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Presentación

Para quienes nacimos en una comunidad indígena andina o
amazónica, al abrigo de nuestros apus y aprendiendo de nuestros
mayores las claves para entender, manejar y sobre todo manejarnos
en nuestro entorno, el enfrentarnos a la “sociedad nacional” en la
figura del maestro, sacerdote, médico, policía, juez o cualquier otro
funcionario público, desde siempre ha sido traumático y violento.
Puede parecer una afirmación extremista, y no negamos que
ha habido y habrá excepciones, pero ya sea de manera directa o indirecta, nuestras maneras de ser y estar en el mundo son constantemente
cuestionadas y consideradas como obstáculos para el “progreso” y
la manifestación de un pasado que debe desaparecer para ingresar
en el camino del “desarrollo”. Hasta hace poco, este salto cualitativo
era denominado como “civilización” que implicaba principalmente
un cambio cultural; ahora se prefiere el de democracia que implica
básicamente un cambio político, pero se obvia que también debe ser
un cambio cultural, no como individuos, sino como personas y en la
manera como se entienden las personas y los pueblos en su diversidad
para construir juntos su sociedad como ciudadanas y ciudadanos.
La condición de ciudadanas y ciudadanos la entendemos
como una diversidad, es decir, la expresión de las ciudadanías de
esa diversidad, no como un modelo único de ciudadano y ciudadana, y principalmente para ser sujetos de derechos para ejercerlos
plenamente desde nuestra diversidad y desde las necesidades para
seguir siendo de cada pueblo, sector, colectividad etc. que construya
una sociedad efectivamente nuestra.

En este proceso hay problemas que debemos enfrentar como
colectividad, no solo como pueblos indígenas sino como Estado,
más aún, no solo como Estados y países sino como especie y este
problema es el del racismo, el cual se consideraba que estaba relegado a países que venían de procesos de colonialismo o surgidos
de los conflictos mundiales como en la zona de los Balcanes. Ahora
que el racismo se hace nuevamente visible en las sociedades denominadas de bienestar, unidas a partidos de ultraderecha —que
dicho sea de paso, están cobrando importancia y ganado espacio
en muchas partes del mundo— se hace necesario entenderlo en sus
motivaciones, fundamento y futuro dentro de la sociedad global.
El racismo como ideología y como discurso de dominación, ha
venido transformándose a lo largo de la historia de la humanidad,
teniendo como punto culminante el denominado racismo científico,
que procuró brindar las bases para su justificación y aplicación
mediante el exterminio de los pueblos a quienes se les consideró
incapaces de aportar al desarrollo de la humanidad como sucedió
en la guerra del Chaco en Sudamérica, la conquista del viejo oeste
en Norteamérica, la explotación del caucho en la Amazonía, el
Holocausto y recientemente, las guerras internas de “limpieza étnica”
en todo el mundo.
¿Cómo y por qué surge el racismo? ¿Desde cuándo? Son
preguntas fundamentales para encarar el racismo. En este sentido,
desde esta parte del continente, CHIRAPAQ ha venido motivando
la reflexión en las organizaciones indígenas, en primer lugar para
poder identificar las prácticas racistas y discriminatorias como un
atentado contra los derechos humanos y no como costumbres inofensivas, —como hasta el momento sostienen muchos—; en segundo
lugar para motivar la acción frente a estos atentados mediante la
denuncia y la no aceptación de actitudes racistas como normal,
afirmando la conciencia de derecho y la recuperación de la dignidad
y el orgullo de ser diferentes por ser de culturas específicas.
En este proceso hemos identificado que es preciso entender
en toda su dimensión al racismo, es decir, cómo se ha conformado,
de qué elementos se ha nutrido, cómo ha sido utilizado y qué tipo
de procesos mentales y prácticos ha generado, para poder tam8

bién nosotras y nosotros fijar —de manera sustentada— nuestra
posición y propuesta como pueblos indígenas. Con esta finalidad,
la presente publicación que lleva por título Racismo: Ideología del
Poder, Poder de la Ideología, reúne un conjunto de textos que dan
una visión panorámica del racismo, en una doble dimensión: la
biológica y la ideológica.
A nivel biológico, los textos reunidos muestran lo equivocado
de dividir a la humanidad en razas, señalando que no existen evidencias sustanciales para ello y que todo está en el nivel ideológico,
es decir, la ideología crea las razas y se alimenta de esa creencia,
la cual está destinado a dar sustento a la dominación y/o exterminio
de quienes no son considerados como iguales o identificados como
inferiores.
Una muestra de esta afirmación, la podemos ver gráficamente
a través de los comics seleccionados de tres momentos históricos: la
invasión española en el siglo XVI, la expansión estadounidense en
los territorios indígenas en el siglo XIX y el holocausto judío durante
la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX.
Racismo: Ideología del Poder, Poder de la Ideología tiene por
objetivo sensibilizar y brindar información al público para comprometerlos en la lucha contra todo tipo de exclusión y fortalecer a
las organizaciones indígenas en sus acciones de sensibilización y
educación en sus respectivas comunidades, poniendo a su alcance
textos fundamentales para la reflexión en torno al racismo. Desde
CHIRAPAQ nuestro principal interés es la de acompañar y brindar a
nuestras hermanas y hermanos andinos y amazónicos, los elementos
e instrumentos para afirmar y ejercer nuestros derechos, para lo
cual, problemas estructurales como el racismo, son un impedimento
para sentirnos parte de un destino común como sociedad y como
humanidad.
Tarcila Rivera Zea
Presidenta
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
9

Introducción

Hacia 1996 formaba parte de un equipo que venía realizando
capacitaciones en diversos centros educativos del área rural y urbana
de Ica; en la parte rural las actividades se centraron básicamente
en las comunidades afro de San José de los Molinos y el Ingenio.
Las capacitaciones tenían como finalidad sensibilizar a profesores y
alumnos en la problemática del racismo y la discriminación y, como
parte de la misma, se aplicaba una encuesta para determinar el grado
en el que habían sido afectados sus identidades y autoestima. Una de
las preguntas claves era ¿Existen las razas?, la cual, dependiendo de
la respuesta, era desagregada en otras interrogantes: ¿Cuáles son?,
¿Consideras que existen razas superiores? ¿Cuáles son? Y finalmente
¿Existen razas inferiores? ¿Quiénes la conforman?
La noción de raza ha desempeñado y desempeña un papel
fundamental en nuestro proceso de socialización al introducir un
sentido valorativo —positivo y negativo—, en uno y en relación con
los otros y otras, por lo tanto, verificar su uso nos colocaba frente
al problema de la discriminación y el racismo. De esta forma, la
respuesta abrumadora a favor de la existencia de razas que encontramos implicaba su jerarquización, en donde la blanca europea y
norteamericana eran consideradas superiores y la negra e indígena
eran identificadas como inferiores, frente a estos resultados la pregunta no puede ser otra: ¿Qué tipo de alumnado y, en última instancia, ciudadano se estaban formando? Tanto profesores y alumnos
habían interiorizado en sus imaginarios un modelo de persona, que
podemos denominar aceptable o deseable, que distaba mucho de la
imagen que les devolvía el espejo y que en definitiva los colocaba

en una situación de inconformidad y frustración consigo mismos,
porque la jerarquía se daba tanto en el plano mental (inteligencia),
material (desarrollo), moral (bondad) como estético (belleza), todo lo
cual se combinaba en un solo indicador el progreso, de tal manera
que para profesores y alumnos, sus condiciones materiales (pobreza)
era la confirmación de su inferioridad.
A lo largo de los años transcurridos, y ya en otras comunidades y escenarios, las mismas respuestas se van repitiendo y el
mismo “malestar” se evidencia por todas partes. Cuando se tiene
algún grado de consciencia del problema, la frustración se convierte
en violencia ya sea verbal o física que se manifiesta al interior de
la comunidad o grupo familiar, mediante el rechazo a lo que se
considera inferior, ya sea en uno mismo o en el entorno y en otras
circunstancias, el estallido de violencia se materializa en actos confrontacionales con lamentables saldos. Cuando no hay consciencia
de este problema, el sentimiento de no lugar, de sentirse al margen
de todo y de todos se transforma en la anomia: la ruptura de las
normas sociales de convivencia, pero esencialmente el sentimiento
de sobrevivir, no en el sentido material que comúnmente se tiene del
termino como resultado de la falta de recursos, sino en el sentido de
preocuparse por uno mismo, de dejarse llevar por lo que la sociedad
norma y dictamina porque así es la vida. Ambas vías nos conducen
a una sociedad exclusiva, ajena, sin destino común.
A todo este proceso es lo que denominamos el poder de la
ideología, es decir la manera en que se ha interiorizado la ideología racista al punto que sintamos rechazo por nosotros mismos y
contra los otros u otras, lo que en un dicho popular se traduce en
el peor enemigo de un peruano es otro peruano o en expresiones
que durante la guerra interna se graficaba en pintas e inscripciones:
Haga patria, mate un cholo, y más recientemente, en pedidos para
retirarle el DNI a los “serranos” para que no voten, en otras palabras, la muerte civil. Esta es la primera evidencia y convivencia que
tenemos con el racismo, en nuestra vida cotidiana a todo nivel y en
cualquier espacio, que se reproduce y refuerza en los espacios de
sociabilización como la escuela, en donde se aprende a jerarquizar
y contrastar la cultura local con “los logros” de la cultura foránea,
sea cual fuere su fuente.
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Se podrá argumentar que en los últimos años esto está
cambiando, que cada vez más en los medios de comunicación se
da cabida a rostros “locales” (anteriormente se decía autóctonos),
que se celebra la diversidad a través de la comida, que los grandes
centros comerciales abren en los conos de Lima o en las capitales
del “interior” del país y ya no están reservados a zonas exclusivas,
que el dinero y la expansión del mercado nos hace libres e iguales.
Sin embargo en este discurso subyace una apropiación y reinterpretación de lo indígena, local o como quiera llamársele mediante el
acceso a lo moderno, en su modalidad del liberalismo económico,
que tiene su correlato en el cuestionamiento a la consulta previa,
la imposición de los intereses comerciales en las tierras y territorios
indígenas —entre otras violaciones a los derechos humanos y a
los Tratados y Convenios internacionales— y cuando estallan las
protestas, los medios de comunicación en conjunto muestran a los
indígenas como desestabilizadores de la democracia, como fuente
de ingobernabilidad y de atraso para el país y como complemento
o sello de todo esto nos califican de salvajes.
Es esta dimensión del racismo, la que denominamos Ideología
del poder, la construcción mental que se hace de los otros, en nuestro
caso los pueblos indígenas, como un problema para el “desarrollo”, y como una justificación para negarnos el reconocimiento de
derechos que nos pondría en igualdad de oportunidades, en otras
palabras, reconocernos como iguales, en la condición de ser sujetos
de derechos y por lo tanto, de contar con todas las facilidades y
facultades para ejercerlos desde nuestra identidad como indígenas.
¿Cuáles son las fuentes de esta ideología? ¿Cómo se ha
construido históricamente? ¿Cuál es la particularidad del caso
peruano? Empecemos por lo último. Si algo ha caracterizado a las
clases dirigentes a lo largo de nuestra historia, es la aceptación e
incorporación de los modelos y discursos que les eran propicios a
sus intereses sin mediar la “contextualización”, es decir, repensarlos
de acuerdo a su realidad, que exige obviamente el esfuerzo por
aprehender las variables y elementos que conforman su sociedad,
un ejemplo reciente de esta constante son las políticas neoliberales,
igual sucedió con el racismo científico en el siglo XIX.
13

Los postulados que dieron definitivamente el respaldo al racismo, como una ideología que se basaba en hechos irrefutables, se
dieron a fines del siglo XVIII, específicamente en Europa y Estados
Unidos, en donde el capitalismo en su fase imperialista, se afianzaba
en diversos continentes, como punto culminante de un proceso que
se inició en el siglo XIV con la expansión de Europa, ante las crisis
agrarias y económicas que asolaban al continente. Dicha expansión
como expresión de poder, necesitaba justificarse y glorificarse a sí
mismo, mediante el dominio material y sobre todo mental, surgen
entonces como ciencia la craneotomía (medición del tamaño del
cráneo como indicador de la inteligencia) y la frenología (examen de
los rasgos físicos como manifestación del espíritu y comportamiento
de los individuos) cuyos “hallazgos” repercuten hasta el día de hoy
en los test de inteligencia y el estudio del comportamiento.
Los resultados de ambas “ciencias” afianzaron la necesidad
de entender a los individuos a partir del concepto de raza, la cual
era definida por un conjunto de características inmutables, que se
transmitían de generación a generación, que tenía un lado físico,
observable e incuestionable: el color de la piel, la forma de los ojos,
nariz etc. y un lado espiritual: el comportamiento, la inteligencia, la
aptitud para desenvolverse en la vida, y como esta parte se escapaba a la vista, la manera de identificarla será a partir de lo externo.
De esta manera las características físicas serán la radiografía que
determinarán la posición y destino de los individuos en la sociedad.
El racismo científico tuvo amplia aceptación y repercusión en
el Perú del siglo XIX, pero no se generó digamos la vertiente peruana
de este racismo científico, solo se formularon algunos artículos, pero si
abundantes propuestas y reflexiones —basados en esos hallazgos—
desde el confinamiento de los indígenas en reservas, pasando por la
esterilización a los varones y destinando a los niños al cuidado de
misiones religiosas para borrarles la impronta cultural de sus ancestros.
Muchos años después, la propuesta se plasmará en las esterilizaciones
forzadas de las mujeres indígenas durante el régimen fujimorista.
Todo el debate suscitado a inicios de 1900 con el problema
del indio, el indigenismo y el desarrollo de las ciencias sociales en
nuestro país, surge a la sombra del racismo y la discriminación,
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definiendo una manera de observar y entender a los indígenas que
continúa hasta el día de hoy.
Dado que el racismo ha penetrado de forma tan determinante
en la manera de pensarnos y entendernos, se hace necesario entenderlo en toda su dimensión. Hasta hace pocos años, denunciarlo
como problema era suficiente —y en cierta forma todavía lo es—,
pero ahora es necesario analizarlo en la manera como se elaboró
y se viene utilizando, para ello se precisa entenderlo históricamente,
como parte de la expansión occidental, pero también como parte de
sentimientos más profundos, que han guiado nuestro comportamiento
como seres humanos.
En este sentido, la presente compilación titulada Racismo:
Ideología del Poder, Poder de la Ideología, reúne un conjunto de
artículos orientados a analizar críticamente el concepto de raza, el
papel del racismo científico en su formulación y su prolongación en
la imagen del salvaje o incivilizado, que será el núcleo de atención
de la antropología colonialista, y su articulación en el nacionalismo
que llevó a la segunda guerra mundial —y se encuentra en la base
de muchos regímenes políticos de variopinta vertiente— y cómo este
nacionalismo se expresa a través de la xenofobia, que nuevamente
se está fortaleciendo (porque nunca desapareció) en Europa con
fatales consecuencias, como la masacre en Oslo el pasado 22 de
julio, en donde un extremista de derecha antiislámico, asesinó a
más de 90 personas.
Dividida en cinco secciones, la primera, que lleva por título
Raza: Mito y Realidad, parte de la paleontología y la biología, de
la mano de Marvin Harris y Stephen Jay Gould, dos académicos
que han contribuido decisivamente a la síntesis y desarrollo de sus
respectivas especialidades. En el caso de Harris la antropología y
Jay Gould realizando lo suyo en el campo de la paleontología y la
biología evolucionista; ambos ponen de manifiesto que no existe
ninguna evidencia fósil, ni contemporánea que permita diferenciar
y separar a los seres humanos en razas, afirmándose nuestra condición de especie, es decir, una unidad biológica, cuyas diferencias
son meramente externas, como producto de la adaptación a las
diferentes geografías y zonas climáticas del mundo.
15

Continuamos con Las Falsas Evidencias del Discurso Racista,
que se inicia con la historia de un fraude paleontológico, el denominado Hombre de Piltdown, supuesto antecesor de los europeos, específicamente de los ingleses, y cuya finalidad era demostrar que no
se procedía del Hombre de Java, en Indonesia (colonia Holandesa),
en definitiva, y como se diría popularmente, se pretendía demostrar
que los europeos eran harina de otro costal. Dentro de la misma
sección se continúa con un conjunto de artículos agrupados bajo el
nombre de “La ciencia y la política de las diferencias humanas” del
paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould, hacia el cual no
ocultamos nuestra profunda admiración por la manera erudita y didáctica en desentrañar los enredos teóricos del racismo, demostrando
entre otras cosas, la articulación entre racismo y sexismo y cómo
los argumentos para dominar y estigmatizar a los grupos humanos
sirvieron para “dominar científicamente” a la mujeres.
En la sección titulada Raza, Mestizaje y la Identidad Baldía,
se reúnen cuatro artículos cuyo eje es la identidad como construcción
histórica, en la cual los elementos foráneos y las circunstancias específicas del momento en el cual uno se desenvuelve, van definiendo
el rol y posición de los individuos; en este proceso la noción de
mestizo y mestizaje son claves para entender lo peculiar del racismo
en América, en especial en la parte que sufrió el impacto hispano y
cómo una categoría biológica —“el mestizo”— se transforma en una
categoría cultural, signada por la ambivalencia y con la permanente
necesidad de autoafirmarse a partir de la negación de una parte
de sí mismo. En este punto nos permitimos una reflexión en torno
a un equívoco que venimos identificando en los últimos tiempos y
es el del reclamo de los “mestizos” de sentirse excluidos como tales
y que inclusive sienten que son mucho más invisibilizados que los
indígenas. El problema de este reclamo es el punto en el cual se
ubican los mestizos, a saber, como una categoría diferente —y que
tiene su fuente en la colonia— y que cómo tales son rechazados,
cuando en realidad son discriminados porque una parte de ellos
es identificada y significada como proveniente de lo indígena,
afrodescendiente o cualquier otro grupo estigmatizado. Se cierra
la sección con un artículo sobre el nacionalismo en Europa y como
va históricamente ligado al racismo.
16

En la siguiente sección Los caminos de la Libertad, el tema es
el papel de la educación en nuestro desarrollo personal y colectivo,
el cual lo abordamos con un famoso artículo de Carl Sagan, que
hace un análisis del rol de la educación en el desarrollo e inserción
crítica en la sociedad y cómo esta debe ir pareja a los avances
científicos como lo hace notar el Llamamiento de Atenas, que fue el
pronunciamiento de la colectividad académica y científica, convocada por la UNESCO en 1981, para que la ciencia no vuelva nunca
más a brindar argumentos o ponerse al servicio de la dominación
y el racismo.
La Vida a Cuadritos, la sección con la que cerramos el libro,
es una selección de comics como contraparte gráfica y otra forma
de abordar el racismo. El comic, considerado hasta hace poco un
material dedicado exclusivamente para niños, se ha convertido en
un lenguaje de poderosa influencia discursiva y los autores seleccionados han brindado su arte a retratar los trastos de la humanidad,
la parte siniestra del ser humano en su deseo de alcanzar el poder
y el dominio mediante la animalización y desnaturalización del otro,
del diferente, del obstáculo a sus intereses.
Cerramos las páginas de esta selección con una bibliografía
general de los textos mencionados en los artículos, a la cual hemos
agregado otras que consideramos importantes y se pueden encontrar y descargar vía internet. Finalmente queremos indicar algunos
aspectos de la edición, en primer lugar, y en base a nuestra experiencia con las organizaciones indígenas, se han introducido modificaciones en los textos para cambiar localismos o referencias que
no tienen sentido para nosotros, asímismo se han editado párrafos
para hacer más comprensible algunos tecnicismos empleados por
las y los autores. En segundo lugar, lo que si no se ha realizado es
“reinterpretar” o mutilar textos para hacer más “amigable” algunos
artículos, especialmente por su extensión o por las referencias de las
que hacen uso. Sabemos que muchos de nuestros líderes y lideresas
y sobre todo, los y las integrantes de nuestras organizaciones vienen
de sistemas educativos precarios —que es otra forma de prolongar
la dominación y la exclusión— para quienes les puede resultar difícil
entender los textos, pero también sabemos que siempre hay alguien
que nos puede ayudar y en este punto los promotores —integrantes
17

de los observatorios indígenas contra el racismo— serán un apoyo
para nosotros y nosotras.
Luchar contra el racismo requiere de un esfuerzo de autoestima enorme para reconocerlo, para no caer en la victimización, ni
el revanchismo —que desde siempre han temido quienes ejercen
el racismo de manera consciente y dirigida—; es un esfuerzo de
equilibrio y reconciliación, en el cual es preciso aprender a identificarlo en las cosas más sutiles y cotidianas de nuestra vida, para
enfrentarlo de manera firme a nivel individual y de manera conjunta
como pueblos indígenas, en definitiva como sociedad, encontrándonos y reconociéndonos todos y todas en los rostros y las miradas
de nuestra diversidad.
Newton Mori Julca
Programa de Incidencia, Cultura y Política
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
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Capítulo I

RAZA:
MITO Y
REALIDAD

Nuestra especie
Marvin Harris

Antepasados
Elwyn Simons, paleontólogo que adquirió celebridad por
haber descubierto en Egipto ancestros de criaturas emparentadas con
los simios, me explicó en cierta ocasión cómo empezó a interesarse
por desenterrar huesos viejos. Su padre, genealogista aficionado,
se pasaba el día hablando de los lazos que unían a su familia con
los primeros colonizadores holandeses del valle del río Hudson. De
ahí que Simons decidiese que, puesto que la gente quería antepasados, él les mostraría algunos de los auténticos, de los de treinta
millones de años.
Pero, pese a compartir la misma curiosidad por los antepasados, genealogistas y paleontólogos trabajan con conceptos de
filiación diferentes. Los antepasados que interesan a los primeros
tienen que ser individuos concretos, con nombre a poder ser distinguido, que estén relacionados a través de predecesores concretos
(indiscutiblemente, los genealogistas no están interesados en descubrir tíos entre los monos). Esta circunstancia limita sus cálculos
en materia de filiación a una minúscula fracción de tiempo durante
la cual los humanos han engendrado a humanos. Los más rancios
linajes basados en pruebas documentales son los que conectan a
individuos vivos con Pipino de Lauden, uno de los fundadores del
imperio carolingio que vivió en el siglo VII d.C. A veinticinco años
por generación, los linajes carolingios abarcan un lapso de cincuenta
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y seis generaciones aproximadamente. Pero, si los primeros sapiens
modernos aparecieron hace 150.000 años, nuestros árboles genealógicos se remontan a 5.600 generaciones, con lo que sigue siendo
terra incognita genealógica el 99 por ciento de la descendencia de
todo el mundo.
Los mormones (miembros de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos del Ultimo Día) son los genealogistas más tenaces del
mundo. Han recogido nombres y estadísticas vitales de cerca de
1.500 millones de personas muertas. Estos datos se almacenan en
bandas magnéticas guardadas en un refugio nuclear subterráneo
y climatizado, próximo a la sede de la Iglesia en Salt Lake City. Los
mormones continúan añadiendo nuevos nombres a un ritmo de varios
millones por año hasta que, esperan, todas las personas que hayan
nacido queden identificadas por su nombre. Su creencia en el más
allá justifica este esfuerzo. Los muertos no pueden disfrutar del cielo
a menos que se les haya puesto nombre y bautizado in absentia en
ceremonias que sólo los mormones están autorizados a oficiar. Los
mormones creen que reinarán como dioses después de morir e ir al
cielo, y que el número de espíritus sobre los cuales reinarán depende
del número de personas a las que puedan conducir póstumamente
a su grey. El genealogista mormón Thomas Tinney afirma poder
trazar directamente hasta Adán el rastro de sus ancestros, a través
de 156 generaciones en total, pero pocos de sus correligionarios
le toman en serio. Un poquito más creíble es la utilización que otro
genealogista mormón hace de las sagas y mitos nórdicos para llegar
hasta antepasados que vivieron en el año 260 d.C. Pero, al fin y
al cabo, los antepasados europeos se desvanecen en la oscuridad
del anonimato cuando se llega a la edad de las tinieblas, a lo sumo
hace unas cincuenta generaciones.
Para llegar lo más lejos posible, los genealogistas recurren a
una discutible estrategia. Rastrean la filiación a partir de un único
antepasado por línea directa, generalmente varón, omitiendo por
consiguiente a cientos, si no miles, de otros antepasados igual de
directos. Alex Haley siguió esta estrategia en el best seller y la popularísima serie televisiva Raíces. Empezó por su madre, pasó luego al
padre de ella, concentrándose a continuación exclusivamente en los
varones hasta llegar a Kunta Kinte, africano capturado por negreros
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británicos y vendido a una plantación de Maryland en 1767. Sin
embargo, en ese año Haley pudo haber tenido 255 antepasados
por línea directa además de Kunta Kinte. El propio Haley reveló sin
darse cuenta la importancia de algunas de las “raíces” que había
omitido cuando, de visita en una aldea de Gambia, dijo sentirse
“impuro” a causa de su tez clara.
Más allá de las aproximadamente sesenta generaciones que
marcan el límite máximo, defectuoso y artificial, de las relaciones genealógicas, otras maneras de calcular la filiación esperan a quienes
anhelan raíces más profundas. Dejando a un lado la búsqueda de
una sucesión ininterrumpida de progenitores dotados de nombre,
se puede invocar el principio de la filiación que da carta de naturaleza a las tribus y comunidades étnicas —escoceses, alemanes,
aztecas, camboyanos, vietnamitas, tamiles, ashantis, etc.— de todo
el mundo. Para hacer valer estas raíces más profundas, basta con
demostrar que los padres y abuelos fueron miembros reconocidos
de la misma entidad étnica o tribal. A partir de ese momento, la
historia, el mito y las divinidades lingüísticas nos llevan en volandas
a través de los pasillos del tiempo hasta un lejano amanecer tribal
o étnico. Pero este tipo de filiación se basa en el supuesto fundamental de que los escoceses siempre se han emparejado sólo con
escoceses, los alemanes con alemanes, los aztecas con aztecas, etc.,
supuesto discutible dadas la historia de disensiones de estas etnias
y la conocida propensión de los vencedores a incluir a las mujeres
en el botín de guerra.
Los vascos y los judíos constituyen dos de los grupos étnicos
más antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días. Los vascos,
cuya tierra natal se extiende a ambos lados de los Pirineos, entre
España y Francia, hablan una lengua sin relación con ninguna de
las habladas en Europa. La etnia vasca tiene raíces que van mucho
más allá de la época romana, hasta los comienzos de la Edad del
Bronce en Europa. En cuanto a los judíos, con arreglo a la autoridad bíblica según la cual Abraham nació en la Ur de los caldeos,
afirman tener una antigüedad de cerca de 4.000 años. Pero ni los
vascos ni los judíos pueden tener pretensiones de una filiación pura,
producto de una rigurosa endogamia. En ambos casos las reglas de
filiación común sólo pueden cumplirse omitiendo un amplio número
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de linajes ancestrales extraños. Utilizando los grupos sanguíneos y
otros parámetros inmunológicos, los investigadores han demostrado
repetidas veces que, desde el punto de vista genético, los judíos de
una región determinada se parecen más a sus vecinos que a los
judíos de otras regiones.
Si pasamos por alto estas imperfecciones, nos queda un
límite máximo para la filiación étnica que nos retrotrae a no más
de 4.000 años, es decir, sesenta generaciones. Más allá de este
punto, sólo queda un recurso a quienes desean ardientemente tener
antepasados lejanos. Pueden afirmar que descienden de uno de los
antepasados fundadores de una de las divisiones de nuestro género,
conocidas popularmente por el nombre de razas: los caucasoides
de sus antepasados caucasoides, los negroides de sus antepasados
negroides, los mongoloides de sus antepasados mongoloides, etc.
Pero ¿qué antigüedad tienen estas divisiones? y ¿desciende realmente
cada una de un grupo exclusivo de antepasados?

Raza: mito y realidad

¿Qué antigüedad tienen las razas?
Lamento tener que empezar pidiendo excusas. Esta es una
pregunta difícil de contestar porque los rasgos con que determinamos
si una persona es caucasoide, negroide, mongoloide, etc., son las
partes blandas y superficiales del cuerpo. Los labios, narices, pelo,
ojos y piel no se fosilizan. Al mismo tiempo, las partes duras, que sí
se conservan, no son fiables como indicadores raciales porque las
dimensiones de los esqueletos de todas las razas coinciden en su
mayor parte. Pero hay todavía un problema más grave a la hora
de determinar cuánto tiempo llevan existiendo las razas. Los genes
que determinan las características utilizadas para definir las razas
contemporáneas no forman necesariamente conjuntos de rasgos
hereditarios que se den siempre juntos. Las variantes de color de
la piel, forma del pelo, tamaño de los labios, anchura de la nariz,
pliegues epicánticos, etc., se pueden combinar y heredar independientemente unas de las otras. Esto significa que los rasgos que van
asociados en la actualidad no tuvieron que estar necesariamente
asociados en el pasado o existir siquiera entre las poblaciones de
las que descienden los grupos raciales actuales.
Aún hoy, existen en el mundo tantas combinaciones diferentes
de rasgos raciales que la simple clasificación en cuatro o cinco tipos
principales no basta para hacerles justicia. En el norte de África
viven millones de personas que tienen labios delgados, nariz fina
y pelo ondulado, pero con una tez que va del moreno oscuro al
negro. Los nativos de África meridional, como los san, tienen ojos
con pliegue epicántico igual que la mayor parte de los asiáticos,
tez variable entre el moreno claro y el moreno oscuro y pelo muy
rizado. En la India existen personas con pelo liso u ondulado, tez
morena oscura a negra, labios delgados y nariz fina. En las estepas
de Asia central, los pliegues epicánticos están asociados a cabello
ondulado, considerable pilosidad facial y corporal y tez clara. Los
indonesios presentan muy frecuentemente pliegues epicánticos, tez
entre moreno claro y oscuro, pelo ondulado y nariz y labios gruesos.
Los habitantes de las islas de Oceanía presentan combinaciones que
van del moreno al negro en cuanto a tez, con formas y cantidades
de pelo y rasgos raciales sumamente variables. Los ainos del norte
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del Japón presentan una interesante combinación de rasgos: de
piel clara y cejas espesas, son el pueblo más velludo del mundo. En
Australia es común tener tez variable entre el pálido y el moreno
oscuro y pelo ondulado de color rubio a castaño.

a escoceses y africanos en la misma raza? El tipo A es igualmente
indiferente a las distinciones superficiales. Entre el 10 y el 20 por
ciento de los africanos, hindúes y chinos presentan el tipo A. ¿Deberíamos, pues, agruparlos a todos en la misma raza?

Desconocer o negar la independencia de los rasgos utilizados
para determinar las razas puede mover a crear extrañas categorías
biológicas. La distinción entre blancos y negros utilizada en los Estados Unidos, por ejemplo, omite el hecho obvio de que las personas
negras pueden tener ojos, nariz, pelo y labios indistinguibles de
los de las personas blancas. Sucede, asimismo, lo contrario con los
blancos, entre los cuales algunos individuos parecen más negroides que algunos negros. Estas anomalías se producen porque los
estadounidenses no entienden por raza el aspecto efectivo de una
persona determinado por sus genes, sino con arreglo a la categoría
en que fueron clasificados sus padres. Según esta concepción de
raza, si uno de los padres es “negro” y el otro “blanco”, el hijo de
ambos es “negro” pese al hecho de que, conforme a las leyes de
la genética, la mitad de los genes del descendiente proceden del
progenitor negro y la otra mitad del blanco. La práctica de encasillar
racialmente a las personas resulta absurda cuando los antepasados
negros se reducen a un abuelo o bisabuelo. Esta circunstancia origina el fenómeno del blanco socialmente clasificado como “negro”.
La mayoría de los estadounidenses negros han heredado una parte
importante de sus genes de antepasados europeos recientes. Cuando
se estudian muestras de negros estadounidenses, suponer que representan a africanos es incorrecto desde el punto de vista genético.
Quizá sería mejor imitar a los brasileños, que determinan los tipos
raciales no con tres o cuatro términos sino con 300 ó 400, inclinándose
debidamente ante el hecho de que no puede considerarse europeas,
africanas o amerindias a personas cuyos padres y abuelos eran una
mezcla de europeos, africanos y amerindios.

Otro ejemplo de rasgo invisible que desconoce alegremente
los límites raciales convencionales es la capacidad para detectar
el sabor del PTC (feniltiocarbamida). En 1931 un asistente de
laboratorio vertió accidentalmente una muestra de esta sustancia.
Sus compañeros de trabajo se quejaron del sabor amargo que
les producía en la boca; otros dijeron que no notaban nada. Los
antropólogos saben ahora que el mundo se divide entre quienes
notan el PTC y quienes no lo notan. En Asia estos últimos varían
entre el 15 y el 40 por ciento de la población. En Japón y en China
son el doble y en Malasia el triple. ¿Significa esto que los grupos
mencionados pertenecen a una raza diferente? Si quienes detectan
el PTC pudiesen distinguir a quienes no lo detectan, ¿se reirían de
ellos o se negarían a admitirlos en sus barrios o en sus escuelas?

Los rasgos que podemos ver no coinciden con los que no
podemos ver. Tomemos los grupos sanguíneos A,B,O. Presentan el
tipo O entre el 70 y el 80 por ciento de los escoceses de piel clara,
los habitantes de África central de piel negra y los aborígenes australianos de piel morena. Si pudiésemos ver el grupo sanguíneo de
tipo O del mismo modo que vemos el color de la piel, ¿agruparíamos
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Combinaciones y frecuencias nuevas de genes han mantenido
a los tipos raciales de la especie en estado de fluidez desde que empezaron a extenderse por África y Eurasia las poblaciones de sapiens
modernos. Algunos de estos cambios son fruto de la casualidad.
Durante las migraciones de pequeños grupos a regiones nuevas,
podía suceder que los colonizadores portasen accidentalmente un
gen menos frecuente entre sus antepasados. A partir de ese momento,
la nueva población presentaría una frecuencia mayor de la variante.
Tal circunstancia serviría para explicar la característica forma de
pala que presentan los incisivos de los asiáticos.
Otro proceso de carácter esencialmente aleatorio, que contribuye a la difuminación de los rasgos raciales, es el acelerado flujo de
genes que se produce cuando las poblaciones migrantes encuentran
poblaciones distintas desde el punto de vista genético. En tiempos
remotos es improbable que ocurrieran mezclas raciales tan masivas
como las registradas en los Estados Unidos y Brasil, cierto grado de
mezcla racial habría sido inevitable en las fronteras cambiantes de
poblaciones genéticamente diferentes.
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Por último, como en toda evolución biológica, es cierto de
modo general que la selección natural constituye una de las causas
principales de la distribución y frecuencia cambiantes de los genes
utilizados convencionalmente para determinar las divisiones raciales. Cuando las poblaciones se trasladan a hábitats diferentes o se
producen alteraciones en los entornos, la selección con arreglo al
éxito reproductor lleva a la aparición de nuevos conjuntos de rasgos
hereditarios.
Los antropólogos han realizado una serie de sugerencias
plausibles, relacionando las diferencias raciales con la temperatura,
la humedad y otros factores climatológicos. Por ejemplo, es posible
que las narices largas y estrechas de los europeos se seleccionaran
para calentar el aire, extremadamente frío y húmedo, a la temperatura corporal antes de que alcance los pulmones. La constitución
generalmente redondeada y rechoncha de los esquimales, quizá
represente también una adaptación al frío (de nuevo la ley de
Bergman). Por el contrario, un cuerpo alto y delgado facilita una
evacuación máxima de calor. Esto serviría para explicar el tipo alto
y delgado de los africanos del Nilo, que habitan regiones de intenso
calor seco y cuyos descendientes figuran entre los mejores jugadores
de baloncesto del mundo.
Irónicamente, los rasgos cuya frecuencia está determinada
por selección natural no son buenos indicadores para reconstruir
la historia y antigüedad de las divisiones raciales actuales. Supongamos, por ejemplo, que gentes de nariz chata emigran de un
clima tropical a uno frío. En una veintena escasa de generaciones,
la selección natural habrá aumentado la frecuencia con que se
dan entre ellas las narices largas. Un observador que se fijase en
su parecido con sus vecinos narigudos concluiría rápidamente que
aquéllos descienden de una raza de clima frío y nariz larga y no
de otra de clima cálido y nariz chata. Por consiguiente, los mejores
indicadores de ascendencia racial los constituyen aquellos rasgos
que son accidentales o no obedecen a adaptación, como los incisivos
en forma de pala que mencioné hace un momento.
Desgraciadamente, muchos de los rasgos que los antropólogos consideraron en otro tiempo como los mejores indicadores
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de ascendencia racial han demostrado tener valor adaptativo
en determinadas situaciones. Los grupos sanguíneos en especial
produjeron una decepción particularmente profunda, por cuanto
la serie A,B,O está relacionada con la resistencia a enfermedades
que pueden afectar al éxito reproductor, como la viruela, la peste
bubónica y la intoxicación alimentaria por bacterias. Por tanto,
las explicaciones sobre las frecuencias de los grupos sanguíneos
se basan tanto en el historial de las exposiciones eventuales de las
diferentes poblaciones a las diferentes enfermedades como en la
ascendencia racial. Incluso un rasgo tan críptico y aparentemente
inútil como la capacidad de detectar el sabor del PTC podría ser
indicador no tanto de una filiación común como de las similitudes
en las respuestas adaptativas de poblaciones ancestralmente separadas. Desde un punto de vista químico, el PTC se parece a algunas
sustancias que tienen efectos nocivos sobre el funcionamiento de la
glándula tiroides. Una consecuencia común del disfuncionamiento
de la tiroides es el bocio, enfermedad que ocasiona minusvalía y
muerte prematura. En las poblaciones que presentan un elevado
riesgo de bocio, la selección se decantó posiblemente a favor de
la capacidad de notar el sabor de los alimentos con contenido de
sustancias similares al PTC, que inhiben la tiroides, lo que a fin de
reconstruir la ascendencia racial hace poco fiable la distinción entre
las personas capaces de detectarlo y las que no lo son.
Pese a todas estas reservas, sigue siendo posible diferenciar
las poblaciones humanas sobre la base de gran número de rasgos
genéticos invisibles cuyas frecuencias medias se agrupan en grado
estadísticamente significativo. El porcentaje de genes que comparten
estas poblaciones puede emplearse para medir la “distancia” genética que las separa. Además, suponiendo que el ritmo de cambio
genético ha sido uniforme en dichas poblaciones, se puede estimar
el momento en que dos de ellas empezaron a divergir y, por tanto, a
construir un árbol genético probable que muestre la secuencia de sus
derivaciones a través del tiempo. El antropólogo Luigi Cavalli–Sforza
ha utilizado este método para definir las siete poblaciones contemporáneas principales: africanos, europeos, asiáticos nororientales,
asiáticos surorientales, isleños del Pacífico, australianos y neoguineanos. El árbol genético más probable muestra que la primera
derivación del tronco común africano se produjo hace unos 60.000
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años. Hace entre 45.000 y 35.000 años los árboles eran cinco e
incluían la división entre europeos y norasiáticos. Las divergencias
más recientes se refieren a la separación de asiáticos nororientales
y amerindios y a la de asiáticos surorientales e isleños del Pacífico.
Sólo el tiempo dirá si el árbol genético de Cavalli–Sforza
sobrevivirá al vendaval de críticas que ha suscitado. Pero téngase
presente que el grupo de rasgos empleado para establecer el árbol
no incluye ni el color de la piel, ni la forma del pelo, ni ningún otro
rasgo “racial” convencional y que cuanto más nos alejemos en el
tiempo, mayor será la dificultad de hablar de grupos parecidos a
las razas que conocemos actualmente.
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La pigmentación de nuestra piel
Los seres humanos no son en su mayoría ni muy blancos ni
muy oscuros: son morenos. La blanquísima piel de los europeos
septentrionales y sus descendientes, y las negrísimas pieles de los
centroafricanos y sus descendientes, no son probablemente sino
adaptaciones especiales. Es posible que los negros y los blancos
contemporáneos hayan compartido, hace tan sólo 10.000 años,
los mismos antepasados de piel morena.
La piel humana debe su color a la presencia de unas partículas denominadas melanina. La función principal de la melanina
consiste en proteger las capas cutáneas superficiales de los daños que
podrían ocasionarle los rayos ultravioleta irradiados por el sol. Esta
radiación plantea un problema fundamental a nuestro género, dado
que carecemos de la densa capa de pelo que sirve de protección
solar a la mayoría de los mamíferos. La falta de pelo nos expone a
dos clases de peligros por irradiación: las quemaduras corrientes
con sus ampollas, sus sarpullidos y sus riesgos de infección, y los
diversos tipos de cáncer de piel, entre los que se incluye el melanoma
maligno, una de las enfermedades más mortíferas que se conocen. La
melanina constituye la primera línea defensiva del organismo contra
estas enfermedades. Cuanto mayor sea el número de partículas de
melanina, más morena será la piel y menor el riesgo de quemaduras
y de cáncer. Esto explica por qué los mayores porcentajes de cáncer
de piel se dan en países soleados como Australia, donde personas
de piel clara, descendientes de europeos, pasan buena parte de
sus vidas al aire libre ligeramente ataviados. Las personas de piel
muy oscura raras veces contraen este tipo de cáncer. Cuando ello
sucede, éste aparece en las partes del cuerpo sin pigmento (palmas
de las manos y labios).
Si la exposición a la radiación solar sólo tuviese efectos perjudiciales, la selección natural se habría decantado por el color negro
betún para todas las poblaciones humanas. Pero los rayos del sol no
constituyen una amenaza absoluta. Al incidir sobre la piel, la luz del
sol convierte en vitamina D las sustancias grasas de la epidermis. La
sangre transporta la vitamina D de la piel a los intestinos (desde un
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punto de vista técnico, convirtiéndola en una hormona en vez de una
vitamina), donde desempeña un papel fundamental en la absorción
del calcio. Por su parte, el calcio es decisivo para la fortaleza de
los huesos. Sin él, las personas contraen dolencias deformadoras
como el raquitismo y la osteomalacia. En las mujeres la deficiencia
de calcio puede originar una deformación del conducto pélvico, con
la secuela de parto mortal para la madre y el feto.
La vitamina D se obtiene de pocos alimentos, principalmente
de aceites e hígados de peces marinos. Pero las poblaciones de
interior se ven obligadas a depender de los rayos del sol y de su
propia piel para obtener el suministro de esta sustancia fundamental.
El color de la piel específico de una población humana representa
en amplia medida, pues, una solución de compromiso entre los peligros de una radiación excesiva y los de una radiación insuficiente,
es decir, entre las quemaduras agudas y el cáncer de piel, por un
lado, y el raquitismo y la osteomalacia, por otro. Dicha solución
de compromiso explica el predominio mundial de los morenos y
la tendencia general a una piel más oscura entre las poblaciones
ecuatoriales y más clara entre las que habitan en latitudes más altas.
En las latitudes medias, la piel sigue la estrategia de cambiar
de color según las estaciones. Alrededor de la cuenca mediterránea,
por ejemplo, la exposición al sol estival conlleva un alto riesgo de
cáncer y un riesgo pequeño de raquitismo. El cuerpo produce más
melanina y la gente se oscurece (es decir, se broncea). El invierno
reduce el riesgo de quemaduras y cáncer, el cuerpo produce menos
melanina y el bronceado desaparece.
La correlación entre color de la piel y latitud no es perfecta,
porque otros factores (como la disponibilidad de alimentos ricos en
vitamina D y calcio, la nubosidad invernal, la cantidad de ropa que
se vista y las preferencias culturales) pueden obrar a favor o en contra
de la relación predicha. Los esquimales del Artico, por ejemplo, en
contra de lo que podía preverse no son de piel clara, pero su hábitat
y su economía les permiten tener una dieta excepcionalmente rica
en vitamina D y calcio.
Los europeos septentrionales, que se ven obligados a vestir
abundantes ropas para protegerse de los inviernos nubosos, fríos
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y largos, siempre corrieron el riesgo de contraer raquitismo y osteomalacia por falta de vitamina D y calcio. Este riesgo aumentó en
cierto momento a partir del 6.000 a.C., cuando hacen su aparición
en el norte de Europa colonizadores dedicados al pastoreo de vacas
que no aprovechaban los recursos marinos. El riesgo habría sido
especialmente grande para los mediterráneos de piel morena que
emigraron hacia el norte con sus cultivos y animales domésticos.
Muestras de piel de individuos caucásicos (prepucios de niños obtenidos en el momento de la circuncisión) que se habían expuesto a
la luz del sol de días despejados en Boston (42° N) desde noviembre
a febrero no produjeron vitamina D. En Edmonton (52° N) este
período se amplió de octubre a marzo. Sin embargo, más al sur
la luz consiguió producir vitamina D a mediados del invierno. Casi
toda Europa está situada al norte de los 42° N. La selección natural
se decantó claramente a favor de las personas de piel clara y sin
broncear que podían utilizar las dosis de luz solar más débiles y
breves para sintetizar la vitamina D. Durante los gélidos inviernos,
sólo un circulito del rostro del niño se podía dejar a la influencia
del sol, a través de las gruesas ropas, por lo que se favoreció la
supervivencia de personas con las traslúcidas manchas sonrosadas
en las mejillas características de muchos europeos septentrionales.
(Las personas capaces de procurarse calcio bebiendo leche de vaca
también se verían favorecidas por la selección natural.)
Si por término medio hubiese sobrevivido un 2 por ciento
más de hijos de personas con la piel clara en cada generación, el
cambio de pigmentación pudo haber comenzado hace 5.000 años
y alcanzar los niveles actuales mucho antes del comienzo de la era
cristiana. Pero la selección natural no tuvo por qué actuar sola. La
selección cultural pudo haber intervenido también. Probablemente,
cuando la gente tenía que decidir, consciente o inconscientemente,
qué niños alimentar y cuáles descuidar, tendrían ventaja los de piel
más clara, pues la experiencia habría demostrado que estos individuos solían criarse más altos, fuertes y sanos que sus hermanos más
morenos. El blanco era hermoso porque era saludable.
Para explicar la evolución de la piel negra en las latitudes
ecuatoriales, basta con invertir los efectos combinados de la selección
natural y la cultural. Con el sol gravitando directamente sobre la
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cabeza la mayor parte del año y al ser la ropa un obstáculo para
el trabajo y la supervivencia, nunca existió carencia de vitamina D
(y el calcio se obtenía sin dificultad de los vegetales). El raquitismo
y la osteomalacia eran infrecuentes. El cáncer de piel constituía
el problema principal, y la cultura se limitó a amplificar lo que la
naturaleza había iniciado. Los padres favorecían a los niños más
oscuros porque la experiencia demostraba que, al crecer, corrían
menos riesgo de contraer enfermedades mortales y deformadoras.
El negro era hermoso porque el negro era saludable.

Raza: mito y realidad

El atraso de África
Hace un siglo, los biólogos y los antropólogos creían que
las razas de nuestro género no tenían las mismas aptitudes para
alcanzar la civilización industrial. Thomas Huxley (acérrimo defensor
de Darwin), uno de los científicos más doctos de su época, dijo:
Es muy posible que algunos negros sean mejores que algunos
blancos, pero ningún ser racional conocedor de los hechos
cree que el negro medio sea igual y menos aún superior al
blanco medio. Y, si esto es cierto, resulta sencillamente increíble que, cuando desaparezcan sus desventajas [sociales] y
pueda desenvolverse en condiciones de igualdad, sin ventaja
pero sin opresor, nuestro pariente prognático sepa luchar
con éxito contra su rival de mayor cerebro y mandíbula más
pequeña, en una confrontación que ha de hacerse a golpe
de pensamiento y no a mordiscos.

Los hechos aducidos por Huxley sencillamente no eran hechos,
por cuanto las investigaciones posteriores demuestran que se basan
en muestras poco representativas, técnicas de medición erróneas y
estereotipos etnocéntricos. Pero para muchas personas de su generación, la prueba aparentemente irrefutable de la superioridad
racial se fundamentaba en el fracaso de los negros y de otras razas
a la hora de competir con éxito contra los blancos en la industria,
el comercio y la guerra. Los blancos de Europa y América habían
conseguido dominar política y económicamente a casi toda la especie
humana. ¿No era acaso prueba suficiente de la superioridad racial
de los blancos el atraso industrial de los pueblos asiáticos, africanos
y americanos? Deseosos de justificar su hegemonía imperial, los
europeos y los estadounidenses no se daban cuenta de la falsedad
de este argumento. Olvidaban convenientemente los grandes vuelcos
de la historia, como la destrucción de Roma por tribus germánicas
“atrasadas” y el fin de 2.000 años de dominación imperial en
China a manos de los marineros narigudos, peludos y rubicundos,
que vivían al otro lado del mundo en reinos pequeños y atrasados.
Alfred Kroeber, fundador del Departamento de Antropología
de la Universidad de California en Berkeley, resumía la ironía del
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derrumbamiento de Roma a manos de razas bárbaras menospreciadas con estas palabras:
De haber preguntado a Julio César o a uno de sus contemporáneos, si, haciendo un fabuloso esfuerzo mental, podía
imaginar que los britones y los germanos fuesen intrínsecamente iguales a los romanos y griegos, habría respondido
probablemente que si aquellos norteños dispusiesen de la
capacidad de los mediterráneos, haría tiempo que la habrían
utilizado, en lugar de seguir viviendo desorganizados, pobres, ignorantes, toscos y sin grandes hombres ni productos
del espíritu.

En cuanto al orgullo racial chino, nada mejor para glosarlo
que el rechazo del emperador Ch’ien–Lung, en 1791, a la solicitud
de establecer relaciones comerciales presentada por una delegación
de “bárbaros de cara colorada”. Inglaterra, dijo el emperador, no
tiene nada que China pueda necesitar. “Como su embajador puede
ver con sus propios ojos, tenemos de todo”. Había gran verdad en la
observación de Ch’ien–Lung. A finales del siglo XVIII, la tecnología
china estaba tan avanzada como la inglesa. Los chinos sobresalían
en la fabricación de porcelana (chinaware, en inglés), hilaturas de
seda y fundición del bronce. Habían inventado la pólvora negra,
el primer computador (el ábaco), la compuerta de canal, el puente
suspendido mediante cadenas de hierro, el timón de popa, el cometa
capaz de elevar a un hombre y el escape, precursor fundamental de
la mecánica europea. En cuanto a transportes, productividad agraria
y población se refiere, las pequeñas naciones de Europa apenas resistían la comparación. El imperio de Ch’ien–Lung se extendía desde
el círculo ártico hasta el océano Índico, penetrando cerca de 5.000
kilómetros en el interior. Contaba con 300 millones de habitantes,
controlados por una única burocracia centralizada. Fue el mayor y
más poderoso imperio de todos los tiempos. Sin embargo, menos
de cincuenta años después del arrogante veredicto de Ch’ien–Lung,
el poder imperial chino fue destruido, sus ejércitos humillados por
un puñado de soldados europeos, sus puertos controlados por comerciantes ingleses, franceses, alemanes y estadounidenses, y sus
masas campesinas diezmadas por el hambre y la peste.
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La carga del racismo resulta más pesada para quienes sufren
el desprecio de sus supuestos superiores. Pero el precio lo pagan
tanto los vejadores como los vejados. Cuando un pueblo empieza
a creer que el color de la piel o la forma de la nariz garantizan
su futura preeminencia, está generalmente contribuyendo a cavar
su propia tumba. Me pregunto, por ejemplo, en qué medida la
humillación sufrida por el comercio y la industria estadounidense a
manos de los competidores japoneses no se debe al orgullo racial.
En la década de 1930, los estadounidenses consideraban que los
japoneses fabricaban juguetes baratos, abanicos de papel y relojes
cuyos resortes se rompían al darles cuerda por primera vez. Los
ingenieros estadounidenses afirmaban con soberbia que, por mucho que se esforzasen los japoneses, nunca podrían alcanzar a las
superpotencias y especialmente a los Estados Unidos. Carecían de
esa cualidad innata, especial, que los estadounidenses denominan
“ingenio yanqui”. ¡Con qué seriedad afirmaban los Julio César
de la industria estadounidense que el Japón sólo podía fabricar
imitaciones! Nadie que estuviese en su sano juicio podía imaginar
que en cincuenta años las importaciones de automóviles japoneses
pondrían de rodillas a Detroit y que los microscopios, cámaras,
relojes digitales, calculadoras, aparatos de televisión y de vídeo,
y docenas de otros productos de consumo fabricados en el Japón
dominarían el mercado de los Estados Unidos.
Impertérritos ante estos vuelcos, muchos creen que el África negra constituye una excepción, condenada por su herencia
genética al atraso perpetuo. Irónicamente, los japoneses piensan
de modo parecido (en cierta ocasión, el primer ministro japonés
atribuyó públicamente la decadencia de los Estados Unidos a la
presencia de demasiados individuos de linaje africano). El África
subsahariana ¿carece en cierta manera de aptitud para crear
unos Estados Unidos o un Japón? Teniendo en cuenta que con
frecuencia quienes están más atrasados en un período adelantan
más que nadie en el siguiente, no creo que los factores raciales
merezcan ser considerados seriamente como explicación de la
difícil situación de África. Por lo menos, no hasta que se hayan
explorado por completo las razones históricas del lento ritmo de
desarrollo del continente.
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En el año 500 de nuestra era, los reinos feudales de África
occidental (Ghana, Mali, Sanghay) se parecían mucho a los europeos, con la única diferencia de que el Sahara aislaba a los africanos de la herencia tecnológica que Roma había legado a Europa.
Posteriormente, el gran desierto impidió que se extendiesen hacia el
sur las influencias árabes, que tan gran papel desempeñaron en la
revitalización de la ciencia y el comercio europeo. Mientras que los
ribereños de la cuenca mediterránea hacían en barco el comercio
y la guerra, y se convertían en potencias marítimas, sus iguales de
piel oscura que habitaban al sur del Sahara tenían como principal
preocupación cruzar el desierto y carecían de motivación para las
aventuras marítimas. Por eso, cuando en el siglo XV los primeros
barcos portugueses arribaron a las costas de Guinea, pudieron
hacerse con el control de los puertos y marcar el destino de África
durante los 500 años siguientes. Después de agotar las minas de oro,
los africanos se pusieron a cazar esclavos para intercambiarlos por
ropa y armas de fuego europeas. Esto ocasionó un incremento de la
guerra y las rebeliones, así como la quiebra de los estados feudales
autóctonos, con lo que se frustró prematuramente la trayectoria del
desarrollo político africano y regiones enormes del interior se convirtieron en tierra de nadie cuyo producto principal era la cosecha
humana que se exportaba a las plantaciones de azúcar, algodón y
tabaco del otro lado del Atlántico.

Raza: mito y realidad

muchas características de los estados feudales agrarios. Indonesia
se convirtió en colonia de Holanda, en tanto que Japón cerró sus
puertas a los comerciantes y misioneros europeos, aceptando de Occidente sólo las importaciones de libros, especialmente libros técnicos
que explicaban cómo fabricar municiones, construir ferrocarriles
y producir sustancias químicas. Después de 300 años de estrecho
contacto con sus señores europeos, Indonesia entró en el siglo XX
subdesarrollada, superpoblada y empobrecida, mientras que los
japoneses estaban listos para ocupar el lugar que les correspondía
como potencia industrial más avanzada del Extremo Oriente. Por
supuesto, en esta historia han de considerarse otros elementos, pero
la raza no es uno de ellos.

Cuando terminó el comercio de esclavos, los europeos
obligaron a los africanos a trabajar para ellos en los campos y en
las minas. Entretanto, las autoridades coloniales hicieron todos los
esfuerzos posibles para mantener a África subyugada y atrasada,
fomentando las guerras tribales, limitando la educación de los africanos al nivel más rudimentario posible y, sobre todo, evitando que
las colonias desarrollasen una infraestructura industrial que podía
haberles permitido competir en el mercado mundial una vez que
consiguiesen la independencia política. Con una historia semejante, habrá que considerar a los africanos no una raza inferior sino
superhombres si por su cuenta consiguen crear una única sociedad
industrial avanzada antes de mediados del próximo siglo.
Si se abrigan dudas de que el colonialismo pueda acarrear
estas consecuencias duraderas, basta con pensar en Indonesia y
el Japón. En el siglo XVI ambas civilizaciones isleñas compartían
38
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¿Difieren las razas en inteligencia?
Pero ¿acaso no obtienen los negros de los Estados Unidos
puntuaciones más bajas en las pruebas de CI (cociente de inteligencia) que los blancos? ¿No prueba esto que Huxley tenía razón y que
los negros adolecen de una desventaja innata para competir en una
lucha “a golpe de pensamiento y no a mordiscos”?
Nadie discute el hecho de que en los Estados Unidos los
negros obtienen en las pruebas de CI normalizadas resultados que
se sitúan siempre quince puntos por debajo de los de los blancos.
Pero muchos científicos dudan de que éstas sirvan para medir las
diferencias de inteligencia innatas existentes entre las razas. Parece
mucho más probable que lo que dichas pruebas midan sea la continua falta de preparación social para alcanzar buenas puntuaciones
en ellas, que incluye un largo historial de asistencia a escuelas peores,
de crianza en familias rotas y de ausencia de modelos de personas
que hayan triunfado en carreras intelectuales.
Incluso quienes defienden estas pruebas como instrumento de
medición de la inteligencia admiten que el 20 por ciento de los puntos
de diferencia refleja sólo diferencias raciales de carácter ambiental
y no de carácter genético. Es importante saber cómo se calcula este
porcentaje: se comparan las puntuaciones conseguidas por pares de
gemelos idénticos separados durante la infancia por los organismos
de adopción y educados por familias adoptivas diferentes. Pese a
que los gemelos hayan sido criados por separado, el CI de cada par
propende a ser igual en cerca del 80 por ciento de los casos. Pero
la validez de esta cifra depende de estar razonablemente seguro de
que los hogares independientes, en los cuales se crían los pares de
gemelos, constituyen ambientes no menos diferentes que los experimentados por niños adoptados que no son gemelos idénticos. Esta
condición no puede cumplirse porque los organismos de adopción
tratan por lo general de colocar a los niños que necesitan padres
adoptivos en casas que reúnan las características socioeconómicas,
religiosas, étnicas y raciales de los padres. Dichos organismos se
esfuerzan especialmente en lograr un máximo parecido en el caso
de gemelos idénticos.
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La estrategia de emplear gemelos criados por separado para
discernir los efectos ambientales y culturales en las puntuaciones
de las pruebas de inteligencia adolece de un defecto metodológico
aún mayor, que en mi opinión la invalida. Si lo que se desea es
medir qué efectos tiene el entorno social de los niños negros sobre
sus resultados en las pruebas del CI, no es admisible medir, como si
fueran equivalentes, los efectos del entorno en que se crían los niños
blancos sobre sus resultados en las mismas. Dado que no se puede
de ninguna manera extrapolar las experiencias de un niño blanco,
educado en una familia blanca, en el seno de la comunidad blanca,
a las de un niño negro, educado en una familia negra, en el seno de
una comunidad negra, las mediciones de la influencia genética derivadas de los estudios sobre niños blancos educados separadamente
en familias blancas nunca reproducirán en su auténtico alcance e
intensidad las diferencias ambientales experimentadas por los niños
negros y blancos en los Estados Unidos. La única forma de salir del
atolladero consistiría en educar a niños blancos en hogares negros, y
viceversa, para luego comparar los resultados de CI. Por supuesto, la
extraordinaria situación de unos niños blancos educados en hogares
negros constituiría una variable más a tener en cuenta. Además, los
negros educados en hogares blancos seguirían experimentando los
efectos de los prejuicios raciales fuera del hogar. Así pues, podría
ser necesario idear alguna forma de cambiar el color de los niños
para determinar los efectos de su raza en sus CI (¿pintándoles la
cara?). Una persona en su sano juicio no propondría experimentos
de tal naturaleza, y si lo hiciese, serían declarados inmorales e
ilegales. Esto demuestra lo absurdo que resulta afirmar que se han
medido científicamente los efectos ambientales en las diferencias
de CI entre blancos y negros. En la práctica, dichas mediciones no
pueden realizarse sin modificar sustancialmente el entero universo
social en que viven blancos y negros. Como dice Jerry Hirsch, genetista del comportamiento de la Universidad de Washington (Saint
Louis), el intento de medir las diferencias raciales de inteligencia es
“imposible y por tanto inútil”.
Al igual que el subdesarrollo de África, las inferiores puntuaciones de los estadounidenses negros son producto de cientos de
años de represión sistemática. Quienes atribuyen el subdesarrollo
de África, o la pobreza, la delincuencia y drogodependencia que
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padecen los estadounidenses negros a un déficit intelectual innato
están difundiendo una información falsa que no puede sino dificultar
todavía más la lucha por la igualdad. No existe nada en la herencia
de las personas de estirpe africana que las haga menos capaces de
figurar en la cresta del cambio tecnológico, científico y social que
las demás grandes divisiones de la especie humana. Ya les llegará
su momento.

Razones por las que
no deberíamos poner
nombres a las razas humanas.
Una perspectiva biológica
Stephen Jay Gould

La taxonomía es el estudio de las clasificaciones. Aplicamos
reglas taxonómicas rigurosas a otras formas de vida, pero cuando
llegamos a la especie que mejor deberíamos conocer, nos encontramos con problemas de toda índole.
Normalmente dividimos nuestra propia especie en razas.
Bajo las leyes de la taxonomía, todas las subdivisiones formales de
las especies son denominadas subespecies. Las razas humanas por
consiguiente, son subespecies de Homo sapiens.
En el transcurso de la pasada década, la práctica de dividir
las especies en subespecies ha ido siendo gradualmente abandonada
por muchos sectores, ya que la introducción de técnicas cuantitativas sugiere métodos diferentes para el estudio de la variabilidad
geográfica en el seno de las especies. La designación de las razas
humanas no puede y no debe quedar divorciada de las cuestiones
sociales y éticas que conciernen exclusivamente a nuestra especie.
No obstante, estos nuevos procedimientos taxonómicos añaden una
argumentación general y puramente biológica a un antiguo debate.
Yo defiendo la idea de que la clasificación racial, que aún
continúa vigente, de Homo sapiens representa un enfoque obsoleto
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al problema general de la diferenciación dentro de una especie. En
otras palabras, rechazo la clasificación racial de los humanos por
las mismas razones por las que prefiero no dividir en subespecies
a los caracoles terrestres, prodigiosa mente variables, de las Indias
Occidentales que constituyen el tema de mis propias investigaciones.
Se ha planteado esta argumentación en contra de las clasificaciones raciales en multitud de ocasiones, de modo notable por
parte de once autores en The Concept of Race, libro editado por
Ashley Montagu en 1964 (reeditado en 1969 como edición rústica
por Collier–Macmillan). Y no obstante, esto puntos de vista no lograron una aquiescencia general porque las prácticas taxonómicas
de hace una década seguían apoyando la designación rutinaria de
subespecies. Por ejemplo, en 1962, Theodosius Dobzhansky expresó
su sorpresa ante el hecho de que “¡algunos autores se hayan convencido a sí mismos de que la especie humana carece por completo
de razas!... Del mismo modo que los zoólogos observan una gran
diversidad de animales, los antropólogos se ven confrontados por
una variedad de seres humanos… Las razas son un tema de estudio
científico y de análisis simplemente porque constituyen un hecho de
la naturaleza”. Y Grant Bogue, en su debate con Ashley Montagu,
escribió recientemente: “Algunos académicos inadaptados han dicho
que no, que todo esto es un error... y algunos de ellos han llegado
incluso a sugerir que hasta el concepto mismo de raza existe tan
sólo en nuestras cabezas... Ante semejante afirmación existen varias
respuestas posibles. Una de ellas es expresada a menudo: las razas
son evidentes por sí mismas.”
En todas estas argumentaciones existe una falacia escandalosa. La variabilidad geográfica, y no las razas, es lo que es evidente
por sí mismo. Nadie puede negar que Homo sapiens es una especie
fuertemente diferenciada; pocos combatirán la observación de que
las diferencias en el color de la piel constituyen el signo externo más
llamativo de esta diferenciación. Pero el hecho de la variabilidad no
requiere la designación de razas. Existen mejores modos de estudiar
las diferencias entre los humanos.
La categoría de especie tiene un status especial en la jerarquía
taxonómica. Bajo los principios del “concepto de especie biológi44
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ca” cada especie representa una unidad “real” en la naturaleza.
Su definición refleja este status: “una población de organismos
entrecruzables potencial o realmente que comparte el mismo pool
genético”. Por encima del nivel de la especie, nos encontramos con
una cierta arbitrariedad. El género de un hombre puede constituir
la familia de otro. No obstante, existen ciertas reglas que hay que
seguir en la construcción de Jerarquías. Así, no se pueden situar dos
miembros del mismo taxón (por ejemplo del mismo género) en diferentes taxones de rango más elevado (familia u orden, por ejemplo).
Por debajo del nivel de la especie, tan sólo disponemos de
la subespecie. En Systematics and the Origin af Species (Columbia
University Press, 1942), Ernst Mayr definió esta categoría: “La subespecie, o raza geográfica, es una subdivisión geográficamente localizada de la especie, que difiere genética y taxonómicamente de otras
subdivisiones de la especie”. Necesitamos satisfacer dos criterios: (1)
Una subespecie debe ser reconocible por rasgos morfológicos, fisiológicos o de comportamiento, esto es, debe ser “taxonómicamente”
(y, por inferencia, genéticamente) diferente de otras subespecies; y
(2) Una subespecie debe ocupar una subdivisión de la distribución
geográfica total de la especie. Cuando decidimos caracterizar la
variación en el seno de una especie estableciendo subespecies, dividimos todo un espectro de variaciones en paquetes discretos con
límites geográficos definidos y características reconocibles.
Las subespecies difieren de todas las demás categorías
taxonómicas en dos aspectos fundamentales: (1) sus límites nunca
pueden ser fijos y definidos ya que, por norma, un miembro de una
subespecie puede hibridarse con los miembros de cualquier otra
subespecie dentro de su especie (un grupo que no pueda hibridarse
con otras formas cercanas a él deberá ser designado como especie);
(2) La categoría no tiene por qué ser necesariamente utilizada. Todos
los organismos deben pertenecer a una determinada especie, cada
especie a un género, cada género a una familia, y así sucesivamente.
Pero no existe necesidad alguna de que la especie sea dividida en
subespecies. La subespecie es una categoría de conveniencia. La
utilizamos tan sólo cuando juzgamos que nuestra comprensión de la
variabilidad se verá incrementada al establecer paquetes discretos,
geográficamente determinados, en el seno de una especie. Hoy en
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día muchos biólogos argumentan que no sólo resulta inconveniente,
sino también definitivamente engañoso imponer una nomenclatura
formal a los esquemas dinámicos de variabilidad que observamos
en la naturaleza.
¿Cómo podemos hacernos cargo de la rica variabilidad geográfica que caracteriza a tantas especies, incluyendo a la nuestra?
Como ejemplo del enfoque antiguo, se publicó una monografía
en 1942 acerca de la variación geográfica del caracol arborícola
hawaiano Achatinella apexfulva. El autor dividió esta especie
asombrosamente variable en setenta y ocho subespecies formales y
sesenta “razas microgeográficas” adicionales (aplicada a unidades
demasiado indistintas como para ostentar un rango subespecífico).
Cada subdivisión recibió un nombre y una descripción formal. El
resultado constituye un voluminoso y casi ilegible tomo que entierra
uno de los fenómenos más interesantes de la biología evolutiva bajo
una maraña impenetrable de nombres y descripciones estáticas.
Y aún así, existen esquemas de variación en el seno de esta
especie que fascinarían a cualquier biólogo: correlaciones entre la
forma de la concha con la altitud y las precipitaciones, variaciones
finamente ajustadas a las condiciones climáticas, rutas de migración
reflejadas en la distribución de marcas coloreadas de la concha.
¿Acaso nuestra aproximación a semejantes variaciones ha de ser
la de un catalogador? ¿Debemos dividir artificialmente un esquema
dinámico y continuo en unidades disjuntas con nombres formales?
¿Acaso no sería mejor trazar un mapa de esta variabilidad de un
modo objetivo sin imponer sobre él el criterio subjetivo de subdivisión formal que todo taxónomo se ve obligado a utilizar al nombrar
subespecies?
En mi opinión, la mayor parte de los biólogos responderían
hoy “sí” a esta pregunta; creo también que habrían respondido lo
mismo hace treinta años. ¿Por qué entonces continuaron abordando
la variación geográfica estableciendo subespecies? Lo hicieron así
porque no se habían desarrollado aún técnicas objetivas para trazar
el mapa de la variación continua de una especie. Podían, desde
luego, trazar la distribución de caracteres únicos, por ejemplo, el
peso corporal. Pero la variación en rasgos aislados es un pálido
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reflejo de los esquemas de variación que afectan simultáneamente
a multitud de caracteres. Más aún, el problema clásico de la “incongruencia” se plantea también. Los mapas construidos para rasgos
únicos casi invariablemente presentan distribuciones diferentes:
el tamaño puede ser grande en los climas fríos y pequeños en los
cálidos, mientras que el color puede ser claro en el campo abierto
y oscuro en los bosques.
Un mecanismo satisfactorio para la elaboración de mapas
exige que se trate simultáneamente la variación en multitud de
caracteres. Este tratamiento simultáneo denominado “análisis de
multivariables”. Los estadísticos desarrollaron las teorías básicas del
análisis de multivariables hace muchos años, pero su uso rutinario
no pudo ser contemplado antes de la invención de las grandes
computadoras electrónicas. Las computaciones que implica son
extremadamente laboriosas y están fuera de la capacidad de las
calculadoras de mesa y de la paciencia humana; pero una computadora puede realizarlas en segundos.
En el transcurso de la última década, los estudios de la variación geográfica se han visto transformados por la utilización del
análisis de multivariables. Casi la totalidad de los defensores de
este tipo de análisis han declinado la nominación de subespecies.
No puede trazarse un mapa de una distribución continua si todos
los especímenes deben ser previamente asignados a subdivisiones
discretas. ¿Acaso no es mejor limitarse a caracterizar cada muestra
local por su propia morfología y buscar regularidades interesantes
en los mapas que así surgen?
El gorrión inglés, por ejemplo, fue introducido en Norteamérica en los años 1850. Desde entonces, se ha extendido geográficamente y se ha diferenciado morfológicamente hasta un grado
notable. Previamente, esta variación se abordaba por medio de la
creación de subespecies. R. F. Jonston y R. k. Selander (en Science,
1964, p. 550) se negaron a utilizar este procedimiento. “No estamos
convencidos”, argumentaban, “de que la estasis de la nomenclatura
resulte deseable para un sistema patentemente dinámico”. Por el
contrario, hicieron un mapa de los esquemas de variación de multivariables. Uno de sus mapas, refleja una combinación de dieciséis
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caracteres morfológicos que representan el tamaño general del
cuerpo. La variación es continua y ordenada. Los gorriones grandes
tienden a vivir en las áreas tierra adentro del norte, mientras que
los gorriones pequeños habitan en las zonas del sur y las costeras.
La fuerte relación entre el tamaño corporal y los climas invernales
fríos es evidente. ¿Pero la habríamos visto con la misma claridad si
la variación se hubiera visto expresada por una serie de nombres
en latín que dividieran artificialmente el continuum? Más aún, este
esquema de variación refleja la operación de un principio fundamental de la distribución de los animales. La regla de Bergmann asevera
que los miembros de una especie de sangre caliente tienden a ser
de mayor tamaño en climas fríos. La explicación habitual de este
fenómeno invoca la relación entre el tamaño y la superficie relativa.
Los animales grandes tienen relativamente menos área superficial que
los pequeños. Dado que los animales pierden calor por radiación
a través de su superficie externa, un decrecimiento de la superficie
total relativa contribuye a que puedan mantener su cuerpo caliente.
Por supuesto, los esquemas de variación geográfica no son siempre
tan ordenados. En muchas especies, ciertas poblaciones son notablemente diferentes a grupos inmediatamente adyacentes. Sigue
siendo mejor trazar los mapas de estos esquemas objetivamente
que asignar nombres estáticos.
El análisis de multivariables empieza a tener el mismo efecto
en los estudios de la variación humana. En las últimas décadas, por
ejemplo, J. B. Birdsell escribió varios distinguidos libros que dividían
la humanidad en razas, siguiendo la práctica aceptada por aquel
entonces. Recientemente, ha aplicado el análisis de multivariables
a las frecuencias de los genes de los grupos sanguíneos entre los
aborígenes australianos. Rechaza toda subdivisión en unidades
discretas y escribe: “Bien podría ocurrir que la investigación de la
naturaleza y la intensidad de las fuerzas evolutivas sea el objetivo
a perseguir, mientras los placeres de clasificar al hombre se desvanecen, tal vez para siempre.”
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LAS FALSAS
EVIDENCIAS
DEL DISCURSO
RACISTA

Grandeza y
decadencia del
hombre primigenio de Dawson
Marvin Harris

Durante una conferencia pronunciada en 1912 ante la
Sociedad Geológica, un paleontólogo aficionado llamado Charles
Dawson explicó que había desenterrado varios fragmentos de
cráneo y media mandíbula inferior rota, mezclados con huesos de
mamíferos extinguidos, en las gravas pleistocénicas próximas a
Piltdown Commons (Sussex). Para corroborar el relato de Dawson,
intervino el brillante anatomista y conservador del Museo Británico
de Historia Natural, Smith Woodward. Este presentó a la audiencia
una reconstrucción en escayola de lo que en su opinión debió de
ser el aspecto de la extinta criatura, y sugirió que desde entonces
se le conociese por el nombre de Eoanthropus Dawsoni (hombre
primigenio de Dawson). Este eslabón perdido tenía un cráneo
de aspecto auténticamente moderno: voluminoso, globular y con
frente alta; en cambio, presentaba una mandíbula inferior simiesca y desprovista de mentón. No se encontraron los caninos, pero
Woodward invocó a Darwin. Predijo que, cuando los encontrasen,
tendrían oportunamente forma de colmillo. En el plazo de un año,
el científico y sacerdote Teilhard de Chardin, que colaboraba como
voluntario en las excavaciones de Piltdown (por entonces la Iglesia
católica había aceptado ya los hechos materiales de la evolución),
encontró un canino exactamente igual al predicho por Woodward:
“apuntado, prominente y con la misma forma que los de los simios
antropoides”.
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No era de extrañar. Se trataba del canino de un mono
y la mandíbula del hombre primigenio era la de un mono. Alguien —cuya identidad aún se desconoce— había maquinado un
inteligente engaño. Había conseguido un cráneo humano moderno
de huesos inusualmente gruesos, lo había partido en pedacitos, había
teñido los pedazos de color pardo para que pareciesen fósiles y los
había dispuesto en el yacimiento de Piltdown, entremezclados con
algunos fósiles auténticos y otros falsos de mamíferos extinguidos
en el Pleistoceno. Asimismo, se había hecho con media mandíbula
inferior de orangután moderno, a la que faltaban los caninos; le
había quebrado la abombada porción superior posterior para que
nadie pudiese apreciar que no encajaba con el cráneo humano,
había limado los molares de la mandíbula para imitar el tipo de
desgaste que origina la masticación humana; había teñido de oscuro
todo el fósil; y lo había enterrado cerca de los pedazos de cráneo. El
impostor sabía que la prueba definitiva para confirmar a su creación
como eslabón perdido sería el descubrimiento del canino en forma
de colmillo, para cuya aparición Darwin había predispuesto a todo
el mundo. Una vez que Woodward cayó en la trampa e hizo la
predicción sobre el canino que faltaba, el impostor remató su obra
maestra limando en parte un canino de chimpancé, pintándolo con el
consabido tinte pardo y poniéndolo en un lugar donde lo encontrase
con toda seguridad un clérigo digno de toda confianza.
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ficos que querían examinar los inestimables restos del primer inglés
tenían que conformarse con trabajar con modelos de escayola. Esto
explica por qué tardó tanto tiempo en descubrirse el engaño. Hasta
1953, año en que los huesos se estudiaron de cerca. Dentro de un
programa rutinario de comprobación de las edades de los fósiles
realizado en el Museo Británico, los originales fueron sometidos al
método de datación del flúor, de reciente invención. La prueba indicó que ni el cráneo ni la mandíbula poseían gran antigüedad. Los
huesos infames fueron sacados de sus cajas y llevados al laboratorio
del incrédulo antropólogo de Oxford, J. S. Weiner. Un microscopio
corriente bastó para revelar las limaduras de los dientes. Al mismo
tiempo, los agujeros practicados en los dientes y la mandíbula
mostraron la diferencia entre la blancura natural de los interiores
y sus superficies artificialmente descoloridas. Mientras la quimera
que había obsesionado a la paleontología durante ochenta años se
desvanecía en el aire, quedaba por fin despejado el camino para
que la evolución humana caminase por su propio pie.

Algunos estudiosos expresaron su incredulidad. Había demasiadas diferencias entre el cerebro y la mandíbula del hombre
primigenio. Pero a la mayoría le parecía irresistible el cabezón.
Después de todo, el cerebro es el órgano que más nos distingue de
los animales. ¿Cómo podría la mano tener maña si no existiese el
cerebro para guiarla? Sin duda, el cerebro tuvo que haber evolucionado primero como condición previa para liberar la habilidad
de la mano.
Y, ¿qué más apropiado que el primer habitante humano de
las Islas Británicas tuviese la frente más alta, fuese más inteligente
y, por tanto, estuviese más preparado para dominar el mundo que
el erectus de frente baja y retrasado de Java? El hombre primigenio
se convirtió en una nueva especie de joya de la corona británica. Lo
encerraron bajo llave en el Museo de Historia Natural, y los cientí52
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La ciencia y la política de
las diferencias humanas
Stephen Jay Gould

Sombreros anchos y mentes estrechas
En 1861, de febrero a junio, el fantasma del barón Georges
Cuvier visitó la Sociedad Antropológica de París. El gran Cuvier,
el Aristóteles de la biología francesa (una inmodesta designación
que él no rehuyó), murió en 1832, pero el alojamiento físico de su
espíritu siguió existiendo, mientras Paul Broca y Louis Pierre Gratiolet
se preparaban para debatir si el tamaño del cerebro tiene algo que
ver con la inteligencia de su portador.
Desde el primer momento, Gratiolet tuvo la osadía de
manifestar que los mejores y más brillantes hombres no podían
ser reconocidos por el volumen de sus cabezas. (Gratiolet, un monárquico confirmado, no era un igualitario. Simplemente andaba
en busca de nuevas medidas para reafirmar la superioridad de
los varones europeos blancos). Broca, fundador de la Sociedad
Antropológica, uno de los mejores craneómetras, o medidores de
cabezas, del mundo, replicó que “el estudio de los cerebros de las
razas humanas perdería la mayor parte de su interés y utilidad” si la
variación en tamaño no significara nada. ¿Por qué, se preguntaba,
habían pasado tanto tiempo los antropólogos midiendo cabezas si
los resultados carecían de incidencia sobre la cuestión clave —el
valor relativo de las diferentes razas?:
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Entre las cuestiones hasta aquí discutidas en la Sociedad
Antropológica, ninguna iguala en interés a aquella con la
que nos enfrentamos ahora... La gran importancia de la
craneología ha producido tal impacto sobre los antropólogos, que algunos de nosotros hemos abandonado los demás
aspectos de nuestra ciencia para dedicamos casi en exclusiva al estudio de los cráneos... En tales datos, esperamos
encontrar información relevante acerca del valor intelectual
de las distintas razas humanas.

Broca y Gratiolet combatieron durante cinco meses y a través
de cerca de 200 páginas del boletín oficial. Los malos humores estaban a flor de piel. En pleno clamor de la batalla, uno de los lugartenientes de Broca propinó el golpe más bajo de la contienda: “Hace
ya largo tiempo que vengo notando que, en general, todos aquellos
que niegan la importancia intelectual del volumen del cerebro tienen
la cabeza pequeña”. Al final, Broca ganó la partida sin paliativos.
Durante todo el debate, ninguna partícula de información le había
sido más favorable, ni había resultado tan ampliamente discutida
o vigorosamente contestada como el cerebro de Georges Cuvier.
Cuvier, el más grande anatomista de su tiempo, el hombre
que revisó nuestro conocimiento de los animales clasificándolos con
arreglo a su función —a cómo funcionan— en lugar de con arreglo a
su rango en una escala antropológica de inferior a superior. Cuvier,
fundador de la paleontología, el hombre que por primera vez estableció el hecho de la extinción y que subrayó la importancia de las
catástrofes en la comprensión de la historia, tanto de la vida como
de la tierra. Cuvier, el gran estadista que, al igual que Talleyrand,
consiguió servir a todos los gobiernos, desde la revolución hasta la
monarquía, y morir en su cama. (De hecho, Cuvier pasó los años
más tumultuosos de la Revolución como tutor privado en Normandía,
aunque fingió simpatías revolucionarias en sus cartas. Llegó a París
en 1795 y jamás lo abandonó). F. Bourdier, un biógrafo reciente
suyo, describe la ontogenia (evolución) corpórea de Cuvier, pero
sus palabras sirven también como buena metáfora del poder y la
influencia del mismo. “Cuvier era de baja estatura y durante la revolución estuvo muy delgado, engordó durante el período imperial;
y se volvió enormemente gordo tras la Restauración”.
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Los coetáneos de Cuvier se maravillaban de su “enorme
cabeza”. Un admirador afirmó que le “daba a su persona un innegable sello de majestad y a su rostro una expresión de profunda
meditación”. Así, cuando Cuvier murió, sus colegas, en interés de la
ciencia y por curiosidad, decidieron abrir su gran cráneo. El martes
15 de mayo de 1832, a las siete de la mañana, un grupo de los más
eminentes doctores y biólogos de Francia se reunieron para realizar
la disección del cuerpo de Georges Cuvier. Comenzaron con los
órganos internos y “al no encontrar nada de especial” trasladaron
su atención al cráneo de Cuvier. “Así pues”, escribió el médico
jefe, “estábamos a punto de contemplar el instrumento de aquella
poderosa inteligencia”. Y sus esperanzas se vieron recompensadas.
El cerebro de Georges Cuvier pesaba 1.830 gramos, estaba más de
cuatrocientos gramos por encima de la media y pesaba 200 gramos
más que cualquier cerebro no enfermo anteriormente pesado. Informes sin confirmar e inferencias inciertas situaban los cerebros de
Oliver Cromwell, Jonathan Swift y Lord Byron en la misma categoría,
pero Cuvier había proporcionado la primera evidencia directa de
que la brillantez y el tamaño del cerebro van unidos.
Broca sacó partido a su ventaja y apoyó buena parte de su
argumentación en el cerebro de Cuvier. Pero Gratiolet indagó y halló
un punto débil. En su asombro y entusiasmo, los doctores de Cuvier
habían olvidado preservar tanto su cerebro como su cráneo. Más
aún, no hicieron informe alguno sobre las medidas de éste último.
La cifra de 1.830 gramos de peso para el cerebro no podía ser
comprobada. Tal vez, simplemente, estuviera equivocada. Gratiolet emprendió la búsqueda de algún sustitutivo existente y tuvo un
rasgo de inspiración: “Los doctores no pesan todos los cerebros”
afirmó, “pero todas las cabezas son medidas por los sombrereros y
he conseguido adquirir, de esta nueva fuente, información que, me
atrevo a esperar, no les parecerá desprovista de interés”. En pocas
palabras, Gratiolet presentó algo que casi pasaba de lo sublime a
lo ridículo en comparación con el cerebro del gran hombre: ¡había
encontrado el sombrero de Cuvier! Y así, durante el transcurso de
dos reuniones, algunas de las más preclaras mentes de Francia
se dedicaron a ponderar seriamente el significado de un trozo de
fieltro usado.
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El sombrero de Cuvier, según el informe de Gratiolet, medía
21,8 cm de longitud por 18 cm de anchura. Seguidamente había
consultado a un tal M. Purian, “uno de los más inteligentes y conocidos sombrereros de París”. Purian le dijo que la talla más grande
de sombreros medía 21,5 por 18,5 cm, aunque muy pocos hombres
llevaban un sombrero tan grande. Cuvier no se salía de la norma.
Más aún, informó Gratiolet con evidente placer, el sombrero era
extremadamente flexible y estaba “dado de sí por un muy prolongado uso”. Probablemente no habría sido tan grande al comprarlo
Cuvier. Más aún, Cuvier tenía una mata de pelo extraordinariamente
espesa, y la llevaba sin aplastar. “Esto parece demostrar a las
claras”, proclamó Gratiolet, “que si bien la cabeza de Cuvier era
muy grande, su tamaño no era en absoluto excepcional o único”.
Los oponentes de Gratiolet prefirieron creer a los doctores y se
negaron a conceder demasiado peso a un trozo de tela. Veinte años
más tarde, en 1883, G. Hervé abordó de nuevo el tema del cerebro
de Cuvier y descubrió un elemento que faltaba: la cabeza de Cuvier
había sido medida después de todo, pero las medidas habían sido
omitidas en el informe sobre la autopsia. El cráneo era realmente
grande. Afeitado para la autopsia, sin su famosa mata de pelo, su
circunferencia máxima sólo era igualada por un seis por ciento de
“científicos y hombres de letras” (medidos en vida y además con
todo su pelo), y por un cero por ciento de los sirvientes. En cuanto
al escandaloso sombrero, Hervé alegó ignorancia, pero sí citó la
siguiente anécdota: “Cuvier tenía el hábito de dejar su sombrero
sobre una mesa de la sala de espera. A menudo algún profesor o
estadista se lo probaba. El sombrero se le calaba hasta los ojos.”
Y, no obstante, estando ya al borde del triunfo la teoría de
cuanto–más–mejor, Hervé robó una derrota en potencia de las fauces
de la victoria de Broca. Un exceso de algo bueno puede resultar tan
inquietante como su ausencia, y Hervé empezó a preocuparse. ¿Por
qué el cerebro de Cuvier superaba al de otros “hombres de genio”
con tanta diferencia? Revisó tanto los detalles de la autopsia como
los registros de la delicada salud infantil de Cuvier y elaboró un
caso circunstancial en favor de una “hidrocefalia juvenil temporal”,
o sea, agua en el cerebro. Si el cráneo de Cuvier se había visto
agrandado artificialmente por las presiones de los fluidos al principio
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de su crecimiento, entonces un cerebro de tamaño normal podía
simplemente haberse expandido —disminuyendo su densidad, no
creciendo— para ocupar el espacio disponible. ¿O acaso la mayor
cantidad de espacio permitía al cerebro crecer hasta un tamaño
desusado, después de todo? Hervé no pudo resolver esta cuestión
cardinal porque el cerebro de Cuvier había sido pesado y después
tirado. Lo único que quedaba de él era la cifra magistral, 1.830
gramos. “Con el cerebro de Cuvier”, escribió Hervé, “la ciencia ha
perdido uno de los más preciosos documentos que jamás poseyera”.
En principio, esta historia parece ridícula. La idea de ver a los
principales antropólogos de Francia discutiendo apasionadamente
acerca del significado del sombrero de un colega muerto, podría
fácilmente provocar la más equívoca y peligrosa inferencia posible
acerca de la historia —una visión del pasado como un lugar poblado de oligofrénicos1 ingenuos, siendo el camino de la historia una
narración del progreso, y el presente algo sofisticado e iluminado.
Pero si nos reímos despreciativamente, jamás comprenderemos nada. La capacidad intelectual humana no se ha alterado en
miles de años, en la medida en que podemos apreciarla. Si unas personas inteligentes invertían gran cantidad de energía en cuestiones
que hoy nos parecen estúpidas, entonces el fallo radica en nuestra
comprensión de su mundo, no en la distorsión de sus percepciones.
Incluso el ejemplo tópico de la estupidez de los antiguos —el debate
de los ángeles y las cabezas de alfiler— tiene sentido una vez se da
uno cuenta de que los teólogos no estaban discutiendo si cabrían
cinco o dieciocho, sino si un alfiler podría alojar a un número finito
o infinito de ellos. En ciertos sistemas teológicos, la corporeidad o
incorporeidad de los ángeles es una cuestión de mucha importancia.
En este caso, una pista de la significación del cerebro de
Cuvier para la antropología del siglo diecinueve se encuentra en
la última línea de las afirmaciones de Broca citadas más arriba:
“En tales datos esperamos encontrar información relevante acerca
del valor intelectual de las distintas razas humanas”. Broca y su
escuela deseaban demostrar que el tamaño cerebral, por medio
de su relación con la inteligencia, podía resolver la cuestión que
1
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consideraban clave para una “ciencia del hombre” —explicando
por qué algunos individuos y grupos tienen mayor éxito que otros.
Para hacerlo, separaban a las personas con arreglo a convicciones
apriorísticas acerca de su valor —hombres frente a mujeres, blancos
frente a negros, los “hombres de genio” frente a la gente normal— e
intentaban evidenciar la existencia de diferentes tamaños de cerebro. Los cerebros de los hombres eminentes (literalmente varones)
formaban un eslabón esencial de su argumentación —y Cuvier era
crema de la crema. Broca concluía:
En general, el cerebro es más grande en el hombre que en
la mujer, más en los hombres eminentes que en los hombres
de talento mediocre, en las razas superiores que en las razas
inferiores. Siendo todo lo demás igual, existe una marcada
relación entre el desarrollo de la inteligencia y el volumen
del cerebro.

Broca murió en 1880, pero sus discípulos continuaron con
su catalogación de cerebros eminentes (de hecho añadieron el de
Broca a la lista —aunque pesó tan solo 1.484 gramos). La disección de colegas famosos se convirtió en una especie de industria
familiar entre los anatomistas y los antropólogos. E. A. Spitzka, el
más destacado seguidor americano de esta costumbre incitaba a sus
amigos eminentes: “Para mí la idea de una autopsia resulta desde
luego menos repugnante de lo que supongo debe ser el proceso
de descomposición en una tumba”. Los dos principales etnólogos
americanos, John Wesley Powell y W. J. McGee realizaron una
apuesta sobre cuál de los dos tenía el cerebro más grande— y
Spitzka obtuvo el contrato para resolver por ellos la cuestión a título
póstumo. (Fue un empate. Los cerebros de Powell y McGee diferían
en muy poco, no más de lo que podría requerir la diferencia de
tamaño de sus cuerpos).
Ya en 1907, Spitzka podía presentar una tabulación de 115
hombres eminentes. Al ir creciendo en longitud la lista, de igual
modo fue creciendo la ambigüedad de los resultados. En el extremo
superior, Cuvier se vio finalmente desplazado al romper Turgenev
la barrera de los 2.000 gramos en 1883. Pero en el otro extremo
se agazapaban el embarazo y el insulto. Walt Whitman consiguió
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escuchar los variados cantos de América con tan solo 1.282 gramos.
Franz Joseph Gall, un fundador de la frenología —la “ciencia” original de juzgar el valor de la mente por el tamaño de áreas localizadas
del cerebro— no llegó más que a los 1.198 gramos. Más tarde, en
1924, Anatole France, se quedó casi en la mitad de los 2.012 de
Turgenev, dando en la báscula tan solo 1.017 gramos.
Spitzka, no obstante, siguió imperturbable. En un escandaloso
ejemplo de selección de datos para su adecuación a un prejuicio
apriorístico, dispuso en orden un cerebro grande de un eminente
hombre blanco, el de una bosquimana de África y el de un gorila.
(Podría perfectamente haber invertido los dos primeros escogiendo
un cerebro de negro de mayor tamaño y uno más pequeño de
blanco). Spitzka concluía invocando una vez más la sombra de
Georges Cuvier. “El salto que hay entre un Cuvier o un Tackeray y
un zulú o un bosquimano no es mayor que el existente entre éstos y
el gorila o el orangután”.
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normales para un hombre de su edad”, comentó el propietario del
recipiente de vidrio.
Me ha parecido oír las risas de Cuvier y Anatole France en
las alturas. Acaso estén repitiendo un famoso lema de su tierra natal:
“Cuanto más cambian las cosas más siguen siendo las mismas”. La
estructura física del cerebro debe indicar la inteligencia de algún
modo, pero el tamaño y la forma externa no es probable que revelen ningún dato de valor. De algún modo, me interesa menos el
peso y las circunvoluciones del cerebro de Einstein que la casi total
seguridad de que personas de su mismo talento han vivido y muerto
en los campos de algodón y explotados en las fábricas.

Semejante racismo ya no resulta habitual entre los científicos
y espero que nadie hoy en día intente clasificar las razas o los sexos
por el tamaño medio de sus cerebros. No obstante, nuestra fascinación por la base física de la inteligencia persiste (y así debe ser) y
se mantiene aún la ingenua esperanza, en determinados ambientes,
de que el tamaño, o alguna otra característica externa inequívoca,
puedan reflejar la sutileza interior. De hecho, la forma más burda
del cuanto–más–mejor —la utilización de una cantidad fácilmente
mensurable para valorar impropiamente alguna cualidad mucho
más sutil e inasible— está aún con nosotros. Y el método que utilizan
algunos hombres para medir el valor de sus penes o sus automóviles
sigue aplicándose a los cerebros. Este ensayo fue inspirado por un
informe reciente acerca de la localización del cerebro de Einstein.
Sí, el cerebro de Einstein le fue extraído para su estudio después de
su muerte, pero un cuarto de siglo más tarde los resultados no han
sido aún publicados. Los fragmentos que quedan —otros fueron
enviados a diversos especialistas— descansan hoy en un recipiente
de vidrio embalado en una caja de cartón con la leyenda “Costa
Cider” (Sidra Costa) que se encuentra en un despacho de Wichita,
Kansas. No se ha publicado nada porque no se ha encontrado nada
especial. “Hasta el momento, todo ha estado dentro de los límites
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Racismo y recapitulación
El adulto que más rasgos fetales (o) infantiles retiene… es incuestionablemente inferior a aquel cuyo desarrollo ha progresado más
allá de ellos. Medida con este rasero, la raza europea o blanca se
halla a la cabeza de la lista, la africana o negra en su base.
D. G. Brinton, 1890
Sobre la base de mi teoría, estoy obviamente convencido de la desigualdad de las razas... En este desarrollo fetal el negro atraviesa
una fase que se ha convertido ya en la fase final del hombre blanco.
Si continúa la retardación en el negro, lo que continúa siendo una
fase de transición para esta raza podría convertirse también etapa
final. Es posible que todas las demás razas alcancen el cénit de
desarrollo ocupado hoy por la raza blanca.
L. Bolk, 1926

Los negros son inferiores, según nos cuenta Brinton, por
conservar rasgos juveniles. Los negros son inferiores, afirma Bolk,
porque se desarrollan más allá de los rasgos juveniles que conservan los blancos. No puedo por menos que dudar que sea posible
elaborar dos argumentaciones más contradictorias en apoyo de
una misma opinión.
Estos argumentos surgen de diferentes lecturas de un tema
bastante técnico de la teoría evolutiva: la relación entre la ontogenia
(el crecimiento de los individuos) y la filogenia (la historia evolutiva
de las especies). Mi objetivo aquí no es explicar este tema, sino más
bien establecer una opinión acerca del racismo seudocientífico. Nos
agrada pensar que el progreso científico elimina la superstición y los
prejuicios. Brinton ligaba su racismo a la teoría de la recapitulación,
la convicción de que los individuos, en su propio desarrollo embrionario y juvenil, repiten las fases adultas de sus antecesores —que
cada individuo, en su propio desarrollo, asciende a lo largo de su
árbol genealógico. (Para los defensores de la recapitulación, las hendiduras branquiales embrionarias de los fetos humanos representan
al pez adulto del que descendemos. Y, en lectura racista, los niños
atraviesan y trascienden las etapas intelectuales que caracterizan a
los adultos de las razas “inferiores”). En el transcurso de los últimos
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años del siglo XIX, la recapitulación aportó una de las dos o tres
principales argumentaciones “científicas” del arsenal racista.
No obstante, a finales de los años veinte, la teoría de la
recapitulación se había venido totalmente abajo. De hecho, los
antropólogos empezaron a interpretar la evolución humana del
modo exactamente contrario. Bolk iba a la cabeza del movimiento,
argumentando que los humanos habían evolucionado conservando
los rasgos juveniles de sus antecesores y perdiendo estructuras anteriormente propias de los adultos —un proceso denominado neotenia.
Con esta inversión, cabría esperar que se hubiera producido una
total desbandada del racismo blanco: al menos una cuidadosa
marginación de anteriores afirmaciones; en el mejor de los casos,
una admisión honesta de que las antiguas evidencias, bajo el prisma de la nueva teoría de la neotenia, afirmaba la superioridad de
los negros (dado que la retención de rasgos juveniles se convertía,
según ella, en una característica progresiva). Nada de esto ocurrió.
La vieja evidencia fue silenciosamente olvidada, y Bolk emprendió la
búsqueda de nuevos datos para contradecir la antigua información y
volver a dar un respaldo “científico” a la inferioridad de los negros.
Con arreglo a la neotenia, las razas “superiores” deben retener más
rasgos juveniles al llegar a adultos; de modo que Bolk descartó los
embarazosos “datos” utilizados antaño por los recapitulacionistas
y alistó en apoyo de su postura las pocas características juveniles
de los blancos adultos.
Está claro que la ciencia no influyó en las actitudes raciales
en este caso. Más bien fue al contrario: una creencia apriorística
en la inferioridad de los negros fue lo que determinó la selección
tendenciosa de la “evidencia”. A partir de un cuerpo abundante
de datos, capaces de respaldar casi cualquier aseveración racial,
los científicos seleccionaron los datos que pudieran confirmar sus
conclusiones, elegidas con arreglo a las teorías de moda. Existe, en
mi opinión, todo un mensaje de índole general en esta lamentable
historia. No existe hoy ni ha existido jamás evidencia inequívoca
alguna que respalde una determinación genética de los rasgos que
pueda tentamos a realizar distinciones raciales (diferencias entre
las razas en los valores medios de tamaño cerebral, inteligencia,
discernimiento moral, y así sucesivamente). No obstante, esta falta
de evidencia no ha evitado que se expresaran opiniones científicas.
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Debemos por lo tanto llegar a la conclusión de que esta expresión es
un acto político, y no científico —y de que los científicos tienden a
actuar de un modo conservador, aportando “objetividad” a lo que
la sociedad en general desea escuchar.
Volviendo a mi historia: Ernst Haeckel, el más importante
divulgador de Darwin, vio una gran promesa en la teoría evolutiva
como arma social. Escribió:
La evolución y el progreso se yerguen de un lado, reunidos
bajo el esplendoroso estandarte de la ciencia; del otro lado,
bajo la negra bandera de la jerarquía, se yerguen el servilismo y la falsedad espirituales, la carencia de la razón y el
barbarismo, la superstición y el retrogradismo... La evolución
es la artillería pesada de la batalla por la verdad; batallones
enteros de sofismas dualistas caen ante (ella)... como ante
una salva de artillería.

La recapitulación era el argumento favorito de Haeckel (él
la llamaba “ley biogenética” y acuñó la frase “la ontogenia recapitula la filogenia”). La utilizaba para atacar la exigencia de un
status especial por parte de la nobleza —¿acaso no somos todos
peces cuando no somos más que embriones?— y para ridiculizar
la inmortalidad del alma —porque ¿dónde iba a estar el alma en
nuestra condición embrionaria vermiforme?
Haeckel y sus colegas invocaban también la recapitulación
para reafirmar la superioridad racial de los blancos norteeuropeos.
Rastrearon la evidencia de la anatomía y el comportamiento humanos, utilizando todo lo que encontraban, desde el cerebro hasta los
ombligos. Herbert Spencer escribió que “las características intelectuales de los seres incivilizados... son características, que recurren
en los niños de los seres civilizados”. Carl Vogt lo planteó más
agresivamente en 1864: “El negro adulto anticipa, en lo referente a
sus facultades intelectuales, de la naturaleza de un niño... Algunas
tribus han fundado estados que poseen una organización peculiar,
pero, en cuanto a lo demás, podemos afirmar descarnadamente
que la raza en su conjunto no ha realizado nada, ni en el presente
ni en el pasado, tendente al progreso de la humanidad o digno de
ser preservado.” Y el anátomo francés Etienne Serres argumentó
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realmente que los machos negros son primitivos porque la distancia
entre su ombligo y su pene sigue siendo pequeña (en relación con
su estatura) durante la totalidad de su vida, mientras que los niños
blancos empiezan presentando una distancia pequeña, pero que
va en aumento en el transcurso de su crecimiento —la elevación del
ombligo como señal de progreso.
Esta argumentación general resultó tener multitud de usos
sociales. Edward Drinker Cope, más conocido por su “batalla de los
fósiles” con Othniel Charles Marsh, comparó el arte cavernícola del
hombre de la Edad de Piedra con la de los niños blancos y la de los
adultos “primitivos” de hoy en día: “Descubrimos que los esfuerzos
de las razas más antiguas de las que tenemos noticia fueron similares
a aquellos que la mano no adiestrada de la infancia traza sobre su
pizarra o que el salvaje inscribe sobre las paredes rocosas de las
colinas.” Toda una escuela de “antropología criminal” estigmatizaba
a los malhechores blancos como seres genéticamente retardados
y los comparaba una vez más con los niños y los africanos o los
indios adultos: “algunos de ellos (criminales blancos)”, escribió un
fanático defensor de la idea, “hubieran constituido el ornamento y
la aristocracia moral de una tribu de pieles rojas”. Havelock Ellis
señaló que los criminales blancos, los niños blancos y los indios
sudamericanos no suelen sonrojarse.
La recapitulación tuvo su máximo impacto político como argumentación en apoyo del imperialismo. Kipling, en su poema acerca
de la “carga del hombre blanco”, se refería a los nativos vencidos
diciendo que eran “mitad demonios y mitad niños”. Si la Conquista
de tierras distantes alteró algunas creencias religiosas cristianas, la
ciencia siempre podía aliviar alguna conciencia afectada señalando
que los pueblos primitivos, como los niños blancos, eran incapaces
de gobernarse a sí mismos en un mundo moderno. Durante la
guerra Hispano–Norteamericana, se planteó un gran debate en
los Estados Unidos acerca de si teníamos derecho a anexionarnos
las Filipinas. Cuando los antiimperialistas citaron la afirmación de
Henry Clay de que el Señor no habría creado una raza incapaz de
autogobernarse, el reverendo Josiah Strong replicó: “La concepción
de Clay fue formada antes de que la ciencia moderna demostrara
que las razas se desarrollan en el transcurso de siglos del mismo
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modo que los individuos lo hacen en el transcurso de años, y que
una raza subdesarrollada, que es incapaz de autogobernarse,
no constituye una mácula para el todopoderoso como tampoco lo
hace un niño subdesarrollado incapaz de gobernarse a sí mismo.”
Otros adoptaron el punto de vista “liberal” y modelaron su racismo
al modo paternalista: “sin pueblos primitivos, el mundo en general
sería en gran medida lo que a menor escala es sin la bendición de
los niños... Debemos ser tan justos con la ‘raza traviesa’ de ultramar
como lo somos con el ‘niño travieso’ de nuestros hogares.”
Pero la teoría de la recapitulación contenía un defecto fatal.
Si los rasgos adultos de los antecesores se convierten en rasgos
juveniles de sus descendientes, entonces su desarrollo deberá verse
acelerado para dejar hueco a la adición de nuevos caracteres
adultos al extremo final de la ontogenia del descendiente. Con el
redescubrimiento de la genética mendeliana en 1900, esta “ley de
la aceleración” se derrumbó, arrastrando consigo la totalidad de la
teoría de la recapitulación —ya que si los genes elaboran enzimas y
los enzimas controlan los ritmos de determinados procesos, entonces
la evolución puede actuar o bien acelerando o retardando el ritmo
del desarrollo. La recapitulación necesita de una aceleración universal, pero la genética proclama que el retardamiento es igual de
probable. Cuando los científicos empezaron a buscar evidencia de
algún retardamiento, nuestra propia especie se hizo con el escenario.
Los humanos, en muchos aspectos, han evolucionado conservando
rasgos juveniles comunes a los primates e incluso a los mamíferos
en general— por ejemplo, nuestro cráneo bulboso y nuestro cerebro
relativamente grande, la posición ventral de nuestro foramen magnum (que permite la postura erguida), las mandíbulas pequeñas y
nuestra relativa alopecia.
Durante medio siglo, los defensores de la recapitulación recolectaron “evidencia” en favor del racismo; toda ella se basaba en
que los adultos de las razas “inferiores” eran como los niños blancos.
Cuando se vino abajo la teoría de la recapitulación, los defensores
de la neotenia humana seguían disponiendo de estos datos. Una
reinterpretación objetiva de los mismos debería haberles llevado a
la conclusión de que las razas “inferiores” son superiores; porque
tal y como escribió Havelock Ellis (uno de los primeros defensores
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de la neotenia): “El progreso de nuestra raza ha sido un progreso
de la juventud.” Finalmente, el nuevo criterio fue aceptado —la
raza más infantil sería, en adelante, la que ostentaría el manto de
la superioridad. Pero la antigua evidencia fue simplemente descartada, y Bolk se dedicó rastrear alrededor suyo en busca de alguna
evidencia contraria con el fin de demostrar que los adultos blancos
son como los niños negros. La encontró, por supuesto (siempre es
posible hacerlo si se desea lo suficiente): los negros adultos tienen
cráneos alargados, piel oscura, mandíbulas acentuadamente prognatas, y una “dentición ancestral”; mientras que los blancos adultos
y los niños negros tienen cráneos cortos, piel clara (o al menos más
clara), y mandíbulas pequeñas y no prominentes (pasaremos por
alto los dientes). “La raza blanca parece ser la más progresiva,
por ser la más retardada”, decidió Bolk. Havelock Ellis había dicho
prácticamente lo mismo en 1894: “El niño de muchas de las razas
africanas es poco menos, o igual de inteligente que el niño europeo,
pero mientras que el africano al crecer se vuelve estúpido y obtuso,
cayendo toda su vida social en un estado de inamovible rutina, el
europeo retiene gran parte de su vivacidad infantil.”
Para que no pasemos por alto estas afirmaciones considerándolas un lapsus de tiempos pasados, me gustaría señalar que la
argumentación neoténica fue invocada en 1971 por un importante
genético determinista en el debate acerca del CI (IQ). H. Eysenck
afirma que los niños negros africanos y norteamericanos exhiben
un desarrollo sensorial y motor más rápido que el de los blancos.
También argumenta que un desarrollo sensorial y motor rápido
en el primer año de la vida está correlacionado con una posterior
inferioridad en el CI. Este es un ejemplo clásico de una correlación
no causal y potencialmente no significativa: Supongamos que las
diferencias en el CI están totalmente determinadas por el entorno; en
ese caso, el rápido desarrollo motor no produce una disminución del
CI —no es más que otra medida de identificación racial (y mucho
más pobre que el color de la piel). No obstante, Eysenck invoca la
neotenia para respaldar su interpretación genética: “estos hallazgos
resultan importantes a causa de un criterio muy extendido en la
biología según el cual cuanto más prolongada sea la infancia tanto
mayores en general serán las capacidades cognitivas e intelectuales
de la especie.”
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Pero hay un cepo en la argumentación neoténica que los
racistas blancos han decidido ignorar. Difícilmente puede negarse
que las razas humanas más juvenilizadas son, no las blancas, sino
las mongoloides (algo que los militares norteamericanos jamás
entendieron al afirmar que el vietcong formaba sus ejércitos con
“quinceañeros” —muchos de los cuales resultaban tener treinta y
cuarenta años), Bolk escurrió el bulto frente a este dato, Havelock Ellis
se enfrentó con él y admitió su derrota (si bien no la inferioridad).
Si los recapitulacionistas racistas perdieron la batalla por
su teoría, tal vez los neotenistas racistas la pierdan por mor de los
hechos (aunque la historia sugiere que los hechos son simple y llanamente seleccionados para que se ajusten a teorías preestablecidas).
Existe otro punto embarazoso en los datos de la neotenia —a saber,
el status de las mujeres. Todo iba bien bajo el recapitulacionismo. Las
mujeres son de anatomía más juvenil que los hombres —una clara
muestra de inferioridad, como argumentaba vociferante Cope en los
años 1880. No obstante, según la hipótesis neoténica, las mujeres
deberían ser superiores por ese motivo precisamente. Una vez más,
Bolk decidió ignorar la cuestión. Y una vez más, Havelock Ellis se
enfrentó a ella honestamente admitiendo la posición posteriormente
encabezada por Ashley Montagu en su tratado acerca de “la superioridad natural de las mujeres”. En 1894, Ellis escribió: “Ella lleva
en sí las características especiales de la humanidad en mayor grado
que el hombre... Esto es cierto con respecto a los caracteres físicos:
el hombre urbano de cabeza grande, rostro delicado, y huesos
pequeños está mucho más cerca de la mujer típica que el salvaje.
No sólo por el gran tamaño de su cerebro, sino por su gran pelvis,
el hombre moderno está siguiendo un sendero que ha sido abierto
por la mujer.” Ellis incluso llegó a sugerir que podríamos buscar
nuestra salvación en las líneas finales de Fausto:
Eterna feminidad
Llévanos a lo más alto.
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El criminal como error de la naturaleza, o
el mono que algunos llevamos dentro
W. S. Gilbert dirigió su poderosa sátira contra toda forma
de pretensión tal y como él la veía. En la mayor parte de los casos
continuamos aplaudiéndole: los aristócratas pomposos y los poetas
amanerados siguen siendo blancos legítimos. Pero Gilbert era un
victoriano acomodado de corazón, y buena parte de lo que él
etiquetaba como pretencioso nos parece hoy en día brillante —en
particular la educación superior para las mujeres.
¡Una escuela superior para mujeres! ¡Locura de locuras!
¿Qué pueden las muchachas aprender entre sus cuatro
paredes digno de conocerse?

En Princess Ida, la profesora de Humanidades de Castle
Adamant invoca una justificación biológica para su proposición
de que el “hombre es la única equivocación de la Naturaleza”.
Cuenta la historia de un simio que amaba a una mujer bellísima.
Para ganarse su afecto, intentó vestirse y actuar como un caballero,
pero necesariamente en vano, ya que:
El Hombre Darwiniano, aun con buenos modales
Sólo es, en el mejor de los casos, un mono afeitado.

Gilbert produjo Princess Ida en 1884, ocho años después
de que un médico italiano, Cesare Lombroso iniciara uno de los
movimientos sociales más poderosos de su época con la afirmación,
esencialmente similar, realizada con toda seriedad ante un grupo de
hombres, de que los criminales natos son esencialmente simios que
viven entre nosotros. Ya más entrado en años Lombroso rememoraba
el momento de la revelación:
En 1870 llevaba yo realizando desde hacía varios meses
investigaciones en las prisiones y manicomios de Pavía sobre cadáveres y personas para determinar la existencia de
diferencias sustanciales entre los dementes y los criminales,
sin demasiado éxito. Súbitamente, una sombría mañana
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de diciembre, descubrí en el cráneo de un delincuente una
gran serie de anomalías atávicas... El problema de la naturaleza y el origen de los criminales quedó para mí resuelto;
los caracteres de los hombres primitivos y de los animales
inferiores debían estar reproducidos en nuestros tiempos.

Las teorías biológicas sobre la criminalidad no eran precisamente algo novedoso, pero Lombroso otorgó a la cuestión un sesgo
novedoso, evolutivo. Los criminales natos no son personas simplemente alteradas o enfermas; son, literalmente, salto hacia atrás hacia
una fase evolutiva anterior. Los caracteres hereditarios de nuestros
antecesores simiescos y primitivos permanecen en nuestro repertorio
genético. Algunos hombres desafortunados nacen con un número
desacostumbradamente grande de estos caracteres ancestrales. Su
comportamiento podría haber resultado apropiado en el salvaje
del pasado; hoy en día, lo consideramos criminal. Podemos compadecemos del criminal nato, ya que no puede evitar serlo; pero no
podemos tolerar actividades. (Lombroso creía que el 40 por ciento
de los criminales pertenecían a esta categoría de lo biológicamente
innato —a los criminales de nacimiento. Otros cometían felonías
por causa de la ambición, los celos, la ira exacerbada y así sucesivamente —los criminales ocasionales).
Cuento esta historia por tres razones que se combinan para
hacer de ella mucho más que un ejercicio de anticuario de un pequeño rincón de la olvidada historia de finales del siglo XIX:
1. Una generalización acerca de la historia social: Ilustra la enorme
influencia de la teoría evolutiva en terrenos muy alejados de su
núcleo biológico. Hasta los científicos más abstractos distan de
ser agentes independientes. Las grandes ideas tienen extensiones
notablemente sutiles y de enorme alcance. Los habitantes de un
mundo nuclearizado deberían saberlo a la perfección, pero hay
aún muchos científicos que no han captado el mensaje.
2. Un aspecto político: La invocación de la biología innata en busca
de explicaciones del comportamiento humano ha sido algo que
se ha producido con frecuencia en nombre del conocimiento.
Los defensores del determinismo biológico argumentan que
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la ciencia puede solventar el problema de la superstición y el
sentimentalismo instruyéndonos acerca de nuestra verdadera
naturaleza. Pero sus afirmaciones han tenido normalmente un
efecto fundamental bien diferente: han sido utilizadas por los
líderes de sociedades estratificadas en clases para aseverar que
debe prevalecer un determinado orden social, al ser una ley de
la naturaleza. Por supuesto, no debe rechazarse ningún punto
de vista simplemente porque nos disgusten sus implicaciones. La
verdad, tal y como la comprendemos, debe ser el criterio fundamental. Pero las afirmaciones de los deterministas siempre han
resultado ser especulaciones cargadas de prejuicios, no datos
verificados —y la antropología criminal de Lombroso es el mejor
ejemplo o que conozco.
3. Una nota contemporánea: El tipo de antropología criminal de
Lombroso está muerto y enterrado, pero su postulado básico sigue
vivo en la idea de genes o cromosomas de la criminalidad. Estas
encarnaciones modernas tienen aproximadamente el mismo valor
que la versión original de Lombroso. Su capacidad de llamar
nuestra atención ilustra tan sólo el desafortunado atractivo del
determinismo biológico en nuestro continuo intento de exonerar
a una sociedad, en la que tantos de nosotros florecemos, a base
de culpar a la víctima.
El año 1976 marcó el centenario del documento fundacional
de Lombroso —posteriormente ampliado en el famoso L’uomo delinquente. Lombroso comienza narrando una serie de anécdotas para
afirmar que el comportamiento habitual de los animales inferiores es
criminal con arreglo a nuestros patrones. Los animales asesinan para
apaciguar revueltas; eliminan a sus rivales sexuales; matan guiados
por la ira (una hormiga, impacientada por un áfido recalcitrante,
lo mató y lo devoró); forman asociaciones criminales (tres castores
comunales compartían el territorio con un individuo solitario; el trío
visitó al solitario y fue bien tratado; cuando éste devolvió la visita,
fue asesinado por su solicitud). Lombroso llega incluso a calificar la
captura de moscas por parte de las plantas carnívoras de “equivalente a un crimen” (aunque no alcanzo a ver en qué se diferencia
de cualquier otra forma de comer).
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En la siguiente sección, Lombroso examina la anatomía de
los criminales y encuentra los signos físicos (estigmas) de su status
primitivo, como salto atrás hacia nuestro pasado evolutivo. Dado
que ya ha definido como criminal el comportamiento normal de los
animales, las acciones de estos primitivos vivientes deben surgir de
su propia naturaleza. Los rasgos simiescos de los criminales natos
incluyen unos brazos relativamente largos, pies prensiles con pulgares móviles, una frente baja y estrecha, grandes orejas, cráneo
grueso, mandíbula grande y prognata, abundancia de pelo en el
pecho del varón, y una baja sensibilidad al dolor. Pero los saltos
atrás no se detienen al nivel de los primates. Unos grandes caninos y
un paladar plano traen a la mente un pasado aún más distante entre
los mamíferos. ¡Lombroso llega incluso a comparar el incremento en
la asimetría facial de los criminales natos con la condición normal
de los pleuronectiformes (peces planos con los dos ojos al mismo
lado de la cabeza).
Pero los estigmas no son solamente físicos. El comportamiento
social del criminal nato le alía también con los simios y los salvajes
humanos vivientes. Lombroso puso especial énfasis en los tatuajes,
una práctica común tanto entre las tribus primitivas como entre los
criminales europeos. Produjo voluminosas estadísticas acerca del
contenido de los tatuajes de los criminales y consideró que éste era
obsceno, sin ley o exculpatorio (aunque uno de ellos rezaba, como
tuvo que admitir, Vive la France et les pommes de terre frites —”Viva
Francia y las patatas fritas”. En el argot criminal encontró un lenguaje,
por derecho propio, acentuadamente similar al lenguaje de las tribus
salvajes en rasgos tales como las onomatopeyas y la personalización
de los objetos inanimados: “Hablan de modo diferente porque, no
sienten igual; hablan como salvajes, porque son verdaderos salvajes
en el seno de nuestra esplendorosa civilización europea.”
La teoría de Lombroso no era un trabajo científico abstracto.
Fundó y encabezó de modo activo una escuela internacional de “antropología criminal” que fue la cabeza de lanza de uno de los más
influyentes movimientos sociales de finales del siglo diecinueve. La
escuela “nueva” o “positiva” de Lombroso hacía vigorosas campañas
en favor de una modificación de los mecanismos de imposición de la
ley y de las prácticas penales. Consideraba sus criterios mejorados
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para el reconocimiento de los criminales natos como una contribución fundamental a la imposición de la ley. Lombroso llegó incluso
a sugerir una criminología preventiva —la sociedad no tenía por
qué esperar (y sufrir) la comisión del acto delictivo en sí, ya que los
estigmas físicos y sociales definen al criminal en potencia. Puede ser
identificado y apartado de la sociedad a la primera manifestación
de su naturaleza irrevocable (Lombroso, que era un liberal, prefería
el exilio antes que la muerte). Enrico Ferri, el colega más próximo
a Lombroso, recomendaba que “los tatuajes, la antropometría, la
fisonomía... la actividad refleja, las reacciones vasomotrices (los
criminales, según él, no se sonrojan), y el horizonte de visión” fueran
utilizados como criterios de juicio por los magistrados.
Los antropólogos criminalistas también hacían campaña en
favor de una reforma básica en las prácticas penales. Una ética
cristiana ya obsoleta mantenía que los criminales debían ser sentenciados por sus acciones, pero la biología declaraba que debían
ser juzgados por su naturaleza. Adecuar el castigo al criminal, no al
crimen cometido. Los criminales ocasionales, carentes de estigmas y
capaces de reformarse, debían ser encarcelados el tiempo necesario
para garantizar su arrepentimiento. Pero los criminales natos están
condenados de antemano por su naturaleza: “La ética teórica pasa
por alto el cerebro enfermo, como aceite sobre mármol, sin penetrar
en él.” Lombroso recomendaba la detención irrevocable y de por
vida (en un entorno agradable, pero aislado) para todo reincidente
estigmatizado. Algunos de sus colegas eran menos generosos. Un
influyente jurista le escribió a Lombroso:
Nos ha mostrado usted lúbricos y feroces orangutanes de
rostro humano. Es obvio que como tales no pueden actuar
de otro modo. Si violan, roban y matan es por virtud de
su propia naturaleza y de su pasado, pero esto constituye
aún mayor razón para destruirles, una vez demostrado que
siempre seguirán siendo orangutanes.
Y el propio Lombroso no descartaba la “solución final”:
El hecho de que existan seres como los criminales natos,
dotados originariamente para el mal, reproducciones atá-
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vicas, no ya de hombres salvajes tan sólo, sino incluso de
los animales más feroces, lejos de hacernos sentir mayor
compasión hacia ellos, como ha venido manteniéndose, nos
endurece frente a toda misericordia.

Debemos mencionar otro impacto social de la teoría de Lombroso y su escuela. Si los salvajes humanos, como los criminales natos,
conservaban rasgos simiescos, entonces las tribus primitivas —”razas
inferiores carentes de ley”— podían ser consideradas esencialmente
criminales. Así, la antropología criminal suministró un poderoso argumento en favor del racismo y el imperialismo en el momento culminante de la expansión colonial europea. Lombroso, dando cuenta de
la reducción de la sensibilidad al dolor entre los criminales, escribió:
Su insensibilidad física recuerda mucho la de los pueblos
salvajes capaces de soportar, en los ritos de la pubertad
torturas que un hombre blanco jamás sería capaz de tolerar.
Todos los viajeros conocen la indiferencia de los negros y
los salvajes americanos al dolor: los primeros se cortan las
manos y se ríen para poder huir del trabajo, los segundos,
atados al poste del tormento, cantan alegremente las alabanzas de su tribu mientras son quemados a fuego lento.
(No puede derrotarse a priori a un racista. Piensen en la
cantidad de héroes occidentales que murieron valientemente
en medio de dolores insoportables —Santa Juana quemada,
San Sebastián atravesado por flechas, otros mártires descuartizados. Pero cuando un indio se niega a gritar y suplicar
misericordia, tan sólo puede significar que no siente el dolor.)

Si Lombroso y sus colegas hubieran sido un fanático grupo
de proto–Nazis, podríamos dejar de lado el problema como una
manipulación de unos demagogos conscientes de lo que estaban
haciendo. No transmitiría entonces otro mensaje que una petición de
vigilancia en contra de los ideólogos que hacen mal uso de la ciencia. Pero los líderes de la antropología criminalista eran socialistas
“iluminados” y socialdemócratas que consideraban su teoría como
cabeza de lanza de una sociedad racional y científica basada en
las realidades humanas. La determinación genética de la actividad
criminal, argumentaba Lombroso, es tan sólo la ley la naturaleza
y de la evolución:
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Estamos gobernados por leyes no manifiestas que jamás
dejan de operar y que gobiernan la sociedad con mayor
autoridad que las leyes escritas en nuestros libros de estatutos. El crimen parece ser un fenómeno natural... como el
nacimiento o la muerte.

Vista retrospectivamente, la “realidad” científica de Lombroso
resultó ser la imposición de sus prejuicios sociales sobre un estudio
supuestamente objetivo, antes incluso de haber sido éste emprendido.
Sus ideas condenaron a multitud de inocentes a un enjuiciamiento
a priori que a menudo funcionaba como una profecía autorrealizadora. Su intento de comprender el comportamiento humano a base
de cartografiar unas potencialidades innatas retratadas en nuestra
anatomía tan sólo sirvió como arma en contra de la reforma social
depositando toda la culpa sobre la herencia de un criminal.
Por supuesto, nadie toma en serio hoy en día las afirmaciones
de Lombroso. Sus estadísticas eran defectuosas hasta lo increíble;
tan sólo una fe ciega en la inevitabilidad de las conclusiones pudo
llevarle a tanta manipulación y ocultamiento. Además, nadie consideraría hoy en día un signo de inferioridad el tener brazos largos o
una mandíbula prominente; los deterministas modernos buscan una
seña más definitiva en los genes y los cromosomas.
En los 100 años transcurridos entre L’uomo deliquente y
nuestra celebración del Bicentenario han pasado muchas cosas.
Ningún advocador serio de la criminalidad innata recomienda la
detención o el asesinato de los desafortunados afligidos, ni siquiera afirma que una inclinación natural al comportamiento criminal
pueda llevar necesariamente a actos criminales. Aún así, el espíritu
de Lombroso sigue estando con nosotros. Cuando Richard Speck
asesinó a ocho enfermeras en Chicago, la defensa argumentó que
no pudo evitarlo porque tenía un cromosoma Y supernumerario. (Las
hembras normales tienen dos cromosomas X, los machos normales
un cromo soma X y otro Y. Un pequeño porcentaje de machos
tiene un cromosoma Y de más, XYY). Esta revelación inspiró toda
una epidemia de especulaciones; artículos acerca del “cromosoma
criminal” inundaron nuestras revistas populares. El planteamiento,
ingenuamente determinista tenía pocas cosas a su favor aparte de lo
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siguiente: los machos tienden a ser más agresivos que las hembras;
esta característica podría ser genética. Caso de serio, debe residir en
el cromosoma Y; todo aquel que posea dos cromosomas Y tiene una
dosis doble de agresividad y podría verse inclinado hacia la violencia
y la criminalidad. Pero la información recogida a toda prisa acerca
de los machos XYY en las cárceles parece ser desesperantemente
ambigua, e incluso el propio Speck resultó ser después de todo un
varón XY. Una vez más, el determinismo biológico da la nota, crea
una oleada de discusiones y cacareos de cocktail y seguidamente
se disipa por falta de corroboración. ¿Por qué nos intrigan tanto las
hipótesis acerca de las disposiciones innatas? ¿Por qué queremos
trasladar la responsabilidad de nuestra violencia y nuestro sexismo
a los genes? Las señas de identidad de la humanidad no son sólo
nuestra capacidad mental sino también nuestra flexibilidad mental.
Hemos construido nuestro mundo y podemos también cambiarlo.

Las falsas evidencias del discurso racista

El síndrome del Dr. Down
La meiosis o escisión de los pares de cromosomas en la formación de las células sexuales representa uno de los grandes triunfos de
la ingeniería biológica. La reproducción sexual no puede funcionar
a menos que tanto los óvulos como los espermatozoides contengan
precisamente la mitad de la información genética de las células
corporales normales. La unión de las dos mitades por fertilización
repone la cantidad total de información genética, mientras que la
mezcla de genes de los dos padres en cada descendiente suministra
también la variabilidad que requieren los procesos darwinianos. Esta
“división reductora” o división por la mitad, se produce durante la
meiosis cuando los cromosomas se disponen por parejas y después
se separan, yendo a parar un miembro de cada pareja a cada una
de las células sexuales. Nuestra admiración por la precisión de la
meiosis no puede por menos que aumentar cuando nos enteramos
de que las células de algunos helechos contienen más de 600 pares
de cromosomas y que, en la mayor parte de los casos, la meiosis
escinde cada par sin error alguno.
Pero las máquinas orgánicas no son más infalibles que sus
contrapartidas industriales. A menudo se producen errores en la
separación. En contadas ocasiones, tales errores son precursores de
nuevas direcciones evolutivas. En la mayor parte de los casos, tan
solo llevan a la desgracia de cualquier descendiente que pudiera
engendrarse a partir del óvulo o espermatozoide defectuosos. En
el más común de los errores meióticos, la no escisión, dos cromosomas no se separan. Los dos miembros de la pareja van a una de
las células sexuales y la otra queda a falta de un cromosoma. Un
hijo formado de la unión de una célula sexual normal con una que
contenga un cromosoma extra por no escisión llevará tres copias de
ese cromosoma en cada célula, en lugar de los dos normales. Esta
anomalía recibe el nombre de trisomía.
En los humanos, el vigesimoprimer cromosoma sufre la no
escisión con una frecuencia notablemente alta, y esto, desafortunadamente, tiene un efecto bastante trágico. Entre un 1 por 600 y un
1 por 1.000 de los niños recién nacidos llevan un cromosoma 21
de más, un estado conocido técnicamente como “trisomía 21”. Estos

76

77

Racismo: Ideología del poder, poder de la ideología

niños desafortunados padecen un retraso mental que va de ligero a
grave, y tienen una esperanza de vida reducida. Además exhiben,
por añadidura, toda una serie de caracteres distintivos como son
unas manos cortas y anchas, un paladar estrecho y alto, una cara
redondeada y una cabeza ancha, una nariz pequeña con la base
aplanada, y una lengua gruesa y rugosa. La frecuencia de la trisomía
21 crece rápidamente con el aumento de la edad materna. Sabemos
muy poco acerca de las causas de la trisomía 21; de hecho, su base
cromosómica no se descubrió hasta 1959. No tenemos idea de por
qué se produce tan a menudo, ni de por qué otros cromosomas
son mucho menos propensos a la no escisión. Carecemos de pistas
acerca de por qué un cromosoma 21 de más da como resultado la
serie tan altamente específica de anomalías que se asocia con la
trisomía 21. Pero al menos puede ser identificada in utero haciendo
un conteo de los cromosomas de las células fetales, lo que deja la
opción del aborto.
Si esta discusión le resulta familiar, pero le parece que falta
algo, en efecto, me he dejado algo en el tintero. La denominación
común de la trisomía 21 es la idiotez mongólica, o mongolismo o
síndrome de Down. Todos hemos visto niños con el síndrome de
Down y estoy seguro de que no he sido el único en preguntarse por
qué el síndrome pudo recibir el nombre de idiotez mongólica. La
mayor parte de los niños con el síndrome de Down son inmediatamente reconocibles, pero (como demuestra mi anterior lista), sus
características definitorias no tienen nada de orientales. Algunos,
es cierto, tienen un pequeño pero distinguible pliegue epicántico,
la característica típica del ojo oriental, y alguno presentan una
piel ligeramente amarillenta. Estos rasgos menores e inconstantes
llevaron al doctor John Langdon Haydon Down a compararlos con
orientales al describir el síndrome en 1866. Pero hay mucho más
en la historia de la designación de Down que unas cuantas similitudes ocasionales, equívocas y superficiales; ya que representa una
interesante narración dentro de la historia del racismo científico.
Pocas de las personas que utilizan el término se dan cuenta de
que ambas palabras, mongólico e idiota, tenían para el doctor Down
unos significados técnicos que estaban enraizados en el prejuicio
cultural, entonces prevaleciente, y aún no extinguido, de clasificar a
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las personas según escalas unilineales con el grupo del clasificador
en primer lugar. El término idiota se refería en tiempos al grado más
bajo de una clasificación en tres categorías de la deficiencia mental.
Los idiotas jamás podían dominar el lenguaje hablado, los imbéciles,
un grado por encima, podían aprender a hablar, pero no a escribir.
El tercer grupo, el de los ligeramente “débiles mentales” engendró
una considerable controversia terminológica. En América, la mayor
parte de los clínicos adoptaron el término “moron” de H. H. Goddard,
que procede de una palabra griega que significa tonto. Moron es una
palabra técnica de este siglo, no una designación antigua, a pesar
de la longitud de las barbas metafóricas de esos viejos y terribles
chistes de tontos. Goddard, uno de los tres principales arquitectos de
la interpretación rígidamente hereditaria de los tests de coeficiente
intelectual (C.I.) creía que su clasificación unilineal del valor mental
podía extenderse simplemente por encima del nivel del moron hacia
una clasificación natural de razas y nacionalidades humanas, con
los inmigrantes del sur y el este de Europa en la parte inferior (aún,
por término medio, al nivel del moron) y los viejos WASP1 americanos en la cúspide. (Una vez que Goddard instituyó la aplicación
de los tests de C.I. para los inmigrantes a su llegada a Ellis Island,
proclamó que más del 80 por ciento de ellos eran débiles mentales
y urgió que fueran devueltos a Europa).
El doctor Down era superintendente médico del Manicomio
de Earlswood para idiotas, en Surrey, cuando publicó sus “Observations on an ethnic classification of idiots” (Observaciones, para
una clasificación étnica de los idiotas) en el London Hospital Reports
de 1866. En tan solo tres páginas consiguió describir “idiotas”
caucásicos que le recordaban a pueblos africanos, malayos, indios
americanos y orientales. De estas imaginativas comparaciones, solo
los “idiotas que se disponen en torno al tipo mongólico” sobrevivió
en la literatura como designación técnica.
Cualquiera que lea el trabajo de Down sin conocer su contexto teorético subestimará grandemente su propósito, penetrante y
serio. Desde nuestra perspectiva, representa una serie de escamosas
1

WASP: White Anglo–Saxon Protestant. (Blanco, Anglosajón y
Protestante)
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analogías, casi caprichosas, realizadas por un hombre lleno de
prejuicios. En sus tiempos, encarnaba un intento mortalmente serio
de construir una clasificación general causal de las deficiencias
mentales basadas en las mejores teorías biológicas (y el omnipresente racismo) de la época. El doctor Down estaba haciendo algo
de bastante más alcance que identificar unas cuantas analogías
no causales curiosas. Down se quejaba de los intentos previos de
clasificar los defectos mentales:
Aquellos que hayan prestado alguna atención a las lesiones
mentales congénitas, se habrán sentido a menudo desconcertados en cuanto a cómo organizar, de algún modo satisfactorio, las diferentes clases de este defecto que hayan podido
observar. Tampoco disminuirá sus dificultades el apelar a lo
que ya se ha escrito sobre el tema. Los sistemas de clasificación son normalmente tan vagos y artificiales, que, no solo
prestan una escasa ayuda, sino que fracasan por completo a
la hora de ejercer cualquier influencia práctica sobre el tema.

En tiempos de Darwin, la teoría de la recapitulación daba
cuerpo a la mejor guía del biólogo para organizar la vida en secuencias de formas superiores o inferiores. (Tanto la teoría como el
“enfoque de la escalera” de la clasificación a los que respaldaba
están o deberían estar, desacreditados hoy en día. Véase mi libro
Onthogeny and Phylogeny, Harvard University Press, 1977). Esta
teoría, a menudo expresada por la rimbombancia de “la ontogenia recapitula la filogenia”, sostenía que los animales superiores,
en su desarrollo embrionario, pasan por una serie de fases que
representan, en secuencia correcta, las formas adultas de criaturas
ancestrales inferiores. Así, el embrión humano desarrolla en primer
lugar hendiduras branquiales, como un pez seguidamente un corazón de tres cavidades, como un reptil, y más tarde aún un rabo de
mamífero. La recapitulación aportaba un punto focal conveniente
para el generalizado racismo de los científicos blancos: observaban
las actividades de sus propios hijos para compararlas con el comportamiento adulto normal de las razas inferiores.
Como método de trabajo, los recapitulacionistas intentaban identificar lo que Louis Agassiz había llamado el “triple
paralelismo” de la paleontología, la anatomía comparada y la
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embriología —esto es, los antecesores reales en el registro fósil, los
representantes vivientes de formas primitivas y los estadios embrionarios o juveniles en el crecimiento de los animales superiores. En
la tradición racista del estudio de los humanos, el triple paralelismo
significaba antecesores fósiles (aún no descubiertos), “salvajes” o
miembros adultos de razas inferiores y niños blancos.
Pero muchos recapitulacionistas advocaban la adición de un
cuarto paralelismo —ciertos tipos de adultos, anormales dentro de las
razas superiores. Atribuían gran cantidad de anomalías de forma o
comportamiento bien a “saltos atrás” o a “detenciones de desarrollo”.
Los saltos atrás, o atavismos, representan la reaparición espontánea,
en adultos, de rasgos ancestrales que habían desaparecido en las
estirpes avanzadas. Por ejemplo, Cesare Lombroso, el fundador de
la “antropología criminal”, creía que muchos transgresores de la ley
actuaban por compulsión biológica, porque su pasado animal había
revivido en ellos. Pretendía identificar “criminales natos” por medio
de “estigmas” de morfología simiesca —frente hundida, barbilla
prominente, brazos largos.
La interrupción del desarrollo representa la traslación anormal al estado adulto de rasgos que aparecen normalmente en el
transcurso de la vida fetal pero que deberían ser modificados o
reemplazados por algo más avanzado o complejo. Bajo la teoría
de la recapitulación, estos rasgos normales de la vida del feto son
las etapas adultas de formas más primitivas. Si un caucasiano sufre
una detención del desarrollo, puede nacer en una etapa inferior de
la vida humana —esto es, puede revertir a las formas características
de las razas inferiores. Tenemos ahora un cuádruple paralelismo de
fósil humano, adulto normal de las razas inferiores, niños blancos y
adultos blancos desafortunados, afligidos por atavismos o detenciones del desarrollo. Es en este contexto donde el doctor Down tuvo su
relámpago de falaz comprensión: algunos idiotas caucásicos debían
representar detenciones del desarrollo y deberían su deficiencia
mental a una retención de características y habilidades que serían
consideradas normales en los adultos de las razas inferiores.
Por lo tanto, el doctor Down sometió a escrutinio a las personas bajo su cargo en busca de rasgos de razas inferiores, del
81

Racismo: Ideología del poder, poder de la ideología

mismo modo que, veinte años más tarde, Lombroso mediría los
cuerpos de los criminales en busca de una morfología simiesca.
Busca con suficiente convicción previa y encontrarás. Down describió
su búsqueda con obvia excitación: había establecido, o eso creía
él, una clasificación natural y causal de las deficiencias mentales.
“He dedicado mi atención durante algún tiempo”, escribió “a la
posibilidad de realizar una clasificación de los débiles mentales,
disponiéndolos en torno a una serie de patrones étnicos —en otras
palabras, a encuadrar un sistema natural”. Cuanto más sería la
deficiencia, tanto más profunda la detención del desarrollo y tanto
más inferior la raza representada.
Encontró “varios ejemplos bien marcados de la variedad
etíope” y describió sus “ojos prominentes”, sus “labios gruesos” y
su “pelo lanudo… aunque no siempre negro”. Ellos son, escribía,
“especímenes de negros blancos aunque de ascendencia europea”.
Seguidamente describía otros idiotas “que se disponen en torno a la
variedad malaya”, y aún otros “que con frentes reducidas, pómulos
salientes, ojos huidizos y nariz ligeramente simiesca”, representan
a aquellos pueblos que “habitan originalmente el continente americano”.
Finalmente, ascendiendo la escala de las razas humanas,
llegó al escalón inmediatamente inferior al de la caucásica “la gran
familia mongola”. “Un muy gran número de idiotas, congénitos”,
continuaba, “son mongoles típicos. Tan marcado es esto que al ponerlos juntos, resulta difícil creer que los especímenes comparados
no sean hijos de los mismos padres”. Down pasaba seguidamente
a describir, con razonable precisión y pocas indicaciones de rasgos
orientales (aparte de “un ligero tinte amarillento sucio” de la piel),
a un muchacho afectado por lo que hoy en día reconocemos como
una trisomía 21 o el síndrome de Down.
Down no confinó su descripción a supuestas similitudes
anatómicas entre los pueblos orientales y los “idiotas mongólicos”.
También señaló el comportamiento de los niños afectados: “tienen
un considerable poder de imitación, bordeando incluso el mimetismo”. Es necesario estar familiarizado con la literatura del racismo
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del siglo diecinueve para poder leer entre estas líneas. La sofisticación y complejidad de las culturas orientales resultó incómoda
para los racistas caucásicos, dado, especialmente, que los mayores
refinamientos de la sociedad china estaban en su apogeo cuando
la cultura europea aún se revolcaba en la barbarie (como dijo Benjamín Disraeli respondiendo a una provocación antisemítica: “Sí,
soy judío, y cuando los antecesores del honorable caballero eran
salvajes brutales... los míos eran sacerdotes del templo de Salomón”).
Los caucasianos resolvieron este dilema admitiendo la capacidad
intelectual de los orientales, pero atribuyéndosela a su facilidad para
la copia imitativa, en lugar de al genio innovador. Down concluía su
descripción de un niño con trisomía 21 atribuyendo su estado a una
detención del desarrollo (debida, pensó Down, al estado tuberculoso
de sus padres): “El aspecto del muchacho es tal que resulta difícil
darse cuenta de que es hijo de europeos, pero estos caracteres se
presentan con una frecuencia tal que no puede haber dudas acerca
de que estos rasgos étnicos son el resultado de una degeneración”.
Para los patrones de su época, Down era una especie de
“liberal” racial. Argumentaba que todos los pueblos descendían del
mismo tronco y podían unirse en una sola familia, claro está que con
una clasificación por status. Utilizaba su clasificación étnica de los
idiotas para rebatir las afirmaciones de algunos científicos de que
las razas inferiores representaban actos de creación separados y
que no podían “mejorar” hacia la raza blanca. Escribió:
Si estas grandes divisiones raciales son fijas y disjuntas,
¿cómo es posible que la enfermedad sea capaz de romper
las barreras y simular tan de cerca los rasgos de los miembros de otra división? No puedo dejar de pensar que las
observaciones que he realizado son indicaciones de que
las diferencias entre las razas no son específicas sino variables. Estos ejemplos del resultado de la degeneración en la
humanidad aportan, en mi opinión, algunos argumentos en
favor de la unidad de la especie humana.

La teoría general de la deficiencia mental de Down disfrutó
de cierta popularidad, pero nunca llegó a convencer. No obstante,
el nombre por él asignado a una anomalía específica, la idiotez
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mongólica (a veces suavizado a mongolismo) arraigó hasta mucho
después de que los médicos olvidaran por qué Down había acuñado
el término. El propio hijo de Down rechazó la comparación hecha
por su padre, entre los orientales y los niños con trisomía 21, aunque
defendía tanto el bajo estatus de los orientales como la teoría general
que enlazaba la deficiencia mental con la regresión evolutiva.
Podría parecer que las características que, a primera vista, sugieren notablemente unos rasgos y una constitución
mongoloide son accidentales y superficiales, estando como
están constantemente asociadas a otros rasgos que no son
en forma alguna característicos de esa raza; y si éste es un
caso de regresión debe ser de regresión a un tipo aún más
primitivo que el tronco mongol, del que algunos etnólogos
opinan que han surgido todas las razas.

La teoría de Down para la trisomía 21 perdió todo su contenido —incluso en el seno del propio e inválido sistema racista de
Down— cuando los médicos lo detectaron tanto en los orientales
como en razas inferiores a la oriental según la clasificación de
éste. (Un médico hizo referencia a los mongoles mongólicos, pero
tan torpe perseverancia jamás llegó a arraigar). La enfermedad
difícilmente podría atribuirse a la degeneración si representaba el
estado normal de una raza superior. Sabemos hoy que en algunos
chimpancés se presenta una serie similar de rasgos cuando llevan un
cromosoma de más, probablemente homólogo al 21 de los humanos.

Las falsas evidencias del discurso racista

Mateo de Bach y me veo obligado, como miembro iracundo de la
muchedumbre judía, a gritar el pasaje que ha servido durante siglos
como justificación “oficial” del antisemitismo: Sein Blut Kaume über
uns und umsre Kinder —”Caiga su sangre sobre nosotros y sobre
nuestros hijos”. Y, no obstante, como dijo aquel al que se refiere el
pasaje, en otro contexto, yo no cambiaría “ni un punto ni un título”
del texto de Bach.
Pero los nombres científicos no son monumentos literarios. La
idiotez mongólica no es solo difamatoria. Es un error en todos los aspectos. Ya no clasificamos la deficiencia mental como una secuencia
unilineal. Los niños que padecen el síndrome de Down no parecen
muy orientales, si es que lo parecen algo. Y, lo más importante, el
nombre sólo tiene significado en el contexto de la desacreditada
teoría de Down de la regresión racial como causa de la deficiencia
mental. Si hemos de honrar al bueno del doctor, entonces dejemos
que su nombre honre a la trisomía 21 —síndrome de Down.

Una vez rebatida la teoría de Down, ¿qué debería ocurrir con
sus términos? Hace algunos años, Sir Peter Medawar y un grupo de
científicos orientales persuadieron a varias publicaciones británicas
de que sustituyeran mongolismo e idiotez mongólica por síndrome de
Down. Yo he detectado una tendencia similar en este país, aunque
sigue utilizándose de modo común al término mongolismo. Alguna
gente puede protestar aduciendo que los esfuerzos por cambiar
este nombre representan otro intento más de los liberales de cerebro de algodón de hurgar en los usos ya aceptados, introduciendo
preocupaciones sociales donde no corresponden. De hecho, yo no
creo en la alteración caprichosa de los nombres establecidos. Sufro
una gran incomodidad cada vez que canto en la Pasión según San
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Los argumentos racistas y el CI*

las ambientales a la hora de postular causas para los diferentes
resultados de los tests.

Louis Agassiz, el más importante biólogo americano de
mediados del siglo XIX, argumentaba que Dios había creado a los
negros y a los blancos como especies separadas. Los defensores
de la esclavitud encontraron gran consuelo en esta aseveración, ya
que las conminaciones bíblicas en favor de la caridad y la igualdad
no tenían porqué atravesar la frontera de la especie. ¿Qué podía
responder a esto un abolicionista? La ciencia había iluminado con
su fría y desapasionada luz la cuestión; la esperanza y el sentimentalismo cristianos no podían refutarla.

El más reciente episodio en este drama recurrente comenzó
en 1969, cuando Arthur Jensen publicó un artículo titulado “How
much Can we Boost IQ and Scholastic Achievement?”. (¿Hasta qué
punto podemos mejorar el CI y los logros escolares?) en la Harvard
Educational Review. Una vez más se difundió la afirmación de que
habían aparecido nuevas e incómodas informaciones, y que la
ciencia tenía que decir la “verdad” incluso aunque refutara algunas
acariciadas ideas de una filosofía liberal. Pero una vez más, demostraré, Jensen carecía de datos nuevos, y lo que presentó estaba
plagado de defectos más allá de toda posible recomposición, de
inconsistencias y afirmaciones ilógicas.

Continuamente se han invocado argumentaciones similares,
con el aparente beneplácito de la ciencia, en un intento de equiparar
el igualitarismo con la esperanza sentimental y la ceguera emocional. Las personas que no son conscientes de este esquema histórico
tienden a aceptar cada recurrencia por lo que aparenta ser: es decir,
asumen que cada afirmación surge de los “datos” aparecidos de
hecho, y no de las condiciones sociales que realmente la inspiran.
Los argumentos racistas del siglo diecinueve estaban basados principalmente en la craneometría, la medición de cráneos
humanos. Hoy en día, estas proposiciones han quedado totalmente
desacreditadas. Lo que fue la craneometría en el siglo diecinueve,
lo es hoy la evaluación de la inteligencia. La victoria del movimiento
eugenético en el Acta de Restricción de la Inmigración de 1924
fue el heraldo de sus desafortunados efectos —ya que las severas
restricciones impuestas a los no europeos así como los europeos
del sur y del este gozaron de gran respaldo como resultado de la
primera aplicación extensiva y uniforme de tests de inteligencia en
América— los tests mentales del ejército de la I Guerra mundial.
Estos tests fueron ideados y aplicados por el psicólogo Robert M.
Yerkes, que llegó a la conclusión de que la “educación por sí misma
no podrá poner a la raza negra (sic) a la altura de sus competidores caucásicos”. Está claro hoy en día que Yerkes y sus colegas no
conocían modo alguno de separar las componentes genéticas de

*
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CI: Coeficiente intelectual

Jensen asume que los tests de CI miden adecuadamente algo
que denominamos “inteligencia”. Seguidamente pasa a intentar
separar los factores genéticos y ambientales que producen diferencias en el rendimiento. Hace esto basándose fundamentalmente en
el único experimento natural del que disponemos: gemelos idénticos
educados por separado —ya que la diferencia en CI de dos personas
genéticamente idénticas tan sólo puede ser ambiental. La diferencia
media en CI en los gemelos univitelinos es inferior a la diferencia entre
dos individuos no relacionados educados en entornos similarmente
diversos. A partir de los datos obtenidos con los gemelos, Jensen
obtiene una estimación de la influencia del medio ambiente. Llega
a la conclusión de que el CI tiene una heredabilidad de alrededor
de 0,8 (o del 80 por ciento) dentro de la población de blancos
americanos y europeos. La diferencia media entre los blancos y los
negros americanos es de 15 puntos de CI (una desviación standard).
Asegura que esta desviación es demasiado grande como para ser
atribuida al entorno, dada la elevada heredabilidad del CI. Por si
alguien pudiera pensar que Jensen escribe según la tradición del
academicismo abstracto, me limitaré a transcribir la primera línea
de su famosa obra: “Se ha puesto a prueba una educación compensadora, y al parecer, ha fracasado”.
Es mi opinión que este argumento puede ser refutado de un
modo “jerárquico” —es decir, podemos desacreditarlo a un nivel
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y seguidamente demostrar que falla a un nivel aún más incluyente
incluso aunque aceptemos el argumento de Jensen para los primeros
dos niveles:
Nivel 1: La ecuación de CI con la inteligencia. ¿Quién sabe
qué es lo que mide el CI? Es útil para predecir el “éxito” en la escuela,
pero, ¿es ese éxito un resultado de la inteligencia, del Iustrado de
zapatos o de la asimilación de los valores preferidos de los líderes de
la sociedad? Algunos psicólogos obvian este argumento definiendo
la inteligencia operacionalmente como los resultados obtenidos en
los test de “inteligencia”. Un buen truco. Pero habiendo llegado
hasta donde hemos llegado, la definición técnica de la inteligencia
ha quedado tan alejada de la vernácula que podemos ya definir la
cuestión. Pero permítanme que conceda (aunque no lo creo así), con
propósitos dialécticos, que el CI mide algún aspecto significativo de
la inteligencia en su sentido vernáculo.
Nivel 2: La heredabilidad del CI: Una vez más nos enfrentamos a una confusión entre el significado vernáculo y el técnico:
de la misma palabra. “Heredado” para el lego, significa “fijo”,
“inexorable” o “inalterable”. Para un genético, “heredado” hace
referencia a una estimación de la similitud entre individuos relacionados basada en los genes que tienen en común. El término no
lleva consigo implicación alguna de inevitabilidad o de entidades
inmutables más allá del alcance de la influencia del entorno. Las
gafas corrigen una variedad de problemas de visión heredados; la
insulina puede poner coto a la diabetes.
Jensen insiste en que el CI es heredable en un 80 por ciento. El
psicólogo de Princeton Leon J. Kamin ha realizado el tedioso trabajo
de comprobar meticulosamente todos los detalles de los estudios
de los gemelos idénticos que forman la base de esta estimación.
Ha encontrado un asombroso número de inconsistencias y simples
imprecisiones. Por ejemplo, el difunto Sir Cyril Burt, que generó el
cuerpo de datos más extenso existente acerca de gemelos univitelinos criados por separado, se dedicó a sus estudios acerca de la
inteligencia durante más de cuarenta años. Aunque incrementó el
tamaño de su muestreo en una variedad de versiones “mejoradas”,
algunos de sus coeficientes de correlación permanecen inalterados
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hasta el tercer decimal —una situación estadísticamente imposible1. El CI depende en parte del sexo y la edad; y otros estudios
no conseguían estandarizar estos factores adecuadamente. Una
corrección inadecuada puede producir valores más elevados entre
los gemelos, no porque tengan en común genes de la inteligencia,
sino simplemente porque comparten la misma edad y sexo. Los datos
resultan tan defectuosos que no puede realizarse ninguna estimación
válida de la heredabilidad del CI a partir de ellos. Pero permítanme
asumir (aunque no existen datos que lo corroboren), por gusto, que
la heredabilidad del CI es nada menos que 0,8.
Nivel 3: La confusión entre variación intra e intergrupal.
Jensen establece una conexión causal entre sus dos principales
afirmaciones —que la heredabilidad intragrupal del CI es de 0,8
para los blancos americanos, y que la diferencia media en CI entre
los negros y los blancos americanos es de 15 puntos. Asume que
el “déficit” de los negros es en gran medida genético dada la gran
heredabilidad del CI. Esto constituye un non sequitur de la peor
especie —ya que no existe necesariamente relación alguna entre la
heredabilidad en el seno de un grupo y las diferencias en valores
medios de dos grupos diferentes.
Un sencillo ejemplo será suficiente para ilustrar esta falla del
argumento de Jensen. La estatura tiene una heredabilidad mucho
mayor en el seno de los grupos que la que nadie haya solicitado
jamás para el CI. Supongamos que la estatura tenga un valor
medio de cinco pies dos pulgadas y una heredabilidad de un 0,9
(un valor realista) dentro de un grupo de granjeros indios nutritivamente deprivados. La alta heredabilidad significa tan solo que los
granjeros de baja estatura tenderán a tener hijos de baja estatura,
y los altos de mayor estatura. No dice nada en absoluto en contra
de la posibilidad de que una nutrición adecuada pudiera elevar la
1

Escribí este ensayo en 1974. Desde entonces, el caso contra Sir Cyril ha
pasado de ser una inferencia de descuido a ser una espectacular (y bien
fundada) sospecha de fraude. Los reporteros del Times de Londres han
descubierto, por ejemplo, que los coautores del estudio de Sir Cyril (en los
infames estudios sobre gemelos) aparentemente no existieron jamás fuera
de su imaginación. A la luz de los descubrimientos de Kamin, no podemos
por menos que sospechar que los datos tienen un grado similar de realidad.
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estatura media a los seis pies (una media más elevada que la de los
americanos blancos). Tan sólo significa que, en esta mejor situación,
los granjeros de estatura inferior a la media (podrían medir ahora
cinco pies diez pulgadas) seguirían tendiendo a tener hijos de estatura inferior a la media.
No afirmo que la inteligencia, comoquiera que la definamos,
carezca de base genética —considero algo trivialmente cierto, nada
interesante y sin importancia alguna el que la tenga. La expresión
de cualquier rasgo representa una compleja interacción entre la
herencia y el medio ambiente. Nuestra tarea consiste simplemente en
suministrar la mejor situación ambiental posible para la realización
de las potencialidades valiosas de todos los individuos. Me limito a
señalar que una afirmación específica que pretendidamente demuestra una deficiencia genética media en la inteligencia de los negros
americanos, carece por completo de datos nuevos y no puede citar
evidencia alguna en su apoyo. Es igual de probable que los negros
americanos tengan ventaja genética sobre los blancos. Y, sea como
sea, no importa un ardite. Un individuo no puede ser Juzgado por
la media de su grupo.

Las falsas evidencias del discurso racista

Espero haber demostrado que el determinismo biológico
no es simplemente una materia divertida para hacer inteligentes
y agudos comentarios en los cócteles. Es un concepto general con
implicaciones filosóficas importantes y consecuencias políticas de
gran alcance. Como escribió John Stuart Mill en una afirmación que
debería ser el lema de la oposición: “De todos los modos vulgares
de huir de tomar en consideración los efectos de las influencias
sociales y morales sobre la mente humana, el más vulgar consiste
en atribuir las diversidades de la conducta y del carácter a atributos
naturales intrínsecos”.

Si el determinismo biológico actual referido al estudio de la
inteligencia humana no se apoya en ningún dato nuevo (de hecho,
sobre ningún dato), entonces ¿por qué se ha vuelto tan popular en
los últimos tiempos? La respuesta tiene que ser social y política. Los
años sesenta fueron buenos años para el liberalismo; se gastó una
cantidad razonable de dinero en programas de lucha contra la
pobreza y ocurrieron relativamente pocas cosas. Entran los nuevos
líderes y con ellos unas nuevas prioridades. ¿Por qué no funcionaron los programas anteriores? Existen dos posibilidades: (1) No
gastamos el dinero suficiente en ellos, no realizamos suficientes
esfuerzos creativos, o (y esto hace que cualquier líder establecido
se eche a temblar) no podemos resolver estos problemas sin una
transformación social y económica fundamental de nuestra sociedad; o (2) los programas fracasaron: porque sus beneficiarios son
intrínsecamente lo que son —o sea, la culpa es de las víctimas. ¿Qué
alternativa será la escogida por los hombres del poder en una era
de atrincheramiento?
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El cerebro de las mujeres
En el preludio a Middlemarch, George Eliot lamentaba las
vidas no realizadas de las mujeres con talento:
Algunas han sentido que estas vidas torpes se deben a la
inconveniente indefinición con que el Supremo Poder ha
configurado la naturaleza de las mujeres; si existiera un nivel
de incompetencia femenina tan estricto como la capacidad
de contar hasta tres y nada más, el sino social de la mujer
podría ser tratado con certidumbre científica.

Eliot continúa desautorizando la idea de la limitación innata,
pero mientras ella escribía en 1872, los líderes de la antropometría
europea intentaban medir con “certidumbre científica” la inferioridad
de las mujeres. La antropometría o medición del cuerpo humano,
no está tan de moda como campo de estudios en nuestros días,
pero dominó las ciencias humanas durante buena parte del siglo
diecinueve y siguió siendo popular hasta que los test de inteligencia
reemplazaron a las mediciones craneanas como mecanismo favorito
para realizar odiosas comparaciones entre las razas, las clases y
los sexos. La craneometría o medición, del cráneo, era la disciplina
que gozaba de mayor atención y respeto. Su líder incuestionado,
Paul Broca (1824–80), profesor de cirugía clínica de la Facultad de
Medicina de París, reunió en torno suyo toda una escuela de discípulos e imitadores. Su trabajo, tan meticuloso y tan aparentemente
irrefutable, ejerció gran influencia y ganó gran estima como joya
de la ciencia decimonónica.
El trabajo de Broca parecía ser particularmente invulnerable
a toda refutación. ¿Acaso no había tomado sus medidas con el
más, escrupuloso cuidado y la máxima precisión? (Efectivamente así
había sido. Tengo el más profundo respeto por la meticulosidad de
los procedimientos de Broca. Sus cifras son justas. Pero la ciencia es
un ejercicio de inferencias, no un catálogo de datos. Los números,
por sí mismos, no especifican nada. Todo depende de lo que uno
haga con ellos). Broca se pintaba a sí mismo como un apóstol de la
objetividad, un hombre que se inclinaba ante los hechos y dejaba
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a un lado las supersticiones y los sentimentalismos. Declaraba que
“no existe fe alguna, por respetable que sea, ningún interés, por
muy legítimo que sea, que no haya de acomodarse al progreso del
conocimiento humano e inclinarse ante la verdad”. Las mujeres, les
gustara o no, tenían cerebros más pequeños que los de los hombres
y, por lo tanto no podían ser sus iguales en cuanto a la inteligencia.
Este hecho argumentaba Broca, puede que refuerce un prejuicio
común existente en la sociedad de los hombres, pero es también
una verdad científica. L. Manouvrier, una oveja negra del rebaño
de Broca, rechazó la inferioridad de la mujer y escribió apasionadamente acerca de la carga que le imponían los números de Broca:
Las mujeres exhibieron sus talentos y sus diplomas. Invocaron
también autoridades filosóficas. Pero se les oponían números desconocidos para Condorcet o John Stuart Mill. Estos
números caían sobre las pobres mujeres como un martillo
pilón e iban acompañados de comentarios y sarcasmos
más feroces que las más feroces imprecaciones misóginas
de ciertos padres de la iglesia. Los teólogos se habían
preguntado si las mujeres tenían alma. Varios siglos más
tarde, algunos científicos estaban dispuestos a negarles una
inteligencia humana.

El argumento de Broca se apoyaba en dos series de datos: los
cerebros, de mayor tamaño, de los varones en las sociedades modernas, y en un supuesto incremento de la superioridad del hombre
con el transcurso del tiempo. Sus datos más extensivos procedían de
autopsias realizadas personalmente en cuatro hospitales parisienses.
Sobre doscientos noventa y dos cerebros de varón, calculó un peso
medio de 1.325 gramos; entre 140 cerebros de mujer, la media
era de 1.144 gramos, lo que suponía una diferencia media de 181
gramos, o de un 14 por ciento en peso del de los varones. Broca
era consciente, por supuesto, de que parte de esta diferencia podía
ser atribuida a la mayor estatura de los varones. No obstante, no
realizó intento alguno de medir el efecto del tamaño por sí mismo y,
de hecho, declaró que no puede explicar la totalidad de la diferencia
porque sabemos, a priori, que las mujeres no son tan inteligentes
como los hombres (una premisa que supuestamente tenían que
verificar las pruebas, no apoyarse sobre ella):
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tan sólo su grado es digno de discusión. Todos los psicólogos
que han estudiado la inteligencia de las mujeres, al igual que
los poetas y los novelistas, reconocen que ellas representan
las formas más inferiores de la evolución humana y que están
más próximas a los niños y a los salvajes que al hombre adulto
civilizado. Son insuperables en su veleidad, su inconstancia,
en su carencia de ideas y lógica y en su incapacidad para
razonar. Sin duda, existen algunas mujeres distinguidas, muy
superiores al hombre medio, pero resultan tan excepcionales
como el nacimiento de cualquier monstruosidad, como, por
ejemplo, el de un gorila con dos cabezas; por consiguiente,
podemos olvidarlas por completo.

Podemos preguntarnos si el pequeño tamaño del cerebro
femenino depende exclusivamente del pequeño tamaño de
su cuerpo. Tiedemann ha propuesto esta explicación. Pero no
debemos olvidar que las mujeres son, por regla general, un
poco menos inteligentes que los hombres, una diferencia que
no debemos exagerar pero que es, no obstante, real. Por lo
tanto nos está permitido suponer que el tamaño relativamente
pequeño del cerebro de la mujer depende en parte de su
inferioridad física y en parte de su inferioridad intelectual.

En 1873, al año siguiente a la publicación de Middlemarch
de Eliot, Broca midió las capacidades de los cráneos prehistóricos
de la cueva de L’Homme Mort. Allí encontró tan sólo una diferencia
de 99,5 centímetros cúbicos entre varones y mujeres, mientras que
en las poblaciones modernas las diferencias van de 129,5 a 220,7
cc. Topinard, el principal discípulo de Broca, expliicó la creciente
discrepancia a través del tiempo como resultado de las diferentes presiones evolutivas sufridas por el hombre dominante y la mujer pasiva.

Tampoco rehuía Le Bon las implicaciones sociales de sus
puntos de vista. Se sintió horrorizado ante la propuesta de algunos
reformadores americanos de conceder a la mujer una educación
superior sobre la misma base que el hombre:
El deseo de darles la misma educación y, como consecuencia,
de proponer para ellas los mismos objetivos, es una peligrosa
quimera... El día en que, sin comprender las ocupaciones
inferiores que la naturaleza les ha asignado, las mujeres
abandonen el hogar y tomen parte en nuestras batallas; ese
día se pondrá en marcha una revolución social y todo lo
que sustenta los sagrados lazos de la familia desaparecerá.

El hombre que combate por dos o más en la lucha por la
supervivencia, que carga con todas las responsabilidades y
preocupaciones del día de mañana, que está continuamente
en activo, combatiendo contra su medio ambiente y contra
sus rivales humanos, necesita más cerebro que la mujer a la
que debe proteger y alimentar, la mujer sedentaria, carente
de vida interior alguna, cuyo papel es criar hijos, amar y
ser pasiva.

En 1879, Gustave Le Bon, misógino en jefe de la escuela de
Broca, utilizó estos datos para publicar el más malicioso ataque
realizado contra las mujeres en la literatura científica moderna
(nadie puede superar a Aristóteles). No afirmo que sus ideas fueran
representativas de la escuela de Broca, pero fueron publicadas en
la revista antropológica más respetada de Francia. Le Bon concluía:
En las razas más inteligentes, como entre los parisienses,
existe un gran número de mujeres cuyos cerebros son de un
tamaño más próximo al de los gorilas que al de los cerebros
más desarrollados de los varones. Esta inferioridad es tan
obvia que nadie puede discutirla siquiera por un momento;
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¿Les suena conocido?1
He reexaminado los datos de Broca, base de todos estos
pronunciamientos derivativos, y sus cifras son correctas, pero sus
interpretaciones carecen de fundamento, por decirlo suavemente. Los
datos que apoyaban su tesis sobre el crecimiento diferencial con el
transcurso del tiempo pueden ser fácilmente ignorados. Broca basaba

1

Cuando escribí este ensayo asumí que Le Bon era una figura marginal, si
bien pintoresca. Posteriormente me enteré de que era un científico de
renombre, uno de los fundadores de la psicología social, y especialmente
conocido por un estudio seminal sobre el comportamiento de las masas,
aún citado hoy en día (La psychologie des foules, 1895), y por sus trabajo
sobre las motivaciones inconscientes.
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su tesis exclusivamente en los resultados de L’Homme Mort —un total
de siete cráneos de varón y seis de mujer. Jamás tan pocos datos
llevaron a conclusiones de tan largo alcance.
En 1888, Topinard publicó los datos, más extensivos, de los
hospitales parisienses de Broca. Dado que Broca tomaba nota y la
edad además del tamaño del cerebro, podemos utilizar las estadísticas modernas para desmontar su efecto. El tamaño del cerebro
disminuye con la edad, y las mujeres de Broca eran, por término
medio, considerablemente más viejas que los hombres. El peso del
cerebro aumenta con la estatura, y sus especímenes varones medios
eran casi 16 centímetros más altos que los femeninos. Utilicé la teoría
de la regresión múltiple, una teoría que me permitía valorar simultáneamente la influencia de la estatura y la edad sobre el tamaño
del cerebro. En un análisis de los datos sobre las mujeres averigüé
que con la estatura y edad media de los varones, el cerebro de una
mujer pesaría 1.212 gramos. La corrección por edad y estatura
reduce la diferencia medida por Broca de 181 gramos en casi un
tercio, a 113 gramos.
No sé qué conclusiones sacar de esta diferencia que queda
porque no puedo valorar otros factores que se sabe que tienen una
importante influencia sobre el tamaño del cerebro. La causa de la
muerte tiene un efecto importante: las enfermedades degenerativas
a menudo llevan consigo una disminución sustancial del tamaño del
cerebro. (Este efecto es independiente del decrecimiento atribuido a
la edad por sí misma). Eugene Schreider, trabajando también sobre
los datos de Broca, averiguó que los hombres muertos en accidentes
tenían cerebros que pesaban por término medio sesenta gramos más
que los de los hombres muertos por enfermedades infecciosas. Los
mejores datos modernos que he podido hallar (procedentes de hospitales americanos) registran una diferencia en peso de nada menos
que 100 gramos entre las muertes por arteriosclerosis degenerativa
y la muerte violenta o por accidente. Dado que gran parte de los
sujetos de Broca eran mujeres muy ancianas, podemos asumir que
una larga enfermedad degenerativa sería más frecuente entre ellas
que entre los hombres.
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Más importante aún, los estudiosos modernos del tamaño del
cerebro no han llegado todavía a un acuerdo acerca de la adopción
de una medida apropiada que elimine el poderoso efecto del tamaño
del cuerpo. La estatura es adecuada en parte, pero los hombres y las
mujeres de la misma estatura no tienen la misma hechura corporal.
El caso del peso es aún peor que el de la estatura porque la mayor
parte de sus variaciones reflejan la nutrición más que el tamaño
intrínseco —la gordura y la delgadez ejercen poca influencia sobre
el cerebro. Manouvrier adoptó este tema en los años 1880 y planteó
que debían utilizarse la fuerza y la masa musculares. Trató de medir
esta huidiza propiedad de varias maneras y encontró una marcada
diferencia en favor de los varones, incluso en el caso de hombres
y mujeres de la estatura. Cuando efectuó las correcciones por lo
que él denominaba “masa sexual”, resultó que las mujeres salían
ligeramente por delante en tamaño cerebral.
Así pues, la cifra corregida de 113 gramos es, con seguridad,
excesiva; la cifra verdadera estará probablemente cerca del cero y
puede también, perfectamente, resultar favorable a la mujer. Y 113
gramos, dicho sea de paso, constituye exactamente la diferencia
media entre un varón de 1 m 62 cm y uno de 1 m 92 cm de altura
según los datos de Broca. No quisiéramos (especialmente nosotros,
la gente baja) adscribirle una mayor inteligencia a los hombres altos.
En pocas palabras, ¿quién sabe qué hacer con los datos de Broca?
Desde luego no permiten afirmar confiadamente que los hombres
tienen el cerebro más grande que las mujeres.
Para apreciar el papel social de Broca y su escuela, hemos de
reconocer que sus afirmaciones acerca del cerebro de las mujeres
no reflejan un prejuicio aislado contra un único grupo desatendido.
Deben ser valoradas en el contexto de una teoría general que apoyaba las distinciones sociales de su época, considerándolas biológicamente ordenadas, Las mujeres, los negros y los pobres sufrían el
mismo desprecio, pero las mujeres recibieron la artillería pesada de
Broca porque tenía fácil acceso a los datos sobre cerebros de mujer.
Las mujeres eran singularmente denigradas, pero también
hacían el papel de sucedáneo de otros grupos marginados. Como
escribió uno de los discípulos de Broca en 1881: “Los hombres de las
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razas negras tienen un cerebro escasamente más pesado que los de
las mujeres blancas”. Esta yuxtaposición se extendía a otros muchos
terrenos de las argumentaciones antropológicas, particularmente a la
aseveración de que, anatómica y emocionalmente, las mujeres eran
como los niños blancos —y que los niños blancos, por la teoría de la
recapitulación, representaban una etapa adulta ancestral (primitiva)
de la evolución humana. No creo que sea mera retórica decir que
las batallas de las mujeres son las de todos nosotros.
María Montessori no confinó sus actividades a la reforma
educativa para los niños. Dio conferencias de antropología durante
varios años en la Universidad de Roma y escribió un influyente libro
titulado Antropología Pedagógica (Edición inglesa 1913). Montessori
no era ninguna igualitaria. Apoyó la mayor parte del trabajo de
Broca y la teoría de la criminalidad innata propuesta por su compatriota Cesare Lombroso. Medía la circunferencia de las cabezas
de los niños e infería que los más prometedores tenían cerebros
más grandes. Pero no le interesaban para nada las conclusiones
de Broca acerca de las mujeres. Discutió el trabajo de Manouvrier
largamente y explotó mucho su afirmación tentativa de que una vez
corregidos adecuadamente los datos, las mujeres tenían un cerebro
ligeramente más grande que los hombres. Las mujeres, concluyó,
eran intelectualmente superiores, pero los hombres habían prevalecido hasta ese momento por mor de su fuerza física. Dado que
la tecnología había abolido la fuerza como instrumento de poder,
la era de la mujer podía llegar en cualquier momento: “En esa era
existirán seres humanos verdaderamente superiores, habrá hombres
realmente fuertes en su moralidad y sus sentimientos. Tal vez de
este modo se esté aproximando al reinado de la mujer, en el que el
enigma de su superioridad antropológica quedará descifrado. La
mujer fue siempre custodio del sentimiento humano, de la moralidad
y del honor”.
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En años recientes, Elaine Morgan ha seguido esta estrategia en su
Descent of Woman, una reconstrucción especulativa de la prehistoria
humana desde el punto de vista de la mujer —y tan ridícula como
otras exageradas obras escritas por y para los hombres.
Yo prefiero otra estrategia. Montessori y Morgan siguieron
la filosofía de Broca y llegaron a una conclusión más tolerable. Yo
preferiría catalogar toda la empresa de determinar el valor biológico
de los grupos como lo que es: algo irrelevante y altamente injurioso.
George Eliot apreciaba a la perfección la particular tragedia que
el etiquetado biológico suponía para los miembros de los grupos
más bajos, social y económicamente. Ella la expresó para mujeres
como ella —mujeres de extraordinario talento. Yo la aplicaría más
ampliamente —no sólo a aquellos cuyos sueños se ven frustrados,
sino también a aquellos que jamás se dan cuenta de que pueden
soñar —pero yo no puedo equipararme a su prosa. Como conclusión
por tanto, el resto del preludio de Eliot a Middlemarch.
Los límites de variación son en realidad, mucho más amplios
de lo que nadie podría imaginarse a partir de la uniformidad
de los peinados y las historias de amor en prosa y verso
favoritas de las mujeres. Aquí y allá se cría incómodamente
un pequeño cisne entre los patitos en el estanque marrón y
jamás encuentra el compañerismo del arroyo abierto, con
su propia especie de pie palmeado. Aquí y allá nace una
santa Teresa, fundadora de nada, cuyos amorosos latidos
y gemidos en pos de una bondad inalcanzable se desprenden temblando y se dispersan entre obstáculos en lugar de
centrarse en algún acto largo tiempo reconocible.

Esto representa un posible antídoto a las aseveraciones “científicas” en favor de la inferioridad constitucional de determinados
grupos. Uno puede sostener la validez de las distinciones biológicas,
pero argumentar que los datos han sido mal interpretados por hombres prejuiciados que tenían algo que ganar o que perder con el resultado y que los grupos desfavorecidos son, en realidad, superiores.
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Capítulo III

RAZA,
MESTIZAJE Y
LA IDENTIDAD
BALDÍA

El significado de
“raza” y “etnicidad”
Peter Wade

“Raza” y “etnicidad” no son términos que tengan referentes
fijos. Resulta tentador darle crédito a una visión progresista de las
ciencias sociales que lleva de la ignorancia a la verdad (especialmente en lo que respecta al término “raza”, que en épocas anteriores
se utilizaba claramente de manera racista y que hoy es reconocida
como una equivocación). Parece obvio que las acepciones de posguerra para dicho término son actualmente “correctas”. Pero opino
que cada término debe considerarse dentro del contexto de una
historia de las ideas, del conocimiento institucionalizado de Occidente (ya sean las ciencias sociales o naturales) y de las prácticas
sociales. “Raza” y “etnicidad” no son términos que se refieran de
manera neutral a una realidad transparente de la cual las ciencias
sociales nos ofrecen una descripción cada vez más certera. Más bien,
están entremezclados en discursos académicos, populares y políticos
que constituyen ellos mismos parte de las relaciones académicas,
populares y políticas y de las prácticas sociales.
Lo cual no significa que el contexto social particular determine completamente los conceptos académicos (inclusive el científico
social). Una posición rigurosamente relativista equivaldría a abandonar la empresa de una indagación sistemática dentro de nuestra
condición social. Y asimismo ignoraría el hecho de que la dinámica
de su propia búsqueda de “la verdad” dirige hasta cierto punto a una
indagación así: cuando hechos nuevos, o nuevas combinaciones de
hechos contrastan cada vez más con formas establecidas de pensar
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sobre ciertas series de hechos, se produce una dinámica para el cambio. Hay normas legítimas, de lógica, coherencia y pruebas; y eso
significa que no todos los discursos de la “realidad” son igualmente
válidos; algunos están claramente equivocados o simplemente los
conceptos académicos no son independientes de su contexto social,
que la búsqueda de conocimiento no es un proceso firme hacia un
objetivo fijo, sino un camino de alguna manera contingente sin un
objetivo claro y definido.
Este es particularmente el caso del conocimiento sociológico
o antropológico que, por más metodológicamente sofisticado que
sea, nunca puede pretender tener la rigurosidad de la técnica experimental con la cual las ciencias naturales alcanzan los altos niveles
de predicción y control, garantizadores de sus reclamos a la verdad.
En parte esto se debe a que el conocimiento sobre la sociedad se
basa en gente que estudia a la gente más que en gente que estudia
objetos o seres no humanos; y, sean cuales sean los argumentos
sobre el nivel de autoconciencia de los animales, esto crea una
reflexividad, un proceso circular de causa y efecto por el cual los
“objetos” de estudio pueden y deben cambiar su comportamiento e
ideas conforme a las conclusiones que sus observadores tengan sobre
esos comportamientos e ideas. Así es como los científicos sociales se
enfrentan con un blanco siempre cambiante que ellos mismos impulsan en un proceso sin resultados previsibles1. En el presente capítulo
quiero examinar los conceptos de raza y etnicidad en sus contextos
históricos, y proponer que ambos se han de considerar como parte
de una empresa de conocimiento. La cual se situó (y aún se sitúa)
dentro de las relaciones de poder (que el mismo conocimiento ayuda
a constituir, tal como apuntó reconocidamente Michel Foucault; y
donde los países occidentales tienen la ventaja.
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Raza
Más que empezar con una definición de raza (lo que parecería crear una agradable y objetiva área analítica en comparación de
la cual los enfoques anteriores a ese concepto deberían considerarse
más o menos adecuados) aquí empezaremos dando una mirada a
la forma en que este término ha ido cambiando de significado con
el tiempo; así podremos ver lo que ha llegado a significar (quizás
sin despojarlo de toda su carga semántica previa), más que lo que
“realmente” significa2.
El término “raza” hasta 1800
Michael Banton (1987) ofrece un esbozo muy útil de las
cambiantes “teorías raciales”. La palabra “raza” entró a las lenguas
europeas a principios del siglo XVI. Su significado principal era lo
que Banton llama linaje, que es una estirpe de descendientes vinculados a un ancestro común; un grupo así de personas compartía
una cierta ascendencia, lo que les debería otorgar cualidades más
o menos comunes. Esta utilización predominó hasta cerca de 1800.
El contexto general consistía en un interés por clasificar a las cosas
vivientes y había polémica y desacuerdo sobre por qué eran diferentes entre ellas, cuán constantemente lo eran y así por el estilo. En la
concepción de “raza” como un linaje, el papel de la apariencia no
era necesariamente fundamental como factor identificador. Así por
ejemplo, una utilización del término en inglés se refería en 1750 a
“raza y estirpe de Abraham”, para identificar a todos los descendientes de Abraham. Eso incluía a Moisés, con sus dos sucesivas
esposas (una era una midianita, descendiente de Midian, hijo de
Abraham; y la otra, una mujer negra dé Etiopía). Todos los hijos de
Moisés con estas dos mujeres serán parte de “su raza”, sin importar
cuál fuera su aspecto exterior (Banton; 1987: 30).
En general, la Biblia proporcionaba el marco para la reflexión sobre la diferencia; se aceptaba la teoría del monogeísmo:
que todos los seres humanos tienen una génesis común, y son de

1
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Claro que aquí hay una analogía con el “efecto del observador” de las
ciencias naturales, en el cual el proceso de observación altera lo que
se observa. Pero en las ciencias sociales, esto adquiere una dimensión
distinta y menos predecible. Para una exposición de todos estos temas,
ver el clásico texto de Kuhn (1970); y también, Giddens (1976).

2

Hay muchas fuentes sobre la historia del concepto de raza. Por ejemplo,
ver Banton (1987), Barkan (1992), Reynolds y Lieberman (1996), Smedley
(1993), Stephan (1982).
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la progenie de Adán y Eva. Las principales explicaciones sobre la
diferencia humana eran de tipo medioambiental, y se creía que eso
afectaba tanto a las instituciones sociales y políticas de la sociedad
humana como a la diferencia corporal (a menudo, ambas no se
veían realmente como algo separado).
Por ejemplo, el botánico sueco Linneo (1707–78), cuyo
Sistema de la Naturaleza se publicó en 1735, dividía a todos los
seres vivientes en especies y géneros, y ponía así las bases para las
posteriores clasificaciones de la diferencia. Linneo presentó varios
informes de subdivisiones internas del género Homo. En uno de ellos
(Hodgen, 1964: 425), se caracterizaba a los (indígenas) “americanos” así: “es de color cobrizo, colérico y erecto. Se describe a sí
mismo. Actúa según las costumbres”. Lo que llamaríamos las facetas
culturales y físicas se presentaban juntas, pues no se veían necesariamente como muy diferentes, sino que lo que ahora llamaríamos
rasgos culturales se veían como “naturales”. Tales diferencias se
naturalizaban sin biologizarse.
Banton argumenta que la utilización de este término “raza”
era muy raro durante los siglos XVI al XVIII (el periodo de la Revolución científica y la Ilustración); y que las ideas sobre la inferioridad
de los pueblos no europeos, como los africanos, no estaban muy
extendidas, especialmente entre los principales pensadores de la
época. Por eso, considera como una excepción más que una norma
a Edward Long, citado a menudo, hijo de un colono jamaiquino y
cuya Historia de Jamaica (1774) se considera con frecuencia como
una muestra típica de actitudes racistas. De igual forma, Banton
argumenta que Thomas Jefferson, a quien se conocía bien como
defensor de la abolición de la esclavitud con sus Notas sobre el
Estado de Virginia (1787), puede haber visto la brecha entre negros y blancos en términos de diferencia de las especies, pero se le
criticaba por esas opiniones.
El interés de Banton aquí es cuestionar el “presentismo”, el
juzgamiento de las ideas de épocas históricas anteriores según las
normas propias en el presente. Para Banton, esto tiende a agrupar
indiscriminadamente a toda esa gente distinta bajo la etiqueta de
“racistas”, con lo que se pierden de vista las complejas formas en
que la gente concibió la diferencia.
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Todo lo cual está muy bien, pero Banton nos hace ver una historia de las ideas que más bien se divorcia de su contexto social. Audrey Smedley (1993) nos ofrece una descripción bastante diferente,
donde el hilo conductor de las ideas sobre la supuesta superioridad
de los europeos (o blancos) corre a través de las complejas y diversas
formas de concebir la diferencia humana. La Biblia puede haber
implicado la monogénesis, pero asimismo, proporcionó un medio
para aseverar la inferioridad de los africanos. Diferentes pueblos se
consideraron descendientes de los diversos hijos de Noé, y algunas
veces se dijo que los africanos eran los hijos de Ham (a quien Noé
maldijo por haberlo visto ebrio y desnudo)3. En la teología medieval,
lo negro se vinculaba a menudo con el demonio y el pecado, y los
africanos se tenían frecuentemente por inferiores, incluso tras las
primeras etapas de este periodo (Jordan, 1977, Pieterse, 1992).
Durante todo este periodo al que Banton se refiere, los europeos
se consideraban generalmente como más civilizados y superiores.
El relato de Smedley (como el de tantos otros) enfatiza las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se sucedieron las
reflexiones sobre la diferencia humana: las exploraciones en África,
la conquista del Nuevo Mundo, el colonialismo y la esclavitud. La
autora sigue la línea establecida por el estudio de Horsman sobre
las ideas de los anglosajones en cuanto a cumplir con su “destino
manifiesto” de un liderazgo político superior basado en la libertad
y la democracia (Horsman, 1981); se centra así en los ingleses y
propone varios factores que los hicieron particularmente proclives a
considerarse como superiores. Esos factores Incluían el relativo aislamiento del conocimiento griego y romano en que vivían los pueblos
europeos nororientales, al menos hasta el Renacimiento; el auge
desde el siglo XVI del capitalismo, el secularismo y el individualismo
posesivo (basado en ideas de autonomía personal, la importancia
de poseer bienes y la acumulación de riqueza); la importancia concedida a la jerarquía, a menudo definida en términos económicos;
y la experiencia inglesa en los siglos XVI y XVII con la colonización
de los irlandeses, relegados ya a la categoría de salvajes (esto es,
3

De hecho, Jordan (1977: 18–19) dice que la Biblia misma no da
fundamento para vincular a los africanos con los hijos de Ham; esos
fundamentos provinieron de las fuentes escriturarias del Talmud y los
Midrash.
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supuestamente bestiales, sexualmente licenciosos, indisciplinados,
etc.). Esa especie de telón de fondo, estableció la escena para el
brutal encuentro de los ingleses con los africanos y los nativos del
Nuevo Mundo, la usurpación de la tierra como propiedad privada
y la conversión de los africanos en objetos.
Hall (1992b) argumenta en términos generales sobre Europa
como un conjunto. Pone el acento en cómo durante ese periodo
surgió la idea de Europa como una entidad, a partir de conceptos más amplios e inclusivos de la Cristiandad (que incluían, por
ejemplo, a los etíopes negros cristianos vistos como aliados en las
guerras santas contra el Islam (Pieterse 1992: Cap. 1). Durante el
siglo XV, se excluyó gradualmente a los cristianos no europeos del
campo de la Cristiandad misma, y para el siglo XVI, Europa había
tomado el lugar de Jerusalén como el centro del mundo conocido.
Pese a las guerras y luchas internas, el capitalismo mercantil junto
con el desarrollo tecnológico habían dirigido Europa (ver también
Jones, 1981). Asímismo, se había ido definiendo progresivamente
en oposición a los Otros (los africanos, los nativos americanos).
La imagen del hombre salvaje, que supuestamente existió en las
regiones periféricas de Europa (Taussig, 1987: 212), y del infiel que
había luchado contra la Cristiandad por Tierra Santa, había sido
gradualmente sustituida y desplazada por la imagen del paganismo
y el salvajismo de África y del Nuevo Mundo (aunque en todos los
casos, la ambivalencia iba unida a esas imágenes; por ejemplo,
de odio y deseo a la vez). En breve, entonces, las ideas sobre la
diferencia humana se organizaban alrededor del planteamiento
de la superioridad europea, aunque pueden haber contenido un
concepto de raza distinto, cuestionado e incluso no muy esencial.
Kant (1724–1804), el filósofo cuya influencia ha sido decisiva en
el pensamiento occidental, puede no haber escrito mucho y específicamente sobre la raza, pero sí comentó lo siguiente: “el hombre
era muy negro, de la cabeza a los pies, una clara prueba de que
lo que decía era estúpido”; y David Hume (1711–76) también llegó a declarar que “los negros” eran “naturalmente inferiores a los
blancos” (Goldberg, 1993 : 31–2).
Goldberg (1993) también tiene un amplio concepto del problema. Ve el concepto de raza como un producto de la modernidad
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misma: “la raza es una de las invenciones conceptuales centrales de
la modernidad” (1993: 3), y entrelazada con ideas básicas sobre
la moralidad. Mientras, que en épocas anteriores, la moralidad se
definía en términos de virtud y comportamiento correcto, o de prevención del pecado, en el periodo moderno, y con los descubrimientos,
la gente empezó a hablar en términos de estirpes o razas (castas)
de los pueblos humanos con cualidades naturales y profundamente
arraigadas. La identidad humana y la categoría de persona se
definieron cada vez más mediante un discurso de la raza, algunas
razas se definieron como no racionales o estéticamente inferiores (sin
el equilibrio “natural” de belleza y armonía), y se hizo posible que
la raza definiera a ciertos pueblos como hechos para la esclavitud.
La raza en el siglo XIX
Banton (1987) avanza entonces hacia un concepto de raza
como tipo. Este concepto, que se basó en las nociones existentes y
acabó en formulaciones distintas y contrapuestas durante el siglo
XIX, se originó en la idea de que las razas eran tipos permanentes
y separables de seres humanos con cualidades innatas, que pasaban de generación en generación. Todo ser (o cosa) similar en
naturaleza y apariencia debía descender de un ancestro común. En
esta perspectiva, los hijos de Moisés no pertenecerían a la estirpe y
raza de Abraham: algunos se considerarían como de raza negra,
y otros, de razas mixtas, semitas o quizá caucásicas. Dentro de
esta visión general, las tipologías de la humanidad proliferaron y
hubo un encendido debate sobre qué tipos eran especies separadas o no. A pesar de estar alejado de las enseñanzas bíblicas, el
Poligenismo (la teoría de que los diferentes tipos humanos tuvieron
orígenes diversos) ganó terreno. Las ideas sobre un cambio en la
evolución (en un sentido predarwiniano), presentes en el siglo XVII
en los conceptos de la progresión gradual desde las formas primitivas de vida humana (cuyos supuestos ejemplares eran los pueblos
“inferiores”) hacia formas consideradas superiores, se adaptaron
a las ideas sobre los tipos raciales como etapas en una escala de
evolución. Los tipos raciales se ordenaron jerárquicamente, como
lo habían sido los “linajes” raciales, pero ahora la base de la jerarquía se concebía en términos de diferencias “biológicas” innatas,
la expresión propuesta (entre otras) por Lamarck, en 1802, para
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describir el estudio científico de los organismos vivos (Mayr, 1982:
108). Las diferencias “naturales” se vieron cada vez más como
diferencias específicamente “biológicas”.
Stocking (1982: Cap. 2) hace una comparación de los dos
científicos franceses de principios del siglo XIX, Degérando y Cuvier.
En sus escritos, Degérando apenas mencionaba la raza y veía a
la diferencia como medioambiental, aunque sí veía a los pueblos
“primitivos” como ejemplos de etapas anteriores en progresión
de seres humanos hacia la perfección europea. Cuvier, como un
signo de los tiempos por venir, expone una “tradición estática no
evolucionista de la anatomía comparativa”, y pasó su tiempo recolectando (más bien, hurtando) huesos y calaveras para medirlos
comparativamente y establecer la diferencia racial. Era un ejemplo
temprano de toda una industria de la medición anatómica como
método y técnica para identificar las tipologías raciales, con una
gran dosis de atención prestada a la calavera, pues se consideraba
que el tamaño del cerebro estaba en relación directa con la inteligencia superior. Aunque muchos practicantes de esta ciencia eran
médicos y naturalistas, la antropología se utilizaba a menudo como
la etiqueta para sus investigaciones.
Era la edad del racismo científico cuando “hasta para los
autoproclamados partidarios de la igualdad, la inferioridad de
ciertas razas no podía cuestionarse más de lo que podía verse como
inmoral la ley de la gravedad (Barkan, 1992: 2–3). La centralidad
conceptual que Goldberg declara respecto de la raza, también
puede verse en la siguiente afirmación de Robert Knox médico
escocés y autor de Las razas de los hombres (1850): “La raza es
todo, es simplemente la noción más notable, el más abarcador que
la filosofía haya hecho público nunca. La raza lo es todo: literatura,
ciencia, arte; en una palabra, la civilización depende de ella” (cita
hecha en Pieterse, 1992: 49).
El contexto para el auge de esta ciencia (y se tenía por ciencia, aunque fuera mala e inmoral para las pautas actuales) fue la
abolición de la esclavitud y el comercio de esclavos. No existe aquí
una correlación fácil, porque el apogeo del racismo científico ocurrió
a fines del siglo XIX y principios del XX, mientras que para 1863 se
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habían abolido en gran medida el comercio de esclavos, primero
y la esclavitud misma después4. Así mismo, algunos teóricos de la
raza se opusieron a la esclavitud por fundamentos humanitarios,
mientras que, por el contrario, algunos propietarios de esclavos en
los Estados del Sur de los EEUU proclamaron tipologías raciales en
base a la religión (Banton, 1987: 9, 45): Pero no es por coincidencia
que tan pronto como la opinión abolicionista se impuso en Europa
(convirtiendo de esta manera la inferioridad institucionalizada de
los negros en moralmente cuestionable), empezaron a surgir teorías
que podían justificar el continuo dominio sobre los negros (para no
mencionar a los nativos americanos, asiáticos y orientales) en términos
de una inferioridad permanente e innata, contando con el poderoso
respaldo científico. De cualquier modo, la esclavitud tenía un rechazo
parcial en cuanto a su conveniencia para una sociedad industrial
moderna, basada en el trabajo con libre salario, más que por oprimir
a la gente negra (Eltis, 1987); por eso, oponerse a la esclavitud no
garantizaba una postura positiva sobre la igualdad racial.
El otro contexto social principal fue el auge del Imperialismo,
una consecuencia lógica de la primera fase central del Colonialismo
entre 1450 y 1800, basado en su mayor parte en el asentamiento
de colonos y el capitalismo mercantil; empezó en el siglo XIX y se
expandió rápidamente a Asia, África y el Pacífico, con una colonización menos directa y poniendo más énfasis en la extracción y
el cultivo de materias primas y en la venta de bienes industriales.
Goldberg continúa sus análisis del entrelazamiento de las ideas
de filosofía moral y teoría racial en el pensamiento occidental, y
4

Entre 1802 y 1820, se abolió el comercio de esclavos en Dinamarca, Gran
Bretaña, los EE.UU., Suecia, Holanda y Francia. Sin embargo, continuó
el comercio ilegal de esclavos por parte de algunos de estos países.
Aunque hubo prohibiciones sobre el comercio de esclavos promulgadas
o impuestas en España y Portugal durante esta época, Brasil, Puerto
Rico y Cuba siguieron importando esclavos hasta los años 70 del siglo
XIX. La esclavitud misma se abolió en las ex–colonias españolas entre
1824 y 1854 (salvo en Puerto Rico y Cuba, donde persistió hasta 1873
y 1886 respectivamente), aunque muchos países habían promulgado
anteriormente leyes de vientre libre que liberaron a los niños nacidos a
partir de entonces de madres esclavas. La esclavitud terminó en Brasil en
1888, mientras que lo mismo pasó entre 1838 y 1863 en Gran Bretaña,
Francia, Dinamarca, los EE.UU. y por último, en Holanda. Ver Curtin (1969).
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argumenta que en el siglo XIX el utilitarismo se volvió central y que,
aunque el concepto de raza no debería invocarse directamente, los
principios de utilidad y el bien colectivo permitieron el autoritarismo,
donde los más racionales (los colonizadores blancos) decidieron en
base a fundamentos racionales lo que era mejor para los menos
racionales (los negros colonizados). Así fue como John Stuart Mill,
el gran exponente del utilitarismo (quien siguió a su padre en el
servicio colonial en la India, en donde 6.000 funcionarios controlaban vastas áreas de ese subcontinente), pregonaba la necesidad
de gobernar a las categorías inferiores, consideradas como menos
civilizadas (1993: 35).
La raza en el siglo XX
El siglo XX vio un periodo de cambios y contradicciones durante el cual los significados vinculados al término “raza” variaron
mucho. Por un lado, el eugenismo surgió como una convergencia
de la ciencia y la política social y este término lo acuñó a la vuelta
del siglo Francis Galton, cientista y primo de Charles Darwin. Se
basaba en un racismo científico y en la idea de que las capacidades
reproductivas de los individuos biológicamente “inadecuados” (por
ejemplo, los dementes) y más en general, de las “razas inferiores”
debían limitarse, tal como sucede en la cría del ganado doméstico
con el objetivo de eliminar los rasgos indeseados. Ese movimiento
tuvo una muy fuerte influencia en Europa y en los EEUU, y también
afectó a América Latina (Stephan, 1991); para el tiempo en que
formó parte de la política nazi, durante los años 30, había perdido
mucha fuerza en los otros países. Pero por otro lado, este periodo
también fue testigo del desmantelamiento del racismo científico.
Esta última tendencia tenía varias fuentes. Las teorías evolucionistas de Darwin indicaban que ya no se podía pensar en
términos de tipos raciales permanentes: la categorización racial
de las poblaciones se adaptó a la época. Sin embargo, esas ideas,
publicadas en fecha tan temprana como 1871 (La descendencia
del hombre) tardaron mucho en hacer impacto y no impidieron el
racismo científico; más bien, se adaptaron a él con el desarrollo del
evolucionismo social según el cual, las razas superiores “más apropiadas” tenían más “éxito” en cuanto a su, capacidad de dominar
a las otras (Stocking, 1982: Cap. 6).
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El antropólogo Franz Boas también jugó un importante papel
al desafiar las tipologías raciales científicas (Stocking, 1982: Cap. 8).
Boas era un judío con un historial en el campo de la física, y huyó del
antisemitismo de la Alemania de fines del siglo XIX para migrar a los
EEUU, donde llevó a cabo investigaciones antropométricas (medición
de las cabezas), como tantos otros lo hacían en ese tiempo. Descubrió
que la variación de las dimensiones de la cabeza durante una vida
o entre generaciones contiguas, excedía a la encontrada entre las
“razas”. Las mismas técnicas del racismo científico podían utilizarse
para minar sus teorías. Boas pasó luego a desafiar las teorías de la
diferencia racial innata y la jerarquía, pero sería un error verlo como
un héroe solitario que derriba el racismo científico. Algunos de sus
estudiantes (como Ashley Montagu) también fueron muy influyentes.
Más ampliamente, el redescubrimiento en 1900 de la herencia de
Mendel despejó el camino para el establecimiento de la ciencia
de la genética. Mendel, hasta entonces un monje poco conocido,
había descubierto cuarenta años antes que los rasgos específicos de
los guisantes estaban bajo el control de elementos específicos (esto
es, los genes), cuyo paso de una generación a otra sucedía como
componentes independientes; esto significa que la idea de “tipo”,
basada en una colección de rasgos que pasaba de generación en
generación como un conjunto inalterable era insostenible.
El contexto social de esos cambios era diverso: el imperialismo se introducía rápidamente, la legalización de la segregación
racial se implantaba sólidamente en los EEUU y ganaba terreno en
Sudáfrica, y el auge de los movimientos femeninos y la militancia de
la clase trabajadora causó temores conservadores de degeneración
social, que alimentaron la campaña de la reforma social del eugenismo. Frente a esto, había pocas razones entonces para eliminar
el racismo científico. Pero la ciencia tiene su propia dinámica y las
evidencias que surgían acerca de la herencia y la antropometría
simplemente ya no se ajustaban al paradigma de la tipología racial.
La ideología y las atrocidades racistas del régimen nazi en Europa,
los cataclismos de la Segunda Guerra Mundial y luego el movimiento por los derechos civiles de los negros en los EEUU (con sus
protestas contra la segregación racial legal) sostuvieron finalmente
la campaña política por el desmantelamiento del racismo científico.
Eso se resumía en las declaraciones de posguerra que la UNESCO
113

Racismo: Ideología del poder, poder de la ideología

hizo sobre la raza, una valiente afirmación de que los humanos son
fundamentalmente iguales y que las diferencias de apariencia eran
simplemente eso, apariencia, y no indicaban diferencias esenciales
en el intelecto, por ejemplo.
¿Qué pasó entonces con el término “raza” en este contexto?
Muchos biólogos, genetistas y antropólogos físicos (aunque no todos)
habían llegado a la conclusión de que, biológicamente hablando,
las razas no existen. Existe la variación genética, pero es muy difícil tomar un gen dado o un conjunto de genes y marcar una línea
alrededor de su distribución espacial para definir una “raza”; ni
tampoco puede precisarse, genéticamente hablando, un término
como “negro” o “blanco”. Más aún, muchos sicólogos concuerdan en
que, en promedio, los humanos son iguales en cuanto a sus capacidades mentales; la variación individual existe, por supuesto, pero no
hay variaciones significativas que correspondan con las categorías
como “negro”, “amerindio”, “blanco”, “africano”, “europeo”, etc.
(Lieberman y Reynolds, 1966). Por tanto, muchos científicos naturales
y la gran mayoría de los científicos sociales concuerdan en que las
razas son construcciones sociales. La idea de raza es justo eso: una
idea. La noción de que las razas existen con características físicas
definibles y, aún más, que algunas razas son superiores a otras es
el resultado de procesos históricos particulares que, según podría
argumentarse, tienen sus raíces en la colonización por parte de los
pueblos europeos de otras áreas del mundo.
La construcción social de las categorías raciales puede
ilustrarse mediante el famoso contraste hecho entre Norteamérica
y Latinoamérica. En la primera de estas dos regiones, la categoría
de “negro” incluye supuestamente a cualquier persona con una
conocida “gota de sangre negra”; así a alguien que se sepa que
haya tenido una abuela negra se le asignará una identidad negra.
En América Latina, si se simplifica en extremo la complejidad de
la situación, hay un continuum de categorías raciales y a menudo,
sólo se identificará como negra a la gente cuya apariencia es muy
africana; las personas de una ascendencia más mezclada se clasificarán con una variedad de términos que denotan una posición
entre negra y blanca. Por ejemplo, una puertorriqueña, que en su
país no es clasificada como negra, puede encontrarse de pronto
114

Raza, mestizaje y la identidad baldía

con que se la identifica así al trasladarse a los EEUU. Las razones de
este contraste son complejas, pero son de naturaleza fundamentalmente histórica y se relacionan con el tipo de estructura y conjunto
de relaciones sociales que se establecieron en cada región durante
la época colonial. El punto es que el término “negro” no tiene un
referente único y simple, ni siquiera en las Américas: su significado
varía según el contexto5.
Ahora bien, aunque la constatación de que las razas son
una construcción social, esto no significa que no tengan importancia
(como si se tratara solamente de ideas). Con seguridad, la gente
puede comportarse como si las razas sí existieran y, como resultado, las razas existen como categorías sociales de gran tenacidad
y poder. Si la gente discrimina en base a sus ideas raciales, se
trata de una realidad social de enorme importancia. Igualmente, la
gente puede proclamar una identidad racial que represente para
ellos aspectos esenciales de sus personas; de hecho, en los EEUU, la
identidad racial está tan politizada que nadie escapa por completo
a esta clasificación6.
Las razas son entonces construcciones sociales, pero ¿de qué
clase? La vida social está llena de construcciones sociales (el género,
por ejemplo, es la más comúnmente citada, aunque, como veremos,
también están la etnicidad y también la clase). ¿Hay acaso algo que
nos deje saber si tratamos con una construcción racial? Muchos científicos sociales argumentan que las razas son construcciones sociales
elaboradas sobre la variación fenotípica; esto es, diferencias en la
apariencia física (ver Wade, 1993b). Pero la apariencia física es un
hecho que la gente ha utilizado como clave para crear categorías
5

En el presente texto no siempre pongo entre comillas simples el término
“negro”, pero debía advertirse que no es más que un término de escritura
rápida para referirse a una categoría variable.

6

Frankenberg (1993) encuentra que muchos blancos estadounidenses
no creen tener una “identidad racial”. Para ellos, eso es algo que sólo
tienen los “otros”. Pero Nell Berstein informa que los adolescentes
anglosajones de California reclaman activamente una identidad racial
de minoría (hispanos o negros), en base al estilo de su vestimenta y su
música (‘Goin’gansta, choosin’ cholita’, The UTNE Reader, March– April
1995, pp. 87–90)
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sociales y jerarquías que se utilizan para incluir y excluir, buscando
mostrar diferencias más o menos innatas y naturales transmitidas
a través de las generaciones: la identificación racial contiene un
discurso de naturalización (Gilroy, 1982; Goldberg, 1993).
Aunque en mi opinión, este enfoque es sólido en su mayor
parte, sin embargo de hecho sí presupone que existe algo como una
variación fenotípica. Primero reconoce que las razas no existen como
entidades biológicas objetivas, pero luego trata de reconstruir una
base objetiva para el reconocimiento de las distinciones “raciales” al
fundamentarlas en el fenotipo. Lo cual encubre el problema de que
el mismo hecho aparentemente “natural” de la variación fenotípica
se construye socialmente: las diferencias físicas convertidas en algo
clave para las distinciones raciales son muy particulares; no simplemente las que muestran alguna continuidad reconocible a lo largo
de las generaciones (quizá, la altura, el peso, el color del cabello,
etc.); sino las que corresponden a los enfrentamientos geográficos
de los europeos en sus historias coloniales. Lo que se ha convertido
en indicadores raciales son combinaciones específicas de color de
la piel, tipo de pelo y rasgos faciales.
Así pues, retomando el argumento con el que empecé, el
concepto de raza se relaciona con toda seguridad a la historia del
pensamiento europeo sobre la diferencia, y no a un concepto que
describa una realidad objetiva independiente de un contexto social.
Ver a las razas como construcciones sociales a partir de algún hecho
biológico, considerado neutro y de variación fenotípica, es afirmar
que podemos reconocer una clasificación racial de manera independiente a las circunstancias históricas que rodean tal clasificación, y
hacer un estudio de la raza sobre una base objetiva. De hecho sólo
ciertas variaciones fenotípicas constituyen categorías raciales, y las
que cuentan han surgido a través de la historia. Esto quiere decir que
las razas, las categorías raciales y las ideologías raciales no son sólo
las que elaboran construcciones sociales en base a una variación
fenotípica (o ideas sobre la diferencia innata), sino las que lo hacen
utilizando aspectos particulares, arbitrariamente elegidos, de la variación fenotípica elevados a la categoría de significantes vitales de
diferencia durante los enfrentamientos coloniales de los europeos con
116

Raza, mestizaje y la identidad baldía

otros pueblos (Wade, 1993b)7. Es decir, qué el estudio de la raza es
parte de esa historia, no algo externo, y así, lo que debe contar con
dicho estudio no debe circunscribirse a alguna definición objetiva
sobre la variación fenotípica, sino que puede cambiar con el tiempo
y, en última instancia, está al alcance de todo el mundo. Esta es la
única manera de incluir en el estudio de la raza el hecho de que un
grupo de chicas blancas estadounidenses dieron el impulso inicial
a una “guerra racial de imitación en su colegio prácticamente de
blancos cuando [en 1994] se vistieron de “negro”. Eso nada tenía
que ver con la variación fenotípica, pero sí mucho con la “raza”8.

Etnicidad
La palabra “etnicidad” es a la vez más fácil y más difícil: tiene
menos historia y carga moral, pero también es utilizada de manera
más vaga (a veces como un término menos emotivo que “raza”). La
palabra “etnicidad” comenzó en el discurso académico y data de
la Segunda Guerra Mundial (Glazer y Moynihan, 1975: 1; Eriksen,
1993: 3; Banks, 1996: 4), pero el término “étnico” es más antiguo.
Se basa en la palabra griega ethnos, que significa pueblo o “nación”
(aunque “nación” tiene connotaciones específicas desde el auge del
nacionalismo en la era moderna), y en inglés se utilizó para referirse a los bárbaros o paganos hasta el siglo XIX, cuando se utilizó
como sinónimo de racial, con el apogeo de las tipologías raciales
científicas (R. Williams, 1988: 119). Con el desmantelamiento del
racismo científico se empezó a utilizar la expresión “grupo étnico”
(por ejemplo, en We Europeans de Julian Huxley de 1936), para
hablar de grupos que se veían aún como agrupaciones biológicas,
7

Esto pareciera pasar por alto que las nociones sobre la “raza” también
existen en Japón (íntimamente relacionados con su propia historia
imperial) y en China. Pero en ambos casos, el impacto de los escritos
europeos desde el siglo XIX en adelante influyó al afectar la forma en
que los pensadores japoneses y chinos se formaban el concepto de la
diferencia humana (Weiner, 1995; Dikötter, 1991). Aunque no quiere decir
que pensar en términos de “la sangre” y otras esencias corporales como
diferencias definidoras sea algo exclusivamente europeo. El punto es que
es principalmente en Europa (y en los EE.UU.) que se elaboró mayormente
toda la ideología de la raza.

8

Nell Bernstein informa sobre esto en ‘Goin’gansta, choosin’ cholita’, The
UTNE Reader, March– April 1995 pp.87–90
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sin ser razas biológicas (Lyons, 1996: 12). De ahí en adelante,
la palabra se ha empleado para referirse a grupos de personas
considerados como minorías dentro de sus Estados nación (por
ejemplo, los judíos o polacos en Brasil, o los argelinos en Francia).
La proliferación del uso de “etnicidad” y “grupo étnico”, tanto en
el discurso académico como en el popular, se debe en parte a los
rápidos procesos de cambio social que han creado nuevas naciones
poscoloniales e inmigraciones masivas; los términos “tribu” y “raza”,
con los cuales a menudo se solía clasificar las diferencias que en
esos contextos parecían importantes, se consideraron inapropiados,
degradantes o anticuados (Eriksen, 1993: 8–10). “Etnicidad” se ha
utilizado con frecuencia en lugar de “raza”, sea porque el uso mismo
de éste último término se ha visto como propagador del racismo por
implicar que las razas biológicas existen realmente, o simplemente
porque al estar viciado por su historia, “olía mal”.
¿Pero qué quiere decir “etnicidad”? Banks reúne una útil serie
de comentarios de los antropólogos, y concluye que la etnicidad es
“una colección de afirmaciones más bien simplistas y obvias sobre las
fronteras, la otredad, las metas y los logros, el ser y la identidad, la
descendencia y la clasificación que han construido tanto el antropólogo como el sujeto” (1996:5). La etnicidad es una construcción social
esencial para las identificaciones de la diferencia y la igualdad, pero
lo mismo podría decirse de la raza, el género y la clase; por tanto,
¿dónde está la especificidad de la etnicidad, si acaso existe? Algunos
comentaristas siguen sin definirse en este punto, pero el consenso
general es que la etnicidad se refiere a las diferencias “culturales”,
mientras que la raza se refiere a las diferencias fenotípicas, como
examinamos. Sin embargo, algunos autores no establecen ninguna
distinción real entre la raza y la etnicidad (por ejemplo, Eriksen,
1993: 5). Posteriormente se ilustran en forma breve algunos casos
de cómo se ha entendido la etnicidad; con la intención de darle
alguna consistencia a esta definición más bien flexible.
Algunos de los primeros e influyentes enfoques nacieron en la
escuela de antropología de Manchester. Por ejemplo, Clyde Mitchell
se centró en los pueblos mineros del llamado Cinturón de Cobre del
norte de Rodesia (actualmente parte de Zambia). Gente de muchas
“tribus” diferentes (como acostumbraban a llamarlos por entonces los
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antropólogos) se congregaban en esos pueblos, y Mitchell observó
que las identidades “tribales” se hacían más distintivas en un entorno
urbano (en lugar de menos), por oposición con los otros. Las gentes se
clasificaban entre sí en cuanto al vestido, el habla, las costumbres, la
apariencia, etc. La “etnicidad” (como más tarde se llamaría) era una
forma de categorizar las diferencias culturales complejas y redefinir
así para los individuos quién era quién y cómo comportarse con
los otros. En la danza Kalela, los inmigrantes urbanos expresaban
esas diferencias en una forma jovial: como danzaban en los días
de descanso de esos pueblos mineros, los hombres de cada “tribu”
caricaturizaban los rasgos culturales de otros grupos y restablecían
así las identidades étnicas (Mitchell, 1956; ver también Banks, 1996;
y Hannerz, 1980).
Abner Cohen asumió una posición crítica respecto de estos enfoques de clasificación social y tomó un rumbo que desde
entonces se ha denominado como un modelo “instrumentalista” o
de “movilización de recursos” (Banks, 1996: 39; Williams, 1989).
El argumento básico era que la gente utilizaba algunos aspectos
culturales para señalar límites y crear grupos con un sentido de
solidaridad mutua o de intereses comunitarios, que trataban de
controlar algún tipo de recurso útil o de poder político. Así, los
migrantes hausas de la aldea yoruba de Ibadan, en Nigeria,
manipulaban algunos aspectos de su cultura (las costumbres, los
valores, los mitos o los símbolos) para crear un grupo solidario o
de intereses comunitarios, y étnicamente identificado, que controlaba el comercio a largas distancias del ganado y de las nueces
del árbol de cola. Para Cohen, los grupos étnicos eran grupos de
intereses informales (Cohen, 1969, 1974). Este enfoque se oponía
a la llamada perspectiva “primordialista”, que implicaba que la
identidad étnica era simplemente una faceta básica de la estructura
psicológica de la gente, un producto de la forma en que se clasificaba a las personas, por ejemplo. En los EEUU, Glazer y Moynihan
(1975) adoptaron una línea instrumentalista similar.
Esto da una idea de lo que debería significar la “etnicidad”
como discurso de la diferencia cultural, pero sigue sin ser específico:
en Gran Bretaña, a menudo se piensa que las distintas clases tienen
facetas culturales particulares, aun si la clase se basa principalmente
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en las diferencias económicas; los hombres y las mujeres también se
diferencian entre sí por el habla, comportamiento, cultura, etc. En
este sentido, la “etnicidad” se vuelve una insatisfactoria categoría
analítica residual: incluye todas esas formas de categorización cultural, en donde no existe otro discurso primario de diferenciación,
tal como la salud, el sexo, la edad, el fenotipo, etc.
Mi propia perspectiva de este asunto es que la etnicidad trata
sin lugar a dudas de la diferenciación cultural, pero que tiende a
utilizar un lenguaje de lugar (más que de salud, sexo o fenotipo heredado). La diferencia cultural se extiende por el espacio geográfico
debido al hecho de que las relaciones sociales se vuelven concretas
mediante una forma espacializada. Esto crea una geografía cultural,
o una “topografía moral” (Taussig, 1987: 253.; Wade, 1993a: 51).
Así, la gente utiliza la localización (o más bien el origen putativo de la
gente en ciertos lugares) para hablar sobre “diferencia” y “similitud”.
Por eso, la “pregunta étnica” por excelencia es: ¿de dónde es Ud.?
Claro que no todas las diferencias de localización objetivas importan
en términos de las percepciones de la gente sobre la geografía cultural: como Barth apuntó hace muchos años (1969), la gente, y no el
analista, define qué facetas constituyen la “diferencia” y la “similitud”.
Este enfoque nos lleva a un conocido aspecto de la “etnicidad”:
el hecho de que las identidades étnicas se “encajan” a la manera
de una muñeca rusa. Más que tener una identidad étnica única e
inequívoca, mucha gente tiene múltiples identidades según con quienes
interactúen y en qué contexto. Así, los norteños y los sureños de un
país pueden diferenciarse entre sí (en Inglaterra, Italia, EEUU), pero se
identifican como similares frente a la gente de un país diferente (los
ingleses versus los italianos); e incluso se identifican entre sí frente a diferencias mayores (los europeos u “occidentales” versus los africanos)9.
9
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Lo cual plantea el problema de cómo se relacionan las identidades
nacionales con las étnicas (ver Eriksen 1993). En breve, una nación es un
grupo étnico que busca la soberanía política sobre el territorio, del cual
reclama una propiedad y un control culturales; una nación estado existe
cuando se alcanza esa soberanía. Claro que otros grupos que se ven a sí
mismos como diferentes, pero que ocupan, o desean, controlar, partes
del mismo territorio, pudieran cuestionar un reclamo tal de la propiedad
y del control por parte de ese grupo.
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La perspectiva de lugar también ayuda a explicar por qué la
“etnicidad” parece haberse convertido en un fenómeno más común en
el mundo moderno. Aunque la gente sin duda siempre ha concebido
la diferencia en términos de lugar, y aunque ha migrado desde los
orígenes de la especie humana, es razonable que se argumente que
con el despertar de la modernidad y de un mundo globalizado (que,
en honor a la verdad, data de fines del siglo XIV y de la era de los
grandes descubrimientos), la gente de localizaciones diferentes en sus
propias geografías culturales ha interactuado con creciente intensidad.
El auge del nacionalismo desde fines del siglo XVIII (en los EEUU,
Latinoamérica y Europa), las posteriores fases del Imperialismo (por
ejemplo, el reparto colonial de África) y las migraciones poscoloniales
(por ejemplo, desde las primeras colonias a las primeras naciones coloniales) provocaron periodos de una intensa redefinición de fronteras
y colectividades sociales en los que ha adquirido relevancia la cuestión
del origen y de la geografía cultural como aspectos en la definición
de “diferencia” y “similitud”. Entonces, en este sentido, la etnicidad
y la categorización étnica son parte, como la raza, de una historia
particular. Ver a la etnicidad como un lenguaje de geografía cultural
no es una definición objetiva final, sino que refleja la importancia de
las cambiantes geografías culturales para la gente del mundo moderno.

Raza y Etnicidad:
¿Hay alguna diferencia?
De lo argumentado hasta aquí puede parecer que la raza y
la etnicidad son conceptos distintos. Sin embargo, hay dos conjuntos
de razones por los cuales algunos argumentarían que son lo mismo.
Primero, algunas personas, que no distinguen una diferencia efectiva
entre raza y etnicidad, argumentan que la raza debería descartarse
por ser un término con demasiada historia vergonzosa; prefieren
hablar de relaciones y de minorías étnicas (o, aunque menos frecuente, de mayorías étnicas; se olvidan con frecuencia que, por
ejemplo, los norteamericanos anglosajones son tan “étnicos” como
los italoamericanos). Una variante de esta posición afirma que las
“ideas” de “raza” pueden o no formar parte de las ideologías étnicas y que su presencia o ausencia no parece ser un factor decisivo
(Eriksen, 1993: 5). Anthias y Yuval–Davis sí distinguen diferencias
entre raza y etnicidad como modalidades de categorización social
121

Racismo: Ideología del poder, poder de la ideología

(1992: 2–3), pero también ven al racismo como el “discurso y la
práctica de inferiorización de los grupos étnicos” (1992:12). El
segundo conjunto de razones es más complejo y me ocuparé de
ellos antes de volver al primer problema.
El desmantelamiento del concepto biológico de raza y su
aceptación general (al menos en las ciencias sociales) como una
construcción social, ha acabado en un reconocimiento de la mutabilidad de la raza (un ejemplo de ello es la antes mencionada
comparación entre Norteamérica y Latinoamérica). Las identidades raciales se consideran ahora de alguna manera igual que las
identidades étnicas: son contextuales, situacionales y multifocales.
Esta perspectiva es un efecto inevitable de ver a las razas como
construcciones sociales, que por su naturaleza deben depender de
relaciones sociales cambiantes; aunque más recientemente, también
proviene en gran parte de las teorías sociales posestructuralistas y
posmodernistas. En pocas palabras, dichas teorías han suscitado
la crítica del concepto de identidad como una entidad esencial,
basada en la versión de la Ilustración sobre el sujeto como un actor
racional, autónomo y soberano. Tanto las teorías freudianas del
subconsciente, como las teorías marxistas de la determinación de la
conciencia humana mediante las estructuras económicas, y también
las teorías estructuralistas francesas de la existencia de estructuras
innatas de la conciencia humana subyacentes a las diversas expresiones culturales, han minado la perspectiva de la Ilustración sobre
el sujeto, y han llevado a considerar actualmente al sujeto como
fragmentado, múltiple, inestable y descentrado (Hall, 1992a). Como
corolario, tenemos una óptica antiesencialista de la identidad: una
persona, y menos aún un grupo o categoría, no posee una esencia
subyacente o un centro que defina el carácter general (Landry y
MacLean, 1993: Cap. 7). Las “mujeres” o los “blancos” son grupos internamente heterogéneos: como sujetos, estas categorías se
fragmentan y descentran (es decir, no tienen un centro definidor).
Entonces, en esta perspectiva, las razas son como grupos étnicos.
Pudiera objetarse que la identificación racial no puede ser
tan flexible como lo da a entender esta clase de enfoque; las categorías sociales que utilizan claves corporales y físicas para asignar
identidades no parecen igualmente abiertas al “descentramiento”.
Hay dos asuntos al respecto. El primero es que las claves corporales
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pueden usarse para significar varias cosas: por ejemplo, un cierto
tono de piel y una cierta textura de pelo en los EEUU debería significar
“negro”, mientras que en Latinoamérica debería significar “mulato”;
pues los cuerpos mismos se construyen socialmente. Además, no son
inmutables: la cirugía plástica es el ejemplo más evidente, aunque
el estiramiento del pelo, el aclaramiento de la piel y el bronceado
igualmente son formas de alteración corporal con un impacto sobre
la identificación racial. (Y Michael Jackson es tan sólo un ejemplo
reciente). El otro asunto es que el antiesencialismo no cuestiona necesariamente la aparente fijación de las identidades raciales, más
bien, el punto es que el hecho de que alguien sea “negro”, “blanco”
o “indígena” no dice por lo tanto todo sobre esa persona. Pues,
puede ser también vieja o joven, mujer u hombre, homosexual o
heterosexual, rica o pobre, etc. Existen identificaciones oblicuas. Por
eso, las identificaciones raciales parecen ser similares a las étnicas:
ambas son parciales, inestables, contextuales y fragmentarias.
Mi opinión es que vale la pena mantener una distinción basada en los enfoques sobre la raza y la etnicidad antes propuestos,
aunque admito que no puede ser una distinción radical; no debería
consistir en que las identificaciones raciales las impone una mayoría
sobre una minoría discriminada, mientras que las étnicas las eligen
para sí mismos los miembros de grupos de solidaridad o de intereses comunitarios (Banton, 1983: 106). En vez de ello, opino que
negar un papel específico a las identificaciones raciales —como
la realizada por Eriksen (1993)—, o a las discriminaciones que se
basan en ellas —como hacen Anthias y Yuval–Davis (1992)—, es
desdibujar la historia particular por la cual dichas identificaciones
llegan a tener su fuerza efectiva. Identificarse uno mismo o a otros
como “serbios” en Europa Oriental es invocar una historia particular
relativamente local; hacerlo como “negro” en gran parte del mundo Occidental es invocar, tarde o temprano, una larga historia de
enfrentamientos coloniales, esclavitud, discriminación, resistencia,
etc. Esto no significa que las historias étnicas no pueden ser largas
y conflictivas, pero creo, que es necesario enfatizar la historia de la
raza al llamarla por su nombre.
Este enfoque no significa, que las identificaciones raciales o
los racismos son lo mismo en todas partes, ni que aunque el racismo
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parta de la versión biologista del racismo científico de fines del siglo
XIX, no se lo considere realmente como racismo (lo que está implícito
en algunos informes, por ejemplo, el de Smedley (1993) o el de Banton
(1987); que tratan al racismo científico como una clase de tipo ideal).
Hay diferentes racismos, pero en mi opinión, se vinculan históricamente
de manera diversa a la historia de los enfrentamientos coloniales. Los
significados que aún hoy se atribuyen a “negro” y “blanco” en Sudamérica, el Caribe, Sudáfrica, Europa, los EEUU y también en Australia
no son independientes entre sí, ni tampoco lo son de esa historia. Por
ejemplo, hoy en gran parte de Europa, el racismo es diferente de las
versiones anteriores, en cuanto que depende menos de las atribuciones
de inferioridad biológica (aunque éstas tampoco hayan aparecido).
Por el contrario, el llamado nuevo racismo o racismo cultural depende
de los conceptos sobre la profundamente enraizada diferencia cultural
(Barker, 1981; Solomos, 1989; Wetherell y Potter, 1992). Aun así,
muchas de las imágenes comunes de los negros, blancos, asiáticos,
etc. se hacen eco de imágenes precedentes.
Pero las identificaciones raciales y étnicas sí se superponen
tanto analítica como prácticamente. En un nivel abstracto, tanto la
raza como la etnicidad contienen un discurso sobre los orígenes y
sobre la transmisión de las esencias a través de las generaciones.
Las identificaciones raciales utilizan aspectos fenotípicos como una
clave para la categorización, considerándose que se transmiten
dentro de las generaciones (a través de la “sangre”); de ahí que sea
importante el origen ancestral; de igual manera, la etnicidad trata
del origen en una geografía cultural en la cual una persona absorbe la cultura de un lugar (casi “en la sangre”) de las generaciones
anteriores. De manera práctica, si bien la etnicidad se refiere a la
localización en una geografía cultural, pudiera darse el caso de que
los rasgos fenotípicos que utiliza el discurso racial se distribuyan a
lo largo de esa geografía; por ejemplo, en Colombia, los “negros”
se localizan en ciertas partes del país (Wade, 1993a). Asímismo, es
posible construir las identificaciones raciales dentro de una categoría
racial, y viceversa, de manera que cualquier persona puede tener
tanto una identidad racial como una étnica.
Una última área teórica que necesita mención es aquella que
trata de la relación entre raza, etnicidad y clase. Aquí me referiré
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principalmente a los debates en torno a la relación entre raza y clase
porque teóricamente éste ha sido el principal terreno de disputa y
porque los temas debatidos son básicamente los mismos para el caso
de la etnicidad. Haré referencia a ciertas obras que no tratan sobre
América Latina porque en buena medida el debate ha ocurrido fuera
del contexto latinoamericano y porque en los capítulos siguientes
analizaré en detalle la raza la etnicidad y la clase en América Latina.
Los parámetros de este debate se han definido a lo largo de
las discusiones a favor, en contra y dentro del marxismo (para más
detalles, ver Anthias y Yuval–Davis, 1992, cap. 3; Gilroy, 1982; Omi
y Winant, 1986). El problema principal consiste en saber si podemos
explicar la raza según la clase o, en términos más generales, a partir
de la economía. Un enfoque marxista clásico de la raza sostiene
que el factor determinante subyacente a las sociedades capitalistas
es la oposición entre los dueños del capital (burguesía) y los no–
dueños (el proletariado); esta división, que históricamente no se ha
desarrollado por completo, determina en buena parte lo que ocurre
en todos los niveles de la sociedad. Las categorías raciales han de
estar asociadas con esta división y, si existen, es porque la burguesía
las ha creado para a) dominar mejor una fracción específica de la
fuerza de trabajo, que se categoriza como naturalmente inferior o
buena solamente para el trabajo manual, y b) dividir a los trabajadores en categorías raciales antagónicas con el fin de gobernarlos
de manera más efectiva. Según este argumento los orígenes del
racismo se encuentran en las relaciones de clases del colonialismo y
las funciones básicas del racismo permanecen esencialmente iguales
con el tiempo. Ésta es una versión simplificada de un argumento
marxista clásico pero constituye un extremo del debate.
Quienes critican esta posición admiten que el dominio de la
fuerza de trabajo y la táctica del dividir para gobernar pueden ser
partes importantes de un sistema racialmente estratificado. Admiten
asimismo los orígenes coloniales del racismo, pero atacan el reduccionismo de clase que adopta de forma tan simplista este enfoque.
Para empezar vale decir que las categorías raciales pueden afectar
los factores económicos: como veremos en el siguiente capítulo, el
hecho de que los africanos se convirtieran en esclavos mientras
que los indígenas americanos estaban excluidos de esta categoría
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se debía, entre otras cosas, a las ideas que tenían los europeos
sobre estos y aquellos. De manera que las determinaciones van
en ambas direcciones. En segundo lugar, la forma como han cambiado las identificaciones raciales, inclusive en un país capitalista,
no pueden explicarse fácilmente a partir de estructuras de clase
cambiantes. Por ejemplo, los cambios en las relaciones raciales en
los Estados Unidos durante este siglo —un ejemplo, la abolición
de la segregación— si bien pueden estar asociados con las nuevas
demandas de los capitalistas que buscan fuerza de trabajo mejor
calificada y más flexible, también son el producto de la resistencia
negra —como negros más que como trabajadores negros— y del
desmantelamiento del racismo científico. En tercer lugar, el racismo
se convierte en un elemento de conciencia falsa, una concepción
equívoca de la “realidad”: ya sea que la burguesía lo invente y lo
imponga a la clase trabajadora, o que ésta de alguna manera la
invente para sí misma. Ninguna opción capta en realidad el poder
y la “realidad” de las identificaciones raciales en la vida cotidiana.
En cuarto lugar, es difícil explicar la diversidad de clases dentro
de la categoría racial oprimida —por ejemplo la posición de los
negros de clase media.
Durante años escritores de orientación marxista han mudado
sus posiciones con el fin de dar una explicación a estos problemas
(Solomos, 1986). En términos generales, se ha dado más “autonomía” a los factores raciales y se ha visto que tienen un impacto en
las estructuras económicas y de clases, sin ser reductibles solamente
a determinaciones de clase. A menudo se ve el racismo como una
ideología que paradójicamente, como señalan Anthias y Yuval–Davis
(1992: 66–70), determina en realidad la ubicación de los grupos
racializados en la estructura de clase: el punto de partida marxista
es más o menos invertido porque la ideología es determinante.
Echando mano de un enfoque weberiano muy próximo a posiciones
revisionistas del marxismo, John Rex sigue una línea semejante (Rex,
1986; Hall, 1980: 314).
Otros enfoques, no divorciados necesariamente de influencias
marxistas, procuran desechar la idea de que la raza es “simplemente” ideología que interviene, aunque autónomamente, en las
relaciones de clase. Para ellos la raza es un nivel de experiencia y
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realidad cultural por derecho propio. En este sentido, para Gilroy,
la lucha de los negros en Gran Bretaña por los derechos civiles o
en contra del hostigamiento policial es parte de la forma en que la
clase trabajadora se constituye como fuerza política (Gilroy, 1982:
302). Haciendo eco de la difundida frase de Hall de que “la raza
es la forma en que se ‘vive’ la clase” (Hall, 1980: 340), Gilroy
afirma que la crisis poscolonial económica y social de la sociedad
británica “se vive a través de un sentido de ‘raza’ ” (1993b: 22).
Omi y Winant se oponen a toda forma de reduccionismo de clase
y en su lugar analizan las “formaciones raciales” y los “proyectos
raciales” como fenómenos sociales sui generis que pueden estar
asociados con factores de clase, pero en los cuales la gente tiene sus
propios intereses y metas definidas en términos de identificaciones y
significados raciales (Omi y Winant, 1986; Winant, 1993).
En resumen, los enfoques más recientes han tendido a alejarse
del tratamiento de la raza y la clase “como dos series distintas de
relaciones, interconectadas en alguna forma básica” e involucradas
en algún tipo de determinación mutua (Anthias y Yuval–Davis, 1992:
75). Más bien, y como parte de un alejamiento posmodernista de las
“grandes teorías” de pensamiento social (como el marxismo), que
tratan de abarcar todos los fenómenos dentro de una explicación
totalizadora e inevitablemente reduccionista, el énfasis se pone en las
múltiples formas en las que la gente pudiera identificar las diferencias
y las similitudes, o luchar, reaccionar con movilizaciones y hacer
alianzas y enemistades. La, teoría feminista ha sido una importante
fuerza movilizadora en esta dirección, tanto en términos de teoría
social como de acción política. Y ha mostrado, por ejemplo, que las
mujeres negras tienen intereses distintos de los hombres negros, o que
las mujeres asiáticas no aspiran a lo mismo que las mujeres blancas
(Anthias y Yuval–Davis, 1992: Cap. 4; Hooks, 1991; Knowles y
Mercer, 1992). Lo cual, particularmente en los EEUU y Europa, pero
también cada vez más en Latinoamérica, ha originado debates sobre
la política cultural de la identidad y la diferencia; debates que según
algunos distraen la atención de los asuntos básicos de la desigualdad
económica (por ejemplo, Marable, 1995: Cap. 16). En este sentido,
el debate se ha transformado, más que haber desaparecido.
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Conclusión

Los negros e indígenas en Latinoamérica

Los argumentos expresados arriba serán importantes para
examinar la raza y la etnicidad en Latinoamérica. Las diferencias y
similitudes entre las categorías “negro” e “indígena”, por ejemplo,
no pueden entenderse sin una clara idea de lo que implican las
identificaciones raciales y étnicas. A menudo se argumenta que
“negro” es una identificación racial, mientras que “indígena” es una
identificación étnica. Aquí se argumentará que la diferencia no es
tan clara. Tampoco pueden percibirse las diferencias y similitudes
entre Latinoamérica y los EEUU en cuanto a identidades raciales y
racismo sin conocer lo que significan estos términos. Igualmente, por
lo común se ha dicho que los EEUU es (o era) el hogar del racismo
“real”, un racismo profundo basado en la genética, mientras que
Latinoamérica se caracteriza por tener un racismo más superficial,
de la apariencia o el fenotipo. Pues bien, tal oposición es errónea.

El estudio de los negros y los indígenas de Latinoamérica se ha
dividido en gran medida, por un lado, en estudios de la esclavitud,
de asuntos relacionados con ésta y de las “relaciones raciales”; y por
otro lado, en estudios sobre los indígenas. La historiografía colonial
de algún modo los ha reunido en resúmenes sintéticos (por ejemplo, Lockhart y Schwartz, 1983), aunque en realidad sea una muy
arraigada división. En este capítulo examinaré su razón de ser. Mi
argumento es que sus raíces se remontan al siglo XV y se extienden
a través del periodo colonial, del republicano de construcción de
la nación, y del mundo académico y político del siglo XX. También
expondré en este libro que, en última instancia, tal división no es
muy útil y que sólo oculta interesantes contrastes y similitudes entre
los negros y los indios de Latinoamérica.
Africanos e indígenas en la América Latina colonial
Cuando los españoles y portugueses llegaron al Nuevo Mundo, se conocía bien el tipo de personas que eran los africanos; dicho
conocimiento provenía en parte de los textos clásicos, de las fuentes
religiosas y de las historias de viajeros; pero también provenía del
contacto directo con el África, en virtud de los viajes de exploración
por las costas del África occidental hacia el sur, emprendidos desde
1430 y que habían ocasionado la entrada de esclavos africanos
en Lisboa a partir de 1440. Para 1552, el diez por ciento de la
población de Lisboa eran esclavos (Saunders, 1982: 55). Además,
la experiencia básica que los ibéricos (y otros pueblos europeos)
tenían de los africanos era con los Moros, tanto durante las Cruzadas a Tierra Santa como por efecto de la ocupación mora de la
península ibérica, de la que fueron expulsados recién en 1492, tras
casi 800 años de continua presencia. En realidad, el cristianismo
había existido en Etiopía desde el siglo II, y los cristianos africanos
habían luchado junto a los europeos en las Guerras Santas: en la
Europa medieval los cultos se formaron alrededor de figuras etíopes
concretas (Pieterse, 1992: 25). Entre las razones de los portugueses
para las exploraciones de África estaba la búsqueda del legendario
reino cristiano del Preste Juan, y de los reinos bakongos de la actual
Angola, convertidos al cristianismo ya desde 1491. Sin embargo,

128

129

Racismo: Ideología del poder, poder de la ideología

debido a la presencia musulmana en muchas áreas africanas desde
hacía mucho tiempo (principalmente localizadas en las zonas saharianas y subsaharianas), la región solía considerase como territorio
infiel, y dicho estatus quedó reafirmado durante el siglo XV en varias
bulas papales (Saunders, 1982: 37–8).
Por el contrario, los nativos americanos eran un enigma.
Había una gran cantidad de incertidumbre sobre su estatus, bien por
la cuestión de si tenían uso de razón, o de si eran humanos reales,
o salvajes brutos y también porque representaban alternadamente
alguna versión de la existencia humana antes de la Caída (Hulme,
1986; Mason, 1990; Pagden, 1993). Las imágenes del discurso
colonial raramente son unilaterales y con respecto a los africanos
había ambivalencia (infiel o pagano versus cristiano, esclavos versus socios comerciales), aunque eso era particularmente evidente
respecto de los nativos americanos. La imagen dual del salvaje
noble e innoble que florecería en el siglo XVIII (Meek, 1976) ya
se hallaba prisionera de la constante representación de los indios
como caníbales (Mason, 1990), junto a la de su imagen como seres
inocentes (Pagden, 1982).
En el tema de la esclavitud se hace obvio algo de esa ambivalencia y la diferencia entre los africanos y los nativos americanos.
En el tiempo en que se produjo el contacto europeo con los africanos
y los indígenas, la esclavitud se consideraba una categoría normal,
si bien generalmente temporal. Tanto en la Biblia como en la filosofía aristotélica se justificaba la esclavización de los cautivos de
una “guerra justa” (tal como la que se libraba contra los infieles);
los cristianos y los moros se habían esclavizado mutuamente, y
los esclavos de los Balcanes y el Mar Negro se utilizaban en las
plantaciones de azúcar de Chipre y Sicilia. Los conquistadores eran
expertos en esclavizar a los indígenas del Nuevo Mundo y recibían
algún respaldo de las autoridades de la Corona. Los indígenas podían esclavizarse si se clasificaban como caníbales o caribes (de este
término se deriva la palabra caníbal), lo que en el contexto caribeño
se refería simplemente a quienes se resistían a la autoridad de España (Hulme, 1986). Entre los pensadores y teólogos españoles, una
reacción era clasificar a los indios como “esclavos naturales”, una
categoría proveniente del pensamiento aristotélico que designaba
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a una persona como incapaz de tener autonomía (Pagden, 1982:
29–30). Pero apenas existía acuerdo sobre todo esto, y dentro del
clero otros cuestionaban si una guerra podía ser “justa” cuando se
libraba contra quienes nunca conocieron el cristianismo y se definieron como vasallos de la Corona en territorio de la Corona. La
terrible brutalidad de los conquistadores y el manifiesto declive de
la población india añadieron fuerza a estos argumentos, tal como
lo hizo el contacto con los aztecas y los incas, cuyas ciudades y
leyes eran signos de “racionalidad”. En ello consistía la substancia
de los famosos debates de 1550–51 entre Bartolomé de Las Casas
y Juan Ginés Sepúlveda, pero ya para 1542 se había declarado la
ilegalidad de la esclavitud de los indios en las colonias españolas.
Portugal hizo lo mismo en Brasil en 1570. Esa legislación no era
efectiva para extirpar la esclavitud, que continuó en muchas áreas
periféricas y especialmente en Brasil, donde los indígenas esclavos
sostuvieron las plantaciones de azúcar nororientales (Lockhart y
Schwartz, 1983: 71–2; Hemming, 1987).
En cambio, para los africanos y sus descendientes había
poco que cuestionar sobre la propiedad de la esclavización. Existía
una provisión legal para la manumisión (la libertad individual), que
se reflejaba en el concepto de la esclavitud como una condición
temporal, y un buen número de esclavos se volvían libres por este
medio (la mayor parte mediante su autocompra tras años de ahorrar para ello (Bowser, 1972; Klein, 1986). Pero no fue sino hasta
que la esclavitud fue cuestionada como institución, y desmantelada
a principios del siglo XIX, que se comenzó con la liberación de los
negros (considerados como una categoría de gente) en las Américas.
Durante los primeros tiempos del comercio de esclavos, África era un
territorio infiel y los portugueses tenían autoridad papal para librar
una “guerra justa” allí; la esclavitud se legitimó como un bien positivo
para los infieles africanos; y los mismos africanos participaron en la
esclavización, con lo cual la cuestión de su legitimidad se ocultaba.
Una vez completamente enrumbado el comercio de esclavos, y con
las minas y las plantaciones de las colonias tan dependientes de
él, apenas quedaba incentivo para cuestionar una institución tan
importante para la economía.
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Los indígenas y los africanos tenían entonces diferentes ubicaciones en el orden colonial, tanto social como conceptualmente.
De manera oficial, se debía proteger a los indígenas tanto como
explotarlos; los africanos eran esclavos, y aunque tenían derechos
consagrados en la legislación, era algo poco sistemático y desigual
(a pesar de que los españoles sí elaboraron un código en 1789), y
el interés principal estaba en el control, no en la protección. Dicha
diferencia continuó a lo largo del periodo colonial. Idealmente, los
españoles hubieran querido mantener tres categorías separadas:
los españoles, los indios y los africanos; es decir, los dirigentes, los
tributarios y los esclavos. De hecho, las autoridades hablaban de
la república de españoles y de la república de indios, ésta última
basada en la comunidad indígena, que la legislación creó e impuso.
Un ideal así quedó debilitado desde el principio por la posibilidad
de manumitir a los esclavos que crearon los comienzos de una clase
de negros libres; así como por el hecho de que los descendientes de
los españoles nacidos en América ya no eran simplemente españoles, sino “criollos”. Además, desde un principio, los indígenas se
trasladaron a las áreas urbanas y los españoles usurparon la tierra
indígena, mientras que algunos indígenas se volvían directamente
dependientes de la creciente hacienda rural; ambos procesos minaron el vínculo de los indígenas con las comunidades que, en gran
parte, definían su identidad como “indios” (Harris, 1955b: 354–9).
Pero el ideal de separación se vio debilitado por el mestizaje o la mezcla de razas. El sentido principal de dicho término
es sexual, pero está implícita la mezcla espacial de los pueblos y
el intercambio de elementos culturales, con el resultado de formas
culturales nuevas y mezcladas. Los españoles, criollos, indios, negros
libres y los esclavos se cruzaron entre sí: españoles indigentes con
mujeres negras libres, princesas indias con españoles aristócratas,
esclavos fugitivos con mujeres indias, amos españoles con mujeres
esclavas, negros libres con indias y criollas; y su descendencia fue
reconocida como gente con mezcla racial de varias clases. La nomenclatura racial era variable y existían docenas de clasificaciones,
pero a menudo se utilizaba el término mulato para alguien de una
mezcla supuestamente negra y blanca, zambo para la mezcla negra
e indígena y mestizo para la mezcla indígena y blanca. Aunque
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no todos los mestizos eran “mezclados”, pues un indio o india que
rechazara sus orígenes podía intentar “pasar” a esa categoría. Toda
la gente con mezcla real o nominal podía a su vez cruzarse con
otros. Algunos mulatos eran esclavos, pero la mayoría de la gente
con mezcla racial era libre y en muchos sitios pronto superaron en
número a los españoles, criollos, indígenas y los esclavos (Klein,
1986; Mörner, 1967; Rout, 1976).
Pese a esta proliferación de mezclas, los españoles trataron de
mantener distinciones categóricas para los blancos, y entre los indígenas
y el resto de gente. Indio era una categoría administrativa específica:
en muchas formas, una categoría monetaria, pues el indio típico era
alguien que vivía en una comunidad indígena y pagaba tributo, ya
sea en trabajo o bienes (Harris, 1995b: 354). También era una categoría del censo, pues era importante hacer el conteo de los indios en
cuanto población tributaria y trabajadora. En Brasil se daba menos el
fenómeno de una población indígena sedentaria y densa susceptible
de explotación mediante sistemas vigentes de estratificación política,
y a las autoridades les preocupaba poco mantener fronteras estrictas,
pero los indios seguían teniendo un estatus administrativo específico. En
pocas palabras, lo indio era una identidad institucionalizada.
Para los negros no existía nada comparable. Estaba la categoría de esclavo, claro, pero estaba definida muy específicamente, y
por eso, el esclavo era una categoría importante para el censo. Pero
muchos negros eran libres y se ajustaban a categorías más vagas
que agrupaban a todo el que no fuera blanco, indio o esclavo. Así,
en Nueva Granada (la base de la actual Colombia), la categoría
residual del censo era simplemente la de (persona) libre, que incluía
a los mestizos, zambos, negros liberados y los mulatos, y a veces los
indios que habían evadido su identidad india formal al abandonar
sus comunidades (Wade, 1986). En Brasil, la categoría común era de
gente libre, que nuevamente abarcaba una amplia mezcla de gente
(Alden, 1987; 291). En Cuba (Martínez–Alier, 1989) usualmente
se hacía referencia a los pardos, y ocasionalmente también a los
morenos (más oscuros). En México, mientras que algunos censos
locales utilizaban detalladas categorías como mestizo, mulato libre
y negro libre, otros censos simplemente clasificaban a toda la población mezclada como casta (Seed, 1982: 577).
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Este sistema de estratificación socioracial a menudo se denomina “sociedad de castas”, según el término “castas” (razas) que
se aplicó diversamente a los estratos medios o a todo aquel que
estuviera bajo los estratos considerados superiores. Dicho término
no se usa en Brasil, y hay evidencias de que allí la situación era más
fluida (Mörner, 1967), pero en lo básico parece haber sido similar
(Russell–Wood, 1982: 67–83). En esta sociedad, los blancos están
arriba, los indios y los negros abajo, y las posiciones del medio se
definían por diversos criterios de estatus, entre ellos, el color y la
descendencia, muy importantes, aunque sin ser definitivos. Así pues,
en un censo la ocupación podía influir en la clasificación “racial”;
tal como podía hacerlo la posición del cónyuge —aunque el término “racial” no debía utilizarse, y su significado se expresaba con
otros términos: en México, por ejemplo, con “calidad” (Seed, 1982;
McCaa, 1984). La gente maniobraba para lograr una posición y
los litigios transatlánticos debían tener lugar si alguien que se sentía
blanco se consideraba insultado por ser llamado mestizo (Jaramillo
Uribe, 1968: 181–6).
Ha habido polémica acerca de lo abierto que era ese sistema de las colonias españolas, y en particular, de lo importante
que era la “raza” para definir la posición dentro de él. Chance
(1978) y Mörner (1967) ven una sociedad relativamente abierta
en la que la raza tenía un decreciente papel que jugar conforme
el “mestizaje” hacía más indeterminadas las identificaciones raciales: Jaramillo Uribe (1968), Carroll (1991) y McCaa (1984) dan
mayor importancia a las ideas; de la gente sobre el ancestro y la
identidad racial. Russell–Wood (1982: 78) habla para el caso de
Brasil del surgimiento de una “meritocracia” en el siglo XVIII, pero
admite que “la gente de color libre tenía que luchar para superar…
la discriminación y el prejuicio”; por su parte; Lockhart y Schwartz
(1983:403) dicen que en este periodo la élite del comercio y las
plantaciones veía como una amenaza a los estratos medios mezclados, en un orden social en el cual “las definiciones de conflicto
social” se concebían frecuentemente más relacionados al color que
a la clase económica. Podría parecer que no hay una respuesta
única y que mucho dependía de los factores locales, pero parece
claro que la ambigüedad y el espacio de maniobra eran mayores
en los rangos medios: para las posiciones consideradas inferiores,
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ya fueran llamados indios o negros (o peor aún, esclavos), había
menos flexibilidad (Wade, 1993a: 9).
El punto es que dentro de este sistema, los indios tenían una
posición relativamente institucionalizada, mientras que no pasaba
lo mismo con los negros: algunos de éstos estaban en la categoría
de los esclavos, otros en la vaga categoría media de castas, pardos
o libres. También parece que, aunque ambos conjuntos de gente
sufrían duras condiciones, en la práctica los indios se consideraban
en ese sentido superiores a los negros. Ello era obvio en las regulaciones matrimoniales, que permitían a los blancos casarse con
mujeres indígenas mientras que restringían las uniones de negros
y mulatos. En 1778, las autoridades expidieron regulaciones que
obligaron a los blancos menores de 25 años a buscar la aprobación paterna de su matrimonio, con lo cual se impedían las uniones
consideradas como no apropiadas. Pero el matrimonio con los indígenas no tenía restricciones, pues “su origen no es vil como el de
otras castas” (Mörner, 1967: 39). Al analizar esas regulaciones, la
Audiencia de México hizo observaciones sobre el matrimonio entre
indios y negros o mulatos, y recomendó que se ordenara a los curas
párrocos advertir a los indios y a sus padres sobre el serio daño
que “tales uniones les causarán a ellos mismos y a sus familias y
aldeas, además de impedir a los descendientes obtener posiciones
municipales de honor en las que solamente se permite servir a los
indios puros” (cita de Mörner, 1967: 39).
En suma entonces, los indios y los negros tenían diferentes
relaciones con las estructuras oficiales de la burocracia. Debido a
que la relación entre la ley y el orden social es visiblemente difícil
de establecer, sería arriesgado argumentar que esa diferencia se
transformó en una diferencia idéntica a las percepciones coloniales
populares sobre los indios y los negros, o de las condiciones de
bienestar material. En realidad, a menudo se trataba sumamente
mal a los indios. Pero las leyes mismas, especialmente las del último
periodo colonial, eran en parte un reflejo de los intereses de la élite
blanca; y está claro que, por ejemplo, la categoría india no era
simplemente una ficción legal, sino una realidad cotidiana cuya
reconstitución se hacía con la práctica diaria.
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Los negros y los indígenas en las Nuevas Repúblicas
Con la Independencia, las anteriores colonias españolas empezaron a desmantelar las trabas administrativas del Imperio, aunque
Brasil obtuvo la independencia como un Imperio con derecho propio
hasta que se convirtió en una república en 1891, y Puerto Rico y Cuba
siguieron siendo colonias de España hasta 1898. Bajo la penetrante
influencia del liberalismo europeo, se atacó la categoría de “indio”,
y especialmente la categoría de “tierra de indios”. Hubo una amplia
acción para privar de su estatus a las comunidades indígenas y minar la existencia de una categoría separada de gente que tenía una
posición legal distinta de la de simple ciudadano. Esas acciones a
menudo no tenían efecto, y en los Andes “había fuertes intereses locales orquestados para mantener una categoría distintiva de los indios”
(Harris, 1995b: 363). Las discriminaciones legales contra la sangre
se eliminaron gradualmente y para 1854 la esclavitud se abolió en
las nuevas repúblicas; en Brasil persistió hasta 1888, en Puerto Rico
hasta I873 y en Cuba hasta 1886 (Bauer, 1984; Grieshaber; 1979;
Halperín Donghi, 1987). Sin embargo, las ideas sobre la raza y la
categoría de las personas denominadas como “indios”, “negros” o
“mestizos” no desaparecieron en absoluto del panorama nacional.
Siguió existiendo una diferencia distintiva entre las imágenes de los
negros y los indígenas en los debates sobre la identidad de las nuevas
naciones (o del Imperio, en el caso de Brasil).
Las ideas sobre la raza eran elementos cruciales en los debates
sobre la identidad nacional en un mundo donde los nacionalismos
europeos y norteamericanos ya dominaban la escena. Las élites
latinoamericanas querían emular la modernidad y el progreso de
esas naciones y aceptaban en general los principios del liberalismo,
que consideraba a la ciencia, la tecnología, la razón, la educación y
la libertad del individuo como las fuerzas subyacentes del progreso.
Pero estas naciones modernas y progresistas o bien no tenían poblaciones negras o indias significativas, o en todo caso las mantenían
estrictamente segregadas (como en el caso de los EEUU). En cambio,
muchos países latinoamericanos tenían grandes cantidades de mestizos, negros e indios. Y peor aún, a fines del siglo XIX, las teorías de
la biología humana que aceptaba el racismo científico occidental relegaban a los negros y a los indígenas a un estatus inferior permanente
y condenaban a los mezclados de sangre como seres degenerados.
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Las élites latinoamericanas trataron de manejar esa situación
con la adaptación de las teorías occidentales de la diferencia humana
y la herencia. El determinismo racial de las teorías europeas se evitaba con frecuencia, y en cambio se ponía énfasis en la posibilidad
de mejorar la población mediante programas de “higiene social”,
para la salud y las condiciones de vida. Eran populares las teorías
de Lamarck sobre la condición de hereditarias de las características
adquiridas durante un tiempo de vida único, pues mantenían la
esperanza de una perdurable mejoría de “la raza” (Stepan, 1991).
Se cuestionaba la idea de la degeneración de mestizo, pero en la
práctica naciones como Colombia o México convirtieron el mestizaje
en símbolo de una identidad latinoamericana, libre de la emulación
servil de los amos europeos o norteamericanos.
Por otra parte, el tipo de mezcla al que se hacía referencia a
menudo privilegiaba o se inclinaba hacia lo blanco: la inmigración
europea se estimulaba con frecuencia, y hasta tenía el auspicio
estatal; y en líneas generales, el proceso de la mezcla o mestizaje
podía considerarse como un blanqueamiento progresivo de la población. Supuestamente, la mezcla podía producir la eliminación
de los negros y de los indios y la creación de una sociedad mestiza
tirando hacia el extremo más distintivamente blanco del espectro.
Una visión así era casi mágica, pues cada instancia de la mezcla
racial lógicamente debe ser un oscurecimiento tanto como un
blanqueamiento, pero esa visión se sustentaba, por un lado, en las
nociones eugenésicas de que la “sangre” blanca era más fuerte que
otros tipos, y dominaría naturalmente en la mezcla; y, por el otro,
por las políticas inmigratorias que trataban de restringir la entrada
de negros. Esas ideas y procesos eran compartidos de diferentes
maneras por Brasil, Venezuela, Cuba, Argentina y Colombia, entre
otros países (ver Graham, 1990; Helg, 1995; Skidmore, 1974;
Stepan, 1991; Wade, 1993a; Wright, 1990).
En el intento de esbozar una identidad nacional distintiva,
se podría hacer referencia (o no podría evitarse hacerla) a las
raíces históricas de la nación. Desde los años 20 del presente siglo, los indígenas se convirtieron en un símbolo fundamental de la
identidad nacional en países corno México y Perú: ambos países
crearon departamentos gubernamentales para asuntos indígenas,
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y Perú reconoció a “la comunidad indígena” como una entidad
legal mientras que México creaba institutos académicos dedicados
al estudio de los pueblos indígenas. En Brasil se estableció en 1910
una agencia para ocuparse de “la protección de los indios”. Esa
era en general la ideología del indigenismo. Este término abarca
una variedad de perspectivas, pero la noción central era que los
indígenas necesitaban un reconocimiento especial y se les adjudicaba valores especiales. Muy a menudo se trataba de un simbolismo
exótico y romántico, basado más en la glorificación del ancestro
indígena precolombino de la nación, que en el respeto hacia las
poblaciones indígenas contemporáneas. Así, la realidad frecuente
era de una continua discriminación y explotación. Además, el futuro
generalmente se concebía como de integración y mestizaje.
Por ejemplo, Manuel Gamio (que llegó a ser director del Instituto Indígena Interamericano de México) emprendió investigaciones
arqueológicas en Teotihuacán, así como estudios de comunidades
indígenas contemporáneas. Al mismo tiempo, su perspectiva general
era integracionista y conforme a las típicas ideas de construcción
nacional en base a la educación y a la incorporación o inclusión
(Brading, 1988;, Hewitt de Alcántara, 1984: 10). Para México, “el
indigenismo posrevolucionario... representaba todavía otra formulación no indígena del ‘problema indio’: era una construcción blanca
/ mestiza… parte de una larga tradición que se remontaba hasta la
Conquista” (Knight, 1990: 77). En Brasil, asimismo, “todo proyecto
indigenista aspiraba a resolver el problema de transformar a los
indios de... ‘la salvajería’ a la etapa superior de ‘civilización’” (Lima,
1991: 246). Por otro lado, algunos indigenistas tomaron posiciones
mucho menos integracionistas. Por ejemplo, los peruanos José Carlos
Mariátegui (1895–1930) y Víctor Raúl Haya de la Torre adoptaron
una línea más radical, uniendo el socialismo con el indigenismo y
modelando la futura nación sobre los aspectos supuestamente socialistas de la antigua cultura india andina (Hale, 1984; Chevalier,
1970). Una visión así respondía en parte al hecho de que en los
Andes aún vivía una densa población indígena. Sin embargo, y sea
cual sea el punto de vista, lo central sigue siendo que los indígenas a
menudo eran considerados como una categoría especial, necesitada
de la atención específica de los intelectuales, el Estado y la Iglesia.
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Los negros tenían muchas menos posibilidades de ser simbolizados de esa forma y muy raramente mostraron los símbolos
de una herencia gloriosa. Sólo en Cuba y Brasil, con sus extensas
poblaciones negras, hubo una positiva revaloración y evaluación
de lo negro en algunas regiones; aunque igualmente tendía a ser
integracionista en cuanto al tono, y ponía énfasis en el surgimiento
de una sociedad mixta en la cual un componente negro se valoraba en cuanto estuviera bajo control. Y aún así, esa tendencia era
principalmente literaria, con un pequeño impacto discernible sobre
la política gubernamental.
Durante los años 20 y 30, en Cuba existió en los círculos literarios una tendencia hacia el afrocubanismo, con autores como Alejo
Carpentier y Nicolás Guillén a la cabeza (Bueno, 1933; McGarrity
y Cárdenas, 1995: 92; Prescott, 1985). Franco (1967: 103–132)
argumenta que esa tendencia se inspiró en la visión vanguardista
europea del primitivismo como una alternativa a la racionalidad
científica. La música afrocubana también hacía impacto dentro y fuera
del país (Manuel, 1995; Roberts, 1979). Aunque en esas tendencias
había sólidos elementos de la apropiación por parte de los blancos
de aspectos exóticos de la cultura negra (los negros no aparecían
con frecuencia en las orquestas de baile que tocaban música afrocubana, Díaz Ayala, 1981: 158), tomaban sin embargo como punto
de partida la imagen de los negros como atrasados e inferiores.
En Brasil, el musicólogo Mario de Andrade también aceptó
los elementos musicales africanos como una parte valiosa de la
música brasileña nacional mestiza (Reily, 1994), pero fue Gilberto
Freyre quien realmente intentó producir una visión de Brasil que
fuera más allá de los dilemas creados por el racismo científico y su
calificación del país como racialmente híbrido y por tanto inferior
(Skidmore, 1974: 184–192). Las políticas de blanqueamiento mediante la inmigración aún existían, pero para la época de Freyre
el racismo científico estaba en decadencia; en todo caso, algunos
pensadores brasileños habían tratado de evitar sus versiones más
deterministas. El objetivo de Freyre era redefinir a la nación brasileña
como mestiza y orgullosa de serlo. Aún así, su visión era sumamente
asimilacionista. Por ejemplo, en su libro de Brazil: An Interpretation
(1951), afirmaba que:
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Brasil se tiene hoy como una comunidad de cuya experiencia
sobre el entrecruzamiento racial pueden sacar provecho otras
comunidades. Probablemente, en ninguna otra comunidad
compleja moderna se resuelven los problemas de raza de
manera más democrática o cristiana que en la América
portuguesa. Y la experiencia brasileña no indica que ese
entrecruzamiento lleva a la degeneración (pp. 98–99).

Lo cual afirmaba que Brasil se había beneficiado realmente
de la mezcla racial, pues eso había resuelto los problemas de las
relaciones raciales. También decía que los brasileños generalmente
sienten que “nada que niegue u oculte la influencia de lo amerindio y
Io negro es sincera u verdaderamente brasileño”: por tanto, la auténtica identidad de Brasil era mestiza (p.122). Por otra parte, el autor
declaraba que: “En Brasil, los negros están ahora desapareciendo
rápidamente, al fundirse con los blancos (p.96) y aunque Brasil aún
tiene que enfrentar el problema de asimilar a ciertas tribus amerindias así como a esos grupos de negros cuya cultura sigue siendo
extensamente africana”, eso no era un problema central, pues “la
tendencia general entre los brasileños de mentalidad amplia [admite
que no todos ellos lo son] es mantener una política de asimilación
lenta e inteligente hacia los africanos así como hacia los indios; con
esa política, el grupo que se asimila puede incorporar en su cultura
ciertos valores de interés general o de importancia artística” (p. 119).
Algo de eso (pero no todo) era muy optimista, de hecho ingenuo, una tontería al aplicarse a las realidades de la estructura y la
cultura social brasileña; pero se trataba de un intento por redefinir
la identidad de Brasil como algo diferente a la copia servil de las
naciones euroamericanas, y aún así, “complejo [y] moderno”; en
efecto es una redefinición de la modernidad alejada de lo blanco y
en dirección a lo híbrido, una movida que anuncia los debates más
posmodernos, abiertos también a la naturaleza híbrida de Latinoamérica (García Canclini, 1989; Schwartz, 1992: 1–18).
Pero el punto esencial es que el tipo de redefinición de la
identidad nacional que algunos intelectuales y académicos cubanos
y brasileños trataban de hacer, era limitado dentro del contexto
latinoamericano, pues se ocupaba de los negros en comparación
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con los indios. Quizá más importante aún era que esos intentos
estaban a nivel de la imagen, la representación y las producciones
literarias y musicales; raramente involucraban a la política estatal.
Los enfoques indigenistas generalmente sí lo hacían, con lo cual
continuaban la tradición de cosificar a los indios como un objeto
de la atención oficial.
Los negros y los indígenas en la política y en las ciencias sociales
Los académicos no han puesto mucha atención a la distinta
localización de los negros y los indígenas en el espacio político e
imaginario de la nación, pero a mí me parece de gran importancia:
ha tenido consecuencias políticas y ha afectado la forma en que
cada categoría se ha convertido en un objeto de estudio a nivel
académico. Colombia es un buen ejemplo de esta diferencia y sus
consecuencias.
En Colombia, los indígenas han sufrido de terribles discriminaciones y abusos; y aún hoy los sufren, aunque legal y conceptualmente tengan una posición especial. La legislación de 1890
reafirmó la existencia de resguardos indígenas (reservaciones) y
de consejos indígenas para gobernarlos. En 1941, el Estado creó
un instituto de etnología cuyo propósito principal era estudiar a la
sociedad e historia indígenas. Desde que en los años 40 comenzó
la institucionalización académica del trabajo antropológico, gran
parte de éste se ha enfocado en los indígenas. El primer Museo del
Oro de Bogotá se centra exclusivamente en los indígenas precolombinos, aunque existieron importantes tradiciones de artesanía en
oro en las regiones africanas de las que proviene una gran parte
de la población del país. La movilización indígena para luchar por
la tierra y sus derechos, ha sido una fuerza significativa desde los
años 60, y se han obtenido (al menos sobre el papel) importantes
concesiones. Legalmente, los indígenas, que forman aproximadamente el dos por ciento de la población nacional, poseen ahora
como reservaciones cerca del veintidós por ciento de su territorio;
aunque el fortalecimiento práctico de esa propiedad sea otro
asunto. En la reforma constitucional de 1991, los grupos indígenas
ganaron importantes derechos, inclusive el derecho a dos asientos
en el senado de la nación (Arocha, 1992; Jackson, 1995; Wade,
1993a: 352–355, 1995a).
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En cambio, y según Friedemann (1984), a los negros se los
ha hecho “invisibles” en la nación: han sido sistemáticamente ignorados, marginados y minimizados. Yo opinaría que las cosas no son
tan tajantes, en cuanto a que por cientos de años los comentaristas
de la identidad nacional colombiana siempre han reconocido la
existencia de los negros, pero es cierto que a menudo ha sido para
menospreciarlos o caricaturizarlos de algún modo. En realidad, es
verdad que se los ha estudiado mucho académicamente (sin constituir
la otredad cultural que la antropología buscaba entre los indígenas),
y que políticamente se los ha visto simplemente como ciudadanos
comunes, mientras que en la práctica sufren de discriminación racial
(Wade, 1993a). La movilización política negra ha sido mucho menor
que la de los indígenas y en la reforma constitucional de 1991, a los
grupos negros les fue mucho peor en cuanto a la obtención de concesiones sobre derechos de tierras y reconocimiento cultural —aunque
sí dieron pasos fundamentales en ambos aspectos, especialmente
en su constitución como una categoría específica cultural, política
y conceptual dentro de la nación (Wade, 1955a; Arocha, 1992;
Friedemann y Arocha, 1995).
En mi opinión, este contraste tiene sus raíces en la historia
arriba mencionada y el resultado en términos académicos ha sido
la separación entre los estudios sobre los negros y los estudios sobre
los indígenas (con algunas notables excepciones como la de Whitten
(1981a) y Taussig (1980, 1987); y el relativo descuido de los negros
(con excepción principalmente de Brasil, donde incluso así, los indígenas han sido el campo de la antropología, mientras que generalmente los sociólogos han estudiado a los negros). Frente a esto, una
tendencia es centrarse en los negros lamentando la desatención que
reciben en los círculos académicos en comparación con los estudios
sobre los indígenas y buscando arreglar esa situación; lo cual enfatiza
las diferencias entre “los negros” y “los indígenas” como categorías.
Otra tendencia es ver a los negros y a los indígenas como bastante
similares: ambos grupos se ven como minorías en el intento de las
naciones estado por un futuro de homogeneidad; ambos grupos están
en el fondo de una escalera que representaba jerarquías paralelas de
riqueza, educación, civilización y raza; ambos grupos son componentes para el proceso progresivo y modernizador de blanqueamiento de
la nación (Stutzman, 1981; Whitten, 1985; Wade, 1993a).
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Ninguna perspectiva está totalmente correcta o equivocada. El
punto es que llevar a los negros y a los indígenas a la misma perspectiva teórica general, especialmente en el contexto de la nación latinoamericana, al tiempo de reconocer también las diferencias históricas,
políticas y conceptuales que sí existen entre esas categorías. Tanto
los negros y los indígenas han sido caracterizados como los Otros, y
localizados en los espacios del umbral sensorial de la nación; pero de
diferentes maneras se han adaptado a lo que llamo las estructuras de
la alteridad. Por ejemplo, la aparente “invisibilidad” de la gente negra
de Colombia no se ha debido a un simple proceso de discriminación
(los indígenas han sufrido incluso mayores discriminaciones), sino
al modo preciso en que se da su inserción en las estructuras de la
alteridad. No se les ha institucionalizado como Otros de igual forma
que a los indígenas. Sin embargo, es interesante que los escenarios
políticos colombiano, brasileño y nicaragüense hayan tenido una
relativamente reciente aparición de negros; en estos países, algunas
medidas constitucionales reconocen la categoría especial de los negros
en general o de grupos particulares de negros. De algún modo, ello
corresponde a una reubicación de “lo negro” en las estructuras de
la alteridad para hacerlo parecer cada vez más como “lo indígena”.
Negros e indígenas, raza y etnicidad
Otra forma de introducir en las ciencias sociales la división
entre negros e indígenas es mediante la casi unánime presunción de
que el estudio sobre los negros consiste en el racismo y las relaciones
raciales, mientras que el estudio sobre los indígenas aborda la etnicidad y los grupos étnicos. La idea esencial subyacente a ello es que la
categoría “indígena” no depende de significantes fenotípicos. Como
mencioné antes, durante el periodo colonial la identidad “india”
dependía parcialmente de la localización en una comunidad india;
al dejarla (lo que también significaría dejar de lado la vestimenta
típicamente “india” y la lengua), se daba el paso en su camino hacia
lo “mestizo”. Los estudios del siglo XX lo han confirmado: “indio” es
una categoría definida por significantes culturales (vestido, lengua,
lugar de residencia, etc.) y la frontera entre indio y mestizo en potencia se puede traspasar al manipular esos significantes (Bourricaud,
1975; Harris, 1995b; Van den Berghe, 1974a: 15). En cambio, “lo
negro” a menudo se ve como una categoría definida por criterios
fenotípicos más fijos que no pueden manipularse igual. Aquí hay
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dos series de problemas. La primera es que no es correcto, en mi
opinión, ver a los indígenas simplemente como un grupo étnico o
un conjunto de grupos étnicos. La categoría “indio” era una parte
integral de los enfrentamientos coloniales dentro de los cuales surgía
el discurso sobre la raza; y, por ejemplo, los debates sobre el destino
de la nación que tuvieron lugar en Colombia a fines del siglo XIX y
principios del XX, hablaban en términos similares sobre las supuestos
falencias de la “sangre india” y de la “sangre negra”. Entonces, desde
una perspectiva macrohistórica, “indio” era una categoría racial y
conserva sólidos elementos de ese pasado1.
La otra serie de problemas se relaciona con la microescala.
No hay duda de que a nivel individual, los “indios” pueden volverse “mestizos”; pero también es verdad que los “negros” pueden
volverse “mulatos”. Como expuse en el capítulo anterior, no es correcto asumir que los significantes raciales son completamente fijos
sólo por ser corporales. Parte de esta suposición viene del clásico
caso estadounidense en el que la identificación racial ha sido muy
severa y se ha intentado crear categorías rígidamente delimitadas
de negro y blanco. Pero aún allí ocurre “el pasar por”, de forma de
que una persona clasificada como negra en algunas circunstancias
“pasa” por ser blanca; y asimismo, los negros pueden aclarar su
piel y alisar su cabello. En la película de Spike Lee Jungle Fever, se
juega sagazmente con las identificaciones raciales en los EEUU, al
introducir un personaje de piel oscura que al principio parece ser
un africano estadounidense, pero que por su habla resulta ser un
ítalo americano (y rabiosamente antinegro). Lo esencial es que no
es correcto hacer una extrapolación del caso estadounidense a las
identificaciones raciales en general. Por ejemplo, el material latinoamericano muestra que a la misma persona vestida pobremente o
elegantemente se la identificará con distintos coloraciones de piel
que la localizan en una escala entre negro y blanco. Esas identificaciones no dependen sólo del fenotipo, pues el contexto de los rasgos
somáticos altera la clasificación que de esos rasgos hace la gente
1
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Hendrickson (1991: 290) observa que en Guatemala, las categorías “indio”
y “ladino” (mestizo) se refieren explícitamente a etiquetas de la raza,
así como del grupo étnico. Muchos autores observan que los indígenas
sufren “racismo”, aun cuando se refieren a ellos como grupos étnicos
(por ejemplo, Harris, 1995b: 371; Whitten, 1976; Watanabe, 1995).
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(e incluso quizá su percepción) (Solaún y Kronus, 1973). También
hay muchos informes de que los negros a menudo se utiliza como
un término más o menos sinónimo de “los pobres” (ver por ejemplo,
Harris, 1952), lo cual indica de nuevo que el estatus económico
influye en las clasificaciones raciales. Por eso, las identificaciones
de “negro” son maleables, tal como lo son las de “indio”.
Pero también vale la pena tener presente que esa maleabilidad no es total. La migrante indígena de la Sierra del Perú que se
convierte en una empleada doméstica en Lima está en camino de
llegar a ser una mujer mestiza, pero sus antecedentes no se olvidan;
el término cholo se usa a menudo para identificar a la gente que se
considera entre indígenas y mestizos. (Radcliffe, 1990). Igualmente,
la gente que tiene rasgos somáticos indígenas o negros típicos tiene
muchas dificultades para perder esa identidad, aunque no se los
clasifique públicamente como indios o negros (Watanabe, 1995:
31). En Latinoamérica, la gente normalmente es muy sensible a las
inferencias o deducciones sobre los ancestros de los individuos que
se pueden hacer a partir de las apariencias, así que esos significantes
no se pueden borrar completamente cambiando de claves.
Lo cual no defiende que las categorías de negro e indio sean
exactamente las mismas en cuanto a los procesos de identificación
que implican. Cada categoría tiene una historia distinta con diferentes posibilidades y modos de construcción y de transformación,
también dependientes de los contextos locales. El uso de la palabra
“raza” para hablar de la identidad negra y de “etnicidad” para
hablar de la identidad indígena es bastante justo en la medida en
que se reconozca que la diferencia entre estos términos no es de
oposición entre las clasificaciones raciales y étnicas. Una oposición
así separa el fenotipo de la cultura, como si el primero no fuera
culturalmente construido. Para mí, tanto “indio” como “negro” son
categorías con aspectos de caracterización racial y étnica.
En definitiva, creo que es necesario que los negros y los
indígenas entren en el mismo marco teórico de referencia, y que al
mismo tiempo se reconozcan las diferencias históricas entre ellos y
sus consecuencias a un nivel político. Sin embargo, generalmente
se ha tratado por separado a los negros y los indígenas.
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“Los mestizos no nacen
sino que se hacen”
Verena Stolcke

“A los hijos de español y de india o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos
mezclados de ambas naciones; fue impuesto por los
primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y
por ser nombre impuesto por nuestros padres y por
su significación, me llamo yo a boca llena, y me
honro con él. Aunque en Indias, si a uno de ellos le
dicen “sois un mestizos” o “es un mestizo”, lo toman
por menosprecio1.”

Introducción
Como señalaba Julio Cortázar, las palabras pueden cansarse
y enfermarse, como se cansan y enferman los hombres y los caballos.
A fuerza de ser repetidas, y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse. En lugar de brotar de las bocas o de la escritura
como lo que fueron alguna vez, flechas de comunicación, pájaros
del pensamiento y de la sensibilidad empezamos a sentirlas como
monedas gastadas y servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo,
como zapatos usados2. Algo parecido ha ocurrido con la palabra
1

De La Vega El Inca, 1990: 424–425. Agradezco a Berta Ares Queija por
la valoración crítica de este artículo.

2

Conferencia de J. Cortázar en el Centro Cultural de Madrid (Marzo de
1981) en el quinto aniversario del golpe militar en Argentina (2001: 1).
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mestizaje. En la última edición del Diccionario de la Lengua Española (2001), el término mestizaje se refiere al cruzamiento de “de
diferentes razas” que engendra mestizos, pero también a “la mezcla
de diferentes culturas, que da origen a una nueva”. Esta definición
presupone que existen diferencias raciales o culturales que el mestizaje se encargaría de borrar.
La historia es valiosa en cuanto nos permite adquirir conciencia
del pasado para entender mejor el presente. En la polémica actual acerca
de los supuestos efectos corrosivos que tiene la migración internacional
para la identidad nacional y la cohesión social en los países receptores
la noción del mestizaje es ubicua3.Y ya no está claro si el término se
utiliza en un sentido literal, analógico o metafórico. Las circunstancias
que dieron origen a dicha palabra parecen haberse desvanecido en
la memoria, si bien el elemento más profundo y crucial en la vida y la
historia de una palabra es precisamente su etimología, pues ella atesora
las circunstancias de su nacimiento y la memoria de sus significados.
En este ensayo analizaré las circunstancias históricas que condujeron al desarrollo de una sociedad mestiza en la América hispánica
durante el período colonial. La migración y la mezcla entre pueblos y
culturas es parte de la historia humana, mientras que las identidades
sociales son siempre creadas, y por lo tanto, históricas4. Como mostraré,
la categoría mestizo al igual que cualesquiera términos de clasificación
sociocultural, no es producto de diferencias morales, culturales o “raciales” como tales, sino que está arraigada en los principios de carácter
político e ideológico que provenientes de la España tardo medieval, la
estructura y los valores de la familia que prevalecieron en la metrópolis,
y el régimen de trabajo a que fueron sometidos los indios americanos.
Historiadores y antropólogos han debatido durante décadas
acerca de la naturaleza de la sociedad colonial hispano americana,
su estructura política y principios ideológicos, así como la naturaleza
y condición de aquella nueva humanidad que surgió de la conquista,
la lógica de su condición económica y social, y la reproducción de la

3

Stolcke, 1995: 1–24.

4

Amselle, 1990; Gruzinski, 1999.
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jerarquía social a medida que ésta se desarrollaba en el Nuevo Mundo5.
Los especialistas han polemizado acerca de cómo y hasta qué punto se
transformó la interacción entre la “raza”, la condición social, y la división
del trabajo en la sociedad colonial6. Y en los últimos años los célebres
cuadros de castas de la Nueva España en el siglo XVIII propiciaron una
nueva corriente de investigación sobre la sociedad de castas, planteando
nuevas cuestiones acerca de la compleja terminología de la clasificación
social que estructuraba la sociedad colonial de manera jerárquica7. En
este ensayo me centraré en el devenir de los mestizos como entrada
estratégica para analizar la formación social del Nuevo Mundo8.
Las sociedades se constituyen históricamente; la permanencia
y transformación de las sociedades en el tiempo implican asimismo
mecanismos de reproducción política y social que están invariablemente imbuidos por valores relativos a las relaciones de género. La
conquista no se produjo en un vacío ideológico. Los conquistadores
y colonizadores trajeron consigo sus propias tradiciones socio–culturales y convicciones morales. Estos ideales socio–morales dieron
forma al orden colonial emergente al tiempo que estas normas se
vieron perturbados por los numerosos retos y desafíos que planteaba
el Nuevo Mundo. Por ello es indispensable prestar especial atención
a la doctrina contemporánea de limpieza de sangre, una singular
concepción genealógica de la condición socio–política que jugó un
papel primordial en el ordenamiento de la sociedad tardo medie5

Entre los primeros investigadores cabe destacar Aguirre Beltrán, 1946;
Mörner, 1967 y Stolcke (Martinez–Alier), 1974. Pioneros en la investigación
histórico–antropológica acerca de la construcción social y cultural del
mestizo en la sociedad colonial son Bernand y Gruzinski (1993). En las
últimas dos décadas la historiadora Berta Ares Queija de la Escuela de
Estudios Hispano–Americanos (CSIC), en Sevilla, ha producido meticulosos
estudios sobre los orígenes y circunstancias que rodearon a los mestizos en
el siglo XVI peruano. Véase Ares Queija, 2004; 1997; 1999; 2000; 2005.

6

Chance & Taylor, 1977: 454–487; McCaa, Schwartz & Grubessich, 1978;
Seed, 1982: 569–606.

7

Cope, 1994; Schwartz, y Salomon, 1999; Lewis, 2003; Cabrera, 2003;
Silverblatt, 2004; Martínez, 2004; Katzew, 2004; Deans–Smith, 2005.

8

Utilizaré el masculino mestizo a menos que indique el femenino. Ello
se debe a que la investigación de las experiencias y aportaciones de las
mestizas a la historia colonial es todavía muy escasa.
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val hispana. Para comprender cómo se formó la sociedad hispano
americana colonial de modo cabal resulta por lo tanto indispensable
prestar especial atención a cómo se interrelacionaban la jerarquía
social con los principios de identificación social de manera dinámica
con los valores y categorías morales con respecto al matrimonio, las
formas familiares, la sexualidad y relaciones de género.

Un mundo nuevo
Los españoles y portugueses fueron pioneros en la expansión
europea al norte de África y al Nuevo Mundo, lo que para el filósofo y economista escocés Adam Smith (1723–1790) representó el
acontecimiento más importante en la historia de la humanidad9. Sus
imperios sobrevivieron hasta el siglo XIX, cuando sus sucesores, las
potencias coloniales británica y francesa, apenas iban adquiriendo sus
perfiles definitivos. Hasta 1815 España y Portugal no sólo eclipsaban
la expansión marítima de Europa sino que enseñaban al Viejo Mundo
como conquistar y colonizar enormes territorios en el Nuevo Mundo,
y como enriquecerse de sus vastos recursos naturales y humanos.
Las posesiones españoles en México y Perú fueron vistas como las
primeras colonias “mezcladas” donde una minoría de colonizadores
españoles creó un orden social enteramente nuevo. La subyugación
de la población indígena y la explotación de un creciente número de
esclavos negros importados de África dieron lugar a una nueva gama
de gentes hasta entonces absolutamente desconocidas.
El objetivo primordial de la empresa colonial fue sin lugar
a dudas el enriquecimiento del Estado. No obstante, la Iglesia católica jugó un papel tan importante como la Corona en perfilar las
políticas coloniales españolas y portuguesas, y la interrelación de
los europeos con los nativos y esclavos africanos.
El mestizaje tiene que ver ante todo con el sexo y la sexualidad
que están invariablemente dotados de significados socio–políticos. En
una época en que la religión era indisociable de la política, la doctrina
teológico–moral de limpieza de sangre tardo medieval prescribía las

9

Smith, 1776.
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identidades y la jerarquía social en lo político, lo moral y religioso así
como la manera de perpetuarlos en el tiempo. La limpieza de sangre
se refería a la “calidad de no descender de moros, judíos, herejes o
cualquier persona convicta por la Inquisición”10. Debido a su significado genealógico establecía una estrecha relación entre la virginidad
y castidad de las mujeres, el honor familiar y la preeminencia social
de éstas. En la sociedad colonial este código teológico–moral de
género desempeñó un papel constitutivo de las relaciones de poder
entre los conquistadores europeos y la población nativa11, que afectó
de modo decisivo la reproducción colonial. Pero las nuevas gentes
que las extendidas relaciones sexuales de los conquistadores con las
mujeres nativas engendraron en el Nuevo Mundo plantearon también
nuevos e imprevistos dilemas conceptuales y políticos en relación a
los principios de limpieza de sangre metropolitanos.

El devenir de los mestizos
En 1523 los dominios americanos fueron jurídicamente incorporados en el reino de Castilla. Sus habitantes, los “indios”, se
convirtieron en vasallos de la Corona. En términos legales y religiosos
se los consideraba como gentiles puesto que desconocían las Sagradas Escrituras. Sus almas pequeñas merecían protección por parte
de la Corona, pero la responsabilidad de instruirlos en la verdadera
fe era exclusiva de la Iglesia12. Por su condición de gentiles se les
consideraba de “sangre pura… sin mezcla o infección de ninguna
secta maldita”. Por esta razón, los caciques y principales adquirieron
derechos legales para poder disfrutar de las prerrogativas sociales,
dignidades y honores de la nobleza española13.
Sin embargo, la realidad de la conquista produjo resultados
muy diversos. Con algunas notables excepciones, los funcionarios
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reales, autoridades eclesiásticas y colonos forzaron a los indios como
mano de obra barata para trabajar en la agricultura, industria minera
y servicios personales, exigiendo de manera ilegal cuantiosos tributos
que minaron la organización socio–económica y política de los indios.
La conquista militar —los indios lucharon a menudo en ambos—, las
guerras civiles entre conquistadores, los desplazamientos forzados, el
contagio de las enfermedades infecciosas por parte de los colonos,
así como el hambre y la sed provocaron un colapso demográfico sin
precedentes entre la población nativa14. Asimismo, el abuso sexual de
las mujeres indias era una práctica común15. En su Nueva Corónica
y Buen Gobierno (1615), el cronista andino Felipe Guaman Poma
de Ayala (1538?–1620?), cuya madre pertenecía a la nobleza
Inca16, nos proporciona una de las críticas más demoledoras de la
conquista. En su manuscrito dirigido a Felipe II describía la grandísima destrucción y las brutalidades que los españoles infringieron a
los indios, lo que provocó un enorme desgobierno. Los cuatrocientos
dibujos que ilustran la crónica muestran escenas impactantes de los
innumerables abusos que los conquistadores, funcionarios reales y
clero infringieron a las comunidades indígenas17.
Mientras que la España de la Baja Edad Media era concebida
como una “república cristiana” que funcionaba a la vez como iglesia
e imperio, el Nuevo Mundo no se adecuaba fácilmente a dicho modelo. Para incorporar los dominios americanos en el Imperio español
y limitar el abuso de los conquistadores, la orden de los franciscanos
y las autoridades coloniales abogaron por el establecimiento de dos
naciones separadas, o “repúblicas”, en el Nuevo Mundo. Esta división
de la sociedad colonial en una república de españoles y una república
de indios reconocía implícitamente la igualdad legal de ambas naciones
pero les atribuía una desigualdad en lo moral y la perfección social. So14

Sánchez Albornoz, 1984.

15

Ares Queija documenta la explotación sexual de las mujeres indias por los
hombres españoles, así como las estrategias que éstas empleaban para
atraerlos sexualmente y beneficiar así a su futura descendencia “mestiza”
(2004). Véase también GIL, 1997: 15.

10

Lira Montt, 1995: 33–34.

11

Stolcke (Martinez–Alier), 1974; Socolow, 1978; Arrom, 1985; Silverblatt,
1987; Seed, 1988; Lavrin, 1989; Stoler, 1995; Dueñas Vargas, 1996;
Johnson & Lipsett–Rivera, 1998; Twinam, 1999; Ramírez, 2000.

16

12

Guaman Poma creció entre españoles y fue catequizado como indio
ladino (Adorno, 1988: 4–5).

Pagden, 1982.

17

13

Konetzke, Vol. II, 1962: 67.

Guaman Poma de Ayala, 1980: xiii; Cabos Fontana, 2000; Adorno, &
Boserup, 2003.
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lamente a los curas y magistrados, con sus mayordomos y sirvientes, se
les permitía la entrada en los pueblos de indios. Este modelo dual resultó
utópico. A finales del siglo XVI, indios y españoles se habían “mezclado”
socialmente, sexualmente, y económicamente18. Los numerosos decretos
reales que a lo largo del siglo XVIII prohibían a españoles, mestizos,
negros y mulatos vivir en los pueblos de indios apenas tuvieron efecto. El
elevado número de parientes mezclados” que vivían en dichos pueblos
demuestra que los españoles mantenían constantes relaciones sociales
y sexuales con las mujeres indias19.
Sin ir más lejos, en 1501, el entonces gobernador de la Española (actualmente Haití y la República Dominicana), Nicolás de
Ovando, informaba a los Reyes Católicos que a su llegada había
encontrado trescientos castellanos que “vivían con mucha libertad y
habían tomado las más distinguidas y bellas mujeres locales como
mancebas contra su voluntad20. Irónicamente, el propio Ovando
había tenido un hijo con una mujer india21. Para promover la evangelización e incrementar la población insular, la Corona apremió a
los religiosos para que celebraran matrimonios indios en libertad, y
sobre todo, para que los españoles se casaran con mujeres indias
(y viceversa), a pesar de las prohibiciones anteriores22.

18

Coello de La Rosa, 2005: 67; Maravall, 1949: 199–227; Menegus
Bornemann, 1991–1992.

19

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 491–2, 513, 554, 572, 566;
(1962), 53, 74 238s, 285.

20

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 4–5, 9.

21

Su nombre era Diego de Ovando. Participó como capitán en las guerras
civiles en el Perú (Lockhart, 1994: 186).

22

Según un Real Decreto de fecha 19 de octubre de 1514, Fernando el Católico
ordenaba a Diego Colón “que si los naturales destos Reinos de Castilla que
residen en la Isla Española se casasen con mujeres naturales desa isla, sería
muy útil y provechoso al servicio de Dios y nuestro y conveniente a la población
desa dicha isla...por la presente doy licencia y facultad a cualquier personas
naturales destos dichos Reinos para que libremente se puedan casar con
mujeres naturales desa dicha isla sin caer ni incurrir por ello en pena alguna,
sin embargo de cualquier prohibición y vedamiento que en contrario sea, que
en cuanto a esto toca, yo lo alzo y quito y dispenso en todo ello...” (Konetzke,
Colección de Documentos (1953): 61–2, 62–3). No he encontrado ninguna
prohibición de este tipo; Rípodas Ardanaz, 1977: 230–236).
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Las mujeres indias pronto formaron parte de los hogares
de los conquistadores y primeros colonos. Pero a pesar de las
amonestaciones de la iglesia, los españoles no acostumbraban a
casarse con mujeres indias a menos que descendieran de las élites
indígenas23. Por lo general la mayor parte de “mezclados” eran
nacidos fuera del matrimonio. En caso de que fueran reconocidos
y protegidos por sus padres españoles se solía separarlos de sus
madres indias para que recibieran una educación cristiana24. Casi
todos habían sido abandonados por sus padres. Así en 1533, la
Audiencia y la Cancillería Real de la Nueva España solicitaron a
la Corona que proporcionara algún consuelo para el creciente
número de descendientes de españoles y mujeres indias que vivían
desamparados entre indios25. Existen, además, un buen número de
casos documentados de conquistadores —Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, y Hernando de Soto— que vivían
con sus concubinas indias mientras que ellos mismos permanecían
solteros o se casaban con una mujer socialmente apropiada de la
Península26. Tampoco era inusual entre españoles tener más de una
familia — una en España y otra en las colonias27.
La historiadora Berta Ares Queija ha examinado las partidas
del Primer Libro de Bautismos de Lima, que a mediados del siglo
XVI constituía la única parroquia de Lima, para ilustrar las dificultades que implicaba determinar con precisión el número y grado
de parentesco de los descendientes “mezclados” en el Perú del siglo
XVI. El registro se extiende de 1538 a 1547 y contiene un total de
1.299 partidas de bautismo, en 833 de las cuales la historiadora
fue capaz de identificar la filiación étnica de los progenitores. De
ellas, 347 partidas describen la descendencia de españoles e indias
(excepto en tres casos donde el padre era indio y la madre española),
20 se refieren a aquellos en que el padre era español y la madre
23

Para algunos de los pocos “matrimonios mezclados” iniciales en el Perú
del siglo XVI, véase Ares Queija, 2004: 16–19).

24

Un ejemplo fascinante lo constituye el caso de Doña Francisca Pizarro
(Rostworowski de Diez Canseco, 1989).

25

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 147; 427.

26

Miró Quesada, 1965: 12–13. Ares Queija, 2004: 17. González Hernández,
2002: 190–214. Konetzke, Colección de Documentos (1953): 187, 193.

27

Parma Cook y Cook, 1991.
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negra o mulata, y 75 describen los hijos de un padre negro y una
madre india (excepto en un caso donde era al revés). Solamente
120 partidas sugieren que ambos padres eran presumiblemente
hijos de españoles sobre la base de los dobles apellidos indicados
en los registros28. Por lo tanto, como sostiene la autora, mientras
que el número de mulatos era aparentemente insignificante frente
a los zambaigos, la descendencia de españoles con mujeres indias
representaba casi la mitad de la descendencia “mezclada”, si bien
esta realidad “mestiza” sólo irrumpe etimológicamente con fuerza
a partir de 155029. Sin lugar a dudas los registros parroquiales
ofrecen valiosos aportes a las clasificaciones sociales de la América
hispano–colonial. Lamentablemente apenas disponemos de dichos
registros para el período inicial de la colonia. El registro de bautismo
para los nacidos en Lima durante la primera mitad del siglo XVI es
una excepción.
En 1565 el Segundo Concilio celebrado en la Nueva España
estableció una separación de los libros de matrimonio, bautismo y
nacimiento para los españoles, indios y castas30. Sin embargo, la
conformidad con el mantenimiento de los libros parroquiales y el
rigor de sus datos parece haber variado considerablemente. A pesar
de lo estipulado, a mediados del siglo XVII solo se guardaban dos
libros separados, por ejemplo, por la parroquia de Santa Veracruz
(Ciudad de México) para matrimonios, bautismos y nacimientos
—uno para los españoles y otro para las castas31. De nuevo, en
1770, se exigió a los curas parroquiales que mantuvieran tres libros
28

Ares Quieja, 2005: 125–6. Ares Queija, 2000: 78–80.

29

Ares Queija, 2000: 80–81.

30

De acuerdo con Garzón, la petición de mantener separados los registros
parroquiales se extendió al resto de las colonias únicamente en 1614
(Garzón Balbuena, 2006: 2–3). Ares Queija opina, en cambio, que esta
norma ya estaba vigente en el Virreinato del Perú durante la segunda mitad
del siglo XVI. Tanto era así que se penalizaba a los curas parroquiales que no
mantenían los registros debidamente separados (comunicación personal).

31
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Hernán Cortés fundó la parroquia de Santa Veracruz en 1526 y su
construcción se finalizó en 1568. El registro matrimonial para españoles
se creó en 1568, y aunque el libro para las castas data de 1646, los datos
relativos a uniones “mixtas”, como muestra Love, no son siempre de fiar
(Love, 1971: 79–81).
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separados, respectivamente, para los naturales, para los españoles
y para otras castas32. A lo largo del siglo XIX, en la Cuba colonial
existían, por el contrario, dos registros diferentes (que operaban al
mismo tiempo): uno para los blancos y otro para los llamados pardos
y morenos33. Estas diferentes prácticas también sugieren que las identidades y distinciones coloniales se desarrollaron gradualmente y que
variaron según las circunstancias socio–demográficas regionales34.
La descendencia habida entre españoles e indios no fue
inicialmente distinguida como una nueva categoría socio–legal. El
término mestizo no aparece en el mundo hispano colonial hasta
1539 cuando consta una mestiza por vez primera en una partida
del Libro de Bautismos de Lima en referencia a la hija de un indio
que sirvió como mitayo de Don Pedro de Villa Real, chambelán del
conquistador Francisco Pizarro. En su Historia General y Natural de
las Indias (1535), el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés
describía a los mestizos americanos como “los hijos de cristianos e de
indios”35. El término no vuelve a figurar hasta 1545 y en tan sólo tres
casos36. Los funcionarios y colonos españoles solían utilizar la fórmula
“hijo de español tenido en India” para describirlos37. Pero cuando
32

Alvar, 1987: 48; Deans–Smith, 2005: 12.

33

Love, 1971: 80; Stolcke (Martinez–Alier), 1974; Konetzke, 1946: 581–586.

34

Alvar, 1987.

35

Fernández de Oviedo, 1851–1855, I: 105.

36

Ares Queija, 2000: 82–83. Según Harth–Terré (1965: 135), la mujer india
con quien un español tenía descendencia era descrita generalmente como
“su india” en el registro bautismal de Lima. En los pocos casos en que no
consta el nombre del padre el hijo era inscrito como “hijo de cristiano y
de india”. Harth– Terré considera que Don Pedro de Villa Real no tuvo una
hija, sino un hijo. No fue hasta la década de 1580 que los mestizos de
La Española fueron tratados como una categoría social separada (Guitar:
http://www.svsu.edu/ Herman/MHD/cultura.htm. 3–4).

37

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 147, 168. Hasta la década
de 1550s la descripción de “hijos de españoles y mujeres indias” era la
más común. El término mestizo se generalizó cuando su número comenzó
a preocupar las autoridades civiles y eclesiásticas (Ares Queija, 1997:
42–43; Ares Queija, 2000: 82. Sobre la prohibición real en la década de
1520 de que los españoles trasladaran a España a “ningún hijo que hubiese
habido en mujer natural de las dichas Indias a estas partes (España) sin
licencia nuestra...”, véase Gil, 1997: 19–21 (La cursiva es mía).
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a mediados del siglo XVI aumentó su número y presencia social, se
generalizó el término genérico mestizo (derivado del latín mixticius
o mezclado), que se convirtió en una categoría jurídico–social de
clasificación administrativa formal que segregó a este colectivo de
los españoles e indios en términos político–legales. En contraste con
la multitud de denominaciones locales y regionales que se aplicaban
de forma coloquial a los “mezclados”, el término mestizo se convirtió así en la designación oficial empleada para la recaptación o
exención del tributo, reclutamiento de la mano de obra, acceso a
cargos públicos o religiosos, etc38. Este término también empezó a ser
utilizado en registros bautismales y matrimoniales siempre y cuando
estos existieran39. Llegados a este punto, el poder performativo de
esta nueva categoría de identificación socio–política ratificó no sólo
la distancia sino también la desigualdad entre los progenitores de
mestizos en la lucha simbólica por la posición política y derechos
sociales en la colonia. La parte india que solía ser la madre, era
progresivamente considerada socialmente inferior excepto si era de
origen noble. Dicho de otro modo, fue cuando se institucionalizó
una designación distinta para la descendencia “mixta” que la separaba en tanto que una categoría socio–política aparte en razón
a su origen “mezclado” que su madre y su padre empezaron a ser
diferenciados socialmente y no a la inversa.
Habitualmente la proliferación de mestizos ha sido atribuida
al escaso número de mujeres europeas que llegaron al Nuevo Mundo. Ese desequilibrio en la tasa sexual de conquistadores y colonos
que provenían del Viejo Mundo no explica, sin embargo, por qué los
españoles tan rara vez se casaban con las madres indias de sus hijos
“mestizos”. De acuerdo con la concepción bilateral del parentesco y
la filiación que prevalecía en la sociedad española de la época, una
persona era tenida como descendiente por igual de ambos proge38

En el Corpus de la Real Academia Española de la Lengua el término
mestizo aparece por vez primera en 1487 en un documento acerca de
la refutación de un libelo herético. La subsiguiente entrada de 1513 hace
referencia al híbrido de un perro. La primera entrada para la América
española está tomada de Gonzalo Fernández de Oviedo (Real Academia
Española, 2006).

39

Alvar, 1987.
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nitores. Por lo tanto los mestizos americanos a través de sus madres
indias eran, por un lado, reconocidos como descendientes de los
primeros habitantes del Nuevo Mundo. Por el otro, a través de sus
padres españoles se les reconocía como descendientes de aquellos
quienes habían invadido y se habían apropiado de sus tierras por la
fuerza. A causa de esta regla de descendencia bilateral el matrimonio
legítimo entre iguales en posición social era asimismo una condición
sine qua non para preservar y perpetuar la jerarquía de honores
sociales y de derechos jurídicos en la sociedad colonial. Y porque
pocos españoles se dignaban a contraer matrimonio con una india
los mestizos eran forzosamente en su mayoría hijos ilegítimos. Por
todas estas razones socio–sexuales y morales los mestizos adquirieron una identidad socio–política excepcionalmente ambivalente
que a la larga se tradujo en unas relaciones con las elites españolas
y criollas cargadas de tensión y desconfianza40.

El ser mestizos
Los indios que sobrevivieron al colapso demográfico y el
creciente grupo intermediario de mestizos en la América hispánica
se encontraron muy pronto socialmente discriminados y económicamente en desventaja con respecto a los españoles y criollos. El
reconocimiento formal de los indios como vasallos y súbditos de la
Corona no les protegía de la expropiación de sus tierras y medios
de vida ni tampoco del desprecio de los españoles. Y a mediados
40

Los términos empleados para designar quienes nacieron de las relaciones
sexuales entre colonizadores y colonizadas exhiben importantes
diferencias regionales, políticas y culturales. En el imperio colonial
británico, los llamados half–breeds fueron denominados anglo–indians o
anglo– egiptians. En lugar de mezclar sus antecedentes estas categorías
ordenan sus progenitores de modo jerárquico literal. En contraste, no
parece haber existido una categoría social específicica para individu@s
“mezclados” en el imperio otomano aunque evidentemente se producían
relaciones sexuales entre colonizadores y colonizadas. Estas variaciones
terminológicas tienen todo a ver con los distintos sistemas de matrimonio
y de filiación y las consecuentes reglas de adscripción de l@s individuos
a grupos socio–políticos. Un tema que debería ser abordado desde la
investigación comparativa. Para un análisis de la identidad ambivalente
de los mestizos en el Perú de finales del siglo XVI, véase Ares Queija y
Gruzinski, 1997: 37–59. Véase también Coello de La Rosa, 2006: 56–67.
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del siglo XVI los mestizos a su vez empezaron a ser contemplados
con aprehensión y desconfianza.
Después de 1520 no hubo más decretos reales que fomentaran
el matrimonio de los colonos con sus concubinas indias. En 1538 el primer Virrey de la Nueva España, Don Antonio de Mendoza, Conde de
Tendilla (1535–50), solicitó al Rey la promulgación de un Real Decreto
que obligara a los colonos españoles que tenían indios encomendados
a desposarse con mujeres de la Península. El monarca no sólo siguió las
recomendaciones del Virrey sino que además prometió conceder encomiendas a perpetuidad a aquellos colonos que se casaran con mujeres
españolas41, aunque la Iglesia continuaba fomentando el mestizaje al
recomendar el matrimonio cristiano entre indios y españoles en interés
de la salvación de sus almas. Sin embargo, Don Francisco Pizarro, conquistador y primer gobernador del Perú (1532–41) así como su sucesor
en el cargo, Don Cristóbal Vaca de Castro (1541–44), seguramente
expresaron el sentimiento que predominaba entre la elite española al
oponerse a tales uniones. En un informe escrito poco tiempo antes del
asesinato de Francisco Pizarro a manos de los partidarios de Diego de
Almagro durante las Guerras Civiles, el conquistador avisaba al monarca
de la gran cantidad de españoles que satisfacían sus “deseos lascivos”
con las indias que vivían en sus hogares, a pesar de las normas estrictas
que prohibían a mujeres de dudosa moral —embarazadas o que al
poco tiempo hubieran dado a luz— vivir bajo el mismo techo a menos
que fueran sirvientas42. Francisco Pizarro seguramente estaba bastante
menos preocupado por la virtud de sus compatriotas que por los riesgos
políticos que constituía aquella descendencia mestiza, especialmente en
la capital Inca del Cuzco43.
41

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 187, 193.

42

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 209.

43

Francisco Pizarro tuvo una hija llamada Francisca (1534) y un hijo llamado
Gonzalo (1535) con la hija del Inca Atahualpa, Quispe Isa, bautizada
con el nombre cristiano de Inés, con la cual Pizarro, sin embargo, nunca
se casó. Pizarro había capturado al Inca Atahualpa a quien ejecutó en
agosto de 1533. Los hijos fueron separados de su madre y educados
por su padre. Como otros mestizos de ascendencia noble, el Rey les
ordenó abandonar el Perú y vivir en España para desarraigar a su dinastía
y prevenir futuras rebeliones (Rostworowski de Diez Canseco, 1989).
Véase también González Hernández, 2002.
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La primera generación de conquistadores y autoridades reales
no escatimaron esfuerzos en reconocer y dotar a su progenie mestiza,
y unos pocos llegaron incluso a casarse con sus madres indias44.Por
ejemplo, en 1548, en la Ciudad de México, los españoles fundaron
una escuela para mestizos conocida con el nombre de Colegio de
San Juan de Letrán. Los conventos que se fundaron en el Cuzco
ofrecían a las mestizas, especialmente a las hijas de los primeros
conquistadores, oportunidades de educación y ascenso social45.
Algunos mestizos llegaron incluso a ser ordenados sacerdotes, como
el expósito cuzqueño Francisco de Ávila (1573–1647), quien se
convirtió en un implacable extirpador de idolatrías46.
No obstante, este trato favorable constituía más la excepción
que la norma e introdujo además sensibles desigualdades sociales
entre los propios mestizos, que a la larga reforzaron su posición
social ambivalente. A mediados del siglo XVI la reputación de los
mestizos empeoró así como su condición general a medida que
aumentaba la burocratización del orden colonial. Los mestizos
eran ahora sospechosos de tener malas inclinaciones y de ser mal
intencionados47. Éstos eran adjetivos político morales que ponían
de manifiesto la desconfianza que inspiraban. En sus informes las
autoridades coloniales llamaban constantemente la atención acerca
del hecho de que los mestizos y mestizas vivían con gran desorden
moral entre los indios. Por ejemplo, en 1568 el rey Felipe II solicitó
al quinto Virrey del Perú, Don Francisco de Toledo (1568–1581),
que informara al Consejo de Indias y propusiera soluciones a
los problemas causados por el hecho de que “los mestizos, por
inducción de sus madres indias, vestían como indios para pasar
desapercibidos entre sus parientes maternos después de haber
cometido un crimen”48. Una vez la Corona consiguió imponer su
maquinaria administrativa, numerosos decretos reales limitaron las
44

Para un análisis de las estrategias que los padres españoles utilizaban
para transmitir sus propiedades y encomiendas a sus hijos mestizos en
el Perú del siglo XVI, Ares Queija, 2005.

45

Burns, 1999.

46

Bernand y Gruzinski, [1993] 1999, Vol. II: 316–319.

47

Konetzke, Colección de Documentos (1953).

48

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 436.

159

Racismo: Ideología del poder, poder de la ideología

oportunidades para el ascenso económico–social de los mestizos49.
Comenzaron a ser asociados con otras categorías sociales tenidas
por inferiores, como los mulatos y zambaigos (los hijos de padres
negros y mujeres indias, o viceversa), lo que significaba que compartían las incapacidades sociales de éstos. Como consecuencia
les resultaba cada vez más difícil a los mestizos ser admitidos a los
seminarios y/o acceder al sacerdocio50. Del mismo modo a los indios
y mulatos se les prohibió también llevar armas, acceder a cargos
administrativos o eclesiásticos, y de poseer encomiendas (donaciones
reales de tributo y mano de obra nativa)51.

Mestizos: semejanza o amenaza
Las autoridades coloniales y las elites locales, especialmente
los criollos, quienes eran a menudo sospechosos de tener ascendencia india o mestiza, tenían motivos para recelar de los mestizos52.
Los mestizos eran la evidencia tangible de que las fronteras entre
la república de españoles y la república de indios distaban de ser
impermeables. Y no solo eso, sino que debido a su origen mixto su
fidelidad hacia la Corona y sus representantes resultaba altamente
dudosa. En tiempos de inestabilidad política, la identidad ambivalente de los mestizos llegó a ser crítica. El contencioso acerca de la
perpetuidad de las encomiendas, que enfrentaba a los conquistadores y a las autoridades metropolitanas por la soberanía en las

49

50

El masivo corpus legislativo promulgado por la Corona refleja un ideal.
Los abundantes informes enviados por las autoridades coloniales y las
respuestas de la Corona en forma de edictos y decretos ilustran las
muchas contradicciones que enfrentaba la administración del imperio
colonial español y las políticas propuestas.
Ares Queija ha estudiado las reclamaciones de la primera generación
de mestizos del Virreinato del Perú debido a un Real Decreto de 1578
que prohibía a los obispos y arzobispos aceptarlos para el sacerdocio.
El proceso duró toda una década. Lo que llama la atención es como
los mestizos enfatizan las virtudes de su descendencia hispano–india,
el destaque simbólico de sus madres y sus propios méritos como
evangelizadores ideales (Ares Queija, 1997: 48–59).

51

Para algunos de los Reales Decretos promulgados a tal efecto, véase
Konetzke, Colección de Documentos (1953): 256, 436, 479, 490, 491.

52

Solórzano y Pereyra, 1972: 442–444.
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colonias, es un claro ejemplo. El problema giraba en torno a la
posibilidad de otorgar a los mestizos el derecho a heredar las encomiendas de sus antepasados españoles. Existía demás la constante
amenaza de rebeliones indias contra las autoridades coloniales, lo
que ponía a prueba sus lealtades políticas. En el caso peruano, las
guerras intestinas entre conquistadores por el poder político y la larga
resistencia incaica desgarraron el Virreinato durante y después de
la conquista53. Por el contrario, la Nueva España vivió a lo largo
del siglo XVI un período de relativa estabilidad y consolidación del
gobierno colonial54. No obstante, a mediados de siglo las elites locales de ambos virreinatos pusieron de manifiesto agravios políticos
y económicos similares ante la Corona con respecto al acceso a los
recursos naturales y humanos, lo que sin duda afectó también la
percepción y posición social de los mestizos en la colonia.
La conquista militar y política equivale siempre a una conquista económica. Lo que estaba en juego en la conquista de las
Indias no era solamente el territorio per se sino la fuerza de trabajo
de los indios. En las Antillas la Corona premió individualmente a
los conquistadores concediéndoles el derecho al trabajo de los indios en forma de repartimientos en las tierras y en las minas de los
encomenderos55. Los encomenderos, a su vez, tenían que asegurar
el bien material y espiritual de aquellos indios. Hasta la década de
1540 no tenían el derecho de exigirles ningún tributo. Los indios
53

Coello de La Rosa, 2006. The Harkness Collection in the Library of
Congress. Document from Early Peru. The Pizarros and the Almagros,
1531–1651, 1936.

54

Wachtel, 1971; Bernand y Gruzinski, [1993] 1999, Vol. II: 140; Canny y
Pagden, 1987; Gutierrez,1990. Existen, sin embargo, algunas excepciones,
como la presunta conspiración de encomenderos organizada en la década
de 1560 y una rebelión de criollos descontentos en 1624 contra el Virrey
Diego de Carrillo de Mendoza y Pimentel, Marqués de Galvez y Conde
de Priego (1621–1624), en que se prendió fuego al palacio virreinal.

55

De acuerdo con Lockhart, el repartimiento tenía su origen en las divisiones
hechas por Colón en La Española y desde allí se extendió (extendieron)
hacia el continente. En su formato legal, las concesiones de mano de
obra india en el Perú y Nueva España debían más al repartimiento de las
Antillas que a la encomienda official. El término repartimiento se mantuvo
en la lengua popular y oficial para designar el área geográfica de dicha
concesión (Lockhart, 1999: 5).
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prácticamente trabajaban, no obstante, por nada y su índice de
mortalidad era extraordinariamente alto56.
La perpetuidad de las encomiendas, basadas en la exacción
del tributo y el trabajo de los indios, se convirtió en un tema espinoso
en la lucha por el poder entre las elites criollas y la Corona pues
estaba en juego la propia lógica colonial57. En 1536 la Corona
decretó que las encomiendas serían concedidas por dos vidas, la
del encomendero y la de su heredero (la concesión de la extensa
encomienda de Hernán Cortés a perpetuidad fue sin lugar a dudas
una excepción). Para proteger a los indios de la explotación de los
encomenderos, asegurar la provisión de mano de obra nativa y
garantizar la futura soberanía real sobre los dominios coloniales, la
Corona promulgó en 1542 las Leyes Nuevas que certificaban el fin
del sistema de encomiendas a la muerte de sus poseedores, poniendo
los indios bajo la tutela real. La reacción no se hizo esperar. Los
conquistadores y sus descendientes protestaron violentamente contra
dichas Leyes y exigieron que sus encomiendas fueran concedidas
a perpetuidad. Particularmente los herederos mestizos eventuales
poseían intereses políticos y económicos en conseguir la perpetuidad.
Así, en 1545, un buen número de encomenderos, liderados por
Gonzalo Pizarro, se alzaron contra la autoridad real y ejecutaron
al primer Virrey del Perú, Don Blasco Núñez Vela. Alarmado por
la dimensión de la protesta, el emperador Carlos V reconsideró las
leyes que abolía la transmisión hereditaria de las encomiendas58. Un
Real Decreto del 27 de febrero de 1549 prohibía a mulatos, mestizos
e “ilegítimos” el derecho a disponer de la mano de obra india59.

56

Lockhart, 1999: 1–26; Crosby, 1972; Cook, 1981.

57

Tras la promulgación de las Leyes de Burgos de 1512 la Corona trató de
regular el repartimiento de indios, aunque sin mucho éxito (Konetzke,
Colección de Documentos (1953): 38–57).

58

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 216–226.

59

Konetzke, Colección de Documentos (1953): 256. Ares Queija ha llamado
la atención sobre el escaso interés de los investigadores en la autorización
de la Corona a los mestizos legitimados para que pudieran heredar
las encomiendas de sus padres (1997: 40–42). Esta falta de claridad
probablemente refleja una práctica colonial contradictoria y confusa.
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En la década de 1560 los encomenderos se habían transformado en una especie de aristocracia colonial. Rumores de una inminente revuelta contra los representantes de la Corona se extendían
por todo el Virreinato peruano. Mucho más al norte, en el Virreinato
de la Nueva España, la presunta o real conspiración contra el poder metropolitano (algunas veces señalada como la rebelión de los
encomenderos de 1566), ocurrió prácticamente al mismo tiempo.
Martín Cortés, el segundo Marqués del Valle de Oaxaca, era el
supuesto líder de la conspiración junto con los hermanos Alonso y
Gil González de Ávila60. El hijo del conquistador había vuelto de
Europa a la Nueva España en 1563. La encomienda de su padre
había sido concedida a perpetuidad, pero por aquellas fechas la
Corona empezó a cuestionar su legalidad. La Audiencia convocó a
Martín Cortés para dar cuenta de las irregularidades que supuestamente había cometido en la recaudación del tributo. Asimismo, se le
notificó de la existencia de una Real Cédula en la que se prohibía la
sucesión de su encomienda por más de tres vidas. La promulgación
del real decreto hizo aumentar el descontento de las élites criollas.
Y no solo eso, sino que crecieron los rumores acerca de una conspiración para derrocar al Virrey y coronar a Martín Cortés como
emperador de la Nueva España61. Sea como fuere, los hermanos
Ávila fueron condenados a muerte y ejecutados públicamente el 3
de agosto de 1566 mientras que Cortés fue exiliado a España62.
La ilegitimidad de muchos mestizos era un serio obstáculo
para convertirse en herederos de los títulos y propiedades de sus
padres españoles. En 1556 el Consejo de las Indias consultó al Rey
para reformar nuevamente las Leyes Nuevas, y propuso que los hijos
naturales de los conquistadores —hijos de solteros nacidos fuera del
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matrimonio— pudieran heredar las encomiendas63. Esta controvertida propuesta iba dirigida explícitamente a los mestizos, pero nunca
“a los hijos de mujeres negras porque había que prevenir aquellas
uniones grotescas dado que no podía esperarse que los españoles
se casaran con aquellas mujeres negras con quienes habían tenido
descendencia”64. Sin embargo, las autoridades coloniales no estaban
dispuestas a ser tan generosas con ellos.
El Virrey del Perú, Don Diego López de Zúñiga y Velasco,
Conde de Nieva (1561–64), defendió la perpetuidad de las encomiendas, pero fue inflexible con la posibilidad de que mestizos y
especialmente mulatos pudieran heredarlas de sus padres españoles.
En un extenso informe de 1562, el Conde de Nieva avisaba al Rey
del gran peligro que amenazaba al Perú si los españoles continuaban casándose con mujeres indias. El peligro, según el Conde, no
era otro que la amenaza que aquellos mestizos pudieran rebelarse
contra el gobierno colonial y derrocarlo. La solución pasaba, pues,
por prohibirles casarse con mujeres indias, esclavas o extranjeras
bajo pena de perder sus encomiendas así como el derecho a cederlas
al primogénito65.
Los contemporáneos eran seguramente conscientes que una
prohibición matrimonial de este tipo apenas podía prevenir el nacimiento (ilegítimo) de mestizos y mulatos fuera del matrimonio. Para
prevenir el incremento de mestizos y zambaigos un funcionario de la
Corona llegó a sugerir que se prohibiera tajantemente a españoles
y negros mantener relaciones sexuales con mujeres indias a riesgo
de que su progenie fuera esclavizada66. No obstante, la Corona no
interfirió con la doctrina eclesiástica de la libertad de matrimonio
hasta finales del siglo XVIII. La controversia (legal) políticojurídica
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sobre si debía asignarse encomiendas a los hijos ilegítimos de
españoles en caso de no haber ningún heredero legítimo o viuda
continuó hasta bien entrado el siglo XVII67.
La amenaza que representaba la resistencia de los indios para
las autoridades coloniales fue otra fuente de inestabilidad política.
Su desafío a las autoridades coloniales del Virreinato del Perú duró
hasta la dramática rebelión de Túpac Amaru II (1780–83).
Las revueltas e insurrecciones que tuvieron lugar en el Virreinato de la Nueva España durante la segunda mitad del siglo
XVII nunca alcanzaron, en cambio, la enconada resistencia de los
neo–incas ni la trascendencia de las insurrecciones lideradas por
Túpac Catari (1781) y Túpac Amarú II (1780–83)68.
Las autoridades coloniales habían avisado insistentemente
que los mestizos podrían participar en las rebeliones indígenas, así
como prestar su apoyo a las elites criollas. Ares Queija ha señalado
las conexiones que existían entre los mestizos del Cuzco y los incas
resistentes de Vilcabamba. La documentación manejada muestra
la activa implicación de un número significativo de mestizos en la
revuelta de 1567 —una de las seis supuestas conspiraciones planeadas por españoles y criollos desafectos contra las autoridades
coloniales69. Desde Vilcabamba, al norte del Cuzco, Manco Capac
II —también llamado Manco Inca— había asediado el Cuzco por
espacio de un año, sin éxito (1536–37). Desde aquella derrota y
hasta finales de la década de 1560, las tropas españolas se vieron
continuamente hostigadas por los Incas mediante tácticas de guerrilla. No fue hasta 1572 que un ejército liderado por los generales
Martín Hurtado de Arbieto y Juan Álvarez Maldonado conquistó
la fortaleza de Hatun Pucará y capturó a Túpac Amarú I y a sus
seguidores. Túpac Amarú fue conducido al Cuzco donde se le juzgó
por alta traición y fue decapitado en la Plaza Mayor. Aunque el
67
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Virrey Francisco de Toledo quiso acabar con la dinastía Inca de
manera ejemplar, el mito del Imperio Inca perduró en la memoria70.
El Virrey Toledo escribió una carta a Felipe II, con fecha en Cuzco,
1 de marzo de 1572, en que señalaba:
“Vuestra Majestad tiene proveído por sus cédulas reales que
no consienta traer armas a los mestizos, hijos de españoles y
indias... Mandé que se ejecutase con rigor..., aunque no sin
querella de muchos de los mestizos, que alegaban unos que no
se debía entender con ellos por ser hijos de los conquistadores...,
otros...que eran casados, otros que eran hijos de encomenderos
y otros que por sus personas habían servido en algunas entradas y descubrimientos. Y ayudábanles los padres y parientes
vivos con la representación de la calidad de sus personas y los
servicios que han hecho a Vuestra Majestad”71.

Al final de su gobierno, el Virrey Toledo había logrado acabar
con el poder de los encomenderos72.

Limpieza de sangre: antecedentes ideológicos
peninsulares de las clasificaciones sociales
coloniales
Queda claro que los mestizos no eran una categoría social
homogénea. Su inestable posición e identidad social tenían que ver
con los contactos que inevitablemente tenían con los otros grupos
sociales que integraban la jerarquía social en la colonia. El estigma
moral de su ilegitimidad se veía a menudo agravado por la sospecha de que además estuviesen “contaminados” por causa de la
mezcla con esclavos africanos o su progenie mulata. Así, hacia el
siglo XVIII se había generalizado la opinión de que los “mulatos,
pardos, zambos y otras castas estaban viciados desde su nacimiento
y tenían malos hábitos, siendo la mayoría de ellos espurios, adúl-
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teros e ilegítimos”73. Ello era debido a que la jerarquía social no
era solamente un asunto político–social sino que estaba inspirada
además por una ideología de desigualdad moral.
Por lo tanto, los esclavos africanos tuvieron tanto impacto
como la población nativa y sus descendientes en la formación de
la compleja jerarquía político–jurídica y económica de la América
hispánica. Se estima que el número de africanos que fueron transportados a América como esclavos durante la época colonial oscila entre
10 y 15 millones74. En el siglo XVIII el número de esclavos disminuyó
en la Península, pero aumentó ostensiblemente en el Caribe, América
central y del sur75. Cuatro quintas partes llegaron a las colonias entre
la primera década de 1700 y mediados del siglo XIX76.
En un primer momento, los negros, mulatos y esclavos
africanos habían llegado desde la Península en el séquito de los
conquistadores. Se les conocía como negros ladinos (negros que
hablaban castellano) o negros mansos porque se suponía que
estaban bautizados y conocían la lengua y la cultura de los colonizadores españoles. Durante el siglo XV no era extraño que hubiera
esclavos africanos en los hogares españoles en la Península. La
mayoría de ellos habían sido adquiridos a los portugueses, quienes
traficaban en la costa de Guinea, una región que hoy día abarca el
Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry, parte de Mali
y Burkina Faso77. Piratas españoles además capturaban esclavos
bereberes de fe musulmana en el norte de África. Y cuando los
moriscos descendientes de la aristocracia musulmana se rebelaron
en la Nochevieja de 1568 con el propósito de recuperar Granada,
a aquellos que fueron capturados se les condenó a la esclavitud78.
Para la mentalidad de la época no existían individuos de más baja
condición social que los negros y esclavos provenientes de Guinea.
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En efecto, los traficantes portugueses en Luanda se referían a los
esclavos negros como “brutos sin inteligencia ni entendimiento” y
“casi, si puede decirse, seres irracionales”79. Los esclavos del norte de
África disfrutaban, en cambio, del dudoso beneficio de pertenecer a
una superior, aunque mayormente despreciada, cultura musulmana.
De acuerdo con la opinión popular española de la época,
la piel negra de los esclavos manumisos, de los negros nacidos en
libertad o de los mulatos delataba su descendencia de los bárbaros
africanos. Los criterios tardomedievales europeos de identificación
se solían basar en la tipología aristotélica que diferenciaba entre
bárbaros y civilizados, para definir a los extranjeros80. La conquista
de América dio lugar a un intenso debate escolástico entre autoridades civiles, eclesiásticas e intelectuales acerca de la naturaleza
de los indios, y sobre todo, si debían ser esclavizados: la respuesta
fue negativa. En cambio, la justificación aristotélica de la “esclavitud
natural” de los africanos, que sostenía que algunos individuos son
amos y otros esclavos, apenas fue contestada en España y mucho
menos en las Indias. Las autoridades civiles y eclesiásticas, así como
los colonos, sostenían que la esclavitud Africana era un mal necesario
para el florecimiento de las colonias. Para el siglo XVI solamente
encontramos algunos críticos de la esclavitud africana en la Orden
de los Predicadores y la Compañía de Jesús. Mientras el dominico
Tomás de Mercado, OP, declaraba la esclavitud de los africanos
como un pecado mortal y deploraba los abusos que comportaba,
de acuerdo con Bartolomé de Albornoz, no existía ninguna causa
justa o razón para esclavizarlos. Los jesuitas Luis de Molina y Alonso de Sandoval, más circunspectos y paternalistas, rechazaron la
crueldad pero nunca desaprobaron la esclavitud africana como tal.
Los más abiertos y radicales críticos fueron Francisco José de Jaca
y Epifanio de Moirans, dos frailes capuchinos, quienes a finales del
siglo XVII provocaron un revuelo cuando juzgaron ilícita la esclavitud
de cualquier ser humano. A consecuencia de ello fueron detenidos,
expulsados de Cuba y enviados de vuelta a España81.
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La “sangre negra” era tenida como impura porque se la asociaba con la esclavitud. Un cuerpo negro o mulato exhibía el signo
visible de su genealogía “bárbara”82. Como he señalado antes, la
legitimidad de la conquista residía en el compromiso de la Corona de
implantar la fe cristiana en los nuevos dominios. Los esclavos africanos eran considerados aptos para ser evangelizados al igual que los
demás seres humanos. Era la responsabilidad del amo, en efecto, la
de civilizar, esto es, cristianizar a los esclavos. Solamente a los cristianos viejos se les permitía establecerse en las Indias. A todos aquellos
que podían entorpecer la misión evangelizadora se les prohibía ir al
Nuevo Mundo. Ni a “moros, ni a judíos, ni a heréticos, ni tampoco a
reconciliados, o cristianos nuevos excepto si eran negros o esclavos
que habían nacido ya en manumisión” se les permitía embarcarse a
América83. Esta prohibición se extendió rápidamente a los descendientes de éstos y estuvo en vigor hasta bien entrado el siglo XVIII84.
Pero a pesar de estarles vedado el pasaje a Indias, los “cristianos nuevos” llegaron sin demasiados problemas al Nuevo Mundo85.
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En 1569 el rey Felipe II había ordenado el establecimiento del Santo
Oficio en el Perú (1570) y Nueva España (1571). Las brutales persecuciones de la Inquisición, así como las condenas y ejecuciones de
judíos conversos sospechosos de practicar el judaísmo alcanzaron un
punto álgido a mediados del siglo XVII en ambos virreinatos. Estas
acusaciones de supuestos cripto–judíos, ya fueran verdaderas o el
producto de conflictos sociales, son también un indicio de que la
doctrina de limpieza de sangre, que estructuró la sociedad ibérica
tardomedieval, jugó un papel igualmente incisivo en la organización
socio–jurídica de la nueva realidad humana americana.
La conquista del Nuevo Mundo en 1492 coincidió con la
caída del reino de Granada y con la conversión forzada de los
judíos y musulmanes a la fe cristiana bajo pena de expulsión. La
pureza de sangre era un sistema legal y simbólico de carácter único
en la Europa medieval que suscribió la persecución de los crímenes
contra la cristiandad, es decir, el judaísmo y el Islam. La Inquisición
española tenía plena jurisdicción sobre la conservación de la pureza
de sangre y fue la responsable principal de la creencia de que todos
los conversos eran sospechosos.
La consolidación de los estatutos de pureza de sangre y la
atmósfera de aprehensión y desconfianza que trajeron consigo las
investigaciones genealógicas llevadas a cabo en la Península Ibérica
por el Santo Oficio han merecido considerable atención por parte de
los investigadores86. Pero seguimos sin saber cual es el origen histórico del principio de limpieza de sangre, y su significado simbólico es
controvertido. Las prerrogativas y el honor sociales se estructuraban
en términos culturales y religiosos no sólo según el derecho canónico
sino de acuerdo con la voluntad divina de Dios. Así entendida, la
pureza de sangre simbolizaba la fe genuina e inquebrantable en
adoptó el primer estatuto de limpieza de sangre. Esta vez la ira popular
se dirigió directamente contra los cristianos nuevos —judíos conversos—
cuyas propiedades fueron confiscadas aparentemente por causa de una
elevada tasa impuesta por la Corona pero presuntamente instigada por
un influyente mercante converso. En 1536 se fundó la Inquisición en la
vecina Portugal. Para un estudio de los orígenes de la persecución de
judíos y musulmanes en la España tardomedieval, véase Nirenberg, 1996.
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Dios. La oposición entre pureza e impureza no toleraba ninguna
gradación en asuntos espirituales y era antes que nada un problema de índole moral. La sangre impura se entendía como aquella
que estaba contaminada por la mácula indeleble derivada de los
judíos deicidas, y de aquellos musulmanes que se habían negado a
aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. La sangre era concebida
en un sentido metafórico como el vehículo que transmitía los vicios
así como las virtudes morales y religiosos de generación en generación87. Resulta, no obstante, muy significativo que de acuerdo a
los preceptos cristianos, la conversión de los infieles a la verdadera
fe podía redimirlos de esa mácula. A través del bautismo, los judíos
y musulmanes podían convertirse en gentiles o neófitos que habían
sido ignorantes de las leyes de Dios antes de su conversión88. Como
ya señalé, este mismo argumento se aplicó más tarde a los indios
del Nuevo Mundo para explicar la limpieza de sangre de éstos.
Dada la frecuencia de los matrimonios mixtos entre la nobleza
española y los musulmanes y judíos que tuvo lugar hasta el siglo XIV,
los “cristianos viejos” auténticos eran en realidad muy pocos. Durante
el siglo XVI se empezaron a exigir pruebas —o probanzas — de
sangre para acceder a los cargos civiles, eclesiásticos y militares.
Asimismo, la Inquisición podía anular licencias matrimoniales si el
origen de las familias era dudoso. El ideal de la limpieza de sangre
supuso un esfuerzo especial en el control de la sexualidad femenina
por parte de los hombres de sus familias/familiares masculinos con
el objetivo de salvaguardar la virginidad de las mujeres antes del
matrimonio y su posterior castidad. El peligro no era otro que la
infiltración de sangre impura en el linaje familiar. Cualquier persona
nacida fuera del matrimonio era inmediatamente sospechosa de
tener sangre impura89.
Pero al mismo tiempo que aumentaba la preocupación con
la limpieza de sangre hubo intensas disputas entre los inquisidores
y las elites españolas acerca de la aplicación de los estatutos de
limpieza de sangre. En el siglo XVII las desastrosas consecuencias
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políticas que las investigaciones genealógicas podrían tener para la
unidad religiosa y nacional del Imperio español se hicieron evidentes
para la mayoría de intelectuales de la época. Los opositores de los
estatutos advertían de sus consecuencias económicas y demográficas
a medida que los conversos huían en masa de la Península Ibérica.
Argumentaban que los estatutos eran contrarios a la ley canónica o
civil así como la tradición bíblica pues vedaban a los conversos la
oportunidad de redimirse a través de la purificación del bautismo.
Había opiniones desencontradas asimismo sobre si la limpieza de
sangre era un asunto de índole religiosa o si por el contrario se refería
a algún tipo de rasgo personal congénito esencial. A pesar de estas
disensiones resultó imposible, no obstante, liberar a España de lo
que se había convertido en una ansiedad obsesiva sobre honores y
distinciones sociales que, a su vez intensificaba la inquietud relativa
a los matrimonios y el nacimiento legítimo90.

Limpieza de sangre en el Nuevo Mundo
Los conquistadores, las autoridades coloniales y el clero
trasladaron estos ideales sociales y el consecuente desasosiego religioso–moral al Nuevo Mundo. En la sociedad colonial el principio
de pureza de sangre sirvió para distinguir no solamente a aquellos
sospechosos de ser judíos o criptojudíos de los cristianos viejos e
indios, sino también a los esclavos negros y a sus descendientes.
En esta última sección examinaré por fin el controvertido
significado simbólico del trascendental principio de clasificación
social de limpieza de sangre. Si las identidades sociales son siempre construidas en contextos sociopolíticos, se hace indispensable
establecer los criterios de identificación y distinción que actúan en
un determinado momento de la historia. Para delimitar el significado
de pureza de sangre, es preciso ir más allá de la posición social
de los mestizos dado que ellos representaban sólo una categoría
del complejo entramado de la sociedad colonial. De este modo se
podrá vislumbrar asimismo cómo la lógica genealógico condicionó
el control de los matrimonio, del sexo y de la sexualidad de acuerdo
con relaciones de género específicas, en función de la salvaguarda
de la jerarquía social.
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El significado de la limpieza de sangre en la América española es polémico. Por un lado, los historiadores han asumido que
desde la conquista “raza” y clase explicaban por sí mismas el cada
vez más complejo tejido social de las colonias91. Por el otro, algunos
intelectuales han reconocido ahora la importancia ideológica que
tuvo la doctrina de limpieza de sangre en el afianzamiento de la jerarquía social colonial, así como la transformación de su significado
durante el siglo XVIII a medida que la sociedad colonial se volvía
más compleja y otros grupos sociales buscaban mejorar de vida92.
Las formas de interpretar el orden en el mundo y en la sociedad están ineludiblemente vinculadas con sus contextos históricos
de conocimiento. Definitivamente, se consideraba que la humanidad
tenía un origen común. La gradación de la “civilidad” entre humanos
se medía en términos religiosos basados en preceptos morales cristianos en lugar de criterios raciales. Así, hasta finales del siglo XVII
la doctrina de pureza de sangre ordenaba a hombres y mujeres en
la América española de acuerdo a sus cualidades y conductas religiosas y morales. Como he mostrado antes, cuando los amerindios
fueron declarados vasallos de la Corona y por tanto gentiles se les
reconoció poseer sangre pura; la sangre de los esclavos africanos
era considerada, por el contrario, indeleblemente contaminada por
sus orígenes bárbaros en Guinea.
El racismo moderno tiene su origen a finales del siglo XVII. Es,
pues, un anacronismo interpretar la doctrina de limpieza de sangre,
es decir, un lenguaje genealógico sobre el “nacimiento”, la “sangre”,
la ascendencia, el linaje y/o la descendencia en los términos de la
categoría moderna de “raza” que provenía de Europa y que se aplicó al Nuevo Mundo a partir del siglo XVIII93. El advenimiento de la
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Véase las notas 6, 7 y 8.
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Twinam ha analizado la idea de la limpieza de sangre en su estudio
sobre las solicitudes de legitimación que se dirigieron a la Corona desde
la América española del siglo XVIII. Sin embargo, cuando se refiere a
la definición de pureza de sangre, Twinam supone que se trata de una
clasificación “racial” (Twinam, 1999: 47). Véase también Poole, 1992,
359–389).

93

Schwartz, y Salomon, 1999: 443–478; Zúñiga, 1999. Yo misma cometí
ese error (Stolcke, 1993). Véase también Schwartz, 1995.
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filosofía natural europea de finales del siglo XVII buscaba descubrir
las leyes naturales que regulaban la condición humana, abandonando la ontología teológico–moral previa. La preocupación de los
naturalistas tenía que ver con los seres humanos en tanto criaturas
físicas y miembros de sociedades organizadas. El énfasis cambió de
la unidad humana a las diferencias culturales y físicas. La humanidad
se dividió en dos, tres, o incluso más “categorías” potenciales de seres
humanos —en otras palabras, “razas” en el sentido moderno94. Estas
nuevas teorías sobre las diferencias raciales y culturales entre los seres
humanos encontraron tierra abonada en el Nuevo Mundo, que ahora
estaba habitada por una amplia variedad de gentes.
A finales del siglo XVII las colonias hispano americanas se
habían convertido en sociedades extraordinariamente fluidas y
complejas. Lejos de transformarse en un orden social jerárquico
cerrado e impermeable, un mosaico misceláneo de tonalidades
fenotípicas y de desigualdades fue desenvolviéndose a partir de
la intrincada y dinámica intersección entre el nacimiento, la clase
socio–económica, el rango social, y la “sangre” en la lucha por el
reconocimiento y la posición social. La obsesiva vigilancia religiosa
y moral de la Inquisición contribuyó con seguridad a la ansiedad
sobre la pureza de sangre entre las elites coloniales.
En la América española los motivos para someterse a un examen de pureza de sangre eran variadas: por un lado, garantizar el
derecho de los hijos a heredar las encomiendas de sus padres, por el
otro, obtener el acceso a determinados cargos públicos y religiosos,
sin olvidarnos de las oportunidades matrimoniales95. Al mismo tiempo, durante el siglo XVII, el término hispano medieval casta —linaje
o ascendencia— empezó a figurar en los edictos y decretos reales.
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Hodgen, 1964: 418. Un viajero anónimo envió un artículo al Journal des
Sçavans (Lunes, 24 de abril de 1684), 148–155), en que utilizaba una
categoría que se acerca a la idea moderna de “raza”: “there are above
all four or five species or races of man whose differences are so notable
that they can serve as a basis for a new division of the earth” Estas “razas”
diferían sobre todo en lo que ahora denominaríamos como su fenotipo
que, de acuerdo al autor, no cambia en diferentes climas (Gusdorf, 1972:
148–149).
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Troconis de Veracoechea, 1974: 353–385.
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Los historiadores de la Nueva España han descrito la sociedad
colonial como una sociedad de castas sugiriendo que en el Nuevo
Mundo el término casta se refería al crecimiento de la población
“mezclada”96. Hasta el momento se desconoce cuando y por qué
cambió su significado de connotar un linaje a referirse a la mezcla
sociocultural97. La lógica ideológica que condujo a la utilización de
la expresión genérica de otras castas para designar a las personas
“mezcladas” puede haber sido la inversa. En lugar de indicar el
origen “mezclado”, el término casta puede haber querido subrayar
el carácter idealmente cerrado incluso de las categorías sociales
“mezcladas”. En una época en que las “nuevas categorías de gentes” se multiplicaban y crecían sus aspiraciones socioeconómicas,
se intensificó la obsesión con el matrimonio, el nacimiento legítimo
y la exclusión social —reflejado en la preocupación por la pureza
de sangre — entre las elites españolas y criollas, y la palabra casta
puede haberse difundido impermeabilizando las fronteras de las
categorías sociales coloniales.
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En la Colección de Documentos coloniales de Konetzke el término casta
aparece por vez primera en 1692 en un Real Decreto dirigido a Gaspar
de Sandoval Silva y Mendoza, Virrey de Nueva España (1688–1696), que
se reconociera a los indios el valor de la tierra que los españoles y otras
castas explotaban en la vecindad de su pueblo (Konetzke, Colección de
Documentos (1962): 25). En la Parroquia de la Santa Veracruz, Nueva
España, se estableció en 1646 un registro parroquial para matrimonios
de castas, que Love traduce como “marriages of persons of mixed
blood” (Love, 1971: 80). Uno de los primeros estudios sistemáticos de
los “cuadros de castas” es Moreno Navarro, 1973)
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Cope, 1994: 24; Seed, 1996: 7–11. De acuerdo con Cabrera (2003),
el término casta apenas se encuentra en los trescientos paneles de las
llamadas pinturas de casta que García Sáinz ha catalogado (1989: 48–49).
Pero Carrera se equivoca cuando traduce un registro de bautismo para
“los de color quebrado” como un “libro de castas” (p. 1 y 154, nota 2
del capítulo 1). Según Silverblatt, en el siglo XVII fue la combinación entre
las nociones de casta y generación (ancestro o linaje y engendramiento,
procreación) que daba origen a la identidad social de una persona en
la sociedad colonial. En los tribunales coloniales casta y generación se
aplicaban más bien a los indios, negros y españoles que a la población
“mezclada”. Y ser un mestizo tenía tanto que ver con la legitimidad como
con el linaje o estirpe familiar (2004: 120–121). Lewis, 2003. Uno de los
primeros estudios de los cuadros de castas es el de Moreno Navarro,
1973).
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Los términos que se aplicaron a las “nuevas categorías
de gentes” respondían al intento de crear orden en la sociedad
colonial circunscribiéndolas. Sin embargo, el número creciente de
individuos “mezclados” representaban una constante amenaza porque su ilegitimidad hacía su ascendencia peligrosamente dudosa.
Así, en 1768, el rey Carlos III ordenó a la Audiencia de Lima que
prohibiese acceder a la carrera de leyes a todos aquellos que no
pudieran demostrar su legitimidad y pureza de sangre, en vista del
“daño pernicioso ocasionado a la República y al buen gobierno
por la multitud de juristas de oscuro nacimiento y mala educación
que abundaba en aquel Reino … y para remediar el daño que es
tan nocivo al público como vergonzoso para todos aquellos que
no están marcados por la mancha infame del vil nacimiento de los
zambos, mulatos y otras castas, con quien los hombres de mediana
condición se avergüenzan de tener relaciones”98.
A pesar del discurso abiertamente racial del siglo XVIII, en la
América hispánica persistió, no obstante, el menos tangible lenguaje
de la limpieza de sangre. Esto fue así porque ante tanta “mezcla”
los marcadores raciales, como el fenotipo, resultaron ser un indicio
muy poco fiable de la ascendencia genealógica y la identidad social
de una persona99.
Un ejemplo de la creciente inquietud que provocaba la ambigüedad “racial” en la sociedad colonial del siglo XVIII lo constituía
el dilema que plantearon los expósitos. En España disfrutaban del
beneficio de la duda con respecto a su honorable parentela y a los
ojos de la Corona eran considerados como legítimos. Pero, como
señalaba un magistrado del Consejo de Indias en 1772, este privilegio
no debía hacerse extensivo a todos los expósitos de América “por la
grande variedad de castas que se ha producido de la introducción de
negros y la mezcla de ellos con los naturales del país”. Debido a que
la mayoría de expósitos americanos provenía de las clases y castas
de más baja condición, el magistrado solicitó al rey que ordenase a
los párrocos locales “que no dispensen ni ordenen a los expósitos,
que por su aspecto y señales bien conocidas denoten ser mulatos u
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Konetzke, Colección de Documentos (1962): 340–341.
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Stolcke (Martinez–Alier), 1974.

176

Raza, mestizaje y la identidad baldía

otras castas igualmente indecorosas para la jerarquía eclesiástica...”.
El Rey accedió y prohibió a los expósitos que fueran ordenados
sacerdotes en las Indias excepto en circunstancias muy especiales100.
Ambos procedimientos simbólicos de clasificación social —la
interpretación moral y religiosa de la pureza de sangre inicial y su
concepción moderna “racial” posterior— tenían en común el que la
identidad sociopolítica se atribuía al nacimiento y a la ascendencia
que se transmitía de manera genealógica. Este sistema de identificación social en la sociedad colonial tuvo, por lo tanto, consecuencias
para las normas matrimoniales, el control de la sexualidad de las
mujeres y las relaciones de género. Pues cuando la posición social,
en lugar de provenir de los méritos individuales, se fundamenta en
el “nacimiento”, la “sangre” (léase descendencia ) en una sociedad
jerárquica, el control de la sexualidad de las mujeres y el matrimonio
endogámico de clase/”raza” deviene la garantía del honor familiar
en la competición por los honores y privilegios sociales. Bajo tales
circunstancias políticas e ideológicas sólo las mujeres podían asegurar un nacimiento legítimo y socialmente adecuado. Como señala
aquel viejo adagio, Mater semper certa est.
En 1752 el Dr. Tembra, un funcionario colonial de la Nueva
España, nos proporciona la ilustración más elocuente de la intersección dinámica que se desarrolló en el imperio colonial español
entre la jerarquía social, el valor de la virtud sexual de las mujeres,
el honor familiar, las relaciones de género y el orden en la república:
una auténtica aritmética de clasificación social. Según el Dr. Tembra
un matrimonio desigual podría celebrarse sin consentimiento paterno
en las siguientes circunstancias:
“Pero si la doncella violada bajo palabra de matrimonio fuera
de tan inferior condición que cause mayor deshonra a su linaje
con su casamiento que la que ella padeciese con quedar violada;
100

Konetzke, Colección de Documentos (1962): 392–393. Sobre la política
con respeto a los expósitos en la sociedad colonial del siglo XVIII, véase
Twinam, 1999: 284. En 1794 la Corona equiparó a los expósitos con
personas de legítimo nacimiento en la mayoría de casos (p. 19). En la
Cuba del siglo XIX los expósitos fueron inscritos en el registro parroquial
como “blancos” (Stolcke (Martinez–Alier), 1974).
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como si un Duque, un Conde, un Marqués, un Caballero de
eminente nobleza hubiera violado a una mulata, a una china,
a una coyota... En este caso no deberá casarse con ella...
porque resultaría mayor agravio a él y a todo su linaje que el
que padeciera la doncella con quedar perdida y en todo caso
debemos escoger el menor daño... Pues aquel es un daño de
una persona particular que en ella se queda, sin perjuicio de la
República, pero éste fuera un perjuicio tan grave que denigrara
toda una familia, deshonrara una persona pública, infamara
o manchara todo su linaje noble y destruyera una cosa que es
lustre y blasón de la República. Pero siendo la doncella violada
de poca inferior condición, y no muy notable desigualdad,
de forma que su inferioridad no ocasione notable deshonra a
la familia, entonces si el prominente no quiere dotarla o ella
justamente no quiere admitir la compensación de la dote; debe
precisamente compelerse a que se case con ella; porque en
ese caso prevalece su agravio a la injuria de los padres del
prominente pues a ellos no se sigue notable deshonra ni grave
daño del casamiento y a ella sí de no casarse101.”

Entre las reformas borbónicas destaca la Pragmática Sanción
para Evitar Matrimonios el Abuso de Contraer Matrimonios Desiguales, dictada en España en 1776. Hecha extensiva a la América española en 1778, la Pragmática Sanción pretendía proteger la jerarquía
social y racial al proporcionar a los padres un mayor control sobre
las opciones matrimoniales de sus hijos y asegurar así la endogamia
de clase socio–racial. Aunque la nueva ley estaba pensada para solucionar problemas de orden socio–políticos como los que planteó el
Dr. Tembra, nunca lo consiguió102. Carlos III precisamente promulgó
la Pragmática Sanción porque siempre había hombres y mujeres
blancas dispuestos a desafiar el orden políticoracial y sus valores
morales casándose a contracorriente. Según la lógica de la sociedad
colonial del ochocientos, “mulatos, negros, coyotes y personas de
castas y razas similares” quedaban exentas de dicha Pragmática
porque ninguno de ellos poseía honores sociales que proteger de
un matrimonio desigual103. Pero los mestizos estaban obligados a
101

Citado en Stolcke (Martinez–Alier), 1974: 101.
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Stolcke (Martinez–Alier), 1974.
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Konetzke, Colección de Documentos (1962): 476.
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obtener un permiso paterno para contraer matrimonio. En 1781
la Audiencia de Nuevo México añadió un edicto a la Pragmática
Sanción en el que se especificaba que “los mestizos descendientes
de españoles y mujeres indias o a la inversa, así como los castizos,
merecen ser distinguidos del resto de razas… y están igualmente
sujetos a los requerimientos y demandas que prescribe la Pragmática Real104.” Aunque en la práctica estaban discriminados, los
descendientes de indios y españoles fueron distinguidos de aquellos
que portaban la mancha de la ascendencia de esclavos africanos.

Conclusión
Llegados a este punto quisiera replantear las líneas generales
de mi argumento. Como ha quedado demostrado en este ensayo,
los mestizos, como cualquier otra categoría social “mezclada” en la
América española, no fueron el resultado de diferencias preexistentes
entre sus progenitores. Sólo cuando los hijos de madres indias y
padres españoles fueron designados con la denominación especial
de mestizos, las distinciones sociopolíticas y las desigualdades entre
sus padres cobraron vida y se institucionalizaron. Contrariamente
al sentido común, los mestizos, no menos que los mulatos y los
zambaigos, no nacieron sino que fueron construidos. Y asimismo,
la noción de mestizaje, que asume que las distinciones sociopolíticas
realmente existen, no indica ninguna tolerancia o ceguera por las
discriminaciones socio–culturales o socio–raciales, sino que en su
lugar, las refuerza.
Para comprender la construcción histórica de las identidades
coloniales y las relaciones ha sido igualmente necesario examinar
el principio ideológico —limpieza de sangre— que justificaba la
jerarquía social. Desde un principio la sociedad colonial hispanoamericana era un mundo dinámico e inestable a consecuencia
de las fuentes constantes de antagonismos y conflictos —entre la
Corona y las órdenes religiosas; entre los indios, mestizos, criollos
104

Konetzke, Colección de Documentos (1962): 477. Para otras cuestiones
acerca de la Nueva España y de cómo interpretar la Pragmática Real
sobre el Matrimonio, véase también Konetzke, Colección de Documentos
(1962): 527, 529, 670, 759–771, 794–796.
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y españoles. Así pues, la ideología de la pureza de sangre pasó de
ser un concepto moral–religioso de la identidad y jerarquía social a
una moderna noción racialista de la desigualdad socio–económica
a medida que se desarrollaban nuevos modelos para la interpretación del orden en la sociedad y en el universo durante el siglo XVIII.
Bajo estas circunstancias, y de nuevo contra el sentido común,
las mujeres de las elites españolas y criollas se convirtieron en las
protagonistas clave en la competición por el prestigio y los honores
sociales, las cuales habían de estar estrechamente controladas por
los varones de sus familias. No obstante, las mujeres de los estratos
sociales inferiores eran a menudo presa de las ventajas sexuales de
los hombres. Cuando los mestizos fueron construidos, no sólo fueron
ellos quienes hicieron patentes las desigualdades socio–políticas y
de género, sino que las convirtieron en legales.

El mito del salvaje
Roger Bartra

El mito del hombre salvaje proviene de un estereotipo que
arraigó en la literatura y el arte europeos desde el siglo XII, y que
cristalizó en un tema preciso fácilmente reconocible. Sin embargo,
este mito desborda con creces los límites del medioevo; si examinamos con cuidado el tema, descubrimos un hilo mítico que atraviesa
milenios y que se entreteje con los grandes problemas de la cultura
occidental.
Esta extraordinaria continuidad ofrece singulares problemas
metodológicos para comprender las raíces del mito y su larga
evolución; al mismo tiempo, nos ofrece una gran oportunidad para
explorar ampliamente las condiciones y procesos que han auspiciado
el surgimiento de la idea (y la praxis) de civilización, tan estrechamente vinculada a la identidad de la cultura occidental. El hombre
llamado civilizado no ha dado un solo paso sin ir acompañado de
su sombra, el salvaje. Es un hecho ampliamente reconocido que la
identidad del civilizado ha estado siempre flanqueada por la imagen
del Otro; pero se ha creído que la imaginería del Otro como ser
salvaje y bárbaro —más o menos distorsionado— de las poblaciones no occidentales es una expresión eurocentrista de la expansión
colonial que elaboraba una versión exótica y racista de los hombres
que encontraban y sometían los conquistadores y colonizadores. Yo
pienso, por el contrario, que la cultura europea generó una idea del
hombre salvaje mucho antes de la gran expansión colonial, idea
modelada en forma independiente del contacto con grupos humanos
extraños de otros continentes. Además, los hombres salvajes son
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una invención europea que obedece esencialmente a la naturaleza
interna de la cultura occidental. Dicho de forma abrupta: el salvaje
es un hombre europeo, y la noción de salvajismo fue aplicada a pueblos no europeos como una transposición de un mito perfectamente
estructurado cuya naturaleza sólo se puede entender como parte de
la evolución de la cultura occidental. El mito del hombre salvaje es
un ingrediente original y fundamental de la cultura europea.
El salvaje permanece en la imaginación colectiva europea
para que el hombre occidental pueda vivir sabiendo que hubiera
sido mejor no haber nacido o, más bien, para poner en duda a
cada paso el sentido de su vida. En esta forma, paradójicamente,
el salvaje es una de las claves de la cultura occidental.
La historia del salvaje europeo hasta el siglo XVI muestra la
asombrosa continuidad de un mito preñado de resonancias modernas. Tal vez lo más notable es la lección que nos da esta suerte de
prehistoria del individualismo occidental: la otredad es independiente
del conocimiento de los otros. Fue necesario buscar en la historia
antigua y medieval los hilos esenciales que bordaron al salvaje en
la tela de la imaginación europea; sólo así fue posible comprender
que la historia moderna del hombre salvaje — descubierto por
los colonizadores, exaltados por la ilustración, estudiado por los
etnólogos— es también el desenvolvimiento de un antiguo mito:
el salvaje sólo existe como mito. Pero fue preciso mirar atrás, muy
lejos en la historia, para desembarazarnos de las telarañas que
envolvían al salvaje con la ilusión de una presencia avalada tanto
por la dominación colonial como por las ciencias sociales especializadas en su estudio: el salvaje, mártir y al mismo tiempo objeto de
la otredad. Pensar que la otredad del hombre salvaje era un fruto
de la imaginación europea parecía una audacia inadmisible que
ofrecía el peligro de ocultar tanto el etnocentrismo occidental como
la dominación colonial. Sin embargo, el mito del hombre salvaje —
como hemos visto— no es simplemente una emanación ideológica del
colonialismo: su larguísima historia atestigua la presencia de un mito
de largo alcance cuya naturaleza es polivalente y difícil de explicar.
Por ello fue necesario hacer la historia precolonial de los salvajes
europeos, en una búsqueda por comprender su naturaleza mítica.
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Uno de los resultados de esta búsqueda ha sido la reconstrucción de la larga historia de un mito pleno de claves para interpretar
la cultura occidental. El mito del hombre salvaje alberga una gran
riqueza metafórica y es un terreno abonado con múltiples significados. Me inclino menos por interpretar los orígenes de la idea de una
civilización occidental. Por ello he desdeñado un tanto el contexto
para dar prioridad a la continuidad del mito. En cada época las
funciones de las leyendas y mitos sobre los hombres salvajes fueron
diferentes; sin embargo, hubo ingredientes comunes que permitieron
su continuidad. Ahora bien, hay que reconocer que estos eslabones
que articulan la continuidad no fueron necesariamente —en cada
etapa— los elementos que definían los vínculos del mito con la sociedad que le servía de soporte. Creo que el eslabón que une una
leyenda con otra a través del tiempo debe entenderse más a través
del momento posterior que en función del momento previo.
Esta relativa autonomía del mito podría parecer sustentada
en el engañoso postulado que establece la existencia de un vehículo o lenguaje permanente e indeleblemente impreso en el espíritu
humano, cuya función mediadora fundamental aparecería a cada
momento de la historia de la mitología. Este postulado estructuralista
no es convincente, como tampoco la idea según la cual habría una
estructura mitológica originaria que se fue expandiendo gracias a
ciertas cualidades o virtudes intrínsecas de un “primer motor” mítico
creado por un destello, genial o accidental, humano o divino: una
especie de Big Bang mitológico.
Al rechazar la presencia de una estructura permanente o de
una fuerza trascendente, y al no aceptar tampoco la explicación de
un impulso original fulgurante, nos enfrentamos al problema desde
otra perspectiva: la concatenación mitológica milenaria tiene una
estructura lógica más clara si la leemos al revés, de atrás hacia
adelante, a contrapelo del fluir de la historia. Por ejemplo, desde
la perspectiva moderna podemos decir —y ha sido dicho— que el
mito del hombre salvaje es una expresión del contrapunteo entre la
cultura y la naturaleza. Pero este contrapunteo, que no es sólo una
forma racional, sino también uno de los más caros mitos de la cultura
occidental, es un mito que contribuye a dar coherencia a la larga
cadena del ser salvaje. Cada época, como hemos visto, elabora su
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hombre salvaje, con sus peculiaridades distintivas. El agrios griego
es muy diferente al homo sylvestris; la idea hebrea de salvajismo
no coincide con la noción renacentista. Y no obstante, estos mitos
forman parte de una cadena, están vinculados entre sí.
Los mitos, tal como se presentan en cada horizonte cultural, no
parecen contener las causas de su evolución y concatenación: por el
contrario, todo parece conspirar para condenarlos a la inmutabilidad
y, por tanto, a perecer si el contexto que los rodea cambia. Lo que
permite comprender su supervivencia es el hecho de que algunos
elementos de los mitos —con frecuencia aspectos marginales— se
adaptan a las nuevas condiciones. En este sentido, la evolución de
los mitos presenta puntos de articulación similares a esos equilibrios
interrumpidos que puntúan la evolución biológica de las especies —
como el modelo propuesto por Niles Eldredge y Stephen Jay Gould—,
o a esas redes imaginarias del poder político que generan texturas
de legitimación capaces de atravesar largos periodos de tiempo.
Ciertas facetas del mito del salvaje medieval, posiblemente
marginales en su época, fueron rescatadas por la imaginería renacentista para definir con ironía el nacimiento de un nuevo tipo de
hombre; lo mismo había ocurrido con el homo sylvestris, que tomó
del salvaje trágico de los griegos elementos para dibujar el perfil
del sentimentalismo amoroso. De esta forma, rasgos que podrían
haberse perdido en la noche de los tiempos son rescatados por una
nueva sensibilidad cultural, para tejer redes mediadoras que van delineando los límites externos de una civilización gracias a la creación
de territorios míticos poblados de marginales, bárbaros, enemigos
y monstruos: salvajes de toda índole que constituyen simulacros,
símbolos de los peligros reales que amenazan al sistema occidental.

El mito prefigura al concepto científico
El descubrimiento de que los homines agrestes medievales
prefiguran con asombrosa nitidez muchos de los rasgos de los grupos
étnicos primitivos definidos por la antropología moderna es uno de los
aspectos más sorprendentes de su estudio. Es un hecho extraordinario
que es necesario investigar, ya que el hombre salvaje de la Edad
Media es una criatura imaginaria que sólo existió en la literatura,
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en el arte y en el folclor como un ser mítico y simbólico. Así como el
estudio de esos hombres que G. P. Murdock llama “nuestros contemporáneos primitivos” obliga al hombre moderno a meditar sobre las
relaciones entre la cultura y la naturaleza, igualmente la etnografía
imaginaria del homo sylvaticus enfrentó a la sociedad del medioevo
al inquietante problema de la relación entre el hombre y la bestia.
A primera vista, el mito del hombre salvaje parece ser un
ejemplo perfecto para ilustrar la conocida definición estructuralista:
“la finalidad del mito es proporcionar un modelo lógico capaz de superar una contradicción”. En efecto, el rígido y jerarquizado sistema
cristiano impedía pensar en una continuidad entre el hombre y las
bestias; sin embargo, el hombre salvaje era un ser mítico ubicado a
medio camino entre lo animal y lo humano; era una bizarra mezcla
de bestialidad y civilización cuya lógica aterradora —y simbólica—
permitía pensar en, y sobre todo sentir, los estrechos nexos que
unen la naturaleza con la cultura. En este sentido, el mito establece
una mediación entre los polos de una contradicción irresoluble en
el interior del sistema cristiano (un ejemplo del paralelismo entre
los salvajes modernos y los medievales lo da Lévi–Strauss cuando
plantea que el totemismo implica una actitud mental incompatible
con la exigencia cristiana de una discontinuidad esencial entre el
hombre y la naturaleza). Pero hay otra interpretación posible: que
la fórmula estructuralista sea una manifestación moderna del antiguo
mito sobre el salvaje, la prolongación de una estructura mítica que
establece un modelo analógico para pensar y sentir la oposición entre
la naturaleza y la cultura. De esta manera, la ciencia no explicaría
al mito, sino a la inversa: el antiguo mito occidental del salvaje explicaría, al menos en parte, a la ciencia moderna. En el interior de
la etnología moderna subsistiría, agazapado, un viejo mito.
Cuando afirmo que el homo sylvaticus medieval es una prefiguración del hombre primitivo de la era colonial y moderna uso
intencionalmente una noción medieval. La estructura figural, como
la ha analizado con maestría Auerbach, permitía establecer una
relación fuera del tiempo y del espacio entre dos acontecimientos
o personas; era la forma en que se interpretaban las sagradas escrituras: el Antiguo Testamento era visto como una sucesión no de
episodios históricos, sino de figuras: de prefiguraciones de la venida
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de Cristo. La antropología estructuralista, en gran medida, plantea
una interpretación similar, provocando el peligro —señalado por
Auerbach— de que los episodios queden sofocados “por la espesa
red de las significaciones”. Mientras que en la interpretación figural
las conexiones históricas y geográficas eran sustituidas por la providencia divina, en la interpretación estructuralista —al menos en
la versión de Lévi–Strauss— la relación intemporal es establecida
por el espíritu humano que deja su impronta tanto en el mito como
en la ciencia moderna. Entre el mito y el mitógrafo se establece una
conexión, de tal manera que la estructura del mito puede descubrirse gracias a que una estructura similar existe en el espíritu del
mitógrafo. De momento sólo me interesa plantear el problema: lo
inquietante no es que el mito medieval funcione como lo prevén
los antropólogos, sino que el “pensamiento salvaje” que atribuyen
a los hombres primitivos sea similar al mito del salvaje codificado
en la Europa del siglo XII, sobre la base de antiguas tradiciones
grecolatinas y judeocristianas.

La ciencia del buen salvaje
Una de estas vertientes la constituye la deslumbrante visión
del hombre salvaje que Jean–Jacques Rousseau nos ha legado.
Conviene preguntarnos si para construir esta luminosa imagen
Rousseau orientó su mirada hacia la lejanía, para escrutar más
allá de los límites de la civilización, o bien dirigió los ojos hacia su
interior, para examinar el fondo de su alma y de su corazón. Se
ha creído que Rousseau miró el horizonte para descubrir el amanecer de la historia y que con los ojos de los viajeros observó a los
hombres primitivos de África y América. Pero también se afirma
que fue iluminado por el sol primigenio de su propia infancia y que
con los ojos de la mente desnudó a los hombres civilizados de su
tiempo. Quienes han considerado a Rousseau como el fundador de
la etnología, evidentemente han privilegiado la idea de un pensador
capaz de dirigir su mirada hacia los Otros y hacia la alteridad de la
naturaleza; es una interpretación que revela su carácter paradójico
al tomar como ejemplo a un escritor que fue el gran restaurador
del sentimiento místico y del viaje introspectivo en el siglo que se
caracterizó por exaltar las luces de la razón.
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Es la misma paradoja fascinante del pensamiento de Rousseau, que retoma la antigua imaginería del hombre salvaje, con
todas sus contradicciones, para reinscribirla al más alto nivel en
la cultura europea moderna. Rousseau saca al hombre salvaje de
las cuevas marginales y lo instala en el altar central del iluminismo.
Los hombres salvajes de Rousseau no son los otros: son los mismos
que ya conocemos. No vienen del exterior de la cultura europea:
son sus criaturas. Su hombre salvaje no es el otro: es él mismo. En
este sentido Rousseau no puede ser considerado como el fundador
de la antropología, sino como el gran reconstructor de un antiguo
mito. Que este mito se haya alojado posteriormente en el seno de la
antropología moderna es otro problema, que sin duda también debe
inquietarnos. Robert Darnton se refiere a la paradoja de considerar a
Rousseau como el inventor de la antropología al afirmar que lo hizo
de la misma manera en que Freud inventó el psicoanálisis: practicando consigo mismo. La práctica de buscar salvajes y monstruos
dentro de uno mismo (y de la cultura propia) es muy antigua y no
estoy seguro de que muchos antropólogos modernos la aceptarían
como el origen de su ciencia. Por mi parte, estoy convencido de que
ése es justamente el origen de la antropología, y que sus terribles
limitaciones (como las del psicoanálisis) provienen del hecho de que
es, en gran medida, un ejercicio de introspección con altas dosis de
etnocentrismo y egocentrismo.
Muchas alusiones al salvaje noble de Rousseau parten de la engañosa creencia de que esta imagen refleja o simboliza a los pueblos
primitivos descubiertos en América y en África. Esta interpretación se
ha vuelto un lugar común profundamente arraigado —es la creencia
que subyace en muchos autores, como por ejemplo Urs Bitterli, Michèle
Duchet, Claude Lévi–Strauss, Tzvetan Todorov y Geoffrey Symcox—, a
pesar de que los importantes avances de los estudios y las reflexiones
sobre Rousseau en los años recientes han permitido acercarse a la
idea del hombre salvaje desde nuevas perspectivas. En contraste, yo
he llegado a la conclusión de que el hombre salvaje de Rousseau es
europeo, tiene su origen en el mito del homo sylvestris, reproduce sus
estructuras y responde a un proceso de larga duración que expresa las
tensiones propias de la cultura occidental. La aplicación de la poderosa
imagen del hombre salvaje a las sociedades “exóticas” de América y
África es un fenómeno derivado, es un fruto de la larga evolución del
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mito en Europa; a pesar de la espectacularidad de las descripciones
de costumbres exóticas hechas por viajeros, colonizadores y misioneros, el mito del hombre salvaje se preservó como una estructura
conceptual europea que funcionaba más para explicar (y criticar) las
peculiaridades de la civilización moderna que para comprender a los
otros pueblos, a las culturas no occidentales.

La búsqueda del salvaje maligno
Los viajeros han rastreado insistentemente el mal fuera de
las fronteras de su patria. Los europeos, a lo largo del siglo XIX,
todavía buscaban en todos los rincones del mundo los testimonios
de seres malignos ubicados a medio camino entre el hombre y la
bestia. Uno de los casos más fascinantes fue el de los niam–niams,
una tribu de caníbales negros que, según los informes, eran unos
extraños hombres dotados de cola que habitaban más allá de las
míticas fuentes del Nilo. Se trata de un ejemplo del homo caudatus,
cuya presencia en la imaginería occidental es antigua. Los antropólogos del siglo XX no están tan lejos como quisieran de este tipo
de construcciones imaginarias, especialmente cuando especulan
sobre la existencia de una entidad única denominada “sociedad
primitiva” o “salvaje”. Cuando, por ejemplo, Pierre Clastres afirma
contundentemente que la violencia guerrera es inmanente a lo que
llama el “universo de los salvajes”, en realidad continúa y renueva
la vieja tradición de los viajeros que descubrieron al homo caudatus
entre los niam–niams de África central. La diferencia es que Clastres
descubre al homo necans entre los guaicurú en América del Sur:
la esencia del salvaje, dice, es la violencia guerrera. Si leemos con
cuidado sus generalizaciones no será difícil comprender que estamos, en gran medida, ante un curioso proceso de primitivización
del hombre medieval; los grupos de salvajes que describe habitan
en unas comunidades del Medioevo europeo en las que hubiesen
desaparecido las jerarquías, los poderes, las riquezas y la moral
religiosa. Sin señores feudales ni iglesia, ¿qué es lo que queda?
Comunidades esencialmente unificadas en las que domina la guerra
contra los extraños, la pasión por la gloria y el ansia de prestigio
(en realidad los grupos estudiados en la Amazonia y en el Chaco no
son sociedades primitivas, sino remanentes marginales y colonizados
de civilizaciones antiguas que se derrumbaron).
188

Raza, mestizaje y la identidad baldía

Un filósofo francés, Gilles Lipovetsky, apoyado en estas
especulaciones que recuerdan a Hobbes, nos expone aún con más
nitidez esta primitivización de la Edad Media: concluye que todas
las sociedades salvajes están reguladas esencialmente por dos códigos, el del honor y el de la venganza. Tal vez deberíamos también
entender estas transposiciones como una neomedievalización del
mundo primitivo y salvaje, una tendencia que podemos observar
asimismo en otros ámbitos de la cultura, como por ejemplo en el
cine y los cómics —el ejemplo más evidente es la serie de cómics
The Savage Sword of Conan the Barbarian. Me temo que en estos
ejemplos la antropología europea corre el riesgo de encerrarse en
su propia cárcel hermenéutica, como un Ulises que hubiese optado
por taparse los oídos con cera, como hicieron sus marineros, para
sólo escuchar las voces de su propia cultura.
Así, para comprender a los salvajes primitivos de la Amazonia o del Chaco sería mejor, además de los paseos etnográficos, una
buena lectura de Hobbes. Lo más gracioso es que en uno de estos
paseos, al sur del Orinoco, el etnólogo francés Pierre Clastres fue
tomado por una rara especie peluda de hombre y exhibido por los
matowateri ante toda la aldea, donde especialmente las mujeres le
jalaron el vello y otras cosas para comprobar que no era artificial.
La imagen medieval del hombre salvaje ha sido usada también por “salvajes” americanos para referirse a otros grupos étnicos
cercanos considerados peligrosos; los indios tzeltales de Bachajón
en Chiapas, como da cuenta Antonio García de León, representan
durante el carnaval a otros indios supuestamente fieros y salvajes como
“lacandones”, mediante el típico disfraz del homo sylvestris medieval,
traído a América por los conquistadores españoles, cubriéndose
“de una pelambre de hojas y pita deshilada y provistos de nudosos
garrotes”, atributos imaginarios que nada tienen que ver con los
lacandones reales. Por otro lado, una deliciosa leyenda venezolana
de la región de Lara se refiere a un salvaje que se roba a las mujeres,
las lleva al bosque, las sube a los árboles y les lame las plantas de los
pies hasta el punto de dejarles la piel tan sensible que ya no pueden
huir; un cuento popular se refiere a uno de estos salvajes que se llevó
a una dama a su árbol, le lamió los pies y después tuvo un hijo con
ella llamado Juan Salvajito, un ser de fuerza sobrenatural.
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La larga duración de los mitos

La perspectiva evolucionista

Otras expediciones han llevado a la imaginación occidental
a buscar las huellas del hombre salvaje en el lejano oriente, ese
espacio mítico que continúa siendo la tradicional fuente de muchos
ensueños europeos. Por ello, el anuncio en 1971 del descubrimiento
de un grupo primitivo que nunca había tenido contacto con la civilización (los tasaday de la isla de Mindanao en Filipinas) causó una
gran sensación en todo el mundo; muy pronto la prensa convirtió
al supuesto grupo primitivo de la edad de piedra en objeto de la
curiosidad pública: los tasaday parecían ser unos gentiles salvajes
que vivían en cuevas, usaban sólo herramientas de piedra y aparecían en las fotografías como unos personajes sonrientes, sanos,
limpios y hermosos, casi totalmente desnudos, cubiertos apenas con
sus delicados taparrabos de verdes y frescas hojas de orquídea. El
hecho de que se trate de un grupo de seres primitivos inventados es
una prueba más de que las estructuras culturales de la imaginación
occidental siguen requiriendo la presencia de hombres salvajes;
y es otra prueba más de las enormes dificultades de todo intento
por escapar del círculo hermenéutico. Igualmente sintomático es el
gran interés que despierta la búsqueda del “abominable hombre
de las nieves”, el yeti de los Himalayas o el yeren de los bosques de
Shennonjia en China. En 1990 la sección científica del New York
Times publicó la noticia de las búsquedas de un hombre salvaje
que podría ser descendiente de una especie extinta de homínidos,
según los miembros de la Sociedad Internacional de Criptozoología,
fundada por el zoólogo francés Bernard Heuvelmans; se reproducía
también un cartel difundido por las autoridades chinas con el dibujo
del yeren, solicitando información sobre el buscado salvaje. En esa
misma época ocurrió también que un antropólogo estadounidense,
Frank E. Poirier, profesor de la Universidad Estatal de Ohio, que
realizaba estudios y un documental sobre el misterioso yeren en el
noroeste de Hubei, mientras descansaba en la orilla de un río después
de bañarse, fue tomado por los aldeanos por un hombre salvaje.
¿No es una señal de que la búsqueda del hombre salvaje rinde sus
mejores frutos si investigamos los territorios que se extienden del
otro lado del espejo en el que nos contemplamos?

El enigma de la larga continuidad del mito del hombre salv
je no se disuelve fácilmente. El problema radica en que la estructura
mitológica del hombre salvaje es también, para la cultura moderna,
el origen mismo de una civilización que se revuelve contra su cuna
primigenia. Por ello el salvaje ha sido convertido en un objeto privilegiado del pensamiento y el arte modernos, y transformado en
un concepto racional y científico que pretende captar y definir la
otredad de las sociedades no civilizadas. El mismo “pensamiento
salvaje” señala la presencia de un universo mental regido por el
mythos y opuesto al logos. El logos del etnólogo ha intentado explicar
el mythos del salvaje, pero ha encontrado innumerables dificultades.
Me parece que, ante los obstáculos de un logos que no logra explicar
cabalmente al mythos, es necesario realizar un viraje drástico, que
puede parecer —aunque no lo es—un retorno: intentar explicar el
logos por el mythos.
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Así, he querido buscar algunas claves de la identidad y la
razón occidentales en su propia mitología, reinterpretar la idea de
un pensamiento salvaje (productor de mitos) no como una noción
racional, sino como un mito. De esta forma es posible re conocer
la presencia de un profundo impulso mítico en el seno de la cultura
occidental: un antiguo horror y al propio tiempo una gran fascinación
por el salvajismo. Es preciso escapar, huir de la bestialidad natural
del hombre salvaje, así como a la tentación, la atracción por el buen
salvaje poseedor de tesoros y secretos invaluables.
A mi juicio es necesaria una perspectiva evolucionista capaz
de hacer una historia de los mitos (o, si se prefiere, una antropología
de las ideas), para comprender las largas secuencias de eventos
sin dejar de apreciar la presencia de estructuras. El enfoque evolucionista intenta ir más allá de la narración secuencial, pero no se
limita a la revisión formal de las estructuras mitológicas. Creo que
es necesario, además, enfocar nuestra atención en ciertos momentos
de transición durante los cuales se operan mutaciones sintomáticas
tanto en la composición del mito como en su función, dentro de la
textura cultural que la envuelve. Por este motivo me parece revelador el ejemplo de Piero di Cosimo y sus pinturas mitológicas. ¿Qué
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determina la peculiar composición de elementos míticos que pinta
Piero? Desde el punto de vista de la historia de las ideas podríamos
afirmar con Panofsky que se trata de un eslabón, desarrollado a
partir de Lucrecio, en la reflexión sobre la evolución del hombre.
Otra interpretación podría ser la siguiente: una estructura mítica
profundamente enclavada en el espíritu humano envía señales o
mensajes que son traducidos por cada cultura e individuo (en este
caso, la visión renacentista de Piero di Cosimo) a formas concretas.
La primera interpretación no permite entender las razones
por las que una determinada idea encarna en la obra de Piero; la
segunda interpretación asume la existencia de lo que podríamos
llamar un sistema de mensajes: los cuadros de Piero serían construcciones míticas cuyas peculiaridades obedecerían a la recepción
codificada de ciertas “instrucciones” provenientes de una estructura
profunda (una especie de gramática generativa) en la que habría
cristalizado la oposición naturaleza–cultura. Esta forma de analizar
los mitos dificulta la interpretación evolucionista. Para comprender
esta dificultad conviene dar un salto a la biología: el código genético
de los organismos no contiene, como se sabe, las instrucciones para
un cambio evolutivo; los cambios y las variaciones no se encuentran
programados en los mensajes genéticos. Es la estabilidad de la
especie la que está programada, no su evolución. Me parece que
la neurobiología evolucionista se ha enfrentado a un dilema similar;
tal como lo formula Gerald M. Edelman, los mapas neuronales no
se pueden explicar por la operación de códigos genéticos preestablecidos que enviarían supuestamente instrucciones sobre la manera
de tejer las redes de sinapsis. Según Edelman, debemos entender
la red neuronal a partir de un sistema de selección, en el cual la
conexión ocurre ex post facto a partir de un repertorio preexistente;
es decir, las conexiones no se tejen a partir de un instruct ivo (como
en un telar o una computadora) sino a partir de un repertorio previo
sobre el que opera un proceso de selección de las conexiones más
funcionales. La comparación entre los fenómenos biológicos y los
culturales es estimulante e ilustrativa, pero no puede llevarse demasiado lejos. Lo que he querido señalar es el problema teórico al que
se enfrenta la interpretación evolucionista: la necesidad de eliminar
la contraposición cultura–naturaleza y abandonar la esperanza de
encontrar un lenguaje natural universal.
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Mi esperanza es que, en la medida en que se comprenda
la naturaleza mítica del salvaje europeo, pueda enfrentar la historia del tercer milenio, una historia cuyas desgracias previsibles e
imprevisibles tal vez puedan ser atenuadas o incluso evitadas si el
Occidente aprende por fin que hubiera podido no existir, sin que
por ello los hombres sufrieran más de lo que sufren hoy por haber
perdido tantos caminos que quedaron abandonados tan sólo para
que, si acaso, la voz melancólica de algunos poetas o la curiosidad
de raros eruditos los evoque. La Europa salvaje nos enseña que
hubiéramos podido ser otros…

Nota
Este texto está basado en pasajes que forman parte de textos mucho más amplios, principalmente de mis libros sobre el mito
europeo de los hombres salvajes, en donde he realizado una interpretación evolucionista, contrapuesta a la explicación estructuralista
dominante. Hilados a manera de reflexiones un tanto fragmentadas,
me parece sin embargo que pueden ser útiles como una invitación
a reflexionar sobre los posibles usos en las ciencias humanas de los
paradigmas darwinianos que han resultado del gran resurgimiento
del evolucionismo gracias a los aportes de autores como Stephen
Jay Gould, Niles Eldredge y Gerald M. Edelman.
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Racismo y nacionalismo
Etienne Balibar

Las organizaciones racistas se suelen negar a que se las
califique así, reivindicándose como nacionalismo y proclamando la
irreductibilidad de ambas nociones. ¿Se trata de una simple táctica
de cobertura o es el síntoma de un miedo a las palabras inherente a
la actitud racista? De hecho, los discursos de raza y de nación nunca
se han alejado demasiado, aunque sólo fuera como negación: de
este modo, la presencia de los “inmigrados” en el suelo nacional
sería la causa de un “racismo antifrancés”. La propia oscilación del
vocabulario nos sugiere que, al menos en un Estado nacional que ya
no tiene que constituirse, la organización del nacionalismo en movimientos políticos particulares encubre inevitablemente el racismo.
Al menos parte de los historiadores han usado esta cuestión
para argumentar que el racismo (como discurso teórico y como
fenómeno de masas) se desarrolla “dentro del campo del nacionalismo” omnipresente en la época moderna1. De este modo, el
nacionalismo sería, si no la causa única del racismo, en cualquier
caso la condición determinante para su aparición. Mejor aún: las
explicaciones “económicas” (por efecto de la crisis) o “psicológicas”
(por la ambivalencia del sentimiento de la identidad personal y de
la pertenencia colectiva) sólo serían pertinentes en la medida en que
iluminaran presupuestos o efectos provocados por el nacionalismo.

1
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Entre lo último que se ha escrito sobre este tema, lo más sólido es de
Rene Gallisot: Misére de l’antiracisme, Editions Arcantére, París, 1985.

Sin duda, una tesis semejante confirma que el racismo no
tiene nada que ver con la existencia de “razas” biológicas objetivas2.
Muestra que el racismo es un producto histórico o cultural, obviando
el equívoco de las explicaciones “culturalistas” que, por otra vertiente,
tienden también a convertir el racismo en una especie de elemento
invariable de la naturaleza humana. Esta tesis tiene la ventaja de
romper el círculo que remite la psicología del racismo a explicaciones que son en sí puramente psicológicas. Finalmente, cumple una
función crítica en relación con las estrategias de eufemización de
otros historiadores que tienen un cuidado exquisito para situar el
racismo fuera del campo del nacionalismo como tal, como si fuera
posible definirlo sin incluir en él los movimientos racistas, es decir,
sin remontarse a las relaciones sociales que los inducen y que son
indisociables del nacionalismo contemporáneo (en particular, el
imperialismo3. No obstante, esta acumulación de buenas razones
no implica necesariamente que el racismo sea una consecuencia
inevitable del nacionalismo, ni menos aún que el nacionalismo sea
históricamente imposible sin la existencia de un racismo abierto o
latente4. La imprecisión de las categorías y de las articulaciones
persiste. No hay que tener miedo de buscar concienzudamente
sus causas, que hacen inoperante cualquier “purismo” conceptual.

La presencia del pasado
¿A partir de qué modelos, en estas postrimerías del siglo
XX, hemos configurado nuestra concepción del racismo, inscrita en
definiciones casi oficiales? Por una parte está el antisemitismo nazi,
luego la segregación de los negros en los Estados Unidos (percibida

2

Ese era el objetivo de Ruth Benedict en Race and Racism, 1942 (reedición
Routledge and Kegan Paul, Londres 1983). No obstante, R. Benedict no
diferencia realmente nación, nacionalismo, cultura o, más bien, tiende a
“culturalizar” el racismo a través de su “historización” como aspecto del
nacionalismo.

3

Cf. por ejemplo Raoul Girardet, artículo “Nation: 4. Le nationalisme”,
Encyclopaedia universalis.

4

Como sostuve en un estudio anterior: “Sujets ou citoyens?—Pour
l’égalité”, Les Temps modernes, marzo—abril—mayo 1984 (n° especial
L’Immigration maghrébine en France).
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como una larga secuela de la esclavitud) y, finalmente, el racismo
“imperialista” de las conquistas, guerras y dominaciones coloniales.
La reflexión teórica sobre estos modelos (ligada a políticas de defensa
de la democracia, de afirmación de los derechos humanos y de los
derechos civiles, de liberación nacional ha producido una serie de
diferenciaciones, porque marcan las direcciones hacia las que se
orienta la búsqueda de las causas, a partir de la idea más o menos
explicitada de que la supresión de los efectos depende precisamente
de la de las causas.
La primera diferenciación que encontramos es entre racismo
teórico (o doctrinal) y racismo espontáneo (el “prejuicio” racista),
considerado unas veces como un fenómeno de psicología colectiva
y otras como una estructura de la personalidad individual más o
menos “consciente”. Volveremos sobre esta cuestión.
Desde un punto de vista más histórico, la singularidad del
antisemitismo en relación con el racismo colonial o, en los Estados
Unidos, la necesidad de interpretar en forma diferente la opresión
racial de los negros y las discriminaciones dirigidas contra las “etnias” inmigrantes, nos llevan a distinguir, de forma más o menos
abstracta, un racismo interior (dirigido contra una población minoritaria en el espacio nacional) y un racismo exterior (considerado
como una forma extrema de xenofobia). Hay que destacar que esto
supone la adopción de la frontera nacional como premisa y se corre
el riesgo de poderlo aplicar con cierta dificultad a las situaciones
poscoloniales o casi coloniales (como la dominación norteamericana
sobre América Latina), en las que la noción de frontera es mucho
más equívoca que en otros casos.
Desde el momento en que el análisis del discurso racista se
benefició de los métodos de análisis fenomenológico y semántico,
pareció operativo caracterizar determinadas posiciones racistas
como autorreferenciales (son los portadores del prejuicio, que
ejercen la violencia física o simbólica, los que se autodenominan
representantes de una raza superior), por oposición a un racismo
heterorreferencial o “heterofóbico” (en el que, por el contrario, se
asimila a las víctimas del racismo o, para ser más preciso, del proceso
de racificación a una raza inferior o maléfica). Esto plantea no sólo
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la cuestión de cómo se forma el mito de las razas, sino también la
de si el racismo es indisociable del mismo.
El análisis político, tanto si se aplica a los fenómenos actuales
como si trata de reconstruir la génesis de fenómenos pasados, se
esfuerza por evaluar la participación respectiva de un racismo institucional y de un racismo sociológico. Esta distinción se superpone
en gran parte a la de racismo teórico y racismo espontáneo (efectivamente, es difícil imaginar o señalar en la historia instituciones
estatales con un objetivo de segregación racial que no tengan una
justificación doctrinal). Sin embargo, no coincide con ella pura y
simplemente, primero porque estas justificaciones se pueden tomar
de ideologías teóricas diferentes de una mitología racial y, segundo,
porque la noción de racismo sociológico supone una dimensión
dinámica, de coyuntura, que va más allá de la psicología de los
perjuicios, atrayendo nuestra atención sobre el problema que plantean los movimientos colectivos de carácter racista. La alternativa
entre racismo institucional y racismo sociológico nos avisa de que
no hay que despreciar las diferencias que separan la presencia del
racismo en el Estado de la creación de un racismo de Estado (oficial).
Sugiere también que es importante hacer averiguaciones sobre la
vulnerabilidad ante el racismo de determinadas clases sociales y
las formas que éstas últimas le dan en una coyuntura determinada.
Sin embargo, se trata básicamente de una alternativa mistificadora
que sobre todo traduce estrategias de proyección y de negación.
Todo racismo histórico es a un tiempo institucional y sociológico.
Finalmente, la confrontación entre el nazismo y los racismos
coloniales o la segregación en los Estados Unidos, ha generalizado
la distinción entre un racismo de exterminio o de eliminación (“exclusivo”) y un racismo de opresión o de explotación (“inclusivo”); uno
trata de purificar el cuerpo social de la mancilla o del peligro que
podrían representar las clases inferiores y el otro, por el contrario, de
jerarquizar, de compartimentar la sociedad. Sin embargo, se pone
inmediatamente de manifiesto que, incluso en los casos extremos,
ninguna de estas dos formas aparece nunca en estado puro: de este
modo, el nazismo combinó exterminio y deportación, “solución final”
y esclavitud y los imperialismos coloniales practicaron simultáneamente los trabajos forzados, la institución de regímenes de castas,
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la segregación étnica y los “genocidios” o masacres sistemáticas
de poblaciones.
Estas distinciones no sirven tanto para clasificar tipos de
comportamiento o de estructuras idealmente puros como para identificar trayectorias históricas. Su pertinencia relativa nos conduce
a la sensata conclusión de que no existe un racismo invariable,
sino unos racismos que forman un espectro abierto de situaciones.
También nos hace una advertencia que puede ser indispensable
desde el punto de vista intelectual y político: una configuración
racista determinada no tiene fronteras fijas, es un momento de una
evolución que sus potencialidades latentes y también las circunstancias históricas, las relaciones de fuerzas en la formación social,
desplazarán a lo largo del espectro de los racismos posibles. En el
fondo, sería difícil encontrar sociedades contemporáneas en las que
el racismo estuviera ausente (sobre todo si no se puede comprobar
suficientemente si sus expresiones públicas están inhibidas por la
cultura dominante, o si el “paso al acto” violento está más o menos
reprimido por el aparato judicial). No por ello hay que deducir que
vivimos con indiferencia en “sociedades racistas”, con la condición
de que esta prudencia no se transforme a su vez en justificación. Es
aquí donde se ve la necesidad de ir más allá de las tipologías. Más
que un tipo único, o una yuxtaposición de casos particulares que
hay que clasificar dentro de categorías formales, el racismo es en sí
mismo una historia singular, no lineal, es cierto (con sus puntos de
retroceso, sus fases subterráneas y sus explosiones), que conecta las
coyunturas de la humanidad moderna para verse a su vez afectado
por ellas. Es la razón de que las imágenes del antisemitismo nazi y
del racismo colonial, incluso de la esclavitud, no se puedan evocar
sencillamente como modelos con los que se puede medir el grado de
pureza y de gravedad de determinado “brote racista”, ni siquiera
como épocas o acontecimientos que delimitan el lugar del racismo
en la historia; se deben considerar como formaciones que siguen
estando activas, en parte conscientes y en parte inconscientes, que
contribuyen a estructurar los comportamientos y los movimientos
que surgen de las condiciones actuales. Podemos subrayar el hecho
paradigmático de que el apartheid sudafricano mezcle estrechamente indicios de las tres formaciones que acabamos de mencionar
(nazismo, colonización, esclavitud).
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Además es bien sabido que la derrota del nazismo y la revelación del exterminio de los campos no se limitaron a precipitar una
toma de conciencia que forma parte de la cultura llamada universal
en el mundo actual (aunque esta conciencia sea desigual, insegura
de su contenido y de sus implicaciones; en suma, diferente de un
conocimiento). Trajeron también una prohibición, consecuencias
ambivalentes, que van desde la necesidad para el discurso racista
contemporáneo de eludir los enunciados típicos del nazismo (salvo
“lapsus”), hasta la posibilidad de presentarse a sí mismo, habida
cuenta de la existencia del nazismo, como el otro yo del racismo;
desde el desplazamiento del odio hacia “objetos” diferentes de los
judíos hasta la atracción compulsiva por los secretos perdidos del
hitlerismo. Tengo la intención de sostener (sobre todo porque el fenómeno me parece cualquier cosa menos marginal) que, dentro de su
pobreza, el mimetismo nazi de las bandas de jóvenes “skinheads”,
en la tercera generación desde el “apocalipsis”, representa una de
las formas de la memoria colectiva en el seno del racismo actual; o
si se prefiere, una de las formas en que la memoria colectiva contribuye a dibujar las líneas estructurales del racismo actual, lo que
quiere decir también que no se puede esperar librarse de él ni por
la simple represión ni por la simple predicación.
Sin duda, ninguna experiencia histórica lleva en sí la fuerza
necesaria para reactivarse. Para interpretar las fluctuaciones del
racismo de los años ochenta entre el antinazismo verbal, lo no verbalizado y la reproducción mítica, hay que tener en cuenta las colectividades hacia las que se dirige, sus propias acciones y reacciones.
El racismo es una relación social y no un simple delirio de sujetos
racistas5. La actualidad sigue estando ligada a los restos singulares
del pasado. De este modo, cuando nos preguntemos en qué sentido la
fijación de los odios raciales en los inmigrados magrebíes reproduce
algunos de los rasgos clásicos del antisemitismo, no sólo habrá que
5

La categoría de delirio acude espontáneamente a la pluma cuando se
trata de describir el complejo racista, por la forma en que el discurso
racista niega lo real al tiempo que proyecta historias de agresión y de
persecución. Sin embargo, no se puede emplear sin puntualizaciones:
primero, porque podría enmascarar la actividad de pensamiento que
lleva a cabo siempre el racismo; segundo, porque la noción de delirio
colectivo es en el fondo una contradicción en sus términos.
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apuntar una analogía entre la situación de las minorías judías en
Europa entre los siglos XIX y XX y la de las minorías “araboislámicas” en la Francia actual, remitiéndolas al modelo abstracto de un
“racismo interior” dentro del cual una sociedad proyecta sobre una
parte de ella misma sus frustraciones y sus angustias (o, mejor, las
de los individuos que la componen); también habrá que cuestionarse
sobre el devenir, único en su género, del antisemitismo, más allá de
la “identidad judía”, a partir de las características francesas de su
repetición y a partir de su nuevo impulso hitleriano.
Lo mismo se puede decir de los rastros del racismo colonial.
No es demasiado difícil descubrir sus efectos omnipresentes a
nuestro alrededor. En primer lugar, porque no ha desaparecido
toda la colonización francesa directa (algunos “territorios” y sus
“autóctonos” con estatuto de ciudadanos a medias han sobrevivido a la descolonización. También porque el neocolonialismo es
una realidad generalizada que no se puede ignorar. Finalmente,
y sobre todo, porque los “objetos” predilectos del racismo actual,
los trabajadores procedentes de las antiguas colonias francesas y
sus familias, aparecen como el producto de la colonización y de la
descolonización y, de este modo, llegan a concentrar sobre ellos
mismos la pervivencia del desprecio colonial y el resentimiento que
experimentan los ciudadanos de una potencia derrocada, o incluso
la obsesión imaginaria de una revancha.
Sin embargo, estas continuidades no son suficientes para
caracterizar la situación. Están mediatizadas (como habría dicho
Sartre) o sobredeterminadas (como diría Althusser) por el reflejo
en el espacio nacional (con diferencias que dependen de los
grupos sociales, las posturas ideológicas) de acontecimientos
y de tendencias históricas más amplias. También en este caso,
aunque en una modalidad completamente extraña al nazismo,
ha habido una ruptura. Para ser más precisos: una sedimentación interminable y una ruptura relativamente rápida, pero
profundamente equívoca.
Podría parecer a primera vista que el racismo colonial es el
ejemplo por excelencia de un “racismo exterior”, variante extrema
de la xenofobia que combina el temor y el desprecio, perpetuado
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por la conciencia que han tenido siempre los colonizadores, a pesar
de su pretensión de haber creado un orden duradero, de que este
orden descansaba en una relación de fuerzas reversible. En esta
misma característica se han basado muchas de las antítesis entre
racismo colonial y antisemitismo, al igual que en la diferencia entre
opresión y exterminio (que la “solución final” nazi iniciaba a proyectar retrospectivamente sobre toda la historia del antisemitismo).
De este modo, nos encontraríamos con dos modelos que tienden
a ser incompatibles (lo que hace decir a algunos, no sin cierto nacionalismo judío, que el “antisemitismo no es un racismo”): por un
lado, un racismo que tiende a eliminar a una minoría interior, no
solamente asimilada, sino también parte integrante de la cultura y
de la economía de las naciones europeas desde sus orígenes; por
otra, un racismo que sigue excluyendo de hecho y de derecho, de
la cultura dominante, del poder social, a una mayoría conquistada
por la fuerza, es decir, “excluyéndola” indefinidamente (lo que
no impide, sino todo lo contrario, el paternalismo, la destrucción
de las culturas “indígenas” y la imposición a las “élites” de las
naciones colonizadas modos de vida y de pensamiento propios
del colonizador).
Sin embargo, hay que observar que la exterioridad de las
poblaciones “indígenas” en la colonización o, más bien, su representación como exterioridad racial, aunque recupere y asimile a su
discurso imágenes muy antiguas de la “diferencia”, no es en nada
un estado de cosas preestablecido. Se ha producido y reproducido
dentro del espacio creado por la conquista y la colonización, con
sus estructuras concretas de administración, de trabajos forzados,
de opresión sexual, es decir, sobre la base de una determinada
interioridad. De no ser así no se podría explicar la ambivalencia del
doble movimiento de asimilación y de exclusión de los “indígenas”,
ni la forma en que la infrahumanidad adjudicada a los colonizados
viene a determinar la imagen de sí mismas que las naciones colonizadoras han desarrollado durante la época del reparto del mundo. La
herencia del colonialismo es en realidad una combinación fluctuante
de exteriorización continuada y de “exclusión interior”. Se puede
comprobar todavía observando como toma forma el complejo de
superioridad imperialista. Las castas coloniales de distintas nacionalidades (inglesa, francesa, holandesa, portuguesa, etc.) han forjado
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en común la idea de una superioridad “blanca”, de unos intereses
de la civilización que hay que defender contra los salvajes. Esta
representación (la “carga del hombre blanco”) ha contribuido de
forma decisiva a crear la noción moderna de una identidad europea
u occidental, supranacional. No es menos cierto que las mismas
castas no han dejado de jugar a lo que Kipling llamaba “el gran
juego”, consistente en movimientos de rebelión de “sus” indígenas
unos contra otros ni, yendo más lejos, de invocar una humanidad
especial unas castas contra otras, proyectando la imagen del racismo
sobre las prácticas coloniales de sus rivales. La colonización francesa
se proclamó “asimiladora”, la colonización inglesa “respetuosa de
las culturas”. El otro blanco es también el blanco malvado. Cada
nación blanca es, en espíritu, “la más blanca”: es decir, al mismo
tiempo la más elitista y la más universalista, contradicción aparente
a la que intentaré referirme más adelante.
Al acelerarse el proceso de descolonización, estas contradicciones cambiaron de forma. La descolonización, comparada con sus
ideales, fue frustrada y, al mismo tiempo, incompleta y pervertida.
Sin embargo, al cruzarse con otros acontecimientos relativamente
independientes (la entrada en la era de los armamentos y de las
redes de comunicación planetarias), creó un nuevo espacio político:
no sólo un espacio en el que se crean estrategias, circulan capitales,
tecnologías y mensajes, sino un espacio e el que poblaciones enteras
sometidas a la ley del mercado se encuentran física y simbólicamente.
De este modo, la equívoca configuración de interioridad–exterioridad
que desde la época de las conquistas coloniales formaba una de las
dimensiones estructuradoras del racismo se ve reproducida, ampliada
y reactivada. No es necesario poner de manifiesto que es debido
al efecto de “Tercer Mundo a domicilio” que suscita la inmigración
procedente de las antiguas colonias o semicolonias hacia los “centros”
capitalistas. Sin embargo, esta forma de interiorización de lo exterior,
que define la frontera en la que se mueven las representaciones de
la “raza” y de la “etnicidad”, sólo se puede separar en abstracto de
formas aparentemente antitéticas de exteriorización de lo interior;
especialmente de las derivadas de la formación, tras la marcha más
o menos completa de los colonizadores, de Estados que pretenden
ser nacionales (pero que lo consiguen en forma muy desigual) en la
inmensa periferia del planeta, con su antagonismo explosivo entre las
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burguesías capitalistas o las burguesías de Estado “occidentalizadas”
y las masas miserables, empujadas con ello al “tradicionalismo”6.
Benedict Anderson sostiene que la descolonización no se
tradujo en el Tercer Mundo en un desarrollo de lo que determinada
propaganda llama el “contrarracismo” (antiblanco, antieuropeo)7.
Admitamos que esto se escribió antes de la reciente evolución del
integrismo islámico, por cuya contribución a los flujos de “xenofobia”
de nuestra coyuntura habrá que preguntarse. De todas formas, es
una constatación incompleta. Si en África, Asia y América Latina no
hay contrarracismo “tercermundista”, hay una plétora de racismos
devastadores, a un tiempo institucionales y populares, entre “naciones”, “etnias”, “comunidades”. A la inversa, el espectáculo de
estos racismos, deformado por la comunicación mundial, no deja
de alimentar los estereotipos del racismo blanco, manteniendo la
vieja idea según la cual las tres cuartas partes de la humanidad son
incapaces de gobernarse a sí mismas. Sin duda, el telón de fondo de
estos efectos miméticos está formado por la sustitución del antiguo
mundo de las naciones colonizadoras y de su campo de maniobras
(el resto de la humanidad) por un nuevo mundo formalmente organizado en Estados—nación equivalentes (todos “representados” en las
instituciones internacionales), pero atravesado por la frontera constantemente desplazada, irreductible a las fronteras entre Estados, de
dos humanidades que parecen inconmensurables: la de la miseria y
la del “consumo”, la del subdesarrollo y la del superdesarrollo. En
apariencia la humanidad se ha reunificado con la desaparición de
las jerarquías imperialistas: de hecho, en cierto sentido, solamente
ahora existe la humanidad como tal, pero escindida en masas que
tienden a ser incompatibles. En el espacio de la economía—mundo,
que se ha convertido en el de la política—mundo, de la ideología—mundo, la división entre los infrahombres y los superhombres
es estructural, pero violentamente inestable. Antes, la noción de
humanidad no era más que una abstracción. A la pregunta “¿Qué es
6

Cada una de las clases de las “nuevas” naciones de la antigua humanidad
colonial proyecta de este modo su diferencia social con los demás
términos etnoculturales.

7

Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism, Verso Editions, Londres 1983, pág. 129 y sig.
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el hombre?” que, por muy aberrantes que nos parezcan sus formas,
persiste en el pensamiento racista, no hay ninguna respuesta que
no sufra las consecuencias de esta escisión 8.
¿Qué se puede deducir de esto? Los desplazamientos a los
que acabo de hacer alusión forman parte de lo que, utilizando
el vocabulario de Nietzsche, podríamos llamar transvaloraciones
contemporáneas del racismo, que implican a un tiempo a la economía general de las agrupaciones políticas de la humanidad y al
inconsciente colectivo de su historia. Constituyen lo que más arriba
llamaba el devenir singular del racismo, que relativiza las tipologías
y vuelve a elaborar las experiencias acumuladas, a contrapelo de lo
que creemos que es la “educación de la humanidad”. En este sentido,
al contrario de lo que postula uno de los enunciados más constantes
de la propia ideología racista, no es la “raza” la que constituye una
memoria biológica o psicológica de los hombres, es el racismo el
que representa una de las formas más insistentes de la memoria
histórica de las sociedades modernas. El racismo es lo que continúa
operando la “fusión” imaginaria del pasado y de la actualidad en
la que se despliega la percepción colectiva de la historia humana.
Por todo ello, la cuestión, que se sigue planteando sin cesar,
de la irreductibilidad del antisemitismo al racismo colonialista está
mal planteada. Nunca fueron totalmente independientes; no son
inmutables. Tienen una descendencia común que reacciona frente a
nuestro análisis de sus formas precedentes. Algunos rasgos funcionan
constantemente como pantalla de otros, pero representan igualmente
lo no verbalizado. De este modo, la identificación del racismo con el
antisemitismo y, especialmente, con el nazismo; funciona como una
justificación: permite refutar el carácter racista de la “xenofobia”
que se dirige hacia los inmigrados. A la inversa, la asociación del
8
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Esta estructura especular me parece esencial: para los “subdesarrollados”,
los “superdesarrollados” son los que practican más que nunca el desprecio
racista; para los “superdesarrollados”, los “subdesarrollados” se definen
principalmente por la forma en que se desprecian mutuamente. Para
todos, el racismo reside “en el otro”; más aún: el otro es el territorio del
racismo. Sin embargo, el trazado de las fronteras entre “superdesarrollo”
y “subdesarrollo” ha empezado a desplazarse de forma incontrolable:
nadie puede decir exactamente quién es el otro.
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antisemitismo (aparentemente “gratuita”) con el racismo antiinmigrados dentro del discurso de los movimientos xenófobos que se
desarrollan actualmente en Europa no es la expresión de un antihumanismo genérico, de una estructura permanente de exclusión del
“Otro” en todas sus formas, ni tampoco el simple efecto pasivo de
una tradición política conservadora (llámese nacionalista o fascista).
De forma mucho más específica y mucho más “perversa”, organiza
el pensamiento racista proporcionándole sus modelos conscientes
e inconscientes: el carácter realmente inimaginable del exterminio
nazi viene de este modo a encuadrarse dentro del complejo contemporáneo, para metaforizar allí el deseo de exterminio que ronda
también al racismo antiturco o antiárabe9.

El campo del nacionalismo
Volvamos ahora a los vínculos entre nacionalismo y racismo.
Comencemos por reconocer que la propia categoría de nacionalismo
es intrínsecamente equívoca. Esto es debido, en primer lugar, a la
antítesis de las situaciones históricas en las que aparecen movimientos,
políticas nacionalistas. Fichte o Gandhi no son Bismarck; Bismarck o
De Gaulle no son Hitler. Sin embargo, no podemos suprimir mediante
una simple decisión intelectual el efecto de simetría ideológica que
se impone aquí a las fuerzas antagonistas. Nada nos permite identificar pura y simplemente el nacionalismo de los dominantes y el de
9

Es la razón de las dificultades que experimenta la “pedagogía de la
memoria”, con la que las organizaciones antirracistas intentan hacer frente
a la amenaza actual, sobre todo, si creen que la imposición del modelo
nazi proviene de la ocultación del genocidio. Las empresas “revisionistas”
funcionan a este respecto como un verdadero engaño, ya que son
básicamente una forma de hablar sin cesar de las cámaras de gas, en la
modalidad tan ambivalente de la negación. Denunciar la ocultación del
genocidio nazi por parte de racistas que son verdaderamente antisemitas
no bastará, desgraciadamente, para trazar el camino del reconocimiento
colectivo de lo que tienen en común el antisemitismo y el antiarabismo.
Sin embargo, desenmascarar la nostalgia del nazismo en el discurso de los
“jefes” no bastará tampoco para poner de manifiesto ante la “masa” de
racistas comunes el desplazamiento de objeto que realizan cotidianamente
que, sin embargo, suele realizarse básicamente a sus espaldas. Por lo
menos, mientras esta pedagogía indispensable no se extienda hasta una
explicitación completa del racismo contemporáneo como sistema de
pensamiento y como relación social, resumen de toda una historia.
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los dominados, el nacionalismo de liberación y el nacionalismo de
conquista. Sin embargo, esto tampoco nos autoriza a ignorar que
existe un elemento común, aunque sólo sea la lógica de la situación,
la inscripción estructural en las formas políticas del mundo contemporáneo, entre el nacionalismo del FLN argelino y el del ejército
colonial francés; ahora mismo, entre el del ANC y el de los afrikáners.
Llevémoslo hasta el límite: esta asimetría formal no es extraña a
una dolorosa experiencia que hemos vivido repetidamente: la de la
transformación de los nacionalismos de liberación en nacionalismos
de dominio (al igual que vivimos la experiencia de la transformación
de las revoluciones socialistas en dictaduras de Estado), que nos lleva
a cuestionarnos regularmente sobre la potencialidad opresora que
lleva en sí todo nacionalismo. La contradicción, antes de residir en
las palabras, reside en la propia historia10.
¿Por qué es tan difícil definir el nacionalismo? En primer lugar,
porque este concepto no funciona nunca solo, sino dentro de una
cadena de la que es el eslabón central y, al mismo tiempo, el más
débil. Esta cadena se enriquece constantemente (dependiendo de
modalidades que varían de un idioma a otro) con nuevos términos
intermedios o extremos: civismo, patriotismo, populismo, etnismo,
etnocentrismo, xenofobia, chauvinismo, imperialismo, jingoísmo...
desafío a cualquiera a que fije, de una vez por todas, unívocamente,
estas diferencias de significación. Sin embargo, me parece que su
figura de conjunto se puede interpretar con bastante sencillez.
Por lo que se refiere a la relación nacionalismo—nación, .el
núcleo de sentido opone una “realidad”, la nación, a una “ideología”, el nacionalismo. Esta relación se percibe en forma bien diferente
por parte de unos y otros, ya que plantea algunas cuestiones oscuras:
¿la ideología nacionalista es el reflejo (necesario o circunstancial) de
la existencia de las naciones? o, por el contrario, ¿son las naciones
las que se crean a partir de ideologías nacionalistas (con el riesgo
de que cuando éstas alcancen su “objetivo” se transformen inme10
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Para un análisis obstinado y matizado a un tiempo de esta contradicción, lo
justo es remitir al conjunto de la obra de Maxime Rodinson, especialmente
a los textos recogidos en Marxisme et monde musulmán, París, Editions
du Seuil 1972, y a Peuple juif ou probleme juif?, Maspero, 1981.
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diatamente)? La propia “nación (y esta cuestión no es independiente
de las anteriores) ¿debe considerarse ante todo como un “Estado” o
como una “sociedad” (formación social)? Dejemos en suspenso de
momento estas discusiones, así como las variantes a las que pueden
dar lugar con la introducción de términos como ciudadanía, pueblo,
nacionalidad...
Por lo que se refiere a la relación entre nacionalismo y racismo, el núcleo de sentido enfrenta a una ideología y una política
“normales” (el nacionalismo) con una ideología y un comportamiento
“excesivos” (el racismo), ya sea para oponerlos o para convertir a
uno en la verdad del otro. También en este caso surgen inmediatamente preguntas y distinciones conceptuales. Antes que concentrar
nuestra reflexión sobre el racismo, ¿no convendría ocuparnos de
la alternativa nacionalismo/imperialismo, más “objetiva”? Esta
confrontación hace aparecer otras posibilidades: por ejemplo, que
el propio nacionalismo podría ser el efecto ideológico y político del
carácter imperialista de las naciones, o de su supervivencia en una
época y un entorno imperialistas. Se puede complicar aún más la
cadena introduciendo nociones como fascismo y nazismo, con la red
de preguntas aferentes: ¿son ambos nacionalismos? ¿imperialismos?
De hecho, y es lo que marcan todas estas preguntas, la
totalidad de la cadena lleva implícita una pregunta fundamental.
Desde el momento en que “en algún punto” de esta cadena históricopolítica entra en escena una violencia intolerable, aparentemente
“irracional”, ¿dónde hay que situar esta entrada en escena? ¿En una
secuencia en la que aún no intervienen más que “realidades” o en
los conflictos “ideológicos”? Por otra parte, ¿hay que considerar la
violencia como una perversión de un estado de cosas normal, una
desviación en relación ¿con una hipotética “línea recta” de la historia
de la humanidad o hay que admitir que representa la verdad de los
momentos anteriores y que, desde este punto de vista, a partir del
nacionalismo, o quizá de la existencia de las naciones, el germen
del racismo está en el corazón de la política?
Naturalmente, a todas estas preguntas corresponden, dependiendo del punto de vista de los observadores y las situaciones
sobre las que reflexionan, una enorme variedad de respuestas. No
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obstante, considero que, en su misma dispersión, no hacen más
que dar vueltas alrededor del mismo problema: la noción de nacionalismo se divide constantemente. Siempre hay un nacionalismo
“bueno” y un nacionalismo “malo”: el que tiende a construir un
Estado o una comunidad y el que tiende a subyugar, a destruir; el
que se remite al derecho y el que se remite al poder; el que tolera
los demás nacionalismos, o los justifica y los incluye dentro de una
misma perspectiva histórica (el gran sueño de la “primavera de los
pueblos”), y el que los excluye radicalmente desde una perspectiva
imperialista y racista. El que es signo de amor (incluso excesivo)
y el que es signo de odio. En definitiva, la división interna del
nacionalismo resulta tan esencial y tan difícil de clasificar como el
paso que va de “morir por la patria” a “matar por su país”... La
multiplicación de los términos “cercanos”, sinónimos o antónimos,
es sólo la exteriorización de este fenómeno. No creo que nadie se
haya escapado realmente de esta reinserción del dilema dentro
del concepto mismo de nacionalismo (y cuando se lo ha expulsado
por la puerta de la teoría, ha entrado otra vez por la ventana de la
práctica), pero es especialmente evidente en la tradición liberal, lo
que se puede explicar por el equívoco tan profundo de las relaciones entre liberalismo y nacionalismo desde hace por lo menos dos
siglos11. Es obligado destacar también que, desplazándola uno o
dos puntos, las ideologías racistas pueden simular esta discusión y
aprovecharla: ¿la función de nociones como “espacio vital” no es
acaso suscitar la cuestión del “lado bueno” del imperialismo o del
racismo? El neorracismo, cuya proliferación observamos hoy en día,
desde la antropología “diferencialista” a la sociobiología, ¿no se
dedica constantemente a diferenciar lo que sería inevitable y en el
fondo útil (una determinada “xenofobia” que empuja a los grupos
11
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La cuestión primordial de los historiadores liberales del nacionalismo (ya
sea como “ideología” o como “política”) es: ¿dónde y cuándo se pasa del
“nacionalismo liberal” al “nacionalismo imperialista”? Cf. Hannah Arendt,
L’Impérialisme, 2° parte de The Origins of Totalitarism, y Hans Kohn, The
Idea of Nationalism. A Study of its Origins and Background, Nueva York,
1944. Su respuesta común es: entre las revoluciones “universalistas”
del siglo XVIII y el “romanticismo” del siglo XIX, primero alemán, luego
extendido por toda Europa y por el mundo entero en el siglo XX. Sin
embargo, si miramos más de cerca, comprobamos que la Revolución
francesa ya tenía en sí misma la contradicción entre ambos aspectos:
por lo tanto, fue ella la que hizo “patinar” al nacionalismo.
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a defender su “territorio”, su “identidad cultural”, a preservar entre
sí la “distancia apropiada”) de lo que sería inútil y perjudicial en sí
(la violencia directa, el pasar al acto), aunque inevitable cuando se
menosprecian las exigencias elementales de la etnicidad?
¿Cómo salir de este círculo? No basta con pedir, como han
hecho algunos analistas recientes, que se refuten los juicios de
valor, es decir que se suspenda el juicio sobre las consecuencias
del nacionalismo en coyunturas diferentes12, o que se considere el
nacionalismo como un efecto ideológico del proceso “objetivo” de
formación de las naciones (y de los Estados—nación)13. La ambivalencia de los efectos forma parte de la historia misma de todos
los nacionalismos y eso es precisamente lo que se trata de explicar.
Desde este punto de vista, el análisis del lugar que ocupa el racismo
dentro del nacionalismo es decisivo: si el racismo no se manifiesta con
la misma fuerza en todos los nacionalismos o en todos los momentos
de su historia, sigue representando, sin embargo, una tendencia
necesaria para su formación. En el fondo, esta imbricación remite
a las circunstancias en las que los Estados—nación, establecidos en
territorios históricamente cuestionados, se esforzaron por controlar
los movimientos de población y a la producción del “pueblo” como
comunidad política superior a las divisiones de clase.
En este punto aparece, no obstante, una objeción, que se
refiere a los mismos términos de la discusión. Es la que Máxime
Rodinson, principalmente, dirige a todos aquellos que, como Collette
Guillaumin, se empeñan en adoptar una definición “amplia” del
racismo14. Una definición de este tipo quiere tener en cuenta todas
12

Cf. las advertencias de Tom Nairn en “The Modern Janus”, New Left
Review, n° 94, 1975 (revisado en The Break—Up of Britain, NLB, Londres,
1977). Ver la crítica de Eric Hobsbawm, “Some Reflections on The Break—
Up of Britain”, New Left Review, n° 105, 1977.

13

Esto no sólo es una postura marxista, sino también la tesis de otros
pensadores “economicistas” de tradición liberal: cf. Ernest Gellner, Nations
and Nationalism, Oxford, 1983.

14

C. Guillaumin, L’Idéologie raciste. Genése et langage actuel, Mouton París—
La Haya, 1972. M. Rodinson, “Quelques theses critiques sur la démarche
poliakovienne”, en Le Racisme, mythes et sciences (bajo la dirección de M.
Olender), Ed. Complexe, Bruselas, 1981. También M. Rodinson, artículo
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las formas de exclusión y de “minorización”, con o sin teorización
biológica. Se propone remontarse más allá del racismo “étnico”,
hasta el origen del “mito de la raza” y de su discurso genealógico: el
“racismo de clase” de la aristocracia posfeudal. Sobre todo, quiere
englobar dentro del nombre de “racismo”, para poder analizar su
mecanismo común de naturalización de las diferencias, todas las
opresiones de minorías que, en una sociedad formalmente igualitaria, conducen a diversos fenómenos de “racificación” de los
grupos sociales: grupos étnicos, pero también mujeres, desviados
sexuales, enfermos mentales, subproletarios, etc.15. Según Rodinson,
habría que elegir: o bien hacer del racismo interior y exterior una
tendencia del nacionalismo y, por ende, del etnocentrismo, del que
el nacionalismo no sería más que una fórmula moderna; o bien
ampliar la definición de racismo para comprender sus mecanismos
psicológicos (proyección fóbica, negación del Otro real cubierto por
los significantes de una alteridad obsesiva), pero corriendo el riesgo
de disolver su especificidad histórica.
Sin embargo, esta objeción se puede retirar. Se puede hacer
incluso de tal forma que la imbricación histórica del nacionalismo
y del racismo sea más visible; pero con la condición de plantear
algunas tesis que rectifiquen en parte la idea de una definición
“amplia” del racismo o, al menos, la precisen:
1. Ninguna nación (es decir, ningún Estado nacional) posee de hecho una base étnica, lo que quiere decir que no se podría definir
el nacionalismo como un etnocentrismo, sino, precisamente en
el sentido de la producción de una etnicidad ficticia. Razonar
de forma diferente sería olvidar que los “pueblos”, como tampoco las “razas”, no tienen una existencia natural en virtud de
una descendencia, de una comunidad de cultura o de intereses
preexistentes. Sin embargo, hay que crear en la realidad (y por
tanto en el tiempo de la historia) su unidad imaginaria, contra
otras unidades posibles.

“Nation: 3. Nation et idéologie”, Enciclopaedia universalis.
15
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2. El fenómeno de “minorización” y de “racificación” que se dirige
simultáneamente a distintos grupos sociales de “naturaleza”
completamente diferente, especialmente a las comunidades
“extranjeras” y a las “razas inferiores”, las mujeres, los “desviados”, no representa una yuxtaposición de comportamientos
y de discursos sencillamente análogos, aplicados a una serie
potencialmente indefinida de objetos independientes unos de
otros, sino un sistema histórico de exclusiones y de dominaciones
complementarias, vinculadas entre sí. En otras palabras, no es
que haya un “racismo étnico” y un “racismo sexual” (o sexismo) que van paralelos, sino, más bien, que racismo y sexismo
funcionan juntos; concretamente, que el racismo presupone
siempre un sexismo. En estas condiciones, una categoría general
de “racismo” no es una abstracción, amenazada con perder en
precisión y pertinencia históricas lo que gane en universalidad;
es una noción más concreta que tiene en cuenta el polimorfismo
necesario del racismo, su función globalizante, sus conexiones
con el conjunto de las prácticas de normalización y de exclusión
social, como se puede ver a propósito del neorracismo, cuyo
objeto predilecto no es el “árabe” o el “negro”, sino el “árabe (en
tanto que) drogadicto”, “delincuente”, “violador”, etc., o también
el violador y el delincuente en tanto que “árabes”, “negros”, etc.
3. Es esta estructura amplia del racismo, heterogénea y sin embargo fuertemente cohesionada, en primer lugar por una red
de prejuicios y en segundo por discursos y comportamientos,
la que mantiene una relación necesaria con el nacionalismo y
contribuye a crearlo, produciendo la etnicidad ficticia alrededor
de la cual se organiza.
4. Finalmente, aunque es necesario incluir entre las condiciones
estructurales del racismo moderno, a un tiempo simbólicas e
institucionales, el hecho de que las sociedades en las que se desarrolla el racismo son al mismo tiempo sociedades “igualitarias”,
es decir, sociedades que ignoran (oficialmente) las diferencias
de condición entre los individuos, esta tesis sociológica (definida
principalmente por L. Dimont16, no puede abstraerse del entorno
16

Cf. L. Dumont, Essais sur Vindividualisme, Editions du Seuil, 1983.
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nacional. En otras palabras, no es el Estado moderno el que es
“igualitario”, sino el Estado nacional (y nacionalista) moderno,
con una igualdad que tiene como límites interiores y exteriores
la comunidad nacional y como contenido esencial los actos que
le dan significado directo (especialmente el sufragio universal,
la “ciudadanía” política). Es ante todo una igualdad respecto a
la nacionalidad.

de esta ideología se asemeja a la de un delirio, hay que ver aquí
precisamente la explicación de su influencia —breve, pero casi total— sobre la “masa” de cualquier origen social y sobre los “jefes”
cuya ceguera precipita finalmente la nación a su ruina. Más allá
de todas las engañifas “revolucionarias” y de todos los vuelcos de
la coyuntura, la empresa de dominio mundial está en la lógica del
nacionalismo que las masas y los jefes tienen en común.

Esta controversia (como otras semejantes a las que podríamos
referirnos17, tiene una ventaja: empezamos a entender que el vínculo
entre nacionalismo y del racismo no es ni una cuestión de perversión
(porque no hay esencia “pura” del nacionalismo) ni una cuestión de
similitud formal, sino una cuestión de articulación histórica. Lo que
tenemos que entender es la diferencia específica del racismo y la
forma en que, articulándose con el nacionalismo, en su diferencia, le
resulta necesario. Es como decir que la articulación del nacionalismo
y del racismo sólo puede ponerse en claro a partir de esquemas de
causalidad clásicos, tanto si son mecanicistas (uno causa al otro,
“produciendo” el otro, según la regla de proporcionalidad de los
efectos con la causa) como espiritualistas (uno “expresa” al otro, o
le da un sentido, o revela su esencia oculta). Requiere una dialéctica
de la unidad de los contrarios.

Sin embargo, a los ojos de los otros, estas explicaciones no
pueden menos de obviar lo esencial, por muy sutiles que sean en
el análisis de las fuerzas sociales y de las tradiciones intelectuales,
de los acontecimientos y de las estrategias de poder; por mucha
habilidad que empleen en relacionar la monstruosidad de los nazis
con la anomalía de la historia alemana. Precisamente, fue por no
ver en el nazismo más que un nacionalismo análogo, poco más o
menos, a su propio nacionalismo, cómo la opinión y los dirigentes
de las naciones “democráticas” de entonces se ilusionaron sobre
sus objetivos y creyeron poder llegar a acuerdos con él o limitar sus
estragos. El nazismo es excepcional (quizá sea revelador de una
posibilidad de transgresión de la racionalidad política inscrita en la
condición del hombre moderno) porque en él la lógica del racismo
lo desborda todo, se impone a expensas de la lógica nacionalista
“pura”: porque la “guerra racial”, interna y externa, acaba por
quitar toda su coherencia a la “guerra nacional” (cuyos objetivos de
dominio siguen siendo objetivos positivos). De este modo, el nazismo
sería la imagen misma de este “nihilismo” que invocó, en la que se
reúnen la exterminación del Enemigo imaginario, encarnación del
Mal (el judío, el comunista), y la autodestrucción (antes la aniquilación de Alemania que la confesión del fracaso de su “élite racial”,
la casta de las SS y el partido nazi).

Esta necesidad en ningún sitio es tan evidente como en el
debate planteado una y otra vez sobre la “esencia del nazismo”,
verdadero espejismo para todas las hermenéuticas de la relación
social en el que se reflejan (y se transponen) las incertidumbres
políticas del presenta18.
A los ojos de unos, el racismo hitleriano es el resultado del
nacionalismo: viene de Bismarck (o incluso del romanticismo alemán
o de Lutero), de la derrota de 1918 y de la humillación del tratado
de Versalles, y suministra su ideología a un proyecto de imperialismo
absoluto (el “espacio vital”, la Europa alemana). Si la coherencia
17

Cf. el debate entre Tom Nairn y Benedict Anderson, en las obras citadas
sobre las relaciones entre “nacionalismo”, “patriotismo” y “racismo”.

18

Cf. la excelente exposición de P. Aycoberry, La Question nazie. Essai sur
les interprétations du national—socialisme, 1922—1975, París, Editions
du Seuil, 1979.
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En esta controversia se ve con claridad cómo se superponen
permanentemente discursos analíticos y juicios de valor. La historia
se hace diagnóstico de lo normal y de lo patológico, y llega a imitar
el discurso de su propio objeto, diabolizando al nazismo que, a su
vez, diabolizaba a sus adversarios y a sus víctimas. Sin embargo,
no es fácil salir de este círculo, porque se trata de no reducir el fenómeno a generalidades convencionales cuya impotencia práctica
ha puesto precisamente de manifiesto. Tenemos la impresión con213
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tradictoria de que, con el racismo nazi, el nacionalismo bebe en lo
más profundo de sus tendencias latentes, trágicamente “cotidianas”,
en palabras de Hannah Arendt, y, no obstante, sale de sí mismo,
de la imagen media en la que consigue generalmente realizarse, es
decir, institucionalizarse y penetrar de forma duradera en el “sentido
común” de las masas. Por un lado, vemos (a posteriori, es cierto) la
irracionalidad de una mitología racial que acaba por desarticular
el Estado nacional cuya superioridad absoluta proclama. Vemos
aquí la prueba de que el racismo, como complejo que asocia la
banalidad de las violencias cotidianas con la embriaguez “histórica”
de las masas, el burocratismo de los campos de trabajos forzados y
de exterminio con el delirio del dominio “mundial” del “pueblo de
los amos”, ya no se puede considerar como un simple aspecto del
nacionalismo. Sin embargo, nos preguntamos de inmediato: ¿cómo
evitar que esta irracionalidad se convierta en su propia causa, que
el carácter excepcional del antisemitismo nazi se transforme en un
misterio sagrado, en una visión especulativa de la historia que la
representa como la historia del Mal (y que, paralelamente, representa
a sus víctimas como el verdadero Cordero de Dios)?
Sin embargo, a la inversa, no está nada claro que el hecho de
deducir el racismo nazi del nacionalismo alemán nos libere de todo
irracionalismo. No hay más remedio que reconocerlo; solamente un
nacionalismo de un poder “extremado”, un nacionalismo exacerbado por un encadenamiento “excepcional” de conflictos internos
y externos, pudo idealizar los objetivos del racismo hasta el punto
de hacer practicables las violencias por parte de un gran número de
verdugos y de “normalizarlas” a los ojos de la masa de los demás. La
combinación de esta banalidad y de este idealismo tiende más bien
a reforzar la idea metafísica de que el nacionalismo alemán sería
“excepcional” en la historia: paradigma del nacionalismo en lo que
tiene de patológico en relación con el liberalismo, sería finalmente
irreductible al nacionalismo “corriente”. Esto nos lleva a las aporías
descritas más arriba del “buen” y del “mal” nacionalismo.
Esto, que el debate sobre el nazismo pone tan de manifiesto,
¿no podríamos encontrarlo en todas las coyunturas en las que el
racismo y el nacionalismo se individualicen en discursos, movimientos de masas y políticas específicas? Esta conexión interna y
214
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esta transgresión de los intereses y de los fines racionales, ¿no es la
misma contradicción cuyos gérmenes creemos encontrar de nuevo en
nuestra actualidad, por ejemplo, cuando un movimiento que arrastra
las nostalgias del “orden nuevo europeo” y del “heroísmo colonial”
agita, con el consabido éxito, la perspectiva de una “solución” del
“problema inmigrante”?
Generalizando estas reflexiones, diría en primer lugar que,
en el campo histórico del nacionalismo, siempre hay reciprocidad
de determinación entre éste y el racismo.
Se manifiesta en primer lugar en la forma en que el desarrollo
del nacionalismo y su uso oficial por parte del Estado transforma
en racismo, en el sentido moderno de la palabra (colocándolos
bajo el significante de la etnicidad), antagonismos, persecuciones
de origen completamente diferente. Esto va desde el modo en que,
a partir de la España de la Reconquista, el antijudaísmo teológico
se transformó en exclusión genealógica basada en la “pureza de
sangre”, al mismo tiempo que la raza se lanzaba a la conquista
del Nuevo Mundo, hasta el modo en que, en la Europa moderna,
las nuevas “clases peligrosas” del proletariado internacional tienen
tendencia a subsumirse bajo la categoría de la “inmigración”, que
se convierte en el nombre de la raza por excelencia en las naciones
en crisis de la era poscolonial.
Esta determinación recíproca se sigue manifestando en la forma en que todos los “nacionalismos oficiales” de los siglos XIX y XX,
tratando de conferir la unidad política y cultural de una nación a la
heterogeneidad de un Estado pluriétnico19, utilizaron el antisemitismo:
como si la dominación de una cultura y de una nacionalidad unificada
de modo más o menos ficticio (por ejemplo, la rusa, o la alemana,
o la rumana) sobre una diversidad jerarquizada de etnicidades y
de culturas “minoritarias”, condenadas a la asimilación, tuviera
que “compararse” y reflejarse como en un espejo en la persecución
racificante de una seudoetnia absolutamente singular (sin territorio
19

Entre lo que se ha escrito recientemente está Benedict Anderson, op. cit.,
que relaciona felizmente las prácticas y los discursos de la “rusificación”
y la “anglificación”.
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propio, sin lengua “nacional”) que represente al enemigo interno
común a todas las culturas, a todas las poblaciones dominadas20.
Finalmente, se manifiesta en la historia de las luchas de liberación nacional, tanto si se dirigen contra los antiguos imperios de la
primera colonización, contra los Estados multinacionales dinásticos o
contra los imperios coloniales modernos. No procede asimilar estos
procesos a un modelo único. Sin embargo, no puede ser una casualidad que el genocidio indio se convierta en sistemático inmediatamente
después de la independencia de los Estados Unidos (la “primera de
las nuevas naciones”, según la famosa frase de Lipset21. Tampoco
lo puede ser que, según el análisis esclarecedor que propone Bipan
Chandra, el “nacionalismo” y el “comunalismo” aparezcan en la India
al mismo tiempo, llegando a la inextricable situación actual (debida
en gran parte a la fusión histórica precoz del nacionalismo indio y del
comunalismo hindú)22. Tampoco que la Argelia independiente haga
de la asimilación de los “bereberes” a la “arabeidad” una cuestión
de honor del voluntarismo nacional frente a la herencia pluricultural
de la colonización. Ni siquiera que el Estado de Israel, enfrentado
al adversario interior y exterior y a la increíble proeza de constituir
una “nación israelí”, desarrolle un potente racismo, dirigido a un
tiempo contra los judíos “orientales” (llamados “negros”) y contra
los palestinos, expulsados de sus tierras y colonizados23.
De esta acumulación de casos, todos singulares pero encadenados históricamente unos a otros, resulta lo que podríamos llamar el
ciclo de reciprocidad histórica del nacionalismo y del racismo, que es
la representación temporal del dominio progresivo del sistema de los

20

Cf. León Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, nueva edición (Le Livre de
poche Pluriel), tomo II, pág. 259 y sig.; Madeleine Rebérioux, “L’essor du
racisme nationaliste”, en Racisme etsociété (bajo la dirección de P. de
Comarmond y de Cl. Duchet), París, Maspero, 1969.

21

Cf. R. Ertel, G. Fabre, E. Marienstras, En marge. Les minorités aux Etats—
Unis, París, Maspero, 1974, pág. 287 y sig.

22

Bipan Chandra, Nationalism and Colonialism in Modern India, Orient
Longman, Nueva Delhi, 1979, pág. 287 y sig.

23

Cf. Haroun Jamous, Israel et ses juifs. Essai sur les limites du volontarisme,
París, Maspero, 1982.
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Estados—nación sobre otras formaciones sociales. El racismo surge
sin cesar del nacionalismo, no sólo hacia el exterior, sino hacia el
interior. En los Estados Unidos, la institución sistemática de la segregación, bloqueando el primer movimiento de los derechos civiles,
coincide con la entrada de los norteamericanos en la competencia
imperialista mundial y con su adhesión a la idea de una misión
hegemónica de las razas nórdicas. En Francia, la elaboración de
una ideología de las “raza francesa”, enraizada en el pasado “de
la tierra y de los muertos”, coincide con el inicio de la inmigración
masiva, la preparación de la revancha contra Alemania y la creación
del imperio colonial. Y el nacionalismo surge del racismo en el sentido
en que no aparecería como ideología de una “nueva” nación si el
nacionalismo oficial ante el que reacciona no fuera profundamente
racista: de este modo, el sionismo procede del antisemitismo y los
nacionalismos del Tercer Mundo proceden del racismo colonial. Sin
embargo, en el interior de un gran ciclo hay una multiplicidad de
ciclos particulares. De este modo, por no tomar más que un ejemplo
crucial en la historia nacional francesa, la derrota que sufrió el antisemitismo tras el caso Dreyfus, simbólicamente incorporado a los
ideales del régimen republicano, abre la puerta en cierta forma a la
buena conciencia colonial y permite disociar durante mucho tiempo
las nociones de racismo y de colonización (al menos en la metrópolis).
Diría también en segundo lugar, que sigue habiendo una
distancia entre las representaciones y las prácticas del nacionalismo
y del racismo: una distancia fluctuante, entre los dos polos de una
contradicción y de una identificación forzada; quizá, como prueba el
ejemplo nazi, cuando esta identificación es aparentemente completa
se acentúa más la contradicción. No es una contradicción entre
nacionalismo y racismo como tales, sino una contradicción entre
formas determinadas, entre los objetivos políticos del nacionalismo
y la cristalización del racismo en determinado “objeto”, en determinado momento: así ocurre cuando el nacionalismo se propone
“integrar” una población dominada, potencialmente autónoma: la
Argelia “francesa”, la Nueva Caledonia “francesa”. A partir de
ahora voy a centrarme en esta distancia, en las formas paradójicas
que puede adoptar, para entender mejor lo que se desprendía de
la mayor parte de los ejemplos que he empleado: que el racismo
no es una “expresión” del nacionalismo, sino un complemento del
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nacionalismo, mejor aún, un complemento interior del nacionalismo,
siempre excediéndose en relación con él, pero siempre indispensable para su creación y, no obstante, aún insuficiente para acabar
su proyecto, a un tiempo que el nacionalismo es indispensable y
también insuficiente para terminar la formación de la nación o el
proyecto de “nacionalización” de la sociedad.

Las paradojas de la universalidad
Considerar las teorías, las estrategias del nacionalismo dentro
de la contradicción de la universalidad y del particularismo es una
idea preconcebida que se presta a infinitos desarrollos. De hecho,
el nacionalismo es uniformizador, racionalizador, y cultiva los fetiches de una identidad nacional que procede de los orígenes, que
tendría que protegerse de cualquier dispersión. Lo que me interesa
aquí no es la generalidad de esta contradicción, sino la forma en
que el racismo la exhibe.
El racismo aparece al mismo tiempo en lo universal y en lo
particular. El exceso que representa en relación con el nacionalismo
y, por ende, el complemento que le aporta, tiende a universalizar, a
corregir en suma, su carencia de universalidad y a particularizarlo,
a corregir su falta de especificidad. En otras palabras, el racismo no
hace más que sumarse a la equivocidad del nacionalismo, lo que
quiere decir que a través del racismo el nacionalismo emprende una
“huida hacia delante”, una metamorfosis de sus contradicciones
materiales en contradicciones ideales24.
En teoría, el racismo es una filosofía de la historia, mejor aún,
una historiosofía, que convierte a la historia en consecuencia de un
“secreto” escondido y revelado a los hombres sobre su naturaleza,
su nacimiento. Es una filosofía que hace visible la causa invisible del
24
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Muchas veces se ha creído poder afirmar que el nacionalismo, a diferencia
de las otras grandes ideologías políticas de los siglos XIX y XX, carecía de
teoría y de teóricos (cf. B. Anderson, op. cit.; Isaiah Berlin, “Nationalism
— Past Neglect and Present Powers” in Against the Current, Essays in
the History of Ideas, Oxford, 1981). Sería olvidar que, muy a menudo,
el racismo proporciona sus teorías al nacionalismo, al igual que le
proporciona un inconsciente colectivo cotidiano que figura de este modo
en ambos polos del “movimiento ideológico”.
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destino de las sociedades y de los pueblos, cuyo desconocimiento es
exponente de una degeneración o del poder histórico del mal25. Por
supuesto, hay aspectos historiosóficos en las teologías providencialistas y en las filosofías del progreso, pero también en las filosofías
dialécticas. El marxismo no está exento de ello, lo que ha contribuido
no poco a alimentar los efectos de simetría entre la “lucha de clases”
y la “lucha de razas”, entre el motor del progreso y el enigma de la
evolución, así como las posibilidades de traducción de un universo
ideológico a otro. No obstante, esta asimetría tiene límites muy claros.
No me refiero a la antítesis abstracta del racionalismo y del irracionalismo, ni a la del optimismo y el pesimismo, aunque sea cierto (y
prácticamente decisivo) que la mayor parte de las filosofías racistas
se presentan como inversiones del tema del progreso en términos
de decadencia, de degeneración, de degradación de la cultura, de
la identidad y de la integridad nacionales26. Pienso, de hecho, que
una dialéctica histórica, a diferencia de una historiosofía de la lucha
de razas o de culturas, o del antagonismo entre “élite” y “masa”,
25

Cf. las reflexiones de M. Rodinson sobre la función del kerigma en
los movimientos ideológicos: “Nature et fonction des mythes dans
les mouvements socio—politiques d’aprés deux exemples compares:
communisme marxiste et nationalisme árabe”, en Marxisme et monde
musulmán, op. cit., pág. 245 y sig.

26

La introducción del tema “pesimista” de la degeneración en el darwinismo
social, cuando obviamente no tiene nada que hacer en la teoría darwinista
de la selección natural, es una etapa esencial en la explotación ideológica
del evolucionismo (jugando con el doble sentido de la noción de herencia).
No todos los racismos son categóricamente “pesimistas”, aunque
necesariamente lo sean en hipótesis: la raza (la cultura) superior está
perdida (y, con ella, la civilización humana) si acaba por verse “sumergida”
en el océano de los bárbaros, de los inferiores. Variante diferencialista:
todas las razas (culturas) están perdidas (y, por lo tanto, la civilización
humana) si se ahogan recíprocamente en el océano de su diversidad,
si “el orden” que forman conjuntamente se degrada en la entropía de
la “cultura de masas” uniformizada. El pesimismo histórico supone una
concepción voluntarista de la política: solamente una decisión radical, que
traduzca la antítesis de la voluntad pura y del curso de las cosas, es decir,
la de los hombres de la voluntad y los hombres de la pasividad, puede
contrarrestar, y hasta invertir la decadencia. Es la razón de la peligrosa
proximidad que se establece cuando el marxismo (y, más ampliamente,
el socialismo) lleva su representación del determinismo histórico hasta
el categorismo, que trae a su vez una concepción “voluntarista” de la
revolución.

219

Racismo: Ideología del poder, poder de la ideología

Raza, mestizaje y la identidad baldía

nunca puede presentarse como una simple elaboración de un tema
maniqueo. Hay que reflejar no sólo la “lucha” y el “conflicto”, sino
la formación histórica de las fuerzas en lucha y de las formas de
lucha, en otras palabras, plantear cuestiones críticas sobre su propia
representación del curso de la historia. Las historiosofías de la raza
y de la cultura son, desde este punto de vista, radicalmente acríticas.

especie humana es la mejor representación de su unidad en y por la
desigualdad. Sin embargo, también se puede bastar a sí misma, como
“diferencialismo” puro. Al menos en apariencia, ya que los criterios
de diferenciación no pueden ser “neutros” cuando están en situación.
Incorporan valores sociopolíticos que en la práctica se ponen en entredicho y que hay que imponer a través de la etnicidad o la cultura29.

Está claro que no existe una filosofía racista, sobre todo
porque ésta no siempre adopta la forma del sistema. El neorracismo contemporáneo nos enfrenta hoy en día directamente a esta
variedad de formas históricas y nacionales: mito de la “lucha de
razas”, antropología evolucionista, culturalismo “diferencialista”,
sociobiología, etc. Alrededor de esta constelación gravitan discursos
y técnicas sociopolíticas como la demografía, la criminología, la
eugenesia. Convendría también tirar del hilo de la genealogía de las
teorías racistas que, a través de Gobineau o Chamberlain y también
de la “psicología de los pueblos” y el evolucionismo sociológico, se
remonta hasta la antropología y la historia natural de la Ilustración
27
y hasta lo que L. Sal—Molins llama la teología “blancobíblica”28.
Tomando el camino más corto, en primer lugar quiero recordar
algunas operaciones intelectuales que ahora tienen tres siglos y
siguen aplicándose al racismo teórico y le permiten articularse sobre
lo que podemos llamar el “deseo de saber” del racismo cotidiano.

Clasificación y jerarquía son operaciones de naturalización
por excelencia, mejor aún, de proyección de las diferencias históricas
y sociales en el horizonte de una naturaleza imaginaria. No obstante,
no hay que dejarse atrapar por la evidencia del resultado. La “naturaleza humana”, reforzada con un sistema de “diferencias naturales”
en el seno de la especie humana, no tiene nada de categoría inmediata. En particular, incorpora necesariamente esquemas sexuales,
referidos al mismo tiempo a “efectos” o a síntomas (los “caracteres
raciales”, ya sean psicológicos o somáticos, son siempre metáforas
de la diferencia de sexos) y a “causas” (mestizaje, herencia). De aquí
la importancia del criterio de la genealogía, que es cualquier cosa
excepto una categoría de la “pura” naturaleza: es una categoría
simbólica articulada sobre nociones jurídicas relativas, ante todo,
a la legitimidad de la filiación. Hay pues una contradicción latente
en el “naturalismo” de la raza, que debe superarse hacia una “supernaturaleza” originaria, “inmemorial” que ya queda proyectada
en el inconsciente colectivo de lo benéfico y de lo maléfico, de la
inocencia y de la perversión30.

En primer lugar está la operación fundamental de clasificación, es decir, la reflexión en el interior de la especie humana sobre
la diferencia que la conforma, la búsqueda de criterios a partir de los
cuales los hombres son “hombres”: ¿en qué lo son? ¿en qué medida?
¿dentro de qué género? Esta clasificación es la premisa de cualquier
jerarquización. Nos puede llevar a ella porque la construcción más o
menos coherente de un cuadro jerárquico de los grupos que forman la
27

28
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Cf. especialmente los trabajos de Michéle Duchet, Anthropologie et
histoire au siécle des Lumiéres, París, Maspero, 1971, así como “Racisme
et sexualité au XVIII— siécle” in L. Poliakov et al., Ni juif ni grec. Entretiens
sur le racisme (II), Mouton, París—La Haya, 1978; “Du noir au blanc, ou la
cinquieme génération”. in L. Poliakou et al., Le Couple interdit. Entretiens
sur le racisme (III), ibid., 1880.
Cf. Louis Sala–Molins, Le Code noir ou le calvaire de Cannan, PUF, París,
1987.

Este primer aspecto introduce inmediatamente un segundo:
todo racismo teológico se refiere a universales antropológicos. En
cierto sentido, lo que hace su evolución doctrinal es incluso la forma
en que los elige y los combina. Entre estos universales figuran, por
29

El diferéncialismo desplaza la discriminación, transfiriéndola de la
apariencia inmediata de los grupos clasificados hacia los criterios de
clasificación: es un racismo de “segunda categoría”; asimismo, desplaza la
naturalidad de las “razas” hacia la naturalidad de las “actitudes racistas”.

30

Sobre la naturaleza como “Madre mítica” en las ideologías racistas
y sexistas, cf. C. Guillaumin, “Nature et histoire. A propos dun
“matérialisme”, en Le Racisme, mythes et sciences, op. cit. Sobre la
genealogía y la herencia, cf. Pierre Legendre, LInestimable Objet de la
transmission, Fayard, París, 1985.
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supuesto, las nociones de “patrimonio genético de la humanidad” o
de “tradición cultural”, pero también conceptos más específicos como
la agresividad humana o, a la inversa, el altruismo “preferencia”31,
que nos conducen a las distintas variantes de las ideas de xenofobia, de etnocentrismo y de tribalismo. Vemos aquí la posibilidad
de doble juego que permite al “neorracismo” darle la vuelta a la
crítica antirracista: unas veces dividir y jerarquizar directamente a
la humanidad, otras transformarse en explicación de la “necesidad
natural del racismo”. Estas ideas, a su vez, se dejan “fundamentar”
en otros universales, tanto sociológicos (por ejemplo, la idea de que la
endogamia es una condición y una norma de cualquier grupo humano, y, por tanto, la exogamia es objeto de angustia y de prohibición
universal), como psicológicos (por ejemplo, la sugestión y el contagio
hipnótico, resortes tradicionales de la psicología de las masas).
En todos estos universales descubrimos la insistencia de una
misma “cuestión”: la diferencia entre la humanidad y la animalidad,
cuyo carácter problemático se aprovecha para interpretar los conflictos de la sociedad y de la historia. De este modo, en el darwinismo
social clásico tenemos la figura paradójica de una evolución que
debe extraer la humanidad propiamente dicha (es decir, la cultura, el
dominio tecnológico de la naturaleza, incluida la naturaleza humana:
la eugenesia) de la animalidad, pero por los medios que caracterizan a la animalidad (la “supervivencia del más apto”); en otras
palabras, a través de una competencia “animal” entre los grados
de humanidad. En la sociobiología y la etología contemporáneas se
representan los comportamientos “socioafectivos” de los individuos y,
sobre todo, de los grupos humanos (agresividad y altruismo) como
la marca indeleble de la animalidad en la humanidad evolucionada. Podríamos tener la impresión de que este tema está totalmente
ausente del culturalismo diferencialista. Creo, no obstante, que existe
con una forma oblicua: en el frecuente acoplamiento del discurso de
la diferencia cultural con el de la ecología (como si el aislamiento de
31
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Ver la manera en que la sociobiología jerarquiza los “sentimientos
altruistas”: en primer lugar, la familia inmediata, luego, el resto de los
parientes (kin altruism), finalmente, la comunidad étnica que se supone
representa la extensión de esta última. Cf. Martin Barker, The New Racism.
Conservatives and the Ideology of the Tribe, Junction Books, Londres,
1981.
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las culturas fuera la condición de la preservación del “medio natural”
de la especie humana) y, sobre todo, en la metaforización integral de
las categorías culturales en términos de individualidad, de selección,
de reproducción, de mestizaje. La animalidad del hombre, en el
hombre y contra el hombre (de donde procede la “bestialización”
sistemática de los individuos y de los grupos humanos racificados)
se transforma de este modo en el medio propio del racismo para
pensar la historicidad humana. Una historicidad paradójicamente
inmóvil, hasta regresiva, incluso cuando ofrece un escenario para
la afirmación de la “voluntad” de los hombres superiores.
Al igual que los movimientos racistas representan la síntesis
paradójica y, en determinadas circunstancias, aún más eficaz,
de las ideologías contradictorias de la revolución y la reacción, el
racismo teórico representa la síntesis ideal de la transformación y
de la inmovilidad, de la repetición y del destino. El “secreto” cuyo
descubrimiento representa sin cesar es el de una humanidad saliendo
eternamente de la animalidad y eternamente amenazada por sus garras. Por ello, cuando reemplaza el significante de la raza por el de la
cultura, siempre tiene que relacionar esta última con una “herencia”,
con una “descendencia”, con un “arraigo” que son significantes del
enfrentamiento imaginario entre el hombre y sus orígenes.
Sería una gran equivocación creer que el racismo teórico
es incompatible con cualquier tipo de trascendencia, como hacen
algunos críticos recientes del culturalismo, que, por otra parte,
cometen el mismo error con el nacionalismo32. Por el contrario, las
teorías racistas incluyen necesariamente un aspecto de sublimación,
una idealización de la especie cuya imagen predilecta es estética:
por ello debe desembocar en la descripción y la valorización de
un determinado tipo de hombre que representa el ideal humano,
tanto en cuerpo como en espíritu (desde el “germano” y el “celta”
de ayer hasta el “superdotado” de las naciones “desarrolladas”
de hoy). Este ideal se relaciona con el hombre de los orígenes (sin
degenerar) y con el hombre del futuro (el superhombre). Es un punto
decisivo tanto para entender la forma en que se articulan el racismo
y el sexismo (la importancia del significante fálico en el racismo),
32

Cf. A. Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Gallimard, 1987.
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como para conectar el racismo con la explotación del trabajo y la
alienación política. La estetización de las relaciones sociales es una
contribución determinante del racismo a la creación del campo
proyectivo de la política. Hasta la idealización de los valores tecnocráticos y de la eficacia supone una sublimación estética. No es
casual que el moderno directivo, cuyas empresas van a dominar el
planeta, sea al mismo tiempo deportista y seductor. Y a la inversión
simbólica que, en la tradición socialista, valorizó por el contrario
la figura del obrero como tipo perfecto de la humanidad futura,
como “paso” de la alienación por parte del fascismo y que obligan
también a preguntarse qué elementos del racismo fueron a parar
al “humanismo socialista”33.
La notable constancia de estos temas históricos y antropológicos nos permite comenzar a esclarecer la ambigüedad de las
relaciones que mantiene el racismo teórico desde hace dos siglos
con las ideologías humanistas (o universalistas). La crítica de los
racismos “biológicos” está en el origen de esta idea, ampliamente
extendida, sobre todo en Francia, según la cual el racismo sería por
definición incompatible con el humanismo, es decir, un antihumanismo desde el punto de vista teórico, ya que revaloriza la “vida”
en detrimento de los valores propiamente humanos: moralidad,
conocimiento, dignidad de la persona. Aquí nos encontramos con
una confusión y con un error. Confusión, porque el “biologismo”
de las teorías raciales (desde la antropometría, hasta el darwinismo
social y la sociobiología) no es una valorización de la vida como
tal, y menos aún una aplicación de la biología, sino una metáfora
vitalista de determinados valores sociales sexualizados: energía,
decisión, iniciativa y, generalmente, todas las representaciones viriles
del poder o, por el contrario, pasividad, sensualidad, femineidad,
incluso solidaridad, espíritu de cuerpo y generalmente todas las
33
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Sobre el pensamiento nazi como estetización de la política, cf. Philippe
Lacoué–Labarthe, La Fiction du pólitique, Christian Bourgois, París, 1988.
Pierre Aycoberry (La Question nazie, op. cit., pág. 31) observa que la
estética nazi “tiene la función de borrar las pistas de la lucha de clases
situando cada categoría en su lugar dentro de la comunidad racial: el
campesino arraigado, el obrero atleta de la producción, la mujer en
casa”. Cf. también A.G. Rabinbach, “L esthétique de la production sous
le III–Reich”, in Le Soldat du travail, textos recogidos por L. Murard y P.
Zylberman, Recherches, n” 32/33, septiembre 1978.
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representaciones de la unidad “orgánica” de la sociedad en el
modelo de una “familia” endogámica. Esta metáfora vitalista está
asociada a una hermenéutica que transforma los rasgos somáticos
en síntomas de los “caracteres” psicológicos o culturales. También
hay error porque el racismo biológico no fue nunca una forma de
disolver la especificidad humana en el conjunto más amplio de la
vida, de la evolución o de la naturaleza, sino, por el contrario, una
forma de aplicar nociones seudobiológicas para crear la especie
humana y mejorarla o preservarla de la decadencia. Al mismo
tiempo es solidario de una moralidad del heroísmo y del ascetismo.
Es aquí donde nos puede alumbrar la dialéctica nietzscheana
del “superhombre” y del “hombre superior”. Como dice muy bien
Colette Guillaumin: “Estas categorías marcadas de la diferencia
biológica se sitúan en el seno de la especie humana y así se las considera. Esta observación es fundamental. Efectivamente, la especie
humana es la noción clave en relación con la cual se ha creado y se
crea cotidianamente el racismo34”. No habría tantas dificultades para
organizar intelectualmente la lucha contra el racismo si el “crimen
contra la humanidad” no se perpetrara en nombre a través de un
discurso humanista. Quizá sea este hecho el que más nos enfrenta
con lo que, en un contexto diferente, Marx llamaba “el lado malo”
de la historia, que es sin embargo su realidad.
La presencia paradójica de un componente humanista, universalista, en la creación ideológica del racismo nos permite también
esclarecer la profunda ambivalencia del significante de la “raza”
(y de sus sustitutos actuales) desde el punto de vista de la unidad y
de la identidad nacionales.
El racismo, en tanto que suplemento de particularidad, se
presenta en primer lugar como un supernacionalismo. El nacionalismo meramente político se percibe como débil, como una postura
conciliatoria en un universo de competencia o de guerra irreparable (hoy más que nunca se despliega el discurso de la “guerra
económica” internacional). El racismo quiere ser un nacionalismo
“integral” que no tiene sentido (ni posibilidades) si no se basa en la
34

LIdéologie Raciste..., op. cit., pág. 6.
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integridad de la nación hacia el exterior y hacia el interior. Lo que
el racismo teórico denomina “raza” o “cultura” (o ambas) es un
origen continuado de la nación, un concentrado de las cualidades
que pertenecen “en propiedad” a los nacionales: es en la “raza de
sus hijos” donde la nación podría contemplar su identidad en estado
puro. Por consiguiente, se debe reagrupar alrededor de la raza, debe
identificarse con la raza, “patrimonio” que hay que preservar de
cualquier degradación, tanto “espiritualmente” como “físicamente”
o “carnalmente” (una misma cosa para la cultura como sustituto o
interioridad de la raza).
Esto quiere decir, evidentemente, que el racismo está detrás de
las reivindicaciones de anexión (de “vuelta”) al “cuerpo” nacional de
los individuos y de las poblaciones “perdidas” (ejemplo: los alemanes
de los Sudetes, del Tirol, etc.), que, ya sabemos, están estrechamente
asociadas a lo que se podría denominar los desarrollos pánicos
del nacionalismo (paneslavismo, pangermanismo, panturanismo,
panarapismo, panamericanismo...). Pero esto quiere decir sobre
todo que el racismo produce permanentemente un exceso de “purismo” por lo que se refiere a la nación: para que sea ella misma,
tiene que ser racial o culturalmente pura. Tiene, pues, que aislar en
su seno, antes de eliminarlos o expulsarlos, los elementos “falsos”,
“exógenos”, “mestizos”, “cosmopolitas”. Se trata de un imperativo
obsesivo, directamente responsable de la racificación de los grupos
sociales, cuyos rasgos colectivizantes se erigirán en estigmas de la
exterioridad y de la impureza, tanto si se trata del tipo de vida, de
las creencias o de los orígenes étnicos. Este proceso de constitución
de la raza como supernacionalidad desemboca en una huida hacia
delante. En principio, tendría que ser posible reconocer con algún
criterio seguro de apariencia o de comportamiento quién es un
“verdadero nacional” o un “nacional esencial”: el francés—francés,
el inglés—inglés, de los que habla Ben Anderson a propósito de la
jerarquía de las castas y de la categorización de los funcionarios
en el Imperio británico: el alemán auténticamente “germánico” (ver
la diferenciación que plantea el nazismo entre Volkszugehórigkeit
y Staatsangerhórigkeit), la americaneidad auténtica del WASF, sin
olvidar, evidentemente, la blancura del “ciudadano” afrikáner. Sin
embargo, en la práctica hay que conformarlo a partir de convenciones jurídicas o de particularismos culturales equívocos, negando
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imaginariamente otros rasgos colectivizantes, otros sistemas de
“diferencias” irreductibles, lo que lanza a la búsqueda de la nacionalidad a través de la raza en pos de un objetivo inaccesible. Además, suele suceder que los criterios investidos de una significación
“racial” (y más aún, cultural) son con mucho criterios de clase social
o desembocan en la “selección” simbólica de una élite que ya está
seleccionada a través de las desigualdades de clase económicas y
políticas, o incluso sucede que las clases dominadas son aquellas
cuya “composición racial” e “identidad cultural” son más dudosas...
Estos efectos se oponen directamente al objetivo nacionalista, que
no es recrear un elitismo, sino fundar un populismo: no sospechar
la heterogeneidad histórica y social de “pueblo”, sino exhibir su
unidad esencial.
Por esta razón el racismo siempre tiene tendencia a funcionar
de forma inversa, de acuerdo con el mecanismo de proyección del
que ya hemos hablado a propósito del papel del antisemitismo en las
naciones europeas: la identidad racial y cultural de los “verdaderos
nacionales” permanece invisible, pero, por el contrario se impregna
(y se afirma) con la visibilidad pretendida, casi alucinatoria, de los
“falsos nacionales”: judíos, metecos, inmigrantes, indios, indígenas,
blacks... Es como decir que permanece siempre en suspenso y en
peligro: que lo “falso” sea demasiado visible no garantizará nunca
que lo “verdadero” lo sea lo bastante. Tratando de circunscribir la
esencia común de los nacionales, el racismo cae inevitablemente en
la búsqueda obsesiva de un “núcleo” de autenticidad imposible de
encontrar, limita la nacionalidad y desestabiliza la nación histórica35.
A partir de aquí, en el otro extremo, la inversión del fantasma racial:
ya que no se puede encontrar la pureza racial y nacional y garantizar
su procedencia a partir de los orígenes del pueblo, se emprenderá
su fabricación según el ideal de un supernombre (super) nacional.
Este es el sentido de la eugenesia nazi. Sin embargo, hay que decir
35

De aquí se deriva toda una casuística: si hay que admitir que la
nacionalidad francesa incluye innumerables generaciones sucesivas de
migrantes y de descendientes de migrantes, su incorporación espiritual
se justificará por su capacidad para ser asimilados, entendida como
una predisposición a la “francesidad”, pero siempre podrá plantearse fa
cuestión (como antiguamente, con los conversos ante la Inquisición) de
saber si esta asimilación no es superficial, de aspecto.
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que la misma orientación residía en todas las técnicas sociales de
selección humana, incluso en una determinada tradición de la educación “típicamente británica”, que hoy resurge en las aplicaciones
“pedagógicas” de la psicología diferencial (cuya arma absoluta es
el coeficiente intelectual).
Es también la razón de la rapidez con la que se pasa del supernacionalismo al racismo como supranacionalismo. Hay que tomar
completamente en serio el hecho de que las teorías raciales de los
siglos XIX y XX definen comunidades de lengua, de descendencia, de
tradición, que normalmente no coinciden con los Estados históricos,
aunque se refieran siempre oblicuamente a uno o varios de ellos. Esto
quiere decir que la dimensión de universalidad del racismo teórico,
cuyos aspectos antropológicos acabamos de esbozar, desempeña
aquí un papel esencial: permite una “universalización específica”,
y, por lo tanto, una idealización del nacionalismo. Para terminar,
me gustaría examinar este aspecto36.
Los mitos clásicos de la raza, en particular el de la raza aria,
no se refieren a la nación en primera instancia, sino a la clase,
dentro de una perspectiva aristocrática. En estas condiciones, la
raza “superior” (o las razas superiores, es decir, para Gobineau,
las razas “puras”) por definición no puede coincidir nunca con la
totalidad de la población nacional, ni limitarse a ella37. Por esta
razón, la colectividad nacional, “visible”, institucional, deber regular
sus transformaciones de acuerdo con otra colectividad “invisible”,
que trasciende las fronteras, que es, por definición, transnacional.
Lo que resultaba cierto para la aristocracia, que podía parecer la
consecuencia transitoria de las formas de pensar de una época en
la que el nacionalismo apenas empezaba a imponerse, sigue siendo
36

El “sobresentido” del que habla por su parte Hannah Arendt en la
conclusión de The Origins of Totalitarianism no se remite, según ella,
a un proceso de idealización, sino al condicionamiento terrorista que
sería inherente al delirio de “coherencia ideológica”; menos aún a una
variedad de humanismo, sino a la absorción de la voluntad humana
en el movimiento anónimo de la Historia o de la Naturaleza, que los
movimientos totalitarios se proponen “acelerar”.

37

Sobre Gobineau, cf. especialmente el estudio de Colette Guillaumin,
“Aspects latents du racisme chez Gobineau”, in Cahiers internationaux
de sociologie, vol. XLII, 1967.
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cierto para todas las teorías racistas ulteriores: tanto si su referente es
de orden biológico (de hecho, como hemos visto, somático) como de
orden cultural. Color de la piel, forma del cráneo, predisposiciones
intelectuales, mentalidad, van más allá de la nacionalidad positiva:
no son más que la otra cara de la obsesión por la pureza. La consecuencia es esta paradoja con la que se han tropezado numerosos
analistas: de hecho, hay un “internacionalismo”, un “supranacionalismo” racista, que tiende a idealizar comunidades intemporales o
transhistóricas, como los “indoeuropeos”, el “Occidente”, la “civilización judeocristiana”, es decir, comunidades abiertas y cerradas a un
tiempo, sin fronteras, o cuyas únicas fronteras son, como decía Fichte,
“interiores”, inseparables de los individuos o, más exactamente, de
su “esencia” (lo que antes se llamaba su “alma”). De hecho, son las
fronteras de una humanidad ideal38.
Aquí, el exceso del racismo sobre el nacionalismo adopta una
imagen inversa, sin dejar por ello de ser constitutivo del mismo: lo
dilata hasta las dimensiones de una totalidad infinita. Es la razón de
las similitudes y de los préstamos más o menos caricaturescos a la
teología, a la “gnosis”. Es también la razón de las posibilidades de
deslizamiento hacia el racismo de las teologías universalistas cuando
están estrechamente ligadas al nacionalismo moderno. Sobre todo,
es la razón de que un significante racial tenga que trascender las diferencias nacionales, organizar solidaridades “transnacionales” para,
como contrapartida, garantizar la efectividad del nacionalismo. Así
funcionó el antisemitismo a escala europea: cada nacionalismo vio
en el judío (concebido como un ente imposible de asimilar a los
demás y como cosmopolita, como pueblo de los orígenes y como
desarraigado) su enemigo particular y el representante de todos los
demás “enemigos hereditarios”; sin embargo, todos los nacionalismos tuvieron el mismo chivo expiatorio, el mismo “apátrida”, que se
convirtió en componente de la idea misma de Europa, como tierra
de los Estados “modernos”, nacionales; con otras palabras, de la
civilización. En la misma época, las naciones europeas o euroamericanas, en competencia encarnizada por el reparto colonial del
38

Uno de los ejemplos más puros de la literatura contemporánea nos lo
suministra la obra de Ernst Jünger: cf. por ejemplo Le Noeud Gordien,
trad. fr. Christian Bourgois, 1970.
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mundo, se reconocieron en una comunidad y una “igualdad” dentro
de esta misma competencia, que denominaron “blanca”. Podríamos
presentar descripciones análogas sobre las extensiones universalistas de la nacionalidad árabe o de la nacionalidad judeoisraelí, o
de la nacionalidad soviética. Cuando los historiadores se refieren
a esta visión universalista del nacionalismo, entendiéndola como
una pretensión y un programa de imperialismo cultural (imponer
a toda la humanidad una concepción “inglesa”, “alemana”, “francesa”, “norteamericana” o “soviética” del hombre y de la cultura
universal), eludiendo la cuestión del racismo, su argumentación
es, cuando menos, incompleta: el imperialismo sólo se ha podido
metamorfosear de simple empresa de conquista en empresa de dominación universal, en fundamento de una “civilización”, en tanto
que “racismo: es decir, en la medida en que la nación imperialista
se imaginó y se presentó como instrumento particular de una misión
o de un destino más esenciales, que el resto de los pueblos no puede
dejar de reconocer.
De estas reflexiones e hipótesis sacaré dos conclusiones. La
primera es que, en estas condiciones, por lo menos habría que asombrarse de que los movimientos racistas contemporáneos hayan dado
lugar a formaciones de “ejes” internacionales, lo que Wilhelm Reich
llamaba en tono provocador el “internacionalismo nacionalista”39.
Provocador, pero justo, porque para él se trataba de comprender
los efectos miméticos de este internacionalismo paradójico y de otro
internacionalismo, que tendía cada vez más a realizarse como “nacionalismo internacionalista”, a medida que, siguiendo el ejemplo
de la “patria del socialismo” y alrededor de ella, por debajo de
ella, los partidos comunistas se transformaban en “partidos nacionales”; incluso a veces lo hacían desde una perspectiva antisemita.
Igualmente decisiva era la simetría que, desde mediados del siglo
XIX, oponía a las representaciones de la historia como “lucha de
clases” y como “lucha de razas”, estando ambas concebidas como
“guerras civiles internacionales”, en las que se juega el futuro de la
humanidad; siendo ambas supranacionales en este sentido imposible
de ignorar: se supone que la lucha de clases tiene que disolver las
nacionalidades y los nacionalismos, mientras que la lucha de razas
39
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tiene que fundamentar la perennidad de las naciones y constituir
su jerarquía, permitiendo al nacionalismo fusionar el elemento
propiamente nacional y el elemento socialmente conservador (el
antisocialismo, el anticomunismo militantes). Si la ideología de la
lucha de razas ha podido, en cierta forma, circunscribir el universalismo de la lucha de clases y oponerle una “concepción del mundo”
diferente, ha sido como complemento de universal, invertido en la
constitución de un supranacionalismo.
La segunda conclusión es que el racismo teórico no es en
modo alguno la antítesis absoluta del humanismo. En el exceso de
significación y de activismo que marca el paso del nacionalismo al
racismo en el interior del nacionalismo, y que permite a este último
cristalizar su violencia propia, el aspecto que predomina es paradójicamente el de la universalidad. Lo que nos hace dudar para
admitirlo, para sacar las conclusiones oportunas, es la confusión
que sigue reinando entre un humanismo teórico y un humanismo
práctico. Si identificamos este último con una política y con una ética
de la defensa de los derechos civiles sin limitaciones ni exclusivas,
podemos ver que hay una incompatibilidad entre racismo y humanismo y podemos entender sin dificultad por qué el antirracismo
efectivo tuvo que adoptar la forma de humanismo “consecuente”.
Eso no quiere decir que el humanismo práctico se base necesariamente en un humanismo teórico (es decir, en una doctrina que
hace del hombre, como especie, el principio y el fin de los derechos
declarados e instituidos). Puede basarse también en una teología, en
una sabiduría profana que subordina la idea del hombre a la de la
naturaleza, o bien, lo que resulta ciertamente distinto, en un análisis
del conflicto social y de los movimientos de liberación que reemplaza
las relaciones sociales específicas por la generalidad del hombre
y de la especie humana. A la inversa, el vínculo necesario entre el
antirracismo y un humanismo práctico no impide en forma alguna
que el racismo teórico sea también un humanismo teórico. Esto quiere
decir que el conflicto se desarrolla en este caso dentro del universo
ideológico del humanismo, donde se toma la decisión según criterios
políticos diferentes de la simple distinción entre el humanismo de la
identidad y el de las diferencias. Hay una formulación más difícil de
pasar por alto: igualdad civil absoluta, que tenga prioridad sobre la
pertenencia a un Estado. Por ello, pienso que hay que leer al revés
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(o volver a “enderezar”) el vínculo tradicional entre estas nociones:
un humanismo práctico sólo puede serlo hoy en día si es en primer
lugar un antirracismo efectivo. Una idea del hombre contra otra, es
cierto, pero indisociablemente, una política internacionalista contra
una política nacionalista de la ciudadanía40.

Capítulo IV

LOS
CAMINOS
DE LA
LIBERTAD

40
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He intentado desarrollar esta postura en algunos artículos “circunstanciales”:
“Suffrage universel” (en col. con Yves Benot), Le Monde, 4 de mayo de
1983; “Sujets ou citoyens? – Pour l egalité”, art. cit.; “La société métissée”,
Le Monde, 1 de diciembre de 1984; “Propositions sur la citoyenneté”,
in La Citoyenneté, obra coordinada por C. Wihtol de Wenden, Edilig–
Fondation Diderot, París, 1988.

El camino de la libertad
Carl Sagan y Ann Druyan

No debemos creer a los muchos que dicen
que sólo se ha de educar al pueblo libre,
sino más bien a los filósofos que dicen
que sólo los cultos son libres.
Epicteto, filósofo romano y antiguo esclavo
Discursos

Frederick Bailey era un esclavo. En Maryland, en la década
de 1820, era un niño sin madre ni padre que le cuidasen. (“Es
costumbre común —escribió más tarde— separar a los niños de
sus madres... antes de llegar al duodécimo mes.” Era uno de los
incontables millones de niños esclavos con nulas perspectivas realistas
de una vida plena.
Lo que Bailey vio y experimentó de pequeño le marcó para
siempre: “A menudo me han despertado al nacer el día los alaridos
desgarradores de una tía mía a la que [el supervisor] solía atar a un
poste para azotarle la espalda desnuda hasta dejarla literalmente
cubierta de sangre... De la salida a la puesta del sol se dedicaba
a maldecir, desvariar, herir y azotar a los esclavos del campo...
Parecía disfrutar manifestando su diabólica barbarie.”
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A los esclavos les habían metido en la cabeza, tanto en la
plantación como desde el pulpito, el tribunal y la cámara legislativa, la idea de que eran inferiores hereditariamente, que Dios
los destinó a la miseria. La Santa Biblia, como se confirmaba en
un número incontable de pasajes, consentía la esclavitud. De ese
modo, la “peculiar institución” se mantenía a sí misma a pesar de
su naturaleza monstruosa... de la que hasta sus practicantes debían
de ser conscientes.
Había una norma muy reveladora: los esclavos debían seguir
siendo analfabetos. En el sur de antes de la guerra, los blancos que
enseñaban a leer a un esclavo recibían un castigo severo. “ [Para] tener
contento a un esclavo —escribió Bailey más adelante— es necesario
que no piense. Es necesario oscurecer su visión moral y mental y, siempre que sea posible, aniquilar el poder de la razón.” Esta es la razón
por la que los negreros deben controlar lo que oyen, ven y piensan
los esclavos. Esta es la razón por la que la lectura y el pensamiento
crítico son peligrosos, ciertamente subversivos, en una sociedad injusta.
Imaginemos ahora a Frederick Bailey en 1829: un niño
afroamericano de diez años, esclavizado, sin derechos legales de
ningún tipo, arrancado tiempo atrás de los brazos de su madre,
vendido entre los restos diezmados de su amplia familia como si
fuera un becerro o un poni, enviado a una casa desconocida en una
extraña ciudad de Baltimore y condenado a una vida de trabajos
forzados sin perspectiva de redención.
Bailey fue a trabajar para el capitán Hugh Auld y su esposa, Sophia, y pasó de la plantación al frenesí urbano, del trabajo
de campo al trabajo doméstico. En este nuevo entorno, todos los
días veía cartas, libros y gente que sabía leer. Descubrió lo que él
llamaba “el misterio” de leer: había una relación entre las letras
de la página y el movimiento de los labios del que leía, una correlación casi de uno a uno entre los garabatos negros y los sonidos
expresados. Subrepticiamente, estudiaba el Webster Spelling Book
de Tommy Auld. Memorizó las letras del alfabeto. Intentó entender
qué significaban los sonidos. Finalmente, pidió a Sophia Auld que le
ayudase a aprender. Impresionada por la inteligencia y dedicación
del chico, y quizá ignorante de las prohibiciones, accedió a ello.
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Cuando Frederick ya empezaba a deletrear palabras de tres
o cuatro letras, el capitán Auld descubrió lo que sucedía. Furioso,
ordenó a Sophia que dejara aquello inmediatamente. En presencia
de Frederick, le explicó:
Un negro no debe saber otra cosa que obedecer a su amo...
hacer lo que se le dice. Aprender echaría a perder al mejor
negro del mundo. Si enseñas a un negro a leer, será imposible
mantenerlo. Le incapacitará para ser esclavo a perpetuidad.

Auld reprendió a Sophia con estas palabras como si Frederick
Bailey no estuviera en la habitación con ellos, o como si fuera un
bloque de piedra.
Pero Auld había revelado el gran secreto a Bailey: “Ahí entendí... el poder del hombre blanco para esclavizar al negro. A partir
de este momento entendí el camino de la esclavitud a la libertad.”
Desprovisto de la ayuda de Sophia Auld, ahora reticente e intimidada, Frederick encontró la manera de seguir aprendiendo a leer,
preguntando incluso por la calle a los niños blancos que iban a la escuela.
Entonces empezó a enseñar a sus compañeros esclavos:
“Habían tenido siempre el pensamiento en ayunas. Los habían encerrado en la oscuridad mental. Yo les enseñaba, porque era una
delicia para mi alma.”
El hecho de saber leer jugó un papel clave en su fuga.
Bailey escapó a Nueva Inglaterra, donde la esclavitud era ilegal
y los negros eran libres. Cambió su nombre por el de Frederick
Douglas (personaje de La dama del lago de Walter Scott), eludió a
los cazadores de recompensas que perseguían a esclavos fugitivos
y se convirtió en uno de los mayores oradores, escritores y líderes
políticos de la historia americana. Toda su vida fue consciente de
que la alfabetización le había abierto el camino.
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El noventa y nueve por ciento del tiempo de existencia de
humanos en la Tierra, no había nadie que supiera leer ni escribir.
Todavía no se había hecho el gran invento. Aparte de la experiencia
de primera mano, casi todo lo que sabíamos se transmitía de manera
oral. Como en el juego infantil del “teléfono”, durante decenas y
centenares de generaciones la información se iba distorsionando
lentamente y acababa perdida.
Los libros lo cambiaron todo. Los libros, que se pueden comprar a bajo coste, nos permiten preguntarnos por el pasado con
gran precisión, aprovechar la sabiduría de nuestra especie, entender
el punto de vista de otros, y no sólo de los que están en el poder;
contemplar —con los mejores maestros— los conocimientos dolorosamente extraídos de la naturaleza por las mentes más grandes
que jamás existieron, en todo el planeta y a lo largo de toda nuestra
historia. Permiten que gente que murió hace tiempo hable dentro
de nuestras cabezas. Los libros nos pueden acompañar a todas
partes. Los libros son pacientes cuando nos cuesta entenderlos, nos
permiten repasar las partes difíciles tantas veces como queramos y
nunca critican nuestros errores. Los libros son la clave para entender
el mundo y participar en una sociedad democrática.
Según algunos estudios, la alfabetización de los afroamericanos ha progresado mucho desde la emancipación. En 1860 se
estima que sólo cerca del cinco por ciento de afroamericanos sabían
leer y escribir. En 1890 se consideró alfabetizado un treinta y nueve
por ciento, según el censo de Estados Unidos y, en 1969, el noventa
y seis por ciento. Entre 1940 y 1992, la fracción de afroamericanos
que terminaban la enseñanza superior subió del siete al ochenta y
dos por ciento. Pero se pueden hacer preguntas razonables sobre la
calidad de la educación y los niveles de alfabetización demostrada.
Estas cuestiones son aplicables a todos los grupos étnicos.
Un estudio nacional realizado por el Departamento de Educación de Estados Unidos traza un cuadro de un país con más de
cuarenta millones de adultos apenas alfabetizados. Otras estimaciones son mucho peores. La alfabetización de adultos jóvenes ha
caído de manera espectacular en la última década. Sólo del tres al
cuatro por ciento de la población puntúa en el nivel de lectura más
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alto de cinco (esencialmente, todos los de este grupo han ido a la
universidad). La inmensa mayoría no tienen ni idea de lo mal que
leen. Sólo el cuatro por ciento de los que tienen el nivel de lectura
más alto son pobres, pero el cuarenta y tres por ciento de los que
tienen el nivel de lectura más bajo son pobres. Aunque, desde
luego, no es el único factor, en general, cuanto mejor lees, más
ganas: un promedio de unos 12.000 dólares al año en el más bajo
de estos niveles de lectura y cerca de 34.000 dólares al año en el
más alto. Parece ser una condición necesaria, si no suficiente, para
ganar dinero. Y es mucho más probable estar en la cárcel si uno es
analfabeto o casi. (Al evaluar esos hechos, debemos cuidar de no
deducir impropiamente la causa de la correlación.)
También, la gente más pobre alfabetizada y marginal tiende
a no entender que las elecciones podrían ayudarlos a ellos y a sus
hijos y, en número asombrosamente desproporcionado, dejan de
votar. Eso va socavando la democracia en sus raíces.
Si Frederick Douglas pudo aprender cuando era un niño
esclavizado y entrar en el alfabetismo y la grandeza, ¿por qué
hoy, en una época tan ilustrada, queda alguien que no sabe leer?
Bien, no es tan sencillo, en parte porque pocos de nosotros somos
tan brillantes y valientes como Frederick Douglas, pero también por
otras razones importantes.
Si uno crece en una casa donde hay libros, donde alguien
le lee, donde padres, hermanos, tías, tíos y primos leen por placer,
es natural que aprenda a leer. Si no hay nadie cerca que disfrute
leyendo, ¿dónde está la prueba de que vale la pena? Si la calidad
de la educación que uno tiene a su alcance es inadecuada, si a
uno le enseñan a memorizar al pie de la letra y no a pensar, si el
contenido de lo que se nos da para leer viene de una cultura casi
ajena, la alfabetización puede ser un camino lleno de obstáculos.
Es preciso asimilar, hasta convertirlas en una segunda piel,
docenas de letras mayúsculas y minúsculas, símbolos y señales de
puntuación, memorizar cómo se deletrea cada palabra y aprender
una serie de normas rígidas y arbitrarias de gramática. Si uno está
condicionado por la ausencia de apoyo básico familiar o ha caído
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en un mar de rabia, negligencia, explotación, peligro y odio a sí
mismo, puede llegar perfectamente a la conclusión de que aprender
a leer cuesta demasiado y no vale la pena esforzarse. Si uno recibe repetidamente el mensaje de que es demasiado estúpido para
aprender (o, el equivalente funcional, demasiado enrollado para
aprender), y si no hay nadie que le contradiga, podría aceptar
perfectamente este pernicioso consejo. Siempre hay algunos niños
—como Frederick Bailey— que vencen al destino. Son demasiados
los que no lo hacen.
Pero, más allá de todo eso, si uno es pobre, hay una manera
insidiosa de crear otra dificultad en el esfuerzo por leer... e incluso
pensar.
Ann Druyan y yo venimos de familias que conocieron la
pobreza. Pero nuestros padres eran lectores apasionados. Una
abuela nuestra aprendió a leer porque su padre, un pobre granjero,
cambió un saco de cebollas por libros a un maestro itinerante. Se
pasó los cien años siguientes leyendo. A nuestros padres les habían
metido en la cabeza la higiene personal y la teoría microbiana de
la enfermedad en las escuelas públicas de Nueva York. Seguían
las prescripciones sobre nutrición infantil que recomendaba el Departamento de Agricultura como si se las hubieran entregado en el
monte Sinaí. El libro del gobierno sobre salud pública que teníamos
estaba pegado por todas partes porque se le caían las páginas de
tanto usarlo. Tenía las esquinas arrugadas. Los consejos básicos
estaban subrayados. Lo consultaban siempre que había una crisis
de salud. Durante un tiempo, mis padres dejaron de fumar —uno
de los pocos placeres que tuvieron a su alcance durante los años
de la Depresión— para que sus hijos pudieran tomar vitaminas y
suplementos minerales. Ann y yo tuvimos mucha suerte.
Recientes investigaciones demuestran que cuando los niños no
comen lo suficiente terminan con una disminución de la capacidad
de entender y aprender (“deterioro cognitivo”). Eso no sólo ocurre
cuando el hambre es atroz. Puede suceder incluso con una ligera
desnutrición: el tipo más común entre los pobres de Norteamérica.
Eso puede ocurrir antes de que nazca el niño (si la madre no come
lo suficiente), en la primera infancia o en la niñez. Cuando no hay
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bastante comida, el cuerpo tiene que decidir cómo invertir los alimentos limitados de que dispone. Lo primero es la supervivencia. El
crecimiento viene en segundo lugar. En esta criba nutritiva, el cuerpo
parece obligado a calificar el aprendizaje en último lugar. Mejor
ser estúpido y estar vivo, deduce, que listo y muerto.
En lugar de mostrar entusiasmo y deseo de aprender —como
hacen la mayoría de los jóvenes saludables— el niño mal nutrido se
vuelve aburrido, apático e insensible. La desnutrición más grave es
causa de menor peso al nacer y, en sus formas más extremas, de
cerebros más pequeños. Sin embargo, hasta un niño con un aspecto
perfectamente sano pero con falta de hierro, por ejemplo, sufre
un declive inmediato en su capacidad de concentrarse. La anemia
por deficiencia de hierro puede afectar a más de una cuarta parte
de todos los niños con bajos ingresos de Norteamérica; afecta al
período de concentración y memoria y puede tener secuelas hasta
bien entrada la edad adulta.
Lo que en otros tiempos se consideraba una desnutrición
relativamente ligera, ahora se cree potencialmente asociado al
deterioro cognitivo de toda la vida. Los niños desnutridos, aunque
sea por poco tiempo, sufren una disminución de su capacidad de
aprender. Y millones de niños norteamericanos pasan hambre
todas las semanas. El envenenamiento por plomo, que es endémico en ciudades del interior, también provoca serios déficits de
aprendizaje. Según muchos criterios, la prevalencia de la pobreza
en Norteamérica ha crecido de manera constante desde principios
de la década de los ochenta. Casi una cuarta parte de niños de
Estados Unidos viven ahora en la pobreza: la tasa más alta de
pobreza infantil en el mundo industrializado. Se estima que, sólo
entre 1980 y 1985, murieron más bebés y niños estadounidenses
de enfermedades evitables, desnutrición y otras consecuencias de
la pobreza extrema que en todas las batallas americanas durante
la guerra del Vietnam.
Algunos programas sabiamente instituidos a nivel federal o
estatal se ocupan de la desnutrición. El programa de suplemento
especial de alimentos para mujeres, bebés y niños (WIC), desayunos
escolares y programas de comida, el programa de servicio alimenta241
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rio de verano... todos han demostrado funcionar, aunque no llegan a
toda la gente que los necesita. Un país tan rico es plenamente capaz
de proporcionar comida suficiente a todos sus niños.
Algunos efectos deletéreos de la desnutrición se pueden
eliminar; la terapia de reposición de hierro, por ejemplo, puede
subsanar algunas consecuencias de la anemia por deficiencia de
hierro. Pero no todos los daños son reversibles. Sus causas (tanto
si son biológicas, como psicológicas o ambientales) suelen ser indeterminadas. Pero ahora hay métodos que ayudan a aprender a
leer a personas con dislexia.
No debería haber nadie que no pudiera aprender a leer porque
no tiene la educación a su alcance. Pero hay muchas escuelas en Estados Unidos donde se enseña a leer como si se tratara de una excursión
tediosa a los jeroglíficos de una civilización desconocida, y muchas
aulas en las que no se puede encontrar ni un solo libro. Lamentablemente, la demanda de clases de alfabetización adulta sobrepasa en
mucho la oferta. Los programas de educación precoz de alta calidad
como Head Start1 pueden tener un éxito enorme en la preparación
de los niños para la lectura. Pero Head Start sólo llega a un tercio o
un cuarto de preescolares candidatos, muchos de sus programas han
quedado menguados por las reducciones de fondos, y tanto éste como
los programas de nutrición que he mencionado están sometidos a un
nuevo ataque en el Congreso mientras escribo estas páginas.
En un libro de 1994 titulado The Bell Curve, de Richard J.
Hernstein y Charles Murray, se critica el Head Start. Sus argumentos
han sido plasmados por Gerard Coles de la Universidad de Rochester:
1
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Programa iniciado en los Estados Unidos en 1965, como parte de sus
políticas públicas en educación. Su director, El pediatra Robert Cooke,
se encargó de dirigir a un equipo de expertos en desarrollo humano y se
refirió al programa de la siguiente manera: “Existe evidencia considerable
que los años de la temprana niñez son los más críticos en el llamado sello
de pobreza. Durante estos años, la creación de patrones de aprendizaje,
el desarrollo emocional y la formación de aspiraciones y expectativas
individuales ocurren a un ritmo acelerado. En el niño(a) que vive en la
pobreza, hay deficiencias notables en estos procesos; deficiencias que
sientan las bases para un patrón de fracasos y por lo tanto, para un patrón
de pobreza a través de toda la vida.” (nota del editor)

Los caminos de la libertad

Primero financian inadecuadamente un programa para niños
pobres, luego niegan todo el éxito conseguido a pesar de obstáculos abrumadores y finalmente concluyen que el programa debe
ser eliminado porque los niños son inferiores intelectualmente.

El libro, que sorprendentemente recibió una atención respetuosa de los medios de comunicación, concluye que hay un abismo
hereditario irreductible entre blancos y negros: de diez a quince
puntos en los tests de inteligencia. En un informe, el psicólogo León
J. Kamin llega a la conclusión de que “los autores fracasan repetidamente en la distinción entre correlación y causación”: una de las
falacias de nuestro equipo de detección de camelos.
El Centro Nacional de Alfabetismo Familiar, con sede en
Louisville, Kentucky, ha estado aplicando programas dedicados a
familias con bajos ingresos para enseñar a leer tanto a los niños
como a sus padres. Funciona de este modo: el niño, de tres o cuatro
años, asiste a la escuela tres días a la semana junto con un padre o,
posiblemente, un abuelo o guardián. Mientras los adultos pasan la
mañana aprendiendo las herramientas académicas básicas, el niño
está en una clase preescolar. Padres e hijos se encuentran para comer
y luego “aprenden a aprender juntos” durante el resto de la tarde.
Un estudio de seguimiento de catorce programas de este tipo
en tres estados reveló: 1) Aunque se había apuntado que todos los
niños corrían el riesgo de un fracaso escolar como preescolares, sólo
el diez por ciento seguían todavía en riesgo según los profesores de
la escuela elemental del momento. 2) Más del noventa por ciento
estaban considerados por sus profesores de la escuela elemental del
momento como motivados para aprender. 3) Ninguno de los niños
tuvo que repetir ningún curso en la escuela elemental.
El crecimiento de los padres no era menos espectacular.
Cuando se les pidió que describieran el cambio que había supuesto
en sus vidas el programa de alfabetismo familiar, las respuestas
típicas eran un aumento de la confianza en sí mismos (casi todos
los participantes) y más autocontrol, habían aprobado exámenes
equivalentes a los de la escuela superior, habían sido admitidos en
la universidad, tenían un trabajo nuevo y unas relaciones mucho
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mejores con sus hijos. La descripción de los niños es que eran más
amables con sus padres, deseaban aprender y —en algunos casos
por primera vez— tenían esperanza en el futuro. Esos programas
también podían usarse en cursos posteriores para enseñar matemáticas, ciencia y mucho más.

Hoy en día, Estados Unidos no es líder del mundo en alfabetización. Muchas personas que se consideran alfabetizadas no son
capaces de leer ni entender material muy sencillo, menos todavía
un libro de texto de sexto curso, un manual de instrucciones, un
horario de autobuses, una declaración de hipoteca o una papeleta
de voto. Y, mientras los libros de texto de sexto curso de hoy en día
presentan un desafío mucho menor que los de hace unas décadas,
la exigencia de alfabetización en el trabajo se ha hecho mucho
mayor que nunca.

Tiranos y autócratas han entendido siempre que el alfabetismo, el conocimiento, los libros y los periódicos son un peligro en
potencia. Pueden inculcar ideas independientes e incluso de rebelión
en las cabezas de sus súbditos. El gobernador real británico de la
Colonia de Virginia escribió en 1671:

Los mecanismos de la pobreza, la ignorancia, la desesperanza y la baja autoestima se mezclan para crear una especie de
máquina de fracaso perpetuo que va reduciendo los sueños de
generación en generación. Todos soportamos el coste de mantenerla
funcionando. El analfabetismo es su eje esencial.

Agradezco a Dios que no haya escuelas libres ni imprenta;
y espero que no [los] tengamos durante los [próximos] cien
años; porque el conocimiento ha traído la desobediencia, la
herejía y las sectas al mundo, y la imprenta los ha divulgado
y ha difamado al mejor gobierno. ¡Que Dios nos proteja
de ambos!

Pero los colonos americanos, conscientes de dónde radica la
libertad, no querían saber nada de esto.
En sus primeros años. Estados Unidos contó con una de las
tasas de alfabetización más altas del mundo, quizá la más alta.
(Desde luego, en aquellos días, los esclavos y las mujeres no contaban.) Ya en 1635 había escuelas públicas en Massachusetts y,
en 1647, educación obligatoria en todas las ciudades con más de
cincuenta “casas”. Durante el siguiente siglo y medio, la democracia
educativa se extendió por todo el país. Venían políticos teóricos del
extranjero para ser testigos de esta maravilla nacional: grandes
cantidades de trabajadores que sabían leer y escribir. La devoción
norteamericana a la educación para todos impulsó el descubrimiento
y la invención, un vigoroso proceso democrático y un empuje que
accionó la vitalidad económica de la nación.
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Aunque tengamos el corazón endurecido ante la vergüenza y
la miseria que experimentan las víctimas, el coste del analfabetismo
para todos es muy alto: el coste en gastos médicos y hospitalización,
el coste en crimen y prisiones, el coste en educación especial, el
coste en baja productividad y en mentes potencialmente brillantes
que podrían ayudar a resolver los problemas que nos preocupan.
Frederick Douglas demostró que la alfabetización es el camino
que lleva de la esclavitud a la libertad. Hay muchos tipos de esclavitud y muchos tipos de libertad. Pero leer sigue siendo el camino.
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Llamamiento de Atenas

Dichas personalidades convinieron en deplorar y denunciar
todas las actitudes y maniobras encaminadas a utilizar los trabajos
científicos con fines de propaganda racista.
Hacen por consiguiente un llamamiento a la vigilancia y al
espíritu científico para combatir los esfuerzos encaminados a establecer un racismo presuntamente científico. El actual pensamiento
racista presenta a menudo la apariencia del rigor científico, cuando
en realidad no hace más que utilizar en forma indebida la terminología y las comprobaciones de la ciencia.

Llamamiento
Preámbulo
A pesar de los numerosos estudios, publicaciones, textos
legales, declaraciones y convenciones internacionales dedicados a
luchar contra el racismo, esta lacra sigue existiendo.
El racismo sigue haciendo reinar la incomprensión, la desconfianza y el desprecio entre los hombres. Los separa y los convierte
en enemigos, cuando no los conduce a acciones homicidas.
El racismo contemporáneo se había inspirado en ciertas
teorías científicas del siglo XIX, en especial en aquéllas relativas a
la evolución de las especies y la clasificación de las poblaciones
humanas.
Cuando se demostró la inanidad de dichas referencias, pareció que las doctrinas racistas dejaban por un tiempo de buscar
presuntas justificaciones en la ciencia.
Comprobamos ahora que en algunos países vuelve a invocarse la ciencia para establecer doctrinas racistas. La Unesco no podía
quedar indiferente ante tales tentativas. Por tal motivo, organizó en
Atenas, del 30 de marzo al 3 abril de 1981, una reunión de eminentes personalidades científicas procedentes de diversos horizontes
geográficos, culturales y disciplinarios.
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Los descubrimientos antropológicos más recientes confirman
la unidad de la especie humana.
La dispersión geográfica de la especie humana ha favorecido
su diferenciación racial sin que por ello se altere su unidad biológica
fundamental.
Todas las tentativas de clasificar a la especie humana
procurando dar un contenido objetivo al concepto de raza han
establecido a partir de las características físicas aparentes. En realidad, el concepto de raza sólo puede basarse en las características
transmisibles, es decir, no en las particularidades físicas sino en los
factores genéticos que las gobiernan.
En la actualidad, las técnicas biológicas permiten estudiar
dichos factores y revelan una diversidad genética mucho mayor de
lo que se pensaba.
En general, en virtud de dicha diversidad genética, difieren mucho más las estructuras genéticas de dos individuos pertenecientes a una misma población, que las estructuras genéticas
medias de dos poblaciones. En virtud de esta comprobación,
resulta imposible formular cualquier definición objetiva y estable
de las razas humanas, y esta expresión pierde gran parte de
sus alcances biológicos.
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Cuales sean las diversidades comprobadas, la biología no
permite en modo alguno establecer una jerarquía entre los individuos
y las poblaciones, sobre todo teniendo en cuenta que en realidad
ningún grupo humano posee un patrimonio genético constante. De
todos modos, sería arbitrario pasar de la comprobación de una diferencia a la afirmación de una relación de superioridad/inferioridad.

En la esfera de las ciencias sociales, nada permite afirmar
que el racismo constituye una conducta colectiva que se manifiesta
fatalmente cuando dominan ciertos tipos de relación social entre
grupos étnicos diferentes. La pluralidad y la coexistencia de culturas
y razas en numerosas sociedades constituyen, por el contrario, la
forma más feliz de enriquecimiento recíproco entre los pueblos.

En realidad, a cada ser humano corresponde una combinación genética única entre todas las innumerables combinaciones
posibles.

El racismo tiene diversos rostros y constituye en realidad
un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores
económicos, políticos, históricos, culturales, sociales y psicológicos.
No es posible combatir con eficacia el racismo sin intervenir sobre
dichos factores.

El hombre ha desarrollado la cultura, lo que ha permitido a
la especie humana adaptarse a los diferentes medios ecológicos y
transformarlos en función de sus necesidades.
El predominio de la cultura constituye la especificidad de la
especie humana y priva de sentido a las explicaciones del comportamiento humano, basadas únicamente en el estudio de los comportamientos animales. De ningún modo puede atribuirse a diferencias
genéticas las variaciones de los comportamientos colectivos.
Entre las características esenciales del hombre, la actividad
intelectual ocupa un sitio privilegiado. Para caracterizar dicha
actividad, algunas ciencias han preparado técnicas de medición.
Elaboradas para comparar a los individuos en el seno de una
misma población, dichas técnicas no pueden emplearse por definición en forma valedera para comparar distintas poblaciones entre sí.
Con mayor razón, todo juicio de valor sobre las capacidades
intelectuales de tal o cual grupo, basado en dichas mediciones,
carece totalmente de fundamento.

A menudo, el racismo constituye un instrumento que utilizan
ciertos grupos para afirmar su poder político y económico; los casos
más graves son los del apartheid y el genocidio.
El racismo consiste también en negar que ciertos pueblos
poseen una historia y en desconocer sus contribuciones al progreso
de la humanidad.
El análisis cuantitativo de los fenómenos sociales permite
ilustrar la reflexión sociológica y económica, pero también puede
servir a los fines de la exclusión y la segregación. La aplicación de
cuotas, umbrales de tolerancia y numerus clausus sobre una base
étnica o racial debe ser denunciada cuando viola los principios
fundamentales de los derechos humanos. Empero, resulta legítimo
tomar medidas destinadas a compensar los daños ocasionados a
los grupos desfavorecidos.

En realidad, la complejidad de la interacción entre factores
biológicos y los factores culturales quita todo sentido a la cuestión de
la parte que corresponde respectivamente a lo innato y lo adquirido.

Participar en las ciencias consiste en asumir una parte importante de responsabilidades en el porvenir social del hombre.
Frente al racismo, dicha responsabilidad implica elecciones políticas
y éticas. Toda investigación científica, sobre todo en la esfera de
las ciencias humanas y sociales, debe ajustarse al respeto de la
dignidad humana.

Resulta inadmisible y carente de fundamento científico utilizar
los resultados de las pruebas psicológicas y en especial el cociente
intelectual a los fines del ostracismo y la discriminación racial.

El reconocimiento de los riesgos que implica para la humanidad algunas aplicaciones de la ciencia debe conducir, no a oponerse
a la ciencia, sino a difundir en la opinión pública una verdadera
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actitud científica, es decir, una actitud de espíritu crítico y constante
cuestionamiento, y no una mera acumulación de comprobaciones.
La lucha contra el racismo en todas sus formas necesita de una
amplia participación de los científicos en dicha difusión, en especial
por medio de los sistemas educativos y los medios de información.

Capítulo V

Por consiguiente, es necesario que los científicos, por encima
de las diferencias o divergencias que los separen, procuren mantener
en sus trabajos y conclusiones la objetividad necesaria para que no
puedan servir de pretexto a falsificaciones e interpretaciones que
perjudiquen al género humano.

LA VIDA A
CUADRITOS

Atenas, 3 de abril de 1981
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La historia oficial de la invasión europea
al continente americano se ha contado como el
“descubrimiento” o “contacto de dos mundos”.
Esta visión pasa por alto las motivaciones, métodos y mecanismos utilizados para dominar a las
culturas originarias y se centra en los resultados
“positivos” para el “desarrollo” de sus pueblos de
los cuales somos herederos y herederas.
La Europa que inicia su expansión mundial a mediados de 1400, se encontraba en medio de crisis económicas como consecuencia de
la sobre explotación de las tierras de cultivo, el cierre de rutas comerciales
y paralelamente, definiendo su identidad. En nuestro caso, la España que
llega al continente americano se encontraba en medio de una profunda crisis
de identidad, motivada por los siglos de presencia islámica en la península
(que llegó a su fin con la expulsión de los musulmanes en el Período de la
Reconquista que terminó en 1492), buscando definirse como cristiana y
católica, por ello, cualquier expresión religiosa diferente, era calificada de
demoniaca y quienes fueran acusados de practicarla, quedaron sometidos
al fuero de la Santa Inquisición. Los culpables —y muchas veces supuestos
culpables— murieron quemados en actos públicos denominados Autos de
Fe. La afirmación de la identidad, mediante la identificación y destrucción
del otro por significar un peligro al ser depositario del mal, es una de las
bases sobre la cual se construyó el racismo.
Con guión de Jean David Morvan y Miroslav Dragan, el artista
argentino Ignacio Noé ilustra en Helldorado (compuesto de tres tomos), los
momentos iniciales de la invasión española, en este caso su enfrentamiento
con los Mayas en Centroamérica, que en otro plano de lectura, nos remite
a la edad contemporánea y la guerra interna que asoló esas regiones, con
masacre de pueblos enteros, zanjas abiertas por los mismos indígenas y
fosas comunes como mudas moradas de una constante histórica: los mismos
intereses, las mismas victimas, igual silencio.
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La Conquista del Salvaje y Viejo Oeste.
Bajo este título se ha construido el mito civilizador
estadounidense ocurrido durante el siglo XIX y
que consistió en unir la costa Atlántica y la costa
del Pacífico, recurriendo al exterminio de los
pueblos indígenas originarios o sometiéndolos
a reducciones, desarrollando en este proceso la
industria militar y la tecnología para conectar
las fronteras, como fue el caso del ferrocarril,
utilizándose en este proceso la explotación de
mano de obra asiática.
La ideología que dirigió este proceso fue el del “destino manifiesto”
o la convicción de que Dios había bendecido Norteamérica y le había destinado una misión civilizadora, cuya tarea era llevar la ciencia y tecnología,
la religión verdadera y la democracia a territorios salvajes.
Esta historia ha llegado hasta nosotros a través del cine y las series
de televisión, en donde esforzados y heroicos colonos —los pioneros— se
enfrentan a los salvajes indios con la ayuda de valientes soldados. Aunque
esta imagen ha variado en los últimos años, solo ha sido para girar a la
mirada del “Buen Salvaje”: nativos atrapados en sus tradiciones, condenados
de antemano a la desaparición, en definitiva perdedores. Hasta hace pocas
décadas los juegos infantiles inspirados en las películas de “coboyadas”
consistían en el enfrentamiento entre indios y vaqueros —en otras palabras
malos y buenos— basta decir que nadie quería hacer de indio, porque de
antemano sabían que se debía perder.
El artista español Luis García revela el revés de este mito, mostrando
de manera descarnada, la hipocresía de la “civilización y el progreso”: el
desprecio y convicción de las élites de estar enfrentando a seres inferiores
que son un obstáculo para el progreso —si hubieran tenido la frase a
mano, les habrían calificado de perro del hortelano—, y al mismo tiempo,
García grafica las luchas de resistencia indígena, sus contradicciones, y
la grandeza de sus culturas y sociedades reducidas genéricamente en el
nombre despectivo de “indios”.
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La Solución Final. A estas tres palabras se
resumió el plan del partido nazi —con Hitler a la
cabeza— para borrar de la faz de la tierra al pueblo Judío y de pasada al Rom (gitanos) y todo ser
que a los ojos de la ideología de la pureza racial
fuera considerado inferior o perteneciente a una
raza degenerada o degradada por el mestizaje.
El racismo como ideología adquiere en
ese momento —con la Alemania nazi del Tercer
Reich— la categoría de abierta política de Estado,
dando justificación a su expansión y accionar al
iniciar la Segunda Guerra Mundial, con la invasión a Polonia, el 1 de setiembre de 1939. Los nazis desarrollarán a lo largo
de la guerra, un sistema industrial para identificar, explotar y asesinar a los
judíos, en lo que se ha denominado el Holocausto. Este sistema consistía
en la reclusión en guettos, la deportación desde los territorios ocupados de
los civiles judíos hacia campos de concentración, en donde eran derivados
a diferentes actividades que requiriera la industria militar o los científicos
alemanes: fabricas o cobayas. Si sobrevivían y ya no podían ser utilizados,
su exterminio ocurría en las cámaras de gas y sus cuerpos incinerados en
hornos y cuando ya no se daban abasto, en enormes montículos humanos.
Occidente despierta al horror del racismo cuando este estalla dentro
de sus fronteras y contra personas que en apariencia eran blancas. Hasta ese
momento, el exterminio y explotación de seres humanos había ocurrido en
sus diversas colonias, contra indígenas de todo tipo: americanos, africanos,
asiáticos, lo cual no quiere decir que no se dieran tensiones raciales dentro
de sus estados–nación, el problema radicaba en que esta forma de racismo
amenaza con arrasar su “civilización”.
Joe Kubert, nos coloca en primera persona, a través de los ojos de
un joven judío recluido en un campo de concentración, en el escenario de la
Solución Final: la vida cotidiana, la animalización de los seres humanos, y
el trámite cotidiano de la muerte, una muerte que para muchos significó la
solución final a los horrores de la guerra.
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