y un año después saca 
a la escena) ima obra donde pinta ciertamente a los negros como seres ignoran
tes, torpes, bozalones y rústicos, pero donde los dota también de muy hondos 
sentimientos humanos. Y agrega, por otra parte, en su "juguete" un dueño de 
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esclavos que no sólo manumite a los suyos sino que presenta ese acto como un 
modelo ("una lisión") que deben seguir todos los amos si quieren ser fieles al 
cristianismo que dicen profesar. Esto es ir más allá de lo que muchos prohom
bres de la burguesía liberal cubana, considerados como fervorosos líderes 
antiesclavistas, hicieron públicamente por aquel entonces. Un ajiaco no mere
cerá un puesto destacado en la literatura abolicionista radical. Pero está muy 
lejos de constituir una obra dramática antinegra de signo esclavista. El 
simpático Creto Ganga bien merece esta elemental reivindicación de sus 
méritos. 

Recuérdese, además, que en esta obra, por primera vez en la historia de la 
escena cubana, campesinos blancos le hacen coro a la música de los negros de 
nación. Pancha y Canuto cantan, con obvia voz precursora: 

Ya yo son libre 
yo ta casa, 
mi su amo memo 
me libetá. 

¡Guah! ¡Guah! ¡Guah! 
Baila, carabela, 
ménialo la pata: 
Cañuto son libre 
y casa cun Pancha. 

Entonces todos los presentes, negros y blancos, se mueven al mismo son. Y 
Geromo, amo de esclavos, proclama entusiasmado: 

Sigan, muchachos 
que hoy me jallo yo en mi sentro. 

Si, estos son negros "vistos por ojos blancos", como dice Riñe Leal. Pero 
¿puede, en verdad sostenerse que hay aquí una abierta reafírmación del espíritu 
esclavista, como ha sostenido el propio autor?^''. 

Después de Millán y Crespo Borbón el terreno está abonado para la apari
ción del teatro bufo. A fines de la década del '60 germinan con vigor las semillas 
procedentes del extranjero: las influencias de la ópera cómica francesa (de raíz 
italiana), de los bufos madrileños de Francisco Arderius y hasta de los minstrels 

24. Este criterio de Riñe Leal aparece en el primer tomo de La Selva Oscura, p. 275. 
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norteamericanos de Campbell, de Christie y de Webb^'. (Este último tipo de 
espectáculo, conjunto de canciones y bailes folklóricos interpretados por ne
gritos, es decir por actores blancos disfrazados de negros, se presentó en La 
Habana en 1860,1862 y 1865.) 

En Cuba, años después del famoso Ajiaco de Creto Ganga una serie de 
escalones conducen más o menos directamente al bufo bozal y al catedrático. 
En 1863 estrena José Socorro León su Garrotazo y tente tieso, donde se mezclan 
los campesinos blancos con esclavos de nación, negros criollos, chinos "de 
Manila", españoles y hasta norteamericanos y donde todos bailan al compás del 
zapateo. En 1865 sube a escena Un bautizo en Jesús María del mismo autor y 
allí nos encontramos con idéntica amalgama racial y lingüística. En 1867 se saca 
de un olvido de dos décadas La boda de Pancha Jutia y Canuto Raspadura, con 
gran éxito de púbUco y de crítica. La gacetilla de El Siglo apimta: "Causó 
verdadero furor en la concurrenciael zapateo, el congo y el punto criollo. La 
Banda de Bomberos se lució tocando vmpotpourrí de minstrels. Fue una fiínción 
enteramente tropical"^*. De donde se deduce que por aquel entonces lo "tropical" 
-es decir, lo criollo- era, por lo visto, lo mulato: una mezcla de culturas. 

El 31 de mayo de 1868 hace su debut en el Teatro Villanueva de La Habana 
una compañía que se autotitula Los Bufos habaneros. Y se inicia una verdadera 
explosión del género. Surgen nuevos grupos. Se presentan numerosas obras 
nuevas, con ideas nuevas, con personajes nuevos. Pronto se declara una suerte 
de bufomanía general que ha de durar hasta que se produce la salvajada de los 
voluntarios en el Teatro Villanueva, el 22 de enero de 1869, inicio de una ola 
de vandalismo sin precedentes en el país. Entre las víctimas pronto se encontró 
la temporada teatral. Los bufos tuvieron que emigrar. Y el prometedor movi
miento dramático pereció, ahogado por el terror. 

En los ocho meses que duró, empero, la historia de la escena popular cubana 
experimentó un cambio radical. Lo más interesante para nuestro propósito es 
la aparición del subgénero vernáculo denominado catedrático con tres obras 

25. Esta evolución se encuentra muy bien estudiada, en los dos tomos de La Selva Oscura de 
Riñe Leal. Sin embargo, Leal (por obvias razones políticas) no da crédito en su propia obra 
a José A. Escarpanter, que fue el primero en destacar la influencia de los minstrels sobre la 
gestación del teatro bufo en un trabajo de presentación de varias obras del teatro popular 
cubano que apareció en febrero de 1965 en el número 7 de la revista Cuba en la UNESCO. 
Véase a este respecto: Matías Montes Huidobro, Teoría y práctica del catedratismo en "Los 
negros catedráticos" de Francisco Fernández, Miami, 1987, pp. 23-25. 

26. El Siglo, 12 de septiembre de 1867. 
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de Francisco ("Pancho") Fernández Vilarós. La primera, estrenada en ese 
epocal 31 de mayo de 1868 y titulada Los negros catedráticos, le da nombre al 
nuevo espectáculo. Siguen otros dos "absurdos cómicos", como les llama el 
autor: El bautizo, estrenado el 27 de junio del mismo año y El negro cheche o 
Veinte años después, que subió a escena un mes más tarde. En las tres hace su 
aparición una variante muy importante del negrito de Creto Ganga: ahora es 
un negro urbano, libre, trabajador, en proceso de rápido ascenso en la escala 
económico-social de la colonia... y empeñado en vivir "como los blancos". Un 
negrito, en verdad, sumamente "leído y escribido". 

En toda sociedad pigmentocrática abimdan las zonas grises de transición 
inter-racial. El pase de xm estrato a otro es siempre posible, con tal que se 
respeten las reglas del juego establecidas y santificadas por el uso. Uno de los 
instrumentos igualizadores es la cultura. En el bufo catedrático esos personajes 
intermedios tratan de subir en la escala social adoptando los modos de vida 
típicos de los blancos de la clase media: su atuendo, su dieta, sus muebles, sus 
modales, sus bailes, su lenguaje... Claro que, en el proceso, cometen numerosos 
errores. Y asi caen en el catedraticismo. Por ejemplo, rebuscan en el diccionario 
los términos más rimbombantes y los usan jimto a los más escandalosos e 
incoherentes barbarismos. De ahí la comicidad que "Pancho" Fernández supo 
tan bien explotar en sus obras. Su negrito, nueva variedad del personaje que 
venía rodando por las tablas desde los tiempos de Covarrubias, caricatura 
poderosa, crea un estereotipo que todavía influye en las relaciones ínter-raciales 
del país. 

El tríptico dramático de Fernández pudiera tomarse, dada su posible articu
lación, como una sola obra dividida en tres largos actos. Los personajes son 
más o menos los mismos, contemplados en tres momentos capitales de su 
existencia. En el primero de estos saínetes, los negros catedráticos Aniceto y 
Crispín conciertan la boda entre Dorotea y Ricardo, sus hijos respectivos. Pero 
el contrato se rompe al aparecer el congo José, que trabajando en los muelles 
ha acumulado un capital de doce mil quinientos pesos. Y a quien, por eso, 
prefieren Dorotea y Aniceto, a pesar de hablar bozal y vestir "a la negra". El 
siguiente juguete cómico, relata lo que ocurre un año después, en el bautizo del 
hijo de Dorotea y José, llamado Hércules. Los padrinos son Ricardo y María, 
recién casados.El pobre José padece lo indecible con zapatos que le aprietan y 
ropas que no sabe usar. En vez de su antiguo bozal, usa ahora un tono 
catedrático ridiculísimo y absurdo. Además, contempla como Dorotea y Ani
ceto consumen poco a poco todo su modesto capital, mientras él añora sus 
antiguas diversiones en el cabildo. Por fin, en la tercera pieza Dorotea ha 
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muerto, José no tiene un centavo y no hace sino recibir los insultos de su suegro. 
Hércules se ha convertido en un negro cheche, jugador, borracho y pendencie
ro. Aniceto, ahora un viejo, culpa injustamente a su yerno de los males que 
sufre la familia y éste último reacciona abandonando su vida y su lenguaje de 
"catedrático" y volviendo al trabajo honrado en los muelles y a su antiguo 
lenguaje bozal, proclamando: 

De aquí palante so yo 
lo mismo que era denante; 
yo lo pue gana bátante 
con mi trabajo la muelle, 
y dimpué que diga nelle 
que yo so bruto ignorante. 

La agria sátira contra el negro procede, sobre todo, del manejo del lenguaje. 
Aniceto habla así: "Evitemos preliminares y vamos, separando los radios, a 
colocamos en la circunferencia del asunto, evitando de este modo las elípticas 
para hallamos más en armonía con el sistema planetario... Nosotros, como usted 
conocerá, no somos más que una estrella nebulosa comparados con el proto-
medicato de la esfera celeste. Sentado este principio científico, no valemos nada 
en la tierra sin el dinero; así como los astros no alumbran sin la luz del sol. Por 
lo tanto, cada ser existente debe buscar el sol que más calienta para tener más 
brillo." Por su parte el infeliz José inventa un lenguaje catedrático-bozal y dice 
cosas como éstas: "Bueno; usté criba esa cosa aritméticamente pa que yo luego 
con linfáticamente lo jace uno estudiamiento escolapio.." 

Queda así planteada la cuestión del verdadero propósito de este teatro. 
Indudablemente hay aquí un factor de discriminación, de racismo. Estas obras 
no ayudan al negro en su empeño por subir en la escala social. Refuerzan los 
estereotipos antinegros que circulaban por ese entonces en el país. Pero no todo 
es en ellas negativo. José A. Escarpanter y José A. Madrigal han puesto en 
evidencia el otro costado con muy justas palabras: "Estas obras, leídas hoy, 
época de reivindicaciones sociales e igualdades cívicas, pueden parecer discri
minatorias y reaccionarias, pero si revisamos el teatro que las precede, adver
timos que más que una burla despiadada contra los negros que pretendían vivir 
como blancos, se insertan en la tradición secular de la sátira contra los 
individuos que renuncian al buen juicio y a los postulados de la naturaleza en 
busca de lo artificioso y lo amanerado. Recordemos que este motivo aparece a 
menudo en Lope de Vega {La dama boba, por ejemplo), impulsa a Moliere a 
concebir Las preciosas ridiculas y en la escena cubana se advierte en los 
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personajes blancos de El becerro de oro de Luaces. Nos lleva a defender esta 
opinión el desarrollo del tema en las restantes obras de la trilogía, porque el 
ciclo termina con un canto a la cordura y con una exaltación de la vida auténtica, 
ajenos a cualquier referencia racial"^'. 

En esa primera temporada bufa la población "de color" está presente en 
varias obras más. Alfredo Torroella logra trasladar el absurdo catedrático del 
terreno del lenguaje al de la música. En El minué (estrenada el 22 de agosto de 
1868) unos negros, para conseguirle marido a su hija Juliana, dan de lado a la 
guaracha y demás géneros criollos y organizan un minué al que asisten la 
marquesa de la Tintorera, la futura Marquesa de la Samaritana y el Presidente 
del Areópago Carabali!!! Pocos dias antes había subido a la escena De hombre 
a hombre, en la que "E. J. de L" parodiaba la comedia De potencia a potencia. 
Escrito en bozal, este saínete presenta a unos padres vanidosos que se oponen 
a los amores de sus hijos. Por fm resulta que mientras uno de esos padres es 
capataz de cabildo el otro lo superaba en rango, pues era rey en África. Tiene 
esta pieza el mérito de introducir por primera vez en nuestra escena al "brujo" 
como personaje. En Cosas de cindadela Francisco Campos de la Madrid nos 
presenta a la mulata Leocadia, pretendida por un isleño, un catalán y un chino, 
a cada uno de los cuales ha prometido huir con él si asiste, vestido de mujer, a 
un baile que ella ha preparado. Los tres aceptan. En medio de la fiesta se apagan 
las luces. Y los tres pretendientes se abrazan unos a.otros, engañados por los 
trajes de Leocadia, quien aprovecha la confusión para escapar con su verdadero 
amor, el mulato Faustino. "Lo mejor de la obra -dice Riñe Leal- ..."es el uso 
de los dialectos en esa ensalada de lenguas que tanta fortuna hizo en el teatro 
popular. Estamos ante una escena cuyos valores más que literarios son idioma-
ticos, reveladores de un amasijo de razas y nacionalidades que se presentan 
parodiadas y, por supuesto, ridiculizadas"^^ Otro saínete en que predomina la 
graciosa mezcla dialectal es Los mocitos del día de Tomás Mendoza, donde 
encontramos a una esclava mulata, a un norteamericano y a un jovencíto criollo 
disfrazado de catalán. 

Como señalamos, la primera temporada bufa fue interrumpida por los 
sucesos del Víllanueva. En la década de la Guerra Grande, el teatro mambí 

27. Escarpanter y Madrigal, prólogo a la edición de Perro huevero aunque le quemen el hocico 
de la Society of Spanish and Spanish-American Studies, Boulder, Colorado, 1986. 

28. Leal, Vol. II (1982), p. 33. 
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-siempre en el exilio, sobre todo en Estados Unidos y México- introduce un 
negro visto con nueva óptica: como una victima del sistema esclavista, como 
un aliado natural de la revolución libertadora. Nada de befa, ahora, sino 
compasión y hermandad. Ya en el segundo tomo de esta obra mencionamos 
varias piezas abolicionistas de ese nuevo tipo. Recordemos, por ejemplo. El 
mulato de Alfredo Torroella y Dos cuadros de la insurrección cubana de 
Francisco Víctor y Valdés. En el drama El Grito de Yara de Luis García Pérez, 
también citado, la diferencia en el tratamiento que reciben los personajes negros 
si se le compara con el que le da el teatro bufo, resulta notable. El mulato 
Roberto, sirviente de Don Femando Jiménez, posee una educación muy supe
rior a la que recibían aun muchos jóvenes blancos de su época. Ha leído a 
Heredía, a la Avellaneda, a Plácido, a Milanés, a Fomaris. Gusta de componer 
versos y ama la libertad. Cuando le comunica a su hermana Inés sus sentimien
tos contra el despotismo ésta, escéptica y preocupada, le recuerda que ambos 
pertenecen 

a esa desvalida clase 
que en noche eterna suspira 
por ver al sol levantarse, 
y no mira en su horizonte 
sino brumas y celajes... 

¿Qué nos importa a nosotros 
que en nada tomamos parte, 
que se disputen las hienas 
la presa de los chacales? 

A lo que Roberto responde: 

¡Ay, hermana! Bien se advierte, 
por ese amargo lenguaje, 
que el arpón de la injusticia 
te ha hecho heridas tan graves. 

Inés insiste en que entre el verdugo y la víctima no sabe con quien quedarse, 
pero Roberto está decidido a participar en la lucha por la independencia junto 
a los blancos: 

...Yo tengo fe en mis creencias, 
y no dudo ni un instante, 
que habrá de llegar el día, 
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glorioso, risueño y grande 
en que este suelo oprimido, 
rompiendo el yugo execrable 
que fomenta entre sus hijos 
las divisiones sociales, 
sabrá con la fe del justo 
quebrar los grillos infames 
que forjaron para el siervo 
cuatro siglos de barbarie; 
entonces, cuando esta tierra 
sea la mansión envidiable 
de hombres honrados y libres, 
sin distinciones de clases... 
yo que cubano he nacido 
cubano sabré portarme 
y por gozar de esa dicha 
daré gustoso mi sangre. 

Este diálogo nos coloca no ante dos bufones, sino ante dos personas "de color" 
dotadas de hondos sentimientos de dignidad humana, ante dos seres merece
dores del mayor respeto y la más profunda admiración. No podía esperarse 
menos de ese teatro mambí, tan penetrado del espíritu patriótico del 68 y tan 
consciente de la urgentísima necesidad de entendimiento y unidad entre las 
clases y las razas integrantes de la nación en crisis. 

Tras el Pacto del Zanjón, en 1878, regresan a La Habana los bufos. Poco 
antes, en Matanzas, había estrenado Ignacio Benítez del Cristo en el teatro 
"Esteban" Los novios catedráticos, una obrita en un acto, en prosa y verso, cuyo 
argumento constituía un obvio plagio de Los negros catedráticos de "Pancho" 
Fernández. En ella, un negro aprovechado llamado Ciriaco rompe el compro
miso de boda de su hija Clotilde con Eduardo, otro negro catedrático, para 
casarla con el congo bozalón José, quien acaba de ganarse veinticinco mil pesos 
en la loteria. El estilo es también el mismo del modelo que copia. Y el sello 
discriminativo de burla contra el negro, muy claro. La representación de este 
saínete ponía en evidencia, que el interés por este tipo de obra se conservaba 
intacto pese a la tremenda crisis que atravesaba el país. 

Con el retomo de los bufos, el negro va a encontrar en el género vernáculo 
su único refugio dramático, con la excepción de imas pocas piezas abolicionis
tas escritas en el extranjero, como el Plácido de Diego Vicente Tejera, del que 
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ya hablamos en el segundo tomo. En este período, que se cierra con la Guerra 
de Independencia, se reafirman los rasgos que caracterizaban al teatro popular 
en 1868 y 1869. Y, desde luego, se consolidan también los estereotipos: el 
negrito bozal, el catedrático, el ñañigo, la mulata. (Es decir, el negro bruto, el 
negro ridículo, el negro considerado como delincuente, la mujer "de color" 
concebida como puro sexo.) Con el relativo relajamiento de las trabas censo-
riales aparecen los primeros brotes de pornografía. Y, para compensar, se dan 
a la vez algunos elementos positivos: el reconocimiento de la inevitable 
presencia del negro en la sociedad cubana, la condenación -tal vez incons
ciente- de algimas de las peores formas de explotación de ese sector étnico, 
la manifestación ocasional de sus ansias de progreso, la adopción de su 
música como expresión del alma nacional y, por fin, la sátira de la corrom
pida e hipócrita realidad colonial, tanto en sus aspectos sociales como 
políticos. Pese a todos sus defectos, éste es sin dudas un teatro decidida
mente cubano. 

En su primera temporada, los bufos recurren al viejo y probado repertorio 
de la pre-guerra: las obras de Crespo Borbón, MíUán, "Pancho" Fernández, 
Torroella, Socorro de León... Pronto aparecen títulos nuevos y ganan nombra-
día nuevos autores y directores de escena: Miguel Salas, Ignacio Sarachaga, 
Manuel Mellado. Renace la bufomanía, que se extiende por todo el país. José 
Tamayo estrena en 1879 Traviata o La Morena de las Clavellinas, una parodia 
"bufo-catedrática" de la ópera de Verdi. Los personajes son todos negros o 
mulatos. La acción pasa en La Habana. Y la música es de guaracha criolla. 
Margarita, la protagonista negra, obligada a abandonar a su amado, el mulato 
Eduardo, muere cantando: 

Addío, mulatico mío, 
Addío para siempre. 
Para siempre addío. 

Pero el final es feliz. El médico proclama que no puede devolverle la vida a la 
fallecida con Emulsión de Scott, ni con aceite de San Jacobo, ni con sinapismos 
de gofio con melado de caña. Pero hay un remedio infalible: se toca un danzón 
"de esos que hacen bailar hasta a los zacatecas" y Margarita se incorpora para 
danzar con Eduardo y con toda la compañía mientras cae lentamente el telón. 
Como los bufos se rien de todo, aquí lo hacen de la ópera italiana que con 
frecuencia se presentaba en La Habana. Hay en esta obra, además, una intere
sante alusión a los conflictos internos de la población "de color". Concho, el 
padre de Eduardo, discute con Margarita: 

229 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 4, Universal, Miami 1994

http://www.hispanocubano.org


MARGARITA: Vamos a ver: yo quiero que tú me digas, 
¿qué inconvenientes hay para que tu hijo Eduardo se case con una igual? 
CONCHO: ¡Cómo igual, deslenguada! Eduardo es un 
mulatico claro color de crema y tú eres mas prieta 
que la esperanza de un pobre. 
MARGARITA: ¿Y tú de qué color eres? 
CONCHO (que es un negro viejo): Yo soy diferente. 
Yo soy trigueño lavado. 
MARGARITA: Si, con cocimiento de agua 
de palo de Campeche. 

En la sociedad pigmentocrática el color de la piel es el factor más importante en 
la determinación del rango racial y clasista. Este corto diálogo habla por sí solo. 

En la temporada de 1880, con La casa de Taita Andrés de Manuel Mellado, 
se pasa de la ciudad al campo y del bufo catedrático al bufo bozal. Para poder 
casarse los negros criollos Florinda y Gabino tienen que convencer al mandinga 
Taita Andrés de que debe venderles un sitio que posee en las cercanías de la 
capital. Después de ima serie de enredos, lo logran. Eso es todo. En esta obrita 
aparece, aunque en tono de farsa, la religión afrocubana, cuando Florinda se 
disfraza de yerbera y viene a pedirle plantas al supuesto botánico Taita Andrés. 
En 1882 los Bufos de Salas estrenan en el teatro Torrecillas un "ajiaco 
bufo-lírico-bailable" de Ramón Morales Alvarez titulado El proceso del Oso, 
con música del maestro Enrique Guerrero. Terpsícore convoca a todos los 
bailes cubanos del momento para enjuiciar al danzón "El Oso". Hay un largo 
desfile de ritmos europeos, criollos, afrocubanos: el lancero, el minué, el 
can-cán, el zapateo, la danza, el danzón. Y también de acentos lingüísticos 
variadísimos. Un congo habla en verso y... en bozal.Varias parejas de negritos 
ejecutan úfambuá. El primer acto termina con im coro general a los acordes 
del Anaquillé. Y por fm, el sabrosísimo ritmo cubano del danzón se impone 
sobre las cadencias extranjeras, venciendo todos los prejuicios. (Los detractores 
del danzón lo acusaban de "extranjerizante", por las influencias "africanas" que 
padecía.) Terpsícore absuelve al "Oso". Y la obra termina cuando la compañía 
entera, en fin de fiesta, ejecuta ese baile popularisimo y, por aquel entonces, 
tan controvertido. Del mismo año (1882) es el juguete Retórica y Poética con 
el que "Pancho" Fernández retoma al estilo catedrático, pero sin agregar nada 
nuevo a sus antiguos éxitos. 

Predomina en la década del '80 el tipo de la mulata, convertida ya casi en 
un mito social y sexual. A la Petra de Una mulata de rumbo, original de 
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Francisco Valdés Ramírez, se le ha subido la música a la cabeza y arrastra en 
su embriaguez a los hombres, destruyendo hogares ajenos sin remordimiento 
alguno: 

¿Quién me lo puede tachar? 
¿A qué esta forma de ninfa 
que yo al cuerpo suelo dar 
y este aire aristocrático 
que es en mi tan natural, 
si no para darme gusto 
en bailes de sociedad 
y trastornarle los sesos 
a todo hijo de Adán? 

En cambio, José María de Quintana intenta en su disparate cómico-lírico La 
mulata de rango una cierta reivindicación del tipo. La cortesana mulata Julia 
es luia explotadora de la debilidad de los hombres hasta el momento en que se 
enamora del blanco Pancho. En su lucha por volver a la vida honesta, Julia 
recibe la ayuda de su padre, el blanco Manuelillo, quien le aconseja: "Tú, que 
mulata eres, que morena fue tu madre... favorece a los tuyos; sé la amiga de los 
negros... Ellos tus hermanos son; hasta ayer fueron esclavos y ya que la ley les 
ha dado el derecho de hermanos, como tal hay que tratarlos." El sermón va aquí 
acompañado de música y baile. Y el melodrama social se tiñe de un decidido 
tono bufo. 

Por la misma ruta marcha otro "disparate" de Quintana titulado l a Trichina, 
donde a los ruegos de su tío Cleto para que adopte un estilo "catedrático" de 
vida, la mulata responde poniendo al desnudo las raíces de su puesto en la 
sociedad colonial: "Quiere usted que me refine y que le hable bonito. ¿Paqué, 
tuto, paqué? ¿A dónde me voy a lucir? ¿A dónde puedo yo ir? A ninguna parte. 
¿Yo puedo ir a Tacón? En los bailes de disfrás y eso muy bien tapadita... Si hay 
alguna función, aunque yo tenga millones, ¿a dónde tengo que ir? A la casuela, 
taitica... o mejor dicho, al paraíso. Si hay algima reunión de esas que llaman 
decentes, ¿me recibirán a mí aunque tenga más dinero que ese que llaman Baró 
o Zulueta? Me dirán: mulata ve a la cocina y espera. Y así es todo. Pues entonces 
a qué variar. Si yo soy una mulata, a mi modo y como pueda, siempre me he 
de divertir. Rumba hoy, rumba mañana y que me entierren pasao." 

No dejan de ser admirables esta defensa de la autenticidad personal y esta 
censura de las lacras discriminativas que condenan a un amplísimo estrato de 
la sociedad a ima existencia marginada e inferiorizada. Lamentablemente la 
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protesta dramática de Quintana no ofrece salvación ni salida. En La Trichina, 
la respuesta a los males sociales no es la profilaxis o la cirujia, sino la tradicional 
cataplasma de resignación y de cinismo, de bachata, relajo y alcohol. Rita 
acepta su suerte y decide divertirse hasta consumir los cinco mil pesos que ganó 
en la lotería. Y sus amigos del solar la ayudan gustosos en ese propósito. La 
obra termina, muy criolla y bufomaníacamente con la aparición de un "cabildo 
congo luango" que ha sido invitado por Ño José para "baila lo santo de Ritilla". 
Es evidente: el género bufo, por su propia naturaleza, no puede ir más allá. 

En la última década del periodo colonial el género vernáculo continúa siendo 
el único asilo que el negro cubano encuentra en el teatro. Siguen vigentes los 
moldes anteriores. Predominan los mismos tipos y el mismo ambiente de 
chusma barriotera, aunque ahora quizás se insista im poco más en los elementos 
musicales del género. La mulata es exaltada en numerosas guarachas. En Don 
Centén, entretenimiento cómico-lírico de autor anónimo se le canta de este 
modo: 

¡Qué retozona 
mi mulatona 
cuando por la calle va! 
Con su hermosura, 
con su cintura 
y su bata de percal. 
¡Alza, mulata! 
que tienes más azuquita 
que ningún cañaveral. 
¡Alza, 
mulata! 
mira que tu mulatico 
por tí se va a suicidan 

En ¿os cheverones, sainete bufo lírico original de José Barreiro, con música 
del maestro Rafael Palau, no sólo aparece el catalán aplatanado, perseguidor 
impenitente de las negras y mulatas del solar, sino también el gallego ñañigo, 
chévere con chancleta y camisa por fuera, que se las da de experto en el lenguaje 
abakuá, aimque en realidad diste mucho de manejarlo con total propiedad: 

Yo soy Zacarias, 
de ñanque flor, 
el yamba primero 
del macaró. 
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(¿Estará confundiendo Zacarías flor con Efor^ Ese yamba es en realidad 
iyamba, jefe máximo de la potencia, cosa que Zacarías no era. Y macará es la 
Voz, el sonido de Ekue, palabra evidentemente aquí mal usada) 

La imagen del negro, por otro lado, sigue a veces los modelos rutinarios y 
otras veces es sometida a una suerte de curiosa autocrítica. El tipo del bravucón 
es sistemáticamente disminuido, apareciendo con gran frecuencia como un 
pseudoguapo, como im cobarde. En La herencia de Canuto de Benjamín 
Sánchez Maldonado, Camaleón y Pepillo hacen derroche de verborrea pero su 
coraje no aparece por parte alguna. Este diálogo puede ser considerado como 
típico de estas situaciones: 

CAMALEÓN: ¿Tú has creído, cheverón, 
que tu furor me intimida? 
PEPILLO: Esta navaja homicida 
va a partirte el corazón. 
CAMALEÓN: No te temo. 
PEPILLO: Ni yo a ti. 
CAMALEÓN: ¡Soy valiente! 
PEPILLO: Yo soy más. 
CAMALEÓN: Te mataré. 
PEPILLO: Correrás. 
CAMALEÓN: No; tú delante de mí. 
PEPILLO: Vamos, tire. 
CAMALEÓN: Tire usté. 
PEPILLO: Entonces vaya rezando. 
CAMALEÓN: Lo dudo. 
PEPILLO: (Yo estoy temblando.) 
(Ahoritica echo a corre.) 
CAMALEÓN: Pues salga sangre. 
PEPILLO: A torrente. 
CAMALEÓN: ¡Como un río alborotado...! 
SERENO: {Dentro) ¡Las diez y media y nublado! 
CAMALEÓN: ¡El sereno! 
PEPILLO: ¡Qué imprudente! 

29. Consúltese a este respecto el diccionario de Lydia Cabrera La Lengua Sagrada de los 
Ñañigos. 
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No podemos combatir 
y casi, casi me alegro, 
porque yo te juro, negro, 
que tú ibas a morir. 

En otro esfuerzo autocrítico, el catedraticismo se hace eco de la vigorosa 
censura que de sus propios excesos lingüísticos expresan muchas gentes de 
"color". En Los hijos de Thalia o Bufos de fin de siglo Benjamín Sánchez 
Maldonado nos entrega este diálogo entre Severino y Filomeno: 

SEVERINO: Ya es hora de que comience el ensayo. 
¿Ninguna humanidad artística se ha presentado en el 
marco de la puerta conductora? 
FILOMENO: Cuando usted me habla en latín no lo entiendo. 
SEVERINO: ¡Eso es hijo de que tus órganos cerebrales 
no están dotados de la fosforescencia suficiente para hacerlos 
asequibles a todas las ramificaciones del saber humano! 
FILOMENO: ¿Ya usted ve? Ahora me habla usted en griego antiguo.. 
Digame claramente lo que quiera pa que yo lo entienda. 

Esta obra de Sánchez Maldonado tiene otros méritos que conviene destacar. 
Parece un esfuerzo pre-pirandelliano de contemplar al teatro desde dentro, 
desde el interior de las mismas tablas. Severino, quien sostiene que el teatro 
bufo se encuentra en decadencia, pretende salvarlo con El Lucumi, drama 
escrito -según él- "con sentido común". Y ha reunido un grupo de actores para 
entregarles sus papeles, en un escenario vacío, preparado para el ensayo. La 
obra consiste, pues, en la preparación de otra. La idea no es mala. Pero, desde 
luego, todo en Los hijos de Thalia deriva hacia el choteo criollo, hacia la 
bufonería y el "relajo". El argumento de esa obra dentro de la obra consiste 
-según Severino- en la traición con que un extranjero le paga al anciano rey 
de una tribu carabalí la hospitalidad que éste le ha dispensado, enamorándole 
la esposa. Enterado el rey de la mala acción y de que su mujer se ha dejado 
seducir ordena la ejecución de ambos. 

El ensayo se ve interrumpido constantemente por cuestiones insignificantes 
y absurdas. Y cuando la obra se pone, por fin, en escena sucede lo mismo. A 
cada paso hay que bajar el telón para resolver un conflicto. La vida se 
entremezcla con la ficción de modo inextricable. Y el resultado es un enorme 
caos. Llega un momento en que todos los personajes y hasta algunos especta
dores atraviesan el escenario sin sentido, orden, ni dirección. Hay golpes, gritos, 
planazos. Hasta que uno de los actores sale por fin con una escoba para barrer 
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a los demás que huyen. El templo de Thalía ha devenido templo del choteo. El 
público se subleva y pide que se le devuelva su dinero. Intervienen las 
autoridades. El celador grita: "¡Todo el mundo preso!" Pero, desde luego, la 
sangre no llega al río. La solución del conflicto es criollísima. La orquesta toca 
una rumba que baila todo el mundo: actores, espectadores, autoridades... 
mientra baja pausadamente el telón. Interesante esfuerzo fallido. Otra vez hay 
que decir lo mismo: el teatro bufo es incapaz de ir más allá. 

En los últimos años de la era colonial algunos mulatos alcanzan acceso a las 
tablas habaneras. Antonio Medina Céspedes, a quien ya mencionamos como 
poeta, pedagogo y periodista, estrena en el Teatro Payret la noche del 26 de 
marzo de 1881 su drama en tres actos y en verso Jacobo Girondi y en el Teatro 
Lersundi (Albisu) el 15 de abril de 1882 otro drama en cinco actos, también en 
verso, titulado La Maldición. Por esa época la escena habanera se encuentra 
bajo el dominio del neoromanticismo trasnochado de José Echegaray con sus 
forzadísimos conflictos, sus baratos efectismos y su versificación prosaica. Las 
dos obras de Medina padecen de todos esos defectos. La primera es algo mejor, 
menos aparatosa y descabellada que la segunda, aunque no aporta nada nuevo. 
La acción ocurre en Florencia en 1367. Isabel (hija del pintor Pietro) es 
pretendida por el Conde de Alta Sierra y el pastor Rugiero. Este no es otro, en 
verdad, que el famoso bandido Jacobo Girondi, un Robin Hood italiano que 
castiga a los orgullosos y ampara a los necesitados. El grave conflicto entre los 
pretendientes termina cuando se descubre que Jacobo era el hijo perdido del 
Conde, quien automáticamente transforma su pasión amorosa en cariño pater
nal. Y todos contentos. La Maldición tiene por escenario a Polonia a fines del 
siglo XVIII. La trama es una complicada urdimbre de amores contrariados, de 
invasiones tártaras, de nobles corrompidos y caballeros y damas perfectísimos, 
de incendios y duelos y suicidios... Los versos son menos espontáneos y las 
escenas más largas y pesadas que en el Jacobo. 

Ni siquiera indirectamente alude Medina a las realidades del mundo en que 
habita. Pero en el folleto que recoge su primera obra dramática se dirige a Don 
Ignacio Peñalver con las siguientes palabras: "Guiado por un sentimiento de 
gratitud, al recordar que V.E. ha tenido el loable pensamiento de fundar a sus 
expensas una escuela para niñas pobres de la clase de color, a la cual pertenezco, 
he creído que a nadie mejor que a vos que tanto os interesáis por la ilustración 
del género humano, debo dedicar este trabajo como prueba de simpatía y eterno 
reconocimiento. "O sea, que Medina no ocultaba sus orígenes. Y, a pesar de 
haber sido implicado en la conspiración de La Escalera en 1844, la censura 
oficial le permitía, al comenzar la década del ochenta, representar y publicar 
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sus obras teatrales. Bajo la presión del movimiento independentista -por 
esa época todavía ardían los rescoldos de la Guerra Chiquita- España hacía 
algimas concesiones tratando de atraerse a la desafecta población cubana 
"de color". 

No menos indicativo de los cambios político-sociales que se producían en 
el agitado período de la entreguerra (o de la "tregua fecimda", como llamó Martí 
a los 17 años que anteceden al alzamiento del 24 de febrero de 1895) es la 
presentación, en el Teatro Albisu, del cuadro histórico en un acto y en verso El 
mulato de Murillo, original de Rafael Villa, el 4 de septiembre de 1886. Su 
acción tiene lugar en Sevilla, a mitad del siglo XVII, pero sus implicaciones 
son muy cubanas. En el drama, el gran pintor barroco español se da cuenta de 
que alguien por las noches le retoca un cuadro de la Inmaculada Concepción 
en el que está trabajando. Para su sorpresa, esas modificaciones mejoran 
notablemente la obra. Tienen que ser hechas por una mano tan hábil como 
la suya. Por fin descubre que el autor de las mismas es su esclavo mulato 
Sebastián. Cuando éste se excusa modestamente, su amo le contesta que "el 
genio no tiene color" y le da su libertad. El mulato de Murillo se representa 
en La Habana un mes antes de que la esclavitud fuera finalmente abolida 
por Real Decreto en 1886. Pero es una avanzada de la problemática social 
del período siguiente, cuando el centro del movimiento progresista criollo 
se desplaza del abolicionismo hacia la lucha por la igualdad absoluta entre 
las razas. 

Las conmociones revolucionarias de los años noventa no son muy propicias 
al desarrollo cultural del país. Y cuando llega la República, las primeras 
décadas son bastante estériles para el teatro "culto". Compañías españolas 
visitan La Habana de paso para México o la América del Sur. Pero, en vez de 
los clásicos o de las nuevas orientaciones dramáticas europeas, estos conjuntos 
suministran al público cubano dosis masivas de las insoportables atrocidades 
de Echegaray o de las graciosas frivolidades de los hermanos Quintero. Grupos 
heroicos combaten contra la indiferencia general: la Sociedad de Fomento del 
Teatro, la Sociedad del Teatro Cubano, Teatro de Arte de La Habana "La 
Cueva"... Poderosas individualidades intentan lo imposible ahondando en lo 
propio: José Antonio Ramos, Ramón Sánchez Varona, Marcelo Salinas... No 
faltan algunos concursos de agencias oficiales o asociaciones privadas, que 
animan por un instante a los autores. Pero ima sola variedad dramática obtiene 
sólido apoyo popular: la vernácula, que domina la farándula desde su palacio 
y su templo, el teatro "Alhambra". 

236 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 4, Universal, Miami 1994

http://www.hispanocubano.org


En esta etapa, el negro continúa en situación muy similar a la que tenia en 
las tablas de la Colonia: está casi totalmente ausente del elenco "culto"; sigue 
ocupando un papel clave en el bufo. Lo que es a la vez una suerte y una 
desgracia. Por un lado, participa de la corriente dramática más estimada y más 
influyente del pais. Pero, por otro, dado el carácter del repertorio vernáculo, 
sus personajes siguen condenados a la superficialidad de la caricatura, a la 
rigidez del cliché y a la subestimación de su rol verdadero en la sociedad y en 
la historia del país, sin que jamás vean tratadas a fondo las realidades auténticas 
de su existencia. Siguen vigentes los viejos arquetipos: la mulata, el negrito. 
La imagen de la primera apenas se separa de la que tenía en el siglo XIX. La 
mitología sexual que la acompaña se consolida y extiende. El tipo del negrito, 
empero, entra ahora en un interesante proceso evolutivo. 

Al igual que su predecesor decimonono, este negrito republicano aparece 
muchas veces como im ser elemental, inculto, inmoral (quizás mejor será decir: 
amoral), primitivo, retrógrado, delincuente. Pero al colocársele siempre como 
contrapartida del gallego, poco a poco va convirtiéndose en representante de 
lo nacional frente a lo español y, en general, frente a lo foráneo (por ejemplo, 
frente a lo norteamericano). Posteriormente, con la llegada de la radio y más 
tarde de la televisión y con los cambios de actitud étnica que estudiamos en el 
segimdo tomo de esta obra, la naturaleza del personaje se transforma. Sus aristas 
más ofensivas van siendo limadas poco a poco. No es culto todavía, pero sí 
aparece como un ser inteligente, o por lo menos "vivo", o sea, capaz de 
"defenderse" en la dura lucha por la existencia gracias a su agudísimo ingenio 
y a su invencible optimismo. Y en sus eternas escaramuzas con el gallego 
siempre logra salir vencedor. 

Una muestra bastante temprana de esa nueva óptica aparece en Cristóbal 
Colón, gallego, con libreto de Gustavo Robreño y música de Jorge Ancker-
matm, una graciosa y picaresca farsa estrenada en el "Alhambra" en abril de 
1923. Allí el negro Conuco, que al principio no parece indignarse ante los 
despropósitos fílmicos de mister Smith, reacciona en la última escena de la obra 
contra el intento extranjero de calumniar a su patria, convirtiéndose de pronto 
en el portavoz de la cubanía y el decoro cívico. El cineasta norteamericano ha 
tomado ima película que retrata exclusivamente los lados negativos de la 
sociedad cubana: sus peores lacras físicas y morales. Y proclama que va a 
revelar el film en Estados Unidos. Conuco protesta: "¿Lo va a revelar? ¿Así 
que usted no retrata más que las cosas malas de nosotros pa'luego que nos 
juzguen a todos por sus informes?... ¿ Y en el Norte no pasan cosas parecidas?..." 
Smith le ordena a Conuco -su empleado- que arregle los rollos en la maleta 
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para llevárselos. Mas el negrito contesta: "¿Quién, yo? ¿Yo, portador de esas 
películas que llevan impresa nuestra deshonra? No, míster Smith... Esta pelí
cula al revelarse dará a conocer nuestros defectos, que son como los de todo el 
mundo, pero que nosotros hemos tenido la sencilla inocencia de confesar... No, 
no voy a ninguna parte, renuncio a la colocación aunque me quede sin un 
medio." Smith insiste en ofrecerle dinero pero Conuco lo rechaza: "No, no 
quiero que me preste nada a cambio de mi dignidad; guárdese el dinero, y en 
cuanto a las películas las voy a quemar ahora mismo para que no quede nada 
de esa información infamante." Lo que realiza en seguida en medio de una 
aclamación general. ¡Qué lejos está este Conuco del bozalón de Creto Ganga 
y de los negros catedráticos de "Pancho" Fernández! 

Esta progresiva reivindicación del tipo, que se produce en medio de una 
constante reaparición escénica de la vieja imagen, explica las discrepancias que 
existen sobre el verdadero carácter del personaje negro en el teatro bufo. 
Eduardo Robreño llega al extremo de negar absolutamente la presencia de un 
espíritu discriminativo en el tratamiento del negrito en el "Alhambra": "En 
ninguna de las miles de obras que se vieron en ese escenario se atisbaba un 
síntoma de discriminación. Será a veces, desenfadado y refistolero; en ocasio
nes, ingenuo o bobalicón... Pero nunca parece como 'el malo de la película' y 
mucho menos como un tipo deleznable"'". Por su parte Alvaro López, en el 
mismo libro donde aparece la cita anterior, sostiene refiriéndose al negrito: 
"Sobre este personaje recae la discriminación racial (que)... ocupa el último 
lugar en toda (la) escala de valores." Esta contradicción sólo puede resolverse 
si contemplamos el teatro vernáculo en movimiento, en ese proceso de cons
tante transformación que sufna en la era republicana, al adaptarse a los cambios 
ideológicos que ocurrían en la sociedad que retrataba''. 

El juicio definitivo sobre los méritos del teatro vernáculo cubano debe 
buscar su norte entre los dos extremismos que tradicionalmente lo califican. 
Como se sabe, hay quienes lo condenan in tota como un engendro repleto de 
grosería, de "relajo", de pomografia, y de desprecio tanto del negro como de 

30. Robreño (1979), p. 14. 
31. El tipo del "negrito" tan popular en el teatro cubano desde comienzos del siglo XIX está 

demandando un examen detenido que tome en cuenta su naturaleza, sus variedades y su 
evolución, comenzando en los tiempos de Covarrubias y terminando en los de Sergio 
Acebal, Arquímedes Pous y Alberto Garrido... Ayudarán en esa tarea: Tolón (1973), 
passim; Leal (1980), pp. 30-35; 117 y ss.; Robreño (1979), Prólogo y Estudio complemen
tario. 
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las demás etnias minoritarias de Cuba (gallegos, catalanes, isleños, chinos, etc.) 
Otros lo ven, en cambio como un teatro de corte popular, vehículo y reflejo de 
las opiniones y los sentimientos de la "gente de abajo", cuando no -en 
ocasiones- de todo el pueblo. La verdad, a nuestro juicio, participa de ambos 
puntos de vista. Es cierto que en sus momentos peores el género bufo -siempre 
superficial, pues su función capital es siempre la de divertir- cae fácilmente en 
la vulgaridad, la obscenidad y la discriminación. Pero ya observamos que en 
los mejores, aunque sus logros estéticos sean escasos, sus proyecciones sociales 
resultan positivas. La risa no se usa en él exclusivamente para "poner al negro 
en su lugar". También se usa a menudo para satirizar -junto con el negro- las 
lacras de la sociedad colonial y de la republicana: "poniendo en su lugar" a los 
extranjeros entrometidos, a los gobernantes venales, a la clase dominante corrom
pida... O sea: la carcajada deviene un poderoso instrumento de higiene social. 

Y sus contribuciones culturales (tomando esta palabra en su sentido más 
amplio) van mucho más allá. Estudíese, por ejemplo, la cuestión de las 
relaciones entre la música criolla y el teatro vernáculo, que tanto uso hizo de 
ella en todas sus variadas manifestaciones populares (guaracha, conga, rumba, 
danzón, etc). Como bien ha dicho Alejo Carpentier: "El papel desempeñado 
por los bufos en la evolución de la música popular cubana fue considerable. 
Gracias a ellos, todos los tipos de canciones y bailes urbanos y campesinos 
fueron sacados a la luz, difimdidos y mezclados. Las exigencias de la escena 
diversificaron géneros nacidos de un mismo tronco. Lo negro cobró vigencia 
definitiva. Alhambra fue, durante treinta y cinco años, un verdadero conservatorio 
de ritmos nacionales..."". Condenar este teatro en bloque, sin hacer las distinciones 
necesarias, conduce a una visión errónea de su naturaleza y su influencia. 

Es precisamentes en un género mixto de música y teatro, la zarzuela criolla, 
donde la presencia negra va a alcanzar sus mayores éxitos. En la década que 
corre de 1927 a 1936 se produce una verdadera explosión de nuestro teatro 
lírico costumbrista, comenzando con La niña Rita o La Habana de 1930 
producto de la colaboración de Elíseo Grenet y Ernesto Lecuona, hasta la 
Amalia Batista de Rodrigo Prats, pasando por triunfos tan sonados como El 
cafetal (1929), María /a O (1930) y Rosa la China (1932) de Lecuona, Cecilia 
Valdés (1932) de Gonzalo Roig y Mana Belén Chacón (1935) de Prats. Ese 
repertorio, donde la vida del negro criollo ocupa puesto central, va a convertirse 

32. Carpentier (1980), p. 254. 
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en elemento representativo del arte popular cubano, en factor inseparable del 
arte dramático nacional. 

Conviene recordar que ya en 1921 José Mauri había producido ima "ópera 
cubana" con libreto de Tomás Julia titulada La esclava. La anécdota se 
desarrolla en el Camagüey de 1860: una hija de esclava que ignoraba su origen 
vuelve a convertirse en mercancía humana cuando su padre muere en vísperas 
de im desastre económico. Un amplio coro de guajiros blancos y negros se 
mueve alrededor de los personajes principales. Y aimque la partitiu-a de Maxui 
no logra sustraerse de la influencia italiana, sobre todo en los pasajes centrales, 
también le dio amplio acceso a lo popular: a la habanera, a la criolla, al danzón 
y hasta a la rumba. La presencia musical del negro es aquí indiscutible. Mauri 
se anticipó así a los futuros compositores de la zarzuela criolla que estaba a 
pimto de aparecer. 

El profimdo cambio de actitud ante la cultura negra que estudiamos en el 
segimdo volumen de este libro y que al finalizar la década de los veinte desata 
en Cuba el movimiento poético que ahora conocemos como poesía negrista, 
pronto se manifiesta también en el terreno de la zarzuela. Su expresión pionera 
en el teatro lírico es La niña Rita de Grenet y Lecuona que antes citamos. Pero 
su verdadero gran triunfo inicial tiene lugar en el escenario del teatro "Regina" 
de La Habana en 1929 con la presentación de El cafetal, que Lecuona compuso 
sobre un libreto del poeta Gustavo Sánchez Galarraga. 

En un país como el cubano, donde la esclavitud hasta imas pocas décadas 
antes había constituido el centro de la estructura social y política, era compren
sible que esa triste realidad histórica y sus inevitables derivaciones político-so
ciales, tan ricas en dramatismo y tan enraizadas en nuestra tradición literaria, 
sirvieran de inspiración a los esfuerzos de im grupo de artistas blancos intere
sados en penetrar el mundo -para ellos a la vez cercano y extraño- de la 
población "de color". Sánchez Galarraga y Lecuona, bajo la influencia induda
ble de la narrativa abolicionista criolla, regresan al tema de la esclavitud, con 
la orientación melodramática que el género parece demandar. El asimto básico 
de El cafetal parece derivarse de Sab, la novela de la Avellaneda, donde im 
esclavo está enamorado de su ama. En la zarzuela este esclavo, llamado Lázaro, 
a pesar de estar casado con la negra Afiica, en secreto adora a la Niña Flor, hija 
del dueño de la plantación, al extremo de declarar que si ésta se casa él se quitará 
la vida. Al concertarse el compromiso de Flor y Alberto, África -consumida 
por los celos- le explica a éste último la actitud de su marido. Los jóvenes 
novios reciben un agasajo general. Cuando Lázaro deposita unas flores en la 
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ventana de Flor, Alberto lo mata, provocando la desesperación de África y la 
consternación de los señores del cafetal. 

En esta obra se enfrentan los dos mundos fimdamentales que convivían y 
guerreaban dentro de la sociedad cubana del siglo XIX: la aristocracia criolla 
y la enorme masa de los siervos. Lecuona reproduce musicalmente esa realidad 
dual y en su zarzuela los números de inspiración europea se alternan con los 
de origen cubano, contraste que ya se encuentra inicialmente en el preludio. El 
conocido dúo de Flor y Alberto puede competir legítimamente con los mejores 
del género chico español. El famoso Canto Carabalí del esclavo Lázaro, en 
cambio, introduce los ritmos de la música negra que, en ima forma u otra, van 
a estar presentes a lo largo de toda la obra, donde además se hace cumplido uso 
de muchos otros elementos de la tradición folklórica cubana. A nuestro juicio, 
desde todos los puntos de vista. El cafetal es la mejor zarzuela de Ernesto 
Lecuona, aunque probablemente la más popular sea María la O, estrenada en 
el Teatro Payret en 1930. 

Sobre los origenes de esta obra informa Abelardo Hall Estrada que "los 
descendientes de Villaverde se opusieron a que la realización de Lecuona 
llevara el titulo de Cecilia Valdés, por razones que hoy se desconocen, aunque 
se sospecha que la negativa fue por cuestiones económicas. Las discusiones 
entre los familiares del novelista, Lecuona y Gustavo Sánchez Galarraga -autor 
del libreto- se suscitaron cuando la zarzuela estaba casi terminada, por lo que 
el compositor y Sánchez Galarraga se vieron forzados a variar lo escrito y 
alterar el final"". Se cambiaron también los nombres de los personajes. Y 
Cecilia adquirió el de otra famosa mulata, dándole también un nuevo título a 
la obra. 

La acción de María la O se desarrolla en La Habana, en el año 1800. Caridad, 
negra muy refistolera, ofi-ece un baile para celebrar su santo, al que asisten en 
típica mezcla miembros de la aristocracia y negros y mulatos criollos. Caridad 
quiere pescar para marido a Santiago Marino, rico zapatero español, quien no 
le hace caso porque está enamorado de la rumbosa mulata Maria la O. Esta 
concurre a la fiesta del brazo del joven rico Femando de Alcázar, con quien 
mantiene relaciones. José Inocente, el Curro del Manglar, que adora a la mulata, 
le hace ver que Femando la engaña pues tiene planeado casarse con una 
muchacha de su propia clase. María logra penetrar en la casa de su competidora. 

33. Estrada (1981), p. 98. 
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confundida con un típico Cabildo de Reyes y allí comprueba que efectivamente 
existen amores entre Femando y la hija del Marqués del Palmar. Cuando la 
mulata le hace reclamos a su amante, éste la trata despectivamente. María le 
confiesa entonces a José Inocente la traición de Femando y el Curro contesta 
que se encargará de vengarla. Pero al llegar el momento decisivo, María le 
detiene el brazo: 

MARÍA: No, José Inocente. 
CURRO: Pero, ¿por qué? 
Tú ibas a matarlo... 
MARÍA: Sí. Pero sangre de su sangre 
en mis entrañas sentí, 
que esto que en mí palpita, 
es hijo suyo, señor... 

Los elementos melodramáticos -como se ve- son abmmadores. Pero la 
música viene a salvar la situación. Aquí se mezclan -como en El cafetal- los 
más varíados rítmos folklórícos cubanos de orígen europeo con los que provie
nen de África en acertado maridaje. Y la inclusión de espectaculares números 
de baile mucho ayudan también a compensar la pesada carga folletinesca. 

La tercera de las zarzuelas de Lecuona, Rosa la China, es otro melodrama 
por el estilo ÚQ María la O. Tanto temática como musicalmente ésta es una 
pieza derivativa. Parte de la acción transcurre en un solar donde se repiten todos 
los rasgos típicos que de esa comunidad había elaborado el teatro bufo, 
incluyendo al encargado español autoritario. Aparecen también en la obra 
varios lugares conocidos de La Habana, como el Parque Maceo, el Puente de 
la Lisa y la calle Vapor. Hay la inevitable competencia por la mulata fogosa y 
mmbera. Hay el duelo que Rosa intermmpe matando a su marido para salvar 
al hombre que ama. Hay el repetidísimo ambiente de carnaval. Hay sangre, 
mucha sangre. Y otra vez Lecuona trata de amalgamar los diversos instrumen
tos y ritmos característicos de la tradición musical de Cuba. Pero aunque consta 
de algunos momentos brillantes, Rosa la China no logra la espontaneidad y el 
limpio sabor folklórico que rebosan en María la O y en El cafetal. 

Probablemente la más popular de estas zarzuelas criollas es Cecilia Valdés 
con música de Gonzalo Roig y libreto de Agustín Rodriguez y José Sánchez 
Arcilla, pieza basada en la famosísima novela de Cirilo Villaverde y estrenada 
el 26 de marzo de 1932 en el Teatro Martí. En esencia, la clásica trama se 
conserva: la opereta presenta la trágica historia de una hermosa mulata, amada 
y luego abandonada por el hijo de un hacendado esclavista de La Habana en la 
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primera mitad de siglo XIX. Hay, sin embargo, un importante cambio en la 
caracterización del personaje central, "porque ésta dejó de ser la mulata 
blanconaza que concibió Villaverde -que 'podía pasar por blanca'-, y se 
transformó en una 'mulata clara' a la cual el tinte de su piel la ha mostrado 
siempre como lo que es, una mestiza cubana con todo el encanto que la tradición 
le ha regalado a la simbiosis racial blanco-negra femenina"'". 

Las consecuencias de esa transformación de la protagonista han sido muy 
bien resumidas por Abelardo Estrada en su ensayo Tres Cecilias: "La caracte
rística del nuevo color 'acanelado' en la piel de Cecilia provocó que algunos 
directores y cantatrices mixtificaran un tanto las características sicológicas del 
personaje. Esto se logró a partir de elementos extemos; por ejemplo: un 
vestuario pintoresquista para Cecilia, una forma vampiresca de peinarse, el 
temperamento ardiente exagerado, etcétera, lo que la acercó a otro conocido 
personaje tradicional -y ya folklórico- cubano: la 'mulata de rumbo' del siglo 
XIX, mezcla criolla de las majas españolas y las 'negras curras' -o 'negras del 
manglar'- de ciertos suburbios habaneros de entonces, mujer que, además, 
encamaba la mórbida sensualidad de la orisha africana Oshún y, en ocasiones, 
el trágico final, romántico y fi-ancés, de Margarita Gautier" 

El lenguaje musical de Roig se compone de los mismos elementos utilizados 
por Lecuona: una mezcla muy variada de aportes folklóricos en búsqueda de 
un tono nacional. En rico contraste con ritmos de procedencia española, la obra 
da cabida a la criolla, a la guaracha, al tango congo, a la contradanza, a la 
habanera, a los pregones. Y así queda retratada la dualidad social y clasista de 
la época colonial, antecedente de la que reinaba en los tiempos republicanos. 
En esta obra, como en las de Lecuona, Grenet y Prats a que antes aludimos, se 
repiten y consolidan en un nuevo género muchos viejos mitos de nuestra 
tradición cultural. La zarzuela cubana de la década de los treinta ha ayudado a 
fijar en la mente popular criolla la idea de la honda mulatez del espíritu 
nacional. 

Mientras en el teatro vemáculo y en la zarzuela criolla es amplia y básica la 
presencia del negro, éste -y los graves problemas que lo afectan- están casi 
ausentes del teatro "culto" hasta bien entrada la década de los Treinta. Los 
dramaturgos "serios" no hallaban el modo de dar entrada estéticamente válida 

34. Estrada (1981), p. 100. 
35. Estrada (1981), p. 101. 
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en su obra a lo popular. Y la fuerza enorme de los estereotipos raciales 
dificultaba la tarea de acoger en ella a la población "de color" sin hacer 
concesiones a "la chancleta, la maraca y el bongó" que dominaban la escena 
nacional. Tómese como muestra de esta típica circunstancia la producción, por 
tantos conceptos admirable, de un dramaturgo tan avanzado y tan progresista 
en sus ideas sociales como José Antonio Ramos. El autor del Manual del 
perfecto fulanista, siempre interesado en lo fundamental de la problemática 
criolla, apenas roza de modo muy superficial la candente cuestión racial en su 
teatro. Sus personajes son, casi en su totalidad, blancos. En Calibán Rex 
encontramos a la vieja criada negra Micaela, figura totalmente intrascendente. 
En Tembladera aparece Maria, criada joven de color, figura muy secundaria 
también. En FU-3001 se coloca en posición central en el elenco a Remigio 
Pérez, mulato, secretario privado del representante a la Cámara Ricardo Pare
des Díaz. Pero, concentrando toda la atención de la pieza en la censura de la 
tradicional politiquería criolla, Ramos no hace en ella sino muy escasas y 
laterales alusiones a las dificultadas raciales que plagan el trato de Remigio con 
su jefe político y con los demás personajes del drama. 

La explosión revolucionaria de la década del Treinta y la universal conde
nación de todos los racismos durante la guerra mimdial contra la Alemania nazi 
incrementan el interés por el tema negro, que -como hemos visto- ya había 
recibido por entonces trato muy fecundo en otros sectores de la cultura cubana, 
sobre todo en la poesía. Entre 1937 y 1945 más de ima docena de obras enfocan 
de modo más o menos directo la vida de las masas "de color" en Cuba. Juan 
Domínguez Arbelo la retrata en una casa de vecindad habanera, mezclada 
inextricablemente con la de gentes de otros origenes étnicos, en los tres actos 
y seis cuadros de su Sombras del solar (1937). Allí reside la mulata Isolina, 
que anhela casarse con un blanco, pero al fin se conforma con acceder a los 
amores del mulato Arcadio. Allí vive también el mestizo José Inés que sólo 
cuando adquiere confianza en sí mismo consigue el trabajo que ansia. Y allí se 
celebra la fiesta religiosa de la "Mercé", que gozan por igual gentes de todos 
los origenes raciales. No sólo hay en esta pieza un vigoroso esfiíerzo orientado 
a modernizar la técnica teatral, sino también a encontrar en la mínima y 
bullanguera comunidad solariega un símbolo de la más amplia comimidad 
nacional. 

Dos años después. Teté Casuso escribe Realengo 18 que, según expresa la 
autora en su prólogo, se basa en veridicos episodios de la larga lucha del 
campesinado de ese rincón oriental por conservar la tierra que ocupaba desde 
mucho tiempo atrás. La obra no hace sino darle forma dramática a los reportajes 
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que de esos sucesos había publicado en el periódico Ahora, en noviembre de 
1934, Pablo de la Tómente Brau. La mayor parte de los actores de este famoso 
capítulo del conflicto agrario cubano eran negros, comenzando por su líder Lino 
Alvarez. Natividad González Freiré entiende que precisamente por tratarse de 
un testimonio vivo "es que los personajes de esta pieza alcanzan una mayor 
fuerza como tales: campesinos por su entereza y rectitud como jamás habían 
sido llevados a la escena, no obstante la gran cantidad de obras rurales escritas 
en Cuba durante la República. También por ello el diálogo es sobrio, directo y 
exacto"'*. En Realengo 18 se refleja, con indudable verismo, un importante 
aspecto de la existencia de las masas cubanas "de color" en la era contemporánea. 

También en 1939 el cuentista Carlos Montenegro intenta con su Tururíñam 
ñam ftmdir el teatro popular con el culto en una farsa que ofrecía la novedad 
de una presencia masiva del negro en la escena, donde cien jóvenes "de color", 
representando cien tribus africanas, se movían al compás de los tambores y 
demás instrumentos afrocubanos. Montenegro quiso utilizar las tablas para 
condenar al nazismo. Desafortimadamente aquí resultó comprobado una vez 
más que las mejores intenciones democráticas no bastan para salvar una obra 
del fracaso si el autor no sabe darle forma estética adecuada a lo puramente 
propagandístico. Tururí ñam ñam no pasa de las dimensiones de un simple 
pasquín. Todo el teatro de este gran narrador [Losperros de Radziwill (1939), 
En la prisión (1940)] está tarado por sus obvias y descamadas intenciones 
panfletarias, orientadas a popularizar las ideas políticas y sociales que profesa
ba por aquel entonces. 

En la comedia en tres actos en prosa y verso titulada El mulato (1940) 
Marcelo Salinas divide su atención dramática entre dos temas: la censiu^ de la 
discriminación racial y la critica acerba de la corrupción cívica entonces ram-
pante en el país. Al igual que en la obra posterior de José Antonio Ramos de que 
ya hablamos, el secretario de un congresista (esta vez un senador), es xm mulato 
llamado en esta pieza Daniel Cortés, ejecutor de todas las triquiñuelas, artimañas 
y componendas concebidas por su jefe. Salinas retrata con vivos trazos la fauna 
periodística y política de la hora, sin omitir al negro guardaespaldas del senador 
y a su criado español, igualmente vividores y corruptos. El origen racial de Cortés 
es la barrera básica que impide su ascenso en la sociedad capitalina. De haber 
sido blanco habría podido casarse con la hija de su jefe y ascender a posiciones 

36. González Freiré (1958), pp. 148-149. 
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más altas en la burocracia. Lo que recibe, en cambio, es la cesantía. Cortés 
entonces se convierte en director de un periódico de combate. 

Nicolás Guillen aborda la cuestión racial en su pequeña pieza dramática 
Poema con niños (1943). Confimdidos por la mala propaganda discriminativa 
que reciben en sus escuelas, cuatro pequeños amigos disputan sobre las dife
rencias epidérmicas que los separan: uno es blanco, otro es negro, el tercero es 
chino y el cuarto judío. Cuando llegan a las manos, la madre del blanco acude 
a restablecer la paz afirmando que todos son en el fondo lo mismo porque con 
distinta piel todos tienen, en cambio, idéntica sangre. Y lo hace en un bello 
romance: 

La sangre es un mar inmenso 
que baña todas las playas... 
Sobre sangre van los hombres, 
navegando en sus barcazas; 
reman, que reman, que reman, 
¡nunca de remar descansan! 
Al negro de negra piel 
la sangre el cuerpo le baña; 
la misma sangre, corriendo, 
hierve bajo sangre blanca. 
¿Quién vio la carne amarilla, 
cuando las venas estallan, 
sangrar sino con la roja 
sangre con que todos sangran? 
¡Ay del que separa niños 
porque a los hombres separa! 

En 1944 se escriben FU-3001 de José Antonio Ramos (a la que ya hicimos 
alusión) y Nuestra gente de Osear Valdés Hernández. En esta última obra el 
autor pinta un terrible cuadro de miseria material y moral en "Llega y Pon", 
xmo de los barrios más pobres de La Habana. Y en el escenario se confimden 
los blancos y los negros tanto en la degradación y el vicio como en la esperanza. 
Tras un interesante comienzo. Nuestra gente cae en el tercer acto en la 
reiteración cansona y en el melodrama, que este teatro de propaganda social 
parece incapaz de evitar. Valdés Hernández tampoco encuentra el modo de 
reflejar el habla popular sin caer en la chabacanería y la artificialidad. 

Otros tres dramaturgos se interesan por la realidad negra durante el periodo 
bélico: Carlos Felipe, Paco Alfonso y Flora Díaz Parrado. Estos dos últimos lo 
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hacen primero en forma tangencial, incluyendo personajes "de color" en 
algunas de sus obras; Díaz Parrado, por ejemplo, en El velorio de Pura (1941), 
estampa satírica sobre esa típica costumbre criolla donde la pena de los 
dolientes se entrevera con la irreverencia de los chistes y los cuentos verdes 
que circulan entre tazas de chocolate o buchitos de café. Paco Alfonso, por su 
parte, lo realiza en Dos madres, un sketch propagandístico que asemeja el 
famoso gesto de Mariana Grajales de lanzar sus hijos a la manigua con la actitud 
de una madre contemporánea que insta a los suyos a incorporarse a la guerra 
contra Hitler. Y lo repite, luego, en Sabanimar (1943), la historia de un grupo 
de carboneros y pescadores de todas las etnias empeñados en dura lucha contra 
el desalojo. 

Por fin, en tres obras seminales, en Yari, yari, mamá Olúa (1941) de Alfonso, 
en Tambores (1943) de Felipe y en Juana Revolica (1944) de Díaz Parrado) el 
teatro "culto" cubano del periodo bélico se enfrenta cara a cara con el problema 
de incorporar de lleno, en forma orgánica, la cultura afrocubana a la dramatur
gia nacional. Alfonso lo intenta por el camino de la leyenda. Yari.yari, mamá 
Olúa ("Llora, llora, mamá Olúa") es un nobilísimo esfuerzo (en parte desgra
ciadamente fallido) por fiíndir los elementos históricos, lingüísticos, religiosos, 
musicales y coreográficos de lo afrocubano en una síntesis dramática de hondas 
dimensiones simbólicas. 

En esencia, con lujo quizás excesivo de técnicas escenográficas modernas, 
Yari, yari no hace sino retomar a la antigua y sobada denuncia de las brutales 
injusticias del régimen esclavista. Cinco estampas resumen la repetida historia 
de la nefasta institución. La primera es la caceria de carne humana en África. 
(Mamá Olúa, esposa del rey Congo-Macuá, celebra con su pueblo el adveni
miento de un heredero, cuando los blancos, asistidos por los jolofes, atacan y 
vencen a la tribu, capturando a quienes no perecen en el combate.) La segunda 
estampa pinta el traslado de la mercancía humana, a través del Atlántico, hasta 
América. (Los Congo-Macuás se sublevan, pero son aplastados por la fiíerza 
superior de los negreros.) En la tercera se nos ofrece una muestra muy elocuente 
de la transculturación afrocubana. (En la gran fiesta carnavalesca del Día de 
Reyes se celebra la Epifanía cristiana con gran ritmo de tambores, cantos y 
bailes de procedencia africana.) La cuarta estampa retrata los perniciosos 
efectos embrutecedores de la esclavitud sobre la clase social que con ella se 
beneficia económicamente. (Un hacendado evidencia su cínica alma de explo
tador, mientras los miembros de su familia exhiben su mediocridad y su 
estulticia.) Por fin, en la última estampa, se produce el suicidio colectivo de los 
esclavos. (Mamá Olúa los conduce al supremo sacrificio ritual de sus vidas 
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prometiéndoles el místico regreso de sus almas al África.) Una escueta anécdota 
sentimental pespuntea la trama; los desgraciados amores de los esclavos 
Bámpara y Ogalá, inocentemente iniciados en África, trágicamente conclui
dos en Cuba. 

Como puede apreciarse, temáticamente no hay aquí nada nuevo. Como los 
protagonistas son entidades abstractas no hay necesidad de otorgarles sustancia 
diferenciada. La narrativa abolicionista tradicional provee las líneas generales 
del drama. Lo que Alfonso intenta es un nuevo modo teatral de presentar esas 
vetustas intrigas, intercalando en la obra efectos musicales, coreográficos y 
poéticos dotados de muy fuertes acentos afrocubanos. A ratos da la impresión 
de esconder la limitada novedad de su mensaj e detrás de un aparatoso efectismo 
escénico. Para las limitaciones económicas y técnicas del teatro cubano de 1941 
resultaban realmente abrumadoras las exigencias escenográficas de Yari, yari, 
en las que el autor demandaba la presencia en las tablas de chozas africanas 
(que al terminar el primer acto debían desaparecer consumidas por las llamas, 
produciendo un humo que se espesaba hasta conducir a la oscuridad total); de 
un complicado segmento de barco negrero, saturado de sogas, cabestros, 
cadenas, grilletes, escalerillas, camastros y barras de hierro; de un trapiche 
azucarero y del barracón de un ingenio, rodeados de carretas de caña, yugos y 
utensilios de labranza; de un salón-despacho por cuyos ventanales, a medida 
que la acción se desarrolla "se ven cruzar carretas cañeras haladas por bueyes, 
esclavos con utensilios de labranza, hombres blancos a caballo, mujeres negras 
con cestos en la cabeza, otras con cubos para el trajín doméstico, etc., etc."". 

Muy justamente destaca Alfonso en su obra el rol capital que desempeña la 
religión en la vida cotidiana del africano y de sus descendientes en Cuba. En 
Yari-yariioáo5 los aspectos de la convivencia social están saturados de esencias 
místicas. Pero los conocimientos del autor sobre la naturaleza de los cultos 
afrocubanos ni siquiera alcanza el nivel, ya limitado, de la ciencia antropológica 
de su tiempo. Y en consecuencia lo que nos entrega en su pieza es im revoltijo 
de todas las reglas en una especie de religión ersatz, especialmente creada para 
el escenario. Así, para no citar más que un caso, tenemos a los Congo-Macuá 
de Mozambique, pueblo de origen bantú, mezclando sus dioses con Ifá, el 
oricha yoruba de la adivinación y con Abasí, la divinidad suprema de los 

37. Alfonso (1956), p. 71. 
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ñañigos, de procedencia carabalí^*. La tribu conga le canta a Mamá Olúa 
disparatadamente en lucumí: 

¡Ye, ye, ye, Dada! 
¡Ye, ye, ye, Ifá! 

Y luego continúa en español: 

¡La tribu te aclama, 
porque eres la madre, 
tú, la que más ama 
al Congo-Macuá! 

He ahí im problema que queda sin solución adecuada en Yari, yari: el del 
lenguaje. ¿Qué lengua deben usar los africanos y los afrocubanos que aparecen 
en la pieza? Ya hemos aludido antes a la enorme diversidad lingüística que 
predominaba en África, en el tráfico negrero y también en Cuba. Alfonso repite 
aquí el procedimiento que usó con lo religioso: compone todo un amasijo 
lexicográfico utilizando ingredientes congos, lucumíes y abakuás, a los que 
agrega generosas salpicaduras de bozal. El resultado es un idioma artificial, 
que nadie hablaba ni en África ni en Cuba, una lengua falsa y postiza, 
decididamente extranjera y extraña. Estos congos de Mozambique saludan a 
ratos en lucumí, versión criolla del yoruba nigeriano, usando el tradicional 
"moforibale", otras en congo, utilizando la voz "quindiambo", y, por fin otras 
en abakuá, empleando el Yamba-0 ñañigo. En realidad estos bantúes macuás 
de Paco Alfonso usan mucho menos congo que anagó, abakuá y bozal. En 
Yari-yari la muerte es ikú, (término lucumí), mientras que morirse es ñampear-
se, (término ñañigo) y el acabarse todo es quiquiribú (término bozal cuya raíz 
africana no ha sido determinada todavía). 

Cuando el autor decide echar por la borda su lengua fabricada para darle 
entrada a la voz poética del carnaval negro o al lenguaje cotidiano del dolor 
esclavo, sus acentos podrán sugerir a ratos ecos de otras voces (por ejemplo, la 
de Nicolás Guillen) pero, en definitiva, siempre sonarán con cierto dejo de 
autenticidad. Así, para citar im caso, en el canto de la culebra en la procesión 
del Día de Reyes (primer cuadro del tercer acto): 

38. No es mejor la Geografía africana de Alfonso. En su obra presenta a los lolofes del Senegal 
atacando a los Macuás de Mozambique, al otro extremo del continente negro: guerra tan 
improbable como una entre los esquimales de Alaska y los seminóles de la Florida. 
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¡Suena, redobla sonando 
el cuero de tu tambor, 
que aquí viene caminando, 
la culebra del furor! 
¡Sansa Muleque, 
culebra, 
saramaguá! 

¡Sansa, sansa, mulabá, 
sansa muleque culebra 
sensemayá! 

O, para citar otro ejemplo, en el lamento de los esclavos que abre el tercer 
cuadro del tercer acto: 

¡Yari-yari, negro esclavo, 
llora, llora tu dolor, 
que aquí en tierra cubana 
es pecado tu color...! 

¡Yari-yari 
tu dolor, 
tu tragedia, 
tu prisión! 

Luis A. Baralt ha dicho que Yari-yari está planeada para drama lírico -algo 
entre ballet y ópera- por lo que "su eficacia escénica dependerá del acierto del 
compositor que aporte el elemento musical"". Con la ayuda de música adecua
da, muchas de sus escenas deben resultar muy efectivas. Por eso, pese a las 
limitaciones que arriba señalamos, las potencialidades de esta pieza no deben 
desconocerse. Por lo demás, nadie podrá cercenarle su mérito capital: adelantar 
una nueva imagen del negro en las tablas cubanas, liberándolo del sello 
caricaturesco que le imprimía el teatro bufo y, al elevarlo por encima de lo 
estrictamente pintoresco, intentar una búsqueda de sus auténticas esencias 
culturales. No era fácil enfrentarse con una corriente teatral ya centenaria, 
venciendo la ignorancia y el prejuicio. Yari-yari mamá Olúa debe ser conside
rada como una obra precursora, dotada a la vez de no pocos méritos intrínsecos. 

39. Cit. por González Freiré (1958), p. 59. 
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En Tambores (1943), Carlos Felipe intenta la incorporación del negro al 
teatro "serio" por la vía del saínete "culto". El procedimiento utilizado por el 
autor consiste en acudir al "Alhambra" para rescatar de ahí al negro hasta 
entonces estancado en una imagen si no siempre depreciada ciertamente a 
menudo superficial. La conexión directa con lo vernáculo es reconocida 
explícitamente por Felipe en una nota prefatoria: "En el estudio de algunas 
piezas del repertorio del teatro Alhambra, de indudable raíz criolla, recibí la 
impresión de un teatro panorámico, siempre renovado y movido, que fijaba su 
actualidad hasta los límites del documento histórico. Tal fiíe el propósito con 
que compuse Tambores. Ofi'ecer un vasto fresco de un ciclo nacional, cuyo 
principio y fin son necesariamente indeterminables apartándome lo menos 
posible de lo que a mi juicio constituye la característica de nuestro sainete, 
hijo legítimo del sainete español, con raíces que llegan hasta Lope de 
Rueda"'". 

Al apropiarse de la tradición, el autor quiere dejar bien sentado que no 
pretende copiarla sino adaptarla a sus nuevas necesidades. Por eso comienza 
Tambores con un vigoroso prólogo expresionista sobre los horrores de la 
cacería de esclavos en el continente negro. Domina esta escena una implacable 
oscuridad simbólica, sólo herida a ratos por la iluminación de aquellos rincones 
del escenario en que se mueven los personajes, algunos de ellos tan alegóricos 
como La Voz de la Potencia, El Alma del Tambor Africano y la propia África, 
que profetiza -en medio del tam-tam de los tambores y los quejidos de las 
víctimas- el terrible destino de sus hijos perseguidos por la codicia y la sevicia 
de los europeos "civilizados". 

El contraste con los dos actos del sainete que sigue es tan violento como 
convincente (por lo menos en potencia). Estamos en el patío de una casa de 
inquilinato en el antiguo palacio de los condes de la Fontaneda, Apenas se 
levanta el telón comienza el desfile de los personajes tradicionales de la 
comedia del arte criolla. Pasa la negra vieja Marianita, cuyos servicios como 
santera solicitan por igual los negros y los mulatos del solary las damas blancas, 
más o menos aristocráticas, que la visitan. Pasa un viandero anónimo con su 
vocinglero pregón y su desarrapada insolencia. Pasa Mongo, prototipo del 
"chuchero", chévere cantúa de La Habana Vieja. Pasa Concha, la mulata bella, 
saludable, campechana... y buena. Pasa Pascual, trovador en decadencia, con 

40. Felipe (1988), p. 118. 
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su bandurria a cuestas. Pasa Melanio, el viejo verde. Y también Picuíta, un 
negro barriotero, incansable organizador de comparsas. Pasan Julia, negrita 
catedrática y su amiga Etelvina, la negrita "físta". Pasan y pasan los personajes 
estereotipados, cada cual en lo suyo. Y la anécdota que los une es mínima, casi 
inexistente. 

Junto a esa humanidad caricaturesca, pero vibrante, circulan por la obra 
otros personajes de muy distinta catadura: los que llevan el peso ideológico del 
saínete y que en vez de ser observados, como los anteriores, a través del lente 
humorístico, reciben un tratamiento sentimental y melodramático. Ahí está 
Raquel, la prostituta ensoñadora, con alma de poeta. Y están también Osear, el 
dramaturgo incomprendido por la ignara multitud que lo desprecia, Luisa, la 
muchacha idealista que lo adora, y López, el amigo de ambos, siempre a su 
servicio. Todo lo que hay de temático en la obra pertenece a este segundo tipo 
de personaje. Osear (una suerte de alter-ego del autor) estrena ima pieza 
dramática -una especie de areíto moderno: un "romance con alma siboney"-
que fracasa rotundamente. Aconsejado por El Alma del Tambor Africano, el 
frustrado dramaturgo decide abandonar el país acompañado de Luisa, para 
buscar en las culturas indias de la América hispana los elementos ancestrales 
con que forjar im teatro nuevo y limpio. Con escenas como éstas protesta Felipe 
contra una República ingrata y corrompida, donde se reproducían con creces 
los vicios de la vieja Colonia. 

Evidentemente, el autor de Tambores trata de aunar en su "saínete serio", la 
gracia picaresca del choteo criollo, típico del género bufo, y el vuelo poético 
característico del teatro de Federico García Lorca y de Alejandro Casona, 
que tanto había influido en su producción anterior. Pero este maridaje 
resulta imposible. Lo que en otro contexto tal vez se salvaría, en Tambores 
bordea sin cesar los límites de lo cursi y, a ratos, decididamente cae en él. 
Junto a la criollísima lengua bozalona de Mañanita suena forzada y falsa la 
de Raquel: 

RAQUEL: Son lindas las mañanas de los domingos; 
está el sol más claro; el aire fresco; el cielo limpio... 
Hay un deseo de volar en las alas. 
MARIANITA: ¿En las alas? 
RAQUEL: Tengo alas. 
MARIANITA: Tu bebite anoche demasiao, niña Raque. 

Osear pudiera haber sido un magnífico personaje cómico. Con él hubiera 
podido Felipe satirizar a esos inmaduros intelectuales jóvenes, tan idealistas 
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como despistados, que son incomparables maestros en el arte de tomar el rábano 
por las hojas. Osear vive en un solar habanero, donde se funden todas las etnias 
de la cubanidad. Pero, ciego para lo propio, lo cercano y lo vivo, busca la 
autenticidad ancestral no en la evidente mezcla de lo negro y lo blanco, que 
tiene a la vista, sino en lo indio que sólo encuentra en los libros de moda, porque 
en Cuba carece de toda vigencia histórica. El consejo de El Alma del Tambor 
Africano resulta, por eso, absurdo e incomprensible. Y, en definitiva, Felipe 
traiciona el espíritu del saínete criollo que, según él, trata de captar en su obra. 
El autor es demasiado joven para reirse de si mismo. Y demasiado serio para 
poder sintetizar las esencias del vernáculo choteo criollo con las corrientes 
capitales del arte dramático del siglo XX. Por fortuna este fracaso le sirvió de 
lección. Y de ella extrajo las ftierzas que le permitieron escribir, ya en plena 
madurez. Réquiem por Yarini, que es no sólo una de las más profundas 
concreciones de lo afrocubano en nuestras tablas, sino al propio tiempo una de 
las obras maestras del teatro cubano contemporáneo. 

También en el período bélico que termina en 1945 escribe Flora Díaz 
^dXTdiáo Juana Revolico, que fue publicada en 1944. (No sabemos si alguna vez 
ha sido llevada a las tablas)"'. Max Henríquez Ureña en SMPanorama histórico 
de la literatura cubana dice de esta pieza que es "un fuerte drama realista"''^. 
Coincidimos con el primer calificativo: nadie puede negar la fuerza, el vigor, 
la intensidad dramática de Juana Revolico. Lo de su "realismo" ya es otra cosa. 
Puede aceptarse el término siempre que se consideren como "realistas" los 
numerosos elementos mágicos que allí se encuentran. Porque en su empeño por 
reflejar fielmente la cosmovisión del negro cubano, Díaz Parrado acaba por 
adoptarla como norte ideológico de la obra. En Juana Revolico lo esencial no 
es tanto que su autora retrata las creencias y prácticas religiosas de los 
personajes. Es, más bien, que estas creencias y prácticas rigen el desenlace de 
la trama que nos entera de su destino. 

El argumento de este drama en cuatro cuadros es muy escueto. Juana 
Revolico, mulata casi negra, de cuarenta y cinco años, ojeras pronimciadas, 
bella dentadura, pelo tieso y aire desfachatado está perdidamente enamorada 
del mulato claro Mongo Pimienta, quien la desprecia. Por su parte Mario Villar, 
mulato oscuro, ama apasionadamente a Juana, quien lo rechaza. En el Día de 

41. Díaz Parrado (1944), pp. 337-455. 
42. Henríquez Ureña (1963), Vol. II., p. 395. 
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Santiago en Santiago de Cuba, mientras se celebra el carnaval en el barrio negro 
de Los Hoyos, el conflicto culmina en tragedia. Juana ha obtenido la ayuda de 
sus dioses, gracias a las manipulaciones religiosas y mágicas practicadas en su 
beneficio por la santera Susana Contreras. Mongo, vencido por fiíerzas supe
riores, ahora se rinde a sus pies y la lleva a "arrollar" por las calles de la ciudad. 
Villar, despechado, mata a su rival en medio de la gran fiesta. Y recibe el castigo 
que los dioses dictan por boca del pueblo. 

A la sencillez de la trama corresponde la de los personajes. Los de esta pieza 
son gentes humildes y llanas, de alma abierta y extrovertida que se expresa 
fi-anca y sinceramente, con absoluto desembarazo. Gentes que exhiben sin 
reservas la intimidad de su existencia en la plaza pública, a la vista de la 
comunidad entera. Gentes movidas por pasiones primarias (amor, odio, celos, 
impulsos de venganza) que estallan en conflictos elementales y últimos, pues 
en ellos se juegan siempre el todo por el todo. Gentes, sin embargo, de muy 
alta dignidad, regidas por un estricto código de honor cuyas violaciones se 
pagan con terribles castigos. Gentes situacionalmente envueltas, además, en la 
celebración del carnaval, época de desahogos y desenfados por excelencia, 
donde todas esas cualidades primordiales de la vida de un barrio popular se 
exacerban hasta sus limites máximos. 

Si las pasiones de estos negros santiagueros de Los Hoyos son arrebatadoras, 
sus creencias muestran un arraigo insondable. Su dimensión capital puede 
resumirse en xma sola palabra: magia. Todos los quehaceres de los personajes 
de la obra están envueltos en sustancia mágica. De ahi el impresionante 
dramatismo de ese poderoso segundo cuadro en el que Díaz Parrado tan 
hábilmente entrecruza los elementos lucumíes y congos de las ceremonias que 
ejecuta la santera Susana Contreras -im registro, un despojo y un trabajo de 
amarre- y prepara así las condiciones para el gran salto que se produce en los 
dos cuadros finales, donde la inclinación mágica de los personajes se apodera 
del espíritu mismo de la obra, según apuntamos más arriba. 

Mérito indudable de Juana Revolica es su estricta fidelidad en la presenta
ción de estas ceremonias religiosas afrocubanas. Salvo algima que otra conce
sión a las necesidades escénicas, todo en ella rezuma autenticidad. La casa de 
Susana Contreras es un genuino templo de santería, dotado de un salón cuyos 
testeros están llenos de santos: altar principal de Ochún con cazuela que 
contiene agua y maíz, im pedazo de ñame atado con una cinta amarilla, un 
caracol y unos plátanos manzanos atados con cintas de otros colores. Y además: 
"Piedra imán. Imagen de Santa Rita de Casia vestida de negro. Altar de Changó 
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con vasos llenos de agua y flores naturales. Machetes y hachas de palo colgados 
de la pared. Canastillero, o sea armario pequeño donde se guarda el tesoro 
santero. Un reloj"''\ 

En una nota se nos hace saber que todos los cantos que se insertan en la obra 
fueron recogidos del acervo folklórico nacional. La autora realizó con habilidad 
su investigación. Las ceremonias que retrata poseen un fuerte sello de legiti
midad. La invocación a Ochún, por ejemplo: 

Ochún, 
chereketé miobó 
omidara 
odarabe. 

Yeye oñio. 
Oñi abe. 
Se colé 
alaido. 
Oñi abe. 
Alabe alaido. 
Oñi abe. 

Y luego, en el momento de la limpieza, mientras los jabones levantan en el 
negro cuerpo de Juana una sensacional espuma amarilla: 

Sarayeye 
Bacunó 
Sarayeye 
Oculé 
Sarayeye 
Bacunó 
Sarayeye 
Oculé. 

Al final, después de terminado el trabajo en que quedó amarrado 
Mongo Pimienta, la despedida a Eleguá, el oricha que abre y cierra los 
caminos: 

43. Díaz Parrado (1944), p. 378. 
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Eleguá, 
agolonami agua 
Eleguá 
agolonami agua 
aguá-ni-le-si-obará 
esonilefo cosima 
cosima. 
Eleguá, 
agolonami agua. 

Desde luego, siempre pueden adelantarse objeciones a algimos aspectos del 
drama. Por ejemplo, la dicción de los negros de Juana Revolica no corresponde 
a la realidad. La geminación consonantica (yeddá por verdad, cueppo por 
cuerpo etc.) es típica del Occidente cubano pero no ocurre en la zona oriental 
del país. Díaz Parrado pone en boca de los negros santiagueros el habla de los 
de La Habana. Otro detalle negativo: la tendencia a prolongar innecesariamente 
algunas escenas, mellándole su efectividad... Pero todas estos son reparos 
menores y de fácil corrección: bastará con cambiar la pronunciación por la 
correcta y someter el texto a una cuidadosa y mínima tarea de poda para que 
queden obviadas estas dificultades sin afectar a la esencia de la pieza. 

Mérito indudable de esta obra es el uso moderado y certero de innovaciones 
técnicas para conseguir los efectos deseados, sobre todo en el segundo cuadro, 
donde lo religioso y lo mágico vibran con mayor intensidad. El uso de una 
pantalla para producir de modo simultáneo el presente, en su actualidad, y el 
pasado enflashback, constituye todo un acierto. Con una presentación adecua
da esta obra puede resultar impresionante. Desde el oscuro olvido en que yace, 
Juana Revolica demanda a toda voz que le permitan sacar a la luz viva de las 
candilejas su potente recado afrocubano. 

Hay im elemento común a las tres obras precedentes que bien merece 
destacarse: su interés por el tema del carnaval afrocubano. Recuérdese: en 
Yari-yari mamá Olúa Paco Alfonso saca a escena el famoso Día de Reyes, tan 
excelentemente estudiado por Femando Ortiz. A todo lo largo de Tambores, 
Carlos Felipe nos muestra las preparaciones que se realizan en la casa de 
vecindad para presentar una comparsa en las fiestas carnavalescas que se 
acercan. Y en Juana Revolica Flora Díaz Parrado, como acabamos de ver, hace 
sonar los parches del día de Santiago en el barrio santiaguero de Los Hoyos. El 
hecho dista mucho de ser casual. Es que los tres dramaturgos están buscando 
inspiración en lo que Mikhail Bakhtin ha llamado la cultura peculiar de la plaza 
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del mercado y de la risa popular"". Y los tres, con su afilada intuición artística, 
han logrado medirle al carnaval la céntrica posición que ocupa dentro del 
espíritu folklórico. 

En Cuba, frente a la cultura oficial, civil y eclesiástica, con sus peculiares 
formas de pompa y circunstancia, se alzó siempre otro estilo de vida, otro 
mundo anti-oficial y extra-eclesiástico, saturado de pagana chacota y democra
tizante jocosidad, hijo de esa risa escandalosa y vibrante que viene sonando en 
la historia desde la "carcajada ritual" -con que los pueblos primitivos se 
burlaban de sus dioses- hasta las saturnales romanas, los espectáculos cómicos 
de la Edad Media y sus innumerables proliferaciones bufonescas en los tiempos 
modernos. En el corazón de esa hilaridad colectiva avasalladora funciona el 
carnaval. Y en nuestra Isla, desde muy temprano, una vez al año, el carnaval 
dominaba las calles de las ciudades y los bateyes de las fincas, con sus gigantes 
y sus enanos, sus diablitos y sus cocoriocos, sus banderolas, sus faroles y sus 
culebras gigantescas. En esa fiesta se confiíndían todas las etnias, se eliminaban 
momentáneamente al son de los tambores todas las barreras sociales, se 
unificaban simbólicamente todas las clases y se vertebraba -por lo menos en 
el instintivo programa de im instante festivo- toda una cubanidad esencial. Por 
eso, al tratar de crear im teatro verdaderamente propio, estos dramaturgos 
recurrieron a esa poderosa imagen popular que lo llevaba en potencia. Y como 
el negro, tanto en el carnaval como en lo más auténtico de la existencia patria 
figiu^a en posición cimera, la obra dramática de Paco Alfonso, Flora Díaz 
Parrado y Carlos Felipe muy lógicamente tiene que nutrirse de los cuantiosos 
elementos afrocubanos que palpitan en el alma nacional. 

En el período de la postguerra, desde 1945 hasta 1959 (último límite 
cronológico de nuestro libro) la realidad étnica no desaparece de la literatura 
dramática cubana, aunque su presencia fiíera más bien ocasional que sistemá
tica. Aquí y allá, esporádicamente, algún que otro personaje "de color" y alguna 
que otra situación de corte racial se abrían paso en obras dedicadas a otros 
temas. Para citar un ejemplo: en La hija de Nacho (1951), Rolando Ferrer, bajo 
la influencia lorquiana de La casa de Bernarda Alba, aborda como tema central 
el asimto de la represión sexual en una monótona, convencional y aburrida 
ciudad provinciana. Pero como sucede que esta ciudad es Santiago de Cuba, 

44. Véase el brillante análisis que de la "cultura del humor" realiza Bakhtin en Rabelais and 
his World (edición norteamericana de la Indiana University Press, 1984). 
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donde por lo menos la mitad de la población es "de color", Ferrer da cabida en 
su pieza no sólo a la mujer negra del título, sino también a la tradicional vieja 
criada mulata. Y hace que el desembarazado -casi insolente- toque de los 
tambores de una comparsa callejera sirva de contrapunto a la comprimida y 
sofocante atmósfera del drama familiar. 

En otras ocasiones, el teatro criollo entra de lleno en la cuestión racial, con 
ima vigorosa repulsa de la discriminación todavía prevaleciente en el país. Así 
sucede en Hierba hedionda (1951) de Paco Alfonso y en Caín o La hora de 
estar ciegos (1955) de Dora Alonso. En la primera de estas obras la criada negra 
Caridad es engañada por un estudiante blanco y el conflicto subsiguiente, 
subrayado por la soberbia del ama y la abúlica indiferencia de las autoridades, 
evidencia lo arraigado del prejuicio y la brutal injusticia que lo sostiene. Como 
siempre el entusiasmo de Alfonso se desborda en el uso excesivo de técnicas 
aparatosas que más bien sirven para distraer que para concentrar la atención 
del espectador sobre el tema básico. Proyecciones cinematográficas, danza, 
música y canto se entrelazan con sones y romances negros, fiíertemente 
influidos por la poesía de Nicolás Guillen, en im esfuerzo muy loable pero en 
definitiva malogrado por darle alta dimensión estética a la protesta antiracista. 

Sin tantos alardes técnicos pero con mayor efectividad dramática el Caín de 
Dora Alonso presenta en contraste dos versiones del racismo: el de los blancos 
dirigido contra la gente "de color" y el de los mulatos dirigido contra los negros. 
Y muestra cómo en definitiva no son sino aspectos de un mismo vicio social 
que se entrelazan para frustrar la vida de ima mulata pretendida por im blanco. 
Alonso reconoce en su pieza la vigorosa influencia de las reglas afrocubanas 
en la vida de muy variados y hasta opuestos sectores de la sociedad cubana, 
subrayando así la ironía de que en la tierra del prejuicio, "el que no tiene de 
congo tiene de carabalí", por lo menos desde el punto de vista de la cultura. 
"Esta presentación del problema negro en Cuba -ha escrito Natividad González 
Freiré- se limita exclusivamente a informarlo, para alertar al espectador sobre 
(esa) injusticia... pero sin señalar ni causas, ni culpables, ni ahondar en la 
complejidad económica, política y social del mismo""'. Tal vez esta discreción 
de Caín sea su más efectiva virtud. 

La pieza dramática donde mejor se integran en una unidad de sentido los 
dos extremos de nuestro continuo cultural -el polo afrocubano y el eurocubano 

45. GonzálezFreire (1958), p. 103. 
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de que hablamos en la introducción- es, sin duda, Réquiem por Yarini (1960), 
que Carlos Felipe tenia en todo lo fundamental escrita para fines de 1959 y que, 
por eso, cabe perfectamente dentro de los límites cronológicos de este libro. 
Ahora, a más de un cuarto de siglo de su estreno, los críticos, en su inmensa 
mayoría, consideran esta obra no sólo como el máximo empeño creativo en ia 
carrera literaría del autor, sino también como un indudable clásico del teatro 
cubano de todos los tiempos'**. 

Después de haber experimentado, como vimos, con el sainete en la búsqueda 
de un molde teatral apropiado para fundir simbólicamente las dos culturas 
polares del país, Felipe encuentra una salida a ese problema expresivo nada 
menos que en la tragedia de corte clásico. En Réquiem por Yarini se dan todas 
las notas distintivas que han caracterizado a ese género ilustre desde los tiempos 
de Esquilo: presencia protagónica de un héroe, es decir, de un ser que al 
descollar abrumadoramente por sobre la talla del hombre común, logra apro
ximarse a las dimensiones mitológicas de un dios; manifestación ritual de un 
fatum, de un destino ineluctable que el héroe deificado reta pero que no puede 
vencer; culminación dramática en un final desgraciado, desenlace ineludible 
de la lucha entre las fuerzas objetivas y subjetivas, humanas y sobrehumanas 
que se disputan la voluntad de los personajes. 

Como puede apreciarse, Felipe se dirige rectamente a la raíz griega de la 
cultura europea en demanda del molde formal que necesita. Pero hace más: de 
la misma matriz extrae muchas de las claves que rigen el contenido de su obra. 
En un penetrante ensayo, el profesor José A. Escarpanter ha estudiado el 
proceso de mitificación que se evidencia en Réquiem por Yarini, señalando 
cómo se dan en esa tragedia todos los factores mitogénicos que hoy enumera 
como básicos la Antropología científica. Lo primero es la especificidad del 
personaje heroico: el protagonista, Alejandro Yarini, proxeneta, tahúr y 
politiquero de barrio era una figura histórica de los años iniciales de la 
República que pereció a manos de un rival, en un incidente que provocó 
enorme interés público en su época. Yarini devino una figura legendaria 
como prototipo del seductor irresistible, del super-macho en una sociedad 
machista. Su sepelio resultó una tremenda explosión de sentimiento popular 
en la capital del pais. 

46. Una valoración muy serena y meditada de esta obra en el prólogo de José A. Escarpanter 
y José A. Madrigal al Teatro de Felipe (1988), pp. 45 y 50. 
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La acción del drama tiene lugar en la noche del asesinato de Yarini, el 22 
de noviembre de 1910, en el principal de sus burdeles. El adversario del héroe, 
figura indispensable en obras de esta clase, es su competidor en negocios 
prostibularios, Luis Lotot. Y la causa del conflicto es la competencia entre 
ambos proxenetas por el amor de la prostituta más hermosa del momento, la 
Santiaguera. Pero a este nivel humano de la pieza se le superpone -muy 
típicamente- un vigoroso elemento sobrenatural. El destino último de Yarini 
no está determinado por la causalidad científica sino por la religiosa: por la 
intervención tanto de los orichas de la Regla de Ocha como del espíritu 
desencamado de la Macorina, la más famosa de las prostitutas cubanas de todos 
los tiempos. La Ramera Suprema está empeñada en disfrutar al Chulo Supremo. 
Y para ello resulta indispensable llevarse a Yarini al mundo de los muertos, 
donde ella habita muy anacrónicamente, pues aunque la Macorina real vivió 
en La Habana hasta los años cincuenta, en la obra se le supone muerta mucho 
antes de 1910. 

Como puede apreciarse, el héroe es aquí de evidente tipo negativo, hecho 
perfectamente comprensible si se tienen en cuenta el momento histórico en que 
fue concebido el drama y el profundo pesimismo con que a la realidad cubana 
se asomaba su autor. Si en esta pieza la prostitución aparece como una 
institución sagrada y los que la practican como oficiantes del culto sagrado del 
amor y de la belleza femenina es porque la sociedad que esa institución 
simboliza es -según lo ve Carlos Felipe- una Cuba prostibularia, donde no hay 
valor ético que no esté invertido. El país ha devenido un enorme burdel, en el 
que todo se compra y todo se vende, desde el amor hasta el honor. Y las figuras 
rectoras de este mundo podrido no pueden considerarse moralmente superiores 
a un Yarini o a im Lotot. 

Por muy negativo que este personaje sea, en la obra nunca pierde su 
dimensión heroica. Felipe le da a su protagonista las características de un dios, 
botándolo de una superioridad absoluta en el terreno intelectual, en los atributos 
físicos, en el carisma poderoso que desborda su personalidad. Yarini es consi
derado por los hombres, aun por sus adversarios, como la personificación 
máxima del valor. Y es visto por las mujeres como la encamación mas alta de 
la potencia sexual varonil. Su supereminencia queda demostrada por la facili
dad con que adivina los números de la charada, por la adoración que le rinden 
sus rameras (desde la Jaba hasta la Santiaguera) y por la obediencia ciega que 
le tributan sus secuaces. Una de las funciones de ese misterioso personaje 
llamado La Dama del Velo es poner al desnudo la enorme curiosidad y hasta 
respeto que la figura del Gran Chulo había provocado en el costado "decente" 
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de la sociedad habanera. Además, el hecho de que las fuerzas palaciegas 
decidieran liquidarlo a él -y no a ninguna otra figura del sector prostibulario-
para simular un esfuerzo de higinización de la vida social capitalina, evidencia 
el puesto cimero que ocupaba en la conciencia oficial. 

Evidentemente, Yarini es héroe negativo, pero nimca deja de ser héroe. 
Como tal, es inevitable que esté marcado por un destino. A su existencia la rige 
un fatum sobrenatural. En la vida real de la Cuba de entonces las creencias 
religiosas de la gente que los personajes de este drama representan estaban 
saturadas de santería y de espiritismo (con sus salpicaduras de ñañiguismo). 
Por eso Felipe convierte a este complejo sincrético de devoción popular en el 
verdadero deus ex machina de su admirable Réquiem. Lo hace desde su primera 
escena, en que la Jaba -guardiana máxima de los intereses materiales y de la 
seguridad personal de Yarini- consulta con el santero Bebo de la Reposa sobre 
los peligros que acechan a su amante. Y lo continúa luego a todo lo largo de la 
obra con la presencia cada vez más insistente -y cada vez más influyente en 
los detalles de la trama- del espíritu desencamado de la Macorina. Curiosa
mente, los orichas de Réquiem por Yarini reciuren a procedimientos rituales 
típicos de la tragedia griega para gobernar el destino del héroe criollo. Changó 
decide que, como Orfeo, Alejandro no debe volver la vista atrás hasta el 
amanecer si quiere salvar la vida. Lo helénico -raíz ilustre del polo cultural 
eurocubano- se funde con lo afi-ocubano en esta síntesis dramática de hondo 
contenido nacional. 

Es conveniente advertir que Carlos Felipe dista mucho de mostrar en su 
pieza un pleno dominio de los puntos fundamentales de doctrina y liturgia 
típicos de las sectas religiosas y las sociedades secretas afi-ocubanas. Su 
presentación dramática del Diloggún, sistema adivinatorio que emplea Bebo 
de la Reposa, tiene más de espiritista que de lucumí. Ni siquiera el número de 
caracoles que el autor menciona es el que demandan las reglas. En el registro 
lucumí -como hemos visto- el vaticinio responde estrictamente al modo como 
caigan los caracoles y a las letras u odus que éstos indiquen. No depende, en 
modo alguno, de la capacidad mediúmnica del santero, pues en estas ceremo
nias los espíritus no lo "montan". En realidad, la religión que practican la Jaba 
y Bebo de la Reposa es ima mezcla de magia conga, adivinación lucumí, ritos 
ñañigos y espiritismo criollo. Muchos otros errores de detalle en el tratamiento 
de las reglas afrocubanas pueden notarse en Réquiem. Un sólo ejemplo más: el 
llamarle mujer a Changó, dios de la virilidad por excelencia. Los practicantes 
del rito lucumí podrán masculinizar a Santa Bárbara, pero jamás Uanjarán 
"madre" al dios del trueno y el fuego, como hace la Jaba en esta obra. 
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Y, sin embargo, estos errores no despojan de efectividad al sistema religioso 
que domina la existencia de los personajes en Réquiem. Debe recordarse que 
las reglas afrocubanas son intrínsecamente antidogmáticas, lo que permite el 
entrecruce constante de sus más variadas creencias y prácticas. Aunque no 
conozcamos ningún rito cruzado que sea exactamente como éste que practican 
Bebo de la Reposa y la Jaba, siempre podrá ser por lo menos aceptable en el 
terreno de las posibilidades. Es decir, aunque no es probable que un santero 
lucumí corriente proceda en lo ritual como lo hace Bebo en Réquiem, desde el 
pimto de vista estrictamente dramático su religión ersatz puede ftincionar sin 
contradicciones dentro del marco estricto de la obra. El arte supremo de Carlos 
Felipe así lo logra cumplidamente. Y el espectador o el lector aceptan sin gran 
trabajo esa versión especial de la santeria que aparece en Réquiem como la regla 
existencial y el motor ideológico de sus personajes. 

En gran parte el tono convincente del drama se logra por via lingüística. En 
primer lugar, por la articulación adecuada de los dos idiomas que en él se 
utilizan: el español y el bozal. El primero es el lenguaje de la vida cotidiana. 
El segimdo se emplea exclusivamente en las ceremonias afrocubanas practica
das por la Reposa. El español, sin embargo, dista mucho de corresponder al 
vulgar y corriente de andar por casa. Es aquí, por el contrario, una lengua 
poética, elevada, culta, como corresponde a la alta dignidad de la tragedia de 
corte clásico a la que sirve de instrumento expresivo. Mientras que en otras 
obras de Felipe el empeño poético otorga al lenguaje de sus personajes im cierto 
sello de cursilería o, por lo menos, de inadecuación, en Réquiem lengua y 
mensaje se compenetran sin contradicción alguna, ajustándose perfectamente 
a las necesidades de la tragedia. Otra vez lo eurocubano y lo afrocubano se 
funden aquí en síntesis apretadísima. 

A la ironía lingüística de que estos chulos y estas rameras hablen como 
dioses se une la exaltación irónica de su amor. El de Yarini por la Santiaguera 
va -como el héroe que lo profesa- más allá de lo estrictamente humano. Es im 
amor platonizado por la idealización absoluta del ser amado y santificado por 
la disposición del amante a realizar ante su altar el sacrificio supremo de la 
vida. La ironía aquí reside en el hecho de que los comerciantes del amor caen 
vencidos por el amor mismo. El lupanar no es, por tanto, un círculo cerrado. 
Lleva en sí mismo -según nos muestra Felipe, buscándole compensación a su 
pesimismo sistemático- una tangente de escape. 

Y de ahí pasamos a la ironía final. Hay en esta tragedia ima fusión ideológica 
de muy alto vuelo. Nada de costumbrismo al uso, ni de explotación turistica de 
los ritos secretos, misteriosos y exóticos de los negros. Lo blanco y lo negro 
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quedan reducidos a su esencia más pura. Y se integran en un mundo original y 
místico, en un cosmos milagroso y mágico que es a la vez lupanar y templo: 
residencia simultánea del mal y del bien, de la más baja concupiscencia y del 
más puro, limpio y sagrado de los amores. En ese mundo, símbolo último de 
la sociedad cubana, no todo está perdido. Porque el dramaturgo que lo crea, en 
ésta su obra mayor, le abre deliberadamente al futuro de su patria, como puerta 
de escape, la opción siempre salvadora de la caridad'*'. 

47. Posteriormente, el tema negro ha sido abordado más de una vez por dramaturgos cubanos. 
Uno de los que más insisten en él es José Brenes, en obras como El gallo de San Isidro, La 
fiebre negra, Los demonios de Remedios y, particularmente, Santa Camila de La Habana 
Vieja. Pero, escritas todas después de 1959, están más allá del límite cronológico que nos 
hemos impuesto en este libro. Lo mismo sucede con el drama de Matías Montes Huidobro 
La navaja de Olofé, tan penetrado por el erotismo y las incestuosas pasiones ceremoniales 
y ritualistas que caracterizan a la mitología afrocubana. Segiin comunicación privada del 
profesor J.A. Escarpanter esta obra es la reconstrucción, hecha por el autor en el exilio, de 
otra perdida que se titulaba Las caretas y que había sido escrita en Cuba antes de 1959. El 
texto de La navaja de Olofé fiíe publicado por la revista Prismal Cabral de la Universidad 
de Maryland, (número 7/8, Primavera de 1982), pp. U8-133. 
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