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No perdamos la capacidad de asombrar-
nos, de desnaturalizar, de cuestionar… y de
soñar hasta lo imposible.
En conversaciones con amigas/os de Caracas,
Zulia, Bogotá, Ciudad de Panamá, Chiriquí,
Barranquilla, La Guajira, Angola, Santiago de
Chile, entre otras, que han vivido en la ciudad
capital cubana y recorrido otras partes del país,
dan por sentado que en Cuba la mayoría de la
población es negra o mestiza. Sin embargo,
sistemáticamente en los censos de población y
vivienda cuando se pregunta por color de la piel
(oficialmente no se habla de raza) con su sinté-
tica gama de categorías identitarias en su fun-
ción interpelante (negra/o, mestiza/o, blanca/o),
la mayoría de la población (64,12 %) selecciona la
categoría "blanca" para identificarse, mientras
que como mestizos se identifican 26,62 % y como
negros, 19,26 %.

Tomándome también como objeto de estudio
para presentar la situación de análisis, he sido
interpelada como negra, jabá, jabá capirra o mu-
lata en disímiles circunstancias, algunas de estas
categorías no imaginadas para muchas de mis amis-
tades antes de convivir con cubanas/os. Por ello,
en no pocas ocasiones cuando me preguntaban
por alguien estando fuera de las fronteras nacio-
nales, y la/o describía con naturalidad como
mulata/o blanconaza/o; o jabá/jabao blanco-
naza/o; o negra/o tirando para mulata/o; o jabá/
jabao tirando para blanca/o; las expresiones
faciales de incomprensión eran evidentes y tenía
que reestructurar toda mi descripción.
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Rememorar todas estas experiencias, desde la
lógica de análisis de la configuración cultural1

como instrumento heurístico, me hace concluir
que en cuanto a la dimensión "racial", en el
contexto cubano históricamente se ha consti-
tuido una caja de herramientas identitarias
para los procesos de identificación e interpe-
lación, que dan cuenta de dinámicas sociales
de distribución desigual de recursos económi-
cos, sociales, políticos, culturales, que muchas
veces han sido invisibilizadas. Ello ha marcado
horizontes instituidos de lo posible, lo deseable;
reglas de articulación de las heterogeneidades y
las desigualdades; formas de reconocimiento o
estigmatización que particularizan los modos
de presentación social respecto al color de la piel.

Por otras experiencias vividas fuera de la ciudad
capital, fundamentalmente en contextos rurales,
aunque se entienden los significados de toda esta
diversidad de categorías, los usos pueden variar.
De ahí que, para no sacrificar la riqueza del aná-
lisis de la diversidad, me referiré al contexto de La
Habana2 donde coexisten múltiples categorías
identitarias de la dimensión racial, y es un espa-
cio para comprender los modos de imaginación
de clasificaciones de "nosotros" y "los otros".

¿Qué significa en la capital cubana identificar-
se o ser interpelado desde las "metacategorías"
de negro, blanco o mestizo? ¿Siempre han sig-
nificado lo mismo? ¿Por qué los cubanos, en
sus vivencias cotidianas, desbordan la homoge-
neidad impuesta dentro de los límites de estas
tres grandes categorías y crean subcategorías
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diferenciadas en cada una, inventan nuevas
categorías y diseñan otras que interrelacionan
las distintas agrupaciones más generales? ¿Los
significados de estas clasificaciones responden
solo a diferencias fenotípicas o hay expresiones
que coinciden con los argumentos del racialismo?
¿Existen entre estas nuevas categorías relacio-
nes de jerarquía? Si existen jerarquías, ¿son
estas relaciones fijas o existen espacios donde
se invierten las posiciones de la jerarquización?
Son estas algunas de las preguntas que han
motivado la presentación de este estudio de
caso.

"La historia es un profeta con la mirada
vuelta hacia atrás" (Eduardo Galeano)
Aunque el punto de partida sea el contexto
capitalino actual, hay sucesos históricos que
es imprescindible mencionar para entender
cómo llegaron a sedimentarse las categorías
raciales y sus interrelaciones. Entre ellos están
la migración masiva de españoles (muy diversos
aunque se les simplifique por la nacionalidad)
en su misión colonizadora; el genocidio de las
poblaciones indígenas; la migración forzada
de diversas etnias africanas por la trata de escla-
vos; los matrimonios, uniones consensuales y
violaciones entre españoles y africanas/os; la
construcción hegemónica, a partir de discursos
políticos y científicos racialistas, de un imagi-
nario social en torno a un proyecto de nación
"civilizada y desarrollada" que implicaba el blan-
queamiento social con el estímulo a la migra-
ción selectiva; las guerras de independencia; el
desarrollo de relaciones capitalistas con depen-
dencia económica y política de Estados Unidos,
que también implicó un proceso de intercambio
cultural con un Estado-nación de grupos domi-
nantes racistas y un fuerte proceso de estratifi-
cación social; las oleadas de migración china,
árabe, judía, japonesa, caribeña, etc.; el cambio
en las relaciones sociales por el acceso masivo,
sin discriminación, a diferentes recursos sociales,
con la Revolución cubana; el período de crisis
económica con la desaparición del campo
socialista y las etapas de reformas del Estado y
del modelo económico y social con un desigual
aprovechamiento de las oportunidades, que
vuelve a reestratificar de manera significativa
la sociedad y a abrir las brechas de equidad.

Como resultado de estos procesos en cuanto al
lugar estructural que ocuparon las personas de
color de piel más oscura, se construye un signifi-
cado de lo negro como lo inferior, lo marginal, lo
pobre, la anomia social; se le asocia con el esclavo,
el insurrecto, el atrasado, el criminal, el sirviente, el
ideal para trabajos pesados físicos, lo incivilizado
respecto a la "norma culta", en oposición a lo
blanco. De esta forma, se homogeniza la diversi-
dad de personas de color de piel oscura, a partir
de representaciones sociales que los reducen a
las situaciones de marginalidad creadas históri-
camente, y se desconocen en algunos ámbitos
(en especial, los privados) los cambios estructura-
les (acceso a la educación, al empleo, a la vivienda,
cambio de lugares de residencia, etc.) que tuvie-
ron lugar con el proceso de revolución socialista
en Cuba, los cuales desmontaron muchas de las
condiciones económicas, sociales y culturales que
constituían el argumento de las teorías racialistas.

Esta vida cotidiana… en las calles
de La Habana
Acorde con las circunstancias del contexto
categorial (con compatibilidades y exclusio-
nes) que condiciona la forma de decir, pensar,
imaginar, actualmente ser identificada/o como
negra/o en la capital cubana puede tener mu-
chos significados, según la situación en que
se utilice la categoría, donde también existen
manifestaciones del carácter estratégico y racio-
nal de las identificaciones. En observaciones en
espacios de vida cotidiana y en varias entrevis-
tas realizadas, las/os habaneras/os reconocen
que se identifican de esta forma como acto de
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victimización o indefensión (también son inter-
pelados como víctimas en discursos científicos
y en otros espacios) cuando han atravesado situa-
ciones de discriminación que desean denunciar
públicamente con respecto al empleo, los resulta-
dos escolares, el acceso a instituciones culturales
(escuela de ballet clásico), promoción hacia posi-
ciones de poder, etc. También se autopresentan
como negros en actos de reivindicación (soy "ne-
gro de salir", "negro fino", "los negros somos buen
palo" –relativo a la capacidad sexual–, "somos
buenos bailarines", "somos más resistentes, más
fuertes, más vigorosos") en espacios donde se tra-
ta de inferiorizarlos a través de chistes, comenta-
rios y opiniones que responden a estereotipos
racistas o con un fundamento racialista, en tanto
tratan de establecer una continuidad entre lo fí-
sico y las cualidades morales e intelectuales de las
personas.

En este sentido, las interpelaciones negativas se
construyen desde la asociación de lo negro con
la poca capacidad intelectual ("vamos a pensar
como los blancos"), con una forma deformada
de hablar (cambios de letras, invención de nue-
vas palabras, uso de palabras censuradas por
su asociación con los órganos sexuales, hablar
muy alto), con prácticas religiosas catalogadas
como salvajes, incivilizadas o peligrosas (Palo
Monte, Regla de Osha, Abakuá), con la práctica
de actos delictivos ("blanco corriendo es atleta;
negro corriendo es ladrón"), con la falta de hi-
giene ("los negros huelen mal/ más fuerte"), con
la falta de modales "cívicamente correctos"
("son vulgares, violentos, agresivos"), con la no
adecuación a lo "estéticamente bello" ("son feos,
de rasgos toscos", "tienen pasa en vez de pelo",
"son bembones", "tienen mal gusto en la forma
de vestir", "negro mono"), con un consumo cultu-
ral "bajo" (los negros son "timberos", "reparteros",
"reguetoneros", asociándolos con la preferencia
por los géneros musicales ejecutados y escucha-
dos por las clases más populares), con la tenencia
de relaciones sexuales más violentas ("tienen
miembros muy grandes que te destruyen", "no
saben tratar a una mujer", "son abusadores",
"son posesivos", "son mujeriegos", etc.), con situa-
ciones de pobreza ("son marginales"), con el con-
sumo de alcohol u otros vicios ("son tomadores"),

con la poca capacidad para el desarrollo econó-
mico ("son malos negociantes").

También existen interpelaciones positivas rela-
cionadas con la hermandad y la cercanía en las
relaciones como manifestación de un origen
común en la formación de la "identidad cuba-
na" ("el que no tiene de congo, tiene de carabalí",
haciendo alusión a los orígenes familiares en
etnias africanas; "yo también tengo de negra/o";
"yo soy clara/o, pero tengo antepasados negros");
o para expresar posición de no discriminación
en las relaciones ("soy tremenda negrera" o "le
descargo a los negras/os o a los niches"), indi-
cando tener muchas/os amigas/os negras/os o
como pareja, vivir o frecuentar comunidades
donde predomina la población negra, o consu-
mir géneros musicales populares asociados con
esta categoría.

No me detendré en los significados de identifi-
carse o ser interpelado como blanca/o, porque
justamente estos son construidos en contrapo-
sición a lo que significa de manera general ser
negra/o, por el propio carácter relacional de las
identificaciones. La asociación de lo blanco con
el éxito, el dinero, la "alta cultura", el "buen com-
portamiento", lo superior, es lo que influye en
que muchas/os prefieran identificarse como
blancas/os, lo cual no significa que dentro de la
población blanca existan numerosos individuos
cuyos comportamientos no suscriben estas repre-
sentaciones sociales. Sin embargo, cuando en los
grupos sociales se discute sobre capacidad sexual
o aptitudes para el baile o el deporte, es usual
que las personas digan "yo tengo de negra/o",
porque en el imaginario social existe una ten-
dencia a asociar lo negro con el éxito en estos
ámbitos, debido al rol significativo de las perso-
nas de piel más oscura en la historia del deporte
y la música cubanos; y los mitos en torno a lo
sexual construidos desde diferentes espacios
como: los juegos de las sociedades secretas
abakuás, las características de las relaciones
sexuales en los barracones de los esclavos (por la
manera a la que eran sometidos a vivir y las for-
mas de expresión erótica de sus etnias, distintas
a lo impuesto por la moral cristiana de la época)
y la historia de la prostitución masculina y feme-
nina en Cuba.
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En cuanto a lo mestizo, se le atribuye, según las
circunstancias, "lo positivo y lo negativo" de "lo
blanco y lo negro". En el contexto capitalino ac-
tual, el mestizaje es el escenario donde más cate-
gorías identitarias se han construido, lo cual, junto
a otros elementos ya mencionados, da cuenta de
una heterogeneidad que desestabiliza las clasi-
ficaciones jurídicas, políticas y científicamente
legitimadas: mulata/o, mulata/o blanconaza/o,
mulata/o achinada/o jabá/jabao, jabá/jabao
blanconaza/o, jabá/jabao capirra/o, mulata/o
tirando para blanca/o, mulata/o tirando para
negra/o, india/o, trigueña/o amulatada/o, entre
otras. Como se plantea en los textos, esto tam-
bién puede constituir una expresión de preocu-
pación por distinguirse de aquello con lo que se
les puede confundir o un intento de vivir la aproxi-
mación a la comunidad imaginada cuando se es
interpelado en relación con la comunidad no
deseada por los estigmas existentes. Aunque pa-
rezcan diferenciaciones relativas a los colores
de la piel más oscuros o más claros, indicando
con ello mayor o menor acercamiento a lo que
significa ser blanca/o o negra/o, y la jerarquía
que ello implica por los significados construidos,
en esta metacategoría de mestiza/o, existe una
notable jerarquía entre los subgrupos de mula-
tas/os y jabás/jabaos.
Por lo general, ser identificado como mulata/o
en La Habana, significa ser portador de atri-
butos físicos y morales valorados como positivos
entre los asignados a las categorías de negras/os
y blancas/os. Cuando las personas de color de
piel oscura se entrecruzan con personas identi-
ficadas como blancas, usualmente se habla de
"adelantar la raza" y con el nacimiento de un/a
jabá/jabao, es como si ocurriera un adelanto
por color, pero un "atraso en el tipo de cabello".
También en el caso de los mestizos, cuando se les
quiere ofender, es usual llamarles "capirra/o, y
cuando se les quiere "piropear o elogiar" se les
llama "mulatica/o, mulatona/ón, trigueña/ón,
morena/o".
Históricamente, en La Habana ha tenido un
gran peso la expresión fenotípica y estética en
los procesos de identificación e interpelación;
de ahí, laciarse el cabello, usar extensiones, etc.,
cuando se quiere atenuar el reconocimiento

como negras/os (lo que tampoco significa que
todas las personas que realizan estas prácticas
lo hacen con la intención de ser reconocidas de
otra forma); o mantener una estética afro cuan-
do se busca lo contrario, sobre todo, intelectua-
les, artistas, activistas sociales; o "jineteras" u
otras personas insertadas en el turismo sexual,
siguiendo los patrones de consumo del turismo
europeo. A pesar de ello, actualmente existen
otras dimensiones que se interseccionan en es-
tos procesos de clasificación. Ser propietaria/o
de casa, de auto o moto, de negocios privados,
tener dinero, acceder a lugares de recreación
de precios elevados, usar ropa de moda cara y
joyas de oro, el lugar de residencia, entre otros
indicadores de clase social o estrato económico,
cambia los procesos de identificación "aclarando
lo oscuro y oscureciendo lo claro". De esta forma,
las negras o mestizas "piolas" como se les llama
a aquellas que no les gusta tener relaciones de
pareja con negros y que utilizan expresiones
como "yo no como negro", dejan de considerar
como negros, en su sentido peyorativo, a aquellos
hombres que tienen más recursos económicos, y
se refieren a ellos como "mulatos", "morenos", o
con la acotación de "negros finos".

Las mayores discriminaciones siguen con las per-
sonas que son identificadas como "prietas/os",
"negras/os betún, charol o teléfono", que son
consideradas también como migrantes de las
zonas orientales (donde hay una mayor pobla-
ción de piel oscura por la migración haitiana)
que llegan en situación de desventaja económi-
ca a la capital y ocupan barrios improvisados en
situaciones precarias, conocidos como "llega y
pon", o las ciudadelas de las zonas más céntri-
cas que generalmente se identifican como lu-
gares de hacinamiento, pobreza y conflictividad
social. Mientras que los grupos reconocidos
como pertenecientes a las categorías raciales
más estigmatizadas, interpelan a las/os más
blancas/os (cubanas/os y extranjeras/os) como
"lechosas/os" o "pálidas/os", y los asocian con
personas fuera de moda, reputación sexual ne-
gativa, pocas aptitudes para el baile, poca sabi-
duría popular ("no tienen la universidad de la
calle"), elitistas, distraídos, "con poca "chispa", no
agraciados, privilegiados por el poder político,
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1 Ver A. Grimson, Los límites de la cultura, Siglo XXI Editores,
Buenos Aires, 2011, pp. 13-51 y 171-194.

2 Los resultados presentados proceden del trabajo de campo
realizado durante el Seminario virtual de CLACSO "Alteridades,
configuraciones culturales y política" (2014-2015).

3 Raúl Castro, Discurso en la 70 sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Nueva York, 28 de septiembre de 2015.

NOTAS

dependientes o "niños de mamá y papá", etc. Es
un contexto de calificaciones y descalificaciones,
desde posiciones ofensivas y defensivas, donde se
pone en juego la dignidad humana.

Reconocer el problema… para avanzar
hacia las soluciones
La configuración cultural cubana en su dimen-
sión racial es muy dinámica, y la propia hetero-
geneidad que existe desborda, en los espacios de
la vida cotidiana capitalina, los discursos de cla-
sificaciones y modos de mirar homogeneizantes
que se han instituido desde los poderes político,
jurídico, de los medios de comunicación, de la
producción científica.

Los proyectos de desarrollo en las distintas esca-
las territoriales, las políticas focalizadas que se
promueven para la atención a "grupos vulne-
rables", el discurso público oficial de diferentes
agentes de socialización e instituciones que par-
ticipan de la gestión, muchas veces reducen, si-
lencian, invisibilizan la heterogeneidad, pero
además, con respecto a esta dimensión racial,
en no pocas ocasiones "pasan por alto" el senti-
do común naturalizado sobre lo deseable, lo in-
deseable, lo prestigioso, lo estigmatizado, las
formas plausibles de obtener poder y prestigio,
como "el polvo que no se ve", y a veces, como "el

polvo que se guarda debajo de la alfombra" para
que la casa luzca limpia y en orden.
De ahí la importancia de poner a dialogar esta
forma de problematizar la realidad con las trans-
formaciones actuales del modelo económico y
social cubano, para enriquecer el debate en tor-
no a las brechas de equidad racial, y las políticas
y estrategias de desarrollo, en función de una
sociedad cubana más inclusiva, dentro de un
contexto internacional de incremento de las desi-
gualdades.

Nos solidarizamos con las naciones del Cari-
be que solicitan justas reparaciones por los
horrores de la esclavitud y la trata de esclavos,
sobre todo en un mundo en el que la discrimi-
nación racial y la represión de las comunida-
des afrodescendientes han ido en ascenso.3

¿Cuál será nuestra agenda de acción política en
el marco del Decenio de los Afrodescendientes?
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Homofobia es un término acuñado por
la psicología occidental en 1972.
George Weinberg en su obra Society

and the Healthy Homosexual 1lo definía como
miedo irracional a las personas homosexuales.

Pero hoy en día su significado ha sido ampliado
a odio, aversión y rechazo hacia las personas
homosexuales, y se ha igualado con las nefastas
consecuencias del racismo, la xenofobia y el fas-
cismo.


