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El fenómeno de las identidades culturales
viene invadiendo positivamente el
debate social en Cuba y debe relacio-

narse con la identidad nacional vista a través de
sus símbolos y atributos. Se asume sin discusión
que la identidad nacional cubana es fuerte. Yo
no estoy tan segura. Sin embargo, las identida-
des restantes se van fortaleciendo. ¿Hay alguna
relación entre el debilitamiento de la identidad
nacional y el fortalecimiento del resto de las
identidades? ¿Pueden fortalecerse definitiva-
mente éstas si continúa debilitándose aquella?
¿Ese debilitamiento tiene algo que ver con el
origen mismo de algunos símbolos y atributos?
¿Es un problema achacable a la política en los
últimos 50 años? 

Las causas del debilitamiento y fortaleci-
miento de identidades pueden ser múltiples y, si
se combinan, pueden generar más de una sor-
presa. Veamos este proceso a través de los sím-
bolos y atributos nacionales. Entendamos el

símbolo como representación que intenta dar
significado a un hecho o proceso histórico y
cultural de modo que, en presencia de determi-
nado símbolo, comprendemos inmediatamente
el sentido y el mensaje que se quiere o quiso dar.
Así, el símbolo cristaliza lo que representa y
comunica entre sí, sin mayores esfuerzos, a
quienes se identifican con él. Es por eso que, de
algún modo, los símbolos son sagrados. El
atributo se le parece, pero es menos fuerte y se
toma de las características más relevantes del
paisaje, hecho o fenómeno cultural. Se toma de
la naturaleza de las cosas y se le atribuye cierto
carácter. Digamos, para establecer una diferen-
cia: el atributo es inmotivado, mientras que el
símbolo es motivado. 

¿Qué hay con los símbolos y atributos
nacionales cubanos? 

Según el artículo 4 de la Constitución de
la República, «Los símbolos nacionales son los
que han presidido por más de cien años las
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luchas cubanas por la independencia, por los
derechos del pueblo y por el progreso social: La
bandera de la estrella solitaria, el himno de
Bayamo y el escudo de la palma real». Además
son símbolos de la nación, asumidos y oficiali-
zados por el Estado, otros atributos naciona-
les: el tocororo como ave, la mariposa como
flor y la palma real como árbol.

Investigando los orígenes de cada uno de
ellos, me surge la pregunta de si esos orígenes
tendrán alguna relación con la falta de identi-
dad de un gran por ciento de la población con
su nacionalidad. Si, como puntualiza el diccio-
nario Larousse del español moderno, ‘atributo’
significa: cada una de las cualidades de un ser,
el símbolo que denota el carácter y oficio de las
figuras, lo que se enuncia del sujeto, me pre-
gunto, ¿son aquellos atributos lo que se enun-
cia de la patria?

Comencemos por el tocororo (Priotetus
Temnurus), ave de la familia de los trogodinae.
El único de esta familia es endémico. Así es un
atributo que, caracterizando el paisaje cubano,
se elige como representación bella y noble de
nuestra naturaleza y también del carácter que
se le quiere atribuir a los habitantes de la Isla,
como forma de identificación con el territorio.
Su valor estriba tanto en su presencia, que
parece haber sido abundante, como en su iden-
tidad natural con el paisaje y su cohabitación
suave con el resto de la naturaleza. Algo así
como un acoplamiento sin violentación ni fuer-
za. Es el ave nacional por estas razones.

Sin embargo, el tocororo ya no está entre
nosotros. Se dice que habita en algunas zonas
montañosas, pero no es visible a la identifica-
ción, que es una de las condiciones necesarias
para la identidad. Sólo nos identifica entonces
como figuración, pero ya no como atributo del
paisaje. Es difícil de encontrar en nuestros cam-
pos y parece no conservarse lo suficiente en
cautiverio. Esta ausencia real de uno de los
atributos patrios es en sí misma simbólica. Y no

es casual. Es reflejo del desgarramiento y desa-
rraigamiento crecientes de los cubanos respec-
to de nuestro paisaje físico y nuestra ecología
cultural. La extinción del tocororo ilustra a
nivel simbólico la fractura natural y ecológica
que se advierte a nivel de la tradición agrícola.
Una especie de extrañamiento y de fisura entre
nosotros, el paisaje y la tierra.

Esto debilita la identidad en el punto más
elemental: la identificación y el sentido de per-
tenencia al territorio en que se habita. Desde
este punto de vista, los cubanos habitamos un
territorio abstracto que no encuentra identifi-
cación física a través de uno de sus atributos
naturales. El desarraigo creciente guarda así
estrecha relación con la no aparición del ave
nacional que nos representa. No hay ni un día
ni una fiesta nacional que reúna a los cubanos
y celebre al ave nacional, como sucede en otras
culturas locales o tradiciones de otros países.

Si esto sucede con el tocororo, un atributo
natural del paisaje, ¿qué pasa con el Himno
nacional? Es uno de nuestros símbolos fuertes,
pero en sus orígenes fue himno local, no símbo-
lo de toda la nación. Surge antes de la existen-
cia política de la nación, en el lugar que se
identifica como cuna de la nacionalidad cuba-
na: Bayamo. Por tanto es un símbolo fuerte,
porque es motivado, construido a partir de una
tradición local que se va extendiendo a través
de la nación que se construye. Y evoca, junto a
la bandera, un sentido de unidad que vincula a
los cubanos a través del recuerdo: uno de los
cimientos de cualquier nación. 

Sin embargo, si el himno nos vincula
desde el pasado tiene dos limitaciones que han
venido dañando la identidad desde el presente
y hacia el futuro. La primera es que tiene ori-
gen local y alimenta la preeminencia regional
que afecta las relaciones internas entre las
comunidades y regiones. Ya eso viene sucedien-
do. Si Bayamo es nuestra cuna, Bayamo es tam-
bién lugar que expresa las tensiones regionalis-
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tas que caracterizan hoy a la Isla. Es conocida,
por ejemplo, la pugna histórica de esa ciudad
con la cercana de Manzanillo, avivada a raíz de
la creación artificial de la provincia Granma.
La segunda limitación estriba en que, siendo
himno de guerra, no canta ni evoca nuestra
comunidad cultural de destino, que es impor-
tante también para el cimiento de la nación.
¿Es nuestro destino la guerra permanente?

Esta segunda limitación se está haciendo
sentir cada vez con más fuerza. Ante la pérdida
acelerada del sentido de comunidad que veni-
mos sufriendo los cubanos, el himno nacional
no consigue concitar la pasión necesaria para
atajar unos peligros que no se sitúan ya en la
amenaza de guerra. Trabajo en educación y
puedo documentar la poca pasión y el desape-
go, la burla incluso, con que se interpreta el
himno en las escuelas. Si una identidad fuerte

como el himno nacional no logra reflejar la
pasión cantada por la nación que se vive,
¿dónde encontrar entonces la fuerza de cone-
xión con la identidad mayor, la identidad
nacional, que nos vincula? En épocas de crisis
suele llamarse a la unidad a través del canto, el
himno y la poesía, pero ¿qué pasa cuando esta
crisis nacional no tiene su origen en el peligro
de guerra?

Lo que sucede es que nuestra identidad
nacional se debilita y el canto que evoca la gue-
rra no logra reanimarla. En el permanente lla-
mado a la guerra muchos ven ya precisamente
el origen de nuestra debilidad nacional. ¿Qué
hacer entonces con un himno local que, en épo-
cas de crisis presentes, sólo nos recuerda el
pasado? Por lo pronto muchos jóvenes no bus-
can su identidad nacional en la interpretación
fuerte y sentida del himno de Bayamo. ¿No es

Tocororo. Ave Nacional
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hora de construir un himno que cante a la paz,
como canto que forje una mejor comunidad de
destino?

La palma real expresa de otro modo las
debilidades en nuestra identidad nacional. De
la palma real, (Roystonea Regia O.F. Cook) se
dice que fue proclamada entre mambises como
árbol nacional por su firmeza y majestuosi-
dad, por ser erecto y de gran altura, y por lo
diseminado que estaba por toda la Isla. Sin
embargo, este hermoso árbol no es endémico
de Cuba, sino de la Florida. Según el
Diccionario provincial casi razonado de vozes y
frases, de Esteban Pichardo, la definición de
palma, plantea, entre otras cosas, que ningún
árbol es tan perseguido del fuego eléctrico y

está expuesto, además, a ser arrancado duran-
te la época de los huracanes por la debilidad de
sus raíces superficiales. Aquí estamos frente a
un símbolo motivado que se erige como tal a
partir de la observación superficial de sus
características. Se selecciona en un contexto
especial: el fragor de la guerra, pero no se
reparó, para esta elección, en dos cosas esen-
ciales. Primero su condición «extranjera». Si
crece fácilmente en la Isla y no es oriundo de
ella, se revela su fácil trasplantación, pero al
mismo tiempo su fragilidad. Nada que crezca
rápido tiene raíces profundas. Esta fragilidad
es lo segundo. ¿Y qué revela? La necesidad de
construir rápidamente los símbolos de identi-
dad y la mentalidad instantánea de elegir sin
examen detenido. En este caso, la elección es

Palma Real. Arbol Nacional
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todo lo contrario de lo que se quiso represen-
tar  –la palma es fuerte solo en apariencia–  y
daña la identidad cubana en su característica
más vendida: la resistencia.

Más allá de la elección, que es respetable
no tanto por lo que simboliza como por quie-
nes tuvieron la intención de simbolizar, lo

importante es la manera en que determinamos
las identidades que más tarde no logran simbo-
lizar e identificar a los cubanos. ¿Cuántos
cubanos reconocen o se reconocen en la palma
real? Otra cosa se destaca: cómo nuestra iden-
tidad se va creando con elementos que, por su
origen, no nos identificaban en ningún sentido.

Mariposa. Flor Nacional
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Lo que significa que estas identidades motiva-
das y no exclusivas necesitarán fuerte carga
aportada por otros elementos más sólidos. De
lo contrario, se debilitan estos elementos «pres-
tados» y así se debilita la identidad mayor. La
palma real no es tan real como su apellido indi-
ca, y abre serias interrogantes sobre nuestros
cimientos, vistos a través de los símbolos. 

La mariposa (Hedichium Coronarium
Koenig) tampoco es endémica de Cuba, sino
de Asia. Es otro símbolo atribuido, superfi-
cialmente elegido, que corrió la misma suerte
del tocororo. Comparte con la palma real su
condición «extranjera», es decir: refleja que
la identidad cubana se crea constantemente
en flujo con el mundo externo. No es una
identidad endógena y cerrada. No obstante,
con independencia del origen, lo importante
con los atributos motivados es que se asumen
conscientemente y por eso exigen cuidado y
cultivo especiales. Dicho de otra manera: los
atributos simbólicos exigen más cuidado y
atención cuando no son endémicos que cuan-

do lo son, por el sencillo hecho de que no se
producen naturalmente.

La mariposa desaparece de nuestro
entorno y desaparece así como símbolo. ¿Una
identidad nacional fuerte se puede permitir
la extinción de sus atributos simbólicos esen-
ciales? ¿No estaría indicando esto que el des-
cuido de la identidad a nivel simbólico expre-
sa la debilidad de sus raíces y de su pérdida
cultural? Otra pregunta, ¿la elección de atri-
butos de identidad débiles, es decir: que
resultan difíciles de conservar, no muestra
una identidad nacional algo precaria? 

Parece que no. A juzgar por el culto ofi-
cial a la bandera, nuestra identidad nacional
parece fuerte. Junto al himno, la bandera
cubana envía el mensaje de cohesión en torno
a símbolos cimeros que nos hacen olvidar
todas las diferencias y nos remiten a esa comu-
nidad del pasado en las que todos nos recono-
cemos. La bandera mantiene cierto carácter
sagrado por sus usos solemnes en actos de
Estado, ceremonias militares, cobertor para

Bandera cubana
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los caídos en combate o en misiones difíciles
asociadas al gobierno. Todo ello parece indi-
car que el símbolo de símbolos nacionales
goza de respeto y reconocimiento, como por-
tador de fuerte carga de acontecimientos y
como símbolo de comunidad de destino e
identidad frente a otras banderas. Es cierto
que la bandera tiene esos atributos. Y es el
único de nuestros símbolos fuertes que, ade-
más de recordarnos nuestra comunidad en el
pasado, evoca una comunidad de destino.

No hay otro símbolo fuerte en la nación
cubana que responda a esa necesidad, a excep-
ción de la figura emblemática de José Martí,
quien con el himno nacional y la bandera serí-
an hoy por hoy los únicos símbolos que a nivel
político nos permitirían hablar de comunidad
nacional que todos asumen. La bandera nacio-
nal sobresale, sin embargo, porque no es discu-
tible. No obstante, es el símbolo nacional más
ligado a la identidad abierta de Cuba. Al punto
de que está en medio, como símbolo, del con-
flicto mayor que ha pesado sobre Cuba: entre
independencia y anexión. Es irrelevante si la
permanencia ideológica de este conflicto
corresponde a la realidad o no. El conflicto se
sigue utilizando y la bandera simboliza la
pugna entre identidad abierta y cerrada.

La bandera fue creada a partir de los ele-
mentos de la bandera tejana y confeccionada
por el anexionista Narciso López, que no era
cubano, sobre la base del diseño de Miguel
Teurbe Tolón, criollo matancero de origen
francés. Y el simbolismo de una identidad
abierta a través de nuestro símbolo mayor se
expresa aún más cuando sabemos que otra ban-
dera, diseñada por el padre fundador, Carlos
Manuel de Céspedes, fue desechada. 

La bandera es el índice de que la identidad
se fortalece cuando se mantiene fiel a sus oríge-
nes, es decir: cuando se mantiene abierta.
Como hemos visto con otros atributos, nuestra
identidad se define en abierta comunicación

con el resto del mundo. Mas, tras la apariencia
hay debilidad. Si la identidad nacional se va
disolviendo por disolución y fragilidad de la
mayoría de nuestros símbolos nacionales, y por
el modo en que se viven y se sienten algunos,
también se disuelve detrás la aparente sacrali-
dad de la bandera. Esto es inevitable. La iden-
tidad no es sumatoria de símbolos: estos la
expresan de conjunto o no la expresan en lo
absoluto. 

La importancia del asunto no puede ser
minimizada. De todos nuestros símbolos
nacionales la bandera es el único que represen-
ta algún tipo de sacralidad nacional, porque es
el único que expresa al mismo tiempo voluntad
de existir como estado independiente, meta
libertaria, propósito democratizador y carác-
ter revolucionario. Es el auténtico símbolo de
la nación cubana, porque une democracia y
proyecto nacional. El himno es libertario, pero
no es comprehensivo de un proyecto, porque
solo llama a la guerra. El escudo de la palma
real ofrece identidad, pero no es democratiza-
dor. Los escudos como emblemas sólo recuer-
dan el carácter aristocrático de los Estados y su
condición guerrera. Por eso son objeto de estu-
dio de la heráldica.

Esta sacralidad suprema de la bandera
puede verse claramente en la Ley de los
Símbolos Nacionales y su Reglamento (Ley
No. 42-1983 y Decreto No. 143 -1988, res-
pectivamente). Hay 25 artículos que corres-
ponden a la bandera nacional, sólo seis al
himno de Bayamo y únicamente cinco al escu-
do de la palma real. Esta protección y regula-
ción minuciosa del uso de la bandera dice
mucho de su consideración y peso en la simbo-
logía nacional. 

Claro que, por su materialidad y confec-
ción, toda bandera es fácilmente portable, lo
que exigiría un poco más de regulación. Nadie
saldría por ahí con un escudo y muy pocos se
arriesgarían a deformar la interpretación y
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composición de un himno. Aunque somos un
pueblo musical, hay más ciudadanos que can-
tantes y compositores. Pero esto no cambia el
hecho de que la bandera es el símbolo de símbo-
los nacionales. Y parece que es así en todas las
naciones. Sin embargo, es el único símbolo de
identidad nacional, el más alto e importante de
todos, el que ha sido contaminado a través de
su deformación, a pesar de que el Reglamento
lo prohíbe expresamente y lo sanciona la Ley.
La bandera cubana ha venido apareciendo
durante más de diez años, al menos, con una
imagen de Ernesto Guevara de la Serna
–extranjero por demás– estampada en su cen-
tro, en cuanto acto público se hace en el mundo
por los seguidores del régimen cubano. En
Europa y América Latina fundamentalmente,
grupos de jóvenes enarbolan la insignia nacio-
nal con desenfado y energía increíbles, como si
fuera la marca comercial de un preciado bien
revolucionario: la imagen de Ernesto Guevara,
sin reparar en que se trata del símbolo de una
nación, no de una ideología. Hasta donde
conozco, sólo Cuba permite semejante trajín.
Ninguna identidad nacional que se respete a sí
misma tolera que sus símbolos tengan perfil
distinto al que le dio origen, porque en todo
origen esta la identidad. Pero está tan asumido
e incorporado este trajín global que otro
grupo bien identificable, Pastores por la Paz,

contamina la bandera siguiendo su propio esti-
lo norteamericano: escribe sobre ella sus pro-
pios mensajes y olvida, como no debería, que es
la bandera cubana, no la bandera del gobierno.
Y lo peor de todo es que, al transmitir por los
medios televisivos el apoyo entusiasta de sus
seguidores, el gobierno está promoviendo la
deformación de la bandera en violación de su
propia ley.

El artículo 20 del Reglamento de la Ley
de Símbolos Nacionales establece: «La bande-
ra de la estrella solitaria se podrá enarbolar
con gallardetes y cintas, los que no podrán ser
amarrados a la bandera ni colocarse encima de
ésta» (cursiva de la autora). Y el artículo 24
sigue que «sobre la bandera no se podrá
estampar, escribir, pintar o colocar objeto ni
figura de ninguna clase. Tampoco se podrá
utilizar la bandera de fondo para superponer
o aparentar superposiciones de diseños de
cualquier clase». Así, la ley tiene todo claro y
en su lugar. 

Resulta indiscutible que, por debajo de
lo solemne, la pérdida clara y el debilitamien-
to creciente de la identidad nacional constitu-
yen realidad. En la deformación consentida e
indiferente de la bandera cubana se nota ya la
ausencia de costuras de esas identidades
mayores que forjan nuestra comunidad de
recuerdos y de destino. Detrás de la extinción
del tocororo y la mariposa, debajo de la fragi-
lidad de la palma, indiferente a los tambores
de guerra del himno, a distancia de la heráldi-
ca medieval e impávidos ante la contamina-
ción de nuestra insignia, la identidad nacio-
nal se desploma en los hechos: aproximada-
mente cuatro millones de cubanos han aban-
donado o están en trámites de abandonar
Cuba.

El desplome de la identidad simbólica
corresponde exactamente con el proceso de
huída nacional. No es coincidencia, es causa-
lidad. A nivel político esto se refleja muy bien

Escudo Nacional
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con el desplazamiento de José Martí por
Ernesto Guevara como ícono de imitación e
imagen pública. Martí es héroe de ocasión y
de cierto lustre romántico y poético: Guevara
es héroe permanente, duro y mejor vendido.
¿Pierden los cubanos sus identidades? No. El
problema es que nuestra identidad abierta
tiene como limitación su falta de fijación.
Quizá por esa razón y la fragilidad histórica
sustituimos tan fácilmente unas identidades
políticas por otras. Ése es el riesgo de toda
cultura abierta, que por eso mismo necesita
pilares más firmes y razones de identificación
motivadas y asumibles por la gente. Ahora
mismo, si se propone sustituir el tocororo y la
mariposa como atributos nacionales habría
poca resistencia social y cultural. Y de seguro
que los sustitutos propuestos serían el león o
el caballo. La disolución de La Habana como
entidad cultural y simbólica es otro ejemplo
de esta debilidad y desplazamiento de identi-
dades que históricamente nos ha caracteriza-
do. Algo que no ocurre en lugar alguno con la
facilidad que se observa en Cuba.

En naciones de identidades nacionales
fuertes jamás habría sobrevenido el eclecticis-
mo, la superposición y el desplazamiento de
unas figuras emblemáticas por otras. Sobre
todo cuando no guardan relación entre sí. Esa
apertura natural e inevitable, en condiciones
de fragilidad, lleva al reforzamiento de otras
identidades específicas. Esa condición abierta
de nuestra identidad nacional no puede ser
esquivada –el intento de cerrarla ha traído
consecuencias difíciles de revertir– pero nece-
sita de otros elementos positivos para fijarse
de modo estable y cohesionador. 

Mientras tanto, los cubanos regresamos
a identidades más específicas. La atención que

vienen demandando responde a un verdadero
renacimiento cultural: identidades religiosas,
sexuales, electivas, culturales y raciales van
ocupando el espíritu, la mentalidad, el rito,
las actitudes y el tiempo que en el pasado era
copado entera y visiblemente por la identidad
nacional simbólica. No viven juntas, sino des-
plazándose, y en la medida en que se fortale-
cen debilitan el compromiso con la nación.
Este proceso cultural es rico en sí mismo, por-
que recupera la pluralidad con nuestra men-
talidad de apertura, pero debilita la identidad
mayor con el espacio nacional. A la larga se
debilitan también las identidades específicas,
que requieren mayor y mínimo de comunidad
en la pluralidad.

Yo pienso que entre la huída y el renaci-
miento de la diversidad y pluralidad culturales
podría considerarse ya que Cuba, como identi-
dad simbólica, va dejando de existir. Los lími-
tes físicos del país y su condición de isla actúan
como diques de contención. El sistema político
manipula así una imagen que sólo se debe a la
condición física de isla. Así se mantiene la fic-
ción nacional detrás de la ficción de los símbo-
los nacionales de identidad. 

Se requiere llenar de contenidos positivos
esos símbolos de identidad nacional que nos
dieron origen, para encontrarnos en identidad
mejor que la guerra y con la fortaleza flexible
de nuestra cultura plural. En ausencia de peli-
gros reales, la identidad nacional necesita con-
tenidos más fuertes en sociedades muy plurales.
Esta próxima nación de rasgos y símbolos más
firmes, visibles y estables, que tome como eje a
la bandera nacional, es asunto de todos los ciu-
dadanos.
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