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INTRODUCCION

Son disimiles y variadas las consecuencias que para la sociedad cubana se han derivado de todo el 
proceso de colonizacion, iniciado por los espanoles, siendo el principal sustrato en un inicio la 
poblacion indigena, la cual fue sometida y obligada a suplantar su cultura en funcion de las 
demandas de la clase dominante y explotadora, iguales consecuencias en este sentido, sufrio la 
poblacion de negros esclavos desde el arribo a nuestras tierras. 

Paralelamente a este proceso de apropiacion impuesta, se deriva otro que consistio en no siempre 
favorecer abiertamente el aporte y desarrollo cultural de la poblacion esclava, asi toda practica 
social propia de los negros en sentido general fue motivo de persecucion, burlas, criticas y censuras,
con marcada fobia. Ortiz senala que en: “los paises coloniales la voz negro tuvo una acepcion 
especifica mas alla de la simple connotacion del color y de la epidermis”. 

En la Historia de Cuba el miedo al negro y sus consecuencias ha sido un tema muy poco tratado a 
pesar de ser un asunto capital para las relaciones interetnicas. Es tratado como un episodio a partir 
de la Revolucion Haitiana y disuelto a traves de siglo XX hasta nuestros dias. 

El miedo al negro es un asunto que surge fundamentalmente de los modos de actuacion de la 
poblacion blanca hacia la de origen africana, por lo tanto sufrido por el sector de la poblacion de 
este origen, manifiesto en todas las esfera de la vida social y que aun se mantiene gravitando en la 
conciencia de muchos elementos de la poblacion cubana de cualquier origen. Significamos al 
abordar este tema en lo planteado por Franz Fanon cuando expresa que es una “experiencia vivida 
del negro”, a lo que incorporo “sufrida por los negros y sus descendientes y en muchos casos 
alimentada por ellos mismos”. 

Diversas esferas de la vida social mas o menos cotidianos nos permiten explicar el asunto sobre la 
fobia al negro, uno de ellos se relaciona con las artes visuales, en las artes plasticas cubanas son 
sobrados los ejemplos para demostrarlo, por tal motivo se escoge fundamentalmente la epoca 
colonial para hacer referencia a quienes a traves de su obra plastica y grafica reflejan esta tematica, 
lo cual no excluye extrapolarlo al momento actual. 

BASES CONCEPTUALES SOBRE LA FOBIA AL NEGRO. 

El celebre Frantz Fanon se apoya en lo planteado por Hesnard para afirmar acerca de la fobia al 
negro: “La fobia es una neurosis caracterizada por el temor angustioso a un objeto (en el sentido 
mas amplio cosa exterior al individuo) o, por extension a una situacion y en otra parte agrega 
“Tener fobia al negro es tener miedo de lo biologico. Porque el negro no es mas que pura biologia”. 
Segun Sartre esta fobia no es mas que el temor de los colonialistas de perder su omnipotencia. 

 

La fobia es creada para mantener al negro cercado, acorralado y poder ser reprimido por ser 
considerado una amenaza latente. 

Para la comprension del tema Aline Helg afirma que la amenaza que los negros y mulatos 
representaban abarco “desde el siglo XIX hasta al menos la primera mitad del siglo XX” y senaliza 
como esta amenaza a la poblacion blanca y a la “nacion cubana”. Considera tres elementos; el 
primero a partir de la Revolucion Haitiana y el miedo a un alzamiento de negros y mulatos y 
tambien a una conspiracion afrocaribena para fundar en Cuba una Republica negra, de esta forma se
justifico la sana impuesta en la represion a los conspiradores de 1812, la propaganda contra Aponte 
y el uso de una posible vinculacion de los complotados con Haiti. Fue la conspiracion la 
justificacion y puesta en practica de esta politica. En la Conspiracion de La Escalera culmina este 



primer momento, constituyo un duro golpe para la pequena burguesia negra que surgia. 

El segundo era el temor a las religiones y culturas africanas, se inferia que de tomar el poder los 
negros y mulatos sustituirian la “civilizacion occidental” por la barbarie africana y para esta 
situacion se valieron de imagenes construidas en la mayoria de los casos de caricaturas de nanigos, 
negros brujos, canibalismo practicado, raptos de ninos. Las caricaturas fueron un vehiculo para 
llevar la publicidad en la prensa a toda la poblacion blanca de una amenaza negra o mestiza. 

El tercer elemento lo clasifica como el temor relacionado con la sexualidad africana estaba 
personificado en las imagenes masculinas de la “bestia negra”, “el violador negro”, “la negra 
carnal”, “la mulata seductora”. “En un pais como Cuba, donde las mujeres blancas eran menos 
numerosas que los hombres blancos, la imagen del violador negro estimulaba a los hombres blancos
a defender a sus esposas e hijas”. Fanon dice: “al negro se le castra. El pene, simbolo de la virilidad 
es aniquilado, es decir negado.” Helg destaca refiriendose a las mujeres negras y mulatas: “las 
mujeres seducirian a los hombres blancos” pero nunca se representarian una imagen “del violador 
blanco de mujeres negras”. “Las mulatas eran la contraparte femenina del violador negro”. La 
mulata sensual, seductora era una perfecta devoradora de hombres blancos”. 

Considera la autora que el racismo necesito de caricaturas y falsedades dirigidas a la imaginacion 
individual y colectiva con el fin de transformar el objetivo racial en una amenaza tanto para la 
comunidad como para los individuos, no se usaron solo caricaturas, que en esto fue un maestro 
Victor Patricio de Landaluze con una extensa obra que aun hoy siguen siendo ofensiva a pesar de 
sus valores plasticos. 

Aunque la clasificacion de Helg tiene un corte academico permite un entendimiento del asunto. Este
reduccionismo le hace perder algo del sentido humano porque las periodizaciones son peligrosas al 
tratar elementos del drama humano, se trata de una herramienta didactica, de todas formas lo 
importante es tener presente que el miedo al negro ha gravitado en diferentes momentos de la 
historia de Cuba. 

LA IMAGEN CREADA. 

Fernandez Retamar en su ensayo titulado “Sobre la imagen de America”, comenta el libro de 
escritor chileno Rojas Mix “La imagen artistica de Chile”, y segun sus palabras que aunque 
“centrado en un solo pais del continente, es valido en lineas generales para nuestra America en su 
conjunto. Considera que las ilustraciones y tipos que aparecen en el libro “contribuyen a reforzar la 
imagen que de America tiene el mundo occidental” y deja entrever que la historia de esas imagenes 
es la de un pueblo y encierran un cumulo de vidas. 

Refiriendose al trabajo de Mix, Retamar senala las cuatro etapas en las que al autor distingue las 
imagenes de America y senala que estas representaciones no parten del conocimiento en mayor o 
menor grado que tienen los forjadores de imagenes de occidente como continente. Mix denomina la 
primera como etapa fantastica y comprende la iconografia a partir del descubrimiento, hasta 
mediados del siglo XVII. Son las imagenes e ilustraciones de los cronistas, de seres fantasticos que 
tenian su base en los hitos de la antiguedad clasica y en la epoca medieval europea y que fueron 
reelaborados a la nueva realidad. Colon empleo estas imagenes para el area de Las Antillas. 

La segunda etapa llamada exotica se extiende desde mediados del siglo XVII hasta la independencia
americana en esta etapa Rojas Mix no precisa una referencia geografica o social, en ella engloba 
todo lo diferente de Europa e incluye lo africano y asiatico y “todo lo nuevo americano” como la 
exuberancia el color la forma la rareza vegetal y animal y la extravagancia humana; esta ultima 
tanto en lo fisico como en el plano de la conducta humana. 

La tercera etapa la nombra cientifica con los viajes y el descubrimiento de Alejandro de Humboldt. 
La imagen del medio americano estuvo en esta etapa proxima a la realidad, fue eficaz la labor de los
dibujantes en las expediciones y su capacidad de reflejar el paisaje americano. 



La cuarta imagen que el occidente oferta al mundo sobre America es “la imagen de la Revolucion, 
la pobreza y el manana”. La considera Retamar resumen de las anteriores y va desde la evocacion 
de un tropico vagamente paradisiaco hasta aspectos de nuestra miseria y carteles con el rostro 
multitudinario del Che. 

ILUSTRADORES MAS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LA FOBIA AL NEGRO. 

El ilustrador mas importante que representa la fobia al negro fue Victor Patricio de Landaluze, 
pintor de origen vasco nacido en 1828 y fallecido en 1889 en Guanabacoa donde vivio gran parte de
su vida, creo e ilustro la imagen del negro que en lo literario crearon Arango y Parreno, Saco, 
Caballero etc. 

Fue el ilustrador de ese pensamiento, Ortiz dice: “Cuba era para el un pueblo de negros esclavos, 
serviles o cimarrones, de bozales y catedraticos, de nanigos y curros, de brujos y zacatecas, de 
negras boyeras y mulatas lascivas, de islenos, mayorales y rancheros, de chinos opiomanos, de 
guajiros galleros y zapateadores de guateques y changuies. 

Su serie titulada tipos y costumbres realizada en 1881, es considerada por historiadores del arte 
como muy “exactas”. Sus obras dentro de las corrientes costumbristas han sido estudiadas sin 
reservas se destaca, la Mulata de Rumbo. Hay en Landaluze un interes de degradar la poblacion del 
pais sobre todo a la poblacion negra de la segunda mitad del XIX reflejando su manera de vestir, 
costumbres actividades etc. 

La imagen de la mulata segun el decir de Adelaida de Juan “es reflejada por este pintor como mujer 
sensual, coqueta preocupada por los placeres superficiales e ignorante”, es quizas el primero en 
divulgar esta imagen en el arte plastico cubano. Las ilustraciones de negros del Landaluze, 
propagaron la imagen de negros y mulatos en el sentido e intencion que la sociedad blanca se 
proponia y que el mundo “occidental demandaba, una imagen de interiorizacion, sumision, que 
afianzaba los prejuicios contra el grupo sometido. 

Otros ilustradores participaron con sus trabajos en el tema de la despersonalizacion del negro sobre 
todo los grabadores anonimos que exponian sus trabajos en las cajetillas de cigarros de gran 
demanda popular, las cuales eran un espacio ideal para este tipo de propaganda malevola y malsana 
y atraia a un gran publico que consumia, comentaba, y se entretenia con las historias cotidianas 
mostradas. Las historias de mulatas de negros ladrones incestuosos, violadores y asesinos eran 
reflejadas en forma de capitulos o escenas, de forma periodica y seriada. 

El primer periodico de caricaturas de Cuba fue fundado en 1857 por Juan Martinez Villegas y se 
llamo la Charanga; en esta publicacion trabajo sus caricaturas Victor Patricio de Landaluze. 
Villegas poseia una fabrica de cigarros con el mismo titulo y publica una serie titulada Vida y 
muerte de la mulata que contenia 14 litografias y cada una constituia una escena. 

Otra serie es la Historia de la mulata de la marca de cigarros Para Usted y la marca la Honradez que
escribe los siguientes episodios: “el nacimiento” (padre espanol, madre negra); “el bautizo“, “llora 
por malacof”, “aprende a bailar” y , ya crecida la mulata: “Dios te guarde sabrosona” (le dicen, en 
la Alameda, dos senoritos); “ya tu, ni chicha ni limona” (le dice despues el calesero), para terminar 
con “la enfermedad” (en un cuarto misero donde cuelgan en la pared una crucifixion y una madona. 

Al tratar la imagen del negro, su representacion plastica en el siglo XIX y en la visualidad del XX 
no respondio a eventos casuales sino a una politica de dominacion, sometimiento organizado y que 
en un momento se llamo miedo al negro. La imagen despectiva del negro y la creacion de un “juicio
arquetipico “del valor del hombre con la creacion de imagenes prefabricadas de manera vil, han 
sido asimiladas por los descendientes de africanos negros y mulatos ya que la repiten hoy dia sin 
tener en cuenta que es fruto del desconocimiento y de humillacion social. 
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