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Representaciones del personaje del negro en la literatura cubana. 
Una perspectiva desde los Estudios Subalternos 

(Madrid: Verbum, 2010) 
Carlos Uxó 

 
Cuenta el periodista cubano Manuel Vázquez Portal que en el año 1999, mientras vendía libros en la 
habanera Plaza de Armas, se le acercó una joven portuguesa que quería escribir una tesis sobre “el 
negro en la literatura cubana”. La respuesta, medio en broma, medio en serio fue tajante: “Tendrás que 
leer toda la literatura cubana”.  
 
Mi libro Representaciones del personaje del negro en la literatura cubana. Una perspectiva desde los 
Estudios Subalternos no trata, desde luego, de toda la literatura cubana, cubana, sino de la 
representación en la narrativa cubana de ficción del personaje del negro, con el doble objetivo de 
establecer, a través del análisis de dicha representación, la relación entre ésta y la perpetuación de la 
posición subalterna del negro, y de determinar hasta qué punto la primera generación de escritores 
nacidos y educados en la Revolución (los Novísimos) rompen con las tradiciones observables hasta 
entonces o se adhieren a ellas. A tal fin, y tomando como base los parámetros teóricos de los estudios 
subalternos – sigo un acercamiento multidisciplinario acorde con las tendencias más recientes en 
estudios de este tipo y recurro a estudios sociológicos, históricos, o económicos para complementar el 
puramente literario. 
 
Si bien es cierto que otros críticos han analizado ya el personaje del negro en la narrativa cubana 
(pensemos en The Black Protagonist in the Cuban Novel (1979), de Pedro Barreda; El negro en la 
novela hispanoamericana (1986), de Salvador Bueno y los tomos II y IV de la monumental Cultura 
afrocubana (1988-1994) de Jorge e Isabel Castellanos), mi trabajo se centra específicamente en el 
papel desempeñado por los letrados en la subalternización del negro, aspecto totalmente ausente en los 
textos citados – que, en todo caso, tampoco alcanzan a la narrativa de la Revolución. De otro texto 
sobresaliente, Black Writers and the Hispanic Canon (1997) de Richard L. Jackson, me separa su 
enfoque exclusivo en escritores negros, así como su expreso deseo de conseguir que las obras de los 
escritores estudiados se integren al canon literario hispánico, finalidad bien ajena a mi estudio.  
 
Por lo que respecta a la literatura más reciente, ciertamente en las últimas dos décadas las expresiones 
culturales y religiosas afrocubanas han sido analizadas con atención inusitada por parte de numerosos 
especialistas, tanto cubanos como extranjeros. Tal proliferación, sin embargo, no ha alcanzado el 
campo literario cubano, en el cual todavía en 2004 resultaba poco “usual abordar las problemáticas 
raciales” (Zurbano). Más recientemente, este extremo quedaba confirmado por Alejandro de la Fuente, 
para quien si bien se habría “presenciado una actividad significativa en las últimas dos décadas” en 
torno a los estudios sobre el mundo afrocubano, éstos se habrían concentrado mayoritariamente en 
torno a la religión y la música (de la Fuente "Recent" 110). Efectivamente, el renovado interés 
mencionado por de la Fuente, apenas si ha alcanzado al terreno de lo literario (y específicamente la 
narrativa), donde por otra parte se ha mantenido la tendencia general a analizar en relación a obras y 
escritores canónicos como Alejo Carpentier, Lydia Cabrera o Miguel Barnet. Más aun, en el caso de los 
Novísimos, no existe hasta el momento un solo estudio, por breve que sea, que lleve a cabo una lectura 
racial de su narrativa. 
 
Como queda dicho, el marco teórico adoptado en este libro, es el de los estudios subalternos, corriente 
teórica que brota a comienzos de los años ochenta entre historiadores indios opuestos a las 
historiografías elitistas británica y nacionalista india. Para quienes se vinieron a constituir como el Grupo 
de Estudios Subalternos del Sureste Asiático, ambas formas de entender la historia de la India 
concedían un papel exagerado a las respectivas élites desde las que estaban escritas, eran incapaces 
de describir adecuadamente la realidad del sujeto subalterno y estaban directamente implicadas en la 
construcción y mantenimiento de un statu quo basado en la dicotomía entre grupos hegemónicos y 
grupos subalternos. Asimismo, ambas historiografías asignaban únicamente a los grupos hegemónicos 
la categoría ‘agente’ –que desaparecía por completo entre los subalternos– y eran responsables del 
‘fracaso cognoscitivo exitoso’ (la sanción de un consenso social basado en un método analítico 
erróneo).  
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Frente a todo ello, el intelectual subalternista (tanto en la primera versión surasiática, como en la 
adaptación realizada al contexto latinoamericano llevada a cabo por el Grupo Latinoamericano de 
Estudios Subalternos, fundado en 1992) propone recuperar al subalterno como sujeto de la historia, 
reconocer su agencia, analizar la relación entre poder y cultura y trazar un itinerario del silencio que 
permita entender cómo los grupos hegemónicos han vetado al subalterno el acceso a la enunciación.  
 
Conviene enfatizar que los estudios subalternos no son estudios sobre los subalternos, sino análisis de 
las dificultades para representar a los subalternos, especialmente en los discursos y prácticas del saber 
letrado. El objeto de su estudio (y el de este libro) no es tanto profundizar en el conocimiento sobre las 
clases subalternas cuanto examinar las dinámicas que imposibilitan que su voz sea escuchada.  
 
Los estudios subalternos resultan una herramienta efectiva para el estudio de la literatura, en tanto que 
ésta, como forma cultural, articula representaciones del sujeto subalterno que necesariamente se 
posicionan ante el poder hegemónico (al cual respalda o refuta). Las decisiones adoptadas por un autor 
a lo largo del proceso creativo no poseen un carácter meramente estético, sino que establecen 
necesariamente una interacción con los centros de poder y los procesos de subalternización. Por ello, 
se señala como prioritario el análisis de tal interacción, a fin de establecer hasta qué punto los letrados 
en general (y los narradores en particular, por lo que respecta a este libro) se hallan implicados en el 
mantenimiento de un statu quo que imposibilita la articulación de voces subalternas. El análisis literario 
que se lleva a cabo desde los estudios subalternos traza, en definitiva, un “itinerario del silencio”, 
locución que enfatiza dos aspectos de interés especial en mi trabajo: el mutismo que se le impone a las 
clases subalternas (en este caso afrocubanas) y la perduración del mismo a lo largo de la historia.  
 
A fin de trazar este itinerario del silencio, en el capítulo dos me he centrado en lo que podríamos 
denominar proceso de subalternización socioeconómica del negro, mientras que en los capítulos tres y 
cuatro he tratado el proceso de subalternización observable en la narrativa cubana. El análisis de 
ambos procesos, en todo caso, muestra su relación intrínseca y la implicación y participación de éste en 
el mantenimiento de aquél.  
 
En el capítulo 2, “El negro en Cuba”, llevo a cabo una revisión de los eventos históricos que han influido 
de manera más directa en el estatus social del negro en Cuba desde su llegada hasta el final del siglo 
XX. Este capítulo no sólo provee un contexto histórico en el que situar el análisis literario de los 
capítulos 3 y 4, sino que además muestra la continua subalternidad del negro a lo largo de los tres 
periodos en que se divide la historia de Cuba (Colonia, República y Revolución). 
 
Llegado a Cuba como esclavo de amos españoles, el negro ocupa desde su entrada en la historia de la 
isla una posición claramente subalterna. No obstante, su dedicación inicial mayoritaria al servicio 
doméstico y las presiones mínimas de un todavía embrionario sistema económico le evitan las 
crueldades extremas posteriores. Paulatinamente, y como resultado directo del drástico descenso de 
población indígena y el progresivo desarrollo de la economía cubana, sus circunstancias sufren un 
franco deterioro paralelo al cual tienen lugar tanto la reinscripción identitaria del negro como el 
desarrollo por parte de éste de diversos modos de resistencia. Este libro analiza ambos fenómenos a 
partir de los presupuestos teóricos de los estudios subalternos, reclamando tanto la agencia del negro 
en el proceso identitario como el carácter político de la lucha contra la opresión en que se encontraba. 
  
A finales del siglo XVIII el desarrollo de una economía de rápido crecimiento provoca tanto un 
vertiginoso aumento del número de esclavos como un rotundo deterioro de sus condiciones, 
circunstancias ambas que combinadas con el triunfo de la revolución de esclavos en Haití crean una 
situación altamente volátil. La tensión racial lleva a la repetición insistente de unos círculos viciosos (que 
ya se apreciaban con anterioridad pero que resultan ahora más violentos) en los que a cada 
levantamiento o acto de rebelión esclava responden los grupos hegemónicos con una escalada 
inusitada de violencia y represión. Las brutales represalias de las conspiraciones de Aponte (1812) y la 
Escalera (1844) resultan paradigmáticas en este sentido. El segundo caso, por lo demás, supone un 
intento de reafirmar la línea de división racial que la aparición de una incipiente clase media negra hacía 
tambalear.  
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En tal tesitura, brota en la isla un movimiento independentista que aboga por el fin de un sistema 
esclavista asociado tanto con el poder colonial español como con una economía poco dinámica y cada 
vez más necesitada de reformas. Entre los criollos gana cada vez más adeptos la lucha por la 
independencia, una batalla en la que acaban por integrar al negro. No obstante, y como quedará 
matizado en este capítulo, el afán prioritario del criollo cubano no es alcanzar la república “con todos y 
para el bien de todos” que augurara José Martí, sino conseguir un poder político que España le había 
vetado. El análisis de las tres guerras por la independencia y los primeros años de la República 
muestran la creación del mito de la democracia racial, responsable de la pervivencia de la subalternidad  
del negro en lo que la historiografía posterior cubana ha llamado neocolonia.  
 
La promesa de una república inclusiva pronto se difumina y el negro no tarda en percibir su exclusión de 
los centros políticos y económicos de tomas de decisión. La tensión racial aumenta progresivamente, y 
paralela al proceso de blanqueamiento en que insisten los grupos hegemónicos. Al intento del negro de 
organizarse como grupo político (el Partido Independiente de Color) se responde desde el gobierno con 
su ilegalización, provocando de tal manera en 1912 el primer conflicto racial de la era republicana. La 
crisis económica, la inmigración de trabajadores antillanos y el aumento considerable de la influencia de 
compañías estadounidenses preocupadas únicamente por aumentar sus beneficios provocan un nuevo 
deterioro de la situación que lleva al final de la primera República en 1933. A pesar de las nuevas 
esperanzas que los afrocubanos depositaron en la refundación republicana y de la mejora inicial de su 
situación, los siguientes años muestran claramente el poco interés de los grupos políticos mayoritarios 
(a excepción del movimiento obrero) por implementar una política integral que permitiera acabar con las 
desigualdades raciales. Si al final del periodo republicano era obvia la (muy lenta) mejora de las 
condiciones del afrocubano, también resultaba evidente el enquistamiento de una estructura social que 
perpetuaba una cada vez más inexorable subalternidad racial.  
 
Los primeros años de la Revolución supusieron un “ataque sin precedentes al racismo” (de la Fuente 
Nación, 263). El gobierno revolucionario proscribió la discriminación institucional y desarrolló políticas de  
educación y sanidad que favorecieron a los sectores más desfavorecidos, en particular a los 
afrocubanos. No obstante, la declaración en 1962 de la victoria definitiva sobre el racismo y el temor al 
divisionismo que debatir el tema podía provocar impusieron un manto de silencio sobre el mismo. La 
discriminación racial, oficialmente inexistente, se convierte a partir de entonces en un tabú que nunca 
llega a desaparecer. Si las relativas buenas condiciones económicas de la década de los setenta y 
primera parte de los ochenta ayudaron a obliterar básicamente cualquier enfrentamiento o reivindicación 
racial, el colapso de la economía cubana tras la desintegración de la Unión Soviética creó un caldo de 
cultivo ideal para el resurgir de la discriminación racial. Las reformas económicas adoptadas por el 
gobierno crearon un nuevo contexto en que el acceso al dólar estadounidense resulta perentorio y 
provocaron la reaparición de actitudes que se creían superadas. Ante las escasas posibilidades de 
obtener trabajo en el sector turístico o de recibir remesas del extranjero, el afrocubano se vio obligado a 
recurrir a la economía informal. Numerosos estudios han señalado la reaparición de conductas 
abiertamente racistas que sexualizan, criminalizan, esencializan y, en definitiva, condenan nuevamente 
al negro cubano a una situación subalterna. Si la mejora general de la situación del afrocubano en la 
Cuba revolucionaria resulta innegable, los años noventa supusieron un evidente retroceso que erosionó 
gravemente cuanto se había alcanzado. A pesar del reconocimiento por parte del gobierno 
revolucionario de la existencia del problema (con el cual se daba por terminada la etapa de silencio 
iniciada en 1962) la inexistencia de una política integral y continuada al respecto dificultó una respuesta 
eficaz que permitiera acabar con esta nueva ola de discriminación racial. Al final del siglo XX, el 
afrocubano veía cómo se alejaba el sueño de una “república con todos y para el bien de todos” que tan 
cerca estuvo de alcanzar.  
 
En el capítulo 3, “El personaje del negro en la narrativa cubana”, considero la ficción narrativa escrita en 
Cuba hasta la pasada década de los noventa, prestando especial atención a la representación que en 
ella se hace del personaje del negro. Este capítulo muestra la reiterada y mayoritaria tendencia a hablar 
del negro y por el negro, negándole una voz propia que apenas es audible en contadas excepciones e 
implicándose de tal forma en el proceso de subalternización del negro visto en el capítulo anterior.  
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Si ya la primera obra de la literatura cubana, Espejo de Paciencia (1608) introduce el personaje del 
negro, ésta no es sino una excepción en un prolongado silencio que se rompe con la literatura 
costumbrista de finales de siglo XVIII y principios del XIX. En ella, el negro aparece representado 
mediante una serie de tipos cargados de connotaciones negativas, los cuales habrán de repetirse 
constantemente a lo largo de los siguientes dos siglos: la mulata lasciva, el negro marrullero, holgazán o 
criminal, el redicho que trata de aparentar lo que no es y comete errores por doquier. De especial 
interés es la representación lingüística de estos personajes, que hablan en una jerga más inventada que 
reflejo de la realidad con la cual el letrado lo sitúa irremisiblemente en la periferia de la sociedad. 
 
Sin duda de mayor interés resultan los ciclos de literatura abolicionista, publicados entre 1838 y 1901. 
Escritos bajo los auspicios de Domingo del Monte y ligados ideológicamente a José Antonio Saco, son 
textos que abogan más por el final de la esclavitud que por una sociedad igualitaria. Para los 
delmontinos, Cuba se encuentra en un estado de corrupción moral del que la esclavitud es una muestra 
más. Deshacerse de ésta, como primer paso hacia el blanqueamiento de la sociedad, es su propuesta. 
De entre todas las obras surgidas de este círculo destacan por su especial importancia la Autobiografía 
de Francisco Manzano (que se analiza como ejemplo evidente de voz negra moderada, corregida, 
traducida e interpretada por el letrado blanco) y Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde (primera narrativa de 
importancia sobre la mulata como nexo para los discursos de género y raza), junto a las que analizo 
Petrona y Rosalía (Félix María Tanco), Francisco (Anselmo Suárez), El negro Francisco (Antonio 
Zambrana), Carmela (Ramón Meza) y Sofía y La familia Unzúazu (ambas de Martín Morúa). Como 
conjunto, puede decirse que estas novelas están escritas desde y para el blanco, hacen del personaje 
del negro sujeto del que se habla (pero al que no se oye) y presentan al criollo como su única salvación 
posible. Al negarle tanto agencia como voz, esta literatura se implica necesariamente en la construcción 
de la continuidad colonial en la República. 
 
La narrativa republicana retorna una y otra vez al periodo colonial, considerado culpable de los males 
que persistieron tras la independencia. Numerosos textos tratan de llamar la atención sobre el colapso 
del proyecto de una república inclusiva, tratando de presentar en toda su crudeza la triste subalternidad 
el negro cubano. Son textos que, si bien logran socavar el mito de la democracia racial, están escritos 
mayoritariamente por letrados que desconocen o no entienden el mundo del afrocubano, el cual acaba 
por presentarse a través de estereotipos bien alejados de la realidad. Más aun: en estas obras resulta 
evidente una marcada tendencia a hablar por el negro, a quien, como antes en la Colonia, se quiere 
salvar de sus males. Paralelo a tales narraciones, se observa un creciente interés por ahondar en lo 
afrocubano, menos atinado en un principio (José Antonio Ramos, el primer Carpentier) y mucho más 
sugerente con posterioridad (El reino de este mundo de Carpentier y las narraciones de Lydia Cabrera). 
En estas obras se percibe un deseo claro de representar al negro como sujeto de la historia, con una 
visión propia que ni se matiza ni se interpreta. 
 
La extraordinaria transformación política y social provocada por el triunfo revolucionario de 1959 
repercutió de inmediato en el panorama narrativo cubano. La nueva política cultural exigía de los 
intelectuales cubanos, con una creciente intensidad que culminará en los años setenta, tanto la 
incorporación al proceso revolucionario como el expreso apoyo al mismo a través de las obras literarias. 
Como consecuencia, desde muy pronto la narrativa de la Revolución tiende a un discurso monológico 
en el que sólo se oye la voz de la Revolución. El personaje del negro queda subsumido a la contienda 
principal que en esos momentos se mantiene y, cuando aparece, su papel principal será el de 
demostrar las bondades de la Revolución, su apoyo a la misma y su abandono de prácticas culturales 
‘atrasadas’ (específicamente la santería). La combinación de estas circunstancias con la adopción de 
una línea homogeneizadora que consideraba inaceptable (por divisionista) la mera mención de la raza 
y, a partir de 1962, declaraba desterrada la discriminación racial, empujó al personaje del negro a 
ocupar una posición ciertamente periférica. Ejemplos como Adire y el tiempo roto, o Concierto barroco 
son sólo refrescantes excepciones a una norma general que se extendió hasta la década de los 
ochenta. La relativa apertura cultural iniciada con la creación del Ministerio de Cultura en 1976 conlleva 
una cierta flexibilidad que permite abordar campos y formas vetados hasta ese momento. Es entonces 
cuando un grupo de escritores conocidos como “los nuevos” comienzan a renovar la narrativa cubana, 
adentrándose en una temática mucho más conflictiva y una actitud más cuestionadora. Inmersos en esa 
nueva lucha, la atención prestada al personaje del negro es ínfima, relegándolo de nuevo a una posición 
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marginal en la literatura. Cualquier articulación significativa de la voz del afrocubano queda reducida a 
las obras de autores que han tenido un alcance editorial reducido, como Excilia Saldaña o Eliseo 
Altunaga. 
 
La crisis socioeconómica resultante de la desaparición de la Unión Soviética y el colapso de la 
economía cubana conlleva, ya en la década de los noventa, la implementación por parte del gobierno 
cubano de una serie de medidas que tienen un impacto inmediato (y negativo) en las condiciones del 
afrocubano. La dolarización de la economía, junto a la extrema dificultad de la población afrocubana 
para acceder al dólar estadounidense a través de las dos vías principales (remesas del exterior y trabajo 
en el sector turístico) le empujan hacia una marginalidad que se ve acrecentada por el resurgimiento de 
actitudes discriminatorias que se creían superadas. Con el avance de la década resulta evidente tanto el 
deterioro de la situación como la falta de una política integral que permite hacer frente a las dificultades. 
Al mismo tiempo, quizás irónicamente, se percibe una creciente apertura en el tratamiento de la 
discriminación racial, a la cual se dedica un número cada vez mayor de estudios. Es en este contexto en 
el que brota la primera generación de escritores nacidos y educados en la Revolución, los Novísimos, a 
cuya narrativa (y en especial al análisis de sus rupturas y continuidades, en el fondo y en la forma) se 
dedica el último capítulo de este libro, dividido en dos partes. 
 
En la primera de ellas llevo a cabo un detallado análisis de las principales novedades introducidas en el 
campo narrativo cubano por la primera generación de narradores nacidos y educados en la Revolución. 
Conocidos bastante pronto como “los Novísimos”, estos por entonces jovencísimos escritores (muchos 
de ellos menores de 20 años cuando comienzan a ganar premios) protagonizan, con evidente espíritu 
rompedor e iconoclasta, una renovación extraordinaria de la narrativa cubana, tanto en lo temático como 
en lo formal. Claramente influidos por el posmodernismo, conciben el papel del escritor no como 
cimiento de la Revolución sino como indagador en una realidad heterogénea y polifónica. Sus obras no 
sólo no evitan el conflicto, sino que giran en torno a él, y hacen de la provocación una manera de ser. Si 
bien no exenta de problemas (principalmente la tendencia a la iteración de una formas y temáticas que 
a base de repetición pierden su carga rompedora), la narrativa de los Novísimos se atreve con 
numerosos tabúes apenas abordados hasta entonces. 
 
No obstante, y como demuestro en la segunda parte de este capítulo, esta narrativa no llega a 
reconfigurar la representación del personaje del negro, que en lo esencial se mantiene fiel a la tradición 
analizada en el capítulo anterior. Consumido por una pasión iconoclasta que le empuja hacia otras 
facetas de la realidad, el Novísimo relega al personaje del negro (cuando aparece) a un plano muy 
secundario, replanteándose sólo en muy contadas excepciones la representación que del mismo se 
había venido ofreciendo. El análisis de un corpus de más de trescientos cuentos escritos por los 
Novísimos mayoritariamente en la década de los noventa no deja lugar a dudas a tal respecto. 
 
En primer lugar, los meros datos estadísticos evidencian que la problemática negra apenas se llega a 
articular, resultando un asunto abordado en un reducido número de relatos: apenas en un 20% de los 
cuentos aparece un personaje negro, en la mayoría de los casos mero telón de fondo que en absoluto 
influye en el discurrir de la acción. 
 
En segundo lugar, se constata la negación casi absoluta de agencia al personaje del negro, que 
únicamente aparece como protagonista en un 6,5% del corpus. Puesto que incluso en algunos de estos 
relatos, el personaje del negro se presenta más como sujeto receptor de las acciones de los demás que 
como sujeto actor, puede concluirse que en más del 95% de los cuentos del corpus el personaje del 
negro carece de la agencia que se le reclama desde los estudios subalternos. 
 
En tercer lugar, numerosas menciones al negro se hallan teñidas tanto por una evidente estigmatización 
que se materializa en el uso de dos estructuras de alterización (criminalización y sexualización), como  
por la esencialización resultante de usar rasgos fenotípicos en lugar de nombres propios como término 
de referencia. 
 
Estas tres características revelan la inexistencia de afán renovador en el acercamiento de los Novísimos 
a la representación del negro en su narrativa. De tal modo, al optar por una línea eminentemente 
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continuista se implican en el mantenimiento de un estatus racial que conlleva la subalternización del 
negro cubano. Teniendo en cuenta que la obra narrativa de los Novísimos se desarrolla paralela al 
incremento de la discriminación racial descrito en la última parte del capítulo dos, al mismo tiempo que a 
una cierta apertura que hubiera hecho posible abordar ciertos temas anteriormente vetados, el 
continuismo adoptado resulta cuanto menos extraordinario. 
 
Si bien francamente minoritarios, el análisis del corpus muestra por último la existencia de relatos en los 
que se ha tratado de evitar los problemas arriba reseñados (y por ende la implicación en el proceso de 
subalternización), optando en su lugar bien por una denuncia más o menos explícita, bien por una 
deconstrucción iconoclasta. 
 
En todo caso, y como conclusión principal de este libro, he de insistir en la problemática (cuando no 
inexistente) articulación de la voz del subalterno negro a través de la narrativa cubana de la Colonia, la 
República y la Revolución, característica que se mantiene en la narrativa de la primera generación de 
escritores nacidos y educados en la Revolución. En este sentido, no puedo sino hacer mía la frase de 
Tomás Fernández Robaina, para quien el negro es hoy por hoy el último tabú de la literatura cubana 
(Fernández Robaina, entrevista personal).  
 
Para terminar este texto, me gustaría explicar algunos criterios seguidos durante la realización de este 
estudio. He usado el término ‘negro’ como amplio hiperónimo que indica la presencia de ascendencia 
africana a través de rasgos fenotípicos perceptibles, independientemente de la tonalidad de la piel. Esta 
taxonomía replica la de la mayoría de los estudios más recientes, así como la utilizada en Cuba a partir 
de 1844, cuando “raza de color”, “clase de color” y “negro” se convirtieron en las formas más habituales 
de referirse conjuntamente a pardos (mulatos) y morenos (negros) (Helg). 
 
Soy consciente de que la inclusión bajo un único término de grupos diversos es originariamente parte 
del discurso racista colonial creador del otro (sea mulato o negro; carabalí o mandinga) y conlleva un 
homogeneización extraordinaria de experiencias disímiles (por referirnos al periodo colonial, la realidad 
de un mulato claro profesional en La Habana guardaba poca relación con la de un negro recién llegado 
a una plantación azucarera en la provincia de Matanzas). No obstante, la unificación bajo un único 
término no sólo fue aceptada rápidamente entre la población de raíz africana (para la cual resultaba la 
mejor forma de afrontar la situación en que se encontraba), perdiendo de tal manera su connotación 
opresora, sino que refleja la realidad sobre la que se basa la discriminación racial hasta hoy día. Tal y 
como indica uno de los informantes de Mark Sawyer: “Algunas veces la gente me considera negro; otras 
veces soy mulato. Depende de la persona y el contexto. Yo me considero las dos cosas. Lo importante 
es que no soy blanco” (Sawyer 124). Por razones de variedad, utilizo también el vocablo afrocubano 
como hiperónimo.  
 
Soy también consciente de que desde un punto de vista biológico no tiene sentido hablar de ‘raza’, 
término que sin embargo se repite constantemente a lo largo de este libro. Aquí, entiendo por raza el 
constructo ideológico presente en casi todas las sociedades (y desde luego en la cubana) que clasifica y 
jerarquiza a las personas de acuerdo a la subjetiva percepción de sus rasgos fenotípicos y la 
subsiguiente asociación de éstos con determinadas características más o menos positivas. Si desde un 
punto de vista estrictamente físico es una falacia innegable, el impacto del concepto en sí en la 
sociedad cubana es extraordinario.  
 
Por lo que respecta a las obras y autores revisados durante el periodo revolucionario, he seguido el 
criterio de no referirme a obras publicadas cuando sus autores estaban radicados fuera del país. Por 
ello, no se hace referencia a la narrativa de Severo Sarduy y únicamente menciono las primeras novelas 
de Desnoes, antes de su salida de Cuba en 1979. En ningún caso debería percibirse esta decisión 
como un juicio sobre la trayectoria política de estos autores (de los cuales nadie creo que pueda discutir 
su condición de escritores cubanos, antes o después de su salida del país) sino el resultado de la 
necesidad de acotar el corpus revisado. Por igual motivo, no trato del numerosísimo contingente de 
escritores cubano-americanos, algunos de los cuales (Roberto G. Fernández, o Cristina García, por citar 
sólo dos ejemplos) introducen con asiduidad comentarios al mundo afrocubano. La compleja 
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problemática de la diáspora en general o de los escritores cubano-americanos en particular merece ser 
tratada por estudios más amplios y específicos a los que no se podía dar cabida en este trabajo. 
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