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La mujer cubana negra, desde su identidad nacional y de género, pero debido a sus
orígenes étnicos, tiene características distintivas; no exentas de traumas, que se
originaron en los estereotipos impuestos e institucionalizados por el colonizador
español. Con la colaboración de los criollos blancos, estas marcas se extendieron y
reprodujeron, acentuadas con el trauma de la mestiza, en quien, a su vez, se
infundió la idea del blanqueamiento.
Ese discurso colonialista hispano de carácter racista, que se construyó sobre esas
mujeres, aún no ha sido desestructurado. Se mantiene vigente en el imaginario
cultural. A ellas se les tilda de carnales y lujuriosas. Sobre ellas pesan estereotipos
negativos atribuidos por siglos, como el de ser provocadoras de escándalo,
desorden; y otros como la vulgaridad, la promiscuidad sexual y la violencia.
Aunque lo racial es  considerado una construcción sociocultural y el concepto de
raza es anticientífico desde el punto de vista antropológico, todavía en nuestro país
muchas  personas siguen siendo valoradas  sobre la base del color de la piel.
Los términos negro y mulato siguen cargados de connotaciones sociales,
económicas, culturales, históricas y raciales, lo cual influye, y a veces determina, la
posición que ocupa cada persona dentro de la estructura socioeconómica del país,
en la autoestima individual o colectiva, y en general en el panorama social.
Hay infinidades de ejemplos que muestran que las mujeres cubanas negras y
mulatas siguen padeciendo hoy día esa discriminación de múltiples formas.
Problema que se convierte en una violencia simbólica, como veremos más adelante.
Las  mujeres negras, que se encontraban --y se encuentran--  en la base de la
pirámide social, sufrieron y sufren por problemas raciales  de manera diferente y con
mayor intensidad todas las dificultades y restricciones propias del sistema que ha
imperado en cada etapa histórica. De esta forma se han ido perfilando las
limitaciones, prohibiciones, oportunidades y exclusiones de que fueron y son
victimas.
La problemática fue conformando un pensamiento femenino negro, caracterizado
por un amplio sentido de justicia social, orgullo racial y, sobre todo,  un pensamiento
antirracista, que se fue desarrollando a partir de la experiencia vivida, en el que la
cuestión ética fue puesta en el centro para destacar verdades. De ahí, la carga de
responsabilidad moral que llevaba implícito, con la fuerza de quienes, desde
posiciones subalternas, reivindicaban su  derecho a hablar, a que se les tomara en
cuenta, a tener un lugar en la sociedad, sin diferenciaciones raciales ni clasistas, que
mostraba el interés de aquellas pensadoras de encontrar una vía para expresar sus
derechos a evolucionar como seres humanas. Ese pensamiento actualmente no
cesa de manifestarse, pero desde otro enfoque, determinado por las circunstancias
histórico-sociales en que están inmersas sus representantes en la actualidad.
Una nueva generación de mujeres negras, con puntos de partida diferentes, un
entorno ideotemático  variado, más preparada y con muchas potencialidades,
continúa la senda trazada por generaciones anteriores, dando continuidad a la
historia del pensamiento femenino negro cubano, un proceso que no deja de
pensarse y de interrogarse.



Muchas son creadoras que, con una mirada histórica, literaria y política,  socializan
su manera de pensar a través de sus obras,  que  van  insertando sus ideas en la
compleja coyuntura cultural de la sociedad cubana, en la que los temas raciales  –
siempre presentes, pero ocultos por momentos-- han aflorado nuevamente y llamado
la atención, para  mantener un combate contra la violencia simbólica, que va desde
una mirada insolente  y pasa por las letras de canciones, la representación que de
ellas se muestra en telenovelas,  en programas humorísticos, cuentos, seriales; pero
también llega hasta el choteo, los chistes cotidianos y refranes populares, etcétera.
No importa que muchas mujeres negras, no solo en La Habana de hoy, estén
presentes en diversos campos científicos, profesionales y políticos, y que se vayan
desmontando algunos estereotipos, porque todavía se les subestima y subvalora. Se
les sigue robando una parte esencial de su dignidad en cada jarana racista, en cada
exclusión o inclusión inadecuada, lo que mantiene presente un malestar que ellas
denuncian en acciones individuales, en quejas, y las más de las veces, en protestas
silenciosas.

Otra cara de esta violencia
Si hacemos referencia a la mujer negra procedente de familias con bajos capitales
económicos, culturales y sociales, perteneciente fundamentalmente a asentamientos
marginales, encontramos otras peculiaridades.
Investigaciones diversas realizadas por especialistas de las Ciencias Sociales
indican que su feminidad se mantiene construida desde los márgenes sociales. En
gran mayoría son jefas de hogar, con muchas limitaciones para su movilidad en el
ámbito laboral. En ellas es frecuente el embarazo adolescente, son reproductoras de
algunos patrones de género como la pluripaternidad de mujeres solas, el de ser
madres solteras y otros.
Muchas de ellas, en La Habana de hoy, sirven fundamentalmente de mano de obra
barata en trabajos domésticos para familias de alto capital económico y bajo capital
cultural y social; o para las de alto capital económico, cultural y social, según ha
planteado la psicóloga Patricia Arés, un fenómeno que ha denominado “la
explotación de la mujer por la mujer”.
Son mujeres que las políticas no han llegado a favorecer y cuya movilidad social es
muy lenta. Al compararlas con las que integran el grupo de los llamados “nuevos
ricos”, o con las  blancas de su mismo grupo socioclasista, podría decirse que son
representantes en Cuba de la feminización de la pobreza.
Pero las mujeres negras, en general, son víctimas no solo de la violencia de género,
sino también de una violencia simbólica, a través de valoraciones racializadas que
tienen su  impacto en diferentes ámbitos de la realidad social. Por ejemplo, al no
cumplir los modelos estéticos impuestos hegemónicamente, están ausentes de
perfiles laborales que llevan implícitos requisitos relacionados con la apariencia
física, a pesar de la existencia de leyes que garantizan la igualdad de derechos para
todas las personas con independencia del color de la piel.
En nuestra cultura, al pelo de negras y negros se le describe como “crudo” y se le
considera un atraso; por tanto, debe ser suavizado, tratado. De manera  despectiva
y ofensiva se le califica como pasa, greña, moñitos de clavo y otras variantes, y así
se ha contribuido a la construcción y reafirmación de un imaginario que ubica la
belleza negra, y la no blanca en general, como inferior.
Tal circunstancia proviene, según plantea la socióloga Yulexis Almeida, de los
modelos culturalmente impuestos y predominantes en la estética, ya que el color
negro es considerado como la negación de lo blanco, que es lo que la cultura



hegemónica reconoce como lo bello. En tal sentido, lo negro, calificado como una
desventaja, ha quedado impreso como un tatuaje negativo en el imaginario social.
Tatuaje  que persigue a las mujeres negras desde la infancia, en la escuela; más
tarde en el centro laboral, y en las relaciones sociales y amorosas.
Pero, según plantea esta misma investigadora, la asunción y adaptación de los
modelos impuestos, las expresiones culturales, las representaciones y las
simbologías, obligan a muchas de esas cubanas a redibujarse continuamente,
oponerse, negarse a sí mismas, lo que produce ansiedades y frustraciones que
median entre lo que se espera de ellas como mujeres, y el lugar que la sociedad les
ha dado entre las mujeres.
Por el contrario, muchas defienden su gusto estético para sentirse fuera de los
estereotipos que los códigos hegemónicos imponen: entre ellas sobresalen las
raperas residentes en barrios marginales, lo que implica que tengan que imponerse
a las manifestaciones racistas en el espacio artístico y también a la violencia de
género.
Ellas son conscientes de que saberse negras, como plantea  Neusa Santos de
Souza, en su libro Tornarse negro, “es vivir la experiencia de haber sido masacrada
en su identidad, confundida en sus expectativas, sometida a exigencias, compelida a
expectativas alienadas. Pero es también, y sobre todo, la experiencia, prometerse a
rescatar su historia y recrearse en sus potencialidades”.
Como parte de la violencia que sufren las mujeres negras no podemos pasar por alto
la manipulación irrespetuosa y el uso de su cuerpo en la publicidad diseñada para el
sector turístico; la cosificación de su imagen como objeto del deseo; su
sobrerrepresentación en los programas televisivos, en roles que reproducen
situaciones de desventaja social, en lugar de papeles que las representen como
protagonistas no victimizadas que pasan por su formación, por su profesión, por la
instrucción adquirida y no solamente por la raza y la casi total ausencia de la familia
negra de los programas televisivos. Tampoco, la banalización y mercantilización de
algunos aspectos culturales relacionados con su imagen, que constituyen parte de
un legado afro heredado, entre muchos otros.
Están expuestas a agresiones y hostilidad y muchas veces se encuentran
incapacitadas para hacerles frente. Cuando lo hacen, siempre encuentran un freno:
“¡no sea tan exagerada!” o la tan repetida frase: “es que los negros  no han sabido
aprovechar las oportunidades que les brindó la Revolución”. Una agresión
permanente que las obliga a mantener una lucha por su reconocimiento y aceptación
de sus valores.
Para liquidar esa violencia simbólica debemos eliminar toda posibilidad de ejercer la
discriminación. Para ello hay que deconstruir los discursos  racistas, algo que solo
se  logrará con la participación de todos los cubanos y las cubanas de cualquier
color de piel y clase social.
Sabemos que ese momento tardará, por razones que están evidentemente
mostradas en este trabajo y por otras muchas, históricas y actuales. Mientras llega,
debemos tener presente que esa peculiar forma de violencia y la opresión
discriminatoria que atraviesa la vida de las mujeres negras, no solo en La Habana,
sino en todo el país, las aflige aunque no nos demos cuenta, pero también
menoscaba  la democracia de nuestra nación, aunque tampoco se reconozca.


