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Invisibilidad y discriminación:
la representación del sujeto afro en la novela La negra Angustias
de Francisco Rojas González

Invisibility and Discrimination: the Representation of the Afro Subject in the Novel
La negra Angustias [The Black Angustias] by Francisco Rojas González

Gustavo Adolfo Cabezas Vargas y Silvia Ruiz Tresgallo
Universidad Autónoma de Querétaro (México)

Resumen
Este estudio analiza la novela La negra 
Angustias (1944) de Francisco Rojas González 
desde una perspectiva étnica y de género. El 
estudio propone que el autor de la novela, a 
través de su protagonista, denuncia la dis-
criminación e invisibilización de los afrodes-
cendientes en México. Para ello construye a 
Angustias como una joven que sufre de forma 
injusta el maltrato de la población mexicana, 
tanto por las clases bajas con una educación 
precaria, como por las altas, representadas 
por el catrín con licenciatura universitaria. 
En la novela, los afrodescendientes resultan 
estereotipados, denigrados y exotizados por 
diferentes personajes que relacionan esta 
etnia con lo salvaje, animal y demoníaco, 
continuando en el presente de la novela con 
estereotipos que persisten desde la época 
colonial. Aunque en el artículo se considera 
que Rojas González pretende denunciar la 
situación periférica de los afromexicanos, 
también se señala que el escritor construye 
a la protagonista a través de estereotipos de 
etnia y género, sugiriendo que el propio autor 
no se ha desvinculado totalmente de estruc-
turas de dominación europea. Asimismo, se 

Abstract
This study analyzes the novel La negra 
Angustias [The Black Angustias] (1944) by 
Francisco Rojas González from an ethnic and 
gender perspective. The study proposes that 
the book’s author denounced the discrimination 
and invisibilization of Afro-descendants in 
Mexico through its protagonist. In fact Rojas 
González constructs Angustias as a young 
woman who unjustly suffers the mistreatment 
by the Mexican (Mestizo) population, both by 
the lower uneducated classes and the well-
educated elite (catrín). In the novel, Afro-
descendants are stereotyped, denigrated and 
exoticized by different characters that relate 
this ethnic group to wilderness, animalization 
and the demonic. In this way, ethnic stereotypes 
of Afro-descendants originated in the colonial 
era persist in the novel’s present. Although 
the article recognizes that Rojas González 
denounced the marginal position of Afro-
Mexicans, it is also noted that he constructed 
the protagonist through ethnic and gender 
stereotypes, suggesting that the author did 
not totally detach himself from structures 
of European domination. The study also 
explores how the incorporation of Angustias 
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Introducción
La novela La negra Angustias, de Francisco Rojas González, publi-
cada en 1944, resulta un producto cultural excepcional dentro de la 
narrativa contemporánea de México, debido a que, en el contexto del 
proceso revolucionario, normalmente enmarcado en el mestizaje, 
esta obra incorpora al sujeto afrodescendiente al ideal de la nación1. 
A diferencia de Los de abajo de Mariano Azuela publicada en 1915, El 
águila y la serpiente en 1928 de Martín Luis Guzmán, o Cartucho de 
Nellie Campobello en 1931, la novela de Rojas González es una obra 
tardía del proceso cultural y artístico que generó la Revolución en 
México (1910-1917). Una innovación significativa de la novela, con 
respecto al canon, es que no sólo integra a una etnia normalmente 
apartada del discurso nacional sino también a una mujer en una 
posición de liderazgo militar, aspecto que rompe el patrón mestizo 
y masculino sobre las imágenes normalmente presentadas en la 
literatura de la revolución. Prueba del éxito de la novela, es su adap-
tación cinematográfica que realizó la afamada directora Matilde 
Landeta en 1949, en que se valora en especial el proceso de empo-
deramiento de la protagonista. 

El presente estudio explora la representación del afro-
descendiente dentro de la novela La negra Angustias de Francisco 
Rojas González desde una dimensión étnica y de género. Para ello 
analizamos la representación corporal y performativa de los per-
sonajes de esta etnia incluidos en la narrativa, en especial de la 
joven protagonista. Proponemos que el objetivo del autor es incluir 

1. ROJAS GONZÁLEZ, F., La negra Angustias, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

explora cómo la incorporación de Angustias 
al proceso revolucionario mexicano en esta 
ficción tiene sus antecedentes históricos en 
mujeres que sí participaron en este conflicto.
 
Palabras clave: estudios étnicos, estudios de 
género, afrodescendientes, afromexicanos, 
México, revolución mexicana, dominación 
europea

into the Mexican revolutionary process in this 
fiction is historically based on women who did 
participate in this conflict.

Keywords: ethnic studies, gender studies, 
Afro-descendants, Afro-Mexicans, Mexico, 
Mexican Revolution, European domination
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a los afrodescendientes como indivi-
duos de valor dentro de la identidad 
mexicana. Por este motivo muestra 
la discriminación que sufren tan-
to Angustias como su progenitor, a 
manos tanto de las clases populares 
como de los integrantes de la gente 
bien. En la novela, la sociedad mexi-
cana percibe al afrodescendiente 
como un individuo otro, en grado de 
inferioridad, con el resto de la pobla-
ción mexicana identificada a través 
del mestizaje. Aunque consideramos 
que Rojas González pretende denun-
ciar la situación periférica de los 
afromexicanos, también señalamos 
que crea a la protagonista a través de 
estereotipos que señalan que el pro-
pio autor, como miembro de un país 
poscolonial, no se ha desvinculado 
totalmente de estructuras de domi-
nación europea. También exploramos 
como la incorporación de Angustias 
al proceso revolucionario mexicano 
en esta ficción, visibiliza la contribu-
ción de las mujeres afrodescendien-
tes en el proceso de construcción de la república. El marco teórico 
de este estudio incluye las teorías de Judith Butler, Frantz Fanon 
y Erving Goffman sobre performatividad y estudios poscoloniales.

Resumen de la novela
La negra Angustias (1944)

de Francisco Rojas González
La novela narra la historia de una mulata, desde la infancia a su edad 
adulta, a través de las diferentes vicisitudes que la llevan a ser co-
ronela del ejército revolucionario de Emiliano Zapata. Esta imagen 
de empoderamiento finalmente resulta desactivada puesto que 
su esposo le usurpa la pensión otorgada por su participación en la 
revolución. La narración transcurre en cuatro lapsos específicos, 

Fig. 1. Francisco Rojas 
González, La negra Angustias, 
1944. Portada del libro. 
(Colección Lecturas Mexicanas, 
Fondo de Cultura Económica 
y Secretaría de Educación 
Pública, México D.F. , 1985).
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el primero, en el que Angustias es una niña y vive bajo la tutela de 
Crescencia, una mujer mayor, con fama de hechicera, a quien la joven 
asiste en los oficios domésticos, especialmente en el cuidado de las 
cabras. El segundo se despliega desde el momento en que el padre de 
Angustias reclama su tutela y vive con ella hasta que se hace mujer. 
En el instante en que Angustias le da muerte a Laureano, el boyero, 
por sus constantes acosos, comienza la tercera parte, puesto que 
la protagonista se ve obligada a emprender la huida hasta insertarse 
en las filas de las tropas revolucionarias. El cuarto y último intervalo 
se genera cuando Angustias se enamora de Manuel, el maestro ru-
bio que le enseña a leer, el cual representa el modelo del catrín2. Es 
entonces cuando la coronela abandona las filas revolucionarias y se 
casa, doblegándose ante los truculentos planes de su marido, que 
la obliga a criar a su hijo en una situación de pobreza. Finalmente, la 
mulata habita en una colonia popular de la Ciudad de México, mien-
tras el catrín se da la gran vida a expensas de su esposa, a la que no 
reconoce como tal públicamente.

La novela La negra Angustias, fue adaptada al cine en 1949 
por la directora Matilde Landeta con las propias variaciones que se 
presentan al hacer una versión cinematográfica de un objeto lite-
rario, pero, además, cuenta con un giro imprevisto al final, que se 
inclina más por un tratamiento de género. En la película, Angustias 
no termina su vida como madre y ama de casa abnegada y sumida en 
la pobreza, como es el caso de la novela, sino que aparece beligeran-
te, empuñando la bandera invitando a su tropa al combate mientras 
grita “¡Viva la Revolución! ¡Viva México!”. Esta vuelta de tuerca le da 
un matiz particular al relato que, desde una perspectiva de género, 
permite a la protagonista alcanzar un empoderamiento femenino 
en el filme que se le niega en la novela. Para poder analizar la re-
presentación de la protagonista, y en menor medida la de su padre, 
debemos aclarar ciertos conceptos vinculados a la representación 
de la etnia y su intersección con el género.

2. Catrín era el término que se utilizaba para los hombres que se vestían de manera elegante 
y que pertenecían a una clase social alta. La característica principal de estas personas 
era que les encantaba presumir. Este termino se popularizó en la época del Porfiriato. La 
gente podía ver a los famosos “catrines” paseando en las calles del Centro Histórico con 
su clásica vestimenta. Esta se caracterizaba por ser un traje con pantalón de rayas, un 
bastón y un bombín.
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Acercamiento teórico:
Performatividad y perspectiva poscolonial

Nos acercamos a la performatividad desde la perspectiva de Silvia 
Ruiz Tresgallo y José Luis Ramírez Luengo (2019), quienes parten de 
las ideas de la académica norteamericana Judith Butler (2007), así 
como del filósofo y escritor caribeño Frantz Fanon (1973). En opinión 
de Ruiz Tresgallo y Ramírez Luengo, “Butler entiende el género como 
una construcción social basada en actos performativos impuestos 
por una sociedad determinada.” 3 Como indica Butler: 

La postura de que el género es performativo intentaba poner de manifiesto 

que lo que consideramos una esencia interna del género se construye a 

través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de la 

estilización del cuerpo basada en el género. De esta forma se demuestra 

que lo que hemos tomado como un rasgo “interno” de nosotros mismos es 

algo que anticipamos y producimos a través de ciertos actos corporales, 

en un extremo, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados.4

En este ensayo, siguiendo la propuesta de los autores antes 
mencionados, 

Tomamos esta definición del género para aplicarla también a la etnicidad; 

percibimos la raza como una construcción social a partir de un conjunto 

sostenido de actos impuestos que internalizamos y reproducimos para acabar 

considerándolos naturales. Las teorías de Frantz Fanon, sobre la colonización 

epistemológica resultan especialmente pertinentes ya que la dominación del 

otro crea una identidad racial denigrada y falsificada que el colonizado tiende 

a interiorizar y naturalizar, asumiendo como ciertos estereotipos falsos.5

Para Erving Goffman (2001), la performatividad “puede 
definirse como la actividad total de un participante dado en una 
ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros 
participantes.”6 Pero no solo se refiere a la observación de un solo 

3. RUIZ TRESGALLO, S. Y RAMÍREZ LUENGO, J. L., “La caracterización cómica del otro en la 
literatura dieciochesca de la Villa Imperial de Potosí: El caso del indígena en el Entremés 
de los compadres del Convento de Santa Teresa”, Dieciocho, Vol. 42, Núm. 1, 2009, p. 12.

4. BUTLER, J., El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, 
Paidós, 2007, p. 17.

5. RUIZ TRESGALLO, S. Y RAMÍREZ LUENGO, J. L., op. cit., p. 12.
6. GOFFMAN, E., La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu, 

2001, p. 27.
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sujeto, sino también a los que lo circundan: “Si tomamos un determi-
nado participante y su actuación como punto básico de referencia, 
podemos referirnos a aquellos que contribuyen con otras actua-
ciones como la audiencia, los observadores o los coparticipantes”7. 
Será esta la forma en que se estudiará el desenvolvimiento de 
Angustias como sujeto afro y las diferentes reacciones que genera 
en sus congéneres a lo largo del relato. Podríamos decir que la novela 
muestra cómo la sociedad mexicana del momento, en sus diferentes 
estratos, había naturalizado una visión denigrada y falsificada del 
otro, en este caso del afro, a través de arquetipos infamantes crea-
dos por el colonizador, pero interiorizados por la propia comunidad.

Los estudios poscoloniales han ampliado su enfoque social 
y se han integrado a la literatura, lo que ha resultado muy útil para 
este estudio, puesto que la novela permite rastrear huellas que el 
periodo colonial ha dejado en la cultura mexicana y que para el pe-
riodo revolucionario seguían visibles. Sobre este asunto, Mari José 
Olaziregui (2009) indica que: 

[…] la crítica postcolonial ha tratado de abordar el análisis del aspecto 

representacional de los textos literarios y la lectura de los valores (políti-

cos, literarios, morales) que éstos denotan. La sospecha de que la crea-

ción artística conlleva unos modos de percepción y representación que 

pueden perpetuar el poder que el colonizador ejerce sobre el colonizado 

ha resultado un revulsivo interesante para el surgimiento de este tipo de 

aproximación crítica. Es por ello por lo que ha sido la lectura de los códigos 

morales y culturales que subyacen a las obras literarias la que ha guiado 

su desarrollo en las últimas décadas.8

En este sentido, resulta evidente que la población mexicana 
de la época, tal y como la presenta el autor, percibía a la población 
afrodescendiente a través de estereotipos infamantes reprodu-
cidos desde el virreinato y que continúan más allá de la indepen-
dencia. Consideramos también que las categorías —etnia, género 
y sexualidad— aparecen interrelacionadas tanto en la novela como 
en la película, debido a que todas son construcciones sociales que 
marcan la identidad del colectivo protagonista, en este caso, los 

7. Ibíd.
8.  OLAZIREGUI, M. J., “Literatura infantil e ideología: propuesta de análisis”, Caplletra, Núm. 

46, 2009, pp. 208-209.
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afrodescendientes que habitan Mesa del aire. La población de esta 
comunidad, perteneciente a distintas etnias y clases sociales que 
van desde el mestizo al criollo blanco, y de la clase baja campesina 
a los terratenientes, nos habla a través del narrador para mostrar 
como la sociedad mexicana mantiene una visión deformada del otro, 
el afrodescendiente, que perpetúa su situación periférica.

Acercamiento crítico
La negra Angustias, tanto en la novela como en la adaptación cine-
matográfica, se recrea espacial y temporalmente en medio de la 
Revolución Mexicana.  En opinión de Joseph Sommers (1966) aunque 
la novela pertenece a la literatura de la revolución, este conflicto solo 
sirve como telón de fondo para develar dos elementos importantes 
de discriminación: el racial y el de género9. Aunque consideramos 
que la construcción de la etnia y la identidad constituyen claves de la 
novela, discrepamos en que la ambientación dentro de la revolución 
mexicana sea un elemento meramente decorativo. Al contrario, 
proponemos que para Rojas González resulta importante destacar 
el papel activo que jugó la etnia afromexicana en este conflicto 
armado, pues, en su opinión, la hace merecedora de su integración.

Para efecto de la revisión de aspectos étnicos relacionados 
en estas narrativas, resultan especialmente pertinentes los estu-
dios de Margarita López López (2008), siendo los que desglosan 
brillantemente la representación del sujeto afrodescendiente en 
la novela. López López expresa que “[…] la novela LNA, con su tra-
yectoria identitaria de la mulata revolucionaria, se considera como 
manifestación literaria del esfuerzo individual de Rojas por com-
pensar el mestizaje homogeneizador y borroso reafirmando ahora 
al negro como agente activo en el devenir histórico de México.”10 La 
investigadora hace referencia a una revolución trunca, pues declara 
que esta novela incorpora y reconoce la herencia africana en la mez-
cla racial nacional, cosa que no ocurrió en los diferentes registros 
históricos de México.

9. SOMMERS, J., Francisco Rojas González: Exponente literario del nacionalismo mexicano, 
Xalapa, Universidad Veracruzana, 1966. 

10. LÓPEZ LÓPEZ, M., «La negra Angustias, preámbulo a una revolución trunca: el elemento 
Afromexicano en la narrativa de la revolución”, Bilingual Review, Vol. 29, Núm. 2/3, 2008, 
p.114.
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Por su parte, Laura Kanost (2010), realiza un análisis de la 
obra literaria y cinematográfica desde una perspectiva performa-
tiva y visual más inclinada hacia el género, pero no dejan de ser 
relevantes sus apreciaciones a lo étnico, puesto que reflexiona so-
bre el papel social, histórico y cultural que han desempeñado los 
afrodescendientes. En opinión de Kanost, esta población ha sido 
invisibilizada desde el sistema educativo para promover una homo-
genización identitaria por parte de instancias gubernamentales. En 
este aspecto, la investigadora afirma que:

En el México de los años 40, la última fase de la revolución promovía un 

ideal de unidad nacional —o homogenización— a través del mestizaje que 

blanquearía y mejoraría de manera notoria el componente africano de la 

identidad mexicana. La censura del gobierno y la federalización del sistema 

de educación promovían ideales de decencia para restaurar la estructura 

tradicional familiar y los roles de género que habían sido erosionados por 

la guerra.11 

Resulta evidente que la población afro, suponía una mancha 
en la configuración de la familia nacional, que debía ser borrada a 
favor de un modelo de etnia mestiza y comportamiento inspirado 
en la cultura europea. Los mexicanos, construidos como una pobla-
ción fruto de la mezcla de lo indígena y lo europeo, podían ignorar a 
estas comunidades relativamente dispersas y reducidas dentro de 
la geografía de la república. Prueba de esta invisibilización la ofrece 
la prestigiosa cineasta Matilde Landeta en una entrevista que le 
concedió a Isabel Arredondo (2002), en la que afirma que “México no 
ha tenido población negra, y seguimos sin tenerla […].”12 En palabras 
de Landeta, esto obedece a que:

Cuando los españoles o los portugueses conquistaron América no vinieron 

con sus mujeres. Hubo pueblos donde no encontraron población y donde 

compraron esclavos negros para trabajar el campo y las minas. En México, 

11. “In 1940s Mexico, the cultural phase of the Revolution was promoting an ideal of national 
unity —or homogenization— through mestizaje that would whiten and ostensibly improve the 
African component of Mexican identity. Government censorship and the federalization of 
the educational system were working to protect ideals of decency and restore the traditional 
family structure and gender roles that had been eroded by the war .” KANOST, L., “Viewing 
the Afro-Mexican Female Revolutionary: Francisco Rojas González’s La negra Angustias”, 
Hispania, Vol. 93, Núm. 4, 2010, pp. 560-561 [traducción de los autores].

12. ARREDONDO, I., “Tenía bríos y, aún vieja, los sigo teniendo: entrevista a Matilde Landeta”, 
Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 18.1, 2002, p. 200.
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en cambio, encontraron un país de una alta cultura asentada en ciudades 

donde había pintores, escultores, maestros, literatos, poetas. Como había 

ese tipo de población, lo que hicieron fue esclavizar a ese pueblo: hicie-

ron creer al mundo entero que habían encontrado un pueblo de salvajes. 

Trescientos o cuatrocientos años después, cuando se han encontrado los 

vestigios de los mexicanos y los mayas, se ha desmentido esta idea. Eran 

astrónomos, matemáticos, eran grandes constructores, eran arquitectos. 

Como existía ese pueblo, no hubo necesidad de negros; salvo el caso de 

las costas de Guerrero y de Veracruz, donde llegaron algunos, pero eran 

muy pocos. Creo que, en México, la población negra es casi desconocida. 

Yo te puedo decir que el primer negro que vi, que me asustó mucho porque 

era muy negro, fue a los doce años de edad en Estados Unidos. Aunque yo 

sabía que existían los negros porque había llorado leyendo La cabaña del 

tío Tom, en persona, en físico, nunca había visto uno.13

Sorprende comprobar que la cineasta posee un conoci-
miento sesgado de los diferentes periodos históricos de la Nueva 
España y un vacío respecto al proceso de esclavitud que se llevó a 
cabo en este territorio. Estas afirmaciones de Landeta se contra-
dicen con los estudios realizados por su contemporáneo Gonzalo 
Aguirre Beltrán (1946) o incluso con los del propio autor Francisco 
Rojas González, su amigo personal, aspecto que prueba la dificultad 
en romper con la historia de exclusión de los afromexicanos.

Las investigaciones de Aguirre Beltrán, disponibles an-
tes de que Landenta filmara su película, visibilizan la presencia de 
población africana en el país durante la época de la conquista y la 
colonización posterior. Como afirma Aguirre Beltrán en su estudio 
sobre la población negra de México, las personas de este grupo 
étnico llegaron por primera vez a este territorio con Hernán Cortés 
y sus hombres. Años más tarde, fruto del lucrativo mercado de 
esclavos, se produce un importante incremento en la población 
de ascendencia africana en la Nueva España. Como el propio autor 
menciona, la cifra de africanos debió de ser importante, puesto 
que en “1537 ocurrió en la Ciudad de México la primera matanza 
de esclavos provocada por la pusilanimidad de los pobladores 
que, asustados por la actitud rebelde y la cuantía de los africanos, 
descuartizaron a unas cuantas docenas que supusieron pensa-

13. Ibíd.
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ban alzarse con la tierra”14. En cuanto a los costosísimos permisos 
para importar esclavos, Aguirre Beltrán ofrece un ejemplo, el de 
Hernán Vázquez de México a quien se le concede el 24 de septiem-
bre de 1561 una licencia que le permite traer mil esclavos negros 
procedentes de las costas de Guinea y Cabo Verde. Más de un ter-
cio eran mujeres y Vázquez tenía permiso para venderlos a quien 
ofreciera más dinero por ellos15. Además de los esclavos sujetos 
a la servidumbre de sus amos existen aquellos que se escaparon 
creando comunidades cimarronas desarrolladas al margen de las 
estructuras de control imperiales. En opinión de Aguirre Beltrán, 
aunque solamente en algunos casos es posible determinar qué 
licencias, de la ingente cantidad existente, eran destinadas a la 
Nueva España, “Todo hace suponer que su cuantía fue enorme”16. 
Resulta evidente que a diferencia de lo que considera Landeta, no 
sólo había una importante población de ascendencia africana en 
México desde la época virreinal, sino que además no se encontraba 
únicamente en la periferia sino también en la propia capital. Por su 
parte, B. Christine Arce (2012), reflexiona sobre la representación 
del sujeto afrodescendiente en la literatura y el cine de la primera 
mitad del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en México, pero 
se centra específicamente en la novela de Francisco Rojas y la 
posterior adaptación cinematográfica de Matilde Landeta. Arce 
apunta a una homogenización cultural e identitaria, dictada por 
hegemonías mestizas blanqueadas ubicadas en el poder Federal 
desde las primeras décadas del siglo XX17.

Va resultando evidente la intención de Rojas González de 
invertir el proceso de borrado del afromexicano que las élites im-
plantaron en el sistema educativo. Desde el gobierno federal se 
fomentó la desaparición de esta etnia de las dimensiones culturales, 
sociales y económicas con las que aportaron a la consolidación de 
la nación mexicana a coste de una identidad que todavía hoy se les 
niega. Desde esta perspectiva la novela tiene el mérito de visibili-

14. AGUIRRE BELTRÁN, G., “La población negra de México. Estudio etnohistórico”, en DE LA 
TORRE VILLAR, E., (ed.), Lecturas históricas mexicanas, 2ª Edición, Tomo IV, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1946, p. 
696.

15. Ibíd., p. 697.
16. Ibíd., p. 698.
17. Véase ARCE, B. C., “La Negra Angustias: The Mulata in Mexican Literature and Cinema”. 

Callaloo, Vol. 35, Núm. 4, 2012, pp. 1085-1102. 
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zar a los afrodescendientes, aunque peca de configurarlos como 
individuos que no resultan totalmente desvinculados de ciertos 
estereotipos denigrantes.

Cuerpo y performatividad en el sujeto afro: etnia y género
Desde el principio de la novela se nos muestra que el cuerpo de 
Angustias resulta bello debido a su mezcla racial, elemento que 
prueba el deseo del autor por la incorporación de la mulatez a la 
identidad nacional mexicana. Sin embargo, para llevar a cabo este 
loable objetivo, el escritor mantiene una percepción exótica, y por 
tanto una mirada europea, de la protagonista, que se manifiesta a 
través de la voz del narrador y de distintos personajes. Por ejemplo, 
se nos ofrece la primera tensión, relacionada con la fisonomía afro-
descendiente cuando su padre mulato debe observar los elementos 
de esta raza en ella para ver en la muchacha una digna descendiente 
de su legado. Para que Antón Farrera reconozca a su hija como tal 
y se la lleve a vivir con él, Crescencia justifica la apariencia y el ca-
rácter de la joven en los siguientes términos:

—Pero ¿es cierto que es mi hija?...

—¡Válgame Dios, Antón Farrera! —Respondió impaciente la vieja—. Es cierto, 

ciertísimo. Eso se sabe no sólo en Mesa del Aire, sino en toda la sierra… 

No más véale la color. Mulata como usted. La madre —que en la paz del 

Señor descanse— era blanca y fina; de ella sacó Angustias las facciones y 

de usted los ademanes, la resolución y lo prietillo.18

No cabe duda de que la referencia que hace Crescencia a la 
mulatez de Angustias indica que quien habla está dominado por el 
pensamiento discriminador europeo. Los aspectos maternos que 
se valoran son sus rasgos blancos y finos, es decir, se relacionan los 
antepasados caucásicos de la madre con la delicadeza de las carac-
terísticas faciales valoradas como hermosas en una mujer. A esta 
herencia étnica, delicada y por tanto débil, se unen los elementos 
africanos identificados no sólo por el color de la piel, sino también 
por la fortaleza atribuida a esta etnia en su performatividad. Es decir, 
a los afrodescendientes se les identifica no sólo por un rasgo físico 
que resulta lógico, el color oscuro de la epidermis, sino también 

18. ROJAS GONZÁLEZ, F., op. cit., p. 13.
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por un carácter fruto de la construcción social. Hemos de indicar 
que los ademanes, es decir la forma de expresarse corporalmente, 
así como la resolución, indicada a través de un comportamiento 
activo, son elementos genéticos de esta etnia, muestra que quien 
habla lo hace desde una visión racista. Al parecer, el ancestro afro 
de nuestro personaje, según su ama de crianza, le daría un exotismo 
a su anatomía, acercándola a un prototipo de venus negra, donde 
sus facciones corresponden a un modelo de belleza occidental, 
pero envueltas en el color negro de su piel, aspecto que permite 
su integración. 

La protagonista de la narración de Rojas González nos re-
cuerda al personaje de Marisela en la novela Doña Bárbara (1929) 
de Rómulo Gallegos19, ya que ambos autores intentan incorporar la 
mezcla racial a la identidad nacional. Si bien en el caso de Gallegos, 
el mestizaje de lo blanco y lo indígena se inserta en la identidad vene-
zolana, en el de Rojas González la mulatez de lo blanco y lo negro se 
incluye en la identidad mexicana, a través de los aspectos valorados 
en las jóvenes protagonistas como lo son su fuerza, su inocencia 
virginal y la relación más cercana con la naturaleza. 

El cuerpo de Angustias se relaciona desde el inicio con el 
espacio agreste, al que está unida, desde una mirada patriarcal y 
poscolonial, por su género y etnia. Cuando nos encontramos con 
la mulata a sus doce años, la vemos descender de una loma tras ir 
a buscar agua, con el pelo desgreñado y los pies descalzos, como 
si ella misma fuera un animal que habita el espacio bárbaro. Desde 
su infancia, a la protagonista le fueron asignadas labores pesadas 
tales como recoger leña, transportar agua y cuidar cabras, oficios 
que asocian su cuerpo con el campo. De hecho, el trabajo rústico la 
incorpora por derecho propio a este espacio mexicano ya que, como 
indica el narrador bajo cierto determinismo geográfico, su cuerpo y 
su espíritu se adaptan totalmente al medio:

El cuerpo de la mulatita tornose elástico y fuerte como un arco. Requemó 

el sol su piel hasta hacerle tornar tintes brillantes, sus pies se endurecie-

ron al grado de pisar cardos y las espinas sin riesgo de hacerse daño. La 

lluvia y el frío, el calor y el viento flageláronla tanto, que llego el día en que 

19. GALLEGOS, R., Doña Bárbara [1929], Providencia, Editorial Cuarto Propio, 2008.
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no sintió sus rigores. El mutismo hosco de su padre y la soledad cerrera 

en que pasaba su vida, templáronle el espíritu en pareja con el cuerpo.20

La mención a la elasticidad del arco, instrumento de caza 
utilizado por la población africana e indígena en la imaginación po-
pular, y el endurecimiento de su cuerpo, inmune a los fenómenos 
metereológicos locales, muestran la naturaleza mexicana como 
un instrumento moldeador en su desarrollo. Más adelante se une la 
sensualidad de su cuerpo femenil con el elemento racial pues, como 
afirma el narrador “El cuerpo menudo y rectilíneo había tomado 
suaves curvas; sus piernas, negras como dos troncos de ébano, 
eran torneadas de tal manera, que se abochornaba de mostrarlas 
al pasar el arroyo en pos del ganado. En el pecho palpitábanle dos 
torcaces.”21. La asociación de sus piernas con el tronco de ébano, 
elemento natural de color negro, no deja lugar a dudas sobre la “bar-
barización” del cuerpo de la joven. Esta relación con la naturaleza se 
intensifica al transformar los pechos de la muchacha en dos torca-
ces, palomas que habitan el norte de África y que también destacan 
por su color oscuro. Va resultando evidente que la asociación de la 
joven con elementos naturales y animales presenta ciertos proble-
mas ya que el autor la incorpora a la nación mexicana, pero a través 
de características bárbaras alejadas de los ideales de la civilización.

La joven también resulta valorada porque se aviene al ideal 
doméstico de la feminidad en el México de la época. Su primera 
maestra en este proceso educativo es la bruja Crescencia quien 
indica que es “trabajadora y buena como ella sola”22, alegre y que 
además ella misma la ha amaestrado para que trabaje de sol a sol sin 
quejarse. Este proceso de adiestramiento de la feminidad afrodes-
cendiente continúa cuando vive con su padre puesto que Angustias 
también realiza las tareas típicas del hogar, como preparar la comi-
da a su progenitor y mantener el fogón encendido, aspecto que la 
presenta como una buena hija desde una mirada patriarcal. Prueba 
de su incorporación a la identidad nacional son las comidas típicas 
mexicanas que prepara, no como una obligación impuesta sino con 
gusto; en su cocina se escucha “el alegre hervor de los frijoles”23 y 

20. ROJAS GONZÁLEZ, F., op. cit., p. 19.
21. Ibíd., pp. 19-20.
22. Ibíd., p. 12.
23. Ibíd., p. 19.
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su entrega al realizar “la dura tarea de hacer tortillas con maíz”24. 
Además de estos ideales asociados al espacio doméstico, siempre 
se habla de la naturaleza casta y pudorosa de la joven, ella no busca 
ser admirada por los varones que la quieren “domar” sino que encaja 
con el modelo de la doncella de pureza virginal que desea defender 
su virtud a toda costa.

Es necesario establecer que, dentro de la novela, a la repre-
sentación de Angustias, van encadenados “necesariamente” su feno-
tipo y su performatividad, pues, la convergencia de estos elementos 
genera su devenir en la trama. Ambos aspectos, el físico y el teatral, 
resultan concomitantes para el narrador respecto a los afrodescen-
dientes, puesto que con ellos deja claro que a su herencia étnica le 
corresponden no sólo rasgos físicos sino una forma particular de 
desenvolvimiento, aspecto que indica que quien escribe lo hace 
desde estructuras de pensamiento patriarcales y occidentalizadas. 
El narrador afirma: “Si la belleza y el garbo no tuvieran voz propia… 
y muy potente, seguro que la Angustias hubiese pasado inadvertida 
hasta para los hombres”25. El narrador nos deja claro que Angustias 
jamás hubiera atraído a los hombres con su voz o inteligencia, sino 
que el único aspecto valorado en ella es su belleza y buen cuerpo que 
actúan de reclamo involuntario. Además, en el texto se nos informa 
de que con el paso de niña a mujer: “Su voz había cambiado; ahora 
era grave y más imperativa”26, indicando un elemento rebelde y au-
tónomo en la joven que le ofrece un sello de originalidad, vinculado 
a su herencia africana, que la diferencia de las mexicanas sumisas 
y dependientes de Mesa del Aire. El narrador describe de manera 
sugestiva los atributos físicos y la performatividad de Angustias, 
construyendo a un ser que despierta ánimos licenciosos en los hom-
bres y odios súbitos en las mujeres que la circundan.

Llegados a este punto es importante anotar, que, si Angustias 
vivía con Crescencia y no conocía a su padre, no se debe a que Antón 
Farrera la hubiese abandonado y así, en un acto de sentido común, 
asumir o relacionar la imagen afro de este personaje con la irres-
ponsabilidad o ausencia de cualquier sentido paternal. Las circuns-
tancias para que Angustias no hubiera tenido contacto con su pro-

24. Ibíd.
25. Ibíd., p. 40.
26. Ibíd., p. 121.
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genitor, corresponden a que Antón Farrera fue un bandido social, 
un Robin Hood al estilo de Joaquín Murrieta que tomaba de los ricos 
para dar a los pobres. Por este motivo será encarcelado, sucedien-
do justamente en su cautiverio el nacimiento de su hija. De hecho, 
más adelante en el relato, Angustias desea continuar la herencia 
combativa de su progenitor, aspecto que vincula su entrada en las 
filas revolucionarias con el legado de su herencia africana y paternal.

Discriminación social del afrodescendiente
desde las clases bajas

El fenotipo de la mulata la ubica en una condición inferior respecto al 
resto de la población, fenómeno instaurado desde la época colonial 
y que continuaba latente en la época de la Revolución. Esto explica, 
por qué resulta tan ofensivo el hecho que Antón Farrera, negara 
la mano de Angustias cuando Eutimio Reyes la pide en matrimo-
nio para su hijo Rito. El narrador describe al pretendiente como un 
sujeto que, además de tener su futuro económico asegurado, es 
un mestizo de rasgos caucásicos que las mozas locales desean 
como marido. El narrador expresa: “Rito, el único heredero de la 
fortuna paterna, mestizo tirando a blanco, fuerte y buen mozo, era 
el hombre que siempre apareciera en los venturosos sueños de las 
muchachas casaderas de Mesa del Aire y sus alrededores”27. En la 
lógica del relato, la joven no desea casarse con un hombre que la 
“dome”, actitud que resulta incomprensible para las sumisas muje-
res locales, deseosas de encontrar un esposo fuerte y proveedor. 
Además, su actitud no es respetada por los habitantes del lugar ya 
que como afrodescendiente, y tal como indicaban las pinturas de 
casta de época colonial, los mulatos se encuentran por debajo de los 
mestizos en la escala social y económica. Es decir, el matrimonio de 
Angustias con el mestizo hubiese supuesto para la muchacha y para 
su padre una mejora económica y social; Rito, desde la psicología 
local, le estaba ofreciendo una oportunidad de ascenso que ninguna 
joven casadera rechazaría.

La reacción discriminadora de los habitantes del pueblo, 
ante el rechazo de la joven, pone en relieve un país que se ha con-
cebido desde un mestizaje bicéfalo entre el componente indígena y 

27. Ibíd., p. 24.



84

La negritud y su poética

europeo para conformar la identidad nacional. Esta dinámica exclu-
ye o inferioriza la mulatez y la afrodescendencia. Vemos entonces 
una hegemonía cruzada entre lo étnico y la postura de clase, que 
genera acciones sociales negativas hacia los afrodescendientes, 
pues cuando la “turba mestiza” se refiere al padre de Angustias, lo 
hace como “el horrible mulato de antecedentes vergonzosos”28. La 
negación de los Farrera al matrimonio, devela entonces posturas 
racistas y clasistas en los habitantes de Mesa del Aire, que generan a 
partir de ese momento acciones sociales que afectaron tanto física 
como moralmente a Angustias. El narrador cuenta que:

El agravio lo hizo suyo todo el pueblo.

“¿Acaso Rito Reyes no era un hombre capaz y entero para dar gusto en todo 

y por todo a la Angustias?”

“¿Qué Eutimio Reyes no era todo un señor digno del respeto de Antón 

Farrera, el horrible mulato de antecedentes vergonzosos?”

“¡A fuerza tienen que mediar cosas ocultas en este asunto!”

“¡Algo horroroso debe pasar al otro lado de las paredes de la casa de los 

negros…”29

El ascendente afro de Angustias y Antón Farrera, permite 
encadenar el rechazo con interpretaciones rocambolescas y nefas-
tas por parte de la población, relacionando a ambos con la pedofilia, 
el incesto, o el lesbianismo, en el caso de la muchacha. Estas acu-
saciones que parten de un estereotipo negativo del afro han sido 
interiorizadas por la comunidad a tal grado que se llega a sospechar 
que la doncella de ébano tiene un pacto con el diablo. Va resultando 
evidente que los modelos de discriminación de esta etnia ya estaban 
establecidos y normalizados, a la espera de cualquier detonante 
o crisis para manifestarse. Otras descripciones relacionadas con 
la afroascendencia de Angustias, muestran un trato despectivo 
por parte de diferentes personajes del pueblo que la animalizan o 
construyen como un ser contaminante. Por ejemplo, la expresión 
“changa bajada del árbol”30 embrutece a la joven al encerrarla en el 
cuerpo de un mono. También se utilizan otros calificativos como 

28. Ibíd., p. 28.
29. Ibíd.
30. El adjetivo chango también es utilizado en la historieta Memín Pingüín de Yolanda Vargas 

Dulché y Sixto Valencia. Chango es la forma de referenciar a un mono o primate en algunos 
países de Latinoamérica, entre ellos México.
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“cambuja”31 que es el resultado de la mezcla racial entre mestizo y 
negro, término incluido en la clasificación de las castas que se esta-
blecieron desde la colonia y que es utilizado para tratar con desdén 
a la mulata. De la misma manera, su tono de piel es equiparado con 
el tizne y su sangre como mugrosa por parte de doña Chole, quien 
se encuentra celosa por la apariencia de Angustias y la atención que 
le prestan los hombres que departen en una mesa. La doña afirma:

—Bien lo sé —Respondió evasiva la mujer—, sólo que creí que a usté, don 

Efrén, como a mí, no le agradaría que la cambuja le ofertara el vino con 

esas manos tiznadas de la mugrosa sangre que le corre por las venas.32

La descripción de lo negro a través de la abyección y la con-
taminación no resulta nueva y forma parte de una tradición europea 
marcada por la diferencia, en grado de devaluación, que continúa 
en el territorio americano.

Discriminación social de los afrodescendientes
desde las clases altas

Sin embargo, la discriminación que sufre Angustias no es sólo por 
parte de la comunidad de clase baja que habita Mesa del Aire, sino 
también por aquellos individuos pertenecientes a los rangos más 
altos, la llamada “gente bien”. Una de las acciones más sorprenden-
tes presentadas en la novela, ocurre cuando la mulata se enamora 
por primera y única vez. El objeto de su pasión será en este caso, su 
profesor Manuel, un licenciado citadino, rubio y de tez blanca, venido 
a menos por la muerte de su padre de quién recibía su sustento. El 
catrín confiesa su vulnerabilidad financiera y social a Angustias: “De 
aquí en adelante, faltándome el ingreso económico que su bondad 
me asignó a cambio de mis enseñanzas, no sé qué irá a ser de mi 
vida, Soy huérfano, sin amigos, torpe y tímido…”33. Tal vez, dicha fra-
gilidad despierta los sentimientos amorosos de la coronela, que en 
la lógica de la historia elige a este varón por sus rasgos femeninos, 
opuestos a las características dominadoras del modelo masculino 
mexicano que rechazó con anterioridad. En este suceso, la coronela 
responde con una propuesta de matrimonio que lleva implícito un 

31. Ibíd., p. 61.
32. Ibíd.
33. Ibíd., p. 171.
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beneficio común, tomando en su caso el performance del varón, 
ya que será ella quien proteja económicamente al joven catrín, que 
ostenta en contraposición, según los modelos de género tradicio-
nales, un performance femenino. Sorprende observar que la joven 
escoja como esposo a un descendiente de europeos, aspecto que 
podría indicar una interiorización de la perspectiva occidental, ya 
que con ese matrimonio ascendería a los rangos sociales más altos 
y aristocráticos a través de cierto blanqueamiento.

El autor culpabiliza al catrín, y a través de el a la élite 
privilegiada mexicana de ascendencia europea, de no permitir 
la incorporación de la afrodescendiente a la familia nacional. En 
este suceso, el autor también logra fraguar una representación de 
clasismo puro en las palabras escuetas de Manuel, al no aceptar 
la proposición de Angustias, sin importar el agravio que le pueda 
hacer. Manuel, enfocado en una postura superior de clase, a pesar 
de su condición económica tanto precaria como incierta, muestra 
una altivez desproporcionada que causa el rechazo del lector. El 
catrín afirma:

Quiero decir que yo no podría…; bueno; que como hombre, en el sentido 

más claro, sería imposible mi situación social, el nombre que llevo no po-

dría asociarlo al suyo… En otras palabras, que mi unión con usted sería 

considerada por la gente más que como un matrimonio como una cruza 

absurda… ¿Me entiende usted? 34

Sin embargo, el catrín, acuciado por su precariedad eco-
nómica, se casa finalmente con la mulata y tiene un hijo con ella de 
manera secreta. Manuel se apropia de la pensión de la coronela en 
retiro y esconde de los ojos de la sociedad capitalina tanto a la mujer 
como a su hijo en una casa desprovista de cualquier comodidad. Este 
final de la historia desempodera profundamente a Angustias y a su 
hijo, que viven marginados e invisibles, en condiciones de preca-
riedad. El autor culpabiliza de su situación periférica a los señores 
de las clases más altas. Son estos últimos los que, en opinión del 
etnólogo, no permiten la incorporación de los afrodescedientes a 
la identidad nacional mexicana.

34. Ibíd., p. 172.
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No deja de llamar la atención, la similitud que existe entre la 
concepción de la “casa grande” y la “casa chica” de las que se hace 
mención en la novela de Francisco Rojas, relacionadas ambas con el 
personaje de Manuel. A las mismas se refiere Gilberto Freyre en su 
obra Casa-grande y senzala, publicada en 1933 y traducida al español 
en 201035. En la narrativa de Freyre, la casa grande será donde habitan 
los dueños de los molinos de caña de azúcar, mientras que la casa 
senzala36 hace referencia al lugar que habitaban los esclavos, eran 
almacenes con pocas ventanas y ninguna comodidad. Por un lado, la 
casa grande será referenciada en La negra Angustias, como la mo-
rada de los padres del catrín Manuel de la Reguera y Pérez Cacho, en 
cuyo interior reposa su título de licenciado. El documento radiante y 
finamente ilustrado resulta expuesto en la sala más pública de la casa 
como objeto de prestigio que muestra el orgullo de clase a través del 
término de los estudios de educación superior. El narrador describe:

El papel con sellos dorados, grecas historiadas y la firma del luminoso 

Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, halló acomodo en sitio 

preeminente en la sala de la “casa grande”. ¡Cómo lucía allí metido en su 

marco dorado y tras del cristal impecablemente limpio!37

Por otro lado, la casa chica en la novela será el lugar donde 
Manuel confinará a Angustias y a su hijo para evitar ser relacionado 
con ellos. El propio catrín afirma de manera hipócrita:

—Ésta es la casa chica, ¿sabes? —decía Manuel de la Reguera y Pérez Cacho 

guiñando un ojo a su amigote—. Te he traído a ella para darte sólo una 

muestra de amistad. Ésta es la casa chica… La “ella” a quien se la puse es 

una exótica mulata, guapetona y buena gente; por eso no puedo dejarla, 

a pesar de que la considero un obstáculo en mi brillante carrera política y 

un lastre económico por lo que me significa su sostén.38

La relación existente entre las viviendas de Freyre y las de 
la novela de Rojas González resulta explícita en quienes las ocu-
pan: la familia de ascendencia europea ocupa la vivienda principal 

35. FREYRE, G., Casa-grande y senzala. La formación de la familia brasileña en un régimen de 
economía patriarcal, Madrid, Marcial Pons, 2010.

36. El vocablo senzala significa morada o habitación y alude, en las haciendas brasileñas, a 
las casas donde habitaban los esclavos.

37. ROJAS GONZÁLEZ, F., op. cit., p. 128.
38. Ibíd., p. 219.
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mientras que la morada marginal es reservada para los esclavos, 
descendientes africanos, marcando así una separación hegemónica 
y de clase. El autor de La negra Angustias denuncia, por medio de la 
representación de ambas viviendas y sus habitantes, la explotación y 
segregación que aún sufre la población afrodescendiente en México 
por parte de la gente bien.

Visibilización del papel de las mujeres afrodescendientes
en la Revolución Mexicana

Rojas González incorpora a Angustias en el discurso patriótico na-
cional a través de su participación activa en la Revolución Mexicana. 
Para lograr este objetivo en primer lugar le otorga el título de co-
ronela que le proporciona un papel hegemónico y de mando en el 
proceso militar. En segundo lugar, la masculiniza y nacionaliza ya que 
la viste con el traje de charro, con el cual empieza a desempeñarse 
en su nuevo cargo. Si la lucha en el campo de batalla es una manera 
de ganarse la nacionalidad, como lo sigue siendo en el presente en 
algunos países, Angustias demuestra que merece su integración a 
la República por derecho propio. Además, la joven se inspira en una 
mujer real, la guerrerense Remedios Farrera. Anna Macías (2002) 
señala que el personaje de La negra Angustias fue recreado a partir 
de un personaje histórico, con quien equipara un buen número de 
semejanzas. Macías manifiesta que:

[…] la coronela de Yautepec se parece a la Negra Angustias, de la novela 

del mismo nombre de Francisco Rojas González. Para crear a su personaje, 

este escritor se inspiró en una mujer real, Remedios Farrera, quien, como 

María de la Luz Espinosa Barrera, alcanzó el rango de coronela durante la 

Revolución.39

Existen algunos paralelismos interesantes en las vidas de 
ambas mujeres: sus madres murieron a dar a luz; ninguno de los 
padres volvió a casarse y ambas sufrieron el dolor y la soledad de 
una hija sin madre; de niñas cuidaban cabras, que eran su único 
sustento y compañía. El 8 de diciembre de 1973, cuando celebraba su 
cumpleaños número 86, la coronela contaba con lágrimas en los ojos 

39. MACÍAS, A., Contra Viento Y Marea: El Movimiento Feminista En México Hasta 1940, México 
D. F., Programa Universitario de Estudios de Género, Universidad Autónoma de México, 
2002, p. 65.
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cómo, cuando era muy pequeña, otros niños le preguntaron quién 
era su madre, quién la había criado. Ella señaló a su cabra favorita.40

Por su parte, Ilse Mayté Murillo Tenorio (2013), confirma la 
existencia de diálogos entre el autor de la novela y Remedios Farrera, 
quien militó en la Revolución con el rango de coronela. Aunque no se 
menciona que Farrera sea negra o mulata, no es difícil inferir que, si 
formó parte en las fuerzas zapatistas de Guerrero, donde hay gran 
concentración de afrodescendientes, pudiera pertenecer a esta 
etnia. Murillo Tenorio plantea que:

La negra Angustias (1944), de Francisco Rojas González, es una 

representación literaria que nos transporta a un posible escenario de la 

Revolución Mexicana. Una obra que bien podría encajar en el género de la 

novela histórica debido a la caracterización de sus personajes y la narra-

ción de los acontecimientos. El personaje protagónico, Angustias Farrera, 

está inspirado en la coronela Remedios Farrera, quien conformó su tropa y 

engrosó las filas zapatistas en el estado de Guerrero. Poco se sabe sobre 

esta mujer, no obstante, se tiene noticia de que el escritor la conoció y 

tuvo oportunidad de conversar con ella.41

Sin duda, Rojas González, pretende visibilizar la participa-
ción de los afrodescendientes en el proceso revolucionario, e inspira 
su personaje literario en una mujer que ha sido incorporada al ideal 
nacional a través del género, pero no de su etnia. 

Reflexiones finales
A través de este ensayo hemos explorado la construcción étnica del 
afrodescendiente en la novela La negra Angustias de Francisco Rojas 
González. Por medio de su protagonista, el autor pretende integrar 
al afrodescendiente en la identidad nacional. Para ello muestra la 
discriminación que sufre la etnia afromexicana por parte de la so-
ciedad, tanto desde los estratos populares como desde los más 
elevados. Debido a su ascendencia étnica, unida a su género, la joven 
protagonista se nos presenta como un ser precario ya que intentan 
violarla, la acusan de realizar prácticas demoniacas y el color de su 

40. Ibíd.
41. MURILLO TENORIO, I. M., “La negra Angustias: mujer de armas tomar”, Entramado. Expre-

sión y Análisis, Núm. 14, Año II, 2013, p. 2.
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piel se asocia con la contaminación que emana de lo negro. Como 
revulsivo, el autor la presenta, en un principio, como una joven afín a 
los patrones de feminidad mexicanos construidos desde el patriar-
cado; Angustias es una doncella virginal, que trabaja en el campo y 
cuida con esmero del hogar, donde prepara platillos típicos para re-
gocijo de su padre. Más adelante, cuando pasa a integrarla a las filas 
revolucionarias, Rojas González le confiere características de valor 
masculinas, puesto que adquiere el grado de coronela y se viste con 
la ropa del charro mexicano. Resulta también evidente que el etnólo-
go, al inspirarse en una revolucionaria de Guerrero para la creación 
de su protagonista, buscaba visibilizar la participación activa de la 
afrodescendencia en un conflicto que marca la identidad mexicana. 
Sin embargo, el autor, como miembro de un país poscolonial, no está 
totalmente desvinculado de estructuras de dominación europeas ya 
que dibuja a Angustias a través de imágenes animales y confiere a 
su fenotipo características que no proceden de la condición étnica, 
sino de la construcción social y cultural. En este sentido hacen falta 
más trabajos de investigación que recuperen las voces reales de 
los afrodescendientes, así como su legado cultural para incluir esta 
importante raíz étnica y cultural en la identidad nacional mexicana. 


