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He leído con enorme interés so-
bre un curso de postgrado de-

dicado al tema “Racialidad en la Cuba 
Actual”, que se ofreció recientemente 
en la Facultad de Biología de la Uni-
versidad de La Habana. Dictado por 
tres respetados especialistas cubanos, 
los profesores Antonio J. Martínez 
Fuentes, Esteban Morales Domínguez 
y Armando Rangel Rivero, este curso 
me pareció importante y sugerente por 
varias razones. Primero, porque cons-
tituye un esfuerzo loable por impulsar 
los estudios académicos sobre el tema 
racial en Cuba. Mientras este asunto 
ha sido objeto de innumerables análi-
sis académicos y de furiosos debates en 
las Américas, sobre todo en Brasil y 
en los Estados Unidos, el mismo fue 
ignorado durante décadas por la acade-
mia cubana, cómplice de las ortodoxias 
oficiales.

Varias décadas de oscurantismo ais-
laron artificialmente a los cubanos, que 
siguieron hablando de “razas” con el 
lenguaje, las imágenes y los saberes de 
los años 50. Necesitamos, pues, recu-
perar medio siglo de nuevas ideas, de 
investigaciones, publicaciones y pro-
puestas.

Un curso como el que comento es 
un paso en esa dirección. El hecho de 
que fuera ofrecido por colegas de varias 
disciplinas, antropólogos, politólogos y 
arqueólogos, no hace sino incremen-
tar su interés. Si algo caracteriza a los 
estudios raciales contemporáneos es 
precisamente su carácter multidiscipli-
nario. Dado que las “razas” -es decir, 
la creencia de que existen grupos hu-
manos biológicamente diferenciados y 
con aptitudes diferentes- son construi-
das en distintos escenarios económicos, 

sociales y políticos, su estudio ha sido 
acometido desde disciplinas diversas. 
El curso aludido incorpora esa voca-
ción multidisciplinaria y está divido en 
cinco temas. Desde la antropología, el 
primero hace referencia al “origen y 
evolución del hombre” y de “las lla-
madas razas humanas.” El segundo se 
titula “razas y clases en la Cuba colo-
nial.” Los puntos tres y cuatro analizan 
el desarrollo de la antropología como 
ciencia en la Isla y el racismo duran-
te el periodo republicano. Finalmente, 
el quinto tema está dedicado a analizar 
la “contemporaneidad revolucionaria y 
racialidad actual.”

Confieso que me hubiera gustado 
participar en este curso, lo mismo como 
profesor, que como estudiante o simple 
oyente. Y es que el curso intentó hacer 
algo que es fundamental, al menos en mi 
opinión. Desde hace tiempo vengo dicién-
dole a mis colegas en la Isla que una de 
las cosas que necesitamos hacer es buscar 
la manera de diseminar, entre interesados 
y público en general, los instrumentos 
teóricos necesarios para que los cubanos 
puedan repensar la “raza” y el racismo, 
críticamente y desde posiciones intelec-
tuales sofisticadas y sólidas. ¿Por qué, 
si las razas no existen, son tan reales? 
¿Cómo es posible que algo supuestamen-
te inexistente provoque efectos sociales 
y culturales, devastadores y concretos? 
¿De dónde proviene eso que llamamos 
racismo y cómo se puede combatir? Al 
intentar responder algunas de estas pre-
guntas, el curso mencionado representó 
un acontecimiento cultural digno de ser 
tomado en cuenta. Si me hubieran permi-
tido participar, creo que hubiera sugerido 
temas y enfoques alternativos a los orga-
nizadores del mismo.1 

Para empezar, me pregunto si era 
necesario comenzar la sección cubana 
del curso con “la conquista españo-
la y la trata negrera,” como si todos 
nuestros males pudieran ser achacados 
a Colón. Como historiador, simpatizo 
con la idea de que el racismo tiene una 
historia de larga duración. Además, 
comparto la noción de que la esclavi-
tud atlántica, basada en la exportación 
brutal de millones de africanos, es un 
capítulo indispensable en el proceso de 
creación de lo que hoy día entendemos 
como razas. Pero me temo que si un 
curso dedicado al tema racial en “la 
Cuba actual” se remonta, para empe-
zar, a las tres carabelas, es para sugerir 
un hilo conductor entre los hermanos 
Pinzón y el racista grotesco y grosero 
que, en cualquier lugar de “la Cuba ac-
tual”, se siente autorizado a hacer un 
chiste denigrante o a repetir aforismos 
degradantes e hirientes sobre “los ne-
gros” y sus supuestas deficiencias con-
génitas. 

Ese hilo conductor puede ser un 
espejismo peligroso capaz de ser inter-
pretado como un llamado a la pasivi-
dad. Si los problemas raciales de “la 
Cuba actual” pueden ser explicados 
por la esclavitud y la trata negrera del 
siglo XVI, entonces quizás hay poco 
que hacer. El peso histórico de la es-
clavitud y de varios siglos de explota-
ción colonial es tal, que no hay mane-
ra de acabar con ese legado histórico, 
abrumador e inevitable. Los proble-
mas raciales de “la Cuba actual,” en 
esa lectura pesimista, son el producto 
de una larga y desafortunada historia,  
muy difícil de superar. Curiosamente, 
una lectura optimista de ese pasado lle-
ga a conclusiones similares. Desde esa 
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lectura, el racismo, en tanto herencia 
y legado histórico, es algo que no ha 
desaparecido aún, que todavía afecta 
a la sociedad cubana, apenas unas dé-
cadas después de abolida la esclavitud. 
La implicación más o menos explícita 
de esta posición es que el racismo ha 
de desaparecer eventualmente, que es 
cuestión de tiempo, que se trata de un 
proceso gradual y lento. En cualquiera 
de las dos interpretaciones, el colofón 
resulta ser el mismo: es poco lo que se 
puede hacer. Sé bien que los colegas 
que diseñaron el curso no comparten 
esta conclusión: a fin de cuentas sus 
esfuerzos demuestran una preocupa-
ción por combatir, precisamente, la pa-
sividad y la inercia.

La interpretación del racismo como 
herencia, como legado inevitable de un 
pasado de esclavitud y de colonialismo, 
tiene la ventaja adicional de exonerar a 
los cubanos de “la Cuba actual,” al me-
nos en lo fundamental, por el racismo 
y la discriminación contemporáneos. Si 
los cubanos de hoy son racistas, es por-

que los mismos están de alguna manera 
maniatados por varios siglos de esclavi-
tud y racismo, y hay una herencia de la 
que es imposible escapar, incluso des-
pués de varias décadas de Revolución 
y socialismo. No se puede deshacer en 
pocas décadas un orden social y cultu-
ral que se formó durante siglos y llegó 
a la Isla con el Gran Almirante.

Por razones obvias, cuando el poder 
o la cultura oficial hablan de racismo 
en Cuba -un tema que es siempre mejor 
evitar, por aquello de las divisiones, los 
enemigos y la CIA- lo hacen enarbolan-
do, precisamente, la tesis del racismo 
como herencia inevitable y desdichada 
de la sociedad colonial. Por ejemplo, 
en su reciente informe (febrero 16, 
2011) ante el Comité sobre la Elimi-
nación de la Discriminación Racial, 
de las Naciones Unidas, el viceminis-
tro de Relaciones Exteriores cubano, 
Abelardo Moreno Fernández, afirmó: 
“Aún subsisten ciertos prejuicios ra-
ciales derivados de factores históricos 
y socioculturales. Cincuenta años de 

Revolución antidiscriminatoria no pue-
den borrar totalmente estereotipos que 
caracterizaron una sociedad que fue 
profundamente racista por más de qui-
nientos años.” En la misma reunión, 
el Presidente de la Comisión contra el 
Racismo y la Discriminación Racial, 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, Heriberto Feraudy, explicó que 
la misión fundamental de la comisión 
es “identificar acciones que contribu-
yan, desde la cultura, a contrarrestar los 
prejuicios raciales que aún perduran 
en la sociedad cubana” (énfasis añadi-
do). Feraudy había hecho referencia al 
peso de los siglos en un texto anterior, 
publicado en Cubarte en diciembre de 
2010: “No podemos pretender asumir 
una agenda nacional que abarque todos 
los sectores de la sociedad, ni erigirnos 
en estandarte político de un fenómeno 
que data no de meses y años, sino de 
siglos.”

Insisto en que esa historia de larga 
duración -los “siglos” de Feraudy, o 
los “quinientos años” del viceministro 
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Moreno Fernández- es importante para 
entender la genealogía del racismo y 
de las ideologías de supremacía blan-
ca. Pero el racismo tiene no sólo una 
larga historia, sino también una histo-
ria reciente. Es necesario recuperar esa 
historia, la reciente, que desaparece to-
talmente bajo el peso de la colonia y de 
los “siglos.” La historia no es, como 
alguna de estas afirmaciones podrían 
sugerir, un lastre inevitable, una heren-
cia inerte y pesada que los cubanos de 
“la Cuba actual” reciben a pesar de sí 
mismos. La historia es herencia sólo 
porque algunos de sus legados encuen-
tran herederos dispuestos a renovarla y 
reciclarla. El pasado importa porque se 
renueva en la cotidianidad, a través de 
actos sociales discriminatorios y con-
cretos.

Por eso sugeriría a mis estimados 
colegas que, en lugar de empezar por 
la conquista y por Colón, comence-
mos el curso por la historia reciente. 
Escojamos cualquiera de los muchos 
actos discriminatorios que se pueden 
observar al azar en La Habana u otras 
ciudades del país, actos que ocurrie-
ron no hace quinientos años, sino hace 
apenas unas horas (si ya ocurrió, es 
“historia”). Utilicemos 
esos actos para entender 
cómo es que acciones co-
tidianas y aparentemente 
inocuas contribuyen a 
fabricar seres sociales 
estigmatizados (es decir, 
“negros”) y cómo es que 
esas acciones conectan 
con (y reproducen) creen-
cias y saberes tradiciona-
les (aquí es donde entran 
los “siglos”) que las le-
gitiman y hacen aparecer 
como normales.

En el primer encuen-
tro, yo invitaría a la clase 
a salir de las aulas uni-
versitarias y a pasear por 
la Plaza de la Catedral de 
La Habana. Nada como 
el corazón turístico de 
La Habana para tomar 
una lección sobre histo-
ria y racismo. En poco 
tiempo los estudiantes 

observarían algo que ocurre con tanta 
frecuencia, que es apenas perceptible: 
un policía detendría a un transeúnte y 
le pediría sus documentos de identidad. 
El transeúnte no hacía nada especial: 
simplemente caminaba por allí. Quizás 
llevaba algún maletín o algún paquete. 
“¿Por qué le detienen?” preguntaría 
a los alumnos, haciéndome el tonto. 
“Porque es negro,” alguno de ellos 
respondería al instante. “¿Y cómo sabe 
el policía que ese hombre es negro?” 
Los estudiantes se mirarían extrañados, 
por un momento, no sabiendo bien qué 
responder. “Es que ese hombre... es 
negro” diría finalmente alguno. Pero 
nadie, respondería yo, “es” negro, o 
blanco, o cualquier otra cosa singular. 
Ninguna persona puede ser definida en 
singular. Las personas tienen múltiples 
identidades que son utilizadas según 
las circunstancias sociales y pueden 
ser descritas a partir de innumerables 
atributos. Ese transeúnte también “es” 
padre, hijo, hermano, nieto, vecino, 
esposo, amante, estudiante, trabajador, 
flaco o gordo, alto, locuaz o reservado, 
educado o grosero, lector, jardinero, 
comilón... quien sabe cuántas cosas 

más. Pero lo detienen porque de todos 
esos atributos, el policía selecciona uno 
y le confiere al mismo un significado 
social. El transeúnte, que quizás no sea 
una persona con una identidad racial 
marcada, es transformado, en el acto, 
en “negro.” En ese momento, el tran-
seúnte no es padre, ni vecino, ni comi-
lón, ni jardinero. En ese momento el 
“es,” como dijo el estudiante, simple-
mente, “negro.”

El policía opera, de esa forma, 
como un arquitecto de la racialidad, 
como una fábrica de “negros” (los 
que muestran su carné de identidad) y 
de “blancos” (los que caminan por el 
mismo lugar y con el mismo paquete 
sin ser molestados). Una vez fabrica-
dos, estos seres sociales son naturali-
zados: simplemente existen. Aprende-
mos, desde pequeños, que en el mundo 
“hay” blancos y negros. El transeúnte 
es detenido porque “es” negro. Pero 
ese individuo “es” negro, en ese con-
texto, porque el policía lo detuvo. Él 
no comenzó su día como negro, sino, 
digamos, en los brazos de su amante 
o dando besos a sus hijos, o leyendo 
las noticias. Él comenzó su día siendo 
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padre, lector o esposo. Después, en la 
esquina de Empedrado y San Ignacio, 
lo hicieron negro.

¿Por qué el policía no utiliza otros 
criterios para escoger a las personas 
a las que pide documentación? (Si la 
policía debe detener personas que no 
han cometido delito alguno es una 
discusión interesante, pero diferente). 
¿Por qué no selecciona, digamos, a los 
gordos para pedirles sus documentos? 
¿Por qué no van preguntando a los que 
pasan si son vegetarianos para detener-
los? ¿Por qué no a los pelirrojos? ¿O a 
los introvertidos?

El policía selecciona a algunas per-
sonas porque opera bajo la creencia de 
que ciertos atributos físicos se relacio-
nan con la criminalidad, de que existe 
una correlación estrecha entre melani-
na y delincuencia.  Para decirlo claro: 
porque los individuos de piel oscura 
son delincuentes y rateros. Nadie le 
dijo nunca que los individuos de vien-
tre abultado roban, o que las personas 
de brazos cortos son rateros, o que los 
de cejas finas tienden a la malversa-
ción. Lo importante es la melanina: lo 
demás es científicamente irrelevante. 
Por eso detiene a las personas de piel 
oscura y... fabrica negros (por acción) 
y blancos (por omisión).

Esa misma creencia (piel 
oscura=delincuente) es reciclada a 
diario a través de numerosos chistes 

en los que el “negro” aparece siempre 
como ratero o ladrón. Son de tan mal 
gusto, que prefiero no reproducirlos 
aquí. Además, es innecesario; todos 
los cubanos saben de qué hablo. ¿De 
dónde viene, sin embargo, la arraiga-
da creencia de que las personas de piel 
más o menos oscura son, naturalmente, 
ladrones? ¿Por qué tanta gente, inclu-
yendo a los policías, cree eso?

Ya de vuelta al aula, habría que ex-
plicar que esa creencia descansa en un 
sistema de conocimientos e ideas que 
ocupa un lugar privilegiado en la cul-
tura occidental: la ciencia. Uno de los 
legados más nefastos del positivismo 
decimonónico es la creencia de que el 
saber científico, que frecuentemente se 
asocia con la cuantificación y las esta-
dísticas, es “objetivo” y no está sujeto 
a prejuicios o intereses políticos. En 
realidad, a pesar de sus reclamos de 
objetividad y de neutralidad (la ciencia 
supuestamente se limita a reportar re-
sultados), el trabajo intelectual de los 
científicos está ligado, inevitablemen-
te, a los requerimientos culturales y po-
líticos de su época. Paul Broca, el gran 
craniometrista francés del siglo XIX, 
que intentó demostrar una correlación 
directa entre la capacidad intelectual y 
el tamaño del  cráneo era, por ejemplo, 
un científico eminente y respetado. Su 
quehacer, sin embargo, no puede ser 
caracterizado en forma alguna como 

neutral u objetivo, sino como una cien-
cia al servicio de ideas e intereses po-
líticos bien definidos. Como muchos 
científicos de su generación, Broca uti-
lizó la ciencia para intentar demostrar 
que ciertos grupos eran naturalmente 
inferiores. 

Quizás vale la pena ilustrar la for-
ma en que operaba esa ciencia -de nue-
vo, un saber supuestamente objetivo,    
desinteresado y neutral. En 1862 Broca 
comenzó a buscar indicadores corpo-
rales que le permitieran “establecer 
la posición relativa de las razas en la 
serie humana.” Para ello, concibió un 
experimento ingenioso: medir el radio 
(hueso del antebrazo) y dividirlo por 
el tamaño del húmero (el hueso de la 
parte superior del brazo). Su hipóte-
sis era que a mayor coeficiente, mayor 
tamaño relativo del antebrazo, una ca-
racterística morfológica de los simios. 
Es decir, aquellos con un mayor coefi-
ciente estarían más cerca de los monos 
(y serían, por consiguiente, inferiores). 
Tras hacer sus mediciones entre euro-
peos, africanos, esquimales y aboríge-
nes australianos, lo que Broca encon-
tró, sin embargo, fue que el coeficiente 
era mayor entre los europeos. Según la 
hipótesis inicial, la conclusión del ex-
perimento debió ser que los europeos 
estaban más cerca de los monos que los 
africanos o los australianos. Pero como 
Broca ya sabía, de antemano, que eso 
no era posible (los negros estaban sin 
duda más cerca del mono), llegó a 
una conclusión diferente: dicho coefi-
ciente era inservible para establecer 
diferencias raciales. Evidentemente, si 
el resultado hubiera sido el esperado, 
Broca lo hubiera utilizado para probar 
la cercanía entre simios y africanos. Y 
estoy hablando de una ciencia que, en 
su época, era de vanguardia.

Esa misma ciencia -respetable, 
occidental, supuestamente neutral y 
objetiva- estableció que los llamados 
negros eran, naturalmente, propensos a 
cometer crímenes. Los grandes crimi-
nólogos italianos del siglo XIX descu-
brieron que algunas personas y grupos 
estaban biológicamente predestinados a 
cometer crímenes -el huomo delincuen-
te de Cesare Lombroso y el reo nato 
de Enrico Ferri. Esos criminales natos 
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eran seres atávicos que presentaban 
rasgos evolutivos propios de la anima-
lidad y el salvajismo. Los mismos po-
dían ser identificados por una series de 
atributos morfológicos y fenotípicos, 
como prognatismo, asimetría facial, 
largo de los brazos y otros. Más allá 
del catalogo de estigmas físicos, sin 
embargo, lo importante es que según 
estos científicos existía una correlación 
estrecha entre criminalidad y biología, 
entre delincuencia y fenotipo. En el 
contexto cubano, las enseñanzas de la 
criminología italiana, una de las ramas 
fundamentales del racismo científico 
del siglo XIX, fueron diseminadas y 
aplicadas por pensadores tan conocidos 
como Fernando Ortiz e Israel Castella-
nos. Desde luego, en ese contexto los 
seres atávicos por excelencia tenían que 
ser los descendientes de africanos.

El policía de “la Cuba actual” que 
detiene a un transeúnte negro probable-
mente no tiene idea de quien fue Ferri, 
pero sus ideas sobre “raza” y crimina-
lidad están cocidas en la fragua de ese 
saber científico, que tuvo una influen-
cia enorme en el siglo XX. Peor aún, 
ese corpus científico y racista continúa 
influyendo en el sistema penal cuba-
no. La controvertida figura penal de la 
“peligrosidad” o el “estado peligroso” 
es una creación de dicha escuela cri-
minológica. El llamado “estado peli-
groso” 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 una manual crimino-
lógico italiano: “Se considera estado 
peligroso la especial proclividad en 
que se halla una persona para come-
ter delitos” (énfasis añadido). Aunque, 
según la ley, dicha proclividad ya no se 
establece a partir de criterios morfoló-
gicos, es conocido que la abrumadora 
mayoría de las personas sancionadas 
por ser peligrosos (es decir, encarce-
ladas sin haber cometido delito alguno) 
son personas negras. Los atávicos. Los 
salvajes. El homo criminalis cubensis.

Y aunque estamos hablando de his-
toria, ya no estamos hablando de Colón 
ni de las tres carabelas. Ahora resulta 
que hablamos de policías, leyes y tribu-
nales que reciclan el pasado, dándole 
continuidad y vigencia, en “la Cuba ac-
tual.” De transeúntes que se tropiezan 
con Ferri y con Lombroso en sus paseos 
cotidianos. Ya no se trata de un lastre 
colonial inerte, 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 historias y 
descansa en sus propios saberes, que 
pueden ser desenmascarados y estu-
diados. 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 genética). 
La segunda en estudios que señalan la 
supuesta incapacidad de abstracción in-
telectual y el bajo coeficiente de inteli-
gencia de los afrodescendientes. Dichas 
imágenes, lo mismo que la del criminal 
nato, también se fundamentan en pila-
res científicos. Nos enfrentamos a eso: 
a una producción intelectual vastísima 
y respetada, que es necesario destruir.

A los colegas que organizaron el 
curso sobre racialidad: enhorabuena. 
Los felicito por intentarlo. Este era un 
curso necesario. Sólo les pido que me 
avisen la próxima vez (con tiempo, por 
favor, miren que el permiso de entrada 
demora), a ver si puedo colaborar de 
alguna forma. 

            

Nota:
1- Queremos hacer notar que, de mane-

ra lamentable, las autoridades de inmigración 
impidieron la entrada del autor a Cuba cuan-
do intentó visitar el país en compañía de su 
familia en junio del 2010. De esa manera se 
vio impedido de asistir a la exposición de arte 
Queloides: Raza y Racismo en el Arte Cubano 
Contemporáneo (Centro Wifredo Lam, abril-
mayo del 2010), de la cual fue organizador y 
co-curador. Este hecho resulta sorpendente, 
dado que este importante intelectual de la 
diáspora siempre ha mantenido una actitud de 
diálogo constructivo con la realidad cubana de 
la Isla.


