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Characterization of Black women as erotic beings in Spanish

Caribbean narrative has shifted significantly from 1880 to 

1990. Their representation as totally submissive and erotic 

beings has evolved into that of socially conscious and self 

accepting Black women. In Villaverde's Cecilia Valdes 

(1882), Cecilia and Maria de la Regla are depicted as 

objects of male sexual desires. Diaz's Pascua in Cumboto 

(1948) and Asturias' Mulata de tal (1963), although 

eroticized, insinuate an underlying androgynous nature which 

makes them more assertive in their use of sexuality. 

However, it is contemporary women writers who dismantle the 

erotic stereotype: Ferre's "Cuando las mujeres quieren a 

los hombres" (1974) portrays a Black prostitute who, 

advances socially and economically. Cabrera's Nana in "La 

tesorera del diablo" (1971) is the bearer of ancestral 

knowledge and moral values, and Cartagena Portalatin's 

Aurora, in "La llamaban Aurora," (1978) speaks forcefully on 

social issues and fully accepts herself as a Black woman. 
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Introducci6n 

El prop6sito de esta tesis es examinar el papel de la 

mujer negra1 como un ente er6tico en la narrativa hispano

caribena desde 1880 hasta 1980 para investigar si la imagen 

erotica de la mujer negra en la narrativa hispano-caribena 

es un reflejo de la sociedad patriarcal y machista. 

El termino "er6tico" viene del griego Eros que 

significa amar, desear. En el diccionario Webster's New 

World Dictionary, este termino se define como: "of or 

arousing sexual feelings or desire, having to do with sexual 

love." No existe un consenso general en la critica leida en 

cuanto al significado especifico del termino "er6tico" ya 

que se usa en sentido amplio para calificar obras escritas 

cuyo contenido oscila entre el amor plat6nico y la 

pornografia. 

De la critica leida, Lucienne Frappier-Mazur y Michael 

Perkins califican de er6ticas a aquellas obras en donde se 

presenta a la mujer en un papel sumiso como objeto de abuse 

sexual y degradaci6n y al hombre como el agresor dominante. 

Y, agrega Joan Hoff, todas las definiciones de la cultura 

occidental describen contactos fisicos intimos basados en 

las relaciones sujeto-objeto (21). 
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Aunque en las obras se observen distintos niveles de 

degradacion en las mujeres negras estudiadas, se vislumbran 

algunos elementos de la definicion del diccionario Webster y 

los puntas de vista de Frappier-Mazur y Perkins. Estas 

mujeres, desempefian papeles sumisos o se definen como 

objetos deseables de la fantasia sexual masculina. Es en 

este contexte que se analizara el termino erotica en este 

trabajo para calificar a aquellas mujeres negras que 

desempefian papeles sumisos, son objetos del deseo sexual 

masculine y estan descritas con lenguaje degradante. 

Hasta muy recientemente, se habia escrito muy poco 

sabre la mujer negra en la narrativa hispano-caribefia. Su 

aparicion en la narrativa del Caribe se debio a factores 

historicos y sociales que afectaron a las personas de letras 

de la epoca. Aparece, como personaje, durante el movimiento 

anti-esclavista que surgio a mediados del siglo diecinueve, 

en el movimiento vanguardista de principios del siglo veinte 

Y en el movimiento negrista de los afios treinta, cuarenta y 

cincuenta. 

El movimiento anti-esclavista surgio a principios del 

siglo diecinueve con el empefio de obtener la simpatia 

popular hacia la liberacion de los esclavos negros en 

America. Cuba fue una de las ultimas islas en otorgar la 

libertad a los negros (1886) y uno de los paises en donde 

surgieron varias novelas sabre el tema de la esclavitud. 

Entre algunas de ellas se encuentran Sab (1841) de Gertrudis 
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Gomez de Avellaneda, El negro Francisco (1873) de Antonio 

Zambrana, Francisco (1839) de Anselmo Suarez y Romero, 

Cecilia Valdes: 0 la lorna del angel (1882) de Cirilo 

Villaverde y Sofia (1891) de Martin Morua Delgado. Cecilia 

Valdes es la mejor conocida. 

El negro en la novela antiesclavista cubana, asevera 

Richard Jackson, era generalmente caracterizado como un 

objeto de propaganda util al interes abolicionista (22). Se 

le represento como docil, resignado y sin espiritu rebelde. 

Tambien fue caracterizado como sumiso, obediente e infantil. 

En cuanto a las mujeres, dice Lorna Williams, se 

caracterizaban por una belleza extraordinaria (124). Esa 

belleza constituyo su falla tragica ya que, aunque eran 

apetecidas por lo general por el hombre blanco, ellas no 

podian aspirar a pertenecer a los estratos sociales 

establecidos a los que estes pertenecian. Por lo tanto, no 

podian contraer lazes matrimoniales con estes afirmandose en 

el rol de concubinas. Williams aclara en "The Feminized 

Slave in Gomez de Avellaneda's Sab" que el matrimonio 

interracial no era considerado solamente una deshonra para 

las familias cubanas que se preocupaban por el estatus 

social, sino que era una manifestacion visible de la 

igualdad racial, un indicio abolicionista y, por lo tanto, 

tenia que ser desalentado. 

La presentaci6n de personajes negros en la literatura 

hispano-caribena continuo en el siglo veinte debido a la 
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desilusi6n de los escritores de la epoca frente a la 

destrucci6n y las muertes resultantes de la primera guerra 

mundial. Estes retomaran lo aut6ctono como tema central de 

sus obras. Dentro de lo native, incluyen al negro y al 

indio. El negro, dice R. Jackson en The Black Image in 

Latin American Literature es vista como parte del escenario 

americana, perc con raices distantes en Africa (38). su 

caracterizaci6n linda en lo exotica, se asocia a los cultos 

africanos y es el objeto curiosa de estudios antropol6gicos. 

Durante los anos treinta, cuarenta y cincuenta, aparece 

tambien un grupo de escritores del caribe residentes en 

Paris que intentan examinar la relaci6n de los valores 

occidentales con respecto a los negros para entonces re

evaluar la cultura africana. Este afan result6 en la 

creaci6n, en el Caribe, de la poesia negrista que se 

caracteriza per el usc de palabras y ritmos africanos. El 

negro sobresale per su sensualidad, musica y baile. La 

mujer negra, dice R. Jackson en Black Image, adquiri6 una 

imagen distorsionada tanto en la poesia como en la prosa al 

enfatizar su baile, inmoralidad y sexualidad (46). Janet 

Jones Hamptom aclara que se presentaba como un elemento del 

ambiente tropical ya sea como una fruta, un animal, un 

instrumento musical o un baile africano (79). 

Lemuel Johnson ha heche estudios sabre el negro como 

caricatura en la literatura hispana. Al citarlo, afirma R. 

Jackson, "Johnson's survey has followed the black man into 
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the New World where he was transformed, especi ally in the 

Caribbean, into a sensuously animalistic, amoral creature" 

(42). Estudios recientes de Sander L. Gilman2 y Edward 

Scobie demuestran que, en Europa, los hombres y mujeres 

africanos fueron percibidos en el arte y la literatura como 

criaturas inmorales con una sexualidad desbordada, varios 

siglos antes que, a principios del siglo dieciseis, fueran 

importados a America para suplir la demanda de trabajadores 

en las colonias espafiolas. 

En "Black Bodies, White Bodies," Gilman explica como 

desde los siglos dieciocho y diecinueve, en Europa, 

prevaleci6 en las artes, la medicina y la literatura la 

imagen sexualizada3 de la mujer negra que predomin6 hasta 

el siglo veinte. Segun este estudio, en la pintura de los 

siglos dieciocho y diecinueve, se representaba al negro 

(hombre o mujer) junto con el blanco para sefialar actividad 

sexual ilicita y afirma Gilman que la sexualidad del negro 

lleg6 a ser simbolo de desviaci6n sexual. Las 

investigaciones medicas de las primeras dos decadas del 

siglo diecinueve sobre la sexualidad del negro tambien 

contribuyeron a la afirmaci6n de este estereotipo al 

efectuar estudios comparatives entre el cuerpo de una mujer 

negra (representante de la tribu Hottentot) y el de una 

mujer blanca sexualizada, la prostituta. El foco de 

atenci6n de estos estudios fueron las nalgas y la genitalia 

de estas mujeres. Sefialan los discursos medicos de aquella 
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epoca, que la mujer negra poseia genitalia casi-animal (al 

compararla con los simios) que la dotaban de apetito sexual 

desmesurado. La prostituta blanca tambien reflejaba 

deformaciones genitales propias de la mujer negra. Las 

nalgas de estas mujeres eran indicia de esa sexualidad 

excesiva y, por lo tanto, fueron objeto de mucha atenci6n 

entre hombres y mujeres. Otro atributo de estas mujeres 

sexualizadas fue la carnalidad ("fleshliness") uno de los 

elementos que sirvi6 para identificar a la mujer negra como 

poseedora de una sexualidad primitiva. 

Edward Scobie, por otra parte, en "African Women in 

Early Europe" afirma: 

Black women were the most talked about, sought 

after and courted women in Europe from the time 

Europe made contact with Africa. European men of 

all ranks could not resist their charm; a charm 

that was mysterious, spiritual, yet with that 

spark or flicker of sensuality that ignited the 

passions of European men and made them pay homage 

to both a physical and a spiritual quality. (216) 

Segun este estudio, la imagen dominante de la mujer 

negra en Europa durante la epoca pre-cristiana y la Edad 

Media fue la de un objeto fisico deseable. Como tal, en los 

trabajos de escritores, pintores y escultores se presentaba 

como diosa sexual, cortesana, concubina o prostituta. Un 

ejemplo de la mujer negra como diosa sexual es la Venus de 
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Willendorf que se encontr6 cerca de Viena, Austria y que 

data de alrededor de los anos 15,000-10,000 a. de J.C. En 

la mitologia griega, aparecieron diosas como la Venus negra, 

venerada como sirnbolo de amor y Artemisa, la diosa de la 

castidad. En la literatura griega, Circe, la hechicera de 

la Odisea quien en esta epopeya convertia a los hombres en 

cerdos, apareci6 representada en una pintura griega antigua 

como una mujer africana. Aunque la presencia de la mujer 

negra se sigui6 manifestando en el mundo cat6lico europeo 

por medic de las madonas negras, no fue hasta en la Edad 

Media que la imagen de la mujer negra como sirnbolo sexual 

resurge y experimenta un auge (Scobie 206). Este fen6meno 

se dio en Francia, Espana y Portugal. 

Se puede decir entonces, que las referencias er6ticas 

de la mujer negra no son un fen6meno propiamente del Caribe, 

sino una prolongaci6n de la percepci6n europea que atraves6 

el mar con los conquistadores europeos y que ha prevalecido 

desde entonces. 

Para este estudio de la mujer negra como ente er6tico 

en la narrativa hispano-caribena, se seleccionaron obras de 

los movimientos sociales y literarios antes mencionados y de 

la narrativa actual. Variables como el genero literario, Y 

el periodo en que aparecen las obras se tomaran en cuenta en 

las conclusiones finales. Se escogieron obras de escritores 

y escritoras del area del Caribe. La selecci6n se bas6 en 

parte en la afirrnaci6n de Marcia Welles: 
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The portayal of woman in twentieth-century Latin 

American literature by male novelists is a 

different matter from her portrayal by female 

authors. The portrayal of women by male authors 

tend to facile stereotype, drawn more from the 

dimension of myth than that of actuality. (280) 

Las obras de los escritores son: Cecilia Valdes (1882) 

de Cirilo Villaverde, Cumboto: CUento de siete leguas (1948) 

de Ramon Diaz Sanchez y Mulata de tal (1963) de Miguel Angel 

Asturias. Las obras de las escritoras incluyen: "La 

tesorera del diablo" (1971) de Lydia Cabrera, "Cuando las 

mujeres quieren a los hombres" (1974) de Rosario Ferre, y 

"La llamaban Aurora (Pasion por Donna Summer)" (1978) de 

Aida Cartagena Portalatin. 

Si bien la presentacion de mujeres negras responde a la 

perpetuacion de estereotipos por parte de los escritores, se 

pretende demostrar que la caracterizacion de la mujer negra 

que hace la escritora del area hipano-caribena en el siglo 

veinte, tiende a eliminar o luchar por la eliminaci6n de 

estereotipos sexuales de la mujer negra promoviendo una 

imagen mas positiva de ella. 
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Not as 

1 
Se llamara mujer negra a todas aquellas que son 

descendientes de africanos, aunque sean mezcladas. 

2 
Gilman es profesor de Estudios Humanos en la 

Universidad de Cornell y es autor y editor de varios estudios 

que enfocan la historia de estereotipos en la historia 

cultural europea. 

3 
Este termino lo utiliza Gilman para explicar 

como en las artes y la literatura se atribuyeron ciertas 

caracteristicas a personajes y objetos para hacerlos 

sexuales. 
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Capitulo 1 

Al llegar a tierra americana, se efectuo la 

distribucion del trabajo entre esclavos y esclavas negros de 

acuerdo al sexo. Hombres y mujeres fueron asignados a las 

labores del campo y del hogar. Estes se distribuyeron de 

esta manera: 64% en el campo, 14% en los hogares y 12% como 

capataces y cortesanos. A la mujer, por su "range" inferior 

dentro de la jerarquia de los esclavos, se le asigno los 

quehaceres domesticos (Bush 36). El tipo de trabajo que 

desempenaban dentro del hogar, la imagen erotica que las 

precedio, la ley que prohibia el matrimonio entre razas y la 

pobreza del vestuario de estas mujeres contribuyeron a 

reforzar la imagen erotica de la mujer negra. 

En casa del patron, la mujer servia en varias 

capacidades: cocinera, lavandera, criada y nodriza. La 

escasez de su vestuario y la exhibicion continua del cuerpo 

durante los castigos fisicos, las labores del campo y la 

lactancia son, segun Deborah Gray White, algunos de los 

factores que aumentaron la asociacion de la mujer negra con 

la lascivia y el erotismo (38). Dice Frederick Bowser que, 

aunque el esclavo tenia derecho a la vida, la salud, 

integridad fisica y desarrollo humane, era miserablemente 

alimentado, castigado cruelmente, escasamente vestido y, en 
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realidad, andaba practicamente desnudo (223). 

Otro factor determinante en la percepci6n de la mujer 

negra como ente er6tico, fue la imagen sexualizada que de 

ella se tenia en Europa mucho antes de la conquista y 

colonizaci6n de America. Esta imagen la predestine a ser 

objeto del deseo sexual masculine. Gilman explica que las 

raices de la imagen de la mujer sexualizada se encuentran en 

los observadores masculines y por lo tanto: 

The White man's burden thus becomes his sexuality 

and its control and it is this which is 

transferred into the need to control the sexuality 

of the Other, the Other as sexualized female. The 

colonial mentality which sees natives as needing 

control is easily transferred to woman, but woman 

as exemplified by the caste of the prostitute. 

(237) 

Aqui Gilman aclara como la necesidad de control del 

hombre blanco se extendi6 al control de la sexualidad de la 

mujer en la etapa colonial pero, en especial, a la mujer 

sexualizada ejemplificada en la prostituta. Este afan de 

controlar a la mujer no se limite a la prostituta. En Slave 

Women, Marietta Morrissey observa, asimismo, la dominaci6n 

que ejerci6, en el campo sexual, el hombre blanco sabre la 

mujer negra acrecentada por la escasez de mujeres blancas en 

las colonias (146). 

Gilman deja entrever la posibilidad de que la 
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prohibici6n de matrimonio entre blancos, negros y mulatos en 

America sea tarnbien el resultado del deseo de control sobre 

la mujer sexualizada o prostituta. Las estadisticas sobre 

la poblaci6n femenina negra y mulata de 1789 en Santo 

Domingo indican que, de siete mil mulatas, cinco mil eran 

prostitutas o queridas de blancos (Bush 150). 

La prohibici6n de matrimonio es otro factor que 

contribuy6 a que la mujer negra fuera vista como un ente 

er6tico. Explica Edna Aizenberg, refiriendose a la 

prohibici6n medieval de matrimonio entre judios y espanoles: 

"To deal with sex, power employs nothing more than the laws 

of prohibition . . prohibition and its manipulation is an 

example of the theme of dominance ... " (118). Aunque el 

matrimonio mixto fue autorizado en 1501, la corona espanola 

se opuso al matrimonio mixto de blancos con personas de 

descendencia africana. En 1541, se decreta el matrimonio 

entre negros debido a reportajes de que el negro vivia en 

concubinato con las mujeres indias en contra de la voluntad 

de estas. Sin embargo, Bowser asegura que, los amos 

desafiaron las leyes y disuadieron tales uniones mediante 

amenazas, castigos, negaciones de derechos conyugales o 

venta de los vastagos de estes matrimonies como hijos 

ilegitimos (255). En 1805, un decreto real orden6 que las 

personas de sangre pura tenian que pedir perrniso al virrey 

para contraer matrimonio con elementos de descendencia negra 

o mulata y, en Puerto Rico y Cuba, por ejemplo, el 
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matrimonio de un hombre blanco con una mujer de color no se 

autoriz6 hasta 1881. 

Bowser afirma que aunque legalmente se prohibia el 

matrimonio entre esclavos, se estimulaba la copulaci6n entre 

ellos para garantizar el aumento de la poblaci6n esclava y 

consecuentemente el patrimonio del amo (255-56). Este 

factor ayud6, junto a los antes mencionados, a establecer la 

creencia en la inmoralidad y apetitos sexuales desmesurados 

de la mujer negra. De heche, segun Bush, "From puberty 

onward it was assumed that slave women indulged in 

promiscuous premarital sex and that their subsequent lives 

were a constant quest for sexual pleasure and satisfaction" 

( 94) • 

Otros factores de igual importancia que contribuyeron a 

la percepci6n de la mujer negra como elemento erotica fueron 

la venta que de ella se hacia para servir de concubina o 

prostituta, y la entrega voluntaria de esta al amo para que, 

a cambia de favores sexuales, obtuviera su libertad y, a 

veces, la de sus hijos. Como participante voluntaria o 

forzada, la mujer negra ha mantenido el estatus de seductora 

y objeto fisico deseable que se proyecta en la literatura 

espanola del Caribe. 

cuatro decadas y media antes de la declaraci6n oficial 

de la liberaci6n de los esclavos en Cuba, aparece Cecilia 

Valdes. su autor cirilo Villaverde, periodista y profesor, 

era ardiente opositor al gobierno espanol en Cuba y por su 
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posicion anexionista (de cuba a los Estados Unidos), fue 

desterrado del pais. Publico la primera parte de Cecilia 

Valdes en 1839, perc no fue hasta 1882 que complete toda la 

obra. 1 

Esta es una novela costumbrista que refleja, ademas de 

las costumbres de principios del siglo diecinueve de La 

Habana, la mentalidad prevalente que asign6 a la mujer negra 

el papel de objeto sexual. Indudablemente esta percepci6n 

de la mujer negra es parecida a la que estuvo en boga en 

Europa en los siglos dieciocho y diecinueve. 

De la obra se escogieron dos personajes negras como 

objetos de estudio: una mulata libre, Cecilia, y una esclava 

de descendencia africana pura, Maria de la Regla. La 

caracterizaci6n de estas mujeres revela cierta dualidad en 

la percepci6n erotica de la mujer negra en esta epoca. 

Mientras Cecilia (mulata) reune las caracteristicas fisicas 

de la raza blanca junto con el erotismo de la mujer negra, 

Maria de la Regla presenta los atributos fisicos de la raza 

negra ademas de la imagen sexualizada estereotipada de la 

mujer negra de los siglos dieciocho y diecinueve en Europa. 

Shirley Jackson indica con respecto a la selecci6n de 

las mulatas como protagonistas en la literatura de los 

siglos diecinueve y veinte en Latinoamerica que: "existe una 

tendencia a buscar entre la colectividad negra a los 

protagonistas mulatos, sean hombres o mujeres como los 

unicos dignos de amantes blancos" (138). El narrador 
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omnisciente, los personajes masculines y el narrador en 

tercera persona, son algunas de las voces que presentan a 

estas mujeres. 

La sociedad cubana de esa epoca, segtin la obra, estaba 

dividida en dos clases: la de la gente decente (los 

criollos) y lade las indecentes (los mulatos y negros). 

Las mujeres negras y mulatas servian de punto de contacto 

entre estos dos grupos. En el texto se alude frecuentemente 

a la percepci6n de estas mujeres como objetos sexuales 

deseables y presas faciles debido a su descendencia 

africana. Cuando el padre de Leonardo (protagonista de la 

novela) descubre que su hijo ha entablado relaciones 

clandestinas con Cecilia, pide la ayuda del alcalde para 

arrestarla y asi hacerla desaparecer de la vida de Leonardo. 

Este es uno de sus argumentos: "· .• como es de raza 

hibrida, no hay que fiar mucho de su virtud. Es mulata y ya 

se sabe que hija de gata, ratones mata y que por do salta la 

cabra, salta la que mama" (227). Mas adelante prosigue: 

no se cree, ni se espera tampoco que de la raza 

mezclada sean capaces de guardar recato, de ser 

honestas o esposas legitimas de nadie. En 

conceptos del vulgo nacen predestinadas para 

concubinas de los hombres de raza superior. (279) 

Esto genera un conflicto interne para los hombres 

mulatos y negros, que se sienten indefensos ante el hombre 

blanco cuando este se propene cortejar a las mujeres negras 
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por los beneficios sexuales que espera obtener de esas 

relaciones. Las rnujeres negras, asirnismo, establecen estas 

relaciones para rnejorar su condici6n social u obtener su 

libertad. Por ejernplo, durante el destierro de Maria de la 

Regla, aunque anhela reunirse con el esposo, conternpla la 

posibilidad de establecer relaciones con un blanco para 

obtener su libertad. Y Cecilia viene instruida desde rnuy 

joven, a no ceder a las pretensiones amorosas de negros y 

rnulatos para no caer en la desgracia de dar a luz a un hijo 

saltoatras o vivir mas tarde en la rniseria. Dice el 

narrador omnisciente de Cecilia: 

por lo rnisrno que era de la raza hibrida e 

inferior, se forrnara cualquiera idea aproxirnada de 

su orgullo y vanidad . . . rnanifestaba sus 

preferencias por los hombres de la raza blanca y 

superior, como de ellos es de quienes podia 

esperar distinci6n y goces. (24) 

La predilecci6n del hombre blanco, por parte de estas 

rnujeres, es un ejemplo de como refleja la literatura las 

realidades sociales y la mentalidad patriarcal de dorninaci6n 

econ6mica sobre las mujeres negras. 

Con respecto a la preferencia de las mujeres negras por 

los hombres blancos, dice Magnus Marner que, en todas las 

sociedades multirraciales en donde se practica la 

discriminaci6n, las mujeres de la raza inferior prefieren el 

concubinaje con el hombre blanco al matrimonio con uno de su 
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propia raza con tal que se le provea alguna seguridad y 

permanencia en las relaciones (68). 

Como entes er6ticos, las mujeres negras son facilmente 

reconocibles. Williams explica que los negreros trataron de 

equiparar el deseo sexual de las esclavas negras con la 

mulatez y la suciedad ("Representation" 81). Las marcas del 

deseo sexual de las mujeres negras en este trabajo son, 

ademas de la mulatez y la suciedad, la carnalidad y la 

voluptuosidad. Estas se observan, sabre todo, al ensenar 

las carnes rollizas, especialmente los hombres y los brazos. 

La abuela de Cecilia esta descrita como llena de carnes, 

talle estrecho, hombres redondos y desnudos; Mercedes, otra 

mujer negra en la novela, es regordeta y las vendedoras 

negras de la calle demuestran cierta tendencia a la 

obesidad. Asi describe la voz narrativa a la esposa del 

sastre Uribe, uno de los personajes secundarios de la obra: 

Estaba casado con una mulata como el, alta, 

gruesa, desenvuelta, quien en casa al menos, 

gustaba tanto de ir en piernas arrastrando la 

chancleta de raso, como de ensenar mas de lo que 

convenia a la decencia, las espaldas y los 

hombres rollizos y relucientes. (70) 

La protagonista de Cecilia Valdes, Cecilia, padece 

mal de la epoca: ser objeto del deseo sexual del hombre 

blanco como lo fueron sus progenitoras, todas amantes de 

blancos. Al haber descendido de dos generaciones de 
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mulatas, la pigmentocracia de la epoca la coloca en un 

escafio cerca de los blancos. Sin embargo, la descripci6n 

que de ella se hace, la advertencia de la voz narrativa 

sabre sus origenes y su residencia con la gente indecente de 

La Habana, la identifican con la rnujer negra y la rnarcan 

para ser objeto del deseo sexual masculine. A diferencia de 

las otras rnujeres negras de las obras, Cecilia no es 

regordeta, pero en la obra se la presenta con frecuencia 

resaltando sus hombres anchos y desnudos o sus brazos 

torneados. Estas caracteristicas sirven para identificar a 

las dernas mujeres negras de la obra. Para distinguirla, sin 

embargo, de estas y realzar a la vez su erotisrno, la voz 

narrativa presenta una descripci6n detallada de su rostra: 

Era su tipo de las virgenes de los mas celebres 

pintores. Porque a una frente alta, coronada 

de cabellos negros y copiosos, naturalrnente 

ondeados, unas facciones rnuy regulares, nariz recta 

que arrancaba desde el entrecejo y por quedarse 

alga corta alzaba un si es no es el labia superior, 

como para dejar ver dos sartas de dientes rnenudos y 

blancos. Sus cejas describian un area y daban 

mayor sombra a los ojos negros y rasgados, los 

cuales eran como movilidad y fuego. La boca la 

tenia chica y los labios llenos, indicando mas 

voluptuosidad que firmeza de caracter. Las 

mejillas llenas y redondas y un hoyuelo en media de 
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la barba, formaban un conjunto bello, que para ser 

perfecto, solo faltaba que la expresion fuese menos 

maliciosa, si no maligna. (7) 

Fuego, voluptuosidad y malicia son tres conceptos que 

utiliza la voz narrativa para describir a Cecilia a la edad 

de once afios y refleja, una vez mas, la mentalidad de la 

epoca que percibia a las mujeres descendientes de la raza 

negra como predestinadas a encender y satisfacer la pasion 

del hombre blanco y del negro. La belleza de su rostro, la 

expresion amorosa de su cabeza y el color ligeramente 

bronceado, la colocan tambien segun la voz narrativa como la 

Venus de la raza hibrida etiopica caucasica (20). El 

visualizar y caracterizar a Cecilia como a una virgen de 

bronce es un ejemplo de como se fusiono en la ficcion el 

concepto de la pureza de la mujer blanca con la sensualidad 

del negro para crear un objeto erotico accesible al hombre 

blanco. En Sex and Race, Rogers observa: "White women were 

idealized, of course, so highly that they were often thought 

too good for sex relations" (214). Y afiade Bush: "European 

concepts of feminine beauty were bound up with notions of 

purity, delicacy, modesty and physical frailty" (15). Por 

otra parte afiade, "The black woman was viewed as physically 

strong, exuding a warm animal sensuality, an inferior 

subspecies of the female sex" (15). 

Cuando Cecilia alcanza los dieciocho afios, Leonardo 

Gamboa la visualiza como a una tentadora y poseedora de 
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aquel fuego pasional propio de la mujer negra. Establece 

una comparaci6n entre ella y su novia Isabel Ilincheta que 

ilustra claramente la distinci6n que se tenia en el siglo 

diecinueve sobre el rol sexual que habian de desempenar las 

mujeres de las clases blanca y negra: 

Aquella [Cecilia] es toda pasi6n y fuego, es mi 

tentadora, un diablito en figura de mujer, 

. LQuien es bastante fuerte para resistirsele? 

LQuien puede acercarsele sin quemarse? LQuien al 

verla no mas, no siente hervirle la sangre en las 

venas? . . . ninguna de esas sensaciones es 

facil experimentar al lado de Isabel . 

inspira respeto, admiraci6n, carino tal vez, no 

amor loco, no una pasi6n volcanica. (183) 

La belleza de Cecilia, ademas de colocarla en una 

posicion de objeto de belleza deseable, alimenta su vanidad 

y presagia su fin tragico. Estimulan el elemento tragico 

las amonestaciones de la abuela desde que era nina de que es 

hija de un caballero blanco y que puede aspirar a casarse 

con uno de ellos, su temor de engendrar a un hijo 

saltoatras, el deseo de pertenecer a la clase blanca y el 

medic ambiente en que se cria. 

Leonardo, por su parte, esta prendido de la belleza de 

Cecilia y considera que con ella puede satisfacer sus 

pasiones. Pero como su madre, representante de la sociedad 

que no permite el matrimonio de mulatos y blancos, piensa 
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que su marido tiene intereses sexuales en Cecilia, insta a 

Leonardo a convertirla en su querida. De nuevo entra en 

juego, en el desarrollo de la trama, la percepci6n de las 

negras y mulatas predestinadas a ser concubinas de blancos 

aun por las propias mujeres blancas. La voz narrativa ya 

ha advertido al lector de la inclinaci6n de Cecilia a la 

inmoralidad desde que era nina: "su tierno coraz6n ... 

bebi6 a torrentes las aguas empozanadas del vicio, se nutri6 

desde temprano con las escenas de impudicia que ofrece 

diariamente un pueblo soez y desmoralizado" (8}. Y cuando 

Leonardo estableci6 con ella relaciones amorosas, cementa el 

narrador omnisciente: "Sin saber como ni cuando, contrajo 

con ella relaciones clandestinas; lazo facil de formar 

cuando el hombre es joven, rico y buen mozo y la mujer 

bella, en los quince y de la raza mezclada" (154}. 

La colocaci6n de Cecilia en una casa como querida y el 

nacimiento de su hija, no fueron suficientes para que 

Leonardo Gamboa fijara un hogar con ella. Ya dueno del 

objeto codiciado, muy pronto aquella situaci6n le hizo 

sentir "el peso de la responsabilidad que se habia echado 

encima en un memento de amoroso arrebato" (298}. Nacen la 

vergtienza y la depresi6n. La madre de Leonardo, por su 

parte, ha descubierto el verdadero origen de Cecilia y 

sintiendose c6mplice del incesto de su hijo, le recomienda 

casarse con Isabel Ilincheta. El dia de la boda aparece el 

enamorado mulato de Cecilia a visitarla. Cegado por la 
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c6lera al verla sufrir, se dirige a la iglesia y mata de una 

punalada a Leonardo. Aunque no se pudo probar el 

involucramiento de Cecilia en el asesinato, esta fue 

sentenciada a un ano de encierro en el hospital de Paula 

donde estaba su madre. La narraci6n es fiel al dicho 

empleado en la obra "a donde salta la cabra, salta el que 

mama" (277) . Esta frase resume el destine de las mujeres 

negras: repetir la tragedia de sus antepasadas debido a la 

doble inmoralidad de las personas de la epoca colonial que 

ven a la mujer negra como objeto de su deseo sexual y, a la 

vez, el simbolo de su debilidad humana. 

La fascinaci6n por los hombres y los brazos se nota 

tambien en las descripciones dedicadas a Maria de la Regla 

esclava en la casa de los Gamboa. La voz narrativa habla de 

sus m6rbidos hombres y sus brazos desnudos y torneados 

(265). Ya establecida esta identidad con la mujer negra 

sexualizada, Maria de la Regla se presenta en la obra como 

objeto del deseo sexual del hombre blanco en el discurso de 

la senora Rosa de Gamboa y en relates de la propia Maria de 

la Regla. Dice de ella la sra. Gamboa cuando su hija Adela 

le solicita su libertad: "parece que la maldita negra tiene 

un encanto para los hombres o que todos ellos son faciles de 

infatuarse con cualquiera que lleva tunica [sic]" (127). 

Segun Williams, la descripci6n de las formas redondeadas y 

voluptuosas de Maria de la Regla, la insinuaci6n de la Sra. 

de Gamboa de su prostituci6n y su belleza, la asemejan a la 
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diosa Yoruba Ochun. Ella es la diosa del placer sensual 

"who belongs to all men and to none" (Williams , 

"Representation" 81). La voluptuosidad como signo de 

lascivia la observa tambien Gilman en la percepci6n medica 

europea de las mujeres negras. Cita a J.J. Virey en el 

Dictionnaire des sciences medicales afirmando que: "their 

voluptuosness is developed to a degree of lascivity unknown 

in our climate" (212-13). Estes analisis revelan la 

tendencia de los escritores de perpetuar estereotipos 

negatives de la mujer negra en sus obras que la afianzan en 

el rol erotica. 

Maria de la Regla ejemplifica tambien a la mujer negra 

como objeto de abuso emocional y fisico debido a su 

condici6n de esclava y a su consiguiente percepci6n como 

objeto sexual deseable. Relata a Adela Gamboa, de la que 

fue nodriza, que su primer amo, el conde de Santa Cruz, no 

la dejaba ni a sol ni a sombra (233) por lo que la condesa 

arregl6 el matrimonio de ella con otro esclavo, Dionisio. 

Luego, fueron vendidos los dos a los senores Gamboa para 

liquidar las deudas que surgieron con la muerte del conde. 

En esta casa, el Sr. Gamboa la lleva, a espaldas de su 

esposa, a servir de nodriza de su hija ilegitima por un ano. 

De regreso a casa sufre el desprecio y maltrato de la Sra. 

Gamboa quien sospecha de la infidelidad del marido, pero sin 

pruebas. El Sr. Gamboa no hace nada para defenderla. 

Cuando nace Adela, le es asignada de nuevo el papel de 
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nodriza, aunque ella (Maria de la Regla) tambien ha dado a 

luz a una hija. Este evento marca el princip i a de su vida 

tragica. Al encontrarla dando de mamar a las dos ninas 

juntas, la Sra. Gamboa, furiosa, la embarca al i ngenio La 

Tinaja sin su hija Dolores y sin su marido. 

En el camino al ingenio, se da cuenta rapidamente de 

que su condicion de esclava negra la mantiene subyugada a 

desempenar el papel de objeto sexual deseable. Sierra, el 

patron de la goleta que la lleva a La Tinaja, manipula su 

dolor y ansia de libertad para sonsacarle favores sexuales. 

Le dice: "T~ no mereces pasar la juventud en esta soledad, 

quiereme y te liberto" (234). Esto es solo un preludio al 

asedio constante de que sera objeto por parte de los 

trabajadores del ingenio al tratar de ganar favores sexuales 

de ella. La solicitan el maestro de az~car, el boyero, el 

tejero, los mayordomos, el medico y el mayoral. Al final 

accede a los asedios del carpintero con quien tiene un hijo. 

Cuando los Gamboa se enteran de este nuevo esclavo, lo 

llevan a La Habana donde lo entrenan para ser esclavo casero 

debido a su complexion clara. Maria de la Regla pierde otro 

hijo. A la perdida de sus hijos, se puede agregar el abuso 

fisico al que la someten los trabajadores del ingenio con 

autoridad sobre ella. La utilizan para presionarla a ceder 

a sus enamoramientos (236). 

Sigue relatando Maria de la Regla que el primer 

mayoral, don Anacleto Punales, al ser rechazado, la castigo 
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hasta dejarla inconsciente. La paliza que le propin6 la 

mantuvo en la enfermeria del ingenio por dos semanas. 

cuando se recuper6, la llev6 a su casa como criada y, aunque 

la solicitaba constantemente, los celos de la esposa 

influyeron para que se la colocara mas tarde como enfermera 

en la enfermeria del ingenio. 

Del segundo mayoral, don Liborio Sanchez, Maria de la 

Regla relata: "era el mas terrible de mis enamorados. 

Queria que lo quisiera a la fuerza y, si me negaba, alli iba 

el cuerazo. Por celos y piques me ha dado dos bocabajos y 

me ha crucificado las espaldas con el cuero'' (235). No 

satisfecho con castigarla, don Liborio en cartas a los amos 

en La Habana, la acusaba de ser una tal por cual y 

sonsacadora de hombres. Utilize la imagen, ya presentada, 

del apetito sexual desmesurado de las negras para nombrarla 

como culpable de los cambios constantes de trabajadores en 

el ingenio. Segun el, ella los enamoraba a todos y, como 

consecuencia, desempenaban mal sus trabajos. 

El relate de Maria de la Regla se vuelve mas conmovedor 

cuando, al solicitar su libertad a la nina Adela, resume los 

sufrimientos de la esclava: 

no tiene voluntad propia . no le 

permiten casarse con el hombre que le gusta o que 

quiere. Los amos le dan y le quitan el marido. 

Tampoco esta segura de que podra vivir siempre a 

su lado, ni de que criara a los hijos. cuando 
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menos lo espera, los amos la divorcian, le venden 

el marido y a los hijos tambien y separan la 

familia para no volver a juntarse en este mundo. 

(232) 

La percepcion de la mujer negra como un ente erotica 

continuo en el siglo veinte. Del venezolano Ramon Diaz 

sanchez es la obra cumboto que The Ibero-American Project of 

the William Faulkner Foundation escogio como la novela 

iberoameriocana mas notable publicada entre 1945 y 1962. Su 

autor fue periodista, corrector de pruebas, juez municipal, 

trabajador de fabrica y co-director de El tiempo en Caracas. 

Segun R. Jackson en Black Image, esta novela resulta ser una 

suplica del autor para que se establezcan mejores relaciones 

entre las razas blanca y negra. Propane que cada raza 

aporte aquella parte de la naturaleza humana que le falta a 

la otra. En este case, la raza negra debe aportar su 

intuicion y vitalidad y la blanca su razon e inteligencia 

(57). La novela se desarrolla a principios del siglo veinte 

en un cocotero en Venezuela llamado Cumboto (con bote). El 

titulo de la obra sugiere la manera en que llegaron los 

negros cimarrones a establecerse en ese lugar. Es, ademas, 

un relata historico que explica como llegaron los mulatos a 

aduefiarse de las propiedades de sus antepasados blancos. 

Para propagar el mestizaje del hombre blanco y negro 

como media hacia la armenia de las razas, en ficcion, Diaz 

Sanchez se vale del erotismo de la mulata Pascua. Se 
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caracteriza, sabre todo, por su sensualidad. Esta 

sensualidad se realza mediante la descripci6n fisica, el 

baile, la musica y el olor corporal. La comparaci6n de 

Pascua con la culebra es otro media que utiliza el narrador 

omnisciente para presentar a este personaje y es el elemento 

comun que hilvana todos estes recursos en su presentaci6n. 

La voz narrativa observa y describe los cambios fisicos que 

se desarrollan en Pascua para estimular el deseo sexual de 

Federico y Natividad por ella. Primero presenta el 

crecimiento de su cuerpo y despues la aparici6n de sus senos 

y vellos pubicos. Finalmente, la presenta valiendose de sus 

atributos fisicos para seducir a Federico. El narrador

observador de estes cambios es Natividad, esclavo negro y 

sombra de Federico. 

Pascua aparece en el texto narrative a la edad de once 

anos. A esta edad, Federico y Natividad la descubren en un 

paseo juvenil en busqueda del oceano. Les asombra su 

delgadez que recuerda una raya de lapiz y su elasticidad: 

''sus flacos brazos se movian como aspas cual si estuviesen 

prendidos con alfileres a sus hombres estrechos" (48). 

Natividad observa asimismo que "sus pies delgados tambien 

poseian una movilidad tan individual que parecian dos 

extranos animalejos" (46-47). Esta movilidad se manifiesta 

en la agilidad para brincar sin tamar el aliento y moverse 

"en el oceano vegetal con la ligereza de un caballito del 

diablo" (46). 

27 



Cuando Natividad la encuentra por segunda vez, le 

trastorna su cuerpo que "se habia redondeado, inflamada como 

una fruta cuando se inicia la madurez" (76). Meses mas 

tarde, la espia bafiandose con unas amigas en el rio. 

Su morenez de plata oxidada oscurecia ligeramente 

la tela pegada a sus carnes. Sus senos menudos 

alzabanse desafiantes y debajo de un pufiado de 

pleguecillos, la negra pelambre del sexo 

levantabase formando arabescos con los hilillos 

del agua que bajaban desde el ombligo. (192) 

La voz narrativa utiliza un lenguaje sumamente sensual 

y poetico para describir esta escena. La imagen visual es 

muy elocuente. El diminutive "illo," le da cierto grado de 

afectividad a la narraci6n mientras que la plasticidad de la 

evocaci6n recuerda el estilo arabesco de la arquitectura. 

Tambien utiliza el desplazamiento calificativo para 

transferir la atenci6n de Pascua a sus senos "desafiantes." 

La delgadez de Pascua se utiliza tambien como base para 

introducir el baile, otro elemento que enfatiza la 

sensualidad, ya que sus formas alargadas y el movimiento 

ondulante de su cuerpo estimulan la asociaci6n con el acto 

sexual. Durante la celebraci6n de la fiesta de San Juan, 

Federico y Natividad escuchan los tambores y siguen sus 

sones para ver de cerca a los bailarines. De repente, 

aparece Pascua en el circulo del baile "ondulante y morena 

como una culebra" (189). La comparaci6n con la culebra es 
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un recurso que introduce el caracter tentador de Pascua. El 

baile realza sus atributos fisicos y la erigen en objeto del 

deseo de Federico. Este es el memento crucial en el 

apasionamiento de Federico por ella. La imagen que sigue 

enfatiza su cuerpo escultural, ardiente, apasionado y 

deseable. De nuevo, cementa Natividad: 

Su rostro fino en el que ardian las brasas de la 

pupila, brillaba como la plata oxidada y en sus 

labios carnosos, entreabiertos y humedos, vibraba 

la pasi6n de la tierra . . luego su busto se 

echo hacia atras destacando el suave relieve del 

vientre y la llana vertiente del sexo entre las 

nerviosas columnas de las piernas. Toda ella 

gemia como la cuerda de una guitarra. (189) 

La voz narrativa recalca, ademas, el nexo de la mujer 

negra con la tierra y la fertilidad. Esto lo logra mediante 

la comparaci6n del vientre de Pascua con un relieve y el 

sexo con una vertiente. Relieve y vertiente evocan tierra y 

agua, dos elementos que sostienen la vida. La introducci6n 

de las piernas como columnas es otro recurso para asociar a 

la mujer negra con la fertilidad, ya que, como explica Hans 

Biederman en el Dictionary of Symbolism, las columnas son 

simbolos falicos. 

Relata Natividad que a partir de este incidente, 

Federico "vivia bajo la furia de una garra helada" (209), y 

por mas que luch6 contra esta pasi6n, luego se entreg6 a 
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ella como un "miufrago que cierra los ojos y se encomienda a 

Dios" (210). Vivir bajo la furia de una garra helada es una 

metafora que resume la pasi6n de Federico y Pascua. Tambien 

describe la naturaleza de la relaci6n que existe entre ellos 

como victima y depredadora. La "garra helada" bajo la que 

vive Federico es una metonimia que sirve para enfatizar el 

caracter destructor y seductor de Pascua. El termino garra 

la coloca como un animal de rapina y helada describe la 

frialdad con la que escoge a su victima. La inabilidad de 

Federico para resistir su encanto, recalca, asimismo, su 

poder seductor. 

Los movimientos ondulantes y violentos de su baile 

sirven tambien para alimentar la fantasia sexual de 

Natividad quien, desdenado por Pascua y sirviente fiel de 

Federico, tiene como unica satisfacci6n el espiarla con sus 

amigas o hacienda el amor con Federico. Este es un relato 

de las fantasias sexuales nocturnas que tiene de Pascua: "Yo 

imaginaba mil casas extravagantes y mis naches se poblaban 

de visiones sexuales. Alli estaba ella, no en la ciudad, 

sino en media de la selva, rodeada de negros desnudos, 

ondulantes y brillantes" (238). 

La musica es otro recurso que utiliza la voz narrativa 

para acrecentar el grado de deseo de Federico por Pascua y, 

en combinaci6n con el baile, logran su objetivo. Explica 

Abraham Freedman en "Aphrodisiac: Fact or Fiction," que la 

musica es un excitante sexual: "Rhytmic music, in 
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particular, can be an effective sexual stimulant, since, 

rhythm has a primitive significance" (100). El baile y la 

musica continuaron siendo elementos centrales en las 

relaciones de Pascua y Federico. Todas las tardes llegaba 

Pascua a la casa de Federico y bailaba para el mientras este 

tocaba el piano. Siempre terminaban haciendo el amor. El 

resultado de estes encuentros fue el embarazo de Pascua y el 

nacimiento de un hijo de ojos verdes, delgado y moreno que, 

ir6nicamente, afios mas tarde, regresaria a Cumboto y 

tocaria, en el piano, una pieza musical que combinaba el 

ritmo africano con la musica clasica europea. 

Otro elemento que se usa para caracterizar a Pascua 

como un ente er6tico es el olor corporal como estimulante 

sexual. Revela Freedman: 

The personal odors, particularly of the skin 

or hair can also be a source of great 

pleasure and sexual excitement. Certain body 

odors, particularly from the sweat glands or 

from the genital regions, may be most 

stimulating to the opposite sex. (100) 

La madurez fisica de Pascua coincide con la exudaci6n 

de un olorl turbador (76) . Este olor se identifica mas 

adelante como de pimienta y limon. De acuerdo a Jurandir de 

Oliveira, la pimienta y otros condimentos no solo sazonan la 

comida, sino que estimulan el deseo sexual (89). El limon 

segun el diccionario Webster es una fruta que tambien se usa 
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como un agente para dar saber o gusto y la pimienta se 

define en el Diccionario Enciclopedico Ilustrado como 

aromatica, ardiente y de gusto picante. Existe una 

variedad, la pimienta de cayena, originaria de America, que 

se considera como un poderoso estimulante. Al asociar a 

Pascua con la pimienta y el limon, especia y fruta, la voz 

narrativa refuerza el papel de objeto sexual deseable de la 

mujer negra. En el caso particular de Pascua, la asociacion 

que de ella se hace con su desarrollo fisico insinua su 

disponibilidad para las relaciones sexuales. El olor de 

Pascua permea el ambiente aun en su ausencia. Una neche 

Natividad observa dormido a su amo Federico en el sofa de la 

sala. Lo ve gemir y abrazarse a su almohada mientras "en la 

sala flotaba un olor desconocido, reptante de mujer desnuda 

y morena. Un olor a pimienta y limon" (239). Esta cita, 

ademas de sintetizar los elementos usados para la 

presentacion de Pascua como un ente erotica, introduce el 

tema del estatus inferior de la mujer negra, ya que la 

maldicion de la serpiente, en la tradicion hebreo-cristiana, 

consistio en ser colocada en el range infimo del reino 

animal y reptar por el suelo comiendo polvo por el resto de 

sus dias. Como la ventana esta abierta y se agitan las 

cortinas, Natividad se pregunta si aquello seria el mismo 

sucubo que lo visitaba a el en sus suenos nocturnes con 

Pascua3 • 

Caracterizar a la mujer negra como sucubo es otra 
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manera en que en las obras de ficci6n se trata de explicar 

ese atractivo o encanto que sienten los hombre blancos par 

la mujer negra. Este demonic del folklore medieval europeo 

tomaba la forma humana, para tener relaciones sexuales con 

los hombres. Segun Geoffrey Parrinder, la falta de 

conocimientos de las culturas africanas par parte de los 

europeos hizo que estes equipararan a estas culturas nuevas 

con el diablo, el infierno y lo oculto. Parrinder explica 

la sexualidad de los africanos de una manera diferente. 

Segun el, la aparente inmoralidad de los negros se debia a 

razones sociales y religiosas. Debido al alto indice de 

mortalidad infantil, impotencia, esterilidad y enfermedades 

en las areas tropicales en Africa, surge la necesidad de 

estimular la fertilidad. Como resultado, al negro se le 

consideraba un ser altamente sensual. 

La sensualidad del negro, segun Parrinder, se 

manifiesta en los distintos objetos de arte (madera y 

piedra) donde sobresalen la genitalia agrandada, en 

particular el falo. Existe, pues, en muchas comunidades 

africanas, la asociaci6n entre la serpiente y el falo. La 

serpiente llega a ser un simbolo falico de fertilidad. 

Segun la mitologia Ashanti, al principia los hombres y 

mujeres vivian sin tener relaciones sexuales o hijos. Perc 

cierto dia, se les apareci6 un piton que les ensefi6 a 

concebir. Hizo que las parejas se colocaran frente a 

frente, les roci6 agua sabre sus vientres con palabras 
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rituales, y les dijo que regresaran a casa a dorrnir juntos. 

Asi concibieron y dieron a luz a los primeros hijos. 

Cuando Pascua hace el amor con Federico en el bosque, 

Pascua asume el papel del piton y Federico el de la victima. 

El piton, constrictor, se enrosca a sus victimas y las 

estrangula hasta que les corta la respiracion y la 

circulacion. Natividad los espia hacienda el amor en el 

bosque. Observa: 

Sus piernas elasticas y fuertes rodeaban el 

cuerpo de el y lo oprimian como para exprimirlo 

Culebra y llama. Yo la miraba hundirse 

en el mar de la voluptuosidad, abrazada al cuerpo 

de Federico, su boca aplastada sobre la de el, sus 

piernas entretejidas, contorsionadas, y 

estremecidas . . . (211) 

Como el piton, Pascua utiliza las piernas para exprimir 

a Federico. Si tomamos en cuenta la presentacion previa del 

nexo falico entre las piernas de Pascua y su representacion 

como columnas, vemos como, a traves de las piernas, el 

simbolismo del falo se transfiere a la mujer negra en la 

narrativa hispano-caribefta. La implicacion del caracter 

bisexual en Pascua, por parte de la voz narrativa, ofrece 

la posibilidad de diferentes caracterizaciones de la mujer 

negra. Esta ya no solo se considerara como un objeto sexual 

del hombre, sino como un ser capaz de escoger otras 

posibilidades sexuales. Por otro lade, esta nueva vision 
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conlleva tambien la posibilidad de representar a las mujeres 

afro-caribefias desempefiando papeles sociales positives. 

Hemos vista como Pascua seduce a Federico y, al dar a luz a 

un hijo de ambos, cumple el objetivo de la obra de 

sintetizar lo mejor de las razas negra y blanca. 

La religion cristiana tambien explica el origen de los 

primeros descendientes de Adan y Eva como resultado de la 

intervencion de una serpiente. Esta tento a Eva a comer del 

fruto del arbol del bien y del mal y Eva, a la vez, tento a 

Adan. La consecuencia de ceder a esta tentacion fue el 

descubrimiento de la desnudez de ambos y el castigo divino: 

para la mujer, de parir a sus hijos con dolor y para el 

hombre, el de ganarse el pan con el sudor de su frente. La 

comparacion de Pascua con la culebra mantiene latente su 

caracter seductor a traves de toda la obra. Como la 

serpiente que tienta a la primera mujer Eva a ofrecer el 

fruto del arbol del bien y del mal a Adan, asi la voz 

narrativa, caracteriza a Pascua como una tentadora al 

asociar su cuerpo con el de una culebra y una serpiente y al 

representarla seduciendo a Federico por medic de su baile. 

Se puede observar que, a medida que la voz narrativa 

intensifica el caracter seductor de Pascua, la comparacion 

con la culebra va siendo sustituida por la de la serpiente. 

(El Diccionario Enciclopedico define a la serpiente como una 

"culebra generalmente grande y feroz"). Asi, Natividad la 

percibe como "la culebra transfigurada con brazos y piernas 
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y palabras y risas" (192). Perc, agrega, "sus risotadas 

adquirian matices y serpenteos provocadores" (191); tiene 

una "serpentina escultura" (192) y en el rio, su ropa cae de 

su cuerpo como "la piel inutil de las serpientes" (193). La 

comparaci6n de Pascua desnudandose con la serpiente 

cambiando de piel no solo delata la madurez fisica de 

Pascua, sino como ya se dijo, su naturaleza seductora. Esta 

analogia, segun Claudette RoseGreen-Williams, no es casual, 

ya que se usa para identificar a la mujer negra como "the 

castrating or sexually destructive female" (19). Relata 

Natividad que, despues que Federico la vic bailar "ondulante 

y morena como una culebra . . . sus aetas comenzaron a 

caracterizarse per uno como asombrado atolondramiento" (189-

90). Aunque Pascua bailaba diariamente mientras Federico 

tocaba el piano, Natividad observa que Federico no le habia 

podido arrancar (al piano) esa posibilidad de expresi6n que 

habria de: "expresar y recrear nuestra naturaleza, nuestros 

arboles, nuestros rios, nuestra sangre raja y delirante" 

(223). Esta observaci6n presagia el rol de engendradora y 

sostenedora de vida que habra de jugar Pascua al dar a luz a 

un hijo que vuelve a Cumboto para tocar esa pieza musical 

que reline lo mejor de las des razas. 

El personaje Pascua conjuga asi, en la narrativa 

hispano-caribena, la dualidad de los significados de los 

simbelismes africanes y cristianos: procreadera y tentadora. 

Estes des significados se usan alternativamente en la 
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novela. 

Las relaciones de Pascua y Federico no tuvieron un 

final feliz como era de esperarse. El descontento de los 

mulatos con Pascua por haber elegido a Federico como amante 

en vez del mulato Jose del carmen, la mentalidad patriarcal 

de dominaci6n y las actitudes machistas de los hombres del 

pueblo, contribuyeron a que Pascua desapareciera del pueblo 

al temer por su bienestar. cierto dia, despues de misa, 

Federico y Natividad son atacados brutalmente por los 

hombres del pueblo. Al memento de ser atacados, Natividad 

cuenta que oy6 una voz que insultaba a Pascua: "La culpa la 

tiene esa puta" (220). Este incidente revela la mentalidad 

patriarcal que condena a la mujer negra a establecer 

relaciones amorosas clandestinas, y se ensana contra ella 

cuando se llevan a cabo. Tarnbien revela la agresividad 

propia del macho y el desprecio que sienten por aquellas que 

no ceden a sus pretensiones. Aun en los personajes Federico 

y Natividad se observan rasgos machistas. Natividad relata 

de las visitas frecuentes que hacia Pascua a Federico: 

"Pascua era su victoria. Estaba alli a sus pies, como una 

bestezuela, sumisa y llena de amor" {215). Y de una 

conversaci6n que entabl6 con Federico cuenta: "Supongo--me 

dijo tarnbien--que habras tenido alguna vez la tentaci6n de 

poseer una mujer como las que a mi se me brindan. Creo que 

hubieses saltado con placer sabre Letha [prima de Federico] 

y Pascua" {222). 
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Cecilia, Maria de la Regla y Pascua son todas victimas 

de sociedades patriarcales y machistas que aprueban 

calladamente la seducci6n de las mujeres negras, pero, que 

no vacilan en convertirlas en parias cuando ceden a las 

pretensiones sexuales masculinas. Asi, al desarrollarse la 

trama de estas novelas, a Cecilia la internan en un 

sanatoria, y a Maria de la Regla la destierran a La Tinaja. 

Pascua tarnbien se ve obligada a huir de su pueblo natal, 

pero, a diferencia de las otras mujeres, se desconoce su 

paradero. 

Cecilia Valdes y Curnboto son novelas que sirvieron para 

propagar algunos de los ideales de su epoca, mas la 

enajenaci6n de las mujeres negras en estas obras sugiere 

que, para el escritor, la mujer negra, mas alla de su papel 

de objeto er6tico, no tiene cabida, como sujeto, en la 

sociedad patriarcal y machista. 
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Netas 

1 
En el siglo diecinueve, el aumento de la poblaci6n 

esclava, la presion inglesa a la trata de esclavos y la 

necesidad de trabajadores en las companias azucareras 

contribuyeron a desestabilizar unas relaciones casi 

"idilicas" (Knight 204) que existian entre blancos y negros 

en el siglo dieciocho. Villaverde, como abolicionista, pone 

enfasis en los conflictos sociales e interraciales de la 

sociedad cubana en el siglo diecinueve que apoyan el 

movimiento abolicionista. Martinez-Alier indica que las 

relaciones interraciales fluctuaban de acuerdo a las 

condiciones politicas y econ6micas del memento, o sea que, 

dada la inestabilidad politica en la Cuba del diecinueve, 

los matrimonies interraciales se daban con mucha frecuencia. 

2 
Otros escritores de la region del Caribe utilizan el 

olor del cuerpo para presentar a la mujer negra como un 

objeto de deseo sexual. En El reino de este mundo de Alejo 

Carpentier, la voz narrativa dice de Monsieur Lenormand de 

Mezy: "Una erotomania perpetua le tenia acechando, a todas 

horas, a las esclavas adolescentes cuyo pigmento lo excitaba 

per el olfato " (49). Gabriel Garcia Marquez en El amor en 

los tiempos del calera construye el misterio de la 
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infidelidad del doctor Juvenal Urbino con la mulata Barbara 

Lynch alrededor del olor de negra de esta que su esposa 

Fermina olfatea en su ropa. 

3 
El sucubo es un demonic que, segun la opinion popular, 

tenia relaciones carnales con el var6n bajo la apariencia de 

mujer. 
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Capitulo 2 

La caracterizacion de la mujer negra en obras de 

ficcion hispano-caribefia continua durante el auge 

vanguardista. En este periodo, junto a los escritores, 

aparecen las escritoras del area que la incluyen asimismo 

dentro de su narrativa. Este es un memento crucial en su 

caracterizacion, ya que, a partir de este memento, se inicia 

la tendencia en las escritoras de la region a luchar por la 

erradicacion del estereotipo erotico. Del movimiento 

vanguardista se estudiaran a Mulata en Mulata de tal y la 

Nana negra y Francisca en "La tesorera del diablo." En la 

narrativa contemporanea se discutiran a Isabel la negra en 

"Cuando las mujeres quieren a los hombres" y a Aurora en "La 

llamaban Aurora (Pasion por Donna Summer)." Estas mujeres 

aparecen en obras escritas entre 1951 y 1980. 

Mulata de tal, la protagonista de la novela que lleva 

su nornbre, es segun Miguel Angel Asturias en entrevista 

concedida a Luis Harss y Barbara Dohmann, "un figmento de su 

invencion" (90) . Explica que no escogio a la mestiza o a la 

zarnba como su personaje principal, porque: "no crei que la 

palabra sugeriria la gracia de movimientos tan especial que 

tiene la mulata" (124). 

En 1923, despues de obtener su diploma en derecho, 

Asturias se radico en Paris donde estudio etnologia y milito 
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en la escuela surrealista bajo Andre Breton . El enfasis 

surrealista en la subconsciencia, le facilit6 a Asturias el 

medio que habria de usar en sus escritos; pues , sugeria el 

retorno a la etapa primitiva del hombre que se asumia era 

representada por Africa y las demas culturas primitivas. 

Esta experiencia la us6 para denunciar, por medio de la 

literatura, la explotaci6n de la poblaci6n mayoritaria 

guatemalteca, los mayas. segun Jean Franco, Asturias fue el 

primero en promover la creaci6n de mitos como un recurso 

narrative y uno de los primeros en asirse del significado 

del surrealismo no simplemente como un estilo, sino como una 

percepci6n de la realidad (867). En su obra, el surrealismo 

adquiere un caracter magico, no como una actitud 

intelectual, sino como la actitud del indio quien posee una 

mentalidad casi infantil y mezcla lo real con lo imaginario; 

la realidad con el sueno. 

Esta percepci6n la resume Franco en "Miguel Angel 

Asturias" con el concepto denominado "child-like mentality." 

Al respecto, comenta Ross Larson: 

Magic realism has a direct relationship to 

the original mentality of the Indians. The 

Indian thinks in picture, he sees things not 

so much as the events themselves but 

translates them into other dimension, 

dimension where reality disappears and 

dreams appears; where dreams transform 
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themselves into tangible and visible forms. 

(93) 

Asturias combina elementos surrealistas y mito para 

presentar a la Mulata. Mulata de tal, se basa en la 

recreaci6n de la leyenda guatemalteca sobre las bodas del 

sol y la luna. En esta leyenda, se narra que el sol y la 

luna no pueden compartir la misma cama, porque, si lo 

hicieran, el sol como macho y la luna como hembra, 

engendrarian hijos monstruosos. Mulata de tal perpetua la 

leyenda del sol y la luna al personificar a la luna y al no 

poder hacer el amor en la posicion tradicional donde hombre 

y mujer se encuentran cara a cara. 

El titulo de la obra, Mulata de tal sugiere, ademas de 

la observaci6n de Asturias sobre "la gracia de movimiento de 

la mulata," el papel tradicional que desempefia la mujer 

negra: ser un objeto poseido para el disfrute sexual 

masculine. N6tese tambien que "de tal" implica un duefio 

indefinido que en la novela es el diablo Tazol. La Mulata 

es un sucubo y, como tal, se transforma en mujer para tener 

relaciones sexuales con Celestino Yumi, el campesino 

protagonista de la novela. A diferencia de los demas 

sucubos, la Mulata no puede tener relaciones sexuales 

normales debido a que, como en la leyenda del sol y la luna, 

si lo hace, engendraria monstruos. A causa de esta 

diferencia, Celestino Yumi recibe su castigo por haber 

cambiado, por riquezas, a su primera esposa catalina Zabala 
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con el diablo Tazol. 

Mulata de tal comienza, en un arnbiente bastante 

conocido en Latinoamerica: una feria. Es la feria de San 

Martin de Chile Verde y, entre los asistentes, se encuentra 

Celestino Yumi quien participa en la procesi6n con la 

bragueta abierta (haciendo alarde de su masculinidad) a 

instancias del diablo Tazol con quien ha heche un pacto para 

hacerse rico. Pasada la misa mayor, Yumi celebra su 

reciente buena fortuna con su compadre don Timoteo tomando y 

buscando "buenas hernbras" (48). La conducta de Yumi y don 

Timoteo tipifica la del macho segun Bron B. Ingoldsby, 

quien, afirrna que el macho necesita demostrar su 

masculinidad que se manifiesta en la hipersexualidad (58). 

Esto lo logra mediante la conquista de mujeres; mientras mas 

mujeres seducidas, mejor. Yumi y don Timoteo se lanzan a la 

conquista de mujeres, porque abusan la superioridad 

econ6mica que tienen sobre ellas: "iban vestidos que habia 

que ver, y llevaban en cada bolsa un rollo de 

billetes ... 11 (47). Asi encuentra Yumi a una mulata 

sentada de medic lado en una banqueta con una sola nalga con 

"su cuerpo de patranca, que estaria en busca de duefio" (48). 

Mas tarde la voz narrativa describe a esa apetecible mulata 

como "torneada de la cabellera a los pies, piel de estrella 

dorrnida, oscura, sobre la carne endurecida, finas las 

piernas, redondas las nalgas, de punta los senos ..• " 

(147). Esta percepci6n literaria de la mulata reforzaria lo 
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que Ingoldsby descubre en sus estudios: la posicion de la 

agresividad sexual del macho en las relaciones hombre-mujer 

(58). El hombre es el semental, el que puede buscar, cuando 

lo desea, satisfacer "la gana de mujer" (Asturias 67). El 

macho asume que las mujeres son objetos pasivos dispuestos a 

dejarse conquistar para satisfacer su vanidad masculina. Es 

asi que la voz narrativa osa calificar a la mulata como de 

buena anca o patranca. 

Con la seguridad del hombre rico, que se siente 

irresistible, Yumi se acerca a la mulata. La seguridad que 

el siente frente a la conquista la acentua por la 

descripci6n del narrador de la manera en que iba vestida 

" . . . tan planta de infeliz con un traje amarillo que era 

baba de tan viejo y usado ... " (48). Al hacerse hincapie 

en su aparente necesidad econ6mica, Yumi naturalmente espera 

que esta negra sucumba a su seducci6n. De nuevo se observa 

en el escritor la inclinaci6n de valerse de estereotipos de 

la mujer negra para presentarla. En este caso, es el 

estereotipo de la negra indigente que no tiene reparos en 

ofrecer favores sexuales a cambia de seguridad econ6mica. 

La Mulata, fiel a esta imagen, coquetea abiertamente con el 

y se deja manosear para excitarlo y presionarlo a casarse 

con ella: 

- lCuanto queres? 

- jLo que !leva la cartera! 

Se la peg6 al cuerpo con el braze derecho, 
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manoteandole las nalgas, mientras con la mana 

zurda buscaba la cartera . . . 

Y todo aquel botin invalorable, se lo puso 

entre los senos cosquillosos, que no logr6 

Yumi mantener entre sus dedos, pues apenas se 

los palpaba, ella desgonzabase y se escurria, 

sin escapar del todo, pues le dejaba otra 

parte de su cuerpo, cerca de las piernas, o 

bien le pasaba la boca par la cara, sin 

besarlo, respirandole caliente sabre la 

nariz, los ojos las orejas y la boca. (49) 

La voz narrativa establece tambien la comparaci6n entre 

ella y la culebra: "· .. ahara vestida de carne, tan pronto 

era culebra como mujer" (49) y en la siguiente cita amplia 

la descripci6n de su sene que la hace aun mas apetecible. 

Este descubrimiento gradual acrecienta el grade de deseo de 

Yumi par ella. La mulata 

. mostr6 los senos duros, elasticos, sabre los 

que cay6 Celestino, a punta de romperle el escote 

del vestido, besandoselos, labios, lengua, fila de 

dientes que no alcanzaban a mellar la firmeza de 

melaza dura de aquellas preciosidades 

atentos los ojos a mirar, mas que adivinar, las 

redondas playas negras que rodeaban las puntas 

granulosas de los pezones de un rosado oscuro de 

begonia de humedad. (50) 
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La mulata no es solo objeto de deseo de Yumi, sino 

tambien de don Timoteo. Es tan apetitosa que el compadre 

(don Timoteo) "se paso la lengua por los labios" (51) cuando 

se le pidio que fuera padrino de bodas y observa: "hembra la 

que se lleva" (52). Prevalece la imagen seductora de la 

mulata sabre Yumi y se consume la boda. Ya casados, Yumi se 

da cuenta que la Mulata solo puede tener relaciones sexuales 

de espaldas, lo que le amarga. Recibir al marido solo de 

espaldas, acrecienta la imagen negativa de la mujer negra, 

ya que implica relaciones sexuales fuera de lo normal. 

Cuenta Yumi estos incidentes a su primera esposa: "Ella 

explica que la luna tambien lo hace asi con el sol, que por 

eso, la luna esta siempre de espaldas, jamas se le ve la 

cara, porque si se volteara, el sol la tomaria por delante y 

engendrarian monstruos" (67). 

La perversion sexual de la mulata va en 

aumento hasta alcanzar niveles violentos. su estado de 

animo en la cama fluctua entre la docilidad y la agresion 

fisica. A veces es llorosa y docil como una muneca de cafe 

o ataca al marido de una manera violenta: "de noche, tendida 

a su lado, lloraba y le mordia tan duro que no pocas veces 

su gran boca de fiera soberbia embadurnabase de sangre, 

sangre que paladeaba y tragaba •.• " (54). La agresividad 

se intensifica a tal punta que busca el dolor y el peligro 

para sentir placer. Un ejemplo de su conducta excentrica es 

la lucha que entabla con un oso que compro a unos cirqueros. 
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Su marido la rescata de este percance. 

dice la voz narrativa: "Yumi temblaba. 

De este incidente 

Le temblaban las 

carnes, como si aquel temblor fuera la antesala de los 

golpes, de los chicotazos, de los pellizcos amorosos que, 

sin duda, iba a propinarle'' (68). La lleva a la cama. Alli 

la mulata "se quejaba, pero, eran unos lamentos de dolor y 

gusto, de sufrimiento y placer, de heridas que le 

despertaban el deseo de ser poseida . " (68). 

Otra manera de presentar a la 

mulata como un objeto fisico deseable es mediante el baile y 

la desnudez. Cierta noche de luna, se incendiaron los 

maizales y la Mulata sali6 desnuda con bananas alrededor de 

su cuello, cintura y antebrazos y bail6. su baile despert6 

en la peonada el deseo de poseerla: 

Por el espejo azuloso del aire, las manos de 

los peones, de los mayorales y los mozos ... 

perseguian a la mulata desnuda, como una 

aparici6n de piedra viva. No respiraban. No 

parpadeaban. Las tijeras de las piernas de 

aquella, los cortaba en pedazos. Eran pedazos 

de hombre los que la seguian, mientras ella, 

electrica, atmosferica, bailaba igual que una 

luz fatua. Pero era de carne ... Asi la 

miraban los peones •.• prestos al asalto, a 

embestirla brutalmente. Fue la locura, cuando 

los mas atrevidos apuntaron hacia su sexo, su 
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sexo doble, sin amor, con inguina, y la 

mulata, lunar y bestia, volvi6se de espaldas a 

esperar el ataque penetrante, viril, 

compulsive, por el otro lado de la faz, por el 

anillo, bermejo plomo, mas cerrado de 

Saturno ... mientras la mulata, seguida por 

aquellos machos enceguecidos, se perdia en una 

nebulosa lactea de sementales que se 

revolcaban, que se mordian, que se pateaban, 

eyaculando solos . (57) 

Este es un cuadro surrealista en donde el uso de la 

sensualidad y lo maravilloso se conjugan para acrecentar el 

erotismo y el poder destructor de la Mulata junto a la 

agresividad del macho. En el se repite la imagen de Mulata 

de tal en su papel mitico-lunar de copular de espalda. La 

colocaci6n es un maizal ardiendo que tiene como fondo un 

cielo azuloso y espejado, manos que persiguen a la mulata 

desnuda y esta proyectando, por medio del espejo del cielo 

una imagen destructora al convertirse sus piernas en tijeras 

que corta a los hombres en pedazos. En este episodic 

sobresale tambien la animalizaci6n de la mulata al ser 

calificada por la voz narrativa como "bestia." Por otra 

parte, la agresividad sexual machista se acentua al 

presentar la actitud colectiva de los peones de "embestirla 

brutalmente," "sin amor" y con "inguina" (aversion, 

repugnancia, mala voluntad). Dice Manuel Peiia en "Class, 

49 



Gender and Machismo: "The'Treacherous-Woman' Folklore of 

Mexican Male Workers,'"· . from the men's point of view: 

It is a man's inaliable right to exercise control over a 

woman, to possess her sexually when he wishes--in effect to 

render her defenseless and penetrate her at will" (35-36). 

El ataque lunar sabre Mulata de tal se hace posible gracias 

a la introduccion del espejo en este cuadro. Segun Todorov, 

"el espejo permite entrar en el mundo de lo maravilloso" 

( 95) • 

El uso del lenguaje para describir a los hombres es uno 

de superioridad sexual que contribuye a establecer 

relaciones de jerarquia y de dominacion entre hombres y 

mujeres. N6tese el uso de las palabras penetrante, viril, 

compulsive y brutalmente que emplea la voz narrativa para 

describir el ataque sexual/lunar al que se somete la mulata. 

El grade de excitacion sexual de estes hombres los 

animaliza. Segun la voz narrativa, se convierten en 

sementales, machos enceguecidos y retroceden bramando. 

La degradacion de la mujer negra y su categorizacion 

como un ente que solo vive para el placer sexual continua en 

la obra al valorizar la voz narrativa a la Mulata solo por 

su organa sexual. El organa sexual de la Mulata es braserio 

y hornillo. La voz narrativa aisla esta parte de su cuerpo 

y lo presenta como la unica razon de su ser. Llega a 

equiparar a la Mulata con su sexo y a centrar su identidad 

en el. De esta manera la despersonaliza. Mulata es sexo; 
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sexo es mulata. Cuando la Mulata fue desposeida de la mitad 

de su cuerpo como castigo de los dioses, tambien le fue 

quitado el sexo, que guarda su rival Catalina, la primera 

esposa de Celestino. La Mulata sale en busca de ayuda para 

recuperarlo ya que, explica: "sin mi gracia de mujer, mi 

nombre oculto ... sin sexo, soy innominada, no tengo 

gracia . jay! desposeida de lo que da saber de ser a la 

existencia" (295). Sigue la presentaci6n de la Mulata 

extranando su sexo y su pasada relaci6n sexual con Yumi. La 

cita a continuaci6n reline el estereotipo de la negra 

caliente, llena de fuego, de deseo sexual y de poder sexual 

sobre los hombres al ser ella capaz de amoldar en su 

hornillo el pene del hombre. Dice Mulata de tal: 

.. pero Yumi gozando lo que es mio, sin estar 

yo, cuela lo real del contacto amoroso al hacerse 

dulce su hierro viril en el hornillo que me 

robaron, braserio que mas enciende cuando lo 

quiere apagar aquella con sus soplidotes de 

celosa . (295) 

La culminaci6n del machismo en esta obra es la 

asignaci6n de papeles antag6nicos a la Mulata y Catalina. 

El antagonismo de estas dos mujeres se cimienta en los celos 

que sienten por el miembro viril de Yumi. El colmo es que 

Catalina mantiene en su posesi6n el 6rgano sexual de la 

Mulata y se lo quiere comer para poderle quitar su atractivo 

sexual y asi eliminarla como su rival. La mulata aclara: 
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"Solo tragandose la esposa el sexo de la amante, acaba con 

el . . Y ese es el peligro. No poder impedir que . . se 

lo coma como una ostra viva, y se aduefie de mi atractivo 

sexual . ·" (296). 

Este episodic es fiel a la voz narrativa masculina que 

afirma: "del vientre para abajo es de lo que uno siente 

celos . " (135) y refuerza la posicion machista de ver a 

la mujer como "a debased sex driven pervert who in the end 

gets more than she has bargained for" (Pefia 34). En la 

caracterizacion de la Mulata, la voz narrativa, ademas de 

utilizar recursos surrealistas y mitologicos en su 

presentacion, se ha valido tambien de estereotipos eroticos 

predominantes de la mujer negra y de percepciones machistas 

sobre el rol de la mujer como objeto sexual. Mulata de tal 

refleja esa vision tan enraizada del papel sexual degradante 

que le ha tocado vivir a la mujer negra en la sociedad 

machista y de la imagen de seductora y destructora de 

hombres que prevalece en la literatura hispano-caribefia. 

Si bien los escritores del Caribe han proyectado en 

sus obras imagenes estereotipadas de la mujer negra, la 

caracterizacion que de la misma hacen las escritoras, por lo 

general, difiere de la de los hombres en varies aspectos: 

presentan imagenes positivas de ella, la abarcan dentro de 

la categoria de mujer, sin importar su raza: se esfuerzan 

por derribar los estereotipos er6ticos de ella y la han 

heche un ser pensante. 
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El estudio de las mujeres negras que sigue, precede de 

obras de escritoras que representan tres islas del Caribe 

como lo son Cuba, Puerto Rico y la Republica Dominicana. La 

primera escritora cuyo cuento se estudiara es la cubana 

Lydia Cabrera. Cabrera viaj6 varias veces a Francia durante 

su juventud, pero el viaje de 1927 fue deterrninante en su 

vida de escritora, porque en ese viaje, se qued6 estudiando 

en l'Ecole du Louvre donde estudi6 pintura e investig6 las 

culturas orientales. Su perrnanencia en Paris coincide con 

el renovado interes en las civilizaciones primitivas 

africanas. Participa de este clima intelectual y se 

familiariza con varios movimientos europeos de vanguardia 

como lo son el cubismo y el surrealismo. Segun Ada Ortuzar

Young, la experiencia adquirida en el estudio de las 

culturas orientales estimularon el recuerdo de las leyendas 

africanas que habia oido a los empleados domesticos durante 

su ninez. 

Como Asturias, Cabrera descubre su herencia cultural en 

Francia. Pero, a diferencia de Asturias, el uso del 

folklore como recurso narrative lo extrae no del "child-like 

mentality" de los natives, sino de la fantasia infantil que 

se encuentra en el subconsciente del escritor. Dice en 

entrevista con Cristina Guzman, en respuesta a la pregunta 

si la ficci6n y el folklore tienen para ella muchas 

semejanzas: 11Me · parece que al folklore se accede por la 

puerta de la poesia y de la fantasia, que en la 
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subconciencia se mantiene viva en los que no han roto con su 

infancia y saben reencontrarla en su interior" (37). 

Aunque la primera edici6n de su Cuentos negros 

coincide con la aparici6n del movimiento negrista en Cuba, 

dice ortuzar-Young, que el interes de Cabrera por lo negro 

va mas alla de una respuesta frivola a un movimiento 

literario en boga, pues, Cabrera ha dedicado mas de cinco 

decadas al tema de los negros; tema que ha tratado con mucha 

simpatia y respeto. Agrega que Cabrera es considerada, 

ademas, precursora del realismo magico en Latinoamerica, por 

su manera de tratar el tiempo y el espacio, el uso del doble 

y la mezcla de lo real y lo fantastico en su trabajo. 

Los cuentos de Cabrera describen un mundo que refleja 

la mentalidad primitiva de los desciendentes de raza 

africana de recurrir a lo sobrenatural para explicar eventos 

y situaciones normales. El cuento "La tesorera del diablo" 

es un relato en tercera persona de la Nana Sire llamada la 

Nana negra. En el, se percibe una imagen muy positiva de la 

mujer negra al presentarla como la guardadora de los 

conocimientos ancestrales de su pueblo y el de utilizar las 

experiencias de su vida para ensenarles a los demas a como 

vivir en paz consigo mismos y con otros. 

La Nana negra es la conocedora y guardadora, como sus 

antecesoras, de los misterios de las plantas, del mundo 

sobrenatural, benigno y maligno, y de las leyendas y mitos 

orales de su gente. En este papel, la Nana continua la 
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tradici6n de sacerdotisa que antes poseia la mujer primitiva 

africana. En el Nuevo Mundo, aunque no se les permiti6 

practicar abiertamente su religion, las mujeres negras 

permanecieron como curanderas, parteras e intercesoras entre 

el hombre y lo sobrenatural. Al enfatizar los conocimientos 

ancestrales de la Nana y colocarla como consejera, Cabrera 

le inyecta a su personaje la dignidad perdida por las 

mujeres negras al ser esclavizadas. 

La otra imagen, muy positiva por cierto, de la mujer 

negra, es la de ser transmisora de los valores sociales y 

morales a los j6venes. La Nana negra desempena este papel 

al ser caracterizada como la narradora de cuentos o leyendas 

con fines didacticos. 

De la memoria infantil de la voz narrativa, se sabe que 

la Nana aleccionaba a los j6venes sobre temas morales. 

Propone ciertas cualidades que uno debe poseer para ser 

feliz como: el respeto, la conformidad con lo que uno posee, 

la buena conciencia, la hospitalidad y el buen camino, y 

aconseja evitar la codicia, la envidia y la ambici6n. Pero, 

considero que una de las lecciones mas bellas que puede dar 

la Nana es el valor de enfrentar a la muerte con la paz y 

seguridad de quien ha vivido una vida plena. Su concepto de 

la muerte es la del retorno a la madre, la madre tierra que 

habra de arrullarnos como lo hace una madre con su hijo. 

Dice: 

Y cuando muerta por la voluntad de Dios . 
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Yewa, la diosa que sepulta me tendera en ella. Y 

le dire madre a la tierra, y la tierra me dira 

hija, porque . somos hijos de la tierra. Me 

abrazara y no tendre miedo en el seno de mi madre. 

(39) 

Estas reflexiones de la Nana, recuerdan el papel 

primitive de la mujer que, junto con la tierra, era adorada 

por su capacidad reproductora. Resalta, asi, la posicion 

privilegiada de la mujer como madre y engendradora de vida. 

Para apoyar la idea de que es mejor vivir sin 

arnbici6n, la Nana negra relata una leyenda sobre una jicotea 

conocida como "La tesorera del diablo." Los protagonistas 

de este relate son Francisco, Francisca y Francisquillo. 

Son tres negros pauperrimos, padre, madre e hijo, que viven 

en una sabana esteril por la que corre una zanja turbia y 

pestilente. Cierto dia, Francisca manda a su hijo a llenar 

una jicara de agua para cocinar. El nino vio una forma 

redonda y brillante en el agua que atrap6 y llev6 a casa. Es 

la jicotea. La jicotea se identifica como la tesorera del 

diablo y pide ser regresada a su amo a cambio de riquezas. 

Francisca pide mucho oro y lo obtiene. Se van a la ciudad y 

se dan la gran vida. Movidos por la envidia de lo que 

tienen los demas, la codicia y la soberbia, pronto gastan el 

saco de oro. Cuando se agota el tesoro, tarnbien pierden sus 

pertenencias y amigos. La familia decide regresar a la 

sabana a solicitar mas riquezas a la jicotea. Esta vez 
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piden una gran casa, joyas y un ingenio de azucar con muchos 

esclavos. En fin, todo lo que pueda obtenerse con la 

riqueza, pero esta vez, inagotable. Se les cumplen los 

deseos. Francisco y Francisca se vuelven despoticos, 

abusivos y discriminativos contra los de su propia raza. Ya 

cansados de su poder y riqueza, se dan cuenta, que en el 

fondo, les carcome la verguenza de ser negros. Piden a la 

jicotea que los convierta a blancos. Este deseo tambien les 

es concedido. Suben rapidamente la escalera social y logran 

controlar, en pocos anos, todo el engranaje del poder 

politico, economico y social de la isla. Pero no son 

felices. No pueden controlar el ambiente. Deciden entonces 

pedir a la jicotea hacerlos divinos como la Santa familia de 

la iglesia. Francisca quiere ser la Virgen Maria; 

Francisco, Dios y Francisquillo, el nino Dios. La jicotea 

les concede este deseo y se transforman, nuevamente, en lo 

que eran antes: tres negros pobres. 

La moraleja del relato es obvia. La riqueza, la 

codicia, la envidia y la ambicion no siempre conducen a la 

felicidad. El cuento de Cabrera es un ejemplo de como la 

escritora empieza a extraer a la mujer negra de la corriente 

erotica prevalente. 

El segundo cuento, en donde aparece Isabel la Negra, es 

de Rosario Ferre, puertorriquena. Puerto Rico, en los 

ultimos anos, segun Acosta-Belen, ha visto crecer el nlimero 

de escritoras quienes se han dedicado a rescatar la imagen 
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subyugadora de la mujer que aparecen en las obras de los 

escritores de la generacion de los cincuenta. Ferre es una 

de las escritoras de Puerto Rico que se ha colocado a la 

vanguardia de la defensa de la mujer en sus escritos. 

Margarite Fernandez Olmos afirma en "Sex, Color, and 

Class in Contemporary Puerto Rican Women Authors" que Ferre 

y las demas escritoras contemporaneas han intentado superar, 

en su literatura, las barreras tradicionales de clase y raza 

que han dividido a las mujeres puertorriquenas en el pasado. 

En La cocina de la escritura, Ferre afirma: "Es ineludible 

que mi vision del mundo tenga mucho que ver con la 

desigualdad que sufre todavia la mujer en nuestra edad 

moderna" (23). 

En su cuento, "Cuando las mujeres quieren a los 

hombres," Ferre trata los temas de la division de las 

mujeres segun la raza y la clase social, su explotacion por 

el hombre y la asignacion a la mujer de roles sexuales 

determinados en la sociedad machista y patriarcal. El 

texto, presenta a dos mujeres: Isabel Luberza, blanca y dama 

de la alta sociedad, e Isabel la Negra, prostituta y amante 

de Ambrosio, marido de Isabel Luberza. Dice Fernandez Olmos 

con respecto a la tecnica que utiliza Ferre en este cuento: 

"she presents these very different women as mirror images. 

She meshes their flow of consciousness so as to demonstrate 

the commonality of their roles as women--both exploited by a 

man of power" ("Sex" 46). Ambas mujeres, esposa y amante, 
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sufren desempefiando el papel que les ha side asignado por 

una sociedad patriarcal y machista. 

Isabel la Negra es la prostituta y amante que perpetua 

el rol sexual tradicional de la mujer negra. En su 

presentaci6n Ferre utiliza el mismo lenguaje degradante con 

que habia side descrita por los escritores para redimirla. 

Cementa al respecto: "mi prop6sito habia side precisamente 

el de volver esa arma, la del insulto sexualmente humillante 

y bochornoso, blandida durante tantos siglos contra esa 

misma sociedad, contra sus prejuicios ya caducos e 

inaceptables" ("La cocina" 25). For lo tanto, Ferre, 

gracias a la sinecdoque, presenta a Isabel la Negra por 

partes de su cuerpo que en la sociedad machista tradicional 

la hacen atractiva sexualmente: sus tetas de toronja y su 

culo monumental; y, se la asocia tambien con mujeres negras, 

que, en el pas ado, fueron obj eta, de admiraci6n por su 

belleza y sensualidad como lo son la reina de Saba y Salome. 

Su sensualidad se asocia asimismo a su origen africano 

especialmente al baile y la musica. Ferre parodia la 

musica negra en Puerto Rico y el poema negrista "Majestad 

Negra" de Luis Pales Matos, para acentuar la imagen erotica 

popular puertorriquefia y caribefia de la mujer negra. For lo 

tanto, Isabel la Negra es tambien "la Rumba Macumba candombe 

Bambula . . contoneando su carne de guingamb6 ." (29) 

y la puta del estribillo de una plena al inicio del cuento: 

"la puta que yo conozco 1 no es de la china ni del jap6n I 
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porque la puta viene de ponce 1 viene del barrio de san 

anton [sic]" (26). Ademas, segtin Isabel Luberza, Isabel la 

Negra es la que, con su libido desenfrenado, provee deleites 

sexuales a su marido Ambrosio. Pues, no tiene reparos en 

adoptar las posiciones mas soeces y dejarse "chochear por 

delante y por detras. . dejandose hacer de ti esas cosas 

que una senora bien no se dejaria hacer jamas" (42-43) . 

Tambien se la asocia con lo embriagante y lo dulce; lo care 

y lo lujoso: Chivas Regal y chocolate. 

Ser una prostituta es estar colocada en el peldano mas 

bajo de la escalera social y uno de los medics por el cual 

la mujer puede ser constituida en objeto. Pues, segun 

Carmen Vasquez-Arce, la mujer, al renunciar al disfrute de 

su sexualidad vendiendo su cuerpo, asume el papel de objeto 

(55) • Y, agrega Andrea Dworking, la prostitucion significa 

un aumento del poder masculine. Isabel la Negra no vende su 

cuerpo voluntariamente, sino a instancias de Ambrosio: 

. como me tuviste encerrada durante 

tantos anos en aquel rancho de tablones de 

zinc, condenada a pasarme los dias sacandole 

los quesos a los ninitos rices, a los hijos 

de tus amigos que tu me traias para que le 

hagas el favor Isabel, para que le abras 

esas ganas enlatadas que trae el pobre . . 

( 35) 

La prostitucion de Isabel la Negra refleja la 
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dominaci6n de que es objeto por parte de Ambrosio. El se 

erige en una especie de alcahuete. Sin embargo, Isabel la 

Negra no se amarga por esto y aprovecha su trabajo para 

aleccionar a los jovencitos en las artes del amor y les 

asegura, ademas, que esta bien admitir sus debilidades y que 

no siempre tienen que tamar la iniciativa en el amor. Dice: 

"tu tambien tienes debilidades de hombre, que tu tambien 

eres debil y puedes estar a la merced de una mujer II 

(37) y "las verdaderas mujeres no son sacos que se dejan 

impalar contra la cama, que el hombre mas macho no es el que 

enloquece a la mujer, sino el que tiene el valor de dejarse 

enloquecer ... " (36). Estas afirmaciones de Isabel la 

Negra son un intento par desmantelar el machismo, pues, 

permite hacer posible que la mujer pueda ser un sujeto 

activo en las relaciones sexuales y no un objeto que el 

hombre utilice solo para su goce sexual. 

Otro aspecto positive de la prostituci6n de Isabel la 

Negra es la misi6n sagrada que ella hace de su oficio. Dice 

que se arrodillaba frente a los jovencitos como "una 

sacerdotisa oficiando mi rita. ." (35). Dworking explica 

que, en la antigtiedad clasica, la prostituci6n era divina. 

Era un rita que expresaba el respeto y veneraci6n a la 

fertilidad y la regeneraci6n. La sacerdotisajprostituta era 

una personificaci6n de la energia vital de la tierra y 

transferia esa energia a aquellos que participaban en sus 

rites. Los principios c6smicos que se articulaban como 
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macho y hembra divines, eran ritualmente unidos en el 

temple, porque, solo a traves de la union continua y 

repetida podria asegurarse la fertilidad de la tierra y el 

bienestar del pueblo. Isabel la Negra lleva la idea de las 

relaciones sexuales mas alla de lo comun o vulgar, las eleva 

al plano de lo divino. Interpreta el simbolismo del Eden 

biblico como el cuerpo humane y asocia la idea de ser "como 

dioses," con el placer que se obtiene de las relaciones 

sexuales. Esto, segun ella, es lo que nos deifica. Asi se 

expresa: "el cuerpo es el unico eden sobre la tierra, la 

unica fuente de las delicias, porque conocemos el placer, y 

el placer es lo que nos hace dioses, mijito, y nosotros, 

aunque seamos mortales, tenemos cuerpos de dioses ... " 

( 3 6) • 

El plano economico es otra area en donde Isabel la 

Negra, en el cuento, refleja que es un ser humane capaz de 

razonar y superarse en la vida. Ferre en El coloquio de las 

perras al analizar a la mujer en obras de escritores, dice 

de la afirmacion que hiciera Dona Chon (de la novela La 

guaracha del Macho Camacho) sobre la superioridad 

reproductora de la mujer que se manifiesta en la posesion 

del tornillito de la pujadera: "no es en el 'tornillito de 

la pujadera' que las feminas tenemos que encontrar la 

solucion a nuestros problemas, sino en el tornillito de la 

sesera" (33). "Tornillito" y "sesera" son dos palabras que, 

en la cultura latina, se asocian al cerebro y por 
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antonomasia, al sentido comun. En el texto, el "tornillito 

de la sesera 11 alude al buen juicio, al saber tamar buenas 

decisiones. Por medic del tornillito de la sesera, Isabel 

la Negra adquiere la independencia econ6mica. 

Llevado por la vejez y el temor de que Isabel la Negra 

lo abandonara al recibir mejor pago de los jovencitos con 

quienes se prostituia, Ambrosio llam6 a su notario y senal6 

en su testamento la division de sus bienes en partes iguales 

entre su esposa Isabel Luberza y su amante. Gracias a esta 

herencia, Isabel la Negra mejora su prostibulo. Ya 

anteriormente, ella habia manifestado inconformidad con 

respecto a su situaci6n econ6mica y la explotaci6n de la 

cual era objeto en su oficio: 11 De ahara en adelante"--dice-

"nada de fukinato de mala muerte, del mete y saca por diez 

pesos, los reyes que van y vuelven y nosotras siempre 

pobres" (37). Empieza a ascender econ6mica y socialmente a 

tal grade que lleg6 a sustituir a Isabel Luberza en todas 

las actividades sociales del pueblo en que esta habia 

presidido con Ambrosio. su ambici6n es tal, que se atreve a 

ir a la casa de Isabel Luberza a reclamar la mitad de la 

casa con miras a ampliar su negocio. Cuando se aparece en 

la casa de Isabel Luberza, lleva con ella las senas de su 

exito: "M4s all4 del 4ngulo de su braze podia ver claramente 

la puerta todavia abierta de su cadillac, un pedazo 

azulmarino con botones dorados del uniforme del ch6fer que 

la mantenia abierta" (44). Isabel la Negra ha sobrepasado 
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los estereotipos tradicionales. 

La caracterizaci6n cronol6gica de la mujer negra 

demuestra que en manos de las escritoras esta ha venido 

evolucionando hacia una imagen mas humana. Mientras la Nana 

negra representa los papeles positives tradicionales de la 

mujer negra, Ferre contribuye a la progresi6n de esta imagen 

al corroer el estereotipo sexual y al identificarla con un 

tema de interes comun a todas las mujeres latinas no 

obstante su raza: la explotaci6n sexual. Tambien la ha 

investido de ambici6n y capacidad racional. La imagen 

positiva de la mujer negra avanza con Aida Cartagena 

Portalatin quien la arma con educaci6n, voz de protesta y 

aceptaci6n de si misma. 

Como sus predecesoras, Cartagena Portalatin presenta a 

la mujer negra desligada de la imagen sexual estereotipada 

para ofrecer, en su lugar, a un ser humane consciente del 

papel secundario que le ha tocado vivir en la sociedad 

capitalista. El cuento "La llamaban Aurora (Pasion por 

Donna Summer)" es un intento de Cartagena Portalatin de 

presentar la situaci6n desesperante en la que se encuentra 

la poblaci6n negra del mundo. Cartagena Portalatin 

sobresale en la literatura hispano-caribena par sus 

manifestaciones de solidaridad con los grupos minoritarios 

oprimidos del mundo entero, incluyendo a los negros. 

Durante la dictadura de Rafael Trujillo, fue editora de la 

Revista de la Facultad de Hurnanidades y Cuaderno de Brigadas 
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Dominicanas que publicaron gran parte de la literatura 

clandestina de esta epoca. Y ha publicado una serie de 

poemas entitulados "memorias negras" en donde presenta las 

ideas de la opresi6n, discriminaci6n y abuso del que son 

objeto los negros. 

En su cuento "La llamaban Aurora . .,"Cartagena 

Portalatin presenta a Colita Garcia y la arma con educaci6n, 

voz de denuncia y aceptaci6n de si misma. Colita es la 

portavoz de los problemas de explotaci6n, discriminaci6n y 

abuse contra los negros y grupos minoritarios. Para 

presentar estas ideas, Cartagena Portalatin utiliza la 

narraci6n en primera persona, la ironia, el simbolismo y la 

analogia del termino pasi6n con el dolor y el sufrimiento. 

La narradora en primera persona es Colita Garcia, 

protagonista del cuento. Ella es una estudiante negra que 

narra su experiencia personal en la casa de Sarah en la 

Republica Dominicana y luego en Nueva York, a donde huye 

cuando se escapa de Sarah. La experiencia de Colita en 

ambos lugares se resume en abuso y explotaci6n. Sarah la 

somete a abuses emocionales al discriminar contra ella 

verbalmente por ser negra y ridiculizar a las personas de 

raza negra en su presencia. Esto lo observa Colita en la 

manera en que Sarah utiliza una "risa burlona" (75) al 

llamarla por el nombre de Aurora que le puso al matricularla 

en la escuela. Tambien nota Colita el desprecio que sarah 

siente por los negros al estereotiparlos como entretenedores 

65 



de los blancos. De Sarah es esta expresi6n: " que algo 

deben hacer los negros, que esta bien que diviertan a los 

blancos" (76) y escucha los abuses verbales de Sarah cuando 

no va bien en la escuela. En Nueva York, trabaja para una 

senora de Ohio y relata de esta experiencia: "cocino, !avo, 

plancho, hago los mandados, y aguanto las pesadeces del 

bodeguero. . me explota como una exclava [sic]" (77). 

uso de "exclava" en vez de esclava sirve para recalcar su 

papel de explotada, ya que, aunque esta fuera (ex) de la 

Republica Dominicana y del dominio de Sarah, sigue 

El 

recibiendo los golpes de la explotaci6n. Sugiere, ademas, 

que en el futuro se pueda remover el mal de la explotaci6n 

en nuestras sociedades (ex-clavar). Colita comparte, 

asimismo, con el lector, las ironias que le toea vivir. La 

primera se relaciona con su nombre. Mientras que su madre 

le puso Colita, Sarah la matricula ir6nicamente en la 

escuela como Aurora, tal y como la diosa del amanecer que 

precede a la salida del sol. Sin embargo, agrega Colita, 

"quien me puso asi 'nunca ha visto amanecer'" (75). Otra 

ironia que nota Colita es la alusi6n a su "inteligencia" o 

"sabiduria" mientras siguen discriminando contra ella. 

Dice: "Lo absurdo es que me discriminen y hagan alarde de mi 

sabiduria, porque soy casi bachiller" (76}. Esta es otra 

manera en que Colita manifiesta su frustraci6n con la 

sociedad en que vive, ya que, no obstante su educaci6n, se 

le sigue discriminando por su origen africano. Finalmente, 
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observa que en el "Mundolibre" lo que existe es la 

explotaci6n y el abuso y no la libertad. 

Otro recurso para enfatizar el tema de la explotaci6n 

en el cuento es el sirnbolismo de los nombres Sarah y Colita. 

Sarah, segun Catherine Guzman, del hebreo "Sarai," era una 

princesa que lleg6 a dominar al mundo. Tarnbien, agrega 

Guzman, Sarah viene de "serarah" que significa dominic o 

gobernando a uno. Colita viene de cola, lo ultimo de algo e 

"ita" un sufijo diminutive. El nornbre Colita, par lo tanto, 

indica el estatus inferior que ocupa esta en la sociedad. 

Las relaciones de Sarah y Colita son claramente las de 

dominadorajexplotada. 

El subtitulo de la obra (Pasion par Donna Summer) es 

otro medio del que se vale Cartagena Portalatin para 

presentar la situaci6n desesperante de los negros. La 

palabra "pasi6n" alude al dolor y sufrimiento de los negros 

y grupos minoritarios y Donna Summer representa la musica 

asociada a los negros. Dice R. Jackson en Black Image que 

una de las caracterizaciones del negro en la literatura 

hispana es la del "comical provider of music 11 (46). La 

asociaci6n del negro con la imagen del musico alegre y del 

entretenedor es paralela a su aparici6n en la literatura 

hispana. Esta imagen, vendida a los blancos por los 

escritores antiesclavistas que trataron de crear una imagen 

aceptable del negro, se reforz6 bajo el movimiento negrista 

que enfatiz6 el ritmo y la musica. Si bien Sarah se excita 
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con la musica de Summer y compra todos sus discos, su 

relaci6n con Colita es una de abuse y explotaci6n. Al 

regresar a la casa de Sarah, lee en los peri6dicos las 

injusticias cometidas contra los negros en el Africa del 

Sur, a la vez que Sarah la trata de esta manera: "me toma 

por las grenas. . me arrastra hasta el tocadiscos donde 

sube todo el volumen. Ahora ni mi llanto oigo" (77). Esta 

imagen establece nuevamente las posiciones de opresor y 

oprimido en la obra representadas por Sarah y Colita y la 

idea de que la musica no ha servido para resolver los 

problemas del negro. 

Como se dijo anteriormente, Colita se yergue en la voz 

de denuncia en pro de los negros y grupos minoritarios. 

Esto se observa en la forma y el fondo del texto. 

Formalmente el texto esta saturado del adverbio negative 

"no" y, en menor grade, la conjunci6n "ni." En el fondo, la 

narradora en primera persona revela situaciones concretas de 

abuse y explotaci6n de la experiencia propia, la que mira a 

su alrededor y la que lee en los peri6dicos. Tambien su 

huida a Nueva York es una forma de protesta que aprovecha 

para denunciar su desesperaci6n al sentirse atrapada en la 

casa de Sarah y al sistema capitalista como un medic de 

opresi6n. Hace hincapie en las cuatro paredes de la casa de 

Sarah donde se siente como "un arbol quemandose bajo un sol 

de canicula'' (76) y compara a la casa de Sarah con "una caja 

de musica excitante" (76). De su estadia en Nueva York 
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cementa: "· .. y esto aqui con tantos polices, y las iTTs, 

y desde aqui reguero de ciAAs [sic] por todo el mundo, 

violencia diaria, tortura ... Si este es el Mundolibre, 

sobresobrado, sobrexplotado, voy a enajenarme" (77). 

Otro de los atributos favorables con los que enviste 

Cartagena Portalatin a Colita es la aceptaci6n de si misma. 

Esta se revela en la determinacion de mantener su identidad 

aun cuando Sarah la llama por otro nombre y el de sentirse 

satisfecha con su pelo crespo. Relata que, aunque Sarah la 

llamaba Aurora "segui sintiendome interiormente Colita. . 

(75). Narra que durante su huida a Nueva York, trata de 

recogerse sus "cabellos moteados, duros, si naci con ellos 

asi, asi se quedan" (76). La palabra moteado viene de mota 

que segun el Diccionario Enciclopedico Ilustrado es " 

el pelo corte y crespo de los individuos de raza negra.'' R. 

Jackson en Black Image revela que uno de los rasgos de la 

falta de aceptaci6n social del negro en Latinoamerica es el 

pelo. Entre mas crespo el pelo, hay menos aceptaci6n de 

este individuo por indicar mayor nexo con la raza negra: 

"Hair, especially, is a criterion as important as skin color 

. and has divided mulattoes into two groups according to 

the degree of kinkiness of their hair" (Black Image 8). 

Colita, al aceptar su tipo de pelo, manda una sefial a las 

mujeres de la raza negra de que esta bien tener pelo crespo. 

Aunque Colita se rebela y huye de Sarah, regresa al 

darse cuenta de que el abuso, la explotaci6n y la 
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discriminaci6n existen en todas partes. Esta toma de 

conciencia la hermana con las protagonistas negras 

estadounidense quienes, segtin Elwanda D. Ingram, son 

"suspended women" (20) porque no pueden moverse mas alla de 

sus existencias atrapadas, ya que la vida les ofrece pocas 

alternativas. 

La palabra pasi6n en este cuento intensifica el destine 

de los grupos minoritarios, ya que, como durante la pasi6n 

de Cristo, se ven condenados al dolor y al sufrimiento. 

Cartagena Portalatin ha dado un paso gigantesco en la 

caracterizaci6n de Colita Garcia. Ademas de presentar a una 

negra no sumisa, educada y consciente de su posicion social, 

la erige en la voz de denuncia social contra las injusticias 

cometidas contra los miembros de los grupos minoritarios. 

Cuando huye de la casa de Sarah, se detiene en la iglesia y 

mientras pide la protecci6n de San Isidro piensa tambien: 

"Santo, santo, santo, llenas estan las calles de 

buscatrabajos y harapientos" (76). La parodia se vuelve 

ir6nica porque Colita intercala al rezo "llenas estan la 

tierra y el cielo de tu gloria," con un nuevo rezo "llenas 

estan las calles de buscatrabajos y harapientos," que 

denuncia la situaci6n social y econ6mica que la rodea. Este 

es otro ejemplo de la desesperaci6n de los grupos 

minoritarios quienes no pueden ni esperar ayuda divina. En 

Nueva York, tambien observa Colita el abuse fisico hacia los 

pobres. Dice: "c6mo golpean par simples conjeturas a ese 
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tipo sin empleo, desclasado . y el desclasado se deja 

pegar . . (77). 

Tarnbien presenta Cartagena Portalatin a una mujer negra 

que se ha aceptado a si misma como tal y la libera del 

estereotipo er6tico que ha plagado a la mujer negra desde 

tiempos inmemoriales. Esto lo logra minimizando la 

presentaci6n de los detalles fisicos de Colita y haciendola 

reaccionar con ira cuando en una calle de Nueva York un 

hombre le toea una parte de sus cuerpo que ella no menciona: 

11 vaya, atrevido, le grito a uno que me toea una. 

(~entiendes?) 11 (77). Esta interrogante hace al lector 

participe de la frustraci6n de las mujeres que se ven 

manoseadas en publico al ser asociadas con un objeto sexual 

en la sociedad patriarcal y machista. Sin embargo, el 

rechazo verbal a esta agresividad masculina ensena que la 

mujer puede defenderse. Colita Garcia es digna de emulaci6n 

por parte de mujeres de cualquier raza por su rebeldia, 

simpatia con otros grupos minoritarios y aceptaci6n de si 

misma. 
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Conclusion 

Antes de arribar a conclusiones sabre el analisis de las 

obras escogidas, hay que senalar algunos factores que 

podrian afectarlas. En primer lugar, de los cien anos que 

cubren las obras escogidas, las obras de los escritores 

aparecen tempranamente y cubren un periodo que abarca unos 

ochenta anos. Las obras de las escritoras, por otra parte, 

son obras recientes. En segundo lugar, las obras de los 

lescri tares son todas novel as, mientras que las de las 

escritoras son cuentos. Y, en tercer lugar, los escritores 

(hombres y mujeres) no escriben bajo movimientos literarios 

semejantes a excepcion de Miguel Angel Asturias y Lydia 

Cabrera quienes forman parte del movimiento vanguardista. 

Cabe recordar que el mundo literario hispano ha sido 

dominado por escritores hasta recientemente y que, las 

escritoras, no obstante el genera literario que empleen, 

siempre han tratado de defender la posicion y la dignidad de 

la mujer. Como ejemplo menciono la novella de Ferre Maldito 

amor en donde tambien la personaje Gloria camprubi rompe los 

estereotipos de la mujer negra. Asimismo, estudios hechos 

por Marcia Welles (mencionados en la introduccion) sabre la 

narrativa hispana del siglo veinte, demuestran que el 

escritor tiende a caracterizar a la mujer valiendose de 
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estereotipos. En el case de la mujer negra, el estereotipo 

prevalente es el er6tico. La obra Cecilia Valdes indica, 

ademas, el usc del estereotipo er6tico para caracterizar a 

la mujer negra a partir del siglo diecinueve cuando surge 

como personaje en las obras de ficci6n del Caribe. Esto 

tambien es cierto de las otras novelas antiesclavistas. 

La caracterizaci6n de la mujer negra como un ente 

er6tico en los siglos diecinueve y veinte indican que la 

imagen erotica es una constante en la narrativa del Caribe 

que, en manes de los escritores, ha servido para recalcar su 

papel de objeto deseable. Esta caracterizaci6n se 

intensifica con el transcurso del tiempo. Se puede hablar, 

asi, de un desarrollo en el tema er6tico que va desde 

Cecilia hasta Mulata de tal. En Cecilia Valdes, la voz 

narrativa propaga el erotismo de la mujer negra prevalente 

en esa epoca mediante los discursos y observaciones sobre su 

conducta inmoral, la facilidad para sucumbir a los 

enamoramientos masculines, su naturaleza seductora y el 

aspecto fisico. En Cumboto, se introduce la analogia con la 

culebra, el baile, la desnudez y la asociaci6n con las 

especias para reforzar el papel seductor y de objeto 

deseable de Pascua. surte efecto al despertar en Federico, 

un estado de "atolondramiento" (190) y en Natividad "la 

marejada del deseo" (192). Perc, mientras Federico y 

Pascua consumian su amor como "des bestias gozosas" (210) 

Natividad se limita a espiar. Dice: "acababa gimiendo como 
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ellos, atravesado y clavado en la tierra par el mismo pufial" 

(211). El tono del lenguaje para referirse a ellas tambien 

se intensifica. Desde deshonestas, "fragiles por naturaleza 

y par el deseo," (277) "faltas de recato" en Cecilia, hasta 

"puta" en Cumboto y "terrible" y "perversa" en Mulata. 

Tambien en Mulata de tal, es la Mulata la cuspide del 

erotismo y la inmoralidad de la mujer negra al conjugar en 

su personaje el poder seductor y destructor de la mujer 

negra. Perc, a diferencia de las otras personajes 

estudiadas, la Mulata seduce a Yumi utilizando su atractivo 

fisico, pues se le acerca y juguetonamente se deja manosear 

las nalgas y besar el busto en publico. En esta novela, 

asimismo, el papel de la mujer negra se reduce a proveer y 

obtener placer de su organa sexual y el de utilizarlo para 

destruir a los hombres. (Obras mas recientes como El amor en 

los tiempos del colera (1986} de Gabriel Garcia Marquez 

refuerzan la idea del uso del estereotipo erotica para 

caracterizar ala mujer negra.) 

Debe agregarse, ademas, que no obstante el empleo del 

estereotipo erotica par parte de los escritores para 

caracterizar a la mujer negra, Diaz-Sanchez y Asturias han 

investido a sus personajes Pascua y Mulata de tal con un 

caracter androgino dejando entrever asi el comienzo de la 

erosion del caracter sumiso en la presentacion de la mujer 

negra en la narrativa hispano-caribefia. Recuerdese la 

implicaci6n de la bisexualidad en Pascua y el poder 
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manipulador y destructor de Mulata de tal que hace creer a 

su rival Catalina que ella (Mulata) "no es hombre y tampoco 

es mujer. Para hombre le falta tantito tantote y para mujer 

le sobra tantote tantito'' (66). 

Para poder apreciar la posible influencia de un 

movimiento literario en la caracterizaci6n de la mujer 

negra, quiero comparar des extractos de las obras de Miguel 

Angel Asturias y Lydia Cabrera quienes militan en el 

movimiento vanguardista. Los escritos de estes autores 

demuestran que si hay una marcada diferencia entre la manera 

de percibir a la mujer que claramente identifica al hombre 

con la mentalidad machista, y a la mujer con una percepci6n 

de mayor simpatia para con la mujer. Como ejemplo citare la 

percepci6n de Asturias y Cabrera sobre 'una palma en sus 

obras. Las palmas constituyen una parte primordial del 

paisaje tropical americana y se asocian segun la 

Encyclop~dia Britannica, con la jungla o costas tropicales. 

No es raro, pues, que estes escritores vanguardistas, al 

tratar de presentar el ambiente de los negros, hayan 

incluido a las palmas, en las descripiones de sus obras. 

Ambos escritores asocian la palma con la mujer. Perc, para 

Asturias, la palmera es una mujer seductora: "Una palmera 

que balanceaba ritmicamente sus ramas igual que una mujer, 

que una Salome de multiples brazos, toda flexibilidad de 

junco, su cintura, cuerpo de anillos de culebra. (174). 

En otro pasaje, Asturias describe el baile de los diablos 
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con las palmeras en la plaza y presenta la imagen de la 

mujer lista para ser poseida: 

revolcandose en tumulto con mujeres verdes, 

cabezas de cocos, senos de cocos, vientres de 

cocos que bailaban la danza de las palmeras 

con el movimiento de los brazos. Estes 

seres verdes, hernbras de cabeza de 

coco, senos como cocos . . mostraban sus 

perfecciones, desnudas, opulentas, 

hospitalarias, dignas del demonic telurico, 

del Grande, del Inmenso . (173) 

Por su parte, Cabrera presenta una palma dentro del 

bohio donde viven los personajes centrales de su cuento. 

Esta palma hace pensar en: 

una mujer desairada y completamente 

desnuda . . en estado muy avanzado de 

prefiez. La panza deforrne y el cuello 

desmesurado que remataba una agitada cabeza 

en surtidor de pencas invertido por el 

viento . . describia un signo inesperado, 

violento, a toda hera angustioso, de 

interrogaci6n. (40) 

Mientras Asturias se aferra a la imagen tradicional de 

la mujer asociandola con la sensualidad (baile), la 

seducci6n (culebra) y la mentalidad machista de sumisi6n 

sexual; Cabrera cornbina en la palmera la imagen de una mujer 
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embarazada cuya forma (~), la de una mujer embarazada, es 

ademas un signo de interrogacion. Esta es la imagen de una 

mujer despreciada y angustiada que busca el por que y 

representa, ademas, una vision parcial de la desdicha de ser 

mujer como lo es ser una madre soltera, despreciada o 

abandonada. 

Aunque los periodos historicos y los movimientos 

literarios influyeron en los temas y los medics de 

presentacion de las mujeres negras, en su caracterizacion 

como entes eroticos, estas mujeres comparten rasgos comunes. 

Primeramente, todas son objetos del deseo sexual masculine 

y, como tal, son apetecidas especialmente, perc no 

unicamente, por el hombre blanco. Cecilia es deseada por 

Leonardo Gamboa; Maria de la Regla, por su primer amo y 

todos los jefes bajo los que le ha tocado trabajar; Pascua, 

por Federico y Natividad; y Mulata de tal, por Celestino 

Yumi y el compadre don Timoteo. 

El grade de deseo que estes hombres sienten por estas 

mujeres y la manera de obtenerlas varia de acuerdo a la 

epoca en que se escriben las obras. Por ejemplo, Maria de 

la Regla padece los abuses fisicos y mentales de sus jefes 

como medic para presionarla a entregarse a sus deseos 

amorosos y Cecilia, por su posicion privilegiada de casi 

blanca, se entrega a Leonardo para obtener seguridad 

economica y avance social. Aqui se podria arguir que 

Cecilia deseaba estas relaciones tanto como Leonardo. 
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No obstante, se observa que Cecilia es solo el producto de 

una sociedad patriarcal y machista cuyas normas sociales 

colocan a la mujer negra en una posicion de desventaja 

economica que la obliga a valerse de su atractivo fisico 

para aspirar a mejorar su condicion social. Viene al case 

tambien, recalcar el concubinato aprobado de las mujeres 

negras en la sociedad patriarcal. Se ve que la Sra. Gamboa 

no tuvo ningun reparo en ayudar a su hijo a colocar a 

Cecilia como su concubina y este, cuando se canso de su 

presa, ofrecio matrimonio a su antigua novia. Ambas 

acciones son socialmente aceptables. 

Pascua es otra que, victima de la mentalidad 

patriarcal 

y machista, se ve forzada a establecer relaciones 

clandestinas con Federico y luego la expulsan de su pueblo 

cuando sale embarazada de el. Esta mentalidad se manifiesta 

en la virilidad herida de los hombres del pueblo cuando 

Pascua escoge a Federico sobre el mulato Jose del Carmen y 

la agresividad fisica a que recurren para resolver el case. 

La Mulata es la excepcion a estas mujeres, ya que su 

rol mitico lunar permite que se case con Yumi para llevar a 

cabo el castigo de este. En la seduccion y el matrimonio de 

Yumi y la Mulata entran en juego el machismo de Yumi y el 

estereotipo erotico de la Mulata. 

En sus caracterizaciones de la mujer negra, los 

autores, ademas de preferir a la mulata como la mujer negra 
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ideal para desempefiar el papel de la protagonista, se han 

valido de descripciones detalladas de sus cuerpos que las 

hacen apetecibles sexualmente a los hombres. Cecilia posee 

un busto redondo, levantado y hermosa y un estrechisimo 

talle, que casi se podia abarcar con ambas manes; la Mulata 

de tal, tiene unos senos elasticos, y firmes. La voz 

narrativa extiende esta descripci6n a "las redondas playas 

negras que rodean las puntas granuladas de los pezones" 

(Asturias 50). Es tambien carne de nacar negro, carne 

endurecida. Tiene las piernas finas, las nalgas redondas. 

Y, en resumidas cuentas, el cuerpo de patranca. Pascua, 

como la Mulata, tiene las caderas firmes y enjutas como las 

de las yeguas finas. sus piernas son largas elasticas y 

atleticas, los senos menudos y desafiantes con sus puntas 

morenas y su vientre posee un suave relieve. Su caracter 

seductor se transmite, ademas, par los labios entreabiertos, 

carnosos y humedos y las brasas de sus pupilas. El 6rgano 

sexual de estas des mujeres tambien las senala como objetos 

de deseo. La voz narrativa enfatiza la negra pelambre del 

sexo de Pascua entre las nerviosas columnas de las piernas, 

mientras que el sexo de la Mulata se convierte en un 

hornillo, en la gracia de la mujer, en su atractivo sexual. 

Mas alla de sus cuerpos esculturales, apasionados y 

apetitosos, las mulatas son mujeres vacias sin ninguna 

capacidad racional para resolver sus problemas. Perciben la 

relaci6n sexual con un hombre blanco como la unica 
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alternativa a sus problemas. Cecilia y Pascua desdenan a 

sus enamorados mulatos, porque no les pueden ofrecer las 

comodidades que les puede dar el hombre blanco. 

La mentalidad machista de los hombres en las obras 

leidas, contribuyen tambien a la erotizacion de las mujeres 

negras. Manuel Pena, en estudios realizados sabre el 

machismo en el folklore mexicano, identifica varias maneras 

en que el hombre machista percibe a la mujer. Todas estas 

estimulan el ego del macho y lo colocan en una posicion de 

superioridad con respecto a ella. Algunas de estas 

percepciones incluyen: ser un objeto reducido a un estado de 

pasividad sexual, un objeto para la diversion del macho; una 

mujer despiadada que traiciona a su amante sin un apice de 

remordimiento; una pervertida sexual y un ser totalmente 

deshumanizado (privado de caracteristicas humanas). 

Los personajes femeninos pueden ser encasillados en 

estas clasificaciones que hace Pena. Se puede observar como 

la voz narrativa asigna a las personajes Cecilia y Maria de 

la Regla papeles sexuales pasivos. Estas mujeres son 

presentadas como objetos que existen solamente para el 

placer del macho y, como consecuencia, desempenan papeles 

sumisos. El personaje Pascua hace resaltar, ademas, la 

superioridad masculina de Federico al este convertirla en su 

pasatiempo favorite. Despues de establecer relaciones 

sexuales con ella, durante la visitas diarias que esta hace 

a su casa, le pinta los dedos del pie con esmalte de uftas 
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rojo y la pone a bailar para despues hacer el amor con ella. 

Pascua tambien ejemplifica a la mujer despiadada que 

traiciona a su amante Jose Manuel para irse con otro. La 

reacci6n violenta a este incidente, como se vic 

anteriormemte, es otra manifestaci6n machista. 

La Mulata, per otra parte, es una pervertida sexual que 

obtiene placer infligiendose heridas a si misma o a su 

c6nyuge y que no encuentra otro valor en su vida mas que el 

de poseer y utilizar su 6rgano sexual. 

La ultima manifestaci6n del machismo estudiada es la 

deshumanizaci6n de la mujer. Esto se logra al asociarla con 

animales y especias. En las obras vistas, se la compara con 

la yegua para implicar la disponibilidad para ser montada y, 

per lo tanto, refuerza su caracter sumiso. Mulata tiene un 

cuerpo de patranca y Pascua las caderas firmes y enjutas 

como las de una yegua fina. Mulata es una culebra y Pascua, 

culebra que se transforma en serpiente; Mulata es una 

bestia, mientras que Federico sucumbe en las garras de 

Pascua. 

De Oliveira menciona que los escritores utilizan 

especias al describir a la mujer negra para recalcar el 

papel de objeto deseable de estas. Leonardo se refiere a 

Cecilia como canela y Pascua se caracteriza por su olor a 

pimienta y limon. 

Otro recurso que utilizan los escritores para presentar 

a la mujer negra como un objeto er6tico es mediante el poder 

81 



seductor de estas. Este poder se manifiesta en el aspecto 

fisico de estas mujeres que heredaron de sus antepasados 

negros. Es asi que Maria de la Regla, Cecilia , Pascua y 

Mulata ejercen , por medic de sus cuerpos, un encanto 

especial sobre los hombres. 

Al contraponer a las escritoras con los escritores, se 

observa como estas, en sus obras, utilizan, como 

protagonistas, a mujeres negras con caracteristicas fisicas 

que delatan sus origenes africanos u omiten estes detalles. 

Demuestran asi la aceptacion de ellas como personas y la 

identificacion y solidaridad con ella como mujer. Asimismo 

construyen su narrativa alrededor de personajes que son 

dignas de admiracion per los papeles que desempefian. 

Cabrera presenta a la Nana negra desprovista de 

caracteristicas fisicas. Las unicas claves que delatan su 

descendencia africana son los relates que hace de sus 

antepasados y la inclusion de la palabra "negra" en el 

apelativo Nana negra. Al minimizar el aspecto fisico como 

un medic de caracterizacion, la Nana negra capta la simpatia 

del lector al desempefiar un rol magistral y maternal en el 

cuento. Tarnbien Francisca, la protagonista del relate de la 

nana, esta desprovista de atributos fisicos. La voz 

narrativa la identifica como la mujer, la negra o por su 

nornbre, Francisca. La unica alusion a alguna parte del 

cuerpo de una negra o negro en el cuento, es la narracion de 

un baile de Navidad al que asistieron Francisco y Francisca 
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y en donde cementa la voz narrativa que "El equivalente en 

ebano y canela de la blanca aristocracia nalgueaba alli 

orgullosa sin perder un compas . . " (43). Si bien este 

incidente insinua las nalgas de los negros, la descripci6n 

subsiguiente del baile y del vestuario de los asistentes en 

irnitaci6n de sus amos, le agrega un tono c6mico al cuento y 

eclipsa este inuendo. 

Ferre, al presentar a Isabel la Negra, lo hace por 

partes del cuerpo (nalgas, busto) que, tradicionalmente, la 

hacen atractiva sexualmente a los ojos de los hombres para 

burlarse mas adelante de la estereotipaci6n erotica de la 

rnujer negra. Y, ademas, incluye en la descripci6n de Isabel 

la Negra, rasgos faciales propios de gente de la raza negra. 

Por otra parte, los escritores usan rasgos fisicos de la 

raza caucasica para describir el rostra de la mujer negra. 

Cecilia es presentada como una de "las virgenes de los mas 

celebres pintores" (7) con "ojos negros y rasgados," "dos 

sartas de dientes menudos y blancos," la boca chica y "los 

labios llenos indicando mas voluptuosidad que firrneza de 

caracter" (7). Pascua tiene el "rostra fino" y "labios 

carnosos"; "Mulata de tal "ojos negrisimos" y "blanquisimos 

dientes que parecian maices de marfil" (48). Cuando Isabel 

Luberza visualiza a Isabel la Negra imagina: "sus dientes, 

grandes y fuertes, frotados diariamente con carne de 

guanabana para blanquearlos, ocultos detras de sus labios 

gruesos . " (41) y "sus ojos blandos y brotados como 
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hicacos, colocados dentro de esa clara amarillenta que rodea 

siempre los ojos de los negros II (41). 

Cartagena Portalatin presenta a Colita Garcia por media 

de su capacidad analitica para interpretar y denunciar la 

realidad social de los negros y grupos minoritarios. La 

presenta como una onda que expande su denuncia a partir de 

su experiencia personal hasta abarcar otros cases de 

discriminaciones y abuses en el mundo. La inclusion del 

pelo moteado y duro para caracterizar a Colita, sirve el 

unico prop6sito de identificarla como miembro de la raza 

negra. De esta manera, se aumenta el grade de verosimilitud 

de las denuncias que hace. La autora, al presentar a Colita 

por medic de su educaci6n, afianza su creencia en que la 

educaci6n es uno de los medics importantes a traves del cual 

se puede lograr la liberaci6n de los grupos rninoritarios. 

En carta particular recalc6 que Colita es una "negrita 

culta." 

Las escritoras no dependen de atributos fisicos 

erotizados para presentar a sus protagonistas negras; 

utilizan rnayormente cualidades intelectuales y 

preocupaciones sociales en sus caracterizaciones. Cabrera 

presenta a la Nana negra como la guardadora de los 

conocimientos ancestrales de su pueblo, como una mujer 

satisfecha con su vida y una que imparte normas sociales a 

los j6venes por medic de las cuales puedan gobernar sus 

vidas. Ferre presenta a Isabel la Negra quien, no obstante 
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su dominacion inicial par Ambrosio, logra superarse 

economicamente y subir la escalera social; Cartagena 

Portalatin, par su parte, ha creado a Aurora, quien, ademas 

de ser una negra consciente de su papel secundario en una 

sociedad capitalista, representa la voz de solidaridad con 

todos los negros y grupos minoritarios del mundo, se acepta 

a si misma como negra y rechaza los avances sexuales de los 

hombres que la quieren manosear en publico. 

La imagen erotica de la mujer negra es solamente un 

reflejo de la mentalidad machista y patriarcal que tiende a 

perpetuar la imagen de la mujer como un objeto sexual pasivo 

y al hombre como el agresor sexual. En ambos casas, 

sobresale el tema de la dominacion de la mujer y la sumision 

y dependencia de esta. Esta dominacion se ejerce en los 

campos economico y sexual. En el campo economico, se 

observa que la mujer negra depende del hombre quien la hace 

presa facil de sus asedios sexuales contribuyendo, par ende, 

a su objetizacion. Esta es la situacion de algunas de las 

rnujeres estudiadas: Cecilia, Maria de la Regla, Pascua, 

Mulata e Isabel la Negra. 

Aunque los personajes de las mujeres negras estudiadas 

reflejan en distinto grade y modo ser objetos de la 

degradacion masculina, creo que queda demostrado que el 

tiempo y el genera no son determinantes en su 

caracterizacion como un ente erotica. La erotizacion de la 

rnujer negra en ficcion hace eco, mas bien, a la mentalidad 
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patriarcal y machista que caracteriza a las culturas del 

Caribe y otras regiones del mundo. 

Las escritoras, por otra parte, persiguen una imagen 

mas positiva de la mujer negra. Cabrera, Ferre y Cartagena 

Portalatin han redefinido su papel y le han dado un nuevo 

giro a su caracterizaci6n en la narrativa hispano-caribena. 

Pero creo que la caracterizaci6n como una mujer totalmente 

libre solo se dara cuando se erradiquen las barreras de la 

discriminaci6n. Esperemos que el simbolismo del nombre 

Aurora, principia y despertar, anuncie una caracterizaci6n 

mas liberadora de la mujer negra. 
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