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RELACIONES DE MESTIZAJE 

Daisy Rubiera Castillo 

  

El intercambio de saberes de este Taller, lo quiero dedicar a un aspecto poco divulgado 

del mestizaje y es sobre el amor interracial. Me basé en su preparación en el IV capítulo 

del libro de Victor Fowler Historias del cuerpo
[8]

 que trata sobre “Estrategias para 

cuerpos tensos: po(li)(é)ticas del cruce interracial, por cuanto el mestizaje tiene mucho 

que ver con la “la escasa información que sobre el amor interracial nos da nuestra 

literatura cuando este pretende realizarse fuera de los códigos de la dominación; es 

decir, como movimiento mutuo y no mediante un acto de victimización o uso del 

dominado como objeto de placer.
[9]

 Un ejemplo bien puede ser Cecilia Valdés de Cirilo 

Villaverde que: 

  

“(…)como ningún otro texto fijó el arquetipo de la mulata  como ente sensual y 

explosivo; y Sofía de Martín Morúa Delgado(…) donde la relación sexual deja de 

ser consensuada y llega a nosotros convertida en clara violación(…) textos 

rebeldes en unos casos, escritos desde la oposición a un orden que se estima debe 

ser combatido, o acomodado a dicho orden en otro, siempre con el residuo de algo 

embarazoso, irritante, arduo, línea de peligro o límite cuyo cruce nos pone 

siempre adentro de una experiencia dolorosa”
[10] 

 

En tal sentido analizaremos el mestizaje en la literatura,  no desde texto que resalten la 

oposición binaria entre los sectores blanco y  negro de la sociedad cubana sino en los 

que existen zonas de confusión y conflictos entre ambos polos en los que “el mestizaje 

se enfrenta a la posesión de archivos culturales, tradiciones, cosmovisiones, que son tan 

opuestas como excluyentes y que el sujeto del mestizaje deberá armonizar o elegir 

cualquiera de ellas en un gesto armónico”
[11]

. Un ejemplo,  son los fragmentos de obras 

que les traigo para reflexionen sobre ellos.  

 

No podemos dejar de tomar en cuenta al analizar en la literatura la utilización  del amor 

interracial como vía de “adelanto” de la raza
[12]

, blanqueamiento, ascenso social, o 

como se le quiera llamar, como reflejo de lo que subyace en la raíz de la nación cubana, 

dividida en raíces  contrapuestas: la africana y la hispana. 

 

Pero antes, es importante tomar en cuenta que las relaciones raciales intervienen 

factores económicos, sociales e ideológicos bajo los cuales interactúan las clases 

sociales y los grupos raciales, el mito de la integración racial, que vimos en el taller 

anterior a lo que sumamos en este la ideología del mestizaje.  

 

Para algunos autores…  

“…el discurso del mestizaje también fue un modo de racionalizar y asimilar 

míticamente la subalternidad racial y cultural de los iberoamericanos que 

propugnaban el racismo científico y el determinismo geográfico preponderante en 

el pensamiento social del siglo XIX. Racionalización que sirvió a los propósitos 

de legitimación a las políticas de blanqueamiento masivo de la población, 

                                                           
[8]

 Victor Fowle: Historia del cuerpo: Editorial Arte y Literatura. La Habana, 2001. 
[9]

 Ob cit, p. 99. 
[10]

 Ob cit, p. 99-100. 
[11]

 Ob cit, p.103. 
[12]

 Cuando utilizo la palabra raza, me estoy refiriendo a color de la piel. 
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enmascarar las desigualdades sociales heredadas de la colonia y entronizar la 

quimera reformista de la „la gran familia nacional‟ el mito de colectividades 

multiétnicas y multiculturales sin figuras ni conflictos internos”
[13]

.  

 

Para otros fue, 

“Ideología producida por los intelectuales nacionalistas que integraban el 

movimiento cultural afrocubanista a fines de la década del veinte y en los treinta. 

El afrocubanismo, que era una reformulación del mito nacionalista de la igualdad 

racial, había modificado el concepto de cubanidad de Martí, inventando una 

síntesis que proclamaba con orgullo el mestizaje como la esencia misma de la 

nación. La nueva ideología señaló la bancarrota de los sueños de la élite sobre un 

paraíso caucásico en el trópico –definitivamente, Cuba no era blanca- pero esta 

solo a un paso de afirmar que en la isla no existía un problema racial, sino 

meramente económico. La desigualdad racial fue percibida entonces, de manera 

creciente, como un subproducto de las desigualdades de clase”.
[14]

 

 

Otra opinión es que respecto al idílico “crisol de razas”, si en todo caso, si alguna 

mezcla cultural se gestó durante la época colonial, fue la de un mestizaje infeliz, 

intencionalmente alejad de la consideración  de la diversidad y de las especificidades 

culturales de los africanos y sus descendientes esclavizados, así como de los indígenas. 

Si la fusión del proceso biológico es de carácter cultural a través de la mulatez, entonces 

la historia desemboca en un proceso inexorable de la transformación, del negro y del 

mulato en blanco,  portador de una nación uniforme. Así, todo lo que no sea blanco 

queda como todo lo que hay que debe adelantar. El mestizo implicaba la asimilación de 

los no europeos. 

 

El mulato es el que no es blanco y el blanco es el que no es mulato. Pero en contextos 

diferentes, un mulato puede ser blanco. Bajo el mulato se hace  desaparecer a los 

africanos y sus descendientes pues desaparece la diversidad y las culturas y con ello 

quedan ocultas las diferencias de status y jerarquía y no son necesarias las relaciones 

inter-grupales”
[15]

. 

 

En tal sentido, las obras literarias de todos los tiempos que tienen como centro las 

relaciones interraciales van a mostrar las profundas divisiones sustentadas por la 

sociedad cubana, así como la contradicción entre “adelanto” y vida verdadera debido al 

mestizaje si se compara el adelanto como un “retroceder” pues se pasa a un mundo 

ficticio. Lo que es válido no solo en el plano personal, sino es aplicable también a los 

destinos de una sociedad o cultura dada. 

 

Si se vincula el mestizaje con el miedo al negro, a los personajes de ese color de piel se 

les construye desde excepcionalidad y las valoraciones negativas desde lo ficticio, lo 

artificial. La ficción, por tanto, va a escamotear la realidad, pues no se habla de las 

diversas opciones adoptadas por otros negros  y negras diferentes a las del personaje 

(excepcional) central de la obra. 

                                                           
[13]

 Zuleica Romay Guerra: Elogio de la altea o las paradojas de la racionalidad. Fondo Editorial Casa de 

las Américas, La Habana, 2012. 
[14]

 Alejandro de la Fuente: Una nación para todos: raza, desigualdad y política en Cuaba 1900-2000. 

Esitorial Colibrí: Madrid, España, 2000, p.37. 
[15]

 Juan Benemelis e Iván César Martínez: Los fuegos fatuos de la nación cubana. ZC Editores. Kingston, 

Jamaica, 2009, p. 77.  
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El amor  interracial como negociación en estos casos, los personajes mestizos contienen 

la culpa de ambos grupos raciales: el negro deseoso de “adelantar” y el blanco que ha 

“caído”. En este caso aparecen personajes blancos, generalmente inmigrantes (gallegos, 

canarios), pero no blanco criollos, descendientes de españoles. 

 

Este tema continuará presente en la parte de la producción literaria posterior al triunfo 

de la Revolución. En los primero años con mucho énfasis en la experiencia histórica de 

épocas anteriores, pero después de los noventa con una concientización de la 

especificidad histórica y cultural haciendo visible el proceso conflictivo de construcción 

identitaria  mediante la representación del otro. 

 

Un ejemplo muy específico se encuentra en las novelas de Marta Rojas, quien,   

“(…)introducirá personajes negros y mestizos con libertad de decisión, 

autodeterminados que, en algunos casos, también reclaman su derecho a una 

especificidad cultural y luchan por la inclusión social(…)Rojas configura el 

proceso de conformación de la identidad nacional enfatizando en la figura de las 

multas como significante conductor de sentido y metáfora de la nación cultural 

mestiza. De ahí que se utilicen diversas estrategias para lograr que la 

heterogeneidad cultural sea finalmente absorbida por el relato de la unidad”.
[16] 

 

Vale destacar que en estos momentos, contrario a la problemática del mestizaje,  hay 

algunos autores que, con renovados discursos, toman posición con respecto a la 

negritud, entre los que se encuentran Lazara Castellanos, Inés María 

Martiatu,  Georgina Herrera. 

 

Pero en la práctica social, los conflictos que hemos reflejado en la literatura, 

históricamente se han reproducido y en, algunos casos, se reproducen en el seno de 

muchas familias, en la que la discriminación y los prejuicios raciales aún no han sido 

desterrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[16]

 Silvia Valero: Mapeando las narrativas de la diáspora en Cuba: la imaginación de la negritud en la 

literatura de entre siglos, Revista Casa de las Américas, año LI, # 264, julio-septiembre, La Habana, 2011, 

p. 101-102.  


