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La información de por sí no puede cambiar 
el mundo, pero sí puede crear una conciencia para 
que la gente cambie el mundo. 

 
La blogsfera está pariendo el nuevo 

periodismo de Cuba y es un parto de riesgo. 
Nacerán hijos legítimos y también bastardos, 
porque en épocas como esta importan más el 
talento y la valentía que los títulos y las maestrías. 
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Reformas económicas avivan división racial 
en Cuba por Rosa Tania Valdés  (Reuters) 

LA HABANA, 2 sep (Reuters) - Las reformas lanzadas por Cuba para 
modernizar su economía tuvieron un inesperado efecto colateral: 
aumentaron la división racial en la isla y llevaron a cubanos blancos a 
recuperar algunas ventajas económicas que los favorecieron durante 
siglos. 

Bajo la presidencia de Raúl Castro, que tomó las riendas del 
Gobierno cuando su hermano Fidel enfermó en el 2008, Cuba amplió el 
trabajo en el sector privado, levantó restricciones a los viajes y promueve 
los pequeños negocios y las cooperativas. 

Pero la desigualdad se ha ido colando a medida que el Estado cede 
poco a poco el control casi total que tenía de la economía: gran parte del 
financiamiento para nuevos emprendimientos como restaurantes, 
servicios de taxis y hospederías está llegando de manos de familiares 
emigrados blancos que se establecieron en los últimos 50 años en 
Florida, Estados Unidos. 

Fueron ciudadanos de piel clara los que en su mayoría recibieron 
en Cuba cerca de 3.000 millones de dólares en remesas el año pasado, 
algo que deja en desventaja a negros y mulatos a la hora de establecer un 
negocio. 



 

 

Walter Echevarría, un hombre negro de 60 años, es copropietario de 
una humilde cafetería establecida en el apartamento de su socio en La 
Habana. De pie, empleados estatales consumen café, bocaditos de cerdo 
y jugos naturales, gastando en promedio 15 pesos cubanos, poco más de 
medio dólar. 

"Para un negocio como el de nosotros no hace falta tanto dinero", 
indicó. "Hay gente que tiene más posibilidades de poner negocios 
grandes porque tienen familia fuera, le ponen el capital y hacen una cosa 
grande". 

Las reformas económicas trajeron mayores libertades económicas, 
pero también más discriminación, coinciden expertos. 

Con un currículo considerable y la esperanza de llevarse más pesos 
al bolsillo, Miguel Azcuy renunció a su trabajo de mesero en un 
restaurante estatal. Apostaba a un empleo en el creciente sector 
restaurantero privado surgido en los últimos dos años. 

Pero la oportunidad nunca llegó. Azcuy, un negro de 39 años con 
un título técnico en gastronomía y 15 años de experiencia en el sector, 
dice que las posibilidades son mucho mayores para los cubanos blancos. 

"Sentí que los dueños de muchos de estos negocios a los que fui 
buscando trabajo me miraban con desdén, con desconfianza, tal vez 
pensando en que mejor no probar por aquello de que los negros sino la 
hacen (fallan) a la entrada, la hacen a la salida", dijo Ascuy, intentando 
reír. 

"Aquí la gente dice que no es racista pero a la hora de la verdad le 
salen los prejuicios, lo he sentido en carne propia". 

Al menos anecdóticamente, la división parece obvia en una 
sociedad que desciende casi en su totalidad de colonizadores españoles 
y esclavos africanos. 

Tato Quiñones, un intelectual que preside en la isla la organización 
Cofradía de la Negritud, dice que basta con observar las pequeñas cifras 
de negros y mulatos que tienen fuentes de ingreso relativamente 
lucrativas como restaurantes, bares, hospederías o taxis. 

Poco después de reemplazar a su hermano Fidel en la presidencia 
de la isla, Raúl Castro permitió a los cubanos hospedarse en hoteles que 
una vez fueron exclusivos para turistas. Ahora, según Quiñones, la 
mayoría de los clientes y empleados del balneario de Varadero son 
blancos, mientras que la mayoría de los obreros de los hoteles del lugar 
son negros. 

DINERO DE MIAMI 



 

 

Cuando los rebeldes liderados por Fidel Castro llegaron al poder en 
1959, fue sobre todo la elite blanca privilegiada la que escapo del país 
para establecerse en Miami, Florida. La fuerza de trabajo -mayormente 
negra- de obreros, cortadores de caña de azúcar y empleados domésticos 
se quedó en casa. 

Con los cambios en las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, 
que relajaron las restricciones de viajes y eliminaron los límites a las 
remesas, cada vez más cubano-estadounidenses están mandando dinero 
y visitando la isla. 

Un estudio del Havana Consulting Group, con sede en Miami, reveló 
que de los cerca de 3.000 millones de dólares que llegaron el año pasado 
a la isla en remesas familiares, el 82 por ciento terminó en manos de 
blancos y un 12 por ciento fue destinado a mestizos. Los negros sólo 
recibieron un 5,8 por ciento del total. 

La relación no guarda proporción con la composición de la 
población: el último censo hace dos años mostró que de los 11 millones 
de cubanos un 64, 1 por ciento es blanco, un 26,6 por ciento es mestizo y 
un 9,3 por ciento tiene la piel negra. 

Las remesas están ayudando a financiar los nuevos negocios, pero 
también están alimentando la desigualdad. 

Los familiares de exiliados que reciben remesas pueden comprar 
productos de primera clase con precios en base dólar, mientras que la 
mayoría de los cubanos sobreviven con un salario equivalente a unos 20 
dólares mensuales. Todos tienen acceso a los mismos servicios gratuitos 
de educación y salud. 

Antes de la revolución, la educación -esencialmente la privada- era 
apenas accesible a negros y mestizos. Los codiciados empleos en los 
comercios les estaban virtualmente vedados. Incluso los blancos tenían 
sus propios clubes, playas y fiestas exclusivas a las que no asistían ni 
negros ni mulatos. 

Cuando asumió el poder después de la huída del dictador Fulgencio 
Batista -curiosamente un mulato-, el Gobierno de Fidel Castro proclamó la 
igualdad racial. El racismo pasó a ser visto como un rezago del 
capitalismo. En las carreras universitarias, donde antes de la revolución 
había segregación, comenzaron a codearse blancos y negros. 

Hoy la sociedad de Cuba es mayormente mestiza, pero aún los 
cubanos de piel blanca disfrutan de privilegios, excepto en el mundo del 
deporte o del entretenimiento. Los cubanos tienen diferentes nombres o 
apodos para las distintas mezclas raciales, pero son considerados 
descriptivos y no despectivos. 



 

 

Algunos afrocubanos aseguran que no han sufrido racismo durante 
la revolución, y que han avanzado en sus estudios y profesiones sin 
mayores obstáculos. 

Echevarría, el dueño de la cafetería, se confesó conforme con su 
negocio y no pareció demasiado preocupado por la desigualdad. "El 
racismo existe, no como antes pero existe", dijo. 

Pero otros sienten el racismo a flor de piel. Expertos creen que 
muchos negros quedaron en un estatus económico inferior al de los 
blancos, quienes, aseguran, todavía tienen mejor acceso a las 
universidades y a trabajos. 

Las desventajas se han agudizado con los cambios económicos, 
como la recesión causada por el colapso de la Unión Soviética en la 
década de 1990 y más recientemente las reformas del Gobierno. 

"Esa era la realidad que se ha venido arrastrando y ahora se 
agrava", explicó Quiñones. 

En el 2011, el gobernante Partido Comunista abordó el tema cuando 
reportó la inclusión de representantes de las minorías en su Comité 
Central. De sus 115 miembros, 36 son negros y mulatos, casi la misma 
proporción de la población en el último censo. 

Y la oficial Unión de Escritores y Artistas de Cuba está trabajando 
en propuestas para contrarrestar el racismo, tocando temas como la 
representatividad en los medios de comunicación y problemas como el 
acoso policial en las calles. 

Pero Cuba, al menos hasta ahora, no publica estadísticas con 
desgloses por grupo racial, lo que según los expertos está dificultando el 
diseño de políticas económicas, sociales y culturales que permitan 
impulsar la equidad. 

"En Cuba las estadísticas son incoloras", dijo. "O no lo preguntan o 
no lo recogen. Y si tu quieres emprender medidas para facilitar el 
crecimiento de personas desfavorecidas, tienes que tenerlas 
identificadas". (Editado por Juana Casas y Pablo Garibian) 

Una Cuba exótica para turistas blancos Por 
Negracubana 

Es usual, normal, cotidiano, el uso de estereotipos relacionados 
con los países y las nacionalidades. Diría yo que es hasta divertido 
descubrir como los otros ven a tu propio país, o cuales son las creencias, 
presentes en el imaginario social y que nos hablan de la representación 
que tenemos de un sueco, un ruso o una persona de Cuba. 



 

 

En el aula donde estudio alemán cada día, y que esta compuesta 
fundamentalmente por personas procedentes de países del Este como 
Rusia, Polonia, Bulgaria, Letonia y Ucrania, ante mi pregunta de como nos 
ven ellos a nosotros, o sea a la gente de Cuba, afloraron ciertos 
estereotipos. 

El ron y el tabaco, las hermosas playas y el disfrute fueron a 
grandes rasgos los elementos que se repitieron casi de manera 
consensuada. Y claro, es que ante la falta de información adquirida 
directamente con los ojos prevalece aquella que nos suministran los 
medios de comunicación, que por la insularidad de Cuba, se resume a 
unos cuantos sitios web de instituciones cubanas, blog y espacios 
digitales de medios de prensa. Demasiado poco en mi opinión. 

Mis indagaciones sobre este asunto no son recientes. En el año 
2012, me fui ponencia en mano, a hablar a un evento en la Universidad de 
Madeira, Portugal, acerca de cómo nuestros espacios digitales, y otros 
soportes, representan a las mujeres negras. En aquel momento hablaba, 
entre otros, de guías de turismo, de las muñequitas negras culonas y 
fumadoras de tabaco que nos reciben y nos despiden en el Aeropuerto 
José Martí. 

 

Nuevas imágenes, viejos estereotipos 

Ahora me llama la atención, ante la llega de las instituciones 
cubanas a las redes sociales, el hecho de que páginas oficiales 
reproduzcan dichos estereotipos y construyan una idea de Cuba muy 
alejada de lo que es en realidad. 

Tal es el caso de la página en Facebook del Ministerio del Turismo 
cubano, la cual cada día sube imágenes de la isla, que dan ganas de 
tocarla a Cuba con la mano, junto a frases que de alguna manera alientan 
al turista extranjero a visitar la isla. Este perfil es oficial, como dice en la 
cabecera y responde al sitio web AutenticaCuba.com, en cuyo pie de 
página se puede leer: "© 2014 Ministerio de Turismo (Mintur)". 

¿Como puedes suponer que es una página dedica al turista 
extranjero?, me preguntarán algunos. Por varias razones sobrentendidas, 
digo yo. 

Primero, es una página hecha de Facebook, o sea fuera de la 
intranet cubana por tanto solo el 25% de la población podría verla, con 
ese alcance no producto turístico que sea rentable. Además en ocasiones 
se ponen textos como el siguiente que a todas luces advierte que no 
se está hablando con el cubano: “El restaurante El Templete es premiado 
por TripAdvisor, visítalo y podrás degustar sus platos.” 

Segundo, porque en muchas de las frases invita a visitar Cuba y el 
turista nacional ya vive en ella. Frases como las siguientes son 



 

 

elocuentes: “Estás buscando un lugar para bucear y descubrir las 
bondades de la naturaleza, visita #Cuba, un paraíso bajo el mar.”; “Si 
buscas un lugar tranquilo para descansar, visita #Cuba” y “Te gustaría 
ser un nuevo Cristóbal Colón, visita #Cuba y descubre sus 
encantos #TurismoCuba”. 

Sobre este Colón-descubridor-de-América, podrían holgar los 
comentarios. Pero lo cierto es que ante mi reclamo me convencí que la 
persona que esta detrás de este perfil, porque siempre hay alguien 
aunque sea una página de un organismo gubernamental, no tiene la real 
consciencia de lo que está diciendo. 

Vale aclarar que no fue un descubrimiento, ni siquiera un 
encuentro, sino una verdadera masacre. En mi opinión, no hay producto 
comercial que se sustente sobre la base del sufrimiento de miles de 
personas. Esta es la misma lógica que sustenta exhibir los cafetales de 
patrones franceses que están en Las Terrazas (ahora no se si es Pinar de 
Río o Artemisa) convertidos en atracciones turísticas, promoviendo su 
visita, sin evocarse con justicia lo que realmente fueron aquellos 
emplazamientos y las condiciones de vida sobre las personas 
esclavizadas que allí trabajaban. 

Tercero, porque el hecho de que solo, sin exagerar, aparezcan 
turistas blancos, diría yo que europeos, en las fotos que allá se publican 
explica que solo a ellos va destinado. 

Pero todo no termina ahí, comencé a buscar entonces con alevosía, 
premeditación y ensañamiento, dónde estaban los negros y negras 
cubanas. Y si las encontré! como músicos y bailarinas (de todos los 
estilos). Como no haberlo pensado antes, para que el estereotipo este 
completo necesita de las dos partes, como comentó Vincenzo Basile: “El 
mensaje es más claro que las aguas de las fotos: vengan adinerados 
occidentales a disfrutar de la tierra y de la cultura de la "exótica" Cuba. 
Imagínate cuan exótico sería el mensaje con turistas negros y camareros 
blancos”. 

Creo necesario mencionar que en el año 2007 la Federación de 
Consumidores en Acción (FACUA), exigió que la compañía Iberia, que por 
esa época viajaba a Cuba de manera regular, retirara un anuncio 
publicitario donde presentaba a las cubanas como objeto sexual y que 
violaba la Ley de Publicidad del Estado Español. 

Interrogado sobre este asunto Basile, joven italiano quien ha estado 
varias veces en la isla en un rol ciertamente alejado del turista tradicional, 
nos dice: 

Considero que estas imágenes reiteran, y a la vez confirman, el 
imaginario que la gran mayoría de la población occidental tiene alrededor 
de Cuba. Un país de playas, baile, música y, sobre todo, turismo sexual; 
donde el denominador común parece ser una población en su totalidad 



 

 

compuesta por negros y mulatos que felizmente aceptan su colocación 
asimétrica y se encargan de ofrecer una excelente estancia a una oleada 
de turistas blancos. Siguiendo el ejemplo de sociólogo palestino Edward 
Said, estas imágenes podrían calificarse como un “cubanismo”; una 
específica construcción y reiteración de discursos sobre la que debe ser 
la imagen de Cuba y de los cubanos frente a los ojos del mundo para el 
uso y el consumo en Occidente. Sin embargo, y esto es lo más chocante, 
este discurso de corte "neocolonial", racista, eurocéntrico (o llámesele 
como se quiera) no es fruto de una agencia de turismo 
localizada en Occidente ni de una manipulación cultural foránea, sino del 
mismo gobierno cubano. Esto sí preocupa. No es el mundo que crea este 
discurso ficticio y cargado de racismo sobre Cuba. Son las autoridades 
cubanas del sector turístico quienes están manifestando su intención de 
vender esta imagen. 

No faltará quien me pregunte: ¿pero que querías, se trata de vender 
un producto atractivo para el turista, necesitamos esa plata? Lo se y lo 
entiendo, pero le toca a las autoridades ingeniárselas para tener 
representaciones dignas de la gente de Cuba y cercanas a la realidad de 
la isla. Lo otro es demasiado fácil. 

Negro$ Negro criollo... Afrocubano$ 
Afrodescendiente$ (Croniquilla desde el fondo 
del caldero) por Tato Quiñones 

 

El negro fue una invención del colonizador 

                                                                                             Franz Fanon 

 
En su Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales o 

América –cinco volúmenes publicados entre 1786 y 1789- el militar e 
ilustrado historiador español Antonio de Alcedo (1736-1812), nos legó una 
precisa descripción de “los negros de América”, tal  cual  los percibía la 
“civilización” occidental al mediar el siglo XVIII. Transcribo a  
continuación unos fragmentos de la entrada (en  los que he respetado la 
ortografía original) para mejor ubicación del lector en el asunto de que 
trata esta croniquilla:  

NEGROS, Nación de gentes ó por mejor decir Naciones diferentes 
de varios Reynos y Provincias del África, que aunque no son 
aborígenes de América, les damos lugar porque forman la principal 
parte de los habitantes de estas Regiones, que hoy si no exceden, á lo 
menos igualan á sus naturales, porque estos son los que trabajan las 
minas, los que cultivan la tierra, y los que se emplean en todos los 
oficios serviles en la América, en los dominios de España, Portugal, 



 

 

Francia, Inglaterra, Holanda &c., que los compran en las Costas de 
África, y los llevan por esclavos, donde son tratados con el mayor 
rigor é inhumanidad, como si no fueran de la especie racional (3) 
3como si esta parte del género humano debiera carecer de los 
privilegios de la humanidad por la diferencia del color que les da el 
nombre, y en unos es mas atezado que en otros según las Provincias 
de que son, y llaman castas, como Congos, Mandingas, Chalaes, 
Ararares, y otras muchas (3) 3generalmente son bien hechos, 
membrudos, fuertes, y de mucha resistencia para el trabajo: tienen la 
nariz chata, los labios abultados, el pelo muy encrespado y la 
dentadura blanca (3) 3el carácter general de los Negros es de 
malísimas costumbres, porque son embusteros, supersticiosos, dados 
á hechizerías, vengativos, crueles y ladrones, y sin el castigo y rigor 
con que son tratados seria imposible avenirse con ellos.1  

El africano y la africana (y sus descendientes),  pues, tras ser 
forzosamente trasplantados a América, se convertían en “negros” y 
“negras”; en unas “no personas”;  ni más ni menos que en simples 
bestias de trabajo. Sirva de botón  de muestra de lo antes dicho los 
siguientes anuncios aparecidos, el primero, en El Papel Periódico de La 
Habana el domingo 18 de enero de 1875:  

 
Noticias particulares de La Habana.  

Ventas: 

Un mulato como de treinta años, buen cocinero y con todas tachas2 
menos ladrón; también se cambia por negro, mula, caballo o volanta. 
En el almacén de D. Juan Rancón darán razón. 

El segundo, en  El Faro Industrial, a propósito de los daños y víctimas 
provocados por el huracán que azotó La Habana los días 9, 10 y 11 de 
octubre de 1846: 

Desgracias Personales: 

Cayó la casa de de Habana esquina a Emperrado habiendo matado 
a cuatro personas y herido a otras dos. 

El derrumbe de un barracón mató a cuatro negros en la calle del 
Consulado. 

                                            
1
 Antonio de Alcedo, Diccionario geográfico-histórico de las Indias occidentales o 

América. 5 vols. Imprenta de Benito Cano, Madrid, 1786-1789. 
2 (Del fra. tache). f. Falta, nota o defecto que se halla en una cosa y la hace 

imperfecta.  
 



 

 

En la calle de Cienfuegos resultó herida una señora. 

En Monte 166 una pared mató una negra 

A la desnacionalización del africano y la africana  esclavizados,  
seguía su desnaturalización y, por último, su deshumanización.  

 
Los “negros” y las “negras” –esclavos o libres--  nacidos en la Isla no 

corrieron mejor suerte. Siguieron siendo solo eso: “negros” o “negras” 
durante más de tres siglos.  

“En aquella sociedad integrada por dos etnias” –razonó Manuel 
Moreno Fraginals—“(blanca/negra) y sus múltiples mezclas y dos clases 
(amo-esclavo), donde el color de la piel coincidía con status social ($) el 
trauma esclavista lo permeaba todo: el colegio, el hogar, la oficina, los 
cuarteles, la universidad, la calle$ La cultura, los conceptos jerárquicos, 
el sentido nacional, estaban llenos de racismo”.3 

Todavía en 1879, un año después de concluida la Guerra Grande (1868-
1878),  en la que se batieron con igual denuedo por la independencia y la 
libertad hombres y mujeres de todos los colores nacidos en Cuba –y no 
pocos africanos y hasta peninsulares— la ilustre Sociedad Antropológica 
de Cuba dará la siguiente definición de Cubano: “hombre blanco nacido 
en Cuba”. El sentimiento de cubanía se construía sobre el origen español 
migratorio. Aun en  plena manigua redentora –fuerza es decirlo- se 
mantenía vigente la diferencia, como lo demuestran los siguientes versos 
con los que comienza un poema popular  de la Guerra de los Diez Años: 

El negro y el cubano juntamente 

al cruel español hagamos guerra 4   

Hacia 1886 –año de la abolición de la esclavitud--  los cubanos seguían 
siendo “blancos” o “blancas” nacidos en Cuba; los negros originarios  de 
la Isla seguían sin carta de ciudadanía, pero eran considerados ya 
“negros criollos”, que era otra “categoría”. 

A tenor de la voz “criollo” –valga la añadidura--  explica Juan José 
Arrom que era de uso común y corriente en toda la América española aun 
antes de terminar el siglo XVI. La calidad de criollo la confería el haber 
nacido en el Nuevo Mundo, de ascendientes venidos del viejo, sin 
importar el color de la piel, la filiación política o la condición social. 

                                            
3 Manuel Moreno Fraginals, Cuba/España, España/Cuba Historia Común. Grijalbo 
Mondadori s.a., Barcelona, 1995, p. 224. 
. 4 Citado por Manuel Moreno Fraginals. Ob. cit.  p. 224. 



 

 

Esta definición quedó explicada y corroborada por el Inca Garcilaso de 
la Vega en la Primera Parte de los Comentarios Reales, publicados en 
1609, en los que, de “criollo”, dice: 

Es nombre que lo inventaron los negros y así lo demuestra la obra. 
Quiere decir entre ellos negro nacido en Indias; inventáronlo para 
diferencias los que van de acá, nacidos en Guinea, de los que nacen 
allá, porque se tienen por más honrados y de más calidad por haber 
nacido en la patria, que no sus hijos, porque nacieron en la ajena, y los 
padres se ofenden si los llaman criollos. Los españoles, por la 
semejanza, han introducido este nombre a los nacidos allá los llaman 
criollos y criollas.5 

Y en Cuba ¿Cuándo y por qué el negro deja de ser solo “negro” y 
adquiere la “categoría”  de criollo? Arrom lo explica de la siguiente 
manera 

Con la prohibición de la trata dejan de llegar nuevos cargamentos 
de africanos. Como consecuencia, en aquellas regiones donde una 
parte considerable de la población era negra, a medida que 
desaparecen los “guineos”, “bozales” o “de nación”, van quedando 
solo los “criollos”. Y al llegar a ser todos criollos, se hace inútil el uso 
de un adjetivo que subraye una diferencia ya inexistente.6 

En 1906, recién inaugurada la primera república cubana (1902-1933), 
después de otros tres años de sangrienta guerra contra España –en la 
que participaron masivamente negros y mulatos de todas las regiones del 
país— y otros tres de intervención militar norteamericana, aparece en el 
ámbito académico la voz “afrocubano”  para calificar a los descendientes 
de africanos y africanas nacidos en Cuba El término –que  fue 
profusamente utilizado por el joven abogado Fernando Ortiz en su libro: 
“Los Negros Brujos”, primero de una trilogía dedicada a lo que entonces 
él calificó como “Hampa Afrocubana”-- según lo advirtió el propio Ortiz 
muchos años después, no fue de su invención, pues la primicia en su 
empleo correspondió  a Antonio Veitía, en 1847, y el objetivo de Ortiz,  al 
revitalizarlo, no habría sido otro que el de “valorar la significación de la 
presencia africana en la formación de la cultura nacional cubana.” 

Habría que añadir –para una más cabal comprensión de la renovada 
segregación de cubanos y cubanas negros en este período de nuestra 
historia— el juicio que al respecto formuló el historiador Jorge Ibarra: 

                                            
5 Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas, 1ra Parte, Libro IX, cap. 31. 
.Primera  Edición, Lisboa, 1609. La cita es de la edición de Madrid, 1773, pp. 339-340. 
Citado por Arrom  “Criollo, definición y matices” en Certidumbre de América, Editorial 
Letras Cubanas, La Habana, 1980, p. 12 
6 Juan José Arrom, ob.cit p.    20 



 

 

Las revoluciones de 1868 y 1895 asestaron un rudo golpe a esa 
estratificación  al proclamar la igualdad, política y jurídica, de todos 
los cubanos. El negro de nación o el negro criollo de la colonia, 
pasaba a ser considerado un cubano. 

En la sociedad republicana, sin embargo, el cubano de piel oscura 
vino a ser considerado por la burguesía dependiente como un cubano 
negro, nunca como un cubano en igualdad de condiciones al blanco. 
Así, de negro criollo o negro de nación en la colonia, pasó a ser 
considerado cubano en el campo independendentista para, finalmente, 
descender al “status” de cubano negro en la República neocolonial. 

(3) 

El predominio político e ideológico de la burguesía dependiente en 
la situación neocolonial, reforzará la tendencia a excluir al negro de la 
nacionalidad.7 

Al principiar el siglo veinte, ciertamente,  la herencia latina de los 
cubanos frente a los anglosajones (norteamericanos) tuvo serias 
consecuencias  sobre el modo en que ciertos sectores de la población 
blanca percibieron a los negros y mulatos.8 Debido a que persistían en 
considerar a los blancos de origen español como a los “verdaderos 
cubanos”, los negros y mulatos fueron confinados a los márgenes de la 
“cubanía” como una subespecie de gente “bastarda”; en parte africanos y 
en parte cubanos, rezagos de un  infortunado pasado destinado a 
decrecer (o a desaparecer) a largo plazo, con lo que se retomaba la vieja 
tesis colonialista del “blanqueamiento” de la nación cubana,  “caballo de 
batalla” de la intelectualidad racista cubana del siglo diez y nueve.  

En ese sentido –cabe recordar— el sociólogo, historiador y 
economista bayamés José Antonio Saco  (“saquete”, para sus amigos)   –
sin dudas el más brillante ideólogo de la burguesía esclavista y racista 
cubana del siglo--  expresó claramente que, para él 

                                            
7 Jorge Ibarra, Cuba: 1898-1921 Partidos políticos y clases sociales. Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1992, pp. 180-181 
8 El de mayo de 1912 ocurrió el alzamiento de Partido Independiente de Color que desató 
una feroz represión que concluyó la masacre de miles de hombres negros en la antigua 
provincia de Oriente. El 27 de aquel mes, un editorial del periódico habanero El Día 
expresó por lo claro el cuestionamiento de la manera en que los blancos se relacionaban 
con los negros en Cuba. El texto abogaba porque Cuba emulase con Estados Unidos en 
materia de las raciones entre las razas. “En ese país” –destacó el editorialista—“había 10 
000 000 de negros, pero no se rebelaban. ¿Por qué? Porque los blancos 
norteamericanos, a diferencia de los blanco cubanos, maltrataban a los negros: los 
quemaban vivos, los linchaban, los mantenían completamente segregados y no les 
permitían votar”. Y concluía: “son terribles las enseñanzas objetivas: las razas 
dominadas se someten”. Citado Por Aline Helg en Lo que nos corresponde: la lucha de 
los negros y mulatos por la igualdad en Cuba, 1886.1912. Editorial Imagen 
Contemporánea, La Habana, 2000 pp. 



 

 

la nacionalidad cubana, la única de que debe ocuparse todo 
hombre sensato, es la formada por la raza blanca. Deseo 
ardientemente, no por medios violentos ni revolucionarios, sino 
templados y pacíficos, la disminución, la extinción, si posible fuera, de 
la raza negra.9  

Por su parte, el opulento y controvertido intelectual habanero Domingo 
del Monte, coincidía con su colega y coetáneo bayamés cuando propuso:  

3”limpiar a Cuba de la raza africana: Esto es lo que dicta la razón, el 
interés bien entendido, la política, la religión, la filosofía, de consuno al 
patriota cubano.”10 

En consecuencia, la prensa hegemónica de la república inaugurada en 
Cuba en 1902 promovió en dibujos y caricaturas el personaje de “Liborio” 
–un guajiro blanco, delgado, de baja estatura, con patillas,  bigotes y 
sombrero de jipijapa— como el cubano típico, el cual personificaba el 
sentido común nacional, mientras la nación cubana se representaba 
siempre como una mujer blanca, con cabellera negra ondulada, usando el 
gorro frigio de la república francesa. La representación de la identidad 
nacional cubana como blanca y latina estaba en concordancia con el ideal 
occidental de supremacía blanca  que imperaba en aquel momento, pero 
contrastaba de forma tajante con la historia de Cuba.11 

El término “afrocubano”, no obstante, sentó plaza y fue ampliamente 
utilizado durante la primera mitad del pasado siglo para denominar  a los 
descendientes de africanos y las  formas de la creación artística y 
literaria, o de la cultura popular, que acusaran evidentes raíces africanas. 
Así, aparecieron en la escena nacional la “música afrocubana”,  la 
“poesía afrocubana”, el “cuento afrocubano”, las “comparsas 
afrocubanas”, la “comida afrocubana”, los “cultos (nunca religiones) 
afrocubanos”, etc., etc., etc. El prefijo “afro” marcaba las diferencias, e 
impedía la integración a la plena cubanía a todo cuanto oliera a “negro”. 

Por supuesto, tales prácticas fueron, a su tiempo, impugnadas por 
intelectuales cubanos negros y mulatos. Tales  los casos –pongo por 
ejemplo—del escritor Alberto Arredondo y el poeta Nicolás Guillén.  

El primero, en su libro “El Negro en Cuba”  (texto que merece, exige 
una reedición) aparecido en 1939, le dedica un capítulo al tema que ahora 
nos ocupa que, creo, vale la pena citar en extenso: 

                                            
9 J.A. Saco, Contra la Anexión, t. I p. 224. Citado por Raúl Cepero Bonilla en “Azúcar y 
Abolición”, La Habana, 1971, p.133 
10 Domingo del Monte, Escritos, t. i, p. 331. Citado por Cepero en ob. Cit. (p. 133) 
11 Aline Helg, Lo que nos corresponde: la lucha de los negros y mulatos por la igualdad 
en Cuba, 1886.1912. Editorial Imagen Contemporánea, La Habana, 2000 pp. 144-145 



 

 

3camina en Cuba la corriente del afrocubanismo. Se hacen 
“versos negros”, se hace “arte negro”, se escriben artículos negros”, 
se reeditan las “comparsas de negros”, se formulan tesis y antítesis, 
se presentan soluciones liberales, conservadoras, apristas, 
comunistas, se celebran actos y conmemoraciones referentes al negro 
o a lo negro y a todo eso se pone una etiqueta y se lanza a los 
mercados de Cuba  del mundo con el nombre sugeridor de 
“afrocubanismo”. Incluso después se fundaría un establecimiento 
dedicado al giro: la “Sociedad de Estudios Afrocubanos, creada el 1º 
de junio de 1930.12 Y nada más absurdo, más confucionista, más 
desnaturalizador de los problemas de “lo negro en nuestra nación”  y 
“el negro en nuestra realidad social” que esa etiqueta del 
“afrocubanismo”. 

Tan inactual es ese “afrocubanismo” como el 
hispanoamericanismo (3) En Cuba no se puede hablar de 
“afrocubanismo”, por la misma razón que en México no se habla de 
“maya-mexicanismo” o de “maya-aztequismo” (3) Los factores que 
integran o que concurren en la plasmación nacional, ya dejan de tener 
el nombre de origen para conformar, de acuerdo con la geografía y la 
historia una nueva característica que reclama un nuevo hombre. 

El afrocubanismo, digámoslo de una vez, no sólo es absurdo e 
injusto, sino que tiende a desconocer la nación a fraccionar los 
factores que la han integrado y, lógicamente, a servir de estímulo a las 
campañas racistas. 

El aporte africano después de cien años de ebullición étnica y 
cuando casi totalmente han desaparecido de Cuba los negro nacidos 
en África, no puede dar base a una “escuela afro-cubanista”. Nuestra 
geografía, nuestra historia, nuestra  economía y  nuestra cultura han 
forjado un tipo de hombre que no responde África ni a España. 
Responde a Cuba, a una nueva realidad tiempo-espacial. Al hablar de 
nacionalidad dejamos bien sentado como al decirse “cubano” se 
menciona tanto al blanco como al negro. Pretender hablar de 
“afrocubanos” con lo que se reeditarán viejas y contraproducentes 
pugnas, precisamente en el momento histórico en que más necesita 
Cuba de la unión de todos sus hijos. Si Cuba y el cubano no pueden 
renegar de la influencia negra en todos los aspectos de la 
nacionalidad, ¿a qué denominar afrocubano al fecundo y admirable 
intento de estudiar y vigorizar y propagar esa influencia? 

                                            
12 Presidida por Fernando Ortiz e integrada por un grupo de destacados intelectuales 
negros, blancos y mulatos entre los que se contaban José Luciano Franco, Emilio Roig 
de Leuchsenring, Salvador García Agüero,  Marcelino Arozarena, Juan Marinello y 
Nicolás Guillén. (N. del A.)  



 

 

(3) 

Porque lo “cubano” lleva en sí lo africano y lo negro. En caso 
contrario, habría que demostrar que lo cubano está integrado de 
manera particular, propia e inconfundible, sin vinculación a lo negro y 
a lo africano.13  

A semejantes conclusiones llegó el poeta Nicolás Guillén cuando, en 
una charla ofrecida en la Sociedad Femenina “Lyceum-lawn Tennis Club 
de La Habana, en noviembre de 1945, afirmó: 

Nada más falso que el término “afrocubano” para designar cierto 
arte, cierta música y cierta poesía: lo cubano, así sea en el negro como 
en el blanco, es lo español más lo afro, el amo más el esclavo.14 

Hoy, transcurridos 55 años desde el triunfo de la revolución cubana de 
1959 –y  53 desde la proclamación su carácter socialista— la voz 
“afrocubano (na)” continúa siendo profusamente utilizada, sobre todo por 
los medios de difusión y propaganda. Ofrezco un par de ejemplos: la 
edición del semanario “Tribuna de La Habana” correspondiente al 
domingo 22 de mayo de 2011, publicó una breve crónica divulgativa 
titulada “Guanabacoa de fiesta” firmada por la periodista Ada Oramas, 
sobre el “Wemilere”, festividad inspirada en los cantos y bailes de la así 
llamada “Santería” –sin duda  la más popular y la que con más adeptos 
cuenta entre las religiones cubanas--  que hasta entonces se celebraba 
anualmente en la villa de Guanabacoa, próxima a la ciudad de La Habana. 
La celebración es calificada por la propia periodista como La Fiesta 
Afrocubana 2011 y en los diez breves párrafos que componen su texto 
utiliza seis veces el término que nos ocupa. 

 Y en un cartel de propaganda del centro turístico “El Retiro Josone”, 
de la playa de Varadero, puede leerse . 

Noche de Santería 

A Night With the Saints 

En el magnífico ambiente natural de El Retiro Josone, se 
despliegan los los ritos danzarios de los principales dioses de la 
religión afrocubana, que se conjugan con una consulta y despojo a 
cargo de santeros amantes de su religión. 

Claro que a nadie se le ocurriría en Cuba, hoy, calificar  a los negros y a 
las negras, a las mulatas y a los mulatos de afrocubanos o afrocubanas.  

                                            
13 Alberto Arredondo El Negro en Cuba, Editorial Alfa, La Habana, 1939 pp. 107-108 
14 Nicolás Guillén: “Charla en e Lyceum, en Prosa de Prisa, Editorial de Letras Cubanas, 
La Habana, 1975, p. 299 



 

 

Así, pongo por ejemplo, no se dice boxeador afrocubano, o cantante 
afrocubana. Los descendientes de africanos en la Cuba de ahora son ya 
cubanos para todo, excepciones hechas cuando practican alguna de las 
religiones populares de origen africano, o tocan un tambor para 
divertirse. Entonces todavía se convierten (“retroceden”) a la condición 
de afrocubanos, aunque este tambor sea tañido por un blanco o una 
blanca para tocar rumba, una de las manifestaciones de la música (“afro”) 
cubana en las que más nítidamente pueden apreciarse los componentes 
hispanos y africanos que la integran (“depurada síntesis cubana” –la 
calificó el musicólogo cubano maestro Odilio Urfé— “que constituye un 
acabado ejemplo de la íntima fusión afro-española”).  

A estas alturas de nuestra historia, el empleo del término afrocubano 
continua siendo válido para calificar el arte, las artes, las costumbres y 
las religiosidades cubanas que acusen una perceptible oriundez africana, 
aunque sean cada día más, y más,  los iniciados e iniciadas en la Santería 
y en las Reglas Congas de Mayombe y de Briyumba,  porque  blancos 
ñáñigos, como es bien sabido, existen en Cuba desde 1857.  

Con todo, el uso la expresión “afrocubano” –que obviamente no 
alcanza ya a definir lo que quiere nombrar--  continúa siendo objeto de 
debate y polémica entre intelectuales y académicos cubanos.  

Acaso resulte útil recordar aquí lo que al respecto de las terminologías 
razonaba el antropólogo Borislaw Malinowski: (1884-1942) 

Quizá nada haya tan engañoso en las labores científicas –decía el 
fundador de la Escuela Funcional de Antropología--  como el problema 
de la terminología, del mot juste para cada concepto; el problema de 
hallar una expresión que se ajuste a los hechos y por tanto sea un 
instrumento útil para el pensamiento en vez de un obstáculo para la 
comprensión. Es obvio que reñir por meras palabras sólo significa 
despilfarrar el tiempo; sin embargo, no es tan obvio que el diablejo de 
las obsesiones etimológicas con frecuencia juega malas pasadas a 
nuestro estilo, o sea a nuestros pensamientos, cuando adoptamos un 
vocablo que contenga en sus elementos integrantes o su significación 
radical ciartas sugerencias semánticas falsas y desviadoras de las 
cuales no podemos librarnos, confundiendo así el  verdadero sentido 
de un concepto dado que por interés científico debiera ser siempre 
preciso e inequívoco.15 

Así, en cuanto al término que nos ocupa, el  investigador Jesús 
Guanche lo impugna por considerarlo un “vocablo impropio y anacrónico 

                                            
15  Borislaw Malinowski, introducción al Contrapunteo cubano del azúcar y el tabacode 
Fernando Ortiz, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1987, p. 4 



 

 

que, lejos de aclarar tergiversa  la riqueza, complejidad y diversidad 
actual de la cultura nacional”16 

La investigadora y profesora Lázara Menéndez, por su parte,  reconoce 
que “aunque el término es caduco, anacrónico e impropio, no tenemos 
otro mejor para calificar lo que queremos definir”.17 

Obviamente, la vida cambió y, como suele suceder, el verbo queda 
rezagado. 

Así las cosas, irrumpe en el ámbito cubano el término 
“afrodescendiente” que data, hasta donde mi memoria alcanza,  de la 
reunión en La Habana, entre el 19 y el 22 de septiembre de 2013, de la 
“Red de Articulación Afrodescendiente de las Américas y el Caribe” 
(ARAAC)  

En este encuentro que --según reza en el documento que lo convocó—
se llevó a cabo gracias al respaldo ofrecido por el Ministerio de Cultura de 
Cuba y su sistema de instituciones,  quedó constituido el capítulo cubano 
de la Articulación. En aquella junta, ocurrida en la sede de la habanera 
Fundación Ludwig participaron, además de la nutrida representación 
cubana, representantes de Venezuela, Puerto Rico, Colombia, República 
Dominicana y Costa Rica. Queda claro que “afrodescendiente” fue 
término obligado en torno al que agrupar afrocubanos, afrovenezolanos, 
afropanameños, afrocolombianos, afrouruguayos, etc., articulados en un 
accionar común contra el racismo en la región y, como advierte su 
convocatoria, “para desarrollar una conciencia cada vez más amplia 
contra la discriminación racial”. 

Por el momento, el uso de la voz “afrodescendiente” entre nosotros no 
ha ido más allá del ámbito de la propia Articulación y algunas 
instituciones afines.  

Una colega y amiga –dicho sea al pasar- me recordaba hace unos días 
que, de acuerdo con la hipótesis de la emigración de África, también 
conocida como la hipótesis de la sustitución, las primeras poblaciones de 
hombres modernos procedentes de África migraron a otras regiones y 
sustituyeron por completo a las poblaciones hasta entonces existentes de 
homínidos primitivos. De ser esto cierto, todos los habitantes actuales del 
planeta seríamos “afrodescendientes”. 

Propósito central de la agenda del capítulo cubano de ARAAC, es el de 
dar conocer y promover el inicio del Decenio Afrodescendiente –del 1 de 
enero de 2015 al 1 de enero de 2025— propuesta de la Organización de 

                                            
16 Jesús Guanche Pérez y Gertrudis Campos, Artesanía popular en la Santería cubana 
17 Conversación con el autor en un evento científico allá por 1995 o 96.  



 

 

Naciones Unidas  cuyo objetivo es “revertir las diversas formas de 
discriminación racial visible y sumergida que han sobrevivido al paso del 
tiempo e incluso manifestaciones  contemporáneas que conservan 
rasgos de inequidad hacia la población afrodescendiente y pretende, 
además,   visibilizar la declaración mundial que busca reivindicar aquellas 
injusticias históricas relacionadas con el crimen de la trata y las 
consecuencias materiales y éticas de la esclavización a la población 
africana y sus descendientes, quienes fueron estigmatizados bajo la 
rúbrica de seres humanos  inferiores.  Una realidad actual muestra que en 
este continente más de 150  millones de afrodescendientes están 
ubicados en la parte más profunda de la  pirámide social, sufriendo las 
mayores desigualdades”. 

Confiemos –y apliquémonos--  para que, en el no tan lejano 2025, tales 
“reversiones” y “reivindicaciones”  si no logradas plenamente, al menos 
anden bien encaminadas por la senda de su consecución. 

Confiemos, digo$ pero nada sabemos del porvenir, salvo que será 
diferente.   

Diálogo Virtual con mis colegas de la Isla 
por Alejandro de la Fuente (final) 

El policía de la “Cuba actual” que detiene a un transeúnte negro 
probablemente no tiene idea de quien fue Ferri, pero sus ideas sobre 
raza” están cocidas en la fragua de ese saber científico, que tuvo una 
influencia enorme en el siglo XX. Peor aun, ese corpus científico y racista 
continúa influyendo en el sistema penal cubano. La controvertida figura 
penal de la “peligrosidad” o el “estado peligroso” es una creación de 
dicha escuela criminológica. El llamado “estado peligroso” es sólo 
concebible si se acepta la noción de que ciertas personas están 
predestinadas a delinquir, incluso si no han cometido todavía ningún 
crimen. El artículo 72 del Código Penal cubano parece sacado de un 
manual criminológico italiano: “Se considera estado peligroso la especial 
“proclividad en que se halla una persona para cometer delitos” (énfasis 
añadido). Aunque, según la ley, dicha proclividad ya no se establece a 
partir de criterios morfológicos, es conocido que la abrumadora mayoría 
de las personas sancionadas por ser peligrosos (es decir, encarcelados 
sin haber cometido delito alguno) son personas negras. Los atávicos. Los 
salvajes. El “homo criminalis cubensis”. 

 Y aunque estamos hablando de historia, ya no estamos 
hablando de Colón ni de las tres carabelas. Ahora resulta que hablamos 
de policías, leyes y tribunales que reciclan el pasado, dándole 
continuidad y vigencia, en la “Cuba actual”. De transeúntes que se 
encuentran con Ferri y Lombroso en sus paseos cotidianos. Y no se trata 
de un lastre colonial, sino de una historia que vive y se reproduce, 
saludable, en las calles y las instituciones cubanas. 



 

 

 Detrás de cada estereotipo racial hay historias similares; 
cada imagen racista tiene sus propias hisrtorias y descansa en sus 
propios saberes, que pueden ser desenmascarados y estudiados. Por 
sólo mencionar un par de ejemplos, cito dos imágenes conocidas: la de la 
supuesta potencia sexual del negro y otra que es mejor ilustrar con el 
aforismo popular de que “el negro si no la hace a la entrada, la hace a la 
salida”. La primera imagen descansa en estudios racistas sobre el 
llamado “furor sexualis” de los negros, realizados en el siglo XIX  (y en el 
temor racista a la contaminación sexual y genérica). La segunda en 
estudios que señalan la supuesta incapacidad de abstracción intelectual y 
el bajo coeficiente de inteligencia de los afrodescendientes. Dichas 
imágenes, lo mismo que la del criminal nato, se fundamentan en pilares 
científicos. Nos enfrentamos a eso: a una producción intelectual 
vastísima y respetada que es necesario destruir. 

Los afrocubanos tontos y Martí por Miguel 
Cabrera Peña (Santiago de Chile | 24 Ago. 2014)  

Contrario a lo sostenido por un sector de la academia estadounidense, el 
autor defiende la comprensión que tuvo José Martí del tema del negro en 
Cuba. 

A mediados de los 90 un sector de la academia estadounidense —
cubanos incluidos— comenzó un nuevo ciclo de lo que se convertiría en 
corriente o tendencia que llega hasta hoy. En los primeros momentos 
parecía combatir una hagiografía que no redondeaba a un Martí cercano a 
su régimen de verdad, sino que lo desfiguraba y muchas veces lo 
convertía en una momia metafísica. Nos referiremos aquí exclusivamente 
a las nociones y prácticas sobre Martí y los negros. 

Como la corriente fue añadiendo temas y apilando crítica sobre 
crítica y paliza sobre paliza, Emilio Ichikawa terminó por denominarla 
"desguace de Martí". Ha influido incluso entre relevantes intelectuales de 
raza negra, a pesar de postulados más de una vez sumamente 
problemáticos. 

Creer en un Martí que no muestre ambivalencias y errores es 
sencillamente encarnar lo peor de la crítica tradicional, que la iniciada a 
mediados de los 90 busca a toda costa decapitar. Un poeta que, como 
suerte de dios griego parecía nacer desde la cabeza del mundo pero con 
todos sus saberes hechos, no es más que una entelequia, un sofisma y 
una construcción irremediablemente fallida. 

Pero anotemos un asunto de primera magnitud: la academia 
estadounidense suele centrarse en los errores y pespuntear apenas, 
desconocer o silenciar el avance, la dinámica interna y los adelantos, en 
suma, provocados por las discusiones de Martí contra el discurso 
dominante, un conocimiento buscado que, en no pocos segmentos, se 
tornan nociones metamodernas, o sea, más allá de la llamada 
modernidad. 



 

 

El sustrato de muerte que Martí palpó en la esclavitud, sus 
contrapuntos y, en particular, sus ascensos en torno a la antropología 
anterior y coetánea, las recepciones entre Martí y los afrocubanos, las 
nociones que prevé sobre la desobediencia civil en la república 
democrática, que es el sentido final de su guerra, así como la articulación 
de concepciones acerca de lo que llamó vigilancia, previa a la 
intervención política y social de los oprimidos, son asuntos que apenas 
se mencionan o no existen en la bibliografía pasiva martiana. 

La vigencia de sus incursiones sobre el cuerpo del negro 
constituye otro ángulo ausente en muchos estudios. Interpretaciones 
ajustadas contextualmente y la literalidad de sus posturas permiten 
probar que hacia finales de los años 80 Martí va dejando atrás, con 
celeridad mayor, sentidos conservadores en su obra. 

El contexto y el texto 

El tema del negro parece explicarse únicamente dentro de la obra 
martiana y sus exégetas. Sin embargo, la respuesta a la siguiente 
pregunta sobre lo extradiscursivo, a lo que se ubica más allá de la 
escritura, no debe ser silenciada. ¿Por qué no se ha publicado antes un 
libro que cuestione  a esta corriente si sabemos que más de un 
académico en EEUU no está en gran medida de acuerdo con ella? 

Aquí se involucra un interés insoslayable. Sin contar lógicos 
vínculos de amistad propios en cualquier área de labor, por la situación 
cambiante del mercado de trabajo en la academia, que varía como otros, 
choca con el interés individual el criticar a muchos autores —y no a uno o 
dos— que mañana pueden transformarse en apoyo para alcanzar un 
necesario nuevo empleo. Este dejar pasar entre los estudiosos cubanos 
de la Isla está envuelto en una obviedad: podrían perder invitaciones a 
cónclaves y cursos del gremio. 

La mencionada circunstancia no es patrimonio de EEUU, pero 
como anotamos el contexto del discurso y esta crítica raya la piel, mi libro 
recién publicado ¿Fue José Martí racista? Perspectiva sobre los negros 
en Cuba y Estados Unidos (Una crítica a la Academia norteamericana) ha 
sido posible no porque yo actuara de forma diferente, sino porque soy 
cubano que vive en Chile y no guardo especial interés por pertenecer a la 
academia norteña. 

Si efectivamente algunas posiciones han sido criticadas, el grueso 
de la tendencia goza de una suerte de impunidad crítica que se suma a la 
hegemonía de divulgación y alcance que esa academia significa, a la 
envergadura de su marca institucional y simbólica desde el país más 
poderoso del planeta. Tal poder se constituye en una autoridad en el 
campo intelectual y la esfera pública. Este es un dato exterior al discurso 
pero, al mismo tiempo, una presión, una potenciación, una realidad 
inocultable. 

Los negros tontos 



 

 

Si en sus desarrollos en relación con el indígena en el continente 
hay en la obra martiana espacios ambivalentes que no alcanzan a 
desaparecer, en el camino hacia el negro se lee una profundización 
mucho mayor y la cifra de posturas problemáticas enseñan una reducción 
con difícil paralelo en el siglo XIX, y en particular cuando él solamente 
vivió 42 años. 

No únicamente en la interpretación de concepciones válidas en 
el corpus martiano, también en torno al sujeto hallamos deficiencias 
dignas de registro en la academia estadounidense. Lógicamente uno 
esperaría aquí el grito del negro, la demanda de intereses ante un Martí 
que presuntamente los escamotea o inculca los dispositivos de un letrado 
fundacional hegemónico, como se ha prescrito. Pero esos gritos no 
están, porque sencillamente no los hubo. 

¿Fueron tontos los afrocubanos al aliarse con un líder político 
blanco que no representa sus anhelos de siglos, sus sueños de 
usufructuar derechos, sus necesidades sociales más perentorias? Y 
recuérdese que el poeta antes de 1890 mantiene relaciones personales y 
abundante correspondencia, ambas prácticamente diarias, con 
compatriotas de ascendencia africana, y en ella no escasean incursiones 
en la racialidad cubana. No hubo protestas ni tampoco polémica, según 
los documentos conocidos. 

Si Martí fue tan conservador como indican no pocos, se nos antoja 
por lo menos extraño tener que admitir que Antonio Maceo, Juan 
Gualberto Gómez, Rafael Serra y Manuel de Jesús González, para no 
mencionar a otros camaradas en la sociedad de instrucción La Liga, en 
vez de criticarlo lo elogiaron. En La Liga, Martí trabajó gratuitamente 
como profesor y de acuerdo con sus textos allí se discutió el racismo 
muchas veces. La academia, en fin, nos propone afrocubanos 
definitivamente tontos, que ensalzaron a quien debieron detestar.   

Son muy conocidas las frases de Gómez respecto al bardo y los 
negros, pero el folleto La república posible, escrito por Serra y publicado 
luego de su muerte en 1909, constituye prueba muy significativa de lo que 
realmente representó el liderazgo del poeta. 

Serra, por cierto el más cercano de los amigos negros del 
Delegado, se convertiría a la vez en el activista afrocubano más radical 
contra la discriminación desde finales del XIX hasta el ocaso de la primera 
década republicana. Dentro de sus propios textos en Patria, Martí le cedió 
espacio a Serra, y eran espacios ocupados por un radical. Por su parte, 
Maceo dijo en una entrevista refiriéndose a Martí: "con su cerebro 
iluminador despeja las sombras que dejó la esclavitud a nuestro pueblo". 
¿Fue tonto Antonio Maceo? 

Entre los mencionados, Gómez se erigió en testigo de su escasez 
de prejuicios personales (1879) y conoció los avances de Martí en el tema. 
No fue casual que reprodujera en sus periódicos textos martianos sobre 



 

 

incursiones raciales, como mismo hizo Patria, por ejemplo, con La 
Igualdad. En  la Isla se interpretaron artículos del poeta. 

Un cálculo del volumen de las referencias a los negros en 
el corpus martiano refleja que muy pocos, pero muy pocos intelectuales 
de la raza, y desde luego blanco alguno ha ofrecido, hasta hoy, la 
visibilidad general que le ofreció Martí. Legará asimismo una clara 
conciencia de la invisibilidad contra el afrocubano en el discurso 
prevaleciente, e incluso en una ocasión llegó a darle primacía a la 
racialidad respecto a los vínculos cubano-norteamericanos. Afirmar que 
este hombre vio a las razas trascendidas es una de las invenciones más 
estrafalarias que se hayan publicado sobre la historia de Cuba. 

No solo discurso, sino hechos palpables y realizaciones 
convencieron a los negros para seguirlo. Indiquemos unos pocos 
elementos: 

1.- Como detalla Gerald E. Poyo, hombres y mujeres de la raza 
accedieron a posiciones de poder y laboraron e influyeron en la 
estructura del Partido Revolucionario Cubano (PRC). Al mismo tiempo, 
varios en Nueva York estaban muy presentes en el periódico vocero de su 
lucha, o lo que es lo mismo, manifestaron sus intereses y no únicamente 
fueron pensados por la hegemonía, según suele afirmase. Además, Martí 
abogó públicamente por el poder político para representantes negros una 
vez ganada la república. 

2.- Martí condenó insistentemente la situación de mayor pobreza 
del negro y abogó por su ascenso educacional, que acusó gratuito y 
considerado en nuestros días herramienta crucial contra la desigualdad. 

3.- Este es el punto más trascendental, pues todo lo anterior podía 
ser traicionado por el poder a establecerse en la república, como anunció 
el poeta enfáticamente. La república democrática sería escenario de 
luchas pacíficas en pro de los derechos de los afrocubanos y el resto de 
los oprimidos. Lo anterior se lee en muchas metáforas martianas, pero 
también lo inscribe literal y conceptualmente en sus páginas. De tal 
manera, precedió a Mahatma Gandhi, quien generó las nociones que 
transformará en método de lucha a partir de la discriminación de los 
indios en Sudáfrica. 

El negro vigilante 

A pesar de la objetividad presumible del sector académico 
mencionado, este admite claramente que la palabra de Martí tuvo los 
superpoderes que la tradición le atribuyó. Es decir, la academia decapita 
a la tradición pero conversa con su cabeza. Si no es así, cómo engañó el 
poeta a los negros, cómo los drogó si no eran un atajo de tontos que 
luego de la abolición poseían anchos espacios de maniobra. 

Gómez, Serra y el mulato puertorriqueño Sotero Figueroa, entre 
otros, eran intelectuales que publicaban ensayos y artículos, hacían 
discursos y llevaban a cabo un activismo antirracista que Martí impulsó y 



 

 

elogió. Precisamente por su radicalismo, el político invitaba a hablar a 
Serra en los actos que organizaba y el matancero se zambullía 
invariablemente en el tema que más le preocupaba. 

En La Liga se produjo un incidente que denota la atención que 
ponían los negros a sus relaciones con líderes blancos, y Martí es el 
principal involucrado. Años después, refiriéndose a Martí, Manuel de 
Jesús aludiría al engaño que intentaron otros: "Erraría el que figurase que 
iba él, con frases calculadoras, a halagarnos, para por este medio ganarse 
nuestro afecto. De hombre a hombre hablaba$". Y a continuación plasma 
el  antirracismo en La Liga. Precisamente en este proceso de 
esclarecimientos mutuos entre el artista y sus amigos nacerán 
convicciones que ayudarán a la fundación del Partido Independiente de 
Color. 

Recordar a Serra no resulta un ejercicio baldío: "Nos enseñó [Martí] 
a ser indóciles contra toda forma de tiranía, contra toda soberbia", con lo 
cual apuró el estallido del dispositivo que grafica al poeta apadrinando a 
negros sumisos, otro punto de la susodicha academia. Pero semejante 
indocilidad tuvo sentido pacífico, como subrayó Serra en numerosas 
ocasiones siguiendo explícitamente al Delegado. Fue el rumbo que el 
intelectual y obrero del tabaco mostró al partido de composición uniracial 
que cuajaba y a otros descendientes de África. El sesgo violento que 
adoptó a la postre la organización, fallecido para entonces Serra, fue en 
contra de las nociones de desobediencia civil de Martí, recogidas 
ejemplarmente por el tabaquero y activista.  

La indocilidad citada por este último ofrece una idea sobre cuáles 
fueron los argumentos del poeta —orales y en cartas— ante sus 
compatriotas de la raza, que suscribe para blancos y negros en Patria. Se 
ha dicho con razón —y lo pruebo en el libro citado— que el artista ayudó 
a crear sujetos contra el racismo en La Liga, algo que corroboraron 
alumnos como Manuel de Jesús y el mismo Serra, dos de los que 
estuvieron al lado de Martí en Nueva York y se involucraron 
posteriormente con el Partido Independiente de Color. 

El autor de La republica posible fue una suerte de ideólogo de la 
entidad  —según el The New York Times de la época— y viajó en 1905 a 
EEUU en compañía nada menos que de Evaristo Estenoz, quien se 
convertirá en líder de la organización y será asesinado a la postre. Es 
falso, pues, el muro erigido por la academia estadounidense entre Martí y 
el partido masacrado por el poder en 1912, crimen calculado desde varios 
centenares hasta los 6.000. El discurso martiano estuvo presente en la 
organización política a través de documentos oficiales y de su 
propaganda, posibilitada por las libertades entonces prevalecientes. 

Los negros y el poder 

Penetremos sucintamente —los argumentos abundan— en el poder 
político que para la raza discriminada puso Martí en su obra y vale 
sostener  que comunicó o reflexionó con sus amigos. Él no se limitó a 



 

 

sugerir públicamente el acceso a dicho poder para Antonio Maceo, sino 
que además lo marcó concretamente en Juan Gualberto Gómez. Además, 
este recuerda en texto imprescindible que él y Martí participarían en la 
"gobernación de la revolución", o sea, en el liderazgo político previo a la 
república. De no ir preso y de vivir Martí, con seguridad habría sido Juan 
Gualberto Gómez el primer negro en esta instancia. 

Si los afrocubanos tienen en el PRC presencia práctica en cuanto a 
poder e influencia y voz propia, en sus apuntes Martí creó un tipo de 
gobierno colegiado que fue meditado con un objetivo primordial: que los 
negros no quedaran fuera de los más elevados puestos políticos en la 
república, y en este gobierno, por cierto, se favorece la posibilidad de que 
un afrocubano ocupara la presidencia del gobierno. Y no por mero 
entretenimiento al final de la disquisición precisa: "Garantía para todos. 
Poder para todos". 

Sobre activistas como Henry H. Garnet y Frederick Douglass, entre 
muchos abordajes, Martí se refirió a los derechos del negro al poder en 
EEUU y encomió, también entre otros, a John Mercer Langston, con 
asiento en el Congreso. Du Bois, el activista e intelectual paradigmático, 
no se oculta al investigador paciente cuando Martí destaca el premio 
obtenido por un afronorteamericano en Harvard. 

Porque está en sus letras resulta imposible dudar de los avances y 
continuas arremetidas en favor de los afronorteamericanos. Que yo sepa, 
y salvo en mi libro mencionado, no hay traza de un estudio que, desde la 
historiografía contemporánea centrada en el afronorteamericano, se 
proyecten significaciones en las páginas del político habanero.  

Los negros y el dilema social 

Como a José Martí se le exige todo —hasta el haber nacido con 
conocimientos de nuestro tiempo—, no faltan los que han dicho que su 
obra social con respecto a los negros es vacía o nula. Apenas tienen en 
cuenta la virtual inexistencia de estadísticas en la época, que el poeta 
vivía en EEUU y que la Cuba que piensa es de posguerra, una guerra que 
podía ser, como fue, devastadora. Por otro lado, desde la antesala de un 
conflicto bélico donde la unión resulta vital, era prácticamente imposible 
—salvo que quisiera realmente engañar— incluso esbozar un plan o 
programa social para la raza. Y excluimos a los numerosos efectivos y 
líderes racistas comprometidos en acudir al campo de combate que se 
hubieran opuesto a cualquier programa de este tipo. 

Uno de los fundamentos en el corpus martiano al respecto fue la 
reiteración de que los negros eran los cubanos más pobres, fruto también 
en buena parte de la discriminación. Él bregó por generar no el 
conocimiento de lo obvio, sino conciencia colectiva al respecto, y al 
hablar de la precaria situación económica del país especifica al 
afrocubano: "en su familia insegura y en su vida entera siente él el 
oprobio y exterminio de la vida cubana", a lo que añadiría, con harta 
frecuencia, la noción que señala a los negros como "los cubanos más 



 

 

oprimidos". La opresión y vulnerabilidad más dolorosa son dos 
concepciones intrínsecamente encadenadas en sus escritos. 

La ciencia social establece hoy que únicamente con la conciencia 
general de que existe una parte de la población discriminada y en mayor 
pobreza se asientan las bases para llevar a cabo estrategias de carácter 
social. Estamos ante una carencia que, superada en la obra martiana, 
persiste todavía. 

Teniendo en cuenta lo anterior ¿podría afirmarse que Martí tuvo 
vislumbres de lo que hoy llamamos acción afirmativa y que cuestionó la 
concepción de igualdad que prevalecería hasta después de mediado el 
siglo XX, cuando comenzará a hablarse en Estados Unidos contra 
el slogan de la igualdad? Esto está en su obra y, junto con otros 
desarrollos, dedico un capítulo completo de mi libro a su visión social 
sobre los negros. 

La concepción y decisión de ayudar a su compatriota se le ha 
escurrido a más de un académico, porque han traducido por cháchara o 
moralina lo que contiene muy sustanciosos pareceres. Cuando Martí 
vuelve a exhortar en "Nuestra América" a "¡bajarse hasta los infelices y 
alzarlos en los brazos!", está diciendo que a los pobres hay que ayudarlos 
a salir de su situación. Serra, por cierto, captó el propósito del amigo y al 
criticar al Partido Autonomista  subrayó el "poco o ningún interés que se 
ha tomado ese partido en ayudar a levantarlos [a los negros]". 

Ese esfuerzo por sacar al afrocubano de su circunstancia y 
cooperar en el ascenso social provendrá en las páginas martianas tanto 
de particulares como del Estado. Apelará a la clase adinerada cuyo 
patriotismo debía ostentar como "primera cualidad" "el desistimiento de 
sí propio; la desaparición de las pasiones o preferencias personales ante 
la realidad pública", a lo que denominó "el ideal de la justicia". De ello no 
falta en la acción afirmativa actual. 

No hay en estos planteos idealizaciones vacuas. Recuérdese que 
para Martí la miseria no es desgracia personal sino "delito público", 
"deber del Estado", escribe el poeta tan temprano como en septiembre de 
1884, según anota Carlos Ripoll. En sus crónicas norteamericanas, Martí 
divulga a su admirado Henry George, quien alude a los derechos del más 
pobre de los niños negros por el solo hecho de nacer.  Era pues 
esperable algún tipo de política pública. 

Límites espaciales nos obligan a no mencionar un puñado de 
asuntos y pasar volando por dos relevantes: 

1.- Martí fue uno de los pioneros en defender una recompensa por 
los sufrimientos de la esclavitud, tanto en Cuba como en EEUU. 

2.- Como consecuencia de la ayuda de la sociedad, el Estado y el 
esfuerzo propio, que Martí encomió, el descendiente de África debía 
convertirse en "creador de sí", carestía en nuestra historia que se acentúo 
después de 1959. 



 

 

¿Afrocubanos tontos? 

Si aceptamos que la lucha de los negros era principalmente contra 
el racista cubano, veamos qué epítetos les lanzó Martí, sin que 
intentemos ser exhaustivos. En épocas distintas le llama "ignorante", 
"incauto", "suspicaz", "duro", "desdeñoso", "incapaz", "pecador", 
"imprevisor", "serpiente", "gente mala", "mentiroso", "injusto", 
"cobarde", "necio" y en estado de "sincera imbecilidad". 

Martí distingue además al racista como "temeroso muchas veces, 
aunque por pura ignorancia y sin razón, del adelanto de la raza negra". A 
los prejuiciosos educados los calimba de "soberbios letrados de cultura 
inútil". Atacará también a los racistas llamándolos "asustadizos", y alude 
a la "rudeza y necedad del blanco criollo" y objeta el "inhumano desdén y 
suspicacia fingida" de los criollos blancos. 

Mujeres Negras: Dar forma a la Teoría 
Feminista (tomado de Ed. Marxists Internet Archive, 
1 de marzo de 2010) 

En Estados Unidos, el feminismo nunca ha surgido delas mujeres 
que de forma más directa son víctimas de la opresión sexista; 
mujeres a las que se golpea a diario, mental, física y espiritualmente; 
mujeres sin la fuerza necesaria para cambiar sus condiciones de 
vida. Son una mayoría silenciosa. Una señal de su victimización es 
que aceptan su suerte en la vida sin cuestionarla de forma visible, sin 
protestar organizadamente, sin mostrar ira o rabia colectiva. La 
Mística de la feminidad, de Betty Friedan, que sigue siendo apreciado 
por haber abierto el camino al movimiento feminista contemporáneo, 
fue escrito como si esas mujeres no existieran. La famosa frase de 
Friedan, «el problema que no tiene nombre», citada a menudo para 
describir la condición de las mujeres en esta sociedad, se refería de 
hecho a la situación de un grupo selecto de mujeres blancas, 
casadas, de clase media o alta y con educación universitaria: amas 
de casa aburridas, hartas del tiempo libre, del hogar, de los hijos, del 
consumismo, que quieren sacarle más a la vida. Friedan concluye su 
primer capítulo afirmando: «No podemos seguir ignorando esa voz 
que, desde el interior de las mujeres, dice: “Quiero algo más que un 
marido, unos hijos y una casa”». A ese «más» ella lo definió como 
una carrera. En su libro no decía quién tendría entonces que 
encargarse del cuidado de los hijos y del mantenimiento del hogar si 
cada vez más mujeres, como ella, eran liberadas de sus trabajos 
domésticos y obtenían un acceso a las profesiones similar al de los 
varones blancos. No hablaba de las necesidades de las mujeres sin 
hombre, ni hijos, ni hogar. Ignoraba la existencia de mujeres que no 
fueran blancas, así como de las mujeres blancas pobres. No decía a 
sus lectoras si, para su realización, era mejor ser sirvienta, niñera, 
obrera, dependienta o prostituta que una ociosa ama de casa. 



 

 

Hizo de su situación, y de la situación de las mujeres blancas como 
ella, un sinónimo de la condición de todas las mujeres 
estadounidenses. Al hacerlo, apartó la atención del clasismo, el 
racismo y el sexismo que evidenciaba su actitud hacia la mayoría de 
las mujeres estadounidenses. En el contexto de su libro, Friedan deja 
claro que las mujeres a las que consideraba víctimas del sexismo 
eran universitarias, mujeres blancas obligadas por 
condicionamientos sexistas a permanecer en casa. En su 
libro,argumenta: 

Urge comprender cómo la misma condición de ser ama de casa 
puede crear en las mujeres una sensación de vacío, de no existencia, 
de nada. Hay aspectos de la función de ama de casa que hacen casi 
imposible para una mujer de inteligencia adulta mantener un sentido 
de la identidad humana, el núcleo firme del «yo» sin el cual un ser 
humano, ya sea hombre o mujer, no está verdaderamente vivo. Estoy 
convencida de que, hoy en día en Estados Unidos, hay algo de 
peligroso en el estado de ama de casa para las mujeres valiosas. 

Los problemas y dilemas específicos de la clase de las ociosas amas 
de casa blancas eran problemas reales que merecían atención y 
transformación, pero no eran los problemas políticos acuciantes de 
una gran cantidad de mujeres. Muchas de ellas vivían preocupadas 
por la supervivencia económica, la discriminación racial y étnica, 
etcétera. Cuando Friedan escribió La Mística de la Feminidad, más de 
un tercio de las mujeres formaban parte de la fuerza de trabajo. 
Aunque muchas mujeres deseaban ser amas de casa, sólo quienes 
tenían tiempo libre y dinero podían formar sus identidades a partir 
del modelo de la mística femenina. Se trataba de mujeres a las que, 
en palabras de Friedan, «se les decía que dieran marcha atrás y 
vivieran su vida como si fueran Noras, limitadas a la casa de 
muñecas de los prejuicios victorianos». 

Desde sus primeros escritos, queda claro que Friedan nunca se 
preguntó si la situación de las amas de casa blancas de formación 
universitaria era un punto de referencia adecuado para combatir el 
impacto del sexismo o de la opresión sexista en las vidas de las 
mujeres de la sociedad estadounidense. Tampoco se preocupó de ir 
más allá de su propia experiencia vital para adquirir una perspectiva 
ampliada acerca de las vidas de esas mujeres. No digo esto para 
desacreditar su obra. Sigue siendo la muestra de una discusión útil 
acerca del impacto de la discriminación sexista en un grupo selecto 
de mujeres. Desde una perspectiva distinta, puede verse también 
como un caso típico de narcisismo, falta de sensibilidad, 
sentimentalismo y auto-indulgencia que alcanza su punto máximo 
cuando Friedan, en un capítulo titulado «La deshumanización 
progresiva», hace una comparación entre los efectos psicológicos 
del aislamiento de las amas de casa blancas y el impacto del 
confinamiento en la imagen de sí de los prisioneros de los campos 
de concentración nazis. 

Friedan fue una figura esencial en la formación del pensamiento 
feminista contemporáneo. 



 

 

De manera significativa, la perspectiva unidimensional de la realidad 
de las mujeres que su libro presenta se ha convertido en un hito 
señalado en el movimiento feminista contemporáneo. Como había 
hecho Friedan antes, las mujeres blancas que dominan el discurso 
feminista hoy en día rara vez se cuestionan si su perspectiva de la 
realidad de las mujeres se adecua o no a las experiencias vitales de 
las mujeres como colectivo. Tampoco son conscientes de hasta qué 
grado sus puntos de vista reflejan prejuicios de raza y de clase, 
aunque ha existido una mayor conciencia de estos prejuicios en los 
últimos años. El racismo abunda en la literatura de las feministas 
blancas, reforzando la supremacía blanca y negando la posibilidad 
de que las mujeres se vinculen políticamente atravesando las 
fronteras étnicas y raciales. El rechazo histórico de las feministas a 
prestar atención y a atacar las jerarquías raciales ha roto el vínculo 
entre raza y clase. Sin embargo, la estructura de clase en la sociedad 
estadounidense se ha formado a partir de la política racial de la 
supremacía blanca; sólo a través del análisis del racismo y de su 
función en la sociedad capitalista se puede obtener una comprensión 
completa de las relaciones de clase. La lucha de clases está unida de 
forma inseparable a la lucha para terminar con el racismo. En un 
intento de urgir a las mujeres para que exploraran todas las 
implicaciones de clase, Rita Mae Brown explicaba en «lo que 
faltaba», un ensayo anterior: 

La clase es mucho más que la definición de Marx sobre las 
relaciones respecto de los medios de producción. La clase incluye tu 
comportamiento, tus presupuestos básicos acerca de la vida. Tu 
experiencia —determinada por tu clase— valida esos presupuestos, 
cómo te han enseñado a comportarte, qué se espera de ti y de los 
demás, tu concepción del futuro, cómo comprendes tus problemas y 
cómo los resuelves, cómo te sientes, piensas, actúas. Son estos 
patrones de comportamiento los que las mujeres de clase media se 
resisten a reconocer aunque quieran perfectamente aceptar la idea 
de clase en términos marxistas, un truco que les impide enfrentarse 
de verdad con el comportamiento de clase y cambiar en ellas mismas 
ese comportamiento. Son estos patrones los que deben ser 
reconocidos, comprendidos y cambiados. 

Las mujeres blancas que dominan el discurso feminista, que en su 
mayoría crean y articulan la teoría feminista, muestran poca o 
ninguna comprensión de la supremacía blanca como política racial, 
del impacto psicológico de la clase y del estatus político en un 
estado racista, sexista y capitalista. 

Es esta falta de conciencia la que, por ejemplo, lleva a Leah Fritz a 
escribir en Dreamers and Dealers, libro donde se discute la situación 
del movimiento de las mujeres en 1979: 

El sufrimiento de las mujeres bajo la tiranía sexista es un vínculo 
común entre todas las mujeres que trasciende las particularidades 
que las diferentes formas de tiranía adoptan. El sufrimiento no puede 
ser medido ni com parado cuantitativamente. ¿Son la indolencia y la 
vacuidad forzada de una mujer «rica», que le llevan a la locura y/o al 



 

 

suicidio, mayores o menores que el sufrimiento de una mujer pobre 
que apenas sobrevive gracias a la asistencia pública pero que, de 
algún modo, mantiene su espíritu intacto? No hay manera de medir 
esa diferencia. Cada una de esas mujeres debería mirar a la otra sin 
el esquema de clases patriarcal, pueden encontrar un vínculo en el 
hecho de que ambas son oprimidas, de que ambas viven 
miserablemente. 

La afirmación de Fritz es un nuevo ejemplo de brindis al sol, así 
como de la mistificación consciente de las divisiones sociales entre 
mujeres, que ha caracterizado buena parte del discurso feminista. Si 
bien resulta evidente que muchas mujeres sufren la tiranía sexista, 
hay pocos indicios de que este hecho forje <«un vínculo común entre 
todas las mujeres». Hay muchas pruebas que demuestran que las 
identidades de raza y clase crean diferencias en la calidad, en el 
estilo de vida y en el estatus social que están por encima de las 
experiencias comunes que las mujeres comparten; y se trata de 
diferencias que rara vez se trascienden. Deben ponerse en cuestión 
los motivos por los que mujeres blancas, cultas y materialmente 
privilegiadas, con una variedad de opciones a la hora de elegir 
carrera y estilo de vida, insisten en que «el sufrimiento no puede ser 
medido». Fritz no es, de ningún modo, la primera feminista blanca 
que realiza una afirmación semejante; afirmación que jamás he oído 
a una mujer pobre de cualquier raza. Aunque hay mucho de 
discutible en la crítica que Benjamin Barber realiza del movimiento 
feminista en Liberating Feminism, estoy de acuerdo con él en la 
siguiente afirmación:  

El sufrimiento no es necesariamente una experiencia universal que 
pueda medirse con una vara común: está vinculado a las situaciones, 
necesidades y aspiraciones. Pero deben existir algunos parámetros 
históricos y políticos para el uso del término de modo que puedan 
establecerse prioridades políticas y distintas formas y grados de 
sufrimiento a los que prestar mayor atención. 

Un principio central del pensamiento feminista moderno es el de que 
«todas las mujeres están oprimidas». Esta afirmación implica que las 
mujeres comparten una suerte común, que factores como los de 
clase, raza, religión, preferencia sexual, etc., no crean una diversidad 
de experiencias que determina el alcance en el que el sexismo será 
una fuerza opresiva en la vida de las mujeres individuales. El 
sexismo como sistema de dominación está institucionalizado, pero 
nunca ha determinado de forma absoluta el destino de todas las 
mujeres de esta sociedad. Estar oprimida quiere decir ausencia de 
elecciones. Ése es el primer punto de contacto entre el oprimido y el 
opresor. Muchas mujeres de esta sociedad tienen la posibilidad de 
elegir —por muy imperfectas que sean las elecciones—, por lo que 
explotación y discriminación son palabras que definen de forma más 
acertada la suerte de las mujeres como colectivo en Estados Unidos. 
Muchas mujeres no se unen a las organizaciones que luchan contra 
el sexismo precisamente porque el sexismo no ha significado una 
falta absoluta de elecciones. Pueden saber que sufren discriminación 



 

 

por su sexo, pero no califican su experiencia de opresión. Bajo el 
capitalismo, el patriarcado está estructurado de modo que el sexismo 
restringe el comportamiento de las mujeres en algunos campos, 
mientras en otras esferas se permite una liberación de estas 
limitaciones. La ausencia de restricciones extremas lleva a muchas 
mujeres a ignorar las esferas en las que son explotadas o sufren 
discriminación; puede incluso llevar a imaginar que las mujeres no 
están siendo oprimidas. 

Hay mujeres oprimidas en Estados Unidos, y es justo y necesario 
que hablemos contra esta opresión. La feminista francesa Christine 
Delphy señala en su ensayo Por un feminismo materialista que la 
utilización del término opresión es importante porque sitúa la lucha 
feminista en un marco político radical: 

El renacimiento del feminismo coincide con el uso del término 
«opresión». La ideología dominante, i. e. el sentido común, el 
discurso ordinario, no habla de opresión sino de «condición 
femenina». Pretende remitirse a una explicación naturalista; una 
restricción de la naturaleza, una realidad exterior fuera de nuestro 
alcance y no modificable mediante la acción humana. El término 
«opresión», por el contrario, remite a una elección, una explicación, 
una situación que es política. «Opresión» y «opresión social» son 
por lo tanto sinónimos o, mejor dicho, opresión social es una 
redundancia: la idea de un origen político, i. e. social, es parte 
integral del concepto de opresión. 

De todos modos, el énfasis feminista en la «opresión común» en 
Estados Unidos era menos una estrategia de politización que una 
apropiación por parte de las mujeres conservadoras y liberales de un 
vocabulario político radical que enmascaraba hasta qué punto habían 
dado forma al movimiento de manera que se adecuara y defendiera 
sus intereses de clase. 

Aunque el impulso hacia la unidad y la empatía que supone la noción 
de opresión común estaba dirigido a la construcción de la 
solidaridad, consignas como la de «organízate en torno a tu 
opresión» proporcionaban la excusa que muchas mujeres 
privilegiadas necesitaban para ignorar las diferencias entre su 
estatus social y el de una gran cantidad de mujeres. Era una señal 
del privilegio de raza y clase, así como la expresión de cierta libertad 
respecto de muchas restricciones que el sexismo pone a las mujeres 
de la clase obrera. De este modo, las mujeres de clase media fueron 
capaces de convertir sus intereses en el foco principal del 
movimiento feminista y de utilizar la retórica de lo común que 
convertía su situación concreta en sinónimo de «opresión». ¿Quién 
podía entonces exigir un cambio en el vocabulario? ¿Qué otro grupo 
de mujeres tenía, en Estados Unidos, el mismo acceso a las 
universidades, las editoriales, los medios de comunicación y el 
dinero? Si las mujeres negras de clase media hubieran iniciado un 
movimiento en el que se hubieran calificado a sí mismas de 
«oprimidas», nadie las hubiera tomado en serio. Si hubieran creado 
foros públicos y hubieran dado discursos sobre su «opresión», 



 

 

habrían recibido ataques de todas partes. No fue este el caso de las 
feministas burguesas blancas que resultaban atractivas para un 
grupo amplio de mujeres, como ellas mismas, que ansiaban cambiar 
su suerte en la vida. Su aislamiento respecto de grupos de mujeres 
de otra clase y raza les impidió tener una base comparativa inmediata 
con la que poner a prueba sus presupuestos básicos sobre la 
opresión común. 

En un inicio, las participantes radicales en el movimiento de las 
mujeres exigían que las mujeres rompiesen ese espacio de 
aislamiento y creasen un espacio de contacto. Antologías 
comoLiberation Now, Women’s Liberation: Blueprint for the 
Future, Class and Feminism, Radical Feminism y Sisterhood Is 
Powerful, todas publicadas a principios de la década de 1970, 
contienen artículos que tratan de alcanzar a una audiencia amplia de 
mujeres, una audiencia que no fuera exclusivamente blanca, de clase 
media, universitaria y adulta —en muchos casos, había artículos 
sobre las adolescentes. Sookie Stambler articuló este espíritu radical 
en su introducción a Women’s Liberation: Blueprint for the Future: 

Las mujeres del movimiento siempre se han sentido desalentadas 
por la necesidad de los medios de comunicación de crear 
celebridades y superestrellas. Esto va contra nuestra filosofía básica. 
No podemos relacionarnos con las mujeres de acuerdo a criterios de 
prestigio y fama. No estamos luchando en beneficio de una mujer o 
de un grupo de mujeres. Tratamos temas que afectan a todas las 
mujeres. 

Estos sentimientos, compartidos por muchas mujeres en los inicios 
del movimiento, no se impusieron. Y cada vez más mujeres 
adquirieron prestigio, fama o dinero con escritos feministas y gracias 
a las victorias del movimiento feminista en la lucha por la igualdad en 
el trabajo; el oportunismo individual socavó las llamadas a la lucha 
colectiva. Mujeres que no se oponían al patriarcado, al capitalismo, al 
clasismo o al racismo se llamaban a sí mismas «feministas». Sus 
expectativas variaban. Las mujeres privilegiadas querían igualdad 
social con los hombres de su clase, algunas mujeres querían un 
salario igual por el mismo trabajo, otras querían un estilo de vida 
alternativo. Muchas de estas preocupaciones legítimas eran 
fácilmente cooptadas por el patriarcado capitalista. La feminista 
francesa Atoinette Fouque señala: 

Las acciones propuestas por los grupos feministas son 
espectaculares, provocadoras. Pero la provocación sólo saca a la luz 
un determinado número de contradicciones sociales. No revela las 
contradicciones radicales de la sociedad. Las feministas mantienen 
que no pretenden la igualdad con los hombres, pero sus prácticas 
revelan lo contrario. Las feministas son una vanguardia burguesa 
que mantiene, de forma invertida, los valores dominantes. La 
inversión no facilita el paso a otra clase de estructura. ¡El reformismo 
le viene bien a todo el mundo! El orden burgués, el capitalismo, el 
falocentrismo son capaces de integrar tantas feministas como sea 
necesario. En la medida en que esas mujeres se convierten en 



 

 

hombres, a fin de cuentas sólo significan unos cuantos hombres 
más. La diferencia entre sexos no reside en si se tiene o no pene, 
sino en si se forma parte o no de la economía fálica masculina. 

Las feministas en Estados Unidos son conscientes de las 
contradicciones. Carol Ehrlich señala en su ensayo «El desgraciado 
matrimonio entre marxismo y feminismo: ¿puede salvarse?» que «el 
feminismo parece cada vez más tener una perspectiva ciega, segura 
y no revolucionaria» a medida que «el radicalismo feminista cede 
terreno ante el feminismo burgués», y señala que «no podemos 
permitir que esto siga sucediendo»: 

Las mujeres necesitan saber —y cada vez temen más descubrir— 
que el feminismo no tiene que ver con la idea de vestirse para el éxito 
o con convertirse en una ejecutiva de una gran empresa o con ganar 
un puesto electoral; no se trata de hacer posible un matrimonio con 
dos carreras y unas vacaciones de ski y pasar una gran cantidad de 
tiempo con tu marido y tus dos maravillosos hijos porque tienes una 
trabajadora doméstica que hace que todo eso te sea posible, pero 
que no tiene ni el tiempo ni el dinero para hacerlo ella 
misma; no tiene que ver con abrir un Banco de las Mujeres o con 
pasar un fin de semana en un taller carísimo que garantice que 
aprenderás a ser asertiva —pero no agresiva—; sobre todo, no tiene 
que ver con convertirse en policía o agente de la CIA o, en general, 
del cuerpo de marines. 

Pero si estas imágenes distorsionadas del feminismo tienen más 
realidad que la nuestra, es en parte nuestra culpa. No hemos hecho 
todo el esfuerzo que podíamos en proponer análisis alternativos 
claros y significativos que remitan a las vidas de la gente y que 
permitan la creación de grupos activos y accesibles en los que 
trabajar. 

No es accidental que la lucha feminista haya sido cooptada tan 
fácilmente para servir a los intereses de las feministas 
conservadoras y liberales en la medida en que en Estados Unidos el 
feminismo ha sido una ideología burguesa. Zillah Eisenstein discute 
las raíces liberales del feminismo norteamericano en The Radical 
Future of Liberal Feminism, y explica en su introducción: 

Una de las contribuciones más importantes que encontraremos en 
este estudio es el papel que la ideología del individualismo liberal ha 
tenido en la construcción de la teoría feminista. Las feministas de 
hoy en día no discuten una teoría de la individualidad o adoptan de 
forma inconsciente la ideología competitiva, atomista del 
individualismo liberal. Hay mucha confusión al respecto en la teoría 
feminista que vamos a discutir aquí. Mientras no se haga una 
diferenciación consciente entre una teoría de la individualidad que 
reconozca la importancia del individuo en la colectividad social y la 
ideología del individualismo que acepta una visión competitiva del 
individuo, no tendremos una imagen clara del aspecto que debe 
tener una teoría feminista de la liberación en nuestra sociedad 
occidental. 



 

 

La ideología del «individualismo liberal competitiva y atomista» ha 
permeado el pensamiento feminista hasta tal punto que socava el 
radicalismo potencial de la lucha feminista. La usurpación del 
feminismo por parte de mujeres burguesas que defienden sus 
intereses de clase ha sido justificada en gran medida por la teoría 
feminista a medida que ésta se ha ido construyendo —por ejemplo, 
con la ideología de la «opresión común». Cualquier movimiento que 
pretenda resistirse a la cooptación de la lucha feminista debe 
comenzar por presentar una perspectiva feminista diferente —una 
nueva teoría— que no esté atravesada por la ideología del 
individualismo liberal. 

Las prácticas excluyentes de las mujeres que han dominado el 
discurso feminista han hecho prácticamente imposible que emerjan 
nuevas teorías. El feminismo tiene su agenda de partido y las 
mujeres que sienten la necesidad de una estrategia diferente, una 
fundamentación diferente, a menu- do se ven silenciadas y 
condenadas al ostracismo. Las críticas o las alternativas a las ideas 
feministas establecidas no son incentivadas, por ejemplo, las 
recientes controversias sobre la expansión del discurso feminista a 
la sexualidad. Sin embargo, grupos de mujeres que se sienten 
excluidas del discurso y la práctica feminista pueden hacerse un 
lugar sólo si primero crean, a través de la crítica, una conciencia de 
los factores que las alienan. Muchas mujeres blancas han 
encontrado en el movimiento feminista una solución liberadora a sus 
dilemas personales. Tras haberse beneficiado del movimiento de 
forma directa, se sienten menos inclinadas a criticarlo o a 
comprometerse con un examen riguroso de su estructura que 
aquellas que sienten que no ha tenido un impacto revolucionario en 
sus vidas o en las vidas de gran cantidad de mujeres de nuestra 
sociedad. Las mujeres no blancas que se sienten parte de la 
estructura actual del movimiento feminista —incluso aunque formen 
parte de grupos autónomos — parecen sentir que su definición de la 
agenda de partido, en el tema del feminismo negro o en cualquier 
otro, es el único discurso legítimo. Más que alentar la diversidad de 
voces, el diálogo crítico y la controversia, tratan, al igual que otras 
mujeres blancas, de silenciar el disenso. Como activistas y escritoras 
cuyo trabajo es ampliamente reconocido, actúan como si estuvieran 
más capacitadas para juzgar si debemos escuchar las voces de otras 
mujeres. Susan Griffin se opone a esta tendencia hacia el 
dogmatismo en su ensayo «El camino de toda ideología»: 

cuando una teoría se transforma en ideología, comienza a destruir la 
individualidad y la autoconciencia. Nacida en un principio de 
sentimientos, pretende situarse por encima de los sentimientos. Por 
encima de las sensaciones. Organiza la experiencia de acuerdo con 
ella misma, sin llegar a ella. Por el mero hecho de ser lo que es, 
pretende tener razón. Invocar el nombre de esa ideología es 
convocar a la verdad. Nadie puede decir nada nuevo. La experiencia 
deja de sorprenderla, de atravesarla, de transformarla. Se molesta 
por cualquier detalle que no encaja en su visión del mundo. Comenzó 
como un grito contra la negación de la verdad y ahora niega 



 

 

cualquier verdad que no encaje en su esquema. Comenzó como una 
forma de restaurar el sentido de la realidad y ahora trata de 
disciplinar a la gente real, rehacer a los seres naturales a su imagen. 
Todo lo que no consigue explicar se transforma en su enemigo. 
Comenzó como una teoría de liberación y ahora es amenazada por 
nuevas teorías de liberación; construye una prisión para la mente. 

Resistimos a la dominación hegemónica del pensamiento feminista 
insistiendo en que es una teoría en proceso de elaboración, que 
debemos necesariamente criticar, cuestionar, reexaminar y explorar 
nuevas posibilidades. Mi crítica persistente está atravesada por mi 
situación como miembro de un grupo oprimido, una experiencia de 
explotación y discriminación sexista, y por el sentido de que el 
análisis feminista dominante no ha sido la fuerza que ha dado forma 
a mi conciencia feminista. Esto es cierto para muchas mujeres. Hay 
mujeres blancas que nunca se habían planteado resistir a la 
dominación masculina hasta que el movimiento feminista creó la 
conciencia de que podían y debían. Mi conciencia de la lucha 
feminista se vio estimulada por circunstancias sociales. Crecí en un 
hogar negro y de clase obrera del sur, dominado por mi padre. 
Experimenté —como mi madre, mis hermanas y mi hermano — 
diferentes grados de tiranía patriarcal y eso me enfadó; nos enfadó a 
todas. La rabia me llevó a cuestionarme la política de dominación 
masculina y me permitió resistir a la socialización sexista. A menudo 
las feministas blancas actúan como si las mujeres negras no 
supiesen que existía la opresión sexista hasta que ellas dieron voz al 
sentimiento feminista. Creen que han proporcionado a las mujeres 
negras «el» análisis y «el» programa de liberación. No entienden, ni 
siquiera pueden imaginar, que las mujeres negras, así como otros 
grupos de mujeres que viven cada día en situaciones opresivas, a 
menudo adquieren conciencia de la política patriarcal a partir de su 
experiencia vivida, a medida que desarrollan estrategias de 
resistencia —incluso aunque ésta no se dé de forma mantenida u 
organizada. 

Estas mujeres negras veían el discurso de las feministas blancas 
sobre la tiranía masculina y la opresión de las mujeres como si 
hubiera una «nueva» revelación y ésta tuviera muy poco impacto en 
sus vidas. Para ellas no era más que otra indicación de las 
condiciones de vida privilegiadas de las mujeres blancas de clase 
media y alta que necesitaban una teoría que les dijera que estaban 
«oprimidas». El hecho es que la gente que está de verdad oprimida lo 
sabe incluso si no se compromete con una resistencia organizada o 
es incapaz de articular de forma escrita la naturaleza de su opresión. 
Esas mujeres negras no veían nada de liberador en los análisis 
oficiales de la opresión de las mujeres. Ni el hecho de que las 
mujeres negras no se hayan organizado de forma colectiva en gran 
número alrededor de los temas del «feminismo» —muchas de 
nosotras ni conocemos ni usamos el término— ni el hecho de que no 
tengamos acceso a la maquinaria del poder que nos permitiría 
compartir nuestros análisis o nuestras teorías sobre el género con el 
público estadounidense, niegan su presencia en nuestras vidas ni 



 

 

nos sitúan en una posición de dependencia en relación con las 
feministas, blancas o no, que alcanzan a una mayor audiencia. 

La comprensión que a los trece años tenía del patriarcado, creó en 
mí expectativas hacia el movimiento feminista que eran muy 
diferentes de las jóvenes blancas de clase media. Cuando entré en mi 
primera clase de estudios de las mujeres en la Universidad de 
Stanford a principios de la década de 1970, las mujeres blancas 
estaban descubriendo la alegría de estar juntas: para ellas era un 
momento importante y único. Yo no había vivido nunca una vida en 
la que las mujeres no estuvieran juntas, en la que las mujeres no se 
hubieran ayudado, protegido y amado las unas a las otras 
profundamente. No había conocido a mujeres blancas que ignoraran 
el impacto de la raza y la clase en su conciencia y situación social —
las mujeres blancas del sur a menudo tenían una perspectiva más 
realista sobre el racismo y el clasismo que las mujeres de otras 
zonas de Estados Unidos. No sentí ninguna simpatía hacia mis 
compañeras blancas que sostenían que yo no podía esperar que 
ellas tuvieran el conocimiento o la comprensión de la vida de las 
mujeres negras. A pesar de mi pasado —mi vida en comunidades 
segregadas racialmente—, yo sabía cosas de la vida de las mujeres 
blancas y desde luego ninguna de ellas vivía en mi barrio ni trabajaba 
en mi escuela o mi casa. 

Cuando participé en grupos feministas, descubrí que las mujeres 
blancas adoptaban una actitud condescendiente hacia mí y hacia 
otras participantes no blancas. La condescendencia que dirigían a 
las mujeres negras era una forma de recordarnos que el movimiento 
era «suyo», que podíamos participar porque ellas lo permitían, 
incluso nos alentaban a hacerlo. Después de todo, teníamos que 
legitimar el proceso. No nos veían como iguales. No nos trataban 
como a iguales. Y aunque esperaban que les proporcionáramos 
relatos de primera mano sobre la experiencia negra, sentían que a 
ellas les tocaba decidir si esas experiencias eran auténticas. A 
menudo, las mujeres negras de formación universitaria —incluso 
aquellas que procedían de familias pobres y de clase obrera — eran 
despreciadas como meras imitadoras. Nuestra presencia en las 
actividades del movimiento no contaba, ya que las mujeres blancas 
estaban convencidas de que la «verdadera» negritud consistía en 
hablar la jerga de los negros pobres, ser poco cultivadas, tener la 
sabiduría de la calle y toda una serie de estereotipos. Si nos 
atrevíamos a criticar el movimiento o asumíamos la responsabilidad 
de dar nueva forma a ideas feministas e introducir ideas nuevas, 
nuestras voces eran despreciadas y silenciadas. Sólo se nos podía 
oír si nuestras afirmaciones eran un eco de los sentimientos del 
discurso dominante. 

Se ha escrito poco sobre los intentos por parte de las feministas 
blancas de silenciar a las mujeres negras. Demasiado a menudo 
estos intentos han tenido lugar en las salas de conferencias, las 
aulas o la privacidad de los cálidos cuartos de estar donde la única 
mujer negra se enfrenta a la hostilidad de un grupo de mujeres 



 

 

blancas. Desde los inicios del movimiento de liberación de las 
mujeres, ha habido mujeres negras que se unían a los grupos. 
Muchas de ellas nunca regresaron después de la primera reunión. 
Anita Cornwall tiene razón al afirmar en «Tres por el precio de uno. 
Notas de una feminista negra lesbiana» que «desgraciadamente, a 
menudo el miedo a encontrar actitudes racistas parece ser una de las 
razones principales por las que muchas mujeres negras se niegan a 
unirse al movimiento de las mujeres». La reciente tendencia a tratar 
el tema del racismo ha generado discusiones, pero apenas ha tenido 
impacto en el comportamiento de las feministas blancas hacia las 
mujeres negras. 

A menudo, las mujeres blancas que se dedican a publicar ensayos y 
libros sobre cómo «desaprender el racismo» continúan teniendo una 
actitud paternalista y condescendiente cuando se relacionan con 
mujeres negras. Esto no es sorprendente, dada la frecuencia con la 
que su discurso se dirige solamente a una audiencia blanca y se 
centra tan solo en cambiar actitudes, antes que en situar el racismo 
en un contexto histórico y político. Nos convierten en el «objeto» de 
su discurso privilegiado sobre la raza. Como «objetos», continuamos 
siendo diferentes, inferiores. Incluso aunque estén preocupadas de 
forma sincera por el racismo, su metodología sugiere que no se han 
liberado del paternalismo endémico de la ideología de la supremacía 
blanca. Algunas de esas mujeres se sitúan a sí mismas en el lugar de 
las «autoridades» que deben mediar entre las mujeres blancas 
racistas —ellas, naturalmente, se ven a sí mismas libres de 
racismo— y las mujeres negras furiosas a las que consideran 
incapaces de mantener un discurso racional. Por supuesto, el 
sistema del racismo, clasismo y elitismo en la educación debe 
permanecer intacto si pretenden mantener su posición de autoridad. 

En 1981, me matriculé en una clase de postgrado sobre teoría 
feminista en la que recibimos una bibliografía con obras de mujeres y 
hombres, uno de ellos negro, pero ningún material de o sobre 
mujeres negras, indias americanas nativas, hispanas o asiáticas. 
Cuando critiqué esta falta de atención, las mujeres blancas me 
dirigieron una mirada de ira y hostilidad tan intensa que me pareció 
difícil atender a la clase. Cuando sugerí que el objeto de esa rabia 
colectiva era crear una atmósfera en la que me resultara 
psicológicamente insoportable intervenir en las discusiones de la 
clase o incluso atender, me dijeron que no estaban enfadadas. Era yo 
la que estaba enfadada. Semanas después de que el curso terminara, 
recibí una carta abierta de una estudiante blanca reconociendo su 
rabia y expresando arrepentimiento por sus ataques. Escribía: 

No te conocía. Eras negra. Al poco tiempo de estar en clase me di 
cuenta de que iba a ser yo quien contestara a todo lo que dijeras. Y 
habitualmente para contradecirte. No es que la discusión tratara 
siempre del racismo, pero pensé que la lógica oculta era que si podía 
demostrar que estabas equivocada en una cosa, entonces era 
posible que no tuvieras razón en nada de lo que decías 

Y en otro párrafo: 



 

 

Un día dije en clase que había gente que estaba menos atrapada que 
otra por la imagen platónica del mundo. Dije que nosotras, tras 
quince años de educación, cortesía de la clase dominante, podíamos 
estar más atrapadas que otras que no habían iniciado su vida tan 
cerca del corazón del monstruo. Una compañera de clase, tiempo 
atrás amiga íntima, hermana, colega, no me ha vuelto a hablar desde 
entonces. Creo que la posibilidad de que no fuéramos las mejores 
portavoces para todas las mujeres le hizo temer por su propia valía y 
por su doctorado. 

A menudo en situaciones en las que las feministas blancas atacaban 
agresivamente a una mujer negra, se veían a sí mismas como las que 
estaban siendo atacadas, las víctimas. Durante una discusión tensa 
con otra estudiante blanca en un grupo de mujeres racialmente mixto 
que yo había organizado, ella me dijo que le habían contado que yo 
había «destrozado» a varias personas en el curso de teoría feminista 
y que temía ser «destrozada» también. Le recordé que yo había sido 
una persona sola hablándole a un grupo grande de gente furiosa y 
agresiva; apenas podía dominar la situación. Fui yo quien salí 
llorando del aula, y no alguna de las personas a las que 
supuestamente había «destrozado». 

Los estereotipos racistas de la mujer negra fuerte, sobrehumana, son 
mitos operativos en la mente de muchas mujeres blancas, mitos que 
les permiten ignorar hasta qué punto las mujeres negras son 
víctimas en esta sociedad y el papel que las mujeres blancas juegan 
en el mantenimiento y la perpetuación de esa victimización. En la 
obra autobiográfica de Lillian Hellman, Pentimento, escribe: «Toda mi 
vida, desde mi nacimiento, he recibido órdenes de mujeres negras, 
queriéndolas y temiéndolas, sintiéndome supersticiosa cada vez que 
las desobedecía». Las mujeres negras que Hellman describe 
trabajaban en su casa como servicio doméstico y su estatus nunca 
fue el de una igual. Incluso de niña, ella ocupaba siempre la posición 
dominante cuando ellas la cuestionaban, aconsejaban o guiaban; 
podían ejercer esos derechos porque ella u otra figura blanca de 
autoridad se lo permitía. Hellman sitúa el poder en las manos de esas 
mujeres negras en lugar de reconocer su propio poder sobre ellas; 
de este modo ella mixtifica la verdadera naturaleza de su relación. Al 
proyectar en mujeres negras un poder y una fuerza míticos, las 
mujeres blancas promocionan una imagen falsa de sí mismas como 
carentes de poder, víctimas pasivas, y distraen la atención de su 
agresividad, su poder —por muy limitado que éste sea en un Estado 
dominado por hombres que defiende la supremacía blanca —, su 
voluntad de dominar y controlar a las demás. Estos aspectos no 
reconocidos del estatus social de muchas mujeres blancas les 
impiden trascender el racismo y limitan el alcance de su 
comprensión del estatus social global de las mujeres en Estados 
Unidos. 

Las feministas privilegiadas han sido incapaces de hablar a, con y 
para diversos grupos de mujeres porque no comprendían la 
interdependencia de las opresiones de sexo, raza y clase o se 



 

 

negaban a tomarse en serio esta interdependencia. El análisis 
feminista de la situación de las mujeres tiende a centrarse 
exclusivamente en el género y no proporciona una fundamentación 
sólida sobre la que construir una teoría feminista. Reflejan la 
tendencia dominante, propia de las mentes patriarcales occidentales, 
a mixtificar la realidad de la mujer insistiendo en que el género es el 
único determinante del destino de las mujeres. Sin duda ha sido más 
fácil para las mujeres que no han experimentado la opresión de raza 
o clase centrarse exclusivamente en el género. Aunque las 
feministas socialistas se centran en la relación de clase y género, 
tienden a menospreciar la raza o a afirmar que la raza es un factor 
importante para después ofrecer un análisis en el que la raza no es 
tenida en cuenta. 

Como grupo, las mujeres negras están en una posición inusual en 
esta sociedad, pues no sólo estamos como colectivo en el fondo de 
la pirámide ocupacional, sino que nuestro estatus social es más bajo 
que el de cualquier otro grupo. Al ocupar esa posición, aguantamos 
lo más duro de la opresión sexista, racista y clasista. Al mismo 
tiempo, somos un grupo que no ha sido socializado para asumir el 
papel de explotador/opresor puesto que se nos ha negado un «otro» 
al que podamos explotar u oprimir —los niños no representan un 
otro institucionalizado aunque puedan ser oprimidos por sus padres. 
Las mujeres blancas y los hombres negros están en ambas 
posiciones. Pueden actuar como opresores o ser oprimidos y 
oprimidas. Los hombres negros pueden ser víctimas del racismo, 
pero el sexismo les permite actuar como explotadores y opresores 
de las mujeres. Las mujeres blancas pueden ser víctimas del 
sexismo, pero el racismo les permite actuar como explotadoras y 
opresoras de la gente negra. Ambos grupos han sido sujetos de 
movimientos de liberación que favorecen sus intereses y apoyan la 
continuación de la opresión de otros grupos. El sexismo de los 
hombres negros ha socavado las luchas para erradicar el racismo del 
mismo modo que el racismo de las mujeres blancas ha socavado las 
luchas feministas. En la medida en que ambos grupos, o cualquier 
otro grupo, definen la liberación como la posibilidad de adquirir la 
igualdad con los hombres blancos de la clase dominante, tienen 
intereses creados en la continuidad de la explotación y opresión de 
los otros. 

Las mujeres negras sin «otro» institucionalizado al que puedan 
discriminar, explotar u oprimir tienen una experiencia vivida que reta 
directamente la estructura social de la clase dominante racista, 
clasista y sexista, y su ideología concomitante. Esta experiencia 
vivida puede dar forma a nuestra conciencia de manera que nuestra 
visión del mundo difiera de la de aquellos que tienen cierto grado de 
privilegio —por muy relativo que éste pueda ser en el sistema 
existente. Es esencial para el futuro de las luchas feministas que las 
mujeres negras reconozcamos el punto especial de ventaja que 
nuestra marginalidad nos otorga y hagamos uso de esa perspectiva 
para criticar la hegemonía racista, clasista y sexista así como para 
imaginar y crear una contra-hegemonía. Estoy sugiriendo que 



 

 

tenemos un papel central que jugar en la formación de la teoría 
feminista y una contribución que ofrecer que es única y valiosa. La 
formación de una teoría y una práctica feministas liberadoras es una 
responsabilidad colectiva que debe ser compartida. Aunque critico 
aspectos del movimiento feminista tal y como lo conocemos, una 
crítica que a menudo puede ser dura e implacable, no lo hago en un 
intento de menguar las luchas feministas, sino de enriquecerlas, de 
compartir la tarea de construir una ideología y un movimiento 
liberadores. 

Estrenarán próximamente documental 
“Reembarque” Por Bienvenido Rojas Silva 

 Reembarque es el título del nuevo documental de la cineasta 
Gloria Rolando, que tendrá su premier el miércoles 10 de septiembre en el 
cine de 23 y 12, en el vedado capitalino, a las 5 de la tarde.  La cinta es 
una denuncia sobre la  expulsión masiva de haitianos en los años 1937 y 
39, del siglo pasado, con la complicidad de las autoridades cubanas, 
haitianas y estadounidenses.  

A través de testimonios de familiares de las víctimas e 
historiadores, en ambos lados del océano  y con la utilización de la 
música, la fotografía, el reflejo de la prensa de entonces e imágenes 
fílmicas de películas anteriores, Gloria Rolando nos cuenta acerca de otro 
capítulo oscuro de nuestra historia, insertada en la problemática racial 
cubana.  

El filme logra atrapar la atención del espectador, a través de una 
narración fluida, coherente y con testimonios espeluznantes, como ya 
Gloria nos tiene acostumbrados.  

Este esfuerzo cinematográfico forma parte de una investigación 
que pretende ir a las raíces de la problemática de los habitantes caribeños 
y las interconexiones que existen con Cuba. Gloria vuelve a insistir en la 
migración haitiana ahora como directora, anteriormente lo había hecho 
como guionista.  

El filme, de casi una hora de duración, trasluce que la identidad 
cubana está marcada por toda la amalgama de migrantes caribeños que 
llegaron y se asentaron en la Isla. Todos los interesados en profundizar 
en este tema pueden acudir al cine de 23 y 12, el próximo día 10, a las 5 de 
la tarde.   

 Gloria Rolando ha sido guionista y directora, entre otros,   de los 
documentales  Oggún, un eterno presente,  Los hijos de Baraguá,  Los 
ojos del arco iris, Las raíces de mi corazón,  La comparsa de El Alacrán, 
Los Marqueses de Atarés, Nosotros y el jazz, Pasaje del corazón y la 
memoria, así como los tres capítulos de la serie 1912: Voces para un 
silencio.  



 

 

Mensajes recibidos  en “Desde La Ceiba” 
 

Estimado Quiñones: 
Agradecería que me publicara este escrito para Natalia Bolívar. 
Atte. 
Dra. Anselma Betancourt 

 
GRACIAS, NATALIA BOLIVAR!! 

 
Querida Natalia, doy gracias a Dios por haberme dado la 

oportunidad de haberle conocido, pero sobretodo por darnos la 
oportunidad a todos los cubanos y cubanas de tener una compatriota 
como Ud., entre nosotros. 

 
Le respeto por su honestidad y por su valentía de siempre, le 

respeto por ser Ud., una de las muchas mujeres que arriesgaron su vida 
por la libertad de este heroico pueblo, le respeto por mantenerse firme  e 
inclaudicable ante los avatares de la vida y ante sus enemigos, le respeto 
y le quiero por ser una madre y un abuela ejemplar, le respeto y admiro 
por ser una intelectual. 

 
Querida Natalia, mujer heroica,  justo ahora estaba recordando algo 

que escuché hace mucho tiempo, el rayo no le cae a la verdolaga sino a la 
palma real, pero el rayo que Ud. como pocas y pocos tienen,  lo trajo al 
nacer, se lo dió  Olofi, pero es,  un RAYO DE LUZ, UN RAYO DE AMOR, 
UN RAYO DE PAZ. 

 
Gracias, Natalia por su ejemplo y su grandeza en su sencillez.  

ENHORABUENA POR SU 80 CUMPLEAÑOS!! 
 
Dra. C. Anselma Betancourt Pulsan 
  

_______________________________________________________________ 
 

Estimado Sr. Quiñones, teníamos un gran amigo en común, el 
inolvidable Gregorio Hernández, el Goyo. 

Yo soy la Prof. Berta S. Martínez Páez, Investigadora de Historias 
Locales e Historiadora del cafetal ANGERONA; conocí al Goyo en el 
Cubadisco del 2009 dedicado a la rumba, en el evento teórico en Pinar del 
Río al cual fuimos invitados. Yo presenté la historia de la rumba en el 
barrio marginal de Pueblo Nuevo en mi pueblo y eso nos unió con una 
verdadera amistad, al extremo de concertar una rumba de cajón con su 
gran amigo Barry Cok en dicho barrio, efectuada dos años después. 

Además nos unía el pensar igual y defender nuestros derechos 
sociales y raciales, y por eso me enviaba los escritos de Ud.,  así como 
los de otros compañeros siempre relacionados con la Negritud, nuestras 
raíces y todo lo que le concierne. Hace mucho que quería contactar con 



 

 

Ud. porque quería de ser posible, me incluyese en la lista de las personas 
a las que les envía dichos artículos, pero el mucho trabajo y los corre-
corre de nuestra cotidianidad ha hecho que postergase dicho contacto 
con Ud. pero no quisiera estar fuera de lo que está sucediendo 
actualmente con las aspiraciones y luchas por nuestros derechos en 
todos los sentidos. 

De antemano le doy las gracias por su atención a esta solicitud, 
esperando algún día participar de algunos de esos importantes 
encuentros donde las voces rompen el silencio y se lucha por la no 
invisibilidad de los de piel oscura. 

Con saludos y mis respetos, Berta 

 Mi dirección: Calle 48, No. 1917, e 19 y 21, Artemisa, prov. igual 
nombre 

Teléfono: 07/ 36-3175   
 
 

_______________________________________________________________ 
 

 

Buenas noches Tato.  
Ante todo mis respetos por su activismo enfocado hacia la 

problemática racial. Deseo suscribirme al boletín de la CONEG, “Desde la 
Ceiba”... 

         Saludos y al tanto... 
VII Escuela Internacional de Verano en la UCI del 30 de junio al 11 

de julio de 2014. Ver www.uci.cu 
 

______________________________________ 
 
Noticias del Supremo 

 

Masones Cubanos en Grados y Jerarquías. 
A quien pueda Interesar. 

 
Ante todo reciban mi fraternal abrazo con el ruego lo hagan 

extensivo a familiares y hermanos. 
 
En mi condición de Presidente del Patronato Nacional del Asilo 

Masónico Llanso realicé una visita de trabajo a las provincias Holguín y 
Santiago de Cuba, donde hube de reunirme con los Maestros de Logias y 
masones en general, dichos encuentros se realizaron en las RL. Holguín 
del Oriente de la provincia Holguín y Prudencia # 2 de la provincia 
Santiago de Cuba, en dichas reuniones explicamos con lujos de detalles 
los trabajos que se vienen realizando en el asilo y los logros alcanzados 
hasta el presente por las gestiones realizadas por el Patronato, allí los 
hermanos realizaron preguntas sobre la gestión económica del Patronato 



 

 

y todas las preguntas fueron respondidas con transparencia y claridad  y 
dejamos en cada lugar el DVD. 

 
Asilo Nacional Masónico; Una mirada por dentro 
 
En el cual aparece una información detallada de los ingresos 

económicos que ha recibido el Asilo Nacional Masónico Llanso por 
concepto de las entregas de la Gran Logia de Cuba, el aporte de los 
propios asilados y del Ministerio de Salud Publica a partir del año 2000 
hasta el presente, también aparecen fotos del deplorable  estado 
constructivo que presentaba el asilo antes de los trabajos de rescate que 
se realizan y muchas fotos de los espacios rescatados. 

 
Este DVD aparece junto con una variada información en una 

Carpeta destinada a esos efectos en la SALA DE NAVEGACION, radicada 
en el piso 10 de la Gran Logia de Cuba,  donde todos los hermanos 
interesados pueden acceder llevando consigo una memoria, este DVD es 
el mismo que autorizado por el Muy Respetable Gran Maestro fue 
presentado por el Patronato a los hermanos Representantes, el Sábado 22 
de marzo en el Salón Gótico, el día anterior a la celebración de la Sesión 
Anual de la Serenísima Alta Cámara. 

 
Aprovecho esta oportunidad para poner en conocimiento de los 

hermanos, que producto de una gestión realizada por el Patronato 
hubimos de recibir por concepto de donación, la cantidad de 100 sacos 
de cemento (libre de costo) por parte de la Oficina del Historiador, a 
quienes una vez más le expresamos nuestra gratitud a nombre de la 
masonería cubana por su valiosa ayuda y que nos ha de permitir 
continuar con los trabajos del asilo, que por falta de recursos económicos 
llevan detenidos más de un mes, también les informo que en gestiones 
realizadas por este Patronato con los Pastores por la Paz, nos fue 
asignado un Bang de 16 plazas para nuestro asilo (libre de costo), que 
nos ayudará a solucionar los múltiples problemas por los atravesábamos 
por la carencia de un vehículo, ya que el que tenemos en la actualidad la 
mayor parte de las veces se encuentra en el taller por su estado de total 
deterioro, situación que nos obligaba a realizar elevados gastos en el 
alquiler de vehículos para llevar a los ancianos al hospital a realizar 
chequeos, consultas o ingresos, o realizar la adquisición de artículos 
asignados al asilo, ya firmé los documentos oficiales y solo esperamos 
que nos avisen para ir a recogerlo, reiteramos una vez más, que no 
escatimaremos esfuerzos, ni dejaremos de tocar a cualquier puerta donde 
podamos encontrar apoyo a nuestras gestiones como Presidente del 
Patronato. 

 
Le recomendamos a todos los hermanos interesados, se pueden 

suscribir al BOLETIN DE LOS CUERPOS FILOSOFICOS, cuyo costo es de 
$ 20.00 m/n al año y se distribuye trimestralmente, donde aparece de 
forma actualizada todo lo relativo a la gestión económica de los trabajos 
que en el asilo se realizan (compra de materiales, movimiento de 
transportación, pago de jornales y demás gastos, como también pueden 



 

 

pasar por el propio asilo donde pueden verificar los movimientos 
económicos que se realizan. 

 
Queremos agradecer a los hermanos les hagan llegar esta 

información a sus respectivas Logia Simbólicas, a sus Cuerpos 
Capitulares, a la Hijas de Acacia y Logias de Ajef, pues todos los 
masones y Asociaciones Paramasónicas tienen el derecho de conocer y 
velar por nuestro Asilo Nacional Masónico Llanso, puesto que es 
propiedad de todos. 

 
En este mensaje dejo constancia de mi más profunda gratitud a mis 

hermanos de Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba, por el calor 
fraternal que me dispensaron, por el respeto y silencio en mis 
intervenciones, por hacerme sentir en familia, en cada casa, en cada 
momento, sentí la sinceridad y el afecto, a todos, MUCHAS GRACIAS. 

 
Permítanme recordarle a todos mis hermanos, que hacer es la 

mejor manera de decir y para poder lograr nuestros anhelos se hace 
necesario UNIR en vez de SEPARAR, y jamás  usar la razón de la fuerza 
en nuestras relaciones, siempre hagamos prevalecer la fuerza de la razón, 
y como única vía de solución a los conflictos utilizar la herramienta más 
importante, el dialogo sincero y fraternal que debe caracterizar a los 
masones dignos. 

 
Reciban mi abrazo de siempre. 
IPH. Lázaro F. Cuesta Valdes 33º 
Presidente del Patronato Asilo Nacional Masónico Llanso 

  

  

  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


