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O SE trata del cuervo de Edgar Allan Poe, el
pájaro que entra por la ventana a media no-
che, se posa sobre los hombros del busto
de Palas Ateneas, y luego lanza a un hom-
bre triste la frase como una sentencia: �Nunca

más�. Tampoco es para hablar del que sostiene un
queso, o la advertencia de: �Cría cuervos y te saca-
rán los ojos�.

Se trata de la historia de otro que aparece en una
fábula de la literatura del noble pueblo saharaui, el
mismo que resiste la sed colonial de los que le nie-
gan su independencia: �Un cuervo quiso caminar con
la elegancia del avestruz. A pesar de todos los inten-
tos no lo consiguió. Pero al cuervo se le olvidó, de
tanta imitación, su propio modo de andar. Al final, se
quedó dando ridículos saltitos que no tenían nada
que ver con su original forma de caminar ni tampoco
con la del avestruz�.

Esta experiencia la resumen nuestros abuelos con aque-
llo de que �el que imita fracasa�; para decirlo a la manera
de Pierre Duculot: �Un árbol solo puede crecer si tiene
raíces�. Pero esas raíces no pueden ser ajenas.

El asunto nos devuelve una pregunta donde la cultu-
ra termina por definir nuestro propio modo de cami-
nar: ¿Cómo es posible en un mundo globalizado
defender la autoctonía que revela nuestro modo de
ser cubanos? �Del espíritu a la piel nos llegará el
color definitivo�, había dicho Nicolás Guillén; pero,
¿otro espíritu ajeno a nuestra realidad puede adul-
terar nuestro color definitivo? ¿Abrirnos al mundo?
Sí, sin evaporar el nuestro.

José Martí jamás dijo que �nuestro vino es agrio pero es
nuestro vino�. Tal deformación de la idea ha servido para
justificar nuestras insuficiencias o sobredosis de empachos
mentales. Es justo en el ensayo Nuestra América donde
afirma:� �El vino, de plátano; y si sale agrio, es nuestro
vino��La idea relaciona por un lado la autoctonía y por otra
parte, el vino no tiene por qué salir agrio, pero si así fuera,
es nuestro, como son nuestros los defectos y los errores.

Hoy en el mundo una corriente principal nos vende fetiches,
pensamiento único, desmontaje de la memoria colectiva,

modelos de consumo, posverdad que es otro nombre
de la mentira, jueguitos digitales para matar, siempre
desde una mirada etnocéntrica y racista� Ahora ca-
nalizan nuestras lágrimas con las mismas novelas y
estimulan las pulsiones de viejos instintos.

�Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy�.
Pero en ese acto de ir y venir es preciso defender la
raíz, incorporar toda la cultura que alimente la eman-
cipación y la alegría de rodear al fuego que nos per-
tenece a todos.

Que nadie olvide ante los intentos de imitar lo que
lesione nuestra cultura, aquella advertencia martiana
lanzada desde el siglo XIX: �Injértese en nuestras
repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de
nuestras repúblicas�. Tronco de la ceiba, cuya som-
bra, sin permiso no se puede pisar; tronco de pal-
mas que �son novias que esperan�, tronco de Cuba.
No se trata de sacudirnos de lo que no es nuestro,
sino de aquello que termina por quitar a nuestra la
cultura la elegancia de su andar, la música, la poe-
sía, la gestualidad armada de cierta bulla para de-
fender una verdad, también de la pelota que se eleva
por el jardín central y rompe el doble seis en la mesa
de la esquina.

Vivamos nuestra cultura a paso cubano, sin el
cuervo ni el avestruz; tal vez con algún zapato roto
de tanta marcha, pero con los sueños intactos a
pesar de los que se empeñan en sacarnos el alma
y los ojos.
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El Paseo Martí está decorado acorde a nuestras tradiciones e
historia, incluso en vallas luminosas se aprecian bellas fotogra-
fías de un antes y un después de cada sitio emblemático de
Nueva Gerona. Por ello duele ver cómo algunos insensibles las
han utilizado como pizarras para grafitis y hasta para practicar
tiro al blanco. Una vez más urge llamar a la población a cuidar lo
que tenemos para que se mantenga agradable el bulevar y se
preserven los elementos expresivos de pineridad como parte de
la cubanía.

S UNA realidad, en
nuestro país existen
parejas homosexuales
que no tienen derechos
ni garantías legales

como las uniones entre un hombre y una
mujer. Por ello el artículo 68 del Proyecto
de Constitución, en debate popular, res-
palda y dignifica a esas personas que no
deben ser discriminadas por su orienta-
ción sexual.

No se trata de promover ni fomentar algo
que no existe, sino de otorgarles un dere-
cho, un estatus social y jurídico a dos per-
sonas del mismo sexo que deciden com-
partir la vida, pues la igualdad es un valor
de relevancia social y un principio del De-
recho.

Que las leyes se parezcan a la realidad
siempre ha sido un reclamo según juris-
tas especializados en el tema, por tanto
debemos reflexionar acerca del asunto,
pues, además de constituir una visión
novedosa y revolucionaria sobre el matri-
monio entre heterosexuales, es una ne-
cesidad de muchos que han vivido de ma-
nera discreta por ser lo opuesto a lo que
la sociedad impone.

¿Acaso sus sentimientos no se recono-
cen? Hablamos de dignidad humana, de una
cultura sin exclusión de género, raza, orien-
tación sexual ni discapacidad, sustentadas
en el respeto hacia la diversidad.

Si nos ponemos a repasar los principa-
les impactos en el orden legal y social
en la historia del matrimonio en Cuba, re-
salta la autorización del casamiento en-
tre blancos y negros u otra raza, promul-
gada el 27 de enero de 1881, la cual tuvo
su impacto, como sucede ahora con el

artículo 68, pues tras años de coloniza-
ción la Corona española prohibió median-
te cédulas la unión entre razas y así evitar
la unión entre personas de estatuto y ni-
vel social diferentes �que ponía en riesgo
el adecuado orden social y causaba dañi-
nas fricciones y perjuicios continuos a las
familias�.

Por supuesto, ello no impidió el floreci-
miento de amores entre un blanco y una
negra o viceversa, así como casamientos
y, a su vez, desheredados y humillados a
los ojos de la Cuba racista, clasista y
discriminatoria de siglos pasados, hasta su
aceptación jurídica en 1881.

Incluso, sin ningún obstáculo legal para
la unión entre dos personas de distintas
razas, la mentalidad y el pensamiento rei-
nantes de las familias cubanas, principal-
mente de la clase alta, no cambió de in-
mediato, como sucedió con la primera Ley
del divorcio en Cuba, promulgada el 29 de
julio de 1918, ya que con anterioridad exis-
tía solo la separación de cuerpos y bie-
nes, lo único admitido en el Derecho Ca-
nónico y en el Derecho Civil.

También la separación legal fue un es-

cándalo; los más conservadores alegaban
la falta de moral y vergüenza, además de
afectar severamente el desarrollo sicológico
de los hijos. En otras palabras, una mujer
divorciada (sector mayoritario que más re-
clamaba dicha condición) era una humi-
llación.

Hoy en nuestro país existe un alto
porciento de féminas divorciadas que ocu-
pan altos puestos de dirección y tienen
hijos sin trastornos sicológicos. Ejemplo
soy de ello.

Cuba se convirtió en el primer país his-
panoamericano en lograr la Ley del Di-
vorcio, debido a la crítica de importan-
tes intelectuales cubanos acerca de la
subordinación de la mujer como propie-
dad del marido bajo el concepto del ma-
trimonio, lo cual propiciaba el derecho
de asesinar a su esposa por el delito de
infidelidad y solo era condenado al des-
tierro.

Ya en pleno siglo XXI, donde imperan
distintos tipos de familias y la mujer ha
alcanzado igualdades y derechos que
históricamente eran solo para hombres,
que se realizan campañas de bien co-

mún con un enfoque justo, in-
cluyente, equitativo, sin discri-
minación, en una nación donde
el aborto es legal y existen con-
sultas de Planificación Familiar,

todavía gran parte de la población no com-
prende la necesidad de validar el artículo
68.

El debate no puede ser de enfrenta-
miento, de estar de acuerdo o no, sino
de interiorizar, analizar y reflexionar si
es justo que esas personas no tengan
derechos y garantías legales como us-
ted y como yo.

Muy cierto es lo que alegaba una de las
especialistas entrevistadas en el progra-
ma televisivo Hacemos Cuba: �A la fami-
lia no se le puede valorar por las perso-
nas que la conforman sino cómo
funciona�. Explicaba, además, que exis-
ten disímiles familias heterosexuales que
no son responsables para con su entor-
no familiar, donde existen violencia y una
cadena de traumas sicológicos y emo-
cionales de sus miembros.

Por tanto, es responsabilidad de los
adultos educar a niños y niñas hacia una
cultura de equidad y justicia, fomentan-
do valores y el respeto hacia la diversi-
dad sexual y racial, pues como señala-
ba la jurídica, la homosexualidad no se
pega, se trata de una relación erótico
afectiva personal que establece el indi-
viduo.

El matrimonio es cuestión de amor y
respeto, del reconocimiento jurídico so-
cial a dos personas, sea cual fuere su
sexo, que deciden realizar un proyecto
de vida juntas y por ello tendrán derechos
y deberes, según las leyes del país.

Por Marianela Bretau Cabrera


