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génova.–En un piso de  esta ciudad por-
tuaria mediterránea, el joven Fernando 
Ortiz (1881-1969)  dio los primeros pasos 
de la obra monumental que lo llevaría a 
ser considerado el tercer descubridor de 
Cuba, al revelar el extraordinario aporte 
de los pueblos africanos a la forja de la 
identidad nacional.

No es difícil imaginar el triunfo de la 
vocación intelectual sobre las obligacio-
nes rutinarias del cargo diplomático que 
desempeñaba, Ortiz había sido designa-
do  cónsul residente de Cuba en Génova 
y concurrente en La Coruña (España) y 
Marsella (Francia) por el primer gobier-
no republicano en 1903.

Culminados sus estudios en Derecho 
en universidades de Madrid y Barcelo-
na, aprovechó su estancia italiana para 
profundizar en el conocimiento de la 
Criminología, donde estaban en boga las 
teorías positivistas de Cesare Lombroso y 
Enrico Ferri. 

Bajo ese influjo escribió Los negros 
brujos (apuntes para un estudio de etno-
logía criminal), que publicó en Madrid 
en 1906 con una carta-prólogo de Lom-
broso. Aunque en este primer acerca-
miento científico  al perfil  etnocultural 
se adviertan limitaciones y prejuicios, 
Ortiz dio una señal de la senda que tran-
sitaría con posterioridad al  afirmar que 
«la observación positivista de las clases 
desheredadas en tal o cual aspecto de la 
vida (…) forzosamente ha de producir el 
efecto benéfico de apresurar su reden-
ción social».

El autor que luego escribió Los ne-
gros esclavos, Contrapunteo cubano del 
tabaco y el azúcar, Los factores huma-
nos de la cubanidad, El engaño de las 
razas y Los instrumentos de la música 
afrocubana, entre tantas obras esen-
ciales, «rompió tabúes aparentemente 
indestructibles no solo con hurgar en 
la naturaleza virgen de la Isla, y en el 
pozo de las culturas africanas, que re-
valorizó para la ciencia antropológica, 
sino porque demostró ser portador de 
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La edición xxx del Festival Internacional Boleros de Oro 2018 comienza 
hoy, a las 7:00 p.m., con el concierto de la cantante Beatriz Márquez y el 
pianista Alejandro Falcón, en el teatro del Edificio de Arte Cubano, del 
Museo Nacional de Bellas Artes, sito en Trocadero entre Monserrate y 
Zulueta, La Habana Vieja.

Don Fernando, el genovés una apreciación de múltiples hechos y 
circunstancias que habían sido escamo-
teados por la historiografía acomodada 
a los patrones occidentales y eurocen-
tristas», según ha dicho Miguel Barnet.

Tras las huellas genovesas del sabio 
anduvo justamente hace pocos días 
este discípulo suyo, poeta y etnólogo, 
presidente de la Fundación Fernando 
Ortiz. A la vera de la avenida Aurelio 
Saffi, muy cerca del mar, una plaza lle-
va el nombre de Don Fernando. Hasta 
allí llegó Barnet para rendir homenaje 
al maestro, en compañía de José Carlos 
Rodríguez, embajador de Cuba en Ita-
lia, miembros de la comunidad cubana 
residente en la ciudad, directivos de la 
asociación cultural italiana arci, y au-
toridades de la municipalidad.

En diálogo sostenido con Marco 
Bucci, alcalde de la ciudad, hubo un 
acuerdo  acerca de potenciar, a partir 
de la presencia orticiana en Génova, 
los vínculos culturales y las relaciones 
económicas de Cuba con esta región 
del noroeste italiano. También  el pre-
sidente de la Fundación Casa di Amé-
rica, Roberto Speciale, manifestó in-
terés por auspiciar un programa para 
la promoción de los aportes de Ortiz 
a las ciencias sociales y al estudio de 
los vasos comunicantes entre Italia y 
Cuba.

No hay que olvidar que Don Fernando 
publicó en 1905 la monografía Las sim-
patías de Italia por los mambises cuba-
nos (documentos para la historia de la 
independencia) y en 1917 Los mambises 
italianos (apuntes para la historia cuba-
na).

Por iniciativa de Barnet la Fundación 
Fernando Ortiz  editó meses atrás un 
plegable etnográfico que refleja  la pre-
sencia italiana en la Isla desde la llegada 
del genovés Cristóbal Colón hasta la ac-
tualidad, sobre la base de cuatro ejes te-
máticos: la emigración, la descendencia, 
la participación en guerras por la inde-
pendencia y la presencia genérica (viaje-
ros, misioneros, productos, cultura, arte 
y relaciones diplomáticas).

ricardo alonso venereo

Reivindicar  la obra del más importante 
compositor para piano del siglo xix his-
pano, el cubano Nicolás Ruiz Espadero 
(1832-1890), trayéndola hasta nuestros 
días, es el objetivo principal del proyec-
to Música romántica hispano-cubana 
del siglo xix, Nicolás Ruiz Espadero, 
que tendrá lugar en la capital, entre el 
21 y el 24 de junio, el cual incluye confe-
rencias, un ciclo de conciertos y el resca-
te de un buen número de sus partituras 
de archivos cubanos y españoles.

«El romanticismo cubano, explicó el 
pianista Cecilio Tieles, quien junto al 
musicólogo Jesús Gómez Cairo, direc-
tor del Museo Nacional de la Música, 
ha organizado este encuentro, creció en 
un ambiente muy propicio para la mú-
sica y, por evidentes razones históricas, 
vinculado al español». 

En el caso del piano, destacaron 
 Fernando Arizti, Pablo Desvernine, 
Adolfo de Quesada, José Manuel Jimé-
nez Berroa, Ignacio Cervantes, Gaspar 
Villate y Cecilia Arizti, estos tres últimos 
alumnos de Nicolás Ruiz Espadero, la 
más importante figura del pianismo 
hispano anterior a Isaac Albéniz y Enri-
que Granados. Espadero nunca salió de 
Cuba y desarrolló toda su carrera artís-
tica y personal aquí.

Las relaciones artísticas entre Cuba 
y la península fueron especialmen-
te intensas en el siglo xix, asegura 
Cecilio. Solo así se explica que la ha-
banera –un género tan cubano– lle-
gase a representar a España en toda 
Europa. Por eso este proyecto nace 
con la vocación de dar a conocer las 
interconexiones e interrelaciones de 
lo que sonaba en ambas orillas, des-
cubriendo grandes obras de nuestro 

 insuficientemente conocido patrimo-
nio musical común.

Aunque centrado en la obra de Nicolás 
Ruiz Espadero, el encuentro –que cuen-
ta con el apoyo del Instituto Cubano de 
la Música, la Oficina del Historiador de 
la Ciudad de La Habana, el Gabinete 
de Patrimonio Musical Esteban Salas, 
el propio Museo de la Música–, rendirá 
también homenaje al sobresaliente violi-
nista José White (1836-1918), en ocasión 
del centenario de su fallecimiento.

Las conferencias se desarrollarán en el 
Gabinete de Patrimonio Musical Esteban 
Salas, mientras los conciertos se llevarán 
a cabo en la Basílica Menor del Conven-
to de San Francisco de Asís (donde ten-
drá lugar el concierto inaugural, el jueves 
21, a las 6:00 p.m.), el Aula Magna del 
Colegio Universitario San Gerónimo, el 
hemiciclo de Arte Universal del Museo 
Nacional de Bellas Artes, la sala teatro 
del Edificio de Arte Cubano del Museo 
Nacional de Bellas Artes y la sala Ignacio 
Cervantes (escogida para la clausura, que 
será el domingo 24, a las 11:00 a.m.).

pedro de la hoz, 
enviado especal

Nicolás Ruiz Espadero y la música 
romántica hispano-cubana
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