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INTRODUCCIÓN 

1. Al lector apresurado 

Un estudio comparativo de los conflictos entre tan distintas razas en un Continente con 
decenas de unidades políticas con tan diferentes regímenes sociales y culturales y durante más de 
quinientos años sería una labor superior a la que podría realizarse en toda una vida dedicada 
exclusivamente a ello. Con todo, creemos que este análisis abarca el suficiente número de 
elementos como para poder justificar su título. 

No pueden analizarse tantos tiempos, lugares, razas, organizaciones y personas sin 
una correspondiente documentación, cuya base debe quedar, como es obvio, explicitada; máxime 
cuando hay muchos hechos (y dichos, que tanto importan para el estudio de una ideología, la 
racista) que en ocasiones son desconocidos o deformados, pero cuyo recuerdo y valoración resulta 
imprescindible como base de una interpretación. Esa misma acumulación de documentos y análisis 
dan a esta obra un volumen considerable. 

No podiendo sacrificar en aras de la brevedad la documentación en 3ue se basa 
nuestra tesis, hemos recurrido a colocar parte de ella en las notas, onde también se encontrarán 
aclaraciones y comentarios a muchos puntos controvertidos, que en no pocas ocasiones pueden 
ofrecer un no menor interés que el texto para determinados lectores. Con todo, para seguir mejor 
el hilo de la argumentación y llegar en condiciones aceptables en esta maratón intelectual a la meta 
de los capítulos finales, sugerimos a todos que en una primera lectura se concentren en el texto. 

Al lector apresurado -especie a la que casi todos a veces pertenecemos- quisiera 
advertirle (si en su carrera no se ha saltado ya esta introducción) que hay unos capítulos cuya 
lectura es imprescindible para tener una idea correcta de esta obra: el cuarto y los tres últimos. Los 
demás explican, corroboran y amplían las tesis fundamentales, analizando distintas épocas, países 
y algunos de los principales procesos políticos, económicos y sociales -migración, urbanización-. 
Quien pretenda "picar" algunas ideas "sueltas" -como se puede hacer con relativa impunidad en 
otros libros que corresponden a ideologías "clásicas", ya bien conocidas- se expondrá a errar en 
su juicio sobre este estudio, que no pretende fidelidad a ninguna doctrina previa, sino, en lo posible, 
a la realidad sudamericana, que lógicamente no corresponde a ningún esquema importado por las 
derechas o las izquierdas. 

2. Síntesis de esta obra 

En apretada síntesis, resumiríamos nuestra obra diciendo que esta INTRODUCCION 
expone su importancia, límites y metodología en conexión con determinadas características de su 
autor. La primera parte, LOS PRIMEROS RACISMOS AMERICANOS, tiene un capítulo de 
encuadre metodológico sobre Razas, racismos y antirracismos, presentando después El conflicto 
racial blanqui 
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negro en los Estados Unidos, resumen de un libro ya publicado por el autor, Los racismos en la 
América precolombina, base parcial sobre la que se conformaría El racismo español en América v 
su evolución, desde sus orígenes europeos hasta los vísperas de la Independencia oue preparó, 
analizando en detalle el papel al respecto de las Leyes y prácticas de gobierno y de la Iglesia 
católica, y comparándolo ya desde aquí con el racismo estadounidense. 

La parte segunda, TRIUNFO Y DESARROLLO DEL RACISMO CRIOLLO, 
"LATINOAMERICANO, analiza La conquista "latino"americana,tras las guerras raciales de 
los blancos criollos, no sólo contra los blancos europeos, sino contra las razas de color 
americanas, y consiguiente consolidación de "Latino"américa, un sistema de dictadura 
racista, conforme a la ideología y práctica de sus fundadores y epígonos, llevando este 
sistema al caudillismo e inestabilidad de la región. En particular se describen al respecto los 
conflictos entre Liberalismo burgués y feudalismo racista. 

Un capítulo aparte permite comparar la parcialmente distinta evolución al 
respecto durante ese período de la América española con el Brasil, paraíso... del paternalismo 
racista, confirmando su profunda semejanza. Después se reto- ma nasta nuestros días el 
movimiento espacial de las razas y sus consecuencias: Un capítulo, Inmigración y racismo 
en América Latina, estudia el impacto de los inmigrantes y las, al parecer, "excepcionales" 
leyes racistas. Otro, Urbanización y discriminación racial, presenta los conflictos debidos a 
los movimientos migratorios internos, con motivo de la acelerada urbanización, y analiza en 
detalle Buenos Aires, Sao Paolo y México. 

La parte tercera, DE LA NUEVA ESPAÑA AL NEW MEXICO: EL CASO 
MEJICANO estudia, en el caso geográfica y numéricamente más importante, el onflicto racial 
"latino"americano y estadounidense, en el mismo Méjico, en sus migrantes a Estados Unidos, 
y en los mejicanos residentes en territorios con- uistados por Estados Unidos: Los racismos 
en la historia mejicana, El racismo del vecino del Norte y El racismo estadounidense contra 
los mejicano-americanos. 

La parte cuarta, IMPERIALISMO RACISTA DEL NORTE Y NACIONALISMO 
MULTIRRACIAL DEL SUR retoma y profundiza las conclusiones de la parte segunda sobre 
el independentísimo y su evolución hasta nuestros días en La "doctrina blanca" de los criollos 
"latino"americanos, relacionándolo con El manifiesto racismo estadounidense a los del Sur, 
en sus distintas manifestaciones, para concluir en el último capítulo con una última síntesis 
del racismo "latino"americano y el estadounidense, en sus raíces, desarrollo actual y pers-
pectivas de su evolución. 

3. Algunas conclusiones 

- América ha sido el lugar de encuentro de las razas de los tres grandes continentes. Primero 
la descubrieron y colonizaron distintos grupos procedentes de Asia (y Oceanía) los "indios", 
más bien mongoles, etc.). Después, en pocos siglos, distintos grupos de Europa haciéndose 
acompañar, esclavizados, de otros de África. La nistoria de este último medio milenio en 
América ha sido, pues, en gran parte, la del encuentro y conflicto entre estas principales razas 
del mundo. 

- Lejos de desaparecer, los conflictos propiamente raciales, en América como en el mundo 
entero, van aumentando cuando las razas oprimidas van consiguiendo 
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sobrevivir más y mejor: su mismo mayor número y su menor distancia económica y espacial 
-en las ciudades- respecto a la raza dominante lleva a ésta a reforzar su discriminación 
específicamente racista para conservar sus privilegios. 

EN NORTEAMÉRICA: 

- Los Estados Unidos nunca han sido, como se pretendía, un potente "crisol de razas", aun 
reduciendo esa fusión a las subrazas blancas. Entre otras, no se asimilan los judíos (de origen 
parcialmente asiático) ni los "latinos" (de origen parcialmente indio y negro) que, siempre los 
primeros, y cada vez más los segundos, van reclamando su propia identidad. 

- La minoría negra, a pesar de haber sido tan desprovista de sus raíces culturales africanas, y 
dispersada entre una gran mayoría blanca, va exigiendo cada vez más una autonomía cultural y 
hasta política y renunciando cada vez más al objetivo de asimilarse a esta mayoría blanca, debido, 
en parte al menos, a que ésta ha aumentado su discriminación racista al ir disminuyendo la 
segregación política y económica, por lo que se da una creciente separación habitacional y bioló-
gica entre ambas razas. 

- La minoría india, "invisible" durante mucho tiempo, y míticamente liquidada por genocidio, no 
disminuye ya en población desde hace mucho tiempo, ni por mayor mortalidad ni por asimilación. 
Más unidos que las demás minorías raciales, los indios se siguen negando como siempre a la 
asimilación biológica y cultural y reclaman el reconocimiento de su modo de vida y autonomía 
política. 

EN AMÉRICA DEL SUR: 

- Españoles y portugueses crearon una estructura social que reflejaba y agigantaba la fuerte 
estructura racista de su propia cultura, condicionada por la lucha contra el mundo árabe y su 
cercanía a África. 

- Esa formidable estructura racista pasó casi íntegramente, y en algunos aspectos fundamentales 
se acrecentó, a la América "Latina" dominada por los criollos blancos tras la independencia de 
éstos -que no de la mayoría de color, que pasó del colonialismo externo al interno- a principios 
del siglo XIX. Las ideas e inmigrantes racistas de Europa reforzaron esa tendencia. 

- América "Latina" constituye un sistema racista particularmente eficaz para hacer pervivir a bajo 
coste para la raza dominante sus enormes privilegios, ya que al negar esa elite ser racista, y 
tolerar el ascenso de algunos de color, obstaculiza háoilmente la toma de conciencia de su 
opresión por el conjunto de los dominados y el surgimiento de líderes entre ellos. 

- El sistema racista de América "Latina" tiene variedades muy diferentes, conforme a sus 
condiciones geográficas, poblacionales e históricas en general. Así el "modelo" argentino, 
parecido al estadounidense, de eliminación del indígena, escaso e "improductivo", y 
arrinconamiento a la "periferia" de las regiones mestizas; el caso del Brasil, cuyo sistema 
esclavista en gran escala hasta casi el siglo veinte permitió a los blancos mantener más tiempo 
fuertemente segregados a los de color, y tener así un racismo más indirecto, menos violento, más 
paternalista; 
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y el sistema mejicano, donde la preponderancia del elemento indígena "sólo" permitió -a falta 
de suficientes blancos- la preponderancia oficial del mestizo. 

LAS AMÉRICAS EN SU CONJUNTO no sólo contienen, pues, las principales razas 
del mundo, sino una serie de sistemas racistas que, por su duración secular, su importancia 
interna y su repercusión externa, merecen una especial consideración intelectual y política por 
parte de cuantos en cualquier parte del mundo se enfrentan al problema del racismo. 

4. El esqueleto cuyo fantasma ronda América "Latina" 

Este análisis, que en sus orígenes pretendía estudiar sólo algunos aspectos de los 
distintos racismos de Sudamérica entre sí y en relación al racismo estadounidense, que 
entonces el autor juzgaba mucho más fuerte y socialmente importante, se ha debido convertir 
en toda una interpretación de la evolución de la historia americana; no sólo de las ideologías 
racistas, sino de los mismos conflictos raciales que las originaron. Es decir, algo tan distinto a 
lo antes imaginado como lo sería para el arqueólogo al que un feliz golpe de azadón le hace 
entrever un hueso medio enterrado, pensando que es de un rumiante... para encontrarse con 
un dinosaurio. 

¿Cómo hacer para desenterrar un animal tan grande y que además "no existe"? 
Esto último es, sin duda, lo más difícil: la negativa apasionada, el esfuerzo realizado por todos 
los medios para que no salga a la luz ese "esoueleto de la familia", ese crimen originario deí 
prejuicio y discriminación racial que, como decía el puertorriqueño Barbosa, tenían también 
todos los pueblos, y que sólo los extranjeros mal intencionados" intentarían descubrir en Puerto 
Rico, donde no ly discriminación racial..., pero, por si acaso, hay que hacer una pina para 
.‘garlo* 1. Pocos se han atrevido a evocar ese fantasma que ronda, incluso en su <ismo nombre, 
a América "Latina"2 *. Este silencio se debe a veces a un interesa- JO patriotismo que se sirve 
de un nacionalismo acrítico como "tapadera de un tarro de basura"2; otras, en los de fuera, al 
temor de ser considerados como "extranjeros indeseables"4. 

El problema no se plantea abiertamente, por falta de oportunidad en las masas 
silenciosas y oprimidas -la América de color invisible- o bien por los intereses de las elites 
dirigentes blancas que todavía dicen orgullosas, como el 

1 Barbosa, p. 175 ss. Véanse también pp. 31,42, etc. Discriminado primero por los jesuítas y después 
por los estadounidenses, Barbosa adopta la actitud atribuida al avestruz. No todos son así, sin duda. 
En el mismo Puerto Rico, y aun citándolo, Colomban escribe: "Esa pusilanimidad /ante el problema 
racial/ ha hecho que la discusión del problema del negro en nuestra isla se haya conservado en húmeda 
y antihigiénica oscuridad; nosotros queremos sacarla a la superficie para que el sol tropical y los vientos 
alisios ejecuten su obra bienhechora de saneamiento", p. 89. Y al prologar la obra de otro "avestruz", 
T. Blanco, quien sostenía que en Puerto Rico "no sabemos todavía muy bien lo que es el prejuicio 
racial", Díaz Quiñones le replicaba que sí lo sabían perfectamente los descendientes de esclavos, p. 
80. El mismo nombre de "Blanco", observemos, no parece carecer de significado en este contexto. 

1 Sobre el apellido "Latina" de Sudamérica, que analizaremos en detalle, explicando por 
qué lo ponemos entre comillas, baste apuntar aquí el título de la revista colonialista francesa África 
Latina: "el título sólo es un entero programa", Abbas, p. 100. 
’ Barcos, 1935, p. 8. 
* Así J. Gunther, p. 4, toca con timidez el "delicado tema de la raza. No quiero ofender a ninguna 
sensibilidad latinoamericana -que están agudamente desarrolladas- pero es imposible escribir con 
honestidad sobre el hemisferio sin tocar esta cuestión". 
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patroncito de las haciendas tropicales: "Aquí no hay problemas sociales, sindicatos, huelgas y 
demás desórdenes que reinan en los Estados Unidos, sino que soy como un padre para mis 
peones", pretendiendo que la ausencia de revuelta racial es signo de adelanto respecto al vecino 
del Norte5. 

La aceptación social que todavía tienen esos vulgares planteamientos en materia 
racial, mientras que ya están tan desprestigiados en otros aspectos económicos y políticos, ese 
creer que puede haber "afortunadamente" sectores sociales tan adelantados, como si todos ellos 
no estuvieran entrelazados, muestra el atraso especial en que se encuentra este campo, incluso 
a nivel intelectual, la falta de toma de conciencia que aún hay al respecto. Y, sin embargo, según 
creemos demostrar en nuestro análisis, es fundamental una revisión de toda la historia americana, 
de modo que ésta no sea ya sólo un "libro blanco", sino que por fin sea conocida como realmente 
es, en sus colores naturales. 

No se trata de "sacarle los colores a la cara" a las Américas, recordándole, como para 
reprochárselo, en modo también racista, sus orígenes; sino, por el contrario, de arrancarle ese 
maquillaje blancuzco para que sus colores naturales puedan brillar, curándose al sol sus 
enfermedades cutáneas y las muchas otras que de éstas física y psíquicamente dependen6. No 
se trata de aescubrir el esqueleto, el crimen de América, para marginar o castigar simplemente a 
los culpables, sino, por el contrario, de evocar ese "trauma del nacimiento"7, ese "crimen pri-
mordial"8, para que, por medio de una verdadera "anamnesis histórica"9, una recuperación y 
revalorización del pasado, podamos comprender los errores cometidos y reorientar la evolución 
hacia un desarrollo equilibrado. Como dice Valladares, "los pueblos que no conocen su verdadera 
historia toda su vida serán niños"10 11. Recordemos con Santayana que los que "olvidan" la historia 
tendrán que repetirla. La historia, tal y como hoy se enseña en América, diremos ampliando una 
frase de Martínez Estrada sobre Buenos Aires, es la que impide conocer las realidades 
americanas”. "La misión del escritor -concluye con crudeza, ante la gravedad del tema, González 
Prada- es mostrar al pueblo el horror de su envilecimiento y de su miseria: nunca se verificó una 
buena auptosia sin despedazar el cadáver, ni se conoció a fondo una sociedad sin descamar su 
esqueleto"17. 

Como toda evocación de los orígenes de la propia familia, del Padre divino de la tribu, 
del fantasma racista, en realidad del "Geist" propio de la 

5 En los Estados Unidos el esclavista Calhoun decía en 1813: "Entre nosotros no puede ocurrir la 
contienda del trabajo con el capital, que tanto dificulta el establecimiento y la conservación de las 
instituciones libres en las naciones ricas", Parrington, II, p. 114. Nuestro profesor A. Sauvy, 1975, p. 65, 
observaba que muchos gritan incluso violentamente su ausencia de racismo... pero se cuidan mucho de 
evitar discriminaciones que afecten sus intereses; como, añadía, la hija educada exquisitamente gracias 
a La profesión de la señora Warren, en la obra de Bernard Shaw, tenía buen cuidado de no enterarse que 
vivía gra- cias a los ingresos de esa madame de burdel. 

6 El envenenamiento racista llega a concretarse en el envenenamiento literal de la piel con preparados a 
base de mercurio para blanquearla, como denuncia en Puerto Rico Zenon, II, p. 40; y el eurodiputado 
británico Michael Hindley, atribuyéndose la moda al vergonzoso ejemplo de Michael Jackson, El País, 
Madrid, 14-VII-1988. Incluso en la misma Africa el colonialismo racista ha creado ese morboso deseo de 
blanquear la piel con tratamientos que fomentan distintas enfermedades, ibidem, 11-VIII-1983. 

7 Reik; véase la bibliografía. 
’Freud, 1913. 
’ Eliade, 1970, p. 160. 
10 1950,1,1. Ya Merimée decía malhumorado: "¿Para qué demonios sirve la historia, si nadie se 
aprovecha de ella?", Davis, p. 272. 
” 1946, p. 9. 
11 Franco, p. 110. 
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América "Latina", esta evocación tropieza sin duda con enormes dificultades inconscientes y 
conscientes”. Nos enfrentamos aquí a la acostumbrada proyección en el otro del propio racismo, 
empezando por los más racistas, que son quienes menos se suelen reconocer como tales, cuyo 
mecanismo de autojustificación les lleva a considerar su hostilidad como natural, debida, no ya a 
ningún prejuicio subjetivo, sino a una objetiva mala conducta de los grupos a los que discrimina’4. 

Más aún, en un intento aparentemente sano por combatir el racismo -pero que 
suele encubrir un miedo a que el reconocer distintos rasgos raciales les lleve inevitablemente 
a establecer valoraciones negativas para algunos- hay quienes se niegan a reconocer en las 
personas que tratan rasgos característicos de unas u otras razas, y se hacen "daltónicos a 
las razas"”. Incluso se llega al colmo que hemos podido constatar personalmente en distintos 
países americanos, al hacer una encuesta de la que pronto hablaremos. Algunos, siempre 
no-blancos, ante la pregunta escrita en el cuestionario: "¿Color de su piel?" se dirigían a 
donde estábamos y nos preguntaban turbados e incluso angustiados: "¿Cuál es mi color?" El 
sistema los alienaba hasta el punto de impedir que se vieran, se conocieran y se reconocieran 
como realmente son'6. 

Observemos, a otro también casi increíble nivel de alienación, que, de la misma 
manera que entre los mayores antifeministas se encuentran algunas mujeres, pocos blancos 
atacarán estas tesis con el furor que los harán algunas personas de color, a quienes ellas 
vienen a descubrir el pastel y amenazar su "modus vivendi", su entreguismo personal y de 
grupo, su "vivir como si no pasara nada", que consideran ser lo mejor, en su odio y desprecio 
interiorizado por su propia "raza inferior". El ataque a estas tesis "ignorantes y demagógicas" 
será ina manera de acallar su propia conciencia (primero vivir, después filosofar) y de 
anquilizar, como buenos arribistas, a sus amos, mostrándoles fidelidad en la tención, y 
esperando después de esta acción "meritoria" un ascenso...'7. * * * * 14 * * 17 

” En cierto modo se podría decir con Camilo Jullian que "el problema de la raza, sea como 
sea la manera en que se resuelva, es el problema más importante de la historia de los pue 
blos. Puede decirse casi que si estudiamos aquélla es para resolver la cuestión racial", E. 
Pittard, 1925, p. 8. 
14 Berelson, 1964, p. 501, citando a Allport y Kramer. 
11 Véase un ejemplo en Lipschutz, 1963, p. 296, donde narra que su secretaria chilena se 
negaba a "reconocer" posibles rasgos indígenas en un compatriota.’*. 
'* Las encuestas confirman el pequeño numero de negros que se identifica con su color, Solaún, 
p. 165. Es mundialmente conocido... e influyente el trágico ejemplo de Michael Jackson, que a 
fuerza de operaciones quirúrgicas adquirió una fantasmal careta blanca, monumento vivo al drama 
oe la alienación aceptada ante el racismo blanco. En esta obra, y en particular en su última parte, 
constataremos mejor la tremenda alienación que, bajo capa numanista, sufría la negra 
estadounidense que, preguntada en un juicio sobre su raza, respondió con aparente sabiduría que 
pertenecía "a la raza humana"; y que, al insistir el interrogador sobre cuál era su color, contestó: 
"El color natural", Allport, 1954, p. 135. "Imposible respetar a quien no respeta su propio pueblo, 
sabiduría, raza, color", dice el boliviano R. Reynaga que, consecuente, renunció a su apellido 
"emblanquecido" y asumido el nativo de Waícar, p. 181, como hizo en Méjico Gerardo Murillo por 
el náhuatl Atl, Franco, 1971, p. 119, y se ha hecho costumbre en algunos militantes negros 
estadounidenses, como Malcolm X. 

17 Allport, 1954, p. 380. R. Wright recrea con singular energía esta actitud en, nunca mejor dicho, 
El largo sueño, p. 98. El padre del protagonista le dice: "-Me ocupo de mis negocios y no me 
meto con los blancos. Si no hiciese así no estaría donde estoy. Hay que aprender a ser listo, 
hijo", con lo que él "se sintió desconcertado ante el poder que tenían los dóla- 
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A pesar de su enorme "timidez", que analizaremos, ya tuvo mala prensa el libro de 
Sarmiento al respecto, respondiendo él que esa crítica "lejos de indignar al autor, le inspira sólo 
el sentimiento de no poder, a la crítica misma, consagrarle un estudio especial, como muestra del 
estado patológico de la razón en América"1". No sólo de la "razón", como dice este racionalista 
liberal, sino fundamentalmente de los intereses que hacen poner el grito en el cielo a los feudales 
contra quienes ponen el dedo en la llaga. Pero, como nota Daniel Guerin, ¿no es la mejor prueba 
de su acertado proceder el furor que ha inspirado a los defensores de la situación actual? Como 
veremos en el Brasil, en las Antillas, estos últimos denuncian en bloque el "crimen imperdonable" 
de "los agitadores que hacen hoy de la cuestión racial un arma política"”. 

En su Psicoanálisis del mexicano, Ramos, recordando el "primado de la 
susceptibilidad" que Keyserling atribuía a América, decía que "su reacción de disgusto sería la 
más rotunda comprobación de nuestra tesis"* 20. No creemos que ese mecanismo sea automático, 
pero sí es frecuente, y nos replanteamos con él y con Nietzsche la pregunta: "¿Qué dosis de 
verdad puede soportar el hom- ore?"2'. En una decena oe países hemos hablado ya con 
centenares de personas; y cuando los intereses económicos o ideológicos no cerraban de 
antemano el oído a todo diálogo, hemos experimentado en los demás, como antes en nosotros 
mismos, un cambio rápido y radical en su juicio respecto a la existencia e importancia del racismo 
"latino"americano. Acostumbrados como estamos a analizar y sostener posiciones poco 
tradicionales (aun respecto de la izquierda) en temas candentes de política, sexualidad, etc., 
quizá no hayamos encontrado en ningún otro tema un cambio de opinión tan rápido y profundo 
como respecto a éste. 

La primera edición de esta obra se agotó rápidamente. Pero las circunstancias 
peculiares de la Argentina del segundo peronismo dificultaron su difusión; aunque, a nuestro 
juicio, el obstáculo principal fue la "conspiración del silencio" que lógicamente envuelve cualquier 
obra que critica las bases del actual pacto social sudamericano. Son los grandes intereses 
creados, que no la ignorancia, lo que impide desmitificar las bases del colonialismo interno y 
externo. Los mitos alienadores acaban por ser creídos y defendidos por los mismos a quienes 
explotan. Por eso el problema más arduo para una auténtica descolonización e independencia, -
como se ha dicho en otra región del mundo- más que educar, es deseducar, eliminar la estructura 
mental creada y consolidada cuidadosamente durante siglos22. 

res de borrar la vergüenza"; pero, después de ser discriminado él mismo por los blancos y hasta ir por ello 
a la cárcel, y mientras huye después, se enfrenta de inmediato a un yanqui que denuncia la discriminación 
en el Sur y le replica que no es tan grande... Sí, se es discriminado "de arriba abajo", no se puede dejar 
de hablar del racismo, por más que esto enfurezca a algunos de los mismos discriminados, p. 150. Sobre 
otro (mal) ejemplo, en Cuba, véase J. R. Betancourt, p. 35. 
'• Orgaz, p. 327. 
” P. 103. 

20 Ramos, 1934, pp. 69 y 65. Esta susceptibilidad está ligada, por supuesto, al sistema colonial agudizado. 
Si en el siglo XIX los escritores americanos, como Alberdi, podían mirar con compasión los problemas 
sociales de Europa y, por tanto, imaginar que "la verdad" emigraba a América para tener mejor acogida, 
hoy oía con frecuencia la situación es inversa, y la libertad de expresión, tanto por escritos como por la 
"libertad de cátedra", no es de ordinario sino una broma pesada en América "Latina", como el autor ha 
tenido que experimentar a su costa en varios países y circunstancias. 

21 1982, p. 1. 
22 La frase es de Orizu, sobre Nigeria, Cartey, p. 68. 
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Sería ingenuo creer aue, aun en condiciones ideales, esta descolonización 
intelectual sea una tarea fácil y rápida. Como todo cambio cultural profundo, es una ingente 
labor colectiva que sólo podrá completarse en varias generaciones. Conscientes de ello, 
hemos realizado de nuevo un gran esfuerzo para preparar esta segunda edición de nuestro 
análisis que, tras cinco lustros, creemos poder apreciar con mayor objetividad. No sólo lo 
hemos prolongado hasta nuestros días (lo que, por abarcar más de cinco siglos, no ofrece 
de ordinario excesivos cambios, sino que, y sobre todo, hemos revisado y profundizado en 
los temas básicos de las relaciones culturales, políticas y económicas entre razas y países, 
que durante esos lustros nunca hemos dejado de lado. 

A nuestro conocimiento, este estudio constituye la más amplia interpretación 
existente del conjunto de los racismos americanos, en su contexto cultural histórico, y de su 
conexión tipológica y directa con los demás continentes.•’, Aparte de su valor intrínseco de 
interpretación, difícilmente evaluable por el propio autor, la acumulación de miles ae datos 
sobre el tema, incluidos en más de mil obras citadas directamente y clasificadas en su 
bibliografía, hace de este libro una fuente privilegiada para cuantos reflexionan sobre el 
racismo en cualquier parte del mundo. Y a los datos de este volumen deben añadirse 
también otros miles citados en los otros libros que hemos publicado sobre el tema, y a los 
que haremos frecuente alusión. Por lo demás, tenemos asimismo terminada -e incluso 
revisada y ampliada, pero aún inédita- otra obra, en diez capítulos, sobre el nestizaje. 

Esperamos que para mejorar esta segunda edición hayan servido los uchos 
meses que hemos pasado desde entonces en Brasil, y que nos han ayu- ado a preparar un 
capítulo específico sobre este país, así los casi dos años que lemos estado en Méjico, y los 
numerosos viajes -después de haber fijado nuestra residencia en España desde 1978- a 
Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, etc. 

Para que los lectores puedan encuadrar mejor esta obra, nos parece importante 
añadir en esta segunda edición algunas de las circunstancias de su gestación. El autor se 
enfrentó por primera vez al estudio del problema racial durante el "verano caliente" de 1967 
en los Estados Unidos. Esa "frescura", o "virginidad", respecto al problema le parece, como 
opinaba también C. Myrdal respecto a su estudio, un elemento de imparcialidad21 * * 24. 
También creemos que favorece la imparcialidad el haber emprendido el estudio del conflicto 
racial en los Estados Unidos por cuenta propia, "para escribir un libro", y no por encargo, 
como Myrdal y muchos otros. La misma propia iniciativa y ausencia de patrocinadores valen 
para todos los estudios siguientes sobre Puerto Rico y el conjunto de América "Latina". 
Cuando el autor escribió, y cuando ahora ha revisado y ampliado mucho esta obra, no era 
ni es miembro de ninguna institución cultural o política, lo que, directa o indirectamente, 
pudiera haberle presionado en su orientación. Más aún, las conclusiones a que ha llegado, 
contradicen lo oue él mismo creía antes y escribió en el "Epílogo para el 'Tercer Mundo' 
especialmente Latinoamérica" de su obra Poder blanco y negro. 

21 Ya iremos analizando los valiosísimos estudios realizados por muchos autores, sin los que 

hubiera sido imposible esta obra; pero en general, o se limitan a un país, o a una época, o 
a lo más intentan una síntesis histórica regional; por otra parte, hay muy pocos estudios que 
comparen sistemáticamente el racismo estadounidense y el latinoamericano; la más brillante 
excepción a este último respecto, la obra de Degrel -que por desgracia no hemos conocido 
sino al final de esta revisión-, se limita a comparar los Estados Unidos con el Brasil, y se fija 
sobre todo en la época contemporánea. 
24 Véase J. Magde, p. 256. 
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Estos factores creemos favorecen, pero sin duda no garantizan, una cierta 
imparcialidad. Para el autor no cabe, ni sería moralmente aceptable, una imparcialidad entre 
opresores y oprimidos, y toma partido decididamente por estos últimos, escribiendo esta obra para 
denunciar a los primeros y ayudar a los demás. Pero, eso sí, sin identificar como el racismo y otros 
-ismos, de manera dogmática, lo bueno y lo malo con un color, una nación, un partido. En su opi-
nión, el enfoque unilateral es no sólo científicamente falso, sino moralmente incorrecto y -a la larga 
al menos- política y socialmente contraproducente. 

5. El racismo, omnipresente en América "Latina" 

Siendo desde hace tantos siglos el sudamericano un sistema racista, al ser un sistema 
colonialista, la dinámica de ese su racismo nos ha obligado a hacer un análisis desde ese punto de 
vista de sus principales acontecimientos, movimientos, instituciones, personajes e ideas, tanto en 
el espacio como en el tiempo. El habernos visto llevados, mucho más allá de nuestra primera 
intención, a perfilar en este contexto racial los principales fenómenos históricos americanos, nos 
confirma la importancia y carácter estratégico de nuestro análisis, puesto que no sólo queda bien 
delimitaaa por ellos su silueta, sino que este problema racial resulta ser como un tornasol que, 
introducido en muchos otros problemas, muestra en sus distintos colores sus verdaderos 
componentes, el valor real de los mismos. 

Asimismo, precisamente por no ser su autor sólo especialista en razas o "raciólogo"2i 
como tampoco es sólo "sociólogo", "antropólogo", "politólogo", "sexólogo'7 o "religiólogo"-ü, como a 
veces se le ha querido achacar, para declarar que su enfoque está viciado por la especialización, 
sino que se ha titulado, investigado y enseñado en distintos campos, creemos que eso puede 
reforzar por convergencia sus resultados que, como todo, estarán sujetos a constante revisión. 

6. El carácter "extranjero" del autor 

A falta de mejor argumento, no faltarán quienes intenten descalificar al autor como 
extranjero; patriotismo tardío por parte de algunos que no sólo se sirven, sino que sobre todo sirven 
como cabezas de puente a otros extranjeros que, ellos sí, vienen como imperialistas y no a 
integrarse en un plano de igualdad: de hecho el autor, español ele origen, adquirió en 1972 la 
conacionalidad argentina, y ha residido veinte años en el conjunto de las Américas. 

Por lo demás, no nos parece mal que se nos incluya en esa "legión extranjera" de 
escritores sobre América, en que figuran un Humbolt y un Tocqueville, por no citar otros más 
recientes relacionados con nuestro tema, como Lipschutz, Myrdal o nuestro profesor R. Bastide. 
Pero, además, esta objeción es falsa, puesto que cada día hay menos posibilidad de llamar 
extranjero (aunque no, oesgraciadamente, enemigo) a nadie, dada la conexión creciente entre los 
distintos países del mundo, tanto en sus aspectos materiales como inte- 

15 Luis de Hoyos, p. 3. 
Ifc Neologismo que hemos puesto en circulación, ante la ausencia de vocablo equivalente; su novedad y 
rareza, como en el caso del vocablo "raciólogo", no hace sino subrayar el escaso desarrollo del estudio de 
esa problemática; algo que hemos denunciado también respecto a los estudios de población, existiendo la 
demografía y los demógrafos, pero aún no la "demología" y los "oemólogos". 
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lecluales. la misma antropología y sociología que profesionalmente ejerce el autor se gestó 
sobre todo gracias a las relaciones entre Europa y América. "Lo único que ha permitido al 
nombre de ciencia iniciarse en la proyección de una sociología general -escribe Arciniegas- 
ha sido la contemplación del fenómeno americano y, en más vastos términos, del fenómeno 
que en el lenguaje europeo se denomina 'el mundo colonial'. Sin duda hubo también en esos 
análisis enormes distorsiones, de modo que en parte se puede hablar, como hace el mismo 
Arciniegas, de cubrimiento más que de descubrimiento de América.27 En particular, los 
especialistas en ciencias sociales han estudiado demasiado poco el problema del racismo; 
en parte por dedicarse más a estudiar culturas que sociedades, pero "en parte también por 
su más o menos consciente ansiedad de no cuestionar los auténticos fundamentos e 
ideología de la sociedad colonizadora a la que pertenecen."28 

Quien viene, pues, de fuera, y más en concreto de Europa, viene, o debiera venir, 
no ya a estudiar "otro mundo" que tiene poca relación con el propio, y sólo a "descubrir 
América", sino también a descubrir aquí, en sus acciones realizadas fuera de casa, más 
desinhibidas, y en sus epígonos, caricaturas, hijos y (u) opositores, las verdaderas 
características de su lugar de origen; los "países reflejos", por su fidelidad y por su infidelidad 
en serlo, son también imprescindibles para el "descubrimiento de Europa". "El modo de ser 
de un gobierno -escribiría Tocqueville- se conoce de la mejor manera posible en sus 
colonias, donde sus características están agrandadas y hechas más visibles"2’. O, como 
decía el lema Victoriano: "¿Qué saben de Inglaterra los que sólo conocen Inglaterra" y no u 
Imperio?30 31 

7. La descolonización sudamericana, española y mundial 

Este interés, más personal-nacional, del investigador extranjero, vale de modo 
singular para el español. Ninguna nación, en efecto (incluida Portugal, que se extendió más 
que ella en otros continentes), ha sido más influenciada por la historia americana, y viceversa, 
que España. Al redactarse la primera edición de esta obra todavía imperaba en España un 
régimen dictatorial que pretendía legitimarse como heredero de aquel que parió el sistema de 
América española, y exigía una como pensión a su tremenda esterilidad actual basándose en 
ello. En palabras del conservador colombiano H. Velasco: "El español, al conquistar al indio, 
le posibilitó la misma oportunidad de salvarse que ha sido dada a la Humanidad entera. 
España entregó su lengua y su religión y después, con el mismo tiempo, dio su sangre, poco 
a poco, hasta debilitarse en tal forma que hay Quienes afirman que la debilidad de España 
en los siglos XVIII y XIX y comienzos el actual se debe a que quedó agotada con lo que se 
llamó 'el parto de América'"3’. 

Algo hay de verdad en esto, como en todo mito, pero hay que saber 

27 Arciniegas, 1937, pp. 33 y 80. La misma afición de los americanos a ser descubiertos, sobre 
lo que bien ironiza Gómez Hurtado, p. 125, proviene de la superficialidad y mistificación de esos 
"descubrimientos". Por lo demás, la obra antropológica de los pioneros no fue continuada, 
Becker, p. 1107. Faltaba "el marco institucional adecuado para la serena, reposada y 
puramente científica consideración y análisis del otro", Lisón, p. 95.. 
28 Balandier, 1955, p. 46. 
w En Baran, 1960, c. VIII. 
w Hispano, 1976, p. 55. 
31 Vicuña, p. 27: "Venimos de una raza que se gastó en pelear". 
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interpretarlo. El oro y el poder que América confirió a los monarcas castellanos les 
sirvió, no sólo para comprar la libertad de Europa, como veremos denunció 
Voltaire, sino también y más para subyugar la entera Península Ibérica. El cen-
tralismo castellano pudo, gracias al fenómeno americano, someter a la inmensa 
mayoría de los peninsulares, en favor de minorías guerreras, cuyo modo de vida 
era la explotación político-militar, desde el desierto en todos sentidos estéril y 
esterilizante, centradas bien simbólicamente no ya siquiera en algún oasis, sino 
en un "escorial"31 32. No hacia falta que hubiera leído la dialéctica del amo y del 
esclavo de Hegel para que en las Cortes de Cádiz el Inca Yupangui pudiera recor-
dar: "Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre"33. Pero ios Comuneros de 
Castilla y demás partidarios de la España natural (¡no "pequeña"!), habían sido 
vencidos hacía tiempo; como veremos que fueron vencíaos también los esta-
dounidenses que, oponiéndose a las guerras contra Méjico, España, etc. denun-
ciarían como Yupangui los peligros que para su democracia interna suponían las 
aventuras imperialistas. 

Un peninsular que, como el autor, pertenece, por origen familiar y nacimiento en un 
caso y por educación en otra, a dos de las regiones de mayor riqueza cultural milenaria de la 
Península Ibérica, Cataluña y Andalucía, colonias durante siglos de un centralismo esterilizante, del 
que Freyre hizo un "modelo" sociológico, denominándolo "castellanismo"34 * *, puede comprender 
mejor el problema del colonialismo. Según dijo durante el franquismo José Gaos: "España es la 
última colonia de sí misma, la única nación hispanoamericana que del común pasado imperial 
queda por hacerse independiente, no sólo espiritual, sino también políticamente"33. 

No se trataba entonces, ni ahora, de que para regenerar España (y Sudamérica) haya 
que "borrar su historia", como afirmaba Valle Inclán3". Antes al contrario, como ya indicamos, hay 
que conocer mejor la historia, tal y como realmente fue, para evitar los complejos que desde 
entonces nos obsesionan. No consiste sólo en considerar como un fetiche la estatua de Colón, 
como se hiciera el siglo XIX en Barcelona37 y en 1986 en Haití, -al grito de "¡Haití para los hai 

31 En Nicaragua, en donde los blancos no se autodenominan y son llamados como en otras 
partes "españoles", sino "castellanos", Pablo Antonio Cuadra escribía: "Que seamos caste- llanos no 
necesito explicarlo. América se hizo con tradición castellana, con conciencia castellana, con derecho 
castellano, con el estilo castellano, con la lengua castellana. En América no sólo se unió América, sino 
también España". Valle, 1960, p. 149. Ya iremos viendo qué tipo de unión fue, y con qué resultados. 

13 J. A. Ramos, 1968, p. 131; Wakar, p. 117. 
34 1945, p. 91. 
15 P. 267. Superando la distinción, también colonial, entre sociología y antropología, no sólo hay que depurar 
lo que en ella queda de este origen, de tratar al otro como un objeto, según advierte Lévi-Strauss, sino que 
hay que tener en cuenta que "el mismo antropólogo es una víctima /.../ estando inmerso en la civilización 
explotadora", siendo así la antropología "el estudio de hombres en crisis por hombres en crisis", Hymes, p. 
401. 
‘"Citado por Vicuña, 1917, p. 26. Ni tampoco, como insistiremos en el capítulo primero, negar toda 
importancia al verdadero concepto de raza, para poder tener "alguna esperanza" de redención (Pío Baroja, 
p. 1 33). 
37 Véase M. Sanger, 1938, p. 157. Aparte de otros problemas, que trataremos después, Cataluña perdió 
mucho con el reíorzamiento de Castilla tras el descubrimiento de América, así como por la pérdida de 
importancia que esto supuso para todo el mundo mediterráneo. También detallaremos la pérdida de 
población, industria, etc., que América supuso para España. Hasta Jiménez de Quesada reconocía que 
"mirándolo humanamente, y en consideración a lo que después Dios quiso descubrir a España, tenían razón 
de congojarse" por ese volcarse al exterior, p. 37. Recordemos también al viejo que maldecía el arte de 
navegar, que alejaba a los portugueses de resolver sus problemas domésticos, Camoens, Canto IV. Sobre 
un análisis moderno al respecto, véase Sauvy, 1957,1, XV. 



 

20 INTRODUCCIÓN 

tianos y no para los blancos!"38 *. No se trata de renegar sin más del pasado español en América, 
sino de encuadrarlo en forma madura, para que realmente sea eso, pasado, algo ya superado. 

Oscar Wilde ironizó sobre los hijos que "primero aman a sus padres, después los 
odian y, por último, si acaso, los perdonan". Se trata de superar incluso el "perdón", de llegar 
a una concepción relativista científica no sólo por parte de los hijos sino también, 
subrayémoslo, de los padres. Porque el complejo de Layo es anterior y generador también 
en lo psíquico del complejo de Edipo, sin que la "culpa" sea de ninguno de los dos, sino del 
sistema familiar imperante; en nuestro caso, reforzado por la situación colonial. 

Por esto, y no por ningún deseo posesivo y como incestuoso, hemos de insistir 
en que hay que revisar, reescribir conjuntamente el período de convivencia especial de 
España y América. Ya Pi y Margall observaba: "Está aún por escribir la historia de España: 
nuestra historia viene hoy por hoy reducida a una serie de leyendas. Urge que se las 
reemplace por la historia verdadera, a fin de que no padezcamos ilusiones como las que nos 
nan traído las presentes guerras. América toda se ha sublevado en este siglo contra nosotros 
y ha conseguido al fin dejarnos sin una pulgada de territorio. Es el justo castigo de los 
crímenes que hemos convertido en glorias"34. Y en América, Sarmiento se lamentaba de la 
falta de un Tocqueville sudamericano, pues "entonces se habría aclarado un poco el problema 
ae la España; esa rezagada de Europa que /../ está balanceándose entre dos fuerzas 
opuestas, ya levantándose en la balanza de los pueblos libres, ya cayendo en la de los 
despotizados; ya impía, ya fanática /.../ ¡Qué!, ¿el problema de la spaña europea no podría 
resolverse examinando minuciosamente la España ■nericana, como por la educación y los 
hábitos de los hijos se rastrean las ideas la moralidad de los padres?"40 4. 

Los éxitos y los fracasos de ambos grupos están íntimamente ligados en ¿se 
sentido, y aún perduran, precisamente por no haber sido superada la crisis de la adolescencia 
y la dependencia cultural. En otro análisis nos enfrentaremos directamente al aspecto cultural-
nacionalista; aquí analizaremos el racial. Los intentos pseudocientíficos de explicar la 
decadencia de España y de Sudamérica por "razones" racistas, tantas veces proclamadas 
desde el exterior y aceptadas implícita o explícitamente en ambas orillas del Atlántico, crean 
finalmente un enorme complejo de inferioridad racial que, paralizando la acción, realiza y 
perpetúa esa inferioridad. 

Nada más necesario que acabar con ese complejo de inferioridad racial ligado a 

la propia historia y a la del pariente trasatlántico-". Sólo así se podrá aclarar la propia 

personalidad y acabar con las ambivalencia de padres y de hijos pro 

38 Diario 16, Madrid, 4-IV-1986. Respecto al ataque a la estatua de Colón, "primer escla 

vista" en Haití, véase Aristide, 1992, p. 229 y Sagrera, 1997, n. 1802. De hecho, con ojo 

rapaz, explotador, Colón escribe que los indios: "son buenos para les mandar y les hacer 

trabajar, sembrar, y a hacer todo lo otro que fuere menester", p. 116. "Colonialismo viene de 

Colón"; "miente quien condena el colonialismo y venera a Colón", Wakar, p. 208. ” Luis Vega 

Rey, p. 7. 
40 1845, p. 6. Entre otros, Ricardo Rojas subraya la importancia que tiene para el sudamericano 
el conocer la historia de España, 1909, p. 135; véase Zea, p. 152. Sobre la actitud de Sarmiento, 
Ingenieros escribía: "Su originalidad consistió en no mentir en un aspecto en que muchos 
mentían y mienten, en homenaje a la confraternidad hispanoamericana del siglo XX, como si 
los españoles de hoy pudieran ofenderse por lo que hicieron los oprobiosos monarcas e 
inquisidores de la 'España negra'", 191 3, p. 402. Volveremos sobre ello: la historia es viva, y 
pueden ofenderse, en un continente y otro, porque la verdad pone en peligro su dominio; véase 
nuestro Mitos v sociedad, cc. III y V. 
4I. Vianna, 1944, p. 125. 
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pia de todo el sistema patriarcal, que hace que hoy día en ambos polos se aprecia y se odie 
desmesuradamente a los padres. Fuerte ambivalencia agigantada incluso dentro del 
sistema colonial, por unirse a ese conflicto cultural patriarcal la oposición de razas entre 
padres e hijos, como entre los mismos paores y los mismos hijos entre sí, según iremos 
viendo en esta obra y analizaremos monográficamente, según ya indicamos, en un amplio 
estudio sobre el mestizaje. 

En concreto, el estudio de sus relaciones con América permitirá conocer mejor la 
profundidad del racismo en España. Precisamente por ser un pueblo muy mestizado, que luchó 
durante muchos siglos con minorías internas tales como árabes (minoría racial, incluso cuando 
dominaba), judíos y gitanos, España estaba muy preparada, no sólo militar, sino también 
culturalmente, para crear tan eficaz sistema de dominio y discriminación racial como el que 
veremos en América. El conocimiento de esta realidad servirá también para que pueda enfrentar 
mejor un presente y, sobre todo, un futuro en que la emigración a escala planetaria hará que 
tengan que convivir, dentro de sus mismas fronteras, diferentes razas, como ya ha empezado a 
suceder a finales del siglo veinte, con inmigrantes sudamericanos primero y después también 
africanos. Esperemos que esta obra ayude a una toma de conciencia de su profundo racismo -
que hasta hace poco se presentaba con frecuencia como una "moda" superficial, debida a la 
influencia extranjera42-, y se modifica su cultura para hacerla menos intolerante primero, y 
después más abierta, simplemente humana, realmente "católica", es decir, universal. 

En suma, nuestro análisis descubre los orígenes en intereses políticos y económicos 
de concepciones racistas oue pretendían hacernos creer que muchos de nuestros males eran 
raciales, naturales, irremediables muchos males. En cuanto denunciamos la importancia de esa 
enfermedad que muchos minimizan e incluso niegan, el racismo, nuestro análisis podría parecer 
negativo, pesimista. Pero en realidad, al descubrir la raíz de esos conflictos "raciales" en factores 
sociales, que son modificables, nuestro análisis es fundadamente positivo y optimista, contiene 
un gran mensaje de esperanza para cuantos, en América y el resto del mundo, quieran, 
aprovechando las experiencias aquí reseñadas, combatir con mayor eficacia el racismo, esa lacra 
de la humanidad. 

8. Algunas fuentes de información y técnicas utilizadas 

Para confirmar algunos aspectos aquí tratados incluimos varios temas relacionados 
con las razas en una encuesta que hemos realizado en ocho países sudamericanos, obteniendo 
más de 26.000 respuestas a un conjunto de 70 preguntas de un cuestionario, lo que la convierte 
en la investigación más importante en algunos aspectos de estos temas: familia, sexualidad y 
política, junto con racismo. Una serie de impedimentos, no sólo económicos, nos han impedido 
procesar todos estos datos, pero el contacto personal tenido con muchos encues- tados nos ha 
ayudado a comprender mejor el problema racial. Lo mismo se diga de nuestros repetidos viajes y 
residencia desde Montreal hasta Concepción, y desde Los Ángeles hasta Buenos Aires. Esto no 
sólo sirvió para recoger documentación, sino para captar personalmente ciertos aspectos 
difícilmente concep- tualizables que influyen en el problema. 

Esta movilidad, a veces obligados por la presión de intereses inconfesables de 
aquellos a quienes molestaba esta crítica, y una falta relativa de recur- 

42 Rubio, 1966, p. 196. 
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sos debido a ese mismo fenómeno, ha hecho imposible el poder dar siempre todas las 

referencias que hubiéramos deseado, lo que, en lo posible, hemos reparado en esta segunda 

edición, hecha en condiciones más favorables. 

Por otra parte, el lector encontrará muchas alusiones a hechos o ideas que, por ser 

muy conocidos y (o) no ser imprescindibles, no hemos detallado para no alargarnos demasiado. 

En la duda, hemos prescindido del testimonio o dato no comprobable; en ocasiones, muy pocas, 

lo hemos dado con su fuente secundaria, o con una referencia incompleta que el lector interesado 

podrá fácilmente suplir. Las citas entre comillas son siempre literales, aunque en ocasiones -que 

el lector sabrá por su referencia bibliográfica- hayamos debido traducir algún texto castellano 

desde otro idioma al que fuera primero traducido, no teniendo nosotros a mano el original. Las 

referencias documentales incluyen el apellido del autor (o, en su defecto, título de la obra) que 

se encuentran todos, en orden alfabético, en la bibliografía, a donde se remite para evitar 

repeticiones, añadiendo en cada nota sólo la página o capítulo correspondiente. Donde pueda 

haber confusión por tener el autor varias obras, se añade el año de edición de la obra; de no 

hacerlo, se entenderá que corresponde a la primera citada en la bibliografía. 

Como interpretación histórica que quiere ser, nuestro análisis requiere sin duda un 

gran rigor crítico; pero por otra parte los hechos aportados son generalmente tan conocidos 

(aunque no siempre bajo este aspecto), tan numerosos y convergentes, que el querer argüir 

contra las tesis fundamentales aquí expuestas a partir de alguna eventual deficiencia de detalle 

implicaría o bien una miopía o -más fácilmente tras esta explícita advertencia- una consciente 

mala fe. Por lo demás, toda crítica de carácter técnico o ideológico será recibida con agradeci-

miento por parte del autor. 

Este análisis histórico es fundamentalmente sociológico. Es decir, quiere investigar 

ciertas estructuras sociales en las distintas sociedades. Estando las sociedades compuestas de 

personas, interpreta su pensamiento y acción individual, pero en relación a esas estructuras. Por 

obvias razones, no puede dar todos los matices de cada personalidad -máxime siendo como 

somos, todos, en parte por nuestra complejidad e incluso riqueza vital, contradictorios-. El 

subrayar, pues, algunos aspectos de ciertas personalidades no quiere decir que esos aspectos 

sean los únicos, o incluso los más relevantes en el conjunto de su vida, excepto en muy contados 

y explícitos casos, en que por la relevancia del personaje para nuestro tema procuramos 

presentar un juicio más completo del mismo, pero siempre dentro de su función social y política. 
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Parte primera 

LOS PRIMEROS RACISMOS AMERICANOS 

C. I. RAZAS, RACISMOS Y ANTIRRACISMOS 

1.1. Razas y razón 

Como hay personas que al oír la palabra "comunismo" lo ven todo rojo, y otras que ante 

la palabra "sexo" se olvidan de todo, no faltan quienes al oír hablar de "raza" no piensan sino en 

embestir, olvidando oue se puede utilizar la cabeza de otro modo. Posición tan... radical resulta en 

definitiva bastante inofensiva, dejando el campo abierto a los más dañinos racistas. Más aún, como 

en el caso del pudor hipersensible, no es difícil encontrar aquí una inseguridad o hipocresía que 

oculta sentimientos inconscientes o solapados de un racismo quizá mayor y más peligroso por 

cuanto más oculto. 

Desde el punto de vista biológico, una raza es un conjunto de individuos genéticamente 

relacionados entre sí que participan de un rasgo o conjunto de rasgos. El más conocido y 

socialmente importante es en general el color de la piel. Otros rasgos influyen más indirectamente, 

como la resistencia a ciertas enfermedades, que les predispone a un semimonopolio de ciertas 

regiones, etc. Otros, por último, nos son tal vez aún desconocidos, manifestándose sólo por algunas 

de sus consecuencias'. 

Los fenómenos raciales en su sentido estricto, biológico, nos son en efecto poco 

conocidos. Pero no por eso se debe pretender borrar la palabra "raza" del vocabulario científico2. 

Esa conducta es tan absurda como la de querer ignorar la electricidad por no conocer 

bien sus componentes, o las razas animales por no poderse distinguir siempre bien entre sí*. Por 

lo demás, aunque sin duda conviene distin 

' Kroeber, p. 160. Observemos con Veblen que "A primera vista, las variaciones raciales de la 
naturaleza humana no son de ordinario considerables; pero una inclinación ligera de este tipo, 
distintiva de una raza determinada, puede tener un peso decisivo cuando actúa acumulativamente 
mediante un sistema de instituciones", p. 311. Lo mismo indica F. Herts, en Comas, Le racisme..., 
p. 320. 
1 Sagrera, 1970, p. 17, Pérez de Barradas, c. XI, y Bernal, p. 641. Kroeber afirma que el concepto 
de raza es válido biológica, pero no socioculturalmente, p. 124. Sin embargo, desde el momento 
en que es visible y consciente, ese fenómeno no es ya sólo biológico, sino también sociocultural, 
aunque podamos no estar de acuerdo con algunas de sus concepciones y consecuencias; sería, 
al menos, como negar la influencia real de los brujos porque no se cree en la brujería. 
J Ya Lapouge observaba que es tan absurdo negar las razas en los hombres como en los animales, 
Davenport, p. 12 ss. Recordemos el agnosticismo "elegante" de Párelo: "Dejemos de lado las 
importantes e insolubles cuestiones relativas a las razas", 1932, n. 2065; o el agnosticismo 
''escrupuloso" de Durkheim: "No conocemos ningún fenómeno social que dependa indudablemente 
de la raza", Davis, p. 165. Demolins llega incluso a afirmar que "el factor racial no explica nada, 
porque nosotros tenemos que explicar aún qué es lo que produce la variedad racial", Sorokin, p. 
83; habría, pues, que esperar a explicarlo todo para explicar cualquier cosa. 
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guirles entre sí y en sus respectivos efectos, hay que recordar con Hawley que "los términos raza 

y cultura se refieren simplemente a aspectos diferentes de la misma cosa. Cada uno de ellos es 

una consecuencia del aislamiento territorial y ambos tienden a perder su identidad a medida que 

se multiplican las influencias externas."4 

Junto a sus motivaciones políticas, sobre las que volveremos de inmediato, esta 

tendencia "liquidadora" idealista de la raza es tan racionalista, en sentido contrario, como la oe 

sus adversarios, tales como Aristóteles, Buffon y otros autores, que sostenían que las especies 

(razas) eran inmutables, permaneciendo idénticas desde el principio (la "creación"). Darwin 

demostró la inanidad de este concepto estático y fijista de "especie"5. De ahí que estos 

"antirracistas" pretendieran "probar" que no había razas a partir del hecho de no poderse distinguir 

de modo claro y distinto los límites de cada una, sin haber aprendido a pensar aquí en términos 

relativos y no absolutos, con probabilidades y no con certezas, conforme al espíritu científico. En 

cierto modo, renuevan la vieja polémica escolástica sobre si los universales existen o no en la 

realidad6. Concluyamos, pues, con MacLean que "el concepto de raza, que la ciencia no ha podido 

definir estrictamente hasta ahora, y que ha sido ya desposeído de su antigua contextura exclu-

sivamente antropofísica, corresponde en nuestra América a una realidad evidente que no es 

posible desconocer y urge escudriñar"7. 

Lejos de deducir como los racionalistas que, puesto que no se pueden delimitar y 

definir con claridad, las razas no existen o no tienen importancia, hay que concluir por el contrario 

que es precisamente la importancia y trascendencia de lo racial lo que hace difícil captar su 

contenido. Como el sexo, concepto tan relacionado con el suyo, la raza es en efecto lo que da al 

individuo sus características propias, personales, la potencialidad básica que después la cultura 

ayudará a desarrollar... o a coartar. Negar, pues, la raza es negar la misma personalidad del 

individuo, es degradarlo casi al máximo. La misma actitud de indignación de esos "antirracistas 

ideológicos" ante el racismo clásico corrobora su convencimiento íntimo de la importancia de lo 

racial: no se sentirían tan heridos si no creyeran que vale mucho lo que en ellos se desprecia. En 

cierto modo se podría decir con Camilo Jullian que "el problema de la raza, sea como sea la 

manera en que se resuelva, es el problema más importante de la historia de los pueblos. Puede 

decirse casi que si estudiamos aquélla es para resolver la cuestión racial".8 

Aclara el sentido e importancia de las razas el tener en cuenta que en muchos pueblos 

la palabra raza es sinónimo de familia; que las relaciones personales familiares son "incluso" hoy 

las de mayor complejidad e importancia; y que sólo conociéndose el lugar que cada cual ocupa 

en la familia de familias -clan, tribu o nación- puede saberse en muchas sociedades cómo 

relacionarse con el otro, 

4 1962, p. 199. 
5 1859, Introducción, donde cita a los autores mencionados. 
• Por supuesto, como de todos los universales, hay que decir con Buffon que "las especies, 
órdenes y clases existen solamente en nuestra imaginación. Son meros convencionalismos. En 
realidad, nada existe, salvo el individuo. La naturaleza no reconoce nuestras definiciones; nunca 
ha clasificado su obra por grupos o por clases", Klineberg, p. 284; véase Wendt, p. 153. Hay que 
ser muy ignorante de la epistemología menospreciar el concepto de raza por ser 'hasta cierto 
punto" una categoría subjetiva de nuestro espíritu, sin realidad exterior, en Ripoll, p. 193, citando 
a Novicow. Encontramos parecidos escrúpulos pseudocien- tííicos en Montagu y Dobzhansky, F. 
Ortiz, 1975, pp. 3/2 y 374. Por otra parte, recordemos que es el mismo Buffon quien difunde la 
palabra "raza", procedente del "ras" árabe español, del latín "radix" o del "reís" germánico, 
Hirschfeld, c. III. 
• MacLean, 1958, p. 10. Véase Sánchez, 1962, p. 49. 
• E. Pittard, p. 8. 
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como ocurre todavía respecto a las razas incluso en muchos países que dicen no ser racistas. Esa 

necesidad de situar al otro es tan grande que incluso el polaco Malinowski tenía que ser incluido en 

Melanesia en uno de sus cuatro clanes para poder ser tratado en consecuencia, como en muchos 

países se clasifica al que viene de fuera como asimilable a alguna de las razas ahí existentes. 

Veremos cómo todavía se quería incluir a los indios americanos dentro de una de las tribus de 

Israel9 10 * 12 * 14 *. 

Por lo demás, como se ha observado con frecuencia en este contexto: "Si la gente 

define una situación como real, es real en sus consecuencias."’0 Negar la influencia social de las 

razas por poner en duda su realidad objetiva es tan improcedente como negar la influencia de la 

religión romana porque se estima que no es científico aceptar la existencia real de Júpiter. 

1.2. ¿No hay razas, sino personas? 

La negativa absoluta a tratar el tema de las razas se intenta justificar no pocas veces 

dándolo como un problema "superado", "atávico", "primitivo"; así, por ejemplo, el gran racista que 

fue Renán”. Muchas veces, esto no es más que transponer al plano social e histórico la excusa que 

dan tantos racistas, negando serlo, y justificando su maltrato a otras razas por su ignorancia, falta 

de educación, etc. Otras puede deberse a la vergüenza de algunos discriminados a reconocer que 

sufren un tipo de discriminación considerada más infamante que la debida a una clase u origen 

nacional'2, puede atribuirse a un deseo de que fuera verdad el que "los racistas son una raza en 

vías de extinción", como afirma Umberto Ecou. Deseo poco ilustrado, infantil creencia en la 

"omnipotencia del pensamiento" que, menospreciando al adversario, retrasando la toma de 

conciencia contra él, permite su desarrollo. Porque es una desgraciada evidencia, que 

constataremos repetidamente aquí, que el racismo no está en decadencia, sino en progresión en 

el mundo contemporáneo'4. 

En efecto: el crecimiento poblacional sin precedentes de los últimos dos siglos lleva a 

una mayor lucha "oarwiniana" por la vida, tendiendo a aumentar exponencialmente la discriminación 

por razas, sexos, edades, etc., a pesar de los movimientos sociales contrarios'5. Ciertos 

descubrimientos científicos han 

’ En Comas, Le racisme..., p. 289. 
10 W. I. Thomas, en Ford, 1971, p. 518. 
" También afirma lo mismo Montagú, 1952, que encabeza su libro citándole: "Los hechos relativos 
a las razas, aunque constituyen el gran problema de los primeros estados de la historia, pierden 
gradualmente importancia en proporción al progreso de la civilización". 
12 Véase,por ejemplo,Solaún, p. 144 ss. Volveremos sobre ese tema, ya aludido en la introducción. 

” El País, Madrid, 24-1-1997. 
14 Wallerstein y Baliver, p. 22. 
,s "Es una vergüenza ser pobre, ser viejo, no ser adulto, ser mujer, ser negro, ser bajito, ser fjitano, 
ser minusválido, ser gordo, ser homosexual, ser ateo, etc. En mayor o menor grado a sociedad 
margina, desprecia y reprime a la inmensa mayoría de las personas. Es una jugada muy hábil. 
Mediante la propaganda y el lavado de coco se consigue que todo el mundo desprecie a todo el 
mundo. Al blanco bajito le queda el consuelo de despreciar al negro alto. A los hombres, por 
miserables que sean, les queda el consuelo de despreciar a las mujeres, etc.", Jensen, p. 143. Esa 
reacción del discriminado es un hecho bien comprobado: después de recibir una noticia frustrante, 
los grupos experimentales reaccionan buscando chivos expiatorios en otros grupos a los que 
discriminar, Allport, 1954, c. XXI; y la historia del Sur estadounidense, de 1882 a 1930, muestran 
una fuerte correlación, 0,67, entre la subida del precio del algodón y el de linchamientos, Klineberg, 
p. 484. 
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tendido a aumentar durante un tiempo la posibilidad de que la humanidad escapara de la escasez 

tradicional, haciendo más intolerables las discriminaciones y suscitando o reactivando esas 

corrientes sociales humanitarias16. Sin embargo, el mismo acelerado proceso y superdesarrollo 

de esas técnicas científicas han creado, en su aplicación nueva escasez de materias primas no 

renovables que han exacerbado esa competición y discriminación17 * * *. Conforme a ese doble 

crecimiento exponencial poblacional y técnico, acentuado en los últimos cincuenta años, el 

imperialismo y racismo, que en cierto modo estaban en regresión, han vuelto con nuevas y 

sofisticadas formas a escala planetaria. Como algunos ponen el principio del racismo (moderno) 

en el descubrimiento de América'*, o en la revolución francesa”, cabe pensar, y en parte ya 

estamos en ella, en una nueva etapa de racismo, en la que la automatización hace ya innecesaria 

la esclavización masiva, en cualquiera de sus formas, siendo innecesaria la mano de obra del 

Tercer Mundo -según indica Carlos Fuentes-, hasta para producir los actuales monocultivos70. 

Entonces, falto de objetivo, "desaparecerá" ese racismo por su • mismo triunfo, al haber eliminado 

a los actuales ocupantes de esos países, como veremos disminuyó el racismo antiindio en los 

Estados Unidos al quedar reducida esa raza a un mínimo económica y demográficamente 

insignificante21 *. 

En particular, el desarrollo de las comunicaciones no sólo ha hecho posible una 

presión y discriminación mayor sobre los países de color por parte de más países blancos (algunos 

tan nuevos en ciertas regiones como Rusia en África), y la incorporación en esa tarea a nivel 

mundial de japón, China, etc., sino la importación masiva, intercontinental incluso, de minorías de 

color discriminadas, como en Europa y otros lugares, con la consiguiente exacerbación local, para 

"mantenerlos en su sitio" de los racismos, no sólo de, sino en los países desarrollados, donde 

cada vez habría que poner en más sitios la inscripción de la pirámide egipcia: "Ningún brazo 

egipcio se ha fatigado aquí"”. La misma independencia nominal de los países de color ha permitido 

el desarrollo casi irrestricto de antiguos odios étni- 

Pero ese mecanismo, en perfecto círculo vicioso, sirve a su vez para reforzar el discrimen 
que frustrará más al discriminado que, a su vez, discrimina; es, pues, de su interés romper esa 
cadena de opresión, luchando contra el discrimen de todos, no reforzando el del grupo interior 
para desahogarse o "distraer la atención" del primer discriminador. Está también comprobado que 
el prejuicio es contagioso: quien tiene ese virus respecto a un grupo, tiende a extenderlo después 
a otros, lo que exige, pues, en defensa propia, la solidaridad entre todos los discriminados, 
Berelson, 1964, p. 503; Klineberg, p. 499. Esto explica por qué no disminuye el valor respecto a 
la discriminación racial de la correlación entre precio de algodón y linchamiento la poco conocida 
circunstancia de que por los años ochenta la gran mayoría de linchamientos correspondía a los 
blancos, más de cinco veces superiores en número a los negros, Barnes, p. 365. 
"• Según avanzaba un siglo antes Víctor Hugo en Francia, Toynbee observaba hace ya décadas 
que ya hay recursos para acabar con la pobreza del mundo, convirtiéndose la fuerte desigualdad 
en recursos, gracias a las últimas invenciones técnicas, de mal inevitable en intolerable injusticia, 
APP, p. 909. 

17 Sagrera, 1976a, p. 17; Julien, 1969, p. 245. Al independizarse la India, Gandhi decía: "Si 
el Imperio británico necesitó apropiarse de la mitad de los recursos de este planeta a través de 
sus colonias, ¿cuantos planetas necesitaría la India para igualar ese progreso?", El País, Madrid, 
2-1-1993. Véase también Gandhi, p. 72. 

Así un documento vaticano, Diario 16, Madrid, 8-11-1989. 
” Aguirre Beltrán, Seminario del Instituto Indigenista Interamericano, Méjico, 29-XI-l 969. w 
Fernández Retamar, p. 121. 
21 Los mumdugumor, observa Margaret Mead, oprimen a un pueblo más débil, "pero decían que 
tenían cuidado de no matarlos a todos porque entonces no quedaría nadie que fabricara productos 
de alfarería", 1953, p. 123. 

En Stangeland, p. 135. 
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eos, en beneficio de las "antiguas" potencias dominantes, con los resultados catastróficos que 

constatamos en Asia (India, Corea, Vietnam, etc.) y la mayor parte de Africa. Cada uno de esos 

conflictos, conocido ahora de inmediato a nivel mundial, fomenta las crisis interétnicas en otros 

lugares, permitiendo esa simultaneidad, en ocasiones, una cierta interacción entre elfos. 

Por otra parte, la negación de la existencia de las razas proviene a veces de un loable 

esfuerzo por proclamar la igualdad de derecho de todos los individuos dentro de una concepción 

mecánica de la democracia, que sólo admite respeto entre iguales, confundiendo la -como ya 

denunciara Tocqueville- igualdad de derechos con la identidad-’3. Pero predicar con san Pablo que 

ya no hay varón ni mujer, griego ni escita, amo ni esclavo, cuando realmente sí los hay, no es 

objetivamente sino ayudar a perpetuar la alienación23 24. 

En el mejor de los casos, proclamar una igualdad ideal entre desiguales reales, si no 

refuerza directamente al grupo dominante, lo hace de modo indirecto, pues obliga a los demás a 

asimilarse a él, y como no pueden asimilarse sin alienarse (y, alienándose, no llegan a asimilarse), 

ese "liberalismo" no hace en definitiva sino perpetuar el dominio del más fuerte. La democracia real 

no busca la igualdad asimilacionista, sino el respeto a la diferencia; no se contenta con dar 

derechos "iguales" a los que reconoce como diferentes, sino que otorga a cada cual, no como 

"privilegio" sino como debido, los derechos correspondientes a su naturaleza. 

Hoy día se reconoce ya con frecuencia que las mujeres no tienen por qué ser como 

los varones, ni adaptarse a un mundo patriarcal modelado durante milenios por ellos. También las 

razas deben tener la posibilidad de desarrollar cada una sus potencialidades culturales, sin tener 

que ponerse como meta un asi- milacionismo a una pretendida raza superior, como se suele hacer 

en un primer período, cuando la posibilidad e incluso exigencia de esa asimilación parece 

confundirse con la reclamación de igualdad de derechos25. 

Se aduce contra esto que hay mujeres o gente de color que realizan tan bien como 

cualquier "nativo" blanco patriarcal las funciones propias de esa civilización; pero el promedio de 

esos grupos ni podría hacerlo igual ni tiene por qué hacerlo. Hoy hay un fuerte impulso a "civilizarse" 

como el blanco patriarcal, porque se estima que imitar esos valores, tenidos por supremos, es la 

salvación. Cuando Boas reconoce la diferencia en el "equipo mental" de las distintas razas, pero 

observa que estas diferencias no "incapacitan a un miembro de la raza negra para desempeñar su 

papel en la civilización moderna", está sin duda combatiendo un racismo que quiere excluir a los 

no blancos de los beneficios del desarrollo técnico, pero reconoce asimismo que los papeles son 

diferentes26. 

Desde este punto de vista, que nos parece ser el más equilibrado, resulta casi ridículo 

el reproche de Gobineau a otras razas de no crear la civilización (occidental)27. Porque, según 

observa Cox, "negar al negro el derecho a desarro- 

23 P. 629, hablando de la igualdad entre los sexos. 
24 Ejemplo de esa liquidación "ideal" del problema, De León escribe: "La noción imprecisa de 'raza' 
deberá extirparse de la cabeza de todo miembro de la nación panameña y reemplazarse por la 
noción más sensata de 'fraternidad mundial'", p. 22. y p. 163. 
23 Son muchos los autores que han comparado fructuosamente la discriminación por sexo con la 
discriminación con raza. Véase, por ejemplo, Degler, p. 296. 
26 Lowie, p. 169; Averanga, 1956, p. 86. 
27 Esta opción política sin fundamento científico es la que descalifica a racistas como Gobineau, 
aunque en sus obras reconozca el carácter estadístico del concepto de raza, y la imprecisión de 
nuestros conocimientos al respecto. Véase también O. Vianna, 1938, p. 50: "Al hablar de raza -
escribe F. Hankins- la primera dificultad está en pensar en términos relativos y no absolutos, en 
probabilidades y no en certezas". Veblen observa que una 
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liarse conforme a las leyes naturales es injusto; esperar que se desarrolle como un caucásico es 

una especie de sentimentalismo insano"-’8. Ya Cicerón afirmaba que "no hay raza que, guiada por 

la razón, no pueda llegar a la virtud"; pero cada una tiene que llegar a desarrollar, como 

insistiremos, sus propias capacidades2’. "Todas las razas poseen las capacidades necesarias 

para participar plenamente en el sistema democrático y la moderna civilización técnica", según la 

declaración de 1961 de la Asociación Americana de Antropología* 28 * 30. 

La aparentemente positiva noción de que todas las razas son ¡guales es "no sólo 

anticientífica, sino positivamente maligna"3', porque justifica a los racista el exigir que los demás 

se comporten como ellos, y el segregarlos cuando, como es lógico, no lo hagan. Insistiremos en 

este punto fundamental mostrando, entre otras cosas, cómo hasta quienes comparten el mismo 

idioma, territorio, y muchos otros elementos culturales, pero también tienen una conciencia más 

clara de su ser racial y de sus legítimas reivindicaciones, como los negros estadounidenses, 

denuncian el mito de la igualdad, definida con parámetros de otra raza, como óptimo truco para 

no permitir que se realice nunca. 

Subrayémoslo, para evitar en lo posible tantos malentendidos: el racismo no consiste 

en reconocer que existen distintas razas (¡!), o que esas razas tengan distintas capacidades, sino 

el proclamar que alguna raza tenga derecho a conculcar derechos fundamentales de otra (por 

razones religiosas, políticas, o las que fuere) aunque se reconozca que de entrada, 

biológicamente, ambas razas fueran iguales. 

Sin duda, el atribuir a ciertas razas como características biológicas inmutables o casi 

inmutables ciertas desventajas para la civilización occidental que es obvio resultan de la 

esclavitud, colonización, etc., indica ya de entrada una predisposición a violar derechos 

fundamentales de esas razas, un racismo, aunque emplee un disfraz paternalista. Pero, a la 

inversa, el atribuir diferencias muy grandes a las distintas razas puede no ser racista siempre que 

no se intente 

pequeña diferencia, aunque no parezca importante, siendo "distintiva de una raza determinada, 

puede llegar a tener un peso decisivo cuando actúa acumulativamente a través de un sistema de 

instituciones", p. 311. 
28 Sagrera, 1971, p. 132. L. S. Senghor observaba: "¿Creéis que podremos vencer nunca a los 
europeos en matemáticas, excepto en algunos individuos, lo que confirmaría que no somos una 
raza abstracta? La raza es una realidad... Gustemos, dice Delavignette, de la dulzura de ser 
diferentes y juntos", 1964, p. 12. 
” Comas, J. Acta Americana, enero 1944, p. 16 ss. 
30 Boas, 1962, Prólogo. Ya Herskovits se quejaba de que "nuestros pacientes esfuerzos por definir 
y comprender el concepto de 'raza' fueron malinterpretados por quienes distorsionaron esos 
análisis para /.../ conservar las desigualdades, no de las razas, sino de oportunidades, 
retribuciones y condición social", 1973, p. 110. F. Ortiz juega y confunde los términos cuando 
escribe: "El concepto de raza no sólo es esencialmente discriminatorio; originariamente y casi 
siempre es jerarquizante: nosotros somos siempre los mejores o simplemente los hombres", 1975, 
p. 370. Todo nombre, por supuesto, distingue, discrimina un ser -pero no en su sentido social, 
sinónimo hoy de injusticia; todo valor sirve, desde luego, para establecer jerarquías, pero no una 
sola y absoluta, como cree el racista. De modo que es erróneo o demagógico el creer que se 
deduce de ahí el racismo de creerse "los (únicos) hombres". Añadimos entre paréntesis "únicos" 
porque si bien muchos pueblos primitivos se denominan "hombres" es para autodiferenciarse de 
animales, etc., no para negar esa condición a los demás, Herskovits, 1973, p. 21. Aunque a veces 
se parta de ahí para discriminar de modo racista, también es muy distinto contentarse con 
considerarse los mejores, los más guapos, que tener a los demás por meras bestias sin ningún 
derecho: raro es el pueblo y ninguna la raza que no tiene un mito que justifique que, por ejemplo, 
su color es el más bello siendo el de los demás restos de pruebas fallidas del Creador, o 
consecuencia de un fallo propio; ibidem, p. 321. 
” Ross, en Ódum, p. 294. 
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crear una jerarquía cultural de valores superiores e inferiores en función de unos patrones culturales 

de una de ellas, ni se intente partir de esa gran diferencia afirmada para establecer algún tipo de 

prioridad o dominio político (paso que, como es obvio, resulta demasiado fácil dar).’2 

1.3. Las razas "puras": su importancia real 

Otro intento de negar la existencia de las razas proviene de una crítica superficial del 

concepto de raza pura. Sin duda es hoy ridículo pensar que haya razas "primitivas", "puras", 

"creadas por Dios". Pero no es menos ridículo negar que se den razas relativamente puras, y todas 

en algún modo lo son, en cuanto resisten en mayor o menor gracío al mestizaje, no uniéndose 

ningún grupo con otro al puro azar”. El valor de las razas puras es también innegable, pero muy 

relativo; y como ni racistas ni antirracistas lo establecen a nuestro juicio de modo correcto, 

deberemos expl¡citarlo aquí. 

El incesto, endogamia o inbreeding, desde el punto de vista genético, lo único que hace 

es poner de manifiesto los caracteres genéticamente existentes en el grupo que lo practica: si esa 

herencia es buena, los resultados serán óptimos (las famosas razas puras de animales); si malos, 

los resultados serán pésimos (recuérdense ciertas familias reinantes de Europa). En período de 

mortalidad "natural", dado que la mitad de los individuos moría antes de reproducirse, se realizaba 

de modo automático una selección de los más fuertes, con lo que desaparecían con frecuencia los 

efectos nocivos de la endogamia, aunque la sociedad no hubiera adoptado medidas como el 

infanticidio eugenésico de Esparta. De ahí que, desde el punto de vista biológico, los resultados de 

la endogamia fueran entonces en general beneficiosos. Hoy día, salvando la medicina a los 

deficientes y prohibiendo leyes y costumbres el infanticidio, la endogamia, aun en sentido lato, 

multiplica su número, como se ve en algunos lugares y clases aislados de América”. 

Sin embargo, los partidarios de esas "razas puras" insisten sólo en ese aspecto 

biológico, que juega claramente en la selección animal, olvidando el peso de los factores culturales. 

Además de los ya citados, observemos que el grupo humano que quiere llegar a esa depuración 

fisiológica deberá encerrarse sexualmente en sus propios miembros, renunciando en gran parte 

también a los lazos de alianza militar, de cooperación económica y de contacto cultural general con 

los demás; cerrazón que no puede efectuarse sin una fuerte relación de hostilidad recíproca y 

pérdida del progreso técnico proveniente del exterior. Si el grupo "puro" es pequeño, podrá 

depurarse mucho biológicamente en pocas 

” Ejemplo significativo de esto último es la obra Nosotros los racistas, de G. A. Amaudruz, pp. 5 y 
46. Pero, a fuerza de exagerar las diferencias entre los grupos raciales, y hacerlas insalvables, se 
justifican posiciones que niegan hasta un futuro remoto el desarrollo de otros pueblos, p. 59. 
Veamos también lo que dice M. Rodinson sobre ciertas concepciones de Marx y Engels: "No hay 
por qué extrañarse. En cierto aspecto, la humanidad siempre ha sido racista. Se ha creído siempre 
que los grupos étnicos se han distinguido por calidades y defectos que les eran propios, de la misma 
manera que se distinguían por ciertos caracteres físicos", L. S. Sengnor, 1968, p. 93. Eso no es ser 
racista. Ser racista, como veremos, es apoyarse en esas diferencias, más o menos exageradas, 
para aplaudir lo que Inglaterra hacía en la India o Estados Unidos en Méjico. 
” El grado de endogamia siempre existente se manifiesta mediante el cálculo matemático del 
número teórico, absurdamente elevado, de ascendientes, que tendría cualquier persona si ninguno 
de sus antepasados hubiera sido pariente de otro. Véase, por ejemplo, en Vallenilla, 1911, p. 71. 
M De los trabajos aquí citados pueden consultarse al respecto los de Herrera y Bejarano; tratamos 
más el tema nuestro El subdesarrollo sexual. 
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generaciones; pero antes su pequeñez le habrá hecho fácil presa de los demás, ayudando a eso 

su mismo relativo subdesarrollo técnico, debido al aislamiento. Si el grupo es más grande -como 

China antigua- podrá evitar mucho más tiempo esa inferioridad social, pero su mismo número 

impide que se manifiesten en modo apreciable los beneficios de esa endogamia. De modo que, 

en definitiva, las sociedades que han existido hasta el presente han perdido más en lo cultural 

por la endogamia de lo que han podido ganar por ella en lo biológico, lo que ha reforzado eltabú 

contra el incesto, incluso en su sentido amplio. Observemos al respecto que en el futuro el 

mejoramiento genético se podrá realizar mediante otros métodos eugenésicos más rápidos y 

seguros que la endogamia, lo que hará desaparecer las bases reales, científicas, en que se han 

querido apoyar muchos racistas para justificar sus siempre inaceptables y contraproducentes 

sistemas. 

1.4. Racismo e imperialismo 

A lo largo de la historia, los conflictos raciales han surgido cuando se ha intensificado 

el contacto y la interpenetración entre grupos humanos racial y climáticamente diferenciados, 

mediante las grandes migraciones. Sin duda, las diferencias fisiológicas permiten siempre 

catalogar por su apariencia a las personas y mantener una estructura social correspondiente: 

personas curtidas a la intemperie (campesinos) o no (ciudadanos); de manos callosas (obreros) 

o no (burgueses), desnutridos (pueblo bajo) o no ("altezas"), delgados o bien "gente de peso", 

etc. Pero el imperialismo permite reforzar esas diferencias de clases con diferencias aun mayores, 

en el campo fisiológico-racial como en los demás. 

El imperialismo es siempre racista, siempre utiliza una valoración diferente de la 

personalidad del colonizador respecto del colonizado. Como dice Fanón, "lógicamente no es 

posible someter a la servidumbre a los hombres sin inferiorizaríos parte por parte. Y el racismo 

no es más que la explicación emocional, afectiva, algunas veces intelectual, de esa 

inferiorización... Así, pues, digámoslo nuevamente, todo grupo colonialista es racista"11 * * * *. Así 

un sociólogo estadounidense podría afirmar en general que "La línea de color es el fundamento 

de todo el sistema colonial"16, y el mejicano A. Caso que la raza en América "Latina" es el factótum 

de la evolución social17. 

El que el racismo alemán haya sido de los últimos en manifestarse a escala mundial 

no nos debe hacer creer que se trata de un fenómeno típicamente teutónico, que los alemanes 

son "malos", concepción "antirracista" profunda- mente racista18. Hay tantos racismos como 

imperialismos, y los imperialismos 

11 Maldonado, p. 48. Memmi analiza el "complejo de Nerón" del usurpador, p. 60 ss., y Sartre 
insiste en el prólogo a esa obra cómo "el racismo está engranado en las acciones, institucio 
nes y la naturaleza de los métodos colonialistas de producción e intercambio", p. XXIV. 

* Kennedy, citado por Balandier, 1971, p. 29. 
17 Fraga, 1962, p. 6. 
“ Desde ese punto de vista nunca diríamos, ni en broma, con Julio Camba: "Yo soy el hom 
bre menos alemán del Mundo" (Onís, p. 73). R. Kipling llegó a afirmar: "Sólo hay dos divisiones 
en el mundo de hoy: los seres humanos y los alemanes", Young, 1946, p. 524. No pocas 
declaraciones antirracistas, calificando a sus contrarios de "bestias", etc., comparten y propagan 
esa misma ideología racista que dicen y quizá creen combatir. W. Reich observaba que "la teoría 
racial no es una creación del fascismo; es una creación del odio racial y es su expresión 
organizada políticamente. De ahí que haya un fascismo alemán, italiano, español, anglosajón, 
judío y árabe", 1933, p. X. Recordemos que en 1919 los occidenta 
les se negaron a aceptar una proposición de la delegación japonesa en la Conferencia de París 
que tendía a incluir en la Carta de la Sociedad de Naciones una declaración procla- 
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más antiguos, y de los que a veces menos se habla, no son por ello menos importantes. No se 

habla de ellos precisamente porque, a diferencia del alemán, no han sido vencidos sino vencedores, 

y -como ya hemos empezado a analizar antes- se han incrustado e identificado tanto en las 

estructuras sociales vigentes que no se les reconoce como algo distinto de ellas". En gran medida, 

las constantes menciones y condenas contra el racismo alemán oe los últimos decenios han sido 

una mera cortina de humo tras la que se han intentado ocultar otros racismos que, por estar bien 

vivos, son mucho más peligrosos en la realidad40. 

1.5. Racismo y nacionalismo 

Lo dicho permite apreciar las íntimas relaciones entre racismo y nacionalismo, lo que 

es fundamental para nuestro análisis. Se podría definir al racismo como un nacionalismo biológico, 

y al nacionalismo como una endoga- mia cultural. Por supuesto, como afirma Boas, "resulta evidente 

que la unidad de ascendencia racial no implica que haya una cohesión nacional, y que distintos 

elementos raciales pueden combinarse y formar una nación de gran solidaridad"'". Pero esas 

excepciones confirman la regla. Por lo general, como veremos, las nacionalidades más vigorosas 

se basan en un mito racial. Mito, desde luego, porque, como observa el mismo Boas, "está claro 

que la palabra raza es sólo un disfraz de la idea de nacionalidad, que tiene en verdad poco, muy 

poco que ver con la descendencia racial."42 Y Mussolini afirmaba que la raza era un sentimiento y 

no una realidad en el 95% del fenómeno4*. 

Eso es sin duda una exageración que desconoce muchos aspectos del fenómeno 

racial, cuya existencia es tan indiscutible como la de nuestras personalidades. En todo caso, no 

quita la fuerza unitiva, política, de una ideología. Al contrario, su misma ambigüedad le favorece, 

como iremos viendo. Si una formulación tan imperfecta ae los ideales sociales como el concepto de 

divinidad ha podido desempeñar tan gran papel en la integración sociopolítica humana, se 

comprenderá la mayor capacidad de hacerlo que tiene el concepto más concreto y tangible de 

solidaridad biológica. 

A veces el racismo se ha ocultado bajo velos religiosos, intentando negar el alma o la 

capacidad religiosa del pueblo colonizado; otras veces se ha apoyado en razones morales, 

acusando a los colonizados de ser como niños, incapaces de portarse bien sin la disciplina 

paternalista; otras, ha asumido "liberalmente" la "carga del hombre blanco" de "civilizar y desarrollar" 

a los "salva- mando la igualdad racial. Menéndez, 1972, p. 173. 

” Mostrando su relación con la esclavitud, esa forma de colonialismo interno tan frecuentemente 
segregadora de racismos, Nehru escribía del imperialismo: "Nos hemos librado de la esclavituden 
su sentido estricto, es decir, de que un hombre pueda ser propiedad de otro...; pero un país y una 
nación puede ser aún propiedad de otra nación, y así se tolera la esclavitud colectiva. El racismo 
es también una clara marca de nuestros tiempos y tenemos no sólo naciones con señorío, sino 
también razas de señores", Sigmund, p. 99. 
40 Ya Boas, emigrado de Alemania, reconocía que en lo fundamental su "racismo anticientífico" 
era "un esfuerzo por combatir la tendencia antisemita"; sólo secundariamente se preocupaba de 
razas de color, como observa Willis, en Humes, p. 139; véase p. 123. Esta des-' viación pesa todavía 
hoy incluso en la Unión Europea, en sus campañas "contra el racismo y el anti-semitismo": es 
evidente que cuando éste no es una pequeña parte del racismo en general sólo puede referirse al 
antisionismo agresivo, que todo demócrata y antirracista debe rechazar, Sagrera, 1996a, n. 3018. 
41 1945, p. 113. 
41 Ibidem, p. 109. 
4’ Matthews, p. 281 y F. Ortiz, 1975b, p. 401. 
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jes"; pero siempre el concepto racista animaba esa mística imperialista, conforme a lo que 
Gandhi llamó "el incurable orgullo del hombre blanco"44 45. Y como la voz de protesta del 
colonizado apenas quedaba grabada en la historia -escrita por los vencedores- su reacción 
racial a este menosprecio racista ha pasado casi inadvertida, casi como un silencio 
consentiente4i. El racismo parece así ser un fenómeno sólo de arriba abajo, sólo ofensivo, no 
defensivo, y por tanto se le suele mirar de modo muy desfavorable. 

Los nacionalismos, por el contrario, propios de pueblos ya más integrados, más 
capaces de aglutinarse y defenderse del imperialismo, han tomado con frecuencia apariencias 
defensivas, y de este modo se han atraído un juicio positivo por parte de observadores 
exteriores46. Los nacionalismos defensivos tuvieron éxito en los países semidesarrollados que 
lo utilizaron para oponerse al imperialismo industrial {capitalista o socialista); pero para el resto 
de los países del mundo, en nuestros días, que necesitan luchar conjuntamente contra los 
grandes imperialismos de nuestra época, no basta una ideología o un nacionalismo "cultural". 
El veneno fascista empleado contra ellos debe ser aprovechado a su vez por ellos en dosis 
convenientes como vacuna contra el mal. Como en el caso de las armas atómicas, los primeros 
países que llegan a poseerlas intenta disuadir a los demás, invocando razones humanitarias 
y como los primeros que utilizan el arma económica del proteccionismo, se hacen después 
furibundos liberales para asegurar su dominio, así los pueblos del mundo que han conseguido 
un mayor desarrollo político a través de un nacionalismo racial procuran convencer a los 
demás para que no empleen esta poderosísima arma de integración. Nosotros no justificamos 
ni a los Borgia, ni a Hitler, ni Hiroshima; pero tampoco queremos jugar su juego, confundir lo 
racial con lo racista47. 

Siempre hay peligro al manejar armas poderosas, máxime si son poco onocidas. 
Pero en la guerra defensiva contra los imperialismos que, como verecos, los utilizan 
masivamente, está justificado el hacerlo48. Siempre habrá estúpidos, inocentes útiles y 
vendepatrias que lloren de antemano por los posibles daños, sin ver los daños actuales; que 
se quejen de los futuros muertos sin acordarse de los que cada día, militar, económica y aun 
psíquicamente provoca el imperialismo; ya analizaremos que las muertes en guerra declarada 
son menos, numérica y cualitativamente, que las ocasionadas por la estructura imperialista. 
No nos dirigimos, pues, a esas categorías de personas, sino a quienes no se encuentren tan 
cegados por sus intereses u otras causas que eso les impida examinar con cierta objetividad 
la situación y posibles alternativas a los valores sociales imperantes. 

1.6. Racismo y socialismo 

El concepto idealista y utópico del socialismo "materialista y científico" 

44 Shepherd, p. 8. 
45 Véase, por ejemplo, Lipchutz, 1963, p. 95 ss. 

4‘ Hobson decía que "paternalismo es el amor por su propia tierra, e imperialismo el amor por 
más tierra", Haya de la Torre, 1924, p. 91. 
47 Sagrera, 1996b, nn. 3011 y 3019. Volveremos sobre este tema al final de nuestro estudio. 
48 Nicolás Cuillén afirma: "Hay momentos -momentos históricos- en que la negritud está ligada a 
movimientos de liberación nacional; pero es imposible mantenerla como una actitud á outrance, 
porque entonces se convertiría en otro racismo". La Opinión, Buenos Aires, 25-02-1973. Y L. S. 
Senghor subraya que, como la democracia y el comunismo, "la negritud en sí es un mito... mito 
vivo, dinámico", Sigmund, p. 250; véase Melady, p. 57. 
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de tantos socialistas de áreas lejanas a sus lugares de origen les puede hacer creer 
que el socialista es el mayor enemigo del racismo, como la Rusia soviética del 
nazismo. Pero los mismos ejemplos históricos recuerdan previas alianzas, tanto 
con el racismo alemán como con otros, tanto en el comunismo soviético como en 
el marxismo y socialismo en general. 
Nada tiene de extraño el aue esto sea así. Las ideas socialistas surgieron como 

una respuesta dialéctica a las de la burguesía, como un intento por realizar la misma 
industrialización de los mismos países por las mismas razas, y en sus orígenes resultan 
indistinguibles ambas ideologías, teniendo ambos radicalismos, burgués y socialista, muchos 
padres comunes, como Saint-Simon o Codwin4'. Si en su desarrollo posterior se opusieron con 
violencia fue precisamente porque tenían una base y un territorio común, no sólo espacial, 
sino también mental: para ambos la industrialización era (y sigue siendo) "la" salvación de la 
humanidad, y a ella hay que subordinar los intereses deleznables de las "generaciones 
intermedias". Gran parte del liberalismo como del socialismo recibieron con aplausos al 
"darwinismo social"49 50. 

Ni que decir tiene que esta impavidez ante el sacrificio de las generaciones- 
instrumento se aplicaba con mayor rigor si cabe a las generaciones de los pueblos exteriores 
ai régimen industrial: había que llevarles "la" civilización, la salvación encarnada en la industria, 
para lo que la mayoría de los socialistas estaban muy dispuestos a reconocerle al capitalismo 
una función útil, e incluso ayudarle temporalmente. 

En las cuestiones "coloniales", pues, los socialistas de casi todas las tendencias 
mostraron una "comprensión" que hoy parece a muchos escandalosa con respecto al 
imperialismo y sus implicaciones racistas. Congresos socialistas internacionales, que reunían 
a sus más importantes representantes, apoyaron la labor civilizadora del imperialismo 
capitalista como preludio al posterior socialismo, según un "científico" "principio de realidad"51. 
¿Qué tiene esto de extraño, si se llegó incluso a exaltar como un precedente del socialismo a 
la misma esclavitud?52. 

Este tema requeriría un libro en la historia de las ideas, que el lector puede 
encontrar ya parcialmente en las historias del socialismo, como la de Colé; concentrémonos 
aquí en el socialismo marxista. Si Marx fue uno de los fundadores de la sociología del 
conocimiento, no resultará quizás incorrecto aplicarle a él su propia metodología. Gracias a 
ella podemos comprobar que su pensamiento estaba tan impactado por el fenómeno 
capitalista que esto le llevó a olvidar la perspectiva histórica que esbozara en sus Grundrisse. 
El Capital, en efecto, supo 

49 "En sus orígenes, el socialismo no consideró ser anticolonial. Fue, con Fourier y Enfantin, socialista 
imperial y, digamos mejor, procolonial", Maunier, p. 349. 
50 Véase el capítulo "Sadomasoquismo y sociedad" de nuestro libro Sociología de la sexualidad. 

51 Ramos, 1968, p. 500 y Colé, III, pp 80 y 278. En el Congreso de la Internacional Socialista de 1907 
sólo los votos de los países "atrasados" impidieron que triunfara la moción colonialista, 109 votos contra 
128, Ramos, 1973, p. 221. Y en el Congreso de la SFIO francesa de 1957 hasta el presidente intentó 
justificar el colonialismo, Abbas, p. 28. Peyrefitte recordaba que no hace mucho un militante laborista 
británico le declaraba en Salisbury: "-Sí, señor, soy socialista, pero sólo en la metrópoli", L. S. Senghor, 
1968, p. 364. Gutiérrez de los Ríos, defendiendo la esclavitud en Cuba, decía el 3-11-1845 en el 
Parlamento español: "Yo, antes que humanitario y filántropo, soy español", Mesa, 1967, p. 128. En la 
Argentina, J. B. Justo exclamaba, celebrando la conquista de Méjico por los Estados Unidos: "¿Puede 
reprocharse a los europeos su penetración en África porque se acompaña de crueldades? ¿Vamos a 
reprocharnos el haber quitado a los caciques indios el dominio de la Pampa?", Puiggrós, p. 76. 

52 Recuérdense los famosos párrafos al respecto de Engels, en su Anti-Düring, II, cc. I a III. Véase 
Maunier, p. 249 ss., Strachey, p. 325 ss. y Sagrera, 1971, Apéndice I. 
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ne siempre implícita -y a veces explícitamente- que el capitalismo es el método de producción 
ya único en el mundo entero, y que los demás países, como dice en su prólogo sobre 
Alemania, tenderán a ser como Inglaterra. Al desarrollar datos y observaciones que Marx debió 
por esta suposición dejar en la sombra, Rosa Luxemburgo mostraría en su La acumulación 
del capital cómo el capitalismo es esencialmente un sistema parcial, que no puede en cuanto 
tal ser el único sistema de producción mundial, sino que necesita convertirse en imperialismo. 

Marx, en cambio, se fija sólo en el capitalismo y en su mecanismo económico 
en los países occidentales, excluyendo incluso en su bello esquema de economista la 
función del imperialismo brutal y exótico* 54 55 (que sería, en palabras de Schumpeter, un 
mero "atavismo"); lo mismo puede decirse de su menosprecio ante la importancia objetiva 
-positiva o negativa, ése es otro tema- del nacionalismo54. Este "provincialismo" mental 
en que Marx se encerró (a pesar de conocer por otra parte bien ya el imperialismo, como 
se constata en sus obras históricas) fue la causa fundamental de su rotundo fracaso: 
como sus análisis teóricos, también sus esfuerzos organizativos se encaminaron a 
fomentar revoluciones, que estimaba inevitables, en Inglaterra, Francia y Alemania, sin 
admitir que los "países exteriores", periféricos, pudieran tener una influencia decisiva en 
la evolución de la historia europea y, en concreto, de su sistema capitalista. 

La misma datación de su pensamiento en una nueva época -en la que era ya 
más visible esa limitación del pensamiento de Marx- permitió a Lenin, sobre todo en su 
El imperialismo, estadio supremo del capitalismo (inspirado, no lo olvidemos, en un inglés 
que viajó fuera de Occidente, Hooson), rectificar el esquema marxista y llevarlo a la 
práctica, como después harían Mao Tse Tung y otros líderes "marxistes . 

El no apartarnos de nuestro tema nos impide desarrollar el conjunto de esta 
problemática, fundamental para la comprensión de nuestra época, que el lector 
encontrará en otra obra nuestra55. Mencionaremos aquí sólo el punto que toca a nuestro 
presente análisis: el imperialismo racista. Marx vivió en un mundo profundamente 
marcado por esa ideología56. 

Contemporáneo de Cobineau y de Darwin, así como de los innumerables 
seguidores de estos y otros autores similares, Marx vivió también en la atmósfera del 
nacionalismo racista alemán que acabaría gestando el nazismo. Ahora bien, Marx era 
judío57. Su padre tuvo muchos problemas por ser judío en 

5J Luxemburgo, p. 450. 
54 Dice L. S. Senghor: "Marx ha subestimado el idealismo político y nacional que, nacido 
en Francia de la ruina de las patrias, con la Revolución de 1789, ha triunfado en el mundo, 
reforzándose en la misma Francia /.../ Si el fundador del socialismo científico volviera al 
mundo, se percataría, con estupor, que esas 'quimeras', como él les llama, en primer lugar 
la nación, son realidades vivas5', en Hugues, p. 278. 
55 Sagrera, 1974b, c. II. 
% El germanismo furibundo de Hegel no encontraría mal discípulo en Marx, como veremos; 
partidario de una brutal selección racial, de predominio del necho sobre el derecho, llega a 
decir sobre América: "Cuando algún día ya no se escuchen en las selvas del Brasil los 
sonidos casi inarticulados de hombres degenerados, entonces muchos de los plumíferos 
cantores producirán también melodías más refinadas", Cerbi, p. 397; véase p. 400. "En la 
raza caucásica -dice también Hegel- es donde el espíritu se eleva a su unidad absoluta. 
Aquí es donde entra en una oposición completa a la naturaleza, donde se toma en su 
absoluta independencia y se arranca de este estado de oscilación entre dos extremos. Se 
desenvuelve y se determina a sí mismo, engendrando así la historia del mundo", Birlan, p. 
39. 57 Berler, c. II y p. 86. No era un Eneel, un ángel, así como tampoco Engels, otro judío. No 
sepuede prescindir de su situación nistórica. Recuérdese también el libro que Engels escri-
bió contra Dühring, el autor de "La sustitución de la religión por algo mejor y la eliminación 
de todo lo judío mediante el espíritu nacional moderno", Kufall, P., Berlín, 1896; obsérvese 
el capítulo VI, sobre las razas. 
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su carrera, hechos que evidentemente influyeron en su joven hijo. El mismo Marx dedicó 
un trabajo a la cuestión judía, tratado cuya obscuridad no es difícil desentrañar 
psicológicamente’". También es significativo que ya en el círculo de Jóvenes Hegelianos 
se le conociera como "el negro de Tréveris"** y después, en su entorno familiar, se le 
pusiera otro apelativo racial, "el Moro"6*’. 

Nada tiene, pues, de extraño que, discriminado también violentamente por sus 
ideas revolucionarias, Marx buscara -como analizaremos después en casos paralelos- un 
asidero emocional, una identificación y solidaridad profundas. Esto lo encontró, entre otras 
cosas, y ligado parcialmente a ellas (¡su esposa aristocrática, su noble y querido suegro!?' en 
el sentirse alemán, experimentado no ya en su aspecto político y cultural (pues renegaba del 
primero y con su formación intelectual y emigración en parte superaba el segundo), sino en su 
aspecto genético, racial. "Nosotros los alemanes" era una expresión muy propia suya, así 
como el más violento rechazo a las razas "inferiores", actitud propia, como analizaremos, de 
toda personalidad racialmente insegura como, por lo que hemos visto, era en más de un 
sentido su caso6-’. 

Esto explica en buena parte la poca importancia, el "olvido" dado en esquema 
teórico a las civilizaciones no europeas, no sólo de su época, sino incluso anteriores, y su 
incapacidad emocional para admitir que lo que ocurriera en otro lugar pudiera afectar 
decisivamente el destino de "la" civilización europea. 

Sus análisis relativos a los pueblos del Extremo Oriente, de la India, de los eslavos 
y latinos, están empapados de un desprecio olímpico a esos infra- hombres que deben esperar 
a que los evoquen a la existencia histórica los pueblos protagonistas de ésta, los occidentales, 
aunque quien en concreto lo naga sea esa burguesía que sometiera "el Oriente al Occidente", 
según canta con una complacencia mal disimulada, "a lo Kipling", el Manifiesto comunista6' 

La mención de los textos marxistas al respecto sería en la práctica tan larga como 
el conjunto de alusiones que a lo largo de su extensísima obra hiciera el autor a esos pueblos 
"niños" (sic). Recordemos sólo, por lo que concierna a nuestro actual tema sudamericano, la 
actitud de Marx ante la guerra de 1848 de los Estados Unidos contra Méjico, que luego 
analizaremos en detalle. Le entu- 

5.1 Zur ludenfrage, 1845. No cabe duda de que muchos textos antisemitas y racistas de Marx no han 
sido publicados por sus editores. Véase El mundo sin judíos de Editorial Estatal de Moscú y, en sentido 
contrario, Marx v la cuestión judía, de R. Misharahi. 
5’ Gemkow, p. 517. 

Lafargue, Marx, s.f., I, p. 81. Recordemos que este yerno de Marx era mulato cubano, lo que quizá 
ayudaría a comprender otras cosas... Muy revelador también a este respecto es el hecho de que, 
criticando él y Engels a su competidor en la dirección del movimiento obrero alemán, Lassalle, 
"descubrieran" que era "un judío negro". "Es perfectamente obvio -escribió Marx- que por la forma de 
su cabeza y la manera en que le crece el pelo desciende de los negros que se unieron a Moisés en el 
viaje a Egipto, salvo que a lo mejor su madre o su abuela tuvieran relaciones con un negro", Eastman, 
p. 94. Véase también Marx, Selected Works, I, p. 93. En ese mismo lugar, obsérvese el absurdo 
reduccionismo a lo económico de Engels (que luego rectificaría en su carta a Bloch, que citaremos más 
adelante), llenando a decir que sí era un factor importante, "pero la raza en sí es un factor económico 
, II, p. 25; verdadera alquimia sociológica. Más razón tendría en su Anti-Düring al oponerse a la 
apreciación de éste de que "el socialismo es la única potencia que puede hacer frente a estados de 
población con una fuerte intermezcla judía", p. 137. 
*’ Mehring, pp. 7 y 8. 
1.1 Como observa el dirigente maya Demetrio Cojti, "cada uno teoriza según la etnia a la que pertenece 
en una sociedad colonizada. Si un Marx pertenece a la etnia dominante, pensará en función de su 
poder étnico", Gómez y Martínez, p. 81. 
« Parte I. 
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siasma que la voluntad soberana del pueblo (norte)americano, apoyada por la bravura de las 

milicias (norte)americanas haya empujado las fronteras erigidas por la naturaleza varios 

centenares de millas al sur. "¿Llamaremos desgracia a que se haya arrancado la maravillosa 

California a esos mexicanos que no sirven para nada y que no sabían qué hacer con ella? /.../ Es 

probable que la independencia de algunos californianos y téjanos de origen español y que la 

justicia y algunos otros principios morales tengan que aguantar alguna torcedura, pero ¿que vale 

todo eso al lado de acontecimientos históricos de importancia mundial?". "Hemos presenciado la 

conquista de México y nos regocijamos, porque es un progreso que este país, cerrado sobre sí 

mismo, desgarrado por guerras civiles, y negándose a toda evolución, se vea precipitado 

violentamente al movimiento histórico. En su propio interés, tendrá que soportar la tutela que 

desde ahora ejercerán sobre él los Estados Unidos. Por lo mismo, al asegurarse el dominio sobre 

el Pacífico por la adquisición de California, los Estados Unidos han obrado en interés de todo el 

continente americano"^. 

Estas expresiones no quieren decir, como pretenden algunos antimarxistas, que Marx 

fuera un imperialista proestadounidense en el sentido ordinario de la palabra, puesto que él no 

sacaba provecho económico de tal "redención", sino que la pretendía para el bien del mismo 

mejicano65. Pero ese desinterés personal hace mucho más dañina, por hacerla parecer más 

objetiva, su posición: es el predicador de la necesidad del imperialismo -como del capitalismo- 

para llegar "por la cruz a la luz"66. 

M También Engels escribía el 14-11-1848: "Hemos presenciado asimismo, con la debida 
satisfacción, la derrota de México por los Estados Unidos. En interés de su propio desarrollo 
convenía que México cayera bajo la tutela de los Estados Unidos", Ramos, 1968, p. 493, junto 
con otros textos análogos. Véase también C. Moore, p. 20. 

En ese sentido protestamos, en carta abierta aparecida días después en el mismo periódico, 
contra un artículo de Madariaga en El Tiempo de Bogotá (21 -IV-1968), en donde se especula con 
los textos antecitados. Véase también Marx, 1963, XXVIII, p. 417, sobre los mexicanos como 
"españoles degenerados", etc. 
** El "Che" Guevara escribía: "A Marx como pensador, como investigador de las doctrinas sociales 
y del sistema capitalista que le tocó vivir, puede, evidentemente, objetársele ciertas 
incorrecciones. Nosotros, los latinoamericanos, por ejemplo, podemos no estar de acuerdo con 
su interpretación de Bolívar o con el análisis que hicieran Engels y él de los mexicanos, dando por 
sentadas incluso ciertas teorías de la raza o la nacionalidad inadmisibles hoy. Pero los grandes 
hombres /.../ viven a pesar de sus pequeñas faltas, y éstas sirve sólo para demostrarnos que son 
humanos", Gambini, p. 304 (sobre los juicios de Marx sobre Bolívar y otros, véase Ramos, 1973, 
p. 218). El mismo Guevara, p. 470, embebido en la misma ideología economicista, diría en 1967 
en las Naciones Unidas que las diferencias y conflictos sociales no tienen nada que ver con las 
razas, sino con los medios de producción. 

Nosotros no podemos tener tanta indulgencia sobre "pequeñas faltas"; pues esas 
"ciertas teorías de la raza o la nacionalidad inadmisibles hoy" llevan a resultados catastróficos, 
como veremos: así, en buena lógica, a partir del análisis sobre Méjico, el puertorriqueño marxiste 
debería ser estadista, partidario de la anexión a Estados Unidos, como de hecho ya lo fuera 
Santiago Iglesias, del Partido Socialista, en 1924 (Araquistain, 1929, p. 69); y en definitiva todos 
los "latino"americanos deberían entregarse como la India a la etapa "purificadera" de la burguesía 
imperialista. Para no hablar de la necesidad de la esclavitud, y de la esclavitud interracial, 
defendida repetidamente por Marx y Engels, C. Moore, p. 24. 

Flaco favor hace, pues, al progreso quien hoy "defiende" a Marx, afirmando muy serio 
que: "Todos los juicios racistas de Marx y de Engels se hallan indemnes de contaminación racista 
/sic/. Es oportuno recordar que en la misma carta en la que Marx recomienda a Engels la lectura 
de las lucubraciones de Trémaux, donde se trata de la degeneración de los negros, le anuncia el 
noviazgo de su hija con el criollo Paul Lafargue". Después de lo que vimos que decía Marx de 
Lafargue, las cosas están claras... M. Rodinson, en L. S. Senghor, 1968, p. 97; véase p. 93. 
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A un siglo largo de distancia, y a muchos miles de kilómetros de Londres, París o Berlín, 

las cosas se ven de modo muy distinto. Aun cuando se hagan en nombre del marxismo, las luchas 

revolucionarias que han tenido éxito no han sido las del proletariado interno, sino las del 

"proletariado exterior" (Toynbee). Como Lenin "descubriera" que la superestructura política resulta 

más fundamental que la infraestructura económica "en períodos de crisis" (¡y qué 

tranquilizadoramente larga puede ser esa proclamada "tregua de... dogmatismo"!), Fanón 

encuentra también que pueden variar las tornas en la inefable expresión de Engels de que la raza 

es "en el fondo" una categoría económica67. De ahí que Fanón escriba: "Cuando se analiza de cerca 

el contexto colonial, es evidente que lo que estructura al mundo es en primer lugar el hecho de 

pertenecer o no (al especie, a tal raza. En las colonias, la infraestructura económica es también una 

superestructura. La causa es la consecuencia: se es rico porque se es blanco, se es blanco se es 

porque rico. De ahí que los análisis marxistas deben ser siempre ligeramente distendidos cada vez 

que se toca el problema colonial"68 69. 

De hecho, en los países en los que el servilismo ideo lógico64, ligado a otras causas, 

no ha impedido que el marxismo evolucione hacia una concepción que "analice de cerca el contexto 

colonial", se han puesto muy de relieve estos fenómenos tan correlacionados de nacionalismo y 

solidaridad racial. Estudiaremos después en detalle este fenómeno, tan claro en el caso chino; cite-

mos aquí a autoridad tan relevante entre los marxistas como la de Ho Chi Minh, cuyo espíritu 

revolucionario fue despertado por el desprecio racial de los colonizadores, buscando en la 

solidaridad racial el apoyo de su pueblo y denunciando el racismo de los obreros blancos, que les 

llevaba a formar un frente común (une unión sacrée) contra los explotados coloniales70 71 

Lo mismo se podría decir en África de Lumumba y tantos otros évolués, que debieron 

reconocer su error de querer pertenecer a una clase (inter)media racial, ya que el blanco, que por 

una parte la desearía, por otra terminaba englobando a todos los de color en una misma categoría 

inferior, con lo que obligó a esos semi-privilegiados a liderar al conjunto de sus etnias. Sobre todo 

esto volveremos en la última parte de nuestro análisis7'. 

67 Carta a Weregard, enero de 1894, Marx, Obras selectas, II, p. 400. También, citando la obra de 
Disraeli Sibila, o las dos naciones, escribe: "Los trabajadores hablan otros dialectos, tienen otras 
ideas y conceptos, otras conductas y principios morales, otra religión y política que la burguesía. 
Son dos pueblos completamente distintos, tan distintos como sólo a diferencia de raza puede 
hacer", 1845, p. 351 (subrayado nuestro). En ocasiones, también Marx da un papel de primer plano 
al factor racial. Así, sobre Palestina, observaba que "esas luchas sagradas sólo ocultan una batalla 
profana, no sólo de naciones, sino de razas", S. Avineri, 1968, p. 143. 

68 1966, c. I. No siempre había sostenido lo mismo. Véase 1965, p. 27. Ya Kautsky observaba que 
"clases diferentes pueden adquirir un carácter racial específico"; por otra parte, por "el encuentro 
de razas diferentes", "puede suceder que la raza se convierta en clase"; y A. Thierry: "Las clases 
inferiores y las clases superiores f.J no son, en muchos países, sino los pueblos conquistadores y 
los pueblos sometidos", citados por Borojov, p. 92. 
69 Véase por ejemplo Stabb, 1967 y Víctor Alba, 1960, pp. 52 y 70. 
70 Véase su Odio racial, p. 11; también las pp. 6 y 45. 
71 Se nos permitirá, pues, tachar hoy de "marxistas distraídos" a los que afirman que distrae y 
traiciona la lucha de clases el querer hacerla (será, reconocerla) racial, tal y como denun cía una 
crítica al libro Guatemala de Bockler y Herbert la revista guatemalteca Nueva Conciencia, mayo, 
1970. Lo mismo se diga en cierto sentido -pues en otro creemos probar ampliamente que tiene 
razón- respecto de Mariátegui, cuando escribe que "el problema étnico, en cuya consideración se 
han complacido sociologistas rudimentarios y especuladores ignorantes, es totalmente ficticio", 
Ensayo Vil. Simone de Beauvoir viviólo suficiente para reconocer su "idealismo" cuando, joven 
profesora, explica a sus alumnos que "Los 
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C. II. EL CONFLICTO RACIAL BLANQUINEGRO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

11.1. Importación y distribución de los esclavos negros 

Tal y como se considera de ordinario, "el problema racial estadounidense" es el de las 

relaciones en ese país entre blancos y negros. Nosotros mismos hemos empleado esa terminología 

en un libro que hemos dedicado a estudiar tales relaciones, y al que remitimos al lector que quiera 

ampliar la síntesis que de él hacemos en este capítulo y la documentación a la que aquí aludimos; 

pero ya allí especificábamos que había otros problemas raciales en Estados Unidos. 

Como en el resto de América, el grupo negro estadounidense fue el único gran grupo 

que no llegó de modo espontáneo, sino "invitado". En el norte de los Estaoos Unidos, su papel fue 

poco importante, poblada como estaba esa zona por campesinos libres que cultivaban 

directamente sus tierras; la esclavitud fue allí escasa en número y de naturaleza doméstica. Pero 

en el Sur, donde el clima cálido no atraía al campesino sajón, el empleo de mano de obra esclava 

negra fue mucho más importante, creciendo con la demanda casi ilimitada de materias primas 

industriales -sobre todo el algodón- por parte de Inglaterra. 

11.2. La guerra civil y la "liberación" 

Las diferencias de intereses entre la economía esclavista del Sur, dedicada a la 

producción de materias primas, y la creciente industrialización del Norte llevó a un conflicto de 

intereses semejante al que en el siglo XX ha enfrentado a los países subdesarrollados con los 

desarrollados. 

Dentro de la dinámica de la guerra civil el Norte acusó al Sur de ser poco democrático 

(esclavista), e incluso proclamó "generosamente" la emancipación de los negros, lo que en realidad 

tue sólo -según muestran los documentos de la época- un truco de guerra contra el enemigo, ya 

que el 95% de los negros, casi todos esclavos, estaban en el campo sudista, siendo libres casi la 

totalidad del 5% restante, en el Norte. También se les declaró libres para conseguir el necesario 

apoyo de las potencias europeas de la época. 

Conviene tener esto en cuenta para no creer que aquella guerra fue una "cruzada de 

liberación" que solucionó en lo básico el problema de los negros estadounidenses, como quisiera 

hacer creer el mito de Lincoln, que tantos ingenuamente aceptan. 

De hecho, a más de un siglo de distancia, el conflicto entre ambas razas sigue en pie, 

rompiendo de vez en cuando en forma estrepitosa la sordina que muchos quisieran ponerle, como 

muestra el asesinato de diferentes lideres y los disturbios tumultuarios, fenómenos ligados a veces 

entre sí. 

judíos, eso no existe: no hay sino personas", 1960, p. 191. El Malraux de Los Conquistadores 
afirmaba: "No hay sino dos razas, los miserables y los demás", como W. Ramírez, en 1981, que "si 
cada nicaragüense tiene acceso a un nivel de vida adecuado, se destruirá la base material del 
racismo , Gómez y Martínez, 1992, p. 169. Pero ¿cómo llegar a ese nivel económico con tanto 
discrimen racial? Por ello habría que afirmar, con el secretario nacional del Partido Comunista 
estadounidense, Gus Hall, que no hay que esperar que el socialismo llegue para entonces 
arreglarlo todo, sino que ya hoy hay que trabajar en la cuestión racial, siendo la posición contraria 
un puro chauvinismo blanco, p. 14. 
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11.3. Aumento de la discriminación con el desarrollo económico 

Las diferencias entre blancos y negros van sin duda disminuyendo en lo referente a la 

discriminación legal, educacional y económica. Se dice, por ejemplo, que en treinta años el salario 

promedio del negro ha pasado de ser un tercio a ser la mitad del salario del blanco. Pero este 

relativo progreso es precisamente lo que permite que el problema sea hoy tan agudo, como bien 

comprenden los racistas desde su punto de vista. 

Explicitemos este punto fundamental. La opresión, como la libertad, para no ser 

conflictiva, tiene que ser muy completa. Una discriminación generalizada, como la del paria hindú, 

el indio colonial español o el negro esclavo sureño, no comportaba de ordinario grandes conflictos, 

pues estando desnutrido, desharrapado, ignorante, embrutecido por el trabajo, etc., el de abajo 

"sabía estar en su sitio", buscando otras satisfacciones: alcohol, religión, etc. Pero el reconocer 

algunas libertades y derechos en esos grupos, mientras se procura todavía mantenerlos oprimidos 

en otros campos, lleva a enormes conflictos, al chocar sus esperanzas crecientes de progreso 

contra una barrera discriminatoria que les resulta cada vez más ilógica, tiránica y, por tanto, odiosa; 

mientras que se comprende por otra parte que el grupo de arriba sostenga e incluso pretenda 

aumentar esas otras barreras para seguir manteniendo su superioridad social. 

En el caso de los Estados Unidos, la discriminación entre ambos grupos no es ya legal, 

ni política (al menos teóricamente); en determinados casos tampoco lo es educacional, profesional 

ni económica. Para sentirse todavía superior, el grupo dominante debe apelar, pues, cada día más 

a la diferencia que aún subsiste: la racial. De ahí la pervivencia e incluso la intensificación de la 

discriminación racial, no a pesar, sino precisamente porque las demás discriminaciones 

disminuyen: para que, en lo posible, no lo sigan haciendo o hasta puedan ser reinstauradas. (La 

"mera" discriminación racial, si es fuerte, basta para crearlos a partir de una situación teórica de 

igualdad -democracia- en los demás campos). 

Ya en su época Tocqueville observaba que en el Sur, donde no nabía peligro de 

"insubordinación" de los negros, pues todo contribuía a "mantenerlos en su sitio", el prejuicio racial 

era mucno menor que en el Norte, donde por ser libres tendían a creerse iguales. Lo mismo 

señalaba Stowe en su obra La cabaña del tío Tom. 

11.4. El retroceso en la mezcla racial 

El criterio fundamental para medir la discriminación racial es la resistencia a la mezcla; 

resistencia que es tanto mayor cuanto más fuerte sea la discriminación. En el Sur esclavista, 

repitámoslo, esa discriminación específicamente racial era pequeña porque la discriminación global 

era tan grande que no había peligro de que la unión sexual pudiera hacer sentir al inferior igual a 

los demás, ni a que los hijos de esa unión pudieran tampoco reclamar el rango superior. De ahí 

que los tres cuartos de la población negra sean mulatos. Pero en el Norte, donde los negros eran 

libres, las uniones eran casi inexistentes, para guardar así "las distancias". 

Ahora bien, desde hace un siglo,todos los Estados Unidos son en esto cada vez más 

como el Norte, y las uniones interraciales son cada vez menos en número y en resultado de esa 

mezcla, es decir, en hijos; esto último debido en 
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gran parte a que se puede aplicar un control de la natalidad más eficaz, y a que lo aplican 
más las parejas mixtas racialmente, por la situación conflictiva en que se encuentran. 
Incluso quienes intentan negar, con mayor o menor buena intención, este hecho 
fundamental, no pueden dejar de reconocer que la situación de falta de mezcla racial no 
variará en lo esencial en los próximos cien años, plazo que creemos más que prudente 
para proyectar cualquier política útil. 

Reconociendo este hecho, muchos propugnan la lucha contra la discriminación 
educacional, económica, etc., para conseguir vencer de modo indirecto esta discriminación 
racial; pero ya hemos visto el mecanismo que lleva a que, lejos de disminuir, el discrimen 
racial crezca por compensación. 

Algunos renuncian explícitamente a la mezcla, diciendo que quieren ser 
hermanos, pero no hermanos-por-ley (brother-in-law, cuñados) del blanco, como Martin 
Luther King. Pero esta proyección individual en lo colectivo es superficial. Ya Aristóteles 
observaba que no se podía hacer una nación de dos grupos que no se mezclaran en 
matrimonio. 

Perseguir una política de "separados, pero iguales" es, pues, un objetivo 
inalcanzable, aue se comprende que la promuevan los que quieren seguir oprimiendo a 
los de abajo, pero no los líderes honestos. No cabe integración sin mezcla en una sociedad 
democrática. El mismo Jefferson, ante la posibilidad de una emancipación de los esclavos 
negros sin mezcla, advertía que "dos razas igualmente libres no podrán vivir bajo el mismo 
gobierno". Sólo, pues, los mistificadores y mistificados seguirán esperando un "milagro" 
que resuelva este problema, o darán incluso como pruebas de próxima solución síntomas 
de disminución de la discriminación en otras áreas, que en realidad llevan, por el mecanis-
mo existente ya indicado, a intensificar la discriminación racial. 

|l.5. Soluciones teóricas del problema 

¿Qué soluciones podría tener ese problema? Comencemos recordando los 
datos fundamentales del conflicto: 1) una minoría de aproximadamente un diez por ciento 
de la población, de algo más de 20 millones en 1960; 2) constituida por una raza 
visiblemente diferente del resto de la población; 3) en un régimen político democrático; 4) 
en un mundo que va relacionando progresivamente las razas a través de los continentes; 
y 5) dotado de una compleja y concentrada potencia técnica y militar. 

La primera característica, el constituir el 10% de la población, excluye el que 
en un futuro previsible se llegue a un equilibrio numérico (o incluso a un predominio de la 
raza negra, lo que, dicho sea de paso, sólo cambiaría el color del problema). Esta 
pretendida "solución poblacional" puede parecer atractiva por su carácter 
pseudodemocrático y por el mínimo esfuerzo que requiere por parte de los dirigentes de 
color, que no tendrían sino que esperar, tras preñar -por las buenas o las malas- al mayor 
número posible de mujeres de su raza (y de las demás, puesto que los mestizos les son 
adjudicados en exclusividad a ellos). 

La vacuidad de esta "solución'' se demuestra por el hecho de que aun en el 
supuesto de que siguiera la mayor natalidad negra, el porcentaje de los negros en la 
población total no subiría sino en 3% en cien años, lo que no cambia nada. Y esta misma 
suposición no es realista, pues la fecundidad de los negros está disminuyendo, y más 
proporcionalmente que en los blancos, al esforzarse por un ascenso social propio y de sus 
hijos, en una mejora'cualitativa, fenómeno de "capilaridad social" analizado por 
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A. Dumont. Sólo pervive pues esa idea de "solución población" por ignorancia elemental 
de los datos, así como de las proporciones reales de blancos y negros en el conjunto del 
país, ignorancia favorecida por la concentración de negros en ciertas zonas, lo que hace 
que ellos y los blancos proyecten irreflexivamente su situación al resto del país. 

La segunda característica, la diferencia corporal visible, excluye la posibilidad física 
oe toma del poder gracias a una organización secreta que se apoderara de los puestos de 
mando del país, como sería posible para una organización de tipo masónico u Opus Dei. Hay 
que distinguir esa posibilidad de la del empleo de la violencia para la conquista del Estado, 
que se enfrentaría a distintas dificultades. Excluyéndola como solución mayor, pues las 
circunstancias la hacen en todo caso imposible, no cabe duda de que una cierta violencia tiene 
un valor importante, incluso imprescindible, para solucionar esos problemas, "hasta" dentro de 
una democracia como la norteamericana, según concluimos en el análisis que aquí 
resumimos, y donde coincidimos en esto con las apreciaciones de Jefferson, Lincoln, etc. 

Las características tres y cuatro, la estructura democrática del país y la solidaridad 
creciente entre los miembros de cada raza, aunque estén situados en distintos continentes -
como analizaremos más adelante-, excluye la posibilidad de una "solución final" del problema 
por liquidación de una de las razas en presencia, como intentó Hitler y soñó en términos más 
velados y sofisticados algún racista estadounidense. 

Si la liquidación física o confinamiento social (esclavitud o similares) son, aparte 
de toda consideración ética, prácticamente imposibles; si la toma del poder por una minoría 
de modo secreto y político o bien violento y militar resulta también impensable; si el continuar 
progresando por las "vías ordinarias" está llevando a condiciones extraordinarias y 
catastróficas; si, con otras palabras, no se puede llegar a la solución del problema por 
eliminación de una raza ni por la fusión de las dos, conduciendo esta convivencia antinatural 
-en el sentido explicado- a un callejón sin salida, no queda pues sino la separación espacial 
que consagre la negativa a la convivencia que ha sido dada a lo largo de la historia 
estadounidense. 

No cabe otra alternativa; y lógicamente lo han comprendido así todos los que se 
han preocupado el problema de un modo serio y real, es decir, considerándolo en su conjunto, 
y sin buscar sólo pequeñas soluciones y compromisos de cada día, con la esperanza de que 
ellos resuelvan el conflicto, sin tener la valentía de prolongar esas perspectivas de su misma 
acción y comprobar el conflicto creciente a que llevan sus pretendidas soluciones. 

Aunque el argumento de autoridad no debiera tener más fuerza (lo que no es poco) 
que la de prestar más atención a los argumentos racionales, recurramos aquí a la autoridad 
de quienes, blancos o negros, favorables o no al reconocimiento de la igualdad fundamental 
de las razas humanas, a partir de la situación de hecho de la no-mezcla (deplorable o laudable, 
según sus correspondientes mentalidades) han reconocido la necesidad de proceder a una 
separación local entre las razas que estuviera en armonía con ello. 

Las distintas modalidades de esta separación, forzada o voluntaria, así como la 
variedad de lugares de destino propuestos para la minoría negra, África o América, no deben 
enmascarar la concordancia en la necesidad de una separación territorial. Esta concordancia 
debería al menos dar qué pensar a cuantos dicen preocuparse por el problema. Nuestro propio 
análisis del mismo no hace sino confirmar y corroborar con datos actuales esta solución, que 
se nos ha 
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impuesto también a nosotros, a pesar de una cierta repugnancia por nuestra parte, llevados 
como estábamos a querer proponer soluciones más "sencillas". 

Por parte de la raza blanca, y ademas de las declaraciones de los principales 
estadistas de la nación, algunas de las cuales citaremos después, podríamos anotar aquí 
las actividades de la Sociedad Africana de Colonización, la creación de Liberia, la defensa 
explícita de esta tesis por tratadistas "blanquistas" del problema, como Cox y Bilbo, etc. 
Pero quizá el testimonio más simbólico en este sentido es la declaración conjunta, con 
ciertos dirigentes negros, que hizo el jefe del movimiento nazi estadounidense: 

"El comandante de los nazis de América y el líder negro planearon una 
demostración conjunta de ambos grupos ante la Casa Blanca para dramatizar a los ojos 
del pueblo americano que hay ya más de 4.000.000 de negros que han pedido al gobierno 
volver a África, pero están retenidos aquí por grupos judíos que están usando a los negros 
como mano de obra barata, y como grupos cautivos de votantes. Esperamos que ese 
esfuerzo conjunto blanco y negro para conseguir la solución adecuada de repatriación, 
defendida por Washington, Jefterson, Madison, Mpnroe y Lincoln, forzará a nuestra prensa 
controlada a terminar su campaña de separar a los negros y los blancos mediante la táctica 
desviada de los nebulosos campos de integración contra segregación, y demostrará la muy 
real posibilidad de una solución satisfactoria para todos: repatriación en condiciones 
adecuadas". 

Es importante esa coincidencia en las mismas soluciones de personas que 
parten de puntos de vista radicalmente opuestos. Pero aún es más importante, como 
argumento de autoridad, el ejemplo de quienes, aun considerando las razas humanas 
como ¡guales, y lamentando, por tanto, la falta de mezcla entre ellas como injustificable, 
viendo no obstante la estabilidad de ese fenómeno, y la ilusión que supone el pensar en 
una posible modificación del mismo en un futuro aceptable (al revés de tantos 
"reformistas" y "hombres prácticos") consideraron como única solución aceptable la 
separación. Así el dirigente negro Washington, que contribuyó notablemente al aumento 
de relaciones con Liberia; DuBois, que terminó sus días como ciudadano de Ghana; 
Garvey, el "Movimiento por el 49 Estado", los Musulmanes Negros y, en cierta época, el 
Partido Comunista. 

11.6. La organización del Poder Negro 

A nuestro juicio, y por las razones y medios complementarios que analizamos 
con detalle en nuestro estudio, la solución concreta menos costosa sería la formación o, 
mejor dicho, porque existen ya movimientos en este sentido, la intensificación de un 
"sionismo negro" que, por medio de una emigración relativamente importante a uno de los 
Estados en los que todavía son mas numerosos, consiguieran una mayoría relativa que les 
permitiera organizar su Foyer, su Poder Negro, dentro de la federación norteamericana; 
procedimiento que podría emplearse después con otros Estados vecinos. Esta solución es 
sin duda difícil, pero no imposible, como nos parecen imposibles, demostrado por la 
historia, las demás soluciones, incluida la asimilación. Concluyamos indicando que no por 
creerla la única posible creemos que sea seguro el que se adopte esta solución, puesto 
que a muchos grupos les interesa que se continúen intentando caminos sin salida, para 
medrar explotando las contradicciones existentes. 
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C. III. LOS RACISMOS EN LA AMÉRICA PRECOLOMBINA 

III.1. El enfoque de nuestro análisis 

Quienes estimen a! leer este título que nos estamos remontando demasiado atrás, 
analizando situaciones que sólo lejana e indirectamente pueden afectar hoy a América 
"Latina", deberían recordar la fuerza de la tradición cultural. Así, por ejemplo, la rebelión 
contra Roma, en pro de una Reforma que prefigura -aunque sea dialécticamente- la 
democracia y el socialismo modernos, coincidió, con una exactitud que excluye toda sospecha 
seria de casualidad, con las fronteras de la resistencia victoriosa, diez siglos antes, al 
imperialismo romano; los pueblos que entonces no fueron sometidos por Roma, se rebelaron 
un milenio después contra la Roma cristiana. 

Este ejemplo de pervivencia incluso milenaria de los "factores psicológicos" se 
encuentra hoy científicamente confirmado por las hasta hace poco "fantásticas" doctrinas 
¡amarckianas de la transmisión hereditaria de lo adquirido, para no hablar de los análisis sobre 
el inconsciente colectivo. Y también en América las luchas entre los pueblos "latinos" 
reproducen a veces las existentes entre grupos precolombinos'. 

Los conceptos explicados en el capítulo primero nos serán aquí de gran utilidad: 
la tendencia de todo imperialismo a manifestarse racista como ideología justificadora de su 
comportamiento nos dará el marco dentro del cual podrán comprenderse mejor los pocos 
datos que poseemos. 

Esta escasez de datos no se debe a la ausencia de racismo en la América 
precolombina, sino a la misma naturaleza del tema: el racismo es una ideología, y por tanto 
no puede quedar netamente reflejado para la posteridad sino mediante su expresión 
conceptual por palabras, encarnadas en escrituras de diversa índole; o bien, a un nivel más 
primitivo, en tradiciones orales estereotipadas en forma de mitos. No faltaron en América 
diversos tipos de escritura más o menos rudimentaria; pero el "terrorismo cultural" a que 
recurrieron los conquistadores no nos ha permitido conservarlos de modo que puedan 
ayudarnos aquí; de los mitos hablaremos después2. 

' Cuilaine, p. 200. Sobre el tema específico del racismo, E. Pittard observa: "¿No hay muchos que 
creen que Roma pobló con sus soldados todos los países que conquistó? ¿No se ve hoy a políticos y 
literatos que, unos por el prurito de las frases altisonantes, otros por razones más poderosas -razones 
romanas-, adornan con frecuencia a sus respectivos países de tales falsas galas?", p. 13. 
1 Cuando hablamos del "terrorismo de los conquistadores" no nos referimos sólo a los españoles. 
Manipular la historia y destruir la cultura anterior hasta hacerla irreconocible es propio de todos los 
imperios. Así "revisaba" constantemente la historia el imperio inca, llegando los españoles en un 
momento de revuelta contra esas reformas, Conrad, p. 117. Y en Méjico, como describió Sahagún: 
"Las historias se habían conservado, pero se quemaron cuando Itzcoatl gobernó /..V porque contienen 
muchas falsedades: el gobierno sería difamado", decían, ¡bidem, p. 62. Véase también Lips, que 
compara lo hecho en Méjico con el esfuerzo de los lamas del Tíbet por ocultar los secretos al pueblo, 
1951, p. 230, según vemos también en Laotsé y muchos pueblos, incluso sin escritura. 



44 LOS RACISMOS EN LA AMÉRICA PRECOLOMBINA 

111.2. Los imperios precolombinos 

El carácter imperialista de las grandes culturas precolombinas es un hecho tan 
evidente que muchas veces no ha sido ni siquiera explicitado. Menos aún se han sacado 
las conclusiones que se derivan lógicamente de este fenómeno. 

Bien obvio es el brutal carácter imperialista del sistema azteca, consistente en 
una oligarquía militar y religiosa que exigía constantes y multitudinarios sacrificios humanos 
para reforzarse; pocos casos conoce la historia de semejante crueldad institucionalizada 
en sociedades con tan alto nivel técnico. Fijémonos más en el gobierno americano de la 
época que fue de ordinario más alabado: el incaico. El carácter imperialista del cuzqueño 
se ve muy claro desde Quito’, desde Lima4 5 y desde más al sur. Las críticas al incanato 
han sido también frecuentes desde Europa: "El mito del gran Estado socialista de los incas" 
deja en la sombra su despotismo y "una política brutalmente imperialista"6. El mismo 
apologista casi contemporáneo de los incas, y emparentado con ellos, Carcilaso, narra 
orgulloso sus periódicas campañas para extender "la civilización y la religión", campañas 
que se detienen sólo donde las gentes son demasiado salvajes tes decir, pobres, no 
pudiendo ser, por tanto, explotados)7, excusando con toda ingenuidad a los "pobres incas" 
que no querían pelear, pero tuvieron que defenderse del ataque de una ciudad... sitiada 
por ellos, como narra en una memorable página8. 

Monsalve, p. 533. 
Ferrero, R., p. 240, quien insiste en que no hay que volver al incanato por ser bárbaro, 

aristocrático y extranjero, sino por ser sólo cuzqueño. 
5 Los araucanos fueron los más temibles adversarios de aquellos imperialistas, como de los 
que después vinieron con Valdivia, que "la altiva gente al grave yugo trujo / y en opresión la 
libertad redujo", Ercilla, p. 32. No quedaron, como se sabe, testimonios escritos suyos, pero 
Ricardo Rojas revive en el acto tercero de su Ollantay los sentimientos que debían embargarles: 

"El inca tiraniza las provincias que oprime para ensanchar su imperio, 
mientras el runa gime... Desde aquí yo proclamo, frente al terrible 
nombre del Imperio y sus leyes, la libertad del hombre." 

No sería difícil imaginar la reacción que hubieran tenido los araucanos -o la gran mayoría 
de los súbditos de los grandes imperios precolombinos en general- al oír decir a Bolívar que los 
españoles habían quitado las tierras a "los legítimos poseedores del país", en Bazin, p. 17. 

* Lipschutz, 1963, p. 172. Consciente o inconscientemente, como observa Ramos, 1968, p. 
53, ese mito ha sido utilizado para desprestigiar al socialismo. También en África, y entre 
muchos otros, Kwame Nkrumah denunciaba la nostalgia con que una cierta concepción del 
socialismo miraba a la vida comunal tradicional de la sociedad africana; la realidad era "más 
sórdida", recordando la esclavitud, etc., Cartey, p. 202. 
7 "Huina Capac Inca, después que reconosció la mala disposición de la tierra, tan triste y 
montuosa, y la bestialidad de la gente /.../ dixo: 'Solvámonos que éstos no merecen tenernos 
por señor'"; Carcilaso, II, c. X; véase también Cieza, p. 164: el Inca, al ver que en Colímalos 
indios estaban desnudos, no siguió. 
* I, p. 103. El mismo nombre de Cuzco, "ombrigo del mundo", ibidem, p. 89, repetido en Roma 
y con equivalentes en otras partes -como el de "centro", en China-, refleja también esta 
concepción etnocentrista. Fantásticas -y contraproducentes respecto a sus muy justas quejas- 
son también las alabanzas que con frecuencia hace también Wakar al incanato: pp. 23, 124, 
etc. 
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III.3. Por qué fue tan fácil conquistar América 

Tampoco fueron estos imperialismos contemporáneos de Colón los primeros que 
hubo en América, sino que se asentaron sobre ruinas de otros, cuya preexistencia facilitó su 
formación, como después ellos mismos sirvieron de cimiento al imperio español. 
Así lo subraya Ruth Benedict quien, en modo complementario, destaca también, con muchos 
otros autores antiguos y modernos, la enorme dificultad que tuvieron los españoles para 
conquistar los pueblos que no formaban ya parte de esos grandes imperios americanos**. 
Escribía al respecto J. M. Samper: "Los conquistadores se apoderaron con suma facilidad de 
los imperios de los Aztecas, los Chibchas y los Quichuas, donde reinaba ya la civilización, y 
no tuvieron que luchar con grande energía sino en los valles ardientes, donde las tribus 
bárbaras, no teniendo más hábitos que los de la guerra, se defendieron con desesperación 
y se mostraron terribles"* 10 11. Ya Cieza de León observaba sobre los indios de Popayán: "No 
hubo entre ellos señores que se hiciesen temer. Son flojos, perezosos, y sobre todo abo-
rrecen el servir y estar subjetos, que es causa bastante para que se recelasen de estar debajo 
de gente extraña y en su servicio"”. Y fue muy comentada, por el contraste que su misma 
vecindad ofrecía, la diferencia entre la relativamente rápida y fácil sumisión del imperio 
incaico y la indomable lucha de las tribus araucanas. 

Si Lipschutz y otros hablan de "la leyenda de la fácil conquista"12, es con el buen 
deseo de combatir la realmente legendaria teoría de la inferioridad racial con la que se quiere 
explicar13. Ya insistiremos en que no hay tal debilidad racial, pero sí debilidad política, que sí 
lo explica. Y el mismo autor cita a Acosta que declara: "Fue gran providencia del Señor, que 
cuando fueron los primeros españoles, hallaron ayuda en los mismos indios, por haber 
parcialidades y grandes divisiones" y que "si Moctezuma en México y el Inca en el Perú se 
pusieran a resistir a los españoles la entrada, poca parte fuera Cortés, ni Pizarro, aunque 
fueron excelentes capitanes, para hacer pie en la tierra"14. Pero lo que hay que explicar es 
precisamente por qué los indios no resistieron más la invasión española, por qué había esas 
divisiones entre ellos: es decir, cuáles eran las condiciones propias y no casuales ni providen-
ciales de su situación15. 

Es comprensible que la explicación de la facilidad de la conquista de unos 
imperios por otros se apoye en las causas inmediatamente más evidentes, las militares. A 
veces será la superioridad técnica -armas, caballos- constante- 

’ American Anthropologist, 1943, p. 209. 
10 Citado por Nieto Arteta, p. 300. 
11 P. 40; aní se queja también de las circunstancias desfavorables (para los españoles, claro está) 
de haber mucho que comer y maleza en que ocultase: no cabía hacer "cercados"... 
11 1963, título de su Parte Tercera. 
13 Gobineau, IV, c. IV. 
14 Lipschutz, 1963, p. 180. Ya Humbolt observó el embrutecimiento de los indios por los aztecas, 
1806, II, I, añadiendo también allí que se alababa demasiado al sistema incaico: "El legislador no 
había querido actuar sobre los hombres sino masivamente, conteniéndolos en una obediencia 
monástica, forzándoles a trabajos que nos asombran", p 376. Véase también A. Álvarez, 1919, p. 27. 
Observemos, por último, con Baudin que el quechua "fue privado de toda iniciativa... Ondegardo ha 
notado justamente que los pueblos sometidos antes al yugo inca eran más fáciles de gobernar", c. 
Vil. 
15 Según describió vigorosamente Marti: "Por entre las divisiones y celos de la gente india adelanta 
en América el conquistador; por entre aztecas y tlaxcaltecas llega Cortés a la canoa de Cauhtémoc, 
por entre quichés y zutujiles vence Alvarado en Guatemala; por entre tunjas y bogotaes adelanta 
Quesada en Colombia; por entre los de Atahualpa y los de Huáscar pasa Pizarro en el Perú", 
Arciniegas, 1962, p. 104; Cruz, 1962, p. 104. 
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mente resaltada por los cronistas españoles. Otras veces, muy interesantes para nuestro 
tema, serán esas divisiones internas de los reinos, que también describió en detalle B. Díaz 
del Castillo. Muy conocido es el dicho de que "la conquista la hicieron los indios"16. 

El lector moderno tiende a atribuir a esas disensiones un carácter internacional 
o al menos interregional. Muchos intereses y muy variados contribuyen a mantener esa 
proyección ilusoria. Ycaza incluso parece querer sugerir que los indios vencieron a sus jefes, 
se liberaron gracias a los españoles, como si éstos fueran unos perfectos liberales17. Pero 
en realidad la disensión y la revuelta nunca fueron masivas, por intereses colectivos, sino 
muy minoritarias, por intereses oligárquicos. En el Perú se trataba de una lucha dinástica 
entre hermanos, siendo los incas sólo una elite, y en cierto modo sólo una familia que se 
perpetuaba endogámicamente"’; en Méjico era una guerra entre los nobles de las "marcas" 
fronterizas y el poder central. Sin duda intervenían en las batallas grandes contingentes de 
soldados, pero éstos iban forzados a combatir, no movidos por la defensa de ningún ideal o 
causa propia, en el sentido moderno de la palabra. Luchaban y morían por obligación, no por 
devoción, como veremos ocurre aun hoy día a tantos "latino"americanos. 

Llegamos así a lo que, a nuestro juicio, constituye la razón más profunda y 
general de las grandes conquistas de imperios sobre imperios: no es la división interna de 
los pueblos, ni aun la de sus meros jefes -lo que sí puede dar una oportunidad-, sino la 
ausencia de toda reacción, positiva o negativa, de la ’ran masa de la población respecto al 
gobierno de turno; colonizados durante entenares de años, o incluso milenios, los pueblos 
han llegado a sentirse inca- aces de influir en sus gobiernos, que por lo demás consideran, 
como el cielo de onde le dicen procede tal gobierno, invariable, siempre idéntico. Todo el 
nundo habla mal del gobierno, se podría decir en el pueblo colonizado, aclimatando la famosa 
frase de Mark Twain sobre el tiempo, pero nadie hace nada por cambiarlo. Todo Estado es 
por su misma naturaleza explotador, diría un anarquista, ¿por qué preocuparse, pues, por el 
que tome las riendas del gobierno? Si no se concibe como posible la revolución, la revuelta 
se considera con razón como un lujo, un potslach excesivamente caro'9. 

En tales circunstancias, si vienen nuevos amos, quizá resulte molesto adaptarse 
a sus nuevas costumbres, pero siempre el pobre goza con ver que le llegó su San Martín al 
amo viejo, y se encuentra momentáneamente aliviado por ese cambio. En todo caso, jamás 
se oyó que un rebaño de corderos defendiera a un pastor viejo contra el nuevo; y esto es lo 
que el imperialismo y colonialismo interno hace de la inmensa mayoría del pueblo: un rebaño 
domesticado, apto para la explotación. No pueden ser más explícitas las palabras de Acosta: 
"Fue también no pequeña ayuda para recibir los indios bien la Ley de Cristo la gran sujeción 
que tuvieron a sus reyes y señores"20. Con los incas, se ha dicho "se produjo ya antes de la 
llegada de los españoles un acostumbramiento a vivir bajo el miedo /.../ una adaptación 
constitucional y hereditaria para la obediencia, que tienta a llamarla mansedumbre 
condicionada por sobrecivilización /.../ que parece vegetal"2'. Comenta al respecto 
Vasconcelos: "El código no escrito de las reve- '* Citado por Monteíorte Toledo, p. 115. La 
expresión completa es: "La conquista la hicieron los indios y la Independencia los españoles", es 
decir, los blancos, como analizaremos. 17 P. 117. 
’• Ferguson, p. 8. 

” El potslach es una festividad de los indios kwakiutl de la costa oeste americana, en la que se hace 
alarde de destruir el mayor número posible de riquezas, R. Benedict, 1957, p. 220 ss. 10 En Lipschutz, 
1963, p. 180. 
21 Quijada, 1970, p. 230. 
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rencias aztecas no tiene igual en la literatura del servilismo/.../Los vocativos usados en el trato 
con los superiores era toda una degradación de la más baja y cautelosa servidumbre. A tal 
punto, que todavía nos queda en el carácter de los mexicanos esa subconsciente abyección", 
como observaba el historiador Pereyra22. Múiica Callo sostiene con L. E. Valcárcel que "el 
Estado incaico no aparece como grillete"2*. Bastaría oponer a tan peregrina afirmación la tan 
simbólica danza de los súbditos con las cadenas doradas ante el inca; pero el mismo autor ha 
de reconocer con el análisis científico de Jorge Bosadre que "las diferencias de clase eran 
tajantes"24. 

Carcilaso justificaba y admiraba, como descendiente de dos grupos imperialistas, 
tales usos entre los incas: "Estaba a cargo del decurión acusar al hijo de cualquier delicio, 
también como al padre, por lo cual criavan los hijos con tanto cuidado de que no anduviesen 
haziendo travessuras ni desvergüenzas /.../ tan domésticos, que de ellos a unos corderos 
mansos no havía diferencias"21. Sí, para cualquier tiburón imperialista, como ya observó fray 
Rodrigo de Loayas en su memorial al Rey, "estos miserables son como las sardinillas que 
andan en la mar, que todos los demás pescados andan tras dellas, por comerlas y acabarlas, 
y así andan todos éstos tras destos miserables indios; y si no tienen algún favor, se acabarán 
presto"26. Observamos nosotros que el escoger una analogía entre especies diferentes revela 
fácilmente una mentalidad racista e imperialista. Así el presidente guatemalteco Arévalo, que 
durante años fue el patrón de los indios y se asombraba de su no incorporación a la "vida 
nacional", no vacilaba con todo en compararlos con sardinas ante el tiburón estadounidense; 
es que envidiaba en el fondo a quienes ejercían un colonialismo más vigoroso aún que el 
propio... acabando por entregarse él con el más vergonzoso servilismo al tibu- roncito de turno 
instalado con permiso del imperialismo estadounidense. 

Insistamos en este punto capital. Montalvo, como heredero de la colonización 
española, declaraba que "si Dios quiere que un día se civilice toda esta raza se nos perdonará 
este crimen; el crimen que no consiste en haber conquistado a los indios, sino en haberlos 
convertido en miserables parias"27. Incluso ahí Montalvo está ignorando la historia 
minimizando la gravedad del problema: el indio de las grandes civilizaciones precolombinas 
era ya en alto grado un paria antes de la conquista y colonización española. Aunque racista 
por atribuirlo a un inmutable destino biológico, Sarmiento tiene razón sociológicamente cuando 
dice que los españoles en América absorbieron "una raza prehistórica y servil"2®. Y Parkes 
nota que "la ausencia de individualismo en estos indios y sus costumbres de sujeción no 
hicieron sino facilitar la autoridad de los españoles. Moctezuma convocó a todos sus caciques 
tributarios y, llorando, les ordenó con- siderar desde entonces a los españoles como sus 
amos"2’. Bunge, por último, 

22 Ycaza, 1971, p. 131. 
2* P. 1 1 . 
24 Ibidem, p. 30. Toda su obra es un ejemplo de mistificación politiquera de la historia. Un historiador, 
ante las enormes defensas existentes cerca de Cuzco, en Sacsahuaman, opinaba que eran 
irracionales, por no tener cerca enemigos, sin tener en cuenta, como observa Quijada, p. 229, la 
enorme diferencia de clases dentro del incanato, la opresión del pueblo. 2i I, p. 91. Observando que los 
súbditos del inca no tenían libertad ni para casarse, ni para vestirse, ni para matar sus ovejas, etc., el 
padre Cano dudaba que se pudiera inventar en el mundo una mayor tiranía, B. Keen, 1966. 
26 Bayle, 1945. 
27 En Bazin, p. 186. 
2e Crawíord, p. 58. 
” P. 63; véase también p. 49. "Ya antes de la Conquista la mayoría de los indios mexicanos vivían en 
sociedades muy estratificadas, de modo que sometimiento a los españoles/sólo/ 
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comenta que "el fatalismo oriental constituye la cualidad característica de mexicanos y 
peruanos, y esta cualidad explica, en parte, su fácil conquista y sometimiento"10. En esas 
líneas Bunge subraya la importancia del factor "psicológico" en la conquista, pero su racismo 
le hace atribuirla al "fatalismo oriental", como Marx y otros"; en realidad, según indicamos y 
ampliaremos después, esa "docilidad" es producto de los mismos colonialismos e 
imperialismos precedentes, y se observa por supuesto también en otros continentes11. 

Si: 1492 no fue la fecha del pecado original americano, sino sólo de la 
agravación de algunos de sus males. Más cerca de la realidad -sin pretender que ni él ni 
nosotros la poseamos por completo- nos parecen estar las observaciones del mexicano 
Luis Castillo Ledón: "Muy mal título tuvieron los españoles para adquirir la propiedad del 
territorio de América; mas es preciso reconocer que, en lo que se refiere a esta parte del 
continente, no hicieron sino despojar principalmente a otros despojadores, a los nahoas, 
que al extenderse y dominar en la mayor parte del territorio, conquistaron a su vez a los 
pueblos que les precedieron en su venida y que encontraron aquí establecidos. Y si los 
españoles destruyeron una civilización exótica e implantaron otra superior, los nahoas 
arrasaron civilizaciones superiores a la suya, como lo prueban las ruinas del Palenque, 
Chichén-ltzá, Teothiuacán y otras muchas"11. Exagerando ya, Ratzel comentaba que "el 
llamado reino de Méjico no era en definitiva en la época de la conquista española sino un 
conjunto de poblados indios aterrorizados, que vivían en un gran aislamiento y dominados 
por el temor de los ataques del grupo de bandidos que vivían entre ellos en un abrigo 
inexpugnable"1-'. El mal está en el régimen eñorial, apunta Lipschutz, y no cabe hablar de 
"leyendas negras" de un grupo u tro, sino de las características de ese sistema en general. 

eforzó el modelo cultural heredado", D. C. Turner, en S. L. Baily, p. 71. Sobre el servilismo, 
Quintanilla, p. 111, recuerda que no se puede conocer bien todavía el carácter transmisible de la 
tradición cultural; pero, añadamos, los estudios de psicología política nos permiten reconstruir con 
muy pocos datos otros necesariamente ligados a ellos: así la conexión entre la mayor segregación 
y el aumento de mentalidad autoritaria tanto en los oprimidos como en los opresores. 
10 1926, p. 132; "el pueblo entero -añade- estaba preparado a la resignación y prueba de ello es 
la tranquilidad con que siempre había soportado la muerte, cuando se le inmolaba a sus 
sanguinarios dioses". Carga, por tanto, Prescott demasiado la responsabilidad sobre los españoles 
cuando dice que, dominando éstos con su superioridad técnica, "la causa de la humanidad ha 
ganado... pero las características morales oe los nativos, todo lo que constituía su individualidad 
como raza, se encuentran eliminadas para siempre", p. 36. En el Perú, Porras Barrenchea analiza 
cómo el indio que fue súbdito de los incas "tuvo como característica esencial un tradicional I..J 
horror a la mutación y al cambio", en Mújica Gallo, p. 12. 
” Parkes, p. 63. 
11 Lacoste, p. 58. 
11 Gildardo, 1951, p. 41. También de los incas se ha notado que las enormes defensas de 

Sacsahuanam estaban destinadas a protegerles de los enemigos internos, Quijada, p. 229. Es 
lógico que, por su casta, sostenga también ese mito del pasado feliz el hermano de José Túpac 
Amaru, Juan Bautista, afirmando que "Cortés y Pizarro someten una nación virtuosa, feliz", p. 23; 
achacando de manera racista la crueldad de los españoles a "una fuerza instintiva" que deben 
estudiar "los fisiólogos", pues "mi opinión es que está en sus órganos la verdadera causa" de esa 
crueldad, p. 47. 
M Openheimer, p. 55. Téngase en cuenta la realidad que hace resaltar esta caricatura, contra los 
ultraconservadores como Rubén Darío. López de Gómara insistió en ese imperialismo azteca 
debilitado al llegar los españoles, II, p. 110. También conviene recordar aquí la hegemonía caribe 
en su área propia: "Sólo nosotros somos un pueblo; los demás humanos están para servirnos", 
Humbolt, 1956, p. 320. 
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Nos ha interesado dejar aquí hablar a otros para que no se sospeche de 
parcialidad, aparte que nuestro origen catalán nos permite ser algo más objetivos ante una 
colonización fundamentalmente castellana como fue la americana. El trabajo científico no 
está por leyendas negras ni blancas, por demonios ni héroes. Todo pueblo es distinto, pero 
no hay ninguno "diferente", como los racismos a lo judío, español o alemán pretenden de un 
modo u otro. 

En forma parecida, estimamos que sería difícil a una persona informada 
tacharnos de parcialidad en favor de la Iglesia católica, que conocemos muy de cerca; pero, 
aunque no sea fácil exagerar el daño que ella ha causado y causa al desarrollo integral de 
Sudamérica, y aquí lo analizaremos respecto de su racismo, tampoco se puede datar a partir 
de su llegada la utilización de la religión como instrumento de dominación: ya habían surgido 
teocracias americanas que no tenían nada que envidiarles a las eurásicas11 * * * *. Toda la obra 
Religión e imperio de Conrad y Demarest constituye un documento preciso y precioso al 
respecto. 

Contra toda concepción racista, y como afirma Fals Borda, "el campesino 
esencialmente no es 'estúpido' ni 'melancólico'. Ha llegado a convertirse en un ser casi 
imbécil, austero y pasivo, por la concatenación y acumulación de factores culturales negativos 
preservados en la familia, y en gran parte transmitidos por ésta. Entre esos factores que 
conducen a la pasividad, los de mayor importancia parecen ser las experiencias religiosas 
letárgicas y las adversidades causadas por los sistemas políticos"16. Ya analizaremos en el 
capítulo décimo cómo esa "idiotez" no es natural en los campos, no es propio de una raza 
fatalista, como quisiera Bulnes, sino de una opresión social que antecede a la conquista espa-
ñola de América17. 

111.4. Algunos aspectos del racismo precolombino 

Los imperialismos precolombinos formaron como los demás sus castas 
privilegiadas, sus razas de señores. Viniendo en general de lugares más nórdicos o más 
elevados, estos señores eran en general más blancos, como lo son también, según 
detallaremos en el mismo capítulo décimo, con respecto a los grupos campesinos curtidos 
por la intemperie, las castas urbanas que los dominan, abrigadas 

55 Como los cristianos primitivos consideraban el imperio romano como una providencial preparación 
para el evangelio de los esclavos que propagaban, así fueron en América los imperios precolombinos. 
Con una ingenuidad hoy asombrosa lo dice P. Borges: "Para no 

ser injustos con ellos, digamos también que los nativos poseían excelentes cualidades psí 
quicas para ser cristianos. Por ejemplo, un ánimo naturalmente inclinado a la sujeción", p. 
98. Los aztecas llegaban a hacer autos de fe con los libros no sólo por su contenido, sino 
por su cantidad, cuando por haber demasiados les parecía peligroso para la "debida" ignorancia del 
pueblo, Lipschutz, 1963, pp. 40 y 243. 

1961, p. 264. 
17 Ademas de la debilidad política de los imperios americanos, contribuyeron a facilitar la conquista 
las diferencias en las técnicas bélicas (armas, caballos, disciplina, etc.) y, en modo muy importante, 
pero hoy casi pasado por alto, por las mejoras sanitarias y médicas, las enfermedades epidémicas, 
que nos describe ya la Biblia, que hacen que "el ángel del Señor" disperse a los enemigos, elemento 
psicológico que refuerza y perpetúa el impacto de dichas epidemias. En nuestro caso, "los aztecas, 
incas y otros nativos americanos no sólo quedaron diezmados y debilitados por las nuevas 
enfermedades, sino que, no encontrando otra explicación que la deserción o derrota de sus dioses 
para la mágica parcialidad de las infecciones en contra de ellos y en favor de los españoles 
concluyeron en la superioridad de los dioses (la cultura) de los invasores", Rangel, 1982, p. 231. 



50 LOS RACISMOS EN LA AMÉRICA PRECOLOMBINA 

Iras muros que los defienden del sol... y de esos campesinos38. 
El desprecio por las castas inferiores, con su endogamia consecuente hasta 

el incesto incaico, la enorme desigualdad en el reparto oe las riquezas -visible aún en el 
perímetro y materiales de las distintas casas y barrios de las ciudades precolombinas-, 
la utilización inmisericorde y trasplante sistemático de poblaciones, las hecatombes 
sagradas, etc., nos muestran el desprecio que los señores sentían hacia los de abajo, 
los colonos. Probar que su ideología era racista, en su sentido conceptual, faltando aquí 
la escritura, puede hacerse sólo, como queda dicho, con los mitos1'. 

De hecho, en los mitos precolombinos ha quedado plasmado el racismo 
entonces existente del modo más formal e inequívoco. En las tres grandes civilizaciones 
existentes en el momento de la conquista española había, en efecto, un mito central que 
señalaba como superiores y dignos de mando a los hombres de raza (más) blanca. 
Como se sabe, aunque orientados hacia el futuro, los mitos, expresión de la mentalidad 
del eterno retorno, no son sino plasmación de lo ya sucedido anteriormente, es decir, en 
este caso, del señorío ya ejercido por unas razas sobre otras en la América 
precolombina. 

Conscientes de que "quien a hierro mata, a hierro muere", con la mala 
conciencia propia de las elites en decadencia que, según analizaran Mosca y Pareto, 
están deseosas de abdicar y pasarse al enemigo, los grupos "blanquitos" einantes 
estaban predispuestos y de hecho abdicaron, víctimas tanto de la jperstición mítica 
como de su debilidad política y de las armas españolas, en la ueva elite que se 
presentaba como más blanca, más divina, más legítima en una alabra. 

Así lo recuerda Caballero Calderón sobre chibchas, aztecas e incas: "Los 
tres pueblos estaban en cierto modo psicológicamente preparados para recibir una 
invasión extranjera. En las tres culturas se repetía la leyenda de la invasión ligada a sus 
orígenes o como amenaza de disolución por los pecados del pueblo. Los incas habían 
brotado del lago Titicaca engendrados por el padre Sol; los chibchas habían aflorado en 
una laguna; los aztecas y los toltecas aparecieron también caídos del cielo para 
gobernar las tribus salvajes que poblaban el continente. /.../ El pueblo bajo estaba 
dispuesto a defender a sus príncipes de los invasores europeos, pero también -y cuando 
sobreviniera- a una especie de apocalipsis de su raza"41’. 

Si entre los chibchas los españoles fueron asimilados al hombre blanco que 
los había primero liberado y civilizado41, en Méjico su llegada precipitó un verdadero 
apocalipsis: "¿Qué significaba todo aouello, si no era el retorno de Quetzalcoatl? El OÍOS 
barbudo oe cara blanca volvía para reclamar sus privile- 

w En el Méjico prehispánico los dominantes eran más claros, como se sabe por distintas des-
cripciones, Lion, p. 226. Su mismo lugar de origen, al Norte, le confirma, así como su mismo 
nombre, Aztlán, que significa, en náhuatl, "país blanco", Gómez, 1973, p. XI. También el capitán 
Cook fue recibido con veneración en sus viajes por los indígenas: "La piel clara de los extranjeros 
tenía probablemente algo que ver con esto. Entre ellos la piel clara estaba valorizada como una 
señal de nobleza. Dentro de cada raza, los que están a la sombra y reciben tributo son más 
claros que los que tienen que trabajar fuera al sol para vivir", Burrows, 1947, p. 18. Los canarios 
eran más claros de tez que sus siervos, Letourneau, 1901, c. XI; y en la India las razas más 
claras correspondían a las castas más altas, Sen, p. 28. En Haití, hasta los dioses más elevados 
eran más blancos que los otros, Métraux, 1958, c. III. Véase, sobre China, Schurmann, p. 188. 
” Sagrera, 1967, c. III: "Dimensiones históricas del mito". 
40 1960, p. 56. 
41 Ibidem. 
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gios, poner fin a la opresión y a los sacrificios, restaurar la edad de oro"4-7. Un ejemplo 
impresionante de ese derrotismo cultural, así como de esa transmisión ininterrumpida de 
poderes opresores, de ese continuismo en el racismo americano que debemos seguir 
denunciando siglos después, es el comportamiento de Moctezuma, descrito por B. Díaz del 
Castillo. Estando preso, llamó a sus jefes y "les dijo que mirasen que de muchos años pasados 
sabían por muy cierto, por lo que sus antepasados les han dicho y así lo tienen señalado en 
sus libros de cosas de memorias, de que de donde sale el sol habían de venir gentes que 
habían de señorear estas tierras, y que se había de acabar en aquella sazón el señorío y 
reino de los mexicanos, y que él tiene entendido, por lo que sus dioses le han dicho, que 
somos nosotros, y que se lo han preguntado a sus Uichilobos los papas que lo declaren, sobre 
ellos les hacen sacrificios, y no quieren responderles como suelen /.../ y que así bien dan a 
entender que demos obediencia al rey de Castilla"4'. En el Perú, Garcilaso recordaba cómo 
contribuyó a la Conquista la leyenda de la futura venganza de Viracocha, quien "tenía barba 
y vestido hasta los pies, como los españoles"41 * * 44. También en la Florida "vinieron al real 
seis indios principales y dijeron que venían a ver qué gente era y que ya sabían, por sus 
antepasados, que una gente blanca los había de sujetar y que, por tanto, querían volver ai 
cacique y decirle que luego viniese a obedecer y servir al gobernador"41. 

41 B. Díaz del Castillo, I, p. 314. 
4J. Ibidem. Parecidos términos encontramos en la crónica de fray Aguado, p. 334. Ya Colón 
escribía que "les daban cuanto tenían, porque ninguna duda les quedaba sino que creían que el 
Almirante y toda su gente habían venido del cielo", p. 126. Véase Lipschutz, 1963, p. 100. 

44 P. 266; véase p. 269. 
41 Helvas, Fidalgo de, p. 93. 



52 EL RACISMO ESPAÑOL EN AMÉRICA Y SU EVOLUCIÓN 

C. IV. EL RACISMO ESPAÑOL EN AMÉRICA Y SU EVOLUCIÓN 

IV. 1. Su comparación con el racismo angloamericano 

A diferencia del conflicto racial estadounidense, el problema del "conflicto y 
armonía de las razas" en Sudamérica "tolera" incluso su negación: nada menos que un 
Martí dijo, como analizaremos, que "aquí no puede haber problema de razas porque no 
hay razas". Otros muchos, sin llegar a tanto idealismo "paulino", afirman que no hay 
problema racial en Sudamérica... comparado con el que hay en Norteamérica. "Al menos 
de eso podemos estar orgullosos los españoles, de no haber tenido discriminaciones 
raciales", dijo entre otros mil Marañón’. Los mismos estadounidenses están por lo general 
de acuerdo con esta diferencia, y no sólo los profesionalmente moralistas, pastores o 
políticos, sino incluso los especialistas en el tema suelen afirmar que esa falta de 
problema racial sudamericano "debería ser una lección para el pueblo de los Estados 
Unidos"-’, coincidiendo en esto incluso la antropóloga Ruth Benedict'. 

¿Cómo nos enfrentaremos contra opinión tan unánime? ¿Crearemos un 
conflicto donde no lo hay? Más aún: ¿nuestra "perversidad" nos llevará a descubrir un 
demonio precisamente donde parecía haber un santo que lo exorcizaba, un infierno racial 
donde parecía haber un esperanzador paraíso? Sí... y no. Porque no creemos en 
infiernos ni paraísos, pueblos racialmente buenos o malos, por lo que procuraremos 
demistificar estas categorías raciales de su contenido moralista, y contribuir así, más 
eficazmente, a una solución racional y, por tanto, a la larga, más eficaz. 

Veamos los hechos: la emigración inglesa a América estuvo compuesta por 
grupos religiosos puritanos, que abandonaron con carácter definitivo su país, llevándose, 
por tanto, a sus familias. Su ocupación del territorio fue preferentemente agrícola, lo que 
exige y refuerza los lazos familiares, y ejercieron su profesión en climas relativamente 
atines a los de su patria de origen, climas que los españoles, "sureños", habían 
menospreciado4. 

' Prólogo a Pérez de Barradas, p. IX. Mostrando ingenuamente su racismo, Fraga escribía: 
"Hispanoamérica es, ante todo, el más grandioso laboratorio colectivo de la gran tarea de fundir 
razas y culturas para elevar a las inferiores", p. 94; véase también p. 98. Los "latinoamericanos 
hispanizantes sacrifican al mismo cliché: Así Ycaza al exaltar la "política cristiana de la España 
conquistadora y misionera", contrapuesta a "la racista y puritana Inglaterra", p. 63. 
2 Crist, p. 385 y passim; véase Bruce, p. 470, así como nuestro capítulo quince. 
’ 1957, p. 10. También Toynbee afirma que en Sudamérica no hay prejuicio racial, Pitt-Rivers, 
1967, p. 546. Otro extranjero con obvios intereses, como Gino Germani, afirma con solemnidad 
que, contra ciertas apariencias, el racismo "no puede considerarse típico del sistema 
latinoamericano de valores", p. 12. Véase la crítica que hace Chinua Achebe a los intelectuales 
que estiman más cómodo evitar el tema racial, "que está a la base de los problemas africanos, 
desde hace cuatrocientos años", esperando que se resuelva solo, Caney, p. 162. 
4 Crist, p. 375. Véase Schermerhorn, p. 119. Volveremos sobre este tema en el c. XIV. Nos 
referimos aquí a la primera inmigración, porque después la Corona inglesa utilizaría esos 
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En esos territorios sólo encontraron unos pocos indios, que por no ser sedentarios 
no podían ser fácilmente esclavizados, y que así, lejos de serviles, dañaban sus cosechas en 
sus correrías y en las de los animales de los que se sustentaban. El indio y, por ejemplo, el 
búfalo, tuvieron que ser eliminados para consolidar la implantación inglesa, concebida y 
realizada parcialmente según la imagen de una federación de campesinos libres, cuyas 
propiedades provenían del trabajo de sus manos5. Cuando su expansión hacia el sur los llevó 
a climas más cálidos y a cultivos más extensos, industrializados, tuvieron que echar mano de 
nativos de climas tropicales, africanos, al no haberlo ahí americanos'*. Se organizó así un 
"reparto de negros", sobre los que gobernaban amos y señores convertidos en una clase 
ociosa "a lo Veblen", que despreciaba el trabajo manual y se dedicaba a vivir del "medio 
político"7, recreándose así una casta feudal a imagen y semejanza de la insular inglesa de su 
país de origen. 

La emigración española a América, por el contrario, estuvo compuesta por 
soldados profesionales, frailes, aventureros y delincuentes®. Héroes intrépi- territorios como 
colonias penitenciarias: "Davie estimó que entre 1717 y 1776 se mandaron a América cerca de 50.000 
convictos /.../ la mayoría de estos convictos eran pobres f¡entes arrestadas por deudas", Anderson, 
1965, p. 217. Benjamín Franklin se quejaría a nglaterra por estar "vaciando vuestros proscritos sobre 
nuestras ciudades, haciendo de nuestro suelo la cloaca de los vicios", Neuman, p. 24. Dependiendo 
de las épocas y de las necesidades y valores con los aue se los juzgue -y esto es capital- pueden 
haber predominado los aspectos positivos de los inmigrantes, que defiende Ross, o los negativos, 
que le opone Wooruíí, p. 87, insistiendo que fueron a Estados Unidos los que no pudieron encontrar 
trabajo, los menos dotados, los fanáticos, intolerantes, etc. Sin excluir el hecho no menos importante 
de que las migraciones son selectivas, e incluso muy selectivas en ocasiones, podiendo llegar a ser 
muy diferente, como observaba a otro respecto Malinowski, el europeo en África del europeo en su 
lugar de origen, 1921, p. 21. 
5 Jefferson, siguiendo a Locke; véase B. Russell, 1934, pp. 233 y 237. 
‘ Brown, 1949, p. 59. 
7 Oppenheimer, p. 10. La ociosidad abarcaba desde los señores que explotaban sistemáticamente a 
los de color hasta los "perezosos vagabundos", parásitos de baja categoría que, se quejaba el Virrey 
del Perú en 1806, aprovechaban "la mayor consideración que tienen en estos lugares" "oebido a la 
única cualidad de tener la piel blanca", Moerner, 1967, p. 56. 
8 Lipschutz, 1963, p. 229. Sobre este tema, por los intereses implicados, se ha discutido mucho. Los 
tradicional islas, que quieren para sí una ¡lustre prosapia, niegan la importación de picaros, afirmando 
que, por el contrario, eran lo mejor de España: Ya Garcilaso decía de la conquista de la Florida: "De 
todas partes de España acudieron muchos caballeros, muy ilustres en linaje, muchos hijosdalgos, 
muchos soldados prácticos en el arte militar", 1984, p. 83. "Hidalgos o no -escribe R. Fierro, p. 199-, 
fueron la mejor casta de España, como que eran los primeros en el arrojo y en el afán." Lo mismo 
opina, para defender la obra española, Pérez de Barradas, y refuta -aunque procurando no caer en el 
extremo opuesto- J. Comas, 1953, p. 142. De hecho, por los peligros que entrañaba la emigración, a 
veces se conmutaban otras penas por la de ir a América, D. Cruz, 1940, p. 29; aparte de que tanto 
los no hidalgos como los hidalgos podían ser delincuentes. Sarmiento, conforme a su ideología, 
mostraba que muchos delincuentes, por serlo en política, religión, etc., eran gente de iniciativa, como 
también en los Estados Unidos, 1950, XXXIII, p. 374. "Enajenados nos parecen hoy cual más, cual 
menos, la mayoría de los conquistadores", escribe Gil Fortoul, 1954, p. 59. 

Han subrayado los aspectos negativos de los inmigrantes aquellos interesados en el tema. 
Algunos, por despecho, por no haber podido ellos pasar a Indias, como Cervantes, quien dice en El 
celoso extremeño: "Se acogió al remedio de pasarse a Indias, refugio de los desesperados de España, 
iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas", añadiendo también otras palabras poco 
corteses sobre jugadores, prostitutas, etc., M. Aguilera, p. 40. Por razones aún mucho más 
comprensibles, los indios de entonces les calificaron con las más crudas palabras, según veremos, 
en lo que abundan en nuestros días representantes suyos como Quintín Lame, p. 44; y, más si cabe, 
Wakar, p. 3. Por también obvios moti- 
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dos, santos desinteresados o delincuentes sin escrúpulos, que sin duda de todo hubo, 
aunque en proporciones, como vemos, muy discutibles, el hecho es que los españoles iban 
en general a América sólo por un tiempo limitado, a buscar fortuna material o inmaterial: no 
huían del poaer estatal, sino que por el contrario eran comisionados, cooperadores -más o 
menos voluntarios- del mismo, sometidos a su fiscalización y beneficio. Nada más impropio 
para su objetivo que ir con su familia'. 

Los territorios a los que se dirigieron estaban poblados por indios fre-
cuentemente sedentarios, agrícolas, a los que podían nacer tributar, como de hecho ya 
estaba organizado por los imperios precolombinos. Si a este "medio político" de 
subsistencia se unió alguno económico, fue el pastoril, importando ganado de España, 
también en neta oposición a la agricultura, que por ser diferente en clima y especies 
tampoco les atraía, tema sobre el que volveremos por su importancia. Y, en general, 
pasada la "fiebre del oro" de la Conquista -que en cierto modo se repetiría después en 
California-, la Colonia explotó fundamentalmente el recurso humano, los indios, 
oyéndose decir a los descendientes de los conquistadores: "Más quisiera descubrir 
aumento de indios que minas de oro y plata"* 10 11, "no habiendo poder ni riquezas sino 
de hombres", fórmula mercanti- íista-feudal de Bodin que cristalizó en los repartos de 
indios y en la importación de negros”. Aparte de las encomiendas, a veces se condenaba 
a la esclavitud a los indios rebeldes, "como piezas y presas de utilidad de los soldados 
que las ganasen, y que ellos las pudiesen herrar y vender a su voluntad"; en ocasiones 
se permitía esclavizar hasta a los indios pacíficos.12 La ocasional aniquilación de 

vos, los criollos que lucharon contra el sistema español denunciaron -volveremos sobre ello- 
esta antiselección de inmigrantes metropolitanos, como ya habían hecho los independentistas 
estadounidenses. Olvidando por conveniencia esto último, el independentista Martí contrapo-
ne ambos casos: "Del arado nació la América del Norte y la Española del perro de presa. Una 
guerra fanática sacó de la poesía de sus palacios aéreos al moro debilitado en la riqueza y la 
soldadesca sobrante, criada con el vino crudo y el odio a los herejes se echó, de coraza y 
arcabuz, sobre el indio de peto de algodón. Llenos venían los barcos de t.J de segundones 
desheredados, de alféreces rebeldes, de licenciados y clérigos hambrones", p. 88. Véase al 
respecto toda la obra de Francisco Herrera y Nieto Arteta, que contrapone también los 
españoles a los puritanos y reproduce la frase de Hegel: "La nobleza, la magnanimidad del 
carácter español no emigraron a América", 1941, p. 318. Los antiimperialistas españoles irían 
también en esa dirección. Por esa u otras razones, ya un cronista anónimo de la época en 
España consideraba una purga higiénica la emigración de presidiarios y afines a América, 
Nadal, p. 613. 
’ Muntz, p. 78. Aguirre Beltran, 1958, p. 57, da para Méjico un 90% de varones entre los 
emigrantes españoles y un 60% entre ios negros. Calhoun, I, p. 51, afirma rotundamente que 
"el éxito de la colonización inglesa comparada con la más brillante pero menos sustanciosa 
francesa e hispánica en el Nuevo Mundo se debe a su naturaleza familiar". Recordemos la 
frase de Monteiro Lobato: "El amor mató en el Brasil la posibilidad de una suprema expresión 
biológica", p. 78. 
10 Rosenblat, 1945, p. 85. 
11 Silva Herzog, p. 78. En todo este tráfico de hombres entregados a la voluntad de otros 
hombres, no se habla nunca de 'indios', sino de 'piezas', es decir, de objetos", Méchoulan, p. 
49. En un informe al rey de España de 1589 se dice que los negros esclavos son "la mer-
cadería más importante que se lleva a las Indias", Rama, 1967, p. 11. 
’• Méchoulan, p. 49; la cita es de una Real Cédula del 13 de abril de 1625. Los esclavos, 
continúa, "son marcados a hierro candente con la señal S.J. -sine jure/sin derechos/- en la 
frente o en las mejillas". Ya en 1512 Fernando el Católico escribía a Juan Ponce de León, 
gobernador de Puerto Rico para el Imperio: "Téngoos en servicio lo oue habéis trabajado en 
la pacificación, y lo de haber herrado con una t en la frente a los indios tomados en guerra, 
haciéndolos esclavos, vendiéndolos a quienes más dieren y separando el quinto para nos", 
Brito, 1960, p. 30. 
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indios les fue a veces impuesta a los españoles por su pequeño número y las costumbres 
bélicas de la época". Pero, de suyo a nadie más que a los españoles les interesaba 
conservar los indios, "porque sin ellos la tierra no da su fruto", según argumentara ya 
entonces Vargas Machuca contra Las Casas11 * * 14. Más explícitamente aún, una ley de 
Indias establecía: "Que pues los indios son útiles a todos y para todos, todos deben mirar 
por ellos y por su conservación, pues todo cesaría si ellos faltasen"’5. En cuanto a los 
negros, esclavos, un informe al rey en 1589 ponderaba que eran "la mercadería más 
importante que se lleva a las lndias"1&; por tanto, escribía el rey, "cuidadlos mucho"17 18. 

No sólo por ausencia de su familia, sino también por aumentar su riqueza y su 
poder, los españoles -y portugueses- se dedicaron con entusiasmo a fecundar las indias (y 
después las negras) pues así, como decían los cronistas, las esclavas, embarazadas, "valían 
más'"**. 

Se comprenderá, pues, la ridiculez pseudorromántica (que esconde intereses 
inconfesables que ya analizaremos) de querer deducir la actitud racial del español de su 
apasionamiento amoroso14, en un donjuanismo "conquistador" 

11 "Es así -comenta Lipschutz, 1963, p. 234- que en el pogrom de la conquista de América se 
exterioriza el carácter inmanente del régimen señorial. Si se quiere, hay lugar sólo para 
una leyenda negra antiseñorial." Y analizaremos las justificaciones de Díaz del Castillo, Montano, etc. 
Téngase bien presente esto porque no queremos demistificar sólo todas las 
leyendas blancas (españolas o no, corno se verá), sino también las leyendas negras: la demagogia 
no hace a veces menos estragos que la mistificación oficial, que por compensación aparentemente 
justifica. 
" Pérez de Barradas, p. 1 36. 
15 T. D. Bernard, p. 31. Boulanvilliers apuntaba: "El pueblo es útil; es preciso, pues, velar por su 
conservación", Sauvy, 1957, I, II. Paradójicamente, el amo necesita al esclavo como el niño a sus 
padres que lo alimentan: y por esa ambivalencia de dominio-dependencia lo odia y discrimina más. 
Lo describía Keller respecto de los portugueses: "Estaban tan entre- Íjados al sistema esclavista que 
ya no podían valerse de por sí solos. Una diferenciación bio- ógica de las funciones, o algo similar, 
como las hormigas esclavas de Darxvin, en una especie de relación parasitaria respecto a la raza 
sometida", Freyre, 1943, p. 300. Podían haber dicho, como los imperialista de El papa verde de 
Asturias: "Que se mueran. Lo más que podemos hacer es curarlos para que no se mueran pronto y 
trabajen para nosotros", 1957, p. 23. Ciro Alegría pondrá en boca de las víctimas del gamonal: "Para 
eso nos necesita. Pa nacernos trabajar /.../ Él no quiere tierra. Quiere esclavos /.../ Pa nosotros, los 
pobres, el mundo es ancho pero ajeno", 1946, p. 485. 

“ Rama, 1967, p. 11. 
17 Esta expresión real, aparentemente cariñosa, no lo era realmente tanto: El rey se lamentaba de la 
cantidad de negros esclavizados en África que morían antes de poder ser vendidos en América, con 
lo que se perdía todo el trabajo y ganancia regia. La frase completa de Su Majestad católica era: "No 
entiendo cómo se nan muerto tantos negros: cuidadlos mucho." Depons calculaba que el 30% de los 
esclavizados morían en el viaje al puerto africano de embarque; 12% en el océano, y 5% en el 
mercado; o sea, que se "desaprovechaban" casi la mitad. Todo, en Brito, 1960, p. 99. 

18 Véase Herrera, II, c. Vil; Brown, p. 45 y Las Casas, p. 71. Se citan incluso récords como los de un 
tal Alvaro, que en tres años tuvo treinta hijos, A. M. Salas, p. 10; o, en sentido contrario, al timorato y 
"antipatriota" Bascuñan, que se niega a aceptar los avances de las cariñosas chilenas, L. A. Sánchez, 
1962, p. 156. 
” Véase CEPD, p. 54 y Bunge, p. 120. G. Freyre, 1974, p. 91, insiste unilateralmente en que la 
iniciativa en el Brasil no partió de los portugueses, sino de las procaces, desnudas nativas, que 
tentaban hasta a los pobres clérigos, con lo que evitan cíelicados problemas ligados a las violaciones 
que acompañan a la guerra de conquista, y las responsabilidades del posterior mestizaje. Al mismo 
tiempo, este intelectual-político procura, aquí como en otras partes, exaltando las visibles cualidades 
de las nativas de entonces y después fomentar el turismo; postura que en su conjunto es más eficaz 
para la economía a corto plazo que para 
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algunos por el "fascinante trópico", como sostiene en toda su obra Pérez de Barradas; 

o, por el contrario, denigrarlo como úna "despreocupación inculta", como "desahogo de 

un amor fácil, irresponsable"20. 

Aunque, como otros pueblos, no despreciaran, según analizaremos, el "botín 
erótico", los españoles, ni románticos ni incultos (respecto a su época), uniendo placer 
con conveniencia2’, hicieron ahí lo que era lógico, lo que les convenía en esas 
circunstancias, como hicieron mientras las circunstancias fueron análogas, los ingleses 
con las hindúes 22o los sureños de Estados Unidos con las negras. También los 
españoles (y portugueses. del sur del Brasil) se comportaron como los norteamericanos 
en circunstancias parecidas a las de ellos, en Argentina o Costa Rica2', donde, al no 
haber indios sedentarios que hacer tributarios, exterminaron a los indios cazadores para 
poder asentarse ellos como ganaderos y agricultores24. "Los cronistas españoles de los 
siglos XVI y XVII -observa McLean- distinguen dos grandes sectores en la población 
aborigen: las 'behetrías' y los indios de 'más razón'. Tribus belicosas, nómadas y 
salvajes, integran las 'benetrías', resistentes a todo intento de aculturación coactiva"25. 

Conviene insistir en esta lógica social para no caer en la mistificación 
moralizante de pensar que los españoles fueron buenos racialmente y los ingleses 
malos, leyenda blanca quizá la más exitosa del duelo en América entre "Ariel" y 
"Calibán" de Rodó2”; esperamos publicar en su día un amplio análisis que hemos hecho 
de ese mito de Rodó, fundamentalmente cultural y nacionalis- 

verdad científica, el revisionismo histórico, el reajuste político entre los grupos raciales, 
el progreso a largo plazo del Brasil. 
Vease CEPD, p. 54, Salas, p. 10 e Ingenieros, 1913, p. 35. Con poca cortesía, Latorre 

¿cribe: "En América, por obra del impulso sexual de los bandidos que nos envió la hispa- 
nidad en las primeras expediciones del descubrimiento, no serán posibles los ghettos de 
indios o negros", p. 296. Varallanos habla del "hambre sexual" de los españoles y de su 
"necesidad de superar la soledad", etc., p. 41. En el mito de la "generosidad racial de los 
españoles" al "darse" a las indias caen hasta Gamio y Rosenblat, 1945, p. 85; Pérez de 
Barradas comenta que, considerándolos como dioses, más agradecían tal favor, p. 54. En el 
extremo opuesto, en parecido nivel de fantasía, Salas sostiene que la generosidad fue la de 
las indias al darse, ibidem. Más le hubiera valido un poco de realismo, aun sin leer el aná- 
lisis de Octavio Paz sobre la diferencia entre la chingada y la puta en su Laberinto de 
Soledad, c. IV. Véase Sagrera, 1996, n. 3009. 
11 Colomban Rosario, p. 70, citando a Brau. 
22 Véase Berry, 1965, p. 276: en un primer momento los ingleses quisieron tener mulatos 
que les ayudasen, pero después les consideraron parias. 
21 Gunther, p. 132. Ya volveremos sobre este tema. 
24 Entre otros, Tocqueville, pp. 342-47, destaca la repugnancia del pueblo cazador -que 

compara a los grupos feudales- en pasar a la agricultura; máxime, precisemos, la agricultu- 
ra no sólo horticultura! y de subsistencia, sino intensiva que traían los españoles. Aparte de 
su carácter utópico, irrealizable, y por tanto menos trascendente y famoso oue su "desliz" 
al propugnar la esclavitud de los negros, se comprenderá el tremendo error de Las Casas al 
creer que al traer agricultores España (para lo que tanto y tan inútilmente se esforzó, J. M. 
Quintana, p. 39) pudiera evitar la explotación de los indios. Al contrario: donde y cuando 
esto fue posible, se eliminaron mucha más rápida y radicalmente los indios al implantarse 
los agricultores. Ambos errores de Las Casas provienen de una raíz común: pensar que se 
puede "humanizar" el imperialismo. El revisionismo nunca escarmienta, nunca comprende 
que al triunfar en parte hace, por la incoherencia consiguiente, más insoportable en todos 
los campos la posición de los subordinados. 

colombiano H. Velasco: "los hijos de España, nuestros ante- 
moral supieron mezclarse con las dos razas con que convi- 

« P. 107; véase Crist, p. i/*. 
2" Así lo afirma el conservador 

pasados, por convicción y por 

vían", p. 223. 
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ta". En lo racial, ya que hasta los del Norte suelen admitir la "superioridad moral" de los del 
Sur2", que quieren hacerse perdonar sus tremendos errores coloniales, y a veces lo consiguen 
por parte de ignorantes o cómplices, basándose en que "a pesar de todo", ellos, españoles y 
portugueses, "no han sido racistas"2’. Error capital, porque desde que se admiten "méritos", 
libertades en la historia (en realidad, contra la historia real), el capricho y la pasión sustituyen 
a la ciencia social, construyéndose las más fantásticas y eficaces mistificaciones al 
leñadoras10. 

En la notable síntesis de Lambert: "La época de las dos colonizaciones no es, 
pues, la misma; los objetivos perseguidos por colonos de temperamento opuesto no fueron 
tampoco los mismos; las condiciones del poblamiento indígena son enteramente diferentes y 
las relaciones de los colonos y sus metrópolis no tienen nada en común."1’ El que el 
comportamiento racial español no sea diferente del de los ingleses y otros pueblos no quiere 
decir que sea idéntico: es simplemente distinto. Si bien, como veremos, esas mezclas tienden 
a veces a fomentar el racismo, es evidente que, ai revés que los ingleses, fue corriente el 
mayor contacto con las razas no europeas en la colonización española12. Lo 

27 La obra de Rodó, conviene tenerlo en cuenta para encuadrarla, tiene una estructura ligada a lo 
cultural, y él fue profesor de literatura; pero también una intencionalidad política muy evidente en quien 
por dos veces fue parlamentario, sin que falte el aspecto racial, que el mismo Rodó se encargaba de 
subrayar al escribir que su Ariel era "una obra de acción y de propaganda en favor/..y también, de la 
tradición latina y del porvenir de nuestra raza en América", Prólogo, 1974, p. XXVII. Véanse las críticas 
a Rodó de Rangel, 1976, p. 94, y las de L. A. Sánchez y Zum Felde en Crawford, c. IV; este último y 
también Mario Benedetti, en Fernández Retamar, p. 51, suavizan sus críticas por el contenido 
antiimperialista de Ariel. La mentalidad "ariélica" era muy frecuente en España; por ejemplo, en 
Canivet: "Así como creo que para las aventuras de la dominación material muchos pueblos de Europa 
son superiores a nosotros, creo también que para la creación ideal no hay ninguno con aptitudes 
naturales tan depuradas como las nuestras", p. 144. En América, un ejemplo insigne de ese mito es 
la respuesta de un haitiano al cónsul estadounidense que le preguntó por qué no se cultivaba más la 
tierra: "Eso lo podrían hacer los ingleses, los alemanes v los franceses; los de raza lati- níLtenemos 
cosas más elevadas en que ocuparnos", J. G. Leyourn, p. 130. 
•’* Thompson, p. 334. No todos, por supuesto. Incluso, refiriéndose a la colonización asiática española, 
Archdale invierte diametralmente los términos, hablando de las islas Carolinas, al atribuir a España el 
ser el "azote de Dios", que hace el trabajo sucio (como los españoles achacan el tráfico negrero a los 
ingleses, a los que les compraban las "piezas de Indias"). Fue la Providencia, dice, la que entregó 
primero las Carolinas a "la nación española, y no a la inglesa, cuya naturaleza no es tan cruel". Aunque 
no podemos extendernos y analizar el racismo español en Asia -especialmente en las Filipinas- y en 
África, observemos que encontraríamos con facilidad en esos territorios ejemplos del racismo "clásico" 
imperialista. 

Así lo denunciaba un embajador inglés en Átrica: "Los portugueses no tienen administración en 
absoluto. Maltratan al pueblo horriblemente y se enorgullecen de su atraso. Pero a ellos se les excusa 
todo porque no tienen discriminaciones raciales", Mestre, 1968, p. 421. Todavía Spínola, 1974, p. 141, 
se vanagloriaría de que "sabemos convivir con pueblos, sabemos nacernos aceptar por la ausencia 
de prejuicios raciales; sabemos convivir con pueblos de culturas diferentes y ganarnos sus simpatías". 
!U Por ejemplo, Vasconcelos, tras haberse acercado bastante a la realidad con un materialismo "de vía 
estrecha", al afirmar que "la diferencia de propiedad explicaría sola la diferencia entre América del 
Norte y del Sur" (Indoiogía, in fine), sostiene que los norteamericanos "cometieron el pecado de 
destruir esas razas, en tanto que nosotros las asimilamos, y esto nos da derechos nuevos y 
esperanzas de una misión sin precedente en la historia", 1948, c. I. 
11 1964, p. 110. 
12 Véase Vallenilla, p. 66; Arciniegas, 1937, p. 299. Bolívar lo recordaría, interesado por tener él mismo 
sangre africana, reivindicando su ser "español completo". Hoetink observa también que "la norma 
somática ibérica es más oscura que la de Europa occidental", Seda Bonilla, 1970,p. 50. "¿Por qué -se 
pregunta Bunge, con una adjetivación que no tiene des 
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mismo puede decirse de la actuación de los portugueses". También caracterizó a la 
colonización española el enorme auge de un feudalismo expansionista -que permitió su rápida 
extensión y consolidación-, muy diferente del que más tarde tendrían en circunstancias 
análogas los ingleses3,1. 

En relación al territorio dominado en América, los españoles fueron muy pocos 
en número, y casi todos del sexo masculino". Eso les impulsó a "usar" (como aún se dice 
en ciertos lugares de Guatemala) a las indias como alivio sexual y para que les dieran 
hijos allegados (en el sentido familiar y político de la palabra). En efecto: si sólo les 
hubiera interesado aumentar su número podían haberse contentado con organizar 
fiestas eróticas o tocar la campana un ralo antes de la hora de levantarse (como harían 
más tarde en las haciendas brasileñas y en las reducciones jesuíticas del Paraguay), 
para que los de color se reprodujeran dentro de su grupo; pero quisieron nacerles hijos 
de ellos para formar un cuerpo intermedio que les defendiera del resto, al tener la 
esperanza "revisionista" de participar en su explotación colonialista* 33 34 * 36. 

perdicio- incurrieron los soldados españoles, a diferencia de los anglosajones, en tan bár-
baros mestizajes? Pienso que por su carácter aventurero, por su sistema de codiciosa 
conquista y no de pacífica colonización y, en fin, por afinidades étnicas", 1926, p. 126. 
33 Freyre cita como precedente el trato de los portugueses con los árabes, de gran e 
incluso superior civilización, Harris, p. 66. Tantos portugueses emigraron a América que 
hubo que llevar a Portugal a muchos negros para suplir a los agricultores. "Esos esclavos 
se casaron con el remanente de mujeres portuguesas dejadas por la emigración de los 
varones, y fue- ron absorbidos en la nación. Se puede reconocer la extensión de esta 
mezcla por los rasos negroides que se ven frecuentemente en Portugal, e incluso en 
algunas costumbres de s familias más distinguidas", Gregory, p. 116. Tantos negros hubo, 
identificados funda- entalmente como raza vil, que se llegó a acuñar la expresión "no se 
trata así a los bornes blancos", Borní i, p. 291. Más aún, se sustituyó la palabra traba jar 
por la de mourejar, endle, p. 30. También en España quedó la expresión "trabajar como 
un negro" y "quien 
tiene moro, tiene oro", Arija, II, p. 105. En el Brasil se afirma que "el trabajo es para los 
perros y los negros", Wagley, 1966, p. 8. Peor aún, en Puerto Rico se dice: "Dios hizo al 
negro para que el animal descanse", Colomban, 1940, p.125. 34 Véase Lipschutz, 1944, p. 51, y D. Bernard, pp. 37 ss. 
13 Con Cortés fueron 600; con Pizarro, 200, etc. Rosenblat, 1945, p. 218. Ni en el primer 
ni en el segundo viaje de Colón fueron mujeres, ibidem, p. 211. La "mercancía" femenina 
era tan escasa que ya ni importaba que estuviera "averiada". Como los franceses (recuér-
dese a Manon Lescaut) y los ingleses (en la India y en otras partes), los españoles emigra-
dos pedían "madrinas de guerra^ que fueran con ellos, sin importarles su pasado, como 
verdadera "legión extranjera" femenina. Cervantes, ese manco al que por ello no le dejaron 
ir, Cosmelli Ibáñez, p. 75, pero que no era tan manco con la lengua, calificó a América de 
señuelo o "añagaza general de mujeres públicas", Rosenblat, 1945, p. 212. También en el 
Brasil "fue tan aguda en un momento la carencia del sexo femenino, que incluso los jesuí-
tas no tuvieron reparo en apelar al rey, pidiéndole que les enviara mujeres blancas, incluso 
erradas, que se casarían", A. Vianna, 1944, p. 99. Ya veremos cómo ese fenómeno con-
tribuiría al discrimen peninsular contra los criollos, hijos supuestos de mala madre. Véase 
asimismo Gandía, p. 117. 
* Ya en 1503 se apunta en las instrucciones reales a Ovando que "algunos cristianos se 
casan con algunas indias e las mujeres cristianas con algunos indios, porque los unos y los 
otros se comuniquen y enseñen", Pérez de Barradas, p. 64. Prueba de la importancia que 
se atribuye a este "instrumento sexual del imperio" es la gravedad de los castigos impuestos 
a su uso indebido. En Lima, el gobernador Vaca de Castro ordena que si un negro yace 
con una india se le corte la natura, Varellanos, 1962, p. 103; y se prohíbe incluso a los 
mestizos el tener indias, Rosenblat, 1945, p. 217. Carlos V prohibió en 1551 esas uniones 
en oue no intervenían los blancos, Diez Soler, p. 251. Es evidente que al opresor no le 
puede eustar ningún tipo de unión entre los oprimidos, y así no acepta la unión del mestizaje 
si no está él de por medio. Los herederos del racismo español, los criollos, siguieron 
después 
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El interés de los españoles era, pues, el que el mayor número posible de mestizos 
les reconocieran como padres de la Patria. Con pocas y poco importante excepciones’7, esta 
es la base de la "generosa" demopolítica asimilacionis- ta hispano-lusa, que hacía y hace que 
baste en América "Latina" el tener una gota de sangre blanca para ser tenido por blanco’*. 

En los Estados Unidos, por el contrario, dar un hijo a una india era crear un 
competidor en su género de vida, y había que rechazar, por tanto, con energía cualquier 
traición de ese tipo o a cualquier infiltrado que resultara de esa unión. Cuando se pudo usar 
a otra raza más "civilizada" (más sedentaria, más domesticable), la negra, los nuevos amos 
tomaron tan en serio como los señores españoles el fecundar a las hembras negras, y tres 
cuartas partes de los negros norteamericanos son en realidad mestizos. Pero siendo ya 
muchos los amos -e incluso los "blancos pobres", es decir, grosso modo, sin negros a su 
servicio- no interesó la política asimilacionista biológica, que hubiera supuesto un grave per-
juicio al "sindicato" de los blancos, y por ello se siguió con la misma política de discriminar 
por tener una gota de sangre no blanca, como con los indios del Norte. 

Después profundizaremos en este tema fundamental para el racismo que es el del 
mestizaje. Observemos aquí que conforme a esa doble política "clásica", de asimilación por 
los españoles y de segregación por los anglosajones, en Sudamérica se tiende a clasificar 
racialmente por las apariencias físicas y sociales, y cuando el individuo alcanza un nivel social 
elevado la sociedad "no ve" el color considerado inferior; mientras que en los Estados Unidos 
se tiende a clasificar por los antepasados, como en la Alemania nazi19. Por eso el lenguaje 
racista español, según detallaremos, admite docenas de matices en los colores, mientras que 
por el contrario, en inglés "la escasez de términos divulga una percepción categórica en 
cuanto a la raza, la cual fomenta y sostiene la actitud de que la raza caucásica es pura y las 
demás no lo son"* 40. 

Por lo demás, ese diferente tipo de discriminación puede llevar a algunos 
observadores, estadounidenses y atines, a afirmar que no hay "verdadera discriminación" en 
América "Latina", porque no es como la suya, cíonde, cuando se rompen las barreras para 
una persona ae color, se rompen para todas las demás, sin que quepan las excepciones, 
asimilaciones individuales, típica de este otro sistema racista. 

fomentando esa división entre las castas inferiores, de modo que hasta hoy día es bastante para la 
unión entre ellas, A. Chevin, p. 247 e Icaza, p. 187. 
47 Se dio a veces la unión sexual "en la cumbre" de la pirámide social, unión de base aún más 
específicamente política; así Oviedo en la Española ordena el matrimonio con cacicas para establecer 
alianzas, Rosenblat, 1945, p. 291. Ya analizaremos más de este tipo de unión interracial, que llevó en 
ocasiones, como también en el caso del conquistador Mahoma, a la poligamia. Véase asimismo 
Jaramillo Uribe, p. 27. 

Seda Bonilla, 1950, II, Pérez de Barradas, p. 196, y Berry, 1965, p. 27, sobre Pierson. 
” Subrayamos el "se tiende" porque, como en todas las normas sociales, hay excepciones, de modo 
que hasta en el momento más álgido del nazismo se hacía la vista gorda con ciertos individuos 
importantes para el sistema. En América, véase el estudio de Charles Wagley "Qn the concept..., I, p. 
403 ss., en donde comenta y amplía los conceptos de Negueria; en particular en la p. 416. 

40 V. Montero Seplowin, p. 145. Stokes analiza 16 categorías de blanco a negro en Méjico y en el 
Brasil, Harry Hutchinson encuentra 19, Seda, 1970, p. 47. En el mismo Brasil, M. Harris enumera 
hasta 40 (¡cuarenta!), si bien incluso una misma persona no clasificaba de la misma manera, con el 
paso del tiempo, a los demás, p. 57. Recordemos que si ciertos pueblos no distinguen en el lenguaje 
ciertos colores no es porque no los vean o no sepan distinguirlos, sino porque no les interesa, Linton, 
c. III.V. 
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IV. 2. El racismo en España 

Ya vimos que las invasiones y (o) importaciones masivas de esclavos favorecen 
la formación de regímenes feudales y de castas4'. La situación en la Península Ibérica, 
tras muchos siglos de múltiples invasiones y sojuzgamientos alternativos de razas, era tan 
propicia a la discriminación racial como lo fue su invasión de América. El mito de la 
inexistencia del discrimen racial en América hispánica tiene su precedente en la no menos 
fabulosa leyenda blanca de la inexistencia del discrimen racial en España; un país en 
dónele la legislación alfonsi- na condenaba a muerte, como bestialidad, el coito con judío, 
y donde la estructura social estaba basada en el grado de "pureza de sangre" o "sangre 
azul"4-’. España fue también la que primero dio una "solución definitiva" al problema judío, 
muchos siglos antes que lo intentara Hitler; de modo que Himmler, "casualmente" recibido 
en España con todos los honores oficiales, respondió a quienes le preguntaban sobre los 
discriminados judíos alemanes que no hacía sino aplicar las antiguas normas "socialmente 
sanitarias" del medievo español41 42 *. De hecho, haciendo consistir su cristianismo en ser 
enemigo de los judíos, Sancho Panza mostraba una capacidad política para gobernar su 
ínsula que podrían envidiarle los nazis44. Mas aún, si le dan una ínsula en Guinea, Sancho 
dice con toda naturalidad que hará su fortuna vendiendo a sus súbditos como esclavos, 
será negrero45 *. 

La tolerancia medieval "española" -que estamos dispuestos a reconocer con 
Ramón Menéndez Pidal era la mayor de Europa41*- no se debía en modo algu- 10 al grupo 
occidental-cristiano, como se pretende ahora, sino por el contrario a 3 entonces muy 
superior, y por tanto más segura de sí misma y tolerante, civilización árabe, que fue la que 
enseñó al bárbaro cristiano español a admitir la sangre negra47. Al menos en ocasiones, 
porque muchas otras, como en las ya mentadas Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (sic), 
se condenan también las uniones 

41 Edwardes, p. 172; Lipschutz, 1944, p. 349. Segura llama tontos a los "que aún sueñan en 
nuestra tierra / con fueros y privilegios. / ¡Hablar aquí de noblezas / donde existen tantas 
razas!", Bazin, p. 75. Pues precisamente es ahí, guste o no, donde mejor florecen esos ele-
mentos. 

42 España tiene la responsabilidad de haber creado, o al menos popularizado y exportado 
al mundo entero, muchas expresiones racistas. Desde la misma palabra "raza", según 
vimos en el capitulo primero, hasta la expresión "sangre azul", a partir del color de las venas, más 
visible en los más blancos de Castilla, según observa Montagu, Thompson y Hughes, 1965, 
p. 145. 
4J Véase P. Vilar, p. 35, donde observa que el orgullo de origen de limpieza de sangre com-
pensa el temor a la superioridad material del moro vencido. En una comedia del s. XVI un 
converso declara: "haré matar a todos mis parientes para que las gentes no sepan mi 
linaje", Méchoulan, p. 161; que cita también a Chaunu: "La obsesión por la pureza de 
sangre contribuye al decrecimiento demográfico de España, al frenar la nupcialidad /.../ y 
bloquear la ósmosis social", ibidem, p. 118: Recordemos oue las palabras clave del 
racismo, empezando por la misma de raza, casta y sangre azul, se originaron en España y 
de ahí pasaron a otras lenguas europeas. "Gentilhombre, hombre de buena gente, es decir, 
de buena raza, indica la importancia creciente atribuida a las cualidades de la sangre", 
Bloch, p. 36. « Cervantes, Don Quijote, II, VIII. Se trata precisamente del momento solemne en que lo 
examinan para probar su capacidad de gobierno. Por lo que toca a América, la proyección de 
ese racismo antijudaico es directa, como ya hemos visto. La actitud de Sancho Panza de ser 
"cristiano viejo", sin antepasados infieles, es la típica del "poor white", Masón, p. 113. 41 El 
Quijote, I, c. XXIX. 

Kohn, p. 622. 
47 Aguirre Beltrán, 1940, p. 251. 
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con ellos, "ca non seria guisada cosa que la sangre de los nobles homes fuese espargida 
nin ayuntada a tan viles mugeres"48. Todavía el Cántico espiritual, después de pedir: "No 
quieras despreciarme - si color moreno en mí hallaste", glosa: "hallaste en mí fealdad de 
culpa e imperfecciones y baxeza de condición natura I"4'*. 

El triunfo del grupo español cristiano-occidental llevó a la intolerancia más 
absoluta, que encarnan los mismos nombre de los Reyes Católicos, Cisneros, Carlos V y 
Felipe II50. La religión se hizo el más refinado instrumentum regni, forjándose así el primer 
Estado totalitario moderno, como recordara Pestaña a los soviets51. 

La Inquisición fue arma política más que religiosa, privilegio conseguido por los 
reyes de Castilla más que fomentada por los papas o los pueblos. Los reyes fueron así, por 
su propio interés, "más papistas que el papa": lo que explica, entre otras cosas, que la 
legislación racista bajo apariencia religiosa ae excluir de la esfera pública a los "cristianos 
nuevos" (de ascendencia judía o musulmana) fuera rigurosamente mantenida por los 
monarcas españoles a pesar de la condena que contra ella lanzara el Papa Nicolás V52. Era, 
pues, un sistema de racismo religioso53, que Humbolt analizó en sus proyecciones 
americanas: "En España es una especie de título de nobleza no descender de judíos ni de 
moros; en América la piel, más o menos blanca, indica el rango de la persona en la socie-
dad"54 *. 

De este modo la religión, al igual que se definía por su racismo antiiu- dío, se 
definía también por ser cruzado, matamoros... aunque algunos de los últimos cruzados que 
ha padecido España fueron moros al servicio de Franco que mataban a cristianos. 
Espronceda, "liberal a la española" (no en vano se inventó en España lo de "liberal"), rima: 
"No hay religión más santa / que la de Cristo, / que señala a los moros / como enemigos. / 
Guerra a los cueros, / porque matan- 

Ibidem, p. 253. Respecto a la xenofobia en general, opinaba este real Sabio: "Los extran- eros 
introducen sus vicios y opiniones impías, y fácilmente maquinan contra los natura- es", Uztáriz, 1 792, 
p. 25. El Fuero |uzgo afirmaba que "nuestro reino está ensuciado por a maldad de los judíos", p. 1 78. 
En 1941, Carrero Blanco declaraba que España "está otra vez en pie contra el verdadero enemigo: el 
judaismo"; y Franco advenía en 1939: "No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permitía la 
alianza del gran capital con el marxismo... no se extirpa en un día", Yníantes, p. 314. 

41 San Juan de la Cruz, p. 91 7. 
M A pesar de reconocer ya que los cristianos eran más bárbaros que los musulmanes reflejando la 
"proyección cultural" de su época, Sarmiento afirmaría que "Felipe II es la concentración del principio 
mahometano español de la unidad de creencia", 1883, p. 21 3. A ese respecto subrayemos que el 
título de Reyes Católicos en España no es específico, sino genérico: todos los reyes no sólo son, sino 
que deben ser católicos, incluso hoy día, forzados por la última Constitución democrática de que 
disfrutamos. 
Sl "Inocentes útiles" -nosotros mismos, en otra época- insistirán, contra estos hechos, en que 
en España se discriminó por religión, no por raza. Argumento tan "serio" y creíble como el de los 
sureños que dicen hoy discriminar a los negros por inmoralidad e ignorancia, valores ahora más 
universales y justificadores que la religión. En nuestros días se cree con más facilidad que "se lleva 
en la sangre" la inmoralidad o la brutalidad que la irreligión. "Marrano", por ejemplo, se dirá del inmoral, 
no como entonces del infiel, para discriminarlo racialmente, como especie inferior, animal. Ni más, ni 
menos. Aunque esto no convenza a quienes creen que siempre es más importante lo religioso (o lo 
económico, o cual otra obsesión de moda), y por tanto qijp sólo se puede discriminar seriamente por 
ese motivo. 

51 Kohn, p. 622, y A. Castro, c. XL!II. 
Padre Alvaro Huerga, en Méchoulan, p. 112. 

34 Stanley, p. 56. 



 

62 EL RACISMO ESPAÑOL EN AMÉRICA Y SU EVOLU 

CIÓN do 
moros / se gana el cielo"55. 

Eliminadas radicalmente las "razas extrañas" internas, ¿qué hay de raro que 
en España no hubiera problema racial?56. El racismo español en la misma Península no 
pudo practicarse con los indios o negros americanos, que por la política imperante no 
fueron admitidos nunca57. Pero se discriminó de manera creciente a los criollos, y el 
resentimiento que este racismo provocó en Miranda, Bolívar, San Martín y mil otros 
contribuyó como veremos a estimular sus deseos de independencia. Incluso hoy día las 
causas de la decadencia de América "Latina" son interpretadas con frecuencia en España 
de modo biológico, racial. Recordando la importancia del racismo español en América, 
Sánchez escribe: "No se olvide este hecho para jugar el proceso de enconamiento social 
que se realiza en la Colonia durante tres siglos. Ni se olvide que el español despreciaba -
y desprecia- a los demás pueblos como de inferior calidad étnica, de menos temple, de 
menor forja, de menos hombría"58. Aún más concreto, Herrero subraya: "Los mismos 
españoles, que tanto se precian de su antirracismo, suelen hacer alusiones despectivas 
sobre el latinoamericano"5’, esa "especie de andaluces degenerados"60, menosprecio 
demasiado claro, por ejemplo, en el castizo Ricardo León en su novela Los centauros. Con 
razón puede, pues, quejarse A. Álvarez de la propagación en América por los españoles 
de la peste racista, que ya en España "dividió la sangre y la sociedad en castas, induciendo 
a los hombres a considerarse seres inferiores o superiores por la sola circunstancia del 
nacimiento, de la creencia, de los atavíos"61. De ahí, de modo parecido al de la nisma 
España, el individualismo de los latinoamericanos, por tantos colores nírentados en su 
misma sociedad, según denunciara ya Humoolt62, que le debi- ita personal y 
colectivamente. 

“ P. 303. 
u. Prescindimos, por no poder entrar en "detalles", de la actitud racista española en mucho 
"antirregionalismo", así como ante la tercera raza que no se consiguió expulsar, a pesar de 
muchos decreto de expulsión dirigidos contra ella, los gitanos. Véanse algunos datos a este 
respecto y al alcance numérico de las otras expulsiones en Sagrera, 1983, p. 28. Quien quiera 
una corta Summa racista española clásica, no tiene más que leer el Diálogo de los Perros, de 
Cervantes. Para algunas reflexiones sobre el tema, Caro Baroja, 1957, pp. 87, 99 ss., etc. y 
1985, p. 516 ss. 
57 Ya Isabel la Católica hizo devolver los indios traídos por Colón. En el siglo XIX cualquier 
esclavo llevado a la Península quedaba automáticamente libre, Rosenblat, 1945, p. 99 y Díaz 
Soler, p. 232. Aunque esta última medida antiesclavista fue sin duda prudente desde el punto 
de vista económico, siendo la esclavitud una peste que arruina a largo plazo a los pueblos que 
la adoptan, desde el punto de vista demográfico le hubiera ¡do mejor a España, como 
aconsejaba Montaigne, importar en lugar de exportar hombres. Tras la Independencia, los 
españoles no tenían ya intereses que defender, sino sólo una "herencia moral" que reivindicar. 
De ahí que sólo se preocuparan por seguir con el racismo antiindio los reivindicadores del 
Imperio católico, como el jesuíta Bayle, que, como miembro de tan alta sociedad, escribe: "La 
degradación, a veces infrabestial (sic) de los indios.." o "el error del requerimiento español es 
que estaba destinado a hombre, y se les leía a semi-bestias", en J. Comas, Le racisme..., p. 
180. No menos high society, Madariaga, entre otras lindezas, escribe: "Un delegado de Haití, 
por cierto excelente orador e inteligente diplomático, aunque del color de la antracita...", 1959, 
p. 13. 
M 1942, p. 82. s’ P. 143. 

60 Vega Rey, p. 358. 
*’ P. 133. Huteau insiste en la marca de la España medieval en la América contemporánea, C. 
I; y Francisco Herrera subraya que el español mantuvo "por tres siglos su carácter de jefe de 
manada o generador universal. Ni siquiera la Independencia logró destronarlo de su primacía 
sexual y económica", p. 198. 

« 1972, c. V. 
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IV. 3. El racismo en la Conquista y en la Colonia 

Acabamos de esbozar el alto grado de racismo de aquel pueblo europeo que 
precisamente por las fechas en que llegaba a las playas americanas había vencido y 
eliminado en distinto modo ya a dos grupos étnicos de su país de origen. 

Este racismo no se proyectó con todo automáticamente en las razas americanas 
por los primeros descubridores y conquistadores españoles, a pesar de algunos intentos en 
ese sentido. Porque es norma general de los pioneros exaltar la "mercancía", máxime 
cuando no actúan por cuenta propia, sino que deben justificar su acción en sus aspectos 
sociales, políticos y económicos ante los dirigentes de su país. De ahí que los descubridores, 
aparte de aludir -como entremés- a algunos monstruos01, insistan en que la generalidad de 
los "naturales" descubiertos son bien formados, industriosos e inteligentes, como sabemos 
hizo Colón04. En modo parecido, los conquistadores, para valorar sus hazañas, dirán que los 
indígenas son robustos, astutos y valientes, capaces de vencer en ocasiones, desde Méjico 
a la Araucania01. 

Menospreciar la "mercancía", justificar la apropiación de una raza por la 
necesidad de corregir sus defectos, es una excusa que, por lo demás, no se requiere sino 
después, ante terceros o generaciones posteriores, oue inquieren sobre la legitimidad del 
imperio ejercido. En el momento y lugar oe la conquista, nadie pregunta en qué se funda tal 
intervención y dominio: pues bien claro está que en las armas, y el que lo duda perece por 
ellas. La superioridad es tan evidente y completa que apenas es refleja, conceptualizada. 

De ahí que los sistemas de legitimación, racistas o no racistas, no hayan sido 
elaborados por los mismos conquistadores, ni hayan florecido sino en la decadencia del 
dominio real, como contrapeso ideal a esa misma decadencia: así la teoría del derecho divino 
de los reyes o, dentro de nuestro tema, el racismo "franco" de Gobineau, para no hablar del 
de Rudyard Kipling o de Hitler; estas ideologías racistas justificadoras del imperialismo, como 
toda "explicación" de lo que ya no es patente, adquieren plena vigencia sólo en el ocaso de 
los pueblos, como producto de su decadencia y esfuerzo patético por detenerla, lo que en 
general sólo suele servir para acelerarla00. 

En nuestro caso específico, no fueron los conquistadores como Hernán Cortés 

los que despreciaron a las razas vencidas, sino clérigos ultramarinos y epígonos coloniales 

que debieron buscar una legitimación "racional", un argumento menos evidente y 

contundente que la espacia. Tampoco fueron los vencidos en lucha a pecho descubierto los 

que intentaron menospreciar la raza de sus con- u "Entendió también que leios de allí había 

hombres de un ojo, y otros con hocicos de perros, que comían los hombres", Colón, p. 64. A veces 

también los indios descalificarán racial, físicamente -y no sólo en su aspecto moral-, a los españoles, 

calificando a los usurpadores de "perversos blanqueados oe apariencia de sapos, los de grandes 

testículos, los del pedernal, colmo de la codicia...", Chilam Balam, p. 103. 
04 Lipschutz, 1963, p. 5, y Colón, p. 114, donde pondera: "Y son los más hermosos hombres y mujeres 
que nasta allí hobieron hallado: harto blancos, que si vestidos anduviesen y guardasen del sol y del 
aire, serían cuasi tan blancos como en España". 
*s Nicolau, p. 18. Véase también Humbolt, 1941, p. 370, y Malthus, Ensayo, I, IV. Ercilla cantaba que 
"pues es el vencedor más estimado / de aquello que en el vencido es reputado", I, I, p. 23. Por lo cual 
los españoles enterraban a los muertos, "para que los indios creyeran que éramos inmortales", Díaz 
del Castillo, p. 196 
** Ibn Kaldún muestra cómo al pasar las generaciones los descendientes del conquistador se creen 
superiores no ya por una acción, sino por su origen genético, Bouthoul, 1954, p. 
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quistadores, sino aquellos ya pertenecientes a generaciones esclavas, parias, deformadas 
por el resentimiento07. Éstos fueron los que intentaron menospreciar a sus vencedores 
racialmente, en un deseo, no por ser inconsciente -sino aún más profundo y patético- de 
autodesprecio y aniquilamiento; porque si tan mezquinos fueron realmente los vencedores, 
¿cómo serían los vencidos? Encontramos ejemplo de esta lamentable reacción en la 
tradición postmaya0” y mucho más grave aún, en boca de cierto general mejicano del siglo 
XX09. 

Muchos fueron los comentaristas que subrayaron el relativo respeto con que 
los primeros conquistadores trataron a los pueolos que vencieron, actitud bien reseñada 
y compartida por cronistas como Ercilla y B. Díaz del Castillo. La misma excusa oficial 
de la conquista, la predicación de la fe católica, suponía en los indios la capacidad de 
comprenderla y aceptarla, plasmada en la célebre requisitoria escrita en castellano, 
políticamente nada absurda7*’. El argumento basado en el asimilacionismo religioso 
tenía además otras connotaciones explícita o implícitamente elogiosas para aquellos 
"paganos", considerados como bastante bien conservados en su "naturalidad"; grandes 
en sus mismos vicios, como observaban con mal disimulada envidia los que les 
acusaban por ellos. 

Fue la falta de conocimiento y el exceso de ambición y codicia lo que llevó a 
despreciarlos para justificar su colonización, como esta probado en el caso del 
tristemente célebre Ginés de Sepúlveda7', quien proclamaba: "Con perfecto derecho los 
españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del nuevo mundo..., los cuales en 
prudencia, ingenio y todo género de virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores 
a los españoles como los niños a los adultos, y 

Véase Nietzsche, 1887, p. 29 ss.; M. Weber, II, p. 167 ss; Bunge, p. 133. 
■* Lipschutz, p. 95: "Es de no poco interés que el indio vencido titula a los conquistadores no 
sólo de barbaros y salvajes, sino también de demonios y puercos, es decir, el indio vencido 
aplica a su vencedor español el concepto racial". En Puerto Rico, según Oviedo, los indios 
ahogaban en agua a los blancos y vigilaban durante semanas para ver su putrefacción, a fin de 
averiguar si eran divinos, López de Gómara, I, p. 70. 
w Que intenta denigrar a Hernán Cortés... por sifilítico, Lion, p. 329; en Méjico esa tradición 
negativa la encontramos "ilustrada" también hasta por sus artistas. Por su parte, Neruda escribe: 
"Pizarro, el cerdo cruel de Extremadura / hace amarrar los delicados brazos / del Inca. La noche 
ha descendido / sobre el Perú como una brasa negra". Neruda olvida también aquí, con 
alarmante facilidad, que esos "delicados brazos" pueden serlo porque ese "inca", noble, 
explotaba rudamente a millones de súbditos. Si los bárbaros derrotan a una civilización retinada 
¿no hay, al menos por un momento, una cierta "justicia social"? A cada cerdo le llega su san 
Martín, y el (José) San Martín fue por un momento el soldado español de humilde cuna ante el 
cerdo de una casi perfecta granja orwelliana, un Atahualpa que acababa de derrocar a su 
legítimo jefe. 
70 Decimos políticamente no absurda porque, por serlo en su aspecto lógico, por incitar a 
responder a los indios, como hizo un cacique, que bien sinvergüenza debían ser aquel Papa y 
aquel Rey que daban y recibían lo que no era suyo, López de Gómara, I, p. 122; es decir, por 
ser inaceptable y provocar el rechazo, daba excusa para proseguir la conquista, que era lo que 
con estas razones del lobo en realidad se pretendía. 

Como los romanos siguieron demasiado bien el consejo de Ovidio en su Eneida de no 
especializarse en artes plásticas como los griegos o fijar el rumbo de los astros como los 
egipcios, sino en regir los pueblos, Büchner, p. 251, los españoles "nacimos para mandar", en 
palabras de Gracián, Tapia, p. 344. Ese reivindicar para sí el mundo entero era sin duda odioso 
y contestado por los demás, no sólo por poderosos como Francisco I, Aguirre Beltrán, 1940, p. 
86, o Samuel Johnson, Kirkpatrick, p. 289, sino por el baio pueblo, que, en una ltalia víctima 
también de España, murmuraba que "Dios se ha hecno español", B. Croce, p. 113, achacando 
la situación a que estaban educados para las armas, p. 87, atribuyéndose al Gran Capitán la 
frase: "España para las armas, e Italia para la pluma", p. 176. 
71 Véase Lipschutz, 1944, p. 72. 
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estoy por decir cuanto los monos a los hombres". La predicación racista de este traidor a la 
humanidad fue premiada con dinero del Cabildo de Méjico71 72 * 74 * 76. También Fernández de 
Oviedo difamó tanto a los indios para despojarles de sus bienes72. Los jerónimos concluyen 
que "más les vale a los indios ser esclavos que permanecer como animales libres"7''. Y así 
sintetizaba su juicio fray Pedro Aguado: "En el discurso de auince años, los mejores de mi 
vida, me empleé en la predicación y conversión cíe los idólatras, que como bestias vivían en 
el Nuevo Reino de aquellas Indias, en servicio del demonio"72 

En el campo religioso, que en su aspecto institucional analizaremos a 
continuación, el paso al racismo justificador ael colonialismo se observó en el ir poniendo el 
acento cada vez más no sólo en la obvia ignorancia de la religión cristiana por parte de los 
indígenas, sino en su olvido malicioso y decadente, degradación que por tanto exigía ya, 
además de una rápida predicación, una completa y larga reducción y doma para hacer entrar 
en aquellas inteligencias, no ya despiertas, o al menos vírgenes, sino positivamente 
embrutecidas por sus propias culpas, los rudimentos del Evangelio. 

Este cambio de valoración no dejó de tener alguna base real, objetiva: porque si 
el indígena mostraba su inteligencia dentro de su sistema cultural propio, hecho a su medida 
y para su provecho, era lógico que no brillara igualmente en un idioma, filosofía, religión, 
política, etc., que no eran originarios ni estaban adaptados a su idiosincrasia y ambiente; más 
aún, cuyo adoctrinamiento estaba orientado de modo evidente por sus maestros a la 
aceptación de un yugo cultural muy contrario a sus intereses. 

Por lo demás, la liquidación incluso física de la elite cultural de las razas indígenas, 
sobre todo de los depositarios del tesoro intelectual de los mismos, los sacerdotes (como los 
monjes medievales europeos) y de sus incipientes bibliotecas y monumentos no podían sino 
hacer descender mucho el nivel intelectual de los mismos, algo así como en la misma España 
denunciara después Galton que había pasado "gracias" a la Inquisición70. Sobre este punto 
reflexionaba Humbolt: "Si algún día no quedasen en la nación francesa o la alemana sino los 
pobres del campo, ¿podría leerse en sus fisonomías que pertenecían a los pueblos que han 
producidos los Descartes... y los Leibnitz?"77. 

71 Ibidem. Ortiz, ante el Consejo de Indias, en 1525, declaraba que los indios "comen carne humana, 
no tienen justicia, van desnudos, comen pulgas, arañas y gusanos crudos". Es interesante observar 
hoy que una de las razones principales para fundamentar la conquista fue 
el distinto sistema económico, no sólo el sistema ae subsistencia caníbal, que era lo único por lo que 
la ley española permitía esclavizar a ios indios, y que llevaba que a tantos se les achacara la 
antropofagia. Véase Sagrera, 1989, n. 279 y todo Arens, 1980. Todavía ese racismo económico 
permitiría a Hitler declarar inferiores a todos los comunistas, sosteniendo que la raza superior era la 
menos comunista, Discursos, p. 58. 
7J Méchoulan, p. 61. 
74 Ibidem, p. 50. Véase Waiss, p. 35 y Elorduy, C. I y p. 295 ss. 
71 P. 289. 
76 En España, durante "trescientos años son 32.000 quemados, 17.000 en efigie, y 291.000 los 
condenados a la cárcel y a otros castigos. Es imposible que una nación soporte un comportamiento 
así sin encontrarse fuertemente afectada en su linaje, como ha sido claramente el resultado, 
formándose la raza española supersticiosa e ininteligente de nuestros días", Galton, 1869, p. 347. 
Véase Caro Baroja, 1957, p. 140. 
77 1806, p. 374, p. 243. Véase Pérez de Barradas, p. 181. Con razón decía Clavigero que los indios 
no eran torpes y sobresaldrían "si ciertas cuerdas consideraciones no impidieran enseñarles más", 
Gerbi, p. 186. Se atribuye a un rey de España la reflexión de que "no sería rentable ilustrar a los 
americanos", Molí, p. 211. Era proverbial el "Mestizo educado, diablo encarnado", Palma, III, p. 53. 
En el siglo XVII el virrey del Perú prohíbe a los mulatos 
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En el campo moral, siguiendo esa misma táctica, no se acentuaban ya los 
que se consideraba entonces ser los grandes pecados de los adultos: adulterios, 
poligamia, etc.; ni siquiera los pecados "infantiles" de la inocencia primitiva, como la 
desnudez; sino que se les atacaba por detrás, subrayando los pecados "contra natura", 
que, en la mentalidad de los conquistadores, eran la expresión misma de la 
degeneración, de la falta de virilidad, de una culpabilidad máxima que justificaba todo 
rigor divino y humano. Eran pues razas degeneradas78. Se daba ahí un fuerte círculo 
vicioso contra esas razas oprimidas y esclavizadas, como la espiral de desprecio y 
maltrato hacia las personas -y animales- en cautividad que se "justifica" a partir del 
comportamiento "vicioso" que tienen en esas condiciones antinaturales. 

Camoens cantaba "la memoria gloriosa de los príncipes que dilatando los 
dominios de la fe, a la vez que los suyos propios, sometieron a sus leyes a los impuros 
pueblos del Asia y del África"7’. Y López de Gómara justificaba la conquista por una 
serie de beneficios traídos por los españoles, como el erradicar la sodomía, diciendo 
que cada una de esas cosas valía más que el oro quitado80. Juan de Sarmiento, 
presidente del Consejo de Indias, insistía en que "eran gentes ingratas, muy dadas a 
la lujuria... no tienen más pudor que las bestias"81. Todavía Bunge afirmaba que "rasgo 
distintivo y capitalísimo común a indios y negros, a mulatos y mestizos, es la falta de 
sentido moral", por no tener la "herencia cristiana".82 

Por el contrario, en su Apologética, Las Casas afirmaba que los indios 
deshonestos eran los que estaban con los españoles83. También Cieza de León 
confesaba con amargura: "No es pequeño dolor contemplar que siendo aquellos ncas 
gentiles e idólatras, tuviesen tan buena orden para governar y conservar tie- 

ir a la Universidad, Brion, p. 256. En Catamarca se llegaron a dar 25 azotes a un mulato "por 
haberse descubierto que sabía leer y escribir, pena aplicada para escarmiento de indios y 
mulatos metidos a españoles", Lewis, p. 80. Ya Columela decía que los esclavos con cierta 
cultura eran encadenados, Shteerman, p. 50. 

En el siglo XIX estadounidense, los blancos del Sur acusaban a los del Norte el inculcar a 
los negros "la falsa y peligrosa idea de que la suprema necesidad de la vida no es el trabajo, 
sino la educación", Parra-Pérez, p. 33; "la escolarización arruina al negro", en Lewinson, 1932, 
p. 36. Véase también Westermarck, p. 702. Claro está que cuando el nivel técnico mejora, la 
educación, el "mestizaje cultural", como el biológico, puede crear una clase intermedia para 
asegurar el dominio de los amos: "El indio alfabeto se transforma en explotador de su propia 
raza, porque se pone al servicio del gamonalismo", observa Mariátegui, 1928, p. 29; "los criollos 
nos imponen como jefes a indios que aprendieron los vicios blancos, a los entrenados en la 
escuela, partidos, iglesias. El desindianizado es buen mayordomo y cómplice, ataca al indio 
con más puntería, nos conoce mejor", Wakar, p. 182. Es el antiguo "villano", esclavo 
privilegiado que cuidaba de la villa vigilando a los demás esclavos, Schteeman, p. 47. 

Chávez González, p. 65; Hanke, 1958, p. 104. 
* Canto I y Canto VIL Dispuesto a cantarles las cuarenta a las demás razas, Camoens 
denunciaba también que los árabes usurparon el nombre de sarracenos, jactándose que 
provenían de Sara, mujer de Abraham, siendo así que eran descendientes de su esclava Agar, 
Canto III. 
801, p. 376. 
•' Larco, p. 20. 
" 1926, p. 150. Compárese con el comentario de T. Roosevelt: "El vaquero más vicioso tiene 
más principios morales que el indio corriente", Gossett, 1965, p. 238. El procedimiento 
colonialista es clásico: "Se declara al indígena impermeable a la ética, sin valor, incluso 
negación de valores/.../ Se convierte así en el mal absoluto", Fanón, 1966, c. I. 
•» I, p. 186. 
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rras tan largas, y nosotros, siendo christianos, hayamos destruido tantos reinos"*4. Es lo que 
decía desde el lado indígena uno de sus jefes a los españoles que pedían que se convirtiera: 
"Si tu Dios te manda ir a un país extraño, robar y quemar, matar y hacer todo tipo de maldades, 
te hacemos ver que no estamos inclinados a creer en Él, ni en su ley"**5. 

En nuestra obra El des-cubrimiento del hombre analizamos en detalle, a propósito 
del pudor sexual, mostramos con múltiples ejemplos hasta qué punto es verdad el dicho 
paulino que "con la ley vino el pecado" (hoy mismo los japoneses llaman a la Iglesia católica 
"la Iglesia de las leyes"). 

Fijémonos en un acto que nos parece que todos reprobarán, y por el que entonces 
se justificaba como castigo la misma esclavitud: la antropofagia84 85 86. La precariedad de ese 
título de conquista se evidencia por el hecho de que, como subraya varias veces Gil Fortoul, 
el primer acto de canibalismo en tiempos de la conquista de Venezuela fue de españoles 
hambrientos sobre indios, encontrando múltiples ejemplos parecidos hasta en el Río de la 
Plata87. En África se decía que "los pioneros ingleses han luchado para imponer a esa 
desgraciada raza relaciones superiores de sociedad y moralidad"88. Más cerca de la verdad 
estaba Schweifurt al afirmar que "en Africa apenas hay otros salvajes que los que llegan de 
Europa".89 Hoy, que ya no está de moda justificar el colonialismo por aportar "la verdadera 
religión", todavía se intenta compensar los daños causados a otros pueblos porque "gracias 
a Occidente" esos pueblos "ahora luchan por la democracia", etc., valores que, se tiene el 
valor de decir, no conocían90. Uno de los 

84 Lipschutz, 1963, p. 85. Intentando justificar las crueldades que ejercieron en Méjico, B. Díaz del 
Castillo, p. 248, argumenta que era necesario ese terror para que no les mataran a ellos; lo mismo 
sostendría después Vicente Montano, p. 23. Lógico. Pero ¿qué hacían ellos allí, invadiendo y 
apoderándose de esos países? Llevarles la luz del Evangelio, con la bendición del Papa, responden 
todos al unísono. Sólo gente de poca fe puede dudar, pues, de la legitimación de su obra, terrorismo 
-técnicamente tan necesario, por supuesto- incluido. 

85 Gibson, 1969, p. 80. La inmoralidad y engaños de los blancos llevaba a un jefe iroqués a rechazar 
en 1805 a los misioneros hasta que se viera que los blancos se portaban mejor, Jacobs, p. 51. Cuando 
los caribes constataban la desaparición de un objeto, comentaban: "Ha debido venir por aquí un 
cristiano", Letourneau, p. 190. En pocas palabras, Kenyatta diría después: "La colonización es la 
historia de un robo: ¡Devuélvannos nuestras tierras", Woddis, c. I. 

* López de Cómara, I, p. 368. 
87 El hombre y la historia, p. 17. Véase fray Aguado, p. 309, sobre otro caso en Nueva Granada, 
actual Colombia. 
88 Meléndez, revista índice, n. 6, p. 84. 
89 Schmalhausen, p. 20. Lévi-Strauss observa que el más bárbaro es el que cree en la barbarie, en J. 
Comas, Le racisme..., p. 247. 
90 Según criticaba Pareto: "Trata también de justificarse la explotación de los indígenas en la América 
Latina con el pretexto de que sirve a la redención cultural y moral de las razas oprimidas", en 
Mariátegui, 1929, p. 28. Esto puede ser en parte verdaa cuando se trata, de verdad, de razas ya 
oprimidas por uno o varios sucesivos imperialismo. Así hay que entender la frase de Gandhi de que si 
era enemigo de los ingleses era por influencia inglesa, ya que un hindú auténtico sabía ser esclavo, 
Papini, p. 56. Pero hay que tener mucho descaro... occidental para decir ya con Míchelet que, grancias 
a Francia "se había visto, por primera vez, lo que es la Justicia... Antes que Francia la revelara al 
mundo, jamás se había sospechado su grandeza", p. 226. Chateaubriand, como ya Tocqueville, dirá 
que "E tesoro más precioso que encerraba América en su seno era la libertad, y todos los pueblos 
fueron llamados a beneficiarse de aquella mina inagotable" /sic/, p. 557. Y todavía hoy hay que 
convencer al estadounidense medio de que el indio no sólo está preparado para la democracia, sino 
que la practica más y mejor que él, Levine y Lurie, pp. 16-1 7. Mentalmente 
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mayores problemas de los antropólogos y otros observadores de buena fe ha sido y es el 
intentar convencer a la tan etnocentrista civilización occidental que no deja de tener moral el 
que no tiene exactamente la misma que nosotros... hoy'1’. 

Con lodo, insistamos, tampoco la acusación de degeneración moral dejaba 
ya de corresponder en parte a un cambio objetivo de conducta en las razas 
incriminadas: sólo que aquí también los mismos imperialistas que los acusaban eran 
los responsable últimos de los cambios denunciados: la homosexualidad, por ejemplo, 
¿no se difunde en el pueblo vencido cuando el vencedor se apodera de las mujeres, 
como vimos ya era aquí el caso? Toda la moral sexual, como los demás aspectos de 
la moral, ¿no se viene abajo en esas épocas de crisis provocadas por la derrota, no 
sólo militar, sino cultural? ¿Al valor no sucede la cobardía, a la magnanimidad el 
apocamiento, a la sinceridad la doblez en lodos los pueblos colonizados y oprimidos 
del mundo? 

En el campo de la actividad física y laboral, las bellas formas corporales de 
los indígenas, su esfuerzo en la pelea, exaltado como vimos por los descubridores y 
conquistadores, van dejando paso también a una denuncia sistemática de la 
degradación en la que estaría postrada la raza vencida, a la que se considera incapaz 
de un trabajo serio, por irresponsabilidad y pereza, así como por endeblez orgánica que 
se atribuye a sus vicios y pecados1'2. 

colonizados, o como estrategia, no son pocos los que, como Gandhi, atribuyen al mismo 
Occidente su rebelión contra la injusticia occidental, mientras que los hindúes auténticos - dice- 
saben ser esclavos, Papini, 1970, p. 56; algo parecido dice el Dr. Ambdekar, Le Tiers Monde, 
p. 50. 

1 Véase, por ejemplo, Darwin, 1871, p. 64, donde cree noticia reseñable la de que "Mungo 
Jark ha oído a las mujeres negras enseñar a sus hijos a amar la verdad", y Herskovits, 1973, p. 
31, Valcárcel, 1945, p. 150 ss., Sumner, nn. 15, 17, etc. Después de viajar, confesaba 
Descartes, parte II, "reconocí que todos los que tienen sentimientos muy distintos de los 
nuestros, no son, por eso, bárbaros ni salvajes". A nivel colectivo, ha tenido que venir la 
descolonización para respetar la personalidad de otras culturas. Y "ha hecho falta que Brasil 
aboliera la escalvitud /.J para que el erudito pueda estudiar, con menos antropocentrismo, la 
cultura aírobrasileña", Bastide, 1960, p. 194. 

Sobre este último punto, véase toda la obra de Gerbi y lo que diremos a continuación. Sobre 
el primero, valga la aún "ingenua" expresión de Pérez de Barradas, que defiende los trabajos 
forzados (perdón, las "mitras", "encomiendas", etc.) porque los españoles no querían en 
América los trabajos serviles "y los indios eran perezosos", Comas, 1953, p. 182. Textos 
contemporáneos enseñan conceptos racistas como que "los nativos eran indolentes" y, por 
tanto, se les debía obligar a trabajar, aunque en las minas apenas había accidentes (¡y 
regresaba sólo un tercio!, Waiss, p. 36); o que el clima cálido "hizo necesario el empleo de 
esclavos negros", etc., Cosmelli, I, pp. 81 ss y 306. Las Casas pondera la debilidad del indígena 
para que se importen negros, 1542, p. 20 ss. La debilidad del indio no fue sólo física, sino 
psíquica: el temor al blanco, probable asesino, perduró en su espíritu durante siglos... y con 
razón, como veremos al hablar de los genocidios contemporáneos. No sólo en pleno siglo XVIII 
las madres asustaban a sus hijos malos amenazándoles con llamar al blanco, como 
mencionaba Ulloa, I, p. 315, y los mismos adultos huían cuando él pretendía interrogarles para 
conocer el camino, sino que incluso el 19 de junio de 1967 el "Che" Guevara debía escribir en 
su Diario: "Es necesario acorralar a los indígenas para hablar con ellos, porque son 
exactamente como pequeños animales" (sic). Un indio atribuiría el fracaso de su guerrilla a esa 
falta de contacto con el pueblo, Neira, p. 90. 

Es duro pero necesario conectar ese "desliz ', ese "lapsus" freudiano del "Che" con la teoría 
guerrillera del "foquismo", versión laica del agustinianq "oblígales a entrar" en el camino de 
salvación por la fuerza, foquismo que hace de la violencia no sólo la partera, sino la madre de 
la historia, contra la misma teoría marxista. Múltiples grupos guerrilleros menospreciaron 
racialmente a los pueblos indígenas, mayoritarios en Bolivia, o en Guatemala, donde las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias no admitían a los indios; otros grupos utilizaron a los indios 
como carne de cañón; véanse datos en Gómez y Martínez, 1992, 
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Ni esta acusación de degeneración física dejaba de tener tampoco su base real, 
provocada asimismo por la acción explotadora de quienes la denunciaban. Porque ¿qué tiene 
de extraño que los indios se tornaran perezosos cuando ya no trabajaban en provecho propio, 
o ni siquiera en provecho de unos explotadores relativamente cercanos desde el punto de 
vista cultural y, sobre todo, sólo explotadores "feudales", es decir, para su consumo directo y 
por tanto limitado, sino para unos explotadores culturalmente mucho más alejados y, lo que 
es más grave, explotadores capitalistas, es decir, ávidos de sacar una plusvalía ilimitada para 
un mercado prácticamente sin límites? 

Mucho peor, más despobladora fue en efecto esta explotación laboral capitalista 
española en América, por ejemplo en las minas (preludio de la explotación denunciara Marx 
en El Capital), que las matanzas de la conquista, que criticara hasta hacerlas inverosímiles 
con sus exageraciones y confusiones Las Casas. Su Memoria constituye con todo un notable 
documento en favor de nuestra tesis fundamental, en cuanto es realmente "Memoria", 
expurgada en lo posible de tales excesos, de la confusión entre la "crueldad gratuita" y la 
lógica guerrera, de la atribución a las armas de la despoblación debida a las enfermedades y 
al desabastecimiento de víveres y, finalmente, del anacronismo de leerlo fuera del contexto 
europeo y americano de su época. 

La "pereza del indio" se debía también a su falta de la aclimatación milenaria al 
trabajo "laborioso" (es decir, conforme al origen etimológico de la palabra labor), doloroso, 
esclavizante, de la agricultura intensiva "clásica"; y tanto su pereza como la del esclavo negro 
deben ser interpretadas a la luz de los conocimientos científicos modernos, como una 
adaptación a la disminución de energías provocada por el hambre cuantitativa y cualitativa 
del prácticamente generalizado monocultivo colonial, al degradar real y profundamente todo 
su organismo1'1, además que esa "intensa inactividad ha constituido una imperceptible forma 
de sabotaje"1'-1, tan explicable desde el punto de vista político y moral. 

Vemos, pues, cómo, en inevitable círculo vicioso, el imperialismo se "justificaba" 
por la degradación multiforme de aquellas razas a su contacto; y reforzando su legitimidad -y 
por tanto su poder- por tal degradación, la aumentaba al crecer su impacto en ellas. Ya a fines 
del siglo XVI podía decirse que "los indios es gente vil, de poco ánimo, poca autoridad y 
acción, y más miserables aún que los judíos"95. Humbolt constataba que los indios "son en 
nuestra época, 

c. IV. El caso más sangrante en América ha sido el de los senderistas peruanos, nuevos Pizarros, 
portadores de la nueva "civilización" a sangre y fuego, Sagrera, 1996b, n. 2211. Sin duda el "Che" 
Guevara estuvo moralmente a mucha mayor altura que los senderistas, pero por eso mismo su 
ejemplo fue más atractivo y, en definitiva, perjudicial. Aparte de la coincidencia entre su apodo y el 
nombre de una tribu india argentina, los Che, recordemos que cuando Guevara fue a hablar con 
Nasser antes de emprender su guerrilla africana, éste se lo desaconsejó, por la imagen de Tarzán que 
podía dar un blanco mandando negros en su continente, El País, Madrid, 29-IX-1997. 
,J Véase Malplica, p. 1 72; Oppenheimer, p. 68; Freyre, 1943, p. 20 y todo el libro de Josué de Castro 
Geopolítica del hambre. Como cualquier excusa es buena para el lobo, de la misma manera que había 
que proteger por débil al indio, se justificaba la esclavización del negro por su contextura robusta, que 
lo hacía apto para trabajar, argumento utilizado ya por Aristóteles, Palma, I, p. 21. Con razón el Chilam 
Balam ponía como recuerdo imborraole "cuando venga la gran entrada del tributo, en la gran entrada 
del cristianismo /.../ cuando comience el mucho trabajar en los pueblos y la miseria se establezca en 
la tierra..." p. 127. w L. E. Valcárcel, en Pike, p. 191. 
’5 Ordóñez, p. 70; el subrayado es nuestro, para que se observe mejor la continuidad con el racismo 
antijudío que ya detectamos. Arias Montano sostenía que América se pobló con los hijos de Jectar, 
bisnieto de Sem, Pittard, p. 478. Ya Rodríguez Freire, quien también cree 
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más desgraciados, indolentes y primitivamente groseros que antes de la Conquista"1'6. 

Y González Prada lo confirmaba y explicaba: "Moralmente hablando, el nativo de la 

república es inferior al nativo encontrado por los conquistadores; pero la decadencia 

moral debida a la servidumbre política no es igual a una incapacidad absoluta o debida 

a la constitución orgánica para obtener la civilización. En todo caso, ¿a quién se debe 

culpar de la caída?"''7. 

IV. 4. El racismo ¿sólo un abuso? 

Uno de los argumentos más populares y persuasivos para "probar" la falta 
de racismo de la colonización española ha sido la de comparar su legislación con la 
sajona, y subrayar que, lejos de discriminar como ésta, la legislación española toma 
partido por el indio y por el negro. Las Leyes de Indias, preludio -se dice- de los 
Derechos del Hombre, serían un monumento imperecedero a la "bondad" de la 
colonización española. Abusos, se concluye, sin duda los hubo, pero está claro el 
antirracismo español. 

Para comprender mejor este punto fundamental recordemos que las leyes 
fueron hechas, en el caso de los sajones, por grupos prácticamente autóctonos y 
antimonárquicos, mientras que las leyes españolas fueron redactadas varios siglos 
antes por los reyes del Estado más tuerte y centralizado de su época. Los redactores 
de las leyes sajonas vieron a los escasos indios de su territorio sólo como razas hostiles 
e inútiles; más aún, perjudiciales. Los españoles, en cambio, no sólo tuvieron que ser 
más "suaves" por razones económicas (al necesitarlos vitalmente para que trabajaran), 
sino que ni siquiera pudieron ser ellos, los explotadores directos de los indios, los que 
hicieran las leyes, como nuevos "señores de horca y cuchillo", sino que tuvieron que 
admitir políticamente la intervención de un monarca, "gendarme necesario" y casi "caja 
de compensación" en aquellas circunstancias. 

Ahora bien, y esto es capital -como detallaremos más adelante-, el monarca 

(como el abuelo frente al padre) es siempre más suave que el señor feudal, porque 

necesita que el pueblo lo prefiera a él. De ahí que su legislación tenga siempre tintes 

paradisíacos, demagógicos: el pueblo añorará así ser gobernado directamente por el 

rey, hacerlo señor único y absoluto: mientras que el señor feudal, incapaz de cumplir 

esa legislación real que lo arruinaría en todo que los indios proceden "de aquella tribu que 

se perdió" porque vienen a servir, como se profetizó, de "jumento de carga", p. 111, advierte 

que son capaces de cualquier maldad "para que no se descuiden con ellos". Otros probaban 

que los indios de América provenían de los judíos "porque éstos como aquéllos son perezosos, 

no creen en los milagros de Jesucristo y no están agradecidos a los españoles por todo el bien 

que les han hecho , comparando algunos la semejanza del IUDIÓ con el INDIO, Otero, p. 74 y 

Méchoulan, p. 56. Cobineau insistiría en el origen semita de los andaluces pobladores de 

América, IV, c. VIII. También es significativo el que, proyectando pasados odios raciales en 

América, en las fiestas del sur de Méjico los españoles hicieran desempeñar el papel de los 

moros a los indios, Reed, 1964, p. 48. 
* Madariaga, 1953, p. 310. 
97 Davis, p. 205. Ya el hondureño Cecilio del Valle había pronosticado que con un régimen más 
justo "El indio no será ya un ser degradado que refleja en su misma cara, con las arrugas oe 
su frente, las marcas de su humillación /..J Cambiarán las fisonomías y la estatura, y también 
su actitud y carácter", ibidem, p. 87. "Mejora su apariencia corporal -dice Rüstow, I, p. 155, 
sobre las clases altas- su adecuada alimentación, condiciones de vida higiénicas y cómodas, 
cuidados corporales y ausencia de grandes esfuerzos físicos crónicos." 
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sentido, está por eso siempre en falta y necesitado de la gracia y favor reales. 
El rey no es, pues, fuerte a pesar de que sus leyes no se cumplan, sino 

precisamente porque no se pueden cumplir; dentro de ciertos límites, claro está: una 
demagogia excesiva descubriría el juego, haría perder la fe del pueblo en la monarquía, y por 
tanto el papel que ésta tiene como consuelo de los afligidos, último recurso contra las 
injusticias y una especie de Dios -y de hecho con frecuencia deificaron al rey de España los 
indios americanos, como en otras partes- que castiga los abusos, pero que al mismo tiempo 
legitima el poder que los señores tienen por su gracia1*8. 

Esa identificación divina muestra ya el paralelismo complementario del Trono y 
del Altar, del que después hablaremos, marcando asimismo sus límites. Aun sin ser 
demagógico, el rey (como el clero) demasiado gracioso, bondadoso (es decir, el que intentaba 
atraerse demasiado al pueblo, conseguir demasiado poder a costa de los "señores 
naturales"), era desobedecido. Esto explica la "tolerancia" milagrosa del rey con Las Casas, 
al que sólo de mala gana hubo de retirar su favor, ya que los señores encomenderos, tan 
desgraciados, amenazaron con rebelarse'*9. 

De ahí también, como vimos, el que Isabel la Católica reprendiera a Colón por 
haber capturado a sus súbditos: "¿Quién dio licencia a Colón para repartir mis vasallos con 
nadie?", mandando "que todos los indios de los españoles fuesen libres de servidumbre y no 
fuesen molestados de alguno, sino que viviesen como vasallos libres, gobernados y 
conservados en justicia, como lo eran los vasallos de los reinos oe Castilla"’®’. La razón de 
esta "magnanimidad" es evidente: si no les hubiera reconocido como "vasallos libres" no 
hubiera podido impedir la apropiación total de los indios por los demás; mientras que al reco-
nocerles como súbditos, "personas", podía ejercer dominio sobre ellos, y repartirlos y 
encomendarlos a los señores que le prestaran vasallaje como su reina. De ahí también el que 
no sea inconsecuente el admitir la esclavitud de los negros, porque éstos no podían ser 
reclamados como súbditos de territorios reales. 

La "aceptación" por Isabel de Castilla de los indios americanos como vasallos 
quizá sea objetivamente más útil para la humanidad, y sin duda menos repugnante a nuestro 
sentido moral actual, que el rechazo de cierto diputado francés a "prostituir la República 
admitiendo en ella a ocho millones de argelinos"'0’. Pero también es cierto que la primera 
actitud, tan "generosa", es más inmediatamente interesada y provechosa para el individuo(a) 
que la adoptó. *• 

*• Esto explica por qué a veces incluso el esclavo colonial podía apelar directamente al rey, Russell-
Wood, p. 75. "La reacción de los señores feudales americanos contra este espíritu moderno 
encarnado en las Nuevas Leyes -escribe Ycaza- fue de una violencia extrema, reveladora del arraigo 
vigoroso de esa mentalidad feudal en nuestra América. Hechos sangrientos y deplorables, como las 
rebeliones de Gonzalo Pizarro y Hernández Girón en el Perú, y oe los hermanos Contreras en 
Nicaragua, no han sido estudiados todavía en todo su profundo sentido y alcance sociológicos", p. 70; 
véase Liévano, p. 37. Sobre las costumbres feudales, recordemos que el Fuero Viejo de Castilla 
declaraba "que a todo solariego puede el Señor tomarle el cuerpo y todo cuando hubiere en el mundo, 
y él no puede por esto acogerse a fuero o reclamar justicia", Lipschutz, 1963, p. 194. 
” Sobre las Nuevas Leyes escribía López de Gomara: "Unos se entristecían, temiendo la ejecución, 
otros renegaban y todos maldecían a fray Bartolomé de las Casas, que las había procurado. No 
comían los nombres, lloraban las mujeres y los niños, y se ensoberbecían los indios, que no eran poco 
temer", I, p. 257. "Decían también los clérigos y frailes que no podrían sustentarse ni servir las iglesias 
si les quitaban los pueblos", I, p. 260. Quintana, pp. 19 y 20; G. Hernández, 1949, pp. 177 y 222-7, y 
Ramos, 1968, c. IV. 
100 Madariaga, 1945, p. 50. 

Citado por Fanón, 1966, p. 33. 
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Alabarla como prueba de humanidad y antirracismo es tan hipócrita o necio en el fondo 
como alabar a Caracalla por haber extendido la ciudadanía romana a todo el Imperio... 
cuando en realidad lo hizo para cobrar así más impuestos102. Sin embargo, eso es lo 
que sostienen sobre América "Latina" no sólo los "hispanófilos" que añoran los "buenos 
tiempos" de la Colonia'01, sino incluso historiadores al parecer más objetivos'01. 

IV. 5. Las Leyes de Indias cumplieron su objetivo real 

Las famosas Leyes de Indias fueron, se decía entonces, "hostias sin con-
sagrar" que "se acataban pero no se cumplían, todo para mayor servicio de su 
Majestad"'05. Pero en realidad cumplieron su objetivo y fueron llevadas a la práctica 
hasta donde tenían que serlo: sirvieron para ser la esperanza sempiterna de un 
mejoramiento sustancial dentro del régimen colonial, y aún hoy día "reinan después de 
morir", sirven para legitimar el poder de tantos herederos de tan buenos señores 
racistas. La legislación "liberal" de los independentistas, como veremos, no cambiará 
gran cosa en su formulación ni en la realidad: ¿no habían abolido ya las "Leyes Nuevas" 
la esclavitud y la servidumbre?100. 

Las Novísimas, como las Nuevas Leyes, no son siquiera, como a veces se 
interpreta, unas meras "leyes para ingleses ver", como dicen en el Brasil, sino para que 
asombren, seduzcan y adormezcan a los de adentro, y soñando con un pasado dorado 
antirracista, etc., estén preparados por inercia a admitir nuevos trucos paralelos de 
"presidentes" que dan maravillosas legislaciones, siempre a punto de cumplirse: sólo 
falta acabar "del todo" con los "malvados capitalistas y 

Rüstow, I, p. 185. 
Así Pérez de Barradas, que escribe: "Si a los hombres hay que juzgarlos por los propósitos, 

no por las realizaciones, a España le cabe la honra de haber dictado una legislación social 
inmejorable para proteger al nativo, como son las Leyes de Indias", Comas, 1953, p. 179. Y, 
multiplicando la mistificación, como para hacer honor a su apellido, el doctor Pedro de Alba 
especula: "Las Leyes de Indias pueden considerarse como una limitación voluntaria que se 
imponía al absolutismo monárquico; tenían también el noble carácter de señalar un ideal", p. 
15. 

,<M Incluso Hanke comenta que al no declarar esclavos a los indios el Consejo de Indias "puso 
un importante hito en la ruta de la civilización y respeto a la dignidad humana", 1963, p. 93. 
Existe tanta confusión en este campo que el mismo Lípschutz "prueba" que no guerrearon los 
españoles con los indios por motivos raciales porque después se mezclaron con ellos, p. 50 ss. 
Eso prueba sólo que no hay una invencible repugnancia racial instintiva, que de hecho no existe 
sino en la mente de los racistas, ya que todas las razas se mezclan de hecho en determinadas 
ocasiones. Pero, por eso mismo, ese hecho no prueba que las guerras raciales -entre razas- 
de los españoles no fueran guerras racistas, pues entonces, por la misma razón, por el hecho 
de mezclarse después las razas, se probaría que no hay nunca racismo. La desconfianza ante 
la persona o raza extraña no es ni instintiva ni causa determinante de las guerras imperialistas, 
aunque el racismo ideológico sirve para justificarlas y sostenerlas después, adquiriendo una 
importancia "infraestructura!". 

105 Otero, p. 98-99 y R. Palma, III, p. 169. Siglos después, los colonos franceses reivindicarían 
su papel contra los burócratas de la metrópoli, porque "lo que es verdad a esta parte del océano 
se convierte en error al otro lado", Morrise, p. 468; frase eco de la de Pascal sobre la relatividad 
de la verdad a un lado u otro de los Pirineos, lo que Luis XIV quiso superar con su "ya no hay 
Pirineos", Voltaire, c. XVIII. La falta de información de la metrópoli nodría simbolizarse en el 
escudo, incluyendo el mar, de Felipe II a la ciudad de Cali, que está muy tierra adentro, Palacios, 
p: 76; su contrapartida, en la expresión, ya empleada por Quevedo, de "más gorda que mentira 
de indiano", Aguilera, p. 52. 

Manhattan, p. 147. 
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oligarcas". ¿Acaso no se ha atrevido incluso un "momio", en el sentido chileno de la palabra, 
como Velazco ¡barra, a postular (¡y conseguir, tal es la patética esperanza del pueblo!) un 
cuarto mandato presidencial (per)jurando de nuevo que "esta vez sí" que va a acabar con la 
oligarquía?'07. 

No hay, pues, que considerar como inútiles las leyes coloniales españolas y reírse 
de esa "historia de papel", como lo hace Ingenieros'08. No: esos "dragones de papel" son 
como los originales chinos: un instrumento muy eficaz de dominio intelectual, ya que a los 
hombres se les puede dominar de ordinario con juguetes, como decía Napoleón al instituir la 
Legión de Honor, lazo que ha tapado la boca y tantas otras cosas a muchos. Es una estricta, 
rigurosa, cuantifi- cable verdad lo que tímidamente observaba ya el obispo de Michoacán en 
el siglo XVIII: "Los privilegios que, al parecer, conceden las leyes a los indios, les 
proporcionan pocos beneficios, y casi puede decirse que los dañan"'OT. En el colonialismo 
externo, como después veremos en el interno, la ley es para el indio "el mejor instrumento de 
tortura que pudiera haber inventado el hombre""0. 

IV.6. El papel de la Iglesia católica 

La acción de la Iglesia católica fue muy semejante en este sentido a la de la 
Corona y del Estado legal. Si proclamó racionales, dotados de alma, a los indios, no fue por 
cierto por "humanidad" ni por "antirracismo científico""'. En efecto: nada sería más ilógico que 
reprochar por ello de incoherencia a una organización que ha sido clasificada con razón entre 
las religiones de esclavos, no sólo por sus declarados enemigos, como Nietzsche"2, sino por 
sociólogos que han comprobado que el Nuevo Testamento, y parte del Antiguo, corresponde 
plenamente a esa categoría de religiones de pueblos oprimidos, colonizados, esclavizados"1. 

Más aún, aunque esto resulte escandaloso a los actuales cristianos de poca fe, 
fueron los primeros cristianos, siguiendo al Apóstol por antonomasia, Pablo de Tarso, como 
éste al Jesús de las Bienaventuranzas, los que "gloriándose en sus debilidades" reconocían 
con él que el cristianismo era una religión especialmente atractiva para los más humildes y 
esclavizados, y predicaban, también como él al esclavo Onésimo, una obediencia plena, 
como a Dios, al esclavista. Este original rasgo del cristianismo como religión de esclavos, 
explicación y consuelo de su sumisión, hizo que los pueblos sojuzgados de América 

107 Escrito antes de su derrocamiento, en 1972. 
108 Comas, 1953, p. 243; Valcárcel calificaba a las Leyes de Indias de meros "papelotes", 1945, p. 1 
37; véase ya Fernández de Oviedo, p. 66. 
,w. Pedro de Alba, p. 20 

H. Vázquez Madricano, p. 127. "Observa fray Agustín de Avila Padilla 'que quanto se provee y 
ordena para su favor, y provecho, parece que se trueca, y convierte en su mayor daño y perjuicio'. No 
faltaba así razón a Gregorio López cuando, como se le preguntara qué se podía hacer con los indios, 
respondió: 'Dexallos'", Gerbi, p. 71. 

Como el declarar hombre al indio "porque se ríe", Agramonte, c. II. ¡No se reiría por mucho tiempo! 
Sáenz tiene que mostrar una fotografía para "probar" que, "a pesar de todo, el indio sonríe a veces", 
1933, p. 268. Arguedas le atribuirá una "concepción siniestramente pesimista de la vida", 1909, p. 35, 
riendo sólo cuando está ebrio, pp. 52 y 53. Ya Humbolt observaba cómo se les hacía danzar a 
latigazos, al grito de "¡Qué alegremente se vive entre los blancos!" de acuerdo con un testigo 
presencial, 1959, p. 260. 
1,2 Véanse 1887, pp. 29 y 33; 1988, p. 85. 
1,1 Véanse en general Lanternati, 1962, Muehlmann, 1961 y, sobre los negros en América, Bastide, 
1960. 
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acogieran con particular interés esa nueva religión que respondía a (para los no 
sometidos ya a antiguos imperios) una nueva situación"4. 

Siguiendo, pues, las explícitas órdenes de San Pablo, los autores cristianos 
posteriores, San Ignacio de Antioquía o San Agustín de Hipona, entre mil otros, 
predicaron a los esclavos que no desearan la libertad. Digno sucesor, pues, de todos 
ellos fue en América "el (como vemos, enésimo) apóstol de los esclavos", San Pedro 
Claver. Y es obvio que quien consuela al esclavo se hace cómplice del esclavista’15. 
Más aún, en América se insiste repetidamente por parte del clero en la necesidad de 
esclavizar a los indios para facilitar su conversión”''. Sin duda por ese celo apostólico, 
los sacerdotes tenían en toda América numerosos esclavos(as), procurando que no 
procedieran de España porque esos eran menos dóciles, "salen bellacos", sino que 
fueran africanos, "bozales" "con tanto que sean hembras como varones o más"”r. 

La Iglesia católica todavía rechazaba en el siglo XIX como impolítica la 
proposición de un pueblo herético, el inglés, para abolir la esclavitud”s. Si, según se 
aduce en vano ahora para excusarla en este tema, la Iglesia católica había declarado 
desde el principio que los indios y negros tenían alma"1', eso fue simplemente, como 
cuando los reyes declararon a los indios no esclavizabas, para tenerlos como 
súbditos, tributarios'-0. Así la Iglesia pudo "encomendar" espiri- 

1,4 Frankl lo intuye al decir "El indio de los Andes vive hoy en el destierro /.../ no quiere nada 
y se niega a querer /..J Va a la Iglesia porque astutamente ha sacado de la Cruz una esencia 
cristiana que precisamente -oh ironía- los cristianos no tienen: el secreto de no querer", 1950, 
p. 65. 

Feuerbach, en Hainchelin, p. 49, que analiza en detalle este tema. 
Friede, en Lipschutz, p. 225. Volveremos sobre este tema. 

'' Lévi-Strauss, 1955, p. 50; respecto a Chile, véase Waiss, 1961, p. 35.. Sobre el Brasil, 
éase Westermarck, 1906, p. 705, donde reproduce las prédicas de los sacerdotes en favor 2 
la esclavitud, y recuerda, p. 694, cómo un Concilio de Toledo amenazó de excomunión obispo 
que liberara a esclavos pertenecientes a la Iglesia. No menos elocuente es el echo de que los 
países católicos siguieran defendiendo la esclavitud hasta finales de siglo, cuando ya había 
sido abolida por los países protestantes, teniendo que pagar mucho Inglaterra a España para 
conseguir esa abolición. Brasil fue el último país americano en aboliría, en 1888. 

Manhattan, c. VIII. Según el Diario de Sesiones del 4-11-1945, Ferrer Couto sostenía en 
el Parlamento español que "la experiencia ha demostrado incuestionablemente que la insti-
tución del trabajo forzoso de los negros que se llama esclavitud es eminentemente cristiana y 
civilizadora"; y su colega Villalva argumentaba: "La esclavitud no está prohibida por la religión, 
porque si fuese reprobada por ella sería un pecado, y los pecados no los recomienda nuestra 
religión"; más aún, una Comisión informadora de esa Cámara y año opinaba que "el tráfico de 
los esclavos negros de África /.. J tuvo por origen un sentimiento filantrópico I..J una obra de 
religión y caridad I..J protección a los indígenas de América", R. Mesa, pp. 132 y 75. Tampoco 
han faltado teólogos que hayan defendido la esclavitud en pleno siglo XX, Jaurés, p. 42, sobre 
el P. Cury. Y en 1929, el jesuíta J. T. Guillard escribía que "como proposición considerada en 
sí, cuando está libre de todo abuso /sic/, la esclavitud no se considera opuesta a la ley divina 
o a la natural", Nobile, p. 32. Por lo demás, también entre los protestantes hubo defensores a 
ultranza de la esclavitud, pero no consiguieron retrasar tanto tiempo en sus países la 
emancipación de los esclavos. 

Thurnwald, c. I; Olaechea, p. 19. 
'» Así lo reconoce Pérez de Barradas, p. 137; véase Letourneau, p. 164 y Thurnwald. c. I, 

sobre el decreto de Paulo III declarando a los indios hombres, dignos de bautismo. Sin duda 
esta fiscalización de la Iglesia católica para defender sus intereses molesta a otros explota-
dores oue oara no tener que repartir el botín, prefieren sostener que los indios son animales 
incaoáces de entender el cristianismo, como Gabriel René Moreno, Hanke, 1958, p. i nÁ Dtris 
veces Corona y Papado se ponen de acuerdo para armonizar sus intereses explotadores: Una 
bula del Papa Nicolás V autorizaba a los portugueses en Africa a "atacar, 
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tualmente los indios a España y Portugal, repartiendo el mundo como un rebaño que 
consideraba propio. 

"El cristianismo fue el signo más importante de superioridad que los europeos 
ostentaron para justificar su invasión"'-’1. La justificación del imperialismo por la evangelización 
es casi unánime durante siglos. Todavía un liberal como Alberdi exclamaba: "Nuestra religión 
cristiana ha sido traída a América por extranjeros /.../. Bendita sea por esto sólo la mano de 
Europa."'2-’ La argumentación religiosa para la conquista estuvo siempre en primera línea, 
tanto en la metrópoli, desechando los escrúpulos de algunos moralistas'2', como en América, 
según reflejan las fórmulas del requerimiento para dejarse conquistar, que ya analizamos'24, 
y en las empleadas para la encomienda de indios'-’1. 

Aún más importante a largo plazo, el catolicismo no sólo tranquilizó a los 
conquistadores, sino que "redujo", "amansó" a los mismos conquistados, dándoles 
argumentos para resignarse a su servidumbre. En este sentido resulta aún 

someter y reducir en perpetua esclavitud a los sarracenos, paganos y otros enemigos de Cristo", con 
tal que los convirtieran al cristianismo, Brown, p. 42. Por lo demás, son muchos los escritos coloniales 
dedicados en buena parte, como las Noticias de Ulloa, a relatar esos abusos en nombre de la religión, 
y ya Ercilla ponía en boca araucana: "Querrá mostrar que el principal intento / fue extender la religión 
cristiana / siendo el puro interés su mandamiento", p. 247. Véase Kirkpatrick, p. 25. 
121 Girardi, p. 118. Chateaubriand mismo reconocía que, si no fuera por el cristianismo, quizá hubiera 
sido mejor para los indígenas americanos el haberse desarrollado aparte y, quizás después, 
descubrirnos ellos a nosotros, p. 550. 
122 P. 65. Ningún cristiano puede responder válidamente contra este argumento, a no ser que intente 
la desesperada empresa de Clavijero de afirmar la preexistencia del cristianismo a la colonización 
española, en su Disertación octava. En sentido contrario, véase Landa, p. 139. 
,M Méchoulan, p. 86. 
124 Véase también Méchoulan, p. 77. 
125 Ya Colón utilizó la siguiente fórmula: "A vos, fulano, se os encomiendan tantos indios en el cacique 
... y enseñadles las cosas de nuestra santa fe católica", Quintana, 1943, p. 19. Solemnemente, una 
cédula del emperador Carlos V proclamaba en 1554: "El motivo y origen de las encomiendas fue el 
bien espiritual y temporal de los indios, y su doctrina y enseñanza en los artículos y preceptos de 
nuestra santa fe católica", Hernández, 1949, p. 227. 

Conviene recordar, contra lo que por distintas razones procuran hacernos olvidar unos y otros, que 
también se empleó mucho ese disfraz sagrado en Norteamérica. "Al principio -analiza S. M. Willhelm- 
los blancos percibieron al indio y al negro en términos del mito cristiano; los dos pueblos eran paganos. 
Ambos eran repugnantes para los blancos, y el cristianismo legitimó esa repugnancia de modo que los 
negros e indios fueran considerados como no humanos en el mejor de los casos, y como bestias en 
el peor. Como paganos, los indios podían ser asesinados, y los negros esclavizados como bestias de 
carga", Colfax y Roach, p. 246. "La Constitución de la Colonia de la Bahía de Massachusetts afirmaba 
que el principal objetivo de la plantación era 'ganar e incitar a los nativos del país al conocimiento y 
obediencia al único Dios verdadero y Salvador de la Humanidad, y a la fe cristiana'. El sello de la 
Colonia tenía un indio con las palabras: 'Ven y ayúdanos'", Gossett, p. 18. Pero, por "ejemplo", tras la 
matanza de 1662, los colonos de Virginia decían con mal disimulada satisfacción: "Nuestras manos, 
que antes estaban ligadas por la caballerosidad y juego limpio, se han librado ahora por la traidora 
violencia de los salvajes /.../ conquistarlos es mucho más fácil que civilizarlos", ibidem. Un cínico diría 
después que los peregrinos del Mayflower, al desembarcar, cayeron sobre sus rodillas... y después 
sobre los indígenas. En Sudamérica esto sigue siendo literalmente verdad en el siglo XX, pues, contra 
la más piadosa y digna ley civil que lo prohibía, ray Jacinto de Quito insistía que le sostuvieran los 
indios: "Era indispensable /.../ cabalgar en las espaldas de indios como si fueran caballos, puesto que 
en esos caminos no podían utilizarse animales", Bonilla, 1972, p. 66. Las fotos publicadas al respecto 
no necesitan comentario. 
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más real lo que afirma Jesús Hernández Ortiz, que fue la Cruz y no la Espada quien conquistó 
y dominó al Indio: "el indio que rugía, humilde ante la Cruz dobló la frente"'*. "Los indios, con 
el trato con los religiosos, se domesticaron de tal modo, que por donde quiera andaban 
libremente los españoles sin el menor riesgo"'27. "La nueva fe sirvió al indio como un elemento 
de reconciliación con su rango inferior, jurídico, biológico, económico, etc., y sus 
consecuencias discriminatorias en la sociedad, y de este modo el reciente converso aborigen 
se resignó en Cristo"; todavía ahora "el andino dice: 'Dios no quiere que comamos hoy'"'28. Lo 
mismo se diga de la "domesticación" de los esclavos negros, como analizaremos en particular 
al hablar del Brasil12*. 

Tan importante fue su papel, que la Iglesia católica pretendió con frecuencia 
atribuirse toda la dudosa gloria de la conquista, conforme a la "pintoresca" frase de 
Unamuno: "El español conquistó a América a cristazos"130. No exageremos. "La cruz no 
se implantó por la bondad de los misioneros, sino por la brutalidad -denuncia el dirigente 
indígena Wakar-. Los curas incitaron a los asaltantes a matamos ofreciéndoles el cielo 
por premio."13' Si en algunos casos la cruz precedió a la espada, como pretendía el 
(relativamente) progresista Las Casas, esto fue anecdótico; en realidad la espada le 
seguía muy de cerca. La distancia normal entre ambas era de pocos metros, como 
cuando Hernán Cortés gritó: "¡Señores, sigamos nuestra bandera, que es la señal de la 
Cruz, que con ella venceremos!"'32. 

Hay que tener mucho racismo, mucha soberbia cultural para creer que 
bastaba un "pronunciamiento religioso" para que éste, actuando al igual que una 
fórmula de encantamiento, consiguiera que los indígenas se rindieran a la jperioridad 
intelectual de los advenedizos. Cuando la violencia no les impedía :presarse, los 
indígenas -según muchísimos testimonios de los mismos españo- s- no dudaban en 
considerar como fábulas absurdas los dogmas católicos133, enos creíbles aún que sus 
propios mÍtos13L o por lo menos parecidos, por lo l^e, proponía conciliador Moctezuma, 
lo mejor era que cada uno se quedara con los suyos133. 

Esos mitos americanos eran muy menospreciados por los europeos, aunque 
-decía en su defensa el Padre Acosta, limitándose prudentemente a los paganos-, "en 
los griegos y romanos que mandaron al mundo se hallan o los mismos y otros 
semejantes, y a veces peores"136. Más tarde y más claro, González 

Zenón, II, p. 237. 
127 Francisco de Taueste, en Brito, 1961, p. 17. 

Gutiérrez de Pineda, pp. 43-44. 
129 Por su parte, Malcolm X indicaba que "El mayor milagro que el cristianismo ha realizado en 
los Estados Unidos es que el nombre negro no se haya vuelto violento al estar en manos 
cristianas blancas. Es un milagro que veintidós millones de negros no se hayan rebelado contra 
sus opresores, como podrían haberlo hecho según todos los criterios morales e incluso por la 
tradición democrática", 1965, p. 147. 
,w Viel, p. 18. 

P. 193. 
02 Díaz del Castillo, p. 118. 

E hito de Manco Inca escribía a los suyos -que se reststan a la fe que los españoles qute- 

reo mnonerles pues el dios cristiano no habla, mientras que el Sol y la Luna poseen una ren 
,mP?nF^s' Per0 s¡ se les obliga a tomar parte en una ceremonia cristiana, que "en fet pira guariarVs 

apariencfas”, Núñez, 1994, p. 202. Véase ValcSrcel, 1945, p. 165. 
f“ LertW p. MI. tar¡0 de Montesquieu al respecto, en Leroy, p. 201. También el 
'* Gerbi, p. 1 &'• y ei LU,I,C 
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Prada observaba: "Es verdad que Atahualpa no sabía su Padre Nuestro, ni Calcuchima había 
profundizado en el misterio de la Trinidad. Pero quizá el culto al Sol era menos absurdo que 
la religión católica, y el sumo sacerdote de Pachacamac apenas superaba en ferocidad al 
padre Valverde"137. En ocasiones los americanos reprochaban a los misioneros españoles 
su poca educación al reírse de sus mitos, mientras que ellos habían escuchado sin reírse los 
aún más fabulosos de los cristianos138. A finales del siglo XX, no pueden ya ser más claras 
las voces indígenas que afirman que los misioneros "toaos son malos, puesto que hacen 
falsas promesas"; "son soberbios porque creen que su Dios es superior al nuestro y la cultura 
que tienen es mejor que la nuestra"; "hermanos indígenas de América, la lucha ahora debe 
ser abierta. Tenemos derecho a nuestras tierras y a conservar nuestra cultura"139. Pero el 
orgullo occidental nunca pudo comprender que otros pueblos pudieran tener tan poco interés 
por su cultura (religiosa u otra) como los occidentales tienen de ordinario, según observa 
Sumnar, por las misiones budistas140. 

La conversión de los indios obedeció, como observa Y caza, "principalmente al 
impulso de su propio fatalismo religioso, que los llevaba a ponerse bajo la protección del Dios 
extranjero que había vencido a sus propios dioses. De ahí el error fundamental de Las Casas 
y demás defensores ae la conquista pacífica, al creer que sólo los misioneros podían atraer 
a los indios al cristianis- 

caballero de Méré escribía: "¿Qué diríamos si los de Siam nos quisieran convertir?" Y después: "Si 
no vienen a catequizarnos, es por su tolerancia, porque tienen más respeto a nuestras creencias que 
nosotros a las suyas' , Maunier, p. 281. Sobre una parecida actitud relativista en los indios, que 
enfurecía el celo profesional de fray Tomás Ortiz, véase Ycaza, 1971, p. 109. Ya antes otros indios 
preferían sus dioses y decían "que los Incas se fuessen en paz, y enseñassen a otros lo que 
quisiessen, que ellos no los querían aprender", sacando también los Incas la estaca..., Carcilaso, p. 
134. 
117 H. E. Davis, 1961, p. 201. 

Así lo relata B. Franklin, en Jacobs, 1971, p. 47 y Letourneau sobre los indios de la Nueva 
Francia, p. 171. 
139 Ye' Cuana, en Venezuela, Proyecto Marandú, 1975, p. 85. Con la crudeza de quienes lo constatan 
desde hace lustros en pleno Amazonas, los hermanos Vilas Boas dicen de los misioneros de cualquier 
religión: "Esa gente no mata físicamente a los indios, pero sí moralmente. Son también asesinos", 
Bodard, p. 27. La Declaración de Barbados de 1971 afirmaba: "La obra evangelizados de las misiones 
religiosas en América Latina corresponde a la situación colonial imperante, de cuyos valores está 
impregnada /.../ En virtud de este análisis llegamos a la conclusión de que lo mejor para las 
poblaciones indígenas, y también para preservar la integridad moral de las propias Iglesias, es poner 
fin a toda actividad misionera". "Exterminio o degradación -comenta Freyre-. Principalmente porque 
el vencedor quiere imponer al pueblo sometido su cultura moral entera, sin una transigencia que 
suavice su imposición. El misionero ha sido el gran destruidor de las culturas no europeas, desde el 
siglo XVI hasta hoy; su acción ha sido más disolvente que la del laico", 1943, p. 213. Porque, analiza 
Peyrefitte en otro lugar, "llevar la civilización y la cultura es, efectivamente, considerar como inferiores 
la cultura y la civilización de quienes se quiere hacer progresar, es casi fatalmente hacerles sentir 
una forma de desprecio, no respecto a los individuos, sino respecto a todo un conjunto de tradiciones 
que constituyen la vida profunda de quienes se quiere formar /..J Un Schweitzer es la encarnación 
misma del paternalismo 3ue, sin duda, constituye la forma más atenuada, pero quizá también la más 
irremediable, e la incomprensión entre las razas", en L. S. Senghor, 1968, p. 374. Incluso en temas, 
digamos, menores, como la posesión por los espíritus, el sacerdote católico, psicólogo y presidente 
de Haití, Aristide, denuncia con amargura: "El sacerdote católico nunca baja de su pedestal. ¿Dialogar 
con un ougan, portador oe una sociedad cercana a la naturaleza, negra y haitiana? ¡Ni soñarlo!", p. 
106. 

140 Sumner, n. 115. 
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eran un estorbo para esta labor misionera."’4' Es la práctica muy generalizada que se estaba 

aplicando entonces en Europa con el famoso acuerdo de la paz religiosa de Ausburgo de 1555: 

Cuius regio, eius religio, "Según sea el rey, así sea la religión", del lugar, y también lo vemos 

practicado repetidamente en la historia misma de España, de Roma, etc. 

La Iglesia católica, multinacional especializada, según vemos, en human relations 

cobró muy caro a todos su labor "domesticadora", amansadora, esclavizadora. Algunos "ingenuos", 

con o sin comillas, pretenden que las miles de edificaciones fastuosas que bajo forma de iglesias y 

conventos cubrieron toda América son un argumento en favor de la Iglesia católica'42. En realidad, 

para cualquier demócrata son la más monumental muestra de la explotación y embrutecimiento de 

un pueblo, como las pirámides mayas y aztecas o el Machu Picchu, construcciones a las que 

sucedieron y, social y hasta con frecuencia físicamente, se superpusieron y sustituyeron'4’. Esas 

enormes moles arquitectónicas, levantadas por el pueblo con su trabajo forzado -a veces 

relativamente interiorizado, al calor de un mito "infernal"'44, pegadas sus piedras con sudor y sangre, 

llenadas de riquezas con su hambre, mantenidas con su ignorancia, esas obras gigantescas 

sirvieron para lo mismo que sirven las de todos los regímenes dictatoriales e imperialistas, desde 

las pirámides egipcias a los satélites de todo color de nuestros días: como una represa que impide 

la elevación del nivel de vida del pueblo, robándole al máximo la plusvalía, aun la que no alcanzan 

a gastar directamente los dominantes. Con esa sangría, el pueblo sigue siempre débil física y 

psíquicamente145. De esa manera no pone en peligro ese sistema explotador, al 

P. 118. La violencia seguía durante todo el endoctrinamiento y práctica, azotándose a los que 
no asistieran a los oficios. Todavía en pleno siglo XX un misionero español en Colombia escribía 
entusiasmado a Roma sobre los Buenos efectos de los latigazos para hacer buenos cristianos, 
Sagrera, 1973c, p. 12 y Bonilla, 1972, p. 66. Azotes, recordemos, aún empleados para educar en 
Europa, como en Inglaterra. Otras veces los dioses extranjeros se imponen sin violencia militar, por 
la superioridad técnica que han dado, por ejemplo, a los occidentales. Véase Danielsson, 1954, p. 
209. 
142 Decía Mendizábal del indio: "¿Quién construyó las trece mil quinientas catedrales, iglesias y 
conventos que constituyeron el más reivindicado prestigio de la dominación españolar , Parra, p. 
Lll. Parecido, con su habitual deformación politiquera, Madariaga, 1959, p. 106. 
’4*. Valcárcel, 1945, p. 165. Aún pervive la indignación con que en 1971 volvimos de nuestro viaje 
a Machu Picchu, tan exaltado, entre otros, hasta por un Neruda, pero que, desde el punto de vista 
social y humano, muestra a las claras no ser otra cosa que un "Nido de las águilas" hitleriano para 
la oligarquía incaica. ¡Cuidado con exaltar la opresión por sus resultados! La misma ceguera social 
encontramos en Vaillant, Pendle, p. 22. Neruda, al menos, reacciona en un momento dado, y 
exclama: "Machu Picchu, ¿pusiste /.../ carbón sobre carbón, y en el fondo la lágrima? ¿Fuego en 
el oro, y en él, temblando el rojo / goterón de la sangre? ¡Devuélveme el esclavo que enterraste!..., 
Hamilton, p. 255. 

Por lo demás, la superposición de la estructura religiosa no fue sólo de lugar físico, arqui-
tectónica, tan frecuente ya en Europa tras la victoria de Constantino. Los misioneros utilizaban el 
ponerse detrás de las máscaras antiguas para que aceptaran su doctrina, en América como en 
otras partes del mundo, Leennardt, p. 162; los jesuítas después se meterían dentro de grandes 
imágenes de santos con el mismo fin, Freyre, 1945, p. 167. 
144 Mucho antes de que se inventara el vapor, la Iglesia católica supo utilizar la caldera de Pedro 
Botero, calentada con frecuencia desde las hogueras de la Inquisición, para hacer funcionar su 
maquinaria. Si hoy día utiliza en regiones desarrolladas sistemas más sofisticados, continúa todavía 
en los demás con la antigua técnica del dominio ideológico por el terror. 
145 Las grandes obras, al exigir además una gran disciplina centralizada, contribuyen como las 
guerras a concentrar el poder, y con frecuencia originan un Estado incluso donde no lo había; los 
mismos progresos técnicos cuya aparición propicia esa acumulación están "natu- 
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que en ese embrutecimiento crónico el pueblo venera. De ese modo hemos sido testigos de cómo 

los quechuas se agolpaban en las iglesias de Cuzco* 146. 

Aparte de la interesada cooperación por parte de los poderosos, la mayor parte de los 

recursos para esa de "pacificación" del pueblo americano los recibió la Iglesia de ese mismo pueblo 

amansado por ella, como su "rebaño". Y sólo una parte fue a parar al culto, a esas fastuosas 

iglesias, destinándose el resto a que los clérigos pudieran "vivir como un cura", para que se realizara 

también el "ama de cura, dueña del mercado", etc. Ya desde los primeros días de la conquista se 

hacía pasar de inmediato el diezmo al convertirse, protestando Las Casas de que "verdaderamente 

cara y muy cara se les ha vendido la fe, aun no habiéndosela dado"147. "La Corona tuvo que llegar 

a prohibir que los curas recibieran herencias de los indios, porque éstas se conseguían por medio 

de la coacción"148. Al final de la Colonia se calculaba por parte de un católico conservador y 

administrador de bienes de la Iglesia que la mitad de los valores raíces de Méjico pertenecían al 

clero; y en Colombia, en el siglo XIX, un tercio de las tierras cultivables eran de la Iglesia14’. 

El cura llegaba a aterrorizar con amenazas de maldición celeste a los indios, 

diciéndole que los enterrados más lejos de la iglesia iban al infierno, para hacerle pagar más, hasta 

provocar su rebelión150. En la gran rebelión del Yucatán del siglo XIX, una de las reivindicaciones 

era rebajar las altísimas tasas por bautizos, matrimonios, etc., prácticas -recordémoslo- 

imprescindibles para no ir al infierno, llegando los rebeldes en su ira a matar al clero151; o, en 1885 

en el Perú, las imágenes sagradas152. Hemos conocido en Colombia a un asistente sanitario 

raímente" orientados a reforzar ese poder. En lo económico, no hay que considerar sólo el coste 
de los edificios, y de sus ceremonias, cuyo lujo asombraba incluso a un Ulloa, que ponderaba unos 
servicios divinos "realizados con una magnificencia difícil de imaginar", Gibson, 1966, 84, sino el 
coste de los edificios y mantenimiento de las personas al servicio de la Iglesia, así como la 
enajenación "in aeternum" de cuantos bienes llegaban en algún momento a poder de los 
eclesiásticos. 

Por supuesto, desde el punto de vista realmente cristiano, nada más opuesto al espíritu del 
Jesús de las Bienaventuranzas oue esos excesos arquitectónicos, según han denunciado, entre 
otros, san Buenaventura; noy, criticando la complicidad con los poderosos y el colonialismo "anglo" 
del clero, un grupo católico chicano escribía también: "¿Cuántas iglesias, para no hablar de iglesias 
de millones de dólares, construyó Cristo?", Gómez y Martínez, pp. 156-7. 

146 La impresión que sentimos ante Cuzco en general concuerda con la que tuvo el joven Haya de 
la Torre al enfrentarse por vez primera a él: "Éste es el otro Perú /.../ Me duele este dolor de los 
indios. Tú -escribe a su padre- no te puedes imaginar lo que es esta esclavitud", Baeza, p. 53. Lo 
que vimos en Cuzco lo recordamos siempre unido a nuestra experiencia vivida ante los no menos 
descalzos, harapientos y desnutridos, proletarizados y colonizados mayas que hacían largas colas 
para admirar, en el palacio presidencial de Guatemala, las nuevas piedras negras, que en lugar de 
caer gratis del cielo como en la Kaaba, habían ¡do a buscar, con parte de la enorme plusvalía de 
que les habían despojado, los supremos colonizadores del país. 

147 Méchoulan, p. 43. 
141 Otero, p. 72. Oponiéndose a las reducciones del Paraguay, el obispo de Buenos Aires decía: 
"Toda esa gente es inútil para esta Iglesia, porque no pagan diezmos, ni primicias, ni dejan 
beneficios comerciales", Lugon, p. /3. 
’4’ Soler, pp. 23-25. Véase Friede, 1944, pp. 170-77. 
150 J. Icaza, 1960 (1934). Véanse los comentarios del indio peruano Huillca en Neira, p. 85. 
151 Reed, pp. 33 y 43. Muy pocos son los que tienen la suficiente honestidad como para reconocer, 
como monseñor Kinch, obispo congolés, que "si los rebeldes han matado a los misioneros, es 
porque vivían demasiado bien", V. M. Bonilla, Prólogo. 
152 Wakar, p. 138. 
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que dimitió por no poder combatir la desnutrición infantil, ya que los indios debían dar 
los huevos "a las ánimas", es decir, al cura de turno, oue en nuestros días ha llegado al 
extremo de pedir ante el juez embargo a sus feligreses por impago de sus servicios... Mil 
escándalos y reformas, ayer como hoy, demuestran por su mismo número su inanidad'53, 
sin que pueda servir de él que esos abusos sean en cierto modo "naturales", al 
encontrarse repetidos -en menor escala, como el imperialismo en general- en otros 
continentes y por otras confesiones religiosas154. 

El papel de la Iglesia respecto al racismo es en su conjunto el que 
corresponde al principal agente del imperialismo cultural. Pero su milenaria experiencia 
en la mistificación hace que se presente hoy disfrazada de lo contrario. Aunque ya no es 
de buen tono como antes aportar a las claras argumentos teológicos, implícitamente 
muchos "latino"americanos sostienen todavía que no hay prejuicio racial en América 
"Latina" "gracias al catolicismo". Puesto que se trata de una ideología extendida por todo 
el mundo, nos será lícito traer aquí primero ejemplos de otras partes. En el país por 
excelencia de las castas, la India, Barnabas observa que si bien hay en la India cristianos 
que sostienen que "los términos casta y cristianismo parecen absolutamente 
incompatibles", "sin embargo, el cristiano medio de la India es un fiel observante de los 
rituales de la casta. Hay un gran número de cristianos en los distritos sureños de Madrás 
que se enorgullecen de ser más firmes y auténticos adherentes al sistema de castas que 
los hin- dúes"'55. 

Valga añadir que ese cristianismo es mucho más añejo que el sudamericano, 
como lo es también el de Alemania, si no lo es el de los Estados Unidos, países todos 
de evidente y reconocido racismo. Y si alguien quisiera objetar que no son países 
católicos, esta objeción -sólo parcialmente verdadera desde el punto de vista 
cuantitativo- no parece hoy tan fuerte como cuando se negaba a los que no eran de la 
misma secta el ser cristianos de verdad (como después el ser "verdaderos marxistas"). 
Por lo demás, país católico es España, y ya hemos visto su racismo en su mismo 
territorio. En América, la Iglesia católica admitió el régimen de castas, como 
explícitamente se le denominó en Méjico, antes que en 

Aunque restringida y poco piadosa, no podemos dejar de reseñar una cierta restitución 
de bienes por parte de la Iglesia católica, en distintas obras de caridad e incluso testa- 
mentariamente, ya que el clero católico, oficialmente célibe, legaba sus bienes a las perso- 
nas de color con las que habían convivido de hecho, elevando así su nivel económico, 
Smith 1963, p. 63. Algunos intentan justificar el papel de la Iglesia católica en América, 
como en otras partes, por esas "caridades", palabra que, como todo el sistema que lo 
montó, ha caído en merecido descrédito. En efecto: al devolver la Iglesia al bajo pueblo una 
pequeña parte de lo que ella misma le había sacado primero, resultaba ser, en ese aspecto, 
"una organización destinada a remediar pane de los males que su misma existencia había 
causado", definición que después se popularizaría referida al matrimonio, tal y como esa 
misma Iglesia -de tal palo, tal astilla- lo na concebido para llevar también así por la Cruz 
al cielo (en la otra vida). 
,w Recordemos cómo sir Francis Drake recomendaba la expansión colonial: "Ellos ganarán 
el conocimiento de nuestra fe y nuestras serán todas las riquezas de su país" Melady, p. 55. 
Profecía demasiado realizada, pues, según se dice entre los negros del Africa meridional: 
"Nosotros tenemos ahora la Biblia, pero ustedes, los blancos, poseen la tierra", Balandier, 

isF^qk? o 23 Conviene recordar con Brigu el origen racial de las castas en la India, desde 
los más claros brahmanes, pasando por el amarillo y rojizo de otras castas hasta el negro 
Jo lnc entras Sen p 28. "Los conquistadores de piel más clara -observa Segal- conserva- 
d ante un cuidadoso sistema matrimonial, su color como símbolo de su superiori- 
ron, med'|an_tfí^mo de su supremacía política y económica ...; la estratificación de cas- 
dad moral, asi como. 1 general escalas de color"; hay "una obsesión por e| color 
las en «a Ind.a s.guCo fjne hablar aquí de obsesión' 1966b, pp. 54 y , 56. 
en la muía, y ||U “ 
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las Indias "de verdad", a donde, tras recibir el nombre de "indios", exportó a su vez el 
nombre de "castas", para designar, esta vez con más exactitud, el común sistema social 
racista'56. Más aún, esa misma Iglesia se constituyó en el más celoso guardián de esas 
castas. 

La Iglesia católica continuó y reforzó en toda América el racismo de la metrópoli'57, 
no admitiendo en sus cargos directivos sino a los "pura sangre", impidiendo a los demás los 
estudios eclesiásticos y la ordenación sacerdotal, sin cumplirse a veces eventuales 
revocaciones de esas leyes eclesiásticas racistas’58. La prueba de que la Iglesia católica era 
todavía más severa aún que la sociedad civil -que, por tanto, no se puede decir que sólo lo 
"toleraba"- la tenemos en el mismo consenso general existente al respecto. Así, en el Brasil, 
la carrera eclesiástica, en particular, estaba considerada como una especie de comprobación 
de ascendencia pura y sin manchas raciales. Por eso las familias más importantes ponían 
empeño en tener ente sus miembros padres o religiosos, como indica J. Pandia. Y en Sao 
Paolo, bastaba nombrar a un padre como familiar del Santo Oficio para pulverizar la 
maledicencia de quienes le atribuían impureza de sangre'5’. Para luchar contra la más fuerte 
discriminación racial de la Iglesia había que acudir en busca de justicia, de moralidad, al 
poder civil, al rey.160 Todavía en 1739 el Papa Clemente XII prohíbe el sacerdocio a mestizos 
y mulatos, "individuos generalmente despreciados por la sociedad"'61. 

En el fondo de todo ese racismo hay un literal endiosamiento racial de lo blanco. 

Olvidando sus orígenes asiáticos, y que su dios se encarnó en un hombre "de color", el 

cristianismo europeo ha concebido un Jesús ario "puro", de ojos azules y cabellera rubia, 

que no puede lógicamente ser representado bien por un sacerdote o incluso un fiel de color. 

Como es lógico, han sido múltiples las denuncias contra esa falsificación racista de la 

historia, desde el dirigente indio boliviano Wakar'6- hasta el presidente Kenyatta'65. Más que 

el celibato u 

,u Véanse las precisiones que al respecto hace Berghe, 1975, pp. 110-111. Insistamos en el origen 

en la tan católica España de la palabra "casta", como de la identificación de la raza con la sangre, 

con la preponderancia de la "sangre azul", "atribuida a algunas de las más orgullosas tamilias de 

Castilla, ouc pretendían no haber sido contaminadas nunca con sangre extraña", Thompson y 

Hugnes, p. 245, y quizá de la misma palabra "raza", como ya indicamos. 
157 Esta continuidad hace que el racismo que ejerce en América sea menos "chocante", menos fuerte 
en cierto sentido que si lo hubiera inventado para sólo América, concedámoslo a Pérez de Barradas, 
p. 181, pero encuadra ese racismo y lo refuerza dentro de un sistema más amplio, que él intenta 
ignorar. 

•5* * Véanse por ejemplo Siso, p. 353; Rosenblat, 1945, p. 265; Ulloa, I, pp. 27 y 327, Lynch, 1971, 
p. 247 y Lugon, p. 201, donde el P. Cardial justificaba el no ordenar sacerdotes guaraníes por "no ser 
capaces de celibato, por su falta de inteligencia y su grosería". Tampoco se admitían monja de color 
en Bahía, Degler, p. 223. 

Bastide y Fernández, p. 100. 
,w Fals Borda, 1961, c. X. 

Aguirre Beltrán, 1972, p. 284. González Prada exclamaba: "En Perú existen dos grandes mentiras, 
la república y la cristiandad. Hablamos de derechos civiles /.../ y la mayor parte de los peruanos no 
tienen seguridad en su libertad ni en sus vidas. Hablamos de caridad cristiana/.../y estamos 
consintiendo en la crucifixión de una raza", Crawtord, p. 188. Pero ¿hay algo más simbólico del 
cristianismo que la crucifixión, el dolor redentor? ¿No es el mejor regalo de Dios a sus amigos, como 
decía santa Teresa? Quienes lo provocan son, pues, instrumento de la obra salvííica... Pero los 
decadentes cristianos actuales se avergüenzan, más aún que aquellos a los que ya se lo reprochara 
san Pablo, del misterio, de la locura de la Cruz. Véase Sagrera 1996b, nn. 3110-12. 
,6!P. 193. 

Wuthier, p. 261. Los bantúes han sustituido al Cristo blanco por uno negro, Balandier, 
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otros puntos de la moral, confesaba un obispo católico, lo que más costaba hacer creer a 
algunos africanos era en una divinidad blanca. Y de hecho algunos cultos disidentes del 
Congo y otros lugares han hecho un Dios y un Cristo negros164, en oposición a una 
concepción cósmica que identifica el blanco con lo bueno y puro, y lo negro con lo malo y 
diabólico. Angustiados por esa mentalidad, también en América los de color -
inconscientemente, al menos, si no se atreven a confesárselo ni a sí mismos- se preguntan: 
"¿De qué color es la piel de Dios?" Porque "si Dios es blanco, un día de éstos me echará a 
puntapiés por esa puerta" ae la iglesia; sin que les tranquilice la excusa teórica de que Dios 
es inmaterial, incoloro, tan contraria a la realidad.,6i 

Lo dicho permite juzgar mejor la afirmación de quienes, intentando tapar el 
cielo con la mano, declaran que "los prelados de la Iglesia pusieron un alto a la 
esclavización de los indios y mitigaron los sufrimientos de los africanos. La Iglesia se 
negó a aceptar la validez de las distinciones raciales"'66. 

Aparte del aparato eclesiástico, algunos, como G. H. Mead, han querido ver 
una ventaja en el catolicismo, que se inspira más en el Nuevo Testamento y habla más 
de la fraternidad universal, que en un Antiguo Testamento de exclusivismo racial judío, 
hasta el genocidio de los paganos, que es más familiar a los protestantes'67. Sin duda 
hay aquí algo de verdad. La superioridad racial de un "pueblo escogido" es la idea 
dominante del Antiguo Testamento'68; pero también el pueblo de Israel en otras 
épocas, al ser oprimido y colonizado, ofrece comparaciones para los pueblos 
colonizados'6’ y ciertas costumbres, como la poligamia, a veces más cercanas a las 
propias.170 Por otra parte, la fraternidad católica ha resultado ser plenamente 
compatible con la esclavización, mientras que el concepto de redención por el dolor ha 
llevado a creer lícito e incluso saludable para sus almas hacer sufrir a esos esclavos, 
y a que éstos aceptaran mejor el sufrimiento171. 

El amo más cruel es el que más eficazmente lleva al creyente al cielo: con 
esta ideología la Iglesia católica se autojustifica de estar siempre con el poder más 
violento y opresor... siempre que éste, a su vez, reconozca sus servicios, como "brazo 
derecho" de su poder, simbolizado arquitectónicamente en la Catedral y Palacio 
Episcopal que, de Méjico para abajo, abundan en la Plaza Mayor de las ciudades 
coloniales de América Latina, y en las ciudades posteriores, alcanzando ese 
simbolismo un refinamiento especial en Brasilia, donde la Catedral se alinea como un 
ministerio más -según veremos, lo que simboliza su 

1971, p. 29; como en Méjico los indios hicieron suya una Virgen de Guadalupe de rasgos 
raciales parecidos a los suyos, opuesta a la Virgen de los Remedios de los españoles, Parkes, 
p. 120. 
,w Véase sobre los bantúes a Balandier, 1971, p. 29. 
,t5 Ayala, 1964, p. 21. 

166 Berghe, 1967, p. 100, sobre Méjico. Al hablar del Brasil analizaremos más la posición de 
la Iglesia, favorable a la esclavitud. 
"’7 En Thompson, p. 248; véase también en T. Blanco, p. 41 y W. Jiménez Moreno, en 

Moerner, 1961, p. 81. 

Dunn, p. 108. 
’*» Melady, p. 11 • 

Brown9 en Thompson, p. 349. Como en tantas otras partes, «con aullidos de dolor W- 
Su muerte y Su entierro en el culto de la propia muerte y el propio entierro |a se convierte Su £ 
Y vida remota. La semana santa de los indios guatemaltecos ter aniquilación de ia i r . ,n0 1971 
p. 76. Ya Keyserlmg decía: «Los mejores cuidr^ mina sin Re5U^'an avivador agonizando", Nourry, 
p. 130 Sobre la aceptación ?eh de España ^presentan .ai s¡°0 colombiano, véase Fals Borda, 
1961, p. 264. 
giosa del sufrimiento por ci «- r 
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papel secundario en Brasil- junto al Palacio Presidencial. 
La sumisión milenaria de la Iglesia católica al "trono", al poder, sea quien sea quien 

lo ocupe, con tal de que comparta con ella el suculento pastel que sacan al pueblo, le permite 
con buena conciencia entronizar hoy al rebelde triunfante, al que ayer anatematizaba. La 
Independencia de América "Latina" fue, pues, primero una "sedición", condenada por una 
encíclica de Pío Vil el 30 de enero de 1816, y, según distintos prelados en América, un 
"gravísimo pecado", "imaginaria, perjudicial, afrentosa, criminal ante Dios"'7-’; después, los 
nuevos "bárbaros" se convertirán y serán a su vez los adalides de la fe. 

La Iglesia católica intenta a veces encubrir su respeto absoluto, idolátrico, al poder 
-y su avidez por conseguirlo- con una "tolerancia" o incluso parcial apoyo a sectores 
"progresistas" de la Iglesia, utilizándoles para mejor engañar al pueblo y chantajear al poder 
en búsqueda de nuevas prebendas17’. Las cuales no faltan, porque los dictadores, excepto 
los más obtusos, no pueden menos de comprender y aprovechar esa ayuda. Limitándonos a 
algunos casos del siglo XX, recordemos que, como la guerra por Dios de Laureano Gómez 
en Colombia, "también Trujillo, en Santo Domingo, moviliza a sus hampones tras la consigna 
'Dios y Trujillo', y Perón, en la Argentina, hizo ostentación de una religiosidad extrema. Odria, 
en el Perú, ha combatido al APRA como una enemiga de Cristo, y Pérez Jiménez, en 
Venezuela, se levantó como el defensor de la fe"173 174. 

IV.7. La atomización y burocracia, recurso imperial 

Vimos por qué todo imperialismo tiende a justificarse con argumentos racistas, 
sobre todo cuando, transcurrido un cierto tiempo desde su imposición violenta, se requiere 
un refuerzo ideológico que consolide su legitimidad. Observemos ahora que cuando ese 
imperialismo triunfa del todo, cuando deja de darse una resistencia nacional organizada en 
el pueblo vencido, desapareciendo el Estado o dinastía que pudiera enarbolar un principio de 
legitimidad de poder opuesto al de los invasores, éstos dejan de tener un motivo 
suficientemente fuerte para mantenerse unidos. Empiezan entonces a disputar entre sí por el 
reparto del botín colonial, creándose feudos independientes y enemigos, hasta que de nuevo, 
ante un peligro exterior o interior (el pueblo o una parte de él), los decide a reunirse en torno 
de uno de ellos escogido como principal, "príncipe". 

El proceso de desintegración, rápido cuando emigra prácticamente todo el pueblo 
(como en las invasiones germánicas que preceden al comienzo del meclievo europeo), se 
encuentra frenado en cambio por los múltiples lazos que suelen quedar con el país de origen 
(como en la invasión normanda en Inglaterra). Estos lazos pueden impedir incluso la 
disgregación feudal cuando son fuertes; fortaleza que es la resultante de múltiples y 
complejos factores, como el poder político del país de origen, el tipo de colonización (costero-
comercial o mterno-poblacional), la distancia que separa tanto sus respectivos territorios 
como sus estadios técnicos propios, etc. Un rico ejemplo al respecto fueron las 

173 Rangel, 1976, p. 132. 
173 Bien a su pesar, pues, esos católicos progresistas, que contra una experiencia milenaria pretenden 
ser ellos quienes cambien la Iglesia, son en definitiva manipulados y aprovechados por ella. 
Recordemos el lapidario juicio del experto sueco Lindqvist: "La sumisión de la gran mayoría de los 
sacerdotes y las palabras vacías de la mayoría de los pocos radicales me hacen muy escéptico sobre 
la capacidad de la Iglesia en América Latina de jugar ningún papel importante en el desarrollo social 
en los setenta", p. 137. 
174 Waiss, 1961, p. 53. 
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relaciones entre Portugal y el Brasil a lo largo del siglo XIX. 

La enorme distancia ente España y América, unida a la riqueza de ciertos 
conquistados, como México y Perú, a la legitimidad indiscutible y personal del poder en 
Hernán Cortés y Pizarro, así como el carácter extraño de un Imperio aún tan poco español 
como el de Carlos V ("que en España es el primero"), explican por qué las tendencias 
separatistas fueron entonces explícitas, debiendo reprimirlas los caudillos antecitados 
con tanta mayor energía cuanto más peligrosas (por más atractivas) resultaban'75. 

Alertados los reyes por tales intentonas, procuraron de muy diversos modos 
mantener ese Imperio sobre las Américas, que desde el punto de vista económico 
constituía un verdadero ejemplo de monocultivo, siendo las fluctuaciones en las entradas 
americanas la causa de altibajos -no menos fuertes que lo es ahora el curso del petróleo 
o del café para algunos países americanos- en su política, incluso guerrerarü. 
El método fundamental que la Corona española empleó para hacerse 

171 Véase Díaz del Castillo, I, p. 276, y la lista de rebeliones ya citada. 
,7‘ Gracias a la plata de Indias, observa también Chávez Orozio, "pudo España perpetuar su 

estructura feudal y sostener una política imperialista en Europa", Lipschutz, 1944, p. 60. Núñez 
de Balboa prometía al rey, en 1513, si le enviaba soldados, "encontrar tantas riquezas que Su 
Alteza podría conquistar medio mundo"; dos años después, pareciéndole quizá poco medio 
mundo, Hernán Cortés le promete al rey hacerle "Soberano del mundo", Pike, pp. 20 y 28. 
Recordemos sobre esto último que títulos de dominio planetario ya habían sido empleados por 
Constantino y el Gran Kan, Ruestow, p. 192; y que Cortés tenía también su aspecto capitalista, 
pues puso dinero en la empresa conquistadora, esperando sacar el mil por cien, Lipschutz, p. 
204. 

Por su arcaísmo, la elite española sólo supo utilizar su oro para aterrorizar al resto de 
Europa, Strachey, p. 351, como hoy también, a pesar de su liderato técnico, y aprovechándolo 
para ello, hacen en parte los Estados Unidos. Ya Voltaire se quejaba de que "las minas del México 
y de Potosí parecían suministrarle /a España/ con qué comprar la libertad de Europa”, Godwin, p. 
60. Pero el daño no era sólo político-militar para los demás; el imperio exigía un fuerte ejército y 
gobierno centralizado, que no sólo pesaban de por sí en el campo económico, sino que llevaban, 
como denunciaba el mismo Voltaire, a despoblar España, ibidem. Más aún, como analizó List, c. 
V., los españoles "transformaron a sus útiles e industriosos ciudadanos en negociantes de 
esclavos', utilizando el oro para comprar productos industriales europeos. "El oro de Indias -decía 
el padre Fcijoo- nos tiene pobres. No es esto lo peor: sino que enriquece a nuestros enemigos. 
Por haber tratado a los indios somos ahora los españoles indios de los demás europeos. Para 
ellos cavamos nuestras minas...". Aguilera, p. 79. "Era común proverbio, -escribe fray Prudencio 
de Sandoval- llamar el flamenco al español, mi indio. Y dezían la verdad, porque los indios no 
davan tanto oro a los españoles, como los españoles a los flamencos, Unamuno, 1943, p. 49. 
Como se lamentaría Gracián, "¿Qué Indias para Francia, como la misma España?", Méchoulan, 
p. 38. "España tenía la vaca y el resto de Europa bebía la leche" resumía Pufendorff, Humphreys, 
p. 141. 

El problema, insistamos, no fue sólo americano o español, sino también europeo y 
mundial. En datos oficiales, y por tanto mínimos, "entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de San 
Lucar de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones ae kilos de plata. La plata transportada a 
España en poco más de un siglo y medio excedía tres veces el total de las reservas europeas"; 
Galeano, 1971, p. 34. En términos financieros, Adam Smith calculaba que en el siglo XVI el precio 
del oro y plata bajó por los metales americanos a un tercio de su valor, I, c. V. Esta abundancia 
permitió un primer despegue europeo hacia su predominio mundial. No exagera, pues, Fanón al 
denunciar: "La riqueza de los países imperialistas es también nuestra riqueza /.../ De modo muy 
concreto, Europa ha crecido desmesuradamente con el oro y las materias primas de los países 
coloniales: América Latina, China, África /.../ Europa es literalmente la creación del Tercer 
Mundo", 1966, p. 76. En resumen, se cumplió sólo la segunda parte de la profecía de Colón, de 
que el descubrimiento sería "alegría I..J por los bienes temporales: que no solamente España, 
mas todos los cristianos 
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obedecer en tan leíanos países, por capitanes y poderosos "civiles", fue el clásico y 
eficaz de la división de poderes: no sólo entre estamentos y castas mutuamente 
competitivas, entre las que constantemente la Corona tenía que intervenir como 
mediadora, sino en una inacabable burocracia cuyos poderes estaban tan 
estrechamente limitados en cada caso individual por los de sus con-mandantes, y 
sujetos a tales controles, y ejercidos durante períodos tan cortos, que no daban 
realmente ocasión a ninguna veleidad autonómica... ni a casi ninguna acción 
constructiva. 

Esta suprema "razón de Estado" de defensa de la unidad de su Imperio es la 
única que hace comprensible aquella maraña burocrática que sumía en perplejidad y ponía 
en falta hasta al más honrado servidor de la Corona, obligándose a buscar la gracia de Su 
Majestad; aquel constante fluir de los casos, que no podían ser resueltos sino en la Corte, 
a donde debían recurrir los poderosos a cada instante por sí o por personas interpuestas 
etc. 

Conscientes de la funcionalidad "superior" (para sus intereses personales, que 
identificaban con los supremos) de este aparente desorden, los monarcas procuraban 
mantenerlo dentro de límites aceptables para ellos, mirando con menosprecio a los 
reformadores de mentalidad tan plebeya (económica) como para proponer "ahorros" de 
esfuerzo en la administración pública. Innovaciones no sólo despreciables, sino 
peligrosísimas, pues tendían a hacer innecesaria la intervención constante, "milagrosa", de 
la Causa Primera, el Imperio, y acostumbrar así a una autonomía de hecho que terminaría 
por exigirse de derecho. Y en nuestro caso, las reformas por una mayor eficiencia 
burocrática de Carlos II contribuyeron mucho a preparar la independencia americana. Es la 
prueba, por el contrario, de la necesidad de una ineficiencia burocrática para mantener el 
poder central, fenómeno que Parkinson analizó a escala más reducida'". 

IV.8. El monopolio del poder por los blancos europeos 

Este mecanismo de dominio exigía naturalmente que los cargos de importancia 

fueran ejercidos sólo por españoles nativos, cuyo tránsito por las colonias fuera tan rápido 

que no pudieran sentirse atraídos por el deseo de afincarse y, menos aún, independizarse 

de la metrópoli. Y puesto que todos los privilegios se reservaban para los españoles, éstos 

constituían la casta privilegiada, tendrán aquí refrigerio y ganancia", Kirkpatrick, p. 25. No es que 

sea raro lo que le pasó a España. Según nota Schumpeter:"La agresividad y política guerrera de un 

estado autocráti- co se explican por las necesidades de su estructura social y las disposiciones 

tradicionales de sus clases dirigentes, más que por las ventajas inmediatas derivadas de la 

conquista", p. 59. 

Este encuadre económico permite tanto precisar los intereses que impulsan la discriminación 
racial incluso intercontinental a ciertos grupos -contra los intereses de sus propios países- como 
explicar por qué la lucha contra el colonialismo no es sólo una exigencia de justicia interna en 
América "Latina", sino también una obligación para con las demás naciones que padecen ese 
imperialismo. "Sólo así -escribe Vaícárcel- se liquidará la cuenta que abrimos con el mundo al 
introducir en sus canales europeos el torrente del oro corruptor, arrancado de la parafernalia incaica 
por la avidez española", 1945, p. 17. Claro está que, para ser eficaz, la demistificación debe aplicarse 
a tocios, y la América precolombina no era ya tampoco virgen; en concreto, esa "parafernalia incaica" 
era fruto de un imperio autoritario y rapaz, digno precedente, pues, ae esa "avidez española", a la 
que, una vez más, se intentan achacar los problemas precolombinos y los posteriores a la 
Independencia. 

1961, p. 27 ss. 
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el linaje noble de América. 
Ya en el siglo XVI se decía: "En las Indias hay dos repúblicas, que gobiernan 

la una muy contra la otra. La primera es la de los españoles, los cuales usan del buen 
gobierno político de España, y se ocupan en la administración y beneficio de sus 
haciendas"’7*. En 1743 el padre Gilij consideraba que "decir allá soy blanco es como decir 
soy un caballero /.../ en cierta manera son todos nobles, sea con respecto a los indios, 
sea respecto a los negros"'7’'. Y por la misma época, sobre Buenos Aires, Miguel Hesse 
escribía: "En esta parte del nuevo mundo son tenidos como nobles todos los que vienen 
de España, o sea, todos los blancos"’*’. Más explícito aún si cabe, Humbolt observaba 
poco después: "Es claro que en un país gobernado por los blancos, las familias que se 
cree tienen menos porción de sangre negra o mulata son, naturalmente, las más 
honradas. En España es una especie de título de nobleza el no descender ni de judíos 
ni de moros; en América, la piel, más o menos blanca, decide la clase que ocupa el 
hombre en la sociedad. Un blanco, aunque monte descalzo a caballo, se imagina ser de 
la nobleza del país/.../ Hay, pues, un grande interés de vanidad y aprecio público en 
evaluar exactamente las fracciones de sangre europea que han tocado a cada cual de 
las diversas castas"”". Ya Montesquieu, en 1721, observaba que "el español, por ser 
blanco, se consideraba en las Indias con derecho a un harén y a no trabajar."'81 En 
síntesis y en plata prosaica: "Ser blanco es una profesión", como dicen en la República 
Dominicana'8’. 

Añadamos que europeo, español y blanco son entonces conceptos 
prácticamente sinónimos en los países americanos, cerrados a toda inmigración, no sólo 
de "herejes" de la Europa nórdica, sino a los ibéricos no castellanos, como portugueses 
o catalanes'84. Privilegios ligados a la mayor o menor proximi- 

,7’ Ordoñez, p. 270. 
Escalante, p. 135. 

'** Rodríguez Molas, p. 101. “Las diferencias raciales entre el conquistador blanco y el morador 
indígena americano han determinado fundamentalmente la estructura social en América Latina, 
por haber sido estas diferencias raciales símbolo de diferentes intereses sociales", afirma 
Lipschutz, 1944, p. 299. 

1941, p. 151 ss. 
En Gibson, p. 114. El tan conservador López de Mesa escribe: "Al llegar los españoles a estos 

montes y laderas se les embraveció la proceriedad de su casta /.../ Así fue como cada uno 
constituyó en su monte o en su aldea célula de tanta dignidad, cristiandad y buen comportamiento 
que con ser pocos en número, impusieron a las castas inferiores normas de conducta cordiales 
y sentimientos y aún esa cortesía que hasta hace poco fue nuestro orgullo", 1956, p. 150. 
'« V. Alba, 1963, p. 35. 
,M Sobre la ausencia de no peninsulares en América y sus consecuencias al respecto oigamos 
lo que sostiene un libro de 1720: "Digo siempre europeo y no español porque entre nosotros la 
palabra español es sinónimo de blanco, y se da igualmente al criollo, al verdadero español y a 
cualquier otro europeo y hombre blanco/.../ así me dijeron: viene un español que creo que es 
francés", Machado, 1971. 

Por otra parte, sólo en los últimos momentos del Imperio americano español fueron 
admitidos los catalanes, excluidos por los castellano-leoneses hasta que necesitaron reforzar su 
política imperialista-racista. Esta exclusión, al igual que antes la de los judíos de la Península, 
Sarmiento, 1883, p. 223, impidió en buena parte establecer los nexos económicos de una 
Commonwealth española, Brenan, 1962, p. 21, Soldevila, p. 857 y Puiggrós, p. 101. Ignorando 
estos hechos, Madariaga saca de un comentario de un oidor del Perú una conclusión tajante: "Si 
no fueron más catalanes al nuevo mundo durante los dos primeros siglos fue sencillamente 
porque no quisieron ir", 1959, p. 106. Esto fue sólo verdad al final, también por inercia cultural, 
ya que Cataluña miró lógicamente siempre más al Mediterráneo y, sobre todo, por tener ya un 
sistema socioeconómico muy distinto del 
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dad a un grupo genético, a un linaje (el blanco), tal fue el sistema de "racismo feudal", como 
podríamos llamarlo, que, implantado por la Corona española para mantenerse en el poder, 
permeó toda la América española, provocando un inmo- vilismo arteriosclerósico que aún 
impregna, conservado y aumentado como veremos, gran parte de la América "Latina". "El 
puesto más alto lo ocupaba el español blanco nacido en España, el más bajo correspondía 
al negro nacido en África"181. 

IV.9. El "noble" blanqueamiento, instrumento del Imperio 

Como vimos y describe Humbolt, "los habitantes de las colonias, por una refinada 
vanidad, han enriquecido su lengua, dando nombres a las más delicadas variedades de 
colores, nacidas de la degeneración (sic) del color primitivo"1»6. Pero su mismo análisis 
anterior muestra que no era por "refinada vanidad", sino por estricta necesidad, al tratarse de 
una sociedad que se regía por la pig- mentocracia más absoluta, valorando hasta la última 
gota posible la cantidad de sangre blanca, como la sangre azul en Europa, para evitar lo que 
el mismo Humbolt vemos define como "degeneración del color primitivo"'87. Más realista es A. 
Navarrete ante el caso de Hernando de Soto, que se declaró "hidalgo por los cuatro costados": 
"No era sentimiento de vanidad -comenta- el que movía a conservar o a adquirir la condición 
de nobleza, sino el positivo beneficio que de ello se derivaba"'88. 

El que no podía presumir de ser plenamente blanco, español, noble, anhelaba que 

se le reconocieran sus cuartos de nobleza, aunque fuera bastarda (el hecho de ser bastarda 

hacía más verosímil a veces su parcial pretensión). El matrimonio es sin duda una vía de 

"redención racial", de "ascenso" hacia el color rector: pero como aquí no lo es directamente, 

como en la dote económica, sino sólo en los hijos y nietos, se busca también y más el 

"blanquearse por real impuesto por Castilla en América. Véanse varios testimonios en ambos 

sentidos sobre el tema en Konetzke, p. 274. Con todo, y para luchar en lo posible contra ese victimismo 

enervador que tanto mal sigue haciendo a Cataluña, observemos que tampoco los catalanes hicieron 

nada eficaz para superar las dificultades, y "hacer su América", como lo hicieron holandeses, franceses 

o italianos, Vicens Vives, p. 49 y Vilar, 1968, p. 61. Y que la contribución catalana a América, cuando 

se dió, no fue siempre gloriosa: cuando, a fines del siglo XVIII, Portugal cedió a España las islas de 

Fernando Poo y Annobon, fueron sobre todo catalanes quienes exportaron de ahí negros a América, 

lo que contribuyó al surgimiento del capitalismo en Cataluña, Soldevila, p. 1216. 

Recordemos, por otra parte, que los mejores colonizadores españoles fueron los andaluces y 
extremeños, como los mejores colonizadores actuales son las antiguas colonias europeas, los Estados 
Unidos. La estructura colonial tiende a reproducirse cuando se lo permiten las circunstancias. Sobre el 
papel de los catalanes, véanse las Actas del Congreso Internacional de Americanistas de 1935, II, p. 
142 ss., recopiladas por E. Ibarra Rodríguez, así como Drenan, p. 32 y Ramos, 1968, p. 15. Fue el 
dinero de un catalán, Santángel, y no las joyas de Isabel II, lo que financió el descubrimiento de 
América, Reparaz, p. 169. 

Briceño, 1966, p. 133. 
1941, p. 150. 

'•7 Se vuelve a perfilar aquí la diferencia capital entre el prejuicio racial español y el sajón: el primero 
es feudal, "noble", admite infinitas jerarquías; el segundo es de "especies", admite dos categorías 
esenciales, permitiendo una cierta igualdad y democracia dentro de la superior. Lipschutz observa que 
los españoles en América no admitían sino a los blancos para carreras como escribanos, notarios, etc. 
1944, pp. 71 y 72. 

1914, p. 181. Aun conseguidos, se pueden perder los puestos oficiales por tener demasiado color, 
lanni, p. 196. 
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decreto", cosa no siempre imposible desde el punto de vista mismo de las apariencias -
¿no hay españoles de tez oscura?- y, sobre todo, es factible legal mente para quien sepa 
ganarse tal honor. La sentencia dice entonces: "que sea tenido por blanco"189. 

Algún interesado o engañado respecto de la mistificación actual quizás 
exclame aquí: ¿Cabe prueba mas clara de que no era un sistema de discriminación racial, 
sino sociocuhural? Respondamos que Goering afirmaba indignado: "¡Yo soy quien decide 
quién es judio!"191’..., y que por medidas "científicas" ni el mismo Hitler hubieran "pasado" 
por ario1’’1. Precisamente la relativa liberalidad para admitir excepciones a la regla de 
exclusivismo racista, económico, religioso, etc., lejos de "arruinar" el sistema, lo confirma, 
por servir para atraerse la adhesión incluso intelectual a ese sistema no sólo de los 
admitidos, sino de los muchos más que aunque todavía son considerado indignos esperan 
ser aceptados algún día en club tan distinguido por ser tan exclusivo192. 

El sistema de racismo feudal español no se hubiera podido mantener tanto 
tiempo en una sociedad en la que el blanco constituía una ínfima minoría, a veces en 
notable decadencia de poder ante el mestizo, sin esa mística lotería racial que hacía soñar 
a casi todo hombre de color con la posibilidad de que "algún día" él o sus hijos podrían 
ser tenidos también como de sangre azul, es decir, blanca. Sólo países en los que los 
blancos representaban una abrumadora mayoría numérica (o técnica, como antes en 
Sudáfrica) podían permitirse el erigir barreras casi infranqueables y poner en la puerta del 
lugar inferior un infernal, dantesco "Dejad aquí toda esperanza, los que entráis". Este 
último sistema crea rebeldes; aquél, revisionistas, juzgue cada uno cuál es el más dañino, 
y por qué. 

En la colonia, en suma, el certificado de "blanqueamiento" era tan importante 
para triunfar en la vida, o más, de lo que lo sería después el carnet del partido en los 
sistemas totalitarios. Algunos la consiguieron comprando a los encargados de los 
registros parroquiales para que pusieran "blanco" y no otra cosa; así, por ejemplo, 
Morelos19’. Pero la solución socialmente más segura y de mayor repercusión consistía en 
adquirir un linaje, un título de nobleza que, otorgado por el rey, equivaliera a la nobleza 
blanca de haber nacido español. 

Esta compra de títulos es, con todo, un procedimiento tardío y de la 
decadencia. En un principio los títulos creados eran por servicios guerreros (incluido, claro 
está, el reparto con el rey del botín), en un procedimiento más próximo y digno (en la 
mentalidad de la época) al que originó la nobleza en España. Incluso algunos 
representantes de esta última emigraron a una América 

Humbolt, 1941, p. 454. En Jamaica, una ley de 1733 decía que, tras la tercera generación, los 
mulatos "tendrán todos los privilegios e inmunidades de los súbditos de su Majestad" si son 
cristianos. En suma: se harían legalmente blancos, Degler, p. 249. '■* Garmedia, p. 85. 
•** Allport, 1954, c. XXIV, donde escribe que los conocidos de Hitler, cuando todavía era un 
desconocido, en Viena, y podían pues atreverse a hacerlo, le llamaban en broma judío, lo que 
explica no pocas cosas. Añadamos que tampoco Goebbels, y eso aclara también en parte su 
particular fanatismo ario, hubiera pasado, según los cánones, por miembro de esa "raza superior". 
,w Volveremos sobre el tema en el capítulo dedicado al Brasil. El sistema racista de permitir el 
ascenso de algunos pocos asimilados fue asimismo muy utilizado por los franceses. Y Cecil 
Rhodes proclamó "derechos iguales para todos los hombres civilizados al sur del Zambesi, 
mientras que sir Roy Wlensky defendió la eliminación de las barreras raciales "entre hombres de 
igual capacidad e igual jerarquía"; "en cuanto a quién debe decidir cuando un africano es 
'civilizado' o 'de igual capacidad' -añade Woddis, p. 139, tras citarlos-, esto queda por supuesto 
en manos de los actuales gobernantes, los europeos". 

Stanley, p. 115; véase, sobre el mismo fenómeno en Cuba, Stolcke, 1992, p. 121. 
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colmada al parecer de Eldorados”4. Pero con el tiempo ambas noblezas desaparecieron de 
América o perdieron su esplendor, haciéndose cada vez más factible el ennoblecer a los 
nuevos ricos que fueron surgiendo en ultramar. 

A la Corona le interesaba dar títulos que hacían entrar buenos doblones en las 
exhaustas arcas reales, constituyendo esto una especie de elemental "deuda pública"'*6. 
También servían esos títulos otorgados para fortalecer la fidelidad al monarca de muchas 
familias poderosas, debilitando al mismo tiempo esta inflación de títulos nobiliarios el poder 
del núcleo aristocrático más antiguo, y por ello más independiente. 

Desde el punto de vista que hoy analizamos, subrayemos que tal enno-
blecimiento constituía un enblanquecimiento jurídico, la aceptación incondicional por parte 
del "ennoblecido" de la supremacía del grupo blanco. Esta fe racista tenía que ser tanto 
más fuerte y ciega cuanto mayor era la diferencia con la realidad, cuanta mayor proporción 
de color había en el titulado, procurando tanto él como el partido racista (en este caso, la 
Corona) consumar esa sumisión a la supremacía blanca (en este caso, la española) 
mediante una adopción de vestimenta (hasta, a veces, peluca), modales, lenguaje, etc., 
típicamente blanca y, cuando era posible, casándose con un representante de dicha raza. 

IV.10. Los caciques indios cambian de color 

El blanqueamiento oficial fue ya el sistema de captación de los "señores 
naturales" de las Indias, los grandes caciques, a los que hábilmente se les hizo codiciar la 
obtención de un linaje español como garantía de una relativa continuidad de mando. 
Continuidad tanto más fácil cuanto que el imperio feudal de unos y otros ofrece semejanzas 
tan grandes que parecerían "imitaciones del diablo" a quien no conociera la poca variedad 
relativa de posibles regímenes socio- políticos, así como su lógica interna, que les lleva a 
reinventar no sólo las "ideas elementales" (Bastían), sino detalles al parecer insignificantes 
de los mismos en los rincones más apartados de la tierra; continuidad de sistema político 
no sólo por semejanza, sino a veces, como ya vimos en el caso de Moctezuma, por trans-
misión formal de mando por parte del vencido. Ya Oviedo cuenta la historia de aquel 
cacique Enrique, que lucha en los tribunales españoles para que se le reconozca el "aon", 
lo que muestra, como observa Lipschutz, hasta qué punto llega pronto la "adaptación" de 
uno a otro colonizador"”6. 

1,4 Más tarde, el decaer de los Eldorados y el temor real a permitir que fueran personas de gran 
prestigio que pudieran querer independizarse terminaron con esa emigración, Lohmann, 1947, p. 
XII. 
,,Ji Así lo denominaba Palma, I, p. 136, transcribiendo la expresión de un ricacho peruano: "Si buen 
abolengo tengo, buenos dineros me cuesta". En Caracas, como observa Vallenilla, p. 29, se les 
llamaba nobles "de mucho cacao", pues compraban los títulos con el comercio de cacao. En Buenos 
Aires, comentaba el mismo Palma, tenían más sentido común y no los compraban: en realidad, 
siendo una sociedad menos jerárquica, les habría dado menos prestigio y provecho económico. 

P. 110. Humbolt escribía que "no pudiendo vengarse sino rara vez de los españoles, el indio 
hace causa común con ellos para oprimir a sus conciudadanos. Vejado desde nace siglos, obligado 
a una obediencia ciega, él tiene el deseo de tiranizar a su vez", 1941,1, p. 378. Este desplazamiento 
de la agresividad hacia los de su propio nivel o incluso más bajo, tan visible en los peores suburbios 
dé las grandes metrópolis, proviene de la increíble pero bien probada identificación con los más 
crueles jefes incluso en los campos de concentración nazis: "Llegaron a imitar a la Gestapo en 
vestidos, manerismos e incluso les superaron con frecuencia en su crueldad hacia los compañeros 
de la adaptación", J. Bernard, sobre S. M. Elkins, p. 71. 
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Una célula real fomenta hábilmente ese revisionismo de las elites: 
"Declaramos que son exentos de pagar tributos y acudir a mitas a los caciques y a sus 
hijos mayores"”7. La increíble rapidez de la conquista española se debe, pues, 
insistamos por última vez, a esa semejanza previa del colonialismo externo con el 
interno, de modo que el español no hizo sino confirmar la estructura existente, constituir 
una especie de compañía de reaseguros de los aseguradores -gangsters, extorsionistas 
feudales- ya imperantes; las encomiendas no eran, por tanto, de indios asegurados -
que hubiera que ir consiguiendo individualmente-, sino de grupos de indios ya 
"asegurados" y "protegidos" por tal o cual cacique. Así lo expresa la fórmula que vimos 
empleó el mismo Colón: "A vos, fulano, se os encomiendan tantos indios en el 
cacique..."1'-'8. 

Por lo demás -y ya constataremos que la historia se repite-, los caciques no 
traicionaron a sus pueblos ante el imperialismo español, por la sencilla razón de que 
nunca se consideraron parte de los mismos, sino pastores de rebaño que no merecía, 
como en el caso oel Inca, mezclarse de hombre a mujer con él -de ahí el incesto 
institucionalizado del Inca-, sino ni los jirones de sus vestidos desechados, que debían 
ser destruidos, no siéndoles común ni el suelo, que no era digno de recibir ni las reales 
plantas de los pies, ni tan siquiera sus salivazos divinos... Raza superior, se alió 
lógicamente con la otra raza imperial para explotar mejor a los infrahombres que su 
mismo despotismo había (de)formado. 

IV.11. La creciente discriminación contra los criollos 

En la primera época de la conquista y de la colonización americana, el lúmero 
de españoles era tan desesperadamente reducido respecto de los grandes pueblos 
ocupados, que cualquier tipo de unión "malinchesca" era mirada con ávor por ellos, y 
los mestizos eran recibidos con gran alegría, como un refuerzo }ue eran de su dominio. 

Con el tiempo, sin embargo, el aumento en número y poder de los espalóles 
hizo menos necesario y, por consiguiente, menos querido este mestizaje; tanto nás 
cuanto que, por su parte, la calidad de los mestizos (caso de Carcilaso, por ejem- )lo) o 
su número les permitía en ocasiones hacer reivindicaciones que no podían nenos que 
disgustar a sus padres y señores porque, como comunicaba Toledo al rey Je España, 
estaban "juzgando que por parte de las madres es suya la tierra, y que sus padres la 
ganaron y conquistaron"”'. Para evitar ese enorme peligro, los matrimonios legítimos 
entre blancos y gente de color se fueron haciendo raros -"los hombres de aquí tenían 
por gran infamia el casarse con ellas"* 200- y, por tanto, se extendió también a los 
mestizos la infamia moral y religiosa de la bastardía, ligada al desprecio de las razas 
vencidas y esclavizadas de que en general provenían20’. 

Un proceso parecido, y en algunas ocasiones idéntico, fue el que predominó 
en las relaciones entre españoles y criollos. Hijos, "crios"202 en sentido 

”7 Lipschutz, 1963, p. 254. 
'*• Quintana, p. 19. 

CEPD, p. 53. 
200 Nóbrega, 1951 y Rosenblat, 1945, p. 249. 
201 Gil Fortoul, 1906, p. 106. Ya en 1567 el licenciado Castro escribía al rey: "Hay tantos 
mestizos en estos reinos, y nacen cada hora, que es menester que V. M. mande enviar 
cédula que ningún mestizo ni mulato pueda traer arma alguna ni tener arcabuz en su poder, 
so pena de muerte, porque ésta es una gente que andando el tiempo ha de ser muy 
peligrosa y muy perniciosa en esta tierra", Lipschutz, 1963, p. 266. 
202 Bunge, p. 135. Véase Aguirre Beltrán, 1972, p. 245. 
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estricto de los españoles, y reduplicativamente -por ser españoles tanto su padre como 
su madre-, su número fue muy inferior al de los mestizos, máxime ouran- te los primeros 
tiempos de la colonia. Pero después favoreció su incremento la relativa aclimatación 
hereditaria y el alto nivel económico, que disminuía su mortalidad. Su misma aclimatación 
fisiológica, conocimiento del suelo y del pueblo, su estabilidad, solidaridad de grupo, etc., 
los hacía lógicamente pensar que eran el sector más apto para gobernar bien unas tierras 
y unas gentes que en el sentido económico y social eran ya en buena parte suyas. Miraron 
entonces como intrusos indeseables a los españoles que, desconociéndolo todo, 
pretendían venir a gobernar cada uno durante unos pocos años y marcharse de nuevo 
llevándose un "botín de paz", en un muy visible equipaje que suscitaba también, aun 
aparte de su volumen, por esa su escandalosa visibilidad, un mayor encono por parte de 
los criollos. 

Sin embargo, según la dialéctica antes apuntada, está claro que precisamente 
cuanto más numerosos y capacitados se mostraban los criollos para el mando, menos podía 
confiarles la Corona un poder que de ordinario ejercerían en sentido independentista. Pero 
ni la Corona ni sus representantes ultramarinos podían manifestar a las claras esta suprema 
razón de Estado que ponía al desnudo sus intereses... y los de los criollos. De ahí que se 
intentara también aplicar la doctrina "científica" del "esclavo (colonizado) por naturaleza", 
reduciendo al criollo a la condición de mestizo, de "español bastardo", por las liviandades de 
algún antepasado con gente de color, o bien por proceder de padres convictos o de madres 
prostitutas™. 

No es de extrañar que esta maliciosa desconfianza sexual, este "mentarle la 
madre" (o la abuela, bisabuela, etc.) no fuera mirado con muy buenos ojos por las víctimas 
de tales inquisiciones de alcoba; tanto más cuanto que esa duda no sólo tendía a cerrarles 
las puertas de los cargos superiores, sino que minaba la solidez de su propia posición en la 
colonia, basada, como ya vimos, en la proporción estimada de sangre blanca que corría por 
sus venas: "y a veces un rumor bastaba para desprestigiar a una familia"* 204 * 206, como se 
observa también en tantos procesos, y recoge Palma en sus Tradiciones peruanas. 

En su afán de convencer a los criollos de la necesidad de su ayuda -¡oh carga del 
hombre español- o en su afán de autqjustificación, éste adoptó también la tesis "clásica", 
aristotélica, que ponía a Grecia como centro legítimo del mundo, por su clima ideal, mientras 
que los climas extremos del Norte y del Sur hacían degenerar a sus habitantes™. Después, 
Bacon, Hume, Bodin, y, sobre todo, Montesquieu, "aclimataron" esa doctrina del clima ideal 
a sus propios países™. Los españoles también aprendieron la lección; conforme a esa teoría, 

201 Recuérdese la frase citada de Cervantes sobre América, como señuelo de muieres públicas. El P. 
Acosta afirmaba que los criollos "maman en la leche de los vicios y lascivias de los indios", y se llegó 
a dudar de si se podían ordenar como sacerdotes, Levene, V, p. 16. 
204 Rosenblat, 1945, p. 291. 
203 Klineberg, p. 289; Gossett, p. 6. 
206 Galeano, 1971, p. 62. En la obra de Huntington, p. 401 ss., hay una versión moderna y sofisticada 
de la misma teoría climática, en favor de los Estados Unidos. Flavio Herrera refuerza el prejuicio racial 
con el climático en su novela El Tigre, que no lo es, por sus consecuencias, de papel: "¿Raza?... 
estrangulada, retorcida, aplanada por la fatalidad del medio y la miseria biológica, el indio: homúnculo 
abyecto. /.../ El mestizo es tan antisocial y acaso más inepto que el indio. En parte por el clima, pues 
"de mañana, las maravillosas fiestas de luz y la sinfonía de colores. Luego, la tragedia meridiana. 
Rabia solar. La combustión de la tierra cociendo la carne y el pensamiento", p. 38. En forma parecida, 
Os ser- toes, de Dacunha, achaca a los trópicos el desequilibrio somático y psíquico de quienes los 
habitan, p. 61. 
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incluso los criollos no bastardos estarían racialmente degenerados y serían, por tanto, 
incapaces de autogobernarse, tarea de que caballerosamente les relevaba, salvándole, el 
legítimo hombre "made in Spain"-W. "El gobierno español -comenta Fagg- diría que no había 
favoritismo para con los españoles, sino que se escogía a los más aptos"; este racismo 
ilustrado, "climático", justificaba el por qué eran más aptos los de España"2**. 

Según ciertos cálculos, "en todo el período colonial español hubo 287 obispos y 
arzobispos americanos frente a 702 españoles; cuatro virreyes criollos y 166 peninsulares; 
catorce capitanes generales americanos frente a 588 españoles", etc.2”-' 

La dialéctica de la desconfianza lleva en su lógica a disminuir el número de 
empleos otorgados a los criollos, que cada vez eran más exigentes. En el 'limo período 
colonial, Humbolt observaba que "las leyes españolas conceden derechos a todos los 
blancos; pero los encargados de la ejecución de las leyes scaban todos los medios para 
destruir una igualdad que ofende al orgullo euro- o. El gobierno, desconfiando de los criollos, 
concede los empleos importantes Jo a los nacidos en la antigua España; y de algunos años 
a esta parte se decidí- tn desde Madrid hasta los empleos más insignificantes en la 
administración de iduanas o en el estanco de tabacos"210. El mismo Humbolt sintetiza las 
causas del zonflicto: "Ante la ley, todo criollo blanco es español; pero el abuso de las leyes, 
as malas medidas del gobierno colonial, el ejemplo de los Estados Unidos de América y la 
influencia de las opiniones de la época han relajado los lazos que mies unían más 
estrechamente los criollos españoles a los españoles europeos."21' Por si faltaba algo para 
alimentar la cólera de los criollos, la Corona uvo que acentuar entonces su política tradicional 
de apoyo a los indios y "parios", para tener en ellos unos aliados contra la oligarquía criolla, 
por lo que llegó incluso" a ennoblecerlos212. Tal comportamiento de la Corona no podía ser 
inter- 

'r Véase Cerbi, p. 165 y passim, así como todo el libro de Dom Pernety; también García, . 72 y L. 
Zea, p. 80. 
• Fagg. p. 448. Dacuhna afirmaba que incluso rehuyendo la mezcla de razas, tras pocas 
encraciones el portugués del Amazonas se encuentra debilitado por el clima, p. 61; y el tismo Las 
Casas decía en su Apologética, I, p. 148, que el extremo calor, como el frío, mbrutecía. Todavía 
Ramón y Cajal escribía sobre Cuba: "El blanco degenera allí rápida- lente /..J Su vigor sólo se 
mantiene a costa de reiteradas inoculaciones de sangre europea", 946, p. 205. "Solórzano dedica 
páginas de su Política a mostrar cómo no degenera el aire Je América y pueden los hijos de 
españoles mandar en América", García, 1937, p. 72. 

w* vicens Vives, IV, p. 345 y Parra-Pérez, 1964, p. 149. Más tarde, los "lat¡no"amer¡canos emplearán 
a su vez ese argumento de la degeneración climática para justificar el estado marginal de ciertos 
grupos raciales, en lo alto de sus cordilleras, como Arguedas, Crawford, p. 115, o, con mayor 
frecuencia, en los climas cálidos, como Londoño, p. 99, y José María Samper, Nieto, p. 323. Incluso, 
con López de Mesa, 1956, p. 103, lo aceptan para todos los sudamericanos, revelando su complejo 
de inferioridad, que les hace receptivos a cualquier imperialismo que pretenda "salvarlos". 

2,01941, p. 417. Véase Ramos, 1968, p. 106, donde se analiza cómo no se elegía a criollos para los 
cargos superiores, y para los intermedios se les discriminaba mucho, incluso en el salario: un coronel 
español recibía 250 pesos y uno chileno, 50, etc. Por si esto fuera poco, era política de Estado el no 
enviar desde España a los mejores, a los más nobles, para que no se pudieran "pasar de listos" y 
pusieran en peligro el poder real, Lohmann, 1947, p. XII. 2" 1972, c. V. 

2,2 Escribía Gil Fortoul: "En tanto que la legislación española procuraba elevar la condición de los 
pardos -si bien en esto entrase mucho la necesidad de aumentar el tesoro real con la concesión de 
prerrogativas y títulos-, los blancos criollos se apegaban a sus privilegios, sin 
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prelado por la elite criolla sino como una baja maniobra para provocarla, una traición a la 
clase superior de la que pretendía formar parte. En este aspecto al menos estaba 
plenamente preparada la revuelta antiespañola que llevaría por último a la independencia 
ele América "Latina". 

Tengamos en cuenta aquí que el comportamiento criollo respecto a la 
discriminación racial española fue cambiando mucho con el tiempo. Una parte de los 
criollos seguía adherida al sistema y procuraba a capa y espada mantener su limpieza de 
sangre, denunciando de un modo u otro la falta de limpieza de ¡os demás, para reafirmar 
la propia y disminuir el número de competidores por ese privilegio211. Sin embargo, el 
creciente favor con el que la Corona miraba a sus (más) subordinados, los de color, así 
como el en parte relacionado (objetiva y/o subjetivamente) creciente desprecio que sufrían 
los criollos por parte de los españoles, fue convenciendo a muchos de ellos de que la 
asimilación no era ya el camino de salvación, ni siquiera en el plano individual. Se llega, 
en efecto, a sostener, en plena lógica racista, como hizo el obispo Lué en el Cabildo de 
Buenos Aires, que "mientras existiese un solo español en la América ese español debía 
mandar a los americanos"21-1. Entonces, al noble criollo, como era el caso, entre tantos, de 
Bolívar, que "no puede ensuciarse" trabajando, y a quien no se le deja poder político 
alguno, no le quedará más remedio que el heroico de rebelarse’15. Dice de modo muy 
significativo el procer argentino Mitre sobre la 

perder ninguna ocasión de reafirmarlos, aun contra la voluntad expresa del monarca", Sánchez, 
1942, p. 86. Los beneficios reales, en efecto, no eran gratuitos: la dispensa de la calidad de pardo 
(sic) costaba 700 reales, y la de cuarterón, 1.000, Rosenblat, 1945, p. 291. ■” Por su posición, 
Ulloa, según el mismo escribe, II, p. 96, fue asediado tan pronto como llegó a América por esas 
denuncias de unos u otros grupos de criollos. Son antológicas al respecto las feroces críticas contra 
indios y mestizos que el Ayuntamiento de la ciudad de Méjico envió al rey en 1771, Pike, pp. 111 y 
114. Si Moerner, 1967, 58, habla del "casi patológico interés por la genealogía característico de la 
época", el siglo XVIII en América, hay que tener en cuenta que ésta era una patología social, y que 
el individuo tenía buenas razones para adaptarse a ella; no sólo por arriba, para tener cargos y 
privilegios, sino también por abajo, porque el de color podía llegar a ser tenido y tratado como 
esclavo. 
1,4 Levene, V, p. 50. Respecto del sexo femenino, también Ulloa recordaba en el siglo XVIII que 
"basta el dote de haber nacido en Europa y el de ser blancas para aspirar a ser las primeras señoras 
de aquel país", II, p. 98. 
?,s De hecho Bolívar escribió desde Jamaica a un amigo pidiéndole fondos y chantajeándolo con la 
amenaza de matarse para no degradarse trabajando; inmolación no infrecuente en las castas altas 
de la India (Liévano, c. XXIII; véase K. Mayo, p. 186). Obsérvese también con qué brío protesta 
Bolívar contra ese "desempleo político": "China no busca sus mandarines en la patria del Cengis 
Khan. El conquistador americano, por el contrario, recibió todo de España, con lo que América se 
encontró privada de la experiencia que habría ganado /..J al no permitirle tomar parte en sus 
propios asuntos y administración", Davis, p. 18. Echevarría se quejaba también de que "España 
nos educaba para vasallos y colonos", y no para la libertad, pp. 187 ss. 

Sobre los daños ocasionados por ía formación de esa "clase ociosa" criolla, véase A. Álvarez, 
1919, p. 133 y Madariaga, 1945, p. 471. También José do Manoel Bomfin decía en 1868: "Las 
colonias de América del Sur nacieron y vivieron baio un régimen de parasitismo, cuyas influencias 
no han cesado de afectar aún después de la independencia /.J Era imposible encontrar una 
sociedad con hábitos de trabajo pacífico; la esclavitud vino con sus males peculiares y el no menor 
de todos fue que el trabajo productivo se asoció con la condición del esclavo y por ello se tomó 
como despreciable y degradante", p. 32. Para entrar en la Iglesia, escuelas, etc., se hacía una 
inquisición minuciosa: "Si se conoce, sus padres son nobles, si sabe o ha oído decir que algún 
pariente de dicho peticionario está ejerciendo o ha ejercido algún oficio vil o mecánico, si dicho 
pariente pertenece o no a una mala raza, como la india, morisca, mulata o mestiza", Fals Borda, 
1961, p. 194. Véase también Worcester, p. 72. Otro ejemplo elocuente, muy grave por ser 
contemporáneo y de un 
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Independencia: "El manifiesto de esta guerra fue escrito por parte de España con palabras 
irreparables, que la convirtió en guerra de razas, al calificar a los insurgentes /.../ de 
hombres destinados por la naturaleza a vegetar sólo en la oscuridad y abatimiento"2'*’. En 
palabras de F. A. Encina: "el vínculo que los unía a España, el nexo racial, no sólo había 
muerto, sino que se había convertido en activo agente de segregación"2'7. 

El conflicto tenía que ser tanto más violento cuanto, junto a los crecientes 
agravios que los criollos sentían padecer, se difundían concepciones y actuaciones 
políticas favorables a una mayor igualdad social, y a exigirla incluso por medios 
revolucionarios. A la exigencia extrema del obispo Lué de que aunque hubiera sólo un 
español en América ése debiera mandar a los americanos se le opone su extremo opuesto, 
la reclamación del Cabildo de Méjico al rey, informándole de "los derechos sobre los oue 
insisten los americanos: la selección de oriundos para todo tipo de cargo público en su 
propio país, no sólo de preferencia a, sino con exclusión de los extranjeros"218. 

Se comprende, pues, el número creciente de criollos antiasimilacionis- tas. Ya 
en 1735 el mismo Ulloa observaba que "basta ser europeo, o chapetón, como les llaman, 
para declararse contrario a los criollos, y es suficiente el haber nacido en Indias para 
aborrecer a los españoles /.../ Es cosa muy común de oír repetir a algunos que si pudieran 
sacarse la sangre de españoles que tienen de sus padres, lo harían"2"'. De ahí que los que 
encabezaron esta ruptura fueran los que más sufrieron la discriminación racial española, 
al ser los más mestizados, de color, como Hidalgo; o los que viajaron a España y la 
sufrieron más fuertemente allí, como San Martín; o aquellos en que concurrieron ambas 
circunstancias, como Bolívar y Miranda. Este último tuvo oue experimentar, primero en su 
padre, y luego por sí mismo, los problemas del discrimen racial en América, debiendo 
procurarse papeles de hidalguía para ir a España, donde también fue discriminado. Ruiz 
García generaliza oportunamente: "Ese incidente -entre miles de otros 3ue no dejarían de 
presionar sobre Miranda a la hora de iniciarse en la aventura e la ilustración y del cambio 
mental-, refleja en qué medida /.../ los criollos, como clase social, mantenían un áspero y 
creciente disgusto contra los españoles 'peninsulares'"220. Y Miranda, como recuerda Fagg, 
"ya en España, en 1771, obtuvo el nombramiento en el ejército real, siendo otra vez 
amargado por los desaires, en esta ocasión de los peninsulares, que desdeñaban a los 
coloniales"221. El mismo Bolívar, "como tantos otros futuros libertadores, experimentó el 
cruel y no siempre sutil menosprecio utilizado por los españoles contra los nacidos en 
América"; en Madrid, en ocasión de una carestía, se le obligó a marcharse, por 

dirigente popular, es el del colombiano Gaitán, que se avergonzaba porque su padre vendía libros 
y "en adelante se negó definitivamente a esta clase de trabajos y prefirió sobrellevar la 
intensificación de las privaciones, a cambio de sostener el concepto de dignidad que nacía y se 
vivificaba en su espíritu simultáneamente con el estudio y el conocimiento". Por ello no es de 
extrañar que aceptara encantado el homenaje de una hindú que le consideraba de alta casta, 
Osorio, p. 33. Ya Aristóteles decía que "todo el que trabaja con sus manos está en cierto modo 
reducido a la esclavitud", Política, I, 13. 
n* P. 63. L. A. Sánchez sostiene que "cuando triunfó el criol la je, con su inevitable aleación, 
sobrevino, irremisiblemente, la independencia", Ramón, p. 35. 
■’17 Peña y Ciíuentes, p. 18. 
ÍU En 1771, Lynch, 1971, p. 260; sobre una actitud idéntica en Chile, exigiendo el monopolio de los 
cargos públicos para los criollos, véase p. 259. 

II, p. 91. 
li0 P. 88. 
«' P. 470. 
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lo que entonces "Bolívar vio cuán bruscamente eran tratados incluso los americanos 
importantes"222. Más adelante ampliaremos este tema sobre la importancia y legitimidad del 
argumento de la discriminación racial en el proceso de la Independencia. 

222 Ibidem, p. 474. Todavía en 1820, en un texto ya parcialmente citado, guardaba sus distancias con 
España y Europa: "Séame permitido llamar la atención del Congreso sobre una materia que puede ser 
de una importancia vital. Tengamos presente que nuestro ^pueblo no es el europeo, ni el americano 
del Norte, que más bien es un compuesto de Africa y de América que una emanación de la Europa" 
(citado por Lecuna, en el prólogo a su correspondencia). Recordemos también que ei mismo San 
Martín era de tez oscura, como guaraní, Mas, p. 8, y era calificado despectivamente por los españoles 
como "el cholo de Misiones", p. 204. Sus enemigos políticos en Lima criticaban el que "el cholo se ha 
adueñado del solio de los virreyes*, p. 368. Él se jactaba de cómo tendía y tenía con su mano negra la 
blanca y aristocrática mano del vencido gobernador de Chile, p. 190, y la del virrey del Perú, p. 205. 
Alberdi describe su impresión al conocerlo en París: "Yo lo creía un indio, como tantas veces me lo 
habían pintado, y no era más que un hombre del color moreno de los de temperamento bilioso", p. 529. 
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Parte segunda 

TRIUNFO Y DESARROLLO DEL RACISMO CRIOLLO, "LATINOAMERICANO 

C. V. LA CONQUISTA "LATINO"AMERICANA 

V. 1. ¿Independencia de quién? 

El discrimen racial forma en cierto modo la cobertura ideológica que legitima el 
pacto social existente en las sociedades contemporáneas al sur de Río Grande, que no 
se pueden estudiar con seriedad sin conocer ese discrimen racial que lo refleja 
ideológicamente, al mismo tiempo que lo encubre. 

Es obvio el interés de quienes tienen el poder en esos países en oscurecer y 
deformar los orígenes de su predominio, a fin de que nadie pueda poner en duda su 
legitimidad. Y de la misma manera que el peor insulto para el "noble" era mentarle la 
madre, no por su amor filial, sino porque eso hacía entrar dudas sobre su filiación y 
legitimidad, el peor insulto a los oligarcas "latino"americanos de hoy es el poner en duda 
el origen de su pacto social, no porque sean patriotas, sino porque viven de explotar los 
mitos sagrados (intocables) de su (personal y clasista) independencia, que quieren que 
se confunda con la del pueblo. Resulta, pues, particularmente subversivo atacarles por 
ahí, lo que explica el hecho "extraño" de la proscripción de los raros subversivos reales y 
de sus obras, mientras que tantos revolucionarios "profesionales" (con esquemas 
exóticos, es decir, extranjeros, aunque su alienación hace pensar a muchos colonizados 
que los exóticos son ellos) son tolerados, e incluso exhibidos como muestra de libe-
ralismo. 

Comencemos, para comprender mejor el fenómeno de la independencia 
"latino"americana, a pesar de tanta mitología fomentada por ellos, por recordar de modo 
esquemático el sistema social anterior. La monarquía comporta, como ya apuntamos al 
hablar de las Leyes de Indias, un sistema triangular de fuerzas políticas que se desarrolla 
y fortalece de muchas maneras, como las señaladas por Maquiavelo: "Cuando los 
magnates ven que no pueden resistir al pueblo, comienzan creando una gran reputación 
a uno de ellos y dirigiendo todas las miradas hacia él, le hacen después príncipe, a fin de 
poder dar, a la sombra de su soberanía, rienda suelta a sus inclinaciones. El pueblo 
procede del mismo modo con respecto a uno solo, cuando ve que no puede resistir a los 
grandes, a fin de que le proteja su autoridad. El que consigue la soberanía con el auxilio 
de los grandes, se mantiene con más dificultad que el que la consigue con el del 
pueblo/.../ Más contenta uno fácilmente los/deseos/del pueblo, porque los deseos de éste 
tienen un fin más honrado que el de los grandes, en atención a que los últimos quieren 
oprimir, y el pueblo limita su deseo a no ser oprimido"'. 

w' El Príncipe, c. IX. 
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Escribiendo para el príncipe, pero con anhelos nacionalistas, se comprende esta 
insistencia maquiavélica en la semejanza relativa de intereses entre el rey y el pueblo. 
Sauvy la analiza así en lo económico: "Los siervos o sujetos no tienen tampoco interes en 
alimentar a un gran número de amos/.../Así el interés del jefe supremo coincide con el de 
los sujetos inferiores: limitar las clases intermedias /.../ Es, bajo una forma diferente, pero a 
partir del mismo principio, el famoso 'el rey contra los señores, por el pueblo'"2. 

Ya Hobbes observaba que un rey tiene menos favoritos que los nobles, siendo, 
por tanto, menos costoso’, por lo que la monarquía es el mejor gobierno para el pobre, 
como la república para el rico4. Y de hecho, no sólo en tiempos medievales los siervos 
acudían a los reyes contra los excesivos tributos exigidos por los nobles, sino que todavía 
los primeros obreros modernos intentaron acudir contra los nuevos señores, los burgueses, 
a la autoridad real de un Luis Felipe1 o de un zar de Rusia6. 

Es importante recordar que este recurrir al rey no era sólo económico, sino 
político. Mientras que los capitalistas burgueses acudían a la intervención real sólo en última 
instancia, para defender su economía amenazada por los nobles7 y después por los 
proletarios, pero sintiendo amenazada así su libertad política (y era a los reyes a los que 
dirigían los burgueses su célebre petición: "laissez faire"), el pueblo, siempre tan oprimido, 
vera fácilmente en la intervención real sólo su aspecto liberador, aun en lo político. De ahí 
que Hobbes pudiera proponer, en su antiarislocrático Leviathan, al régimen monárquico, 
como el más libre, ya que el rey no puede oprimir tanto como múltiples señores, que están 
más cerca de sus siervos8. Y en Francia, Sieyés, en su célebre panfleto sobre el Tercer 
Estado, quería salvar a la monarquía de la acusación de despotismo, afirmando que los 
déspotas eran en realidad los nobles’*. La misma Asamblea Constituyente, al abolir los 
privilegios de los nobles, atribuía el mérito de ello al rey, al que llamaba nada menos que 
"el restaurador de la libertad francesa"’0. Libertad sin duda incompleta, pues aprovechó 
sobre todo al pueblo "alto", a la burguesía, y no al mayoritario pueblo bajo; pero 
indudablemente una mayor libertad que la anterior, privilegio de nobles, a los que el rey 
"disciplinaba"”. 

Esto va contra la aparente "evidencia numérica" que haría más antidemocrático 
un régimen cuantos menos mandaran, y por tanto a la monarquía más 

1 1957,1, c. XI y 1956, p. 51. "La obediencia hacia un monarca lejano es la libertad misma, 
comparada con el dominio del señor feudal del castillo vecino", S. Mili, 1965, p. 72. 

J Q xix 
4 Coldsmith, c. XX. 
5 Dolléans, I, p. 50. 
‘ A. Marcoft, p. 106. Un hindú de casta baja decía: "Preferimos un rey lejano (inglés) que un millón 
y medio de brahmanes que nos comen y sin embargo dicen que el mero tocarnos les hace impuros", 
K. Mayo, p. 149. Cuando César se hizo cónsul, las provincias lo acogieron con gusto, Tácito, I, II. 
' Burnham, p. 68 y Sabine, p. 320. 
8 Véase Sagrera, 1973a, c. II. 
’ "Si quitamos los momentos de Richelieu y de Luis XIV, es la corte la que decidía en Francia, y esa 
corte era la aristocracia áulica. El pueblo aprendió a distinguir también al rey engañado e indefenso 
de una corte activa y todopoderosa", c. II. Sobre la libertad... de los nobles españoles antes de la 
conquista de América, recuérdese que según el Fuero Viejo de Castilla, "a todo solariego puede el 
Señor tomarle el cuerpo, y todo cuanto tiene; y él no puede reclamar justicia ante nadie", siendo, 
pues, según comenta Lipschutz, p. 194, los solariegos "los legítimos y naturales sucesores de los 
antiguos esclavos". 
10 Pírenne, IV, p. 15. 
” Schumpeter, p. 93. 
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que a la aristocracia. El régimen monárquico, por el contrario, está de por sí mucho más 
cerca del democrático que el aristocrático, como la historia lo muestra a cada paso. No 
es, pues, un progreso hacia la democracia, sino un retroceso, el aumentar el número de 
los que deciden, si esto equivale sólo a hacer pasar el país de la monarquía al 
feudalismo o aristocratismo (o caciquismo, etc.). 

Lo dicho explica el por qué en Sudamérica la monarquía encarnó durante 
siglos los anhelos de libertad económica y política del pueblo contra la opresión feudal 
de los encomenderos. La exaltación de la monarquía era, en efecto, la crítica más eficaz 
-dentro de las posibilidades existentes- del régimen de explotación colonial imperante. 
Ya Garcilaso la utilizó mucho en sus Comentarios Reales, tan subversivos y 
perseguidos, no por cuanto alababan a la monarquía incaica, sino a la monarquía en 
general: el hombre de extracción popular que en el siglo XVII se enterara, por ejemplo, 
de que "mandaba el inca que las tierras de los vasallos fueran preferidas a las suyas, 
porque dezían que de la prosperidad de los súbditos redundava el buen servicio para el 
Rey, que estando pobres y necesitados, mal podían servir en la guerra ni en la paz", se 
sentía inclinado a proponer una monarquía, no ya pasada y utópica, sino presente, pero 
en gran parte sólo nominal, que acabara con los abusos existentes en América'2. 

Las condiciones imperantes impidieron en América una mayor influencia de 
la monarquía, y ya vimos cómo los reves que lo olvidaron debieron dar marcha atrás 
rápidamente. La monarquía fue de hecho una legitimación del feudalismo 
"encomendado" "por la gracia de su Majestad". Pero si el rey -ese "Dios encarnado" que 
diría Bossuet- no constituía la salvación esperada en este mundo, sí, insistamos en ello, 
encarnaba de hecho las esperanzas de liberación de los pueblos, y eso aun cuando, 
llegado el momento, el rey apoyara a los feudales y aplastara al pueblo. Entonces el 
pueblo apelaba "del rey mal informado al rey bien informado"; acusaba de maquinación 
diabólica a los poderosos o, simplemente, cuando esto era factible, negaba los hechos. 
Y a quien esta actitud le parezca demasiado irracional, o incluso se encuentre tentado 
de negar por ello el que la lucha de liberación se hiciera entonces apelando al rey, 
recuerde la historia contemporánea: cuántos millones de personas, sinceramente 
amantes de la justicia y libertad, han peleado realmente por ella, reclamando el apoyo, 
aun moral, de un sistema "comunista" como el ruso que, llegado el momento, no sólo 
los abandona (España), sino que los aplasta directamente (Hungría, Checoslovaquia), 
con una brutalidad que nada tiene que envidiar a la de aquellos otros regímenes 
opresores que él denuncia (para no hablar aquí de los líderes "antioligárquicos" 
sudamericanos, como el citado Velasco). 

Esto supuesto, podemos ya enunciar aquí una serie de "contrasentidos" o 
"blasfemias" que analizaremos a continuación: 

- La monarquía española encarnó cada vez más los anhelos de libertad y 
progreso de la mayoría de la población sudamericana. 

- Los próceres independentistas lucharon por la conservación de sus 
privilegios en un sentido muy reaccionario, antiliberal. 

121, p. 227. Tras la rebelión de Túpac Amaro se recogen los libros de Garcilaso "donde han 
aprendido los naturales muchas cosas perjudiciales , según decía una real orden de 21 de abril 
de 1782, Lewis, p. 82. Por lo demás, la historia enseña que sólo se realiza una de las muchas 
posibilidades teóricas en cada caso, y resulta demasiado tedioso, además de inútil, preguntarse 
qué habría pasado si... Con todo, visto lo ocurrido con el Brasil, y con Méjico, países que 
analizaremos después, uno no puede menos de preguntarse sobre las enormes repercusiones 
que para toda América y, por consiguiente, para el mundo entero y cada uno de nosotros habría 
tenido, de concretarse, el plan de que Fernando Vil hubiera emigrado a su vez a Méjico, Oliveira 
Lima, p. 77. 
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- El pueblo, por tanto, estuvo mayoritariamente contra la independencia. 
- La independencia "latino"americana fue el triunfo de una minoría señorial 

blanca, con ayuda extranjera, sobre una mayoría de color. 
- La situación del pueblo sudamericano empeoró mucho y durante mucho 

tiempo después de la independencia. 

V. 2. El racismo real "ilustrado" hacia los de color 

Los historiadores "latino"americanos, fieles servidores de los amos del "pacto 
social", no han creído necesario negar que los movimientos populares de fines del siglo 
XVIII y principios del XIX se hicieron al grito de: "¡Viva el rey (de España) y muera el mal 
gobierno!"11. Les bastó reinterpretar este hecho en una perspectiva que les sirviera: 
comentando que era sólo una táctica maquiavélica de un pueblo realmente antimonárquico, 
pero que todavía no se atrevía a proclamarse tal, y que utilizaba esos levantamientos 
populares para probar la popularidad de la tendencia independentista de sus proceres. 

Sin embargo, no sólo el más ligero análisis desapasionado de tales movimientos 
excluye, por su misma espontaneidad y popularidad, ese pretendido carácter 
antimonárquico (mientras que mil hechos muestran positivamente el afecto del pueblo 
hacia la monarquía), sino que también, y ligado a ello, tales movimientos populares, que 
fueron los primeros brotes de la independencia, estaban dirigidos expresamente contra 
aquellos próceres que luego se apoderarían de ese impulso independentista en provecho 
propio. La historia conoce por desgracia muchos casos de esta enorme mistificación que 
manipula para legitimar un gobierno hasta las momias de sus enemigos y víctimas... 

Para frenar -como, por distintas causas, quería también el pueblo- el ansia de 
poder de los próceres criollos la monarquía española de los últimos tiempo de la colonia 
envió incluso más administradores que antes e intentó dar una legitimación racista a este 
reforzamiento del poder real: la raza blanca degeneraría en los trópicos; y cómo todo ello 
exasperó a los próceres hasta moverles a independizarse de España. 

"Divide y vencerás": En las colonias "la autoridad asumía como principal misión, 
las más de las veces, el mantenimiento del antagonismo de razas."14 La monarquía 
española, siempre consciente de su necesidaa de apoyo militar, lo era entonces más aún 
en América, ante la rebelión creciente de los criollos. Por ello reforzó en esa época su 
"ilustración", su "democratismo", su defensa de los no-criollos (no blancos), es decir, de los 
indios, negros y mestizos, las castas e intercastas de color, para separarlas y enfrentarlas 
a la casta criolla15. 

” Véase, por ejemplo, en Melchor de Paz, 1952, p. 24 ss. Más explícitamente aún, si cabe, los 
negros se rebelan en Haití contra los franceses republicanos al grito de: "¡Viva el Rey, el antiguo 
régimen!", Madariaga, 1945, p. 820. 
” Juan Cualberto Gómez, sobre Cuba, Ibarra, 1972, p. 72. Véase el análisis al respecto de Ángel 
César Rivas, Díaz Seijas, 19780, p. 50. 
11 "Un tejido de odios mutuos los arrastraba a luchas pueriles. El mulato se juzgaba superior al 
negro, el mestizo superior al mulato. No hubo, como en Europa, esos remolinos y coligaciones", 
Ugarte, p. 22. El coronel Castillo escribía en 1801 que "la multitud y variedad de razas o castas de 
gente que hoy hay en la América, que se juzgan y tienen por viles e infames /.../ es demasiada", 
Pérez de Barradas, p. 172. Un ejemplo paralelo al español con los indios es el de los ingleses en 
la India. El rey de Inglaterra entusiasmaba con su condescendencia a los parias, mayo, 1927, p. 
177; en general, los ingleses ayudaron a aumentar las divergencias entre las castas, y entre 
hindúes y musulmanes, Ghandi, p. 96, inclinándolas a dividirse al independizarse. 



 

100 LA CONQUISTA "LATINO" AMERICANA 

Oponiendo color a color para dominar, el colonialismo español tuvo pues una 
enorme responsabilidad en el enfrentamiento racial y en el pacto social que se derivaría 
hasta nuestros días de esa conquista "latino"americana de Sudamérica. En efecto, el 
recelo e incluso el odio reflejo de los criollos se va fijando cada vez más en esas castas 
que los españoles intentan atraerse para reforzar su posición. En 1796, por ejemplo, 
los nobles de Caracas, constituidos en Cabildo, denuncian ante el rey a los magistrados 
españoles por "la abierta protección que escandalosamente prestan a los mulatos o 
pardos, y a toda gente vil, para menoscabar la estimación de las familias antiguas, 
distinguidas y honra- das"1'*, consignando en sus actas el Ayuntamiento que los pardos, 
mulatos y zambos tienen "el infame origen de la esclavitud y el torpe de la ilegitimidad"* 

17, lo que les impide competir con los criollos. Después escribirá el coronel M. A. Pulido 
a Bolívar: "Casi todas estas facciones obran estimuladas por un mismo principio: el 
deseo de acreditarse los pardos con los españoles, para que los premien cuando 
vuelvan, y los eleven"18. 

Para heredar su dominio sobre el pueblo sudamericano, los criollos tendrán 
que mostrar que son tan "blancos" como los españoles europeos, que no son una raza 
inferior, que debiera, por tanto, estar también encomendada a los europeos, como las 
demás de América; y que son capaces de dominar a esas otras razas sin la ayuda de 
nadie de fuera, sin ese "gendarme internacional necesario" que era la monarquía 
española. 

Pero antes de analizar este punto fundamental hemos de recalcar, contra 
cierto prejuicio interesado, que esa "democratización" de la monarquía española 
decadente no se debió a su "conversión", interpretación moralista que quiere hacerla 
aparecer como "buena" y permite por rechazo interpretar que la democratización es 
"mala", trae la decadencia. Tampoco la entonces reforzada protección por parle de la 
Corona a las clases bajas de color -como ya antes las Leyes de Indias- prueba su 
antirracismo, lo que justificaría" implantar un racismo a lo Gobineau contra esa 
decadencia. 

La realidad es exactamente la contraria: durante su decadencia política fue 
creciendo el racismo español, no sólo respecto de los criollos, como indicamos, sino 
también, aunque de otro modo, respecto de los pueblos de color. El aumento de 
protección y paternalismo no es sino una prueba, no por menos bru 

Vallenilla, 1911, p. 45. 
17 Rosenblat, 1945, p. 292. 
18 Siso, p. 366. En los "catecismos patrióticos" "latino" americanos se insiste en que la 
monarquía española se iba haciendo cada vez más "opresora", para legitimar y hacer apa-
recer como salvadora la rebelión independentista. Nosotros en cambio, mostraremos que 
la monarquía fue cada vez más "liberal", y nos apoyamos para probarlo en el mismo juicio, 
sólo aparentemente contradictorio, de los "señores" "latino"americanos, porque si ellos lo 
interpretaron e interpretan así, es porque la monarquía sí fue realmente opresora, pero para 
los intereses de los oligarcas, que ellos siempre "confunden" con los nacionales, con los de 
todo el pueblo. Véase, por ejemplo, lo que dice Liévano: que "con los Borbones y el 
centralismo la Corona deja de ser protección de humildes y se convierte en una máquina 
burocrática, que quiere nacer productora de utilidades para España a América", p. 8. 
Precisamente porque los auténticos "latino"americanos, (os descendientes de europeos, 
eran cada vez más numerosos y poderosos, constituían una mayor carga para los pueblos 
"encomendados" a su custodia, y también un mayor peligro de rebelión para la monarquía 
española. De ahí que, durante el siglo XVIII y principios del XIX sobre todo, los intereses 
de la monarquía española y de los pueblos de color sudamericanos fueran cada vez más 
concordantes en algunos puntos, que los oponían conjuntamente a los de la oligarquía 
blanca criolla. Así escribe Reyes que durante el período independentista los mestizos esta-
ban "en sorprendente armonía con los peninsulares", Ramos, 1968, p. 145. 
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tal que otras menos real, del concepto que se tiene de la inferioridad del pueblo- niño, 
que ya no se considera tal, irresponsable, "sólo" por "dos o tres generaciones" o "hasta 
que se convierta", como en la época del Descubrimiento, sino en forma permanente: es 
ya un pueblo-aniñado19 20. 

Este acrecentado desprecio hacia los de color por parte de los españoles 
aparece al desnudo cuando se trata no ya de "protegerlos", sino de frenar el orgullo de sus 
amos encomenderos, o bien de atemorizarlos. Por lo que toca al primer punto, los 
españoles, defendiendo sus intereses, menosprecian a quienes pretenden que se les 
valore por tener bajo su mando a mucha gente: en las Cortes de Cádiz, cuando los 
americanos decían que ellos eran 15 millones y los españoles sólo 10, y que, por tanto 
debían tener la mayoría de puestos en Cortes, respondían los españoles "que la mayor 
parte de los americanos eran de hecho súbditos de segunda clase, indios, negros y 
mestizos"*0. 

La gente de color no son, pues, "gente": ni siquiera con tanta riqueza merecen 
tanta representación como se reconocía en el Congreso estadounidense a los sureños 
poseedores de esclavos, por los que -en una especie de voto censi- tario- se les daba dos 
tercios de un voto por cabeza negra a sus amos. En nuestro caso, "el consulado de México 
propuso en 1811 a las Cortes de Cádiz que se limitara la representación parlamentaria de 
la Nueva España, dado que de sus seis millones de habitantes, tres eran indios, dos eran 
mestizos y la mitad del millón de blancos era incapaz de derechos políticos"21. 

La protesta de los criollos ante estas medidas se debió a que lesionaban sus 
intereses, y no a sus principios, no menos racistas que los de los españoles. Así, por sus 
intereses, ellos mismos se oponen a la representación proporcional americana... si cada 
raza debiera ser representada por miembros de la misma22 *; sosteniendo que su minoría 
numérica está más que compensada por su superioridad mental sobre las demás razas, 
como afirmaba el mismo Bolívar21. 

Más revelador aún si cabe de ese racismo español fue su explicación paralela 
del temor al "salvajismo de color" en los criollos, para procurar disuadirlos de conseguir una 
independencia que los dejaría desvalidos de la protección de España ante las "hordas" de 
color. 

Así, sobre Venezuela, el capitán general Emparán declara que "si no están los 
mantuanos arrepentidos ya de sus desatinada insurrección, muy poco pueden tardar en 
arrepentirse; pero siempre será tarde. Como quiera que los mulatos y negros son 10 ó 12 
por un blanco, habrán éstos de sufrir la ley que aquéllos quieren imponerles; y siempre 
están expuestos a los mismos desastres que sufrieron los franceses dominicanos; tal es la 
felicidad que se han atraído los 

” Recordemos cuál es "la carga del hombre blanco" para Rudyard Kipling y muchos otros: "los 
pueblos medio-demonios, medio-niños", Snyder, p.87. 
20 Fagg, p. 468. Véase José Cecilio del Valle, en H. E. Davis, 1961, p. 84, donde sostenía que la 
misma ley de España afirmaba la independencia de América, al hablar del respeto a la mayoría de 
15 millones de americanos que querían su libertad, a la que no podían oponerse nueve millones de 
españoles. 
21 Gerbi, p. 287; véase Mitre, p. 61; el venezolano Torres dijo que por esa discriminación los 
españoles habían "levantado un obstáculo insuperable para la reconciliación", Ramos, 1968, p. 
200; véase p. 147. 
22 Fray Cesáreo de Armellana, 1959. 
21 Escribe Bolívar en 1817: "De quince a veinte millones de habitantes que halla esparcido en este 
gran continente de naciones indígenas, africanas, españolas y de razas cruzadas, la menor parte 
es, ciertamente, de blancos, pero también es cierto que ésta posee cualidades intelectuales que le 
dan una igualdad relativa" y eso, concluye, favorece la unión por la armonía así conseguida (edición 
de Lecuna). 
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insurgentes de Caracas con su revolución"24 25 *. Morillo escribirá después algo parecido2*. 
Conscientes de esta argumentación, los criollos intentarán a veces rei-

vindicar la "bondad indígena" que les permitiría gobernarlos por su mansedumbre2*'. 
Pero en realidad los independentistas tenían los mismos temores, sólo que achacaban 
el mal a España (por importar negros, por ejemplo); o minimizaban o negaban su 
temor, pero sin renunciar al racismo, antes al contrario, sustituyéndolo con un racismo 
mayor, que llegaba muchas veces a soñar incluso con liquidar a los de color. 

Sobre la acusación a España, el independentista Saco, por ejemplo, sos-
tendrá que "España fomentaba el tráfico ilícito con dos propósitos: con el de lucrar con 
los negros importados de África, y con la ¡dea de tener atemorizada a la población 
blanca con una posible repetición de los sucesos de Haití, si no se contaba con el 
apoyo de la fuerza española". También confesaba este mismo cubano: "No lo niego, 
no; cierto y muy cierto es que deseo ardientemente, no por medios violentos ni 
revolucionarios, sino templados y pacíficos, la disminución, la extinción si posible 
fuera, de la raza negra; y lo deseo, porque en el estado político del archipiélago 
americano, ella puede ser el instrumento más poderoso de consumar la ruina de 
nuestra isla."27 

Respecto de la aceptación general por los criollos del planteamiento racista, 
punto fundamental en el que insistiremos, oigamos, por ejemplo, el Memorial de la 
Junta Económica del Consulado al Consejo de Regencia en 1811: "Si una larga 
experiencia ha manifestado ya que basta el vigor cíe aquel gobierno para precaver y 
contener los riesgos y continuos peligros que ofrecen un puñado de blancos, 
señoreando una inmensa plebe de siervos en la proporción de uno a quince, ¿no nos 
podremos acaso lisonjear que otro gobierno semejante a aquél consiga igualmente 
mantener la subordinación entre nosotros, donde la proporción de las dos clases 
¡untas de libres de color y esclavos para con los blancos es cuanto más de tres a dos, 
o sea de 60 a 4O?"2Í. No se puede expresar mejor cuál es el proyecto de orden social 
"latino"americano. 

Citemos también otro documento no menos explícito e importante en el que 
se intenta justificar la posibilidad de independencia por parte de la población 
americana, ya por el número, ya por las circunstancias, ya, en fin, por el irresistible 
imperio del espíritu /de los blancos/, argumentando que se podían establecer nuevos 
gobiernos en "esta mitad del mundo", apoyándose en el precedente de que en Atenas 
los esclavos eran cuatro veces más que los ciudadanos. Más aún, "los campos de 
Esparta, ¿no los cultivaban los ilotas? Obsérvese además la diferencia que existe 
entre los cautivos de la antigüedad y los miserables 

24 Vallenilla, p. 83. 
25 Ibidem, p. 97. El apelativo de mantuanos proviene "de la pretensión, jamás reconocida 
por las leyes, que tenían sus mujeres de usar, sólo ellas, cierta especie de manto", Parra- 
Pérez, p. 144. 

■’*• Ya reprodujimos las expresivas frases de Bolívar al respecto. En las Cortes de Cádiz, 
Feliu se insurge contra Humbolt: "Hierve la sangre a un buen americano cuando le oye 
citar o lee en sus escritos expresiones como ésta: 'El indio brutal y tirano, cruel e 
impróvido, sin sentimientos de honor ni de vergüenza'", fray Cesáreo de Armellana, 1959. 
27 Menocal, II, pp. 251 y 253. 
24 Ibidem, p. 180. En Cuba, Maní se insurgía contra "la cobarde propaganda española" 
sobre "el peligro negro", máxime en torno a Maceo (véase Menocal, II, p. 368), recordando 
que lo mismo se predijo y no se realizó en otros países latinoamericanos (Ibarra, p. 136; 
véase p. 56). De hecho los españoles llamaban a los insurgentes mambí, hijo de mono, 
negro alzado, (Barnet, p. 157), apelativo que éstos adoptaron como un honor, Fernández 
Retamar, p. 60. 
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trabajadores de la América: aquéllos eran prisioneros de guerra, acostumbrados al 
manejo de las armas, mercaderes y navegantes ricos, filósofos, profundamente 
instruidos, que conocían sus derechos y todos sufrían impacientes las cadenas. Los 
modernos son una raza salvaje, mantenida en la rusticidad por la profesión a que se les 
aplica, y degradados a la esfera de los brutos". No puede ser más claro: son como 
animales, raza inferior a la que se puede fácilmente dominar; y lo mismo veremos en 
otros textos de este personaje cuya representatividad es indiscutible: se trata, de nuevo, 
de Simón Bolívar2'. 

Analicemos también la actitud de otro independentista de primera magnitud: 
Miranda. Su opinión es clara: antes mil veces la colonización española que el predominio de 
la mayoría de color: "No quiera Dios que estos hermosos países tengan la suerte de Saint 
Domingue /.../ antes valiera que se quedaran un siglo más bajo la opresión bárbara e imbécil 
de España"20.Como escribe Siso: "sobre todo, el hondo terror que tenía Miranda a la guerra 
de castas lo llevará a entra* en tratos con los realistas", aduciendo el testimonio de 
Urquinaona11. 

Su posición era la misma que la de los demás proceres independentis tas. Así le 
escriben los oligarcas caraqueños a Miranda que ellos lucharán por I independencia bajo su 
mando si les garantiza que él impedirá que se levante e pueblo1-’. Más tarae escribirá a 
Bilbao: "Hemos tenido que despertar a las masa a riesgo de ser sofocados con la fatalidad 
de su peso"n. El mismo Bolívar calm estos temores que ponen todavía los más blancos a los 
independentistas criollo: y los correspondientes reparos de los europeos, que temen, como 
el generí Abercromby, que se repita la revolución negra del actual Haití: "Mas a esto I hice 
ver quan menor era el número de estos /negros/ en aquellas provincias /.. que además 
llevábamos una fuerza extranjera para que, unida con la parte racic nal e instruida de los 
habitantes, se pusiera remedio a todo, interim se organizí ba el nuevo gobierno"24. Y así 
consiguió convencer a los ingleses, como tambié a los franceses, escribiendo Brissot a 
Dumoriez: "Miranda A../ llevará a términcí razonables a los blancos, que son tan díscolos, y 
vendrá a ser el ídolo de las gei tes de color. ¡Con qué facilidad revolucionará las islas 
españolas y el continen que posee España!"22. 

Cuando los criollos no se sentían tan optimistas sobre la posibilidad c dominar a 
los de color, la idea de independencia no prosperaba; así en el Per No sin razón se ha ligado 
la "fidelidad criolla" a la Corona al temor, vivo tod vía en Lima, a una rebelión india como la 
de Túpac Amaru. Perú era "el centi de la opresión"26. Lima era "un pequeño Madrid", 
"constituyendo la fortaleza d realismo, pues sus habitantes en una abrumadora mayoría 
preferían mantener lazo con España, ya que no habían olvidado la terrible guerra de razas 
de 17E y desaprobaban a los liberales que podían reavivar en el interior las ascuas de n. 
1915, edición de Lecuna. 
20 Madariaga, 1945, p. 823. 
11 1962, p. 243. 
21 Ibidem, p. 835. 
21 Ibidem, p. 153. 
14 Madariaga, 1945, p. 876. 
”W. S. Robertson, c. VI. El 21 de septiembre de 1821 se lee en el Acta de Cecilio del Valle: "El señor 
Jefe Político la manda publicar /la independencia/, para prevenir las consecuencias que serían 
terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo", A. D. Marroquín, p. 43. 
26 L. A. Sánchez, 1942, II, p. 80. "A ninguno de sus dominios americanos trasladó con mayor eficacia 
España su rígido sistema de clases", sostiene Herring, en Pendle, p. 105. Nosotros creemos, según 
vamos analizando, que la diferencia se debe a que el campo estaba muy abonado por el rígido 
sistema incaico. 
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revolución india"*7. 
Sí: como observa Caballero Calderón, "la emancipación podía significar la 

revolución contra Lima, y esto sería la total desaparición del predominio criollo"18. De 
ahí que un peruano afirmara ya en 1820 que "la abundancia de castas índica y etiópica; 
la dificultad que hay en reunir los sentimientos que pueden ser uniformes entre los 
americanos blancos y los indios" hacían que el Perú no cooperara con la independencia 
americana*’. 

El temor a la "revolución de color", encarnada generalmente en la "Revolución 
Negra" de Haití, fue, pues, un argumento capital contra la independencia* 40 41 42 *. "Se 
convirtió en una obsesión, a pesar de la profunda diferencia, que habría sido obvia para 
observadores más serenos", entre la proporción de negros en Haití y la gran mayoría 
de regiones sudamericanas4'. Por ser menor esta diferencia, y por compartir la misma 
isla, donde más se sintió el impacto de la revolución haitiana fue, como es lógico, en el 
actual Santo Domingo4-’. En una mesa redonda, bien titulada "Hacia una nueva 
interpretación de nuestra historia", en la que se recordaba que era el blanco quien la 
había escrito y ocultado el papel del negro, se afirmó: "Esta lucha violenta/de la 
revolución haitiana/ golpeó duramente las puertas de nuestra historia. Y este elemento 
ha sido utilizado por los grupos poderosos para enchufar en el pueblo su odio racial"4’. 

También influyó mucho en Santo Domingo la posterior invasión haitiana: 
"Hasta ahora -escribe Hoetink- pocos son los dominicanos que no hayan juzgado al 
período de dominio haitiano como una página negra en la historia de un pueblo que 
hubiera querido ser blanco /.../. Sin embargo, cabe preguntar si este interés por 
considerar la dominación haitiana como una experiencia traumática colectiva no fue 
también sostenido por el de aliviar los problemas internos de la república. Desde 
entonces ha sido posible atribuir los rasgos negros de los miembros de las familias 
respetables a la cruel barbarie de los conquistadores haitianos." Al mismo tiempo, como 
ya observara Hostos, la ocupación haitiana tuvo como resultado aumentar la conesíón 
entre el conjunto de los diferentes grupos raciales del país; incluso los más negros eran 
dominicanos y tomaron parte en la lucha por la independencia. "La identidad cultural 
probó ser más fuerte que la identidad racial, aunque se requería todavía que el negro 
demostrara su competencia cultural más que los demás, según revela el dicho: 'El que 
es blanco, debe hablar claramente'"44. 

Fagg, p. 507. 
“ 1960, p.66. 
*■' Citado por Mitre, p. 879; véase Ramos, 1968, p. 196. Muy significativo a este 
respecto en su mismo tono, todavía Antonio Caso veía a Lima como "una ciudad 
española perdida en un pueblo de indígenas americanos", Fraga, 1962, p. 9. 
40 Humbolt, 1959, p. 255. 
41 Halperin-Donghi, p. 25. 
42 Ya en 1560 Santo Domingo tenía 20.000 negros, 13.000 mestizos y mulatos y sólo 
5.000 blancos. En Cuba, en 1817, 1827 y 1841 había una mayoría de negros (en cuanto 
distintos de los de color) sobre los blancos. Incluso en países en que hoy prácticamente 
no hay, la proporción de negros fue importante: en Chile, de 1590 a 1620 el número de 
negros y mulatos era superior al de blancos, y en Argentina, en 1852, los negros y de 
color eran 135.000 de un total de 816.000, constituyendo un tercio de la población de 
Buenos Aires, Hoetink, 1973, pp. 164 y 188. 
41 Franco, p. 27; véase también Madariaga, 1945, p. 825. 
Hasta nuestros días, la discriminación racial en Santo Domingo a los haitianos ha 
servido a los de arriba para tener mano de obra barata de haitianos... y negros 
dominicanos. Recuérdese la denuncia al respecto del presidente haitiano Aristide, p. 90. 
44 En Moerner, 1970, p. 117. 
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Ya veremos cómo esa "unión sagrada" blanquizante consagra la jerarquía social de 
colores, constituyendo un solapado racismo que resulta incompatible con el funcionamiento 
de una sociedad libre y desarrollada en el sentido contemporáneo. 

Si Haití era el argumento "encarnado" contra la conveniencia de proclamar la 
independencia, los Estados Unidos representaban, por lo general, el polo opuesto45. Es 
corriente decir que los criollos se inspiraron para promover la independencia en los Estados 
Unidos, pero no se suele indicar bien en qué aspectos de este país. Aquí vemos que los 
criollos no intentan imitar lo que tenía de democrático, como pretende hoy una "ingenua" 
propaganda, sino, por el contrario, en lo que tenía de antidemocrático y racista. Según 
comenta un estadounidense: "La revolución mostró que una poderosa madre patria podía 
ser expulsada del Nuevo Mundo sin que se produjese un ruinoso levantamiento de los 
hombres de color contra los blancos"46. Es decir, insistamos, que los grupos criollos 
imitaron lo peor de los estadounidenses, por ser quienes hicieron esa independencia una 
clase y no un pueblo. 

Ingenieros pone el acento en la importancia de esta diferencia, citando a De 
Molmari: "En las colonias españolas la guerra de emancipación tuvo por promotores a los 
aspirantes a empleos civiles y militares que querían expulsar a los funcionarios 
metropolitanos para ocupar sus puestos; en las colonias inglesas fueron los colonos, 
propietarios del suelo, comerciantes o artesanos, que reivindicaban el derecho, poseído 
por sus congéneres de la madre patria, de no ser sujetos a impuestos sin su propio 
consentimiento."47 Después de recordar que quien proclamó por último la independencia 
en Méjico, en 1821, fue Itúrbide, que "había sido uno de los que habían reprimido la 
revolución indígena", Lambert concluye: "En todas partes, pues, con excepción de Haití, 
las revoluciones políticas fueron una cuestión europea a debatir entre los colonos y sus 
asimilados, frente a sus gobiernos, y no entre colonizadores y colonizados."4" 

V. 3. Las Independencias, guerras civiles "latinoamericanas 

En el contexto indicado de lucha entre fuerzas sociales, llegamos al 

45 No siempre; Saco, p. 64, acude también a otros ejemplos cuando se trata de rechazar la idea de 
que "como en Cuba hay esclavos negros, no es dable a los blancos tener libertad política": 
"Pasemos a considerar las colonias inglesas en el mismo archipiélago de las Antillas. Regidas están 
por un gobierno liberal, y en casi todas se congrega anualmente una asamblea legislativa nombrada 
por el pueblo, sin que la gente de color haya tomado nunca parte en su formación." "El estado que 
procede/unos datos estadístico sobre razas/demuestra evidentemente que las colonias inglesas, 
teniendo una población de color que, comparada con los blancos, es muchísimo más numerosa 
que la de Cuba, gozan sin embargo de las ventajas de un gobierno liberal." El independentista, 
decía Martí, "desenmascarará la cobarde propaganda española que trata de levantar el fantasma 
del 'peligro negro'", mostrando que "la independencia de América se hizo/pero/ los indios no 
vinieron como torrentes desbordados de las selvas". "Empero, las infames acusaciones que le 
hacía la prensa española a Maceo de pretender erigirse en jefe de una república, y al movimiento 
insurreccional, en general, de estar dominado por elementos racistas, había logrado minar a 
considerables sectores del campo revolucionario" de Cuba, con la consigna "Primero española que 
africana", en Ibarra, 1972, p. 136; véase p. 72. 

* Fagg, p. 446. 
47 Ingenieros, 1946, p. 49. Véase Chateaubriand, p. 558. 
4a P. 116. 
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momento crucial de las guerras de la Independencia, que surgen 
dialécticamente de movimientos sociopolíticos en favor de la monarquía 
española, amenazada por el Imperio napoleónico: aunque aquí, a diferencia 
de los movimientos "precursores", nos encontramos, junto a movimientos 
espontáneos y sinceros del pueblo que con frecuencia son después 
"manipulados", otros provocados artificialmente desde sus comienzos por los 
oligarcas para aprovechar la ocasión y - pescando en río revuelto- comenzar, 
en nombre del rey, un golpe de Estado que les colocara en el poder. 

Al hablar de "independencias" en plural queremos subrayar la variedad y 
multiplicidad, no sólo de países, sino también de momentos en que en los diferentes 
países -y a veces en uno mismo- se realizaron tales acontecimientos; y por tanto la 
imposibilidad de uniformar por completo los procesos analizados. Sin embargo, dentro 
de la variedad de situaciones, hay un hecho de gran importancia y frecuentemente 
mistificado: las guerras de las independencias, junto con otras cosas, fueron siempre 
-incluso preponderantemente desde el punto de vista de sus protagonistas- guerras 
civiles4’. Y no pudo ser de otro modo, dada, por una part,e la duración de esas guerras 
y su encarnizamiento'’0 y, por otro, tanto la escasez de "españoles europeos" en 
América5' como la pequeña cantidad de fuerzas militares enviadas entonces desde 
España. Humbolt calculaba el número de españoles en Méjico en menos del 2%. Para 
el conjunto de la región se calculaban en el siglo XVIII unos 153.405 metropolitanos, 
siendo los criollos 2.923.702, es decir, el 95% de la población blanca53, "el total de las 
tropas salidas de España con destino a todas las colonias insurrectas desde 1811 a 
1819 fue de 42.167 soldados de todas las armas. De 1811 a 1815 sólo vinieron a 
Venezuela alrededor de 1.800 hombres"51. 

El error de pensar en las guerras independentistas como un enfrentamiento 
entre españoles, por una parte, y sudamericanos, por otra, proviene en parte de la 
mistificación interesada de los "dueños del adjetivo", que denominan patriotismo a 
cuanta mentira favorece a su clase; y por otra, del extender a la tropa las 
características nacionales y raciales de sus jefes: porque, sin duda, de un lado 
mandaron, a nivel supremo, los españoles y del otro algunos sudamericanos. Pero el 
grueso de las tropas que lucharon fue, en ambos bandos, de origen americano, y el 
bando que contó con mayor número de americanos fue sin duda, sobre todo en sus 
comienzos, el bando de los españoles. 

La aparente paradoja de esta afirmación no lo será ya para quienes hayan 
reflexionado sobre la explicación que dimos acerca de la convergencia arcial entre los 
intereses de la Corona española y el pueblo de color sudameri- ano contra los intereses 
de los criollos. "Los esclavos, los mestizos, los mulatos . en general, las clases 
desvalidas del reino -observa el historiador colombiano uiévano- se resistían a creer 
que su propia miseria y los males que aquejaban al virreinato tendrían su cura 
milagrosa cuando el poder de mandar y legislar cayera en manos de los patricios 
criollos, quienes sólo aguardaban la oportunidad propicia para entrar a saco en el 
complejo andamiaje construido por las Leyes de 

*• Vallenilla, p. 43; véase Montaña, p. 66 y Marius André, quien afirma: "La guerra hispa-
noamericana es una guerra civil entre americanos que quieren, los unos, la constitución del 
antiguo régimen español; los otros, la independencia con Fernando Vil o uno de sus parientes 
por rey o bajo un régimen republicano", Londoño, p. 133. 
w Vallenilla, p. 11. 
” Véanse los capítulos X al XII que dedicamos a Méjico, donde se analiza este punto. 
” Vicens Vives, IV, p. 281. 
ÍJ Vallenilla, p. 14. 
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Indias para proteger a los humildes y desvalidos"54. 
Lipschutz describe así la Independencia: "Tres siglos después de poner su pie 

en las Indias, los neofeudales españoles, herederos de los encomenderos, se 
independizaron definitivamente de España, es decir, de la amenaza de Cédulas Reales y 
Ordenanzas que reiteran la calidad de los indios como hombres libres, vasallos de la 
Corona de Castilla"55. 

Contra la expoliación económica inmisericorde de los oligarcas, no cabía duda 
al pueblo de dónde estaban sus intereses. "Creía el pueblo que estaba la justicia donde 
estaba la abundancia -escribe J. V. González- y corrió en bandadas a aumentar el ejército 
realista /.../ Dueños de grandes propiedades /.../ el mando político de los que eran sus 
señores naturales no era sino una argolla más añadida a la cadena. La opresión parecía 
entonces la Independencia /.../ No es que no amasen su libertad, sino que la creían una 
red ofrecida por los que habían sido sus señores"56 *. En suma, concluyamos con Irazábal: 
"Prefirió el pueblo, a la bandera revolucionaria, los estandartes reales. Lo contrario hubiera 
sido un contrasentido, pues para él luchar por la causa de España era, objetivamente, 
luchar por su libertad, como combatir en las filas patriotas significaba reforzar sus cade- 
ñas 

Vallenilla aporta una serie de documentos de la época, que podrían 
multiplicarse fácilmente, en los que los llamados "libertadores" se encuentran ante la 
aparente paradoja de que la gente no auiere ser liberada. El avance de las tropas del 
general Urdaneta parece a veces el de las "liberales" tropas napoleónicas en Rusia o 
España: la gente se va a los montes, esconde los víveres, mata a los soldados aislados58. 
Si una ciudad costera capitula, escapan por mar miles de personas a territorios realistas, 
etc.5 60'' Comentando este panorama, Joaquín Posada Gutiérrez declara: "He dicho 
'poblaciones hostiles' porque es preciso que se sepa que la Independencia fue impopular 
en la generalidad de los habitantes; que los ejércitos españoles se componían de cuatro 
quintas partes de los hijos del país; que los indios, en general, fueron tenaces defensores 
del gobierno del Rey, como que presentían que tributarios eran más felices de lo que 
serían como ciudadanos de la república"*'". Las adhesiones al régimen monárquico eran 
tan espontáneas que incluso se hacían en ausencia de tropas o de influjo personal de los 
españoles61; mientras que en los territorios conquistados por los independentistas la gente 
seguía tan realista como antes, tal y como lo confiesa a veces el mismo 

54 P. 517. 
511944, p. 69. Y Martínez Estrada: "La Independencia no significaba nada para el pobre/.../ 
Significaba para el comerciante exportador y para el saladerista, para el contrabandista y el 
cuatrero, interesados en que no se volviera por ningún camino a la época de los privilegios, 
monopolios, estancos, impuestos y demás gabelas", 1933, p. 34. Ante esto, dice Vallenilla, cabe 
preguntar quiénes eran "los verdaderos opresores de las clases populares. ¿Los españoles, que 
estaban de paso, agentes, o los pegados al terruño, celosos de su alta posición, dominando todas 
las corporaciones?", p. 55. 
% En Irazábal, p. 84. 

Ibidem, p. 83. 
* Vallenilla, p. 17; este autor comenta: "Si el levantamiento contra España hubiera sido unánime, 
todos los núcleos pobladores de Venezuela hubieran levantado el estandarte revolucionario, 
conservándose desde luego como sucedió en Norte América, aún en medio de la guerra, la 
organización social de la Colonia, muy otra habría sido la historia nacional", p. 19. Sin duda, pero 
ya vamos viendo por qué no pudo ser así, dados los intereses en presencia. 

11 Restrepo, citado por Vallenilla, p. 16. 
60 En Liévano, p. 637. 
“ Vallenilla, p. 13. 
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Bolívar4-’. Buscaba éste el reconocimiento internacional a su guerra, pero -escribe a 
Germán Roscio en septiembre de 1820-, España mostrará a otros países "las listas y 
estados de la fuerza armada en América, compuesta casi toda ele criollos, el censo de 
las provincias aue le obedecen /.../ La mayoría de los americanos, obedientes al 
enemigo, es el obstáculo para el reconocimiento de nuestra independencia."6’ Bolívar 
tiene también sobre el tema otra frase que no necesita comentario: "No hay cien indios 
en el ejército; necesitamos volverlos a recoger de manera que no se vuelvan a 
escapar"* 64 65 66 67. 

Sin embargo, nunca se insistirá bastante en ello, la falta de interés del 
pueblo por la "libertad" se debe a que se trata de una "libertad liberal" -según veremos 
en detalle- y a que después tendría que librarse de sus libertadores. "Ignorando" 
interesadamente esto, muchos autores sacan de esa apatía un argumento racista en 
pro de un "gendarme necesario", de un "cesarismo democrático", en palabras de 
Vallenilla4’. 

Contra ese burdo racismo, que analizaremos en el capítulo siguiente, se 
puede aplicar en toda Sudamérica lo que dice Irazábal de Venezuela: "Condenar, 
entonces, al pueblo venezolano por haber combatido al principio de la guerra de 
independencia contra la patria, invocar ese argumento como testimonio de su 
pretendida propensión a ser gobernado despóticamente, supone la más crasa 
incomprensión de la historia A../. La nobleza criolla /.../ había sido, además, la 
verdadera opresora durante la Colonia. ¿Cómo, entonces, la masa popular iba a 
sumarse a un movimiento promovido por sus opresores? Imposible; históricamente 
imposible"64. 

Tampoco cabe hablar aquí, como hace el mismo Irazábal, de ignorancia del 
pueblo, pues él mismo reconoce que ésos no eran los intereses ciel pueblo; luego no 
es ignorante, sino, por el contrario, tan listo, que no se deja engañar por sirenas 
patrioteras. 

La ignorancia y docilidad que intentan darse como explicación de estas 
tomas de posición antiindependentistas tiene también frecuentes y fuertes sabores 
racistas. Así el comentario que hizo entonces el estadounidense Blackenridge: "La gran 
porción de indios de estos países tiende mucho a favorecer a los españoles y les da 
ventaja sobre los patriotas. Los indios son continuamente recluta- dos para los ejércitos 
españoles, y acostumbrados como lo han estado por siglos a la más abyecta esclavitud 
y obediencia, no sólo se someten dócilmente a su suerte, sino que son excelentes 
soldados"47. 

M Ibidem, p. 16. 
M Valleniíla, p. 29 (subrayado nuestro). 
64 Siso, p. 293. Y el 18-VII-1814 escribe desde Trujillo a Urdaneta: "Los pueblos se oponen 
a su bien; el soldado americano es mirado con horror; no hay un hombre que no sea 
enemigo nuestro. Voluntariamente se reúnen en los campos a hacernos la guerra"; ibidem, 
p. 332. Sobre la no implicación de los indios en esas guerras, véase Friede, 1944, p. 101. 
65 Obsérvese el racismo, de influencia estadounidense, de Carlos Siso: "El indio, por su 
psicología fría, poco sensible, reaccionó desfavorablemente al movimiento emancipador 
de Venezuela" /.../ "el esclavo negro, bestializado intelectualmente, incapaz de 
comprender la grandeza de la idea, también la combatió", p. 293. ¿Cabe más clara 
mistificación racista que atribuir a disposiciones congénitas lo que corresponde a claros 
intereses sociales? 
66 Irazábal, p. 88. 
67 En Sarmiento, 1883, p. 114. En la misma Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos, el 4-VII-1776, se acusa a los ingleses de "promover insurrecciones entre nosotros, 
incitando a los habitantes de nuestras fronteras, los inmisericordes indios salvajes, cuyo 
conocido sistema de lucha es destruir sin distinción de edad, sexo o condición". De hecho, 
algunos indios esperaron durante meses junto al actual Chicago la ayuda de Inglaterra, 
Maestre, p. 25. 
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El mismo Bolívar cree en esa "degradación secular", cuando en 1814 
proclama:"Compatriotas: están disipadas las esperanzas de pronta victoria /.../ nuestros 
propios hermanos, unidos por siglos ele esclavitud a nuestros tiranos, dilatan, Dios sabe 
por cuánto tiempo, la época de la libertad"0". 

Aparte de las resistencias "patrióticas" ya señaladas, es posible que haya otras 
objeciones que impidan la aceptación plena, la digestión e incorporación al sistema 
orgánico mental del lector (único fin útil de toda ingestión intelectual) de estos datos. 
Tratemos por ello una objeción relativamente corriente: ¿cómo, pues, habrían ganado los 
independentislas, si eran minoritarios?, ¿no está Dios con los batallones más numerosos? 

Aclaremos primero que nosotros no sostenemos que siempre fueran minoritarios 
los independentistas, sobre todo al final (por una evolución importante que señalaremos); 
indiquemos después que esa concepción cuantitativa del triunfo (ligada a veces 
oscuramente a aspiraciones democráticas) está fuera de contexto en una Sudamérica que 
conoció desde los conquistadores a los guerrilleros: hombres de armas toaos, incluidos los 
independentistas, que con sus conocimientos, claros intereses y armamentos suplían en 
gran parte su escaso número, y que, en todos los ejemplos citados, gozaron además de la 
ayuda exterior: el oro de Inglaterra, como veremos, fue mucho más real y decisivo que el 
posterior oro de Moscú. 

¿Cómo se constituyeron los bandos en la lucha por la independencia? De parte 
ele los criollos se pusieron casi siempre los mestizos claros, por lo general poco numerosos. 
Éstos los servían, como a los primeros españoles que llegaron a América, de cabeza de 
puente para consolidar su dominio sobre las demás castas. La diferencia entre criollos y 
mestizos, tan pequeña a veces que ambas denominaciones fueron intercambiables en los 
primeros tiempos de la Colonia0’. Y lo siguieron siendo en ciertas partes y aspectos, 
constituyendo el "pase" entre ambas castas muy frecuente, aunque precisamente esto 
diera en ocasiones pie a las más enconadas disputas. 

Por su deseo de elevación social, de identificación con la clase alta blanca criolla, 
se puede decir que los mestizos claros no sólo se unieron a los independentistas, sino que 
muchas veces fueron más allá que ellos, como es corriente en conversos y adoptados, y 
se pusieron al frente del movimiento inde- pendentista de punta a punta de Sudamérica, 
desde Hidalgo y Morelos hasta O'Higgings y San Martín, pasando por Bolívar y Miranda. 

Hablando, no ya de los de los jefes, sino de los grupos, se pueden citar las 
vigorosas expresiones al respecto de Varallanos: "La revolución de la Independencia no se 
habría llevado a cabo sin su múltiple colaboración /de los mestizos/. Fue, pues, nervio del 
ejército libertador. Cholos -no indios- fueron los que, con Suárez a la cabeza, dieron el 
triunfo de junín; cholos los que, con La Mar, sostuvieron el empuje realista y decidieron la 
victoria de Ayacucho; cholos los que, a orillas del río Ancash, hicieron retroceder a las 
tropas de Santa Cruz, infligiéndole la derrota de Yungay. El indio en el Perú, en su mayoría, 
se alistó en el ejército adicto al monarca español, por instinto de conservación que alimenta 
* * 

M Irazábal, p. 87. "Tenemos que lamentar -dice en otra ocasión- un mal harto sensible: el que 
nuestros compatriotas se hayan prestado a ser instrumentos de los malvados españoles", por lo 
que, concluye Hernández Arregui tras citarlo, p. 123: "Bolívar debió apoyarse en fuerzas militares 
extranjeras, desde el primer momento, para vencer los rechazos populares ante esa política que 
venía dirigida desde el exterior". 
61 De ahí el menosprecio en las clases más aristocráticas, como en la alta sociedad porte- ña, 
hacia la palabra "criollo", que todavía en pleno siglo XX constataría Ortega y Gasset, Ramos, 
1968, p. 455. 
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su espíritu y por su misma ignorancia. Tanto fue así, que años después de haber firmado 
la rendición de Rodil en El Callao, los ¡chicaos de Huanta, al mando de Antonio Huachica, 
y de oficiales españoles, seguían combatiendo por Fernando Vil al grito de 'Viva el Rey'"70. 

Los indios, como indica el texto recién citado, estuvieron en el extremo 
opuesto de los mestizos. Lejos de ayudar a los criollos, vieron en ellos a sus enemigos 
seculares, que sólo estaban controlados y temían al rey de España. De ahí que los 
combatieran y traicionaran una y otra vez, pagándoles con la misma moneda con que 
habían sido tratados, como se ve en el caso de San Martín71 * * 74, Belgrano7’, etc. 

Más importante aún a largo plazo fue la hostilidad conjunta que mostraba en 
ocasiones el indio contra todo blanco, criollo o español, y que plasma la orden de aquel 
jefe indio que, según cuenta Sarmiento, para mantener la moral, mandaba que se 
fusilara a "dos españoles por semana /.../, europeos o, si no hay, porteños"7*. En Méjico, 
los indios "independentistas" de Morelos "hacían blanco", mataban indiferentemente a 
cualquier blanco, español o criollo7''. V cuando ya no pudieron matar a más, se retiraron 
a contemplar de lejos la matanza, con un regocijo explicable por lo que acabamos de 
señalar, y no siempre tan oculto como dice Pimentel en unas memorables líneas, en 
las que confiesa que parece que "el hombre de la raza bronceada ve con secreto gusto 
la destrucción de las otras razas, en espera de que así llegue más pronto el momento 
favorable de salir de su letargo y restablecer en el país la supremacía que cree 
corresponderle"71. 

En conjunto,una vez tenida cuenta de las diferencias en los distintos lugares 
y tiempos, esa actitud de retraimiento fue la preponderante en el indio: las guerras eran 
asuntos de "blancos", criollos o españoles, y a pesar de los mitos de los historiadores 
"patriotas", los archivos consultados por Juan Friede demuestran que los indios no 
participaron en las guerras independentistas colombianas, 

70 Varallanos, p. 174. 
71 En 1816, San Martín "negoció solemnemente con los jefes indios, sabiendo perfecta-
mente que odiaban a todos los blancos, y que con mucho gusto le traicionarían; por 
consiguiente, les dio una falsa información acerca de sus intenciones que ellos 
debidamente vendieron a los españoles en Chile", Fagg, p. 510 y Mas, p. 161. Poco 
después, recordando que la costumbre había sido siempre engañar a los indios, el 
general Sam Houston, cuyo nombre lleva hoy la capital de Texas, diría: "No sé por qué 
no podemos seguir ahora el mismo proceder, y apoderarnos de sus tierras", Gossett, p. 
233. 77 Escribe Sarmiento: "Ya se ha visto que los indios estaban más de parte de los 
conquistadores, o eran indiferentes. Belgrano, después de la batalla de Salta, capituló 
con 3.000, dándoles libertad, bajo palabra de honor; y volvieron a tomar las armas, 
porque no sabían lo que es honor y porque los españoles los requerían de nuevo", 
1883, p. 120. 7J Sarmiento, 1883, p. 265. Se puede, pues, comprender la "imaginación" que supone el 
concebir, con Ricardo Roías, que "la Independencia fue una reivindicación nativista, es 
decir, india, contra el civilizador de origen exótico"; eso sí que es exótico, como toda su 
obra "Amerindia", APP, p. 428. 
74 "Estos rebeldes pronto quedaron perplejos ante la ferocidad de los indios que lo destruí-
an todo para unirse al querido Hidalgo. La alegría de la insurrección llegó rápidamente a 
convertirse en materia de terror por eldesatado odio racial. Las masas indias no hacían 
distinción entre criollos y peninsulares cuando quemaban las casas de las plantaciones, 
destruían las cosechas y destrozaban las herramientas", Fagg, p. 486. Ya veremos otro 
caso parecido sobre los negros en Venezuela. Observemos aquí con Cavidia que en 
Méjico "desgraciadamente la guerra se convirtió en guerra de castas; no se trató ya de 
los empleados europeos abusivos; los entonces llamados criollos, y son la mayoría de los 
mexicanos, se vieron amenazados de exterminio", Ramos, 1968, p. 154. 
7i Villero, p. 170. 
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así como tampoco en los otros movimientos relativamente populares de su historia71’. 
También G. Arciniegas, resumiendo a los historiadores modernos serios, observa que 
"todos están de acuerdo en que los indios no tomaron parte activa en las guerras de la 
Independencia"”. Al menos, añadamos nosotros, de parte de los independentistas -a los 
que se refieren estos autores-, pues ya vimos que con frecuencia, cuando dejaron su 
marginación, fue para ayudar a los españoles* 77 78. 

El lugar ocupado por los negros en las luchas por la Independencia 
"latino"americana es algo más complejo. Los clichés "patrióticos" (es decir, oligárquicos) 
pretenden vendernos la imagen de negros fieles que viven y mueren por sus amos los 
independentistas, quienes a su vez son auténticos "negro- lovers", Bolívar el primero79. Ya 
hemos visto en parte y analizaremos más cuáles eran los sentimientos reales de los 
oligarcas hacia los negros; y también veremos cómo esa imagen del negro "a lo tío Tom" es 
casi siempre falsa80. 

El negro no fue "fiel y dócil" como deseaban sus amos criollos y como todavía 
les cuentan, intentando hacerles imitar a esos "negros buenos". Las rebeliones de esclavos 
fueron innumerables a lo largo de los siglos, y aumentaron con frecuencia en los últimos 
tiempos de la Colonia, por influencia de las ideas "libertinas" de la Revolución francesa (así 
la insurrección de la Serranía de Coro), por el apoyo creciente que los españoles les daban 
cada vez más contra los criollos y, finalmente, cuando comenzó la guerra abierta contra 
ellos, por las promesas cíe libertad de la esclavitud repetidamente hechas a cambio de 
combatir a su lado. 

7‘ Friede, 1944, pp. 100-101. 
77 Ibidem, p. 101. 
7* Intentando "explicar" la ausencia del indio del movimiento independentista, Vasconcelos dijo que 
éste "no podía haber sido un movimiento de liberación del indio, sencillamente porque el indio ya no 
existía", Indoiogía, p. 77. ¿Cabe "solución más verbal, "idealista", mistificadora? Rosenblat quiere 
asimismo paliar ese escandaloso "affaire" diciendo que también en la guerra de la independencia 
estadounidense hubo indios por ambas partes, 1945, p. 45. Más realista, un contemporáneo como 
fue Humbolt escribía que en las guerras de la Independencia "la raza bronceada ha permanecido 
en su desconfianza tímida y en su impasibilidad misteriosa, sin tomar parte en los movimientos de 
oue ella, a pesar suyo, se aprovechará algún día", 1959, p. 77. La actitud indígena recuerda a la ya 
observada cuando la lucha entre Vaca de Castro y Diego de Almagro: "Los indios aguardaban como 
lobos el final de la batalla", López de Gómara, I, p. 253. 

Al extremo opuesto, los documentos expuestos muestran lo inaceptable, a nivel general, de la 
tesis de Wakar, p. 120, de que quienes ganaron las guerras fueron los indios; su patente intención 
de reivindicarlos aquí resulta contraproducente por la explicación que se ve obligado a añadir; que 
no disfrutaron de su victoria porque los jefes criollos les engañaron, lo que renueva la imagen racista 
de que dejarse engañar es "nacer el indio". 

79 Así, cuando Fagg escribe que "ningún dirigente negro de importancia surgió en los dominios 
españoles o portugueses, por lo que la esclavitud como institución sobrevivió largamente a la 
extinción formal del colonialismo", p. 447, sacrifica al mito racista que, con Lombroso, considera 
incapaz al negro de revoluciones; al menos de revoluciones "auténticas", pues algunos le "conceden 
el poder ser rebelde", como Ortiz, c. XXIII. Pero ya vimos que los negros sí intentaron hacer sus 
propias revoluciones, "aunque" no colaboraron en general con entusiasmo a la independencia de 
los criollos, por más que lo pretenda la mistificación "patriótica" contemporánea. Lo que ocurre es 
que la historia e incluso la literatura la escriben los de arriba, por lo que el negro aparece deformado, 
o simplemente está ausente, al no ser considerado como persona, protagonista de la historia, 
Brookshaw, p. 21. 
80 Sarmiento "supera" a Stowe en su pintura del "Tom-ismo" cuando escribe: "El negro, aunque 
esclavo, era el amigo del joven criollo, su amo, con quien acaso se había criado en la familia, y de 
cuyos juegos y gustos había participado. Es fiel y entusiasta de raza, y sirviendo voluntariamente 
como asistente, acompañaría a la guerra al amo", 1883, p. 120. También V. G. Quesada escribía: 
"El esclavo negro era fiel, sumiso y a la vez que respetaba la autoridad del amo, era querido por los 
amitos", Viñas, p. 81. 
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Por otra parte, los negros estaban muchas veces más dispersos respecto 
de los demás miembros de su raza que los indios, y dependían mucho más 
inmediatamente de los criollos, en particular del grupo de criollos a los que más le 
interesaba la Independencia, el protocapitalista costeño”. Por eso los negros 
pudieron ser más fácilmente obligados o atraídos con promesas a participar en la 
guerra independentista del lado de la oligarquía criolla8-’. Pero, repitámoslo, no se 
puede en manera alguna adoptar la creencia, ni siquiera en el caso del negro, de un 
Frente Independentista Interracial; como los datos que vamos aportando corroboran, 
la guerra fue emprendida y ganada por los criollos en gran parte también contra los 
negros. 

V. 4. Algunos aspectos de esas guerras racistas 

Por cuanto antecede se puede comprender ya hasta qué punto las guerras 
de la independencia "latino"americana tuvieron un marcadísimo color de guerra 
racial, en la que, dividiéndose los grupos por colores conforme a sus diferentes 
intereses, reforzaron para justificarlos sus tintes racistas. 

Ilustraremos aquí este hecho con múltiples datos complementarios, pero 
antes queremos insistir en que no sólo no pretendemos hacer una interpretación 
racista de la historia, sino que tampoco sostenemos que el factor racial sea el 
preponderante. Sin duda, biológicamente, la raza juega un enorme papel, pero su 
modo propio de influir nos es en gran parte desconocido, y ese "misterio" que 
envuelve todavía lo estrictamente biológico se presta a que desempeñe el papel 
social de una justificación mistificante de otros factores sociales. Dentro de este papel 
mistificador (muy real) su importancia ha sido grande, y muchas veces, en el caso 
que tratamos, ha ocupado el primer plano para legitimar una acción o un "orden" 
establecido. 

Esta valoración del papel del racismo en las guerras independentistas 
tropieza con la oposición más cerrada por parte de dos corrientes hoy principales: 
una la "oficialista", "latino"americana, que sostiene que las guerras de la 
Independencia fueron sólo guerras nacionalistas; otra, relativamente más moderna y 
en general "de oposición", que sostiene con no menos aplomo que fueron sólo 
fenómenos económicos. 

¿Fueron nacionales, patrióticas, las guerras de la Independencia? El 

concepto moderno de nación se aplica a un suelo, un territorio, y a la solidaridad que 

nace de esa conexión, contraponiéndose a la fidelidad a la tribu y al ” Aguirre Beltrán 

insiste en sus obras en esta función del negro ligada al capitalismo incipiente en América. 

Véase también Mariálegui, segundo ensayo. El criollo costeño trataba mejor a su 

subordinado por antonomasia, el negro, que el criollo del interior al indio: "La suerte del negro 

no fue tan desdichada como la del indio, por una razón económica elemental: el negro llegó 

a costar 600 pesos /.../ en cambio el indio no le costaba nada y se alimentaba con los pocos 

productos nativos que le brindaban sus magras tierras", Arancibia, p. 42. En tiempos 

anteriores, en el Brasil el precio de un indio era un quinto del de un negro, Marvin Harris, c. 

II. 

Carlos M. Rama observa que en Uruguay los negros que se incorporaron a la lucha inde- 
pendentista obtuvieron de Artigas no sólo la libertad, sino incluso la participación en la 
reforma agraria; pero también indica que éste fue un caso excepcional en América, Moerner, 
1970, pp. 38 y 43. Véase Coulthard, p. 32. Obsérvese también la irónica satisfacción racista 
con que Arturo Capdevila relata cómo los negros porteños se vieron frustrados en sus 
esperanzas de liberación con este motivo cuando las invasiones inglesas: "y a negros 
temores / de los amos /, conformidades negras y negro retorno a lo que siempre negro fue", 
p. 18. 
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clan, a la raza y la gente, y está ligado al florecimiento agrícola y urbano, como subrayan 
Morgan y Engels. 

En América no había campesinos independientes y libres sino en sus extremos 
norte y sur; de ahí que no pudiera hablarse de patriotismo en sentido agrícola sino en los 
Estados Unidos y en Argentina (y en este último país muy secundariamente, por predominar 
sobre la agricultura el pastoreo nómada, opuesto a ese tipo de nexo con el suelo). El 
nacionalismo ligado a la ciudad tampoco pudo desarrollarse como en las ciudades-Estados 
griegas, porque había demasiados poderosos que vivían en el campo habitualmente, 
mientras que en la ciudad vegetaban muchos desposeídos y esclavos: la solidaridad no fue, 
pues, en América tanto por lugar de habitación como por pertenecer a una casta de un color 
determinado. Y la oposición entre las castas fue mucho más poderosa que el grado de unión 
entre ellas debido al hecho de coexistir en el mismo territorio: de modo que, en lugar de "dos 
naciones", como describía Disraeli la situación de ricos y de pobres en Inglaterra, en 
Sudamérica había al menos media docena de naciones: los peninsulares, los criollos, los 
mestizos, los negros esclavos, los negros libres y los indios, a subdividir a su vez en 
reducidos o "mansos" y "salvajes". 

Las guerras de la Independencia, aunque fueron para dominar su suelo, no 
pueden, pues, llamarse nacionales, porque mal podrían los criollos defender su propiedad 
por el trabajo de un suelo8’ cuando ellos casi nunca lo trabajaban directamente. Lo que les 
interesaba era el dominio supremo sobre otras gentes, según el sueño de "hacer su 
América" que tuvo ya el primer encomendero. Fue, pues, una guerra por el botín humano. 
Según observa L. A. Sánchez: "No fue la suya una conciencia de clase, sino celo de raza, 
resabio nativista /.../ su meta estaba en disponer de influencia política antes que de 
comunidad económica /.../ y la raza pudo más que la economía en la mentalidad y 
tendencias del criollaje americano"* 84. 

Si alguno de los reinos esclavistas del África Occidental hubiera estado 
gobernado por musulmanes casi recién llegados, y éstos hubieran vencido finalmente a los 
negreros europeos, en modo tal que consiguieran que no les robaran ya sus propios 
esclavos, podríamos quizá pensar que la suerte de éstos era mejor al no tener que cruzar 
el océano, pero consideraríamos desorbitado el que los dueños musulmanes llamaran a su 
victoria "guerra de la Independencia" e hicieran creer a sus esclavos que esa independencia 
era en realidad de todos. Pues bien: esto vinieron a ser prácticamente las guerras de la 
Independencia "lati- no"americana: una victoria de los esclavistas "autóctonos" sobre los 
foráneos. Con el importantísimo agravante de que el foráneo tenía interés personal en 
mejorar la suerte de los de abajo, y no los expatriaba ya, mientras que los amos autóctonos, 
al vencerlos definitivamente, no tuvieron ya competencia alguna y agravaron mucho -como 
veremos- la "suerte" de sus siervos y esclavos. 

¿Fueron económicas las guerras de la independencia de América "Latina"? Sin 
duda la parte de verdad es aquí mucho mayor en que en las mistificaciones "nacionalistas" 
de las tesis oficialistas; pero esta interpretación económica no se opone sino que confirma 
en gran parte el aspecto racista de la lucha: porque al desear como bienes y botín no ya 
tanto las tierras como las gentes (o las tierras pobladas de gente), los independentistas 
estuvieron muy alerta a la cali 

81 Locke, II, c. V. 
84 1942b, p. 3. La última frase hay que calificarla para poder aceptarla en algún sentido. Sin duda los 
criollos admitieron pérdidas económicas, pero para salvar, junto y por medio de su solidaridad racial 
blanca "latino"americana, lo esencial de sus intereses explotadores. 
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dad racial de esas genies, para conocer mejor el modo de explotarlas, y al máximo posible, 
política y económicamente. 

El ootín fue y es aún directamente el pueblo: el bien más precioso del 
Perú, decía un descarado estadounidense no hace mucho, es la baratura de su 
mano de obra... Y esto lo repiten también los colonizadores internos en toda América 
"Latina", encantados de ese otro producto orgánico, ese "petróleo", fuente de 
"energía animal" que es la explosión poblacional85. 

Ya hemos mencionado ejemplos de cómo fueron esas consideraciones 
sobre la capacidad que tenían los criollos para dominar y explotar a las gentes de 
color lo que les decidía a iniciar la empresa independentista. Por la misma razón, el 
temor a los de color los hacía desistir de ella o incluso renunciar a la independencia 
ya adquirida, no sólo en sentido lato, como mediante la justificación de un dictador 
como Santana, en quienes algunos veían "un símbolo de la energía blanca contra la 
barbarie negra"80, sino en el sentido más estricto de la palabra, pidiendo la 
reincorporación a España, o la intervención estadounidense, inglesa, francesa, etc. 
Puntos éstos que revelan la intensidad pasmosa de la guerra racial "latino"americana 
y que, por su importancia, detallaremos en el capítulo trece, parte sexta. 

Analicemos ahora el aspecto racial de la lucha en Venezuela, por boca 
de reconocidos autores: "Las sublevaciones de la gente de color -escribe Restrepo- 
se sucedían en todo el país; y en Cumaná, Barcelona, Guayana, Barinas y aún en 
las cercanías de la misma Caracas, se repetía el grito pavoroso de 1814: '¡Viva el 
rey, mueran los blancos!'/.../ Las razas olanca, negra y bronceada iban a darse un 
combate de destrucción y muerte en las llanuras y en las montañas de Venezuela"’’. 

Sobre la misma situación general del país, Morillo escribía en 1816 al 
gobierno español que "ya era guerra de negros contra blancos"; y en 1817, ciue "la 
mortalidad y la desolación que una guerra tan cruel ha ocasionado, van dis-
minuyendo de un modo conocido la raza de los blancos, y casi no se van más que 
gentes de color, enemigos de aquéllos, quienes ya han intentado acabar con todos. 
Piar, que es mulato, y el de más importancia entre las castas, tiene relaciones muy 
estrechas con Alejandro Pétion, mulato rebelde que se titula presidente de Haití, y 
ambos se proponen formar un establecimiento en Guayana, que asegure su 
dominación en América, donde es de presumir quieran renovar las escenas de 
Guárico y demás posesiones francesas de Santo Domingo"88. 

El Capitán General interino de Caracas, José Cevallos, escribía al 

Consejo de Indias sobre "el inminente peligro de ver representada anuí la dolo- rosa 

escena de la parte francesa de Santo Domingo/.../ la clase temible se repro- duce y 

aumenta, teniendo en el día sobre sus conocidas ventajas físicas, las de la Sagrera, 

1974b, p. 193 ss. "La fama del Perú, la leyenda de Jauja y el país del oro, es la más triste 

de las famas; se levanta sobre las corvadas espaldas de los antiguos peruanos y se nutre 

en el holocausto de la persona humana", Quintanilla, p. 109. La Audiencia de Lima 

constataba en 1666 que se hacía trabajar tanto a los indios que unos huían y otros se sui-

cidaban, Pike, p. 81. Un hidalgo de la Florida consiguió evitar esta suprema protesta laboral 

por el suicidio amenazando a sus esclavos con suicidarse también él para seguir ator-

mentándoles en el más allá, Elvas, p. 93. En esa época, fray Francisco de Pamplona denun-

ciaba a cierto gobernador de Indias que "lo que come es sangre de indios", Uslar Pietri, 

1962, p. 137. "Sin el trabajo forzado de los indios americanos los cofres del tesoro español 

habrían estado vacíos. La riqueza enviada por las colonias a la metrópolis era simplemente 

sangre y lágrimas convertidas en oro", González Prada, en H. E. Davis, 1961, p. 201. 
En Sánchez, 1942, p. 3. 

87 Vallenilla, pp. 126 y 96. 
88 Ibidem, p. 97. 
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disciplina y ferocidad que han adquirido en la cruel guerra /.../ de que ellos han formado casi 
la total fuerza de ambos partidos /.../ donde el Pardo más atezado se acostumbró a matar 
a los blancos /.../ este punto, el más espinoso y delicado de Venezuela..."89. 

Otro protagonista del drama, Boves, en palabras de Montalvo "ha logrado reunir, 
como que convida a todo género de desórdenes, al pie de diez o doce mil zambos y negros, 
los cuales pelean ahora por destruir a los criollos blancos, sus amos, por el interés mutuo 
que ven en ello; poco después partirán a destruir a los blancos europeos, que también son 
sus amos, y de cuya muerte les viene el mismo beneficio que de la de los primeros"90. 

El mismo Boves, añade Vallenilla, "redimió ios esclavos de la servidumbre y fue el 
primero en comenzar la igualación de las castas elevando a los zambos y mulatos de su 
ejército a las altas jerarquías militares"9'. Boves, concluyamos con Heredia, luchó, no a favor 
de España, sino en contra de los insurgentes, que "lo eran en su concepto todos los criollos 
blancos, y así se hizo el ídolo de la gente de color, a la cual adulaba con la esperanza de 
ver destruida a la casta dominante"9-’. El mismo capellán de Boves escribía al rey de 
España: "Declaró la muerte a todos los blancos y los ejecutó constantemente hasta el 
pueblo de San Mateo /.../. A consecuencia de este sistema han desaparecido los blancos"91 

* 93. 

V. 5. La ideología política racista de Bolívar 

Sin duda la posición de Simón Bolívar ante las distintas razas fue compleja y 
mixta, como su misma composición biológica: criollo de larga tradición española, tuvo una 
bisabuela negra94 y un ama del mismo color, a la que consideraba como madre por no haber 
conocido a la suya95. Por esa "raja" en su 

” Clementi, p. 34. 
90 Ibidem, p. 96. 
” P. 88. 
91 Ibidem. Vallenilla comenta también que muchos se imaginan que fue negro o mulato "creyendo 
que sólo así pudo ser el primero de nuestros caudillos populares", p. 85; pero la diferencia no es tan 
grande en este sentido: españoles y gente de color eran en aquel momento, aunque sin duda por 
muy distintas razones, furibundamente antioligárquicos. 
” Ruiz, p. 127. Véase también Liévano, p. 870 y Vallenilla, p. 121, en donde se constata cómo 
también Cisneros hacía la guerra a los criollos, en nombre del rey de España, al grito de: "¡Mueran 
los blancos!". 
94 Pérez de Barradas, p. 182. Su sucesor en el cargo de presidente, el blanco Rafael Caldera -
jugando a un ingenuo antirracismo- pretende negarlo: "En vano sus detractores han querido buscar, 
no sé con qué afán (porque no creo que podría servirle de desmedro), algunas gotas de sangre 
africana en sus antepasados/..? era puro español, en la sangre, pero pensaba, y sentía, y actuaba, 
como venezolano", 1973, p. 111. Ya daremos datos sobre actitudes "curiosamente" racistas de 
Caldera; baste aquí oponerle el testimonio del ayo de Bolívar, Simón Rodríguez, que le califica de 
"zambo", F. Herrera, p. 52. 
93 Bolívar mismo decía a su hermana María Antonia: "Recuerda que yo no he conocido a más madre 
que a Matea", Siso, p. 507; véase Auvert, p. 57. Sobre el papel psicológico de las nodrizas negras, 
consúltese el artículo de R. Starba en Roheim, p. 415: "Some Psychological Factors in Negro Race 
Hatred and in Anti-Negro Ríots". En 1993, los censores sudafricanos prohibieron una portada de la 
revista Tribute porque "podía herir la sensibilidad de muchas personas", al representar una negra 
amamantando un niño blanco (El 
Mundo, Madrid, 17-Vlll-l 993). Al otro extremo, se na levantado un monumento en Sao Paulo a la 
"Madre negra", con unos versos de Ciro Costa: "Na escravidáo do amor/A criar 
filhos alheios / Rasgou cual pelicano as maternaes entrahnas/ E deu a Patria Livre, en holocausto, 
os seios". Con razón Degler se asombra de la falta de toma de conciencia hasta en 
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ascendencia Bolívar padeció discriminación, no sólo por parte de los españoles, como 
vimos, sino también de aquellos criollos aristócratas, los mantuanos, que se esforzaban por 
mantener así inmaculada su nobleza de blancos. 

Tales hechos fueron sin duda determinantes para decidirle a hacer el 
juramento de liberar a su pueblo, en Roma, en el centro de la latinidad, como otro 
mestizo, Moisés, lo hiciera en su época, tema sobre el que volveremos’6. Su legítimo, 
digno repudio a la discriminación española le hizo consciente de su ser americano; la 
paralela marginación por parte de sus pares, los criollos nobles, le obligó a diseñar 
una estrategia propia para la independencia, el apelar al pueblo de color, algo que él 
mismo, en cuanto mantuano, había calificado antes de "demagógico"’7. 

Pero si Bolívar fue un grandioso rebelde, no fue, en cambio, en modo 
alguno, un revolucionario. No pretendemos juzgarlo en lo personal: eso sería tan 
anticientífico como inútil* *8. Es posible que la época estuviera inmadura, y que un 
Bolívar revolucionario no hubiera tenido apoyos, hubiera pasado inadvertido, mientras 
que su misma ambigüedad lo hizo exponente máximo de su tierra en su época. Lo 
cierto es que el fracaso de Bolívar en cuanto revolucionario -defendiendo un sistema 
realmente democrático, aunque fuera en estadio incipiente- correspondió al fracaso de 
la independencia sudamericana y de su destino global hasta el presente, mientras que 
el triunfo de los revolucionarios estadounidenses, y su revolución, mucho más cerca a 
nuestro concepto de la misma, significó el amplio triunfo de su patria. 

V.6. Un abrazo trágico: el de Bolívar con Morillo 

Si quisiéramos representar con un hecho el fracaso de la Independencia en 
América del Sur lo haríamos reproduciendo el encuentro buscado y el abrazo simbólico 
entre el máximo representante de la "liberación" en América "Latina", Simón Bolívar, y 
el jefe militar y máximo representante de la represión española, Morillo, lo que 
manifiesta, con las tres dimensiones que poseen los hechos vivos, que nos 
encontramos ante "el último /día/ del despotismo... y el primero de lo mismo"**. 

esto de muchos negros brasileños que no comprenden (o, digamos, no quieren 
comprender tampoco) las objeciones a esa exaltación racista de la nodriza negra, p. 
284. Recordemos, por ejemplo, cómo en los anuncios de venta de esclavas negras se 
hacía frecuente alusión a su abundante leche, A. Núñez, 1994, p. 162. 
*. El juramento lo hizo ante su maestro Simón Rodríguez. Véase Guasch, p. 39. 
’7 Liévano, c. XXXIII y Ramos, 1968, p. 156. 
'• El mismo Bolívar, con notable clarividencia, era consciente de la falacia de hablar de 
méritos y deméritos, y definía su papel diciendo: "No he sido más que un vil juguete del 
huracán revolucionario que me ha arrebatado como una débil paja. Yo no he podido 
hacer ni bien ni mal. Fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de los sucesos. 
Atribuírmelos a mí no sería justo y sería darme una importancia que no merezco", en 
Cristóbal Benítez, p. 18. Nos parece con todo demasiado sumaria la descripción que de 
él hace, según Alba, 1964, p. 78, Carlos Marx: "Es enojoso ver cómo a este cobarde, 
vil y miserable canalla lo glorifican como a Napoleón I". Sin embargo, en él, de modo 
eminente como su misma posición, debe manifestarse la demistificacion del 
colonialismo interno "latino"americano.. * Larrive, citado en Bazin, p. 45. Bilbao, hablando de la Independencia, dice lapidaria-
mente: "Los promotores, escépticos, hicieron la libertad para sí solos", p. 98. Alvaro 
Obregón dijo un día: "Podemos desembarazarnos del clericalismo y podemos 
deshacernos del capitalismo, pero ¿quién va a deshacerse de nosotros?", Johnson, p. 
18. Para desgracia del pueblo mejicano, como veremos, nadie lo consiguió hasta la fecha. 
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Los hechos, repitámoslo, superan cualquier calificativo que podamos darle. En 
efecto: no se trató de un único abrazo, que podría tomarse como un vacío gesto protocolario. 
Dejémoslo que lo describa el mismo Morillo: "No puede ni usted ni nadie persuadirse de lo 
interesante que fue esta entrevista, ni de la cordialidad y amor que reinó en ella. Todos 
hicimos locuras de contento, pareciéndonos un sueño el vernos allí reunidos como españoles 
/es decir, blancos.../, hermanos y amigos/.../. Bolívar estaba exaltado de alegría; nos 
abrazamos un millón de veces, y determinamos erigir un monumento para eterna memoria 
del principio de nuestra reconciliación en el sitio en que nos dimos el primer abrazo"'00. Ni 
basta "el millón de abrazos", sino que sigue el banqueteo e incluso el dormir juntos y solos 
Bolívar y Morillo en la misma habitación... 

No puede estar más clara ahí la típica conducta bélica de los señores de la guerra, 
cuya técnica prima con frecuencia sobre la política (contra Clausewitz'01 y la teoría 
nacionalista, incluso burguesa, moderna). Es la internacional caballeresca, cuyo código 
respetan sus miembros y les permite subsistir siempre por encima de sus pueblos: el vencido 
busca en ese abrazo misericordia y empleo como experto en el dominio del pueblo, mientras 
que el vencedor, exaltando al vencido, no sólo engrandece su victoria, prestigio y dominio, 
sino que pone a su servicio un experto y asegura con ese contubernio la continuidad de la 
legitimidad... Y de hecho, ¿no se casaron, incluso literalmente, tantos de los principales 
próceres independentistas con gente española? "Esos combates - comenta Wakar- son 
europeos, llenos de acuerdos, treguas, compromisos, amenazas y homenajes a los 
vencidos."100 * 102 

El abrazo del 20 de noviembre de 1820 en el pueblo de Santa Ana fue, pues, como 
comentaba Levene sin sospechar todo el trágico significado que tenía para los pueblos, "de 
igual a igual"103: un explotador interno sucede a otro externo. ¿Se concebiría el abrazo de un 
Sandíno, de un Fidel Castro, de un "Che" Guevara, en el momento de vencer o ser vencidos, 
con sus adversarios colonialistas del exterior? 

Abrazo de Bolívar y Morillo, ¿por qué no esculpirte en bronce por todas partes, 
como ellos querían, pero para recuerdo de tantos interesados "desmemoriados" y 
escarmiento de tantos inocentes útiles? Tienen mucha importancia estos monumentos. Ya 
Demóstenes decía: "¿Creéis que vuestros antepasados erigieron esos trofeos para que los 
contempláseis con admiración y no para que imitáseis las virtudes que representan?"104 105. 
Fanón observaba en Argelia que "cada estatua, la de Faidherbe o de Lyautey, de Bugeaud 
o del sargento Blandan, todos esos conquistadores que se pavonean sobre el suelo colonial 
no quieren decir sino una sola y única cosa: 'Estamos aquí por la fuerza de las bayonetas'"103. 

En Bolivia, Wakar denuncia la mitificación y estatuas a Bolívar para "glorificar la 
pobre historia del criollaje" o ocultar la de los indios; hasta España -nota- se hará bolivariana 
y levantará múltiples estatuas al "su hijo, desobedien 

100 Gil Fortoul, I, p. 439. Véase Cosmelli, p. 112. 
,01 P. 24. 
103 P. 120. 
10> VI, p. 262. 
,<M I, p. 67. 
105 1966, p. 63. Desde cierto punto de vista se ha intentado justificar el hecho del armisticio, al que 
muchos se oponían, porque con él España reconocía de algún modo como potencia independiente 
al ejército americano, Guasch, p. 37. Nosotros, para nuestro tema, subrayamos el modo de realizarlo, 
el entusiasmo "fraternal" de Bolívar. Sobre el abrazo de San Martín y el virrey La Serna, justificado 
por este último porque "los liberales del mundo son hermanos en todas partes", véase Más, p. 320. 
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te pero 'genial'"106. En Colombia, el jefe indígena Manuel Quintín Lame declara: "Aquí no se 
encuentra la estatua de Atahualpa ni de un Bochica, porque Colombia es la mansión del odio 
y de la envidia contra el indígena"11’7. Y de hecho, la estatua agresiva de Quesada, lejos de 
ser marginada, ha sido hace poco colocada en un lugar aún más céntrico de Bogotá, en 
diplomática reciprocidad a las de Bolívar en España. Pero, sobre todo, no basta gritar contra 
las estatuas y el culto de los explotadores extranacionales. Ahí mismo, en Colombia, el 
reciente editor de la obra de Quesada se muestra más insensible todavía al bienestar del 
pueblo que el conquistador español1'". Hoy hay aue demistificar sobre todo a los ídolos más 
vigentes, y por eso más dañinos: los oe los independentistas (y, como precedentes en la 
colonización interna, los de los imperios colombinos). 

Por lo que respecta a Bolívar, creemos que su complejidad racial, por la 
consiguiente complejidad de reacciones sociales que implicaba aquel sistema, da la 
clave para comprender esta mezcla de valores conflictivos, esta lucha y esta adhesión 
a la sociedad tradicional; más adelante veremos cómo este factor racial explica el que 
el "Libertador" se convirtiera en el "Dictador", dándonos una imagen contradictoria del 
"Amo Libertador de Colombia"109, que sólo una gran fe puede aceptar. 

En nuestro caso, el factor racial fue sin duda un elemento potentísimo de 
rechazo y rebelión contra la sociedad tradicional; pero que, precisamente por serlo, 
llevó espontáneamente y casi por sí sólo a la rebelión, sin estar acompañado de la 
crítica de otros aspectos de aquella sociedad. De ahí que el rebelde, protestando sólo 
por su discriminación, intente después de vencer probar que era injusta, que él es 
capaz de ser tan tradicional, tan caballero, tan noble, tan dis- criminador y racista como 
el que más, y más que nadie. En particular, Bolívar, por tener tan poca sangre de color, 
toma casi siempre este partido asimilacionista, intenta hacer olvidar su "mancha", 
despotricando en particular contra los de color. 

Insistamos, no obstante, en su ambivalencia: a veces parecerá que niega 
incluso la posibilidad de conflicto racial. Actitud bien explicable, aunque idealista, por 
no decir algo peor, si se recuerda que se argumentaba a partir de la diferencia de razas 
para negar la posibilidad de la independencia. Así escribía Bolívar en 1815: "Estamos 
autorizados, pues, a creer que todos los hijos de la América española, de cualquier 
color o condición que sean, se profesan un afecto fraternal recíproco, que ninguna 
maquinación es capaz de alterar. Nos dirán que las guerras civiles prueban lo contrario. 
No, señor. Las contiendas domésticas de la América nunca se han originado de las 
diferencias de castas; ellas han nacido de la vigencia de las opiniones políticas"'10. Así 
critica el intento de los 'ealistas por atraerse a los de color contra los criollos, como en 
Haití, "sin conocer las verdaderas causas de aquella revolución"'1'. El éxito de esa 
táctica española demostró que esto era un mero intento de camuflar la realidad para 
desorientar si fuera posible a los españoles; como resultó también ser sólo propagan-
dística su afirmación de que la guerra de la independencia, que "parecía" racial, 
perdería pronto ese carácter y se formaría "una nueva casta formada por la amal- 

Wakar, p. 124. 
107 El Espacio, Bogotá, 10-X-1971. Véase Wakar, p. 192. lM Jiménez de Quesada, Prólogo, p. 
XXIV. 
,<w Díaz Castro, p. 187. El contexto no es menos expresivo: "Soy melista porque los melis- tas 
han hecho su revolución en favor del ejército permanente, de la religión y del gobierno fuerte, 
como lo quería el Amo Libertador de Colombia". 
110 1815, p. 274, Edición de Lecuna. 
•" Ibidem, p. 273. 
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gama de todas las razas, lo que producirá un pueblo homogéneo". Promesas de raza 
cósmica, como de democracia generalizada, que analizaremos en el capítulo quince"1. 

En 1825 el Libertador va camino de convertirse en el Dictador, y (por eso 
mismo, como veremos) ese defensor de la inexistencia de guerras raciales ve ya complots 
racistas que son en buena parte proyección délos suyos y de su clase, y en parte eco fiel 
del natural rechazo a su desconfianza y opresión racial. Así llegará a decir que "el ejército 
y la Iglesia eran los soportes más eficaces, si no los únicos, de una autoridad que pudiera 
salvarnos a nosotros y a un gobierno estable""1. 

Escribe Bolívar el 28 de junio de ese año a Santander: "Yo también creo que 
es útil y conveniente mandar a Venezuela dichos 4.000 hombres, pues mi hermana, que 
tiene mucho talento, me escribe de Caracas que está inhabitable por las tentativas y 
amenazas de la pardocracia. Ella, que es pobre, me dice que quiere irse a los Estados 
Unidos""4. Y el 15 de diciembre, al mismo Santander, que "la guerra del Oriente la hacen 
gente de color puro/negro/ y, por lo mismo, no hay duda de su objeto", detallándole en 
otra carta del 3 de enero de 1927: "El Bajo Apure y Cumaná hubieran encendido una 
guerra de ilotas. Yo no sé a dónde hubiéramos ido a parar""3, comentando poco después 
que "Cumaná se halla revuelta y con mala gente" /los negros/, considerando eso como 
peor que la invasión española110. 

Para conjurar en parte el peligro, y contra Santander, que no quería privar de 
brazos esclavos la agricultura, Bolívar manifiesta, como observa Restrepo, "ser altamente 
justa /la leva de negros para el ejército/, para restablecer la igualdad civil y política, porque 
mantendría el equilibrio entre las diversas razas de la población. La raza blanca era ¡a 
que había soportado el peso de la guerra"1'7. Es decir, el contexto está claro: hay que 
procurar eliminar un gran número de negros para que no peligre el dominio blanco"8. Y el 
temor a la "pardocracia" que tiene Bolívar no se limita a la costa venezolana, sino que lo 
denuncia hasta en Guayaquil’1’. 

Concluyamos con el diagnóstico que Bolívar hace sobre Colombia a 
Santander, que merece nuestra profunda reflexión sobre la mentalidad real de los 
fundadores del pacto social "latino"americano, que identifica a los negros con los 
demonios, desconfiando al máximo del porvenir de sus propios países; temas que nos 
introducen ya en el capítulo siguiente: "No creo que se salve Colombia con la constitución 
bolivariana, ni con la federación, ni con el imperio. Ya estoy 

”• Belaúnde, p. 178. Los "latino"americanos se apoyarán en alguna frase oportunista o cir-
cunstancial de Bolívar para intentar a la desesperada negar la base colonialista, racista, de las 
guerras independentistas y del sistema desde entonces imperante, como Mario Benedetti, El País, 
Madrid, 25-VIII-1983. 
"J En J. Rothchild, p. 137. 
1,4 Edición de Lecuna. Los rojos, digo, los pardos, son la pesadilla de Bolívar, que manda fusilar a 
Piar por "provocar la guerra de color", según escribe a López Méndez, Moerner, 1967, p. 81. 
Hablando sobre Padilla, Bolívar decía que los de color "pedirán después la pardocracia, que es su 
inclinación natural y única, antes de exterminar a la clase privilegiada /.../ El pueblo de color se 
rebelará y terminará con todo", ibidem, p. 88. 

Ibidem. 
El 6 y el 26 de noviembre de 1827, en el mismo lugar, donde, por su índice de materias, se 

puede encontrar más testimonios análogos, que juzgamos innecesario reproducir. 
1,7 Vallenilla, p. 11, citando a Restrepo. 
"• Sobre este fenómeno de utilizar al negro como carne de cañón por parte de los inde-
pendentistas, también en Argentina y otras partes, véase Kordon, p. 37. 

Carta desde Guayaquil al general J. Paz, el 22 de marzo de 1826, edición de Lecuna. 
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mirando venir el África a apoderarse de la América y todas las legiones infernales 
establecerse en nuestro país /.../ Créalo usted, mi querido general, las costas van a dar la ley 
a esas pobres provincias de la sierra que no merecen ser víctimas de esas hordas africanas 
/.../ pero lo serán. Mis temores son los presagios del destino, los oráculos de la fatalidad"'10. 

,w Bolívar desde Lima, el 8 de agosto de 1826, edición de Lecuna. Se puede ya juzgar con mayor 
fundamento a autores como Salcedo-Bastardo, c. V, que mistifica hasta en su lenguaje: "Las ideas 
de Bolívar sobre temas raciales caracterízanse por su compaginación con la plenitud de su unidad 
hombre-pensamiento-acción; también se definen por su avance cronológico para lograr perfiles 
categóricos acordes con la más nueva contemporaneidad científica", p. 127. "Debemos repetir una 
vez más que Bolívar no tiene prejuicios de raza", aunque su concepción nunca es "monista ni 
dogmática", p. 129. Dadas las fechas de los últimos textos, no cabe sino calificar de falso también 
lo que pretende Soler, 1982, p. 93: "Uno es el Bolívar mantuano que todavía en 1814 hablaba de 
'reducir los esclavos a su deber' y otro el oue, con posterioridad, y a favor de la idea nacional 
hispanoamericana, inscribirá irreversiblemente en su programa revolucionario la igualdad política 
y a libertad de los esclavos." 
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C. VI. AMÉRICA " LATI NA", UN SISTEMA DE DICTADURA RACISTA 

VI. 1. Introducción 

En este capítulo explicitaremos cómo América "Latina" no es sólo un sistema 
político-social racial, en el oue de hecho existe una "pigmentocracia" que pone en las cumbres 
nevadas a los blancos y en los valles de colores a los hombres de otras razas, sino también 
un sistema racista, es decir, que ese (des)orden social ha sido cuidadosamente planeado 
para instaurar y conservar el dominio de una raza sobre las demás. 

Si en lugar de hombres se tratara de bolas de colores, muy pocos serían tan 
ignorantes, al ver la distribución regular de bolas blancas arriba y rojas y negras abajo, como 
para insistir en que se trata de una distribución casual, basándose en los escasos errores de 
este tipo de distribución. Pero aquí, con intereses tan grandes para ocultar la realidad, muchos 
intentan disfrazar los hechos o reinterpretarlos como algo natural, debido quizás a una 
selección darwiniana, pero nunca querido, planificado: habría, pues, una división del trabajo 
social por razas, un sistema racial, pero no un designio y dictadura racista. 

Ya analizaremos el carácter racista que tiene la interpretación basada en la 
"selección natural". Pretender explicar por pura casualidad esa distribución de colores en 
tantos tiempos y lugares es aún más anticientífico y racista. No se podría sostener ni por un 
momento si no se adornara con algunas falacias. 

Una de ellas consiste en negar la posibilidad de otra explicación: no puede darse 
un Estado racista, se dice, porque no hay leyes racistas. Ya veremos cómo esta afirmación, 
en sentido estricto, es falsa, pues sí hay leyes racistas. Pero la mera ausencia de leyes podría 
significar, y de hecho significa muchas veces, exactamente lo contrario: que el sistema es 
hasta tal punto y tan coherentemente racista que no necesita recurrir a una explicación global 
y detallada para funcionar como tal. El recurso a la legislación es en efecto una prueba de 
relativa debilidad, ya sea en un racismo incipiente (Alemania nazi, Sudáfrica bóer), ya un 
racismo decadente (legislaciones coloniales europeas tardías). Cuando el dominio es fuerte 
y evidente, a nadie se le ocurre siquiera que valga la pena hablar de ello: sería tan ridículo 
como legislar que los perros (cholos, en el lenguaje de las Islas de Barlovento) deben 
obedecer a sus amos. El mismo título de la obra de Soláun sobre la discriminación racial en 
Colombia, Discriminación sin violencia, es muy elocuente; porque, contra lo que a primera 
vista pudiera parecer, la violencia indica falta de poder, ya que cuando el poder es 
incontestable, no es necesaria la violencia. 

Con todo, se insiste con una segunda y aún más "evidente" objeción: ¿cómo negar 
que la Independencia fue realizada contra el racismo feudal español, que negaba la igualdad 
a los ultramarinos, mientras que los independentis- tas proclamaron la república democrática 
y dieron la ciudadanía a todo el mundo? 

Parte de esta objeción será examinada y refutada en el capítulo siguien- 
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Observemos aquí, ya que nosotros reconocemos y hemos denunciado el racismo 

español, en la misma España y en América. También hemos subrayado cómo el 

movimiento independentista fue en gran parte un movimiento contra la discriminación 

racial española; pero, eso si, por parte de los criollos, a quienes les molestaba que se les 

aplicara a ellos, pero que estaban impacientes por aplicar la discriminación racial, en 

forma aún más "libre" e "independiente" de cualquier control real, al resto de los 

sudamericanos. 

Lejos, pues, de ser la Independencia un movimiento democrático, fue, en sus 
diferentes fases, cuantitativa y cualitativamente antidemocrático. "No se comprenderían 
bien los comienzos y el desarrollo de la revolución sudamericana -decía Mitre- sin el 
conocimiento de sus razas, y especialmente de la raza criolla, factor principal en ellas." 
/.../ "Los criollos formaban así una raza aparte y una raza oprimida /.../. Ésta era la base 
del sistema colonial que convertía a los naturales del suelo en cosas y los asimilaba en 
cierto modo a los indígenas conquistados, determinando de antemano el divorcio 
etnológico y social de los colonos hispanoamericanos con la madre patria"'. No puede ser 
más claro: la Independencia fue un movimiento de protesta de los criollos, al ser 
"asimilados" en cierto modo a los indígenas. Mitre mismo insiste con orgullo: "Cuando 
estalló en 1810 con sorpresa y admiración del mundo/la Independencia/, se dijo que la 
América del Sur sería inglesa o francesa, y después de su triunfo presagióse que sería 
indígena y bárbara. Por la voluntad y la obra de los criollos, fue americana, republicana y 
civilizada"; es decir, blanca1 2 *. 

VI. 2. El plan de independencia para los blancos 

Ya explicamos la aparente paradoja de que las tendencias igualitarias y 
democráticas se encontraran de parte de la monarquía española, contra la que se 
insurgen los criollos. Tras exponer ampliamente los hechos, Vallenilla añade: "Como se 
ve, los empleados españoles trabajaban inconscientemente por la revolución 
democrática, por la igualación de las castas, a tiempo que los nobles, los que van 
proclamar en 1810 los derechos del hombre y en 1811 la república democrática, clamarán 
contra el despotismo de España y lucharán hasta las mismas vísperas de la revolución 
por conservar las hondas desigualdades sociales /.../Así se justifica el hecho singular de 
que en el partido realista o godo figurara la gran mayoría de los plebeyos y gentes de 
color?" 

Un contemporáneo escribía a Bolívar: "Tú y los de tu clase formabais la nobleza 
de Venezuela, que érais conocidos con el nombre de mantuanos, gozabais para con el 
populacho de una consideración tan elevada cual jamás la tuvieron los Grandes de 
España en la capital del reino. Parecía, según los actos exteriores de humillación de éste, 
que érais formados de otra masa, o pertenecientes a otra especie."4 

Por las razones ya vistas, estos aristócratas fueron, como observa también 
Vallenilla, los que "proclamaron, sin embargo, el dogma de la soberanía popular, llamando 
al ejercicio de los derechos ciudadanos al mismo pueblo por ellos despreciado. Sobre la 
dignidad social en que fundaban su poder, sobre la 

1 Mitre, I, p. 50. 
2 Ibidem, pp. 45-55. Con razón sostendría, pues, en este sentido Spencer que la 
revolución hispanoamericana del siglo XIX fue el resultado de conflictos raciales, 
Rosenblat, 1945, p. 209. 
2 Vallenilla, 1911, p. 62. 

* Díaz, José Domingo, en ibidem, p. 58. 
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heterogeneidad de razas que daba sustento a sus preocupaciones de casta, pretendieron 
levantar el edificio de la república democrática. Según estos principios, la tradición colonial 
desapareció para siempre el mismo día en aue fueron proclamados los derechos de los 
venezolanos; así, por ejemplo, concluyen los odios de razas."5 6 

Esos "odios de razas" o, más prosaicamente, esta explotación de unas por otras, 
fue, como vimos, la consideración principal que esgrimieron muchos criollos para juzgar si 
estaba maduro o no el tiempo para su independencia, o incluso para renunciar a ella tras 
haberla conseguido en el caso de que no hubieran podido asegurar de ese modo el dominio 
sobre el pueblo de color, sobre lo que volveremos en el capítulo trece. Recordemos aquí lo 
que decía Bolívar: "Los más de los políticos europeos y americanos que han previsto la 
independencia del nuevo mundo han presentido que la mayor dificultad para obtenerla /subra-
yado suyo/ consiste en la diferencia de castas que componen la población de este inmenso 
pays /sic/."* 

Sí: lo que sobre todo buscaron los criollos con la independencia fue su libertad de 
imponer la dictadura a los demás. Como dijo Gerardo Cabrera Moreno, "los terratenientes 
criollos/.../se libraron de la Metrópoli y capturaron el Estado como instrumento de dominio de 
su clase."7 "Los españoles nacidos en América reemplazaron a los españoles nacidos en 
Europa en el dominio colonial", dice Wakar con la rotundidad del oprimido rebelde.8 9 Los 
mismos criollos fueron los primeros en reconocerlo en momentos de malhumor, al fracasar 
sus intentos individuales de dominio ante otros próceres: cuando riñen las comadres se saben 
las verdades, según dice el refrán. "Parece -exclamaba enfadado Nariño- que lo que hemos 
querido conquistar no es la libertad, sino el mando; nada hemos adelantado: hemos mudado 
de amos, pero no de condición."’ Y en versos tan malos como explícitos, J. M. Larrive: 
"Cuando de España las turbas/ en Ayacucho rompimos / otra cosa más no hicimos / que 
cambiar mocos por babas: / nuestras provincias esclavas / quedarán de otra nación: / 
mudamos de condición / pero fue sólo pasando / del poder de don Fernando / al poder de don 
Simón."10 

Y ;qué pensaba don Simón? Ah, éste, cuando al final de su vida el ser dictador no 
le resultó tan beneficioso como pensaba, hasta tener aue escapar por la ventana y emprender 
más tarde el camino del destierro, no dudó en hablar claro. En 1829 confesaba: "Me ruborizo 
al decirlo. La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás"”. Al 
año siguiente, aún mas 

* P. 42; véase p. 47. 
6 En Kingston, 1815, edición de Lecuna. 
7 Friede, 1944, p. 103. Se recordará la brutal franqueza del primer presidente gabonés tras la 
independencia: "El Gabón es independiente, pero nada ha cambiado entre Gabón y Francia, todo 
sigue como antes", "sólo que ahora -continúa- yo soy el presidente", Fanón, 1966, p. 51. L. 5. Senghor, 
señalando hasta qué punto el asimilacionismo era una doctrina francesa, recordaba que Luis XIV dijo 
al príncipe negro Abiaba, educado en Francia: 
"Príncipe, entre usted y yo no hay más diferencia que la del negro al blanco", 1964, p. 41. B P. 121. 

9 Liévano, c. XXIV. 
Bazin, p. 45. 

" Belaúnde, p. 393. Otra canción decía: "Por tirano y por traidor / se ha hecho Liberticida. / Ya no es 
libertador... / a un yugo ya rompido... / otro ha sustituido / que nos pesa peor", Mújica Gallo, p. 60. En 
forma velada, pero respetando la historia, recrea ese triste período García Márquez, 1989. 
Recordemos cómo Bolívar, poco antes de morir, dijo a Reverend, quien le había manifestado haber 
llegado a América buscando la libertad: "Yo no la he encontrado todavía /.../ vuélvase a su bella 
Francia /../ pues no se puede vivir aquí en este país donde hay muchos canallas", Busaniche, p. 323. 
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amargado, y como testamento, negará incluso el valor y permanencia de esa independencia: 
"He arado en el mar"11 12 *. Optará por el cíestierro, como el otro Libertador por excelencia, 
San Martín, que escribiría a un tercer Libertador de primera fila, O'Higgins: "Vámonos a un 
lugar donde no nos acordemos de que existen hombres"12. Y San Martín escribía en 1826 a 
Guido: "¿Ignora usted, por ventura, que de los tres tercios de habitantes de que se compone 
el mundo, dos y medio son necios y el resto picaros, con muy pocas excepciones de hombres 
de bien?"14. Insistimos en este pesimismo de los líderes respecto a la naturaleza humana 
porque es de ahí de donde nacen y se desarrollan las tendencias autoritarias, el "recurso 
salvador" a la tiranía. Ya el mismo San Martín aconsejaba a Bolívar: "Vuestra obra está 
terminada como estuvo la mía; deje V. E. que los pueblos libres de América se den el gobierno 
que más convenga a su estructura política y retorne V. E. a la vida privada /.../. No acepte V. 
E. el influjo de pasiones personales y retire del camino que ha trazado vuestro glorioso destino 
los obstáculos que la maldad humana os presenta para transformaros de glorioso Libertador 
que sois en odioso Dictador."15 En realidad, -y esto hay que poner aún en presente de 
indicativo hoy-, "la América no será libre -en palabras ele Alberdi- sino cuando esté libre de 
libertadores/.../. Sus libertadores serán el principal obstáculo de su libertad. Con la mejor 
intención de libertarla, son ellos los únicos que la tienen sin libertad."16 

Sin embargo, Alberdi, oligarca al fin, mistifica. No se trata de que "con la mejor 
intención", pero con una especie de ciego destino, de tragedia griega, los libertadores se 
metamorfoseen en opresores a su pesar, o que, como insinúan otros, caigan después en 
la tentación. Es que eran explotadores desde el princi- ?io e hicieron la Independencia 
para oprimir ellos y no otros al pueblo de color. 

mientras no se tome clara conciencia de esto, mientras se siga compadeciendo por lo 
mal que acabaron a su pesar esos "pobres" independentistas y sus epígonos, seguirá 
funcionando su "proyecto" y las dictaduras en América "Latina"17 * *. 

Si no fue, pues, para liberar al pueblo, sino para apoderarse de él, como los 
negreros en el ejemplo antes puesto, por lo que lucharon los criollos, ¿cómo esperar que 
surgiera la libertad a partir de esa empresa para dominar? Aunque es corriente que en 
política se diga lo contrario de lo que es, para despistar a los incautos, alabando unos 
pretendidos inmaculados orígenes, una libertad proclamada tan generosa, tan 
cándidamente por los nobles patricios que iniciaron la revolución", como hace Vallenilla”; 
o el aún más increíblemente mistificador y oligárquico Siso: "La revolución de la 
Independencia en Venezuela fue un acto generoso de la clase directora, porque ella, 
aljproclamar la igualdad de los venezolanos, se desprendía de privilegios y beneficios de 
hecho establecidos en su favor por las autoridades españolas"1’. Analicemos ahora otros 
aspectos del antidemocratismo de los independentistas criollos. Ya demistificamos su 
intento de buscar precedentes democráticos en levantamientos como los de Socorro, 

11 Sánchez, 1942, II, p. 180 ss. 

” Ibidem. Sobre estas expresiones de Bolívar observa Morris, p. 148, que ningún 
indepen- dentista estadounidense, excepto Hamilton, manifestó "tanto cinismo y desesperanza" 

respecto al futuro de la democracia. 
N Más, p. 496. 
“ Mas, p. 496. 
16 Crawtord, p. 34. 
” También Sáenz, 1933, p. 273, habla de la "buena intención" con la que en el Perú se 
quiso borrar la palabra "indio". 

’*P. 21. 
” P. 342. 



El plan de independencia para los blancos 125 

Mérida de Venezuela e incluso Túpac Amaru; éstos fueron por motivos económicos, del 
pueblo contra los impuestos20; mientras que los motivos inmediatos del movimiento 
independentista fueron políticos, como los sucesos de Bayona o el florero bogotano. 

Añadamos también que los intentos posteriores de democratizar (y así legitimar y 
perpetuar) los regímenes salidos de la Independencia, basándose en las decisiones de 
Cabildos abiertos, son otras tantas pruebas, por el contrario, de su carácter antidemocrático. 
Porque los tales Cabildos nada tenían que ver con los comicios populares o asambleas 
germánicas o el "town meeting" de los Estados Unidos: fueron simplemente confabulaciones 
de oligarcas2'. Así, al "Cabildo abierto" decisivo de Buenos Aires fueron invitados menos de 
500 vecinos (menos del 1% de la población de la ciudad), y grupos partidarios apostados en 
las calles adyacentes impidieron el paso a sus adversarios, de modo que de aquéllos sólo la 
mitad pudo congregarse22 *. En Bogotá, cuando Nariño quiso hacer Cabildo abierto con 
participación popular, fue severamente reprimido y la medida democratizante quedó, pues, 
desautorizada, anatematizada por los padres de la patria bogotanos, que escribieron a 
Miranda pidiéndole que les guiara a una independencia que dejara al pueblo "en su sitio"21. 

No menos elocuente para comprender quiénes fueron los vencedores de la 
Independencia es el hecho de que cuando algunos de los líderes pretendieron establecer un 
régimen racialmente democrático se forjaron de inmediato "Santas Alianzas" internacionales 
que los combatieron a muerte: así al general Santa Cruz y su proyecto del "Gran Perú", y al 
presidente Francisco López, del Paraguay, donde la represalia genocida contra una raza 
alcanzó extremos increíbles. 

Ya vimos que el emperador Caracalla, que declaró a todos los súbditos del Imperio 
ciudadanos romanos, no lo hizo por espíritu democrático, sino para poder sacarles a todos 
más tributos; la transformación de los indios en "ciudadanos" tampoco fue pensada para 
reconocer su "dignidad humana", sino para desposeerlos de sus magros medios de defensa, 
como analizaremos en el capitule siguiente, viendo que hasta los mismos gobiernos han 
tenido que echar marché atrás después de un siglo. La igualdad entre desiguales proclamada 
por el liberalismo -¿hay que repetirlo todavía?- es el derecho del tigre a pelear de igual ' igual 
con el cordero. 

"La vida nacional del Ecuador -observa Blanksten- ha seguido estand dominada 
por una pequeña clase dirigente. Esos 'blancos' constituyen aproxima damente el 20% de la 
población de la república /.../ Esta condición ha sido llamada a veces por los ecuatorianos 
como 'democracia en sentido griego'"24. Muchos otros países, como Colombia, han reclamado 
también aquí ser una "democracia griega", no sin razón desde el punto de vista numérico, por 
la poca democracia que para nuestra concepción actual existía allí25. Las cuentas no 

20 Levene, c. V. 
21 Uslar Pietri, p. 46. 
22 Ibidem, p. 44. 
22 Liévano, c. XXIX. Nariño concibió una escarapela, que después reproduciría Miranda, con cuatro 
colores, representativos de cuatro grupos raciales: blancos, pardos, indios y negros, Gil Fortoul, 1960, 
I, p. 157. 
24 En Moerner, 1970, p. 245. 
25 Claster, 1967, p. 11. En Atenas, en efecto, el número de ciudadanos se calcula que era veinte veces 
menor que el de esclavos, Montesquieu, Leves, II, V y Quintana, p. 10. Sobre América, véase Liévano, 
c XXIX y Frankl, p. 556. Según Gil Fortoul, en 1846 tenían en Venezuela capacidad de sufragantes 
128.785 personas de 1.273.135 habitantes; votando 
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democracia es un mito. Los indios, "nosotros somos la mayoría; dominio criollo y 

democracia se contradicen"26. 

VI. 3. La ideología de San Martín, Bolívar y otros 

Los principales independentistas no considerarían estos análisis como 
calumniosos, porque ellos eran más "nobles", estando acostumbrados a justificar sus actos 
por el argumento clave de todo colonialismo, interno como externo: porque soy el más 
poderoso, "porque me llamo león". San Martín (que entre las mentiras que vimos contaba 
a los indios explícitamente destinadas a engañarlos, podía poner en lugar de honor su 
famosa declaración: "Yo también soy indio"27 declaraba con igual desenfado que ya no 
había indios, sino peruanos28. 

Por lo demás, es evidente que "San Martín -escribe Sarmiento- no fue un caudillo 
popular"2’. Y esto no sólo respecto de los indios. Su posición dictatorial quedó bien clara, 
por ejemplo, en Perú, con testimonios tan directos como los de Corchane* 10 11. Sin duda, 
San Martín al fin se retiró a Europa, como contaba hacer Bolívar, pero siguió rígidamente 
adherido al régimen autoritario, dictatorial y, por decirlo todo, despótico. Pocos lectores sin 
prejuicios dejarán de calificar asi a la dictadura de Rosas; pues bien, San Martín la apoyó, 
no sólo como patriota ante la amenaza de invasión extranjera, sino de tocio corazón, 
legándole a Rosas en su testamento su espada "libertadora"”, gesto cuyo simbolismo elo-
cuente podría compararse en parte con el abrazo de Bolívar a Morillo. ¿Sabía él lo que se 
hacía, o se podrá recurrir, como se hizo con Bolívar, a declararlo decrépito, víctima de la 
locura senil?12. Preferimos declarar tales a los que justifican esas pretendidas, que no 
reales, contradicciones acudiendo a ese "racismo de edad", declarando embrutecidos a 
todos los viejos a los que, por incontinencia... verbal (como a "los niños y los locos" según 
el refrán), se le escapen las verdades31. 

No cabe, en efecto, mayor coherencia lógica, ni mayor constancia en mantenerla, 
que la de esa actitud de San Martín, siempre partidario a capa y espa 

sólo 60.022, es decir, el 4,71 % de la población total, IrazábaI, p. 118. En 1852, en Solivia, 
de 4 millones, votaban sólo 140.000, Lenoir, p. 50. Los fundadores de la democracia esta-
dounidense tenían esclavos, y todavía en 1861 el vicepresidente de la Confederación, 
Stephens, sostenía que ésta se guiaba por las leyes divinas que pedían que la raza negra, 
inferior, estuviera subordinada a la blanca, Parrington, II, p. 130, con muchos ejemplos 
más al respecto. 
* Wakar, p. 225. 
27 Rosenblat, 1945, p. 39. 

Véase el capítulo siguiente. 
” 1845,0.12. 
10 Véase las memorias de Corchane, p. 124 ss. sobre "su pretendido libertador, pero, 
en realidad, su conquistador". 
San Martín pensaba que la monarquía era lo más adecuado para el Perú, J. B. Alberdi, 
1920, p. 281. 
11 Machado, 1984, II, p. 20. 
22 Véase Irarrazábal, II, 390. Vicuña también achacaba el deseo de monarquía en San 
Martín a su decrepitud, J. B. Alberdi, 1920, p. 273, como lo hace hoy Más, p. 553, respecto 
a su acercamiento a Rosas y menosprecio del pueblo: "van cerrándosele los ojos del alma 
a consecuencia de su vejez galopante. Sólo así se explica...". Restrepo atribuye también a 
"enfermedad" el creciente deseo de Bolívar de instaurar una monarquía, J. B. Alberdi, 1920, 
p. 281. 
" Sobre el racismo de edad, véase nuestro El edadismo. 
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da de la monarquía: "Es conocida mi opinión que el país /Argentina/ no hallará jamás 
quietud, libertad ni prosperidad sino bajo la forma monárquica de gobierno"’4. Los motivos 
racistas de ese autoritarismo, ya antes apuntados, surgen espontáneamente incluso al 
admitir una excepción, escribiendo en 1846 a Pinto sobre Chile: "Tiene usted razón, su 
afortunada patria ha resuelto el problema; confieso mi error: yo no creí que se pueda ser 
republicano hablando la lengua española"’5. Aquí el racismo llega a desvalorizar a los 
"latinos" españoles, constitucionalmente anárquicos, incapaces por nacimiento para tener 
una democracia’6. 

Colores más oscuros aún tiene el racismo de otro independentista argentino, que 
por ello escoge explícitamente el régimen autoritario. Juan Lavalle escribe a Manuel Escalada 
el 1 de diciembre de 1894: "Ya está visto que la república es una merienda de negros, que en 
nuestro país no puede ser. He entrado en el proyecto de establecer una monarquía"’7. 

Analicemos ahora el pensamiento de Bolívar. Tras reconocer que los blancos son 
minoría en América Española, insistía, como vimos, en que esa raza "posee cualidades 
intelectuales que le dan una igualdad relativa"’8 (es decir, que las otras razas son 
intelectualmente inferiores). Además, añadía, "en vano se querrá sublevar a los esclavos 
negros, indolentes" (aunque cuando esté en el poder tendrá, como también vimos, la obsesión 
contraria); y lo que dice de los indios es aún más favorable (para Bolívar). Reproduciendo los 
vulgares mitos colonialistas, que después constataremos, utilizarán los estadounidenses 
contra los chi- canos o puertorriqueños, Bolívar está convencido de que "el indio es de carácter 
tan apacible oue sólo desea el reposo y la soledad, no aspira ni aun a acaudillar su tribu, 
mucno menos a dominar a los extranjeros /como Bolívar/. Felizmente esta especie de hombres 
es la que menos reclama la preponderancia, aunque su número exceda a la suma de los otros 
habitantes". Es decir, son razas destinadas a ser dirigidas, dominadas, inferiores por 
naturaleza, providencialmente puestas como carga del hombre blanco criollo”. 

Tanto menosprecia Bolívar a esta gente de color, que la creía incluso ávida de ser 
dirigida por la "raza superior": "jamás -afirma hablando de los indios- éstos han podido ver a 
los blancos sino a través de una grande ilusión, como unos seres destinados por la fortuna o 
por el cielo para dominarlos"; y "los negros respetan en el europeo a su señor; la esclavitud 
les ha disminuido su esencia moral, y apenas conservan vestigios de un deseo racional de 
libertad"* 40. 

Razas inferiores, pues, "degradados a la esfera de los brutos"41. Y, precisamente 
por eso, según el raciocinio suyo antes reproducido, se justifica el ser pastores de ese 
"rebaño": más tarde los comparará paternalistamente a los "gamos" para criticar el olvido 
despiadado que de esos "recursos naturales" hacen los oligarcas enemigos suyos4’. Respecto 
de nuestro tema, no cabe duda: 

14 Irarrazábal, II, p. 390. 
” Ibidem, p. 369. 
v‘ Dado que en la mentalidad liberal la industria y la democracia vienen a ser sinónimos, Sarmiento 
niega la capacidad industrial a los españoles, 1851, XXIII, p. 13. 
’7 Irarrazábal, T, p. 389. 
“. Documento desde Kingston, ya citado. 
” Increíble ceguera racista o desenfado es querer basarse en ese texto de Bolívar para probar la 
ausencia de racismo, como Salcedo-Bastardo, II, pp. 129 y 197 ss. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
41 Ya lo analizaremos, al hablar de la urbanización. Mejor que a los "gamos", otras veces se 
comparará ese pueblo inferior al "potro salvaje" que "no recibe voluntariamente ni con ale- 
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admite la legitimidad de un gobierno no sólo tan poco democrático como el de Atenas, sino 
otro aún menos democrático que debía instaurarse en Sudamérica por estar en ella, decía, 
más embrutecida la gente4’. 

¿Nos extrañará a nosotros, pues, el poco éxito que han tenido esos intentos 
"democráticos" si los juzgamos por los modelos hodiernos de democracias más o menos 
populares? Así al "asombro" del ex presidente J. J. Arévalo de que "hace más de un 
siglo que estas naciones se organizaron movilizadas por ideales democráticos, y en 
muchas de ellas hay todavía millonadas de indígenas que carecen de oarticipación en 
la vida de la nación y a quienes se les ha negado siempre la efectiva ingerencia en la 
vida política y cultural"44 habría que sustituir una reinterpretación histórica más correcta, 
que no diera la ilusión de que la independencia, la liberación y la democracia son cosas 
ya del pasado, sino, como realmente ocurre, del futuro; conquistas que hacer, no 
tradiciones que conservar. 

Pero no nos apartemos del análisis del pensamiento político racista 
bolivariano. Todo racismo busca un Dios de cuya cabeza pueda salir la raza superior: 
como la aria en la India o, por Júpiter, la ateniense en la tierra del Olimpo. Ya acabamos 
de citar a Bolívar especulando sobre la tendencia de los indios americanos a ver en los 
blancos a seres divinos que deben dominarlos; y cuando no se dedica a abrazar a los 
Morillo, salta imaginativamente sobre la tradición española para intentar explotar en su 
provecho también los mitos racistas precolombinos. 

Así dirá una vez que "no somos ni indios ni europeos, sino una especie 
intermedia entre los legítimos poseedores del país y los usurpadores españoles"4’. 
Bolívar pretenderá también restaurar el colonialismo interno inca y azteca, 

’ría el yugo que se le impone por el hombre; tampoco recibe bien ningún pueblo la vio- encia 
que otro le impone. Pero, a pesar de esto, a lo largo de un amplio desarrollo esta vio- encia se 
ha convertido muy frecuentemente en una bendición para todos /.../ Esta capacidad de someter 
a otro no se les dio por la providencia para hacer sentir a los sometidos que el señorío de sus 
conquistadores era una vulgar tiranía, una mera opresión; se les dio esta capacidad para que, 
mediante la unión del genio del conquistador con la fuerza del con- auistado, se pudiera crear 
para ambos igualmente una existencia que por su utilidad no era egradante para el hombre". 
Este texto tan "humanista" y "providencialista", tan concorde, como veremos, con los del 
"libertador", lo es de otro salvador y padre de la patria: Adolfo Hitler, Discursos, Rubinstein, p. 
55. Memmi nota que para el colonizador lo ideal es considerar como animal al colonizado, pues 
así no tiene derechos, p. 86. Véase Ciro Alegría, 1949, p. 448. En 1978 un alto jefe militar 
proponía colocar una pareja de indios en el Zoo de Río de Janeiro (Cambio 16, Madrid, 14-V-
1978); y de hecho los puso en el Zoo La Aurora el dictador Ubico en Guatemala, J. Maestre, p. 
10. 
41 El contraalmirante Rosamiel informaba: "Bolívar reconoce que gobiernos puramente 
democráticos no convienen a estos pueblos acostumbrados desde hace largo tiempo a un 
régimen despótico y demasiado cercanos todavía a la época en que eran españoles", 
Busamche, p. 64. lanni recordaba la opinión en un periódico de que "somos una raza bastarda 
de mestizos, cobarde, incapaz de conquistar la libertad", p. 196. En España se justificaba de 
manera racista la dictadura, diciendo con Ramón y Cajal, con "una convicción tan sincera como 
dolorosa": "Nos falta a los españoles el sentido de la medida, el sano instinto nórdico de la 
disciplina social y del bienestar colectivo", 1934, p. 218. Ese mismo autor aceptaba también 
fundamentalmente la teoría racista de Ortega y Gasset para explicar la decadencia española, p. 
144. 
44 R. H. Valle, 1960, p. 97. 
4i Bazin, p. 17. Aún en nuestros días, como observa Pitt-Rivers, "es indio cualquiera a quien su 
interlocutor mira como culturalmente inferior", Clissold, The lournal of the Institute of Race 
Relations, julio de 1965, p. 47; y los indios, complementariamente, llaman aún en ciertas 
regiones de América "racionales" a los blancos. Baste recordar a la "especie" homo 
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recurriendo a su mito racista legitimizador: "Cuando Quetzalcoatl, el hermoso Buda de 
la América del Sur, los abandonó, les prometió que volvería después que los siglos 
designados hubieran pasado, y que él restablecería su gobierno y renovaría su felicidad. 
¿Concibe usted -sigue Bolívar- cuál será el efecto que producirá si un individuo, 
apareciendo entre ellos, demostrase los caracteres de Quetzalcoatl? ¿No cree usted 
que esto inclinaría todas las partes? ¿No es la unión todo lo que necesita para ponerlos 
en estado de expulsar a los españoles?"46. Con todo "nuestros mexicanos no seguirían 
al gentil Quetzalcoatl, aunque apareciese bajo las formas más idénticas y favorables, 
pues que profesan una religión más intolerante y exclusiva que las otras. Felizmente los 
directores de la independencia de Méjico se han aprovechado del fanatismo con el mejor 
acierto, proclamando a la famosa Virgen de Guadalupe por Reina de los patriotas/.../ 
Con esto el entusiasmo político ha formado una mezcla con la religión, que ha producido 
un fervor vehemente por la sagrada causa de la libertad"* 4*. ¡Ah, libertad, libertad 
alimentada de fanatismo 

religioso, qué amargos son tus frutos! Incluso la mucho más explicable y popular guerra de 
Independencia en España tuvo que comprobarlo. 

Ya observamos cómo Bolívar fue después encontrando mucho menos dóciles, 

mansas, y más rebeldes, estas razas "inferiores"; de ahí el que su proyecto de democracia, 

en realidad, de dominio blanco por persuasión, por ser natural y religioso, tuvo que irse 

convirtiendo en dominio por dictadura, por 

sapiens para comprender el carácter tan racista de esta taxiconomía, sobre lo que volveremos 

después. 

Por lo demás, "como señala Moore, la acusación de que el indio es inferior en las labores 
industriales no sólo es cierta, sino que se trata de un axioma, ya que cuando esta inferioridad 
desaparece se le redefine como no indio", Petersen, 1968, p. 309, sobre Méjico. En Colombia, cuando 
alguien comete un error, se le califica de "indio" y, según observa Solaún, p. 3, "si un indio cambia sus 
modelos culturales para adaptarse a las pautas del grupo dominante, se le define como mestizo", 
también como en otras partes. 4* Bolívar, 1946, p. 109. Es decir, el "libertador" busca la legitimidad haciendo explícito recurso no sólo 
al régimen precolombino en general, sino también a su mito racista en el sentido más estricto del 
mismo, "seremos como dioses" y podremos dominar a esos pueblos "salvajes". Y San Martín no dudó 
en decir a un araucano: "Yo también soy un dios", Rosenblat, 1945, p. 38. 
47 Bolívar, ibidem. Miranda proyectó crear un inca hereditario, emperador de toda Hispanoamérica, lo 
mismo que Guadalupe Victoria en 1821 en Méjico y en el sur San Martín, Belgrano y Gúemes, 
Rosenblat, 1945, p. 38. En la Argentina se intentó repetidamente alentar y legitimar la Independencia 
con el recuerdo del Imperio incaico, como consta en su mismo actual himno nacional: "Se conmueven 
del inca las tumbas / y en sus huesos revive el ardor / lo que ve renovando a sus hijos / de la patria el 
antiguo esplendor". Mitre dice que en el escudo argentino se adopta el sol como "motivo de atracción 
para los pueblos indígenas, quichuas y aimaráes, adoradores del astro", Lafont, p. 38. Sin duda Cuzco 
queda un poco lejos, y por eso Rojas quiso dar un tinte nacionalista más propio resucitando la figura 
de Ollantay, que luchaba precisamente contra ese Imperio, lo que recuerda más la lucha de los 
independentistas criollos contra el Imperio español; pero a esa lucha se puede y debe aplicar lo que él 
mismo reconoce a la lucha de Ollantay: es un mito entre aristocracias, p. 55. A los entusiastas de 
Ollantay, o del "socialismo incaico", o incluso de Túpac Amaru, les recordaremos, sobre este último, 
su carácter profundamente aristocrático, aireado por él como prueba de su legitimidad. Decía, por 
ejemplo, con gran "nobleza": "no me probará que yo haya entrado una sola vez en pulpería alguna, 
porque los vínculos del honor de mis mayores, que circulan en mis venas, envueltos en su propia 
sangre real, me enseñaron bien la estimación y el aprecio que me debo dar", Paz, 1952, p. 44. Y no 
es que nosotros lo estemos juzgando anacrónicamente, como quizá objetarán algunos con ingenua (si 
de buena fe) proyección: son ellos, que los escogen hoy como ideales y banderas. 



 

130 AMÉRICA "LATINA", UN SISTEMA DE DICTADURA RACISTA 

mando militar; y actuando, pues, de acuerdo con su pensamiento, y no, insistamos, por un 
desgraciado incidente, fundó una dictadura racista en gran parte de Sudamérica, dictadura 
que fue continuada y ampliada por sus sucesores hasta nuestros días. 

Recordemos algunos textos importantes ya citados en que Bolívar justificaba 
la intervención militar por motivos racistas. Contra esa "anarquía racial", esa "estúpida" 
revuelta de las razas "inferiores", se impone la dictadura: "sólo un hábil despotismo 
puede regir a la América''48. Escribiendo a Briceño el 7 de mayo de 1829 declara: "Las 
antipatías que existen en Colombia, la violencia de las opiniones exageradas, la 
enemistad natural de los colores y la administración de Santander tienen reducida a la 
República a una situación desesperada. Era indispensable levantar una administración 
apoyada sobre leyes tan formidables que pudiera hacerse respetar en el centro como 
en las extremidades de esta vasta república"4’. 

La mejor manera de perpetuar una dictadura "necesaria" era, como en otras 
partes, la reinstauración monárquica50. Mucho soñó Bolívar con este prometo, que hubo 
de dejar por impracticable: "Se me dice nombrar un sucesor nío, un rey europeo, pero 
Inglaterra se opondría a un Borbón y ¿cuánto no se ipondrían todos los nuevos Estados 
americanos, y los Estados Unidos, que parean destinados por la Providencia para 
plagar la América de miserias en nombre le la Libertad? Los negros de Santo Domingo 
llamarían contra ese príncipe a sus lermanos..."5’. 

Este texto es muy conocido hoy sólo por lo que se refiere a los Estados 

Jnidos, y se aplica de modo muy anacrónico o, por decirlo más claro, de modo nuy 

manipulado, directamente contrario a su sentido original. Pues se trataba jntonces de 

unos Estados Unidos reales campeones de la democracia en un nundo de 

restauraciones monárquicas contra la Revolución Francesa52. Y el Bolívar que habla es 

ya en ese momento un dictador a todas luces ilegítimamen- :e constituido5’, que lamenta 

amargamente no tener las manos libres para gober- 18 

18 En Ycaza, p. 174, y en Belaúnde, p. 24, quien reproduce también su carta a Páez, 

en 1827: "Los que se han criado en la esclavitud, como hemos sido los americanos, 

no sabemos vivir con simples leyes y bajo la autoridad de principios liberales", p. 301. 

Sacrificándose, como todos los "salvadores de la patria", dice a los bogotanos al 

aceptar poderes dictatoriales el 27 de agosto de 1828: "Compadezcámonos 

mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo", Belaúnde, p. 

375. 
' Edición de Lecuna. Bolívar insiste en que en América se ha comprobado la 

observación ? Montesquieu de que "es más difícil salvar a un pueblo de la 
servidumbre que subyugar uno libre", Bolívar, 1946, p. 103. 
En la antigua Babilonia, observaba Glotz, "la monarquía parecía necesaria a la 

coexistencia de clases antagónicas, al mantenimiento de las relaciones entre las 
diferentes razas, a la delimitación de los derechos y rango de cada cual", Childe, p. 
210. 
” Carta desde Guayaquil, 5 de agosto de 1829, edición de Lecuna. 
” Cuando Harryman informó al gobierno de Frei que los Estados Unidos intervendrían 
en donde hubiera movimientos revolucionarios, Frei le hizo notar que Norteamérica 
en el siglo XVII estuvo contra Luis XVI y en pro de la Revolución, al revés que hoy 
día, Ruiz, p. 349. García Márquez -amigo es Bolívar, podría decir, pero más amiga 
es la verdad y la libertad- recreará en modo escandalosamente realista, en su novela 
histórica El General en su laberinto, los últimos días del impopular mando del 
dictador. 
” Léase, por ejemplo, Levene, VI, p. 288, quien nota ante el atentado a su vida en 
Bogotá que Bruto se justifica contra el tirano, tanto más cuanto que Bolívar hizo por 
ese atentado ajusticiar a catorce personas, confirmando trágicamente la razón que 
les movía. En un rasgo de sinceridad que puede permitirse el que manda de modo 
absoluto, exclamaba ya Bolívar el 27 de agosto de 1828: "Compadezcámonos mucho 
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nar a su antojo por miedo a esos "comunistas" que eran entonces a sus ojos los Estados 
Unidos o los negros de Santo Domingo (Haití), antiguos aliados suvos ambos, cuando 
parecía y se proclamaba real liberal libertador54. Ahora, tirano racista, está dispuesto, 
como Jacobo I de Inglaterra, a considerar un gobierno libre aquel en el que quien manda 
puede hacer lo que quiere55 *. No puede ser más explícito que cuando rechaza ayudar 
a la independencia de Cuba para que no se convierta en otro Haití".50 Lejos estaban los 
días en que el mismo Bolívar reconocía que "Petión es el autor de nuestra 
independencia" y "si los favores atan a los hombres, mis compatriotas y yo amaremos 
siempre al pueblo haitiano", como recuerda el haitiano L. B. Innocent, quien denuncia 
que la indiferencia hacia Haití estaba y está en razón directa al racismo57. 

El proceso objetivo racista que llevó a Bolívar a un creciente apego a los 
regímenes autoritarios es tan patente que para no achacar una posible ignorancia o una 
probable mala fe a la interpretación subjetivista de Vicuña- Mackenna o de Restrepo de 
que se debió a la decrepitud de Bolívar58 habría c acudir, insistamos en ello, a declarar la 
decrepitud de los que sostienen tal de pitud. El "sueño" de Bolívar es en lo fundamental el 
de todo dictador, que i re juntar en su latifundio el mayor número de tierras y súbditos 
sirviéndose religión, las armas, etc., como ya hemos visto. No puede ser más expresi’ 
desplante que tuvo cuando el coronel Dehesa le dijo que no aceptarían e Argentina su 
dictadura: "Saltó sobre la mesa y le dijo: 'Así he de pisóte; República Argentina', al mismo 
tiempo que pisaba y nacía pedazos las ta2 botellas que cubrían dicha mesa"5’. 
Recuérdese también el juicio que de él h ra San Martín60 y cómo en la entrevista de 
Guayaquil mostró desear la un sudamericana realizada por él -y en forma exclusiva-; si no 
era así, demostr importarle poner en peligro el destino independiente del Perú e incluso, 
por de toda Sudamérica61. 

54 Siguiendo a Bolívar, Ycaza protestaría en nuestros días también de que "el democra 
liberal fue fomentado por el imperialismo norteamericano como elemento anarqui 
debilitador de nuestras naciones, para sus fines de anexiones territoriales y de explot 
social y económica", p. 174. Los Estados Unidos (o la potencia imperialista de t 

fomenta el democratismo en oposición a las dictaduras que no sirvan a sus intereses, esto 
se puede deber a que quieren explotar ellas solas a sus pueblos, como en los antecitados, 
o bien son realmente nacionalistas. Por otra parte, es también evidente qi Estados Unidos 
fomentan las dictaduras que se avienen a repartir con ellos los bene de la explotación. 
Ugarte observa cómo en América del Sur "algunos grupos" (sic) tuv. que soportar desde 
sus comienzos "dos clasificaciones superpuestas: la de la raza y la la posición social"; 
pero, añade sobre los próceres: "No pretendemos amenguar sus gloria En el estado en 
que por aquel tiempo se hallaba la América del Sur, no era quizá posib otra solución. Toda 
tentativa de verdadera democracia hubiera sido un suicidio", o. 2 ¿Suicidio de quién? Basta 
preguntar eso para demistificar esa excusa apologética, véa? Gobineau, p. 295, y Le Bon, 
1921, p. 36 ss. y p. 297, donde dice: "El sombrío ejemplo c las repúblicas latinas de 
América está presente para demostrar la suerte que espera a l< democracias en pueblos 
sin voluntad, moralidad ni energía." Gil Fortoul cita libremente este último, pero sigue sus 
doctrinas al pie de la letra, El nombre y la historia, p. 52. ” Sabine, p. 380. 

u Gastón Baquero, 1991, p. 91. 
57 Innocent, pp 15 ss.; véase p. 23. 
58 Alberdi, p. 281. 
w R. Alvarado, en Busaniche, p. 173. 
“ Ibidem, p. 14. 
61 Para poner a Bolívar como soberano, reflexionaba Mitre, "no merecía la pena hal hecho 
una revolución. Él dominio del rey de España, fundado en la tradición y en la cc tumbre, era 
más tranquilo y paternal. Mejor se gobernaba a Bolivia y al Perú desde Madi 
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Así cuando Bolívar no consigue mandar todo lo que quiere, sin cortapisas, 
despóticamente, se expatría indignado. En 1830, después de escribir a Rafael 
Urdaneta que "Espinar ha hecho una espantosa revolución. Está de absoluto y 
soberano, abusando del poder. La negrocracia es el espantajo con que asustan a todo 
el mundo"*’-’, harto de las cortapisas y opresión que imponen... a su despotismo, 
pronuncia su célebre desplante, que conviene también leer en su contexto, sin 
recortarlo y censurarlo como también en este caso se suele hacer: "La América es 
ingobernable. Los que han servido a la revolución han arado en el mar. La única cosa 
que puede hacerse en América es emigrar. Estos países caerán infaliblemente en 
manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a las de tiranuelos 
imperceptibles, de todos colores y castas, devorados por los crímenes y extinguidos 
por la ferocidad. Los europeos, tal vez, no se dignarán con- quistarlos"**1. 

Y Bolívar morirá, no ya camino del exilio, sino del paraíso, que para él 
consistía en una sociedad que él consideraba más ordenadamente racista, y a la que 
años antes ya quiso ir su hermana, harta también de tanta "pardocracia", como vimos 
él ya entonces relataba, alabándola de "tener mucho talento" por quererse ir a los 
Estados Unidos^. No se trata, insistamos en ello, de un momento de mal humor que no 
corresponda al pensamiento profundo de su autor. Y ¿cuántos otros, después de 
tiranizar, o de intentar tiranizar, a los "de color", de robar o intentar robarles, no han 
emprendido con parecidas frases el camino del "paraíso blanco" -hoy "países 
desarrollados"- de Europa o Norteamérica? 

No hubo nada que doliera más a los nobles en las revueltas plebeyas de 
Egipto de quince siglos antes de nuestra era que la divulgación de los secretos 
sagrados. No conviene, decía el prudente Laotze, que el vulgo conozca el origen de las 
riquezas del reino*0. No es, por tanto, de extrañar el que no se haya * * 

que desde Bogotá", Cosmelli, p. 118. 
Los mantuanos de ayer y de hoy conciben la unión sudamericana como una Liga de 

señores feudales, una Santa Alianza de Estados oligárquicos para mantener el 
subdesarrollo de sus pueblos, y no como la realización de una nacionalidad democrática. 
¿Cómo intentaremos desprestigiar esta empresa declarando que la que nosotros 
deseamos esl a misma, una continuación de aquélla? Por lo demás, "nunca segundas 
partes fueron buenas". La empresa de unificación nacional sudamericana es propia de 
nuestra época. w Carta del 8 de noviembre de 1830, edición de Lecuna. 
541 Aldao; la fecha fue el 9 de noviembre de 1830. Medítese también este otro texto suyo: 
"Nosotros somos el compuesto abominable de esos tigres cazadores que vinieron a 
América para mezclar después los frutos espurios de estos enlaces /con los indios/ con 
los frutos de esos esclavos arrancados del África. Con tales mezclas físicas, con tales 
elementos morales ¿cómo se pueden fundar leyes/.../Yo repito: todo está perdido", 
Ramos, 1968, p. 317. Más tarde el racista francés Le Bon no podrá ir más allá de una 
imitación servil del racismo bolivariano cuando escriba que "el destino final de esta mitad 
de América es regresar a la barbarie primitiva a menos que los Estados Unidos le presten 
el inmenso servicio de conquistarla. Hacer bajar las más ricas comarcas del globo al nivel 
de las repúblicas negras oe Santo Domingo y de Haití, es lo que la raza latina ha realizado 
en menos de un siglo con la mitad de América", Varallanos, 1962, p. 200. ¿Y con qué 
derecho se puede quejar nadie de este desprecio, racismo y colonialismo exterior, 
mientras exalta quien dio el ejemplo desde dentro? No sólo el racismo de Le Bon (como 
el de Bolívar o, mejor dicho, el oel sistema racista que lo modeló) tuvo innumerables 
seguidores en América (Stabb, 1967, p. 16; Johnson, p. 84; Fagg, p. 752, etc.), sino que 
más bien habría que extrañarse de que algunos autores "latíno"americanos escaparan 
parcialmente a este racismo, Moerner, 1970, p. 224. 
u También veremos cómo no fue ésta la única ocasión en que Bolívar esperó la salvación 
de la América, ya "independiente", por la intervención estadounidense. 
* Tao-Te-King, c. XXXVI. 
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sistematizado el pensamiento de Bolívar sobre el tema de las razas64 * 66, ni tampoco 
el pensamiento de los demás independentistas; y que incluso en nuestros días este 
tema sea tabú en general y en los estudios de sociología política en particular67 Y 
cuando Vallenilla termina la defensa de su Cesarismo democrático gritando que le 
acusan de ser "¡Apologista de la Dictadura! ¡Todavía es un gran pecado en América 
profesar los principios políticos del libertador Simón Bolívar!"6*, comete el error capital 
de poner "todavía" por "ya". Ya es un gran pecado defender (o descubrir) esos 
principios: antes no lo era tanto, al menos por el medio escrito empleado por él; pues, 
analfabeto el pueblo en su casi totalidad, los libros, privilegio de las clases dominantes, 
estaban escritos por y para ellas, podiendo ser mucho más explícitos y sinceros que 
hoy día, cuando los racistas han de disimular en general mucho más su pensamiento69. 

Por otra parte, nada más lejos de nosotros que querer achacar individualmente 
a una persona, Simón Bolívar, un racismo cuyas raíces multiseculares y colectivas nos 
esforzamos aquí por desentrañar70 71. De no haber existido Bolívar, también habría 
cuajado, aunque en modo distinto, el sistema político granco- lombiano, como en general 
el "latino"americano, en una dictadura racial7'. 

VI. 4. Razas y políticas en Sudamérica 

La mera existencia de varias razas no es causa, sino ocasión de ese binomio 
inestabilidad -dictadura que ha caracterizado políticamente a América "Latina". Distintas 
razas pueden coexistir pacíficamente, contrabalancearse, complementarizarse, como en 
Suiza. Bolívar mismo intentaba convencer y convencerse de que eso pasaría en América 
del Sur, pero falló al creer que la com- plementaridaa estaba en que el blanco era 
naturalmente inteligente y dominador, y el indio y el negro naturalmente brutos y dóciles... 
Sin embargo, no queriendo admitir la blasfemia de que pudiera equivocarse su "evangelio 
racista", no quedaba más que asumir la "pesada carga" del agustiniano "oblígales a entrar" 
en la 

64 En Moerner, 1970, p. 205. 
47 Ibidem, p. 231. Podríamos concluir, aunque en otro sentido más exacto, con Sarmiento, 1945, 
p. 12, que "a Bolívar, al verdadero Bolívar, no le conoce aún el mundo". 
- P. 237 ss. 
49 Baste ver cómo Vallenilla debe defenderse nada menos que contra Laureano Gómez y contra 
Santos, que han practicado como pocos la dictadura racial; pero precisamente por eso consideran 
como su peor enemigo al que difunde con tan ingenuo descaro la fórmula 
de ese pastel que ellos han fabricado con tanto disimulo y provecho. Liévano, por ejemplo, 
acumula muchos testimonios sobre el carácter aristocrático que desde sus comienzos tuvo la 
independencia en Bogotá, sintetizando con Fabio Lozano que la patria boba "nació 
curda, desamparada y temblorosa de manos de esa oligarquía", c. XXIII. 
70 Cuando, por ejemplo, Madariaga, 1945, p. 711, afirma que Bolívar meditaba la opinión de 
Rousseau en el Contrato Social, p. 40, de que el despotismo conviene a los países cálidos y 
grandes, eso vale también para los españoles, que discriminaban, como analizamos a los criollos, 
aduciendo razones climatico-racistas, y para otros múltiples "latino"america- nos hasta nuestros 
días. Así Arcaya, que atribuye "la deficiente evolución jurídica" al "medio y a la raza", junto con "el 
exotismo de leyes impropias", según relata Poviña, p. 270, quien también está ligado al racismo 
admirador de las "leyes blancas". Ingenieros, mirando a la América tropical, "reconocía" que el 
negro podría ser el mejor allí, 1913, p. 

71 Engels, por ejemplo, observaba que si Napoleón o Marx no hubieran existido, otros habrían 
ocupado de alguna manera su lugar, Eastman, p. 66. Recordemos también la exagerada - por 
racista también, como analizamos- opinión de Marx: "Pero ver que comparen a Napoleón I con ese 
pillo cobarde, vulgar y miserable, es algo que excede todo límite. Bolívar es el verdadero 
Soulouque", Ramos, 1968, p. 494. 
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verdad racista, imponer la dictadura permanente como paliativo a la "anarquía" (después 
se diría, por ejemplo, comunismo) racial72. Los oueblos no europeos, afirmaba R. Kipling, 
no pueden organizarse sin la ayuda blanca72. Y el no menos influyente en América "Latina" 
Le Bon pontificaba: "Todos los países aue representan y un gran número de mestizos 
están, por esta única razón, condenados a una perpetua anarquía; al menos mientras no 
estén dominados por una mano de hierro"74. "Las repúblicas españolas de América, 
compuestas de mestizos, es decir, de individuos en quienes herencias diferentes han 
destruido los carácteres ancestrales, estas poblaciones no tienen alma nacional y, por 
consiguiente, ninguna estabilidad. Un pueblo de mestizos es siempre ingobernable."75 

En América "Latina" son muchos los que han aplicado este "descubri-
miento científico". Algunos son extranjeros, y a veces lo hacen con relativa timidez, 
como Cunther: "Una clave para muchas cosas de las que ocurren en América Latina 
-escribe- es la inestabilidad psicológica que se deriva de la compleja herencia racial. 
Con mucho, los países que son más blancos -Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay- 
son los más sanos políticamente, y más cercanos a la democracia71*. Otros 
defensores de la dictadura racial son "latinoamericanos, de 

” Aludimos aquí al significativo episodio de la vida de san Agustín, tan tristemente repetido 
en la historia, en el que el obispo de Hipona abandona el principio religioso de adhesión 
voluntaria a la fe y la Iglesia cuando consigue influencia con el Emperador, adoptando el 
principio político de obligar a entrar por la fuerza en la organización eclesiástica a los 
disidentes y herejes. 

En Herrera, II, c. II. En los trópicos, decía con toda seriedad B. Kidd, "sólo puede haber 
jsarrollo bajo la influencia del hombre blanco", Cossett, p. 331. 
Palma, p. 33. 
Le Bon, 1914, p. 55. Véase también Stabb, 1967. Y ante el caos social subsiguiente (véase 

la lista parcial de revueltas en Sudamérica en Johnson, 1954, p. 18) incluso el mismo 
icquevilie se sintió inclinado a pensar que para ella el despotismo sería bueno: "¿Quién iede 
afirmar que las revoluciones no sean, en nuestro tiempo, el estado más natural de s 
españoles de la América del Sur? /.../ El pueblo que habita esta bella mitad de un hemis- rio 
parece obstinadamente dedicado a desgarrarse las entrañas y nada podrá hacerlo asistir de 
su empeño I.J Cuando llevo a considerarlo en ese estacío alternativo de miséis y de 
crímenes, me veo tentado a creer que para él el despotismo sería un beneficio. ?ro estas dos 
palabras no podrán encontrarse unidas nunca en mi pensamiento", p. 246. imbién 
Chateaubriand, mostrando un curioso daltonismo a los diferentes colores sólo ira con los del 
Norte, reflexionaba: "Una población formada por una mezcla de 037.000 blancos, 5.518.000 
negros y mulatos, libres o esclavos, y 7.530.000 indios, una iblación dividida en clase noble 
y plebeya /.j ¿puede ser tan propia para las institucio- ?s democráticas como la población 
homogénea, sin distinción /.../ de los diez millones de iudadanos de los Estados Unidos?, p. 
558. En castellano, la mentalidad racista que atribu- e la anarquía a un grupo social que no 
esté gobernado por blancos se manifiesta en expre- Jones como la ya citada "esto es una 
merienda de negros", utilizando también la de "esto es un quilombo" como sinónimo de algo 
anárquico, desordenado. Recordemos que los quilombos eran los poblados de esclavos 
fugitivos, a los que se negaba toda posibilidad de organización lejos de la dirección de los 
Illancos, y contra los que se emprendían cruzadas represivas de "orden y moralización", 
como la guerra de Palmares, de 1675 a 1687 contra el quilombo de ese nombre en la Sierra 
de Baruga. Sobre el orden que de hecho reinaba en ellos véase Bastide, 1960, p. 123. Por 
otra parte, para justificar, entre otras cosas, la falta de democracia política, se aduce el "aún 
somos muy indios" o "se me ha despertado el indio", Alfa, 1970, p. 14; recuérdese el "rascad 
al ruso y sacaréis al cosaco", Sacher- Masoch, Catalina II, p. 17. 
7fc Sobre la Independencia sudamericana, Becker afirmaba: "La larga dominación de la 
Iglesia y los grandes terratenientes, junto con las diferencias raciales y culturales entre los 
gobernantes y los gobernados, hizo difícil que las revoluciones fueran más allá de un nivel 
muy superficial", p. 1.122, recordando en otro lugar la expresión de Gumplowicz: "No se 
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países más o menos blancos. Así escribe el argentino Bunge: "La susceptibilidad para 
ser dominado por un cacique en las naciones hispanoamericanas está en relación 
inversa a la proporción de sangre europea."* 77 Y Oliveira Lima considera que el máximo 
defecto ele toda América "Latina" es "la falta de armonía" debida al entrecrucamiento 
de una raza superior, la blanca, con otra inferior, la negra78 En el Perú García Calderón 
escribe: "Se puede afirmar con certeza que la mezcla de sangre negra ha sido una 
fuente de desgracias para esas democracias. Cuando se aplica a Sudamérica la ley de 
variaciones de Stuart Mili, puede comprobarse una fuerte relación entre el número de 
negros y el grado de cultura alcanzado"79. Muchos son los que ahí achacan la falta de 
democracia a la "fata- 

ha dado ningún Estado sin una primitiva heterogeneidad étnica", p. 714. 
En Sudafrica, Nclson Mándela declaraba ante sus jueces: "Sobre todo /los del Congreso Nacional 

Africano/ deseamos iguales derechos políticos, porque sin esto siempre estaremos en desventaja. 
Sé que esto parece revolucionario a los blancos de este país, porque entonces la mayoría de los 
votantes serían africanos. Esto hace que el hombre blanco tema la democracia. Pero no debe dejarse 
que este temor obstaculice en el camino hacia la única solución que garantizará la armonía y libertad 
racial de todos", reconociendo también que, por esas reticencias, "sentimos que sin violencia no 
podría vencer el pueblo africano en su lucha contra el principio de supremacía blanca", The Observer, 
Londres, 26-IV-1964. 
77 En Stabb, p. 18. Londoño enuncia la misma correlación, p. 125. El mismo Bunge llega a atribuir la 
"pasividad y resignación" de los indios a su herencia asiática, Ingenieros, p. 128, y escribe: "Con todo, 
farsante de la democracia, cacique disfrazado de presidente, Porfirio Díaz es un sadista. Gobierna a 
México como México debe ser gobernado"; y sobre Juárez: "¿Era posible hacer una raza republicana 
de la raza india? /.../Hoy cuenta México con 14 millones de habitantes, de los cuales unos 12 son 
indios y los demás mestizos y mulatos. Los blancos son la excepción, la crema de la crema de la 
sociedad. ¿Puédese hacer de tal pueblo una democracia? Evidentemente, no, y el dilema es éste: la 
tiranía, único medio para mantener el orden", 1926, p. 185. Lugones declaraba imposible la 
democracia representativa, sustituida por la "inevitable oligarquía, al hallarse tormada la mayoría 
electoral por los mestizos irremediablemente inferiores", afirmando que, de no haberlo obstaculizado 
Rosas, "tendríamos veinte millones de habitantes blancos y habríamos realizado la democracia", 
1911, pp. 90 y 125. Darwin decía que "la tiranía también parece adaptarse mejor a estos países que 
el republicanismo" y alababa a Rosas, aunque después se desengañara de él, 1921, pp. 183 y 104. 
Alberdi pedía inmigración europea para conseguir una democracia, porque "los que lo impedimos 
somos nosotros", Crawfora, p. 266. Y Mijares afirma que "hoy es un lugar común indiscutido el decir 
que la regularidad política de la República Argentina fue conquistada mediante la introducción de 
elemento europeo", 1951, p. 40. 

De hecho, es la violencia racista del colonizador, interior como exterior, la que provoca el rechazo 
también brutal del colonizado, que para reequilibrarla apela también a ciertas formas de racismo 
(Mau-Mau, determinados movimientos negros estadounidenses, etc.). Recordemos aquí el racismo 
revolucionario de Sieyés: "Muy bien, nosotros, los plebeyos galo-romanos, conquistaremos ahora la 
nobleza, expulsándolos y exterminándolos. Nuestros derechos se sobrepondrán a los suyos, 
fundándose en el mismo principio que ellos invocan", Pérez de Barradas, p. 4. Dado que el 
colonizador no admite ser de la misma raza, el colonizado se siente con derecho, como Sieyés, a 
tirarle un balazo, como a un animal, Rüstow, I, p. 80. De este modo el Tercer Estado se hará noble al 
hacerse a su vez conquistador. 

7* Véanse pp. 121 y 113. Ribeiro analizará esa ideología que explica "el atraso y la pobreza" por "la 
inferioridad de las razas de piel oscura, en la pérdida de las cualidades positivas resultantes del 
mestizaje", etc., 1969, p. 105. 
791913, p. 257. El mismo García Calderón escribe también, p. 254, que "el problema racial tiene una 
importancia fundamental en la historia americana: explica por qué muchos pueblos se han 
desarrollado, y otros han decaído. Es la clave que explica la incurable anarquía que desgarra a 
América", p. 253. Y Ricardo Palma considera que "la causa principal del gran desastre del 13 está en 
que la mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degrada- 
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lística resignación del indígena"*, pretenden ignorar que, cuando se da, no es sino un 
reflejo más o menos formal y como automático de sobrevivencia a una opresión 
literalmente mortal”. 

Estos autores no distinguen entre la existencia de varias razas y la de los 
mestizos, con sus características propias; ya analizamos en Puerto Rico estas dife-
rencias, que no son objetivamente grandes, por lo general. Respecto a nuestro tema 
actual, coincidimos en que existe una correlación directa entre el hecho de que Perú, 
tan indio, fuera "el centro de la opresión", o que Argentina y Costa Rica, más blancas, 
fueran más democráticas. Pero lo que es verdad es el hecho, no esa interpretación: la 
ingobernabilidad de los países de gente de color no se debía ni se debe a su falta de 
capacidad democrática, como preocupaba paler- nalistamente a MontaIvo5-’, sino 
precisamente a la existencia de esta capacidad y deseos democráticos en ellos, y a la 
ausencia de la misma en los blancos respecto de los de color; ya que si éstos fueran 
realmente inferiores, brutos dóciles, no habría problemas de resistencia a la opresión 
por su parte ni serían necesarias dictaduras para tenerlos a raya... 

El desplante final de Bolívar fue, pues, tan pueril como el del niño que se 
marcha dando un portazo y gritando: "¡En casa no se puede estar porque mi hermano 
me ha devuelto la bofetada!". Sin embargo, esta mentalidad suya, tan "lógica", como la 
teoría del predominio del blanco, de su cultura, política (incluso de oposición, marxista), 
religión, etc., sigue imperando en su misma patria, Venezuela. Ya Fernando Peñalver 
defendía en 1921 a Páez como mantenedor del orden, pues sólo existía "un pueblo 
compuesto de distintas castas y colores, acostumbrados al despotismo y a la 
superstición"* 81 * *; y esto no es una interpretación subjetiva suya, porque el mismo 
general Páez escribió en su Autobiografía que al emanciparse América "contenía en el 
seno de su sociedad elementos de desorden y anarquía de los cuales no se halla 
ejemplo en ningún país que haya tomado la forma republicana como principio de 
gobierno". Y ¿cuáles son esos "elementos de desorden y anarquía"? Ah, él los pone en 
plural, pero sólo cita uno, y eso en una nota, clara muestra tanto de la importancia como 
de’la vergüenza que simultáneamente le da el reconocerlo: la causa de esa incapacidad 
democrática es para Paéz la racial. Parafraseando y escudándose él así, como tantos 
otros, en Bolívar, escribe: "Es imposible asegurar a qué familia humana 
pertenecemos/.../ Todos difieren visiblemente en la epidermis: esta desemejanza trae 
un reato de la 

da /.../ El indio no tiene el sentimiento de la patria", Franco, p. 78. Blanco Fombona, por 
su parte, es categórico: "Venezuela no tiene salvación si no se resuelve cuanto antes a 
ser un país de raza caucásica. Ésa es la clave de su convenir. En sus embrollos 
étnicos reside principalmente -me atrevo a decir que exclusivamente- la causa de sus 
desórdenes", Howard, 1975, c. VI. 
w Así en el conocido poema de José Santos Chocano: "Indio que labras con fatigas / 
tierras que de otros dueños son / ¿ignoras tú que deben tuyas / ser, por tu sangre y tu 
sudor?... / ¡Quién sabe, señor!", en Hamilton, 1966, p. 221. 

” El Cuerpo de Paz John RothchiId presenta, comentando que cada pueblo tiene sus 
mitos y quiere que se los dejen, la respuesta de aquel ecuatoriano al que Rothchild dijo 
que no le llama patrón: "Sí, patrón, no lo es", así como la correspondiente necesidad de 
verle como imperialista al que responsabilizar de su estado de suboesarrollo, 1974, 
pp.406-8. A los indios, decía Montalvo, "nosotros no los matamos; los procuramos sacar, y no sin 
trabajo, de la servidumbre a que ellos se inclinan fuertemente, como acreditando una 
esclavitud de la naturaleza. ¿Esteban de la Boetie tendrá razón? Dios no lo permita: en 
ese caso la filosofía y la filantropía serían las mayores criminales", 1873, p. 18. Como 
liemos observado en otros países, todavía se llaman blancos en el Perú a los que 
mandan, Sánchez, 1942, I, p. 54. 
« Vallenilla, 1911, p. 124. 
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mayor trascendencia"84. 
Pedro Manuel Arcaya sostendrá después que "las ideas importadas de gobierno 

libre, republicano y responsable fueron impotentes para modificar los intentos más antiguos 
del pueblo venezolano, en materia de gobierno, heredados de las razas incultas primitivas, la 
negra y la india"85. En pleno siglo XX, en la Universidad Central de Venezuela, J. R. Mendoza 
mantendrá oue "la desigualdad de las razas, cuya concurrencia forma una nación, explica el 
desenvolvimiento o el atraso de los pueblos, porque la cabeza blanca es la superior, y las 
mezclas étnicas señalan el progreso o la decadencia."86 Lo mejor para el país sería, pues, 
una "solución final" a lo nazi, ya que no habrá democracia ni orden, dice José Rafael 
Pocaterra, hasta que no se ahogue nuestra sangre india en otra nueva87. 

También en la vecina Colombia achacan sus problemas políticos y económicos a 
que "todavía somos demasiado indios"88. En tema tan conflictivo conviene citar otros 
testimonios. Así, en su obra El mito de Santander, que es presentado de ordinario como el 
campeón demócrata colombiano, Laureano Gómez reproduce una carta de este general 
Santander al general Lino de Clemente: "Veo, por una parte, la necesidad de un gobierno 
representativo y liberal arreglado al siglo; por otra la ignorancia y la superstición /.../ el gran 
número de castas"8'*. Y también en el siglo XX, la "lumbrera" de esa oligarquía opresora e 
indirecta y directamente genocida, Luis López de Mesa, no duda en manifestar como los de 
su clase su desprecio racista en relación al pueblo bárbaro. La Independencia, dice, "es una 
guerra civil entre los criollos cultos y la masa analfabeta"*’. 

En Méjico y en otras partes se achaca asimismo el inmovilismo político y social a 
la existencia de diferentes razas. Dirigiendo su racismo a veces hacia la raza "de arriba", 
algunos dicen que "en menor grado que en Venezuela o Bolivia, la inestabilidad de la 
sociedad argentina era evidente. ¿Causas? /.../ los sociólogos místicos la atribuyeron a 
atavismos de razas. Éramos descendientes de inquietos españoles, no de sesudos 
anglosajones"'*1. En el Brasil, Oliveira Lima generaliza: "El gran defecto de las repúblicas 
hispanoamericanas -y Brasil- era la falta de armonía entre la teoría y la práctica /.../ El 
matrimonio entre las distintas 

w 1869, p. 134. 
85 Acosta Saignes, p. 3; véase p. 14. 
** En Colomban, p. 17; véase también Herrera, p. 48, donde se refieren dichos peyorativos corrientes 
contra los negros, como "la culpa de lo que padece este país la tienen los negros", etc. 

87 En su novela Ifigenia; véase Francisco Herrera, p. 93. 
88 Reichel-Dormatofí, p. 134. En Casta, clase y aculturación en una población de Colombia, p. 440 ss. 
el autor analiza un caso arcaizante de la típica estructura político-racial: "Existía en la población una 
conciencia de que los partidos políticos tradicionales de Colombia estaban esencialmente asociados 
con castas, es decir, que el liberal era el partido de los 'indios' y el conservador el de los 'españoles'." 
Aún así, dirigentes populares liberales, como el "indio Caitán", pretendían trepar, identificarse en 
alguna manera con la raza considerada superior, según vimos. También en Panamá las diferencias 
entre los partidos políticos eran en gran parte raciales, Biesanz, p. 160 ss. 
” P. 66. 
w 1920, p. 139. Pero en un momento de sinceridad comprende que parte de la debilidad reside en la 
falta de solidaridad en Sudamérica, contrastándola con los Estados Unidos: "Allí el inmigrante llega a 
un mundo de redención, deja atrás su resentimiento. En nosotros, al revés: el español tenía afuera 
sus ideales, su norma de religión, de moral y de gobierno; el aborigen se hallaba desposeído, 
humillado, individual, familiar y nacionalmente; el africano llegaba sin entidad, adjetivado a todas las 
negaciones del destino". 
” Yunque, p. 184. 
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razas/../es el principal responsable de este resultado"1'-’. 
En la misma Argentina, volviendo a la posición más normal de echar la culpa 

a la raza "de abajo", Ingenieros, a pesar de ser antimilitarista, cambia de opinión, como 
se ha observado, por motivos racistas, por miedo a un ejército de "color popular", que 
no sea sumiso al poder blanco: "Con este ejército /de color/ se efectuaban 
pronunciamientos /.../. Desde la implantación del servicio militar obligatorio /.../asistimos 
a un desfile de tropas, y creemos mirar un ejército euro- peo.",J Medítense al respecto 
las frases de Sarmiento criticando a "los políticos que quieren llegar a ser en América 
los representantes de la raza latina /.../ sin mirar el rostro del soldado que la vigila y 
gobierna, que es cobrizo y tostado, llamando latino al araucano, al azteca, quichua, 
guaraní, charrúa, amos de la raza de los amos que los oprimen."*1 

Pero el problema no fue ni es en realidad tan "negro" (para los blancos). En 
los ejércitos se reproduce con mucha mayor rigidez aún la pirámide racial existente en 
la sociedad civil. Por eso abundan, y nosotros lo hemos recogido en nuestras encuestas, 
muchas quejas del discrimen racial en los ejércitos "latino"americanos; más aún, si 
cabe, en la Marina, tanto en Colombia como en Perú y Argentina. Del Brasil comenta lo 
mismo Jchoson95. 

Se tiene razón en todo esto, sí, al conectar el subdesarrollo general y en 
particular el político con algo relacionado con las razas: pero no se debe a la mera 
existencia de distintas razas, sino al prejuicio racial que crea una sociedad de castas, 
en la que el inmovilismo del individuo impide el ascenso del conjunto de la sociedad. 
América "Latina" es un ejemplo tan impresionante de ello, y más, que la misma India, 
no porque sea más explícitamente racista -que no lo es, sino porque ha enmascarado 
mejor su discriminación racial y así impedido más eficazmente los intentos de 
concienciación, enfrentamiento y resolución de ese problema. 

En lo político, insistamos, si "en las sociedad de híbrida composición, donde 
la disparidad de civilizaciones resiste a la síntesis de una conciencia media nacional, 
las revoluciones brotan como meros síntomas de ese antagonismo de cultura, y, 
naturalmente, o no hay en ellas solución de continuidad, o aparecen como remitencia 
crónica", según dice en Méjico J. Vera Estañol96. También en Méjico, Ramos denuncia: 
"Los fracasos de la historia mexicana en el siglo XIX no se deben a una interna 
deficiencia de la raza, sino a la excesiva ambición de las minorías dirigentes."1''* Álvarez 
observaba asimismo que "no es la raza el motivo de nuestra notoria incapacidad para 
el progreso moderno, sino la masa de viejas supersticiones lo que nos hace ineptos 
para las ideas de sentir modernas"9". Ya Humbolt constataba que "el reposo ha sido el 
resultado del hábito de la prepon- 

P. 121. Véase también Ribeiro, 1969, p. 105. 
w Onega, p. 156. En Puerto Rico, en 1883, "los siete batallones de milicia /.../ excluían rigu-
rosamente a los negros", Colomban, p. 116. Ya el Cabildo de Caracas en 1796 consideraba 
peligroso "el poder que han adquirido los pardos con el establecimiento de milicias I.J sobrando 
los blancos para contener la esclavitud y mantener la paz interior del país", Brito, 1961, p. 168. 
De Matteis escribe: "Si bien el indígena desconfía del blanco, éste a su vez recela del indio y 
del mestizo /..J naturalmente, estos hombres recelosos por mentalidad utilitaria son los más 
fervientes sostenedores del autoritarismo militar", p. 80. 
” 1883, p. 455. 
w P. 235. La falta de oficiales superiores de color en el ejército se debe sólo, dicen allí en Brasil, 
a que no están capacitados, Degler, p. 160; hasta tiempos de la república, los negros estaban 
plenamente separados de blancos y mulatos en el ejército, p. 225. 

APP, p. 821. Véase también Caso, en Krauze, p. 341. 
1934, p. 43. 

** En Crawford, p. 110. 
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derancia de algunas familias numerosas y, sobre todo, del equilibrio establecido entre fuerzas 
enemigas."1''' Es decir, por última vez, que no es que no exista un problema racial político -
como también el económico, cultural, etc.- y que este problema racial no sea el culpable en 
gran parte del subdesarrollo general -ya que constituye un puntal fundamental de este 
sistema-, sino que el problema racial está en los blancos, no en los de color. No es que estos 
últimos sean poco inteligentes, sino que los otros se pasan de listos; no que unos sean 
apáticos o indisciplinados, sino que los otros son demasiado antidemocráticos y racistas, 
incapaces por ahora de admitir una solidaridad nacional que resolviera el problema común 
(que no sienten como tal), no sabiendo establecer otra paz que una especie de "pax romana", 
como aquellos que, en palabras de Tácito, "aportaban la desolación bajo el nombre de 
paz"101’ o, en América "llaman pacificado a lo despoblado", según denunciaba Fernández de 
Oviedo10'. 

VI. 5. El porqué de la inestabilidad y el caudillismo 

Analizaremos sintéticamente este problema fundamental de la formación de la 
solidaridad nacional y regional en el capítulo quince. Consignemos aquí, dentro de nuestro 
lema, que la "justificación" racista (por parte de los "lati- no"americanos, no nuestra) nos 
parece la única adecuada para explicar simultáneamente la inestabilidad y el caudillismo en 
América "Latina". Querer sacar uno de otro es caer en un círculo vicioso; y no menos 
insatisfactorias nos parecen otras explicaciones, quizá válidas en determinados períodos: 
como la que reduce el caudillismo a un subproducto nefasto de la guerra de la 
independencia10-’; o la que lo atribuye al imperialismo estadounidense, sin dar su parte a los 
precedentes, y a por qué éste pudo infiltrarse más aquí que en otras partes10’. 

Por lo demás, a partir de una situación de hecho de guerra de razas, como la que 
existía y existe en América "Latina", la solución puede pasar, como en el caso paralelo de la 
lucha de clases, por un gobierno fuerte, por una dictadura. Sólo que esa dictadura debe estar 
encaminada -lo que por lo demás es muy 

” Vallenilla, p. 79. 
100 H. Costa, "Catolicismo y civilización occidental", en Recherches et débats, París, XII 1961. Si este 
filipino denuncia ese tipo de "pax romana", E. Seuillére (ignorando los obvio condicionamientos 
económicos que reconocen tantos imperialistas, como Cecil Rhodes, Le Tiers Monde, p. 20 ss.) no 
tiene empacho en definir: "Imperialismo es la tendencia innata de la naturaleza humana para 
proporcionarse un porvenir de paz y prosperidad mediante el ejercicio racional y la ampliación del 
poder", Elorduy, p. 17. Más aún, el cardenal Mercier definía la colonización como "un acto colectivo 
ae caridad", L. S. Senghor, 1968, p. 374. Con esas piadosas exhortaciones, no debemos extrañarnos 
que un Hitler tuviera piadosos sueños: "No creo que pueda haber paz entre las naciones hasta que 
tengan una misma ley. Por eso espero que el Nacional Socialismo se extienda un día al mundo ente-
ro", Collomb, p. 44. Ya List había escrito, un siglo antes: "Difícilmente puede dudarse de que las razas 
germanas, gracias a sus disposiciones y carácter, han sido elegidas, más que otras, por la 
Providencia para asumir la gran misión de conducir los negocios del mundo, civilizando los países 
salvajes y bárbaros", Butler, p. 123. En cambio, Renán preveía ya la evolución de las naciones 
europeas hacia una "confederación europea": "su existencia es la garantía de la libertad, que se 
perdería si el mundo no tuviera más que una ley y un dueño", 1882, p. 109. 
'°'P. 126. 
101 Como en parte encontramos en Johnson y más en A. Mijares; véase Albornoz, p. 49. Hay una 
evocación literaria de este fenómeno en el caudillo Aureliano Buendía, partícipe de mil revoluciones, 
en la obra de García Márquez Cien años de soledad. 
’0' El "hombre fuerte" puede ser impuesto por el imperialismo, o bien, a veces, elegido por el pueblo 
para oponerse al imperialismo, Waiss, 1961, p. 79. 
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difícil- a solucionar, no a perpetuar el conflicto, y por tanto a desaparecer. No podemos 
pedir a una época el conocimiento que tenemos nosotros de los regímenes políticos, y 
por ello por eso sólo tachar sin más de racistas a cuantos pidieron un gobierno fuerte, 
incluso monárquico'01. El pueblo mismo, insistamos, solicitó con frecuencia reyes -como 
luchó por el de España-, aunque, eso sí, contra la tiranía "blancuzca", de los criollos. Y 
cuando no reyes, pidió presidentes dictadores, con una insistencia y unanimidad que 
escandalizaba a los "ingenuos" liberales105. Ante lo evidente, Sarmiento -con muchos de 
su mismo bando- reconoce que nadie subió al poder con más aplauso de todos que 
Rosas, y algo parecido podría decirse de muchos de los dictadores famosos y execrados 
-como Batista- de los siglos XIX y XX "latino"americanos,‘x’. 

En nuestros días, insistamos, ¿cuántos proclamados "tiranos" no han subido 
con el voto popular o, derrocados, tras haber subido así o por la violencia, no han subido 
oe nuevo o estado cerca de conseguirlo ante el espanto de los aristócratas? Esos 
dictadores con frecuencia fundaron explícitamente su poder en el apoyo buscado en 
alguna de las razas oprimidas, como en el caso citado de Rosas, en los negros'07; o bien 
pertenecían ellos mismos a una de esas etnias, 

Según el recuento de J. F. Rippy: "los principales combatientes/independentistas/, 
con la posible excepción de José Artigas, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar 
(durante sus primeros tiempos), se oponían a las repúblicas, o al menos a las repúblicas 
democráticas. José de San Martín, Manuel Belgrano, Marcelo T. Alvear, Agustín Itúrbide, 
Rafael Urdaneta, y muchos otros, estaban francamente en favor de un monarca I...I J. A. 
Páez ofreció a Bolívar una corona; los negros de Haití se convirtieron en reyes y 
emperadores", en Hamill, p. 86. Véase también Mitre, II, p. 444; Alberdi, p. 50; Gómez 
Hurtado, p. 137; y en Méjico, sobre (odo, al caso de Maximiliano, Reed, p. 186. Por 
supuesto hay que denunciar la tendencia a exaltar a los déspotas del pasado, no "por la 
clarividencia nacionalista que hoy, deshonesta y antihistóricamente, se les atribuye, sino 
por razones estrictamente oscurantistas, como el fanatismo religioso, la xenofobia", 
Rangel, 1982, p. 150; véase p. 154. ’0i De ahí las "escandalosas" manifestaciones de 
Jesús Sánchez, recogidas por O. Lewis: "El Rueblo mexicano se está hundiendo por falta 
de un guía y por falta de hombría /.../ Si aquí ubiera un gobierno, pero de ésos muy 
duros...", 1969, p. 506. Véase una defensa del caudillismo por el argentino N. A. 
Cuevillas, en 1953: "Se da en todas las asociaciones y sociedades humanas. Se debe 
probablemente a las diferencias accidentales entre los individuos", "en su esencia es una 
forma específica de monarquía", "el caudillo es un auténtico aristócrata que entiende su 
misión de servicio social", en Hamill, p. 204 ss. 
’* Sarmiento, 1845, p. 145; Rodríguez Molas, p. 108. "Harto se asemeja, en efecto, la 
tiranía de Rosas, a una liechura de la voluntad popular", confesaba levene; "La tiranía, 
repitámoslo, no fue un estado de fuerza", escribe Capdevila; ambos, y más testimonios 
en este sentido, en Machado, 1984, II, p. 14 ss. Rosas, como después Perón, subió al 
poder en nombre de la periferia (federal), concretamente, de los desheredados (de color), 
aunque después gobernara en unitario y contra sus promesas antirracistas; pero los 
criollos nunca le perdonaron tampoco esa traición a su raza para subir. La obra de José 
Mármol, Amalia, clásica... de ese odioso clasismo racista, denuncia la "ficción 
repugnante" de "que la sociedad había roto todos los diques /en sus clases oscuras/ 
amalgamándose la sociedad entera en una sola familia", p. 51; la cuñada de Rosas decía 
a un negro: "en la Federación no hay negros ni blancos, todos somos iguales", p. 148; y 
la hija de Rosas "hasta" bailaba con los negros, p. 270. 
107 Sarmiento, 1896, IV, p. 172. Muy elocuente al respecto es la novela Amalia, de José 
Mármol, en donde éste afirma que "la raza, la educación, los hábitos, los intentos y el 
estado social, todo clamaba por la conservación de aquel principio" monárquico, p. 205, 
caracterizando a su héroe antirrosista Daniel como "el hombre más puro de aquella reu-
nión en casa de Rosas, y el hombre más europeo que había en ella", es decir, el blanco 
más Euro; acusando de demagogia a Rosas y a su familia, porque su hija "por decirlo 
todo... 

asta bailaba con los negros", p. 270; y porque su cuñada proclamaba que "en la 
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sacando de ahí buena parte de su popularidad, como el también citado Batista'0". Muchos 
otros fueron eliminados antes o después de tomar el poder, por sus adversarios 
declarados o sus mismos "amigos", desde Hidalgo, Morelos y Guerrero'11' hasta Piar, 
Petión"0, Banderas"1, Maceo, Gaitán y mil otros. 

Ya Tácito observaba que cuando César dejó el nombre de triunviro por el de 
cónsul no encontró oposición: "Ni a las provincias fue desagradable esta forma de Estado, 
pues les era sospechoso algo oel Senado y del pueblo, a causa de las discordias de los 
poderosos y de la avaricia de los magistrados, sin que tuviesen eficacia las leyes, que se 
veían entorpecidas por la violencia, por la ambición y, finalmente, por el dinero""-’. 

El dictador populista parece que va a acabar con todo eso. El "tirano’ griego, 
insistamos, era precisamente lo que los aristócratas llamaban demagogc de origen 
popular, y que conseguía el poder con el apoyo del pueblo para acá bar -al menos eso 
decía su programa- con las oligarquías de los reyes-sacerdoteí el encarcelamiento por 
deudas, etc. Los tiranos eran, pues, la esperanza de mayoi libertad para el pueblo; no, 
claro está, para la oligarquía, para la que siempre ese expresión resultaba absurda e 
incluso peligrosa. Esa clase puede a veces, come analizamos con Maquiavelo, extraer de 
entre sus rangos a un monarca sagrade para evitar las iras populares. Así vimos cómo la 
aristocracia buscó, para impedii que subiera un tirano popular, a Miranda, a condición 
explícita de que mantuviera a raya al pueblo. Lo mismo se diga de las oligarquías 
extranjeras, como también encontramos en Miranda. Y ese sistema de dictaduras 
oligárquicas se ha dado casi sin interrupción en América "Latina" hasta nuestros días"1. 

Federación no hay negros ni blancos, todos somos iguales", p. 148, denunciando tambiér a 
aquellas primeras "cabezas negras" que, "por una ficción repugnante de los sucesos de la 
época, osaban creer, como toda la clase a la que pertenecían, que la sociedad había rote todos 
los diques, en que se estrella el mar en sus clases oscuras, y amalgamándose la sociedad 
entera en una sola familia", p. 51. 
104 Fagg, p. 814. "'Caiga el negro /Batista/ aunque venga el caos' era el lema de muchos anti- 
batistianos para ayudar a Castro", G. Baquero, 1991, p. 94. Véase Fagg, p. 835, sobre el 
mulato Trujillo y el lema de "un negro al poder" que ayudó a aupar a Duvalier padre, en 1946, 
Hoetink, 1973, p. 134. 
,IW Calificado de "negroide analfabeto", Valadés, p. 182, e incluso, en frase poco cortés y dos 
veces racista de Bolívar, de "vil abono de un salvaje indio y un fiero africano", Halperin-Donghi, 
1973, p. 34. 
1,0 "Petión y Piar se proponen formar un establecimiento en La Goajira que asegure la domi-
nación de América" a los mulatos, decía Morillo..., pero es Bolívar el que manda su fusila-
miento, Arellano, p. 171. 

A Banderas le acusaron de querer pasarse a los españoles, pero "la acusación era por el 
odio que había contra los negros", ensañándose hasta con su memoria, Barnet, p. 158. No 
puede ser más significativo el hecho de que en la República Dominicana se muestra en los 
libros de texto a Francisco del Rosario Sánchez, uno de los fundadores del país de modo que 
no se pueda ver el color de su piel, Alba, 1963, p. 35. 
1,1 Anales, libro I, c. II, en sus Obras completas. 
1,1 Vemos, pues, que cuando I. C. Brown afirma que en Brasil justifican su estructura social por 
la raza creada, lo que le parece "curiosamente" "ser casi lo opuesto a las creencias que se 
sostienen en los Estados Unidos para mantener una estructura dual", 1949, p. 20, eso no tiene 
nada de raro (se llama curioso a lo que no se entiende). El sistema norteamericano, separando 
rígidamente a los que considera inasimilables, otorga una democracia formal al 90% restante 
de la población; los sistemas "latino"americanos, como analizaremos detenidamente después, 
son "democracias atenienses" del 10%, que no podría, aunque eso le pareciera mejor, adoptar 
el sistema de discriminar tan rígidamente al 90% de color, pero al que somete a una dictadura 
racial conforme a sus posibilidades. Sobre diversos aspectos de "las dictaduras en 
Hispanoamérica", véase la recopilación de H. M. Hamill, ya citada. 
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C. Vil. LIBERALISMO BURGUÉS Y FEUDALISMO RACISTA 

VII. 1. ¿Fueron liberales los libertadores, o el pueblo? 

Uno de los mitos más utilizados y rentables, entre los muchos empleados 
para prestigiar el actual "pacto social latinoamericano", es el de hacer remontar su 
origen a los principios liberales y progresistas (entonces no se distinguían ni oponían 
estos conceptos) que inspiraron la Revolución Francesa y la estadounidense'. Los 
independentistas serían así auténticos libertadores por ser verdaderos liberales. 
Ningún interés personal ni material habría presidido sus gestas, sino sólo el interés 
colectivo del ideal. En esta línea resultaría calumnioso, incluso impensable y ridículo, 
intentar atribuir un ansia de dominio sobre los demás grupos, un racismo feudal, a 
quienes venían a dar la libertad a todos, a proclamar la abolición de los grupos y 
castas para no dejar sino ciudadanos... 

La realidad es mucho más compleja y, en muchos aspectos fundamen-
tales, contraria a ese planteamiento. Y estamos más preparados para comprenderlo 
hoy que ya no se admite, como suponía un ingenuo evolucionismo progresista, que 
toda forma política posterior es superior, que toda liberación de siervos y esclavos 
sea libertadora, ni que en todo movimiento de independencia predominen los 
aspectos positivos, como en la de los Estados Unidos, a la que se quiso asimilar la 
de América "Latina". Al contrario: los criollos, por múltiples causas que aquí 
analizamos, pueden ser y de hecho frecuentemente fueron más reaccionarios que 
los metropolitanos, como se ha repetido después en Sudáfrica y Argelia. 

No pretendemos con esto negar toda influencia liberal en Sudaméríca. 
Muchos de los movimientos populares de la época estaban claramente influenciados 
por el liberalismo; y la revolución de Socorro llegó explícitamente a proclamar "la ley 
de los hombres franceses"1 2 * 4. La insurrección de los negros de la serranía de Coro 
se inicia precisamente por la infiltración constatada de las ideas francesas, de "que 
ya había llegado el tiempo en que todos debían ser ¡guales, sin que el color 
significara nada"2. Pero ya vimos cómo esos movimientos populares estaban 
enfrentados a los conatos independentistas (en realidad, a los movimientos criollistas 
que condujeron a lo que hoy se conoce con ese nombre). El último movimiento 
popular, el de Coro, que Gil Fortoul pone como punto de partida de la Independencia, 
lo fue, pero como señal para iniciar la reacción: los señores que vivían de sus 
esclavos nunca podrían tolerar ese "afrancesamiento", esa "anarquía". Al mismo 
Bolívar, y en 1828, el general Briceño, que, conociéndolo bien, no iría a quejarse a 
un amigo poco comprensivo, le escribía: "Los esclavos están perdidos. No hablan 
más que de derechos, y se han olvidado ente 

1 Gime, como víctima, Sarmiento: "Nos hicimos independientes siguiendo el impulso 
dado por la independencia de los Estados Unidos/.../Y cuando nos ven envueltos en 
el polvo de tanto desquicio no sólo nos abandonan, sino que nos menosprecian", 
Onís, p. 145. 2 Belaúnde, c. I. 
’ P. M. Arcaya, p. 33 y F. A. Encina, en Humphreys, p. 107. 
4 Vallenilla, p. 136. 
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ramente de los deberes"4. Así resume la situación R. Bastien: "Los criollos sucesores 
de los blancos peninsulares, dirigentes de las nueva Repúblicas, no mostraron 
ninguna premura en ampliar los beneficios de la libertad a sus hermanos de armas 
esclavos"5 *. Si hubo independentistas que proclamaron la liberación de los esclavos, 
esto se debió en un principio a la milenaria estrategia de desorganizar el sistema 
social del adversario, que analizamos en otro lugar41. Otras veces, esa liberación de 
los esclavos fue impuesta desde el exterior por un pacto explícito, como la obligación 
contraída por Bolívar de liberarlos a cambio de la ayuda de Petión desde Haití7. 

Se ha pretendido después, para "idealizarla", disfrazar la guerra entre blancos 
españoles y blancos criollos con los ropajes de una guerra ideológica entre conservadores 
y liberales; pero en realidad fue una guerra entre bandas de gangsters para decidir qué 
grupo iba a "proteger" de modo exclusivo al pueblo de color, quiénes iban a recibir esa 
proficua "encomienda". De ahí que se respeten tan rigurosamente las reglas de la "mafia 
blanca", reglas que entonces recibían en nombre de "caballerosidad", según vimos en el 
histórico abrazo y encarnamiento de Bolívar con Morillo, con lo que se engendró... la 
esterilidad real de la nueva organización social por lo que respecta alpueblo. 

Intentos de sostener lo contrario, de nacer de la guerra de la Independencia una 
"guerra santa" laica, como después otras en el siglo XX, aduciendo como pruebas la "guerra 
a muerte" de Bolívar o la cruel represión del Morillo de los últimos tiempos, no es sino una 
mistificación que intenta enmascarar el profundo continuismo, a pesar de ese 
enfrentamiento, que se debe en realidad a que ambos contendientes quieren exactamente 
el mismo botín. 

5 P. 616. Un representante venezolano en las Cortes de Cádiz, Palacios, declaró: "En cuanto a 
que se destierre la esclavitud, lo apruebo como amante de la humanidad; pero como amante 
del orden político, lo repruebo". No parece demasiado humano ese orden político tan..."liberal". 
Mucho después diría con tono ingenuo un gamonal: "Los indios están ya demasiado 
corrompidos; uno no puede ya hacer pescar un carnero de su tropa, ni darle un puntapié que no 
se le insolente", Aguilar, p. 62; véase p. 76. 
4 Sagrera, 1970, p. 153. También en la guerra de independencia de Cuba 1868-78 se abolió por 
motivos tácticos la esclavitud, que de hecho se terminó definitivamente en 1880, Stolcke, p. 30; 
y L. A. Sánchez, 1942, II, p. 300. Ya Túpac Amaru había hecho un bando declarando la 
emancipación de los esclavos en 1780, A. Núñez, p. 210. 

En los Estados Unidos su Independencia pudo acabar con la esclavitud; al contrario, 
Inglaterra fue la que prometió la libertad a toaos los esclavos que se le unieran contra sus 
rebeldes colonos, Linares, p. 18. Aparte de sus escrúpulos personales, por temor a la crítica que 
hacía de la esclavitud en su libro Notas sobre Virginia, "Jeíferson escribió en el primer esbozo 
de la Declaración de Independencia una cláusula condenando al rey Jorge III por imponer el 
comercio de esclavos en las colonias", pero se la hicieron quitar los de Georgia y de Carolina 
del Sur, Brown, p. 70. Cuando Lincoln abolió la esclavitud tenía muy claro por qué lo hacía: "Mi 
principal objetivo es salvar la Unión, no salvar o destruir la esclavitud", Churchill, IV, p. 217, y 
mucnos oficiales de su ejército protestaron e incluso dimitieron por esa emancipación, G. W. 
Williams, p. 269. De ahí que Zenón denuncie el que se cante a Lincoln mas que a ningún 
abolicionista latinoamericano, lo que, dice, es falso y tristemente ridículo, II, p. 196. Véanse 
precedentes clásicos de este truco bélico en Grecia, durante la primera guerra del Peloponeso, 
Tucídides, X, y en Roma, por Mario, según relata en su Vida Plutarco. 

7 Véase, por ejemplo, Clavet, p. 153; Bolívar mismo escribía al general Santander el 3 de enero 
de 182/: "El general Páez tenía elementos de qué valerse y aun había empezado por dar libertad 
a sus esclavos. Se decía que lo perseguían porque era de la clase del pueblo. El Bajo Apure y 
Cumaná hubieran encendido una guerra de ilotas. Yo no sé adónde hubiéramos ¡do a parar", 
edición de Lecuna. Los hacendados peruanos insistieron ante San Martín en 1826 contra la 
liberación de los esclavos, Waiss, 1961, p. 38. 
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"Vendiendo" a los bobos las imágenes de la "patria boba", escribe Liévano, "estas 
premisas benévolas y optimistas sirvieron para revestir con una fachada brillante y 
engañadora el conflicto entre la oligarquía y el pueblo /.../. Se quiso así prefigurar 
una inexistente armonía social"". 

No quiere decir esto el que faltaran en la América española de los últimos 
tiempos personas liberales, como lo fueron en algunos sentidos Nariño o Hidalgo, 
pero estas excepciones confirman la regla, pues por ser algo liberales tuvieron que 
luchar con una enorme oposición dentro del mismo campo inde- pendentista, que 
muchas veces los manipuló, sin que ninguno de ellos consiguiera, a pesar de su 
valor personal, hacer predominar mucno tiempos sus incipientes ideales liberales. 

Para la gran mayoría de los independentistas, las ideas liberales, mal 
conocidas y poco adaptables a la realidad de su sociedad, modelada conforme a 
sus intereses oligárquicos, no eran sino una moda prestigiosa, que les acercaba y 
permitía conseguir ayuda de las naciones occidentales que ya habían vencido a la 
monarquía, y al mismo tiempo contribuía a dar un tinte idealista y una legitimación 
a movimientos que, como los suyos, tanto necesitaban de algún barniz que ocultara 
sus intereses clasistas y racistas. 

Por lo demás, ese pálido liberalismo de la oligarquía criolla, lejos de 
constituir una diferencia radical respecto de la elite española, era por el contrario 
otro rasgo común a ambas. Pudo ayudar algo, como acabamos de apuntar, a la 
independencia: recuérdese el papel de las logias masónicas en España y América, 
la resistencia -incluso militar, con Riego- a combatir contra esa independencia, y 
hasta la presencia de guerrilleros españoles en las filas indepen- dentistas’. Pero 
eso mismo deshace la pretensión de que la Independencia fuera simplemente una 
lucha ideológica de liberales americanos contra conservadores españoles10. 

De hecho, en aquella época, el liberalismo español era mucho más fuerte 
que el hispanoamericano. La infraestructura lo hacía más adaptable a España, y las 
comunicaciones existentes permitían su más fácil y masiva importación. Tampoco 
se limitaba este "afrancesamiento" a las elites de la oposición, sino que, por razones 
muy conocidas, la misma Corte española estimulaba la nueva tendencia, hasta con 
modalidades ridiculas y vergonzosas. Fue precisamente una claudicación político-
cultural increíble en Bayona -que recuerda la de 

• C. XXII. 
* Humbolt, 1941, p. 417. 
10 Ramos observa que "muy pocos han juzgado conveniente relacionar la Independencia 
latinoamericana con el vasto proceso revolucionario iniciado en la península", en Marsal, p. 
153. Ya vemos por qué. El conservador español Menéndez Pelayo denuncia la autocrítica 
del liberalismo español: "En realidad, ¿a qué escandalizarnos de todo lo que dijeron Olmedo 
y Heredia, cuando ya Quintana, desde 1806, se había hartado de llamar bárbaros y 
malvados a los descubridores y conquistadores, renegando de todo parentesco y vínculo 
de nacionalidad y sangre con ellos?", VI, p. 357. Y desde ese punto de vista se podría decir 
con E. Palacio, p. 23: "Al pretender emanciparnos de la tradición española, no hicimos sino 
seguir el camino de la metrópoli, que también se había apartado de aquélla". 

Recordemos, entre los liberales tranceses, lo que Cregoire respondió a Malonet: "Si 
Ogé es culpable, nosotros lo somos también", por reclamar la libertad de nuestros 
hermanos. Y Lamartine, que lo cita, comenta ante la matanza de franceses en Haití que "la 
Francia se veía castigada por su egoísmo. La Asamblea Constituyente había proclamado 
la libertad de los negros, pero de hecno la esclavitud aún subsistía", I, pp. 304 y 307. Los 
liberales españoles siguieron esa tradición. J. Varela, por ejemplo, hace que su héroe se 
arrepienta de haber combatido a Túpac Amaru, criticando la inconsecuencia de esa 
represión por un gobierno que ayudaba a Washington, pp. 20-21. 
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Moctezuma en Méjico- la que dio pie a la mayoría de los movimientos indepen- dentistas 
criollos, que comenzaron, pues, como una reacción tradicionalista contra la invasora 
influencia francesa. Como indica Liévano, la reacción es muy clara: los representantes 
españoles se resignan al menos, cuando no llega incluso a gustarles, a la liberación a ultranza 
que implica esa intromisión directa de Francia, antes que permitir la emancipación, mientras 
que los oligarcas criollos, por el contrario, prefieren todos los riesgos de la emancipación 
antes que admitir a los franceses". 

Nada más elocuente que las instrucciones que daba entonces el prócer Camilo 
Torres en Colombia: "Asegurad vuestros puertos y no deis entraoa por ahora a los enemigos 
de Europa. Napoleón no os hará la guerra con soldados franceses. Enemigos españoles 
serán los que él enviará a sujetaros, no con fusiles y bayonetas, sino con seducciones y 
engaños. La constitución napoleónica será un contagio funesto, que apestará nuestros 
pueblos. Perseguidla, quemadla'y quemad vivo al que quiera introducirla"'2. 

Fijémonos también en lo que dice Miranda en 1 798. Despotricando contra "el 
abominable sistema de Francia", se preocupa de que no se infiltren en Sudamérica "los 
principios anárquicos y subversivos del sistema francés", definiendo así el ideal de la 
independencia (criolla): "El principal objeto de las colonias /españolas/ era oponerse a 
aquellos principios formando un gobierno estable sobre principios cliametralmente opuestos 
a los franceses."” Ese mismo año declaraba: "La Providencia nos ha confiado el 
establecimiento de la libertad en todo el continente del Nuevo Mundo. La única dificultad que 
preveo es la propagación de los principios franceses."'4 Lo que ya hemos analizado respecto 
a este personaje en Sudamérica muestra que ésta no era sólo una careta para sacarle dinero 
con el anticomunismo, perdón, el antifrancesismo, al amo de turno, Inglaterra. 

Los altibajos de la política española permiten comprender mejor el carácter táctico 
de ese "liberalismo independentista". Cuando los relativamente liberales -como Hidalgo, su 
discípulo Morelos y otros- abolieron la esclavitud y repartieron los latifundios, los oligarcas 
mejicanos los persiguieron a muerte, los fusilaron como herejes y consiguieron casi aplastar 
por completo el movimiento emancipatorio, jurando fidelidad al absolutista Fernando Vil. Pero 
he aquí que el pronunciamiento liberal de Riego obliga al rey a prometer la restauración de 
la Constitución liberal: "los conservadores se hallaban ahora en una posición muy delicada, 
el liberalismo en España podía significar la revolución en México"”. Se realiza entonces en 
Méjico lo que, como observa Octavio Paz, constituye un verdadero acto de prestidigitación: 
para evitar a la España inesperadamente liberal, "roja", los oligarcas pretieren aliarse ahora 
con los "bandidos", ya casi aniquilados, y consuman una independencia para defenderse del 
liberalismo. ¿Será extra ña, torcida, ¡legítima la historia posterior de esa independencia 
reaccionaria?'6. 

" C. XIX. La consigna de los patricios era quemar vivos a los que trajeran ¡deas de la revolución 
francesa, Liévano, ibidem. Por lo demás, ya vimos que toda la labor de la Corona en los últimos 
tiempos había derivado hacia la igualización de las castas, hacia la "monarquía democrática" liberal; 
Vallenilla, p. 62 y Fogg, p. 595. El indio, proletarizado, ha venido a perder su pobre pero fija posición 
de "encomendado", se na convertido en lo que Mariátegui llamó una "clase extrasocial", Ycaza, 1962, 
p. 160, es decir, en un auténtico paria. 
'2 Liévano, p. 540. 
” Madariaga, 1945, p. 822. 
14 Robertson, p. 163. 
15 Fagg, p. 508. 
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VII. 2. Costeños y mediterráneos, o negreros y encomenderos 

Analicemos aquí más en detalle el proceso socioeconómico de los 
independentistas. "La única subdivisión que admite el hombre americano español -
escribe Alberdi- es en hombre del litoral y hombre de tierra adentro o mediterráneo. 
Esa división es real y profunda. El primero es fruto de la acción civilizadora de la 
Europa de este siglo, que se ejerce por el comercio y por la inmigración en los pueblos 
de la costa. El otro es obra de la Europa del siglo XVI"'7. En forma parecida, 
dividiremos los criollos sudamericanos en dos grupos: los señores de negros y los de 
indios, los habitantes de la costa y los del interior (y, en parte, los urbanos y los 
rurales, como veremos después). A los primeros se les puede calificar de traficantes 
de negros, negreros, y a los segundos, de traficantes de indios, encomenderos. 

Estando los negreros más cerca del mercado internacional por ser cos-
teños, necesitando ellos mayor número de objetos en cuanto por lo general más 
urbanizados, y poseedores de trabajadores más activos, se comprende que se 
reclutarán entre ellos los primeros capitalistas, y los negros fueran vistos por ellos 
como objeto de explotación capitalista, dentro de un sistema ideológico y económico 
liberal. Mientras que los encomenderos del interior, como siglos antes hicieran y en 
el siglo XX ha repetido un Somoza y otros con los Estados Unidos, no se sentían 
oprimidos, sino por el contrario apoyados militarmente e integrados en lo económico 
-como extractores de materias primas- con la metrópoli de turno, los negreros 
costeños sentían vivamente el monopolio de la misma, en una competencia para ellos 
desleal. De ahí aue surgieran entre los costeños negreros muchos de los.principales 
paladines ae la Independencia liberal, apoyados, como vimos, por liberales de otros 
países, incluida España. En cuanto liberales y capitalistas, y en la medida en que 
fueron ellos los criollos que triunfaron, intentaron realizar, como en los demás países, 
la liberación de esclavos y siervos. 

El sentimentalismo humanitario puesto al servicio del liberalismo ha 
querido hacer de la liberación de siervos y esclavos un himno a la bondad y 
generosidad de su sistema, como un paso trascendental en la historia "moral". Esta 
"sublime emancipación" habría incluso borrado, según Martí, "el odio todo de la 
esclavitud"'8. Será bueno, pues, ver de cerca de qué se trata, ya que en América ese 
paso "trascendental" se dio en ambos sentidos en poco tiempo. 

Se suele indicar hoy como origen del capitalismo liberal inglés la fecha de 

1770, en que llegó allá el botín de la India. Pero no menos importante para ello fue el 

crecimiento poblacional, debido -junto al progreso sanitario- a la com- plementaridad 

agropecuaria euroamericana, crecimiento poblacional que incre- “ Paz, 1950, p. 103. 

Nosotros hemos calificado a Hidalgo y otros de "relativamente liberales", porque no son 

"modernistas" sino en ciertos aspectos. Con una ambigüedad que heredará la historia 

mexicana posterior, y que recuerda las "concesiones" sociales de la Iglesia católica 

contemporánea, el cura Hidalgo une la acción social antedicha con el oscurantismo medieval 

-también "a lo Lulero"-. De ahí que su famoso grito de Dolores sea antifrancés, por la Virgen 

de Guadalupe y contra el mal gobierno. Más liberal fue, en cierto sentido, por su 

infraestructura, la revolución rioplatense, y esto motivó en parte su desvinculación con el resto 

de la región. Ya hemos indicado el choque entre los esclavistas peruanos y San Martín, cuyo 

liberalismo masónico le hacía afirmar: "La revolución de España es de la misma naturaleza 

que la nuestra: ambas tiene la libertad por objeto y la opresión por causa", añadiendo que, 

aunque buena para España, "la América no pueoe contemplar la Constitución española sino 

como un medio fraudulento de mantener en ella el sistema colonial, que es imposible 

conservar más tiempo por la fuerza.", Mas, p. 282. 
17 P. 67; véase Lamar, p. 46. 

'• Menocal, II, p. 476. 
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mentó la mano de obra barata que necesitaba el capitalismo como combustible más 
precioso que el carbón o el petróleo. 

Según analizaron Hume y Sauvy'\ cuando los animales se reproducen poco, 
conviene tenerlos cercados, atados, domesticados, esclavizados, y cuidar su calidad; 
pero cuando se reproducen mucho, es mejor soltarlos, liberarlos, para que se críen como 
puedan por su cuenta, utilizándolos, como a los vegetales, sólo extensiva, no 
intensivamente. De ahí la "liberación" de siervos y esclavos en Europa y Norteamérica, 
que nada tuvo de "noble" generosidad, sino de frío cálculo burgués. Esa liberación, sobre 
todo en las primeras generaciones, acostumbradas a la domesticidad, provocó una 
enorme mortalidad y un descenso acusado del ya bajo nivel de vida de los antiguos 
esclavos. Es el empobrecimiento absoluto que analizó Marx. Se comprenderá que los así 
"favorecidos" no apreciaran mucho la recién ganada libertad, y no fuera difícil en algunos 
países que ellos mismos ayudaran a la restauración de sus cadenas; como vimos a 
algunos súbditos restaurar a sus reyes, ya que "en general puede decirse que entre amo 
y esclavo hacen una imitación oe lo que son el rey y sus súbditos"* 20. 

En la América española no influyó apenas en el liberalismo la acumulación de 
capital ni muchas otras causas concurrentes en este fenómeno en Inglaterra. En cambio, 
el aumento -más lento, pero sensible- de población les inclinaba a explotar la mano de 
obra desprecupándose de su trabajosa crianza, aprovechándose de ese incremento del 
"carbón" americano: el negro (o el mestizo e indio) como fuente de energía. Sin embargo, 
ese liberalismo antiesclavista tenía mucho más de ideología que de realidad: en las 
colonias todo está al revés, llegando las ideas, las "modas", antes que las infraestructuras. 
De ahí que, excepto cuando se exigía por tratado (como Petión) o como ardid de guerra 
o propaganda política, casi todo ese antiesclavismo se quedara en mera palabrería, o en 
leyes "para ingleses ver"2'. En los demás casos, insistamos, no había razones reales y 
fuertes, ya que la mano de obra industrial, que era la más numerosa y costosa de criar 
en Europa, apenas existía en esa América, mientras que la crianza del esclavo de 
plantación no costaba casi nada, y era pronto rentable, a diferencia del esclavo de la 
"casa grande", el doméstico, al que convenía, dentro del también escaso costo de su 
crianza y su reducido número, tenerlo fielmente atado al amo y con una educación para 
el servicio desde la niñez, y no alquilarlo ya adulto para trabajar temporalmente por un 
salario22. 

Por su parte, como vimos, el encomendero, protegido y económicamente 
integrado por la metrópoli, tenía menos razones para querer aquella 

•’Sauvy, 1963, I, c. XI. 
20 Sergio Arboleda, en Escalante, p. 143. Véase Sagrera, 1974b, p. 26. 
” Insistamos en que esas "fantasías" no eran tales, como las "inoperantes" leyes de Indias. 
Tenían su función concreta y eficaz de mistificar, como las ¡deas de "otra vida en el más allá" 
propaladas por poetas son aprovechadas por algunos para vivir mejor en ésta a costa de los 
que creen en la otra. Así hay que interpretar con cuidado las declaraciones del presidente 
colombiano Núñez: "Nosotros no hemos fundado todavía una política racional, definitiva; no 
tenemos una Constitución verdadera, porque lo que hemos bautizado con ese nombre es, en 
parte por lo menos, una obra subjetiva, obra de imaginación y no de estadistas", Nieto, p. 415. 
"Se discutía sobre la pena de muerte en un país donde mucha gente moría por falta de 
atención médica y hospitalaria, o se moría de hambre. No importaba lo que se dijera en el 
Congreso, sino la forma cómo se dijera. Se hacía retórica y literatura a grandes dosis", 
Caballero Calderón, 1960, 100. 
31 "Entre la esclavitud doméstica y la otra -sintetiza Rüstow- hay una diferencia tan extrema 
como entre el animal doméstico y el criado en rebaños", I, p. 70. Parrington explica cómo 
corresponden, respectivamente, a las formas de esclavitud del norte y sur de los Estados 
Unidos, II, p. 61. 
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Independencia que la época ofrecía a los costeños. Pero nunca faltan ansias de 
mejorar la propia situación, afán de pescar en el río revuelto, agravios seculares que 
poder vengar auizá finalmente ahora... De ahí que muchas veces, si no comenzaron, 
si ayudaron o al menos no estorbaron la guerra independentista de los costeños. 

Vil.3. Evolución del poder entre ambos grupos 

Tras la Independencia, como es lógico, los costeños que han soportado 
jreponderantemente su peso intentan imponerse. Pero no les salen las cuentas. 
jCómo imponer, aunque sea relativamente, una república liberal en países donde 
!alta casi por completo la infraestructura correspondiente?23. Su adhesión a un sis- 
:ema liberal extranjero y herético los desprestigia a veces ante la mayoría de la 
población22. La guerra los ha diezmado, y su relación de poder respecto de los 
negros, que han luchado con las armas en la mano y muchas ilusiones en la cabeza, 
no es ya de supremacía total. Arruinados con frecuencia, intentan utilizar la 
maquinaria estatal para hacer tributar a los encomenderos y hasta a los indios, como 
legítimos herederos que son del gobierno monárquico español. 

Estas cosas acaban con la paciencia de los encomenderos, quienes 
intentan borrar el liberalismo con tanto ardor que no dudan en su afán restaurador 
en echar por la borda la misma flamante Independencia, como veremos al estudiar 
sus relaciones exteriores; en el interior, como observa Caballero Calderón, "estos 
movimientos reaccionarios, nacidos del temor de que la emancipación política se 
convirtiera en una revolución social, tienen una importancia extraordinaria para 
interpretar la génesis de los partidos políticos en el Nuevo Mundo una vez pasada 
la Independencia"25. 

Como es lógico, no siempre se llegaba a la guerra abierta entre los dos 
extremos. El antagonismo socioeconómico entre negreros y encomenderos estaba 
compensado por su carácter común de oligarcas, y de oligarcas semifeudales en 
ambos casos; de modo que entre ambos grupos hubo mucha menos diferencia que 
entre los "señores del algodón" y los "señores de la lana", los burgueses y los 
aristócratas ingleses. Más aún: aquí los oligarcas tenían en común también una 
solidaridad racial frente a los pueblos "de color" que no pudieron tener los 

” En su jerga de abogado, profesión que por lo demás reconoce ser -por su abundancia ■a- 
una plaga en América, Alberdi declaraba que "con un derecho constitucional repu- 

i y un derecho administrativo colonial y monárquico, la América del Sur arrebata por 
) lo que promete por otro: la libertad en la superficie y la esclavitud en el fondo", p. 
lás directo, Ciro Alegría pondrá en boca del indio: "Si existe la ley, es sólo la que i' 
fregarnos", 1949, p. 16. 
asteño siempre es acusado por el hombre del interior de ser menos patriota, menos 

.servador de las tradiciones que él, que no puede hacer otra cosa por su aislamiento. El 
itterior, y la montaña, aun cercana al mar, se consideran, por tanto, como refugio de la 
nacionalidad, lo que puede ser relativamente progresista (insistiremos en lo de relativo) ante 
el imperialismo que viene de fuera y obliga al colaboracionismo al costeño, contra lo que el 
del interior crea con frecuencia una dictadura nacionalista; véase Niedergang sobre 
Venezuela, p. 410. Y Neruda canta: "Dulce raza, hija de sierras / estirpe de torre y turquesa, 
/ ciérrame los ojos ahora, / antes de irnos al mar / de donde vienen los dolores". Según 
observa Hamilton, hablado de A. Arguedas, "La 'civilización', mirada con esperanza opti-
mista por Sarmiento o Rómulo Gallegos, es en la novela andina el antagonista, el anticristo; 
sujeto activo de la injusticia; y el indio, robado de su tierra y maltratado, llega a la muerte, la 
rebelión o la desesperación fatalista", p. 290. 
25 1960, p. 65. 
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ingleses, ya que la burguesía inglesa provenía en gran parte del pueblo. Faltó, pues, en 
Sudamérica este importante elemento de división dentro ele la antigua y la nueva elite que 
en Europa facilitó el ascenso popular; la oligarquía encomendera colaboró mucho más con 
la negrera para sus fines conjuntos de explotación de las "razas inferiores". 

En Inglaterra, los "cercados" de los pastos comunales por los nobles en el siglo 
XVIII se hicieron en contubernio con los liberales, que veían así aumentar la mano de obra 
barata, no sólo por la menor mortalidad que permitieron los avances sanitarios y 
alimentarios, sino también por la emigración forzada a la ciudad de los campesinos libres, 
arruinados ahora y proletarizados. Este proceso será más importante, y lo analizaremos 
aparte, en la América "Latina" ael siglo XX. En la del XIX, no habiendo industrias importantes, 
los indios desposeídos debían permanecer sobre sus mismas tierras o bien otras ajenas, 
como proletarios rurales26. Es decir, que el "cercado" sudamericano aprovechó casi sólo al 
elemento encomendero y debilitó relativamente, por tanto, al negrero, es decir, al liberal27. 
"La antigua clase feudal -escribía Mariátegui- ha conservado sus posiciones, camuflada o 
disfrazada de burguesía republicana"28. Pero no durarí mucho tiempo esa careta liberal de 
la "reconquista" y "restauración" encomen dera. Su mismo triunfo hará que se presente ufana 
de su renacimiento, segúr veremos. 

En definitiva, pues, el triunfo liberal fue, y por su infraestructura tení< 
que serlo, aún más fugaz en América "Latina" que en otras partes. Lo único rea 
fue que entonces se "consagró la independencia, la de los señores /.../, el frene 
que implicaba la Corona cayó en tierra /.../. La independencia es el tránsito de k 
colonia al feudalismo, aunque nuestro feudalismo resulta un poco distinto de 
europeo"29. 

Esta restauración feudal llega al colmo, ya aludido, de reimponer a 
indio el tributo que la Corona pedía como protección contra el feudalismo; perc 
por otra parte es muy explicable tal acción en Estados feudales como el de Flore, 
en el Ecuador10. 

Gobiernos como algunos centroamericanos recientes no tienen ñadí 
que envidiar a los antiguos coloniales, ni han faltado en ellos reaccionarios his 
panizantes como Ycaza para lamentar aquellos intentos efímeros de relativ¡ 
modernización: "Surgió, pues, para desgracia nuestra, la casta de ideólogos, coi 
una mentalidad desorbitadamente liberal que, al amparo de la desorientación ' 
de la anarquía, logró imponer a nuestras nacientes patrias Constituciones aé- 

2b "Autorizados para enajenar sus Resguardos /..J inmediatamente los vendieron a cío a los 
gamonales de sus pueblos, y los indígenas se convirtieron en peones de Camacho Roldán, en 
Nieto, p. 1 72. Véase ya Liévano, p. 517 y García, 1937, p. i 
27 Fagg, p. 727. 
" Waiss, p. 30. "El término gamonalismo -apunta el mismo Mariátegui- designa t sistema", Zum 
Felde, p. 133. Cabe recordar aquí las palabras de Condorcet: "Se pi observar que la feudal idad 
comienza siempre que un mismo territorio está ocupado por ck> pueblos, entre los que una guerra 
ha establecido una desigualdad hereditaria", Rüstow, I p. 80. 

” Arciniegas, 1937, p. 270. Ingenieros notaba que "en América, como en Europa, el pro 
ceso histórico de la restauración fue general; sus diversas tiranías, más o menos isócronas 
fueron aspectos de la misma resistencia colonial a las nuevas doctrinas e instituciones", e« 
Nieto, p. 97. 
w Fagg, p. 610. Véase otro ejemplo de restauración del tributo colonial español a los indios 
en Moerner, 1970, p.'201. La encomienda, como la esclavitud, confía al indio a un solo 
amo; cuando se lo "libera", pasa a ser esclavo de muchos amos, como escribía ya Ulloa, 
empeorando, por tanto, su situación, Machado Ribas, p. 86. 
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que prescindían del sano feudalismo político que estaba en la médula de nuestra 
Historia"1’. 

Observemos también que, una vez vencidos los liberales y no existiendo ya 
la Corona, como nota Parker, la Iglesia, completamente independiente, pudo 
acumular una riqueza y poder superior al que nunca tuvo12. 

De todo ello resultó una explotación de las razas de color, de modo feudal 
o capitalista, superior en general a la que ya había antes de la Independencia. Se 
consolida un "paternalismo" en el sentido más duramente patriarcal, que podría 
suscitar explícitos deseos parricidas de cualquier Edipo. Obsérvense ya los términos 
del Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, el 27 de 
noviembre de 1811: con los indios, dice, hay que "entrar en tratados y negociaciones 
/.../ protegiendo sus derechos con toda la humanidad y filosofía que demanda su 
actual imbecilidad"11. 

Siglo y medio después, Alberto Zum Felde denunciará todavía que "con la 
ficción retórica del papel se disimula la infamia oficializada. Pero ¿cómo habría de 
moverse esa mano /para mejorarlo/ si ello significaría la revisión y la remoción de 
viejos privilegios sobre los cuales reposa toda la estructura social de aquellos 
países?7'14 15. Esto debe quedar muy claro. No nos dejemos mistificar, como 
parcialmente L. Mendieta, hablando de "esas clases que por ironía desprecian al 
indígena a quien deben en gran parte su preeminencia económica y social * *"11. No 
hay tal "ironía": precisamente porque viven de explotar al indio, deben menospreciarlo 
para justificar su actitud, como la explotación de los animales de la granja10. 

11 P. 93 (subrayado nuestro). 
11 P. 188. 
11 Calvet, p. 145. 
14 P. 130. 
15 P. 10. Lo mismo se diga de la defensa de R. Gallegos: "¿No tendremos los blancos 
algo que agradecerle al negro? Ellos nos cultivan la tierra y nos explotan las minas, 
ellas nos sazonan la comida, nos dan la leche de sus pechos", 1959, p. 159. Como un 
eco, también Flavio Herrero dice: "Son la savia y alma de esta tierra, de nuestra tierra 
/.../ los caminos están regados por su sangre y el sudor de su trabajo de esclavo /.../ 
Nosotros no queremos saberlo. Lo vemos y no queremos verlo. No queremos saber 
que su barro es nuestro barro", Cometta, p. 82. 
’*• Aludimos a la obra de Orwell 1984. A los animales no hay que esforzarse por 
discriminarlos porque ya se ve que son de razas inferiores a la nuestra. Como esto no 
está tan claro en indios, negros, etc., el discrimen debe compensarse con fe tanto más 
fanática cuanto menor sea esa sumisión "animal" del oprimido. Literalmente, el valor 
del animal es aún en América "Latina" a veces superior al del hombre de color. Así en 
Jilotepeque: "El costo de mantenimiento de una muía es aún superior al del ladino", 
Amaro, p. 94; lo mismo denuncia Galeano en otros lugares, p. 150. En Puerto Rico se 
dice incluso "Dios hizo al negro pa que el animal descanse", Carvalho-Neto, 1973, p. 
94; no hacen falta tampoco "esclavos mecánicos" por resultar más caros que los de 
carne y hueso, afirmándose en Bolivia que es más barato transportar por hombro de 
indio que por tren, Arguedas, c. II. Un ejemplo en el que se manifiesta todavía 
claramente la opresión feudal es el servicio doméstico, ejercido por "indios", por 
antonomasia. Silvio de la Torre vio un cartel en el aeropuerto de Bogotá que rezaba: 
"Garantice su inversión. No alquile su indio en bolsa negra. Acuda a la parroquia más 
cercana", p. 188. Ni se limita esto a la "América tropical". En Buenos Aires todavía se 
denomina a la mujer que presta este servicio "sierva", y se nos ha señalado un moder-
no hospital adaptado al derecho de pernada: van a servir ahí unos meses las criaditas 
embarazadas por los hijos de "casas bien". 
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Vil.4. Lo que costó la independencia blanca a los de color 

Citemos aquí, por la importancia del tema, testimonios de diferentes autores y 
países sobre el empeoramiento de las condiciones de los hombres de color en la época 
posterior a la Independencia. 

En el Perú, observemos con Mariátegui que "mientras el Virreinato era un régimen 
medieval y extranjero, la República era formalmente un régimen peruano. A la República le 
tocaba elevar la condición del indio. Y, contrariando este deber, la República ha pauperizado 
al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria: el encomendero criollo tiene 
todos los defectos del plebeyo y ninguna de las virtudes del hidalgo"17. Y F. Chevalier dice 
que tras la independencia "de esta igualdad de condiciones proclamada por la ley, sólo una 
parte de la población mestiza era capaz de aprovecharse, siendo los resultados para los 
indios contrarios a los que se pretendían"18. Más bien habría que poner contrarios... a los 
resultados que se decía que se pretendían, pues no se puede atribuir con lógica a "mala 
suerte" el que "la propiedad indígena fuera mejor respetada bajo el dominio español que en 
nuestro tiempo"19. Estudios realizados en el Perú muestran que, al menos en ciertas zonas, 
la tasa de integración de los indígenas disminuyó en los primeros períodos nacionales en 
comparación con los últimos de la Colonia40. 

En Colombia, Liévano Aguirre nota que la Corona no quitó, como después sí hizo 
la República, la propiedad a los indios para obligarles a los trabajos industriales y otros41. El 
criterio liberal acabó, afirma Fals Borda, con "el criterio comunalista de la propiedad de la 
tierra que había sido preservado en la colonia" /.../; "el resultado (aplicable también a los 
negros) fue protocolizar las desigualdades existentes, empeorando en muchos casos la 
situación económica de los campesinos"42 *. Sí: como indica MacLean, "la fuerza del indio es 
su comunidad. Las leyes, por lo mismo, para proteger al indio deben garantizar la existencia 
de sus comunidades y estimular su desarrollo"41. Y de hecho eso es lo que se tuvo 3ue 
rehacer, dando marcha atrás después de un siglo, en el Perú, desde tiempos e A. Leguía44 

45; de la misma manera que se reconstruyó el ejido en gran parte tras la revolución de 
Méjico41. 

Esta restauración del ejido mejicano sólo ha podido paliar en poco los males que 
ahí produjo la Independencia. Observemos con el general G. Magaña que en los primeros 
tiempos de "consumada la emancipación de México, las tendencias de los gobiernos fueron 
cambiando paulatinamente, y se notó la bien marcada de acaparar la propiedad, 
principalmente por las clases privilegiadas, para formar los latifundios, que como fue natural 
comenzaron por los terrenos de los pueblos que podían ser vendidos"46. El general Obregón 
tendrá que decir que 

17 1928, c. H. Estas palabras son casi idénticas a las que un siglo antes pronunciara sobre México 
alguien que, como tantos otros, desesperado por ese feudalismo, se entregó finalmente al 
imperialismo, Lorenzo de Zavala: "Es una imagen de la Europa feudal sin el espíritu de independencia 
y el enérgico valor de aquellos tiempos", edición de 1958, Introducción. M En Moerner, 1970, p. 185. 
w Valcárcel, 1945, p. 139. 
w En Moerner, 1970, p. 201. 

41 P. 158. 
41 1967, p. 105. 
41 1958, p. 196; véanse también pp. 173 y 43. 
44 En Moerner, 1970, p. 186. 
45 Ibidem. 
44 1951, p. 34. Véase Parra, p. LXXXV. Como observaba Guillermo Prieto, con la Independencia los 
mejicanos se hicieron "gachupines (españoles) de los indios", en Moerner, 1970, p. 148. 
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"el primero y más grande de nuestros problemas es el de la reconstrucción física del indio"47. 
En Bolivia el mismo prólogo a la Ley de Reforma Agraria reconoce de modo 

público y oficial lo sucedido: "En 1825, al proclamarse la república, los criollos feudales 
desvirtuaron las aspiraciones político-económicas que impulsaron la guerra de la 
Independencia, y en lugar de destruir la herencia colonial, realizando una efectiva 
revolución nacional y democrática, consolidaron el proceso de concentración de la 
tierra en favor cíe algunos latifundistas, y mantuvieron la condición servil, el atraso 
cultural y la opresión política de la mayoría nacional."48 49 

Concluyamos, pues, que hay que demistificar todo el culto al héroe 
independentista de todo color; culto cuyo origen intelectual "a lo Carlyle" revela su 
carácter reaccionario. Hay que mostrar los pies de barro que tienen no sólo los 
caudillos de hoy, sino aquellos "héroes" independentistas y afines a los que apelan y 
ofrecen hoy incienso para legitimarse” Cómplice de la clase dirigente, Tito Livio 
comienza sus "historias", sus "cuentos", con un inmoral menosprecio de la verdad: 
"Se da esta licencia a la antigüedad, de que, mezclando las cosas humanas con las 
divinas, haga más respetables los orígenes de las ciudades"50. Pero ya sabemos que, 
aunque parezcan inofensivamente lejanos, esos "cuentos fabulosos" tienen unos 
costes no menos fabulosos para el pueblo actual. Por eso hay que denunciar, con el 
presidente de Haití, Aristide: "El recuerdo de una independencia gloriosa y el culto a 
los héroes nacionales sólo son espejismos. Las sucesivas dictaduras los utilizan 
constantemente, hallan en ello una justificación, una coartada/.../ Los haitianos, en su 
mayoría, no distinguen en lodo ello ningún camino hacia la emancipación"3’. No es de 
extrañar que Aristide tuviera que escribir esta denuncia en el exilio. Porque es lógico 
que este des-cubrimiento de América, por ser tan nocivo a sus intereses, provoque 
las más violentas reacciones -"patrióticas", no faltaba más- por parte de esos próceres 
que quieren seguir gozando de sus "legítimos privilegios". 

47 APP. p. 841. Neruda escribe de "Los nuevos propietarios": "Se adjudicaron / 
haciendas, látigos, esclavos, / catecismos, comisarías, / cepos, conventillos, 
bórdeles, /ya todo esto denominaron / santa cultura occidental". La Segunda 
Declaración de La Habana afirma: "Los terratenientes feudales asumieron la 
autoridad de los gobernantes españoles, los indios continuaron en penosa 
servidumbre /..J sucumbieron bajo el poder de las oligarquías y el capital extranjero 
/.../ Hoy América Latina yace bajo un imperialismo más feroz, mucho más poderoso 
y más despiadado que el imperio colonial español", F. Castro, 1968, p. 36. 48 Waiss, p. 47. Con todo, denuncia Wakar, al crear "regimientos campesinos" y el 
"Ministerio de asuntos campesinos", la revolución boliviana enmascara los problemas 
étnicos, reduciéndolos a "mero asunto sindical", p. 168. 
49 "Cuando la Independencia -escribe Sánchez, 1942c, p. 27- América abrazó el culto 
de los próceres y vivió en trance idealista y heroico". ¿Cabe algo más feudal? Auvert, 
el defensor de Bolívar y de su racismo, cita explícitamente a Carlyle y afirma: "Hoy es 
especialmente necesario el culto al héroe, no sólo para Venezuela, sino también para 
otros países", p. 31. Sin duda, pero para poder mantener la estructura oligárquica 
imperante. Por esto no puede acabar de comprender el fenómeno Alberdi, aunque 
critique la "manía aciaga del heroísmo"; p. 212. Véase también Rodó, Ariel, p. 60. "La 
teoría del genio es una mezcla de racismo y de pereza: basta encontrar a uno para 
salvar un país...", Cartas.... p. 125. Véase también Young, 1946, p. 220. 
50 Prefacio. 
» 1992, p. 41. 
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C. VIII. BRASIL, PARAÍSO... DEL RACISMO PATERNALISTA 

VIII. 1. Descubrimiento y primeros conflictos raciales 

La obvia unidad, incluso geográfica, tanto de Sudamérica como de la Península 
Ibérica, nos ha permitido tratar de modo conjunto el contacto entre sus razas y racismos 
correspondientes. Con todo, hay también notables diferencias entre Portugal y Brasil, por una 
parte, y España y América hispana, por otra, que al revisar y ampliar nuestro análisis nos ha 
parecido necesario desarrollar aquí. 

A fin de no proyectar inconscientemente el presente en el pasado, hemos de 
recordar de entrada que durante siglos el Brasil fue en el Sur -en parte como los Estados 
Unidos en el Norte- poco más que una Costa atlántica desigualmente, es decir, zonas mucho 
menos importantes, tanto en extensión geográfica real como en población, peso económico, 
etc., de lo que son ahora, con todas las consecuencias que esto conlleva'. 

El descubrimiento y primeros pobladores europeos de América fueron súbditos y 
funcionarios de la Corona española y no de la portuguesa, que incluso había rechazado 
repetidamente las propuestas de Colón. Mas aún, en el primer reparto mundial de influencias 
en 1493 por el Papa Alejandro VI ni siquiera figuraba América, siendo sólo atribuido casi 
accidentalmente un pequeño trozo continental americano a Portugal en el posterior tratado 
de Tordesillas. 

Más accidental aún fue el descubrimiento del hoy Brasil por Pedro Alvares Cabral, 
cuya expedición a la India, al desviarse para evitar las calmas del golfo de Guinea, llegó sin 
pretenderlo a la zona de Bahía, tomando posesión de esas tierras en nombre del rey de 
Portugal; tras cuyo "incidente", que duró sólc una semana, Cabral continuó enseguida rumbo 
a la India; y durante decenio; fueron pocas las expediciones portuguesas a sus nuevas 
colonias2. 

Esta falta de interés inicial de Portugal por América tenía múltiples motivos. Los 
portugueses estaban hechos desde hacía tiempo a actuar en África, lo que habían ido 
ampliando hasta llegar por esa ruta a donde estaban los verdaderos indios, la India. La bula 
papal había consagrado esa especialización, que no les interesaba cambiar, no sólo por 
costumbre, sino porque la relativa pequenez de Portugal no invitaba a invertir muchos más 
recursos materiales y humanos; tampoco les convenía incomodar demasiado a su entonces 
tan poderoso vecino peninsular; y, quizá lo más importante, porque aquella su América pare-
cía que no valía la pena, no era la América española. 

En efecto: mientras los españoles encontraron pronto grandes civilizaciones a las 
que pudieron arrancar sus metales preciosos acumulados, y aprove- char sus estructuras de 
dominio para seguir explotando a grandes masas de indios 

1 La explicación inmediata del fenómeno es la ausencia en Brasil y los Estados Unidos de entonces 
de grandes civilizaciones mediterráneas, como en Méjico, Colombia o Perú. Todavía Jefferson creía 
que los futuros habitantes de la costa pacífica del actual Estados Unidos formarían otra unidad política, 
otro Estado diferente del de la zona atlántica. 
1 Oliveira Lima, p. 18; Burns, p. 27. 
’ Burns, p. 18 ss. 
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sedentarios, los portugueses encontraron miles de kilómetros de costas con selvas 
bravias y no menos bravios indios guerreros, los tupis y los guaranís, que no sólo no 
tenían riquezas, sino que no podían ser fácilmente esclavizados como los indios de 
regiones de agricultura avanzada, forzosamente sedentarios1 * * *. La única materia 
prima preciosa, que por eso llegó a dar nombre al país y a los que traficaban con él, 
materia del color rojizo de la brasa, el palo brasil, a pesar de servir como colorante, "no 
tenía color", no se podía comparar con el oro, la plata, etc., requisados y luego 
explotados en minas por los españoles1. 

Sólo en 1530, ante el inminente peligro que suponía el avance de los 
españoles por el Río de la Plata y la presencia de piratas europeos en el norte y centro 
del Brasil, el rey Juan III envió la primera expedición colonizadora, dividiendo el país 
en 15 capitanías como feudos hereditarios; y en 1549 nombró un único gobernador 
general. De 1580 a 1640, los sesenta años que Portugal estuvo unida a España -y 
precisamente por perder importancia con ese motivo las fronteras fijadas en 
Tordesillas-, Brasil se extendió mucho más adentro del "morro" geográfico fijado en el 
tratado de Tordesillas de 1494 entre Belém y Sao Paolo. 

El volumen de población portuguesa que emigró a América fue relativamente 
pequeño, por las razones antecitadas. Sólo aumentó algo cuando la "conquista" del 
palo brasil -mera recolección "salvaje", que reproduciría en parte después el ciclo del 
caucho amazónico- fue sustituida por la "colonización" basada en el cultivo del azúcar, 
creando un ciclo productivo que marcaría el Brasil, máxime hasta 1700, en que 
disminuyó por la competencia de las plantaciones del Caribe y del azúcar de 
remolacha5. 

VIII. 2. La negra esclavitud que conformó el Brasil 

Correspondiendo a esta estructura económica, el poblamiento portugués en 
América no estuvo compuesto en gran parte, como el español, por delegados o 
dependientes de la Corona encargados de mantener militarmente el orden entre los 
indígenas, administrar justicia, recaudar tributos, ejercer el comercio en las ciudades, 
etc., sino por unos pocos señores de grandes haciendas, dueños en modo patriarcal o 
feudal de cuantos trabajaban en ellas. Eran, en cierto modo, como los encomenderos; 
pero al no haber apenas indios sedentarios a los que poder hacer trabajar, y estando 
los pocos indios dominados poco acostumbrados a la agricultura intensiva, trabajosa, 
y propensos, por tanto, a huir, en Brasil se recurrió masivamente -como también en 
Venezuela y otros lugares en condiciones análogas- a la importación de esclavos 
negros. Cada ingenio de azúcar podía importar 120 negros por año6. Buena prueba del 
provecho que se esperaba sacar de cada raza es, recordémoslo, que el precio de venta 
de un indio fuera cinco veces inferior al de un negro7. 

La masiva importación de esclavos negros fue y aún es un punto clave en la 
historia del Brasil. Se discuten las cifras concretas, fluctuando las estimaciones entre 
cuatro y dieciocho millones8. Lo que está claro es que, a finales del 

1 Freyre, 1943, p. 116; Niedergang, p. 30. 
5 Josué de Castro, Niedergang, p. 36. 
‘Pekic, p. 61. 
7 Marvin Harris, c. II. El negro, dice Freyre, 1943, 401, sustituyó al indio por estar 

más ade lantado técnicamente, más avezado a la agricultura, no porque el indio fuera más 
noble, libre, etc. 

8 A. Ramos, 1944, p. 119; otros estiman entre 3,5 y 13 millones, Pekic, p. 61. 
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siglo XVIII, tenía casi el doble de negros que todas las demás razas: blancos, indios y 
mestizos*-'. Pronto se dijo que "Brasil es el azúcar, y azúcar significa negro"* 10 11 12, lo 
que también se repetiría respecto al café". Lo que no se añadía -entre otras cosas, 
porque era obvio-, era que negro significaba esclavitud, y que, por tanto, Brasil era, 
significaba, en tan gran y decisiva medida, esclavitud. Pero los hechos son lo que son, 
y esto ha marcado decisivamente hasta ahora -en parte por ese mismo negarse a 
reconocer la gravedad del tema- toda la historia del Brasil. 

"Ningún país del Nuevo Mundo tiene una más profunda experiencia de la 
esclavitud que el Brasil. El trabajo esclavo estaba firmemente conectado con el crecimiento 
de su economía y siguió siendo una institución importante hasta la abolición total en 1888"’-. 
En modo particular se podía decir del Brasil que "el aumento de colonias establecidas, el 
progreso del comercio y de los transportes, el poder, la riqueza y el crédito /.../ todo eso está 
en función de la trata de negros"13. 

La trata de esclavos, fue ejercida masivamente y con buena conciencia por los 
portugueses, bendecida incluso por el Papa, con la excusa de convertir a los negros al 
cristianismo. Su base de aprovisionamiento de esclavos fueron cada vez más sus colonias 
africanas de Angola y Mozambique14 15. Su destino final fue no sólo el Brasil, sino también la 
América española, ya que África caía fuera de la esfera de influencia que el tratado de 
Tordesillas atribuía a los españoles. Esa trata enriqueció -como las mismas colonias- a ciertos 
grupos metropolitanos de Portugal, Francia e Inglaterra13. No obstante, a la larga, esa misma 
trata ocasionó muchos más perjuicios que beneficios en esas metrópolis, como la esclavitud 
en las colonias. 

Al igual que en los Estados Unidos, hay una larga tradición en Brasil y otros países 
ex colonizados de echar la culpa de todos los males, no a la trata, o a los tratantes, o al 
conjunto de la sociedad que les engendraba e incluso pagaba, sino, del modo más racista, "a 
los negros". En realidad, según prueba la historia, el problema capital es siempre el mismo: 
no el tipo de personas, sino la institución: lo malo no son los "negros" o los "esclavos" como 
personas o grupo étnico concreto esclavizado, sino la esclavitud1'’. Dondequiera que se 
propaga esta esclavitud, incluso en las sociedades que se suele considerar que estaban 
antes mejor estructuradas, como las de Grecia y Roma, éstas decaen rápidamente. Se pierde 
el hábito del trabajo, al que se considera degradante, propio de esclavos. Las industrias 
sufren una creciente degradación técnica, al no estar interesados los amos en la 
mecanización, ni los esclavos en utilizar bien los instrumentos sofisticados, sino, por el 
contrario, sabotearlos en venganza por la opresión de que son objeto y con la esperanza de 
que la ruina defamo signifique el fin de la institución esclavista. La proverbial "estupidez" del 
esclavo es su forma 

’ En 1789 había 1,8 millones de negros de un total de 3,2 millones de habitantes, Ramos, 1944, p. 
122. 
10 Pekic, p. 61. 
11 Freyre, 1943, p. 422. 
12 T. t. Skidmore, en Pike, 1969. 
11 P. Rinchon, en Mandel, c. XIII, sobre Francia. 
14 Pekic, p. 62-. 
15 Inglaterra fue la nación que más supo aprovecharse del tráfico de esclavos, incluso como 
intermediaria, proporcionándolos a países como España, Oliveira Lima, p. 20. 
,h Hablamos de problema "capital", porque es obvio que la esclavitud puede perjudicar antes y más a 
una sociedad cuando esclaviza razas menos afines a sí misma en lengua, religión, costumbres, que 
serán entonces "peores"... para explotarlas con facilidad. 
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natural de respuesta al régimen que le esclaviza: lo estúpido en él sería pensar, preocuparse 
en favor del régimen que le oprime17. 

Rodeado sólo de esclavos, el amo trata como tal a los conciudadanos que 
puede y a su mujer y sus hijos: el genitor, engendrados se convierte en pater, amo de 
un conjunto de esclavos, es decir, en latín, fámulos, la familia. Al esclavo se le niega 
con frecuencia todo derecho al matrimonio, a la estabilidad familiar, a hacer sus propios 
hijos, de lo que se cuida el amo, tanto por su placer como para "mejorar la raza". 
Teniendo incluso hijos biológicamente suyos, el esclavo ve impotente cómo se los 
quitan y venden o maltratan a voluntad. Aun liberado legalmente, el antiguo esclavo no 
puede formar una familia como los demás, por la estructura racista que queda en la 
sociedad, que no le proporciona recursos para mantenerla, le arrebata su posible 
pareja por la preponderancia económica de la raza dominante, o inclina a su pareja a 
que le sea infiel para subir socialmente o seguir "mejorando la raza", discriminando el 
mismo ex esclavo -al interiorizar esa ideología racista- a sus progenitores, pareja e 
hijos, según el mayor o menor grado de color oue tengan. 

Conscientes cíe estos gravísimos problemas engendrados por la esclavitud, 
y que eran ya una realidad creciente en el Sur, los Estados Unidos liquidaron por interés 
propio la esclavitud existente en esa región, debilitada ya y finalmente derrotada por 
culpa de esa su "peculiar institución"1*. Brasil, como vimos, fue el último país americano 
en abolir la esclavitud, en 1888, cuando todavía un cuarto de sus negros eran 
esclavos19. Secuela de tan larga, tan numerosa y tan tardía esclavitud, ha pervivido en 
el Brasil hasta nuestros días el descrédito al trabajo, entre los blancos y también entre 
los de color, a quienes el ser libre había iiao presentado como sinónimo de ser blanco 
y de no tener que trabajar20. Recordemos el proverbio brasileño: "el trabajo es para el 
perro y el negro"21. El Jesprestigio del trabajo hace pervivir, en ciertas zonas del Brasil 
donde antes flo- eció la esclavitud, formas de contratación laboral no muy diferentes de 
la serví- lumbre.22 La estructura de la familia ha conservado resabios de la época en 
que 

? Recordemos la queja de los esclavistas en la Odisea, c. XVII: "Cuando el amo está ausen- e, 
no hacen un buen trabajo. ¡Ay, Zeus omnisapiente deja medio tarado al hombre cuanto cae en 
la esclavitud". 
• Véase, por ejemplo, Tocqueville, pp. 258-264. Nos referimos fundamentalmente a la 
asclavitud industrial, destinada a la producción para el mercado, no a la esclavitud doméstica, 
que se daba en parte también en el Norte de Estados Unidos. Un virginiano que fue a Carolina 
escribía indignado: "Aquí la esclavitud es intolerable: hay individuos que tienen cien esclavos 
o más, y muchos no conocen a sus esclavos cuando los ven /.../ Aquí los esclavos son animales 
de trabajo en las plantaciones, no sirvientes de casa apegados a la familia", Parrington, II, p. 
61. Por su parte, los del Sur, como Calhoun en 1813, defendían a esclavitud "como la base 
más segura y estable del mundo para las instituciones libres. :ntre nosotros no puede ocurrir la 
contienda del trabajo con el capital", ibidem, p. 114, denunciando el mismo Calhoun y otros el 
sistema de "esclavitud del salario" del Norte, P. Lewinson, c. I. 

Sqlaún, p. 59; en 1789, las proporciones estaban más que invertidas, sólo había un quinto 
libre, 306.000, contra 1.500.000 negros esclavos, Ramos, 1944, p. 119. 
20 Un gobernador de Río observaba que los blancos que antes trabajaban, "al residenciarse 
en el Brasil no quieren trabajar"; generalizando, un extranjero observaba que los brasileños 
"preferían morirse de hambre antes que hacerse mecánicos", Degler, p. 255. La observación 
participante no puede menos de constatar este hecho -con pocas variaciones del norte al sur 
del Brasil- comparando el país con sus mismos vecinos sudamericanos. 
21 Stokes, p. 20. El mismo orden, que antepone el perro al negro, es bien elocuente. Véase 
Freyre, 1943, p. 316. 
11 En 1970, por ejemplo, se iban a vender 210 campesinos a propietarios rurales, a 18 dólares 
cabeza, en Minas Gerais, Galeano, 1971. 
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asombraba por su rigidez a los viajeros que visitaban esas partes del Brasil hasta tiempos no 
tan lejanos’1. La lentitud e ineficacia de la mecanización ha sido también vinculada con 
frecuencia por muchos autores a la tradición esclavista-4. En palabras de E. Keller, 
reproducidas por Freyre, en el Brasil "estaban tan entregados al sistema esclavista que no 
podían subsistir solos", en diferenciación darviniana, como en las hormigas, haciéndose 
parásitos de la raza sometida-5. 

La esclavitud impidió también la inmigración al Brasil desde Europa que -aparte de 
pretendidos beneficios raciales que criticaremos en el capítulo noveno- tuvo indudables 
ventajas para varios países americanos por la renovación técnica e ideológica que mucnas 
veces los inmigrantes aportaron consigo. 

Ligada a estos dos últimos factores, la esclavitud fue un elemento importante 
para mantener bajo el interés por una educación que no sólo era ¡necesaria, sino que era 
considerada como negativa para los grupos antes sor a la esclavitud. Recordemos el dicho 
corriente en el Sur estadounidens abolición: "la escolarización arruina al negro"; o la anterior 
de W. Kno trucción los hace menos aptos o menos dispuestos a trabajar" y más a n En el 
Brasil actual, muchos padres negros no quieren dar educación e para que no sufran 
desengaños o intenten alejarse de su familia y raza.21 en las escuelas brasileñas se 
encuentran libros de texto explícitamente torios respecto de la raza negra’* * * * * 8. Todo esto 
dificulta una integración dé negro a la sociedad moderna y la constitución de un 
nacionalismo fuerte y crático en el Brasil. 

También ha tenido en el Brasil un papel especial el factor religioso, do a la 
esclavitud. En general, al no haber ciudades importantes, ¡a jera católica no tuvo el poder de 
que gozó en el resto de América Latina, en don tradición española le atribuía ya más 
importancia a lo religioso en la vida s que en Portugal29. El sacerdote brasileño era con 
frecuencia un empleado ' vidor más del gran hacendado10. No tenía, pues, mucha autoridad 
reclama se diera a los esclavos un tiempo para el servicio... divino. Como tampoco le después 
para impulsar en alguna manera la emancipación de los esclavos1' Más aún, el dominio 
ejercido por el terrateniente sobre los esclavc 

” "Rodeado de esclavos, el brasileño está acostumbrado a ver sólo esclavos entre lo; 
a los que manda por su fuerza o inteligencia. La mujer es, con frecuencia, el primer 
vo de la casa; el perro, el último", Saint-Hilaire, en Smith, 1963, p. 482. véanse 
ejemplos en Degler, p. 242. 
14 L. Filho, ibidem, p. 21. "Tantas personas -decía el inglés Walsh- tienen interés en 
trabajo sea ejecutado sólo por esclavos /que esto/ impide la adopción de maquinar 
acorte el trabajo humano", Degler, p. 260. 
25 1943, p. 300. 
26 Westermarck, 1966, p. 702. 
,r F. Fernandes, 1964, p. 519. "Para los negros -observaba Cleaver-, era axiomático desoe 

hacía tiempo que un hombre de color tenía que ser dos veces más competente que un blan 

co en cualquier campo para merecerse el reconocimiento, a regañadientes, de los blancos", 
Zenón, II, p. 22. 
21 M. Harris, p. 114, cita un ejemplo: "De todas las razas, la blanca es la más inteligente, 
perseverante y emprendedora /.../la raza negra está mucho más atrasada que las demás"/ 
29 "El catolicismo brasileño -observa Azavecío- heredó de la cultura portuguesa una cierta suavidad, 
tolerancia y maleabilidad que no tenía el exaltado, turbulento y duro carácter religioso español", 
subordinándose en el Brasil la Iglesia a la familia y al Estado, Wag|pv 1966, p. 234. b y' 
w Freyre, 1945, p. 57. 
J’ Así se lo criticaba duramente el célebre abolicionista Joaquim Nabuco, Mello, p. 6g. |Q mismo 
pensaba también Anselmo Fonseca, Degler, p. 480. 
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tan completo que no consideraba con frecuencia sino una pérdida de tiempo ese 
endoctrinamiento cristiano para asegurar la servidumbre de los esclavos que vimos era 
corriente en otras partes de América. Más aún, llegaba a considerar nociva una catcquesis 
que pudiera equiparar, aunque fuera de manera ideal, espiritualmente, los esclavos a los 
libres, los negros a los blancos, convirtiendo a los esclavos en unos "desvergonzados"1’. 

Desprovistos de todo derecho, sometidos a jornadas de doce a dieciséis 
horas que acababan en pocos años con su salud y su vida, sometidos a mil indig-
nidades y castigos, los esclavos negros se refugiaban en el único consuelo que parecía 
a su alcance en la religión; en su primitiva y casi única conocida religión africana. 
Recogiendo tradiciones de sus lugares de origen, transformaron sus dioses del amor, 
fecundidad y armonía en feroces caricaturas de odio, venganza y guerra hacia sus 
amos colonizadores, según describe magistralmente Bastide y encontramos en otros 
pueblos colonizados”. Sus ritos sufrieron asimismo deformaciones extremas (trances, 
magia de todo tipo, etc.) que perduran hasta nuestros días, y que no sólo les mantienen 
separados de los ritos religiosos de muchos otros brasileños, sino que son difícilmente 
compatibles con la estructura general racional -e incluso racionalista- de la civilización 
contemporánea. Como observaba Ramos, "Brasil vive impregnado por la magia"”. 

Podemos ya responder a la "gran pregunta" sobre el atraso de Brasil y 
América Latina, que se hace, como tantos otros, V. Moog”. La respuesta, insistamos 
con él, no la tiene la ideología racista que le echa la culpa oel atraso a los de color11'. 
La culpa, por el contrario, es del racismo, de la discriminación con la 3ue se esclavizó 
a otras razas, organizando un sistema tan arcaico que sumió urante siglos al país en 
un atraso técnico y unos desequilibrios sociales de los que todavía no ha podido 
plenamente salir. 

Muy ilustrativa al respecto es la comparación que Moog establece entre 
Bandeirantes y pioneros, que dan título a su libro17. Los pioneros estadounidenses 
fueron colonizando nuevas tierras con su trabajo personal agrícola y ganadero. Los 
bandeirantes paulistas, por el contrario, extendieron hacia el interior del Continente el 
nefasto sistema aplicado antes en África de la caza de esclavos, destruyendo hasta 
las colonias establecidas por occidentales -como algunas reducciones de los jesuítas-
, conservando y aun ampliando los pésimos resultados para el Brasil oel sistema 
esclavista, según reconoce, entre otros, Freyre18. Como criticamos respecto al 
monumento a la "Madre Negra", pocas cosas revelan de un modo más lamentable el 
atraso social y, por tanto, general del Brasil que esos monumentos y otros honores 
cívicos incesantemente hechos a tan des- ¡adados tratantes de esclavos y 
exterminadores de indios que fueron los ban- íirantes”. 

” Lindley, citado por Bastide, 1960, c. VI. 
11 Véase Bastide, 1960, pp. 91, 193, 350, etc., y las obras de Laternati y Muehlmann. 
M Smith, 1963, p. 529, donde recuerda al mestizo Joao Ferreira, que prometía que "los negros 
y mestizos se volverían blancos, los ancianos rejuvenecerían, los pobres se harían 
millonarios...". 
» P. 7. 
*P. 12, donde critica al respecto a Sarmiento, Arguedas y Nicolás Palacios. 
» Véanse los comentarios a su obra por Degler, p. 256. 
” 1943, p. 295. 
» Es obvio que hoy se subraye un aspecto menos repugnante de la actuación de los ban-
deirantes: el botín territorial que consiguieron a costa de sus vecinos, Pekic, p. 64. 
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VIII. 3. La peculiar independencia real del Brasil 

junto a la esclavitud, otro aspecto característico brasileño -con sus obvias 
repercusiones para nuestro tema- fue el papel desempeñado en el Brasil por la Corona 
portuguesa. Ésta extraía proporcionalmente muchas menos riquezas de América que la 
Corona española, tanto por tener el Brasil menos riquezas y estar ésta más dispersa y 
ser menos controlable cuanto por ser Portugal un país con menos necesidades propias y 
menos política expansiva, guerrera. Las leyes de la corona portuguesa para proteger a 
los de color estaban mucho menos desarrolladas por la escasez de indios y porque 
apenas podrían llegar eficazmente a controlar los dispersos dueños de esclavos negros. 
Faltando una numerosa clase criolla concentrada en grandes ciudades y despojada de 
casi todos los cargos por los metropolitanos, las pocas rebeliones, como la de Vila Rica, 
fueron sofocadas con algún ajusticiamiento ejemplar, como el de Tiradentes, dirigente de 
la llamada Inconfidencia Minera40. 

El cambio de los tiempos, que esas mismas rebeliones manifestaban, 
auguraban con todo días difíciles, a pesar de las muchas ¡lustradas reformas del marqués 
de Pombal -como Carlos III en España-, y a veces precisamente a raíz de ellas; 
recordemos su poco efectivo decreto de emancipación de los indios y, por otra parte, su 
reforzamiento del monopolio del azúcar en beneficio de la metrópoli, llegándose después 
-con el consiguiente encolerizamiento de los brasileños- a decretar por la reina María el 
cierre de fábricas e industrias del Brasil; los libros debían imprimirse en Portugal, los 
estudios superiores realizarse en Coimbra, etc.41. 

Esta tan conflictiva situación experimentó un cambio espectacular cuando, ante 
la invasión napoleónica, en lugar de entregarse a la voluntad de su carcelero como la 
familia real española, la portuguesa escapó en 1807 con toda su corte -15.000 personas- 
a Brasil, estableciéndose en Río de Janeiro. Sin que faltaran los roces con la nueva y 
numerosa "clase política" inmigrante, el hecho es que Brasil se convirtió de repente en 
centro principal del "Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve"; desapareció el monopolio 
comercial e industrial portugués, etc. El rey Juan VI tuvo que volver en 1820 a un Portugal 
donde ya peligraba su corona, dejando a su hijo Pedro como regente; éste, dos años 
después, al exigirle su padre que fuera a Portugal, donde no querían que se aprobaran 
las medidas autonomistas que estaba preparando para el Brasil, pronunció su famoso 
"me quedo", "independencia o muerte" -el grito de Ipiranga- y se declaró emperador de 
un Brasil independiente en 1822. En 1831 tuvo que abdicar, por sus medidas autoritarias 
e impopulares, en su hijo Pedro II, quien reinó hasta 1889, año en que se proclamo la 
república4-’. 

40 Lo de "Tiradentes" ("sacamuelas") corresponde al oficio de dentista del independentista 
ajusticiado como chivo expiatorio por no ser, como otros conjurados, de clase alta. El lugar 
de la conjura, Vila Rica, se denomina hoy Ouro Preto (Oro Negro, carbón); lo de Mineira 
indica la región, el Estado de Minas Gerais; y, por último, lo ele "Incontidéncia", infidelidad, 
pone una vez más de relieve que los dueños del adjetivo son los vencedores; por lo demás, 
correspondía, en la terminología legal, al crimen de alta traición, lesa majestad, H. Vianna, 
p. 332. 
41 Oliveira Lima, p. 31. Véase Zwetg, p. 68. Era la ideología que se resume en la frase de lord 
Chattam: "Cuando América fabrique un solo clavo morirá Inglaterra", Hernández Arregui, 
1973, p. 143. Reproduzcamos los versos de un pionero anticolonialista del siglo XVII, 
Gregorio Matos: "Que los brasileños bestias son / y siempre trabajando están / toda la vida 
para mantener / asnos de Portugal", Ruiz, 1966, p. 51. 
41 Lynch, 1971, p. 240; Niedergang, p. 40, Frankl, 171. 
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VIII. 4. Las razas de color hasta la Emancipación y la República 

Durante el primer período de la llegada de los Braganza las leyes fueron 
aún más desfavorables para los indios. La esclavitud fue perdiendo, en cambio, 
importancia económica y en número absoluto, y más aún en relación a¡ número de 
negros y del conjunto de la población. En 1834 se prohibió la importación de 
esclavos (que continuó clandestinamente y en menor escala), y en 1871 Pedro II 
decretó la libertad de los hijos de esclavos ("vientre libre"). Esto aumentó los 
sentimientos antimonárquicos de algunos poderosos esclavistas, así como, en 
1885, la libertad decretada para los esclavos mayores de sesenta y cinco años, 
siendo la emancipación definitiva de todos los esclavos en 1888 un motivo 
importante de los que provocaron al año siguiente la caída de la monarquía41 * *. 

La abolición se realizó sin indemnizaciones, porque -según dijo entonces 
Rui Barbosa, al ordenar destruir todos los archivos referentes a la esclavitudes hay 
que indemnizar a alguien, indemnicen a los esclavos"44 *. 

En 1888, al emanciparse, los esclavos eran unos 700.000, la mitad que 
un siglo antes. Hasta ese momento, la emancipación individual había sido un lento 
proceso que -al revés de los Estados Unidos- se podía ejercer de muchos modos: 
"por carta, testamento o una simple y explícita declaración en el bautismo"41. El 
negro liberado no debía abandonar, como en Estados Unidos, su lugar de origen; 
claro está que esto se explica -como veremos- por la seguridad que tenía el grupo 
dominante de que el ex esclavo no causaría molestias, conocería y estaría tranquilo 
en "su lugar" en la estructura social46. 

Con la abolición de la esclavitud termina ese capítulo de la lucha racial 
de los blancos de origen portugués contra los negros y, en parte, contra los indios, 
que iniciaron al desembarcar en tierras brasileñas. Recordaremos algunos de sus 
aspectos más violentos al hablar de los genocidios contemporáneos en el capítulo 
catorce. 

Pero antes de entrar al estudio del conflicto "civil" de las razas en el siglo 
XX, mediante la discriminación económica, política, residencial, etc., hemos de 
mencionar las reacciones asimismo violentas contra esa violencia racista blanca. 
Aunque más tarde y en menor variedad, por las circunstancias antes indicadas, no 
faltaron entre los criollos, mestizos, etc., reacciones crecientes de lusofobia, como 
la famosa insurrección de Pernambuco en 1845 protagonizada por el movimiento 
popular llamado de los "playeros" que, al grito de "¡Mata marineiro!" saqueaban a 
los comerciantes portugueses, exigían la expulsión de los portugueses solteros y el 
ocupar su puesto; a finales oe siglo varios otros movimientos anti(ex)metrópol¡ 
pidieron la confiscación del pequeño comercio portugués y pena de muerte para 
quienes lo protegieran47. Aparte de otros movimientos de contenido racial, 
mencionemos también el del mulato José Da Natividade Saldanho (1796-1831?), 
que incitaba a destruir la monarquía y la población blanca48. 

41 H. Vianna, p. 548 y Abreu, pp. 23-33. 
44 Degler, p. 274, quien reproduce también las palabras pronunciadas tras la abolición en 

los Estados Unidos, por Jonn Rock, médico y abogado negro de Boston: "El 
que debe ser compensado es el esclavo. La propiedad del Sur es, en justicia, la propiedad 
ael esclavo". 41 Degler, p. 53. 

* Masón, p. 121. 
47 F. Oliveira, 1962, p. 148; Abreu, pp. 27 y 68. 
“J. H. Rodríguez, p. 65, donde relata otros movimientos análogos. 
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VIII.5. En el Brasil todavía "el negro sabe cuál es su sitio" 

Para comprender la situación que ha predominado entre las razas en el Brasil del 
siglo XX hemos de recordar que el racismo es una ideología apologética. Cuando una religión 
domina absolutamente, una apologética es no sólo superflua, sino casi impía, por el mero 
suponer que se puedan poner en duda sus principios; sólo se justifica cuando hay enemigos 
poderosos en el exterior o en la misma comunidad. En modo parecido, dice Julio Le Riverand 
"es inexacto hablar de racismo en el seno del sistema esclavista. Para justificar el sistema se 
expresaban ideas racistas, claro está, pero el racismo como tal es un mecanismo posterior a 
la abolición de la esclavitud, que coadyuva dentro de las condiciones capitalistas a mantener 
sometidos a los negros liberados y a rebajarles sus salarios"4’. En el mismo sentido, en el 
campo no-ideológico, la violencia externa, física del racismo, tan llamativa y escandalosa, se 
manifiesta sólo cuando su poder ya no es tan grande, y empieza a ser desafiado: "Poder y 
violencia se oponen: donde una manda por completo, el otro está ausente. La violencia 
aparece donde el poder peligra"50. 

Esta es la clave para comprender la "milagrosa", "paradisíaca" falta de racismo que 
veremos proclamada, en la misma línea que el resto de América "Latina", y más aún, en el 
Brasil. El dominio casi absoluto de hecho de una raza sobre otra hace innecesario de ordinario 
tener que dar explicaciones de esa preponderancia, tener que recurrir en busca de apoyo a la 
ideología racista. Recordemos, como elemento fundamental, entre otros que también hemos 
ido analizando, que la esclavitud duró más en el Brasil que en ningún otro país de América. 
Más aún, en números relativos al total de su población, nubo más esclavos en Brasil que en 
ningún otro gran país americano, y esa "peculiar institución" y esa raza tuvieron, por tanto, 
más repercusión en su economía y otros sectores de su sociedad que en ningún otro lugar. 
Y, ligado a ello, esa gran masa de esclavos estuvo más dispersa -como sus amos- y más 
marginada aún del conjunto de la cultura occidental que en los demás países americanos en 
lo económico, educacional, religioso, etc. Es decir, los negros estaban menos asimilados, más 
marginados que en los demás países. 

Como consecuencia de ello, ya incluso antes de la emancipación las rebeliones de 
esclavos -más frecuentes por su mismo numero absoluto y relativo, las condiciones del 
territorio, y la ausencia de asimilación cultural- fueron relat- vamente más escasas, más 
débiles, menos peligrosas5'. Otras veces se evitabí mediante la posibilidad individual de 
liberación por el trabajo, huida individua "revisionista", del sistema. Tan revisionista que 
cuando a esta redención econc mica se unía la vuelta a África, no faltaban ex esclavos negros 
que se dedicaban 4* En Ibarra, 1972, p. 64. 
50 Hanna Arendt, en Hymes, 1974, p. 105. 
$l Se ha afirmado aparentemente lo contrario: que en Brasil hubo más revueltas de esclavos que en 
Estados Unidos, Solaún, p. 22. Pero habría que tener en cuenta las circunstancias ya aludidas: número 
absoluto de esclavos y su proporción respecto a la población dominante y facilidades de ambos grupos 
para enfrentarse, condiciones del terreno, etc. También hay que ver qué se entiende por "rebelión": la 
armada, o la mera huida, o el suicidio, individual o incluso colectivo, frecuente a veces, como ya en los 
indios, Cieza, p. 52, en el Brasil, Bastide, 1960, pp. 88 y 108 ss., y otros lugares de América "Latina", 
como en Cuba, Mesa, 1967, p. 110. En el Brasil, las rebeliones de indios, por su menor número, fueron 
relativamente menos importantes en los últimos tiempos. Recordemos el levantamiento general de los 
tapuias, en 1687, que duró varios años y fue una guerra sin cuartel, denominada, en obvia proyección 
racista, "guerra de los bárbaros" (refiriéndose con ello, no a los extranjeros invasores, sino a los 
nativos), Mello, p. 120. 
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en provecho propio a la trata de esclavos... Mucho más frecuente, favorecida por 
la geografía -como en los indios-, era la rebelión por la huida, formándose colonias 
de esclavos huidos, de la que la más famosa rué la de Palmares, que duró un siglo, 
hasta 186951 52 *. 

La emancipación gradual -recordemos que en 1888 quedaban sólo la 
cuarta parte de los negros en esclavitud- dio tiempo a la creación de toda una 
"cultura de la pobreza^ negra, una marginalidad consolidada en que pudo asen-
tarse con normalidad ese resto de esclavos. Marginalidad, por supuesto, respecto 
a la cultura occidental "clásica", y al disfrute de sus bienes materiales; pero no se 
puede llamar marginal a un sector que contenía y en gran parte contiene todavía a 
casi la mitad de la población, y que en modo alguno vive al margen de ellos, sino 
que los incluye, no pudiendo vivir sin (gran parte de) ellos. El sistema era ya en 
realidad antes -como en el resto de América "Latina"- y más consolidadamente aún 
después de la abolición de la esclavitud, un sistema de castas, en el que parte de 
los negros -muchas veces los de piel más oscura- ejercían de parias. Ya joaquim 
Nabuco se quejaba de que el negro liberto "no es esclavo, pero tampoco es 
ciudadano"; y Conty, de que "el Brasil no tiene pueblo"51. Uhl sintetizaría: "Tanto la 
gran duración del sistema esclavista como el completo fracaso de la joven república 
brasileña para integrar después a los negros en la economía productiva explican la 
disparidad de riqueza y los privilegios de clase que todavía caracterizan al Brasil 
moderno."54 

Se ha aplicado con frecuencia, y con razón, al Brasil lo que Tocqueville 
apuntaba de los Estados Unidos: "El recuerdo de la esclavitud deshonra a la raza, 
y la raza perpetúa el recuerdo de la esclavitud"55. Terminó la institución, pero queda 
la tradición de la esclavitud, apunta Topkin56. O, como dice otro autor, el negro "salió 
de la esclavitud física para entrar en la esclavitud moral"57. Colocándolo falsamente 
a una distancia "segura" de cincuenta años -víctima no reconocida él mismo de ese 
complejo racista, según insistiremos-, Freyre reconocía que el esfuerzo por "ocultar: 
sangre, alimentos, costumbres, palabras y demás influencia o elementos" negros 
muestra que "los brasileños tienen lo que los psiquiatras llaman un pasado 
traumático. Su gran trauma era la esclavitud"58. 

El trauma, debemos insistir contra la tendencia natural en una gran 
mayoría de los lectores de estas páginas, sin duda blancos o bien "asimilados", es 
sobre todo el de la persona de color. Ya Hegel observaba que el amo puede 
olvidarse a veces de que es amo, pero el esclavo, el oprimido, nunca puede olvi-
darse de que lo es, ya que cualquier olvido puede ser catastrófico, incluso mortal, 
para él. Pero no teman las almas buenas que caiga en ese peligroso despiste: el 
sistema prácticamente no proporciona al brasileño de color ocasión de olvidar iunca 
cuál es su situación, ni siquiera en sus peculiares Saturnalias, que precisa- lente 
por eso son las fiestas no por nada son las más grandes, duraderas y popules del 
mundo, la fiesta nacional brasileña por excelencia: los Carnavales. El mismo 
exceso de ese espectáculo recuerda incluso entonces que no es sino una inversión 
total, absurda, de la realidad cotidiana. 

Esa realidad consiste en que "las masas del pueblo brasileño no pueden 

51 El día de la muerte de su líder, Zumbí, 20 de noviembre, es hoy "Día 
nacional de la conciencia negra", Pekic, p. 62. 
51 Freyre, 1943, p. 130. 
54 1991, p. 15. 
“ Tocqueville, p. 356. Véase Degler, p. 216 y Toplin, p. VIII. 
54 P. XXIII. 
47 En Degler, p. 283. 
” 1945, p. 140. 
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alcanzar los elementos esenciales para vivir /.../ En esas circunstancias, 
el tema de la discriminación racial no parece ser vital"1''. "El pueblo de 
color -escribe Horowitz- se considera con frecuencia como destinado 
providencialmente a ocupar una posición social subordinada. De ahí que 
las relaciones raciales sean bastante 'buenas' a lo largo del Brasil, 
basadas, como frecuentemente están, en la común aceptación de las 
costumbres feudales, de la supremacía blanca y la subordinación 
negra"60. Masón pone el dedo en la llaga cuando explica por qué en el 
Brasil se podía liberar "sin problemas" al esclavo: "Puesto que ahí no 
hacía nada parecido al espíritu igualitario estadounidense, no había 
peligro al liberar al esclavo. Como negro libre, conocía su lugar en la 
estructura social"61 * *. Con tremenda ironía lo recalca el humorista Millor 
Fernandes: "No hay prejuicio de color en el Brasil: el negro conoce cuál 
es su sitio."6- En palabras de la profesora negra brasileña Ana Cecilio de 
Silva: "Los negros han interiorizado la mentalidad racista y son los 
primeros en pensar que deben ser dirigidos por los blancos. Aunque nos 
duela reconocerlo, la mayor parte de los nuestros siguen defendiéndose 
de la marginación a la que nos han sometido con los ritos, la música, la 
religión y el carnaval."61 

Por poner un ejemplo extracontinental, en Brasil ocurre como en Hawaii, donde, 
acostumbrados en su país a rígidas barreras raciales, a los estadounidenses les parecía que 
no había racismo. Pero, analiza Burrows, "encontraron que la tolerancia y amistad entre las 
razas, por las que se había alabado con razón /sic/ a Hawaii, prevalecían sólo dentro de ciertos 
límites, y tenían su precio. El precio exigido por los dominantes haoles /blancos/, nunca de 
una manera tan cruda, pero sí insistente, era la alegre aceptación por los demás pueblos de 
un papel subordinado"64 *. 

La aceptación de un rango inferior por parte de los de color, garantizada por el 
gran foso "feudal" que separa a la gran mayoría de los blancos en economía, educación, etc., 
está reforzada por el hecho de que los pocos que por alguna circunstancia consiguen dinero, 
educación, etc., son aceptados en parte por el grupo blanco... siempre que reconozcan la 
superioridad de éste, renunciando a su color, renegando de él, aceptando pasar por el aro 
racista y actuar conforme el falso título de "menos-negro", "medio-blanco" o incluso "blanco" 
que, según el color real de su piel y los méritos adquiridos, le otorga el grupo dominante. La 
misma gran cantidad de subdivisiones de colores, que en Méjico llega a dos docenas y en 
Brasil alcanza una cifra récord de cuarenta (40), indica la increíble cantidad de castas o 
categorías, "premios" que la sociedad racista puede ir dando poco a poco a los que acepten 
su juego, alentando a los remisos con que pueden subir cada pequeño escalón61. 

Así, ya no se puede llamar mulato, sino blanco, al que llega a capitán66. 
M Wagley, 1966, p. 146. 
“ 1964, p. 292. 
*’ 1970, p. 121, subrayado nuestro. 
61 Degler, p. 1 58. 
“ Revista Cruz Roja, Madrid, VI-1988. Analizaremos algunos de esos aspectos más en deta 
lle al hablar de los chicanos en los Estados Unidos. 
64 Marden, 1962, p. 360. También Renán, después de decretar que los chinos son raza de obreros, y 
los negros, de agricultores, afirma que también hay "una raza de amos y de soldados, es la raza 
europea. Que cada uno haga aquello para lo que está preparado, y todo irá bien", Fernández Retamar, 
p. 30. 
“ La multiplicidad de términos lleva a errores concretos de identificación. "Así, paradóji 
camente, la mayor 'precisión' del sistema iberoamericano lleva a una situación oe mayor ambigüedad, 
relativismo y disenso en las definiciones raciales", 1973, p. 163. La ambigüedad será en el campo 
científico, de clasificación objetiva. Pero no para lo que realmente 
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Según dice un refrán brasileño: "el negro rico es blanco, y el blanco pobre es 
negro"07. Otro refrán dice incluso que "es blanco quien se escapa de ser negro 
evidente"70*. En general, los blancos brasileños "guardan las apariencias", y no 
dicen que discriminan por color, sino por otras razones, procurando no humillar 
directamente por razones de raza, "no mentar la soga en casa del ahorcado", no 
decir "negro" sino "oscuro"0’... siempre, insistamos, que el de la otra raza reconozca 
que es inferior. 

Por el contrario, cuando el de color quiere subir demasiado deprisa o sin 
suficientes méritos a juicio del blanco, su oposición es feroz. "Parece como si 
hubiera un sordo rencor, invisible, contra el que 'quiere subir' y pretende, por tanto, 
'dejar de ser negro' socialmente hablando"70. Por supuesto que hay rencor -"ronco", 
conforme al sistema racista brasileño-porque así, sin guardar las formas, pretende 
de hecho romper el sistema racista que favorece a los de arriba. Todo son insultos 
para "o mulato pernóstico", afectado, al desvergonzado trepador social que 
pretende "indebidamente" subir71. 

Más grave todavía, por ser aún más peligroso para su sistema social 
racista, es el intento de ascenso no ya sólo individual, sino colectivo de las personas 
de color, por lo que ha sido ferozmente combatido en el Brasil. Ésa fue una razón 
explícitamente aducida para oponerse a la inmigración de negros estadounidenses 
incluso por Arthur Ramos: esos negros, afirmaba, traerían el concepto de lucha 
racial que acabaría con la democracia racial brasileña72. Porque "se decía que el 
negro brasileño tiene, en general, esa comprensión que falta al negro 
estadounidense ('que quiere ser como el blanco'"71. Más claro, imposible. Y no sólo 
los blancos combaten las publicaciones y agrupaciones negras... como racistas, 
sino que incluso muchos hombres de color, como el significado Carneiro, se niegan 
a organizarse como raza, porque afirman que exacerbaría las tensiones y 
animosidades71. 

Por convicción o conveniencia personal, no faltan, pues, quienes dicen: 
"Rechazamos la concepción norteamericana, fruto de la mentalidad, en el fondo 
anticristiana, de ese pueblo. No queremos una segregación de la vida nacional, sino 
/.../ una integración real y leal"75. "Incluso la Unión de los hom- 

sirven esas clasificaciones: para consolidar un sistema racista. Esa misma ambigüedad 
impulsa al individuo a seguir haciendo méritos para conseguir rangos más claros, mas reco-
nocidos, sometiéndose más y más al régimen racista. 
“ Koster, en Smith, 1963, p. 410. También en Méjico se oye a veces decir: "Antes, cuando 
éramos indios...", Feher, p. 53. En el Congo, al enterarse que uno de los soldados de la 
fuerza internacional, tunecino, era de un país independiente desde hacía cinco años, un 
joven dijo asombrado: "¿Desde hace sólo cinco años y tú ya eres blanco?", Balandier, 1955, 
p. 293. 
17 Bastide, 1960, p. 219. 
“ Freyre, 1945, p. 11; obsérvese el profundo racismo de la expresión "se escapa". De hecho, 
los mismos negros intentan definirse como menos negros para evitar en parte la dis-
criminación, Smith, 1963, p. 69, lo mismo que en Cartagena, Solaún, p. 184 y otros lugares. 
M Degler, p. 212. 
70 F. Fernandes, 1964, p. 520. 
71 Leonard, p. 241. 
77 Carvalho-Neto, 1971, p. 26. 
77 Salzaro, p. 46. 
74 Degler, p. 1972. El ataque, violento o por el ridículo, a los intentos organizativos de los 
negros es general en América "Latina". Un cable de la agencia AP fechado en Bogotá el 2- 
XI-1975 comenzaba así: "Después de los Congresos Mundiales de brujos, yogas y payasos, 
ahora se organiza aquí el primer congreso nacional de negros". 
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bres de color, un grupo militante a nivel brasileño, escogió como símbolo dos manos 
entrelazadas, una negra y otra blanca 'que representan la asociación fraterna de ambas 
razas'"76 77. Bien significativo es que la ley Afonso Larinos, contra la discriminación racial, se 
originó a partir de la denuncia de una negra estadounidense que fue discriminada en el Hotel 
Esplanada de Sao Paolo". No sólo eso, sino que encontró opositores entre los mismos de 
color, que temían que "se exacerbaran los ánimos"78 *. Sin embargo, es evidente hasta qué 
punto existe ya ese "exacerbamiento objetivo", esa discriminación. Y el mismo hecho de que 
no haya a veces medidas oficiales de discriminación puede ser paradójicamente más grave: 
"Todas las limitaciones que sufre el hombre de color le parecen ser entonces no ya el 
resultado de la aplicación sistemática de reglas generales, sino como una ofensa personal y 
voluntaria"71'. 

Una prueba más de hasta dónde llega esa opresión racista la dan quienes "votan 
con los pies", emigrando a países en donde, a pesar de las dificultades de idioma, clima e 
incluso una cierta discriminación racial, se encuentran menos oprimidos como personas. 
Analizaremos después este fenómeno en Méjico, como también lo nemos hecho en nuestro 
libro sobre Puerto Rico. Del Brasil recordemos el testimonio de aquella mujer negra que se 
negaba a volver, a pesar de las obvias dificultades que tenía para aclimatarse a Suecia, 
porque los suecos "la tratan a su manera, pero siempre como a un ser humano", no como en 
el Brasil.80 81 

VIII.6. El paraíso del racismo paternalista 

Mientras el negro, individual y colectivamente, "siga sabiendo cuál es su sitio", 
Brasil seguirá siendo el paraíso del racismo paternalista, es decir, de aquel racismo tan 
perfecto y exitoso que, con el mínimo esfuerzo, sin violencia aparente, y sin mala conciencia 
interior, personal, ni social, ni incluso internacional, más aún, pasando ante sí y otros por 
bondadoso, permite seguir explotando al máximo con el mínimo esfuerzo a una cantidad de 
personas muy superior a la de sus explotadores. Excepto para los más sádicos, partidarios 
de la violencia física y moral explícita a las demás razas, ¿cabe imaginar mejor paraíso que 
el Brasil para un racista? 

Al ser indiscutido su dominio, el sistema puede permitirse, pues, ese hoy ya en 
casi todas partes increíble lujo de ser o, mejor dicho, de seguir siendr paternalista; porque, 
repitámoslo, esa "amplia aceptación del paternahsmo cor ética social" proviene en el Brasil 
de su "sistema de plantaciones" esclavista8', da así una "alta interacción racial, muy superior, 
por ejemplo, a la que se da el Sur de los Estados Unidos, pero de ningún modo algo que 
pueda parecerse 

7J Manifiesto a la Gente Negra Brasileña, en Degler, p. 194. 
7* Degler, p. 195, que da varios ejemplos al respecto y observa que una asociación tan moderada 
como se considera en los Estados Unidos oue es la NAACP sería tenida en Brasil por racista, no 
habiendo ninguna ahí que se le pueda ni remotamente comparar, ni a las muchas fundaciones 
filantrópicas que en los Estados Unidos ayudan a los negros, algunos de los cuales pidieron en Brasil 
un Servicio Nacional de Protección al Negro, pp. 188 y 

77 Degler, p. 287; Skidmore, p. 212. 
78 Bastide-Fernandes, p. 304. 
n Little, sobre Inglaterra, en Comas, Le racisme..., p. 103. 
80 Cristaldo, 1970, p. 178. 
81 Horowitz, 1964. 
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de lejos a una democracia racial. Con frecuencia se ha confundido el paternalis- mo racial 
con la igualdad racial. Pero elevar el primero al rango de este último es simplemente faIso*-. 

Para esos racistas paternalistas, dispuestos a llevar con bondad -y pro-
vecho- "la carga del hombre blanco", los pueblos de color siguen siendo, como para 
R. Kipling, "medio-diablos y medio-niños"*”. Por supuesto, como observaba ya 
Humbolt de los indios, "al tratarles como menores, poniéndoles como tales para 
siempre bajo la tutela de los blancos, se les convierte en una carga para ellos 
mismos y para la sociedad en la que viven"*4. 

Entre otros ejemplos ya dados recordemos el citado por Degler, del 
conferenciante que, tras hablar contra los negros, se dirige a uno de ellos presente 
y le dice: "Usted no es negro"; o "Usted es negro con alma blanca". Para algunas 
personas de color -comenta Degler- esa condescendencia es intolerable, pero para 
las que buscan ser aceptadas es precisamente lo que les gusta que se les diga"8'’. 
F. Fernandes recuerda que "se creó y difundió la imagen del 'negro de alma blanca', 
el prototipo de negro leal, devoto de su señor, de su familia y del mismo orden social 
existente"86. 

Al límite, el paternalismo de algunos brasileños, decía un observador 
blanco nacional, "se puede comparar con el trato que esas mismas personas dan a 
los animalitos que tienen en casa. Tratan a los negros como si fuesen un cacho- 
rrito o gatito que aprecian. Está claro que no trata al negro como a un igual"87. 
Recordemos a Bolívar comparando "con simpatía" a los indios con los gamos del 
campo88. 

VIII.7. La liquidación "ideal" del racismo 

La negación, gratuita en el campo científico, pero muy interesada en el 
campo socioeconómico, como veremos, del racismo, ha sido hasta el presente la 
principal táctica empleada -cuando no bastaba el silencio sobre el tema-, en el Brasil 
como en otros países de América "Latina" por los blancos dueños del poder y sus 
lacayos intelectuales -muchas veces personalmente idénticos. Citemos, entre estos 
últimos, al embajador, antes antiesclavista, joaquim Nabuco, y al diputado y 
embajador Gilberto Freyre; a los que hay que añadir como acólitos los "turistas 
agradecidos" oue, aquí como en otras partes, por solidaridad racial y por obvio 
interés en agradar a sus huéspedes, les dicen, hasta una exageración muy 
reveladora, las cosas que quieren oír8''. 

’ Ibidem, p. 291. 
Davidofi, citas de R. Kipling. 
Gerbi, p. 71. En Brasil tuvieron que entonar al respecto su mea culpa particular los más 

.uros, digamos, "comisarios políticos" del sistema occidental allí implantado, los jesuítas 
("poseídos más que nadie de una vocación catequística e imperialista'), y reconocer que 
su fracaso se debió a su paternalismo, a considerar a los de color como niños, Freyre, 
1943, p. 214 y, con varios documentos al respecto, p. 294. 

Sobre ese tema y país, Lévi-Strauss afirmaba que "el colmo de lo absurdo era tratar 
simultáneamente al que a nuestro juicio aparece como culpable como un niño para 
justificarnos por castigarle y como adulto para rehusarle el consuelo", 1955, p. 349; la 
descripción es exacta, pero la contradicción no es estúpida -excepto para el ignorante o 
cómplice-, sino un requisito indispensable para el funcionamiento del sistema imperante. 
85 P. 209, con otros ejemplos. 

1972, p. 17. Véase otro ejemplo en Méjico en O. Lewis, p. 110. 
” Degler, p. 136. 
“ Véase el capítulo VI. 
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Ante esa negativa a aceptar la existencia del racismo, recordemos algunos datos 
fundamentales que prueban, con la irrebatibilidad de los hechos, su realidad. 

El Brasil tiene un alto porcentaje de negros. Las cifras exactas son desconocidas, 
debido al racismo blanco, que quiere ignorar unos datos que le avergüenzan ante el exterior 
y le obligarían a actuar en el interior, y al racismo interiorizado por los negros, que ante ese 
discrimen, insistamos de nuevo en ello, se niegan a reconocerse como tales en los censos. 
En 1950, había un 62% declarados como blancos, y un 38% de negros (de los que 27%, 
"pardos"). Esa cifra de negros, indica Smith al citarla, es "un mínimo absoluto. Cualquier 
cambio en el criterio utilizado inevitablemente aumentaría su número"**0. Los expertos llegan 
a dar cifras del 68 al 75% de negros*'. 

Ahora bien, en ese Brasil con menos de dos tercios clasificados como blancos, 
éstos constituían el 90% de los profesionales y administración privada, el 76% de la pública 
y el 79% de los financieros*7. Incluso en Bahía, donde los blancos son una minoría y la 
discriminación algo menor, el 86% de los profesores de la escuela normal son blancos*1. 
"Sólo el 3% de los oficiales del ejército y ninguno de la marina ni de la aviación son negros" 
y "virtualmente todos los empleados ministeriales de alta categoría son descendientes de 
europeos"*4. Por el contrario, son negros el 78-88% de los residentes en las cárceles*5. En 
general, se cumple la regla de que "cuanto más oscura es la piel, más baja es la clase; y 
cuanto más blanca la piel, más alta la clase"*6. Las excepciones aparentes, -que engañan a 
quienes vienen de sistemas distintos de segregación absoluta, como la antigua Suciáfrica o 
Estados Unidos- de algunos hombres de color en niveles sociales altos, y de algunos blancos 
en los más bajos, no sólo no invalidan este tipo de discriminación racial, sino que lo 
consolidan*7. Ante estos hechos, sólo caben dos cosas: o reconocer que hay mecanismos 
sociales racistas que íavore- 

w Pongamos en este cuadro de (des)honor a Stetan Zweig, quien no tuvo empacho en hablar de la 
"igualdad absoluta de negros y blancos", con ausencia de toda palabra realmente despectiva, p. 16, 
en ese gran país "perteneciente a una raza europea", p. 83, citando con entusiasmo a J. Bruce. 
Capítulo especial merecen también los que mienten aquí por razones ideológicas, contribuyendo asi 
a mantener ese régimen racista opresor de las grandes mayorías. Por ejemplo, Carlos Beltrán, quien 
sostiene todavía en 1970, p. 86, que el mayor elogio que se puede hacer del Brasil es que no 
discrimina racialmente, que no hay odios de razas... en general, salvo excepciones en algunos 
blancos; pero "más repugnante aún es que negros odien a blancos, a pesar de los beneficios de la 
civilización", expresión qu< pone aldesnudo qué es lo que realmente interesa, y por qué raza toma 
partido este (rail *° 1963, p. 69. 
” R. María Vieira, 1995, p. 20. 
92 Datos en Wagley, 1966, p. 135, para 1940, cuando el porcentaje de blancos en censo e. del 64%. 
91 Pierson, en Degler, 1972, pp. 152 y 292, donde se pueden consultar otros datos de pirámides 
educacionales y económicas. 
En el Sur del Brasil el 85% se declaran blancos; en el Norte, sólo 40 ó 45%, Horowitz, 1964, p. 288, 
aunque allí hay proporcionalmente más negros que se declaran blancos, los llamados "blancos de 
Bahía", Degler, p. 109. 
94 Melady, 1966. Daremos más datos al respecto en el capítulo XIII. 
93 Vieira, 1995, p. 34. 
96 Wagley, 1966, pp. 135 y 132; Sauvy, 1957, II, c. XIII. Véanse los estudios sobre la pirámide social 
brasileña de Tnales de Azevedo, Smith, 1963, p. 67 y de ]. Camillo de Oliveira Torres, en Rama, 
1967, p. 71. 
97 Degler en particular analiza en toda su obra ese mecanismo de permisibilidad de elevación de 
algunas personas de color. Mucho menos estudiado ha sido el otro mecanismo complementario, la 
presencia -máxime, creemos, en el Brasil- de algunas personas blancas 
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cen el que la ruleta premie tan descaradamente más a esas bolas blancas, o afirmar que 
ese claro predominio masivo de los blancos es "por pura habilidad, inteligencia y fuerza de 
carácter", declarando "comunista" a quien diga lo contrario, como hacía WalkeP8, o tener al 
oponente por loco, achacándole una "manía de persecución", como hacen otros*1. 

Nada puede representar mejor la posición oficial brasileña que las palabras 
de su presidente, janio Quadros: "Brasil se ha convertido, pues, en el ejemplo más 
exitoso de la coexistencia e integración racial que conoce la historia: En esto podemos 
dar a las naciones del continente negro un ejemplo de ausencia completa de prejuicio 
racial"100. Aún más conocidas son las numerosas declaraciones de otro político, de 
menor rango pero más citado y creído, al hacerse pasar por puro científico, según 
hemos denunciado ya: Gilberto Freyre. A pesar de su formación profesional de 
sociólogo con maestros antirracistas, su deformación de clase y cultura -en realidad, 
idénticas, pues no se ofrece oficialmente en el Brasil otra opción cultural que la de la 
clase blanca101- ha sido patente; y él mismo la ha puesto de manifiesto en algunos 
momentos de su vida102. Nadie ha tenido más influencia internacional en el siglo XX 
para defender el mito del paraíso racial brasileño que este político-sociólogo. Freyre, 
en sus libros, conferencias e incluso un folleto oficial"11, de propaganda "turística", 
explotó hábilmente a este respecto el calificativo de paradisíaco otorgado al Brasil por 
el primer "inventor" y tour-operator de América y padre nominal de la misma, Américo 
Vespucio, quien afirmó: "Si existe en el mundo el paraíso terrestre, debe estar cerca 
de estos lugares", dijo al visitar las tierras descubiertas por Cabral"104. Freyre, a su 
vez, proclamó que "respecto a las relaciones raciales, la situación brasileña es 
probablemente la más cercana al paraíso que se pueda encontrar en ninguna parte 
del mundo"11’1. Muchos son, como hemos visto respecto a otros países de América 
"Latina", los estadounidenses -y europeos- que, como R. E. Park, han creído llegar al 
cielo y se han reconocido pecadores: "El pueblo del Brasil ha reconquista- en los 
estratos más bajos, situación igualmente inexistente en otros sistemas racistas más 
reconocidos como racistas, más "clásicos". Mientras que en África del Sur se impide que los 
blancos caigan en la miseria -observa Andreski, 1973, p. 270-, encontramos blancas en los 
burdeles de Río, y hay campesinos blancos en estado de servidumbre, 1973, p. 1265. ” 
Walker, p. 12. Sus conclusiones son como las de la Comisión Treedgold, en Rodesia del Sur, 
que se atrevía a afirmar que "si los europeos ganan más que los africanos, pues entonces, en 
apariencia, en opinión de la Comisión, esta noción no tiene nada que ver con el colonialismo 
o la discriminación racial, sino que se debe simplemente al hecho de que el europeo tiene 
ciertas cualidades mentales y de carácter", Woddis, p. 140. 
*’ Degler, p. 189. Recordemos que a los disidentes se les trataba en la URSS, y no sólo allí, 
como locos. 

Horowitz, 1975, p. 102; Melady, p. 135. 
101 En Brasil, "la cultura nacional no es una fusión o un mosaico de las tradiciones indias, 
africanas y lusitanas /..J Los únicos modelos culturales para el esclavo africano, el indio y sus 
descendientes mestizos fueron los de sus aristocráticos, católicos y portugueses señores", 
Wagley, 1966, p. 9. 
102 Así confiesa, al encontrar un grupo de brasileños de color en los Estados Unidos, que vio 
como "caricaturas de hombres", que "de todos los problemas del Brasil, el que más me per-
turba es el de la mezcla racial", en Moerner, 1970, p. 260. En Guinea "tuve constantemente 
la impresión de encontrar parientes de los esclavos castigados por amos brasileños" parientes 
míos, y que, de reconocer mi origen, "se llenaran de odio contra mí", Freyre, 1974, p. 94. 
Lógicamente no quería encontrar ninguna solidaridad nacional con los africanos, como le 
reprocha J. H. Rodrigues, Moerner, 19/0, p. 228. 
,0’ Skidmore, p. 209. 
,(M Mello, 1972. 
105 M. Harris, 1964, p. 60. 
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do, en algún modo, la inocencia paradisíaca respecto de las diferencias de razas que el 
pueblo estadounidense ha perdido en parte"'06. 

Convencida también de haber encontrado la fórmula para hacer del resto del 
mundo un paraíso racial, la UNESCO encargó a una serie de prestigiosos profesionales 
el estudio de ese ejemplo: Wagley, Bastide, Ribeiro, lanni, etc. Los resultados -
desgraciadamente para las ilusiones, y afortunadamente para la ciencia y posibles 
mejoras reales del problema-, no fueron los esperados. Existía el racismo, pero de forma 
distinta a la "tradicional" para la concepción imperante107. Es decir, algo en la línea de lo 
que en esta obra analizamos para el conjunto de América "Latina". "En la actualidad -
dice Berghe- se puede describir al Brasil, mejor que como un paraíso racial, como un 
purgatorio racial"'08. Contra la opinión oficialista de Freyre de que "virtualmente no hay 
problema racial en el Brasil", y que los problemas son sólo de clase social y económica, 
yo creo -afirma también Berghe- que "en el moderno Brasil existen considerables 
prejuicios y discriminaciones evidentemente raciales". 

Gracias a los estudios científicos y a las crecientes reivindicaciones sociales 
permiten constatar que "el mito del paraíso racial en el Brasil está perdiendo 
gradualmente credibilidad"'10. Particular crédito hay que dar aquí, dentro del Brasil, al 
sociólogo O. lanni, quien afirma al respecto que "este mito, mientras por una parte niega 
la 'desigualdad racial', por la otra implícitamente lo reafirma al reconocer que el negro se 
puede hacer 'blanco'" /.../ es un mito; es la expresión ideológica de una sociedad que no 
es democrática y no puede permitir que avance la democracia""*. Según hemos ido 
apuntando más arriba, hay que desmontar para ello también, con M. Harris, el "mito del 
buen amo""2, es decir, el amor paternal, paternalista, y por consiguiente el mito del buen 
trato al esclavo en el Brasil"3. 

Asimismo destaca en el Brasil el ya tan citado por nosotros F. Fernandes, a 
quien el también tan destacado en este tema estadounidense Degler otorga el título de 
ser "quien más hizo entre los estudiosos brasileños para cuestionar la validez de la 
afirmación de G. Freyre de una democracia racial", si bien, añade Degler, Fernandes -
escasamente lógico, pues, en este punto crucial- "admite que el Brasil es, 
probablemente, la nación racialmente mas tolerante del mundo""4. Sólo podríamos 
aceptar tal formulación si se entiende "tolerancia" en el sentido de "tolerancia del mal"; 
es decir, partiendo del supuesto racista de que la otra raza es mala, "tolerarla", sistema 
sin duda atenuado, incluso "meritorio", por la "paciencia" que supone respecto al racismo 
que brutalmente segrega o incluso mata -lo que tampoco falta, en menor escala en el 
Brasil, según veremos- , pero sistema plenamente racista en definitiva"5. Sin llegar a 
ponerlo como Fernandes a la cabeza del mundo, otros estudiosos están de acuerdo en 
que ’* En su prólogo a la obra de Pierson, p. XIX. Se ha llegado a escribir sobre el impacto 
causado en el Brasil al conocer el racismo estadounidense "en las llamadas clases superiores, 
muchos de cuyos miembros -incluso siendo blancos- no consideraban una desgracia la presencia 
en su familia de algunos miembros de color. No habían antes ni siquiera pensado en ello", en 
Beals, 1945, p. 94. 
107 Skidmore, p. 216 y lanni, 1966, p. 66. 
101 Berghe, en Schermerhorn, p. 110. 

1967, p. 118. 
1,0 Toplin, p. 112. 

P. 237. 
En Skidmore, p. 217. 

"J Skidmore, ibioem. Sobre el tema en sí, véase Degler, p. 272 ss. y Toplin, pp. XIII-XIV. Degler, 
p. 107. 

1,1 O. lanni, en Moerner, 1970, p. 258, critica las ambivalencias respecto al racismo en las 
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Brasil es el país del "mundo occidental""6, o al menos de América "Latina", "con el menor 
problema racial"1'7. 

Muy cercana lógicamente a esta posición -¿no es inútil o incluso peligroso 
preocuparse, si así ya estamos mejor aue nadie?- es la más común y cómoda actitud 
popular, la que afirma respecto al racismo en Brasil que "aquí no hay problema"'11’. 

Poco antes de la segunda guerra mundial el sociólogo negro estadou-
nidense E. F. Frazier observaba que en Brasil había "poca discusión respecto a la 
situación racial o de color. Parece haber un acuerdo tácito, entre todos los elementos 
de la población, para no discutir la situación racial, al menos como fenómeno 
actual.""5 Y T. L. Smith se refería al "verdadero culto a la igualdad racial", cuyos 
dogmas serían: "1. No hay que admitir, en ningún caso, que existe una dis-
criminación racial en el Brasil; y 2. Cualquier expresión que pueda darse de dis-
criminación racial debe ser rechazada como no brasileña"120. En suma: "Lo muy 
positivo del Brasil -dice Masón- es su adhesión pública a la idea de que la dis-
criminación racial es mala; su gran debilidad, su resistencia a admitir que se da de 
hecho"'2’. Con toda razón, pues, F. Fernandes acusa a sus compatriotas de tener 
"el prejuicio de no tener prejuicio" racial122, es decir, de querer eliminar "idealmente" 
el problema. 

Marvin Harris sostiene piadosamente que "la negación de tan llamativo 
hecho por algunos autores debe ser resultado de confundir sus deseos por rea-
lidades (wishful thinking)"12'. Pero en hecho tan decisivo, de importancia tan 
transcendental para todos los brasileños (y otros), no cabe hablar ele ángeles sin 
raza (como, en otro tema, sin sexo). Todos tienen (tenemos) fuertísimos intereses 
para decantarnos en uno u otro sentido, y negarlo es mentir de modo más o menos 
consciente y retrasar en lo posible el final del sistema racista, es decir, los injustos 
privilegios de unos y la profunda opresión de otros. La posición de la mítica avestruz, 
de tapar la cabeza para no ver, no debe considerarse como instintiva e inocente en 
ningún adulto en su sano juicio. La negativa a aceptar la existencia palpable del 
prejuicio racial por parte de los blancos es grave, precisamente porque ese racismo 
blanco les perpetúa en aquella situación de privilegio desde la que precisamente 
podrían cambiar el sistema. Sin embargo, en cierto modo es aún peor -por 
convencer más a muchos- la aceptación de ese mito perpetuador del racismo por 
parte de tantas personas de color, máxime cuando esa aceptación no es producto 
de una gran ignorancia o el miedo invencible en que puede tenerles sumidas ese 
racismo, sino de posiciones de privilegio obtenidos en el mundo de los blancos: tal 
es el caso del muy negro futbolista Pelé, en obras de E. Dacuhna, Nina Rodrigues, A. 
Ramos, O. Vianna, G. Freyre y R. Bastide, autores todos que citamos ampliamente aquí, 
por lo que los lectores podrán juzgar directamente la exactitud de esta afirmación. 

Wagley, 1966, p. 133: "Más que ningún otro país en el mundo occidental, se cita, reco-
noce y aplaude al Brasil como prueba de que puede funcionar la democracia racial. Pero 
los hechos relativos a las relaciones de raza y clase no son tan sencillos como eso. 
Requieren cierta explicación, a veces hasta a los mismos brasileños". 
117 En W. S. Stokes, p. 9. 
"• Skidmore, p. lio, donde contrasta el silencio posterior a la discusión pública sobre el tema 
entre 1870 y 1930. 

Degler, p. 107. 
120 Degler, ibidem y, directamente, Smith, 1963, p. 66. 
1,1 P. 123. Se niega nuestro gran racismo, y se considera descortés hablar de eso, observa 
R. María Vieira, 1995, p. 19. 
IJí Skidmore, p. 21. 
’« Seda, 1960, p. 148. 
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1997 y desde hace años ya ministro de Deportes del Brasil, millonario y casado 
casualmente con una blanca, quien, traicionando a su raza, declara que no hay racismo en 
el Brasil, cuando hasta su mismo apodo tiene connotaciones racistas'2 * * *^. 

VIII.8. El blanqueamiento, "genocidio por amor" 

"Muerto el perro, se acabó la rabia". No hay manera más radical de poder negar 
para siempre el ser racista que el eliminar definitivamente cualquier otra raza, cuya 
proximidad pudiera dar tentaciones de ser racista con ella. De ahí el éxito prolongado, hasta 
la segunda mitad del siglo XX (por lo menos) de esta táctica racista más vergonzante, 
entroncada en el racismo menos vergonzante anterior, que consiste en procurar eliminar el 
problema de las "razas inferiores de color" mediante el amor o, más prosaicamente, la 
coyunda más o menos voluntaria de esas razas con la raza blanca. 

Ya hemos hecho alusión desde el capítulo cuarto a este método de penetración 
imperialista, que puede ser tan agradable y proficuo para el de arriba. Incluso fácil, cuando 
el oe abajo está muy sometido, e incluso es esclavo, como era el caso, más que en ningún 
otro gran país americano, en el Brasil. De ahí el entusiasmo "patriótico" con que 
reemprendieron su tarea, de tan larga tradición, los señores amos del Brasil, después 
mismo de la emancipación oficial de los esclavos. 

En 1893, D. Jaguaribe escribía: "Por fortuna, no hay prejuicio racial en Brasil, y 
se ve a hombres de color que se casan con mujeres blancas y viceversa, con el resultado 
de que la población negra está disminuyendo extraordinariamente. En cincuenta años 
/hacia 1943, por tanto/ serán muy escasos en el Brasil"125. 

Hay varios factores que contribuyen a explicar el fracaso estruendoso de esta 
profecía, hecha también por aquellas fechas en otros países americanos, incluidos los 
Estados Unidos'-6. Uno de esos factores fue la poca inmigración blanca, particularmente 
débil en Brasil, como analizaremos. Otro, la disminución de la gran mortalidad entre los 
negros, debida a su pésima situación sanitaria y 

,M R. M. Vieira, 1995, p. 25. A veces se ha querido justificar la negación de la existenci del 
racismo por las diferencias regionales. Por supuesto, en palabras de L. Filho,"no hay u 

Brasil, sino muchos"; Smith, 1963, p. 12; incluso, como se cita con frecuencia, es verda. 
lo que afirma Pedro Calmon: "Socialmente en Brasil no sólo hay una superimposición de clases, 
sino también de épocas", ibidem, p. 22. En nuestro tema, "no es accidental, tampoco, que G. 
Freyre, que celebró la democracia racial brasileña, era de Recife, Pernambuco. Por otra parte, 
los que disminuyeron o negaron la democracia racial en el Brasil, como F. Fernanoes y R. 
Bastide, hicieron sus investigaciones en Sao Paolo", Degler, p. 109 (Freyre aduce en contra que 
su documentación no es sólo del Norte, 1943, Introducción). Hay sin duda diferencias entre Norte 
y Sur, como en los Estados Unidos, y en sentido inverso como corresponde al clima y otros 
factores. Pero el que en el Sur brasileño, cada vez más urbanizado, esté creciendo un racismo 
más parecido al del (Norte) estadounidense no permite minimizar el enorme racismo del Norte 
brasileño, parecido al del Sur estadounidense, que analizaremos después más en detalle. Son, 
sobre todo, sus intereses racistas, ligados a los del imperialismo racista exterior, los que impiden 
a muchos brasileños reconocer la existencia y gravedad, como en otros países 
"latino"americanos, de su racismo específico. 

111 Skidmore, p. 129. 
116 Stycos, en Veatch, p. 170. 



172 BRASIL, PARAÍSO... DEL RACISMO PATERNALISTA 

económica'17. Otro, ligado al anterior, la mayor natalidad negra, que alcanzó y superó a la 
de los blancos, lo que no se dio en Brasil como en otros países, según veremos en el 
capítulo noveno. Un último factor, directamente ligado al racismo, era la creencia optimista 
(para los blancos) de que la raza blanca, por ser más potente, predominaría biológica como 
socialmente ya lo hacía en las mezclas con las demás razas, emblanqueciéndolas. Teoría 
que aceptaban con entusiasmo los "latino"americanos, por corresponder a su sistema 
social racista y casar también con sus sentimientos machistas; mientras que los 
estadounidenses, por convenir a su propio sistema racista, escogían la teoría pesimista 
(para los blancos) de que una gota de sangre no blanca degradaba a la blanca, 
inferiorizando irremediablemente a la persona portadora de ese "virus" fatal. 

Así, en el Brasil, el mulato O. Vianna, admirador de Gobineau, Lapouge, 
Ammon, etc., sistematizó más que nadie en la década de 1920 el "ideal de 
emblanquecimiento", apoyándose en cifras censales de aumento de los blancos, 
mayor mortalidad negra, etc. Sus ideas no eran compatibles en gran parte con la de 
los racistas antecitados, pero, según observa Skidmore, gustaban a muchos 
brasileños, y fueron ampliamente aceptadas118. También veremos en el último 
capítulo cómo triunfan por esas fechas las nociones análogas de "raza cósmica" y 
meltmg pot. En el Brasil, por esa época, el doctor J. B. de Lacerda, director del Museo 
Nacional de Río de Janeiro, pronosticaba que por casamiento e inmigración 
desaparecería en un siglo el mestizo y "eso coincidirá con la extinción de la raza 
negra de entre nosotros"'" Para el blanco, explica R. Bastide, "la mestización no se 
define como un asunto en el que 'el amor no es racista y aparece donde se le antoja', 
sino como una política consciente y deliberada que tiende a lograr la progresiva 
desaparición de la raza negra mediante el método de disolver la sangre africana en 
el conjunto de la población. Esta política ha recibido el nombre de 'arianización 
progresiva del Brasil'"130. 

Extranjero también, pero "estómago agradecido", Stephan Zweig, refu-
giado ahí por culpa de un racismo nazi, no duda en fomentar otro racismo que le 
favorece: "La raza brasileña, que a consecuencia de una importación de negros a lo 
largo de tres siglos amenazaba con volverse cada vez más oscura, más africana en 
su tez, vuelve a aclararse visiblemente, y el elemento europeo eleva, en contraste 
con el de esclavos analfabetos primitivamente existente, el nivel general de la 
civilización"13’. 

G. Freyre, como podría temerse, utilizó con entusiasmo -tanto que se le vio 
demasiado el plumero- esta teoría de la eliminación, genocidio por amor de las demás 
razas. No sólo la repite hasta la obsesión en su estudio del período colonial Casa 
grande e senzala, sino que la hace remontar al primer día de la creación... del Brasil, 
convertido de nuevo en un paraíso, esta vez de Alá, un erótico harén que ha 
levantado así tantos enteros su cotización como destino turístico: "El destino en el 
que empezó la vida /sic/ en el Brasil -escribe extasiado- fue el de una intoxicación 
sexual. Apenas saltaron a tierra los europeos sus pies tro- 

u: Smith, 1963, p. 74; Pierson, p. 125. Por más esclavos que se hagan -observaba Vieira- son 
siempre más los que mueren", Freyre, 1943, 294, donde Freyre analiza, entre otras causas, 
lapesima alimentación debida al monocultivo, etc., pp. 20 y 150. 

Skidmore, p. 201. Véase J. H. Rodríguez, p. 89. En 1928 Paulo Prado opinaba que se 
arreglaría por mezcla en Brasil, al revés de los Estados Unidos donde el odio impedía esa 
mezcla, "el papel del negro en nuestra formación/.../el problema más angustioso", ibidem, p. 
203. 

Spiller, 1961. 
'» 1970, p. 83. 

1941, p. 120. 
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pezaron con las desnudas mujeres indias...", que les hicieron tropezar, incluso a los 
clérigos'32. Pero el mayor interés de Freyre no es el erótico, sino el utilitario: mostrar que 
desde el principio hubo una gran mezcla, con un gran componente de sangre blanca, y 
facilitada por la promiscuidad y poligamia'”; mezcla ya tan grande que puede ahora 
fácilmente acabar de predominar.'34 De ahí oue añada la poco romántica sugerencia de que, 
entre los delincuentes enviados por la Corona de Portugal, ésta enviara de preferencia los 
delincuentes sexuales... ¡para que poblaran más!'3i. 

En los Estados Unidos, una receptiva audiencia blanca, C. Freyre -para 
"prestigiar" al Brasil, y/o para darles envidia a los yanquis- no dudaba en afirmar: "Ahora los 
negros están desapareciendo rápidamente en el Brasil, incorporándose al stock blanco; en 
algunas zonas la tendencia parece ser a que los mestizos se estabilicen en un nuevo tipo 
étnico parecido al polinesio"'30. Y exaltaba también el alto nivel cultural de algunos negros 
musulmanes importados como esclavos, "culturalmente superior a algunos de sus amos 
europeos, blancos, católicos", siendo "esta importación de negros de gran cultura y 
estéticamente atractivos" lo que explica por qué en Brasil, probablemente más que en 
ninguna otra colonia americana, bellas negras se convirtieron en las famosas amantes..."”7. 

Junto a la belleza e inverecundez de las nativas, y después la de las mulatas, 
Freyre aduce en favor de su tesis de la gran mezcla primitiva, colonial, etc., el argumento 
complementario por el otro lado; a saber, que los portugueses, por su contacto secular con 
los musulmanes, dentro y fuera de la Península Ibérica, se consideraban ellos mismos en 
general también como "morenos" (del color de los moros... guapos, que después serían 
importados al Brasil, por supuesto), y estaban preparados, por tanto, para mezclarse sin 
problemas con razas oscuras'3*. El problema, comenta M. Harris al respecto, es que 
Mozambique muestra lo contrario, la poca propensión a mezclarse de los portugueses'39. 
Entre los casi siete millones de aquella sociedad que los portugueses habían concebido sin 
línea de color, "como otros Brasil", apenas había 30.000 mestizos, tan pocos como en 
Angola, con nueve millones de habitantes”11. Degler observa también sobre esa teoría de 
Freyre la escasez de mestizos en África y menos aún, la mitad, en Coa. En Goa, "por 
ejemplo, apenas había mil mestizos entre 500.000 personas, mientras que casi un tercio de 
la población del Brasil era mulata"; 

Freyre, 1974, p. 91. Así escribe que las relaciones raciales "las suavizó aquí el lúbrico aceite 
de la profunda miscegenación", 1943, p. 310. Le atrae y halaga más la afirmación de Vernhagen 
de que las indígenas estaban atraídas por los portugueses por razones sexuales que la de 
Capistrano de Abreu de que las razones eran sociaíes, 1943, p. 183. 
1,3 Freyre, 1943, p. 165; esa poligamia, añade, estaba facilitada también por sus precedentes 
entre los jefes indígenas, y porque la mujer, siendo en general esclava del varón, fue "mejor 
esclava que el nombre", p. 190. 
134 Por eso las numerosas críticas que Freyre ha recibido por su insistencia en el sexo, su 
obsesión sexual, Niedergang, p. 33, -críticas, creemos, también a veces exageradas por la 
obsesión contraria, puritana, de algunos adversarios- tendrían que completarse con la denuncia 
de su pernicioso racismo. 
,3i 1943, p. 112 y Rosenblat, 1945, p. 249. S. Zweig escribiría sobre esos delincuentes: "Como 
siempre, es un estiércol penetrante, no muy limpio, el que mejor prepara un suelo para futuras 
cosechas", p. 35. 
1,0 1945, p. 96. 
337 Ibidem, p. 94. 

Freyre, 1974, p. 84, donde opone el concepto de "morenidade", bien brasileño, dice, al "mas 
bien retórico" de "raza cósmica". 
'” 1964, p. 66 y 1967, p. 107. 
'* Wheeler, en Davis y Baker, p. 187. 
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luego, concluye, estaban en juego otros factores distintos, del -digamos nosotros- juego 
sexual.'4' 

Esta ideología blanquizante, tan racistamente "genocida por amor" -y lo 
duro no es denunciarlo, sino que sea así-, continúa siendo popular en el Brasil hasta 
nuestros días, a veces bajo fórmulas aparentemente no racistas, como el "somos 
todos brasileños"'4-’. La situación es tanto más grave para todos los brasileños por 
cuanto que el Brasil, recordémoslo, tiene el mayor número absoluto e incluso relativo 
de personas de raza negra de todo el continente americano; en ocasiones se ha 
lomado incluso el ser brasileño como sinónimo de negro'44. Recordemos, por 
ejemplo, que Cobineau tuvo una gran influencia en el Brasil que visitó varias veces, 
trabando amistad con Pedro II, del que decía que era el único no mestizo del Brasil, 
y menospreciando a los demás'44. 

La negación hacia la propia identidad como pueblo y como persona es, 
pues, especialmente grave en el Brasil. Citemos en este sentido al conocido poeta 
mulato Cruz de Sousa que "consiguió ser el más nórdico poeta del Brasil. El color 
blanco permea toda la imaginación de su poesía, como si fuese una obsesión"'44. Y 
el gran novelista mulato Lima Barreto escribía en su diario: "Es triste no ser blanco"'*. 

Una exposición de Wilma Lacerda en el Museo Nacional de Río de Janeiro 
en la década de 1980 lo ponía brutalmente al descubierto. Entre muchos cuadros 
representando máscaras y caras rotas, uno de ellos, con el título "Secreto 
desvelado", mostraba una cara deformada, horrible, de un negro... que dentro tenía 
una cabeza de blanco. 

¿Puede expresarse mejor la esquizofrenia colectiva, el deseo de 
emblanquecimiento -"el negro que tiene el alma blanca"- a que alientan sectas, 
escuelas, vestidos, cremas, etc.? Quizá no en lo plástico, pero sí en las fantasías 
novelescas. Así el cuento del mulato brasileño Machado de Asís, en el que un ¡oven 
va buscando en noviazgos con mujeres cada vez más pálidas hasta el ideal blanco 
soñado que, al ser encontrado, resulta estar en el último grado de tuberculosis, y 
muere casi de inmediato'47. Y la novela del brasileño Monteiro Lobato, nombre ya tan 
racialmente significativo, El presidente negro. Novela norteamericana del año 2228, 
donde leemos: "El amor mató en el Brasil la posibilidad de una suprema expresión 
biológica. El odio creó, en la América del Norte, la gloria del eugenismo humano". En 
los Estados Unidos, añade, el choque de razas será en el 2228; pero no será 
sangriento; los negros, al querer quitarse con rayos X el pigmento negro, quedarán 
esterilizados'48. ¿Cabe más infernal imaginación racista? 

La conclusión general que podemos sacar ya sobre Brasil -y que con-
firmará, a nuestro juicio, los muchos otros datos que iremos dando en el resto de 
nuestro análisis- es que no sólo está lejos de ser un "paraíso racial", sino que cier- 

,4' P. 236. 
142 Degler, p. 189. Desde fuera, Frankl se oponía a ello por razones, digamos, ecológicas: 
"Arianizar el Brasil significaría imponer al país formas sociales, ritmos emocionales, normas 
espirituales extrañas a su sustancia y a su aire /..J el negro es, en realidad, el genio de la 
selva", 1950, p. 172. 
142 Montalvo, 1873, p. 90. 
144 Dacunha, p. XII; Zweig, p. 117. 
145 Degler, p. 172. 
'* Wuthier, p. 224. Recordemos la "plegaria mulata" de Carmen Pellot: "¡Ay, Señor, que yo 
quiero ser blanca!", Zenón, II, p. 150. 
'4* Wuthier, p. 224. 
'“ Véanse pp. 78, 172, etc. 
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tamente tampoco se le puede presentar como el de menor problema racial en el mundo 
occidental o incluso de América "Latina". Esto no quiere decir que lo clasifiquemos sin más 
en el "infierno", en el sentido -también racista- de no poder salir de ese conflicto, ni siquiera 
de ser el "peor". Toda sociedad tiene aspectos peores y mejores respecto al racismo, 
como en lo económico, cultural, etc., y no resulta fácil matizar. Sin embargo, esto tampoco 
puede ser una excusa para negarse a toda clasificación por rango, como se suele 
establecer para muchos parámetros económicos y sociales. Y en ese sentido, opinamos 
que hay que situar al Brasil por debajo del "purgatorio", si se entiende por ello la clase 
intermedia, correspondiéndole por (malos) méritos propios uno de los últimos puestos, es 
decir, entre los más racistas países de América,-,‘*. 

’4’ La desmitificación de la ausencia de racismo en el Brasil corresponde a la de la desmi- tificación 
de la falta de racismo de su potencia colonizadora, Portugal, como hemos ya observado respecto 
a América española y España. Ya hemos aludido a este tema. Como los españoles, también los 
portugueses han seguido alimentando el mito de su falta de racismo: "Sabemos convivir con los 
pueblos; sabemos hacernos aceptar por la ausencia de prejuicios raciales; sabemos convivir con 
pueblos de culturas diferentes y ganarnos sus simpatías", Spínola, 1974, p. 141. 
incluso el poco sospechoso de antiportuguesismo Freyre critica ese Portugal anterior a la 
revolución de los claveles, que vivía del pasado, se nacía "portugués-para ingles-ver"; y que, en 
vez de contentarse con una viudez honesta como Holanda, "se ilusionaba con una mística 
imperialista ya sin base", "envenándose con una manía de grandeza", 1943, p. 316; como, 
apuntemos nosotros, su vecina España franquista. Recordemos también el juicio de Harris sobre 
Mozambique: "Detrás de esa cortina florece un sistema parecido al apartheid de trato separado y 
desigual, más severo en muchos aspectos del que existe en la Unión Sudafricana", Shepherd, p. 
115, con más reflexiones al respecto. Véase asimismo la denuncia de Louren^o Márquez, Nkruhm, 
p. 34. Fácil de criticar en sus detalles, como toda generalización, quizá no sea del todo falsa la 
afirmación de que "cuanto más avanzada políticamente y más libre es una potencia colonial, más 
inteligente es su postura. En uno de los extremos está Gran Bretaña, y en el otro Portugal", Melady, 
p. 56. 
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C. IX. INMIGRACIÓN Y RACISMO EN AMÉRICA "LATINA" 

IX. 1. Las "excepcionales" leyes inmigratorias racistas 

Ya mencionamos la objeción a considerar como racistas los sistemas 
sociales "latino"americanos basándose en la ausencia de leyes discriminatorias. 
Entonces indicamos que precisamente la consistencia del sistema hacía superfluo 
el explicitarlo de ese modo. Mostramos cómo incluso las "Leyes de Indias" o las 
posteriores leyes liberales, bajo su respectiva aparente protección o igualización, 
tenían como objetivo y realizaban el sometimiento de unas razas a otras. Y aña-
dimos que había también leyes directamente discriminatorias y racistas que tra-
taríamos después. Nos referíamos sobre todo a las relacionadas con la inmigración. 

Esta aparente excepción es en realidad la más lógica confirmación de la 
regla. Los que viven dentro del sistema no necesitan sino la omnipresente y rígida 
sanción social para comportarse "decentemente", respetar las normas dis-
criminatorias; el mismo sistema se cuida de regular la proporción numérica entre las 
razas (por genocidio directo en guerra, o indirecto mediante trabajo, alimentación, 
etc., o regulando directa o indirectamente los tipos de mezcla y sistemas parecidos). 

Sin embargo, para mantenerse, el sistema debe cerrar sus puertas a 
aquellos que, viniendo de otros sistemas, no sabrían comportarse "como se debe"; 
esto se aplica con especial rigor a las "razas inferiores", según eran concebidas en 
América: la negra, amarilla, etc.'. Los "racistamente ignorantes" llegados de países 
de "razas superiores" fácilmente se acomodan a una situación que para ellos es 
privilegiada. Además de proteger al sistema contra el "analfabetismo racista" estas 
leyes discriminatorias sobre migración procuran regular también la proporción 
numérica entre las razas, de modo que no cambien las relaciones de poder, o lo 
hagan en beneficio del grupo dominante3. 

IX. 2. La "trata de blancos", salvación de América "Latina" 

Conforme con su carácter "blanquista", de predominio del pigmento 

blanco, los dirigentes "latino"americanos buscaron desde la Independencia una 

inmigración blanca que reforzara su dominio sobre las gentes de color americanas3. 

Tanto más cuanto que las guerras independentistas, por ser raciales, habían 

acabado por muerte o emigración con muchos blancos criollos y españoles. Al ' En 

Puerto Rico no se admitía ni a los negros que provenían de España, Sagrera, 1973, 

c. 

2 Así las leyes migratorias racistas estadounidenses estuvieron destinadas a balancear el 
incremento interno de la población negra, hasta convertirla en una minoría "satisfactoria”. 1 
"El extranjero aparecería así como la gran esperanza nacional de progreso por saltos", 
Fernandes, 1964, p. 14. 
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haberse detenido además por esas mismas guerras la entrada de españoles durante las 
décadas posteriores a la Independencia, los "latino"americanos buscaron fomentar una 
inmigración blanca del norte de Europa, cada vez más prestigiosa por su industrialización. 
Y fueron (y aún son) los más liberales los que más se esforzaron por emblanquecer con 
una abundante inmigración a las demás razas y, en ciertas zonas donde parecía más 
factible, incluso exterminar estas últimas para sustituirlas por blancos; mientras que los más 
conservadores y feudales procuraron impedir la inmigración de blancos, en los que veían 
competidores para su sistema oligárquico (cuando ya se sentían suficientemente fuertes 
como para no necesitar refuerzos de personas blancas contra los de color), o incluso, y 
peor aún, como subversivos formadores de nuevas clases, burguesas o proletarias, que 
terminarían con su sistema feudal, que procuraba conservar a los indios, como lo hicieran 
los colonizadores españoles, para vivir a su costa. 

Ejemplo extremo de esto último fue el doctor Francia, del Paraguay, quien 
sostenía que era imposible hablar de democracia liberal en su país, para evitar que su 
dictadura fuera objetada por los únicos que juzgaba capaces de vencerle, otros blancos, 
mató, encarceló o exilió a gran número de ellos, prohibiendo el matrimonio entre los que 
quedaban (para que por mestizaje perdieran su blancura) e impidiendo la entrada de 
blancos4. 

Algo parecido ocurrió en los otros países "latino"americanos más con-
servadores, en donde las oligarouías blancas vieron con temor cualquier intento de 
inmigración importante de blancos que pudieran competir con ellos. Así, en Colombia, se 
impugnó la inmigración de republicanos españoles tras la guerra civil española 1936-1939; 
mientras que Méjico los recibió porque -ligado a otros factores, pues no es éste el único 
influyente- necesitaba reforzar su grupo blanco para mantener su sistema oligárquico, que 
tantos quebrantos internos y externos había sufrido en los últimos tiempos5. Pero en este 
caso la inmigración fue demasiado numerosa para ser un mero refuerzo de la oligarquía, e 
insuficiente para constituir una nueva clase. En lo cualitativo se dio también una parecida 
ambigüedad. El resultado no satisfizo ni a la oligarquía tradicional ni al pueblo, con-
tribuyendo a aumentar la xenofobia antiespañola que analizaremos en su lugar. 

Observemos ya aquí que las oligarquías conservadoras, para mantener su 
monopolio, exaltan la xenofobia como "chivo expiatorio". Y esa xenofobia es tanto más 
popular cuanto que el extranjero es del mismo color que el explotador interno. Ese eco 
popular les da una "justificación democrática" de su comportamiento. El caso más típico es 
hoy día el del mismo Méjico, en donde esa xenofobia, de tan larga tradición como ese 
mismo sistema, impide el ingreso de técnicos extranjeros que pudieran cooperar al 
desarrollo, pero no el de explotadores, que entran libremente gracias a la gran corrupción 
del servicio administrativo migratorio, cuya venalidad es famosa incluso en el país de la 
"mordida". 

4 Véanse Fagg, p. 630 y Sarmiento, 1951, XXIII, pp. 8 y 10. Aún más escandaloso, en la vecina 
Bolivia, un gobierno cuyo presidente y el ministro de Asuntos Campesinos eran de origen alemán -
Hugo Banzer y A. Natush-, y donde sólo el 14% de la población es blanca, declaró por boca de su 
subsecretario de Inmigración, C. Strauss (sic): "Nos interesa recibir agricultores blancos",„con una 
política inmigratoria descaradamente racista en favor de los colonos blancos del Africa austral, El 
Universal, Caracas, 26-VI-1977. 
5 Alberdi escribía en 1852: "México, que debía estimularse con el grande espectáculo de la nación 
vecina, ha presentado siempre al extranjero, que debía ser su salvador como poblador mexicano, 
una resistencia tenaz y una mala disposición, que además de su atraso, le han costado guerras 
sangrientas y desastrosas/.../ Ese sistema ha conducido a México a perder Tejas y California", p. 
37. 
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En los últimos tiempos se otorga una sola nacionalización por año a los 
extranjeros, caso único que sirve como pasto embrulecedor, opio patriótico, al 
pueblo, que tiene, pues, el privilegio -caso único en tantos sentidos, según vere-
mos- de ser mejicano. ¿De qué podrá Quejarse, pues, aunque por millones y 
millones ande descalzo, desnutrido, analfabeto, esclavizado?1’. 

En los países donde, por el contrario, consiguieron predominar los libe-
rales, utilizaron también las leyes migratorias para ampliar y consolidar su sistema, 
abriendo las puertas a la inmigración blanca. Tales fueron Chile, Uruguay y, sobre 
lodo, Argentina. Dentro de la Argentina, el máximo representante de esta corriente 
fue Alberdi, en sus Bases. Para él, como el mismo título de su obra indica, la base 
para un sistema político y social moderno, liberal, nacionalista, era poblar. 

La ignorancia y ciertos intereses han hecho que muchos confundan su 
teoría con la nazi de fomentar la natalidad. En realidad era también una teoría 
racista, pero no nacionalista, como la hitleriana, sino antinacionalista. En su época 
no era factible una política poblacionista que tuviera grandes resultados a base de 
aumentar la natalidad, puesto que la natalidad ya estaba prácticamente al máximo, 
sin que se practicara la anticoncepción, al revés que en la Alemania prehitleriana; 
lo que ocurría era que, como en todos los países hasta la implantación de la sanidad 
y medicina modernas, la muerte se llevaba a más de la mitad de la población antes 
de que llegara a la edad reproductiva. Su conocido lema: "gobernar es poblar" se 
refería solo a aumentar la población por inmigración. 

Desde ese punto de vista tenía sin duda razón: ése era el único camino 
para aumentar mucho la población en esa época, aumento beneficioso para el país 
de entonces7. Pero aquí interviene en Alberdi, como en Sarmiento y todo su grupo 
liberal, su profundo racismo. Porque ellos quieren poblar, sí, pero con gente de 
"calidad". Frente al régimen de Rosas, que había significado el triunfo del interior 
de la Argentina, y había beneficiado a los grupos más o menos mestizados, y frente 
a la tendencia -que después analizaremos- de importar a gentes de color de Asia, 
etc., Alberdi observa que hay tipos inadmisibles, que no todo poblar es bueno, sino 
sólo el poblar con olancos bien blancos’. En resumen, para Alberdi lo único serio, 
lo único imperecedero que se puede hacer por America es traer una población 
europea, cuya sangre, decía, permita establecer un sistema democrático. 

También Sarmiento espera la libertad y la liberación política como 
resultado de esa inmigración blanca. Comparando las dos Américas, se pregunta: 
"¿Qué le queda a esta América para seguir los destinos prósperos, libres cíe la 
otra? Nivelarse; y ya lo hace con las otras razas europeas, corrigiendo la sangre 
indígena con las ideas modernas, acabando con la Edad Media"9. Sarmiento no 
sólo quiere "nivelar" numéricamente o por mezcla con emigrantes el conflicto entre 
las razas, sino que pretende con esos inmigrantes defenderse, arrinconar, eliminar 
a los indígenas'1'. Esta misma explícita intención es la de muchos otros 

• Una vez más, se comprueba a este respecto el triste fin de la Reforma de Juárez, que la 
justificaba explícitamente porque una mayor tolerancia y pluralismo ideológico fomentaría 
la inmigración, Aguirre Beltrán, Seminario, 29-XI-1969. 
7 Conviene señalar que hoy día la migración ha perdido, por causas biológicas y sociales, 
la importancia que antes tuvo, cuantitativa y cualitativamente. Véase, por ejemplo, F. 
Bastos, 
p. 276. 
’ Bases, pp. LXXII, 95, 105, etc. 
* 1883, p. 449. 
”1951, XXIII, p. 376. "Muchas dificultades ha de presentar la ocupación de país tan exten- 
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autores sudamericanos, y Sarmiento la justifica con el ejemplo de los franceses que hicieron 
"correr a bayonetazos hasta el Sahara a los árabes, que sin duda son canalla más respetable 
que Calfucurá"". Sobre una colonia estadounidense en el Chaco, Sarmiento escribió que 
"puede ser el origen de un territorio, y algún día, de un Estado yanqui (con su lengua y todo 
lo demás). Con su cooperación genética mejorará nuestra raza decadente"'2. ¿Hay quien 
pueda dar más? 

En esa línea, aunque Ingenieros insista a veces en el papel progresivo de la 
inmigración como formadora de clases medias que impugnarán a la oligarquía tradicional, en 
general ese joven lector entusiasta de Gooineau tiene "una concepción racista del proceso 
inmigratorio que -como escribe Onega- es generalmente dejada de lado para no empañar su 
figura, pero que implica una incomprensión del momento histórico en que se mueve y una 
santificación gratuita del personaje". Escribe en efecto Ingenieros que la inmigración "pronto 
permitirá borrar el estigma de la inferioridad étnica con que siempre se ha marcado en Europa 
a los sudamericanos, ignorando los diferentes resultados que el clima y la segunda 
inmigración blanca han determinado entre la zona templada y la zona tropical"'1. Muchos otros 
escritores dicen prácticamente lo mismo en Argentina'4. Su misma Constitución contiene la 
discriminación racista "positiva" de fomentar la inmigración de los blancos'1. Apenas vale la 
pena recordar en este contexto a Bunge, quien, como observa Zum Felde, "repite la fórmula 
de casi todos los sociólogos americanos de fines del siglo pasado y desde los tiempos de 
Sarmiento y de Alberdi: europeizarse"'6; y ya vimos cómo lo hizo con peculiar fervor e interés 
político. 

En el Brasil, la política básica de "emblanquecer" el país esperaba 

so; pero nada ha de ser comparable con las ventajas de la extinción de las tribus salvajes"; "Es decir, 
comenta Fernández Retamar, p. 86, para Sarmiento gobernar es también despoblar de indios (y de 
gauchos)". 
" Ibidem, p. 341. "Para nosotros -abunda Sarmiento- Colocolo, Lautaro y Caupolicán, no obstante los 
ropajes nobles y civilizados /con/ que los revistiera Ercilla, no son más que unos indios asquerosos, a 
quienes habríamos hecho colgar ahora, si reapareciesen", Fernández Retamar, p. 87. 
11 Ribeiro, 1972, p. 410. 
” En Onega, p. 155. El mismo Ingenieros; piensa que los negros están "más cerca de los antropoides 
que de los blancos civilizados" y que la esclavitud no es sino "la sanción legal y política de una realidad 
puramente biológica", deseando que Argentina se encuentre "finalmente libre/.../de razas inferiores", 
en Stabb, p. 30. También Ingenieros, 191 3, p. 35, afirma que "la superioridad de la raza blanca es un 
hecho aceptado hasta por los que niegan la existencia de la lucha de razas". Argumentos tan 
"rotundos" como el presente se encuentran en muchos otros autores y se inculcan incluso en los libros 
escolares para formar nuevas generaciones racistas. 
14 Véase la síntesis de Cari Solberg, Immigration and Nationalism. Argentina and Chile 1890-1914. 
Univ. of Texas Press, Austin, 1970; y el ya citado Onega, así como La formación racial argentina, de 
José Imbel Ion i, donde se encuentran expresiones como las de Rodolfo Senet, también argentino: 
"La heterogeneidad étnica, en marcada prevalencia del elemento superior (nosotros no tenemos 
inmigración negra, malaya o china)...", p. 232. Y en 1944 el agustino A. Rossi alertaba 
"caritativamente" contra la raza amarilla que amenazaba a la blanca, p. 209. 
15 Véase, con textos complementarios al respecto, en M. Valet, p. 17 ss. Hubo incluso un proyecto de 
J. V. González para excluir positivamente a los no europeos. Consúltese Inmigración, año, 1, n. 4, 
1959, p. 246. Con razón Ribeiro puede observar en los pueblos rioplatenses la "empresa peculiarísima 
realizada por una elite criolla enteramente alienada y hostil a su propia etnia", "que adopta como 
proyecto nacional la sustitución de su propio pueblo por europeos", 1969, p. 116. 
‘ Onega, pp. 142 y 143. 
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transformarse y realizarse mediante una masiva inmigración blanca que, en 
expresiones de Manuel de Oliveira Lima, "corrigiera la extrema mezcla comenzada 
por los portugueses", "reforzando la actual supremacía de los blancos''17. Todavía G. 
Vargas soñaba con una reforma agraria que promoviera una inmigración "como deoe 
ser", es decir, blanca."* Pero de hecho la inmigración europea fue muy inferior a la 
de los Estados Unidos o Argentina, debido a una serie de factores, como el clima, la 
falta de libertades de todo tipo’9 y, sobre todo, la competencia del trabajo esclavo 
hasta finales del siglo XIX20. El máximo contingente llegó de 1880 a 1890, con el 
porcentaje extremo del 7,6% de la población2’. La fuerte propaganda en Europa 
estaba contrarrestada por la falta de inversiones para que los inmigrantes pudieran 
colonizar el país, y se les trataba con frecuencia, se quejaban, como esclavos22. No 
pudienao conseguir más inmigrantes, se popularizó un, en ese contexto, resignado 
lema: "El niño es el mejor inmigrante"22. 

En el Perú, donde se promulgó una ley fomentando la inmigración 
europea, un político hablaba al respecto de fomentar la inmigración de "razas afi-
nes"24. Lipschutz comentaba que en un país predominantemente mestizo o indio 
como Perú esto parecería querer significar, desde un punto de vista científico, el 
fomentar la inmigración asiática, pero que el autor se refería a las razas blancas22. 
De la misma manera hay que interpretar a Caballero Calderón cuando escribe sobre 
"el mestizaje fecundo y constante, que a mi entender debería acelerarse, fomentando 
una inmigración de gentes de nuestro espíritu y de nuestra lengua"2'*. Todos estos 
autores no hablan de modo científico, sino racista; no por patriotismo e integración 
nacional, sino para afianzar el predominio de su raza-clase, como "latino"americanos 
que son y que procurarán por todos los medios seguir siendo. 

Las corrientes "liberales" de Colombia son bien características. Jesús 
Arango Caro escribía que es "esencial ver la calidad, la raza del inmigrante, para el 
bien de Colombia. Así las sucesivas e intensas corrientes inmigratorias de europeos 
blancos traerán a la población colombiana una benéfica transfusión de sangre nueva, 
que con el pasar de algunas generaciones de cruces continuos elevará su presente 
nivel antropobiológico y fisiológico"27. 

’7 Skidmore, p. 72. 
” Horowitz, 1964, p. 322. 

1>963^aV*^ ^gme^ia^os de* S,BI° XIX hacía falta ser católico para inmigrar al Brasil, Smith, 
20 Ibidem y Hugon, p. 103. 
21 Hugon, ibidem. 
22 Smith, 1963, p. 404. 
21 Smith, 1963, p. 97. 
24 J. Duval, 1862, p. 236. 
25 1944, p. 295. 

1944, p. 22; y en su Ancha es Castilla pretende que "si alguna promesa representamos 
para el mundo es la de que, algún día, en nuestra tierra se esponje, purgada de la escoria de 
los siglos, la levadura de España", p. 12. R. Reyeros calificaba a la intención de sustituir a los 
indígenas por inmigrantes de "bella fantasía" (para los blancos, por supuesto, aclaración 
nuestra que tememos que no esté siempre de más), Sánchez, 1962, p. 91. 

1941, p. 91. Lo mismo Bernal, p. 459. No todos son así. Arciniegas les replica: "Cuando un 
sociólogo dice 'aquí no hay más camino sino el de la inmigración: traigamos alemanes para 
la cruza', yo mentalmente objeto que el camino está en abrirle a la justicia las puertas de la 
ley. El indio vive hoy vida feudal, dentro del marco feudal. Todos los europeos fueron sucios, 
mentirosos y ladrones, lo cual no obsta para que hoy se consideren como la flor y nata de la 
humanidad", 1937, p. 221. 



 

La trata de blancos", salvación de América "Latina" 181 

Todo esto, por supuesto, tiene su base, más todavía que en Alberdi u otros 
padres de la Patria "latino"americana, en el mismísimo fundador de la Gran Colombia, 
Simón Bolívar, quien siempre tuvo muy claro que las tierras de su América "esperan la 
libertad para recibir en su seno a los europeos continentales, y formar de la América en 
pocos años otra Europa": que entre las medidas necesaria es "lo primero, que se inviten 
de nuevo a los extranjeros /.../ que vengan a establecerse" y que "se debe fomentar la 
emigración de las gentes de Europa y de la América del Norte /.../ los matrimonios con 
europeos y angloamericanos cambiarían todo el carácter del pueblo y lo harían ilustrado y 
próspero"28. 

En Venezuela también, Lecuna quiere superar (¡por sobredosis’) el racismo de 
Bolívar, y se rebela contra el mestizaje al que a veces se resignaba Bolívar, exclamando 
que ése es un "programa admirable /.../ pero hoy sabemos que al mezclar diversas razas 
predomina la más numerosa, al paso que desaparecen las otras, de manera que, 
adelantada como está la mezcla de nuestros elementos heterogéneos, para mejorarla 
debemos favorecer la inmigración de europeos adaptables a nuestros medios"”. Otros, 
más optimistamente... racistas, destacaban el "carácter positivo de la homogeneización 
racial"; ..."se está formando /en Venezuela/ un tipo humano cada vez más claro de color"’0. 
Siempre tienen como "blanco" de sus anhelos estos "latinos", como el bien apellidado 
Blanco- Fombona, contra La barbarocracia triunfante, título de su obra, la necesidad de 
que Venezuela sea una nación predominantemente blanca1'. 

En Méjico, las tendencias liberales, finalmente tan inoperantes aquí como en 
otros lugares, opinaban con Pimentel que había que fomentar la inmigración blanca que 
incrementara el mestizaje, como "único tónico bastante activo para elevar al indio a la vida 
civilizada"12. También Bulnes pensaba con esa mentalidad racista que "El problema de la 
inmigración es para México, como * 10 11 * * * * * * * * * 

28 Salcedo-Bastardo, pp. 123, 122 y 124 respectivamente. Subrayados nuestros. Estos textos de 
Bolívar, que van de 1815 a 1824, demuestra una coherencia inmutable. 
21 En su Prólogo a las obras de S. Bolívar. En 1898 Gil Fortoul, que difundía las "selecciones 
sociales" de Lapouge, decía, en cierto modo como Alberdi: "En Europa todo parece depender del 
carácter que tomen en lo porvenir las tendencias socialistas, cuyo oleaje sube de continuo e invade 
ya todas las clases sociales; y en la América Latina, de los cambios sociales y políticos que 
originará infaliblemente la inmigración de otras razas y su mezcla con la población actual", O. 
Albornoz, p. 16 ss. En 1888 el presidente de la provincia de Paraná pedía para el Brasil una 
inmigración europea: "Factor étnico de primer orden destinado a tonificar el organismo nacional, 
bastardo por sus vicios de origen y por el contacto que tuvo con la esclavitud", lanni, p. 181. Ese 
racismo es lo que estaba detrás del famoso lema liberal de Antonio Prada: "Trabajo libre /importado 
de Europa/ en la Patria libre /de esclavos., y de negros/", Fernandes, 1964, p. 20. Trujillo importa 
españoles a la República Dominicana con el evidente deseo de aumentar la población blanca, 
Galíndez, p. 385. Y la Falange socialista boliviana "quiere abolir el sufragio universal, y proclama 
que el país necesita sobre todo de blancos para progresar", Lenoir, p. 180. 

10 Marrero, p. 224; véase p. 231. 
11 Franco, 1971, p. 208. ¿Cómo podría ser de otro modo? Esos dirigentes "latinos" aprenden 
en la Universidad Central de Venezuela de textos como el de José Rafael Mendoza: "La 
desigualdad de las razas, cuya concurrencia forma una nación, explica el desenvolvimien 
to o el atraso de los pueblos, porque la cabeza blanca es la superior", Colomban y Carrión, 
p. 17. La esclavitud fue necesaria, según explica Arellano, 1973, p. 89: "El laboreo de las 
minas, el cultivo del cacao, de la caña de azúcar y la falta de bestias de carga, para lo cual 
resultó insuficiente el indio, obligaron a traer negros africanos, fuertes y resistentes"... para 
que el blanco se enriqueciera sin dar golpe, ¿verdad? Y todavía algunos (racistas) dirán, pro 
yectándose, que esta denuncia es una salida de tono. 
" Parra, p. XXVII. 
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para Chile, Argentina y Brasil, una cuestión de vida o muerte"11 * *. Y lo era realmente, pero 
para el predominio de la clase dirigente blanca. 

Diferentes dosis de veneno en distintos momentos dan vida o muerte a 
un cuerpo; así la migración, en diversos momentos y cantidades, en Méjico al igual 
que en otros lugares, pudo ser propuesta con lógica por esos grupos contrarios para 
fomentar sus intereses respectivos. 

IX. 3. El "peligro" amarillo y negro 

Había una inmigración, indicamos, que los liberales veían con horror: era 
la misma que los conservadores fomentaban para mantener su sistema feudal y 
semiesdavista: la de las "razas inferiores". Tal fue el caso de un país con estructura 
muy tradicional, como el Perú, donde los terratenientes predominaron con facilidad 
e importaron negros y, sobre todo, asiáticos14 *. 

¿Qué podemos nacer si no hay nadie que trabaje por nosotros?, se pre-
guntaban ingenuamente, para disculparse del medio utilizado, tan poco "estético", 
tan "contaminante" para esos racistas como las fábricas para los industriales11. 

Esa necesidad extrema de los "pobres" terratenientes explica que al 
arribar los cargamentos de mercancía humana de China hubiera un verdadero 
frenesí; según describe Choy, "cuando los barcos llegaban, los hacendados, con 
desesperación desconocida, se abalanzaban a disputarse los sobrevivientes del 
largo viaje, que demoraba hasta cuatro meses"16. 

Con razón protestaban los liberales como Prada: "Cuando en Perú se 
habla de inmigración, no se trata de conseguir hombres libres que labren la tierra 
por su propia cuenta y se conviertan tras algunos años en pequeños propietarios; 
se quiere traer a parias que alienen su libertad y que por un salario mínimo den un 
máximo de trabajo /.../. Han decimado al indio con los repartimientos y las mitas, 
han importado al negro para hacerle gemir bajo el látigo de los contramaestres; han 
devorado al chino, dándole un puñado de arroz por diez e incluso quince horas de 
trabajo"17. "Es simplemente absurdo gastar oro en importar 

11 Crawíord, p. 266; véase Lion, p. 282. 
14 En Moerner, 1970, p. 78. 

11 El inefable Sarmiento escribía: "El Perú introduce los coolíes o chinos, que aventajan 
sin duda a los indígenas, pero que afean la fisonomía y degradan la virilidad de nuestra raza 

europea /.../ La raza europea, fuerte, vigorosa y dueña de una civilización que tiene 
por base la libertad y el progreso, tiene que detenerse, sin embargo, y acaso 
retroceder, ante aquellos enjambres de bípedos laboriosos, humildes, avaros y 
baratos, término medio entre el antiguo esclavo y el proletario, y mejora sobre el 
negro emancipado. ¿Cómo contener aquella irrupción humana y evitar que una raza 
inferior desaloje, quitándole el trabajo, a otra superior, y el Asia vuelva a recuperar 
la América, cuyos antiguos habitantes, los indios, ;on decididamente de la raza 
mongólica?", 1951, XXIII, p. 391. "■ Arancibia, en CEPD, p. 62; J. Duval, p. 24O.escribía que moría un tercio en el 
viaje. También en los Estados del sur de Estados Unidos se fomentaba la 
inmigración china en 1869, porque -se decía- los negros se han vuelto inmanejables, 
G. Barth, en Scott, p. 140. 17 En Bazin, p. 248. Lo mismo Romero García, en Peonía, Díaz Sei jas, p. 459. A 
veces intentan disimular su racismo bajo capa de liberalismo antiesclavista, como si 
el negro sólo pudiera llegar como esclavo a América. Así escribe Cecilio del Valle: 
"Los negros no vendrán a las costas americanas, porque los mismos blancos estarán 
interesados en impedirlo. Así terminará el comercio que ofende más a la razón; el 
hombre ya no será vendido a otro hombre, y la libertad de América hará que se 
respete la de África", Davis, p. 89. En Estados Unidos también se protestaba a veces, 
como E. A. Ross, por la inmigración de países de "razas serviles", no democráticas, 
de Europa, Gossett, p. 293. 
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gente para poblar el país cuando en el mismo país la mitad de la población está 
muriendo por la negligencia del gobierno", decía El Mercurio de Santiago de Chile, el 
9-XI-191 328. Sin duda es injusto, pero no "absurdo", sino coherente con el sistema: se 
importa gente de otras razas precisamente para mantener medio muertas de hambre, 
o que mueran del todo, las razas de color. Por eso tampoco tendría eco el lema 
brasileño: "el niño es el mejor inmigrante"”. 

Sin embargo, insistamos, tan racistas los liberales como los conservadores, tanto 
creían unos como otros en la existencia de razas superiores e inferiores. En 1897 el liberal 
C. Palma, por ejemplo, esperaba una "solución final", bien "liberal" de esa migración para 
nacer una patria peruana... blanca: "Los chinos perecerán o serán expulsados. Sólo quedará 
la raza criolla".*’ 
Y en 1905 el jefe de la sección de inmigración peruana afirmaba: "Muchos son los que 
sostienen que, perteneciendo los asiáticos, especialmente los chinos, a una raza inferior y 
degenerada, su introducción importaría /.../ un manifiesto retroceso"4'. 

A pesar de esas resistencias "liberales", tan... liberalmente racistas, también se 
llevaron coolíes a Venezuela y otros muchos asiáticos a Colombia, Cuba, Méjico, Brasil, etc.* 

40 41 42 *. Cuando triunfan los liberales, su legislación para excluir a los de color se convierte 
en un lógico complemento de la destinada a atraer a los blancos. Basten unos botones de 
muestra. La ley prohíbe en Venezuela inmigración de chinos o negros42, y en los papeles 
oficiales que debimos llenar en la década de los setenta para obtener el visado sé pide, para 
estar bien seguros -y aunque en los demás puntos no se pregunte casi nada-, además de 
fotografías, dos identificaciones de la "especie": directamente la raza a que se pertenece y, 
por si esto no fuera bastante, también el color; adivine el lector qué color tiene el sistema 
político que tanto se preocupa por eso. 

Porque, aun siendo sociólogo y dos veces presidente de Venezuela, Rafael 
Caldera encuentra que este fenómeno es difícil de calificar, "curioso": "Nuestras leyes han 
estado animadas del espíritu proinmigratorio, si bien con curiosas oscilaciones en cuanto a 
preferencias y restricciones"44. 

** Solberg, p. 161. 
19 Smith, 1963, p. 97. 
40 P. 50. 
41 En Pesce, p. 120. Schutlz escribía: "Perú es el país de una completa bancarrota moral, intelectual 
y material /..V La degeneración ha sido ahí aún mayor y más rápida que en otros países 
sudamericanos, y esto se debe a la infusión de sangre china en las venas de la mezcla blanco-india-
negra /.../ Los llamados blancos son anémicos, carentes de vigor físico y carácter", Duncan, p. 102. 
Se puede comparar esta inmigración china con la que tuvo Inglaterra de irlandeses, que "con un 
salario para comprar patatas", inmigración considerada entonces por Carlyle como "el mayor mal con 
el que tiene que luchar este país", Engels, 1845, p. 321. 

41 Véase J. Duval, p. 240 ss, y la protesta que, con Miguel Jiménez López, hacía Berna!, p. 657, y el 
no menos racista López de Mesa, ib ídem, p. 654. 
41 Francisco Herrera, p. 145. Uslar Pietri pide la inmigración de blancos, combatiendo la política liberal 
de inmigración que "atraería naturalmente una verdadera invasión de negros antillanos, de coolies y 
de orientales, que provocarían consecuencias catastróficas, no sólo en nuestra composición étnica, 
sino en nuestra educación política", 1937, p. 18; "lo que se pudiera llamar la raza venezolana actual 
es, en rasgos generales, tan incapaz de una concepción moderna y dinámica del trabajo y de la 
riqueza como lo fueron sus ascendientes", p. 13. Encontramos una actitud más crítica en A. Nazoa, 
1969, p. 100. 
44 1973, p. 66. Adjetivo propio de quien, como Caldera, califica, sin más, de "maravilloso proceso de 
integración" al mestizaje latinoamericano, p. 24, y dice de Venezuela: "hay igualdad como no he visto 
en la misma medida en ningún otro país de la tierra", p. 143; vamos, este presidente sociólogo es el 
perfecto "latino"americano, prototipo y sostén del 
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En Costa Rica, país tan orgullesamente blanco que sólo ahora empieza a 
pensarse que existan otras razas y que "quizá" estén discriminadas45, se aprobó el 
22 de mayo de 1897 una ley prohibiendo la inmigración de chinos, y el 10 de octubre 
de 1905 otra que pronibía la entrada a los árabes, turcos, sirios, armenios, etc. En el 
Ecuador, una ley del 10 de octubre de 1889 prohibía la inmigración de los chinos40. 
En la "democracia racial" brasileña se aprobó una ley según la cual "la corriente 
inmigratoria espontánea de cada país no excederá anualmente la cuota del 2% sobre 
el número de las respectivas nacionalidades que hubieran ingresado en Brasil desde 
el 1 de enero de 1884 hasta el 31 de diciembre de 1933"47. Con razón decía el 
ministro de la India S. Chandrasekhar que estas leyes son una imitación servil de las 
estadounidenses, y que "estas repúblicas sudamericanas se van haciendo cada vez 
más conscientes de los problemas le color y raza, para no aparecer incivilizadas a 
los ojos de aquéllos."48 Tema mportante sobre el que volveremos en la última parte 
ele nuestro análisis. 

istema de colonialismo interno del subcontinente. Por supuesto, no es el único. D. F. Maza 
íabala afirma que en Venezuela: "No existe prácticamente discriminación racial. Este igua- 
itarismo tiene escasos paralelos en el mundo", Cuadernos de Ruedo Ibérico, París, XII- 
1968. 

En cuanto al racismo, en Venezuela son también otros muchos los que llegan a extre-
mos insuperables en el ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio. Subrayemos esto 
porque -como en otros terrenos- se suele ver aquí la paia en ojo ajeno y no la viga en el 
propio. Por ejemplo, en El Universal de Caracas, 22-VIII-l9/1, escribía Gustavo Jaén: 
"Nosotros hablarnos poco de discriminación racial porque no podemos entenderla. No la 
hemos practicado y apenas hemos oído hablar de ella en la historia sureña de los Estados 
Unidos. Empero, en Cuba, por lo menos hasta Batista, existía de una manera flagrante, 
•orno existe en Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Panamá, casi todo el Caribe, etc."; insistiendo 
ue en Venezuela "no importa el color, ni la cuna; lo que vale es lo que esa persona tiene or 
dentro", ya que "somos biológicamente (sic) antimarxistas", etc. Mistificadora de anto- jgía, 
Angelina Pollak-EItz afirma que en Venezuela "no existe el menor asomo de discri- ien", 
aunque "curiosamente los nombres de negocios y oficiales del ejército sean más •láñeos 
que los demás”. También es "curioso", dice esta curiosa señora, como el ya citado urioso 
sociólogo y presidente Caldera, que los de barrios bajos sean de piel más oscura; •ero para 
todo eso encuentra explicaciones... de lo más curiosas, p. 33. Otro extranjero, amoso por 
robar... hasta la verdad, como vemos, "Papillón", p. 148, habla de "la filosofía an maravillosa 
de las gentes de este país. Aquí no hay discriminación racial ni religiosa” ni ocia!, a pesar 
de la miseria; maravilloso, sin duda, pero, repitámoslo: ¿para quién? Sin odeos, A. Mijares 
se atreve a afirmar tajantemente -y contra lo que prueba su mismo libróle con la 
Independencia desapareció el racismo "de una manera absoluta y casi sin dejar astros", p. 
87. Sería cómico si no fuera un asunto tan trágico para el pueblo que sufre esa 
discriminación y encima unas burlas tan sangrientas como éstas. 

Al extremo opuesto, un serio estudio de Francisco Herrera, cuyo estudio históri- 
:o sobre la inmigración citamos aquí con frecuencia, plantea el problema en el presente, y 
jone como causa del fracaso de la inmigración, de que se vuelvan la mitad de los inmigrados, 
en el racismo: "Dudo que en alguna parte se sienta más extranjero un inmigrante como en 
Venezuela" /.../ "Hace muchos años éramos cordiales, hospitalarios y generosos con el 
extranjero. Hoy las cosas han cambiado de una manera tal que se puede nablar de 
xenofobia", Aspectos psicológicos y psiquiátricos de la inmigración en Venezuela, Caracas, 
1957. 
41 A propósito de la zona negra de la costa en Limón, sobre la que había una fuerte disputa 

durante nuestra visita al país en octubre de 1971. Recordemos que durante mucho tiempo 

los negros estuvieron confinados a la fuerza en ciertas regiones costeras, Alba, 1969, p. 4 * * 

* 

4‘ Datos de la Enciclopedia Espasa, artículo "Emigración". 
47 Inmigración, revista argentina, año 1, n. 4, 1959. Véase O abrasileiramento do brasileiro, 

1947, Editor Gucura y Aníbal Latino, p. 161 ss. 
40 Inmigración, ibidem. 
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IX. 4. Clasismo y racismo en la Argentina 

Hemos visto cómo en Méjico la oligarquía apelaba al nacionalismo xenófobo del 
pueblo contra los extranjeros que sentía podían competir con esa elite blanca. Más clara aún 
es la adopción de la ideología racista como defensa de su ciase por la oligarquía más 
tradicional en la Argentina, la terrateniente, y dentro de ella, por la que menos mano de obra 
necesitaba, la ganadera. La inmigración, en efecto, servía para fortalecer a sus competidores 
de clase y amenazaba con crear una nueva clase proletaria que pudiera derrocarla4'*. 

Contra esta inmigración se adujeron, pues, múltiples razonamientos. Se afirmaba 
que no aumentaría la población, puesto que los nativos restringirían su natalidad, como en 
los Estados Unidosi0. También se objetaba que la migración fomentaría el pauperismo, el 
crimen y la prostitución51 * *. Todos estos temas están ampliamente tratados en nuestro libro 
Argentina superpoblada5-. Baste decir aquí que, si no para todos, la inmigración era 
beneficiosa para una clase que tenía como su Biblia la "Fábula de las abejas": "Cada parte 
estaba colmada de vicio / y con todo el conjunto era un paraíso"55. Ahí se estrellaron, pues, 
las protestas de los grupos más tradicionalistas, que denunciaban "las hordas apátridas", o 
las "masas iliteratas", que "ya no saben servir"54. 

Subrayemos respecto a nuestro tema que ese rechazo a los inmigrantes asumía 
categorías racistas. Por culpa de la inmigración, gime José M. Valega, Argentina "ha perdido 
la vinculación espiritual de su raza"55. Toda la obra de Cálvez está impregnada de ese 
racismo tradicionalista. Ya antes los conservadores se replegaban en clanes, ofreciendo un 
sistema endogámico rígido como defensa de sus intereses económicos. Nadie lo dijo más 
claro que Cañe: "Nuestro deber sagrado, primero, arriba de todos, es defender nuestras 
mujeres contra la invasión tosca del mundo heterogéneo, cosmopolita, híbrido, cómodo y 
peligroso /.../. Salvemos nuestro predominio legítimo, no sólo desenvolviendo y nutriendo 
nuestro espíritu cuanto es posible, sino colocando a nuestras mujeres a una altura a que no 
lleguen las bajas aspiraciones de la turba"56. Cazadilla recuerda nostálgico "aquellos lindos 
cuerpos de mujeres /.../ productos de la raza española sin mezcla de gringo o gringa. Eran 
criollas pur sang, como se dice hoy"57. Julio Martel, indignado y decepcionado, anota: "Da 
pena ver la facilidad con que estos aventureros encuentran aceptación entre las muchachas 
porteñas. Ellas posponen a cualquier hijo del país cuando se les presenta uno de esos 
caballeros de industria que al venir a nuestra tierra se creen con los mismos derechos que 
los españoles de tiempos de la conquista"58. 

El atento lector encontrará estas expresiones antiinmigratorias no sólo 

4’ La eficacia de la política inmigratoria argentina fue enorme: de 1859 a 1869, 1,7 millones; de 
ahí a 1895, 5,9; y de ahí a 1914, 7,8, siendo este último período el porcentaje de extranjeros 
respecto al de argentinos nativos del 42,7%. Véase Onega, p. 15 y, sobre todo este tema, 
nuestro libro Argentina superpoblada, cc. VI y Vil. 
50 Pizarro, 1943, p. 86. Véase Gini, 1946. 
11 C. Solberg, p. 95. 
51 Sobre toco el capítulo V. Véase también Sagrera, 1989, nn. 1805 y 1907. 
JJ Mandeville, I, p. 24. 
54 Onega, pp. 22, 56 y 78, respectivamente. 
“ Luis valcárcel, 1929, p. 38. 
* Onega, p. 83. 
57 Ibidem. Obsérvese la incoherencia de añorar la pureza genética practicando al mismo tiempo 
la mezcla... lingüística. 
51 Onega, p. 112. 
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en los conservadores clásicos, sino en liberales como Sarmiento59 * * * * * * *. ¿No va esto contra lo 

que antes dijimos de la oposición entre unos y otros respecto a la migración? No: lo que ocurre es 

que el éxito de la política inmigratoria liberal fue ahí tan grande, que incluso los mismos pioneros 

liberales acabaron siendo revisionistas, convirtiéndose en conservadores. De la misma manera 

que la inmigración negra y amarilla sirvió a los conservadores "latinos"00, y a su vez la inmigración 

masiva blanca ayudó decisivamente a los liberales de varios países, máxime en la Argentina, a 

vencer a los conservadores, el mismo dinamismo de esta inmigración blanca masiva amenazó 

pronto también a los liberales con desplazarlos por el creciente y rebelde mundo proletario, que 

antes Alberdi había pretendido eliminar por la inmigración incluso de la misma Europa, 

considerándolo como achaque de la superpoblación allá existente que debía vertirse como 

benéfica sangría sobre América0'. 

Pero la transfusión será tan fuerte que provocará un fenómeno parecido de 

hipertensión. "La izquierda en Argentina -escribe Viñas- aparece como resultado mediato del 

impacto inmigratorio: con la entrada masiva de obreros europeos, y el proceso correlativo de 

concentración urbana, se darán las condiciones para la formación de partidos que a través de sus 

voceros formulen la necesidad de modificar la estructura social en su totalidad"02. Tanto más cuanto 

que a esta semejanza infraestructura! se une el que los inmigrados traían ya las ideas proletarias 

desde Europa, siendo no pocas veces ellos mismos líderes obreros voluntaria o forzadamente 

exilados01. 

De ahí que de la glorificación liberal del extranjero que encontramos en Alberdi, y que 

la burguesía esgrimía con frecuencia contra el conservatismo xenófobo, se pase después, cuando 

la burguesía esté en el gobierno, a un antiliberalismo contra la migración y los movimientos de 

liberación obrera libados a ella. El tránsito de Leopoldo Lugones del mayor radicalismo a la extrema 

derecha no es sino otra manifestación más de esta evolución de la elite burguesa04; y lo mismo se 

diga, en sentido parcialmente contrario, de Ingenieros. El cambio de actitud se disimula mediante 

la exigencia de mayor "calidad". El inmigrante no sólo debe ser blanco, sino nórdico.05 

Puesto que el pueblo se tomaba demasiado en serio las promesas de democracia, y 

no la quería ya sólo burguesa, sino popular, la burguesía reniega - como la francesa de principios 

del siglo XIX- de tan peligrosa doctrina, y se va entregando a las dictaduras militares, mediante un 

ejército ya blanco, como diría orgulloso Ingenieros00. Ese ejército blanco argentino les librará de 

esos insolentes 

” Ibidem, p. 56. 

"Es el rico y aristócrata el que siempre empieza importando al extranjero", escribe Madison 
Grant en los Estados Unidos, 1921, p. 10. Este autor racista deplora precisamente el "exceso" de 
inmigración que está acabando, dice, con el predominio ario en los Estados Unidos. 

*•' Bases, Prefacio. 
P. 69. Véase Víctor Alba, 1964, p. 77. 

01 De eso se quejaba explícita y amargamente Madison Grant en los Estados Unidos, p. XXXIII. 
Por conservadores y por racistas, los "latino"americanos brasileños, como el mismo A. Ramos, 
veían con doble espanto la posibilidad de que Estados Unidos les quisiera enviar negros 
"infectados" con el virus de la reivindicación racial, Carvalho-Neto, 1971, p. 26. Volveremos sobre 
este tema en el c. XV, parte 9. 
04 Véase Onega, pp. 207 y 217. 

Véase Rusich, 86, sobre Algerich; respecto a otros aspectos cualitativos de los inmigrantes, pp. 
46 y 207. 
•*. Texto ya citado al hablar de las dictaduras latinoamericanas, en el c. VI. 
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"negros" que rodeaban al socialista Yrígoyen67. Nos encontramos, en forma distinta, con una 

variedad más del sistema ae dictadura racista "latinoamericana", del que analizaremos en el 

capítulo siguiente algunas de sus características especiales en la Argentina. 

IX.5. El racismo fomentado por los inmigrantes 

Observemos, antes de terminar este punto, que la inmigración blanca a América 

"Latina", fomentada por el racismo de los criollos, sirvió de hecho también para consolidar su 

sistema racista. Aun aparte de las ideas racista de la Europa de la época que los inmigrantes 

trajeron consigo, y que estudiaremos después, el mismo hecho de querer incorporarse al sistema 

imperante, profundamente racista, impulsó a los inmigrantes, como suele ocurrir con los conversos 

y adoptivos, a exagerar la nota racista. Son inmigrantes recientes, como Ingenieros y Bunge en 

Argentina, los más furibundos racistas6*. Y Francisco Herrera nota hasta qué punto los extranjeros 

ayudan a mantener el discrimen racial: "Atacar a los negros en Venezuela es uno de los mejores 

sistemas entre la gente chic para hacerse olvidar la genealogía"69. 

En el Brasil, los problemas raciales surgen a veces directamente de los grupos de 

inmigrantes extranjeros70 71. "Los inmigrantes y sus descendientes (éstos con menor intensidad) 

hacen con frecuencia discrímenes que alcanzan incluso a los brasileños considerados como 

'blancos'"7'. Y F. Fernandes da cuatro razones por las que la inmigración empeoró el clima de 

relaciones raciales: "La primera se refiere a la manera de redefinir las costumbres del país", 

compensando su menor conocimiento de ellas por su color; la segunda es la explotación directa de 

los negros por muchos inmigrantes; la tercera, la sustitución en las ciudades del negro inmigrante 

del interior por el blanco de fuera, dejando al negro como marginado; y la cuarta, para distinguirse 

del negro, con quien el inmigrante com 

67 "Oí a un político que decía que 'todos los del gabinete de Yrígoyen son negros (nigger) excepto 
mi primo'", Gunther, p. 293. 
68 En Moerner, 1970, p. 224. Véase también Moerner, 1961, p. 127 y Pizarro, p. 168. Incluso se 
llega a escribir una "Alabanza de los gringos" por Manuel O. López, p. 1, que les agradece el haber 
ido pronto a la frontera, que "han defendido de los indios", una poco disimulada alabanza del 
genocidio racista. 
w P. 150; sobre la influencia directa del racismo fascista, véase el artículo "Banderas Sucias 
Invaden" en El Nacional de Caracas, 13-VIII-1971. El procedimiento era idéntico en los Estados 
Unidos: "uno de los primeros epítetos que aprendían muchos inmigrantes europeos al salir del 
barco era el de 'nigger', que les hacía sentirse inmediatamente americanos" Ellison, p. 212. A 
veces, los grupos racistas endoctrinaban directamente a los inmigrantes, como en aquel "Libro 
Guía de Americanización" que se daba a los inmigrantes en los Estados Unidos, en el que se decía: 
"Se trajo primero al negro a estas playas como esclavo en 1619, y desde entonces ha sido una 
fuente de constantes problemas", afirmándose también en textos escolares que la esclavitud fue 
necesario para el cultivo del algodón, presentando a los negros como contentos con ella, 
declarándolos irresponsables y explicando la reacción de los blancos con el KKK, etc., NAACP, 
1939. Véase al respecto también Tocqueville, p. 365, quien afirma también que "El más temible de 
todos los males que amenazan el porvenir de los Estados Unidos nace de la presencia de los 
negros en su suelo", p. 355. En el Brasil, Dante Moreira Leite demostró, según escribe F. 
Fernandes, "que nuestra literatura pedagógica difunde y mantiene evaluaciones etnocéntricas 
desfavorables al negro", Degler, p. 133. Sartre describe cómo el racismo antisemita es una forma 
de adquirir una cierta personalidad, p. 54. 

70 Degler, p. 281. 
71 Bastide-Fernandes, p. 160. 
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parte al principio el ser de clase baja, y poder subir económicamente"71 72 73. 

Cara al exterior, los inmigrantes, viajeros, etc., fomentan también el racismo negando 

precisamente el que exista, pregonando Leyendas Blancas sobre América "Latina", como 

acabamos de señalar en Venezuela. Apoyando a los racistas "latino"americanos, los racistas 

europeos buscan hacer su agosto, exportar sus problemas, como el franquista Javier Ruiz Al 

mansa: "¿No será de extrema conveniencia para aquellos pueblos mantener un aporte continuo de 

esa sangre /de blancos, en particular españoles/ para mantener el progreso de blanqueamiento y 

mestizaje, y para impedir la acción de las fuerzas retardatarias o de retroceso?" Y ofrece, 

"generoso", a las víctimas de la dictadura franquista: "Ello ha de ser indudablemente para nuestras 

generaciones nuevas un honor y un orgullo, probablemente también un deber y un sacrificio75. Uno 

de los aspectos fundamentales de esas campañas racistas es el "tapar" las demás razas, 

insistiendo, como el francés Fran^ois Malley, con P. Desfontaines, én que "el continente se 

emblanquece progresivamente". Después viene el negar la discriminación: "esta mezcla de razas 

y de sangres, sin ningún síntoma de racismo en casi todas partes, es uno de los grandes atractivos 

de América latina". Atractivo tanto más grande cuanto que "los negocios importantes están 

controlados casi sólo por blancos", prueba evidente de que no hay discriminación (si no es positiva) 

para los blancos. Sin embargo, como no puede dejar de reconocer este francés que se "está muy 

lejos de la latinidad" y que hay "tantos indios y mestizos", le traiciona su inconsciente y titula su 

alegato Inquietante América Latina74. Esperemos que sea cada vez más inquietante, menos segura, 

para racistas así. 

Concluyamos subrayando que esa intensificación del prejuicio racial se da tanto 

cuando los inmigrantes son pocos y de clase alta como cuando llegan masivamente y compiten con 

el pueblo de "color local" por todo tipo de empleos. Así se quejaba una canción negra en Buenos 

Aires: 

"Esos napolitanos / hasta pasteleros son y ya nos 
quieren quitar/el oficio de blanqueador"75. 

71 En Moerner, 1970, p. 138. Véase un análisis parecido, referido a los Estados Unidos, en 

Berelson, 1964, p. 514. Estamos muy lejos de las mistificaciones de un Gilberto Amado: "No existe 
en el Brasil un problema racial. Los inmigrantes pierden su carácter de origen a la primera 
generación. En la atmósfera brasileña se apaga en breve cualquier rasgo diferencial extranjero", E. 
Cruz, p. 344. Degler observa, por su parte, cómo los inmigrantes fueron impulsados a integrarse, 
al revés de los negros, a los que se les impidió hacerlo, p. 281. 
73 Revista internacional de sociología, Madrid, enero-marzo 1947, p. 235. 
74 P. 17 ss. 
75 B. Kordon, p. 51 y Onega p. 29. 
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C. X. URBANIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN RACIAL 

X. 1. El imperialismo racista de las ciudades 

Desde que hace cinco o diez milenios, según los distintos lugares, nacieron las primeras 

civi-lizaciones, las culturas con ciudades, estas urbes, trazadas simbólicamente a veces con el 

arado, miraron siempre con un enorme complejo de Edipo a los campos de cuya fecundidad 

surgieron. La ambivalencia de su relación ha incluso aumentado con el tiempo. Por su unidad, 

favorecida por su concentración, y por su virtual monopolio de la industria, comercio, cultura, etc., 

las ciudades han gobernado a los campos, a pesar de tener hasta hace un siglo sólo una décima 

parte de la población total, y a pesar de depender vitalmente del campo para su alimentación y, 

hasta hace muy poco, de una constante inmigración de campesinos que compensara sus pérdidas 

poblacionales debidas a su pésima situación sanitaria. 

Esta mezcla de poder y dependencia, que caracteriza también la relación entre amo y 

esclavo, colonizador y colonizado, ha hecho que las relaciones ciudad-campo hayan sido 

paralelamente tensas, basadas en la explotación y violencia, por una parte, y en la resistencia pasiva 

y esporádicas rebeldías, por otra’. 

Y, como en toda relación de esclavitud y colonización, el dominador ha intentado legitimar su 

predominio descalificando racialmente al dominado. El campo, se dice en Italia, es bueno sólo para 

los animales* 1 2 *. 

Las invasiones concentraron a los conquistadores foráneos en los lugares de mando, 

las ciudades, y los mantuvo separados por una interesada endo- gamia. Esto permitía hablar de la 

existencia de dos razas, siendo la dominante no la de todos los que residían en la ciudad, sino sólo 

los que mandaban en ella. 

Además se daba siempre una diferenciación en la apariencia física, debida al ambiente, 

alimentación, etc., que sugería y permitía hablar de diversidades raciales entre campo y ciudad, aun 

aparte de la ascendencia biológica, genética. En efecto: debido a su dieta vegetal, a su desnutrición 

crónica, los campesinos constituían el pueblo bajo de estatura, envilecido por el trabajo excesivo y 

las enfermedades, y oscuro por su actividad a la intemperie de sol a sol1. Por el contrario, el 

ciudadano de la elite, alimentado con proteínas nobles, era de gran alteza, de rasgos refinados y 

corteses, como corresponde a la clase ociosa, más blancos por estar en las ciudades al abrigo de 

la intemperie4. 

' "No hay duda de que las relaciones básicas entre la ciudad y el campo en el aspecto económico 
reproducen las de la metrópoli y la colonia", Sombart, p. 432. 
1 Pitt-Rivers, 1954, c. III. 
3 El trabajo oscurece, ensucia. En un mito quiché que revela el desprecio precolombino por 
el labriego, Hunanpu "se cubrió de tierra las manos y se ensució asimismo la cara como un 
verdadero labrador", Popol Vuh, p. 139. Recuérdese el refrán: "Trabajos me han hecho vieja, que 
yo moza me era", Rosenblat, 1968, p. 44. 
4 "La vida urbana parece provocar en el individuo un emblanquecimiento de la pigmentación", dice 
Vacher de Lapouge, p. 206. Ya lo dice la canción catalana: "Tampoco vos tenéis, damisela / no, no 
tenéis el aire de pastorcilla: / sois blanca como el jazmín / las pas- 
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X. 2. Urbanización y revolución en Rusia, China y Estados Unidos 

Según hemos visto, la discriminación hace profecías autorrealizadoras. Las 
elites campesinas son eliminadas físicamente por los que viven en las ciudades, al 
oponerse a sus invasiones, o al sublevarse contra la ciudad explotadora. En todo 
momento la ciudad ejerció en la historia una función atrayente, asimiladora -por 
necesidad poblacional y social- de las elites rurales; de modo que, sea verdad o no el 
que ciertas cualidades estén ligadas automáticamente a ciertas características físicas, 
el hecho indudable es que no sólo emigraban sobre todo a la ciudad los rurales de 
ciertas características físicas, como parece haber sido el caso de los dolicocéfalos 
(aumentando así las diferencias en apariencia corporal, racial, entre campo y ciudad?, 
sino que también emigraron más a la ciudad los campesinos más emprendedores e 
inteligentes, "confirmando " esto la "natural idiotez del campo" oe que hablaría Marx 
en su Manifiesto6. 

De la misma manera que, para no hablar de los amos con sus esclavos, los 
burgueses económicos se escandalizan de que "los proletarios no tengan patria" 
(cuando sus mismos teóricos como Locke basan en concepto de patria en una 
propiedad que ellos no permiten tener a esos proletarios), los burgueses geográficos, 
es decir, los ciudadanos de verdad, los de las urbes, consideran como brutos, idiotas 
("bárbaros"), reaccionarios, a los campesinos que no los admiren sin reservas y se 
entreguen a su civilización. Ahí las frases de Marx coinciden con las de Cobineau: "Los 
campesinos nos miran casi como enemigos. No entienden nada de nuestra 
civilización, no participan en nada de ella por su propia voluntad y, en cuanto pueden, 
se creen con derecho a aprovecharse de sus desastres"7. La expresión de Disraeli que 
repitiera Lenin, para indicar la diferenciación entre empresarios y obreros, "dos 
naciones", se puede aplicar, como hace Pesce, más adecuadamente aún a la 
diferencia entre ciudadanos y campesinos8. 

Sin duda, esa civilización y esa nacionalidad se ven de un modo muy distinto 

desde la ciudad que desde el campo, desde la metrópoli que desde las colonias. El 

imperialismo urbano industrial -capitalista o proletario pero siempre burgués en el 

sentido geográfico y más profundo de la palabra, incluido el económico real, no sólo 

conceptual- na discriminado siempre en todos los aspectos, incluido el racial, a los 

campesinos y a los colonos externos, como fuentes de materias primas, incluido ahí 

el trabajo a bajo costo. Siempre ha establecido el "ellos trabajarán y nosotros 

gozaremos"*, aunque conciba ese goce como "socia- torcillas no son así". Véase 

Margulis, p. 113. También Vicente dice: "Mi hermana se quemó por el sol, pero tú, Mireya, 

eres blanca", Mistral, p. 46. Menos sometidas a los elementos, las clases altas son en general 

más prestigiosas, como entre los alorenses, Kardiner, p. 174. “n América, ya Colón empezó a 

ponderar que había "mozas tan blancas como podían ser n España", Rosenblat, 1969, 18. 

Montalvo rechaza el mito de "indios tan blancos como >s europeos" observado con todo que 

"el buen paso de la vida, los alimentos, el aseo smerado son parte para que las familias 

distinguidas y ricas, entre todas las razas húmalas, cobren ese aspecto de hermosura y 

superioridad con que predominan a la plebe sumida en la esclavitud y la miseria", Birlan, p. 

124. 
1 Vacher de Lapouge, pp. 200-204. 
* Manifiesto, parte I. En otra obra escribiría: "La más importante división del trabajo físico y 
espiritual es la separación de la ciudad y el campo. La contraposición entre el campo y la 
ciudad comienza con el tránsito de la barbarie a la civilización, del régimen tribal al Estado, de 
la localidad a la nación, y se mantiene a lo largo de toda la historia de la civilización hasta 
llegar a nuestros días", 1858, p. 11. El subrayado nos muestra hasta qué punto resulta 
"marxista" Sarmiento... 7 P. 168 y Cumplowicz, 1944, p. 221. 
* P. 13. 
* Citado por A. Sauvy, 1957,1, c. XI. 
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lista". Las terribles matanzas estalinistas (pero que empezaron ya bajo Lenin) de campesinos 
"reaccionarios" son una prueba clara de este aburguesamiento de la izquierda (el de la 
derecha es tan evidente que no vale la pena recalcarlo aquí). Y en este sentido, más profundo 
y serio, "incluso" económicamente, la revolución rusa, precisamente por ser una revolución 
marxista, es una revolución netamente burguesa, ciudadana111. 

Por el contrario, como en parte la revolución mejicana, la revolución china 
constituye el prototipo conjunto de revolución campesina y amtiimperia- lista, al menos por lo 
que toca a la descolonización interna, precisamente por no ser marxista en este punto 
fundamental sobre dónde tiene que empezar la revolución y con qué grupo. Mao fue 
lógicamente desautorizado por la ortodoxia comunista hasta ei fracaso total de los 
revolucionarios urbanos teledirigidos desde Rusia -que no había sido colonia en ese sentido- 
y el "rústico", heterodoxo triunfo de Mao10 11. Y por eso también su antiimperialismo se tiñe 
de apelaciones a la solidaridad racial de los pueblos oprimidos; y por eso también simpatizan 
con ella tantas otras revoluciones, como -en sus orígenes- la argelina, que hacen un 
llamamiento no ya tanto a los proletarios urbanos que han revisado su posición y reafirmado 
su aburguesamiento, sino a todos los "condenados de la tierra" (F. Fanón) y en la tierra, y 
que han sido durante los últimos milenios, -aunque sus días estén demográficamente ya 
contados, y en muchos lugares ya superados, por el avance de la urbanización- el "tercer 
estado", "la clase más numerosa y la más pobre", algo que falsamente intentaron reivindicar 
como calificación propia suya los burgueses y, no menos falsamente -excepto en algún 
momento en algún país industrial-, los proletarios. Empezada también en el campo, en la 
sierra, la revolución cubana tuvo en sus orígenes un tinte antiurbano, considerando a la 
ciudad, en palabras de Castro, un cementerio de revolucionarios y recursos12. 

La relación íntima entre la descolonización del campo y la del país dominado 
desde el exterior aparece asimismo en un país que noy se considera en las antípodas de 
China: los Estados Unidos. Recordemos que fue la primera colonia que se rebeló y triunfó 
contra el imperialismo occidental en la historia moderna, y que lo hizo no en sentido burgués, 
urbano, sino precisamente enrai- zándose en su ser campesino, para defensa de esa 
inmensa mayoría de su población y de sus modos de vida propios. Esta tendencia, tan bien 
expresada por el redactor de su Declaración de Independencia, Jeffersonu, contribuyó a que 
esta independencia fuera más sólida y completa que la que después -en el mismo y otros 
continentes- proclamaron otros independentistas de carácter netamente 

10 Marx, en buena lógica respecto a su concepción general -y como muchos autores anteriores y 
posteriores a él-, hacía corresponder casi automáticamente la capacidad revolucionaria de un país al 
del tamaño de sus ciudades, como en su Alemania: ¿revolución c contrarrevolución? Esto recuerda 
la "ley de Ammon" y de Lapouge, de que cuanto mejor e: la raza, más urbanizada se encuentra, 
Colajami, p. 91. ¡Menudo chasco el de esos racista arios, hoy que la gran mayoría de megápolis se 
encuentran ya, y cada vez más, en los pueblos de color! 

11 B i anco, cc. III y IV. 
11 R. Debray, 1967, p. 69, quien, en esa obra, difundida por el régimen cubano como un catecismo 
revolucionario, p. 7, considera que cuando empieza la guerrilla la mayoría de los líderes deben 
abandonar las ciudades, p. 102. 
'* "Quienes trabajan la tierra son el pueblo elegido de Dios /..J La proporción que el conjunto de las 
demás clases de ciudadanos guarda en cualquier estado con la de sus agricultores, es la proporción 
de sus partes enfermas con sus partes saludables" "Las muchedumbres de las grandes ciudades 
contribuyen tanto al apoyo de un gobierno puro como las llagas a la fuerza del cuerpo humano", decía 
Jefferson, en Lipson, p. 204. 
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burgués (urbano); aunque ya desde entonces las tendencias burguesas (urbanas) 
representadas por Hamilton y plasmadas en su Constitución permitieron incubar las semillas 
del urbanismo imperialista que habría de irse manifestando, máxime al ser fomentado por la 
ideología propia del imperialismo, el racismo, que los estadounidenses adoptaron con 
especial ardor para identificarse más aún con la civilización blanca, como veremos14. 

X. 3. Urbanización y colonización en Sudamérica 

La dialéctica imperialista de las ciudades, expuesta de un modo tan erudito 
-si no siempre, a nuestro juicio, exacto- por Mumford, se manifestó como es lógico 
también en las ciudades de la América precolombina. Después de lo dicho en el 
capítulo tercero, apenas es necesario insistir en el carácter imperialista de Cuzco, 
"ombligo del mundo", ciudad santa y real, cuya preeminencia se manifestaba incluso 
en el hecho de que en los caminos tenía precedencia el que viniera de ella. De Méjico, 
observemos con A. Caso que "el pueblo azteca, como todo pueblo imperialista, tuvo 
siempre una excusa para justificar sus conquistas, para extender el dominio de la 
ciudad-Estado Tenochtitlan, y convertir al rey de México en el rey del mundo"'3; la 
conquista "cortés" de esa ciudad-Estado por los españoles sólo fue posible por la 
revuelta de los campesinos oprimidos por tanta civilización, que les exigía tantos 
sacrificios (in)humanos. 

La conquista española reafirmó el sistema de dominio urbano, civiliza- dor, 
aburguesados llegando la ignorancia o -más bien- la mala fe de Sepúlveda a 
"justificar" la conquista... por no ser los indios civilizados, no tener ciudades, siendo 
hombre sólo el que vive en ciudades, conforme a la definición que, siguiendo a 
Sócrates, diera Aristóteles'11. Continuando la tradición grecorromana, el modelo 
español fue colonizar mediante la creación o la adaptación de ciudades, desde las 
cuales regir a las razas "inferiores"17. En síntesis de Fals Borda, el sistema español 
fue, pues, un "urbanismo de castas"'8. "La colonización del Alto Perú era una mera 
continuación del sistema de la época de los Incas -señalaba Mitre-, complicado con 
el antagonismo de las razas. La raza europea se había afincado en seis ciudades 
fundadas en sitios privilegiados, dando por mansión a los vencidos las alturas 
heladas o los valles ardientes en que, reducidos a la condición de siervos de la u 
Utopista procampesino un poco a la manera de Jefferson, pero siglo y medio más tarde, 
encontramos en Gandhi y sus seguidores un arcaico concepto del "paraíso rural" que ha 
constituido otra pesada rémora para un desarrollo equilibrado de la India. Gandhi, p. 72, 
satanizando con algunos musulmanes la ciudad, concuerda con aquellos de sus antepasa-
dos que las condenaban, p. 111, abominando también como pecado y mal en sí las máqui-
nas, pp. 24 y 116, el ferrocarril (p. 86 y Mühlmann, p. 233) y los médicos occidentales, p. 
107. Claro está que cuando le convenía usaba unos y se operaba con otros, arrepintiéndose 
después, Mühlmann, p. 234, como hacen, para compaginar sus contradicciones, tantos 
buenos cristianos. Con razón Nehru afirmaba que Gandhi representaba a las masas cam-
pesinas de la India, por lo que trabajaba con él, aunque no compartiera esa su filosofía, 
Mühlmann, pp. 261 y 263. 
11 P. 121; subrayado nuestro. 
“ Pérez de Barradas, p. 132. En realidad, en algunos aspectos, ciudades como la de Méjico 
dejaron asombrados a los conquistadores, según describe Díaz del Corral, I, p. 278 ss. Pero 
el mito de una América no civilizada persistió, como en Pauw, Gerbi, p. 54, sosteniendo De 
Maistre, Tousseau y otros que en América nunca habría grandes ciudades (ibidem, p. 365). 
17 W. L. Schurz, en Pendle, p. 37. 
'* 1967, p. 71. 
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gleba, trabajaban para sus señores en la agricultura o en las minas"1’. 
Toynbee, fijándose en toda la región, comenta: "Los invasores extranjeros 

virtualmente exterminaron a todos aquellos elementos de la población que eran los 
depositarios de las culturas indígenas, los sustituyeron por una minoría dominante 
extranjera, sembrando densamente los territorios conquistados con colonias urbanas de 
españoles que redujeron la población rural a la condición de un proletariado interno de la 
victoriosa sociedad occidental cristiana"20. 

Trasplantando las categorías de su colonización interna peninsular, calculaban 
los españoles en 1515 que quizá los nietos de los indios pudieran vivir como los campesinos 
de Castilla2'. Y más de un siglo después, habiendo resultado ese cálculo demasiado 
"generoso", Muratori observaba con "compasión" que los campesinos americanos eran 
ciertamente estúpidos y torpes, pero no más que los miserables campesinos europeos22 *; 
actitud "comprensiva" que todavía Humbolt quería explicar por la liquidación de las elites 
urbanas durante la conquista, mientras que Bolívar, como también vimos, sólo la afirmaba 
con crudeza para justificar la posibilidad de su clase de seguir dominándolos, al estar, decía, 
más embrutecidos que los antiguos esclavos europeos. 

Más aún de lo que vimos sucedía en Europa; la agricultura se tuvo en Sudamérica 
por oficio de esclavos, propio de razas inferiores, embrutecidas, animales. Ya el segundo 
conde de Revillagigedo observaba con un ingenuo, "noble" racismo: "Los europeos en la 
Nueva España no se dedican materialmente a las labores del campo, y dejan esta ocupación 
a mano de los perezosos indios, contentándose con dirigir y mandar las operaciones y 
proveerles de utensilios e instrumentos aún más imperfectos de los que se usan en 
España"21. En 1677 el Cabildo bonaerense pedía al rey "le conceda algunos navios de 
negros, pues en ella /Buenos Aires/ no hay otros labradores ni trabajadores que cultiven la 
tierra", como cita García, recordando que "la agricultura es un oficio bajo. En la Madre Patria 
arar la tierra es tarea de villanos y de siervos. En América, de tontos"24 *. Cuanto más, se 
ejercerá en el campo la cría de ganado, modo de vida "blanco", importado de Europa, y 
considerado como "noole", opuesto -tan radicalmente como Abel a Caín- al rústico 
campesino21. 

"La ciudad fue así un baluarte para los vencedores, pues, además, se construían 
fortalezas o se amurallaban, señalando a la población india barrios c ghettos separados o 
anexos a ellas"26. Esto último nos recuerda la distribución dt 

'* I, p. 172. 
20IX, p. 87. Se calcula que a finales del siglo XVIII la mitad de los españoles en Améric continental 
vivían en ciudades, siendo en su conjunto el 21,9% de la población; y que I población urbana de 
Iberoamérica en su conjunto era el 28% del total, 16,7 millone Esteva Fabregat, 1973, p. 385 ss. 

11 En Lévi-Strauss, 1955, p. 5. Leroi-Beaulieu concedía "generosamente" que los indígen; podrían 
civilizarse en uno o dos siglos, si seguían siendo dirigidos por los europer (Menéndez, índice, n. 6, 
p. 84). 
22 En Gerbi, p. 180. 
21 En Gildaroo, p. 41. Véase Gunther, p. 374. 
24 Ya citado en parte en el c. IV; véase 1937, p. 59. En el siglo XVIII, Juan de Delgado exclamaba: 
"¿Acaso los españoles cavan? No por cierto: porque en llegando a Manila, todos son caballeros", 
Ramos, 1968, p. 67. 
21 Véase McWilliams, 1949, p. 145 ss. Siendo la ganadería ocupación de aristócratas, se comprende 
el grito antioligárquico que resonó algunas veces en Venezuela: "¡Viva la libertad! ¡Muera el ganado!". 
También en Doña Bárbara R. Gallegos dice que "el centauro es la barbarie, hay que acabar con él", 
p. 200. 
* Arancibia, CEPD, p. 40. Lo mismo ocurría a veces en América del Norte, donde se levantaban 
empalizadas contra los indios corno en las ciudades medievales. 
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la "ciudad india" de Cuzco, colonialismo interno precedente también en esto del 
colonialismo intercontinental. No fue, pues, sólo después, cuando la conouista 
española, como dice J. B. Terán, cuando se da un "profundo divorcio" por el que "la 
ciudad fue un cuerpo extraño, no había entre ella y la tierra circunvecina cordón 
umbilical"27. El mal había comenzado ya antes, aunque la conquista española lo 
agravara, en el sentido explicado por Rojas: "Si examinamos cuidadosamente la 
evolución americana, veremos que la ciudad, la fuente de la civilización, ha sido 
siempre una fortaleza del conquistador militar o una factoría de conquista 
económica. Nuestras ciudades históricas no han crecido mediante la reunión de los 
habitantes del campo en un proceso cultural espontáneo, sino mediante la 
penetración de hombres armados que venían de fuera. La ciudad americana, por 
tanto, no tuvo en su génesis el alimento creador de los dioses nativos que tuvo la 
'polis' europea"28. Álberdi observa que "todas nuestras ciudades importantes 
recibieron nombres europeos de sus fundadores extranjeros"29. 

Esa mentalidad extranjera y colonizadora de las ciudades sobrevivió e 
incluso se acrecentó con la Independencia que, dice Fierro, "sobrevino como un 
fenómeno típicamente urbano y criollo, salvo en México"30. Bolívar, protestando 
contra el descuido excesivo que acabaría con el negocio de esos "animales de 
caza", de esas "piezas de Indias", escribe contra esos nobles cazadores abusones: 
"Piensan esos caballeros que Colombia está cubierta de lanudos arropados en las 
chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona. No han echado sus miradas sobre los 
caribes del Orinoco, sobre los pastores del Apure/.../y sobre todas las hordas sal-
vajes del África y de América que, como gamos, recorren las soledades de 
Colombia"3’. 

Como después en el Zaire, Dahomey o Madagascar, los campesinos de 
color pensaban, en la nueva América, "Latina, que "la independencia no es para 
nosotros, sino para la gente de la ciudad"32. Algunos de los mismos independen- 
tistas, de origen rural, perdieron como Morelos o Hidalgo por no atreverse a apo-
derarse de la ciudad, como ya antes Túpac Amaru33, y tantos otros, antes y después 
de Atila, en la historia. 

Analizaremos aquí algunos casos extremos, de las mayores urbes de 
lengua hispana, Buenos Aires y México, y la moderna Brasilia, en sus relaciones con 
sus campos y razas "inferiores". 

P. 300. En pleno siglo XX, el campesino quéchua Huillca decía: "A Lima llegué como en 
n sueño"..."La gente sorprendida nos miraba. No nos miraban como a humanos", Neira, p. 
98. 
•” APP, p. 426. Por supuesto, Europa tuvo múltiples invasiones que con frecuencia re-crea- 
ron su carácter extranjero respecto y contra su entorno rural. 
* P. 66. 
30 P. 200. 
” Vallenilla, p. 227. R. Reyeros observaba que "el exterminio de los indígenas constituiría la 
ruina de la economía rural que nutre a la población", Sánchez, 1962, p. 91. Reinaga insistía 
en que no había que tener un "ministerio de indios" en Bolivia, sino un "ministerio de asuntos 
campesinos", Gómez y Martínez, 1992, p. 219. 

Dumont, 1966, p. 7. 
n Sánchez, 1942, II, p. 15. 
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X. 4. Civilización racista y "barbarie" en Argentina 

En Buenos Aires, "según Sarmiento, en 1776, de pura ascendencia española, 
eran la sexta parte A..A A fines del siglo XVIII, la mitad de la población se declaraba de 
color; poquísimos indios podían resistir la vida ciudadana: eran, pues, negros /.../. Se formó 
una clase directora, españolizada continuamente por la inmigración, una rica y orgullosa 
burguesía, que en las ciudades del virreinato del Río de la Plata se llamaba a sí misma la 
gente decente, por oposición a la chusma, a la menospreciada turba de color"54. 

Más importante aún, y ligada en parte a la distinción de castas dentro de la ciudad 
capital, era la discriminación que los porteños hacían con las provincias, como campesinas, 
pobladas por seres inferiores y mestizos, colonizados, la ideología racista, facilitada por la 
frecuente inmigración extranjera al puerto, servía para justificar la explotación centralista: 
"Durante los treinta y cuatro años del Virreinato, los hombres recién llegados en la ciudad-
portuaria y ya virreinal, vivían con su espíritu colonialista, burocrático y arrogante, 
parasitando -no obstante las rentas de su Aduana- lo que producen las Provincias (90% de 
la producción) y sus hombres (80% de su población) y tratando a las Provincias con el mismo 
desprecio con que España trataba a sus colonias"15. 

Con la independencia, reconocería Alberdi, "cesó el poder español y 5 instaló el 
de Buenos Aires sobre las provincias argentinas A../ el coloniaje porten sustituyendo al 
coloniaje español"'*'. El problema se hizo más grave aquí que en otr¡ partes; Sarmiento 
afirmaría que "la emancipación no era vista del mismo modo e la ciudad y en el campo"17; 
sobre todo en un Buenos Aires donde había más inm grados recientes, más olancos y, por 
tanto, menos discriminados racialmente, por que quisieron, como en los Estados Unidos 
independientes, seguir en buenas reí ciones con la civilización occidental blanca, 
explotando al interior de color. Su po: ción "porteña" -siendo casi el único puerto 
comercial- facilitaba sus relaciones car tales con ese mundo blanco, como no podía hacer 
ni Caracas -teniendo Venezue otros puertos mejores que La Guaira- ni, evidentemente, 
México, Bogotá, o I entonces -antes cíe abrirse el canal de Panamá- remotísimos puertos 
del Pacific aunque siempre, proporcionalmente, se diera ese fenómeno, notando Luis 
Valcárc del Perú que "Lima quiere ser europea. Cuzco sólo redimirá al indio"18. 

En tales circunstancias, se comprende que, según afirma Martín Estrada, 
Buenos Aires "ya no era para el mestizo Argentina, sino Europa, un pe zo de España, con 
sus aduanas, sus autoridades centrales, su curia, sus leye 

Ante tanta injusticia, incluso Sarmiento reconoce a su manera las nes de la 
rebelión contra Buenos Aires: "Los progresos de la civilización se muían sólo en Buenos 
Aires"* 40, y "En vano le han pedido las provincias qi deje pasar un poco de civilización, de 
industria y de población europea; . política estúpida y colonial se hizo sorda a estos 
clamores. Pero las provincias J. vengaron mandándole a Rosas, mucho y demasiado de la 
barbarie que a ellas les sobraba"41. En esta última frase encontramos ya la antítesis de la 
interpretación 

M Bunge, 1926, p. 170. 
“ Bizarro, p. 118. 
14 En justo, 1968, p. 365; subrayado de Alberdi. 
17 1886, I, c. IV. 
“ 1929, p. 17. 
J* 1933, p. 31. 
40 En Justo, p. 453; véanse las reflexiones al respecto de Justo en pp. 393 y 475. 
41 P. 21. Véase Alberdi en Martínez Estrada, 1957, p. 238: “No son dos partidos, son dos países; 
no son unitarios y federales, son Buenos Aires y las provincias". 
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burguesa-liberal (y, como vimos, marxista) de la historia en este país como en otros. Por 
eso conviene analizarla en detalle. 

Empecemos por dar algunos datos complementarios a los ya aducidos 
sobre el autor de Civilización o Barbarie. Su racismo surge incontenible tanto de 
sus escritos como de su actuación política. De los indios, incluso de una de las 
razas más extraordinarias de América, los araucanos, no duda en dictaminar en 
nombre de Dios que "como otros pueblos salvajes, han sido condenados por el 
Creador a no salir jamás de la vida salvaje, por carecer del carácter perfectible de 
nuestra especie"4-’. Su desconfianza y desprecio hacia los negros están ya men-
cionados y abundaremos después en ello. En cuanto a los gauchos, "Mitre le 
nombró gobernador de San Juan, su Estado natal. Allí Sarmiento interpretó su 
misión civilizadora como la extirpación del gaucho; insistió en que todos los 
varones abandonaran sus ponchos y chiripás por camisas y pantalones, conside-
rando como odioso todo lo que tenía que ver con el gaucho que tan exactamente 
encarnaba a la propia barbarie"* 41 * *. El Martín Fierro nos dejaría de ello un triste 
e imperecedero monumento44. 

Tanto racismo hace impopular a Sarmiento. Se le envía a los Estados 
Unidos. Su admiración por ese país blanco, su asimilacionismo, permea toda su 
acción y su doctrina y, lógica y explícitamente, su tesis pseudohistórica de la antí-
tesis de "civilización y barbarie". 

Al igual que hay quienes se asombran de que no se sistematicen las 
ideas de Bolívar sobre las razas, hay quienes constatan extrañados que los 
comentaristas de Sarmiento silencien el punto básico de la deuda que él mismo 
reconoce, en la introducción a su Facundo, tener con Cooper para concebir y 
desarrollar su antítesis antecitada45. Pero el motivo es igualmente fácil de encon 

4-’ En Amadeo, 1936, p. 28. 
41 Fagg, p. 650. 
44 Observemos que, según la dialéctica del discriminado impotente (véase 
Sagrera, 1973a, c. II, sobre Puerto Rico), el gaucho tendía a salvarse relativamente de la 
discriminación proyectándola centuplicada en los que le ayudaban y 
compartían su marginación, como a veces eran los mismos indios. Asi leemos 
en el Martín Fierro, entre otras muchas "lindezas", sin duda en boca real, de 
origen patricio, de José Hernández, pero correspondiendo también en gran 
parte a los hechos, el que "el indio pasa la vida / robando o echao de panza 
/.../ esos indios vagabundos / con repugnancia me acuerdo / viven lo mismo 
que el cerdo /.../ su pobreza causa horror / no sabe aquel indio bruto / que la 
tierra no da fruto / si no la riega el sudor"; "Es tenaz en su barbarie / no esperen 
verlo cambiar"; "Pero yo hice la obra santa / de hacerle estirar la jeta". 
Imposible ir más lejos en la "solución final" del problema racial que en esa 
"cruel prevención" contra el indio, como la adjetiva Carretero al analizar los 
dos últimos párrafos citados, p. 145. 

No menor es la discriminación gaucha que se observa ahí con el negro; 
pues a pesar de que éste se queja de lo mismo que el gaucho, de que "la ley 
es tela oe araña /.../ pues la rompe el bicho grande / y sólo enrieda a los 
chicos", y que a veces reconozca Martín Fierro (es decir, J. Hernández) que 
no es culpa del negro el serlo (sic), pues Dios hizo los distintos colores, otras 
veces, y con mayor ímpetu, pues le lleva a combatir y matar al negro, Martín 
Fierro canta, provocador y racista: "A los blancos hizo Dios / a los mulatos, san 
Pedro / y a los negros hizo el diablo / para tizón del infierno". Véase J. M. Rosa, 
p. 28. 

45 Véanse Viñas y Marsal. Sarmiento, ese pretendido "Cooper de las Pampas", 
nunca estuvo en ellas, Orgaz, p. 301, como tampoco Cooper en las praderas, 
Cahen, p. 30. Escribieron cuentos, mitos para adormecer en provecho suyo y 
de su clase a niños y mayores. Cosset, p. 198, subraya la importancia que tuvo 
en la propagación del racismo Cooper y otros autores, como Jacx London. 
Citemos un par de párrafos de este último: "... negros, cuyo aspecto revelaba 
a primera vista la horrible especia a que pertenecían. Eran antropófagos. Sus 
rostros desproporcionados, bestiales, y sus cuerpos de una fealdad repelente, 
estaban más próximos al mono que al hombre" (p. 6); el héroe blanco debía, 
en defensa 
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trar para quienes no tienen una excesiva represión mental racista. Y es que 
reconocer eso equivale a reconocer que la interpretación y sentido de la historia 
argentina propuesto por él -y por los demás Padres de la Patria, como Alberdi46-
, es tan explícita y salvajemente racista, tan eliminatoria de todos los de color 
como el sistema estadounidense del que directamente la importaron. En 
Sarmiento este racismo está además secretamente autoalimentado por su 
cripto- melanismo, por cuanto él era en realidad gaucho de tez muy oscura, que 
él atribuía... a los musulmanes medievales españoles47. Temiendo -como los 
estadounidenses, según veremos- ser tachado de mestizo, incivilizado, por 
Europa, inseguro de su personalidad racial desde ese punto de vista, Sarmiento 
intenta sobreponerse a esa duda que atormenta en ese sistema al mestizo o al 
que puede ser tenido por tal, adhiriéndose para reasegurarse a una doctrina 
brutalmente racista. 
Identificando la blancura civilizada con la unidad, y con la ciudad porteña, más 

cercana a Europa, y equiparando al interior con la colonia de color y la "barbarie" 
campesina, la dialéctica de esta antítesis llevaría a Sarmiento y a su Ea reforzar hasta el 
"salvajismo unitario" la opresión de las provincias, s Mejía escribe que a los hombres de 
Buenos Aires la ciudad les impidió siempre ver la nación48. Nosotros explicitaríamos más 
esto diciendo que su raza blanca les impedía preocuparse por las provincias mestizas. 

Esto provocó una reacción de las provincias que Sarmiento, vimos, reconoce, 
pero sin llegar a admitir la responsabilidad que en ellos tenía su ideología racista. Y lo 
peor es que, como vemos, se juntó y potenció al prestigio milenario de la ciudad y, sobre 
todo, de la ciudad capital, ese prejuicio racista blanqueante que hacía que los porteños 
despreciaran racialmente a las provincias: el mismo Sarmiento subrayaba cómo agudizó 
ese conflicto la conjunción de intereses exacerbados por esa ideología de civilización-
barbarie, pues con ese lema, dice, se mostró "que no se querellaban por formas de 
gobierno, sino entre la parte civilizada de las ciudades y la parte bárbara de las campañas. 
La lucha parecía 

E 
, matarles, "convenciéndoles una vez más de la indiscutible superioridad de la raza 
i, alumbrándoles el cerebro a fogonazos", p. 11. "El blanco ha de dominar siempre 

/.../ es el destino ciego de la raza -dijo la joven sonriendo L.J hemos robado en tierra y en 
mar/.../ no podemos evitarlo", p. 48. Es decir, que se justifica con una sonrisa la inevitabi- 
lidad del robo y genocidio en obras que hasta hoy se emplean para educar al racismo al 
blanco y sus dependientes. Concluyamos, entre tantos clásicos... del racismo, con H. 
Melville, que si en Moby Dick se muestra universalista y describe una amistad interracial 
con el indio Queequeg (pp. 72, 99, etc.), en Benito Cereño escribe: "hay algo peculiar en 
el hombre negro que lo nace particularmente apto para el papel de domestico", p. 79, 
comentario particularmentepreiuicíado, gratuito, cuanto que lo hace a propósito de un per- 
sonaje que resulta ser el jefe de unos esclavos rebelados que se han apoderado secreta- 
mente del barco..., lo que a su vez es una obvia proyección de los temores íntimos del 
racista que teme con razón que su opresión provoque la natural revuelta en los, en reali- 
dad, nada "particularmente aptos" para la servidumbre. 
4‘ Alberdi, cuyo racismo ya analizamos, afirma que "los gauchos son poco mejor que los 
indios" (APP, p. 500). Es verdad que al final de su vida Alberdi, "ayudado por su disgusto 
personal con Sarmiento, reconoció que la verdad era exactamente lo contrario, pero esta 
también evidente exageración ya no tuvo repercusión ideológica ni política importante", 
Ingenieros, 1913, p. 57 y Romero, 1946, p. 137. Alberdi oponía a Sarmiento: "El día que 
creáis lícito destruir, suprimir al gaucho, porque no piensa como vos, escribís vuestra pro- 
pia sentencia de exterminio", en E. S. Giménez de Vega, quien recuerda que también 
Sarmiento era gaucho "pese a su disfraz de hombre civilizado", pp. 15 y 10. 
47 Rogers, 1942, II, p. 65. 
48 En Pizarro, p. 120. 
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política y era social"4’. En realidad, una guerra racial, pues ya vimos en el texto 
antecitado que Sarmiento emplea "púdicamente" aquel calificativo para encubrir 
éste. Lo reconoce de modo explícito en otro lugar menos "comprometido": "Las 
ciudades eran la residencia exclusiva de la raza blanca española. No se olvide 
esta circunstancia, porque ella va a darnos la explicación del trastorno sobreve- 
nido después /.../; en los campos, pues, estaban las indiadas"* 50 51. 

También Ingenieros dice sobre Facundo que "la lucha entre las ciuda- 
des y las campañas tenía una significación única precisa: blancos en la ciudad; 
en las campañas, mestizos"5'. Y Bunge, mostrando la acumulación devastadora 
de factores conflictivos, observaba que "aunque no lo parezca, esos tres grandes 
movimientos/la ciudad-capital contra la metrópoli, las campañas contra las ciu- 
dades, las provincias pobres contra la provincia-capital/ encubren y alientan una 
lucha de razas latente y solapada, casi vergonzante"5’. 

Pero aún hay más, lo que Sarmiento no podía prever en su liberalismo 
racista cuando escribió: "Las ciudades triunfan de los españoles, y las campañas 
de las ciudades. He aquí explicado el enigma de la revolución argentina, cuyo 
primer tiro se disparó en 1810 y el último aún no ha sonado todavía"5'. Porque 
lo más grave para la Argentina ha sido el i que los campos, vencedores militar y 

* Sarmiento, 1883, p. 44. Caso sostenía que la raza en Hispanoamérica no es un 
factor, sino el factótum de la evolución social, M. Fraga, 1962. 
50 Sin duda, no se deben tomar esas palabras excesivamente al pie de la letra, pues 
el mismo autor observa sobre el mismo país la existencia de raza blanca en ciertas 
zonas rurales, p. 23, y de gente de color, en particular los negros, en la ciudad, en 
tiempos de Rosas. La "selección natural" no había llegado tan lejos como supone 
brutalmente Bunge: "El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis -¡benditos sean!- 
habían diezmado a la población indígena y africana de la provincia-capital, depurando 
sus e ementos étnicos, europeizándolos, españolizándolos. A la inversa, en el 
interior", p. 171. Partidario de esa "guerra química", B. Franklin afirmaba también que 
"el alcohol era el método" para cumplir "el designio de la Providencia de extirpar a 
esos salvajes para conseguir espacio para los cultivadores de la tierra", Gosset, p. 
178. También los cristianísimos holandeses emplearon el aguardiente como arma 
genocida contra los indígenas, a pesar de las prohibiciones del gobierno inglés, 
Luxemburgo, p. 318. Ésa era la meta a la que apuntaba también Sarmiento: "Había 
antes de 1810 en la República Argentina dos sociedades distintas, rivales e 
incompatibles; dos civilizaciones diversas: la una española, europea, civilizada, y la 
otra bárbara, americana, casi indígena; y la revolución de las ciudades sólo iba a 
servir de causa, de móvil, para que estas dos maneras distintas de ser de un pueblo 
se pusieran en presencia una de otra, se acometiesen y después de largos años de 
lucha la una absorbiese a la otra", 1945, p. 45. Ramos Mejía afirmaba oue vivían en 
el campo "oscilando entre el indio en completo salvajismo y el habitante ae la híbrida 
ranchería /.../ sus borracheras homéricas, la igualdad sin clases, sus armas, y el odio 
a la ciudad, residencia del extranjero, es decir, del español, su color y hasta el tipo de 
su barba, de su mano, de su pie, finalmente multitud de otros caracteres sociales y 
antropológicos, estaban revelando su común origen", 1956, p. 135. 

51 1913, p. 285. Para Ingenieros "La formación de la nacionalidad argentina -y de 
lodos los países americanos-, primitivamente poblados por razas de colores, es en su 
origen un simple episodio de la lucha de razas; en la historia de la humanidad podría 
figurar en el capítulo que estudiara la expansión de la raza blanca, su adaptación a 
nuevos ambientes naturales y la progresiva preponderancia de su civilización donde 
esa adaptación ha sido posible", Onega, p. 150. En forma parecida, para Raúl A. 
Orgaz, "en la evolución del agregado argentino, el principio de la sinergia se 
manifiesta desde el origen en la forma simple y típica del conflicto de las razas 
autóctonas con la conquistadora". /Para Ward, "la sinergia es el principio que explica 
toda organización y crea toda estructura"/, pp. 35 y 34. 
Jí 1940, p. 170. "Eran -escribe Ramos Mejía- como otro país, como dos razas distintas 
que se ignoraban las unas a las otras, por el alejamiento colosal en que los tenía la 
absoluta falta de viabilidad en campos extensísimos", p. 209. 
” 1883, p. 49. 
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políticamente con Rosas, fueron vencidos culturalmente, asimilaron la cultura "blanquizante" 
de los porteños (aun antes y cooperando esto a la inmigración europea que vimos confirmó 
ese racismo). 

De ahí se siguieron dos males funestos y complementarios para el país, que sólo 
la prosperidad conseguida por unos decenios de saqueo irresponsable de suelos 
feracísimos pudieron ocultar: el deseo frenético de porteñizarse, pues eso equivalía en 
Argentina no sólo a “civilizarse" como en otras partes, sino además a emblanquecerse; y, 
complementariamente, el necio y a la larga suicida renegar de ese "interior" que era el resto 
de Sudamérica, donde el color era aún más tuerte, la "barbarie" más evidente’4. 

Dejando para más adelante el análisis más detallado de ese funesto desapego 
al resto de Sudamérica en su faceta racista, insistamos aquí en ese otro mal complementario 
argentino, la macrocefalia bonaerense, y lo que a ello contribuyó y contribuye el prejuicio 
racial”. 

Es un hecho, ligado a la misma discriminación racial, que a medida que en 
círculos concéntricos se alejan de Buenos Aires, las poblaciones tienden (con excepciones 
debidas a la interterencia de otros factores) a ser más pobres y mestizadas. El impulso del 
resto de los argentinos a emigrar a la capital no responde sólo, pues, al deseo de elevación 
económica, sino al de integrarse en un conjunto más blanco y prestigioso (ligados ambos 
temas, como ya indicamos, en el sistema español de juzgar tanto por las apariencias 
exteriores, vestido, etc.). 

Parecería, pues, que los "buenos aires" y humedades porteñas blanquean no 
sólo a los formosanos, sino también a los fueguinos../6. Este es el "paraíso blanco" en el que 
nadie puede ser infeliz, y eso por el mero hecho de pertenecer a él: "He nacido en Buenos 
Aires / qué me importan los desaires / con que me trata la suerte"14 * * i7. Y desaires los hay, 
y muchos a veces, para entrar en ese paraíso 

14 Sobre la victoria de Ayacucho, J. A. Ramos, escribe: "Buenos Aires observaba con desconfianza 
todo lo americano. Ese es el rasgo más constante de toda su historia", 1968, p. 215. 

11 Sobre los problemas de las grandes concentraciones urbanas, véase nuestro libro Hacinamiento, 
máxime el c. III: "La antinomia del campo y la ciudad". Respecto al caso concreto de Buenos Aires, 
véase Argentina superpoblada, c. Vil y el Apéndice: "La alienación argentina", así como Sagrera, 
1989, n. 1804: "La Argentina huye de sí misma". 
“ Según una encuesta de Margulis, los riojanos encuentran "más blancos" a los que vuelven de 
Buenos Aires, donde todos sienten que se les percibe por el distinto color de la piel, y la mayoría 
son conscientes de que son discriminados, pp. 113 y 172. De la porteña, W. Frank dice que "su 
pecho es pálido porque el sol de la Argentina decolora", Ramos, 1968, p. 456. El ansia de 
blanqueamiento llevaba a liquidar incluso mentalmente a todas las razas de color. Los negros 
habrían muerto en ocasión de las guerras de la Independencia, con las "campañas del desierto" (en 
realidad para hacer el desierto, para acabar con ellos); los mismos mestizos se emblanquecen, 
según el sueño racista que analizamos con detalle en Racismo y política en Puerto Rico. Escribe 
aquí J. V. González, que "eliminados los factores inasimilables: negros e indios, quedaron los 
mestizos, pero a su vez, la evolución produjo la sangre criolla I..J suprimidos los elementos de 
degeneración o corrupción /.../ quedaba, pues, un producto selecto de sangre blanca, pura o 
depurada", Onega, 1970. También Ocantos afirmaba: "¿Sabe usted cuál será el tipo argentino del 
porvenir? Poned en una caldera al fuego lento un alemán, un ruso, un dinamarqués, un portugués, 
un italiano, un noruego, representantes todos de la raza caucásica /..? de ahí salará el arquetipo del 
argentino del futuro", Onega, p. 173. Referente a la campaña del desierto, la mentalidad prevaíente 
fue la de un auténtico genocidio de los indios, un exterminio sin la mejor consideración humanitaria, 
como se refleja en Elias Arze, p. 27. Sarmiento escribía a Mitre el 20-XI-l 861: "No trate de 
economizar sangre de gauchos. Éste es un abono que es preciso hacer útil al país". 

v El poeta Obligado, en Viñas, p. 264. También "abandonar la ciudad por el campo equivalía a 
'reconocer una derrota'", Fernandes, 1964, p. 208. 
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bonaerense donde se discriminó a ese "aluvión zoológico" formado por los "cabecitas 
negras", nombre de un animal, el anu brasileño, también empleado en Brasil en forma 
racista58. 

Un populismo demagógico ha querido hacer de todos los argentinos 
"ciudadanos": pero por este título de "nobleza" -incluso de linaje racial, como vemos- 
"generosamente" otorgado, como denunciamos de Roma y en el caso de los 
independentistas criollos, el neociudadano ha debido pagar proporcionalmente más 
que los antiguos nobles "de mucho cacao"5’. 

Analicemos más en detalle la cultura urbana, que atrae incluso a los 
inmigrantes. El racismo, como venimos insistiendo, crea su propia justificación. 
Sarmiento condenaría la "barbarie" del campo por la incultura a la que la falta de 
escuelas le somete: "Así, pues, la civilización es del todo irrealizable, la barbarie es 
normal"6". Pero "olvidaba" que la falta de infraestructuras escolares y de 
comunicaciones se debía en gran parte al gobierno central bonaerense, por su 
expoliación de los recursos provinciales. Luego hablará de "Buenos Aires /.../, esta 
ciudad que tuvo un día el candor de llamarse la Atenas americana"61. En realidad, 
no hay tanto candor ahí, sino la intención explícita, como en la Atenas- Bogotá y 
otras, de justificar por su "inteligencia" (es decir, su viveza, pillería) su dominio sobre 
los campesinos embrutecidos, como constatamos proclamaba explícitamente 
Bolívar02. 

Explícita o implícitamente, la conexión campesino-bárbaro- coloreado y la 
ciudadano-civilizaoo-blanco se sostenían como las dos vertientes de un arco, 
dándose mutuamente solidez en la mentalidad aristocrática y, por tanto, racista que 
a este respecto revela como nadie Sarmiento, quien hace clel frac el sinónimo de 
civilización: "Era tan rica San Juan en hombres de luces el año 1825, que la sala de 
representantes contaba con seis oradores de nota. Los miserables aldeanos que 
hoy /1845/ deshonran la sala de representantes de San Juan, en cuyo 

M Antes era frecuente hablar de los negros como "raza etíope", palabra griega que significa 
"cara Quemada", Lengyeul, p. 76. La trase de un político conservador "aluvión zoológico" 
es analizada, junto con otros datos sobre el conflicto de razas en la Argentina, y entre el 
provincianos y bonaerenses, "negros de mierda" o "porteño marica", por Orgambide, pp. 26 
y 35. 
” Recordemos también, al extremo opuesto, el decreto de Rosas de 1830 para expulsar de 

Buenos Aires a los provincianos, Canal-Feijóo, pp. 313 y 202. 
60 1883,p. 27. Maní le opondría: "No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre 

la falsa erudición y la naturaleza"; la civilización, decía Martí, es la excusa del europeo para 
apoderarse de la tierra ajena, Fernández Retamar, p. 81. 

61 Ibidem, p. 167. 
w Por eso resulta sospechosamente ingenua la queja que en Colombia hacía el conservador 

V. Frankl de que ahí no hay el menor interés por aplicar la sociología del conocimiento, 'las 
relaciones existentes entre la estructura de uno y otro de los sistemas filosóficos y las 
ituaciones histórico-sociales en medio de las cuales nacieron", p. 299. Así se estropearía I 
negocio de la cultura, el truco de la Atenas americana, en esa "Patria boba" en la que, n 
palabras de Fals Borda, "sólo existió una especie de 'democracia ateniense' para las 
minorías gobernantes y letradas", 1967, p. 101. En la isla Martinica, denunciaba Fanón, 
1973, p. 160, algunos estudian a fondo a Montesquieu o Claudel para citarlos y que se pase 
por alto el que son negros. Traidores no sólo a su patria, sino a su raza, y a su vez denun-
ciados en forma racista, "Mirta Aguirre comenta el carácter retrógrado de la aristocracia 
negra, los negros y mestizos, imitamonos de la alta sociedad blanca, que se reunían en 
lugares tan selectos y de tan culta denominación como el elegante Club Atenas y se enco-
lerizaban aún más que los 'caras pálidas' ante la idea de que nadie removiese el maloliente 
revoltijo de su racial parentela limpiabotas, cocineril", Morejón, p. 207. Por lo demás, copia 
de copia, ya el monje Alcuino quería hacer de Francia una Atenas cristiana, según cuenta 
en su historia Fleury, citado por Chateaubriand, p. 497. 
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recinto se oyeron oraciones tan elocuentes y pensamientos tan elevados, ¡que sacudan el 
polvo de las actas de aquellos tiempos y huyan avergonzados de estar profanando con sus 
diatribas aquel augusto santuario!"01. 

Para Sarmiento, además, "si un destello de literatura nacional puede brillar 
momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará /.../ sobre todo, 
de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la 
materia; lucha imponente en América"w. Es decir, para él, de la manera más explícita, la 
literatura -para ser buena- deberá ser racista; indicando en la lucha entre inteligencia y 
materia esa justificación "racional" de la esclavitud que luego Rodó y tantos otros epígonos 
utilizarían para justificar y exaltar un régimen "ateniense" de explotación que ya comenzaba 
a manifestar como tan atrasado, subdesarrollado, frente a otras regiones menos místicas o 
mistificantes, como los Estados Unidos, justificación del colonialismo interno "lati- 
no"americano que recuerda demasiado a la justificación del colonialismo externo ibérico por 
su carácter místico, salvífico, cristianizador. De tal palo, tal astilla. 

Si "gracias" a ese racismo urbano las campañas han sido de hecho más 
ignorantes, más fácilmente presas de supersticiones clericales y de mistificaciones 
conservadoras, se comprenderán las alabanzas que los grupos más reaccionarios tributaban 
a sus últimos reductos contra el "materialismo de la ciudad"05 y contra los inmigrantes de 
mentalidad socialista que llegaban desde Europa a Buenos Aires00. Así Cañé declaraba que 
"hoy nos sirve un sirviente europeo que nos roba, que se viste mejor que nosotros y que 
recuerda su calidad de hombre libre apenas se le mira con rigor. Pero en las provincias del 
interior, sobre todo en las campañas, quedan los rastros vigorosos de la vida patriarcal de 
antaño, no tan mala como se piensa"07. Y en El solar de la raza, título bien significativo, 
Gálvez, como en todas sus obras, abunda en la misma mentalidad00. Cabe recordar aquí la 
diatriba del racista estadounidense Madison Grant: "Las grandes ciudades, desde los días 
de Roma, Alejandría y Bizancio, han sido siempre punto de encuentro de diversas razas, 
pero Nueva York se está convirtiendo en una cloaca gentium que producirá muchos 
asombrosos híbridos raciales y algunos horro- 

*J Ibidem, p. 53. El embrutecimiento atribuido al campesino llega a ser literal. Ramos Mejía no sólo 
dice que "todas ellas se acercaron a las ciudades en un estado de ignorancia y de oscura barbarie, 
si no rayana a la del hotentote, muy cerca de la del indio cerril, cuya sangre y cuya índole había 
tomado, en el contacto de su cohabitación diaria, un predominio nada despreciable", 1956, c. X, sino 
que el contacto con los animales embrutece también realmente: "Hay una recíproca influencia en que 
el hombre pierde camino en su natural ascensión, detenido por tan extraña confraternidad, y el animal 
gana", ibidem, p. 157. La justificación ideológica de la explotación del campesino no puede ser más 
brutal. Sobre algunas de las raíces del racismo de Ramos Mejía, sus bienes raíces, véase Ramos, 
1968, p. 365. 
w Ibidem, p. 31. 
01 Ricardo Rojas, APP, p. 426. Ingenieros, como hijo de inmigrante que aquí subraya lo es, ve ese 
carácter reaccionario de Rojas en el exaltar uní lateral mente el interior, etc., Stabb, p. 148. 
06 Onega, p. 27. 
07 Ibidem, p. 78. 
M Pizarro, 1943, p. 151. "La vieja y siempre renovada patria está en el pueblo. Y es en las 
provincias...", Hernández Arregui, p. 95. Lo mismo González Climent, p. 219. De ahí los intentos 
desesperados por mantener reservas de indios "rurales", como en el Perú, donde Encinas declaraba: 
"Su fuerza económica se encuentra en la tierra. Retirarlo de la tierra es barrer profunda y 
peligrosamente ancestrales tendencias de la raza", Felipe de la Barra, 1948, p. 188. Al extremo 
opuesto, también los izquierdistas urbanos discriminan a los demás, como ya denunciara Mariátegui, 
1929, p. 33. 
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res étnicos"w. Tema del melting pot que analizaremos en el último capítulo. 
Conviene, pues, observar cada caso y tiempo, para conservar una visión 

más objetiva: las ciudades no han sido siempre fuente de progreso -al menos en 
el sentido europeo- como ciertas capitales interiores -Bogotá, México- ; e incluso 
algunas ciudades, más aisladas aún por no tener el trasiego propio de las 
capitales, han sido por largo tiempo sinónimo del más rancio conservadurismo: 
Puebla, Medellín, Santa cruz de la Sierra, Córdoba70. Sin embargo, tampoco los 
campesinos han representado siempre el progreso ni la democracia, aunque los 
progresos técnicos intelectuales -con ideólogos aparentemente tan dispares pero 
aquí coincidentes como Jefferson y Mao Tse Tung- nos han permitido conocerlos 
mejor, y a ellos mismos modificar en parte su trayectoria milenaria. La "salvación", 
desarrollo o socialismo sudamericano no provendrá sólo de un lugar o de otro, 
como tampoco de una u otra raza; no sigamos más, por favor, con la vieja, 
alienante y sangrante historia de pueblos escogidos, clases redentoras, ni tierras 
santas... 

Aunque por ahora aparcado, no podemos dejar de mencionar, en lo 
referente a nuestro tema del racismo, y en previsión de aún peores días, el plan 
avanzado por el presidente radical Ahonsín de trasladar la capital argentina de 
Buenos Aires a Viedma, proyecto hecho -como otro en el Perú- al calor del 
"ejemplo" de Brasilia7'. 

Hemos visto aquí, y antes analizamos más desde el punto de vista eco-
nómico y poblacional en Argentina superpoblada72, el problema de "la cabeza de 
Goliat" argentina, la macrocefalia bonaerense. Descentralizar, pues, parecería 
buena idea... en principio. Sin embargo, no se pretende colocar la nueva capital en 
un punto equilibrado entre Buenos Aires y el interior, equidistante de las dos 
culturas, y en donde se ha pensado -e incluso ha estado ya- la capital política 
argentina en ciertos momentos de mayor equilibrio sociopolítico: Rosario, Santa 
Fe, Córdoba, etc., sino en Viedma. Es decir, lo más cerca posible de la provincia 
de Buenos Aires, separada de ella sólo por el río Negro. Y, sobre todo, la nueva 
capital estará más distanciada oue nunca del interior del país, de todas sus gran-
des ciudades y núcleos de población: 16 de cada 17 argentinos no bonaerenses 
estarán más lejos de la nueva capital que de la antigua. La excapital será camino 
casi obligado para la mayoría de los argentinos para llegar a la nueva capital. La 
ciudad de Buenos Aires, construida con los capitales y aporte humano de todos 
los argentinos, se despoja así ahora aparentemente de su responsabilidad política, 
como las metrópolis pseudoconvertidas a la descolonización, para aumentar, 
como ellas, al no tener ya en teoría el poder, la explotación económica y cultural 
de su esfera de influencia. 

En el fondo, pues, es cambiar para que nada cambie. El proyecto de 
Alfonsín equivale a repetir con Viedma la historia de los Sarmiento, Alberdi, etc., 

** Handlin, 1963, p. 185. El derecho de asilo de las ciudades para atraer pobladores, corno 
ya hizo Rómulo, Tito Livio, libro I, da pie en ocasiones a esa crítica a la ciudad; aunque 
los que se refugiaban en las ciudades eran a veces los perseguidos por acreedores 
injustos, o por sus ideas religiosas o políticas, no siempre peores que las de sus 
perseguidores. 
,0 No es sin duda casual el que muchas de esas últimas poblaciones tengan un alto por-
centaje de blancos, como Medellín o Santa Cruz, Chervin, 1908. Sobre el espíritu de 
Córdoba como tradicionalista y opuesto a Buenos Aires, véase Orgaz, p. 111. 
71 Los párrafos siguientes resumen la crítica que en 1986 hicimos a ese proyecto, crítica 
publicada en periódicos como La Nación de Buenos Aires y reproducida en Sagrera, 1989, 
n. 1804, pp. 280-85. 
72 Véase en particular el c. Vil: "Las migraciones internas y la superpoblación urbana" y, 
en relación aún más estrecha con nuestro tema actual, el Apéndice: "La alienación 
argentina". 
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con la ciudad de Buenos Aires el siglo XIX, y crear a su vez un reducto de pobla-
ción pura, blanca, europea, lejos de la "barbarie" del interior, de las masas de 
"cabedlas negras" que, "como aluvión zoológico", contaminaron Buenos Aires e 
impiden un civilizado gobierno... radical. Por supuesto, esto no se puede procla-
mar hoy con el mismo desparpajo que antes. Pero sabemos, por confidencias del 
gobernador de Viedma, que desde niño Alfonsín se sintió fascinado ante esa ciu-
dad... por parecerle un paisaje europeo. De ahí que ahora prelada que los 
argentinos miren "hacia el sur, hacia el mar, hacia el trío", en vez de mirar al 
interior de la Argentina, a lo que constituye casi toda su población, su historia y 
su inserción en su continente. 
Si la Argentina quiere dejar de ser el país dividido y enfrentado consigo mismo 

que ha sido desde su independencia, y lo que constituye su gran debilidad, su verdadero 
"pecado original", y la raíz de sus mayores fracasos históricos; si quiere integrarse y tener 
su papel en el subcontinente latinoamericano, ha de dejar el "sueño blanco" de ser la 
"Sudamérica europea" y reconocer con orgullo su pluralismo cultural y racial, y colocar, por 
tanto, su capital en un sitio realmente equilibrado entre Buenos Aires y el interior. 

Lo indispensable no es, como pretende Alfonsín, buscar "la identidac de la 
Argentina sureña", sino de toda la Argentina. "El país segregado y olvidado' de que él habla 
no es sólo el 3% de la población que vive al sur de río Negro sino sobre todo esa mayoría 
que no es de origen bonaerense. "La paz que aún nt es definitiva y hay que consolidar" es 
la que debe existir entre los mismos argén tinos, cuya división interna ha llevado, entre mil 
desastres más, al de la Malvinas. 

El plan Viedma, lejos de ser una empresa patriótica, es la lógica y gra vísima 
plasmación de la esquizofrenia de un país que no se acepta como es, qu busca una 
"pureza" blanca hacia las nieves polares, engañado por el espejism' de esa nueva y todavía 
más injusta y racista Campaña del Desierto. Y todo es por no dar la cara y reconocer como 
es a la mayoría de su población, por n desear encontrar su Norte, por no querer integrarse 
en su continente suaamer cano, por negarse a tomar conciencia de su mestizaje cultural y 
racia Retrocediendo hacia el callejón sin salida de Viedma, con una trágica ceguei respecto 
a sus problemas reales, una vez más la Argentina huye de sí misma. 

X. 5. México contra Méjico 

Diferenciamos la ciudad, con "x", del país, con "j", para simbolizar 7 el carácter 
"distinguido", aristocrático, arcaizante de esa ciudad-Estado, CL| elite quiere incluso 
distinguirse de la fonética y, por tanto, implícitamente ya < lenguaje del endogrupo 
sudamericano; sin que en el mantenimiento de esa " falte tampoco el sentido 
complementario de asimilacionismo a los Estado Unidos, que así lo escribe, tema que 
trataremos en los tres capítulos siguientes. 

Ya hemos analizado que la conquista española de Méjico fue en cierta manera 
la de las provincias subyugadas contra la capital, que de modo continuo les hacía la guerra 
y las sacrificaba de un modo tan literalmente descorazonador. Pero aliarse con tales socios, 
escribía casi al mismo tiempo Maquiavelo en otro país envuelto en guerras que implicaban 
también a los españoles, es hacer vana la esperanza de libertad. La ciudad de México 
siguió siendo la fortaleza de la opresión racista de una casta dominante, que contundió 
hasta en el nombre su ciudad con el entero país7J. 
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Recordemos, en punto tan significativo, que lo mismo ocurre en Guatemala, 
maravilloso país y pueblo, crucificado durante decenios por un colonialismo interno y 
externo, como pudimos tristemente experimentar en carne propia mientras residimos, 
durante medio año, en esa capital, donde todo lo que no sea ella misma está 
considerado "no tanto como una extensión de la ciudad, sino como una colonia de 
ella"71 * * 74 75 *. Parecidas muestras de imperialismo (no sólo) verbal encontramos en 
capitales como Panamá, Santiago de Chile, San Juan de Puerto Rico, etc., 
correspondiendo a verdaderas ciudades-Estados de ciudadanos blancos, que dieron 
origen, insistamos en ello, a centralismos urbanos más exclusivos aún que en otras 
regiones del mundo, por incluir el desprecio racial a los vencidos. Las reacciones 
provincianas fueron así más violentas, y la capital hubo de sufrir mayores represalias, 
desde Buenos Aires a Méjico... con el consiguiente retraso en la formación de la 
nacionalidad y desarrollo general; y esto vale proporcionalmente incluso cuando esa 
reacción no pudiera predominar, legándonos el lamento de los vencidos en el Martín 
Fierro o bien Os Sertoes, o la no menos "vendeana" rebelión de los cristeros 
mejicanos, y de tantos otros7i. Sobre el odio a la ciudad entre los nazis véase la obra 
de Burgdórfer70. El mismo Hitler decía: "La gran ciudad me parecía la personificación 
del incesto", según relata Allport, quien describe también ahí las tendencias 
incestuosas de Hitler77. 

A lo largo de su historia se ha repetido siempre aquí en modo especia! lo 
que Alberdi observara en general y vimos de Buenos Aires: "Las grandes ciudades 
de Sudamérica son todavía la fortaleza y cuartel de las tradiciones coloniales. Pueden 
estar superficialmente embellecidas por la riqueza del comercio moderno, pero son 
incorregibles para la libertad política"78. En concreto, escribe un observador 
contemporáneo, "la ciudad de Méjico es de una tradición esencialmente 
conservadora. En Méjico la mayoría de las revoluciones han comenzado en el campo. 
La ciudad ha sido el refugio de las familias ricas rurales cuya posición local estaba 
amenazada"7’’. 

Como contra los aztecas, también contra los españoles hubo "un levan-
tamiento rural de carácter popular y democrático", más que en ningún otro país 
sudamericano, pero venció "la tendencia conservadora y monárquica"80. 
Más tarde hubo otro intento: "La guerra de la Reforma -escribe Parkes-, fue una 
guerra de las provincias contra Méjico y de los campos contra las ciudades. Los 
guerreros indios de Oaxaca y de Guerrero se unieron a los rancheros mestizos de 
ios territorios norteños para combatir al clero, a los generales y a los criollos ricos"8'. 

El último estallido -antes del de Chiapas, también del sur- de Méjico, pueblo 
campesino, contra México, oligarquía urbana, fue el de la memorable revolución 
mejicana, cuyos mejores defensores fueron los campesinos agrupados 

71 "El blanco -afirmaba Pimentel- vive en una magnífica casa en la ciudad; el indio 
está ais lado en el campo, en una mísera cabaña /.../ dos grupos hasta un cierto punto 
enemigos", Stanley, p. 174. "Los políticos /..J no miraban a extramuros de la ciudad de México. 

Parecía como que en el Distrito Federal estaba concentrada la república", Valadés, 
p. 120. 74 Caplow, p. 257. 
75 Dacunha destaca en el prólogo de su obra el carácter antiurbano del sertanejo. 
Sobre una mentalidad parecida entre los nazis, véase Burgdórfer, 1934. 
7k Burgdórfer, 1934. 
77 C. XXIV. 
78 APP, p. 496; véase Whitaker, p. 14. 
78 P. Lewis, en Radicalism, p. 169. 
*° Belaúnde, en Humphreys, p. 390. 
•' P. 250. 
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en torno a Emiliano Zapata. Reveladoras son en más de un sentido las expresiones del 
historiador socialista Colé: "Los trabajadores urbanos hicieron poco por apoyar a Zapata 
o a los demás líderes campesinos: en realidad, pelearon con las fuerzas de Carranza 
contra ellos. Ahí está una clave para comprender la primera etapa de la Revolución, 
que logró su éxito a pesar del hondo abismo existente entre el movimiento obrero y 
urbano -en su mayor parte- y los campesinos /.../ los trabajadores relativamente 
civilizados e ¡lustrados de la ciudad de México y de las más antiguas ciudades tenían 
miedo de los campesinos analfabetos, dominados por los sacerdotes y medio salvajes"’-
. 

No sólo Emiliano Zapata, sino también Pancho Villa, en otras cosas tan deficiente, 
mostró en esto su raigambre popular, como prueba su acción y sus palabras a R. Hernández, 
que le sorprendió realizando faenas agrícolas: "Así hay que trabajar, amigo, para que coma 
mi pueblo. Aquí es donde yo quisiera ver a los políticos de petate, sembrando trigo y 
parándose a las tres de la mañana. Esos políticos no le hacen ningún bien a mi raza; no más 
hablan y le roban el dinero a mi pueblo. Aquí los quisiera yo ver, trabajando como los 
hombres"81. Aquí, cercano a la tierra, le surge espontánea la palabra "raza" que oponer a los 
politiqueros urbanos que predominaron una vez más en la historia trágica de ese gran paísw. 

X.6. Brasilia, fortaleza contra el Brasil 

La capital del Brasil, situada inicialmente en Sao Salvador de Bahia en 1534, fue 
trasladada en 1763 a Río de Janeiro, lugar sin duda mucho más equilibrado, más equidistante 
entre las grandes masas de población existente hasta la época contemporánea, y adecuado 
en función de los medios de transporte de personas y mercancías por vía marítima; situación 
poco modificada hasta la segunda mitad del siglo XX por el transporte por carretera (el 
ferrocarril cuenta poco en Brasil) y, por supuesto, el avión. 

Como otros países en condiciones análogas, el Brasil fue mucho tiempo poco más 
que una costa81, facilitando sólo su "interiorización" terrenos agrícolas especialmente 
propicios al cultivo y su transporte, o minerales, como indica el mismo nombre de la región, 
Minas Cerais, y su capital, Ouro Preto, así como el Manaes amazónico, capital mundial un día 
-sólo un día- del caucho. 

Un mirada al mapa del Brasil podría inducir a considerar más racional 

” Colé, IV, p. 300. El gran pecado de Zapata, para Bulnes como para otros, no fue la reforma agraria, 
sino la revolución racial, su ludía por el triunfo de los indígenas, Alba, 1960, p. 211 
•» ARP, p. 802. 
84 Recuérdese la enérgica proclama de Neruda: "La tierra se reparte con un rifle / no esperes, 
campesino polvoriento / después de tu sudor la luz completa / y el cielo parcelado en tus rodillas. / 
Levántate y galopa con Zapata I..J México, huraña agricultura, amada / tierra ente los oscuros 
repartida! 

Refiriéndose a la discriminación racial en el campo y en la ciudad -no entre ambas- un estudio 
muestra que en la ciudad el discrimen es más encubierto en ciertos sentidos. R. Béjar Navarro, Revista 
Mexicana de Sociología, 1969. Pero no por eso se debe concluir que es menor dentro de la ciudad, 
sino al contrario: el discrimen burgués es mucho más profundo que el feudal, aunque a primera vista 
choque menos nuestra sensibilidad, precisamente por ser ésta en buena parte, para todos los lectores, 
burguesa. Ahora examinaremos algunos aspectos generales de esa discriminación urbana, y en los 
capítulos dedicados después a Méjico se verán nuevos aspectos del problema. 
“ "África, para los europeos, no era un continente, sino una costa", Melady, p. 47. 
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el colocar la capital en un lugar geométricamente más céntrico. Pero, por supuesto, 
ésa es una visión abstracta, que resulta gravemente falsa cuando se sopesan bien los 
factores a tener en cuenta: dónde está la población, dónde los recursos, qué 
transportes necesitan unos y otros, y qué relación debe tener la capital con todos ellos. 
La capital no tiene que estar necesariamente donde haya más gente, puede ser 
incluso artificialmente creada, como Washington D. C.; pero tampoco es 
democráticamente adecuado alejarla mucho de los lugares más poblados, ligados 
obviamente a zonas productivas de las que deben vivir. Y como una línea recta no es 
casi nunca la distancia más corta -en una opción sensata, habida cuenta costos y 
rendimientos- entre dos puntos geográficos distantes a unir por carretera, tampoco el 
lugar geométricamente central es el lugar más estratégicamente apto para una capital, 
a no ser que se piense sólo en transportes aéreos, concepción elitista, "olímpica", que 
reproduce el trazado urbanístico de Brasilia. 

El cambio de capitalidad no fue un capricho súbito y personal de un político. 
Estaba reclamado ya por la Constitución de 1890; más aún, casi dos siglos antes se 
había señalado para la ubicación de la nueva capital un territorio que coincide 
aproximadamente con la actual Brasilia. Eso mismo lleva ya a preguntarse por lo 
menos por qué se tuvo que hacer tan rápidamente, en poco más de tres años, con los 
costes añadidos de todo tipo que esta prisa supuso, que llevó al Brasil entero al borde 
de la bancarrota, en un esfuerzo doble de lo que habría costado solucionar los 
problemas de los distritos pobres de todas las grandes ciudades'6. 

Los entonces bien llamados "camiones negreros" transportaron innu-
merables trabajadores nordestinos contratados en condiciones esclavistas87 para 
edificar esa obra faraónica, que culminó simbólicamente con la pirámide, no menos 
simbólicamente truncada, erigida al faraón Kubitschek. ¿Acaso no se comparó él 
mismo con el faraón Akhenatón, que trasladó también la capital de su reino?88. 

Es verdad que en una pirámide egipcia encontramos la inscripción: "Ningún 
brazo egipcio se fatigó aquí"; pero esa aparente diferencia corresponde en realidad a 
otra -por lo demás lógica, coherente coincidencia. Porque ¿cómo puede un señor 
"latino"americano, de origen europeo reciente, y apellido materno más extranjero -
escogido voluntariamente para "distinguirse"- como Kubitschek, sentirse solidario, 
connacional, de la misma raza, que esos nordestinos de color que edifican su obra 
faraónica? 

Esa misma mentalidad que presidió el modo, la rapidez inconsiderada, 
inhumana, de realizar la nueva capital es la que corresponde al conjunto de la obra, 
tanto por el lugar escogido como por la estructura de la ciudad, como también por la 
intencionalidad profunda de su máximo responsable inmediato, el presidente 
Kubitschek. Y subrayamos lo de inmediato porque, precisamente por ese su carácter 
de ser (creyéndose) superior, "latino"americano, blanquizante, europeizante, 
respondía a la mentalidad de la clase-raza superior, que le eligió primero como 
presidente y después aprobó por unanimidad en el Parlamento el cambio de 
capitalidad, aunque posteriormente surgieran muchas críticas de detalle e incluso, por 
diversos intereses, de fondo. Clase política que, apenas es necesario indicarlo, era a 
este respecto la misma que en 1890 pidiera el cambio de 

“ Horowitz, 1964, p. 286; Szulc, p. 195. 
87 Olíveira, 1962, p. 145. 
“ F. Arnau, 1963, en la entrevista que le hizo personalmente. Es, sin duda, vergonzoso, en 
temas tan capitales, como éste en Brasil y Argentina, tener que recurrir a estos análisis psi-
cológicos de un grupo o incluso de una persona, lo que indica hasta qué punto impera aún, el 
despotismo de un grupo racial y hasta de una persona. 
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capitalidad. 
Portavoz oficial máximo de su raza-clase, Kubitschek rechazaba Río de Janeiro 

por su clima cálido y problemas de tráfico, impidiendo -decía- las montañas su crecimiento"9. 
No insistiremos en la inadaptación de ciertas razas al calor, no sólo la blanca, sino también 
la de algunos indios amazónicos, que se ha indicado como muestra de su reciente 
inmigración; aparte que una serie de técnicas modernas puede contrarrestar mucho ese 
factor climático. En cuanto a lo de imposibilidad de crecimiento de Río, es sin duda un 
problema relativo en varios aspectos, y eso incluso en el supuesto de que una capital tenga 
que ser grande en población. 

Si los argumentos negativos para adoptar una decisión tan grave y costosa como 
cambiar la capital, abandonando Rio, son tan pobres, ¿son mejores los argumentos positivos, 
es decir, en favor de adoptar ahora la decisión de crear esa nueva capital, Brasilia?* 90 * *. 
Según Kubitschek, sí: la nueva capital, oficialmente inaugurada el 21 de abril de 1960, iba a 
ser el bálsamo milagroso para los males del país, con resultados óptimos que exigían la 
unanimidad de tocios los patriotas: "Con la nueva capital llegará, queriéndolo Dios, un tiempo 
de abundancia y de genuina fraternidad" para "todos los brasileños".9' 

Sin duda, insistamos, el emplazar la capital de modo realmente más equilibrado 
geográficamente respecto al conjunto del país puede de suyo favorecer una mayor igualdad 
política y económica. El que después de tantos decenios de la construcción de Brasilia ese 
pretendido bálsamo milagroso no haya surtido efecto, y el Brasil continúe estando tan lejos 
de ese ideal de igualdad, puede deberse quizás a otras causas. Pero ya vimos la indudable 
conexión entre el modo que se realizó su construcción y el desastre económico que sobrevino 
a la gran mayoría de los brasileños. Cabe, pues, preguntarse si, aparte de las desastrosas 
prisas, el mismo hecho de la construcción de Brasilia, por su lugar, configuración urbanística, 
etc., ha servido para contrarrestar otros factores negativos o más bien, por el contrario, a 
conservarlos e incluso agravarlos. 

Sus planificadores afirmaron que la misma estructura de la ciudad se concibió 
como una afirmación y refuerzo de la democracia, ya que se colocó en el centro de la misma 
al Parlamento, tras el que se alinean todos los ministerios (y, como uno más, como otro 
"instrumento del reino", e incluso el último, la catedral: estamos lejos de su papel central en 
el medievo, o del equilibrio de poderes en la plaza renacentista). 

Sería demasiado ingenuo el aceptar esas declaraciones sin un análisis crítico, 
como si bastara proclamarse demócrata para serlo. Es frecuente, por el contrario, el que 
"cada cual se enorgullezca de lo que carece". Y la triste realidad es que Brasilia, precisamente 
por estar concebida y ser todo un monumento para representar (simular) la democracia, es 
la ciudad moderna más antidemocrática que hayamos visto nunca. Como las antiguas 
ciudades teocráticas de los aztecas, es inhumana; más aún, directamente antihumana, 
sacrificando la vida de los hombres a la mayor gloria y esplendor de los monumentos, 
políticos, si no ya religiosos, y al lucimiento de la "nueva clase dirigente" que sirve y se sirve 
de ellos. Los ciudadanos están en función de los políticos, que han conseguido aquí plasmar 
arquitectónicamente el sueño antidemocrático de apoderarse de toda la 

•* Arnau, ibidem. 
90 Subrayamos lo de "ahora", porque en otro momento, con otras condiciones técnicas y 
económicas la medida podría parecer más razonable; y no parece que fueran de otra opinión 
quienes durante tantos años consideraron aún no llegada la hora de realizarla. 
” Sagrera, 1989, n. 1816: Brasilia, democracia faraónica, de donde están extraídos algunos párrafos 
de este subcapítulo. Véase también Pastore, 1969. 
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ciudad, vivir ellos solos en ella, en enormes palacios y espacios ajardinados, avenidas de 
350 metros de ancho”2. 

Más aún, en el colmo de la desfachatez, esos políticos han expulsado a 
ese pueblo numeroso -convertido en servidor de esos "servidores" del pueblo- a 
veinte o treinta kilómetros de distancia, como apestados por la vulgaridad, a unos 
lazaretos, ciudades-dormitorios donde no tengan que ser vistos, ni oídos, ni olidos, 
no molesten a sus amos. Sudáfrica en su peor momento no imaginó mejor sistema 
de apartheid, que aquí funciona sin leyes escritas, con toda la naturalidad e 
"informalidad" del paternalismo racista brasileño. 

Brasilia es así una ciudad sin gente, sin pueblo, prácticamente desierta, 
en la que se ha disimulado y escondido lo más posible ese necesario pero "molesto" 
ingrediente del país; gente que soporta esas lamentables condiciones de 
segregación sólo porque la miseria ae sus lugares de origen les impide volver, pero 
que es muy consciente, como pudimos comprobar, y recogió ya en su encuesta J. 
Pastore, que Brasilia es una ciudad "vacía", "triste", "construida con una negligencia 
casi total hacia el elemento humano". Nada más elocuente que el que haya casi un 
60% de los encuestados que desea que sus hijos, aunque tengan que alejarse de 
sus padres, se vayan de Brasilia93. 

"Liberada" de sus ciudadanos de segunda o tercera categoría, Brasilia es 
sólo un conjunto de monumentos y palacios administrativos que en nada reflejan la 
realidad social y económica del país. ¿Puede concebirse algo más antidemocrático 
y nocivo para el Brasil que ese ambiente aséptico y falso en que se mueven en la 
capital los máximos dirigentes de la nación, ambiente que tan eficazmente les ayuda 
a olvidar la "molesta" realidad que supone los agobios (no sólo de tráfico, como en 
Río), las estrecheces (incluso en las demasiado visibles favelas de las montañas de 
Río), la desnudez (no sólo en la playa de Copacabana) de gran parte de los 
brasileños. 

El foso fabricado de mil kilómetros de anchura que separa Brasilia de los 
más cercanos centros poblados permite tener a los políticos, como proclama con 
sublime descaro el mismo Kubitschek, "tranquilidad para trabajar" como les da la 
gana, sin la presión popular de Río u otro lugar habitado. La comparación que el 
mismo presidente hacía con Akhenatón, Pedro el Grande y otros autócratas es, por 
desgracia, demasiado real. 

Volviendo del aspecto político al económico, observemos que Brasilia no 
ha sido sólo un factor importante en su construcción para empobrecer al pueblo -vía 
impuestos, inflación, etc.- en beneficio de unos pocos especuladores, sino que, por 
el enorme coste que supone el mantener tan lejos de sus lugares de abastecimiento 
agrícola e industrial a una población terciaria en gran parte super- flua, que ha 
sobrepasado ya el millón de habitantes -el doble efe la ya excesiva cantidad prevista 
inicialmente-, se ha convertido en un pesado lastre permanente también en lo 
económico. "La creación de Brasilia -dice Horowitz- tiene todas las características 
del énfasis medieval en crear magníficas catedrales en medio de un ambiente de 
pobreza e injusticia"94. Ya vimos en el capítulo cuarto la función real de las 
catedrales, de las grandes obras ejecutadas por todos los gobiernos que -incluso 
bajo apariencias paternalistas y populistas, como el de Kubitschek- son en realidad 
autoritarios: empobrecer al pueblo para que no pueda adquirir fuerzas físicas, bien 
alimentado; ni económicas, con ahorros; ni educarse, ni tomar conciencia y 
enfrentarse a la clase dirigente. 

De este modo podemos ver la lamentablemente extrema coherencia 

M Arnau, 218, quien subraya aquí su carácter "poco humano". 

’3 Pastore, 1969. 
94 1964, p. 185. 
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que explica el porqué la clase dirigente encontró genial y unánimente 
aprobó construir Brasilia: porque esa nueva "ciudad-catedral" -mucho 
mejor que las antiguas iglesias, convertidas en un modesto precedente y 
servidor más- contribuye a mantener al pueblo, débil, alejado, "en su 
lugar", tanto en su aspecto económico como en el político. Gracias a esa 
empresa, ha quedado muy reforzada la clase dirigente, residente ahora 
en parte en esa inexpugnable fortaleza solitaria, con un "foso" de mil 
kilómetros a su alrededor, que llamamos Brasilia'5. El conjunto de nuestra 
obra, y el capítulo que hemos dedicado al Brasil, nos permiten ya calibrar 
hasta qué punto este acrecentamiento del foso entre las clases refuerza 
la diferencia y discriminación entre las razas, aunque la relativa cercanía 
del hecho y la falta, a nuestro conocimiento, de estudios específicos no 
nos permita dar datos específicos al respecto. 

Cabría preguntarse si todo eso no podría, al menos en parte, compensarse por 
el "avance" que Brasilia supone en la conquista del interior, un pobla- miento más uniforme 
del país. Esto ha sido aducido una y mil veces en su favor por quienes han hecho enormes 
fortunas especulando con los suelos de Brasilia y amplias regiones circunvecinas, cuyo valor 
ha crecido especulativamente mucho, como -ya que el colonialismo cultural nos hace 
conocer mejor otros países que incluso el propio- se hicieron enormes fortunas en Estados 
Unidos en los lugares por donde iba avanzando el ferrocarril hacia el Oeste. Pero, 
observemos también en este ejemplo, allí no hizo falta para ello cambiar la capital, 
Washington, con el enorme coste inicial y permanente que encontramos en Brasil. En los 
Estados Unidos, además, la valorización de las tierras era real y permanente, ligada al 
ferrocarril, ríos, etc., fundada en una tierra muchas veces apta para una explotación 
permanente con la agricultura, y terminó en una costa del Pacífico también útil para la 
agricultura y la pesca, capaz de transportar por mar sus productos, etc.; todo ello potenciado 
por una inmigración -a veces directamente de Europa- de personas que -en una proporción 
notable- estaban preparadas para el nivel técnico de la época, formadas y reproductoras de 
una sociedad relativamente democrática y dinámica, apoyaría por una gran abundancia de 
capitales y recursos sociales de toda índole de la sociedad ya bien establecida en la costa 
atlántica. 

Apenas es necesario resaltar las enormes diferencias entre esas condiciones de 
expansión territorial y las que un siglo después han presidido la expansión territorial en torno 
a Brasilia. El deseo de rentabilizar rápidamente esas nuevas tierras interiores del Brasil ha 
llevado -mucho antes y más que en los Estados Unidos, por la naturaleza del terreno y los 
adelantos técnicos de que dispone brasileños y concesionarios extranjeros- a arruinar los 
suelos, en una catástrol no sólo nacional, sino planetaria. 

Hay un aspecto, ligado directamente a nuestro tema principal del racismo, en el 
que la expansión ael Brasil hacia el Oeste ha sido, por desgracia, demasiado parecida a la 
estadounidendense: el genocidio de la raza indígena. La "marcha hacia el oeste", decía 
Getulio Vargas, no es imperialismo, sino expansionismo interno''6. Esto era "olvidar", como 
en el caso ael Oeste estadounidense, y de la "Campaña del desierto" de la vecina Argentina, 
que ese territorio no estaba desierto de personas, que los indios -que, aun con menor 
densidad, lo 

” Un demócrata como Horowitz puede escandalizarse, como vimos, de que Brasilia costara el doble 
de lo que habría supuesto arreglar los barrios degradados de todas las ciudades del Brasil; pero los 
políticos brasileños que tomaron la opción contraria, e hicieron Brasilia, no eran en modo alguno 
tontos; los tontos son quienes todavía creen, incluso después de constatar lo que han hecho, sus 
profesiones de te democráticas. 
* lanni, 1966, p. 13. 
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habitaban ya- debían ser tenidos en cuenta. Desde ese punto de vista, literalmente 
vital... para los indios, Brasilia, como la mayor actuación hacia el oeste, constituye 
toda ella un mausoleo al genocidio de indígenas que lo ha acampanado. 
Estudiaremos esa continua matanza en el capitulo catorce. Baste aquí recordar el 
juicio de una fuente poco sospechosa de extremismo, el diario oel Vaticano, 
L'Osservatore Romano: "Ese progreso /del Brasil/ no lo es tanto; tiene un precio 
ecológico: la extinción de los indios"97. 

X.7. La invasión y crecimiento explosivo de las ciudades 

Desde el capítulo primero hemos subrayado cómo el conflicto entre las 
razas está ligado al problema de las migraciones, gue permite poner en contacto 
directo e inmediato a distintas razas. Constituyendo el campo y la ciudad como 
"razas" distintas, por las razones ya indicadas, la continua migración a la ciudad de 
los campesinos ha servido siempre para mantener alguna especie de racismo como 
soporte del colonialismo interno urbano. 

La intensificación de esa colonización y racismo depende sobre todo de 
tres factores complementarios: el volumen y rapidez de la migración, la mayor o 
menor diferencia entre las razas, que permite el discrimen y da una aparente base 
a una división del trabajo racista, máxime si ya había una tradición cultural racista; 
y, por último, al conjunto de problemas económicos que puedan agudizar esa 
explotación y, por tanto, el discrimen correspondiente. Analicémoslos en aplicación 
a nuestro caso. 

Las experiencias de laboratorio han dado constancias escalofriantes de 
cómo se autorregulan las poblaciones en espacios limitados, reproduciendo la curva 
logística de Verhulst y Pearl. El incremento poblacional, que primero está 
atemperado, en seres racionales como irracionales, por desviaciones sexuales, gue 
incluso el puritano Malthus consideraba "vicios" menos graves que lo que después 
acontece, se ve más tarde complementado por la agresividad interiorizada (suicidio) 
o exteriorizada (asesinato) hasta llegar a la guerra de todos contra todos. Para evitar 
llegar a este extremo, las sociedades que no santifican una desviación sexual 
(homosexualidad en Grecia, coito anal heterosexual en el Perú antiguo, puritanismo 
en el Occidente moderno) acuden a veces a organizaciones sociales en forma de 
castas, como observa Lévi-Strauss en sus Tristes Trópicos98. 

Analicemos la probabilidad de que se dé esta opción en el sistema social 
"latino"americano. La gravedad del problema del incremento de población en 
Sudamérica es un hecho tan conocido hoy como la vergonzosa falta de interés real 
en solucionarlo debido a intereses inconfesables de todo tipo y color99. América 
"Latina", con un incremento anual de población que durante decenios ha estado 
cercano al 3%, es, con África, la región del mundo que crece más rápidamente, y 
por lo tanto en donde los problemas de la fase superior de la curva >gíslica tienden 
a manifestarse antes. Pero hay más, mucho más. Cuanto menor ; el espacio (físico, 
económico, etc.) más rápidamente se manifiestan esos efec- >s nocivos; y en 
realidad, América "Latina" no crece en torno al 3%. Sus enormes extensiones, sobre 
las que a veces se especula por intereses asociales o ignorancia para resolver este 
problema apenas crecen o incluso disminuyen poola- 

97 Proyecto Marandú, p. 156. 
” P. 128: "Cuando se nace demasiado numerosa, y a pesar del genio de sus pensadores, 

no se perpetúa sino segregando servidumbre/.../ Les atrae una solución simple: el 
negar la calificación de humana a una parte de la especie/.../ Lo que me espanta 
de Asia, es la imagen de nuestro futuro, que ha anticipado". 
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cionalmente, porque a su natural pobreza ecológica se une la expoliación creciente 
ya indicada. Ese casi 3% de su crecimiento por natalidad se vuelca por migración a 
las grandes ciudades, que crecen al 6% anual y más, duplicando no pocas veces la 
población de las capitales en menos de diez años100. 

Los campesinos escapan, pues, de sus campos, en todo sentido demasiado 
explotados, dirigiéndose a las ciudades que han aprendido a conocer, aun analfabetos, no 
sólo por el boca a boca, sino también mediante la radio, cine y televisión; ciudades que están 
hoy mucho más cerca de ellos mediante el tan relativo pero indudable progreso cíe los 
transportes. 

Las ciudades "latino"americanas se han ruralizado, pues, en gran parte; no han 
tenido como antes tiempo de ir ‘'urbanizando" lentamente a la entonces escasa migración 
rural: la mayoría, la tres cuartas partes e incluso a veces más de los hoy ciudadanos han 
nacido fuera de la ciudad, con todo lo que esto implica. 

X.8. El enfrentamiento urbano de las razas 

Los campesinos que invaden hoy las ciudades de América "Latina" en mayor 
número que en ninguna otra parte del mundo pertenecen también más que en parte alguna 
del planeta a razas más diferentes de las urbanas. En la América "Latina" tradicional había 
una diferenciación geográfica entre las razas, entre las variedades de las mismas. Los 
blancos dominantes vivían en las regiones más ricas, por lo general en climas parecidos a 
los de sus respectivos lugares de origen europeo. En Colombia se ha podido incluso 
constatar que la ubicación de los españoles correspondía a sus orígenes regionales101. Los 
negros habitaban por lo general en las costas, ligados a los trabajos de las plantaciones 
primero, y por inercia después o por ser zonas en que el clima, más inhóspito para el blanco, 
les protegía en parte de su explotación102. Los indios también persistían mái en las regiones 
relativamente hostiles o despreciadas, por pobres, por la razí blanca. De ahí que la 
explotación blanca era muchas veces sólo "eminente" había pocos blancos cerca cuya carga 
soportar, y la explotación no era, pues, tar sentida101. 

Pero los progresos sanitarios que disminuyeron la mortalidad infantil • las 
enfermedades epidémicas tropicales (malaria, enfermedad del sueño, etc 

*’ Véase todo nuestro Explosión poblacional. 
100 Damos datos al respecto en Sagrera, 1973b y 1974a. 
Sao Paolo, por ejemplo, se hizo 70 veces mayor en ochenta años, Horowitz, 1964, p. 22 
101 Caballero Calderón, 1960, p. 86. 
1M Véase Linton, c. III y Londoño, p. 99 ss. 
101 Los jesuítas en Paraguay decían a los indios que ellos eran mejores que los españolt "porque 
-relata Muratori- están separados a semejanza de los habitantes de las campiñas europeas, de 
los malos cristianos que viven en las ciudades", Sarmiento, 1883, p. 260. Y los misioneros 
consideraban que la catarata del río Uruguay era providencial para evitar que los europeos se 
aprovecharan de los indios, Liévano, c. XII; versión cristiana de la creencia indígena de que el 
dios bueno, Cojuda, libra al indio del "racional" y le lleva a donde no crece el árbol de goma, 
Gallegos, Canaima, p. 272. o que se piense que "a medida que va llegando la carretera, la gente 
se va dañando", Caballero Calderón, Siervo sin tierra, p. 44. Los mismos indios del sur de 
Colombia se oponían en 1908 a que se hicieran carreteras que traerían a los blancos, Bonilla, p. 
90. A nivel de enteros países, Porfirio Díaz se esforzó por no fomentar las comunicaciones con 
el poderoso vecino estadounidense, y Mossadegh acusaba al Sha de traidor por hacer el 
ferrocarril en Irán, Pahlavi, p. 83. De hecho, cuando la reina Victoria vio que Bolivia no tenía 
costas y no podía, pues, ser atacada por la flota inglesa, tuvo que conformarse con borrarla de 
su mapa, Fagg, p. 617. 
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aumentaron mucho el número de criollos en América "Latina" en relación a los indios y 
negros, a los que aún no llegaban esos progresos médicos. La aristocracia criolla 
postindependentista pesó, por tanto, mucno más sobre las espaldas de los de color, como 
la aristocracia francesa, al suprimirse prácticamente las guerras feudales con el centralismo 
del siglo XVIII, aumentó y pesó mucho más sobre las demás clases sociales. Con la 
diferencia radical de que en Francia las demás clases consiguieron sacudirse ese yugo, 
mientras que en América "Latina" las grandes familias criollas, más grandes que nunca, 
consiguieron de ordinario seguir explotando, y más intensamente, para subvenir a sus -
numérica y cualitativamente- crecientes necesidades, por lo que fue discriminando más y 
más a los de color. La medicina moderna (como el resto de la tecnología) les permitió ir a 
buscarlos y convivir con ellos en climas que, siendo antes muy nocivos para los blancos, 
constituían una especie de "cordón sanitario" social y hasta realmente sanitario, físico, en 
favor de los de color'0-1. Las razas "inferiores" perdieron así esos refugios naturales a donde 
llegaba ya el criollo explotador, ansioso también de nuevos productos (caucho, petróleo, etc.) 
en nombre propio y del gobierno olímpico instaurado en las "blancas" montañas de México, 
Guatemala, Bogotá, etc. 

Los indios perdieron además sus reservas en el "libre juego" que ins-
taurara el liberalismo -según vimos-, y esto también les hizo perder el apego tra-
dicional a sus regiones de refugio. Volveremos a analizar este fenómeno en el caso 
de Méjico. Baste citar aquí, para recordar hasta qué punto era antes improductiva la 
explotación de ciertas regiones (y, por tanto, la relativa libertad de sus habitantes) el 
que "debido al elevado costo del transporte por tierra, Buenos Aires compraba 
productos alimentarios de Europa, que resultaban más baratos que los de las 
provincias del interior de la Argentina. Una tonelada de mercancía podía embarcarse 
en el puerto de Guayaquil, en Ecuador, y al llegar a Nueva York, pasando por el 
estrecho de Magallanes, su precio era menor que si iba a Quito, distante doscientas 
millas atravesando selvas y montañas"105. 

Llegando también con el tiempo a las razas de color las más elementales 
(pero tan eficaces) técnicas sanitarias modernas, su explosión poblacional, unida a 
la explotación acrecentada por la previa explosión poblacional blanca, les llevó a un 
éxodo masivo a las ciudades frías blancas, en donde ya no morían como antes los 
negros por tuberculosis, o ellos y también los indios por estar menos adaptados a las 
enfermedades y contaminación propias de esa vida urbana. 

El simple hecho de que aumente de modo desigual el ritmo de crecimiento 
poblacional de distintos grupos les lleva a mirarse con desconfianza 

lw En América, "las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces", calculando D. 
Ribeiro que la mitad de la población aborigen murió contaminada luego del primer contacto 
con los blancos, Galeano, 1971, p. 27. Darwin observaba que los civilizados reemplazaban 
a los salvajes donde el clima no se lo impedía, 1871, p. 119. Véase también Schwidetzsky, 
p. 343; O. Vianna, p. 68 ss. y Pericot, p. 150. 

Ya vimos cómo, por su parte, antes de conseguir inmunizarse, también 
los españoles "morían como chinches". En África, "las enfermedades eran la mejor defensa 
del interior contra las europeos, para quienes África era una Costa, no un Continente", dice 
Melady, p. 47, sobre los negreros. La revancha de los colonizados llegaba más lejos, 
exportada con sus productos; recordemos con Quevedo, p. 188, la importación del "tabaco 
y chocolate", "que habían vengado a las Indias de España, pues habían hecho más mal en 
meter acá los polvos y el humo y jicaras y molinillos que el Rey Católico a Colón y a Cortés 
y a Almagro y a Pizarro". 
105 Johnson, 1966, p. 57. 
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cuando hay diferencias culturales, religiosas o lingüísticas; pero este sentimiento de 
desconfianza aumenta cuando el fenómeno es tan rápido, tan inédito, como el registrado 
en Sudamérica106 107 *. 

Primero, como queda dicho, fueron los blancos, o al menos los mestizos más 
blancos, los que aumentaron su población hasta llegar a ser mayoría en zonas e incluso 
países donde antes no lo eran, como los "ladinos" de Guatemala. El que ahora sea al revés 
no sirve para neutralizar ambas tendencias, porque la transformación se realiza con la 
suficiente lentitud como para que vaya creando conciencias e instituciones contradictorias 
que perviven simultáneamente después y aumentan el conflicto'07. Cuanto más en el caso 
de América "Latina", en donde no hay que "crear" esos conflictos raciales, sino que están 
ya incrustados en la conciencia de todos y en las instituciones públicas y privadas. 

Se podrá captar mejor la importancia de este factor si se tiene en cuenta que fue 
la percepción (errónea por lo demás, debida a fallos en los censos) de un rápido crecimiento 
de los negros, lo que en gran manera llevó a los blancos estadounidenses a fines del siglo 
XIX a abrir de modo racista la puerta a la inmigración blanca, intensificando de muy diversos 
modos la discriminación a los negros'08. En modo parecido, en otro país que durante tanto 
tiempo ha sido considerado como el del régimen más racista, Africa del Sur, fue el 
crecimiento de la inmigración bantú a las ciudades lo que hizo sentirse "atacados" a los 
blancos, que implantaron, tras la segunda guerra mundial, el sistema de rígida separación 
racial109. El racista Vacher de Lapouge "denunciaba" el peligro de los nuevos bárbaros que 
vendrían de los campos a destruir las civilizaciones1'0. También el conservador Rathenau 
gritaría contra la "invasión vertical de los bárbaros" y, epígono de ambos, el aristocrático 
Ortega y Gasset lanzaría un S.O.S. contra "la rebelión de las masas""'. En todo ello se 
mezcla también, en una ambigüedad tan exitosa para la propaganda política, el miedo 
"noble" y el capitalista a la gente baja y proletaria, que amenaza a la Santa Alianza de 
oligarcas de ambos tipos fauto- ras del colonialismo interno. 

100 Sobre la natalidad diferencial por razas en Sudamérica existen pocos datos; véase, por 
ejemplo, la recensión de la obra de Hutchins en Sociological Abstracts, julio de 1966. 
107 No sólo quedan todavía en Méjico quienes creen que el país es mayor en población y extensión 
que los Estados Unidos, sino que en los mismos Estados Uníaos, por la diferente distribución de las 
razas, etc., hay negros y blancos que creen que las proporciones de sus razas son muy distintas e 
incluso directamente contrarias a las reales, creando todas estas percepciones conductas 
emocionales aún más conflictivas. Respecto a! citado caso guatemalteco, el crecimiento poblacional 
diferencial es uno de los factores que incrementa la lucha racial entre indios y ladinos en Guatemala; 
conflicto que en vano, como prueba Monteforte, p. 116, intenta negar Wheten. Es significativo que 
se llame ladino al indio que hablaba español, como antes, en la Península, al árabe que sabía latín, 
P. Vilar, 1963, Prólogo. 

De hecho descendió la proporción de negros en un siglo a la mitad de lo que era antes, a pesar 
de fomentarse su reproducción con el auge del algodón, en Davenport, 1923, p. 167 ss. 
,w Reinhard, IV, c. IV; véase otro caso en Reuck, p. 268. Muchos observadores subrayan la 
importancia que la percepción del número relativo de sus componentes tiene en las relaciones entre 
razas, Conant, p. 15. 

1,0 Ramos Mejía, p. 211. 
1,1 Ortega y Gasset, 1930, pp. 148 y 1 73-176. 
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X.9. Competencia económica e incremento del racismo 

Pero todavía hay más en el caso de Sudamérica. Los efectos negativos 
del crecimiento poblacional pueden paliarse en parte si se consigue subir el "techo" 
de disponibilidades, con nuevos territorios y nueva tecnología. Los países europeos 
solucionaron para sí el problema exportando docenas de millones de sus gentes. 
Sólo Inglaterra y en un siglo exportó dieciséis (16) millones"2. Pero en América 
"Latina" no sólo no puede el pueblo emigrar masivamente a otras regiones, sino que 
incluso el progreso industrial que han conseguido los países desarrollados ha 
"exportado su desempleo", y multiplicado por cien, dado que las nuevas técnicas 
impiden que sea competitivo el antiguo trabajo artesanal en la industria doméstica 
y en la agricultura. 

Expulsado, pues, de sus campos por tantos factores adversos conver-
gentes, el hombre de color sudamericano no encuentra en la ciudad, al revés que 
el blanco en su país desarrollado, una industria o servicios en oue poder trabajar, 
aunque sea con un salario inferior. Las industrias están fuera ael país o bien, las 
internas, exigen hoy ahí mucha menos mano de obra, debido al aumento de 
maquinaria, tabricada en los países desarrollados, lo que da empleo a los traba-
jadores blancos allí. 

Más aún: si antes los pocos hombres de color que llegaban a las ciudades 
blancas "latino"americanas eran mirados con relativo paternalismo (aun con el 
discrimen implícito que esto indica) porque servían para realizar muchos trabajos 
serviles, hoy los trabajos de ese orden que no han sido suprimidos por la relativa 
industrialización se encuentran ya copados por los numerosos blancos producto de 
la previa explosión poblacional criolla, que ha llegado a crear un cierto proletariado 
e incluso a veces subproletariado blanco antes desconocido en América "Latina". 
Los "blancos pobres" del sur estadounidense fueron los más auténticos defensores 
de la tradición de la supremacía blanca, al estar más en peligro de ser desplazados 
por los negros, debiendo contrarrestarlo por su "categoría racial".”’ En modo 
parecido, en Sudamérica, estos inmigrantes blancos son con frecuencia los que 
mantienen de un modo más vivo la llama secular del racismo "latino"americano, 
como vimos en los inmigrantes europeos pobres en la Argentina, y analizaremos en 
el capítulo catorce a propósito de los estadounidenses. 

Nietzsche denunciaba que el Estado ha sido creado para alimentar a los 
inútiles114. El crecimiento poblacional exagerado ha contribuido más que en parte 
alguna en Sudamérica, a una inflación del sector terciario, al crecimiento cance-
rígeno de una burocracia parasitaria que, consciente de su inutilidad, se aferra 
desesperadamente al "orden imperante" que le da de comer hoy, y apoya a cual-
quier dictador que la utilice para dominar así al pueblo; y ya hemos visto cómo, 
siendo el pueblo en Sudamérica sobre todo de color, esas dictaduras tienen un 
carácter muy racista. 

1,2 Reinhard, III, cc. I y II. 
,,J Si son los poderosos los que crean la esclavitud y colonización, recordemos con 
Max Weber que son los blancos pobres los que fomentan la noción de honor racial, 
porque su honor social depende de la desvalorización de los otros, 1944, p. 69. En 
los Estados Unidos se observó que "durante la esclavitud, las relaciones podían 
ser íntimas y continuas. La segregación provino de la amenaza al rango social que 
siguió a la emancipación oficial", Reuck, p. 290. Por lo que toca a la influencia de 
ese factor de competencia racial en Sudamérica, recordemos que CEPAL calcula 
que en muchos países la suuocupación afecta por lo menos al 30 ó 40% de la 
masa trabajadora, Ruiz, 1966, p. 413. 

1884, p. 61. 
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Sin duda, a largo plazo, el discrimen que los blancos pobres ayudan a 
mantener les perjudicará, porque contribuye a mantener un ejército de reserva de 
desempleados (industriales o de servicios) de carácter racial, que es y será un arma 
poderosa en manos de los patronos para mantener bajos los salarios de unos y otros (y 
por ello los sindicatos más avisados combaten por propio interés la discriminación racial 
de todos); pero a corto plazo, en la áspera lucha por el pan de cada día, la discriminación 
proporciona una ventaja momentánea al "blanco pobre" e incluso le proporciona, como el 
opio, el consuelo de ser privilegiado en algo: racialmenteUi. 

En el pasado se toleraba al hombre de color si sabía "estar en su sitio", si se 
reconocía inferior no sólo en esto o en aquello, sino en todo su ser, en su raza, si llegaba 
diciendo: 
"aquí está el negrito Juan", lo que hacía sentirse superiores a los demás,,G. El mismo 
lenguaje popular muestra esta tendencia, que hace sentir como amable, tranquilizante, el 
llamar en broma y con cariño "mi negro" a alguien, lo que, como decir en ese tono "borrico" 
equivale a implicar exactamente lo contrario, que no se es ni negro ni burro (se 
comprenderá, pues, la mala psicología o la mala fe de quienes quieren sacar de ahí un 
argumento en pro de la inexistencia del racismo)"7. En lógica contrapartida, a todos los 
que quieren "subir" racialmente se les llama con duro desprecio "blanquitos""8 De esa 
sociedad tradicional se podía -y aun en parte se puede- decir que "el racismo blanco es 
menos patente en América Latina que en otras partes porque hay tan poca movilidad 
social", resultando difícil distinguir los motivos raciales ae segregación de los sociales o 
económicos"9. 

En el aspecto económico, la sociedad "liberal" ha castigado mucho esos 
intentos de capilaridad social, siendo proverbiales en toda América las maldiciones a la 
gente de color que intenta mejorar su condición económica. Este ataque se concentró en 
torno al negro, que por las razones antedichas era el hombre de color más cercano al 
sistema competitivo capitalista, y tenía, por tanto, mayores tendencia a incorporarse a él 
emigrando primero a las ciudades y compitiendo después en ellas’-’0. Así lo encontramos 
en la República Dominicana, donde al negro que intentara subir se le llamaba, con 
apelación bien racista, "culebrón"17’; y en el Brasil, en donde se hablaba, en un intento de 
desinflarlo por el ridículo, de "o mulato pernóstico", afectado’72. El liberal Sarmiento no 
teme perder su liberalidad ni incluso su preciadísima educación cuando andan de por 
medio intereses tan básicos como el del predominio racial y económico de su 

1,1 En Sao Paulo un negro declaró que "en el trabajo sólo cuenta la clase social, pero después del 
trabajo reaparece el color", en Degler, p. 148, quien observa que la convivencia en favelas de 
otros grupos disminuye su racismo nacía los negros. Pero la concentración de éstos continúa 
dificultando la integración: en Río, por ejemplo, con un 13% de negros, constituían el 40% de los 
habitantes de las favelas, Horowitz, 1960. 
”* Colomban, p. 127. "Pobre Paco -dijo Toledo- él cree que el modo de tapar su color es sonriendo 
estúpidamente /..J Hasta cierto punto era una observación certera de Toledo, pero me sonó un 
poco cruel", Carrero, p. 158. 
1,7 Como dice Don Quijote, Cervantes, II, c. XIII, "no es deshonra llamar hijo de puta a nadie, 
cuando cae debajo del entendimiento de alabarle"; un proverbio francés subraya que "es el tono 
lo que hace la canción". 
”* Muntz, p. 408. Se ha comprobado el aumento del racismo cuando bajan los salarios o se 
experimentan distintos tipos de frustración. Allport, c. XXL ”'V. Alba, 1969, p. 33. 
170 Whitten, N. E„ p. 347. 
111 En Moerner, 1970, p. 120; Vázquez, H., p. 149. 
177 Leonard, p. 241. 



216 URBANIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN RACIAL 

grupo, y califica a los negros que quieren subir como "raza servil y trepadora"121. 
"La trepadora" es precisamente el título y tema de una novela de Rómulo 
Gallegos, en donde critica el ansia de ascenso social y racial -tan unidos en un 
régimen racista, como vimos- de los hombres de color, y en donde se observa, 
como en otras obras del autor, que incluso tan notable, reciente y relativamente 
progresista personaje no estaba en manera alguna inmune al prejuicio y discri-
minación racista aristocratizante de la oligarquía "latino"americana,24. 

Antes cabía quizás en Sudamérica un optimismo que Ratzel ligaba al de 
los pueblos poseedores de grandes espacios'-’5, y si alguien afirmaba que "la 
lucha de razas no tendría en América ninguna razón de ser, ni siquiera la excusa 
de la escasez de la tierra"12*. Sin embargo, sólo por esta razón de la concentra-
ción urbana en las condiciones antecitadas se puede comprender cuán grave sea 
oy la situación al respecto, potenciada como está por el multirracismo anterior, 
ue forzando ya a plegarse a los distintos grupos a tan distintos grados de "capi- 
ilización cultural" en el punto de partida, hace hoy que, más que en otras parís la 
civilización (capitalista-racista), aumente las desigualdades122. 

Algunos, que se dejan llevar más por sus deseos que por el análisis 
bjetivo délas realidades, creen que el racismo es cosa del pasado (como lo reen 
del colonialismo), y consideran incompatible esa mentalidad "feudal" con i técnica 
y la vida moderna. Pero, por desgracia, el imperialismo racista no es el arcaísmo" 
que imaginaran Marx y Schumpeter, y se infiltra a través de la técni- a más 
refinada. Por citar un ejemplo asiático, allí hay también liberales incura- lemente 
optimistas sobre los efectos de una técnica que beneficia a su clase, y firman, por 
ejemplo, con Doce que la "industria moderna, derivada del sistema írroviario, 
liquidará la división hereditaria del trabajo sobre la oue descansan las astas 
hindúes, ese impedimento decisivo para el progreso y poder de la India"12’, 'ero 
la realidad es muy distinta, como ya observara Risley: "Los ferrocarriles, que lan 
sido presentados a veces como liquidadores de los prejuicios de casta, han le 
hecho extendido mucho el área en que esos prejuicios reinan como sobera- !J En 
Ingenieros, 1913, p. 139; véase Sarmiento, 1845, p. 24. Más que en parte alguna, el 
ipmbre de color oyó pronunciar con orgullo en la Argentina, como en los Estados Unidos: 
Éste es un país blanco". De ahí que el moreno deba decir como en el Martín Fierro: "Yo 
ambién tengo algo blanco / pues tengo blancos los dientes / sé vivir entre las gentes / sin 
|ue se me tenga en menos: / quien anda en pagos ajenos / debe ser manso y prudente". 
Enseña bien su autor, Hernández, el racismo, verdad? Tanto a dominar a los de arriba 
:omo a someterse a los de abajo, según analiza en su obra José María Rosas, pp. 28-
29. Recordemos que escribió el Martín Fierro estando Hernández en la condición de 
"blanco )obre": desempleado. Por lo demás, "los argentinos 
een el Martín Fierro con una alienación típica de quienes necesitan adoptar los 
antepasados de otros para aceptarse a sí mismos", según observa, refiriéndose también 
a los araucanos de Chile y a los indígenas paulistas, D. Ribeiro, 1972, p. 393. 

Como dice su compatriota Francisco Herrera, pp. 146 y 148, "hasta a R. Gallegos /.../ 
le escapan frases como ésta: 'Su compañero de viaje, un tipo de razas inferiores, crueles 

¡ombrías', y 'negro bueno, sufrido y rebelde. Pueblo mío que los llevas en tu sangre, MTIO 
una vergüenza, y en tu pecho como un tormento'. Howard, 1975, c. V, se conforma _on 
afirmar que Gallegos no es tan racista como Blanco Fombona. 

,!J Orgaz, p. 50. 
R. Fierro, p. 204; J. Martínez Estrada explica el que la Constitución argentina no admita 

diferencias raciales porque no hay monopolio de las tierras, Casiello, p. 309. Nosotros ya 
analizamos algo este punto... 

Brinton, D. G., 1946; observemos algo fundamental pero que de ordinario se deja de 
lado: no se pueden valorar las realizaciones de cada raza como prueba de su capacidad 
genética si las condiciones climáticas, históricas, etc., no han sido idénticas en cada caso. 
Reuck, p. 96. 
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nos"12’. Y Barnabas insiste más tarde en que "lejos de desintegrarse bajo el impacto de las 
tendencias modernas en los campos oe las comunicaciones, transporte, educación y 
ocupación, los sentimientos de castas parecen más fuertes que nunca lo fueron", citando a 
K. Deutsch, que apunta a una razón fundamental para esto: "Los hombres descubren más 
pronto o más tarde que pueden adelantar sus intereses en el juego competitivo de la política 
y de la economía formando coaliciones /.../ que dependen en gran parte de la comunicación 
social y comportamientos culturales, así como oe la estructura personal de ios participan-
tes"00. De ahí -concluyamos con Srivinas- oue "el desarrollo de las comunicaciones /.../ ha 
ampliado el área de la solidaridad panindia de la casta mediante el crecimiento de diarios de 
castas, revistas y conferencias. Incluso los chóferes forman ahora una nueva subcasta"* 130 

131. 
Esto no quiere decir que el racismo sea compatible con el máximo desarrollo, 

sino con el que más conviene a ciertos grupos, pues no cabe duda que ese sistema de castas 
"origina hostilidad entre los diferentes segmentos de nuestra sociedad y disminuyela 
eficiencia y la honestidad en la administración y la vida pública", como indicaba el citado 
Srinivas en la india132. O como, con más cautela, insinuaba Redfield en Méjico: "La presencia 
de un eran número de subculturas no es índice de un ritmo rápido de cambio. Toda cultura, 
ya sea una subcultura u otra cualquiera, exige algún aislamiento para desarrollarse'33. Pero 
un desarrollo lento, "secundario", es el que más interesa a los imperialistas y a sus cómplices 
internos, que, por tanto, fomentan, con el apoyo "popular" de los "blancos pobres", este 
racismo moderno. 

En los países más desarrollados, como en otros, se puede cifrar en muchos 
miles de millones las ganancias que deja la discriminación racial en salarios, vivienda, etc.134 

* Pero esas ganancias lo son para el pequeño grupo dirigente, a costa del resto de la 
población, llegándose a situaciones extremas como la que denuncia el presidente Aristide 
en Haití, donde sus fuerzas armadas consumen el 40% del PIB para proteger al 1% de la 
población que posee el 40% del PIB‘3i. 

Damos en otros lugares datos al respecto en Méjico y otros países; citemos aquí 
sólo el caso del brasil. Wagley, que se muestra daltónico ante otros tipos de discrimen de 
color"6, no puede dejar de reconocerlo a este respecto: "Hay con todo peligros en este 
camino al ideal /de ausencia de discrimen/.Tantc los observadores brasileños como ios 
extranjeros tienen la impresión de que IOÍ conceptos y actitudes occidentales respecto al 
racismo están entrando en el Brasi junto con las mejoras industriales y técnicas"137. El 
monumental y, en más de ur aspecto, único estudio monográfico de F. Fernandes sobre "el 
negro en la socie dad de clases", con el que el lector puede pasar días de fructuosa 
meditación, e: 

•» Bouglé, 1908. 
130 1965, p. 3. 
131 Ibidem, p. 17; Ryan, p. 311. 
1,1 Barnabas, p. 5. 
133 1941, p. 416. 
134 Véanse algunos datos al respecto en Nikitin, p. 63. 
133 1995, p. 190. 

1952, p. 14. 
1,7 Ibidem, p. 155. En realidad no entran, no empiezan, sino que se agudizan los prejuicios ya 
tradicionales contra el "defeito de sangue" de las "pessoas de sangue infecta" (Russell- Wood, p. 78). 
Como se ha observado, "el estado social del negro permanece inferior porque continúa vigente el 
prejuicio de raza como antes de la liberación, como una barrera más vigorosa que todas las demás", 
lanni, p. 265. 
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un documento de primer orden para comprender la gravedad y dinámica de este 
fenómeno"8. 

Masón observa que, dada su rígida estructura, los que están arriba no 
necesitan poner muchas defensas... hasta 1a pérdidas de esas barreras en las 
grandes ciudades"1*. Antes los negros no iban a los sitios donde podían ser 
discriminados, y había menos conflictos, pero al acercarse física y socialmente 
en las ciudades aumentan los choques, según analiza Williams"0. 

Pitt-Rivers afirma sobre el conjunto de América "Latina", que "en un 
mundo fluido, el hecho de que la apariencia corporal no pueda ser disimulada la 
hace preferible a todos los demás indicadores. El vestido, el lenguaje y la cultura 
están perdiendo fuerza como indicadores del rango en el contexto de las ciu-
dades en expansión, pero el color se está conviniendo cada vez en un punto 
crucial"; y dada la fuerte inmigración de personas de color a los más bajos 
estratos sociales de las ciudades, y de blancos de otros países a las clases altas, 
"la correlación entre clase y color está más bien creciendo que disminuyendo""1, 
jaguaribe pronosticaba la creación en América "Latina" de regímenes de tipo 
apartheid que impidan la libre inmigración de campesinos a las ciudades"2, como 
hemos visto instaurado en países tan diferentes como la Rusia soviética (y 
posterior) y la España franquista. 

Concluyamos comentando que sin duda las migraciones de o a la ciu-
dad por motivos económicos, o guerreros, han fomentado un cierto tipo de cono-
cimiento mutuo y de unidad nacional en los países de América "Latina", tanto 
desde el punto de vista político como desde el racial. Pero, como analizamos al 
hablar de la mezcla biológica, no toda unión ni mezcla lleva al progreso real, sino 
que puede ser, y en las condiciones en que se ha llevado a cabo ha sido siempre 
en esta región netamente regresiva en muchos aspectos, incluido el relativo a la 
discriminación racial1". 

En una encuesta se encontró, entre los negros brasileños, que los que 
opinaban que había factores objetivos que impedían la igualdad de 
oportunidades era una mayoría de los consultados, tanto hombres como 
mujeres, F. Fernandos, 1964, p. 432. Muchos padres negros no querían dar 
educación a sus n i jos para que no sufrieran desengaños o intentaran 
alejarse de su familia y raza, p. 519. "Parece como si hubiera un sordo 
rencor, invisible, contra el que 'quiere subir' y pretende, por tanto, 'dejar de 
ser negro' socialmente hablando", p. 520. Una historieta significativa es la 
corriente en el Brasil del blanco que se sube sobre los hombros del negro 
para escapar de una prisión y le deja en ella, Harris, p. 115. 

P. 123. A veces se da una adaptación de las relaciones entre razas al 
llegar a la ciudad, pasando el grupo de color a depender no ya del 
patronazgo de una familia, sino de un partido, según estudia en el Brasil 
Bastide, 1972, p. 509. 
140 En Leonard, p. 243. Véase también Degler, p. 158. Solaún estudia el 
mismo fenómeno en una ciudad colombiana, p. 74. En palabras de 
Peyrefitte: "Cuanto menor es la 'diferencia' material, más marcada debe 
estar por los signos sociales que constituyen el racismo vivido. Lo que era 
verdad en Argel, lo es aún en el Mississippi", en L. S. Senghor, 1968, p. 372. 
Es lo que Myrdal llamó el "dilema americano", entre democracia y prejuicio 
racial, Bastide, 1970, p. 48. 

Pitt-Rivers, en Hoetink, 1973, p. 122. 
"2 1969, p. 45. 

Recordemos también, contra la opinión ingenua de que el mayor 
acercamiento trae una mayor comprensión, que estudios sociológicos 
muestran que el contacto no es entre personas "puras", sino entre personas 



Transición 219 

Parte tercera 

DE LA NUEVA ESPAÑA AL NEW MEXICO: EL CASO MEJICANO 

C. XI. LOS RACISMOS EN LA HISTORIA MEJICANA 

XI. 1. Transición 

Dedicamos hasta aquí nuestro análisis al estudio de la evolución del racismo en 
Norte y Sudamérica, como dos procesos paralelos de y sobre poblaciones distintas, de 
modo que entre ambos tipos de racismos no existieran sino "relaciones exteriores" de apoyo 
económico y militar, incluyendo algunas pocas veces también el ideológico, cuando las 
circunstancias hacían semejante el tipo de explotación racial, como entre los 
estadounidenses y los argentinos. 

El resto de nuestro estudio estará dedicado sobre tocio al análisis de la mezcla 
de los racismos americanos, es decir, al fenómeno moderno por el que uno de ellos, el sajón, 
se va extendiendo territorialmente, como y con la influencia del pueblo estadounidense, al 
resto de América, transformándose así sus relaciones con el racismo "latino"americano en 
unas "relaciones interiores". 

Según la perspectiva histórica adoptada, al igual que antes comparamos el 
racismo y colonialismo interno precolombino con el criollo o "latino"americano, 
compararemos ahora el racismo y colonialismo exterior estadounidense con el español. Y 
como, dentro de la escasez de datos históricos precolombinos, vimos que el racismo 
español no se oponía en realidad al prehispánico, e incluso lo utilizó y confirmó, siendo ese 
colonialismo intracontinental la mejor base para el éxito ael colonialismo exterior hispánico, 
así veremos ahora cómo el colonialismo racista estadounidense no excluye ni se opone, 
sino quí utiliza y refuerza como base de su dominio al racismo criollo, "latino"america no. 
Con el fin de conocer y probar mejor los hechos, estudiaremos primero er detalle un país 
donde se realiza en moclo claro este encuentro y como relevo dt racismos, Méjico, antes de 
hacerlo sintéticamente para el conjunto de la región, habiendo ya realizado un estudio 
semejante respecto a otro país en nuestro libro Racismo y política en Puerto Rico. 

XI. 2. ¿Racismo en Méjico? 

Para estudiar el impacto del racismo estadounidense en Méjico conviene insistir 
en las condiciones de éste, ya que una mistificación muy difundida por determinados 
intereses hace que se hable de Méjico, no ya como país que goza de una pretendida 
democracia racial (según se dice del Brasil), sino como 
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del país de "la" auténtica revolución racial, del triunfo de la civilización autóctona, mestiza, 
"cósmica", según veremos en esta parte del libro y la siguiente. Hasta un Seda Bonilla, que 
señala de modo tan claro el problema en Puerto Rico, afirma que "Méjico es posiblemente 
la excepción, debido al hecho de que el orgullo nacional está cimentado en la raíz indígena 
de la cultura"'. Por patriotismo, conciencia de clase racial, etc., no son pocos los 
especialistas mejicanos, como ya hemos visto en otros países de América "Latina", que 
minimizan o incluso niegan el problema. Así Alfonso Caso: "no se trata de un problema 
racial, sino de un problema social o cultural /.../ en México, donde no existe discriminación..."* 

1 2 *. 
Procedamos, pues, a delimitar el lugar que corresponde de verdad a 

Méjico dentro de la historia racista americana, procurando no repetir el relato de )s 
hechos que, por la importancia del país, hemos debido señalar en los capítu- os 
precedentes. Y, para mejor enmarcar algunos aspectos del problema, incluido el 
grado de mezcla, recordemos que el único censo de razas, el de 1920, dio en México 
un 60% de mestizos, un 30% de indios y un 10% de blancos'. Otro estudio, 
serológico, en 1930, dio resultados parecidos: 55, 30 y 15% respectivamente4 

XI. 3. El racismo prehispánico 

En ninguna parte de América, incluidos los otros dos grandes imperios, fue 
tan claro el mito racista. Ningún pueblo mostró mayor desprecio ni oprimió más a sus 
vecinos y, por consiguiente, ninguno fue más combatido por ellos, que ayudaron más 
a los guerreros extracontinentales. A su vez, los españoles no fundaron nunca un 
colonialismo racista sobre bases más directamente heredadas del colonialismo 
racista interno, como analizamos5. Abocado por su estructura social al 
"malinchismo", el mismo Atahualpa hizo el traspaso de legitimidad a los nuevos 
colonizadores, según vimos también en el capítulo tercero6. 

' 1970, p. 56. También Berghe, partiendo del carácter oficialmente antirracista del 
gobierno mejicano, declara que está "en gran parte justificada" la negativa 
oficialista de que exista ahí ningún problema racial, aceptando sólo el que se 
encuentre un "racismo secundario" por influencia estadounidense, 1967. pp 95, 77 
y 97, respectivamente. 1 Caso, 1971, p. 109 ss., con texto de 1958; véanse también pp. 163 y 201. J. 

Comas comenta estas frases, así como la ambigüedad respecto a la existencia o no de 
racismo en Méjico de Gamio y de la misma UNESCO, 1974, pp. 142 ss. y 164. 
’ En Moerner, 1970, pp. 150-152. 
4 Echanove, 1963. Tras apuntar que "En ningún momento pasó en Méjico la suma 
de población europea 'pura'y la población africana negra 'pura' del 3% del total", 
Berghe, 1967, p. 81, da las siguientes proporciones de indios "puros": 1570, 
98,7%; 1646, /4,6%; 1810, 60%; 1921, 19,1%, calculándose para 1950 el 20%. 
Utilizando como criterio el lenguaje, se estima que en 1877 era el 30% de los 
mejicanos quienes hablaban lenguas indígenas; en 1910, sólo el 15%; y en 1960, 
el 3,6%, en Moerner, ibidem. 
5 Ruth Benedict subraya que los imperialismo preaztecas, como en otras partes, 
facilitaron las sucesivas conquistas, al contrario de lo que ocurría en los pueblos 
no sometidos, no colonizados, que lucharon hasta morir, como en Haití. American 
Anthropologist, 1943, p. 209. 
‘ Sobre Malinche propiamente tal, como siempre, "cada cual cuenta la feria según 
le fue en ella". Hay desde la Leyenda Blanca que la pinta como una historia de 
amor, nasta la versión militante chicana: "Malinche: Princesa india que se enamoró 
de Cortés y le ayudó en la conquista de su propio pueblo; cualquier vendido", 
Gómez, 1973, p. XIII. Muy difundida es la versión que la hace una heroína, siendo 
el traidor Cortés, que había prometido 
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Sin duda no se puede reducir a ese sistema basado en el sacrificio de sus 
víctimas (oda la historia del Méjico prehispánico, pero tampoco sostener, con Lipschutz, que 
el estudio de otros aspectos culturales "nos descubre que dos siglos de Huitzilopochtli con 
su 'soplo de sangre en la frente' no eran en Méjico más que un tremendo accidente histórico, 
como lo han sido en el mundo europeo los tres o cuatro siglos de la Inquisición"* 7. No se 
puede tapar el cielo con la mano, y tratar de "accidentes" hecnos que duraron siglos. La 
Inquisición española revivió en cierto modo agigantada en la guerra civil de 1936-39; en 
modo parecido, las guerras civiles mejicanas de los últimos tiempos8 *, así como el número 
de homicidios, triste récord mundial del Méjico moderno'*, parecen perpetuar todavía el 
"soplo de sangre" azteca, no ya por un mítico determinismo biológi co, sino por la 
persistencia de formas criminales de opresión que estamos anali zando y denunciando aquí 
para poder combatirlas mejor10. 

El argumento del "tú, más" (o igual) no debe oscurecer, sino hacer resal tar aún 
más la terrible realidad existente en el Méjico precolombino. Se puede pues, sostener que la 
divinidad importada por los españoles no era menos impla cable que la de los aztecas, lo 
que en gran parte es cierto de algunos aspectos de Yahvé de Israel y de la práctica, 
escudándose tras la Cruz, de ios conquistadore españoles. Así, por ejemplo, Gil Fortoul11. Y 
en otras partes se rebelaban los indio contra la idea de un Dios tan cruel como el de los 
cristianos12. Pero no se pued> negar el carácter tan sanguinario, sin igual en la historia de 
las grandes culturas de aquella (in)civilización". Por fortuna, no hay en parte alguna otn 

"resucitar la libertad en las naciones muertas, asesinadas por el meshica". Camelo, p. lí Tampoco 
falta la opinión feminista que le hace actuar así para vengarse del patriarca d turno... Pueden 
compararse estas versiones con las significativamente tan distintas imágt nes forjadas en los 
Estados Unidos en torno a la princesa india Pocahontas, cuyo últim avatar por ahora ha sido la 
producción cinematográfica de Walt Disney. 
7 P. 131. A. Caso 1953, p. 24 ss. y el Popol Vuh, pp. 190 a 226. 
• Azuela, p. 83 ss.: "Lástima de sangre. Todos los revolucionarios van diciendo: yo maté, } maté. El 
tema es inagotable". 
’ Relacionando estos modernos sacrificios humanos, Aramoni, p. 170, recuerda que se dr 50 
homicidios por 100.000 habitantes, contra 8,5 en los Estados Unidos y 0,6 € Dinamarca. Hay que 
señalar que en sociedades racistas, según observa John Dollard en l< Estados Unidos, hay una 
tendencia en la raza dominante a tolerar o ignorar la criminalid; que se realiza entre miembros de 
las razas dominadas, para debilitarlas, Degler, p. 3127. Respecto a Méjico, Vasconcelos, 1948, p. 
70, observa que el ministro < Educación del Brasil le comentó que Madero le impresionaba "porque 
jamás derramó sa gre, en un país en que la sangre parece una fatalidad infernal". 

10 No faltaron en otras partes prisioneros que morían de "ataques al corazón", como ent los 
chocontaes, pero a escala muy inferior, Fals Borda, 1961, p. 9. También en Colombi aunque otras 
veces lo atribuya a caracteres raciales y no sociales, López de Mesa escrita "Muchas veces me he 
preguntado si entre nosotros existe algún elemento racial de inclín; ción al delito, porque 
sorprenden la crueldad fría de nuestros mestizos chicha-españole su vocación tenaz al disimulo, su 
tendencia al hurto. Y creo que ello arranca de los tiem pos precolombinos, por el testimonio que 
nos dejó la legislación consuetudinaria de sus caciques", La sociedad contemporánea, p. 186. 

” 1906, I, p. 72. 
í1 Pedro Borges, especialmente p. 89. Véase también A. Álvarez, 1914, p. 50 ss., y Larco, p. 124, 
sobre el Perú. 
” Otros pueblos podrían denunciar con más razón al dios tan cruel de los cristianos, pero no los 
defensores de los aztecas: la ceguera nacionalista ha llegado aquí, con Arens, hasta el punto de 
considerar los sacrificios humanos aztecas... como un invento de la Inquisición (Conrad, p. 64; véase 
p. 84, sobre la profundidad de ese horror; también Alonso, p. 153). 
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Huitzilopochlli, ese espantoso macroDrácula socialmente existente, cuya sed de 
sanare exigía un perpetuo estado de guerra, no para vencer, sino para conseguir 
víctimas para el sacrificio, en "guerras floridas", macabra expresión que revela, 
como observa Frank, "el genio terrible del azteca"'4. 

XI. 4. El racismo español 

El que los españoles lucharan con especial encarnizamiento contra los 
nobles aztecas indica la mayor semejanza entre ambos: sólo se pelea entre los 
relativamente iguales. De ese mismo parecido provino su posterior enlace, oficial 
(matrimonial) y oficioso (concubinato). De la dificultad en mantener el dominio 
sobre pueblos tan extensos provino la pronta justificación del mismo por un ela-
borado racismo. En ninguna parte quizá de las Américas se distinguió con tanto 
cuidado todo tipo de mezclas, a las que correspondía un distinto papel en el arco 
iris de colores que, tras la tormenta de la conquista, simbolizaba una paz, un pacto 
social que no era nada democrático, sino impuesto por un Júpiter tronante, 
despreciador del rebaño que se autoencomendaba... Clara señal de esto era el 
significado primitivo de las palabras que servían para distinguir las razas. Como se 
ha escrito, la calificación colorida del siglo XVII y las anteriores del XVI se 
caracterizaron por el uso de una adjetivación que connotaba ¡deas de burla y 
menosprecio. No fue, desde luego, una coincidencia el hecho de que los nombres 
aplicados hubieran sido escogidos del vocabulario zoológico: mulato, coyote, 
IODO... sino la expresión genuma del pensamiento racista del conquistador: "Los 
indios, naturales, que en un principio fueron considerados seres irracionales, poco 
ganaron con la declaración de su naturaleza de hombres; los españoles los 
apodaban perros, macuaches, cuatro orejas, etc."15. 

Según datos de Humbolt, la minoría blanca era mucho menor ahí que en 
otras partes de América, ya que si la proporción de blancos era entonces en los 
Estados Unidos del 83% y en Cuba del 45%, en la Nueva España, sin las provincias 
interiores, era del 16%, y en la Capital de Méjico, según el censo de Revillagigedo, 
había, para 24 indios y 26 mestizos, 49 criollos y sólo dos españoles10. Ni dejaba 
esto de tener relación con lo que también observara Humbolt: "Méjico es el país de 
la desigualdad. Quizás en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución 
de caudales, civilización, cultivo de la tierra y población"’7. Por ser tan pocos, los 
españoles debieron desconfiar y oprimir más, militar e ideológicamente, a las 
demás castas, incluida la de los blancos criollos, como ya analizamos. * 14 

Con parecido fanatismo, Valladares, p. 52, opinaba que el Méjico azteca no 
esquilmaba a sus súbditos y "en su aspecto político y moral era superior" a la 
Europa de su época; véase otra cita en el mismo sentido en Pierri, 1980, p. 
200. 14 Frank, 1950, p. 195. Por lo demás, constituye también una barbaridad... 
intelectual, un racionalismo a ultranza, pretender que si los mejicanos mataban 
a muchos para vivificar al sol eso se debe sólo a las "consecuencias 
desastrosas a las que puede llevar en la práctica un error puramente 
especulativo", como filosofaba Frazer desde su biblioteca londoniense, 1923, 
p. 73. Todo un sistema de intereses sociales, políticos, culturales y económicos 
crearon o agigantaron y deformaron anteriores mitos en provecho propio, como 
en la mencionada Inquisición y otros cultos sangrientos que nos relata la Biblia 
-por parte de los judíos como de sus contrarios- y, por desgracia, tantos otros 
pueblos. 
■’Aguirre Beltrán, 1940, p. 172. Véase Vicens Vives, 1972, IV, p. 282. 
“ Humbolt, 1941, p. 120. 
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XI.5. El sistema racial "latino"americano 

A pesar de esa opresión, los criollos, como en el Perú y en otras partes, temían 
apelar a una emancipación que en lugar de darles el primer lugar podía salirles mal y acabar 
con su situación de subprivilegiados respecto a los españoles, pero muy privilegiados en 
relación a la gran masa de la población, e incluso liquidarlos en el sentido más literal y 
elemental de la palabra. 

De ahí que, más que en otros lugares, el primer grito independentista surgiera 
de boca de típicos mestizos como Hidalgo y Morelos”. Y su rebelión, más parecida en 
muchos aspectos a la de Túpac Amaru que a las de la Independencia "clásica", atrajo un 
número y esfuerzo indio desconocido en éstas, queriendo los indígenas la revancha por su 
servidumbre secular y ensañándose, como vimos, no sólo con los españoles, sino también 
con los criollos1’. 

Por eso, en su gran mayoría, la elite blanca "latino"americana mejicana 
permaneció fiel entonces a la bandera hispana, combatiendo, venciendo y condenando a 
muerte, como comunistas, perdón, como heréticos, a Hidalgo, a Morelos y a todos aquellos 
que abolían la esclavitud y las castas y repartían los latifundios* 20. El mismo ideólogo de la 
reforma social, Abad y Quipo, apenas los indios y mestizos se lanzaron a la lucha armada, 
puso la Cruz del lado de la Corona y acaudilló la guerra santa contra la "bárbara 
insurrección"21. 

Sólo cuando los oligarcas criollos juzgaron que España se había "achusmado" 
con el liberalismo del año 1812, y amenazaba con una "revolución por arriba", decidieron 
muy a su pesar utilizar la fuerza popular, ya domada también por las derrotas que le habían 
infligido, y se proclamaron representantes de aquella política que antes, como Bolívar en 
Venezuela, habían calificado de demagógica, en una transformación que vimos a O. Paz 
calificar de "verdadero acto ae prestidigitación"22 *, "para salvar la Nueva España tradicional 
de la España radical"". 

Dado también que el número de "colorados" ("rojos") era y es mayor que en otras 
partes de América, el grado de demagogia que fue y es empleado para justificar ese poder 
oligárquico na llegado también en el Méjico moderno a virtuosismos difícilmente superables. 
No por casualidad el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico ha debido 
desarrollar la tipología del colonialismo interno24, para explicar la situación de un país en el 
que, en 1956, 

'• Aguirre Beltrán, 1940, p. 275. 
•’ "La alegría de la insurrección llegó rápidamente a convertirse en materia de terror por el 
desatado odio racial. Las masas indias no hacían distinción entre criollos y peninsulares", dice 
Fagg, poniendo, como es costumbre, los ojos en (el) blanco, p. 486. 
20 Recordemos el "Bando de abolición de las castas y de la esclavitud entre mexicanos" de 
Morelos, el 17-V-1810, Campa, p. 128. 

” Parra, pp. LXII y LXXXVIl. Ocurrió también ahí como con Túpac Amaru, que quiso atraerse a los 
criollos, pero "el temor que los americanos blancos de la clase pudiente, especialmente de los 
propietarios de grandes extensiones de tierra, tenían de que los indios victoriosos reivindicarían 
todas sus posesiones robadas, les hizo plegarse a las banderas reales", B. Lewin, 1943, p. 197. 

22 Paz, 1950, p. 103. Roa Bárcena observaba que entonces estaban "difundiéndose en las masas 
los gérmenes de filosofismo y anarquía que encerraban las leyes de las Cortes de Cádiz /.../ y 
haciendo al mismo tiempo que los elementos conservadores se agrupasen en torno del estandarte 
de la independencia, para guardar las instituciones y costumbres cuya desaparición se creía segura, 
si se prolongaba nuestra dependencia de la metrópoli", Menéndez y Pelayo, Vil, p. 82. 

22 Kirkpatrick, en Pendle, p. 94. 
24 Véase a González Casanova en Radicalism y también a G. Huizer, p. 22; esta tipología 
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a pesar de haber mejorado en una década el 50% la economía, el 50% de la población 
seguía tan pobre como cincuenta años antes25, recibiendo el 10% de indios "puros" menos 
del 1% del ingreso nacional26. 

El pueblo ha sido así explotado por unos grupos superdesarrollados 
3ue, eso sí, han sabido darle en cantidades industriales un opio, si no físico ni 
¡rectamente religioso -aunque la religión florece en esa miseria "laica"-, sí "nacional" 
y patriótico. ¡El mejicano puede escoger como pocos pueblos en su historia reciente 
para enorgullecerse ya sea de su Independencia, de su Reforma o de su 
Revolución! Sin duda esta última, suspira al entrar en funciones cada nuevo 
presidente, ha sido traicionada (y los datos antecitados son sobradamente 
elocuentes al respecto). Tampoco se puede dudar ante la censura oficial y la 
superstición popular cuál haya sido el destino de la Reforma. Y por lo que toca a la 
Independencia, como dice hoy un cortometraje que utiliza todos los símbolos 
patrios (bandera, desfiles, monumentos a la misma), si ciento cincuenta años des-
pués usted quiere la independencia económica..., ¡juegue a la lotería nacional! 
Pero, eso sí, "como Méjico no hay dos", y en la Nueva como antes en la Vieja 
España el orgullo consuela al estómago (y no sólo el estómago) vacío27. 

Limitándonos aquí a los aspectos raciales de este nacionalismo dema-
gógico, observemos, con un historiador moderno, cómo la aparición en la bandera 
del águila azteca no significaba un aprecio real y solidaridad con los indígenas: "En 
aquella época era frecuente glorificar a los antiguos indios, a fin de que los indios 
modernos se mantuvieran en sus puestos"28 *. Hoy, un antropólogo mejicano amigo, 
ante el magnífico museo antropológico capitalino, nos comentaba: "Hemos robado 
al indígena su propia historia, para poder explotarlo mejor". Públicamente lo ha 
reconocido Carlos Fuentes: "Nosotros sólo respetamos a los indios en los museos. 
En la vida diaria somos peor que Cortés o Pizarro"." 

El famoso plan de Iguala de 1821 sobre la igualdad de las razas que 
(como hemos visto con las "repúblicas democráticas" bolivarianas) se ha querido 
presentar como muestra de fraternidad general y legitimación del sistema, sig-
nificaba en realidad la paridad entre españoles y criollos exclusivamente, es decir, 
constituía un pacto racista entre los blancos para explotar al resto del pueblo. 
Oigamos esa proclama de Agustín Itúrbide: "¡Españoles europeos! Vuestra Patria 
es la América, porque en ella vivís, en ella tenéis a vuestras amadas mujeres, a 
vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercio y bienes! ¡Americanos! ¿Quién 
de vosotros puede decir que no desciende de español?"30. La ambigüedad 
politiquera de la última frase, que podía aplicarse sólo a los criollos o casi a toda la 
población mestiza, facilitó el engaño, la estafa racial31. En realidad, como 

se encuentra asimismo en Nkrumah, Cleaver, p. 112, y otros autores. De 1950 a 1960 
aumentan de 1,1 a 2 millones los que no hablan castellano, y eso no por respeto cultural, 
sino por marginalización, aumentando también el número de los que no comen trigo, van 
descalzos, etc., G. Germani, p. 183 ss. 

25 Lewis, O., 1965, p. 380 ss. 
•** Huizer, G., p. 619 ss.; Parkes, p. 418 y Galeano, 1971, p. 192. 
” Véase la crítica al nacionalismo mejicano de toda la obra de Lion, o Almazán, 
1971, p. 205. El caso de Méjico no es el único en muchas cosas, pero resulta más 
irritante, como dice Niedergang, p. 656, porque las oportunidades 
desaprovechadas parecen mayores que en otras partes. 
” Fagg, p. 575. 
» El País, Madrid, 27-111-1994. 

10 Documentos de la Guerra de Independencia, Secretaría de Educación, México, 1945, 
p. 7. 31 "Se decía que con el Plan la igualdad racial prevalecería; para las gentes de 

color esta última garantía significaba exactamente lo que decía, en cambio, para 
los blancos representa- 
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constata Parra, "el Plan de Iguala, con el que se consumó la autonomía política 
de la Nueva España, no sólo no prometió mejorar la situación de los aborígenes, 
sino que consagró las viejas prerrogativas de sus antiquísimos opresores y 
explotadores"’2. 

Digno precedente del Plan racista de (des)lguala, como debería con propiedad 
ser llamado, y bajo semejantes tonos ambiguos y pacificadores -que los sucesos 
aclararían de sobra- ya Morelos proclamó cuáles eran los fines de la independencia: el 
paso del poder a los criollos blancos, a los que deberían obedecer los de color: "Que 
nuestro sistema sólo se encamina a que el gobierno político y militar que reside en los 
europeos recaiga en los criollos, quienes guardarán mejor los derechos del señor 
Fernando Vil. Que siendo los blancos los primeros representantes del reino y los que 
primero tomaron las armas en defensa de los naturales /.../ deben ser el objeto de nuestra 
gratitud y no del odio", concluyendo que ningún inferior reclame contra su superior, ni se 
decomise a los ricos, etc. ¿Cabe algo más explícito?”. "La independencia de México -dice 
E. Cruening- resultó ser un negocio perfectamente hispánico, entre europeos y gentes 
nacidas en América"”. "Continuaban iguales leyes e instituciones; invariable era la 
economía del país y nada cambiaba del ejército y de sus oficiales; entraba y salía de 
Palacio, en 1821, la misma gente que entraba y salía en el virreinato"”. 

En pocos lugares, no ya de América "Latina", sino del mundo entero, llegó a 
mayor virtuosismo la mistificación liberal. Ya el mismo Morelos en 1813 prohíbe "la 
distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el 
vicio y la virtud"'6. Todos eran, pues, iguales, y no podía, por tanto, haber grupos 
indígenas que fueran como antes defendidos por las leyes. Levantada la veda, los 
potentados se lanzaron a la caza de indios, legalmente "liquidados" como tales y por esa 
acción del Estado reencarnados como ciudadanos, según una carta liberal de derechos 
que se parecía funcionalmente, como una gota de agua a otra, a aquella famosa 
requisitoria de los conquistadores. 

En la práctica, esa ciudadanía se manifestaba casi sólo en el "derecho" a 
dejarse robar en la venta de sus propiedades comunales primero y su fuerza de trabajo 
después, llegando esta lógica literalmente aplastante de la "liberalidad" en el caso de 
Pimentel a luchar junto con los terratenientes contra el establecimiento de una Sociedad 
para Protección de los Pobres, como quería el emperador Maximiliano, porque entonces 
la igualdad requeriría que se fundara otra organización análoga para defender los 
derechos de los ricos...* 56 57. En momentos 

ba simplemente la paridad entre peninsulares y criollos", Fagg, p. 512. Véase D. Parra, Prólogo. 
” Ibiclem. En 1918 Esquivel afirmaba: "La guerra de la independencia de México no fue más que 
el principio de una lucha que aún no acaba /.J Un grupo, que era insignificante minoría, formaba 
una nación, en el sentido occidental y europeo de esta palabra; una masa enorme de pobladores 
era incapaz de entender las ideas modernas de una sociedad culta", p. 284. 
” Documentos..., p. 30. 
M Gaicano, p. 70. 
15 Valadés, p. 93, sobre Itúrbide, y la postergación de insurgentes como Guerrero, Bravo, 
Quintana Roo, Rayón, etc. 

56 Ibidem. De modo explícito, Morelos afirmaba que ya no había que llamar a nadie "zambo", 
etc., sino a todos "americanos". Rosenblat, 1945, p. 293. 
57 Moerner, 1970, p. 147. El papel de Maximiliano es aquí el del típico populista contra la 
oligarquía, explica la facilidad con que organizaron las dictaduras, desde Itúrbide hasta Porfirio 
Díaz. Siviriche escribe que: "Al amparo de la Constitución y de las leyes, los mestizos, en 
contubernio con los peninsulares o los hijos de éstos, se apropiaron de las tierras 
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especiales, demasiado frecuentes, esa ciudadanía daba también el "derecho" a hacerse 
matar como soldado”*. 

La liquidación de los ejidos subsiguiente a la abolición legal de las 
comunidades indígenas les sumió en la proletarización, exigida y acrecentada 
con el auge del capitalismo”. Al pasar de la encomienda al peonaje la situación 
del nativo empeoró mucho: "El peón era un esclavo y no un siervo, porque la 
explotación de éste tenía un límite, y la del peón no"* 40 41 *. Los datos antes citados 
muestran cuán relativamente pocos fueron los remedios que el siglo XX aportó a 
esta situación decimonónica. 

Dispuesto a "igualar" a todos, Pimentel propugna una liberal asimilación 
de los indígenas a la "civilización"..."por su propio bien": "Debe preocurarse que 
los indios olviden sus costumbres y hasta su idioma mismo, si fuere posible. Sólo 
de este modo perderán sus preocupaciones y formarán con los blancos una masa 
homogénea, una nación verdadera"4'. Este paternalismo es tan crudo, incluso 
para su época, que Pimentel no puede dejar de contestar a la objeción: "Dirán 
que la solución de asimilación del indio no es lo mejor para él, sino para el 
mestizo", pero "no se la debe ver /a la raza indígena/ como aislada, sino como 
parte de una nación, y en consecuencia, ligados sus intereses a los del país a 
que pertenecen"47. El argumento fariseo de que "conviene que un hombre muera 
por el pueblo" se aplica así descaradamente a una parte importante de la 
población mejicana. 

Veamos todavía otro ejemplo no menor de esa tentativa "ideal" de 
genocidio, que recuerda también el procedimiento "genial" del dictador guate-
malteco Ubico, cuando hacia 1939 solucionó el problema obrero prohibiendo la 
palabra, con lo que ya sólo hubo "empleados". El doctor Mora, representante 
destacado de aquella Constitución de 1824 que tendía toda ella a disimular la 
"parte vergonzosa" del país, la indígena, tiene como lema progresista el preferir 
a los extranjeros blancos a las razas de color "en todo lo que no constituya una 
clara violación de la justicia"43 * * * y consigue hacer que se vote la prohibición de 

de los indios y los esclavizaron, esgrimiendo los propios códigos y leyes 
que la Revolución había impuesto", Comas, 1953, p. 245. "En tiempos del 
rey español, la tierra era del rey español, y también la vida I..J Desde la 
República, cada hacendado era un rey español", Arguedas, Todas las 
sangres, p. 34. 
” Ya analizaremos casos paralelos en otros países. En Méjico ha sido muy 
tradicional utilizar a indígenas marginados como carne de cañón. Truco ya 
viejo cuando Cortés, ha continuado durante las guerras civiles, incluida la 
Revolución. (Véase la evocación de M. Azuela en Los de abajo, y el 
comentario de Henriquez Ureña, p. 201). La misma insurrección del siglo 
XIX de los indios del Yucatán fue posible por haberles armado primero los 
blancos para luchar contra el centralismo de la ciudad de Méjico. 
” Con la mayor demanda de productos agrícolas por Europa y 
Norteamérica, facilitado el transporte por ferrocarril, Parra, p. LXXXIII ss. 

40. Parra, p. LXXXI. Lo mismo dice Darío Cruz, p. 32. 
41 En Vílloro, p. 186. Comenta este último: "es decir, que la solución consiste 
simple y sencillamente en que el indígena... deje de ser indígena; o, en otras 
palabras, que no hay solución para el indígena". Todavía en nuestros días 
puede decir el indígena: "yo era un gusano hasta que aprendí español", 
González Casanova, en Radicalism, p. 138. Esquive! juzgaba en Méjico que 
el gobierno posterior a la Independencia "destruyó la obra educadora del 
indio, sin sustituirla por otra cosa que la mera palabra libertad", p. 264. 
"¡Ahora, un siglo más tarde, además de los terratenientes españoles, ya 
había terratenientes mejicanos! Era un escaso consuelo para los 
campesinos", Ramos, 1968, p. 387. 

41 Vílloro, p. 179. 
43 En Moerner, 1970, p. 154. En este contexto, dispuesto todo el sistema 
explotador para liquidar al indio como competidor e incluso como persona física, resulta 
una medida pru dente y obvia la del presidente Alemán: "Sería peligroso poner a los indios 
en estado de entender los periódicos", Parra, p. XVIII. 
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usar la palabra "indio", y "no reconoció en los actos de gobierno la distinción de 
indios y no indios, sino que la sustituyó por la de ricos y pobres"-'4. Todavía hoy 
predominan a veces esas "soluciones" verbales de los que insisten en que el 
concepto de raza aplicada a la indígena resulta anticientífico y debe ser 
reemplazado por otras categorías sociales41. 
La idea "blanquista" de la independencia liberal tuvo su continuación ideológica, 

"científica" por autodenominación, en los positivistas, quienes sostenían también que el 
blanco debía ser el amo en Méjico, y que tras el mestizo Díaz se impondría su Jefe, 
Limantour44 * 46. Si, como dice un proverbio chino, "un hecho vale más que diez mil palabras", 
nada más tristemente revelador del racismo "latino"mejicano que la costumbre, sobreviviente 
hasta nuestros días -como confirmaron ante nuestra incredulidad varios antropólogos 
mejicanos-, de obligar a los indígenas que van con sus típicos pantalones cortos a los 
mercados de las ciudades a ponerse al entrar en ellas unos pantalones "blancos" que luego 
devuelven a la salida. ¡Y a esta carnavalada vergonzosa la llaman bien explícitamente 
"blanquearlos"! No cabe tampoco expresión más plástica de que el precio de la "ciudadanía" 
es el "emblanquecimiento".47 

44 Parra, p. XXII. Muñoz Marín encontrará peligrosa incluso esta distinción entre ricos y pobres, y la 
tapará con la de gente con y sin corbata, Sagrera, 1973a, p. 117 ss. En sentido opuesto y 
complementario, los "descamisados" indios del Yucatán, en su insurrección de 1847, que analizamos 
a continuación, acuñaron el lema: "¡Maten al que lleve camisa!", Reed, 1964, p. 43. Recordemos 
también, en la Guerra Federal de 1858 en Venezuela, el grito de guerra "contra los blancos y los que 
sabían escribir", en Brito, p. 322. 
41 Villoro, p. 200. Martí escribía: "No habrá más que cubanos francos y generosos /.../con una sola 
aristocracia, la del trabajo; con un solo color: el que da al rastro de los hombres honrados el amor de 
la libertad", Menocal, II, p. 481. La perspectiva histórica nos permite ya juzgar mejor aquella 
"transformación" de Bolivia bajo Paz Estensoro, que se resumía diciendo que "la palabra indio ha 
desaparecido del vocabulario y ha sido sustituida por la palabra campesino", Alba, 1964, p. 294. 

46 Fagg, p. 752. Mora sostenía que puesto que el capitalismo no admitía corporaciones, los indios no 
podían existir como corporación, Aguirre Beltrán, seminario del 1 6-XI-1969. 
47 En Méjico, el indio casi se hace blanco al cambiar de traje, y sólo "va de traje" el que lo lleva 
europeo, Reuter, p. 129 y Shibutani y Kian, p 74, sobre Méjico y Guatemala. En Guatemala también, 
el presidente Barrios decretó que "a todos los electos legales, los indígenas del mencionado San 
Pedro de Sacatepéquez, de ambos sexos, son declarados ladinos, en el supuesto que, a partir del 
año próximo, utilicen el traje correspondiente a los ladinos"; decreto de 1876, suspendido sólo en 
1935, en Moerner, 1970, p. 202. Una encuesta en Jamaica ha mostrado que, interiorizando el mito 
racista de que lo oscuro es feo, se piensa más que una chica bella debe estar bien vestida cuanto 
más oscura se tiene la piel, desde sólo un 4,4% en las chicas más claras hasta un 33,3 en las negras, 
E. L. Miller en Hoetink, 1973, p. 205. Hoetink hace una interesante comparación psicológica entre el 
indio centroamericano cuando es tenido por ladino y el negro que "pasa" por blanco en Estados 
Unidos, y el esclavo que recibe la libertad, p. 1973, p. 47. 

"El hábito hace al monje", pues, en muchas partes de América: véase Lipschutz, 1944, p. 85, 
Solaún, p. 185 y Proyecto Marandú, p 137. También en el Canadá se castigaba al indio que usaba su 
traje propio en la ciudad según declaraba el jefe Tootoosis, El País, Madrid, 30-V-1982. Y en ese 
mismo siglo XX (¡XX!) se vestía a latigazos a la europea a los indios colombianos. Bonilla, 1972, p. 
66. Ya desde los primeros tiempos de la conquista hubo un interés especial en ello, no tanto, como 
se pretendía, por decencia, cuanto por lucrarse con el entonces tan importante comercio de ropas, 
según denunciaba Matienzo, Méchoulan, p. 39; véase Brito, p. 79. La ropa figuraba como parte del 
botín, Elvas, p. 119. Hemos analizado este tema en "El imperialismo al desnudo en su cubrimiento de 
otras culturas", Sagrera, 1973c, c. V. Recordemos aquí que la ropa no sólo era uno de esos "regalos 
envenenados" que obligaban a trabajar por el colonizador para pagarla, y a veces envenenaba y 
mataba por la humedad, suciedad, etc., que acarreaba en 
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En el mismo terreno de los hechos, esa estructura social racista dio ori-
gen a la cruentísima "guerra de castas" del Yucatán, en donde los indios defendían 
su derecho a sus tierras, amenazadas por el "rey" y los "españoles"... ¡en 1847! 
Difícilmente se podría encontrar mejor prueba ae su marginación que esta protesta 
de enormes grupos que ignoran tras decenios cuál es el grupo y sistema concreto 
de dominio en el país, que las cosas han cambiado4* *. Pero ¿han cambiado? Sí, 
pero como vimos nosotros y antes, y en su carne, esos yucatenses, fue muy 
frecuentemente para peor, en parte por la ausencia de la realeza española, lo que 
permitió un enfrentamiento bélico entre los dirigentes de la ciudad de Méjico y los 
del Yucatán4''. Estos últimos armaron a los indios de la periferia contra la ciudad de 
México, como Hernán Cortés, y en parte vencieron también. Los indios, al verse 
armados, aprovecharon su oportunidad para rebelarse contra su opresión 
económica, racial, cultural y religiosa, impulsados -también como en tiempos de la 
conquista española- por mitos elaborados durante sus múltiples rebeliones 
anteriores, la más reciente en 1761, y conforme a los cuales sus antiguos reyes 
volverían para echar a los extranjeros al mar*0. 

No podemos aquí entrar en detalles de aquella ferocísima y púdicamente 
disimulada guerra racial, no sólo por ser los blancos quienes escriben la historia, 
sino porque no consiguieron ganar aquella guerra, que pone demasiado al desnudo 
su sistema de dominación racista. La actitud de los blancos no fue dudosa, escri-
biendo en 1847 el doctor justo Sierra: "La raza indígena no quiere, no puede amal-
gamarse (permítaseme la metáfora) con ninguna de las otras razas. Esta raza debe 
ser sojuzgada severamente y aun lanzada si fuera posible /.../; la humanidad y la 
civilización lo demandan así"*1. Y para conseguirlo, el gobernador de Yucatán, 
Santiago Méndez, envió el año 1848 un S.O.S. a España, Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia, diciendo: "Yucatán se pierde irremediablemente para sí y para 
el mundo civilizado sin la cooperación y el auxilio de la primera nación rica y fuerte 
que quiera apropiarse su territorio, destruyendo y ahuyentando a la raza 
indígena"*2. 

Vencidos los indios por su sistema agrícola, que les hizo dispersarse para 
ir a sembrar cuando ya iban a triunfar definitivamente*2, las represalias fueron 
feroces, no como en una guerra civil o entre iguales, sino como las de una lucha 
contra especies inferiores mal domadas, de las que el dueño se desprende 
vendiéndolas al mejor postor: es la "historia del infame y vergonzoso comercio de 
indios vendidos a los esclavistas de Cuba por los políticos yucatecos desde 1848 
hasta 1861", como se titula la obra documental de C. R. Menéndez, en donde se 
observa también cómo se vendían no sólo a los rebeldes, sino a todos los que se 
podía cazar de esa "especie"*4. El gobierno central mejicano se mostraba celoso, 
más que de acabar con la trata, de no poder fiscalizar un buen negocio que, al no 
estar centralizado, se le escapaba ae las manos. La protesta del general Suárez 
Navarro, por ejemplo, insiste en que sólo el gobierno central puede autorizar la 
"exportación"..?*; y Santa Ana se cuida de ser él quien autori 

personas no acostumbradas a llevarlas, sino que incluso se obligaba a los 
indios a ponérselas para evitar que, desnudos, fuera más difícil asirlos, y 
pudieran escaparse, como recomendaba ya el mismo Colón, Diario de 
Navegación, p. 204. 
“Moerner, 1970, p. 147. * Reed, 1979, p. 55. 
50 Ibidem, p. 52. 
” Berzunza, 1965, p. 114 y Reed, p. 91. 
“ Ibidem, p. 115. 
” Reed, p. 99. 
M Menéndez, 1923, p. 187. 
51 Ibidem, p. 208. 
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ce la encomienda del monopolio de deportación de los yucatecos"*7, siendo Juárez 
el único que se preocupó en un sentido más obviamente humanitario por esa trata57 

* *. 
Aún en pleno siglo XX, R. Redfield, que subtitula su obra Yucatán como "Una 

cultura de transición", observa que todavía el "criterio de rango más importante para los viejos 
conservadores es el linaje étnico, según lo atestigua el ape- IIido"5*; es decir, el tipo de 
racismo más exclusivo, por antepasados más que por color o fenotipo. En Chiapas, donde 
surgiría en los últimos años del siglo XX otra "impensable" rebelión, cuyas consecuencias 
continúan al escribir estas líneas, contribuyendo a cambiar en parte la misma estructura 
política de Méjico, todavía se impedía en este mismo siglo que los indios fueran por las 
aceras, echándolos, como a los animales, al arroyo5’. 

En el norte de Méjico, donde los indios habían sido menos colonizados por los 
aztecas y españoles, y por tanto eran menos "mansos" -adjetivo bien explícito, y empleado 
también en forma substantiva para la especie equina-, se llegaba asimismo a proclamarlos 
inasimilables y a procurar eliminarlos como alimañas. Se recurría para ello hasta al extranjero 
"blanco" para conseguir limpieza de sangre con la sangre del indígena, alquilando, por 
ejemplo, la legislatura de Cohauila a cazadores de cabelleras yanquis para acabar con los 
yaquis, obra que les parecía incluso piadosa, neciamente estorbada, según ellos, por el poder 
central mejicano, aquí también, como vemos, heredero del papel del rey de España. Aún en 
1930 hubo de darse un bando presidencial que explicitaba que también era un crimen matar 
a un indio de las tribus yaquis60. 

XI.6. Algunos datos recientes del racismo mejicano 

Una de las pocas encuestas que tocan este tema revelaba en Méjico un fuerte 
componente cíe racismo explícito, al responder negativamente a la pregunta sobre si dejaría 
casar a su hija 

Grado de educación: 
 

Primaria y menos Secundaria y más 
blancos mestizos blancos mestizos 

Con indio 39 8 19 10 
Con negro 48 36 36 35 
Con judío 48 49 37 35 

La encuesta revela pues un discrimen mucho más fuerte contra el negro que 
contra el indio, y casi idéntico en blancos y en mestizos; por nivel educacional, parece 
disminuir algo el prejuicio en los blancos; no en los mestizos que, a medida que tienen más 
educación, tienen mayores oportunidades y deseos de ascenso social, que ese matrimonio 
entorpecería. 

Esa encuesta revela también el carácter mítico de la igualdad de oportunidades 
en el plano objetivo económico, pues no sólo la proporción de blancos es mayor 

* Roed, p. 152. 
w Ibidem, p. 180. 
M 1941, p. 93. 
*’ Moerner, 1961, p. 81. 
60 Aguirre Beltrán, lugar citado; véase también Parra, p. LXXXV; Mendieta Núñez, p. 11 y Sarmiento, 
1883, p. 55. 
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en los puestos superiores, e inferior la de los mestizos, sino que, en cada escalón concreto, 
a igual trabajo, se observa una discriminación salarial en contra del mestizo0'. 

Si en lugar del análisis extensivo, estadístico, "horizontal", escogemos 
el análisis intensivo, cualitativo, "vertical", encontramos también el profundo racis-
mo que se revela, por ejemplo, en la familia Sánchez, estudiada por O. Lewis, en 
donde se discrimina por color incluso entre padres e hijos. Según dice uno de los 
hijos: "Hay una cosa pues a mi padre no le na gustado la gente sí muy morena, y 
es que a lo mejor, por eso, a causa de su color, pues él /Roberto/ es bastante 
moreno"0-’. Con menor timidez y rodeos, Marta insiste: "Cuando nació Roberto, 
tan moreno, mi papá no lo quiso porque pensó que mi hermano no era su hijo"0’. 
Su otra hermana recuerda al respecto una escena patética: "Roberto llegó, quizá 
algo borracho, y se acostó; cantaron 'el alma de mi tambor / porque mi tambor 
tiene alma / dice que perdió la calma / por tener negro el color./ Y aunque ustedes 
no quieren / que los negros tienen alma blanca / y son blancos de corazón'. Y 
Roberto en la cama solloza y dice -Sí, papacito, tú no me quieres porque soy 
negro, porque tengo el cuero negro. Por eso no me quieren, pero yo tengo mi 
alma blanca"01. 

Roberto no sólo tenía que afrontar la discriminación de su padre, que 
su hermana achacaba con moralismo a la posible bastardía, sino también la de 
otros. Como cuenta él mismo: "Una vez no teníamos dinero para piscina y un 
señor dio a mis hermanos, pero no a mí: -'No, esciuncle cabrón, vete de aquí, 
estás muy negro'"0’ La sociedad empuja, pues, al discrimen entre hermanos, por 
ser más oscuro que ellos; cosa tanto más grave cuanto que esa diferencia -
"cíesde el punto de vista de la estrella Sirio", no de una sociedad pigmentocrática, 
supersensible al color- no podía ser muy grande, pues que su hermana Consuelo 
era a su vez discriminada y preferida por su color por su amante, Mario, que le 
dice: "Tú no puedes compararte a ella /su otra amante/. Ella tiene su piel muy 
blanca y la tuya es morena"06. 

No es, pues, extraño el que el otro hermano, Manuel, que estuvo en los 
Estados Unidos, a pesar de protestar allí contra la más visible discriminación al 
negro y declarar que "algunos dicen" que "se trata a los mejicanos como a los 
perros", dado que en Méjico "los patronos son tiranos"07, prefiere -aun con la 
angustia de ese "malinchismo- haber nacido allí o en algún país europeo08. 
Aparente paradoja que nos introduce en la segunda parte ciel problema: el dis-
crimen racial proveniente del gran Vecino del Norte. 01 "Razas y clases sociales en Méjico”, Ciencias Políticas y Sociales, n. 48, abril-junio 
1967, UNAM, México D. F. 
« P. 20. 
“ P. 139. 
04 P. 116. Malcolm X, por ser el más blanco de sus hermanos, reconoce que fue mejor 
tratado por su padre, a pesar de que éste era también un militante negro, y también murió 
por eso, p, 4. A la apreciación racista del más blanco se une aquí el concentrar en el hijo 
más blanco las esperanzas de ascenso social que los demás de la familia, incluidos los 
padres, no pueden realizar, Pitt-Rivers, en Hoetink, 1973, p. 209. 

P. 69. Obsérvese el uso del verbo "estar" por el "ser", como si fuera una culpa suya el 
ser negro; en realidad la sociedad reprocha en él a la madre que se "rebajó" uniéndose 
con una persona de color. 
“ P. 425. 
07 P. 343. 
“ P. 349. También Marta pone su sueño dorado en "irme a vivir en los Estados Unidos, 
aunque sea en una casita muy humilde", p. 302. Esto, insistamos en ello, a pesar de que 
lo "lógico", para la mentalidad de los dominantes, sería lo contrario. En la realidad, como 
ocurre en las tribus vecinas a Liberia, donde hay más simpatías hacia franceses e 
ingleses que hacia con los (negros) "americanos", parece "como si el dominio fuera 
menos Humillante cuando parecen darle un fundamento las diferencias raciales", 
Balandier, p. 89. 
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C. XII. EL RACISMO DEL VECINO DEL NORTE 

XII. 1. La conquista del (sur)Oeste... y de Méjico. 

Por razones estratégicas se ha intentado ocultar por ambas partes que la famosa 
"conquista del Oeste", que inició en cierto modo el expansionismo mundial estadounidense, 
fue en realidad la conquista del Suroeste; y que no se realizó, pues, a base de heroicas luchas 
de pioneros contra indios salvajes, "incapaces de comprender nada ni de guardar pactos", 
sino por ejércitos regulares contra una gran nación latinoamericana, entonces la mayor de 
todo el continente, a la que se le arrancó de un modo y otro -lucha abierta o corrupción- la 
mayor parte de su territorio, que incluye muchas de las ricas zonas de la actual Unión 
estadounidense. 

Ya desde el primer momento del Méjico independiente los Estados Unidos 
manifestaron explícitamente su interés por la compra de territorios. Fallándoles esa maniobra, 
varió su política, para conseguir la "secesión" de Tejas y su incorporación a la Unión. Esto se 
liga a la guerra directa contra Méjico, que culmina con la ocupación de su capital en 1847 y 
el tratado de 1848, que consagra la expoliación de 900.000 millas cuadradas, más de la mitad 
del Méjico actual'. 

Sí: La conquista de Méjico de Prescott podría, por su título, contener la historia de 
la segunda conquista de Méjico por un pequeño ejército que colonizó después 
permanentemente una parte del territorio; pero esta vez no fue el español, sino el 
estadounidense-’. 

XII. 2. El desprecio al vencido militar y económicamente 

Es lógico que el pueblo vencido acabe por ser despreciado por el vencedor. La 

misma derrota militar completa fue asimilada en modo darwinista en el mismo año 1859 por 

el mayor Emery a "la exterminación o marginamiento de la raza inferior"; de modo también 

típico, un soldado estadounidense escribía a su ' Véase, por ejemplo, Doménech, 1914, p. 12. 

Obsérvese que había no pocos que reclamaban la anexión de todo el país, siendo una expresión 

popular de esa mentalidad la de "all México"... y Parkes, p. 233 y Hockett, p. 538. Bryce insistiría en 

absorber Méjico y toda América, pero no como ciudadanos, sino como dependientes, Wooruíí, p. 469, 

tema sobre el que volveremos en la última parte. Todavía hoy puede sonar a "generoso" o paternalista 

el título de la obra de B. Keen: American AÍI: the Story oí ou Latin American Neighbors. 
1 Más aún, de hecho se "acusó" a Prescott de no ser racista, de no poner la "verdadera causa" de la 
conquista de Méjico, la inferioridad racial de los caucásicos españoles, Gossett, p. 184. Véase con 
todo la nota 5. Marx también subrayaba la comparación entre la conquista estadounidense y la 
española, 1963, XXVIII, p. 413; según vimos, aprobaba la acción estadounidense. Lo mismo pensaba 
Engels, para quien "todas las naciones impotentes deben, en último término, estar agradecidas a 
quienes, obedeciendo a una necesidad histórica, las atan a un gran imperio7’; así "los perezosos 
mejicanos", en C. Moore, p. 20; véase Mayer, p. 109. 
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casa que "el mejicano, como el pobre indio, está destinado a retirarse ante el más 
industrioso angloamericano"1 * *. 

Recordemos las circunstancias que concurrieron en la batalla de El 
Alamo, siempre en la memoria de los mejicanos4, y la no menos vergonzosa venta 
del territorio efectuada por Santa Ana, asimismo indeleble en la memoria colectiva. 
"Por quince millones de pesos -escribe Vasconcelos- vendimos a la esclavitud a 
nuestros hermanos de Nuevo México y California"5. Es comprensible que esto 
llevara a los del norte a desarrollar un concepto de superioridad de su raza sobre 
la otra. ¿Qué idea podrían sacar los estadounidenses de quienes tenían tales 
jefes?6. El mismo Prescott interpretaba también en modo racista la historia al decir 
que a los comanches sólo pudieron vencerlos los estadounidenses, raza superior, 
no los españoles7 * * 10. Racismo que tuvo que ser tanto más fuerte y explícitamente 
esgrimido cuanto que no se podía dar ninguna razón más válida para una guerra y 
conquista a todas luces injusta®. Si algunos se oponían a la conquista por razones 
de política interna estadounidense -por ejemplo, impedir que hubiera más Estados 
esclavistas*-, otros que no querían el expansionismo hacia Méjico estaban movidos 
por razones no menos racistas que las que impulsaban al darwiniano "destino 
manifiesto", que estudiaremos. Así el profesor Charles Eliot Norton se oponía para 
evitar el peligro de mezclarse contra "los medio salvajes descendientes de los 
conquistadores españoles y los nativos conquistados"'0. 

Uno de los más importantes opositores a la anexión de Méjico, el sena 

’ Ambas citas en McWilliams, p. 105. Otro soldado, según J. R. Lowell, decía: "Antes de 

dejar mi casa tenía la firme convicción de que los mexicanos no eran seres humanos, 
una unión bastarda, bastarda. Una clase de gente que un tipo podía matar y luego 

no sufrir pesadillas", Weinberg, p. 164. J. Smith declaró que "la Providencia nos 
líamó a regenerar su población decadente", ibidem, p. 159. 
4 Véase McWilliams, p. 101. 
5 Lion, 1954, p. 364; y Santa Ana reprimió violentamente las protestas, Fagg, p. 
590. Ese payaso funesto, tras la derrota de San Jacinto, no tuvo empacho en 
decir a Houston: "Usted no ha nacido con un destino vulgar: ha vencido al 
Napoleón del Oeste", Aramoni, p. 139. La traición y venta literal de su país por 
Santa Ana es muy explicable en términos racistas, como hemos ido viendo y 
analizaremos todavía en el capítulo trece. En realidad, para él no fue una 
traición a su verdadera comunidad y raza el entregarla a los Estados Unidos; 
recordemos que Santa Ana había sido considero por algunos como "un símbolo 
de la energía blanca". ‘ Cossett, p. 184. 
7 P. 80. 
El después presidente y entonces aún lugarteniente Ulysses S. Grant 

confesaría: "No creo je hubiera nunca una guerra más malvada que la llevada 
por Estados Unidos con Méjico; ) pensé así ya entonces, pero no tuve el valor 
moral ae dimitir", Churchill, p. 144 y 'aitón, quien cita también la oposición a la 
guerra de Thoreau y Emerson, y la compara vOn la guerra contra Vietnam, p. 
37. Y el mismo A. Lincoln votó contra la guerra, que creía injusta, pero una vez 
comenzada dijo que el patriotismo le impedía no adherirse a ella, Poras selectas, 
1962, I, p. 432. Henry Clay calificó esta guerra de "robo, crimen internacional 
hasta lo sublime', Guilaine, p. 157. Importa tener esto presente, porque, como 
observa Weinberg, "el resentimiento de México /.../ suscitó la mas profunda de 
todas las antipatías, la que se siente por aquellos a quienes uno mismo ha 
agraviado", p. 162. 

’ Parkes, C. III. P. H. Boynton, p. 395, definió la guerra de Méjico como "un 
crimen nacional /estadounidense/ cometido en nombre de la esclavitud". 
10 Beisner, 1968, p. 70. Lewis Cass insistía en que "los Estados Unidos no 
desean una deplorable amalgama , mientras que la Democratic Review, más 
racial, sostenía que "el proceso, desarrollado en el Norte para expulsar a los 
indios, o para liquidarlos como raza, debe cumplirse todavía en el sur", 
Weinberg, p. 185. 
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dor Calhoun, sin dejar de mantener la entonces generalizada teoría de la 
superioridad blanca", veía con claridad los perjuicios que el imperialismo 
supondría para la misma libertad en los Estados Unidos, al obligarle a 
mantener grandes ejércitos y un fuerte ejecutivo: "Las naciones 
conquistadas han terminado por conquistar a sus conquistadores 
destruyendo su libertad"'2. 

Desde el punto de vista militar, las fricciones fronterizas siguieron siendo en 
ocasiones muy frecuentes, y llevando a "soluciones" humillantes para Méjico. Recordemos, 
ya bien entrado el siglo XX, las intervenciones durante los años de la revolución mejicana, en 
particular la ocupación durante siete meses de Veracruz, en donde hubo un verdadero 
"carnaval" de malinchismo'2. 

Además de las intervenciones militares, la colonización económica 
estadounidense -a pesar de los intentos de nacionalismo económico- ha reforzado y refuerza 
hoy día este sentido de raza superior. En la actualidad no sólo el control de los Estados 
Unidos sobre la industria mejicana es enorme, sino que se refleja en los mismos movimientos 
migratorios, que tanto contribuyen a desarrollar el sentimiento racista. 

Respecto a la migración estadounidense, nos encontramos con el enorme 
movimiento turístico a Méjico, cuyo estudio psicológico -si fuera posible hacerlo 
objetivamente- mostraría lo que en forma anecdótica ya hemos podido constatar: el 
reforzamiento de los más profundos prejuicios, al desaparecer ante la experiencia algunas 
nociones demasiado groseras para ser peligrosas, dejando lugar a un paternalismo que 
recuerda demasiado al de los encomenderos. Y no menos importante en otro sentido es el 
grupo estadounidense instalado en Méjico, el grupo extranjero más numeroso en el país'4, 
que constituye the man in the spot ideal para el colonialismo, y que, teniendo detrás tan 
formidable respaldo socioeconómico, fácilmente consigue "poner en su sitio" inferior al 
competidor "indígena", reforzando su racismo y el de su grupo, y convenciendo por vía de 
hecho al nativo de que es inferior. 

" "Nuestro Gobierno es el de una raza blanca. Las mayores desgracias de la América Española 
dependen del fatal error de colocar esas razas de color en un plano de igualdad con la raza blanca", 
Merk, p. 162. Con todo, añadía, los mejicanos nunca reconocerán nuestra autoridad: "tienen sangre 
castellana en sus venas -la vieja gótica, tan igual a la de los anglosajones en muchos aspectos- y en 
algunos superior", Weber, p. 125. 
11 Merk, p. 158. Weber, p. 135, que reproduce también estas últimas sensatas palabras de Calhoun, 
observa que este discurso del 4-1-1848, con sus reflexiones sobre el caso de Irlanda y el Canadá 
francés, es aún de una sorprendente actualidad. 
'* Citemos por ejemplo a Palomares, típico en sus comentarios: "Casi todos los que con el fíúblico 
tenían algún contacto comercial olvidaron el idioma para hacerse simpáticos ante os invasores", p. 
58, y "congratulémonos de que en siete meses no pudieron aprender la cuarta parte de nuestro 
idioma, que, de haberlo logrado, de seguro que habría sugestionado a todo el sexo débil del puerto" 
/.../ "hay que velar por la razas l. l dentro de algunos años, hasta los papeleros serán gerutisos y con 
pecas", p. 59. Y recordemos el caso análogo de las invasiones inglesas a Buenos Aires, evocadas 
por A. Capdevila, quien fustiga a los comerciantes que aprenden inglés, p. 27, a los militares que 
traicionan, p. 32, a los clérigos que predican la sumisión, p. 16; pero si los nobles que alojan a los 
ingleses van haciendo "buenas migas/..y la cortesía manda que así sea", p. 18. Qué cortesía tan... 
especial la de este señor Capdevila! 
14 Lewis, 1965, p. 378. 
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XI 1.3. La emigración mejicana a los Estados Unidos 

Mucho más importante aún, cuantitativa y cualitativamente, es la migra-
ción mejicana a los Estados Unidos. Ha pasado por muchos avalares, y en 1964 se 
cerró por presión de ciertos intereses norteamericanos15 *, inventándose en cambio 
una vergonzosa industrialización "de frontera", por la que los mejicanos han podido 
seguir vendiéndose barato, pero guardando las distancias. Durante las primeras 
décadas del siglo XX, y también con ocasión de la segunda guerra mundial, la 
emigración de mejicanos a los Estados Unidos constituyó una de las más impor-
tantes de la historia. Para dar alguna idea de su volumen, observemos que, ofi-
cialmente controladas, pasaron la frontera en 1943 76.000 personas, en 1954 
250.000 y en 1962 296.000'". En 1971-75 subió a 318.075'7 * * 20 21. El número real 
era mucho mayor, calculándose para el año de 1954 en nada menos que un millón. 

Esta migración ilegal se hacía de ordinario atravesando por algún vado el 
río Grande; de ahí el nombre despectivos con que se les conocía en la otra orilla, de 
welbacks (es decir, "espaldas" o "traseros mojados", siendo esto última traducción 
menos eufemística, pero quizá mas adecuada a la intención de quienes la utilizan, y 
a lo que se moja al cruzar el río Grande). Si grande es el río, mayor es la vergüenza 
de ese "bautismo" con el que millones de mejicanos debían intentar 
"emblanquecerse", mejorar su situación. Y esto se refiere obviamente a ambas 
orillas. Bien claro está lo que decía ya Vasconcelos respecto de la orilla mejicana: 
"Los millones de iberoamericanos que emigran a los Estados Unidos en busca de 
un jornal más alto y en busca de libertarles más firmes constituyen la más tremenda 
acusación que se puede formular contra una situación nacional"'*. Y esto lo escribía 
antes de la gran oleada de huida de Méjico, en la que, sólo de 1950 a 1960, se 
calculó la migración de braceros en 3.485.786”. Observaba entonces O. Lewis que 
"el deseo de tantos mejicanos de abandonar su país es un duro golpe al orgullo 
nacional y su éxito /.../ permite suponer que la prosperidad no ha llegado muy abajo 
en la escala social. 

Esta enorme emigración mejicana a los Estados Unidos, como toda otra 
análoga, contribuyó a degradar la imagen del mejicano ante los estadounidenses. 
Pues los emigrantes eran, como se comprende, generalmente miembros de los 
grupos más explotados, y por ello miserables, enfermos, ignorantes y, ligado a ello 
-en los sistemas racistas "latino"americanos-, de tez más oscura. Así, según el censo 
estadounidense de 1930, sólo inmigraban la mitad de blancos de lo que 
proporcionalmente les correspondería si en Méjico no hubiera discriminación a este 
respecto por razas2'. 

Considerados como bárbaros, por no saber hablar... inglés22, explotados 

” Heller, p. 9. 
'* Ibidem; Anuario Estadístico Mexicano 1965; Fernando Cámara, 1956, p. 308 y 
Zander 1966, p. 251. Véase también en Samora, p. 67. 
12 Francisco Alba, 1977, p. 58. 
'* Indoiogía, p. 103. 

” Steiner, p. 127. Véase Moore, pp. 41 y 43. 
20 1965, c. 6. En nuestra obra España peregrina hemos denunciado la emigración 
de varios millones de españoles tras decenios de régimen franquista como una 
clara votación "por los pies" contra el sistema. Valga esto para quienes aún 
después de tanto tiempo siguen embobados ante la Revolución mejicana, 
situándola en el pasado. 21 Marden, p. 122. 
22 Con todo, el hecho de hablar inglés es sólo ligeramente favorable para 
aumentar los ingresos percibidos, según un estudio de T. J. Scheff, "Changes in 
Public and Prívate lan- guage among Spanish-Speaking Migrants to an Industrial 
City, Migrations internationales, 1965, v. II, especialmente pp. 82 ss. 
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con la ayuda de los lacayos de siempre, menospreciados y hostilizados, 
incluso físicamente en ocasiones, por los mejicano-americanos ya 
residentes desde hacía tiempo, que temían que con su llegada 
aumentaría su discriminación-'1, deportados sin miramientos al menor 
cambio de coyuntura”, perseguidos por los obreros estadounidenses en 
general y por sus representantes sindicales y políticos que los acusaban 
de ser un instrumento de la patronal para mantener bajos los salarios-’5, 
denunciados incluso como amenaza a "nuestra pureza racial", como afir-
maba C. M. Goethe, presidente de la Comisión para el Estudio de la 
Migración20, los mejicanos, tan rechazados, no podían asimilarse a los 
Estados Unidos, y continuaban siendo "extraños", lo que daba 
argumentos a los que sostenían su incapacidad para amoldarse al país. 
Así K. Robert escribía en 1930 que los mejicanos, "mestizos", "no son 
aptos para entrar en los Estados Unidos, porque son inferiores a los 
inmigrantes de Europa Central y Suroriental, e incapaces de hacer pro-
gresar, o incluso sostener, la civilización ya existente"27; o, en términos de 
1954, más vulgares y, por ser más concretos, más eficaces todavía como 
método de discriminación, lo que afirmaba un miembro de la Comisión de 
Empleos del Estado de Tejas: "Todos ellos tienen un olor peculiar 
mejicano; un negro apesta como a chivo, pero los mejicanos apestan 
todavía peor. Cerca del 80% tienen piojos"28. 

Prácticamente, los únicos que detendían e incluso alababan a los mejicanos eran 
los patronos que se aprovechaban de su desconocimiento de la lengua y leyes, así como de 
su misma frecuente situación irregular. Según el doctor G. E. P. Clements, de la Cámara de 
Comercio de Los Ángeles: "Ninguna mano de obra ha llegado a los Estados Unidos que 
proporcione mayor satisfacción si se le trata adecuadamente. El mejicano, como resultado 
de años de servidumbre, ha mirado siempre a su empresario como a su patrón, y a sí mismo 
como a parte del establecimiento"2’. 

Estos "neopatronos" justificaban, como buenos liberales, las rudas condiciones 
impuestas basándose en la "libertad" del contrato y migración: "Nunca han estado tan bien 
en Méjico". Para ellos, evidentemente, la asimilación era una ruina: "El mejicano que se 
americaniza está perdido", exigiendo altos salarios, educación, etc.10; de modo que ya no 
compensa la "trata". El que estas quejas hayan aumentado hasta hacer variar la política 
general de la misma trata y el que cada día llegue más a los medios de difusión la crítica de 
esa explotación de la que antes nadie hablaba por ser tan natural para ellos como la luz del 
día, es señal evidente de que algo está cambiando, de que ese tipo de explotación y de 
discriminación está haciéndose anticuado y tendrá que renovarse (según analizamos aquí) 
o morir. Los estadounidenses buscan por lo general renovarla, empezando a decir aquí, 
como los cristianos o los colonizadores españoles, que todos tenemos un alma, que somos 
súbditos de la misma Corona, que tenemos todos... 

21 Saunders, p. 43. Véase también el trabajo de Ch. Loomis en Sociological Abstracts, julio de 1966 
y Gamio, 1969, p. 257 y p. 188. 
24 Steiner, p. 128; Lion, p. 204. 
25 Steiner, p. 147. 
20 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 194. 
28 Lion, 1954, p. 208. David Duke, destacado miembro del KKK, decía que "El turbio y sucio color deí 
sur está invadiendo nuestra frontera, destruyendo nuestra cultura, nuestra pureza racial y cambiando 
nuestra América", Pierri, p. 76. 
” McWilliams, p. 190. En el mismo sentido, alabando la frugalidad y pocas exigencias de los 
mejicanos, el diputado por Texas, Garner, después vicepresidente en 1933, se oponía a las leyes 
contra la inmigración. "No son gente molesta, salvo que se americanicen. El she- riff puede lograr de 
ellos cualquier cosa", H. Basso, en Adamic, p. 350. 
10 Véase Lion, p. 206. 
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los mismos derechos civiles. ¿Será, como filosofaba el cínico aristócrata Voltaire, 
que "siempre hace falta una nueva canción para acunar la miseria humana"? ¿O bien 
sostendremos, como Víctor Hugo en 1848, que sí es posible -y no demagógico- el 
acabar con toda miseria, con toda desigualdad claramente racista? 

XII. 4. Reacción mejicana ante los Estados Unidos 

Se comprende, pues, que la reacción mejicana sea violenta: que haya 
obsesión de venganza por lo ocurrido, como se lee en la autobiografía de 
Vasconcelos, y que el revanchismo, en momentos de exaltación patriótica, como la 
Revolución mejicana, tome caracteres netamente agresivos. Así el testimonio 
recogido entonces por Camio: "A quienes menos Quieren /los estadounidenses/ es a 
los mejicanos que vienen de Méjico. Los Estados del suroeste fueron robados a 
Méjico, pero eso no se va a quedar así, pues algún día vamos a recuperar lo que 
perdimos. Los españoles estuvieron en Méjico cuatrocientos años y de todos modos 
los expulsamos: algún día les llegará su turno a los de aquí. Yo quisiera que de una 
vez por todas hubiera algo entre los Estados Unidos y Méjico. Así sabríamos que 
hacer por todo el daño que nos han hecho con las revoluciones y todo lo malo que 
nos viene de éstos"31. 

Obsérvese la ingenua exageración de esta última frase, que hace del 
imperialismo el "chivo expiatorio", verdadero principio y fin de todos los males (es 
decir, el demonio, el dragón), en un monoteísmo negativo no menos fanático y estéril 
que el otro. Pero, exagerado o no, el hecho es que el sentimiento antiestadounidense 
no es en Méjico, al revés que en otros países de América "Latina", la regla, sino la 
excepción; a pesar, insistamos, de tener Méjico -según reconocen muchos 
estadounidenses- más motivos de queja que, por ejemplo, Ecuador o Perú. Un 
estudio realizado por Wayne sobre "La imagen ael mejicano sobre los 
norteamericanos", observa estupefacto la poca animosidad encontrada32. 

¿Cómo explicar esta paradoja? Distingamos primero la clase alta, en que 
se manifiesta algo más esa natural animosidad, como observa Wagley. Incluso en 
esa clase alta la animosidad sólo-es esporádica: intelectuales de oposición 
(Vasconcelos, en su época), estudiantes sin graduar, etc. La razón es sencilla: La 
oligarquía mejicana depende tanto económica, política y culturalmente de los 
Estados Unidos que no puede permitirse ese lujo, como otras más alejadas. "Pobre 
Méjico, tan lejos ael cielo, tan cerca de los Estados Unidos", decía Porfirio Díaz33. En 
realidad, esa oligarquía tiene una rabia contenida hacia los Estados Unidos, que 
explota a su pueblo, por tener que compartir su explotación, debiéndole ceder parte 
del pastel34. 

El gobierno mejicano, repitámoslo, continúa, para mantener su estabilidad 
envidiable (para la oligarquía que lo compone), una política de "buena vecindad" 
imperturbable hacia el "Big Brother", haciéndose -excepto en raras ocasiones- el 
"siervo de la nación"... oe al lado, que lo pone así como modelo a otros países más 
díscolos, a la manera que el patrono individual estadounidense 

” P. 200. 
32 D. Wayne, "The Mexican Image of Americans". A. oí the Am. Academy of Pol i 
tic Science, 1959, en Sociological Abstracts, 1956. 
33 Véase Parkes, p. 292. 
34 De esos países "latinos" se puede decir con Baran: "En algunos países incluso 
sectores de la aristocracia feudal esencialmente reaccionarios se unieron al campo 
nacionalista, interesados sobre todo en desviar las energías populares de la lucha 
por el cambio social hacia la lucha contra la subyugación exterior", Vil, p. 219. 
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alaba al mejicano por su docilidad’5. 
"Nos disimulamos tanto que casi ya no vivimos los hijos de la chingada nación 

mejicana", analizaba con valor O. Paz50. La presión psíquica es para esa oligarquía 
especialmente violenta; de modo que junto a la compensación económica debe buscar otras 
compensaciones, otros desahogos. A veces se atreve a protestar directamente, pero "con 
moderación", diciendo que es poco cortés, o bien insinuando las verdades en el modo 
permitido a los bufones: así, ejemplo coniunto de ambos comportamientos, la reacción de 
Mario Moreno, "Cantinfías", ante el cartel lejano: "No se sirve a los mejicanos", colocando 
en su negocio otro que dice: "Aquí servimos a todos. Incluso a los téjanos". ¡Increíble osadía, 
de película!’7 O bien se buscan "chivos expiatorios" para achacar a otros los males del país. 
Y como no se puede hacer con el imperialismo estadounidense, se busca el pecado original 
en sólo el imperialismo... español. 

XI 1.5. Un anticolonialismo de retraso contra los españoles 

Lejos de nosotros el negar las influencias históricas, en las que, por el contrario, 
estamos haciendo aquí hincapié, por considerar importante la repercusión hodierna no sólo 
del imperialismo español, sino también de los precolombinos. Tampoco se podrá duaar de 
buena fe, por cuanto hemos escrito antes, de nuestro deseo de no ocultar los defectos del 
imperialismo español. Pero la insistencia y amplitud de esta acusación, tal y como se hace 
en Méjico, no corresponde ni cuantitativa ni cualitativamente a la realidad histórica de los 
últimos decenios. 

Expresión máxima de un mecanismo psicosocial bien claro en otros países, por 
ejemplo, en Colombia, Méjico ofrece la aparente paradoja de ser el país donde 
simultáneamente, como se nos hizo observar y observamos durante nuestras largas y 
repetidas visitas a él, se aprecia y se odia más al español. Pero la paradoja es sólo aparente, 
porque la simultaneidad no es sobre los mismos aspectos. 

En general, se aprecia personalmente al español más que en otras partes porque 
han subsistido más los valores oligárquicos, feudales, de la Colonia, y el tener como 
hermanos, ¡guales, parientes incluso a los blancos europeos es la legitimación máxima del 
alto puesto social que se tiene o al que se aspira”. Se intenta copiar a los antiguos amos 
para mantener el "admirable" colonialismo interno. 

Pero el odio al grupo social hispánico viene de que, a pesar de inclinarse 
servilmente para merecerla, la herencia no ha sido lo que se esperaba. El señor engañó -
se piensa- al nuevo amo, y éste perdió rápidamente el poder sobre sus nuevas huestes, 
quedando hoy sólo como empleado de otros colonizadores exteriores, contra los que, no 
pudiendo exteriorizar como quisiera sus quejas, las proyecta sobre el difunto colonialista 
español”. 

” En ocasiones ambos gobiernos se ponen de acuerdo para actos tan típicos como el de exterminar 
la tribu fronteriza de chiricahuas y mescaleros. 
”1950, c. II. 
’7 Véase, por ejemplo, el comentario de C. Álvarez al "discurso de los mendicantes" de Cantinfías 
en "Su Excelencia", El Espectador, Bogotá, 22-X-1967. 
“ Negarlo "es, además, una tremenda insinceridad. Nadie podrá negarme que todos los mejicanos -
un porcentaje insignificante que se pierde en la masa general no nace al caso, quisieran ser blancos, 
tener hijos blancos, aparecer como blancos , Lion, p. 335. 
” En parte la frustración viene, como veremos en el último capítulo, de que el actual siste- 
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El hecho de que el colonialismo español externo esté bien difunto -a 
despecho de ridiculas evocaciones "espiritistas" de algún fascista- no implica que lo 
esté el colonialismo interno, el de los españoles emigrados a Méjico. Excesos de 
este tipo podrían explicar también algo de ese fenómeno, y a ello apuntan, por 
ejemplo, el libro de Valladares y los obstáculos, incluso grotescos, que los españoles 
encuentran para su ingreso y permanencia en el país* 40 41 42. 

"En numerosas antiguas colonias -escribe Bouthoul-, como la India, la 
retirada del colonizador ha dejado en el pueblo el 'complejo de huérfano', aue no 
puede ya refugiarse en su padre o hacerle responsable de todas sus dificultades"'". 
Así, "la extendida hostilidad que en Méjico se siente hacia los españoles /.../ es 
explicada por los psiquiatras como la hostilidad hacia el padre. Se ha observado que 
los Estados Unidos ya no envidian a Inglaterra, al revés que México con España"47. 

La búsqueda del padre perdido, arrebatado en California y otros lugares 
por el "padrastro" estadounidense, explica en parte el éxito extraordinario en Méjico 
de la figura del "Coyote", de J. Mallorquí, que también consolaba a los españoles 
prolongando idealmente la lucha contra los estadounidenses, venciéndoles en parte 
con su astucia y alta moralidad43. 

Desde la otra orilla, en sentido opuesto y complementario, el síndrome del 
"padre ausente" se evidencia desde la primera página de la obra de Juan Rulfo, 
Pedro Páramo: La madre, que convenientemente muere en las primeras líneas del 
relato para que no haya ni que mentarla más, convertida en una esquemática anti-
Malinche, da como único testamento a su hijo la venganza contra el padre lejano al 
que el hijo ni conoce: "-No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo 
obligado a darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo 
caro"44. El hijo va a buscar a su padre y pregunta en el pueblo: 

ma racista mejicano no marcha tan bien porque la raza que gobierna es mestiza, 
y esto trae complicaciones sociales (no biológicas) particulares, que analizaremos. 
40 Dice Valladares: "Los españoles son los que con más tesón señalan el 
imperialismo norteamericano para distraer la atención de los indioamericanos /sic/, 
y que éstos no puedan advertir el imperialismo interno español de más de cuatro 
siglos", 1940, p. 317. Véase M. González, 1974, pp. 94-97. A veces incluso este 
chivo expiatorio español parece demasiado osado, y son los chinos, etc., las 
víctimas expiatorias escogidas, véase América Indígena, 1969, 2, p. 28 ss. y 
Moerner, 1970, p. 221. 41 1964, p. 30. 
42 Paredes, p. 83. 
42 Álvarez Macías, p. 92. En su momento cumbre, a finales de la década de 1940, 
y según datos de la UNESCO, Mallorouí fue el escritor español más traducido, 
después de Cervantes, ibidem, p. 90. De hecno su personaje clave, el "Coyote", 
era un nuevo y modernizado Quijote, en el que se inspiraba y continuaba, ibidem, 
p. 193 y 92. Por medio de su doble vida de bandido generoso y de hacendado, el 
"Coyote" y César de Echagüe, la misma persona ejercía de Quijote y de Sancho 
Panza, ideal que -por el mismo secreto en que mantiene su doble vida- Mallorquí 
hace que don César deseara para su hijo: "-¡Con lo que a mí me hubiera gustado 
unir en mi hijo la prudencia de Sancho y el ímpetu de don Quijote! La mezcla 
hubiera sido buena", p. 5. Aparte de sus valores literarios, y de su entonces atrevi-
da filosofía relativista, frecuentemente desarrollada para justificar el doble papel de 
don Quijote y Sancho de su protagonista, Mallorquí consiguió con su obra 
redescubrir a muchos el carácter hispánico del Oeste estadounidense, Alvarez 
Macías, p. 46. Sobre algunos personajes históricos que inspiraron a J. Mallorquí, 
que a veces los introduce en sus novelas, como Joaquín a Murieta, véase Gómez, 
1973, p. 50. Casual o no, recordemos también que se denominaba "coyote" en 
Méjico al hijo de mestizo e indio; véase, por ejemplo, D. J. Weber, 1973, p. 33. 44 P. 7. 
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"¿Quién es? -Un rencor vivo" le responden45. La venganza se dilata, se hace inter-
minable y hasta imposible, porque las cosas no están tan claras (ni se quieren 
aclarar), el protagonista se "llena de sueños" (o pesadillas), e incluso su padre 
"murió hace muchos años"... En esas circunstancias, la novela es sólo una inter-
minable pesadilla sin sentido, como tantas otras novelas de gran éxito de la 
reciente América "Latina", donde el realismo diurno sería demasiado crudo, 
comprometido, inaceptable, refugiándose sus representantes, por temor personal 
y social, en el realismo nocturno, "mágico", hijo y padre de la íntima alienación y 
locura: la figura del padre ausente"46. 

Al extremo opuesto del subcontinente "latino"americano, la Argentina, donde 
el traspaso de poder fue más exitoso, el español es personalmente casi despreciado -el 
"gallego"-, pero socioculturalmente estimado (debido también, ligado a lo anterior, a la 
mayor semejanza política, cultural y biológica entre ambos grupos). Nos referimos, por lo 
demás, a las grandes tendencias, cuando no intervienen factores que no las niegan, pero 
pueden contrarrestarlas en mayor o menor grado47 * *. 

XI 1.6. Los mejicanos pobres ante los Estados Unidos 

En un análisis sociológico "el estatuto socioeconómico resultó estar 
inversamente relacionado con actitudes favorables hacia los Estados Unidos. Había una 
distinción relativamente fuerte entre las clases altas y medias, que eran más bien 
desfavorables hacia los Estados Unidos, y los grupos socioeconómicamente bajos, que 
los miraban favorablemente"4®. Recordemos en el estudio antecitado que era 
"sorprendentemente pequeño" el número de connotaciones desfavorables a los 
estadounidenses entre las clases bajas4’. Pero las sorpresas, como las paradojas o las 
curiosidades, no pertenecen al vocabulario científico, sino al de la ignorancia o la 
mistificación. 

Sin duda los inmigrantes mejicanos en Estados Unidos sufren en forma 
inequívoca la discriminación, incluso racial. Pero no menos inequívoca, aunque a veces 
menos explícita, es la que sufren en su país. Y siempre es más doloroso ser discriminado 
"en casa" que fuera, donde por ser extranjero se siente casi como normal: el mejicano 
puede así ilusionarse creyendo que los estadounidenses le desprecian desde un punto 
de vista cultural y nacional, pero no racial, y así considerar más llevadera su discriminación 
que en Méjico. 

Ligado en parte a ello, la discriminación que sufre uno solo, lejos de su familia, 
amigos, etc., es mucho más leve en muchos aspectos, no sólo porque e individuo no se 
siente humillado ante las personas que aprecia, sino porque tiende a tener en menos, 
moralmente, al país extraño, y con frecuencia espera no tener que residir siempre en él ni 
sufrir, por tanto, esos inconvenientes. 

Pero hay más, mucho más. Como decía un mejicano en los Estados Unidos: 
"El trabajo es muy pesado, pero lo bueno es que vivimos en paz. Aquí se trata a las 
personas según se comportan, y se gana más que en Méjico"50. 

41 P. 9. 
44 Lewis, 1965, c. 6 y Ramos, 1934, p. 67. 
47 Yunque, p. 214. 
44 Rivera, 1957. Véase también en Leáis, 1955, p. 278, cómo la animosidad que lógicamente 
debería ser antinorteamericana se desahoga contra razas "inferiores": filipinos, japoneses, etc. 

” Humphrey, Sociological Abstracts, 1956. 
70 Camio, 1969, p. 86. Ya el presidente Madero decía: "La situación del obrero mexicano 



 

240 EL RACISMO DEL VECINO DEL NORTE 

Seguridad de la vida y bienes, defensa contra las injusticias, democracia política 
mas efectiva -respecto a la situación anterior- y remuneración más adecuada en 
un sistema relativamente impersonal capitalista, y no ya personalista feudal, tales 
son las ventajas que se buscan con esta emigración. Con no menos claridad 
decía otro emigrante: "Puede uno entrar en cualquier restaurante o en cualquier 
teatro y sentarse al lado de los ricos. No es como en Méjico, donde algunos se 
sienten aristócratas y se sienten humillados si algún pobre se sienta a su lado. 
No, señor: en los Estados Unidos es diferente"5'. Sin duda es diferente también 
de como lo pinta él en su optimismo, producto en parte de su rechazo al más duro 
sistema de su propio país. Pero la tendencia es ésa, y millones y millones de 
mejicanos buscaron, década tras década, la salvación por el bautismo en el río 
Grande- Incluso el después aristocratizante Vasconcelos, criado en la zona 
fronteriza de influencia estadounidense, añoraba esa tendencia democrática al 
pasar a Toluca: "¡Cómo echábamos de menos la despreocupada alegría de 
nuestro pueblo fronterizo, donde rico y pobre se trataban de iguales!"5-1. 

Existe, sin duda, la crítica a los estadounidenses. Pero, fuera de 
algunos casos excepcionales, no se refiere a elementos de la cultura material y 
cuantifi- cable, en cuyo campo se admite su superioridad, fácilmente 
comprobable en general. Ni, a diferencia de los de clase alta, como vimos, o que 
nunca la han sufrido51, se suele hablar de la discriminación racial; cosa tan 
penosa y vergonzosa que el emigrante mejicano, como apuntaba Gamio, trata de 
ocultar54, refugiándose en el campo de lo espiritual y moral, "en lo que, eso sí, los 
Estados Unidos están muy por debajo nuestro", según sostenían Rodó y Cía. 
Compensación ideal, cuyo mecanismo ya hemos analizado en España peregri- 
na.55 * 11 * * 14 

es tan precaria que, a pesar de las humillaciones que sufre allende el río Bravo, 
anualmente emigran para la vecina república millares de nuestros 
compatriotas, y la verdad es que su suerte es por allá menos triste que en su 
tierra natal", Silva, 1964,1, p. 65. 11 Gamio, p. 116. Véase la "relativamente fuerte distinción", entre la actitud 
más favorable a los Estados Unidos de la clase baja en J. Rivera, 1957. 

1962, p. 586. La proximidad de un mundo tan diferente emulaba al cambio 
social. Recordemos que el mismo Juárez, siendo abogado, tuvo que trabajar 
en Estados Unidos como obrero, donde conoció sus instituciones libres, lo que 
le impulsó a reemprender su campaña en pro de la Reforma, Sánchez, 1942, 
I, p. 280. Revolucionarios como M. L. Guzmán observaban hasta qué punto 
Ciudad Juárez contrastaba tristemente con El Paso, y prometía que la 
revolución cambiaría eso en su El águila y la serpiente. El sindicalismo esta-
dounidense sirvió no sólo de modelo teórico, sino de escuela práctica de 
formación a élites obreras mejicanas. ¡Cuánto había y hay aún que aprender -
libremente y adaptándolo, sin duda- del pueblo estadounidense! ignorarlo es 
propio sólo de los reaccionarios de todo color. 11 Taylor, p. 48. 
14 1969, p. 10. 
55 Véase aquí, por ejemplo, Gamio, 1969, pp. 54,98,118, 206, 231, etc.; O. 
Lewis, p. 302. El mismo Vasconcelos, en el prólogo a su Indoiogía, reconoce 
que los Estados Unidos no es sólo Calibán, y por eso mismo es "más peligroso". 
Véase el comentario de Fernández Retamar, p. 36. 
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C. XIII. 
EL RACISMO ESTADOUNIDENSE 

CONTRA LOS MEJICANO-AMERICANOS 

XIII. 1. Su evolución histórica 

Es fácil comprender que el discrimen respecto a este grupo es mayor aún en 
muchos aspectos que el que los estadounidenses tienen a los mejicanos que viven en 
Méjico. No sólo fueron conquistados por compra, astucia o guerra abierta, sino que esa 
conquista resultó ser definitiva, sin que por su número, pasado histórico, etc., pudiera 
darse en este caso una reivindicación, al menos cultural, muy fuerte por parte del grupo 
absorbido. 

Es cierto que no pocos se reclamaban y reclaman en alguna manera de 
Méjico. Pero múltiples factores hicieron pronto utópica toda reivindicación de ese tipo que 
tuviera carácter realmente (re)anexionista'. Además, los enormes problemas a que 
Méjico siguió y sigue abocado, la discriminación que sufrió y sufre por parte 
estadounidense, así como el deseo de demostrar sus éxitos en la asimilación económica, 
cultural, etc. -que les movía a distinguirse de los forzosamente más extraños y 
discriminados inmigrantes mejicanos recientes-, llevaba y lleva a una parte importante de 
ese grupo a renegar ael nombre mejicano, apellidándose según los casos como 
"españoles coloniales, latinoamericanos, hispanoamericanos, 'californianos nativos' y 
términos semejantes"-’. 

Ahondemos más en ese prejuicio de adaptación al prejuicio racial del grupo 
dominante: Según analiza McWilliam, "ser llamado 'mejicano' hiere, no en □ase a la 
nacionalidad, sino por la implicación de diferencia racial. Los individuos nativos de habla 
española protestan contra todo intento de designarles de una manera que implique un 
origen racial 'no blanco'"; y el mismo autor observa también que "los indios fueron una 
raza vencida, despreciada por los angloamericanos. Los mejicanos están emparentados 
con los indios por raza y cultura, siendo la parte cultural y racial de su herencia india más 
importante que la española. Los mejicanos fueron lógicamente igualados a los indios por 
la raza"1. 

* Recuérdese el famoso telegrama de Borde durante la segunda guerra mundial, y después las 
reivindicaciones de los sinarquistas, Snyders, p. 22, McWilliams, p. 264 y Moore, 1970, p. 23. 

McWilliams, p. 206. Nosotros utilizamos el término corriente de "mejicano-americanos", pero 
indicando su impropiedad: se debería decir "mejicano-norteamericanos"; en su imperialismo, los 
estadounidenses reivindican para sí solos {con el Canadá, tan suyo) el nombre de América; la 
verdadera América es la rica, la suya; y en su derrotismo y entreguismo, los "latino"amerícanos 
lo aceptan con frecuencia. En la guía telefónica de Bogotá, entre otras ciudades, figura la 
Embajada estadounidense como "Embajada americana"... En el lenguaje ordinario se emplea 
también la expresión, antes, a veces, despectiva y hoy reivindicati- va, "chicano", abreviación de 
"mejicano", Moore, 1970, p. 8, como sinónimo de mejicano-americano, adjetivación que algunos 
rechazan por discriminatoria, al no emplear otras equivalentes como "alemano-americano" o 
"francés-americano", Ludwig, 1971, p. 251. Sin duda hay una discriminación específica del grupo, 
pero también una especificidad del mismo. Una encuesta de ámbito nacional política entre latinos 
mostró que una larga mayoría rechazaban términos más genéricos, como latino o hispano -este 
último, en auge- y pre- 
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Por otra parte, y como siempre, la política del grupo dominante ha sido 
la de exacerbar las divisiones raciales para dominar mejor: de ahí que entraron en 
el juego y que "los políticos usaran el tema de 'una espléndida herencia española' 
como un truco para obtener votos. El objetivo era halagar a los hispanoa-
mericanos, a los que se les dio franquicia cuando Nuevo Méjico se convirtió en un 
Estado en 1912, y distinguirlos de los indios, a los que no se les dio. Ésta es una 
de las razones por las que el término 'mejicano' es tan despreciado y los his- 
panoparlantes de Nuevo Méjico prefieren la expresión de 'hispanoamericanos'"* 4 

*. 
Esta actitud racista busca incluso una justificación histórica en "el poco 

tiempo" que esos territorios formaron parte del Méjico independiente1. Más 
importante al respecto es el poco contacto, y éste generalmente explotador, que 
tuvo Méjico capital con esa periferia, y el aesapego que luego mostró respecto de 
ella, como la vergonzosa venta de Santa Ana. Por parte estadounidense, para 
excusar la conouista, se insistía e insiste en esa pretendidamente escasa huella 
cultural -y poblacional- mejicana en los nuevos territorios. De ahí que -entre otras 
razones- el que Estados Unidos haya vivido de espaldas, no sólo a su vecino 
Méjico, sino de forma especial a toda influencia cultural mejicana proveniente de 
los territorios conquistados, lo que haría aún más patente su enorme latrocinio. 
Esto explica el increíble "olvido" de la influencia de lo mejicano en la cultura 
estadounidense que señala Forbes6. 

Para la mayoría del pueblo mejicano-americano, rural, la nueva depen-
dencia y colonización estadounidense no supuso un cambio esencial en un plazo 
suficientemente corto como para provocar una gran reacción colectiva. En modo 
parecido a los conquistadores españoles, los estadounidenses no utilizaron direc-
tamente al pueblo, sino mediante sus caciques, cosa tanto más fácil cuanto que 
estos caciques tenían un gran poder feudal sobre su gente. 

Se comprenderá mejor este proceso si se tiene en cuenta que con la 

anexión de territorios mejicanos no sólo intentaba el Sur aumentar el número de 

Estados esclavistas en lo político, sino utilizar el correspondiente sistema econó-

mico esclavista. "En muchos aspectos -observa McWilliams- la estructura social 

de la California hispánica se parecía a la del Sur Profundo", y los ricos que hacían 

las leyes eran más blancos que los pobres7. "Ya antes de la independencia de 

Tejas - comenta Marden- tanto la clase alta mejicana como la /norte/americana 

consideraba a los peones como una clase inferior y servil"8. En suma, sintetiza 

Barren: 
ferian términos nacionales específicos, como mejicano-americano o cubano-

americano, Meier y Ribera, 1996, p. 6. 

’ Pp. 43 y 203. Véase J. Trueba, p. 76. Con todo, observa Forbes, p. 150, aunque 
por obvias razones se intente "ignorar o disminuir la importancia de la 
ascendencia india", ésta es muy mayoritaria en el conjunto del grupo; recuérdense 
los datos que dimos al comenzar el c. X. 
4 Kluckhohn, p. 205. véase Weber, p. 33. Por lo demás, los indios, habiendo 
dejado de ser una amenaza real, militar o económica (son apenas el 1% de la 
población), van siendo rehabilitados "folclóricamente" y preferidos a negros o 
chicanos, como muestra, por ejemplo, una encuesta psicológica de tipo Bogardus 
en 1926 y en 1946, Barron, 1959, p. 327. Véase también J. Forbes en Sociológica! 
Abstracts, febrero 1969. Desde el punto de vista cultural, la semejanza entre 
mejicanos e indios es mucho mayor que respecto a los sajones. De ahí que 
valieran con ellos incluso parecidas razones de conquistadores y colonizadores 
de indios, Zea, 1955, p. 56. '• Saunders, p. 45. Véase Zander, p. 247, quien cifra en 75.000 su número en el 
momento de la anexión. 

‘P. 11 ss. 
7 P. 60. 
* 1962, p. 122. En 1929 Haring escribía: "La frontera en América Latina había 
conservado siempre algo de la tradición aristocrática de una vieja sociedad 
europea", p. 66., 
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"Hay poca variación en el estatuto social, legal, educacional y económico de los 
mejicanos en los Estados Unidos. Muchos de los americanos/del norte/ con los 
que entraron en contacto inicialmente los mejicano-americanos habían traído 
consigo una ideología del estadio esclavista anterior, que recibía con gusto a los 
mejicanos en lugar de los negros como mano de obra barata, y se resistía a con-
siderarlos como iguales"9 10. 

Analizando también muy en concreto el sistema económico jerárquico de los 
vaqueros, que tan literal, verbalmente incluso, copiaron los estadounidenses'0, McWilliam 
describe sus aspectos políticos, escribiendo que en "Nuevo Méjico, aún bajo formas de 
gobierno como un Territorio, era con todo necesario a los angloamericanos el 
preocuparse de los 'ricos'/his- panoparlantes/, mediante los cuales podían controlar a la 
mayoría, compuesta de hispanoparlantes. Celosos de su poder, los 'ricos' utilizaron la 
relación patrón- peón para desarrollar lo que se vino a llamar 'el sistema del don' en la 
política, según el cual se decía que el hacendado hacía votar a sus ovejas como a sus 
peones. Durante años la frase 'política de Nuevo Méjico' fue sinónimo de corrupción 
política"11. 

Esta explotación económica y política no facilitaba la desaparición del 
discrimen respecto a los mejicano-americanos: antes por el contrario, obligaba a 
reafirmarlo (hasta extenderlo a todos los mejicanos y personas de color) como única 
"razón" para mantenerlos en el atraso y explotarlos. Y la pobreza, desnu? trición e 
ignorancia, fruto de esa opresión, profecía autorrealizadora, reforzaba "con hechos 
palpables" la ideología discriminadora. 

Onís compara la frontera española con la estadounidense, unidas en el 
Suroeste, afirmando que, según su teoría de la frontera, "los dos pueblos debieron 
manifestar en esta zona el carácter más extremado y puro de su manera de ser"’2. 
Nosotros no creemos que sea extremado ni puro, antes al contrario, pero, en todo caso, 
sí nos parece que el expansionismo estadounidense actual tomó ahí un impulso especial, 
como el mismo Onís apunta en la Frontera del Extremo, o Extremadura española, de 
donde salieron los primeros conquistadores europeos de América13. Por lo demás, el 
contubernio entre los nuevos conquistadores anglos y los viejos de origen español 
terminó cuando los anglos recibieron tal refuerzo poblacional de su grupo que no 
necesitaron ya el gentiemen's agreement (la internacional caballeresca) y pudieron poner 
en su sitio, es decir, rechazar a esos caciques, negándoles el ser miembros de la raza 
dominante, la blanca. "El sentimiento de amistad que se había desarrollado lentamente 
entre los viejo' estadounidenses y las familias mejicanas -de clase alta y antes de esa 
inmigraciói desde el norte, según aclara González- fue reemplazado por un sentimiento 
d odio, desconfianza y celo por parte de los mejicanos. Hacia la mitad de la década de 
1920, la palabra 'blanco', usada para distinguir a los angloamericanos, afectaba a los 
téjanos (en castellano en el original) 'como una banderilla al rojo vivo'"H. 

A los mejicano-americanos, como a los indios, el hecho de estar "aquí primero" 
les daba un sentido de derecho que, al no poder ser ejercido, no sólo 

* 1958, Introducción. 
10 P. 146. 
" P. 121. 
” P. 27. 
11 Ibidem. 
u P. 87. EL impacto debió ser aún más fuerte por cuanto en las regiones fronterizas incluso 
quienes no eran ricos solían estar menos discriminados, al haber menos competencia por 
la escasez de población, Weber, p. 18. 
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les amargaba y marginaba, sino que "reclamaba" por parte del grupo dominante una mayor 
opresión para compensar esa implícita reivindicación. Conviene insistir en ese rasgo 
fundamental de no ser ellos los inmigrantes que atraviesan un océano y se encuentran un 
nuevo mundo al que deben adaptarse, solos o en pequeños grupos, como los demás 
inmigrantes a América, para explicar algunas de las características de la falta de asimilación 
de los dos grupos, indio y mejicano-americano'5. 

"Nosotros no nos movimos, fue la frontera la que se movió"'6, 
de modo que todo un pueblo se encontró "extranjero en su propia tierra"'7. Se ha 
observado con razón que los mejicano-americanos son más parecidos a las 
minorías europeas en Europa, por la contigüidad fronteriza, que a las minorías 
norteamericanas'8. 

XI 11.2. La discriminación en la actualidad. 

Podría pensarse que, después de más de un siglo de incorporación, 
los mejicano-americanos o chicanos estarían ya absorbidos por el melting-pot 
estadounidense. Nada más lejos de la realidad que esa ingenua suposición, 
basada como está en premisa tan errónea. El análisis de la situación de hecho 
nos permitirá restablecer principios más conformes a la realidad. 

Comencemos por dar algunas cifras de población. Siendo una ligera 
mayoría respecto a los demás estadounidenses de origen hispano, los chicanos 
. eran en 1960 cuatro millones y medio'9, concentrados en los Estados fronterizos 
de origen: Tejas, Nuevo Méjico, Colorado, California y Arizona. Su porcentaje 
respecto a la población total era, en 1930 y 1960, del 46, y 41% en Tejas y del 29 
y 41 en California"; en 1990, el porcentaje, para el conjunto de los hispanos, era 
del 25 en Tejas y del 26 en California.2' 

Analicemos ahora algunas de las características de su discriminación, 
empezando por la económica. El censo de 1960 daba un promedio de salario a 
los chicanos inferior en un tercio al estadounidense en general. En el Suroeste, 
su ingreso es mucho menor que el de los blancos, y sólo algo superior al de los 
no- blancos, y aún esto por existir allí una gran concentración de indios; el 34,8% 
del 11 * * * * * * 18 * 20 

11 McWilliams, p. 58 y Kluckhohn, 1936, Introducción. 

'* Abraham Quintanilla, padre de la asesinada cantante Selena, El País, Madrid, 11-V-
1997. Véase Moore, 1970, pp. 11 y 32. 

17 Queja de Juan Nepomuceno Seguín, alcalde entonces de San 
Antonio, recogida en el títu lo de la recopilación sobre el tema editada por D. J. Weber, p. 178, y en 
el subtítulo de la obra y título del capítulo sexto de la obra oe Gómez, 
1973. No menos significativo es el título mismo de la obra "Chicanos y americanos nativos. Las minorías territoriales", de 

Garza y otros. 
18 C. Zeleny, en López Rivas, p. 99. Ochoa se pregunta: "¿Quienes son 
los mexicanos? Los mexicanos son lo que siempre han sido: mexicanos. 
Desde (y antes de) 1520 han absorbido a muchos no mexicanos, 
incluyendo otros americanos, así como asiáticos, africanos, españoles, 
etc.; y su cultura ha cambiado (como hacen todas las culturas). 
Fundamentalmente, el pueblo mexicano se encuentra en la historia en 
todo lo que podemos ahondar en el pasado. No necesita explicar su 
situación presente negando su continuidad en el pasado o arrodillándose 
ante el altar del mestizaje", en Forbes, p. 203. 
” Berry, p. 40. 
20 López Rivas, p. 50. 

Reddy, 1993, p. XXXVIII. El número total de hispanos en los Estados 
Unidos se estima para 1997 en 32 millones, calculándose que supere al 
de los negros en el 2005. El País, Madrid, 28-VII-1997 y 12-X-1997. 
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grupo tenía un ingreso que lo colocaba en el grupo de la pobreza22 *. Su tasa de 
desempleo llegaba a ser en ocasiones el doble de la de los demás grupos22. 

Esa cliscriminación en el empleo no se debe sólo a los prejuicios de los particulares, 
pues en todas partes tienen menor porcentaje de empleos federales de lo que les 
correspondería por su proporción en la población, llegando a ser en California de casi sólo un 
tercio del porcentaje equivalente24. Y "en la calidad de empleos la discriminación no es 
ciertamente menor"25 *. En los años noventa, los chicanos ocupan sólo un tercio de los puestos 
cualificados que corresponderían a su número20. 

Sería una mistificación querer oponer a la evidencia de estas cifras paliativos como 
el decir que en algunas zonas los mejicano-americanos recibían mayor salario que en otras 
los anglos27. Pero también es evidente que la diferencia de ingresos no corresponde del todo 
a una mera discriminación económica directa: en gran parte se ejerce mediante mecanismos 
indirectos de discriminación educativa, política, sanitaria, etc., que analizaremos a 
continuación. 

También, en menor grado, se debe a diferencias culturales que hacen que no se 
valore tanto el dinero en este grupo. Así, por ejemplo, es un hecho comprobado en este caso28, 
como entre los negros-"*, que el tener una familia más extensa dificulta su ascenso económico. 
Desele ese punto de vista no se puede asimilar sin más toda diferencia, ni sus consecuencias, 
al producto de una discriminación racial, aunque sin duda ayuden de suyo a mantenerla y 
puedan ser a veces escogidas y fomentadas para aumentar las diferencias ya existentes. 

La discriminación política, a la que aludimos respecto a la utilización de los 
caciques por los anglos, y al mencionar los empleos federales, no es por lo demás menos 
evidente. De los aspectos históricos ae este fenómeno citemos la observación de McWilliams: 
"Cuando se compara la rapidez con que fueron admitidas en la Unión California y Nevada, en 
relación a la prolongada lucha por la estadidad en Nuevo Méjico, resulta pronto claro que había 
fuerzas que trabajaban, tanto dentro como fuera del Estado, para retrasar la admisión hasta 
que se hubiera establecido en él una mayoría angloamericana. 'La masa del pueblo son 
mejicanos', explicaba Thaddeus Stevens a sus colegas en el congreso, 'una raza híbrida de 
origen español e indio, ignorantes, degradados, desmoralizados y guiados por curas'"’0. 

En nuestros días, "en proporción a su población debería haber quince y 
posiblemente veinte chicanos en el Congreso. Hay tres". "En San Antonio, 

22 Heller, p. 30. Para el conjunto de los hispanos, en 1995, la renta media familiar fue de 24.570, frente 
a la de 25.970 de los negros y 42.646 de los blancos, El País, Madrid, 28- VII-1997. 

21 Steiner, p. 152 ss. 
24 Samora, pp. 103, 115 y 195. Véase Crebler, p. 224. A principio de los noventa, el conjunto de los 
hispanos, de los que casi dos tercios son mejicano-americanos, constituía el 10,2% de la fuerza laboral 
estadounidense, pero tenía sólo el 5,9% de los empleos federales, D. R. Maciel, p. 5 y El País, Madrid, 
22-111-1997. 
21 Samora, ibidem. 
26 El País, ibidem. Véase Heller, p. 5 y Landes, p. 12. 
No es, pues, de extrañar que el ingreso medio de las familias mejicano-americanas sea en 1990 un 
36% inferior al ae las familias anglo, y el porcentaje de las que están por debajo del nivel de pobreza 
sea el doble del conjunto de los Estados Unidos, Meier-Rivera, p. 257; véase Reddy, p. XLI. 
22 Dotson, F., Sociological Abstracts, 1955. 

25 Heller, p. 33. 
n Véase el estudio de F. Fernandes. 
10 McWilliams, 1949, p. 121. Mintz, p. 440 ss. 
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Tejas, donde La Raza (los chicanos) representa el 40% de la población, sólo vienen de 
los barrios dos de los nuevos consejeros municipales." "Los distritos electorales están 
tan gerrimanderados /es decir, maquiavélicamente divididos/ que hacen falta casi dos 
votos en Los Ángeles oriental por cada voto en Los Ángeles occidental para elegir un 
consejero/.../ Habrá unos dos millones de mejicanos en California, pero no había ni un 
solo mejicano-americano en ninguna de las dos Casas de la Legislatura del Estado en 
1968"1’. En 1997, el conjunto de los hispanos tenía 17 parlamentarios, es decir, bastante 
menos de la mitad de lo que proporcionalmente les correspondería13. Según indicaba V. 
Burma, en la mayoría de las secciones del Suroeste, el tener un nombre de origen 
español es un signo mortal en las elecciones1’. Los chicanos son considerados 
ciudadanos de segunda o tercera clase, y desgraciadamente acaban muchas veces por 
aceptarlo e incluso creérselo, pudiéndose afirmar en 1968 que llevaban veinticinco años 
de retraso legal respecto a los negros...”. En 1990, el registro electoral de los latinos era 
de sólo un tercio, del que sólo un tercio votaba de hecho* 11. 

La discriminación en el ejército no es menos clara. En la segunda guerra 
mundial murieron tantos con "apellido español" que eso llevó a la opinión pública a 
mejorar su concepto de ellos1*'. Nosotros, en base a hechos de esa misma opinión 
pública, creemos que tal aseveración corresponde más a una piadosa maniobra para 
crear buena voluntad (cuyos efectos, como veremos, son contraproducentes) que a la 
realidad. 

Empecemos por observar que si murieron tantos fue porque hubo muchos 
enviados a los puestos de peligro como carne de cañón. Y esto es un hecho bien 
conocido, tanto por la mayoría como por los mismos chicanos. Si la mayoría prefiere 
taparlo con el velo de patriotismo y repartir medallas, no por eso va a cambiar su actitud 
real de discrimen, que más bien, lógicamente, se consolidará. Y si la minoría chinaca 
prefiere ocultar la presión sufrida, e incluso utilizarla contra el discrimen, diciendo -como 
algunos soldados negros- que no luchaban contra el racismo de Hitler para que se les 
discriminara en casa17, su argumento es retóricamente aceptable, pero ineficaz en la 
práctica. Combatían una hipocresía admitiendo otra, es decir, partiendo del supuesto 
democrático de que eran ellos los que iban a luchar, siendo patente para todos que no 
era así, sino que eran llevados a la guerra por el grupo dominante, ya que, como hemos 
visto, no sólo iban en mayor número, sino que ni siquiera tenían una representación 
política correspondiente a su número. 

De ahí la aparente paradoja de una guerra al racismo llevada por ejércitos en 
los que se les discriminaba (como a los negros), hasta el punto de llegar a la violencia 
física”, y de discriminar racialmente a los condecorados por luchar contra otro racismo’*. 
Con más razón se quejaban otros chicanos: "Somos 

11 Steiner, pp. 188-189; véase Gómez, 1973, p. 151. 
” El País, ibidem. 
15 Zander, p. 255. 
” New York Times, 16-V-1 968 y Simmons, O. G., Sociological Abstracts, 1961. 

11 Meier y Ribera, p. 257. 
McWilliams, p. 259. El mismo fenómeno se observó en el número de negros enrolados 

y muertos en Vietnam, Muse, 1968, c. XV, y también en los hawaianos de origen japonés 
en la segunda guerra mundial, Marden, p. 362. 
’r Kibbe, p. 212. 
” Steiner,p. 181. 
” McWilliams, p. 261. Ese "revisionismo" seguía paso por paso el efectuado por los 
negros al alistarse masivamente en el ejército; incluso el de los indios, que ya en la 
primera guerra mundial, a pesar de estar exentos y de hacer tan poco que habían sido 
masivamente asesinados por ese mismo ejército, se alistaron espontáneamente en él, 
Levine y Lurie, 1968, p. 100. 
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/norte/americanos para el ejército, pero mejicanos para conseguir empleos y para la 
policía"40. 

El papel de la policía y de la justicia en general es un elemento patente de la 
profundidad de la discriminación. Recordemos tiempos anteriores a la segunda guerra 
mundial, en que matar a un mejicano no era perseguido de hecho, o incluso no se consideraba 
prohibido; más aún, llegaba a ser considerado socialmente como útil ("el mejor mejicano es el 
mejicano muerto", se pensaba, como del indio al que se le asimilaba)4'. Los matone llegaban 
a tenerlos como "caza menor", indigna de ser incluida entre sus hazañas: "Cuando le pregunta-
ron cuántas muescas tenía en su pistola, King Fisher, el famoso pistolero tejano, replicó una 
vez: 'Treinta y siete, sin contar los mejicanos'. Esta tTase espontánea, con el sentido que 
implica, sintetiza un amplio capítulo en las relaciones anglo- hispanas en el Suroeste"42 *. 

La policía no sólo no protegía entonces a los chicanos, sino que muchas veces los 
encerraba por imaginarios delitos, a fin de recaudar fondos, cubrir sus cuotas o satisfacer sus 
propias tendencias racistas. Comentando estos ataques injustificados, decía B. Corona, 
expresidente de la Asociación Política de mejicano-americanos, que "la conducta de la policía 
respecto a nuestro pueblo no les deja olvidar el que somos un pueblo conquistado"41. Y la 
moderna Asociación de Gorros Marrones sostenía: "Exigimos el derecho, garantizado por la 
segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, de tener armas para defender a 
nuestras comunidades contra la policía racista"44 45. 

La discriminación habitacional coincide, refleja y fomenta las demás 
discriminaciones, estando institucionalizada en modo oficioso como indispensable para la 
"buena marcha" general de los negocios. "Se alega que los empresarios de bienes raíces de 
Denver cuelgan el teléfono cuando hay llamadas que corresponden a personas con acento 
españot. A quienes no tienen acento, pero son de nombre típicamente español, los corredores 
dan citas que nunca son cumplidas"41. Y en un estudio sobre la "Segregación residencial en el 
Suroeste urbano", basado en un análisis estadístico de 35 ciudades de acuerdo con el censo 
de 1960, J. Moore y sus asociados encontraron una fuerte segregación de los chica- 

40 Barron, p. 328. Recuérdese el Martín Fierro: "Y es necesario aguantar / el rigor de su destino: / el 
gaucho o es argentino / sino para hacerle matar". Ya vimos el empleo masivo, desproporcionado, de 
negros por Bolívar. Petit Muñoz denuncia "la utilización de los negros por las clases gobernantes para 
carne de cañón /..J habría de irse transformando en uno de os fenómenos característicos de la historia 
militar de la América independiente", en Calvalho-Neto, 1965, p, 100. Los opositores y partidarios de 
Rosas se acusaban mutuamente de "aíricanizar" el ejército, Halperin-Donghi, p. 26. 

41 Forbes, p. 122 y Daniel Cosío, 1963, p. 43. 
42 McWilliams, p. 98; véase p. 112; Botkin, p. 141 y Borges, 1974, p. 319. Después se reprochará lo 
mismo a F. Castro al enviar a combatir casi exclusivamente a los negros a Angola, 
El Universal, Caracas, 23-I-1976 y 30-V-1976. 

41 Steiner, p. 163. 
44 Ibidem, p. 115. Grebler, p. 529. David Sánchez, también de los Brown Berrets, denunciaba que "para 
los anglos, la justicia significa "¡ust us", es decir, "sólo nosotros", "palabras que parecen hoy más 
verdaderas que nunca", añadía Gómez, 1973, c. VI, quien reproducía las frases de un juez a un joven 
chicano: "Deberíamos enviarte a Méjico. Deberías suicidarte. Hitler tenía razón. Los animales de 
nuestra sociedad deberían ser destruidos", juez que poco después fue... promovido, p. 143. Véanse 
las quejas ya en 1910 en Gamio 1969, p. 182. Los lectores o espectadores de West Side History 
recordarán la brutalidad policial ante los "latinos" en Nueva York. 

45 Samora, p. 109. 
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nos entre los demás grupos raciales46. 
Como se ve, en cierto modo, el dinero tiene color, e incluso olor, puesto 

que otro de los argumentos dados para justificar el discrimen contra los chica- nos 
es el que refleja su mismo apelativo de greasers, es decir, grasicntos, sucios47. 
Cómoda, "higiénica" excusa para excluirlos de toda proximidad en alojamiento y 
convivencia, ambas tan implicadas, como revela el precepto de "amar al próximo". 
Bien lo observa O. G. Simmons: "La creencia de que los mejicanos son sucios es 
útil para racionalizar la práctica angloamericana de excluir a los mejicanos de 
cualquier situación que implique un estrecho, o pretendidamente estrecho 
contacto con los angloamericanos, como en residencias y el uso común de 
piscinas y otras instalaciones recreativas"44. Suciedad que, en cuanto real, es pro-
ducto "legítimo" de la misma pobreza y bajos empleos debidos a la discriminación, 
como lo era la tuberculosis que no hace mucho se les achacaba tener por ser de 
"raza inferior"41'. Incluso en nuestros días, en que han dejado de ser importantes 
casi todas las enfermedades epidémicas que antes tanto fomentaban la 
xenofobia, una encuesta realizada en un grupo de estudiantes universitarios reve-
ló que entre 50 rasgos negativos achacados a los mejicanos, alcanzaron el tercer 
y quinto lugar el ser "sucios" y el "propagar enfermedades"50. 

La discriminación educativa, aun cuando consiguen escolarizarse, ha 
presentado características a veces incluso violentas, tanto por parte de los padres 
de otros alumnos como de los profesores; según observaba F. R. Kluckhohn: 
"Numerosos maestros han expresado de manera abierta su irritación por tener 
que enseñar a alumnos hispanoamericanos, a los que miraban como subnorma-
les en inteligencia y en general biológicamente inferiores. También un amplio 
número de padres angloamericanos han sido explícitos en su resentimiento al 
encontrar niños hispanoamericanos en las escuelas frecuentadas por sus hijos"51. 

Muy comprensible dentro del racismo general de su cultura, la acción 
de estos maestros ha sido por eso más funesta: "Se enseñó a los niños a olvidar 
las maneras extrañas de sus padres. Se les atrajo, intimidó, amenazó e incluso 
castigó por hablar español. Niños hubo que fueron pegados por eso"5-’. La única 

4bP. 18. 
47 Marden, p. 122. El racismo español los discriminaba así también a veces, y el P. 
Clavigero respondía que "a ningún mexicano le huele mal nunca el aliento", Gerbi, p. 184. 
En otras ocasiones, por el contrario, se le achacaba a excesivo y sensual baño, como a 
los musulmanes. Aunque distintas circunstancias pudieran dar distinto pie, se ve aquí que 
éstas son "las razones del lobo" del imperialismo: ya los declara perezosos, o bien 
fundamentará su imperio con el pretexto de traerles la "redención" por la técnica que los 
libere de su ancestral trabajo "esclavizante"; se les declarará embrutecidos o demasiado 
listos, pillos, "ladinos"; ahora serán aniñados e impotentes, después adúlteros y 
pervertidos; se les matará... para traerles la ayuda médica, etc. 
44 P. 294. 
46 Kibbe, p. 216. De hecho, en San Antonio, en 1940-50, había 37 muertes por tuberculo-
sis para los anglos, 70 para los negros y 125 para los mejicanos, por 100.000 habitantes, 
Seda Bonilla, 1970, p. 86. Véase también el estudio sobre el mismo tema y lugar de J. M. 
Ellis, en Sociological Abstracts, XXI, n. 2. 
50 Barron, p. 327. 
51 P. 177. Véase Trueba, pp. 76 y 81 y Meier-Ribera, p. 245. 
En 1995, sólo el 53,4% de los hispanos completaron su bachillerato superior, contra el 
73,8% de los negros y el 83,0% de los blancos; y el 9% consiguieron título universitario, 
frente al 13% de los negros y el 24% de los blancos, El País, Madrid, 28-VII-1997. 
11 Steiner, p. 209; Landes, 1965, Meier y Ribera, p. 245. La educación racista no se limita 
a la escuela. En la televisión, por ejemplo, se presenta hasta en los anuncios una imagen 
de los "latinos" que mueve al menosprecio, Según declaró Manuel Lárez, de la Liga de 
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historia que se cuenta es la de los anglos, olvidando la de los mejicano-america-
nos, excepto para mencionar la derrota de Méjico, en "un modo racista de ense- 
ñar"iJ. 

Las experiencias de "alta clase" de Vasconcelos*4, alumno de una escuela 
estadounidense de la frontera, han sido repetidas y agravadas por millones de niños, cuyo 
crimen era el ser de raza "inferior", que allí aprendían y aprenden día tras día la necesidad de 
dejarse "colonizar" por su propio bien -se les decía-, induciéndoles a negar en lo posible su 
lengua, su cultura y origen familiar*. En lo posible, claro está, porque muy pocos alcanzan el 
nivel cultural que les permita el "pase" desde el punto de vista lingüístico y socioeconómico... 
y aún entonces muchas veces quedará como barrera infranqueable la del color. 

Esto sólo, aparte de los obvios motivos económicos y otros, bastaría Kara explicar 
el poco entusiasmo que muestran muchos padres chicanos por acer subir educacionalmente 
a unos hijos que tanto y tan fácilmente renegarán después de ellos*6, rechazo a las escuelas 
racistas que encontramos en Colombia*7, Guadalupe* ** y otros países colonizados*1*. En el 
Perú, antes de Velasco Alvarado, "los maestros de habla hispana castigaban a los niños 
severamente por no entender sus instrucciones o por no hablar su propia lengua"64’. "En los 
suburbios y aldeas de los Andes, México, Guatemala -denuncia Wakar- /.../ bastan unas 
palabras del idioma invasor para pasar de una categoría social a otra", "saber un idioma indio 
es vergüenza; ignorarlo, orgullo. Cuando se pronuncia mal un nombre inglés, francés, se oculta 
el error y se esfuerza por no repetirlo. Cuando se yerra al pronunciar un nombre indio se 
proclama el error festivamente y se insiste en él"6'. 

La situación mejoró en los Estados Unidos en 1974, cuando la Corte Suprema 

declaró unánimemente que el que las escuelas no proporcionaran programas adecuados a las 

necesidades lingüísticas de las minorías violaba la 

Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, "hablando en términos más crudos, la actual programación y los 

anuncios comerciales de televisión representan una guerra de genocidio psicológico contra los niños 

hispanoparlantes o de origen hispano". 

” Steiner, p. 218, sobre Luis Valdez. 
w 1962, p. 585. 
55 Según decía en circunstancias parecidas otro niño: "Debemos aprender cosas en libros que nos 
hablan de cosas que no son de nuestro mundo /.../ Señor, yo no quiero ir más a su escuela", Thompson, 
p. 366. La dialéctica racista lleva incluso a arrancar los hijos a sus padres indígenas, para "educarlos 
civilizadamente", como se hizo, durante ochenta años, en Australia, El País, Madrid, 27-V-1997, y se 
hacía antes en el Perú a los indios, quitándoles sus hijos para regalarlos como si fueran perros, Tamayo, 
p. 554. 
16 Landes, p. 79 y Heller, p. 40. 
57 Los indios se niegan a enviar sus hijos a las escuelas "por temor a que los niños se hicieran blancos", 
V: D. Bonilla, p. 123. 
*• En la "Plegaria de un niñito negro", el poeta guadalupano G. Tyrolien dice: "Debemos aprender en 
libros que nos hablan de cosas que no son de nuestro mundo... Señor, yo no quiero ir más a su escuela", 
en Thompson, p. 366. 
w Los bantú se rebelaron en Sudátrica contra los símbolos del "poder blanco", como las escuelas donde 
se enseñaba la supremacía blanca, a pesar de que se intentaba hacerles creer que así destrozaban su 
futuro, Ripken, p. 164. En Mozambique, los portugueses entregaron las escuelas a la Iglesia católica 
para que impulsara el "desarrollo espiritual", pero no el técnico de los nativos, ya que este último -
observa Wheeler- podría poner en peligro su predominio, Davis y Baker, p. 199. 
“ Moreira, p. 287, quien resalta el origen cholo de ese Presidente, p. 32. Véase un testimonio indígena 
al respecto en Neira, p. 113. En las zonas selváticas, los niños indígenas huían para no ir a la escuela, 
como recuerda la obra La casa verde de Mario Vareas Llosa. •’P. 195. 
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Constitución, y desde entonces se han dado progresos, la lucha con movimientos 
contrarios, como el de "Sólo inglés"62. No podemos menos de comparar esos 
avances con la situación de muchos países latinoamericanos. 

Con todo, si quiere emprender la educación universitaria, "el mejicano 
exitoso tiende a definirse a sí mismo como 'español', dándole importancia a lo 
español y apartándose de las complicaciones ligadas al proceder de los indios"63; o 
bien angltciza su apellido, cambia de barrio para unirse a los anglos, corta las 
relaciones de amistad e incluso de parentesco que recuerdan su origen "bajo", etc. 
Cuanto más alto sea el nivel educacional, mayor será en general la discriminación, 
no sólo en la vida competitiva profesional, sino ya en las mismas aulas, incluso 
universitarias64 *, excepto en el caso rarísimo -que confirma la regla- del "pase", hoy 
menos apreciado porque se va cobrando más conciencia de lo aue tiene de traición, 
de "malinchada"; y se denuncia con frecuencia incluso en los periódicos del grupo63. 
Un estudiante chicano denuncia vigorosamente esa actitud: "Estoy avergonzado de 
mi grupo. Tantos amigos mejicanos dicen en la Universidad que son españoles. 
Somos americanos por nuestro origen y primera ocupación, y debemos estar 
orgullosos de la gloriosa cultura de nuestros antepasados indios"66. De hecho los 
intentos de asimilacionismo no son sólo indignos, sino que han mostrado ser 
secularmente inútiles67 y empiezan a ser hasta ridiculizados: "Ellos empolvan su nuca 
/ para parecer más claros /.../ algunos mejicanos no se preocupan de hablar / el 
lenguaje aue les enseñó su madre / y van diciendo que son españoles / y negando 
la bandera de su patria"68. En los últimos 

“ Meier y Ribera, p. 246. 
b’ Carrón, p. 330. Los jóvenes indios se encontraban, por supuesto, también 
con una escuela muy alejada de su cultura, que podían utilizar con poco 
provecho, y muchos abandonaban, Levine y Lurie, p. 34. 
64 McWilliams, p. 79. Según cifras oficiales, el sueldo medio para los que 
habían alcanzado el octavo grado escolar en Estados Unidos era, para 
blancos y negros, 5.000 y 4.000 dólares, ampliándose la diferencia hasta 
12.400 y 8.600 para los universitarios, Commission, p. 111; cifras que 
denuncian la falsedad del sueño Una burguesía negra, que por subir de clase 
económica pudiera escapar a la discriminación racial, conforme lo analizó F. 
Frazier en su libro de ese título, Degler, p. 179; véase también Hopkins, p. 214. 
63 Steiner, p. 176. 
66 Barron, p. 328. "Puesto que no le queda otro remedio, el grupo discriminado 
por su raza intenta desraizarse. La 'raza inferior' se niega a sí misma como una 
raza diferente. Comparte con la 'raza superior' las convicciones, doctrinas y 
demás actitudes respecto a esto", Fanón, 1967, p. 38. Decía un chicano: "Mi 
impresión predominante era que los mejicanos no tenían un lugar legítimo en 
el mundo blanco. Si los mejicanos queríamos sobrevivir de alguna lanera, 
teníamos que hacernos blancos. Y así deseé ser blanco"; Gómez, 1973, p. 6. 
Según tro testimonio: "El único modo de esconderse de su discrimen es ser 
como ellos... y enci- la que los imitamos, nos reprochan que aún somos 
diferentes", Steiner, p. 175. 

Steiner, p. 175. 
* Ibidem. Los mismos anglos, como todo colonizador, intentaban fomentar este 
proceso asi- milacionista, discriminando desde antiguo en sus estadísticas al 
que por el color de su piel es más bronceado y considerado, por tanto, como 
"mejicano", del que siendo más blanco pasaba por "español", Gamio, 1969, p. 
8. Con parecida estrategia "se refiere (al hablar de los chicanos) como 
'mejicano', distinguiéndolo del español, para evitar dignificarlo", Samora, p. 
148; Heller, p. 60. Vemos el mismo fenómeno en el llamado 'spanglish' puerto-
rriqueño. 

Sin embargo, el pasar por español peninsular es muy difícil. Baste observar 
que el número de nacidos en España era, en los Estados Unidos, de 22.000 
en 1910, y 110.000 en 1940, la mitad como residentes temporales, y la mayoría 
fuera del Suroeste, McWilliams, p. 4. Por otra parte, el pasar por español no 
arregla del todo el problema de la discriminación: en 
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tiempos hay una mayor toma de conciencia de la necesidad de enfrentar como 
grupo el problema, como ya hicieran los universitarios negros, cuya ruptura de la 
segregación en Little ROCK en 1957, como ha dicho el presidente Bill Clinton, 
"cambiaron esta nación", "consiguieron más libertad para todos, también para mí 
y para todos los blancos"09. 

Además de las referentes al campo educacional, las quejas ante la dis-
criminación cultural en general son cada vez más fuertes. Rodolfo González, por ejemplo, 
escribe: "Yo soy Joaquín / mi tierra, perdida y saqueada, / mi cultura ha sido violada, / yo 
alargo la cola a la puerta de la beneficencia / y lleno las cárceles con crímenes"* 70. Y del 
lamento pasivo se pasa a la activa reivindicación de los derechos de la minoría que forma 
"La Raza": "Sí, nosotros pedimos 'la garanti- zación de nuestros derechos constitucionales', 
pero nosotros pedimos también algo más, nuestro derecho como pueblo que tiene su propia 
cultura, su propia lengua, su propia herencia, y su propio modo de vida"7’. 

Ante la mayoría racialmente opresora se levanta un nuevo "memorial de 
agravios". Denuncia así R. Estrada, presidente de la Alianza Hispanoamericana: "La 
discriminación social se manifiesta de muchísimas maneras: rehusando el servicio en 
barberías, fuentes de soda, cafés, restaurantes donde se sirve en el automóvil, salones de 
belleza, hoteles, bares y centros de recreación; segregación en alojamiento, cines, 
escuelas, iglesias y comercios, como en los edificios públicos y en los baños públicos; 
restricciones en el servicio en hospitales, escuelas, oficinas de beneficencia y tribunales, e 
incluso en el rehusar empleadas mejicano-americanas en U.S.A. A veces habrá carteles: 
'No se admiten mejicanos', 'Mejicanos, servicio exclusivamente en la cocina', o 'No pedimos 
comercio con mejicanos o negros'; más frecuentemente está el menos abrupto pero 
igualmente comprensible 'Nos reservamos el derecho de servir a cualquier cliente'. El 
matrimonio entre los anglos y los hispano-parlantes está mal mirado por ambas partes en 
el Suroeste"72 *. 

XIII. 3. Algunos aspectos "extraños" de la discriminación 

Sin pretender ser exhaustivos ni en su enumeración (pues esto sería no sólo 

difícil, sino contraproducente, en un trabajo sintético que sólo quiere marcar las grandes 

líneas del problema y su evolución71), observemos aquí algunos aspectos aparentemente 

positivos del estereotipo anglo respecto a los chicanos, 

estudios de 1926 y 1946, de acuerdo con la escala de Bogardus, España figuraba como nación 

escogida por los estadounidenses sólo en duodécimo y decimosexto lugar; aunque bien es verdad 

que los mejicanos venían sólo en los lugares vigésimoprimero y vigésimo- cuarto; y que si el 28% 

estaban dispuesto a relacionar estrechamente con ellos y sólo el 2% a excluirlos del país, sólo un 

3% quería, como vimos, emparentarse con los mejicanos y un 15% preferirían excluirlos de su país, 

Berry, p. 292. No siendo, pues, una solución total intentar "pasar" por español, el chicano intenta a 

veces algo más difícil aún: asimilarse por completo. 
w "Fue Little Rock lo que hizo de la igualdad racial una obsesión que guía mi vida", añadió, El País, 
Madrid, 29-IX-1997. 

70 Steiner, p. 171. 
71 Ibidem, p. 171. 
71 Resulta también impresionante el catálogo levantado por un estudio sobre la discriminación en 
Tejas durante la última guerra, Marden, 1962, p. 221. 
71 Así, dentro de los colonialismos que sufren los mejicanoamericanos, J. W. Moore distingue una 
colonización clásica en Nuevo Méjico, un colonialismo conflictivo en Tejas y un colonialismo 
económico en Californa, Sociological Abstracts, julio de 1971. 
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3 
ue se citan a veces como argumento para intentar probar la normalidad, la falta 
e prejuicio existente: así la creencia de que todos los mejicanos tienen gran sen- 

tido musical y siempre están preparados para una fiesta, que son románticos, les 
gustan las flores, etc. Lejos de ser compensatorios, estos estereotipos sirven para 
confirmar el prejuicio, como escribe el mismo autor: "Aunque cada una de esas 
creencias puede tener algo de verdad, se puede observar que tienden a reforzar 
la imagen angloamericana del mejicano como infantil e irresponsable, y por 
tanto apoyan eficazmente la noción de que los mejicanos sólo son capaces de 
ocupar un lugar subordinado"74. 

Por otra parte, la cultura propia de los mejicano-americanos, por el sim- 
ple hecho de no ser la misma, de "no jugar en casa", automáticamente los hace 
"menos aptos" para competir en su terreno con la cultura dominante. Valga como 
ejemplo el resultado de una encuesta de 1960 sobre una escala de "visión del 
mundo", en porcentajes: 

Visión individualista, activa 
Chicanos Negros Anglos 

37 44 77 
Visión orientada al grupo, pasiva 63 56 23 
Mínimas aspiraciones para sus hijos 63 32 22 
Máximas aspiraciones para sus hijos 12 15 1675 

Reforzando estas diferencias, existen en los chicanos mecanismos de 
compensación en nivel inferior, como el machismo, la "rabia", etc., que aunque a veces 
se exageran, como parece ser en lo relativo a la borrachera, sirven con todo para hacer 
olvidar o dar una salida a una agresividad que no sea la que podría acabar con su 
verdadera causa, y prolonga, por tanto, la opresión. 

Ya aludimos a una de las "alabanzas" a los chicanos que constituye otro "regalo 
envenenado": la pretendida "docilidad" de los mismos, o la falta de criminalidad de 
algunos de sus grupos, que constituye, en aparente paradoja, un claro índice de su falta 
de integración76. 

Recordemos asimismo otro elogio maquiavélico -al menos socialmente, ya que 
el individuo que lo hace puede no ser consciente- que consiste en alabar la magnífica 
herencia española. Así, por ejemplo, ya Walt Whitman decía en 1883: "Al complejo de la 
futura identidad americana el carácter español propor 

74 Simmons, p. 296; véase también Samora, p. 19; Landes, p. 100. En el aspecto 
musical, recordemos lo que escribe Fanón: "El blues, lamento de esclavos negros, 
es presentado a la admiración de los opresores. Es un poco de opresión estilizada 
/.../ el fin del racismo señalará la muerte de la gran música", 1965, p. 45. 
75 Shannon, L. W., Proceedings oí American Eihnological Society, 1968, p. 39; el 
número ideal y real de hijos era parales negros 2,8 y 4,3; para los chicanos, 4,1 y 5,4, 
y para los anglos, 2,6 y 2,4, según estudio de Steglich en Sociological Abstracts, 
febrero de 1970. Con datos para cinco Estados del Suroeste, sólo el 20% de los 
matrimonios mejicano-americanos tenían menos de 4 hijos, mientras que la 
proporción subía al 51 entre los anglos y al 60,4 en los japoneses, estando ese gran 
número de hijos inversamente relacionados con los años de escolaridad, Population, 
París, julio 1972, p. 896. 

Rafael Guzmán denuncia a aquellos antropólogos culturales que insisten de 
modo caricaturesco en la visión rural del tiempo, el machismo o el fatalismo social de 
los mejicano-americanos, contribuyendo a agravar las diferencias, López Rivas, p. 
103; véase Margare! Mead, 1955, pp. 151, 174, 186, etc., y Saunders, p. 117. 
76 Simmons, p. 296; Heller, p. 70 y Saunders, p. 107. 
"Nunca se na oído hablar de un 'blanco fino'. El adjetivo ahí fuera un pleonasmo", 
Innocent, p. 33. También examinamos este fenómeno entre los puertorriqueños, 
Sagrera, 1973a, c. I. 
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cionará algunas de las partes que más necesita. Ningún grupo presenta un mayor pasado 
histórico, en grandeza religiosa y en lealtad, para el patriotismo, valor, decoro, gravedad 
y honor"77. Ofensiva "espiritual", verbal, que se refuerza a veces materialmente con la 
reconstrucción de monumentos coloniales españoles, etc. Ante esto último clamaba 
admirada Jovita González: "Cuando se ven las grandes sumas empleadas para 
reconstruir las misiones españolas y otros edificios de la ocupación latinoamericana, no 
cabe sino admirarse de la ilogicidad general de las cosas. Si los angloamericanos aceptan 
su arte y su cultura, ¿por qué no aceptan a la gente?"78. 

No hay tales sorpresas ni ilogicidades: precisamente el alabar como pasado 
permite distinguir y separarlo del presente; el apoderarse de la historia española -como 
observamos se hacía en Méjico con la historia precolombina- permite a los señores de hoy 
legitimar su dominio, dando a lo más la "medalla del trabajo" a los criados que han servido 
por tantos siglos a tantas generaciones de amos... 

El anglo necesita que el chicano sea bueno para ser colonizado (esclavizado); 
necesita por eso mismo que sea bien malo (pecador, borracho, perezoso; pero también que 
sea dócil, capaz de dar esperanzas, lejanas sin duda, de regeneración, etc.) para justificar 
su tutela. Y el cnicano necesita a su vez que el anglo sea bueno como amo, porque de lo 
contrario su humillación al estar subordinado a un ser no superior sería aún más grave, y le 
impondría aún más a las claras la obligación de rebelarse. 

De ahí el que se exalte muchas veces el carácter liberal, democrático, de los 
nuevo gobernantes en relación a los antiguos, de características feudales; de que se vea en 
el inglés el idioma de la cultura y de la libertad; de que aparezca el protestantismo como una 
religión más humana y tolerante, más adaptada a los tiempos modernos que el catolicismo7''. 

Las relaciones de poder político, militar y económico han sido claramente 
favorables a los anglos, y los chicanos son una prueba tan manifiesta de ello que reconocerlo 
apenas constituye un problema: aceptada la superioridad anglo excepto en algún aspecto 
poco cuantificable (moral, religión, etc.), el chicano intenta valorizar esto último y pretende 
tener el secreto de una misteriosa síntesis que hará él de lo mejor de ambas culturas: el 
triunfo de ese mestizaje cultural será el suyo propio frente a esas dos culturas ante las que 
se siente extraño 

77 McWilliams, p. 40. Sobre los sentimientos profundos del poeta, oigámosle diciendo en 1846 que 
el expansionismo estadounidense hacia el sur implicaba "el incremento de la felicidad y libertad 
humanas" y que "sí, Méjico debe ser cabalmente castigado", Weinberg, A. K., pp. 166 y 164. 

78 McWilliams, p. 42. Más lamentable aun es que Madariaga presente como prueba del éxito de la 
colonización española el que los Estados Unidos señalen en sus guías turísticas los restos 
españoles, 1953, p. 406. F. González Ruiz llega no sólo a consolarse de que la civilización hispánica 
en América sea más lenta porque es, dice, "más transcendente", sino a afirmar que la raíz de la 
verdadera civilización norteamericana (sic) es también de origen español, p. 10. 
78 Simmons, p. 298. Nosotros no dudamos de que, para su pueblo y época, ciertas alternativas anglo 
hayan sido mejores; pero tampoco dudamos de que no son "revoluciones expor- tables'^para pueblos 
colonizados con ese señuelo de "civilización", máxime cuando se impone militarmente, ya se trate 
(como el ejército de Lenin en Polonia) del caso presente o de otros similares, según analizamos 
sobre Puerto Rico, de donde queremos recordar la denuncia de Albizu Campos: la bandera 
norteamericana, símbolo de democracia en su país, lo era (y es) en Puerto Rico de opresión y 
colonialismo. Recordemos también la proclama inglesa contra la tiranía española en el Montevideo 
ocupado: "¡No hay otro refugio que la Inglaterra! La liberalidad es el fundamento de la Constitución 
inglesa", Capdevila, p. 124. 
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y, hoy por hoy, inferior. De ahí que trate de escapar de esa complejo de inferioridad mediante 
esa visión grandiosa que le coloque en el papel central y le permite tomar -idealmente- la 
mejor venganza, la de la superación de las dos culturas parentales. Complejo de Edipo que 
resulta tanto más estéril que el ordinario cuanto que aquí no está asegurada siquiera la 
existencia de la propia personalidad individual... 

Mientras llega ese momento verdaderamente escatológico, ese apoca-
lipsis, hay que ir viviendo, aceptar de grado lo que de lo contrario habría que hacer 
por la fuerza: "Los hechos guían al que los quiere, arrastran a los que se resisten". 
No sólo hablar mal de los dioses lares atrae su venganza, sino también el 
desconsuelo interno. No viendo cómo destronarlos, mejor es imaginarlos, mientras 
se pueda, como buenos. Y muchos chicanos, excepto en momentos de debilidad, 
en los que hasta el creyente llega a rebelarse y blasfemar, tienden como es lógico 
a buscar los positivos de la situación y a olvidar los negativos. Y cuando éstos se 
les presentan por medio de algún observador inoportuno, contestan con frecuencia: 
"Se exagera mucho: en todas partes hay problemas"8". 

’ Un estudio muestra que en Los Ángeles quienes vienen de Méjico tienen una mejor ima-
gen propia que los que han vivido siempre allí, discriminados de nacimiento, Dorkin, 
ocioloeical Abstracts, febrero de 1969. 
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Parte cuarta 

EL IMPERIALISMO DEL NORTE 
Y EL NACIONALISMO MULTIRRACIAL DEL SUR 

C. XIV. LA "DOCTRINA BLANCA" DE LOS CRIOLLOS "LATINO"AMERICANOS 

XIV. 1. Por qué la Independencia no tuvo color 

Este capítulo, como toda esta última parte, tiene un carácter sintético y 
contemporáneo, por lo que debe hacer referencia a los análisis históricos precedentes. 
Procuraremos que esa insistencia sea breve y constituya un complemento documental e 
ideológico a lo ya expuesto. 

La Independencia "latino"americana no tuvo color... porque no tuvo color, no fue 
importante..., porque no fue una independencia de las razas de color. Más aún: vimos cómo 
el Imperio español estaba dando, para conservar sus intereses, cada vez más libertades a 
la gente de color y precisamente contra esas libertades protestaron y se insurgieron los 
independentistas blancos. Por eso se puede y se debe decir que, desde el punto de vista 
del color, es decir, de la inmensa mayoría de la población, no sólo no fue realmente 
libertadora la Independencia, sino que para el pueblo no hubo Independencia, antes por el 
contrario, una dependencia acrecentada de la "nueva clase dirigente" del viejo color 
dominante. 

Ya hemos presentado muchos documentos y hechos patentes y de máxima 
importancia, que muestran cómo la intención explícita de los indepen- dentistas fue, no el 
cambiar, sino el aprovechar para sí el colonialismo blanco español sobre Sudamérica; 
siendo ese tener por cierto que iba a seguir ese continuismo pigmentocrático lo que de les 
decidía a dar el golpe de palacio, seguros que éste seguiría siendo una "Casa Blanca", y 
reasegurando de ello a la Internacional Blanca, a la Santa Alianza de "rostros pálidos". 

XIV. 2. Los "latino"americanos, "españoles americanos" 

Puesto que los peninsulares intentaban descalificar a los criollos como mestizos 
(degenerados por el clima, etc.) para excluirlos del gobierno de América del Sur, el empeño 
de estos últimos fue en general el reivindicar su carácter blanco, es decir, en aquellas 
circunstancias, español. A veces ni siquiera en los momentos más álgidos de la lucha contra 
España quisieron desprenderse de ese apelativo de "españoles", que entonces no era ya, 
pues, un título nacional, sino racial, sinónimo de blancura, del título precioso que a toda 
costa querían reivindicar para legitimar su poder por la continuidad del régimen "blanquista". 
Hasta en la misma proyectada Declaración de Independencia de Miranda se lee: "Los 
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Estados Soberanos del Pueblo Español de América", lo que corresponde, como señala un 
comentarista, a la necesidad de afirmarse como blancos'. 

A lo largo de toda su historia "independiente", los oligarcas "latinos" han 
tendido a reafirmar su carácter español. Es significativo que Ramos Mejía empiece 
su "Historia de la Nación Argentina" con esta afirmación: "Lo que es hoy la 
República Argentina no es nada más que la evolución natural de la nacionalidad y 
raza española"-. Más lírico aún, C. Riesco escribía en 1944: "¡España! /.../ cuanto 
de bueno hay en nuestra sangre /.../ a ti te lo debemos"'y "Dios te salve, Argentina, 
fruto del vientre católico de nuestra Señora España"1 2 * 4. Ya Alberdi afirmaba: 
"¡Grande España!, nada te hemos dado en comparación de lo que mereces"5. 

En esa línea cabe destacar el comentario de Gálvez ante el cuartelazo 
que derrocó a los "negros izquierdizantes" de Yrigoyen: "El general Uriburu sólo 
puede ser comparado con San Martín /.../ Sí, porque Uriburu na echado a la chus-
ma, mientras que San Martín no echó sino a los españoles que, al fin y al cabo, 
eran personas decentes"6. Decentes, como se autodenominaoan los blancos, des-
cendientes, no ya de gente vulgar o delincuente de España -ya vimos con qué 
energía se insurgían contra tal suposición-, sino de lo mejor de su estirpe. 
"Nosotros -decía Sarmiento- somos la España en América, como los de Andalucía, 
Granada y Córdoba eran la España más genuina, puesto que eran sus más 
instruidos y civilizados habitantes"7. No menos rotundo, Alberdi afirmaba: "Hoy 
mismo, bajo la independencia, el indígena no figura ni compone mundo en nuestra 
sociedad política y civil. Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos 
otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, color, todo es de 
fuera. El indígena nos hace justicia; nos llama españoles"8. 

Expresiones parecidas las encontramos en toda América "Latina". En 
Méjico, como vimos, o en Colombia, el indio llama español al blanco de su país 
hasta nuestros días, signo patente de la continuidad del colonialismo, aunque sea 
ahora interno’. 

1 Madariaga, 1945, p. 877. 
2 Ferguson, p. 17. 
»P. 84. 
4P. 212. 
5 González Climent, p. 128. 
‘ P. 200. 
7 1883, p. 210. En otro lugar distinguía sólo entre "galléeos de allende o de 
aquende", González Climent, p. 128. Recordemos que Sarmiento atribuía su tez 
oscura a la herencia árabe. 
' P. 65. "Somos la prolongación de España en el Río de la Plata /.../ por la religión 
y el idioma. No provenimos, espiritualmente hablando, de españoles e indios, 
sino exclusivamente de los primeros", Ernesto Palacios, en Ycaza, 1971, p. 57. 
* Incluso a veces los indios llaman también a los mestizos "españoles", por 
reproducirlos culturalmente, como en Nicaragua, Gómez y Martínez, p. 185. En 
el Brasil, O. Vianna sostenía que "los mestizos superiores dejan de ser 
psicológicamente mestizos, porque se aria- nizan", Moerner, 1961, p. 141. En 
sentido contrario y complementario, "un indio es cualquiera al que el interlocutor 
desea considerar como culturalmente inferior a sí mismo", Pitt- Rivers, 1965, p. 
47. 

La "reconciliación" con lo español, demasiado lenta por tantas causas de 
ambas partes hasta nuestros días, fue demasiado rápida, por no haberse dado 
una ruptura real, en su aspecto racista (no decimos racial: no había que 
arrancarse "miembros del cuerpo que fueran españoles", como 
desesperadamente, intuyendo el fracaso de la independencia por ese factor 
racial, pero no sabiéndolo interpretar, vimos que desearon algunos sinceros 
inde- pendentistas). Mucha reconciliación y aprecio a lo español, racial y 
cuíturalmente, era y es, digámoslo con tristeza, sospechosa de espíritu 
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Cuando prevaleció el antagonismo contra los peninsulares, o bien por la 
influencia de corrientes migratorias, comerciales o ideológicas, máxime Francia e Italia, 
se abandonó el apelativo de "españoles" para tomar el tanto o más blanco de "latinos". 
La influencia de los países sajones, sobre todo Inglaterra y después los Estados Unidos, 
llevó a querer ampliar aún más esas denominaciones raciales. No faltaron extremos -
ridículos, pero significativos- de pretender hacer descender a la "raza chilena" de 
teutones, o incluir al quéchua entre las lenguas arias* 10 11. En general, la oligarquía criolla 
tuvo que contentarse con apelaciones todavía más vagas que las de "latina" para 
ennoblecer su linaje. Así el venezolano Rufino Blanco Fombona sostenía que "el 
elemento dirigente en América es de raza, cultura y aspiraciones caucásicas"", y Mitre 
escribía que "la raza criolla en la América del Sur, elástica, asimilable y asimiladora, era 
un vás- tago robusto del tronco de la raza civilizadora indoeuropea a la que está reservado 
el gobierno del mundo"'2. 

XIV. 3. La Independencia como empresa extranjera 

En sentido estricto, como en cualquier otro sistema de colonialismo interno o 
externo, todo el mundo es extranjero, extraño, ajeno, alienado, en Sudamérica. Los 
blancos, españoles europeos o bien criollos, porque sin duda provienen de otro 
continente. Los negros, por haber sido secuestrados del suyo y llevados a América. Los 
indios, porque la colonización les quitó sus tierras y gran parte de su cultura, incluida la 
religiosa, dejándoles peor que a los proletarios, pues hasta sus propios hijos no eran en 
ocasiones suyos biológicamente. Pero, entre todos esos grupos, el que con menos 
justicia puede reivindicar su "ameri- canidad" es sin ouda el blanco, ya que el mismo 
negro, aun viniendo después, puede reclamar y reclama su parte como indemnización al 
"rapto de África". Por lo demás, no hay disputa al respecto, porque los mismos blancos 
se enorgullecen y aun vocean de ordinario su reciente origen extranjero, como título para 
legitimar su predominio de conquistadores y "civilizadores". Y, siendo la Independencia 
un asunto criollo blanco contra los nativos, fue sin duda una empresa extranjera y 
alienante. 

Aquí nos referimos, con todo, a otro aspecto aún más "extraño", "extranjero" 
de la Independencia, íntimamente ligado a ése: a la colaboración que en la lucha contra 
la Corona española y el pueblo de color sudamericano prestaron a los criollos blancos 
otros blancos de países enemigos de la Corona española... y de los pueblos de color. 

El comprender este punto es importante para explicar la victoria criolla contra 
sus pueblos, y no minimizar el carácter elitista de su lucha. Guiados con frecuencia por 
las ioeas nacionalistas-democráticas de la Europa moderna, exis 

himno nacional que entonces se dio Chile: "Ha cesado la lucha sangrienta / ya es hermano el 
ayer opresor; / del vasallo borramos la afrenta / combatiendo en el campo de honor /..V siempre 
noble, constante, valiente / te encontraron los hijos del Cid". ¡Parece tan humanitaria, fraternal, 
esa reconciliación! Pero el contexto, tan caballeresco, tan feudal, ¿no recuerda demasiado el 
abrazo de Bolívar y Morillo? 
10 "En Chile se le da tal rango al ser blanco que con frecuencia los chilenos pretenden que su país 
es blanco, cuando en realidad es en gran parte mestizo. Aunque se estima que no menos del 
90% de todos los chilenos tienen sangre mezclada, la población de las ciudades principales 
parece europea", Stokes, p. 15. 
" Herrera, p. 143. 
11 Mitre, I, p. 54. 
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te, en efecto, la tendencia a considerar un largo enfrentamiento -y el de la 
Independencia duró varios lustros- como debido al equilibrio numérico de las fuerzas, 
sin tener en cuenta la influencia de las distancias, tan grandes en América, así como la 
diferencia de armamentos, que tanto contribuyó a dar el Koder a una minoría bien 
equipada, desde tiempos de la conquista española asta los de la guerrilla castrista. 

Las inversiones necesarias para conseguir un armamento que permita 
mantener o derrocar un régimen sudamericano nan provenido, o se ha supuesto 
que han provenido, en la segunda parte del siglo XX, del "oro de Moscú", Pekín o 
La Habana, o bien por el otro bando, con menor variedad, de Washington... o de 
Wall Street. Pero en los tiempos de la Independencia "latino"americana, no 
influyendo aún apenas lucha de clases a nivel internacional, y siendo las rela-
ciones e intereses socioeconómicos menos complejos, la ayuda que pudieron 
obtener los independentistas criollos provino, no ya de Francia, ni menos aún de 
los Estados Unidos, sino -sobre todo- de Inglaterra, la gran ganadora de la 
Independencia de América "Latina". Sus inversiones en esta región superaron 
hasta después de la segunda guerra mundial a las de los Estados Unidos y cual-
quier otro país13 14 * *. 

Los criollos fueron a Londres a buscar ayuda para su revolución con 
tanta frecuencia como lo hacen sus epígonos para mantenerla a Washington. 
Miranda, por ejemplo, estuvo directamente "a sueldo del inglés"... e incluso, sin 
ser entonces "agente doble", de Moscú, donde le ayudaron mucho'4. Las razones 
para esta ayuda son evidentes: no sólo la "venganza" política inglesa por la ayuda 
que España prestó a la independencia de las colonias inglesas de América o, 
como en otros países, para cambiar el equilibrio europeo, sino sobre todo por las 
exigencias imperialistas a las que le impulsaba su floreciente capitalismo. 
Imperialismo en su sentido más amplio y completo, pero que, en América, tras 
fracasos como los de 1806 en Argentina y la creciente oposición estadounidense 
(doctrina Monroe), se concretó en un imperialismo económico, liberal. En lo eco-
nómico se realizó a fondo el anhelo de Canning: "Si llevamos las cosas con sufi-
ciente habilidad, la América española emancipada será nuestra"13. Y lord 
Cochrane, cuyo papel fue tan importante en la independencia sudamericana, diría 
después a sus críticos ingleses que en realidad "he abierto al comercio británico 
el mayor campo para empresas de los tiempos modernos""’. 

Los independentistas criollos siempre pusieron ante los ojos de sus 
capitalistas el interés económico que tenían en ayudarles para extender sus mer-
cados. Como "nobles" que eran, les prometían la "soldacía" por su cooperación 
en la obra independentista. Así, por ejemplo, Bolívar: "Dieciséis millones de 
americanos defienden sus derechos o están oprimidos por la nación española, 

Las cifras de inversiones en Iberoamérica de Inglaterra y los Estados Unidos, 
en millones de dólares, se calculan ser, respectivamente, en 1912, 4.984 y 1.242; 
en 1929, 5.891 y 5.587; en 1950, 4.000 y 6.747, Alba, 1960, p. 81. 
14 Levene, VI. 

“ Hernández Arregui, p. 324. Es decir, como expresó el mismo ministro de Asuntos 
Exteriores, Canning: "Inglaterra será una fábrica y América Latina su granja", 
Walton, p. 26. ,k P. XX. Hasta qué punto tuvo razón lord Cochrane lo muestra que 
un siglo después, en 1914, Inglaterra tenía casi tanto capital invertido en 
Argentina (320 millones de libras esterlinas) como en India y Ceilán (379 
millones), Ribeiro, 1972, p. 413, siendo pues con (injusticia Argentina la auténtica 
"perla de la Corona". Todavía en 1930, cuando la competencia de los dominios 
empezaba a disminuir estos lazos, un vicepresidente argentino mostraba su 
buena voluntad al príncipe de Cales: "La Argentina, por su interdependencia 
recíproca, es, desde el punto de vista económico, parte integrante del Imperio 
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que aunque fue, en algún tiempo, el más vasto imperio del mundo, sus restos son 
ahora impotentes para dominar el nuevo hemisferio, y hasta para mantenerse en 
el antiguo. ¿Y la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad, permite 
que una vieia serpiente, sólo para satisfacer su saña envenenada, devore la más 
bella parte de nuestro globo? ¡Qué! ¿Está sorda la Europa al clamor de su propio 
interés?"'7. 

Entonces y después los liberales latinoamericanos estuvieron muy satisfechos 
de esa "cooperación económica". Así, historiadores como Levene, que insiste en que las 
invasiones inglesas de 1806 fueron sólo un lamentable paréntesis, un pecado contra el 
liberalismo'8; o Mitre, quien en 1861 atribuye al capitalismo inglés el progreso 
"latino"americano”. La lógica consecuencia, que analizaremos en detalle, será, pues, 
imitar e incluso identificarse con tan salvadora potencia, como diría D. Rocha en 1881: 
"Necesitamos transformar esta América en América inglesa"17 * * 20; y también, no menos 
lógicamente, compartir y ayudar si es posible (como después otros a otros, pero los 
mismos a los mismos, en Corea, etc.) a sus empresas imperialistas. Así Aloerdi sobre la 
India, en frases que podrían ser de Carlos Marx: "Mis simpatías en esta lucha son todas 
por la Inglaterra. El día que ella triunfare en la India, debería ser un día de fiesta para todo 
el mundo cristiano. La mitad de nuestra prosperidad en Sud América oepende de la 
Inglaterra, y la libertad del mundo entero tiene en esta nación noble y brava su más pode-
roso baluarte"21. 

Habrá que ser marxista-leninista del siglo XX, y aún esto con muchas 
salvedades, como demuestra el caso Braden-Perón22 *, para adoptar una postura que hoy 
se considera más "marxista", según lo hacen los pensadores modernos, como L. Chávez 
Orosco: "La revolución de independencia de las colonias americanas es, sobre todo, una 
consecuencia de la disolución del imperio español, disolución consumada por la burguesía 
europea que deseaba disfrutar, sin trabas, de la explotación comercial de todo un 
continente"22. En esto coinciden también los arcaizantes de derechas, como Madariaga, 
denunciando que "los ingleses acuden a ayudar a Bolívar al olor de El Dorado"24. 

XIV. 4. La ayuda militar extranjera a la independencia criolla 

El imperialismo económico, observemos con Rosa Luxemburgo, no se impone 

por la "pura razón" de su superior eficiencia y ventajas de la división del trabajo25. A veces, 

a los gobiernos tan "irracionales" como para "hacer oídos de mercader" al canto de sirena 

imperialista hay que hacerles entrar en razón a 

17 P. 92. Cuando el apetito de los colonizadores externos, o la necesidad de los colonizadores 

internos lo aconsejaban, se llegaba a proponer el reparto territorial de los despojos del 

colonialismo anterior: así los "patriotas" ofrecieron provincias enteras como Maracaibo, Santa 

Marta y Cartagena a los ingleses, como protesta indignado I. Liévano, c. XXI; véase Madariaga, 

1945, p. 834. 
” V, p. 20. 

” Viñas, p. 156. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Además de su enfrentamiento con el embajador de los Estados Unidos, recuérdese la 
declaración de independencia económica de Perón en 1948, Fagg, p. 1006; véase Huteau, c. I. 

21 Sánchez, 1942, Prólogo. 
24 Auvert, p. 35. 
22 Rosa Luxemburgo, p. 284 ss. 
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cañonazos16; otras, y mientras se consigue llegar a esa solución total, los gobiernos 
"comercialmente agresivos" apoyan con mayor o menor disimulo la piratería privada de sus 
connacionales27. 

Sin embargo, por más frecuentes que tengan que ser esas "muletas" 
de violencia pública (ejército, policía, etc.) o privada (piratas de distinto signo) para 
sostener el capitalismo invasor, éste se empeña en considerarlas como "atavis-
mos", no tanto por tener un tierno corazón que odie la violencia como para disi-
mular sus orígenes28. Por eso prefiere también que sean sus lacayos quienes 
empleen directamente la violencia, respetando así la "soberanía nacional"2*. 

De ahí que el capitalismo moderno procure limitarse ahí a ¡a ayuda 
militar en equipo; y si es posible, al propio, ya usado y descartado por obsoleto, 
al menos para guerras internacionales, pero que sirve y resulta un negocio sucu-
lento cuando lo vende contra la "subversión interna"..., lo que le permitirá también 
extender o mantener con menos oposición su imperio. 

Sin embargo, es bien sabido que la intervención indirecta muchas 
veces no basta. Los gobiernos títere que sostienen los intereses imperialistas son 
por eso mismo tan débiles que se requiere con frecuencia el apoyo, no sólo con 
armas, sino con "técnicos militares", "marineros" y, finalmente, como en el sureste 
asiático, con centenares de miles de "salvadores de la democracia". 

La ayuda en personal militar ha de ser mucho mayor, como es lógico, 

* Recordemos, entre mil otros "ejemplos", cómo los Estados Unidos abrieron a 
cañonazos el Japón al "libre comercio"; o los sonoros argumentos de las cañoneras 
inglesas para abrir, con no menor liberalismo, el comercio del opio en China. 
27 El mismo rey Guillermo III de Inglaterra era socio de esas empresas de piratería que 
tanto contribuyeron a crear el espíritu de empresa capitalista; aunque, para salvar a su 
Gobierno cuando se llegaba a situaciones comprometidas, tuviera que colgar a algunos 
de sus piratas asociados, como Kidd, Parra-Pérez, p. 126, aunque algunos, debidamente 
reconvertidos, terminen como Morgan de gobernador de Jamaica y azote de (otros) 
piratas. Por supuesto, no han faltado discusiones entre los compinches por el reparto del 
botín. Ya un pirata respondió a Alejandro Magno: "Porque lo nago con un único barco me 
llaman ladrón; y a ti, porque lo haces con una gran armada, te llaman emperador", San 
Agustín, citado por Lipson, p. 88. "Uno no es pirata si se trata de millones", comentaría 
Raleigh a Bacon, Ecclestone, p. 110. 

Desde siempre, escribe Mandel, c. III, "la piratería es la primera etapa del comercio. 
Aristóteles y Solón la consideraban una profesión; los normandos se convirtieron en 
comerciantes; y las monarquías británica y francesa la apoyaron. El poco sospechoso 
economista lord Keynes reconoce que en su país "gran parte de las importaciones de oro 
en lingotes provenía de la captura por Drake y otros expoliadores de galeones 
españoles", Madanaga, 1953, p. 166. 
w Los especialistas están de acuerdo en datar el origen del imperialismo inglés en el botín 
sacado de la India, con una ostentación, decía Brooks Adams, que superaba a la de los 
romanos o virreyes españoles que volvían de Méjico o Lima, Batan, p. 146. 
” En lo referente a los piratas estrictamente tales, como Raleigh, recordemos que el rey 
Jacobo de Inglaterra tuvo que plegarse ante los españoles -cuyo embajador formaba 
incluso pane de su Consejo Privado- hasta el punto, no ya de entregárselo como quería 
a ellos, sino de tener que ejecutarlo él mismo para cargar con la odiosidad del acto, 
Ecclestone, pp. 107 y 120. Muy al contrario, Francisco I, cuando se quejaron los 
españoles de su pirata Juan Florín, respondió que españoles y portugueses se habían 
apoderado primero sin razón del mundo entero "y que por esa causa era lícito robar y 
tomar todo lo que se puede por la mar". B. Díaz del Castillo, II, p. 110. 

Respecto a la piratería moderna, "industrializada", pie a tierra, citemos, entre diez mil 
"ejemplos", el de la zona bananera de Colombia en 1929... y después; y la huelga hondu- 
reña contra la United Fruit, que el gobierno rompe con esquiroles y tropas, diciendo que 
se debe aceptar la reducción del salario "por el interés nacional ae Honduras", Kepner y 
Soothill, este último ex miembro de la United Fruit, 1956, p. 149; véase pp. 240 y 370. 
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cuando los grupos nativos proimperialistas aún tienen que afirmar su poder, o lo 
han perdido momentáneamente. Entonces hay que perder la vergüenza a apare-
cer como lo que se es, violador, e ir personalmente con armas y bagajes a 
defender sus intereses, llevando a lo más como señuelo algún "patriota" que dé 
al asunto un cierto "color local". 

Ya vimos cómo éste fue el caso explícito de Miranda, con sus desembarcos en 
Venezuela con apoyo inglés en aoril y agosto de 180610, que fueron recibidos con una apatía 
que recuerda aleún otro desembarco análogo en el Caribe, bastante más reciente. El mismo 
Bolívar, que tuvo que desembarcar cuatro veces para vencer, se desilusionaba -según 
analizamos- por esa apatía de los americanos, "incluso" criollos, por la independencia11 * * * *. 

Con todo, se llegó a realizar la independencia criolla, con un incremento adecuado 
de distintos factores, en los que ocupa un lugar destacado, algunos dicen que decisivo”, la 
intervención de personal, no sólo de equipo, extranjero, fundamentalmente británico. 

Marx, por ejemplo, explica las primeras derrotas de Bolívar por su impericia militar 
y porque "como la mayoría de sus coterráneos, era incapaz de cualquier esfuerzo 
prolongado", atribuyendo sus victorias posteriores a la Legión Británica”. En América, Levene 
subraya el papel destacado de la Legión Británica en la batalla decisiva del pantano de 
Vargas, previa a la de Boyacá”. Y Ramón señala la importancia de la complementaria Legión 
Irlandesa, Jando la cifra de 6.000 componentes para Venezuela”. Claro está que su 
importancia se medía más que por su mismo número, por su calidad, su armamento y técnica 
bélica, e incluso su fidelidad al bando de los independentistas, pues no podían tener intereses 
fluctuantes como tantos de los mismos independentistas, ni "camuflarse" en caso de derrota, 
ni esperar entonces sino el máximo castigo. 

Todo esto llevaba, aun aparte de la necesidad de fomentar por su medio las 
mejores relaciones con el país que los enviaba o al que representaban, que los jefes 
independentistas contiaran y favorecieran sobre todo a los extranjeros, sembrando así el 
descontento o incluso la desconfianza en sus propias filas’6. Este descontento cundía no sólo 
en los inmediatamente afectados al ser desplazados en la jerarquía por los extranjeros, sino 
en la misma tropa, ligado todo al contexto del colonialismo interno. 
Recordemos el movimiento de insurrección de las tropas bolivarianas cuando las quiso 
embarcar para el sur de Colombia, "donde bien sabían que no se dejaba regresar a los 
oficiales de color, por temor a las constantes insurrecciones"17. Más aún, se rumoreaba que 
Bolívar hacía embarcar "pardos para pagar a los ingleses la deuda de la República"; y todavía 
en 1859 se creían en el pueblo que a los 

10 Fagg, p. 473. 
11 Irazábal, p. 87. 

” Ramón, p. 400. 
11J. A. Ramos, 1973, p. 218. 
M VI, p. 259. 
,J Ramón, p. 400. 
’*■ Robertson, p. 349. 6.000 europeos servían en la Legión extranjera; dos soldados británicos 
guardaban la tienda de Bolívar, Ramos, 1968, p. 177. De él recuerda San Martín: "Advertí también, y 
el mismo me lo dijo, que los oficiales ingleses que servían en su ejército eran quienes le merecían más 
confianza. El tono que usaba con sus generales era en extremo altanero y poco apropiado para 
conciliar su afecto", Busaniche, p. 5. Miranda sostenía oue "los oficiales venezolanos eran ineptos 
para el mando, y debían aprender a manejar el fusil antes de ponerse charreteras", Gil Fortoul, 1954, 
p. 306. Ya Túpac Amaru tuvo a su servicio varios oficiales españoles, que le traicionaron, B. Lewin, 
1943, p. 194. 
17 Vallenilla, p. 131. 
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pobres "se les iba a vender a los ingleses para con sus carnes hacer jabón y con sus huesos 
cachas de cuchillos, bastones y sombrillas"'*. ¿Cabe exageraciones más "pintorescas", 
expresivas, del carácter extranjero, antipopular y, por tanto, en su sentido actual al menos, 
antinacional y antidemocrático, que el pueblo intuyó, experimentó y conservó respecto de la 
llamada "Independencia"? 

A veces son los militares extranjeros los que continúan solos la lucha 
independentista, como el escocés MacCregor en Venezuela, cuando Bolívar 
embarca abandonando la tropa; estos éxitos preponderantemente extranjeros, 
que tanto minaban el prestigio personal de los próceres independentistas y de 
su causa, explican también las actitudes altaneras que en compensación 
adoptan éstos cuando se sienten más fuertes, y la negativa al reconocimiento de 
deudas, aun materiales. Tal fue, por ejemplo, entre muchos, el caso de San 
Martín con lord Cochranen. 

XIV. 5. Los independentistas, "pálidos", arrepentidos 

Ya vimos que los criollos decidían o no intentar la aventura indepen-
dentista basándose sobre todo en sus cálculos respecto de las posibilidad que 
tendrían de dominar a sus pueblos de color, de modo que no se convirtieran en 
otro Haití. Este fenómeno fue muy visible, vivo y dinámico -según analizamos- 
en el caso de Méjico, por coincidir con los entonces tan variantes 
acontecimientos políticos en España. 

Estudiemos aquí aquel aspecto complementario, y ligado al punto 
ahora tratado, de los "arrepentidos"; es decir, de aquellos que, después de reali-
zar la Independencia "con más miedo que vergüenza", y a veces sólo, según 
confesaban sin rubor, para que no se les adelantaran los negros -como hoy se 
hacen ciertas reformas agrarias, etc.-, precisamente por ese miedo cerval de que 
no les hubieran salido bien las "cuentas de colores", de que se convirtiera la 
Independencia en una "merienda de negros", no dudaban en renunciar (o inten-
tar renunciar) a esa independencia para asegurarse el pan oligárquico de cada 
día. Dicho en términos económicos: confiaban tan poco en su empresa inde-
pendentista de colonialismo interno que procuraban volver a la antigua condición 
de asalariados del colonialismo externo, es decir, una franquicia, empresa 
menos gloriosa pero menos arriesgada. Insistamos en ese hecho clave, ahora 
en términos biológico-raciales: sintiéndose impotentes para mandar a tantos 
criados de la "casa grande", recurrían a la potencia de una Madre o madrastra 
Patria que los metiera en cintura. Humbolt sintetizó bien esta postura de los 
criollos: "Prefieren verse privados de ciertos derechos que compartirlos con 
todos; preferirían hasta una dominación extranjera a que ejerciesen la autoridad 
americanos de casta inferior."40 A esto les ha ayudado demasiado en los últimos 
tiempos los Estados Unidos que, en palabras de Toynbee, "ahora está en el lugar 
que tuvo Roma. Roma apoyó sistemáticamente a los ricos contra los pobres."0 

M Ibidem. También se corría entre el pueblo la voz de que el niño Simón Bolívar mataba 
negritos, Auvert, p. 48. 
n cochrane, Prólogo y p. 97. 
40 Madariaga, 1945, p. 670. 
41 Entrevista en la revista estadounidense Playboy, abril 1967. El fracaso de la "Alianza 
para el Progreso" y similares no se debe a que los "latino"americanos les interese menos 
culturalmente el progreso material, Gibson, p. 216. Esa vergonzosa excusa "olvida" que 
ese pretendido rasgo cultural tiene obvios orígenes de clase: en la clase más numerosa 
y pobre, la desesperación y renuncia a un progreso inalcanzable por las condiciones 
clasistas y racis- 
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XIV. 6. Los intentos "dependentista" criollos 

Tan numerosos y variados son esos intentos "dependentistas" que resultaría difícil 
hacer un censo completo, ya que abarcan un siglo y fueron formulados a muy distintos países 
y por muy diferentes personalidades y sectores. Excluyendo aquí los intentos 
"dependentistas" basados en amenazas de otra nación, contra los que se prefiere escoger 
una potencia amiga como protectora, nos referiremos sólo a las tentativas por parte de los 
criollos blanco de reinstaurar un colonialismo exterior para impedir que se acabara su 
colonialismo interno sobre sus pueblos. Aunque esa distinción no es siempre neta, pues 
existen casos que incluyen ambas alternativas, cuando países "latino"americanos más 
blancos piden ayuda contra otros más oscuros a los países del "paraíso blanco". El caso más 
"claro", aunque en modo alguno único, es el de la restauración de la Corona española a 
petición de los criollos de Santo Domingo, contra la "negra amenaza" de Haití* 41 42 * 44. 

El primer ejemplo de intento dependentista es el del independentista Bolívar, que, 
conviene insistir en ello, escribió en 1829 a Urdaneta: "Todo me hace creer que este mundo 
de anarquía necesita una intervención extraña que sirva de mediadora en nuestras diferencias 
y locuras. Ojalá que los Estados Unidos quisieran hacer algo por el Perú"41. Y en 1830 el 
mismo Bolívar declaraba: "América es ingobernable /.../ Los europeos, tal vez, no se dignarán 
conquistarnos"'*4. Expresión ésta de Bolívar de insuperable desconfianza en sí mismo, aun 
dentro del más completo entreguismo "femenino", de prostitución ante el primero que llegue45. 
Por su parte, Restrepo relata que varias veces escuchó decir a Bolívar que estaba dispuesto 
a llamar a un príncipe extranjero y someterse a él4G. 

En cierto modo, como vemos, no les importa el país al que se pida auxilio, siempre 

que sea "civilizado", es decir, blanco, que proteja contra los coloreados, 

tas de su sociedad; en la clase más alta, porque poco más puede progresar y, sobre todo, 

porque todo progreso real, todo cambio amenazaría sus privilegios. Esto último explica también 

la poca voluntad real por parte de los Estados Unidos de ayudar a un progreso efectivo de otros 

países, que le liaría perder su posición dominante, como observa el estadounidense Notestein, 

Le Tiers Monde, p. 123. 41 Weinberg, p. 235 y Fagg, p. 398. 
41 Belaúnde, p. 387. En 1825 Bolívar escribía a Santander, después de haberlo pensado "mil 
veces", "sobre un negocio arduo, y es: nuestra /América/ no puede subsistir si no la toma bajo 
su protección la Inglaterra, por lo mismo no sé si /no/ sería muy conveniente /que/ la 
convidásemos a una alianza defensiva y ofensiva contra España", C. Rangel, 1976, p. 75. El 
estilo descuidado, a trompicones, el mismo dudar mil veces antes de hablar, muestran que 
Bolívar comprendía lo que todo esto significaba en el fondo. 
44 Aldao, C. A. 1928. El recurso a los Estados Unidos como árbitro de toda clase de disputas entre 
facciones y países de América "Latina" es un mal crónico en la región, que evidentemente refuerza 
los lazos y sentimientos de dependencia. Véase Biesanz, 1955, p. 43. En 1906, por ejemplo, el 
presidente cubano Palma solicita la intervención de los Estados Unidos contra sus adversarios 
políticos, escribiendo también a un amigo: "Nunca he temido confesar ni me asusta decirlo en voz 
alta que una dependencia política que nos asegure las fecundas bendiciones de la libertad es cien 
veces preferible para nuestra amada Cuba que una república soberana e independiente, 
desacreditada y arruinada por la acción perniciosa de periódicas guerras civiles", Jenks, p. 97. 

45 En la misma Venezuela, temiendo las revueltas populares, un grupo de propietarios con-
servadores pidió al gobierno inglés una "intervención tutelar", que pensaban pagar con la cesión 
de la Guayana, lo que no llegó a realizarse porque, como decían ellos mismos en su petición, "la 
multitud, y el populadlo y los demagogos se oponen a este traspaso de territorio y el gobierno 
teme el desentreno de las masas", Arellano, 1973, p. 294. 
4fcJ. B.Alberdi, 1920, p. 281. 
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Así, en la ya mencionada guerra de razas de Yucatán, el gobernador Méndez envió cartas 
idénticas a España, Gran Bretaña y Estados Unidos, diciendo: "Yucatán se pierde 
irremediablemente para sí y para el mundo civilizado sin la cooperación y el auxilio de la 
primera nación rica y fuerte que quiera apropiarse su territorio, destruyendo y ahuyentando a 
la raza indígena"'17. El significado pig- mentocrático de esa "civilización" no puede ser más 
explícito, y en su época así era bien entendido; por ejemplo, por A. Dumas, en otro país 
receptor de una de esas llamadas "dependentistas": "Firmes en su último punto de defensa, 
los sitiados de Montevideo han dirigido su mirada a Europa, y han tenido fe, ante todo, en su 
simpatía, en la comprensión de sus intereses. E invocan a la civilización en socorro de la 
civilización. ¿Se los abandonará a la barbarie?"-18. 

Pero dentro del club blanco, que era (y es) lo fundamental en la política 
sudamericana, cada grupo iba buscando auxilio, lógicamente, a los países 
blancos de sus tendencias. Los conservadores se dirigían por connaturalidad 
hacia España. Así, aquel esforzado defensor del "blanquismo" que vimos fue 
Santa Ana4*; o, en el Ecuador, Flores47 * * 50. Y cuando España resulta demasiado 
impotente, puede ayudar una Francia "legitimista"; de ese modo hay que inter-
pretar la instauración, a petición de la oligarquía mejicana, del emperador 
Maximiliano. Lo mismo se diga, en el Ecuador, de uno de los más famosos 
intentos hechos en este sentido, por el dictador García Moreno, que no sólo lo 
deseaba antes de subir al poder, sino que, siendo ya presidente ae Ecuador, 
estaba dispuesto a abdicar -¡y hasta qué punto!- para adherirse a la Francia del 
Segundo imperio, escribiendo al cónsul francés en Quito que ése era el deseo 
de "todos los hombres de orden", que "no habría oposición", máxime habiendo 
analogía de raza y de religión "con Francia"5'. ¡Analogía de raza entre Francia y 
Ecuador! ¿Cabe más explícito "olvido" "latino"americano del pueblo de que se 
trata? ¿Es posible una confesión más explícita de quiénes son los únicos que 
cuentan y por qué y para qué quieren la unión? 

Podemos, pues, concluir sintéticamente con Roberto Mesa, quien, cali-
ficándolo de "Un continente jamás descolonizado", observa: "El puesto explota-
dor de la antigua metrópoli es ocupado por los grupos oligárquicos criollos (con 
frecuencia denominados erróneamente como las 'burguesías nacionales') que 
se jonen inmediatamente al servicio de poderes coloniales más desarrollados 
que os de las antiguas metrópolis"52 *. 

Esa "alta traición" a Sudamérica, como calificó Melgar el caso de 
García Moreno, fue apellidada por Madariaga, en el caso del Yucatán, como don- 
ulianismo55. Pero si lo del conde don Julián es más grave en el personaje origi- 
lal, porque, aunque todos los grupos señoriales forman "internacionales" contra 
>us pueblos -dándose mucho más ahí oue en el caso proletario el que "los seño- 
es no tienen patria"54-, al menos don Julián no era de raza ni cultura árabe, mien- 
ras que los señores "latino"americanos sí son blancos, occidentales, en su mayó-
la; esto hace menos grave subjetivamente su "alta traición", pero por eso mismo 

47 Berzunza Pinto, p. 115. 
41 Viñas, p. 15. 
4* Sánchez, 1942, II, p. 280. 
50 Fagg, p. 610. 
51 Robertson, p. 133. 
51 P. 99 ss. 
S’N. Reed, 1964. 

54 Arent observa que Gobineau no tenía sentimientos "nacionalistas", abarcando la 
"patria' incluso negros, p. 267; y que el conde Dubust-Nancy pretendía hacer una 

especie de Internacional de la aristocracia europea, p. 252. 
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resulta peor objetivamente, por estar dispuestos más veces a traicionar. "El defec-
to más grave de las altas clases en el mundo americano -escribe Caballero 
Calderón- consiste en su ausencia de ambición histórica /.../ y en su capacidad 
de entregarse al primer venido tanto en lo interno como en lo internacional. Todo 
esto me parece suficiente para condenarlas"* 54 55 *. 

Sigamos analizando distintos aspectos de ese "dependentismo" y "entregismo" de 
los propiamente "latino"americanos, los oligarcas, no ya para sólo "condenarlos" moralmente, 
sino para comprenderlos mejor, y ayudar así a sus pueblos, y a los que de entre ellos sean 
"recuperables", a emprender mejores vías de independencia y de desarrollo integral. 

Como los conservadores miraban a España o Francia, los liberales se apoyaban 
en Inglaterra en su lucha contra las revueltas de color, y en sus luchas contra los 
conservadores50; y estando diferentemente ligados los negros y los indios a los liberales y a 
los conservadores, como vimos, muchas veces resulta imposible distinguir bien las guerras 
intercriollas de las intercastas y, por la intervención pedida, de las internacionales. 

Ya García Moreno decía que él pedía el auxilio de Francia porque "no queremos 
soldadesca y miramos el avance anglosajón"57. Más patética en cierto modo fue incluso la 
adhesión de los conservadores mejicanos a Francia, a pesar de la intervención de ésta y del 
fracaso de Maximiliano58 * 60, contra ese "liberalismo anglosajón", que para entrar y vencer se 
apoyaba en los liberales y en los de color, muchas veces confundidos, según analizamos, por 
ejemplo, en fecha tan tardía como la de Yrigoyen y Gaitán. Dado el apetito imperialista 
expresado por los Estados Unidos, especialmente en Méjico, se comprende mejor ese grito 
angustioso que ya pronunciara Alamán: "¡Perdidos somos si Europa no viene pronto en 
nuestro auxilio’"5*. Todavía varias generaciones después Vasconcelos reflejaría el rencor 
conservado, diciendo que el panamericanismo aprovechaba el rencor de los indios, "como 
Juárez"00. 

Coincidiendo con el interés de su grupo, el estadounidense Fagg puede fustigar a 
los conservadores que se mofaban de Juárez como de un subordinado de los Estados Unidos; 
pero que en realidad era nacionalista casi instintivamente, por pertenecer a la raza 
mayoritaria01. De ahí que el venezolano Herrera critique el que "en Méjico los conservadores 
prefirieron entregar el país a un príncipe extranjero /antes/ que al indio Juárez"02. Observemos 
con todo, como reca 

“ 1944, p.J 7. Por supuesto, este entreguismo no es exclusivo de América "Latina*. La bal- canizada 
África lo ha tenido que sufrir cruelmente a finales del siglo XX. Véase Dumont, 1963, p. 3. 

54 Dice, por ejemplo, de la Argentina J. L. Romero: "Alvear creyó asegurar las conquistas liberales 
poniendo al país bajo el protectorado de Inglaterra", p. 100. Véase también 
Cosmelli, p. 15. En su debilidad estructural ya analizada, los liberales llegaron a apoyar 

incluso empresas tan desesperadas como las del pirata Walker, Fagg, p. 594. 
57 Icaza, p. 33. 
u Parra, p. XCIX. 
” González, J. L., América Indígena, 1969, p. 437. 
60 Vasconcelos, 1937, p. 17. 
*’ Fagg, p. 378 y R. Ferrero, p. 248. 
" P. 150. El papel de Juárez recuerda el del rey de Esparta Babis, que liberó a los esclavos, por lo que 
los ricos llamaron a los romanos, que lo echaron, exclamando entonces aliviados los ricos, según 
Polibio: "Habríamos perdido nuestro rango, si no nos hubiéramos apresurado a rendirnos", Denis, p. 
64. Y cuando Darío fue derrotado, y se le podía haber impedido el paso por el Helesponto, muchos 
reyezuelos jonios se opusieron, para no perder sus coronas, que dependían del apoyo de Darío, "ya 
que no había ninguno de sus pueblos que no prefiriera la democracia a la monarquía", Herodoto, IV, p. 
137. En la India, muchos 



266 LA "DOCTRINA BLANCA" DE LOS CRIOLLOS... 

pitularemos al final, que un indigenismo nacionalista de cierto tipo puede ser con frecuencia 
ambiguo y colaborar con su extremo opuesto, el imperialismo exterior, como en el caso de 
Barbosa en Puerto Rico. 

Un "dependentismo" oligárquico puede y de hecho llama con frecuencia 
a otro, que no compensa, no equilibra, sino sólo sustituye la anterior dependencia 
por otra. Sólo la madurez histórica, la conciencia creciente de que no es aquel 
amo determinado, aquel sistema imperialista concreto, sino cualquiera de ellos, el 
sistema en sí, el culpable del daño, puede acabar con los colonialismos internos 
y externos en Sudamérica, haciendo cada vez más prudentes a sus elites 
realmente nacionalistas en lo que toca a aceptar ayudas que no hagan sino repro-
ducir con otro color -racial o político- el mismo problema. 

Apuntemos, para terminar este tema, que los tiempos hacen cambiar 
las tornas: a principios del siglo XIX los liberales eran progresistas y los Estados 
Unidos eran mirados como expresión de la más pura democracia. Los primeros 
anhelos de ayuda o incluso incorporación, como en el caso del Panamá” o de :l 
Salvador”, fueron, pues, relativamente progresistas. Con el tiempo, y en luestros 
días -es superfino decirlo excepto para algunos "impenitentes" I¡cera- es 
sobrevivientes-, los Estados Unidos han tomado el papel de "gendarme 
internacional", al que, en el aspecto racial, estaba ya más preparado por su 
estructura racista interna que Europa, y ha intervenido con frecuencia (y muchas 
veces a petición, no de los pueblos, sino de los criollos) para mantener a los de 
color "en su sitio"”. 

XIV. 7. Del blanqueamiento racial al cultural 

El papel de la cultura como instrumento de colonización internacional ha 

sido muy demistiíicado en los últimos tiempos. En África, por ejemplo, Sekou Turé 

denunciaba que "la educación que nos era impartida estaba destinada a asi-

milarnos, despersonalizarnos, occidentalizarnos, a presentar nuestra civilización, 

nuestra cultura, nuestra propia concepción sociológica y filosófica e incluso 

nuestro humanismo como la expresión de un primitivismo salvaje y casi incons-

ciente, para crearnos una serie de complejos que nos llevaran a ser más franceses 

que los mismos franceses"66. Antes incluso, no creyendo ser sino "liberales", 

generosos, los imperialistas lo decían abiertamente; Gladstone defendía en los 

Comunes su proyecto de crear universidades inglesas en la India con ese objetivo: 

"Así se convertirán en ingleses de color"67. La independencia real implica una 

negativa rotunda a ese planteamiento. "Rehusamqs la asimilación, porque la asi-

milación implica despersonalizar al africano y a África, respondía Lumumba. De 

ahí que aliarnos con este o aquel bloque, esta o aquella ideología implica aban-

donar nuestra personalidad africana, jamás."68 En palabras de Orizu, "Nigeria 

tiene que luchar en dos frentes: educar a los no educados y, lo que es más impor- 
musulmanes preferían que se quedaran los ingleses por temor a los hindúes, K. Mayo, p. 

340. Y en América, el presidente conservador de Nicaragua, Adolfo Díaz, en 1927 solicitó 

que se constituyera un protectorado estadounidense sobre su país "por un término no 

menor de cien años prorrogares", Waiss, p. 76. 

Sobre los problemas raciales en Panamá, véase Biesanz. 
w Fagg, p. 515. 
65 El caso de Cuba de 1911 es típico. Véase Conte, p. 30 y Fagg, p. 810. 
“ Sigmund, p. 150. 
67 Bouthoul, 1954, p. 167. 
“ Cartey, p. 88. 
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tante y difícil, reeducar a los mal educados" por los ingleses6’. 
"No se coloniza sino lo que es colonizable. Roma ha conquistado Grecia, pero no 

la ha colonizado"* 70. Sin duda hubo influencias romanas en Grecia, pero la colonización fue 
mucho más en sentido contrario, de Grecia a Roma. Catón encabezó la oposición romana a 
Grecia: "El día que nos entreguemos al cultivo de sus artes, todo estará perdido. Peor aún será 
si le da por enviarnos aquí a sus médicos"; pero, como sintetiza Horacio, "Grecia, vencida, 
subyugó a su feroz vencedor, importando el arte al agreste Lacio."7' Spengler distingue la 
cultura, más interior, de la civilización, más extrovertida, lo que serviría para explicar esta 
diferencia72 *. Tocqueville opina que "los bárbaros terminan por introducir al hombre educado 
en su palacio, y éste a su vez abre escuelas. Pero cuando quien posee la fuerza material tiene 
además la preponderancia intelectual, rara vez se civilizará el vencido; se retira o es 
eliminado"72. 

Respecto a la colonización interna, el capítulo catorce de la citada obra de Veblen, 
titulado: "La enseñanza superior como expresión de la clase ociosa", tiene reflexiones muy 
jugosas, que pueden y deben ampliarse y aplicarse a toda la "cultura" como elemento de 
diferenciación clasista. En el caso de América "Latina", aquí como en los demás aspectos, 
ambos colonialismos culturales, externos e internos, aúnan y refuerzan sus efectos. Como en 
lo racial, los criollos intentan reforzar la fidelidad a lo europeo y occidental en el campo cultural, 
para que ese continuismo siga legitimando colonialismo interno de esas "Atenas culturales" 
sudamericanas, como vimos, sobre esas poblaciones de color. "Cuando se disfruta de la 
cultura como un privilegio, envilece tanto como el oro", denunciaba Aníbal Ponce74. 

En efecto: en lo racial, el continuismo, la respetabilidad blanca se puede afirmar a 
veces con relativa razón, como en la nunca bien ponderada respuesta -que revela el trasfondo 
de la "Independencia"- que dio el venezolano vallenilla Lanza a una princesa de Borbón que 
se extraño de su "aspecto europeo": "¡Señora, hubo conquistados, pero también 
conquistadores!"75. Pero no siempre, por desgracia para su mentalidad racista, su apariencia 
es así, como en el caso de Bolívar. Intentando ironizar para echar a ese turbador demonio, su 
preceptor Simón Rodríguez escribía: "¿Qué dirán las naciones europeas cuando lleguen a 
saber que Bolívar es zambo?/.../ un zambo mandando indios en el Perú, ¡qué impropiedad!"76. 

Conscientes de esa "impropiedad" fueron muchos los criollos que, por esa razón o 

sinrazón racista, dejaron de lado, según analizamos, también a Miranda, O'Higgings, etc. Y 

hasta la fecha, para evitar manchar la imagen de América "Latina , muchos de estos países 

procuran ocultar su color a los turis 

M Ibidem, p. 68. 
70 M. Bennabi, en Le Tiers Monde. 
71 Mommsen, pp, 1225 y 1222. Recordemos la famosa frase de Horacio en su Epístola ad 
Pisones: "Imitad siempre lo griego, a toda hora", Büchner, p. 300. 
71 Pp. 42-49. 
75 P. 186. 
74 Yunque, p. 280. 
75 Francisco Herrera, p. 50. Recordemos también las rotundas frases de Alberdi: "Ya América está 
conquistada; es europea y por lo mismo inconquistable/.../el salvaje está vencido /..V Nosotros, 
europeos de raza y de civilización, somos los dueños de América", c. XIV. 

76 Francisco Herrera, p. 52. Auvert critica el racismo... con otro racismo: "Tampoco vamos a 
creerle a S. de Madariaga que la psiquis del libertador y sus propósitos eran más que todo un 
brote del alma 'negra'de América. No, señor. Bolívar era un español-americano, con las mejores 
características de su raza", p. 263. 
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tas77 * * *. O al menos seleccionar a los que van a enviar como representantes suyos al 
extranjero; entre los diplomáticos, por una especie de "ley de emigración" racista, no se 
encontrará uno de color fuerte ni a veces siquiera mediano, gracias a previos "exámenes de 
presencia", que rendían los candidatos a esos y otros puestos de la administración7". 
Proyectando su racismo, esos países se indignan cuando reciben un diplomático negro, y así 
la Junta militar de Pinochet nizo revocar a un agregado militar estadounidense de color7’ 

En general, como en Puerto Rico, se "esconden" en los censos las gen-
tes de color410. De ese modo se puede exclamar triunfante, como el hispanizante 
Rosenblat: "El continente está ganado para la raza blanca"81. En el contexto que 
conocemos, esa mentalidad de Rosenolat hace pensar que su misma obra que 
contabiliza las razas no sea en el fondo, como la de tantos otros "clásicos" "lati- 
no"americanos, y precisamente por serlo, sino una expresión más de ese sistema 
racista, un "Libro Blanco" más...8-’. Como canta Neruda, el indio "derrotado / se 

77 Sobre el Brasil, véanse los testimonios de turistas de categoría como 
Vasconcelos, 1948, j. 65; Lévi-Strauss, 1955, etc. Consúltese también 
Moerner, 1970, p. 133. 
‘ "De ahí -concluye Varallanos-, que nuestro cuerpo diplomático, nuestra 
marina y avia- :ión, sean elegidos, seleccionados mejor, de entre los de 'raza 
blanca'", p. 73. Freyre observaba que la Marina brasileña "tenía a orgullo que 
sus oficiales fueran todos blancos cau- zásicos", Ramos, 1968, c. XIV y J. 
Johnson, p. 239, donde se apunta que la Marina brasileña está empezando 
a admitir algunos mulatos. En el Brasil tampoco se deja ir a los de color a 
representarlo en el exterior, incluso con la excusa de la discriminación 
racial... de los de fuera, Wagley, 1966, y Degler, p. 192. "¿Quién ha visto 
nunca un negro brasileño como embajador de su país?, ¿y cuando, si no 
rarísimamente, ha visto un negro miembro del Gabinete? En Venezuela, 
desde la Independencia hasta la llegada al poder de Rómulo Betancourt, no 
hubo ministro negro o mulato", Baquero, 1967, p. 45. En el mismo Brasil íue 
famoso al respecto el barón de Río Branco, quien, fiel a su apellido, se 
esforzó por emplear como embajadores escritores blancos brasileños, 
Skiomore, p. 133. En la República Dominicana, en 1944, año del centenario 
de la República, hubo muchos cambios en el Gobierno y en el Congreso "que 
el rumor público achacó en parte al deseo de presentar un Gabinete de 
impecable apariencia física a las Misiones extranjeras que se esperaban", 
Galíndez, p. 118. Compárese esa actitud con la de países como Zambia, en 
donde la pequeña proporción de blancos que forman parte del Gobierno 
deberá, por ley, ir disminuyendo con el tiempo. 

* Agencia noticiosa EFE, l-XII-1973. No son los únicos: también los suecos 
se sintieron "furiosos" porque los Estados Unidos les enviaron un 
embajador negro; Revel, p. 214. w Sagrera, 1973a, pp. 17-22. Sobre Chile, véase Lipschutz, 1944, p. 47. 
” 1945, c. I. Ya Aloerdi había puesto como la primera de las bases de 
antecedentes unitarios la "unidad de origen español en la población 
argentina", c. XVII. Ejemplo tragicómico de esa demografía racista, el censo 
argentino de 1960 "encontró" un 99% blancos, 0,7% negros y amarillos, y 0,3 
indígenas y mestizos. ¡Cuanta alienación supone tanto reclasifi- cado 
emblanquecido! ” Lo corriente era enumerar -eran los únicos que contaban, importaban- "'sólo 
los civilizados', es decir, los que aceptaban el dominio extranjero", Molí, p. 60. 
Dado ese su contexto mental, la observación de Rosenblat de que si ante el 
indio desaparecía en la estadística y ahora, por indigenismo, "no es raro que 
hoy el blanco trata de pasar por indio", en Pérez de Barradas, p. 195, resulta 
tan inverosímil como para determinar la de definirse ante un censo -otra cosa 
es decir en determinados ambientes que se tiene "algo de sangre indígena- 
que no se puede atribuir sino a su deseo de hacer pasar incluso a los indios 
declarados por blancos vergonzantes de serlo. Se le puede aplicar a él lo que 
Pizarro dice del doctor Dr. J. Imbell¡ni: que su afirmación de que las razas no 
blancas desaparecen en Argentina no es una comprobación científica, sino 
que proviene de su deseo europeizante y poco noble, p. 70. Todavía en 1974 
el Proyecto Marandú debe denunciar el esfuerzo oficial por ocultar el número 
real de indios, más del doble de los "confesados", "conforme a su conocida 
demagogia liberal del 'aquí no hay indios', 'todos argentinos, cristianos y 
civilizados'", p. 184. En Barranquilla, observa Pitt-Rivers, los menos negros 
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transformó en atmósfera invisible"8’. 
Pero si en lo biológico el emblanquecimiento no puede ser rápido, sino que pide 

generaciones de mezcla, y no siempre se puede disimular a la gente que tiene ese "defecto", 
en lo cultural el emblanquecimiento puede ser mucho mayor, y a eso se refieren consciente o 
inconscientemente muchos "latino"americanos cuando hablan de los "milagros" aue puede 
realizar la educación. 
El lema de esa educación estaría formulado por el antropocentrismo de Hegel: "América no es 
más que el eco del viejo mundo. Su vida es el reflejo de una vida ajena"84. Conforme a ello se 
ha comparado a los americanos a los nombres de la caverna de Platón, que no ven sino formas 
extrañas, reflejo del mundo verdadero.8i Ese mito es necia y suicidamente creído para 
"salvarse" (¡1) por quienes, como el uruguayo Zum Felde, repiten devotamente: "Nuestra patria 
espiritual está en Europa, no en América"86. Comparemos esto con la sana reacción de 
Emerson: "La imitación es suicidio"87. No es, pues, como pretende Clemente, verdad que "el 
americano es, por propia esencia, un ser bifronte, ambiguo e indeterminado en cuanto a su 
sentido de pertenencia"; sólo cae en esa esquizofrenia el americano racista, aquel para quien 
"la integración de las diversas razas constitutivas pasa a ser problema de primera magnitud"88. 

Los representantes de la cultura "latino"americana muestran en general un enorme 
interés por hacer incluso físicamente la peregrinación a esa Meca que los acredite a ellos y a 
su clase como auténticos musulmanes, digo, como blancos legítimos. Así lo analiza, dando 
pertinentes ejemplos, David Viñas, mostrando que esos viajes suponen para ellos "una especie 
de renacimiento /.../ y alean- queda, pues, casi posibilidad de encontrar un verdadero negro", 1957, 
p. 548; sobre Cartagena dice lo mismo Solaún, p. 184. Incluso Ligarte, que atirma que no hay que 
avergonzarse del indio (sin plantearse siquiera el problema recíproco), llega a afirmar sobre 
Sudamérica que "sin contar los millones de europeos emigrados, existe una mayoría enorme de criollos 
de puro origen español", pp. 41 y 43. Sin duda también se dan tenómenos análogos en otras partes, y 
en los Estados Unidos una encuesta permitía también constatar que los más negros eran más 
discriminados en lo económico (H. E. Ransford, Psvchological Abstracts, enero de 1972), pero ya allí 
los negros iban considerando menos prestigioso que antes el color blanco (J. E. Williams, ibidem; 
véase, sobre el Brasil, en cambio, Harris, p. 121), e incluso los modelos negros en Ebonv, iban siendo 
cada vez más negros (A. Gitter, ibidem, noviembre de 1971). Más aún, de 1960 a 1990 se triplicó el 
número de personas que se declararon indias en el censo, El País, 22-1-1992. 
M P. 251. "Con el prurito de parecer población de raza exclusivamente europea, aparentando una 
homogeneidad étnica que no existe, velada pero efectiva supervivencia de una autovaloración racista, 
Argentina escamotéo al indio en sus censos", MacLean, p. 105. Se cuenta como no indio al que sabe 
leer, etc. En Cuba, Saco decía que "la nacionalidad cubana de que yo hablo, de la única que debe 
ocuparse todo hombre sensato, es la formada por la raza blanca", deseando "la disminución, la 
extinción si fuera posible, de la raza africana", J. Ibarra, p. 15. 
84 Ycaza, 1971, p. 57. "Bacon, De Maistre, Montesquieu, Hume y Bodin se negaron a reconocer como 
semejantes a los 'hombres degradados' del nuevo mundo. Hegel habló de la impotencia física y 
espiritual de América", Caleano, 1971, p. 62. 
“ órrego, p. 72. 
*’ Ibidem. González Climent, p. 198, denuncia a quienes ven en "el Nuevo Mundo, apenas una 
deducción abstracta del viejo /.../ simplemente, un neologismo tardío y decadentista de Europa"; pero 
a pesar de su amplia e interesante crítica, recae aún mucho en ese tradicional entreguismo cultural. 
* Cahen, 1950, p. 15. 

P. 9. 
“ P. 49. Sobre la Pampa escribe M. Gálvez: "Su soledad trágica podrá ser muy bella, pero nos hace 
desgraciados a los que la hemos heredado y hemos sido amamantados por ella. A nosotros sólo 
Europa puede salvarnos", p. 181. 
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za una unión mística con el cielo europeo"89. "Mi deseo -decía el escritor Gra^a 
Aranha- es dejar todo esto, expatriarme, abandonar el país, y con los míos irme 
a vivir tranquilo a un rincón cíe Europa."90 Van a Europa, en palabras de Miguel 
Pinero, como "para gozar de la presencia de Dios"91, concretada en su encarna-
ción más auténtica, el mundo blanco. Están poseídos de lo que Viana Moog ha 
llamado en el Brasil mozambismo, es decir, una tendencia a menospreciar todo 
lo brasileño y mirar casi con adoración hacia Europa, en particular a Francia’-’. 
Francia "a la que debemos nuestra cultura, nuestros gustos, nuestra vida intelec-
tual", suspiraba el conocido abolicionista Joaquín Nabuco’L El paraíso del brasi-
leño, recordemos decía con mal disimulado desprecio Gobmeau, es París’4. 
Ciudad a la que llegan con timidez, como el oscuro Sarmiento, "sintiéndome 
apocado y medroso con la idea de presentarme luego en el seno de la sociedad 
europea, falto de trato y de maneras, cuidadoso de no dejar traslucir la gauche- 
rie del provinciano, que tantas bromas alimenta en París"’5. 

Para Belgrano, comenta Viñas, "a cada momento/.../ los actos más 
significativos del viaje colonial muestran el nihil obstat que ha solicitado, que lo 
legitima, autoriza y /.../ hasta lo 'dispensa' de la 'desgracia' de haber nacido en 
América"’6. Ya encontramos este complejo de mestizo cultural en Garcilaso, 
quien afirmaba que no pretendía discutir grandes cuestiones como si había otros 
mundos habitados, porque "ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto"*7. 
Triste encarnación de este espíritu fue, entre tantos, Jorge Luis Borges, cuya 
vida intelectual fue una perpetua negación de su origen argentino y 
latinoamericano, y una exaltación de la cultura europea, especialmente la sajona. 
"Sudamérica no na producido nada, podría borrarse de la historia y casi no se 
notaría"’8. No es, pues, de extrañar que dijera "no quiero ser quien soy"”, siempre 
estuviera asombrado de su éxito y "siempre temió oue lo declararan un impostor 
o un chapu- cero"100, lo que nos parece en parte ligado a su carácter autodidacto, 
"sin otro título oficial que un vago bachillerato ginebrino"101, que procuraba 
"compensar", identificándose con la gente "decente", blanca, a base de 
menospreciar racial- 

” Freyre, 1945, p. 187. Véase Ramos, 1968, c. XIV y Zea, p. 220 ss. 
* P. 30. Una mujer confesó a Janov: "Fui a Europa el año pasado a encontrarme, pero 
no estaba allí", p. 295. 
” Waeley, 1966, p. 103. 
” Skiomore, p. 135. 
” Véase Zweig, p. 130. 
94 P. 33. 
95 P. 49. G. "Paradoxalmente, el criollo es el más inseguro de todos los caracteres de 
América. No tiene raíces. Orientado hacia la Península por su lengua y sangre...", 
Rivera, 1971, p. 27. R. Rojas tendrá que ridiculizar a los que actúan por el "qué dirán en 
el extranjero", donde no se sabe a veces ni dónde está la Argentina, 1909, p. 189. 
HP. 11. 
97 Entrevista en El Universal, Caracas, 20-X-1975. Casi lo mismo en El País, Madrid, 3-
XI- 1985. En El Universal añadía: "Tal vez la herencia española no es demasiado buena. 
Y la herencia católica, que yo creo que es inferior a la protestante." 
M En Mato, p. 193. 
99 En Borges, p. 1144. "Vida y muerte le han faltado a mi vida. De esa indigencia mi 
laborioso amor por estas minucias." "El mundo, desgraciadamente, es real; yo, 
desgraciadamente, soy Borges", Orgambide, p. 143; Fernández Retamar atribuye esa 
expresión al ser Porges miembro de una clase sin salida, decandente, p. 104. 
,w Ibidem, p. 1143. 
101 Entrevista a Diario 16, Madrid, 16-VI-1985. 
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mente a indios'02 y a los negros, contra los que desata su racismo... y su ignorancia: "La raza 
negra es inferior..., basta con verlos no más. Además no han hecho nada... Además la prueba 
está en que ellos han llegado a ser esclavos y no ha sucedido lo contrario"102 *. 

La vuelta del paraíso resulta, pues, comentaba Mancilla, un triste despertar, una 
recaída en el "pecado original"104, un refuerzo negativo de la dependencia105. Y en la medida 
cié sus recursos, de la misma manera que los oligarcas económicos viven en Europa o en los 
Estados Unidos largas temporadas106, también sus "clérigos", los intelectuales 
"latino"americanos pasan con frecuencia gran parte de su vida en ese "París, París para los 
señoritos / el pobre a la mina, al desierto" que denunciara un Nereida. 

El intelectual "latino"americano llega en su afán asimilacionista a emigrar 
definitivamente a los países "blancos". Según datos recientes, y refiriéndose sólo a la fuga de 
cerebros a los Estados Unidos, se calculaba en 50.000 graduados universitarios los que de 
1961 a 1970 ingresaron en ese país como inmigrantes, con un aporte aproximado de 1.000 
millones de dólares en educación107. Dado que los que emigran con mayor facilidad son los 
técnicos más escasos para el desarrollo -30% de los ingenieros en Chile, 25% de los médicos 
en 

102 El Universal, ¡bidem. Borges "olvida" aquí la historia de África. La misma palabra "esclavo" 
proviene de "eslavo", y la de "inglés" parece venir del aire "angelical" de esclavos de ese país 
vendidos en Italia. "En el arle, la literatura y mitología griega hay muchas descripciones de los 
negros, y todo apunta a que se les veía con respeto. Se apreciaban mucho sus contribuciones a 
la astrología. Se respetaban sus proezas militares, y muchos negros eran empleados como 
mercenarios", Shibuta y Kian, p. 71. Es conveniente "olvidar" el esplendor de civilizaciones negras 
como la de Benin, observa Morris, 1969, c. III. Quizás alguno nos acuse aquí de ser duros con el 
"pobre" Borges. ¿No será Borges el que ha sido duro de verdad con millones de realmente pobres 
y marginados de su país, región y mundo? ¿No ha utilizado sus dotes -como otros literatos e 
ideólogos- para hundirlos aún más en la opresión, consiguiendo así él indebida aceptación, tama, 
dinero? 
Iw P. 48. Murena escribe El pecado original de América, libro en el que afirma que Argentina está 
"fuera de la historia"; nay "un pecado original que heredan y purgan todos los americanos: destierro 
de la historia, expulsión del paraíso que representa pertenecer a la cultura europea", "los 
americanos somos los parias del mundo, como la hez de la tierra I..J desposeídos porque lo hemos 
dejado tocio cuando nos vinimos de Europa o de Asia"; véase Murena, pp. 163 a 174; Zea, p. 20 
y González Climent, p. 53. En cada caso concreto, ni el mismo individuo puede juzgar con exactitud 
hasta qué punto esa dualidad colonial es una pose estética, o incluso una proficua traición a su 
país, o un inevitable resultado de la violación colonial de la que se es víctima. Por su formación 
intelectual, larga estancia en Inglaterra e importancia política, cabe recordar aquí el caso de 
Kenyatta, quien analizó y se quejó personalmente mucho de este dualismo, 1962, p. 128, y del 
que decía Abrahams: "Vivir sin raíces es vivir en el infierno, y nadie escoge voluntariamente vivir 
en el infierno", Hughes, 1965, p. 59. 

,w El Sha Pahlevi, en su Autobiografía, relataba el caso extremo de un muchacho que, vuelto de 
los Estados Unidos a Persia, se negó en los primeros meses incluso a salir a la calle, p. 260. En 
Cortázar encontramos algo en este mismo sentido en su Ravuela. 
oi Las comunicaciones, cada vez más rápidas, les permiten gobernar así sus ranchos e incluso 
países, como Guzmán Blanco en Venezuela, Fagg, p. 874. 
106 En La Opinión, Buenos Aires, 2-11-1972. El fenómeno es casi universal, la Comisión de 
Población estadounidense de 1972 constataba que entre los médicos había más filipinos 3ue 
negros en el país (7.000 contra 6.000). Por otra parte, se ha observado la impropiedad e la 
expresión "fuga de cerebros": en realidad esos cerebros han sido moldeados para desear la 
cultura, los valores de la sociedad colonialista, por lo que, más que fugarse, regresan a donde 
culturalmente pertenecían. 
107 "Ese concepto de Madre Patria, inventado por Disraeli para sublimarle el complejo de 
inferioridad a los colonias de la Corona", Corretjer, p. 41. 
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Centroamérica, etc.-, este drenaje agrava el subdesarrollo. También hay que 
tener en cuenta el daño que sufren los países "latinos" por parte de sus 
intelectuales "humanistas" que, no podiendo emigrar como los otros, se venden 
con sus tierras y siervos, o se dedican a una oposición de parias, a derecha o a 
izquierda. 

Según vimos ya a otro respecto, la adhesión a lo blanco se concreta en 
un país "civilizado" o en otro de acuerdo a las distintas tendencias políticas dentro 
del criollismo. En país y grupos más conservadores, es la Vieja España, la Madre 
Patria, la que se lleva todos los respetos intelectuales, como en Colombia, y en el 
caso ya citado de la Argentina'08. Mencionemos aquí sólo al nicaragüense Rubén 
Darío, cuya "Salutación del Optimista" parece y quiere pasar por democrática, 
como su antiimperialismo estadounidense quiere pasar por popular: "ínclitas 
razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, / espíritus fraternos, luminosas 
almas, salve",iw. El contexto de esta y otras obras de R. Darío no deja dudas a 
qué raza se refiere, y con cuál se identifica, y qué colonialismo prefiere, como 
cuando denuncia que "la insurrección de abajo / tiende a los Excelentes. / El 
caníbal codicia su tasajo / con roja encía y afilados dientes" y hace un llama-
miento: "únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos; / formen todos un 
solo haz de energía ecuménica. / Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas 
razas, / muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo""0. 

No es para formar Sudamérica, ni menos una mítica Iberoamérica con 
la que aún sueña, sino lo realmente, "Latino"américa, gobernada por blanqui- 
zantes entreguistas, para lo que canta con tanta belleza como espíritu reacciona-
rio Rubén Darío. Identificándose inequívocamente, exclama: "Yo siempre fui, por 
alma y por cabeza, / español de conciencia, obra y deseo, / y yo nada concibo y 
nada veo / sino español por mi naturaleza""1. 

Sin duda, como pasa siempre, eso no es del todo "puro". Ese conser-
vador a ultranza quisiera también disfrutar -y disfrutó- de los beneficios de la civi-
lización moderna, por lo que reconoce que si "mi muier es de mi tierra" (pero 
blanca, recordemos), "mi querida es de París""2. El tradicionalista considera que 
todo lo bueno es malo, todo lo placentero es pecado, y llama sucio a lo que le 
satisface; se hace cerdo, pues, con perdón de esos hermanos menores. 

"* Darío escribe: 'Eres los Estados Unidos / eres el futuro invasor / de la América ingenua 
que tiene sangre indígena / que aún reza a Jesucristo y aún habla en español" /.../. "Y, 
pues chantéis con todo, os falta una cosa, [Dios!". Ese Dios católico que Darío enfrenta 
a Roosevelt se parece demasiado a la inútil rebelión mística de los dioses africanos de 
los esclavos brasileños, que con tanto acierto estudió R. Bastide y después, a escala 
mundial, V. Lanternati. También se podría recordar a R. Darío la modesta respuesta de 
Lincoln a los sureños que le afirmaban estar seguros que Dios estaba con ellos: "Yo 
procuro más bien estar de la parte de Dios." 

Las dos citas son de su "Salutación del optimista". No menos elocuente es su 
"bebiendo la esparcida savia francesa /-con nuestra boca indígena semiespañola-/día a 
día cantamos la Marsellesa / para acabar cantando la Carmañola". 
110 Bazin, p. 266; Valle, p. 150. Rubén Darío "tenía fobia a los negros y aun a los indios, 
como buen mestizo que era (en España le decían constantemente negro mulato, para 
mortificarle)", C. Baquero, 1991, p. 111. Darío exaltaba a Costa Rica como un paraíso, 
porque allí eran "todos blancos gallegos", Baquero, 1967, p.44. Si en algún momento 
piensa en la raza nativa "esa simpatía por el indio se dirigía al indio aristocrático", Franco, 
p. 307. Incapaz de ver medio a los problemas de hoy, el poeta, -dice Yunque, se refugia 
en el pasado, "gime por la virginidad precolombina, como si ésta hubiese sido un edén". 
Y "No bastándole ya el pasado, el afligido poeta busca refugio en el cielo": Suerte, 
Fatalidad, Ananké, Dios..., p. 181. 

Ycaza, p. 338. 
1,2 P. 65. 
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Encontramos así en el Pierrot de Güiraldes esa reacción contra París, identificado -en aquella 
época- con el "erotismo", el "vicio", la "histeria", etc., según analiza Viñas”1. Este 
comportamiento lo encontramos también criticado en Los espectros de Ibsen y otros escritores 
de países "periféricos" de entonces."4 

Es evidente el conservadurismo de esa cultura hispanizante, o iberi- zante, para 
incluir el Brasil, donde Freyre, "una vez exhumado el pasado colonial, parece que se enamoró 
de un cadáver""1. Freyre llega a apoyar el colonialismo portugués en África"6. Como reacción, 
Cátulo Cearense escribirá: "Musset, D'Annunzio o Lecomte / Byron, Hugo, Campoamor / já te 
imploram por favor, / que os deixes lá descansar. / Demos um pouco de tréguas / a tanta coise 
estran- geira, / que esta térra brasileira / tem muito e muito que dar""7. 

Los liberales renunciaban a la España tradicional, que "sucumbe a inspiraciones 
visigóticas", en palabras de A. Bello"", para ser de nuevo autoritaria e inquisitorial, según 
subrayaban Alberdi y Sarmiento’”. "Recordemos constantemente -decía González Prada- que 
la dependencia intelectual de España significaría para nosotros la definida prolongación de la 
niñez"'-’0; más aún, dice en imagen incestuosa, "equivaldría al absurdo de casarse con su 
abuela"1-" Siempre radical, Francisco Bilbao denunciaba que España nos educó para la muerte 
y para la servidumbre. Conozcamos esa educación para rechazarla y entrar a la vida y a la 
libertad"; el "progreso consiste en desespañolizarse"'". Procuraban esos liberales, pues, al 
igual que los liberales españoles, y más -por las razones expuestas- "afrancesarse , o mejor 
aún, por la mayor influencia económica y cercanía geográfica, "norteamericanizarse" o 
"anglicizarse". 

La evolución se hace a veces en el curso de una sola generación; el Sarmiento tan 
tímido ante Francia, y que cita a Shakespeare en francés'-", terminará diciendo que "los 
norteamericanos son el único pueblo culto que existe en la tierra /.../ el último resultado 
obtenido de la civilización moderna"'74. Y pedirá 

,n "Cuando esos mismos honorables hombres vuelven a casa, disertan sobre la inmoralidad del 
exterior/.../ Algunos de ellos son expertos en la materia", Ibsen, acto I. Hoy día el fenómeno se 
repite sobre todo en los países árabes con petróleo. 
1,4 En Moerner, 1970, p. 227. 

Ibidem, p. 228. En una exposición en el Museo Nacional de Río de Janeiro en los años ochenta, 
una pintora, Lacerda, mostraba muchas máscaras y caras rotas de tipo caucásico, debajo de las 
cuales aparecían otras más africanas. ¿El título de la composición?: "Enigma descifrado"... 

E. Cruz, p. 47. 
1,7 Northrop, p. 150. 
"* Ibidem, p. 168. Sarmiento quiere desterrar hasta el idioma español, Rubio, pp. 102-103. Una 
especie de racismo antiespañol, como si su mal fuera biológico, surge a veces incluso en un H. 
Latorre: "Cuatro siglos de dominación de la hispanidad pesan demasiado sobre los destinos de 
América para permitirle ser libre y estar alegre. Esos cuatro siglos hicieron que América naciera 
vieja. Vieja, triste y enferma", pp. 3-4. Pero él mismo recuerda que "esto no quiere decir que haya 
sucumbido para siempre bajo fuerza la España de Antón Vázquez, la España de los comuneros 
de Tordesillas, la de los buenos procuradores de Cortes de Valladolid /.../ Esa España inconforme 
y discutidora pasó también a Indias", p. 315. (Por alusiones, el autor agradece su intervención a 
Latorre). 

Mariátegui, 1928, p. 272. 
'20 Hernández Urbino, p. 88. 

Rubio, p. 102. 
En el encabezamiento de capítulos de su Facundo. 
En Orgaz, p. 325. Ingenieros diría "el único medio para nuestra América: europeizarnos por el 

trabajo", 1913, p. 142. Baran observará el carácter racista de ese achacar el retraso cultural a la 
"falta de espíritu de empresa" schumpeteriana, p. 234. 
1,4 1883, p. 455. A veces, como vimos, Sarmiento se queja de que no se le pague a 
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que "reconozcamos el árbol por sus frutos: son malos, amargos a veces, escasos siempre. La 
América del Sur se queda atrás y perderá su misión providencial de sucursal de la civilización 
moderna. No detengamos a los Estados Unidos en su marcha; es lo que en definitiva proponen 
algunos. Alcancemos a los Estados Unidos. Seamos la América, como el mar es el Océano. 
Seamos Estados Unidos"1-’5. 

No cabe mayor, más "liberal" entreguismo. Porque, insistamos, la inde-
pendencia de España no fue concebida por ellos como una independencia real, para 
adquirir una personalidad propia, sino que, siendo realmente tan poca cosa, tan "pálido" 
reflejo de la civilización blanca, las oligarquías "latino"americanas, que necesitaron tanto 
apoyo exterior para conquistar sus propios países, buscaban con ese echar a España 
otro gendarme más eficaz contra sus pueblos de color. Como dijo Gómez Hurtado: "La 
Independencia fue, en todas parles, un movimiento occidentalista, más europeizante que 
el propio régimen colonial. En el fondo, la Independencia se hizo sobre la plataforma de 
culpar a España por no haber europeizado suficientemente a América",2&. 

Ese entreguismo no fue siempre "comprendido". Ya vimos cómo los Estados 
Unidos, al igual que otras potencias, rechazaron repetidamente el absorber del todo los 
países que les ofrecían, como alcahuetas, esas oligarquías semiimpotentes. Entonces 
hubo que poner al mal tiempo buena cara, y hacer de la necesidad virtud. El 
representante de la oligarquía colombiana, López de Mesa, suspira: "Más felices 
seríamos quizás en lo material si nos plegásemos a un dominio extranjero /habla de los 
Estados Unidos/. Pero las naciones tienen sus destinos ideales que cumplir"’2''. Incluso 
conciben una revuelta ideal, idealista, "a lo Rodó", como apuntamos. 

No faltan tampoco, de la misma manera que en el terreno económico, los 
reformistas que quisieran que se les permitiera un mínimo de independencia cultural 
dentro, -eso sí, y sobre todo- de la civilización occidental. Así, como en la 
"Representación de los hacendados" y en el "Memorial de agravios", en los otros campos, 
el autor de la nacionalista "Oda a la agricultura de la Zona Tórrida" (y no "a los 
agricultores", tan distintos de él como su nacionalismo lo es del europeo), Alfonso Bello 
protestaba "audazmente": "¿Estaremos condenados todavía a repetir servilmente las 
lecciones de la ciencia europea, sin atrevernos a discutirlas, a ilustrarlas con aplicaciones 
locales, a darles una estampa de nacionalidad?".’28 Todavía un Leopoldo Zea excusa una 
ruptura y pide una revi 

Sudamérica por sus intentos de imitarles; otras, llega a proponer "genialmente" la penetra-
ción cultural: que aprendan castellano los estadounidenses para vender patentes a 
Sudamérica, Onís, 1968, p. 148. También el secretario de Instrucción Pública de Puerto 
Rico, Ramón Mellado Parsons, proponía a los Estados Unidos -oue, por si no se sabe, 
están aboliendo las lenguas extranjeras en su enseñanza- que aprendieran cuanto antes 
español para entender a puertorriqueños y asimilados, El Mundo, San Juan de P. R., 25-
VII-1971. Realmente, excepto por su intención tan reaccionaria, hay que coincidir con Rodó 
que Estados Unidos "va realizando entre nosotros una suerte de conquista moral. Tenemos 
nuestra nordomanía", pp. 70-71; véase G. R. Moreno, p. 64. 
’2SP. 212. 
1?c 1920, p. 134. R. García Moreno, p. 64. 
127 Zea, p. 13. 
128 Ibidem, p. 12. Por su importancia, insistamos en demistificar ese error, en M. Nieto: "los 
métodos de investigación de la sociología y economía americanas pueden encontrarse defi-
nidos y precisados en algunos autores europeos. Eso no importa. Lo científico reside sim-
plemente en que la utilización objetiva y sensata de dichos métodos no produzca en los 
sociólogos y economistas americanos la definición de un sistema que torture la libre y com-
pleja realidad social de nuestra América", p. 248. No: la metodología no se puede separar 
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sionista participación en los beneficios de "la" cultura: "Los emancipadores americanos, 
sólo ante la incomprensión europea, se ven obligados a romper con las madres patrias. 
La rebeldía no es contra la cultura de que se saben hijos, sino contra el tutelaje que en 
nombre de la misma se quiere imponerles. Rotas las ligas políticas, la gran preocupación 
americana girará en torno a la capacidad délos americanos para reincorporarse a la 
cultura occidental, dentro de otra situación que no sea la de subordinación"'2*. 

Por el contrario, hay otro grupo que comprende que las incongruencias no se 
deben sólo al "poco tiempo" de transculturación transcurrido"0. "No -escribe Arciniegas-, 
nuestra cultura no es europea; nosotros llevamos por dentro una negación agazapada""'. 
En América, la cultura de Europa es "patrimonio -según decía Camio- de pedantes y de 
imbéciles""2, que tienden todos, objetivamente, a mantener, en éste como en los demás 
campos, la supremacía de la oligarquía racista blanca. 

Ya observamos como en Jamaica y otras partes se hacían estudios muy 
eruditos sobre Claudel y otros autores europeos para "emblanquecerse" culturalmente. 
Muchos intelectuales sudamericanos -autores del "realismo mágico" y otras exquisiteces 
alienantes ya analizadas- son bien pagados y promocionados por los colonialistas internos 
y externos para que distraigan de los verdaderos problemas y gentes de América, como 
denuncia Wakar’u. 

Aparte de esos "cuentistas" profesionales, las elites intelectuales son 
desviadas de los estudios que fomentarían el desarrollo e independencia de sus pueblos 
en favor de un pseudohumanismo o unas ciencias sociales que no corresponden 
realmente a las necesidades del país. Ya Alberdi en Argentina, como Gandhi en la India, 
denunciaron su vacía formación de abogados, como uno de los elementos que favorecía 
la dependencia de sus pueblos"4. Sólo los cómplices del colonialismo se escandalizarán 
en este contexto de frases como la de Fanón: "Cuando un colonizado oye alabar la cultura 
occidental, saca su machete o al menos se asegura que lo tiene a mano""5. 

El grupo de los realmente cultos y al mismo tiempo objetivos (en lo posible) 
comprende la evolución histórica y quiere colaborar a realizarla para 

de su contenido, y querer emplear en América esquemas de otros continentes será siempre un 
vulgar revisionismo, de derechas como de izquierdas (aunque también se use decir algo parecido 
para eximirse de conocer otros pensamientos y metodologías, y propugnar un empirismo agnóstico 
que beneficia al sistema imperante). 
'” Bello, en Zea, p. 15. 
,w 1937, p. 121, donde sigue: "Por otra parte, es cuestión de orgullo no practicar un entre- guismo 
que nos coloque como serviles imitadores de una civilización que en muchos aspectos nos 
satisface, pero por muchos nos desconsuela o desengaña". 
'” Vil loro, p. 190. 
112 "Colonizados antiindios como Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, fueron laureados 
primero en Europa, por ayudar a ocultar la tragedia de los pueblos indios. Entonces las minorías 
los volvieron momias de sus clases de literatura", p. 198. En la India, véase Rai, en Mayo, p. 196. 
'” Decía Alberdi: "Estos países necesitan más de ingenieros, geólogos y naturalistas que de 
abogados y teólogos", 1852, p. 61. Y Gandhi: "Toda la enseñanza que hemos recibido/..J ha hecho 
de nosotros burócratas u oradores", en Mayo, p. 196. 
1.4 1966, p. 35. La coincidencia con las expresiones de un oficial de Hitler: "Cada vez que oigo 
pronunciar la palabra 'Espíritu' armo mi revólver", Rougemont, p. 233, no es casual. Las inhumanas 
"soluciones" del nazismo no pueden hacernos olvidar que -como los demás fascismos- desvirtuó 
una de suyo fuerte y sana reacción del pueblo contra el imperialismo de los países más 
desarrollados de la época. 
1.5 Véase por ejemplo Gerbi, p. 340. 
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reequilibrar la balanza de fuerzas entre los países; comprenden que así como en 
un principio América era "El Dorado" al que quisieron venir un Cervantes o un 
Goethe'10, ahora su pobreza cultural es concomitante, efecto y causa de su sub-
desarrollo sociopolítico11'*. Con todo, ese subdesarrollo no es climático, biológico 
ni racial, y la misma riqueza actual de la minoría racial y nacional desarrollada a 
nivel mundial depende de la mayoría oprimida y discriminada, y las relaciones 
pueden y, por tanto, deben cambiar fundamentalmente'18. Hay, en suma, una 
esperanza. 

XIV. 8. La imitación blanquizante del racismo europeo 

Si los criollos intentaron imitar toda la cultura europea para reforzar su 
dominio racial sobre los americanos de color, se comprenderá con qué cuidado y 
exactitud imitarían el -para ellos- eje de esa cultura, la mentalidad racista11’. Las 
teorías más peregrinas y extremas de un Gobineau o de un Le Bon eran seguidas, 
como vimos, con el mayor entusiasmo; y no sin razón, pues tenían para los "lati- 
no"americanos un gran interés inmediato como legitimización de su sistema social 
racista* 140 141 * *. Remy Bastien observa que "la elite intelectual latinoamericana, 
fascinada por las realizaciones espirituales y materiales de Europa, recibe sin pro-
testa las teorías racistas, sometiéndose dócilmente a este colonialismo ideológico. 
Si algunos de sus miembros intentaron una defensa del prestigio nacional, fue 
poniendo de relieve la educación de la clase dirigente a la cual pertenecían, mos-
trando su refinamiento adquirido a orillas del Sena o del Támesis, y apartándose 
de las masas"14'. 
Cuando surgieron los racismos fascistas en Europa encontraron, por tanto, una 
gran adhesión, no sólo entre los intelectuales14’, sino también entre 

'* Citemos por parte de América a Alberdi, que insistía en sus Bases en este 
punto como atractivo para los emigrantes, y por Europa a quien luchó en 
ambos continentes, Garibaldi, en su Autobiografía, p. 166. La robustez física, 
resultado en gran medida de una alimentación abundante, no era sólo propia 
de ciertas regiones favorecidas, sino casi general antes del reciente 
subdesarrollo americano. En Europa, en cambio, el capitalismo primitivo dis-
minuyó en torno al siglo XIX la salud y duración de la vida de la mayoría de la 
población, con lo que en ese período las diferencias en favor de América 
fueron máximas e impulsaron la inmigración, relegando al olvido la pretendida 
"degeneración" de las razas en América. 
1,7 Viñas, p. 79. 
,M "América del Sur, corrompida en su sangre criolla, no tiene modo alguno ya 
de detener en su caída a sus mestizos de todas clases y de todas las 
variedades. Su decadencia es irremediable", Gobineau, p. 295. La influencia 
de este autor fue mayor aún en el Brasil, que visitó, trabando amistad con 
Pedro II (véase el prólogo a Dacunha, p. XII). 
H’En la Martinica "se dice como en broma en los ambientes de color que las 
discriminaciones tienden a desaparecer cuando el barco se acerca a Francia, 
mientras que en el caso inverso el rigor aumentaría al acercarse a las Antillas", 
Leiris, p. 159. Si con los Estados Unidos no sucede lo mismo, eso se debe a 
que, como veremos, son racialmente una colonia inglesa. 

140 P. 622. 
141 Arguedas, por ejemplo, escribía: "Nadie con más vigor que Hitler en estos 
días ha pues to de relieve el peligro de la mestización de los pueblos", c. IX; y Cuines 
exhortaba a sus compatriotas: "La más urgente necesidad de México es que 
surja un Mussolini o un Primo de Rivera", Vallenilia, p. 176. Recordemos que 
Arguedas se hacía servir por un indio al que castigaba a latigazos, según 
Ramos, 1968, p. 366; no se trata, pues, sólo de ejercicios intelectuales... 

Gaitán esperaba su revancha, pues que racialmente había sido con frecuencia humilla- 
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políticos, incluso presidentes, máxime en la línea populista, que alcanzaron y 
mantuvieron un fuerte apoyo en sus pueblos, como Gaitán141, Arnulío Arias144 145, 
J. D. Perón'41 o Getulio Vargas146. Desarrollaremos después más este tema; 
apuntemos aquí que ese racismo fue fomentado también por las colonias de 
emigrantes de los países fascistas. 
Desde una perspectiva histórica hay que matizar que la adhesión o, al menos, la 

simpatía con los regímenes racistas europeos fue en ocasiones magnificada por el escándalo, 
pero no resultó ser tan importante como a veces se ha pretendido. Más aún, como en el caso 
del peronismo, constituyó en gran parte una táctica de rechazo ante el imperialismo racista, 
más cercano y nocivo para Sudamérica, de los Estados Unidos; mientras que muchos fariseos 
que se escandalizaban ante esa táctica lo hacían para ocultar mejor su racismo aristocrático, 
propio de la América "Latina", al que en cierto modo ese populismo constituía una alternativa. 

Por ejemplo, L. A. Sánchez observa: "Pero sucede -y es pintoresco sin duda- que, 
por lo general, los racistas americanos suelen ser enemigos del nazismo y del racismo en 
Europa, aunque lo practican de hecho en América"147 y "lo curioso es que personas que atacan 
a Italia por sus tropelías en Etiopía y a los nazis por lo que cometieron en Francia y Polonia 
encuentran no sólo excusable, sino laudable el procedimiento de los conquistadores blancos 
de América"14*. En realidad no se trata de nada "curioso", ni "pintoresco", sino de una vulgar 
treta en la guerra de razas y clases, en la que insistiremos después. Subrayemos ya ahora 
que los más racistas no son siempre los que más lo parecen, sino los que, para disimular su 
racismo, gritan contra el racismo ajeno: ayer, contra el de los nazis; hoy, contra el de Estados 
Unidos contra sus negros. 

Las grandes diferencias ya explicadas entre el racismo español y el sajón permiten 

hasta ahora este juego que sirve para mantener esa ilusión de que 

do en su carrera: "No podían olvidar que el padre del universitario vendía libros viejos en el 

mercado para ganarse la vida, y continuaba siendo para ellos el 'negro Gaitán', aplicando al 

calificativo toda la intención despectiva que cabía en el equívoco de la discriminación racial", J. A. 

Osorio, p. 76; véanse también pp. 152, 33, etc. 

’4’ Carnero, p. 288. 
,44. Fagg, p. 1003 y Gunther, p. 18. El embajador estadounidense Braden pretendía que, si ganaba 
Hitler, Sudamérica sería dominada por Alemania; pero es lógico que el pueblo pensara más bien 
en aprovechar el cambio o mayor inexperiencia y lejanía del posible nuevo amo para liberarse. La 
primera redacción de esta obra fue terminada en la Argentina, durante la dictadura militar anterior 
a la vuelta al poder del peronismo en 1973. Recordemos que lo que no perdonaban sus críticos 
era el que hubiera dado de hecho la ciudadanía a los "cabedlas negras", a "la negrada". Esa 
ruptura parcial de la estructura de casta fue fundamental, y la analizamos más en Argentina 
superpoblada. 

Por otra parte, esto es lo que pensaba Hitler de las Américas: "La experiencia histórica muestra 
con precisión asustadora que todo mestizaje de arios con pueblos inferiores trae como 
consecuencia el fin del pueblo portador de la cultura. La América del Norte, cuya población está 
compuesta en su mayoría de elementos germánicos, que se mezcla muy poco con elementos 
inferiores, de cofor, presenta otra cultura y humanidad que la América Central o del Sur, en la cual 
los conquistadores latinos se mezclaron con los indígenas", Amoroso, p. 168. 
145 Fagg, p. 1040. Con todo, "Es difícil que el populismo se haga popular. Jacobo Arbenz, en su 
momento, no se atrevió a dar armas al pueblo. Algo similar ocurría años después en la Solivia 
populista del general Torres", Mesa, 1974, p. 119. Y todos sabemos lo que pasó en el Chile de 
Allende. 
146 1962, p. 49. 
147 1962, p. 91. 

véase nuestro Dios y dioses. Crisis del monoteísmo. 
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hay zonas o "santuarios" antirracistas. Más aún: el mismo racismo específicamente criollo, de 
adhesión a todo lo blanco como divino, hacía mirar como impensable y sacrilego cualquier 
intento de dividir "la" raza blanca, concebida por ellos como un Dios Monoteísta sin posibilidad 
de distinción o división inter- nau<'; algo así como los cristianos de las colonias "no pueden" 
entender las divisiones en congregaciones y sectas cristianas en los países europeos, ya que 
en ambos casos se debilita su ya precaria posición'50. 

Según analiza Onega sobre un racista argentino, "Ingenieros reduce 
todo al color, y a la primacía blanca, rechazando divisiones, como antisemitismo, 
dentro de él; rechaza, pues, el racismo alemán, pero el racismo que acepta, en 
cambio, es el que justificó teóricamente la expansión imperialista de Europa"151. 
Quede, pues, claro que muchos "virtuosos antirracistas" no lo son sino para 
ocultar un racismo mayor. 

No podemos dejar de mencionar en este "cuadro de deshonor" a tan-
tos intelectuales antropólogos que se dedicaron al estudio de las relaciones étni-
cas, y aue con sus obras contribuyeron a agravar las relaciones raciales incluso 
hasta el genocidio, según han denunciado otros colegas más responsables. Así 
Juan Friede: "Hay antropólogos que estudian ai indio para acabarlo"15*’; lo 
subraya también la Declaración de Barbados de 1971 por una antropología no 
colonialista, y contra la hipocresía de declaraciones de principio sólo en 
abstracto. Porque en ocasiones los antropólogos se contentan con 
declaraciones verbales de antirracismo, como el citado Fernando Ortiz, para 
caer de inmediato en el más precrítico racismo "a lo Lombroso". Otras veces se 
mantienen escondidas las ideas racistas más "descaradas" (y, por temor a la 
opinión pública, hasta Hitler dejó sin publicar su segundo libro racista), ideas que 
aparecerán con hipócrita escándalo tras la muerte de su autor. Así el fundador 
de la Escuela Africanista brasileña, Nina Rodríguez, quien dudaba de "la 
capacidad del negro para acomodarse a la civilización de las razas superiores"15' 
y afirmaba incluso que "la raza negra constituirá siempre uno de los factores de 
nuestra inferioridad como pueblo"154. En otros lugares citamos múltiples 
"ejemplos" de estas tendencias entre 

Sólo en ese sentido, que confunde mas que aclara, se puede aceptar la opinión de 
G. Cermani de que "si bien muchos de los pensadores latinoamericanos del siglo 
pasado apoyaban las teorías /.../ del racismo", éste no puede considerarse típico del 
sistema latinoamericano de valores, p. 12. 
,WP. 151. 
,J' 1957, p. 326 ss. 
,J} En Moerner, 1970, p. 225. 
151 Bastien, p. 607. 
154 Morse observa cómo los Estados Unidos utiliza hoy día a los antropólogos, como 
los españoles antes a sus teólogos, para justificar su imperialismo, p. 190; al menos, 
desde que se sintió menos seguro y empezó a pensar en justificarse, W. S. Willis, en 
Hymes, p. 1974, p. 128. Sobre los antropólogos conformistas, véase Lévi-Strauss, p. 
344. No ignoramos la fórmula que Braestud apuntaba en Tailandia: antes, 20 soldados 
por guerrillero; ahora, 20 antropólogos. Pero no estamos de acuerdo con la actitud 
derrotista de los antropólogos que se niegan a trabajar para "no dar armas al 
imperialismo". Creemos con Winetrout que "en nuestro mundo actual, no basta ser 
erudito. Uno debe preocuparse y encolerizarse hasta gritar. No es suficiente entender 
el mundo; se debe tratar de cambiarlo." Véanse citas y polémicas en G. D. Berreman: 
"¿Está viva la antropología?", América Indígena, 1969, n. 3, p. 805 ss. y demás 
colaboradores de Dell Hymes. 

Recordemos la encomiadle labor -limitada, como todas- de muchos antropólogos 
mejicanos por mejorar la situación de los grupos marginados e investigar sobre los 
orígenes y sentido de Méjico, antropólogos a los que Esteva-Fabregat, 1956, p. 158, 
compara en esto con la generación del 98 española. Algo muy distinto del "indigenismo 
romántico", que pretende anquilosar al indígena, sin mejorar su condición, Caso, 1971, 
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antropólogos "latino"americanoslií. Y es que, habiendo tallado en esos sistemas 
racista el "emblanquecimiento" por mezcla racial -sobre el que volveremos- y el 
emblanquecimiento cultural, no encuentran más solución que el genocidio. 

XIV. 9. El genocidio actual en América "Latina" 

Se suele poner como prueba suprema de racismo el genocidio, la eliminación física 
de la raza "inferior", tal y como hiciera el nazismo con los judíos. Sin duda, esa matanza es la 
prueba suprema de un cierto tipo de racismo, hoy por hoy el más execrado (aunque después 
sostendremos que no es el peor de lodos). Ese racismo "a lo nazi" es viejo en América, tanto 
cuando prevaleció el modo de vida agrícola y ganadero blancos, radicalmente opuesto, como 
vimos, al de los indios "salvajes", que fueron inmisericordemente eliminados desde el extremo 
norte al extremo sur del continente. Ese racismo ha sobrevivido durante el siglo XX. 
Recordemos, respecto a Estados Unidos, lo que decía el dirigente nazi Rudolf Hess: "Somos 
muy parecidos al KKK"li0; y, de hecho, como veremos, muchas leyes racistas nazis se 
inspiraron en las de los Estados Unidos. También en el Sur, en la segunda mitad del siglo XX, 
se ha podido escribir un libro de actualidad sobre "La matanza de indios en el Amazonas", y 
en toda América "Latina".'57 

Demos algunos datos sobre esos genocidios. Comencemos por Méjico, del que 
recordaremos las matanzas de yaquis en 1926, fecha casi idéntica a la de la última aniquilación 
masiva a mano armada en la Argentina’ia. En la misma * 157 

dencia, antes tan general, a dedicarse sólo a los pueblos "puros", "incontaminados" por la 
civilización occidental, lo que permitía desligarse de molestos problemas relacionados con el 
imperialismo, desde la explotación económica hasta el genocidio, según denuncian, entre otros, 
Galtung y Cauhield, en Hymes, pp. 30 y 182 ss., respectivamente. 

Sobre los prejuicios y, concretamente, el racismo de los especialistas, se podrían dar listas 
interminables en tocias las especialidades. Mencionemos, por ejemplo, al historiador L. A. 
Sánchez, aprista, quien, hablando de la Reconstrucción estadounidense, escribe: "Los blancos 
del Norte y Sur realizaron un tácito convenio contra los insolentes negros", 1942, II, p. 263 (otra 
insolencia blanca, vamos). Cabe recordar aquí a otro historiador, Thiers, que lamentaba en la 
insurrección haitiana a "los desafortunados propietarios": "El mundo conoció los horrores de la 
rebelión de los esclavos", en Rama, 1978, p. 239; más justo, Lamartine reconocía que Ogé y 
demás sublevados no hacían sino aplicar los principios de libertad, igualdad y fraternidad 
proclamados en Francia, pero negados en Haití por los franceses, I, pp. 304-307. Siendo profesor 
en la U. Central de Venezuela, un alumno nuestr añoraba, en un examen escrito, "los buenos 
tiempos de la esclavitud"; lo que podrían comparar con el "se ha dicho con frase pintoresca que 
la Colonia fue una larga siesta" Otero, p. 95; no creemos que los indios en las minas del Potosí 
(de donde regresaba : un tercio, Waiss, p. 36), o los negros en los ingenios azucareros, 
consideraran eso s como una "frase pintoresca". 

Rogers, 1940, p. 2. 

157 La obra de Bodard subraya vigorosamente que es todo el conjunto de la civilización moderna 
la que contribuye al genocidio de los indios; que incluso quienes más se han preocupado de ellos, 
como antes Rondón y ahora los hermanos Vilas Boas, con los que convivió y conversó en 
profundidad sobre el tema, no sólo encontraron tremendos obstáculos que redujeron mucho su 
esfuerzo por salvaguardar a los indígenas, sino que incluso la obra que consiguieron realizar ha 
tenido secuelas en parte contraproducentes; véanse, por ejemplo, pp. 9, 27, 53 ss., y 391-92; 
véase también la obra de Jaulin, pp. 9, 14, etc. 
u En 1972, un anuncio de latelevisión argentina permitía profundizar en esa psicología: En las 
ramas de un árbol un niño negro vivo, disfrazado de ángel y con un chocolate marca 
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Argentina se sabotea hasta la ayuda sanitaria al indígena para acelerar su desaparición''''. En 
Méjico, el nivel general de explotación al indio aumenta su mortalidad, "indirecta"..., pero bien 
real y masiva. En Perú, según los datos que tenemos, los genocidios directos, masivos y "a 
sangre tría" se han modernizado hasta el bombardeo aéreo'60; y el temor a la muerte a manos 
de la policía, y su realización, perdura hasta nuestros días'6', ampliado por la actividad del 
sanguinario Sendero Luminoso. 

Esta política racista es evidente en los conflictos raci-clasistas que 
ensangrentaron tantos países, como Bolivia, y en las represiones gubernamentales a 
los indígenas que se insurgen contra las compañías extranjeras, como contra la 
bananera en Colombia por esa misma época, y tantas veces antes y después en toda 
Centroamérica. Literatos sudamericanos como los autores de Huasipúngo y Señor 
Presidente han evocado en páginas trágicas estos hechos. 

Fijándonos en los indios "selváticos", y la política de exterminio en su contra, 
encontramos en Colombia casos como la matanza de indios cuivas en 1968, en que 
los asesinos afirman que no tienen conciencia de ser tales, pues no creen que los 
indios sean seres "racionales" (de hecho, ellos se autodenominan a sí mismos "los 
racionales", y obligan a llamarles así a los indígenas, a quienes no cubre, pues, su 
definición de hombre)'1’2. 

"Angelito negro", decía: "Me voy con el último 'Angelito Negro'". Abajo, un cazador, 
naturalmente blanco, le disparaba. ¿Cabe ser más claro, sentir como más dulce y 
deseable el no tener ni el último (¿hijo?) de color? Eliminación incluso con 
implicaciones antropófagas. Por alguna protesta, el anuncio se cortó en el momento 
antes del disparo (ya se sabe lo que va a pasar, pues, pero que no se oiga). Otro 
testimonio de esa "mala conciencia" racial es la veneración supersticiosa argentina al 
santito Ceferino Namuncurá, cuyas reproducciones baten en ventas a las de la virgen 
María o del Sagrado Corazón. Por una especie de arrepentimiento, ahora que el indio 
está bien muerto, en un homenaje al difunto para que no naga daño a la tierra que 
tuvo que cederles... (No hace tanto que en la Patagonia se pagaba una libra esterlina 
por una oreia de indio, Peña-LiIlo, 1965, p. 102; véase Muntz, ó. 111 y Seda Bonilla, 
1972, p. 131; sobre la "campaña del desierto", véase Levene, p. 170). 

Parecidos mecanismos de compensación inconsciente e ideal de la explotación 
real a que se somete al pueblo de color contribuyen mucho a la popularidad de santos 
como San Martín de Porres. En un terreno más laico, obsérvese también la 
ambigüedad de Zorrilla de San Martín ante Tabaré: "Pero algo sois. El trovador 
cristiano/ arroja, húmedo en lágrimas, / un ramo de laurel en vuestro abismo. / ¡Por si 
mártires fuisteis de una patria!", p. 40. 

Véase, por ejemplo, la carta de Alicia Cid en Clarín, Buenos Aires, 18-11-1972. 
Perón sostenía por esas techas que "la política indigenista del régimen no dista del 
genocidio. El trato reservado a la población criolla, a la que endilgan el eufemismo de 
'cabecitas negras', es a la vez racista y discriminatorio (Las Bases, Buenos Aires, 15-
111-1973). Apenas se han refinado los métodos desde las matanzas de Rosas, que 
hacía "la más justa de las guerras, pues se hace contra los bárbaros", expresión 
común que recogió Darwin en su viaje, añadiendo que la ocupación favorita del 
gobernador de Santa Fe era el ir a cazar indios, de los que en poco tiempo había 
matado 48 y vendido a sus hijos, 1921, pp. 172 y 183, lo que Darwin explicaba |X>r 
¡os ataques de los indios. Calvalho-Neto denuncia la pervivencia del genocidio en el 
Brasil, 1973, p. 96. 
,,x> L. F. Aguilar, p. 28. *En el Brasil, para "sustituir un indio por una vaca", según 
decía Figueiredo, se les arrojaba dinamita desde aviones, ametrallándolos después. 
En un lugar, los "agentes de protección" (¡!) de los indígenas, haciéndolos "trabajar", 
los redujeron en una década a la quinta parte. Véase E. Menéndez, 1972, p. 173 ss. 
'*■’ Véase el estudio de A. R. Holmberg. 
'« Bonilla, 1968 y La Opinión, Buenos Aires, 17 de junio de 1972, donde se relata que 
los genocidas se defendían afirmando que "no sabíamos que estaba mal matar 
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Ya en 1943 Juan Friede escribió Los indios del Alto Magdalena para mostrar, como 
dice él textualmente, que la "conquista" aún no terminó, que sigue el extermino de indios, 
volviendo a tener que insistir en ello en 195716J. Y en 
1970, en su libro Planas: las contradicciones del capitalismo, Gustavo Pérez Ramírez recogió 
documentación de primera mano sobre el etnocidio realizado allí con la intervención del ejército 
"nacional". 

En el Brasil se empleaba desde antiguo una técnica que Lévi-Strauss encontró 
todavía practicada por un joven cuyo "pasatiempo favorito, que había sido el de los hombres 
de la generación de sus padres e incluso de su juventud, /era/ en efecto recoger en los 
hospitales los vestidos infectados de las víctimas de la viruela, para ¡r a colgarlos junto con 
otros presentes a lo largo de los senderos aún frecuentados por las tribus"1”, procedimiento 
empleado también en los Estados Unidos101. Más aún, en los mismos años setenta, ¿no hemos 
visto expediciones oficiales que "esperan" que la mitad de los indios que entren en contacto 
con ellos mueran por la infección que les llevan, y aue esto se vocea en los grandes periódicos 
del país? Autores como el citado Boaard y las delegaciones brasileñas a los congresos 
indigenistas deben denunciar constantes genocidios oficiales166. 

A primera vista quizá podría pensarse que era un hecho aislado y superado el que 
un diputado por el Distrito Federal oijera en el Congreso del Brasil, el 27 de diciembre de 1922: 
"¿Por qué votar un presupuesto de ayuda a los indígenas? La historia brasileña no presenta 
/.../ ningún ejemplo de un selvícola que naya contribuido a nuestro progreso. Los antropólogos 
nos muestran que los pueblos adversos a la civilización, en lugar de ser socorridos por los 
poderes públicos, deben ser calculada y fríamente dejados a sus propios destinos"167. Pero, 
por si no bastan los modelos genocidios antecitados, o por si se los quiere atribuir a "un Hitler 
cualquiera", hay una impresionante encuesta que muestra que un número apreciable de 
estudiantes de Recite declararon que desearían que desaparecieran incluso los negros del 
país168. 

de América fue un inmenso genocidio que todavía no terminó". Y lo más increíble (a primera vista: 
en realidad es conforme a lo que hemos venido analizando aquí) es que los acusados fueron 
absueltos "por ignorancia invencible" de que habían sido criminales. El escándalo mundial por este 
juicio, al que podría llamar nuevo proceso de Nüremberg... al revés, llevó a apelar esa sentencia 
justiticadora de Caín. Recuérdese a este respecto la resistencia que se encontraba a calificar de 
crimen la muerte de un esclavo, Brion, p. 232. En el Paraguay, cuatro de cada cinco respondieron 
en una encuesta que "los indios son como animales", a pesar de que casi todos tienen sangre 
indígena y exaltan el "ala guaraní"; la Corte Suprema tuvo que hacer una circular comunicando a 
todos los jueces del país que "los indios son tan seres humanos como los demás habitantes de la 
república", Galeano, 
1971, p. 65. 
Iw América Indígena, octubre de 1957, p. 315. 
,M Tristes Trópicos, p. 35. 
lfci Shibutani y Kian, p. 125. Véase Hawley, p. 197, donde observa que las enfermedades europeas 
fueron casi tan importantes como su tecnología para subyugar a los pueblos aborígenes. Y aún en 
nuestros oías, "la forma más sencilla de eliminar a los indios es estornudar", Bárbara Bentley, en 
Selecciones del Reader's Digest, Madrid, abril de 1983. 

Bodard, pp. 12, 375, etc. M. Miranda, p. 8; América Indígena, 1956, 4, p. 1078 ss. J. Maestre, 
1974, p. 19; véase p. 21 sobre Colombia. 
,fc7 Horta, p. 65. También Ingenieros afirmaba: "Todo lo que es hecho en favor de las razas inferiores 
es anticientífico. A lo más, se les puede proteger de modo que mueran agradablemente", Moerner, 
1967, p. 141. 

Hoeting, p. 170. En las escuelas brasileñas se encuentran libros de texto explícitamente 
denigratorios respecto de la raza negra, Harris, p. 114; y en la Argentina, de todas las razas de 
color. 
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Seda Bonilla, estudiando las estadísticas de la mortalidad "preferencial" 
del negro en el Brasil (lo que también se da en su país, Puerto Rico, y podríamos 
asegurarlo de muchos otros), se pregunta espantado qué infierno de odio y explo-
tación racial no esconde esa hipócrita fachada de "democracia racial"1W. Pregunta 
que, por las mismas razones, se puede y debe hacer de toda América "Latina"; y 
responder, como lo estamos haciendo nosotros, en forma diametralmente opuesta 
a como hasta el presente se ha hecho las pocas veces que se ha planteado la 
cuestión. Así Ferguson, que miente objetivamente (su intención personal no nos 
interesa aquí), hasta el punto de decir que América es "el único continente 
multirracial donde uno no morirá por ser de una raza"'™ En realidad, como señaló 
un abogado colombiano en el juicio por genocidio antecitado, en ningún otro 
continente ha habido una eliminación tan completa del elemento autóctono, con el 
lema estadounidense "el mejor indio es el indio muerto"'71, el efrán brasileño "el 
negro bueno ya nace muerto"'72, o el aún más fuerte "indio, uanaco y azanata, 
manda la ley que se mate"* 170 171 172 173. Así, E. Menéndez recuerda hoy |ue 
"América está construida sobre el etnocidio más profundo que conoce la historia, 
sobre el asesinato directo e indirecto de millones de indios y de negros"174 175. En 
América es especialmente verdad lo que reconocía el economista Sombart: "Nos 
hemos hecho ricos porque pueblos enteros han muerto por culpa nuestra"'73. El 
blanco, dice G. Baquero, aniquila siempre que puede al negro: "un día dice que es 
por la religión distinta, otro que es por las ideas políticas, otro que es por la raza 
'inferior', otro que es por la moral"170. 

1W Seda Bonilla, 1970, p. 53. Véase nuestro capítulo XV. En el II Congreso 
Aíro-Brasileño se afirmó que "el Brasil es un vasto hospital" (O negro no 
Brasil, p. 125). Un estudio específico de R. Bastide muestra la mayor tasa de 
mortalidad de los negros en Sao Paolo, al estar marginados; el racismo 
blanco es tan culpable de esas muertes como si las hubiera realizado con 
una pistola. El suicidio colectivo ante la brutalidad del colonizador se dio 
desde los primeros días de la conquista, según testimonian, por ejemplo, 
Cieza de León, p. 52 y López de Melasco, en Méchoulan, p. 53; pervive hasta 
nuestros días, cuando indios amazónicos matan a sus hijos para eliminar su 
tribu, Últimas Noticias, 23-IX-1976. Véase también Fals Borda, 1962, c. XV. 
170 Ferguson, p. 20. Pueden verse datos en contrario también, por ejemplo, 
en el número monográfico dedicado a los pueblos indígenas de América por 
Amnistía Internacional en marzo de 1996. 
171 Tras diversos combates, un indio se presentó al general Sheridan diciendo 
de sí: "-Indio bueno", a lo que Sheridan replicó: "-Los únicos indios buenos 
que nunca vi estaban muertos", Brown, 1974, p. 116. T. Roosevelt 
comentaba: "No voy tan lejos como para pensar 3 ue los únicos indios buenos son los indios muertos, pero creo que sí en 

nueve de cada 
iez casos, y no investigaría demasiado en el décimo caso", Gossett, p. 238. 

172 Degler, p. 129. 
172 Ycaza, p. 124. 
174 1972, p. 170. 
175 Mattelart, 1964, p. 198. Recordemos, en lo referente a la América 
española, la auri sacra fames, desde el hambre de oro que los primeros 
conquistadores explicaban tenían a los indios. Durante la Colonia, observaba 
González Prada, "sin el trabajo forzado de los indios, los cofres del tesoro 
español habrían estado vacíos. La riqueza enviada por las colonias a la 
metrópoli eran pura sangre y lágrimas convertidas en oro", H. E. Davis, 1961, 
p. 201. En palabras de Túpac Amaru: "Son los corregidores tan químicos, que 
en vez de hacer del oro sangre que nos mantenga, hacen de nuestra sangre 
sustento de su vanidad", A. Núñez, p. 210. 
1741991, p. 95. La legitimidad y conveniencia del genocidio se da por sentada, 
como algo "de sentido común". Lo encontramos a cada momento, en las 
alusiones espontáneas -no se les ocurre ni discutirlo expresamente- de los 
intelectuales racistas "latino"americanos. Así, Bunge: "El alcoholismo, la 
viruela y la tuberculosis -benditos sean- habían diezmando a la población 
indígena y africana", p. 171. O en Nieto Arteta: "... y en virtud del afortunado 
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XIV. 10. Independizarse de la "Independencia" 

Antes de seguir adelante -y aunque los dos últimos capítulos ayudarán a 
completar el cuadro-, creemos conveniente sacar unas conclusiones sobre la revisión que 
se impone de la historia típicamente "latino"americana, la de los orígenes del actual pacto 
social a partir de la Independencia política de España, como ya hicimos en parte al terminar 
el capítulo séptimo. 

Nos parece lógico que los actuales conservadores, oligarcas, racistas y 
proimperialistas reclamen para sí la herencia de los independentistas, que sin duda 
conservan y de la que disfrutan, con los naturales altibajos propios de las cosas humanas. 
Más importante nos parece el analizar el porqué los que afirman que pretenden un nuevo 
revolucionario pacto social también se reclaman con frecuencia de ellos. 

Citemos un ejemplo significativo: reunida en La Habana y bajo el retrato de 
Bolívar, la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) declara que hay que 
"escribir la historia de América", afirmando que esto es para ella "un deber absoluto", porque, 
añade, ella es "la heredera de las tradiciones legadas por un Bolívar o por un Martí", y 
reivindicando también una multitud de personajes secundarios que, comenta J. A. Ramos, 
son objetivamente reaccionarios, mostrando eso la ignorancia a que llevó la balcanización 
de la región* 177. 

En realidad, ¿es sólo, o sobre todo, una cuestión de ignorancia? No entraremos 
aquí a juzgar cada uno de esos personajes secundarios. Nuestro cues- tionamiento se refiere 
ya a los de primera fila, a aquellos en que se apoya la Primera Declaración de La Habana 
para denunciar la intromisión imperialista, 3ue con "la sumisión miserable de gobernantes 
traidores ha convertido a lo largo e más de cien años a nuestra América, la América que 
Bolívar, Hidalgo, Juárez, San Martín, O'Higgings, Sucre y Martí quisieron libre, en zona de 
explotación"17*. 

Esa reivindicación implicaría lógicamente que se considera que el período 
independentista fue de una auténtica e imitable libertad y democracia, sin intervención 
imperialista extranjera. Es decir, viene a confundir la libertad de los señores criollos con la 
del pueblo, y a proclamar como "intervención extranjera", como "mala", sólo la de un país 
(Estados Unidos; antes, España) y no la de otros (Inglaterra, Francia, después la Unión 
Soviética, etc.). El error es muy grande... o el sentido revolucionario es aún muy deficiente. 
Es el típico de los medio-revolucionarios o revolucionarios de clase media que, aun con tintes 
proletarios como Proudhon, se reclamaban en 1848 como continuadores de 1789 e incluso 
del gloriosísimo Napoléon; pero resulta ser muy poquita cosa ya para un Marx, que está 
mentalmente más maduro en un período histórico vanas veces más corto de lo que hoy lo 
están tantos de sus pretendidos émulos. La Segunda Declaración de La Habana, por 
ejemplo, reconoce: "Desde los albores de la Independencia sus destinos han sido los 
mismos: indios, gauchos, mestizos, zambos cuarterones, blancos sin bienes ni rentas, toda 
esa masa humana que se formó en las filas de la 'patria' /.../ que fue despedazada, que ganó 
la inoepen- 

aniquilamientos de los indígenas -guanes, citareros, etc.- se constituye una economía que es no 
estrictamente colonial*, p. 13. La práctica no es menos brutal. A Ana Beker se le excusaba un 
camionero que casi la mata: "-Los vi venir, pero creía que era un indio con sus caballos"; "como 
si -comenta ella- a un indígena se lo pudiera atropellar y dejar tendido en el camino", p. 53. 

177 1968, p. 590 ss. Un error semejante comete Neruda cuando compara a los héroes de la 
España republicana con los independentistas "latino"americanos, p. 196. 
’7’ Castro, 1968, p. 9. Véase también la reivindicación de los independentistas hecha por 
Salvador Allende en su discurso del 5-XI-1970. 
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ciencia de sus metrópolis para la burguesía, ésa fue desterrada de los repartos, siguió 
muriendo de hambre, de enfermedades curables"'7'*. ¿Qué "independencia" quiere, pues, 
que recuerde y "continúe" esa mayoría de color sudamericana? ¿Cómo pretender que ellos 
se entusiasmen por los que se declaran continuadores de mantuanos y dictadores racistas 
de la talla de un Bolívar y de tantos otros?”0. 

La revolución (o incluso la independencia, como analizamos en el caso 
de Puerto Rico) que pretenden hoy muchos izquierdistas "latino"americanos es, 
pues, en coherencia con su origen de clase, para una América "Latina"; su anti-
colonialismo es sólo respecto al exterior; la libertad que piden es sólo la de los 
señores "latinos"; y por mucho que, conscientemente o no, quieran disfrazar su 
"daltonismo" racial con ropajes marxistas, que por ser de otra época y otras cir-
cunstancias son lógicamente bastante inocuos para el orden imperante, no con-
seguirán atraer la adhesión del pueblo, como lo haría un pensamiento realmente 
revolucionario, realmente independiente. 

"Sin teoría revolucionaria no cabe movimiento revolucionario." La tesis 
leninista pasa aquí por una revisión radical de la historia americana, que la res-
tablezca en sus formas y colores naturales. Los marxistas religiosos todavía rinden 
tributo a las antiguas supersticiones: "De los muertos no se hable sino bien"; o, 
como decía Lipschutz en América, "no se riñe con sus propios antepasados"”1. 
Nosotros sostenemos que, por el contrario, es en relación (y en disputa cuando las 
relaciones -por el sistema imperante- son forzosamente antagónicas) con los 
propios antepasados cómo se forjan las auténticas, vigorosas personalidades indi-
viduales y colectivas. Pretender seguir el nombre de la firma paterna es declarar 
que, en lo básico, se está de acuerdo con sus manejos. Ni bastará reivindicar "parte" 
de esa herencia, como el "sueño de Bolívar", la unidad, pues es anticientífico y 
políticamente contraproducente, ya que cada parte ha ae entenderse en su 
conjunto, y ya hemos visto con qué tipo de unidad soñaba Bolívar. 

Revolucionarios sólo de boquilla, machos izquierdistas, temerosos de ser 
proclamados "hijos de madre", descastados, antipatriotas (respecto de la patria 
oligárquica de los "dueños del adjetivo"), aún siguen buscando demagógicamente 
prestigio y apoyo con el sistema de quemar incienso ante los ídolos de esos 
antepasados, conservando en lo fundamental el interesado tabú que ya denunciara 
Alberdi: "En nombre de la libertad y con pretensiones de serviría, nuestros liberales, 
Mitre, Sarmiento y Cía., han establecido un despotismo en la historia, en la política 
abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos. Sobre la revolución de 
mayo, sobre la guerra de la independencia, sobre sus batallas y sobre sus guerras 
ellos tienen un Alcorán, que es de ley aceptar, creer y pro 

,7’ Castro, 1968, p. 69. Debray considera válido seguir a Bolívar, incluso en 
aspectos militares, 1967, p. 21. Huelgan hoy comentarios. 

"Los marxistas consideran libertadores a los criollos repúblicos. Su héroe y 
ejemplo más antiguo es Bolívar, el dueño de esclavos convertido en mito por 
los hacendados por haber masacrado a los ejércitos indios"; "lo vuelven mito 
/.../ para glorificar la pobre historia del criollaje", Wakar, pp. 197 y 124. Con 
mucha más razón, por ser mucho mayor su número, las personas de color en 
Sudamérica pueden decir de su día de "Independencia" lo que F. Douglas en 
los Estados Unidos: "¿Qué es para el esclavo estadounidense vuestro 4 de 
julio? Digo que es un día que le revela, más que todos los demás días del año, 
la gran injusticia y crueldad del que él es constantemente víctima. Para él 
vuestra celebración es una vergüenza; vuestra cacareada libertad, un indigno 
libertinaje/.../; vuestra denuncia de los tiranos, un descarado impudor", Cleaver, 
p. 75. 
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fesar so pena de excomunión, por el crimen de barbarie y caudillaje"”2. 
Por eso es aún válida la queja de Francisco Bilbao: "Llegando a la historia 

americana, decidme: ¿cuál es el historiador que nos ha explicado el por qué demuestras 
miserias, la causa de nuestras desgracias y las impotencias de la liber- 

Se tiene, pues, que demistificar todo el culto al héroe independentista de todo color, 
culto cuyo origen intelectual en Carlyle denota ya a las claras su carácter reaccionario. 
"Cuando la Independencia -recordemos las palabras de L. A. Sánchez- América abrazó el culto 
de los proceres y vivió en trance idealista y heroico"”4. ¿Cabe algo más feudal? 

Auvert, el defensor de Bolívar y de su racismo, cita explícitamente a Carlyle y 
afirma: "Hoy es especialmente necesario el culto al héroe, no sólo para Venezuela, sino 
también para otros países"'85. Sin duda, pero para poder mantener la estructura oligárquica 
imperante. De ahí que no pueda comprender este fenómeno Alberdi, aunque critique la "manía 
aciaga del heroísmo"180. 

El que cuenta leyendas revolucionarias al pueblo, decía Lissagray, es tan criminal 
como el geógrafo que dibuja mapas falsos para los navegantes”7. Impuestos por el grupo 
dominante de turno, los nombres geográficos de todo tipo, los calendarios, los monumentos e 
historias de toda clase tienden aún a hacer creer al pueblo sudamericano que la Independencia 
está detrás, y le llevan así a caminar de espaldas a su auténtica Independencia. 

Tres citas pueden aclarar este punto crucial. La primera, del estadounidense James 
Braldwin: "Para un norteamericano -y yo hablo aquí de América, aunque la premisa es válida 
para cualouier parte- liberarse de la actitud racista equivale a atacar su propia historia/.../ la 
historia que él representa se transforma en algo diferente, singularmente sanguinario y, en 
todo caso, imposible de justificar"'**. La segunda, del estadounidense negro Cleaver: "Lo que 
ha pasado es que repentinamente la raza blanca ha perdido a sus héroes /.../ cuyo heroísmo 
consistía en levantar el poco glorioso edificio del colonialismo y del imperialismo; héroes cuyas 
carreras se basaban en un sistema de explotación exterior e interior, fundamentado en el mito 
de la supremacía blanca"”’'. La tercera, del indio boliviano Wakar: "Todos los hombres 
venerados nos atacaron; nos insultan los nombres de calles, plazas, mercados, departamentos 
y hasta repúblicas. Nicaragua fue un indio servio, ayudó a Conzálo Dávila contra Nicaroguán. 
En el centro de Lima, una estatua a Pizarro honra el asesinato, el robo, la violación /.../ Quien 
quiera que nos inyecte vergüenza por ser lo que somos es enemigo"'*’. 

Jauretche, p. 5. Se suele decir en tono jocoso, pero a veces, como aquí, es trágico: "Quienes 
más han cambiado la historia han sido los historiadores". 
'•* Yunque, p. 182. 
,,u 1942b, p. 17. 
”s P. 31. 

P. 212; véase Rodó, Ariel, p. 60 Young, p. 220 sobre la lucha de B. Russell contra esa 
mentalidad; y Cartas..., p. 125, sobre su demistificación. 
1,7 Ramos, 1968, p. 545. "La nación ha sido definida, con cinismo pero sin desacierto, como una 
sociedad unida por un error común acerca de su origen y por una aversión común hacia sus 
vecinos", Huxley, en Klineberg, 1969, p. 482. 

La Opinión, Buenos Aires, 16-1-1973. 
P. 68. 

'*P. 192: véase p. 189. 
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C XV. EL MANIFIESTO RACISMO ESTADOUNIDENSE A LOS DEL SUR 

XV. 1. La revancha de la ex Colonia inglesa, los "yankees"’ 

"Aunque" democráticos, los Estados Unidos son ampliamente conocidos 
en el mundo como racistas2. Este racismo les parece a muchos un mero accidente, 
una reliquia de la esclavitud, un atavismo evanescente. Los últimos tiempos han 
mostrado por vía de hecho que no es así; de la misma manera que el capitalismo no 
tiende al imperialismo como mero atavismo, sino que lo necesita, también requiere 
desarrollar su estructura racista. 

En el caso de los Estados Unidos, el racismo es aún más profundo y 
arraigado en el sistema que en el caso del capitalismo imperialista europeo, en 
muchos de sus aspectos. Porque los países europeos colonialistas no habían sido a 
su vez colonizados sino en fechas relativamente remotas, mientras que en el caso 
de los Estados Unidos, como en otros del siglo XX, el tránsito de colonizado a 
colonizador fue ininterrumpido, soñando incluso con ese imperialismo propio sus 
principales fundadores, como Jefferson, cuando todavía eran colonos de 

1 Si bien el deseo de no calentar demasiado la discusión -ni enfriarla tanto que le quitemos 
la vida- nos haya recomendado evitar el apelativo "yanqui", tan empleado en el lenguaje 
político con intenciones denigratorias -no "intrínsecas al nombre, pues ellos mismos se 
denominan así en ocasiones-, este apelativo es muy adecuado para designar al grupo del 
Noreste americano y a su prejuicio racial específico, que hoy va cambiando por otro propio 
de la nueva época de los Estados Unidos de nueva forma centralizada e imperialista en gran 
escala. 

El nombre de "yankees" les fue dado, en efecto, por los indios, y esa palabra es la corrup-
ción de su característica idiomática, de ser "english", Guilaine, p. 208. La lengua, ese criterio 
-"sibboleth"- del endogrupo, ha sido en general la que ha señalado los límites de la raza: al 
"yanqui" o al "gringo” ("que habla griego", expresión también para el extranjero, en otras 
partes, y por antonomasia, del estadounidense, menos en la Argentina, que lo era del 
italiano, véase MacWilliams, 1949), se opone por ellos, como vimos, el "spick" nish 
speaking), tan despreciativo como podía ser para los reales "gringos", los griegos, el 
apelativo -también de ignorancia lingüística- de "bárbaros" que ellos daban a los extranjeros. 
La mera mención de "arios" y "semitas" muestra la importancia, teóricamente más que 
dudosa,pero históricamente tan efectiva, entre lengua y raza, Lipschutz, p. 280. Renán 
observa que la "raza aria y semita", como las "cifras árabes", "es una de esas palabras /..J 
jue hay que conservar para entenderse incluso tras haber demostrado el error que impli- 
:an", p. 5. 
• Las leyes de los campos de concentración nazis se inspiraron en las reservas indias, como 
la ley del Apartheid sudafricano, en la Indian Reorganization Act de 1934, como recuerda el 
dirigente indio Russell Means, Penthouse, IV-1981. Un dirigente del KKK se suicidó al 
descubrirse su origen judío, Marcha, Montevideo, 12-XI-l 965. Ya en 1938 Kirkpatrick decía 
en la introducción a su obra que "es más agradable protestar contra la persecución de los 
judíos en Alemania que reconciliar las relaciones raciales en los Estados Unidos con el prin-
cipio de la democracia /..J Si el fascismo se apodera de Norteamérica, lo hará en nombre de 
la democracia norteamericana". Malcolm X comentaba también que resulta difícil a los 
Estados Unidos vender la democracia a otros países visto lo que hace con su minoría negra, 
1965, p. 275. 
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Inglaterra. Y ese tránsito tiene una enorme importancia para comprender la psicología que 
ha permeado hasta el presente el carácter político estadounidense. 

Esto parecerá a algunos insólito, e incluso el recordar que los Estados Unidos 
eran hace dos siglos un apéndice colonial de Inglaterra. Sin duda, como indicamos en el 
capítulo tercero, los primeros colonos eran más prófugos de la autoridad real inglesa que 
delegados suyos; pero su éxito promovió el interés de la Corona, que cada vez fue enviando 
mayor número de funcionarios y, a medida que aumentaban las exigencias del floreciente 
capitalismo metropolitano, les iba poniendo cortapisas a sus actividades, en un proceso, 
como el de todo colonialismo, parecido al español. 

Es decir, que en lugar de ir "madurando", independizándose, aquellos 
norteamericanos se encontraban cada vez más dependientes de la Corona en el sentido 
político, mientras que toda su aclimatación y desarrollo iba naturalmente en sentido 
contrario. La situación se hizo cada vez más insostenible. Benjamín Franklin comparaba esa 
dependencia de colonizados al ser obligados a convertirse en "esclavos abyectos"*. Lo 
mismo se escuchaba en ciertas críticas al otro lado del Atlántico, donde Adam Smith 
consideraba las restricciones monopólicas inglesas como "impertinentes estigmas de 
esclavitud"* 4. 

Para justificar ese "pacto colonial", Inglaterra acudía, como todo imperialismo, 
a discriminar, considerándolos degradados, a los colonos americanos. Se les mentaba a 
sus padres, diciendo que descendían de convictos exportados de Europa; y, ya para 
deshacerse de ellos, ya para "justificar" ese argumento con hechos fehacientes, Inglaterra 
se esforzaba por seguir enviando convictos a América, a pesar de la oposición de 
Pensilvania5 * o de MarylandG. 

¿Cómo evitar en esas circunstancias que se mirara después con sospechas a 
los americanos? "Como se ve, el ultraje se unía perfectamente a la opresión 
gubernamental"' e, insistamos en ello, servía para mantener esa explotación colonial, para 
condenar al colonizado crucificándolo entre convictos... "Estoy dispuesto a amar a toda la 
humanidad, excepto a un estadounidense" decía Samuel Johnson". 

Otro argumento empleado por los ingleses para desprestigiar a sus criollos era 
el considerarlos como sospechosos de mestizaje, de tener, como vimos se dice en América 
"Latina", la "raja". A primera vista esa objeción puede parecer casi inverosímil, dada la 
concepción ordinaria en los Estados Unidos y países subordinado a él de que "éste es un 
país blanco"*. Ese mito permea las obras no sólo de estadounidenses, como G. 
Blankstein10, sino de observadores exteriores 

J Hockett, I, p. 153. 
4 Ibidem, p. 137. 
5 Carlier, p. 226. 
‘ Ibidem, p. 40b. Óigase un testimonio de la época, de Codwin: "No era raro oír llamar con oprobio 
a esos asientos un país de convictos. Este reproche fue suprimido para siempre con la Declaración 
de Independencia", p. 400. El texto de esa Declaración reprocha tal conducta a Inglaterra, como la 
de entorpecer su comercio, etc. 

' Carlier, p. 406. Véase también Chateaubriand, p. 335. Williams, norteamericano, sostenía que "el 
gobierno inglés quería oscurecer el continente con las víctimas de su avaricia", p. 314. 

, ’ En Davidoff, diccionario de citas. 
’ Expresión racista exclusivista de frecuente uso. Louis Adarntc lo expresa así: los Estados Unidos 
son "un país anglosajón, con una civilización blanca-anglosajona-protestante, que lucha para 
preservarse como tal contra otras civilizaciones traídas por extranjeros y negros'', Berry, p. 14. 7 * * 

10 Seda Bonilla, 1970, c. III. 
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como A. Carlier" y, sobre todo, de sus admiradores racistas, como Bunge: "Los yanquis son, 
pues, europeos puros; los hispanoamericanos son siempre europeos, por preponderancia 
de la raza más fuerte, pero europeos más o menos mestiza* dos"1’. 

Sin embargo, la realidad es muy distinta del mito que se inventa para 
ocultarla y, en ¡o posible, negarla. Ya vimos que los negros, llevados a la Colonia 
inglesa desde los primeros días, y por tanto también al norte, servían de muy cerca 
a los señores blancos, y cómo no apareció el puritanismo segregacionista racial 
hasta la guerra civil. Recordemos que el 70% de los negros actualmente existentes 
son mestizos, y que unos 2.500 al menos pasan cada año la barrera de color'5. Con 
este paso -passing- consiguen que se les reconozca un fenotipo blanco, 
conservando un genotipo en gran parte negro, que podría resurgir un día en sus 
hijos o nietos, calculándose en un 23% el porcentaje de blancos que tienen algún 
antepasado negroide'-*. Otros cálculos cifran en "al menos 36 millones las personas 
'blancas' en los Estados Unidos que descienden de personas de origen africano"'5. 
No pocos estadounidenses tienen ya, por este motivo, predisposición para caer, 
como hemos analizado en los puertorriqueños, en el "criptomelanis- mo" o temor a 
ser tenidos por negros, que les mueve a adoptar posturas racistas'4. 

Con los indios, la situación es aún más "íntima". En el capítulo cuarto 

hemos confrontado el tipo racista aniquilador sajón con el del colonizador español, 

observando que estos son "tipos ideales" (Max Weber) y nunca se realizan en su 

puridad. Y, efectivamente, el contacto en la frontera existe siempre, es ine- vitable, 

y la frontera con los indios fue siempre en los Estados Unidos amplia y " P. 421. 

P. 126. Linton desmitifica la "pureza blanca" de los Estados Unidos, incluso a partir de 
sus orígenes europeos, Seda Bonilla, 1972, p. 107, de la misma manera que los Estados 
Unidos lo hacen de América "Latina" hablando de España. Recordemos también el des-
precio nazi hacia los Estados Unidos por considerarlos mestizos. Y Schweitzer escribía que 
"por lo que toca a las cualidades mentales y espirituales, los norteamericanos son muy infe-
riores a nosotros, aunque como comunidad social nos sean superiores", p. 254. Ya 
Schopenhauer decía que "el carácter propio del norteamericano es la vulgaridad bajo todas 
sus formas /.../ Esta vulgaridad es el extremo opuesto del inglés /.../ son, propiamente 
hablando, los plebeyos del mundo entero", p. 159. Por su parte, Gobineau les negaba toda 
posibilidad de hacer una civilización superior o al menos original, Birlan, p. 163. 
15 Seda Bonilla, Social Structure..., p. 144 y Hoetink 1973, p. 114.. Estas cifras están basa-
das en los estudios de Herskovits, Sagrera, 1971, p. 38. Son más fiables que las estimacio-
nes de Wagley, On the Concept..., p. 405. Datos globales de H. Asbury sostienen que "más 
de dos millones de negros estadounidenses han cruzado la barrera del color", T. G. Bilbo, 
p. 8. Malcolm X escribía en 1965: "Se me dice que hay hoy en (norte)América entre dos y 
:ínco millones de 'blancos negros' que están 'pasando' en la sociedad blanca. ¡Imaginad su 
ortura! ante el temor de ser descubiertos", p. 276. En 1850 se calculaba que en el total de a 
población estadounidense había un 11 % de mulatos; en 1920, un 21%, lo que indica un 
jumento de la mezcla... y de la posibilidad de pasar por blanco, Skidmore, p. 7. 
* Roben P. Stuckert, en Hoetink, 1973, p. 114. 

En Veatch, 1977, p. 171. En los sesenta, en su famosa y significativa novela El hombre, 
abre el primer negro que llega, por ser cuarto en la sucesión, a presidente de los Estados 
•nidos, Irving Wallace afirma que del 20 al 40% de los blancos tienen sangre de color, éase 
también Mahieu, 1968, p. 53 

• Téngase en cuenta que, por lo que toca al racismo, lo importante no es la verdad bioló- 

f ica, sino la idea que se tenga al respecto: como dice sobre la percepción racial W. I. 
homas: "si la gente define una situación como real, es real en sus consecuencias", 
Salzaro, 

p. 26. En 1969, una encuesta entre los negros de Nashville reveló que una quinta parte 
creía que ellos eran mayoría numérica en Tos Estados Unidos, una mayoría pensaba que 
eran en torno al 30%, y sólo una décima parte dio la respuesta acertada: en torno al 10%, 
Stycos, en Veatch, p. 171. 
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múltiple. 
Ya en el siglo XVIII se "toleraba" el matrimonio y, sobre todo -lo que en el fondo 

es idéntico para nuestro tema actual-, el concubinato con indias. En el siglo XVIII los 
ingleses fomentaban ese tipo de matrimonios para que los indios no se fueran con los 
franceses, y aumentara la población'7. Y de hecho, al revés 3ue en otros tipos de uniones 
interraciales modernas, aquéllas eran muy fecun- as, como señalaba Jefferson'a. Incluso 
"Picket describe una escuela de Alabama en 1799: los alumnos, procedentes de las 
familias más aristocráticas y ricas del Sur, eran visiblemente mestizos. En la legislatura 
de Filadelíia estuvo a punto de aprobarse durante la Revolución una ley que concedía 
premios al matrimonio de blanco con india"'9. 

En nuestros días se considera que sólo el 59% de los indios norteamericanos 
son puros21’, pudiéndose calcular, por muchos factores, incluida la mayor semejanza 
fisonómica, que su "pase" a la categoría de "rostros pálidos" es mucho más frecuente, es 
decir, que un gran número de estadounidenses lleva sangre indígena en sus venas. Tanto 
más cuanto que en los primeros siglos, cuando había tan pocos blancos y tantos indios, 
las posibilidades de mezcla y pase eran mayores, y aquellos mestizos se quedaron y 
fueron casando con inmigrantes. Lo mismo se puede decir de los negros que, aun 
inmediatamente antes de abrirse masiva y racistamente el paso a la inmigración blanca, 
eran el 20% de la población, y no sólo el 11% como a finales del siglo XX. 

Añadamos a todo eso los millones de inmigrantes de color... "latino"americano 
que han entrado de un modo u otro en ios Estados Unidos, cuya unión legal o ¡legal ha 
dado tantos mestizos. Y si a todo esto unimos también la gran cantidad de inmigrantes 
llegados de otros continentes, ya sea de Asia, como de China, Japón o Filipinas (para no 
hablar de las islas oceánicas, como Hawai) o, más aún, numéricamente hablando, de 
zonas adyacentes al mar Mediterráneo (los mismos españoles, recordémoslo, son 
considerados a veces en los Estados Unidos como gente de color), se comprenderá la 
enorme mezcla racial existente entre todos los blancos y todos los de color, y cuán grande 
ha tenido que ser, por tanto, el criptomelanismo estadounidense, y su esfuerzo por superar 
su complejo de colonizado en el aspecto racial. 

Esto lo vemos ya a propósito del último argumento colonialista que vamos a 
tratar, y por el que tanto ingleses como españoles intentaban desprestigiar a sus 
respectivos descendientes americanos: aunque seáis de origen un "hijo ae alguien" 
(hidalgo) blanco -les repetían de mil maneras-, aunque hayáis llevado una vida pura y 
casta (sin mancharos con mujeres malas, negras, salvajes), de todos modos no os podéis 
gobernar porque estáis degenerados por el clima (tema que ya hemos analizado). 

A veces ese ataque era directo, dirigido a los mismos criollos. En una famosa 
discusión en París sobre esa "degeneración orgánica", B. Franklin hizo ponerse en pie a 
todos, y los americanos eran los más altos. El abate Reynal, allí 

17 Rosenblat, p. 224. 
" A. Carlier, p. 490. 
” Rosenblat, 1945, p. 224. Con todo, es sin duda exagerado lo que afirma Haya de la Torre: 
"Entre el norteamericano y el inglés existen, en mi opinión, mayores diferencias psicológicas 
que entre el norteamericano y el piel roja", Baeza, p. 22. 
10 Rosenblat, 1945, p. 30. Son datos oel ludían Service, pero la definición de pureza o fu II- 
blood de este organismo 
"admite un cierto grado de mezcla", por lo que el porcentaje de indios puros es aún menor, 
Berry, p. 279. 
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presente, sostuvo que eran excepciones...-’’. 
Repitámoslo: cualquier razón es buena para cubrir una injusticia o "refutar" una 

refutación cuando se tiene en la mano el imperio2-’. Otras veces este ataque 
"anticlimático" agredía más sutilmente, apoyándose en la "evidente degeneración" de los 
indios. Entonces los colonos, "olvidando" su propio discrimen hacia ellos, los defendían, 
como Jefferson-’’, reivindicando incluso para sí las fuerzas físicas y el espíritu de libertad 
de los indios-’4 diciendo que no era verdad lo que, por ejemplo, sostenía Buffon sobre el 
aniñamiento indígena debido al clima-’5. 

Llegada la independencia, por la misma razón que los criollos españoles, los 
estadounidenses quisieron demostrar que eran gente "decente", que nabía sido injusto el 
discriminarlos a ellos, que había que marginar más bien a otros. Aquí analizaremos su 
discrimen respecto a los sudamericanos, observando que con el tiempo, y debido a 
causas en parte paralelas a las que vimos actuaron sobre los "latino"americanos, su 
discriminación ha ido creciendo. Los libros de Stoddard y Grant son ya significativos por 
sus mismos títulos, como el de este último, La decadencia de una gran raza, refiriéndose 
al viejo grupo anglosajón-’0. 

XV. 2. La continuación del racismo imperialista inglés 

Si bien hoy resulta algo anacrónico en ciertos aspectos -y no está de moda-, 
es necesario recordar aquí el arraigo del colonialismo y racismo inglés. En lo interior, la 
Gran Bretaña estuvo estratificada por diferentes grupos, en cuya cúspide se encontró 
siempre en los tiempos históricos una raza proveniente cíel exterior; en pocos lugares 
queda aún esta "nobleza" más viva que en este país, en donde las diferencias de origen 
familiar cuentan extraordinariamente17. En cuanto al racismo exterior, estando ligado 
como vimos al imperialismo, podrá juzgarse por este último la extensión del primero. País 
cuna del darwinismo social, que envió también a un Chamberlain a fomentar el racismo 
de los alemanes, practicó por todas partes la doctrina de R. Kipling, quizá el más "popular" 
ideólogo al respecto, sobre "la carga del hombre blanco"28. Sir Arthur Keith lle- 21 22 * 24 * * 

27 28 

21 Gerbi, p. 222. 
22 En la misma línea, aunque algo más difícil de medir, recordemos a la mujer de Jefferson, que 
decía patrióticamente que las mujeres norteamericanas eran más bellas que las inglesas, Gerbi, 
p. 229. 
“ Carlier, p. 486. 
24 Gerbi, p. 223. 
2i Carlier, p. 486. 
•’* Este temor ante la "invasión" de inmigrantes tiene otra manifestación interesante: la oposición 
racista al control natal, porque suele ser adoptado primero por el grupo dominante, que de este 
modo les parece pierde fuerzas al perder efectivos. En los Estados Unidos, la campaña de T. 
Roosevelt contra el control natal reflejó probablemente los temores de ciertos americanos de viejo 
cuño de que el grupo primitivo fuera suplantado por los inmigrantes. En una carta a Cecil Spring-
Rice, Roosevelt declaró que de todos los males de América el peor era "la disminución de la tasa 
de natalidad entre el grupo de antiguos americanos", Gossett, p. 305. El racismo es manifiesto 
incluso en la expresión "ola native American stock", porque no tienen miedo de que se pueda 
identificar así a los que realmente lo constituyen: los indios, que para esos racistas ni cuentan. 

27 Véase Sampson, p. 44 ss. 
28 Como en otros países de tradición occidental, "algunas de las más nobles prerrogativas hechas 
en nombre de los británicos, por ejemplo por Kipling, son muy parecidas a las hechas para las 
tribus de Israel por los autores de ciertos libros de la Biblia", J. Huxley, p. 
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gaba incluso a hacer del prejuicio racial la clave de la selección y progreso de la especie: 
"Sin competición, la humanidad no puede progresar nunca; el precio del progreso es la 
competición, más aún, el prejuicio racial y, lo que es lo mismo, el antagonismo 
nacionalista."2* 

Los Estados Unidos, que como colonia vimos fue también objeto de su discrimen, 
terminó rebelándose contra Inglaterra. Su insurrección no fue con todo una revolución total, 
en el sentido de intento de cambio radical de sistema, sino sólo de centro de poder dentro 
del sistema. Sin duda los estadounidenses criticaron los "abusos" de la Corona inglesa, pero 
en nombre de los mismos principios liberales y capitalistas que ya se abrían camino en la 
metrópoli. Y junto con los principios capitalistas mantuvieron siempre explícito el 
imperialismo, y por tanto el racismo, hacia otros pueblos no "tan evolucionados" como ellos. 

No es, pues, que "olvidaran" más tarde las tendencias anticolonialistas de la 
Declaración de Independencia, como ingenuamente se quejaba J. C. Gandarillo’0, sino que 
nunca pensaron en aplicar esos principios a toda la humanidad o, mejor dicho, entendían 
por esa palabra, por "plenamente hombres", sólo a los de su país... y si eran blancos. 
Hablando de los Estados Unidos, Tocqueville se preguntaba: "¿No se puede decir, al ver lo 
que pasa en el mundo, que el europeo es a los hombres de las demás razas lo que el hombre 
mismo es a los animales? Los ha hecho servir para su provecho, y cuando no puede some-
terlos los destruye"21. 

XV. 3. La herencia imperialista, como "destino manifiesto" 

Sin solución de continuidad en el espacio ni en el tiempo, los estadounidenses 
continuaron, pues, tras su independencia la lucha expansionista contra los españoles y 
después contra los "latino"americanos que ya habían comenzado como súbditos leales de 
la Corona inglesa; lucha que no era, en América, sino reflejo de la ya secular lucha entre los 
entonces máximos imperios europeos, y que era lógico continuara después entre sus dos 
máximos retoños biológico-cul- turales, ambos los "hijos mayores" de América, y por 
añadidura vecinos. No sin razón decía Vasconcelos que la derrota de Méjico ante los 
Estados Unidos era en cierto modo la continuación de la de la Armada Invencible y 
Trafalgar22. 

19; véase Dunn, p. 108. R. Kipling canta en efecto: "En verdad nosotros provenimos de La Sangre; 
más lentos a bendecir que a proscribir/.../ así por el bien de nuestro pueblo, así por el orgullo de la 
raza" , Lipson. p. 110. Sobre la fe racista de Kipling en la raza anglosajona..., incluso en Asia, así 
como testimonios de otros racistas ingleses, véase B. Russell, p. 408. "Sólo una raza se aproxima al 
ideal de Dios -decía Cecil Rhodes- y ésta es la raza anglosajona; el propósito de Dios, por tanto, es 
que la raza anglosajona predomine", Arévalo, p. 140. 

Los demás países reprocharon ya hace tiempo este imperialismo racista inglés, en general, como 
Colajanni, p. 420, o, en particular, en cuanto pretendía justificar de ese modo su desarrollo industrial. 
En palabras todavía actuales, el alemán List decía en el siglo XIX: "Quienes pretenden hallar el 
motivo fundamental del desarrollo de Inglaterra tan sólo en la mezcla de la sangre anglosajona con 
la normanda, harán bien en echar una ojeada sobre la situación del país antes de Eduardo II. ¿Dónde 
estaba entonces la laboriosidad y el sentido económico de la nación inglesa?", c. IV. En nuestros 
días, Baran, p. 234, rechaza con razón las teorías racista del "empresario creador" de Schumpeter 
y Cía. 
* Barnes, 1939, p. 326. 
* P. 10. 
” I, p. 338. 
” 1948, c. I. 
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Y como la Invencible fue vencida -por la "naturaleza", por el conjunto de 
circunstancias, lo que es peor, más definitivo que el serlo por las armas-, y como Inglaterra 
adquirió la supremacía sobre España, que recuerda todavía Gibraltar, los Estados 
Unidos, sintiéndose en América los herederos exclusivos de ese destino, lo proclamaron 
y actuaron consiguientemente desde sus orígenes hasta hoy. Como se plasmó también 
en la "doctrina Monroe", el senador Slidell, amigo de Buchanan, declaraba ante el avance 
de Gran Bretaña y Francia en África que "nosotros queremos la misma libertad en nuestro 
hemisferio"”. 

Además del fundamental impulso imperialista que requiere su sistema 
capitalista”, queremos insistir en la importancia que tuvo en sus comienzos, cuando esa 
necesidad no le era tan sentida, y sí en cambio la influencia europea, y más en concreto 
la inglesa, su complejo de colonizado, edipiano, ante la "Madre Patria", para lanzarse a 
esas aventuras imperialistas. Todavía el presidente McKinley habla del peligro de 
convertirse en el "hazmerreír del mundo", y el senador Lodge argumenta que los 
estadounidenses se "humillarían" a los ojos del mundo si, en 1898, no se aprovecharan 
de las colonias españolas”. 

En este sentido puede ser en gran parte verdad lo que escribió el profesor P. 
T. Moore sobre las relaciones entre Estados Unidos y América "Latina": "Tratar a las 
naciones latinoamericanas como asociadas más bien que como protegidas; el gran 
obstáculo no reside en los intereses materiales, sino en un factor psicológico, el orgullo 
nacional, y el orgullo nacional es la madre del imperialismo"’6. Hoy día, en cambio, los 
intereses materiales del sistema exigen a Estados Unidos el imperialismo respecto de 
América "Latina" y otras regiones del mundo. 

XV. 4. El imperialismo contra Sudamérica 

Creemos importante, por ser base y apoyo del racismo al respecto, recordar 
las declaraciones de intención y las intervenciones imperialistas estadounidenses 
respecto a sus vecinos del Sur, la política de "real voluntad". 
Ya Jefterson decía respecto de Sudamérica que "mi temor es sólo que * lo 

” Fabela, p. XIX. 
M Subrayamos el "fundamental" porque no queremos que se nos acuse con justicia de "distraer" 
de ese aspecto, pero "fundamental" no quiere decir único, ni siquiera tampoco el más importante, 
aún a largo plazo. Tras Hobson, Lenin mostró que el imperialismo puede no favorecer 
económicamente al país colonizador, que puede perder en la operación, aunque sí aprovecha a 
sus grandes "Compañías de indias". Ahora bien, los motivos que dirigen a los directores de esos 
monopolios no son los "materiales", "económicos", en el sentido estricto -pues poseen ya ellos 
más bienes de los que pueden consumir-, sino, como propios de su clase, motivos más "nobles", 
ansias de poder, en su sentido más amplio, político, militar, cultural y, evidentemente y como 
medio frecuente para obtener los demás, el estrictamente económico. Las motivaciones y 
determinaciones no son exactamente las mismas según las clases sociales: si a las "bajas" les 
absorbe el encontrar "el pan de cada día", a las altas, que son las que determinan normalmente 
el rumbo de los países, aunque sean marxistas como Lenin, descubren como él que "en tiempos 
de crisis, lo político prima sobre 
lo económico". La autoafirmación de sí aoleriana, que en un estadio primario busca primariamente 
el dominio de las fuentes de subsistencia materiales, lo económico, y no concibe que pueda esto 
darse por supuesto y dejar de ser inmediatamente determinante, deja en un estadio ulterior de 
ser tal, predominando, mientras permanezca esa situación, los factores "psicológicos" de 
autoafirmación por dominio sobre otros (que, mediatamente, son fuente de subsistencia). 
” Weinberg, p. 381. J. Strong, en su popular Our Countrv, apela a principios darvinistas y cristianos 
para defender su imperialismo. Véase, junto con otros testimonios, Edvards, 265. ** Ibidem, p. 
417. 
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los españoles sean demasiado débiles para conservar esas posesiones hasta el momento 
en que nuestra población sea lo suficientemente progresiva para írselas quitando pedazo 
a pedazo"’7. Si después apoyaron la independencia "lati- no"americana, proclamando la 
Doctrina Monroe contra los intentos franceses de ayudar a España a recuperar sus 
colonias’8, fue porque su independencia "balca- mzada", dejando una Sudamérica 
despedazada, les permitiría con más facilidad ir digiriéndola "pedazo a pedazo". De ahí 
que, también respecto al primer "caso de Cuba", I. Favela, ministro mejicano, pudiera 
afirmar que la derrota de España fue de "fatales consecuencias /.../ también para la 
América española, porque desde 1898 data la arrogancia norteamericana y sus 
desmesuradas tendencias conquistadoras en detrimento de aquélla"1'’. 

Cuba, por ejemplo, fue deseada por jefferson hasta el punto de quererla 
aunque para ello hubiera que luchar contra Inglaterra* 40, lo que no quiso cierto presidente 
posterior con cierta potencia posterior. J. J. Adams esperaba que su anexión "llegue a ser 
indispensable"4'. Como argumento para reclamarla se llegó a alegar que Cuba era "restos 
del Misisipí"41 * *. Más claro, el secretario de Estado Marcy sostuvo que Cuba era tan 
necesaria para la defensa de los Estados Unidos que las leyes humanas y divinas 
justificarían cualquier modo de apoderarse de ella si no podía ser comprada por las 
buenas41. 

En 1880, el senador Caffey profetizó que "en el día señalado, Cuba, lo mismo 
que Canadá y Méjico, caerán como uvas maduras en boca de los americanos"44. En 1885, 
J. Strong afirmó que "esta poderosa raza (Estados Unidos) bajará hasta Méjico, hasta 
América Central y del Sur, hacia afuera a las islas del mar, y sobre África y más allá"45. 
En 1880 Cleveland dice, por boca de su secretario de Estado, que "hoy los Estados 
Unidos son prácticamente los soberanos de este continente y su mandato es ley para los 
súbditos que se interponen entre sus límites"46. En 1906, siendo secretario de Estado, 
Taft afirma que "las fronteras de los Estados Unidos se extienden virtualmente hasta la 
Tierra del Fuego"47; "todo el hemisferio será nuestro de hecho, como, en virtud de nuestra 
superioridad racial, ya es nuestro moral mente."48 Y dejando por más recientes y 
conocidas tantas otras declaraciones desde Teodoro Roosevelt hasta nuestros días, 
citemos sólo, en atención a tantos kennedisianos que son al menos inocentes útiles, una 
frase que "se le escapó" a este presidente: "Si la América Latina se nos 
escapase/.../entonces ni los ingenios balísticos, ni los satélites artificiales, ni los aviones, 
ni los submarinos atómicos podrían hacer ya nada para salvarnos."4* 

17 Waiss, p. 70. 
* Ibidem. 

P. 50. 
40 Menocal, II, p. 72. 
41 Gandarilla, p. 12. 
41 Weinberg, p. 72. En 1823, Adams afirmaba que "Cuba desunida por la tuerza de su actual y 
artificial unión con España, e incapaz de sostenerse a sí misma, sólo puede gravitar hacia los 
Estados Unidos", Ycaza, p. 284. Véase Jenks, pp. 34, 39 y 42. 
41 Menocal, II, p. 74. 
44 Fabela, I., p. 80. 
41 Shannon, p. 150. 
46 Fagg, p. 86. 
47 Domenech, 1914. Véanse más textos en Gambini, p. 210 y Ugarte, p. 66. 
48 Galeano, 1971, p. 65. 
41 Julien, c. I. El mismo nombre de Estados Unidos de América, y el autodenominarse como los 
"americanos", sin más, denota su enorme imperialismo. En América, recordémoslo, hay varios 
Estados Unidos; el mismo nombre de Norteamérica es imperialista respecto al Canadá, al que en 
justicia -por su orientación geográfica e incluso por su mayor superficie- 
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Narrar todas las agresiones imperialistas guerreras estadounidenses res- 
Kecto de Sudamérica sería empresa excesivamente larga; ya lo hicimos en parte al ablar 
de Méjico; y de muchos otros países se podría repetir el "Yo tomé Panamá" de Teodoro 
Roosevelt*. Reproduzcamos sólo una lista de intervenciones recogidas por Ferguson, y 
que ya queda muy sobrepasada por los hechos: "Méjico, 1831, 1848, 1914 y 1916; 
Argentina, 1831; Paraguay, 1854, 1858 y 1859; Cnile, 1891; Puerto Rico, desde 1898; 
Cuba, de 1902 a 1933; Panamá, desde 1903; Nicaragua, desde 1849 hasta ahora; Santo 
Domingo, desde 1907 hasta ahora; Venezuela, 1852 y 1908; Honduras, 1907, 1924, 
1925 y 1929; Paraguay y Bolivia, de 1932 a 1935; Haití, 1915; Guatemala, 1920, 1921, 
1931, etc."5'. 

le correspondería. Por ello los canadienses han sentido siempre que los Estados Unidos están 
"esperando devorarnos", ya que "no se puede esperar que la amigable nación de piratas que 
robó Tejas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas actúe con justicia respecto a una nación más débil", 
según advertía en 1909 Oliver Asselin, Morris, 1970, p. 174. Insistamos, pues, con Ingenieros 
que lo de "América para los americanos" quiere decir para /esos/ norteamericanos, "y creer otra 
cosa es una tontería", 1913, p. 77. 

No está de más recordar aquí que el nombre de "América" estuvo reservado en sus primeros 
tiempos a Sudamérica, dándose después a la parte norte el nombre de Méjico, su principal país 
hasta que a mediados del siglo XIX los Estados Unidos lo devoraran en gran jarte, Maguidóvich, 
p. 104. A mediados del siglo dieciocho, encontramos en Eguiara y iguren: "Él nuevo mundo 
abarca, como vulgarmente decimos, dos Américas, la mexicana o boreal...", Carilla, p. 13. 
50 Véase Vogt, p. 22. Según escribió Roosevelt a su amigo el senador H. Cabot Lodge en 1909: 
"El trabajo fundamental, hacer de Panamá una república independiente, de lo que depende todo 
lo demás, lo realicé yo solo sin ayuda o consejo de naaie, excepto en cuanto otros llevaron a 
cabo mis instrucciones; y sin que nadie lo supiera." "El hecho -concluye Walton tras citar esto- es 
simple. Roosevelt se apoderó del territorio de una nación cuya soberanía los Estados Unidos 
habían jurado proteger", p. 74. El mismo T. Roosevelt explicaba esa "operación de policía" de un 
modo que recuerda demasiado a lo que después han repetido otros sucesores suyos en el cargo: 
"No hicimos daño a nadie, como no sea el daño que se hace a un bandido por el agente de policía 
que le priva de la oportunidad de ejecutar una extorsión", Arévalo, p. 90. 

El mismo Roosevelt proclamaba que "a la larga, el hombre civilizado encuentra que no puede 
conservar la paz sino subyugando a su vecino bárbaro, pues el bárbaro no cederá más que a la 
fuerza /.../ hemos sufrido más molestias por parte de las tribus indias que hemos acariciado y 
mimado que por parte de aquellas oue hemos castigado; y esto ha sido verdad en Siberia, en el 
Indostán y en África", imperialismo, p. 25; véase p. 21 ss. Como vemos, el muy bárbaro de 
Roosevelt ni se pregunta por qué el "bárbaro" tendría que ceder. Según analizaremos después, 
la política dura del big stick o "palo gordo" hacia Sudamérica estuvo claramente ligada en él a su 
enorme racismo, que modifico, haciéndolo en parte un "racismo mixto", y por tanto, en el sentido 
que indicaremos, peor. Véase Gossett, p. 318. 11 P. 91. Añadamos un testimonio personal: "Los 
antiamericanos no han llegado a escribir nada tan impresionante como el general S. D. Butler, 
centurión tardíamente decepcionado: 'He pasado treinta y tres años y cuatro meses de mi vida 
con los marinos, y subido todos los grados desde lugarteniente a general. He contribuido a 
conservar en México los intereses petroleros, en 1914. He ayudado a hacer de Haití y de Santo 
Domingo lugares adecuados para los bovs de la National City Bank. He participado en la limpieza 
de Nicaragua, de 1902 a 1912, para la banca Brown Brothers, y en la de Santo Domingo para los 
intereses azucareros, en 1918. He abierto el camino a las compañías bananeras en Honduras 
en 1903. En China he velado para la Standard Oil, en 1923. Fue un negocio fabuloso. Habría 
podido enseñar a Al Capone. Él sólo operaba en tres distritos; nosotros, los marinos, en tres 
continentes.'", Huteau, c. 3. Con razón decía el subsecretario de Comercio en 1965 que las 
inversiones privadas en el exterior serían un despilfarro, por inseguras, sin el apoyo militar; siendo 
por esas fechas el presupuesto militar estadounidense superior al de la segunda guerra mundial, 
Julien, p. 50 ss. Pero como los gastos militares se pagan con impuestos, las inversiones privadas 
en el exterior resultan muy rentables... para los capitalistas. 
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Ante la evidencia de los datos, no cabe sino denunciar, con un autor 
puertorriqueño, que "el sueño lúbrico de los Estados Unidos en sus designios de 
dominación mundial es convertir a Latinoamérica en un gigantesco 'Estado Libre 
Asociado' cuyo poder último se halle en Washington, aun cuando éste se mediatice a 
través de los naturales del país intervenido"5'. 

XV. 5. Prolongación del racismo anglosajón contra lo hispánico 

De la misma manera que siendo todavía súbditos ingleses lucharon los 
colonos americanos contra los españoles, recibieron también de Inglaterra la inquina y 
desprecio por lo español, que en América tomó tintes más marcadamente racistas, tanto 
por estar los españoles mezclados con los indios y negros (tan discriminados ya por los 
ingleses) cuanto por utilizar a esas razas en calidad de aliadas en sus luchas contra los 
estadounidenses, como en la Florida5’. 

Sin duda España, como Francia, ayudó a la independencia de los Estados 
Unidos, y esta ayuda exterior fue quizá decisiva para conseguirla* 54. Pero era evidente 
que lo hacía para debilitar a Inglaterra y, en todo caso, las ayudas son poco recordadas 
cuando el que las recibe llega a ser con ellas relativamente fuerte, y no las agradece 
entonces para parecerlo más (y ser así también más fuerte, precisamente por no devolver 
la ayuda económica recibida, como en este caso). De modo que esa ayuda española no 
disminuyó sino que acrecentó el discrimen estadounidense contra lo español. Tanto más 
cuanto que entonces, como vimos, debían criptomelánicamente afirmar más que nunca 
su pertenencia a las razas blancas puras y fuertes, entre las que no se consideraban 
ciertamente ya a los españoles por parte de los ingleses ni de otros pueblos 
nordeuropeos55. Así Alemania, en donde Humbolt intentaría en vano defenderlos, 
diciendo que "nosotros, los europeos del Este y del Norte, tenemos prejuicios raros, casi 
diría absurdos, contra el pueblo español"50. Otro alemán, Marx, tras la guerra de 

” Maldonado Denis, p. 188. 
u Hockett, I, p. 532; Larlier, p. 354; Kardiner, p. 75. 
54 Hockett, I, p. 174. 
55 El francés A. Fouillée insiste en que los españoles "han seguido siendo africanos, y estos 
occidentales son también orientales", p. 145, transmitiendo su falta de espíritu industrial a 
América, que, añade, no es con todo "latina", porque queda poca sangre suya allí, p. 178 ss. 
Insistamos en que objetivamente hubo mezcla oe razas en la Península Ibérica. Haciéndose 
portavoz de una opinión muy difundida, el Papa Paulo IV diría que los españoles, en su conjunto, 
eran "descendientes de judíos y marranos", Caro Baroja, 1957, p. 99. Quevedo ponía en boca 
de un congoleño que muchos blancos pudieran ser esclavos por las señales físicas, Aguile/a, p. 
49; esto sin duda contribuyó a crear la conciencia plasmada en la famosa frase: "África empieza 
en los Pirineos". Y esto se aplica aún más a Portugal. Así "en 1530 había más de diez mil negros 
en las calles de Lisboa, y lo mismo ocurría en otros lugares. En Évora los negros eran más que 
los blancos", Dacunha, p. 71. De Sevilla decía Gracián que "sus moradores ni bien son blancos 
ni bien negros", p. 358. Véase también Bomli, p. 291. Entre los españoles, quizá nadie como 
Reparaz subraya su origen ibero y,por tanto, africano, en épocas en que la barbarie, observa, 
era la del norte, pp. 137 y 182. El nuevo bárbaro del norte, el nazi R. Korherr, afirmaba 
despreciativamente que "en España las clases inferiores tienen ya demasiada sangre negra en 
las venas; los portugueses están completamente saturados", González Galé, p. 1945, p. 134. 
Conviene recordar que los últimos datos científicos, basados en el ADN, indican que todos somos 
inmigrantes africanos, procediendo toda la especie de emigrantes, no hace más de veinte mil 
años, de ese continente. 
u 1962, p. 387. 
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escribiría unas frases típicas de su época: "Los españoles están ya degenerados. Pero un 

mejicano es ya un español aún más degenerado, es decir, el ideal de todos los vicios, 

fanfarronadas, grandísima pereza y quijotería del español a la tercera potencia, pero 

faltándole la solidez que éste posee"57. 

La decadencia de ambos grupos, español y americano, va lógicamente pareja 
en la mentalidad racista justiticadora del imperialismo. Y esta tendencia se acentuó tras la 
primera victoria de una potencia no europea sobre otra europea, la de los Estados Unidos 
sobre España en 1898. Teodoro Roosevelt se jactaba de haber matado personalmente a 
un español, como en ciertas tribus indias se jacta el joven de haber matado a su primer 
enemigo, paso imprescindible para ser reconocido como adulto, no dependiente y, en este 
caso, no colonizado. 

Franz Fanón observa, en contexto muy distinto pero no diverso, este valor de 
la violencia como símbolo y sacramento de la descolonización51*. Y esa violencia, 
insistamos en ello, estuvo muy presente en tal ocasión. Así lo resume Gossett: "Aunque 
la creencia en la superioridad del anglosajón no fue la causa visible por la que los Estados 
Unidos declararon la guerra a España en 1898, este tema trajo frecuentemente la atención 
de quienes se ocuparon de la guerra /.../ durante los debates sobre la expansión y antes 
y durante la guerra de Méjico podemos detectar la formación de teorías raciales que 
después iban a tener un papel importante en justificar la guerra, expansión e 
imperialismo"59. Entonces "algunos senadores declararon que España era la peor nación 
que existe, un pueblo de parias, que no tiene ningún derecho al respeto y a la 
consideración de los demás pueblos"00. No menos ciara fue la declaración de F. Giddings 
cuando llegó el momento de comentar su victoria: "Hoy aprendemos la lección de la 
superioridad del anglosajón y de la decadencia cíe la raza latina"01. 

Todo esto explica la animosidad "biológica", aunque unida (o disfrazada) con 
otras causas, que se encuentra en los Estados Unidos respecto a los españoles, que, 
como ya indicamos, incluso "son a veces mirados como gente de color"02. En cierto modo, 
esa inquina se asemeja a la de los mejicanos contra los mismos españoles, y en parte 
corresponde a razones parecidas, como subrayó, y IO por casualidad, un mejicano, 
Vasconcelos, respecto a un empresario estadounidense que entonces le tenía empleado: 
"En el fondo, se sentía, como taños otros yanquis, el heredero de los conquistadores 
españoles. Ostensiblemente / para la galería hispanoamericana, censuran las atrocidades 
de la conquista, el 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * 

7 Obras completas, 1963, XXIII, p. 417. 

’ 1966, c. V. Véase el prólogo de Sartre, y también Ceismar, pp. 11, 21 y 111. Sobre T. 
íoosevelt, véase Jenks, p. 75. A. Carpenter observaba que si bien los Estados Unidos tienen 

casa simpatía por el culto a la hispanidad, acaban aceptándolo para lucrarse de su sola 
do racismo, Morejón, p. 264. 

310. 
ibela, p. 76. H. Platt, el autor de la famosa enmienda para mantener el poder estadou- 

iense en Cuba, afirmaba que "dentro de su país los españoles difieren en apariencia y 
racterísticas más que los habitantes de casi cualquier otro país", 1901, p. 154. Y muchos 

.acistas han seguido insistiendo en tono peyorativo respecto a los españoles, con G. W. 
Brigde, que "la mayor parte de ellos está más cerca de los negros que de los blancos", cita 

do con aprobación por J. A. Rogers, p. 3; véase p. 1. 
01 Gossett, p. 312. Años después, Grant dictaminaría que "la decadencia de España se debió 
a la disolución de la sangre nórdica de las clases superiores hasta el punto de que el cetro 
pasó de esa raza noble alas manos del pequeño, oscuro ibero, que no tenía ni el vigor físi 
co ni la capacidad intelectual para mantener el imperio edificado por una raza más tuerte", 

ibidem, p. 198. Véase Bride, pp. 110 y 168. 
*2 Hoetink, p. 169. 
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rigor del coloniaje y, en realidad, estudian el sistema y desearían repetirlo"61 * *. 
Este racismo antiespañol, como los demás, fue fomentado en los Estados 

Unidos por su "Madre Patria", Inglaterra64 *. En efecto, como todo colonialismo, incluido el 
español, no sólo fomentó el racismo contra los dirigentes coloniales antes de la 
Independencia, sino que, habiendo sobrevenido a pesar de todo esa Independencia, se 
metamorfoseó, y para buscar la dependencia de los americanos por caminos 
aparentemente contradictorios, empezó no ya a discriminar, sino a exaltar la raza criolla 
como parte de la raza metropolitana, a la cual debía por ello seguir unida. 

Muchos fueron, pues, los autores británicos -como los españoles con América 
"Latina"- que se esforzaron por resaltar la "identidad de raza y sangre" con los Estados 
Unidos, sobre todo como los sureños que, además de contribuir a la industrialización 
inglesa con sus materias primas, soore todo el algodón, tenían un sistema social feudal 
en cierto modo semejante al de los ingleses61. Y las primeras victorias confederadas fueron 
atribuidas por sir Charles Lyeel "al heroísmo de la sangre del ejército del hombre del sur, 
en el que no había aquella amplia mezcla de sangre céltica y alemana que se encontraba 
en la parte norte"66. En general, como queriéndose aprovechar de la costumbre china de 
ennoblecer a los padres por las acciones de sus hijos, los ingleses intentaron siempre -
después de la Independencia, recordemos- insistir para su provecho en esa "identidad" 
racial. Así el mismo Darwin afirmaba que "hay aparentemente mucho de verdad en la 
creencia de que el maravilloso progreso de los Estados Unidos, tanto como el carácter de 
su gente, son el resultaoo de la selección natural"67, por venir, añade, de las mejores partes 
de Europa (es decir, dejando modestas circunlocuciones, de la Gran Bretaña) e incluso, 
dejando de lado el antiguo fashionable des- precio de la "vulgaridad americana", 
encontramos esta tendencia en toda la obra del aristocratísimo Winston Churchill: 
bussiness is bussiness68. 

61 1962, p. 718. De hecho, desde el punto de vista racial, por su mayor mezcla india y 

negra, era más acertado considerar, al revés, a los sureños como "la porción degenerada de la 
raza inglesa", Weininger, p. 162, como opinaban algunos mejicanos entonces, movidos 

también a ello por sus intereses contrapuestos. 
64 Escribía Arbizu Campos que "los anglosajones se reúnen rápidamente frente a la latinidad. Es 
ley secreta de la política norteamericana seguir la inercia de la política de su madre patria la Gran 
Bretaña" (artículo "El concepto de la raza", reproducido en Puerto Rico en Marcha, diciembre de 
1968). 
6i Hockett, p. 648; véase también Gossett, p. 321. En 1835 Luis Felipe sostenía: "No quiero 
profetizar daños, pero como pueblo tenéis intereses y ambiciones encontrados/..?Tenéis los 
puritanos en el norte y los caballeros en el sur", Taylor, 1961, p. 1. Los sureños se sentían 
particularmente heridos cuando en Europa se pensaba que todos los estadounidenses eran 
iguales, ibidem, p. 24. 
66 Gossett, p. 311. B. Franklin es norteño y habla pensando sólo en una raza, la blanca, cuando 
escribe: "El hecho del nacimiento tiene sin duda su valor en Europa, pero es un bien que no se 
puede llevar a un mercado peor que el de América, donde la gente no pre- fjunta al extraño quién 
es, sino lo que sabe hacer", Kohn, p. 275. Pero él mismo iba contra a entonces gran 
germanización ae los Estados Unidos, criticando a los alemanes como gente sin costumbres 
democráticas, de los que llegaban a América "generalmente los más estúpidos de su país", 
Curran, p. 16. 
67 Gossett, p. 311. Con todo, se sostiene la falta de racismo en Darwin, su oposición a la 
esclavitud en el Brasil, su juicio sobre los negros; véase Darwin, 1946, introducción, p. 13. “ 
Churchill, 1961, I, p. 510 ss. Todo esto recuerda la anécdota de la bailadora de flamenco que 
dice al guitarrista: "No grites más '-¡Olé tu padre!', que aquí ya saben todos que mi padre eres 
tú." 
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XV. 6. Aplicación en América del darwinismo social 

Impulsada, como acabamos de constatar, por el mismo Darwin, la 
enorme boga del darwinismo social, debida precisamente a ser éste una proyec-
ción en la naturaleza y, por tanto, una pretendida justificación científica de la 
supervivencia del más "apto", del predominio del hecho sobre el derecho que ya 
encontramos en parte en el evolucionismo hegelianow, tuvo sus más decididos 
partidarios en los estadounidenses de la época, para justificar su política ante los 
indios "propios" y los "latino"americanos en general. 

Ya hacia 1840 el parlamentario Duncan decía en el Congreso: "En 
nuestras leyes e instituciones parece haber algo peculiarmente adaptado a nues- 
ra raza anglosajonorteamericana. Allí donde nuestras leyes e instituciones libres 
ian sido extendidas a habitantes franceses y españoles de nuestro continente, 
?stos últimos han desaparecido gradualmente o están extinguiéndose /.../ Hay en 
dio algo misterioso"7*’. Los análisis sobre Méjico nos han mostrado que esos "mis- 
erios" son más conocidos, repetidos y dolorosos que los del rosario católico... 'La 
elite -dice el también estadounidense Stanley- continuó la herencia colonial le la 
discriminación racial, sólo que ahora estaba apoyada por la sociología del 
rapitalismo e imperialismo/.../mezclada con el darwinismo social"* * 71 * *. 

En pleno Congreso estadounidense, el representante Beveridge afirma-
ra sobre las Filipinas: "Señor presidente, este problema cala más hondo que una 
uestión cualquiera de política partidista /.../ Es elemental. Es racial. Dios no ha 
enido preparando durante mil años a los pueblos teutónicos y de lengua ingle- a 
para una autocontemplación y autoadmiración. ¡No! Nos inclinó al gobierno •ara 
que podamos gobernar a los pueblos salvajes y seniles /... y ser/ la regene- ación 
del mundo"7’; "no renunciaremos a la misión de nuestra raza, dispensa- ora en 
nombre de Dios de la civilización en el mundo /.../ Avanzaremos realiando nuestra 
obra /.../ con un sentimiento de gratitud por una tarea digna de uestras fuerzas, y 
llenos de agradecimiento al Todopoderoso que nos ha marca- o como a su pueblo 
elegido para conducir al mundo a su regeneración."7’ Ya irnos que MacKinley tuvo 
un "sueño divino" que le decidió a traicionar a los atriotas de Aguinaldo y quedarse 
con las Filipinas para "civilizarlas"74. 

Siempre sobre las Filipinas, pero aplicable también a las demás antijas 
posesiones españolas y a otras razas, T. Roosevelt declaraba sobre el auto 

Así lo denuncia Marx, escribiendo a Engels el 18-VI-1862: "Darwin vuelve a 
hallar en las ?stias y en las plantas su sociedad inglesa con su división del 
trabajo, la competencia", enénaez, 1972, p. 184. 

Weinberg, p. 161. 
1970, p. 185. 
Ibidem, p. 291. 

En Touchard, II, p, 70 ss. 
Costa, 1965, p. 160. Claro está que también, como decía el senador H. Long, 

de Luisiana, necesitamos proteger nuestra industria azucarera"; y los filipinos 
pueden vivir sin zapatos, •jue no pide el clima, ibidem, p. 265. Según decía 
irónicamente Mark Twain en un folleto antiimperialista degran difusión: "Extender 
las bendiciones de la civilización a nuestro hermano que vive en la oscuridad ha 
sido un buen negocio y en general dejó buena ganancia, y todavía puede 
sacarse dinero de él, si se procede con cuidado", Alien, 1954, p. 325. "Quizá 
será necesario matar a la mitad de los filipinos para permitir que la otra mitad 
pueda alcanzar un nivel de vida superior a su presente estado semibárbaro', 
como decía el general Shaíter en 1899; no es raro, pues, que el general Jacob 
H. Smith diera las siguientes órdenes: "No quiero prisioneros, sino que matéis e 
incendiéis; cuanto más matéis, más me gustará", recibiendo por esa "estrategia", 
diez años después, sólo una reprimenda, Foubert, p. 18. 
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gobierno que esa "aptitud no es un derecho natural, dado por Dios, sino que 
sólo es poseído por una raza mediante el lento crecimiento de centurias, y 
entonces sólo a esas razas que poseen una inmensa reserva de fuerza, sentido 
común y moralidad"75. Sí, como decía el mismo T. Roosevelt, "hay un 
patriotismo de raza tanto como lo hay de país"76, y eso lleva a una "unión 
sagrada", a un revisionismo mucho más fuerte ahí que ante el patriotismo 
puramente cultural. 

Así, por ejemplo, dada su notable franqueza, conviene recordar lo que decía jack Lonaon: 
"¡Qué demonios! Yo soy ante todo un hombre blanco y sólo después un socialista" y "el 
socialismo no es un sistema ideal ideado para/.../ la felicidad de todos los hombres; sino 
que está formulado para la felicidad de ciertas razas afines"77. 

En concreto, sobre América "Latina", el discrimen racista de los Estados 
Unidos está reforzado por la multiplicidad y facilidad de sus conquistas en esos países, 
por el hecho de haber sido muchos de esos países, como el norte de Méjico y Florida78, 
e indirectamente Panamá y su zona7*, por su claro predominio político y económico y por 
los repetidos intentos de sumisión de tantos de sus dirigentes. Este último punto es muy 
importante también, puesto que sólo llegan a tratar directamente con esos 
"latino"americanos explotadores y vendepatrias, por lo que es lógico que el desprecio 
que su actitud baja y servil les inspira se extienda al conjunto de los pueblos que 
"representan". Proyección que nosotros hemos tenido que autocriticarnos por haberla 
hecho sobre la India a partir de los "representantes" de la misma encontrados en Europa. 
Es sin duda injusto atribuir a todo el pueblo colonizado las "cualidades" de su elite, 
aunque en parte, como vimos, la alienación les alcance a todos. 

Considerándolos como "colonizados de colonizados" (hoy incluso no sólo 
Inglaterra, sino también los Estados Unidos y otras potencias tienen bases que atentan 
a la soberanía del país tanto en América Latina como en España), como "esclavos de 
esclavos", se comprende que el imperio y discrimen estadounidense hacia los del Sur 
haya sido particularmente riguroso, fundamentado como está también sobre la base de 
los ininterrumpidos colonialismos internos y externos ya indicados. Recordando las 
expresiones de Lipschutz sobre los españoles, digamos también que no cabe aquí una 
"leyenda negra antiestadounidense", considerado como pueblo, sino en cuanto sistema 
imperialista, señorial. 

Sus manifestaciones parciales y sus argumentos son siempre idénticos: como 
vimos en casos anteriores, se justifica el "golpe", la intervención violadora, por los 
continuos desórdenes raciales y sociales80. Desórdenes que ellos m¡' mos fomentan 
primero. En sus actos de piratería internacional, los Estados Unh suelen decir como su 
pirata individual, W. Walker: "Quienes hablan de esta! cer relaciones fijas entre la raza 
norteamericana blanca y pura, según existe 

75 Gossett, p. 329. 
7‘ Touchara, ibidem. 
77 Gossett, p. 206. 
n Textos ya citados y Churchill, IV, p. 132. 
'** Biesanz, 1955, p. 48. 
80 Por ejemplo, "T. Roosevelt, intentando justificar su interferencia al mostrar que Colombia no 
podía mantener el orden en el istmo, pudo citar 53 revueltas, rebeliones y revoluciones en los 
cincuenta y siete años de 1846 a 1903. Para suprimir algunas de éstas, el gobierno de Colombia 
pidió a las tropas estadounidenses que intervinieran de acuerdo al tratado de 1846", Biesanz, 
1955, p. 43. Cuando Roosevelt defendió su postura en Panamá ante su Gabinete, preguntando 
después a su secretario de Guerra si lo había hecho bien, éste le respondió: "Ciertamente, señor 
presidente. Se le acusaba de seducción y usted ha probado concluyentemente que es culpable 
de violación", Morris, 1970, p. 101. 
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los Estados Unidos, y la raza hispanoindia mezclada, según existe en Méjico y América 
Central, sin el empleo de la fuerza, pecan de ingenuidad. La historia del mundo no ofrece 
ejemplos."81 Doctrina que, como vimos, es también propia de Bolívar. 

Sí, dicen: hace falta mano dura con esos países tropicales, que por su 
clima están degenerados y deben ser gobernados desde las zonas 
temperadas’’. Es un derecho e incluso un deber -siempre "la carga del hombre 
blanco"- el intervenir para evitar mayor degradación en América Latina, sostiene 
Crichfield en su obra American Supremacv83. Otras veces, argumento con 
frecuencia preferido, es la "educación monárquica y antidemocrática" anterior la 
que justificará la tutela84. La anexión -sostenía ya el parlamentario Dean- será 
el medio que permitirá liberar de sus cadenas a todas las naciones del 
continente americano85 Y a esos "cruzados de la libertad", caídos en la guerra 
de Cuba, se levanta un monumento en Nueva York que dice exactamente: "A 
los hombres libres que murieron en la guerra con España para que otros 
pudieran ser libres."80 Lo que allí no consta, y se ha "olvidado", descuidado, es 
que las piraterías contra Centro y Sudamérica tenían, como vimos y observaba 
C. Marx, "el claro fin de conquistar nuevos territorios para la ampliación de la 
esclavitud y de los esclavistas"87. Sin embargo, no seamos injustos: ese epitafio 
neoyorquino, esa "estatua a la libertad" era entonces inequívoca: porque, por el 
principio, dice A. K. Weinberg, de onomantítesis, de nombrar algo por lo 
contrario, como "la carga del hombre blanco", también se denominaban 
entonces "áreas de libertad"... a las que tenían libertad para poseer esclavos88. 
Y esa libertad de colonizar la extendieron los Estados Unidos con fervor en 
América "Latina" y hasta en Vietnam8\ 

Claro está que en general se procura guardar las apariencias en el 
momento de la actuación, buscando algún Quisling que reclame la intervención 
estadounidense, según vimos sucede incluso a veces nasta de modo 
espontáneo, ante el peligro "rojo" ("indio") o negro. Sin embargo, dado el 
carácter oligárquico de esa petición, cae por su base cualquier intento de 
justificación democrática, como la del presidente Coolidge, de ser "el gendarme 
necesario" en el caso de Nicaragua: "No estamos haciendo la guerra a 
Nicaragua, del mismo modo " Weinberg, p. 204. 
*•’ Así B. Kidd, en The Control of the Tropics, 1898; y en 1858 la United States 
Democratic Review sostenía que "El destino de Méjico demuestra que sólo nuestra 
raza puede gobernar el hemisferio occidental", Weinberg, p. 95 ss. 
•' Ibidem. 
84 Presidente Taft, en 1909, sobre Puerto Rico; en A. Navarrele, 1941. 
81 Ibidem, p. 124. 

Candarilla, p. 183. 
Ibidem, XV, p. 334. 
P. 286. 

Conviene recordar que por fin, en 1995, el principal artífice de la guerra del Vietnam, 
obert McNamara, reconoció el tremendo error que constituyó aquella aventura imperia- 
sta, enviando a morir y matar con buena conciencia a tantos jóvenes estadounidenses, 
y persiguiendo a tantos otros como los que, dentro y fuera de esos países, luchamos 
contra ella, Sagrera, 1996b, n. 1203. El carácter cruel, genocidamente racista de esta 
guerra es patente en el calificativo del presidente Johnson a los vietnamitas como 
"desnudos enanos morenos", Linares, p. 166. Tampoco hay que olvidar, para evitar 
que se repita, la gravísima responsabilidad de la Iglesia católica, representada por el 
cardenal Spellman, que la bendijo repetidamente como una cruzada, "una guerra por 
la civilización", Nobile, 81, calificando de "soldados de Cristo" a los estadounidenses e 
invitándole a no aceptar otra paz que la victoria total, Anderson, 1969, p. 204. las 
protestas y apelación de algunos católicos franceses al Papa para que se definiera 
quedaron, como es obvio, sin respuesta, Le Monde, París, 16-XII-1966. 
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que el agente de policía que guarda la calle no hace la guerra a los transeúntes." Porque 
¿quién votó y quien paga a esa policía?’’0 

De la misma manera que los "patronatos" hacen que el peón se endeude y 
después lo retienen esclavizado por deudas, los Estados Unidos obligan a los países 
"latino"americanos a pedir préstamos, adelantos, para tenerlos bien esclavizados y ejercer 
violencia sobre ellos para cobrar deudas, para proteger los intereses y las vidas de quienes 
han ido a esos países a explotar las vidas de los demás9'. 

Algunos autores intentan probar, como F. Merk, que la opinión pública 
estadounidense nunca estuvo por el "destino manifiesto" o continentalismo, ni tampoco 
por el imperialismo, sino sólo sintió que los Estados Unidos tenían la misión de difundir la 
libertad en el mundo90 91 92 *. Por supuesto, el cambio fue gradual a partir del 
anticolonialismo de la independencia, pero, como indica Juhen, "el idealismo 
estadounidense no es incompatible con el imperialismo. Muy al contrario, le sirve, le 
proporciona sus justificaciones, favorece su expansión /.../ su misión civilizadora", como 
la de Wilson en el Caribe y la de Johnson al enviar en 1968 sus tropas a Vietnamí "Las 
esperanzas de numerosas naciones os acompañan en el campo de batalla. Que Dios os 
bendiga"91. También Robert Kennedy reivindicaría "nuestro derecho a la dirección 
espiritual del planeta"94 * * *. 

El argumento económico-poblacional es muchas veces el favorito del 
imperialismo racista, como lo recuerda el ya citado "espacio vital", Lebensraum de Hitler. 
Remitimos para un análisis más detallado a otras publicaciones nues- tras’L Recordemos 
aquí que ya lo emplearon para su colonización interna contra los indios. El senador W. A. 
Peffer dijo que "Dios quiso sin duda que la vida y costumbres salvajes cedieran niveles de 
vida superiores..., de lo contrario habría hecho la tierra mucho más grande."90 Ya Malthus 
había pronosticado que el ritmo de crecimiento de los blancos estadounidense les 
llevarían a "comerse" a los indios92. Y, como en cierto modo previera también 
Tocqueville98, el parlamentario Kennedy "probaba" el destino manifiesto por la 
multiplicación del número de blancos99. Después, como es lógico, los estadounidenses 
emplearon este mismo 

90 Weinberg, p. 409. 
” A veces, como ya hemos visto, colaboran los oligarcas de los países; véase Biesanz, p. 43 y 
Guilane, p. 205. 
92 Véase, por ejemplo, Merk, pp. 234 y 254. 
91 P. 37. 
94 Julien, p. 37. 
9Í Sobre todo, Sagrera 1974a, 1974b y 1996b. 
* Cossett, p. 316; también J. W. Burguess se queja de que los indios, "perezosos", no apro-
vechaban la tierra, Weinberg, p. 90 y John Quincy Adams, en 1800 pregunta: "¿Cuál es el derecho 
de un cazador a un bosque de mil millas sobre el que ha deambulado accidentalmente en 
búsqueda de una presa?", Gosset, p. 230. Por supuesto, eso es una caricatura. Como diría List, 
c. XXIV, no basta poner un trapo para dominar un territorio, "sólo puede existir un derecho a la 
posesión exclusiva sobre un terreno efectivamente colonizado". Todo es cuestión de grado, de 
tiempos, de modos de actuar, a veces difícil de delimitar, pero donde muchas veces encontramos 
excesos claramente injustificables. 
92 Malthus, 1803, I, c. I. Como tantos en su época, Calowell decía de los indios que "la 
civilización está destinada a exterminarlos, así como a los animales salvajes", Horsman, p. 
28; véase p. 291. Comparándolo con América y Australia, Abbas observa que una gran 
inmigración francesa -"como la de los Godos"- que pedía Bugeaud, habría podido estable 
cerles para siempre en Argelia, rechazando a los árabes, a los que no podían "civilizar", "al 
desierto", "como a las bestias feroces", según planeaba el general Rovigo, pp. 55-6 y 77. 
98 Tocqueville, libro I, pp. 420-21. 
99 En Weinberg, p. 14/. 
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para la colonización de Méjico y del resto de América "Latina", en donde también había 

sido empleado por los colonialistas españoles y criollos para justificar su expansionismo, 

reconociendo Horta en el Brasil esa especie de "justicia inmanente'11’0. 

Hoy día, con el creciente predominio de la industria y servicios, ya no se habla 
tanto de la necesidad de ampliar los cultivos de la tierra, sino del cultivo de la técnica: los 
pueblos de técnica más progresista tienen todos los derechos y legitimidad para actuar. 
El que rechace las condiciones leoninas del desarrollo que quiere emplear el General... 
Motors, por ejemplo, deberá entendérselas con el tío Sam, porque "lo que es bueno para 
General Motors es bueno también para los Estados Unidos"100 101. Así ya T. Roosevelt, 
quien vetó el derecho a retrogradar técnicamente, si se afectaban de ese modo a los 
intereses extranjeros (estadounidenses)102. Recordemos cómo se trató a China y el 
Japón. 

Por supuesto, con las mercancías estadounidenses, con sus técnicos y 
representantes, con sus adjuntos diplomáticos y militares, entra su racismo, el de ellos 
mismos y el que por mimetismo ante el conquistador se infiltra en la población, 
potenciando el en ella ya existente. Tratemos en otros países estos fenómenos 
estudiados ya sobre Méjico. 

XV. 7. El discrimen racial estadounidense en Sudamérica 

Cuando Tocqueville decía que poco a poco la América meridional española 
necesitaría cosas de la civilización y que los Estados Unidos le daría "luces y 
mercancías"10’, olvidó citar expresamente la "luz" del racismo propio estadounidense. Sin 
embargo, como en su día Francia envió "sus ideas revolucionarias junto con sus 
productos"104, el racismo irradiado por las mercancías importadas de Estados Unidos ha 
sido uno de los elementos mejor asimilados. 

La influencia del racismo estadounidense es tan vasta como la misma 
influencia general de este país. Se la encuentra envuelta en la misma exposición de los 
hechos del país prestigioso, y por tanto ejemplar, que resulta ser racista. Se difunde y 
traduce con sus libros y revistas, con sus agencias noticiosas y periódicos, y penetra 
profundamente aun en los analfabetos con el cine y la televisión. Recuérdense las 
tradicionales "heroicas" matanzas de indios salvajes por los valientes cowboys blancos 
(que continúan las del "vaquero" hispánico) y las aventuras del héroe blanco triunfante 
incluso en países exóticos, como la difusión por Hollywood de Tarzán y después de los 
agentes de la C.I.A., soldados rasos o Rambos en Extremo Oriente105. No menos 
eficaces para el racismo son los tonos paternalistas con que trata al negro 
colaboracionista, o la figura del pobre bufón pintoresco mejicano-americano. 

Al llegar en persona a los países "latino"americanos, comportándose 

100 P. 37. Se apelaba piadosamente al mandato divino de fructificar la tierra para 
quitársela a los mejicanos que no producían tanto como ellos, Horsman, p. 288. 
101 Referido, entre otros, por Nearing Scott, en su libro La diplomacia del dólar. 
102 Weinberg, p. 418. 
102 1835, p. 414. 
104 Chateaubriand, en APP, p. 437. 
105 Ya Mohamed Alí denunció que "hasta el héroe de la selva africana es blanco", 
Innocent, p. 33. De ahí que el guionista Perry Deil reescribiera la historia con un 
Tarzán de color, La Gaceta, Caracas, 28-XI-1972. Fernández Retamar confiesa 
repetidamente que veía en su juventud "películas de Tarzán en que se nos inoculaba, 
sin saberlo nosotros, la ideología que verbalmente repudiábamos en los nazis", pp. 
11 y 80. 
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como racistas que son, discriminan los estadounidenses en los empleos que pro-
porcionan100, suscitando en el pueblo la emulación por ser tenido por blanco, la 
preocupación en sus servidores inmediatos o potenciales de apartar a la gente 
de color, que puede "molestarles", etc., pudiéndose prever, pues, una correlación 
estrecha entre el aumento de la influencia estadounidense y del racismo'07. 

A veces se ha querido achacar este problema a que viaja gente vulgar, como 
viene a decir Haring de los que groseramente discriminan contra los "lati- no"americanos106 

107 108 * * * 112. En cierto modo esto es una tautología, pero muchos de los más educados -
que también viajan más, y más, e influyen más en la política- no son menos racistas. 
Incluso cuando se esfuerzan por disimular su prejuicio, por razones de intereses 
diplomáticos, por ejemplo, en tiempos de la segunda guerra mundial, mostraron por su 
exceso de "cortesía" su agresividad disimulada"”. 

Otra "excusa" para quitar a los Estados Unidos el estigma de enfermo 
contagioso de racismo es intentar reducir ese racismo a los sureños. En Panamá, "mucha 
gente está aún convencida de que el prejuicio racial de los de la Zona (estadounidense) 
se explica por su origen sureño.""0 Es posible que los sureños emigren más a los países 
tropicales, pero ya vimos que el prejuicio es de todos los estadounidenses, y a veces es 
mayor en el norte. 

XV. 8. El antiimperialismo por motivos racistas 

Está claro que no todos los estadounidenses son imperialistas; y a veces por 
razones contradictorias. Algunos, incluso sin excluir motivaciones menos aceptables, 
incluidas las racistas, presentan razones antiimperialistas de corte democrático. Así el 
senador J. W. Daniel, quien en 1899 advertía contra el imitar a Gran Bretaña, con un gran 
ejército permanente, muchos impuestos, una burocracia colonial, etc.'". Recordemos que 
en 1848 Calhoun advertía contra la anexión de Méjico porque "las naciones conquistadas 
han conquistado con el tiempo a sus conquistadores destruyendo su libertad", al exigir la 
subordinación del legislativo al ejecutivo, etc."1. 

106 Williams, 1945, p. 34. 
107 Whitten, p. 356. 
,M 1929, p. 75. 
,w Beals, 1945, p. 94. Encontramos una "tolerancia" y paternalismo que dan náuseas en Walker, 
p. 12. 

”° Biesanz, 1955, p. 83. 
1,1 Hofstadter, p. 193. 
112 Merk, p. 162. "Si el espíritu militar se apoderase de los Estados Unidos, podría levantar-’ se un 
gran capitán; la gloria ama las coronas; los soldados no son otra cosa que unos brillantes 
fabricantes de cadenas y la libertad no está segura de conservar su patrimonio baio la tutela de la 
victoria", Chateaubriand, p. 557. Los liberales ingleses pedían, con Disraeíi, desprenderse de las 
colonias, "piedras de molino que tenemos atadas al cuello", Schumpeter, Imperialism, p. Vil, como 
ya Bentham en 1793, Mandel, c. III; al límite caricaturesco, lord Salisbury se quejaría que África 
era "un continente creado para ser la pesadilla del Foreign Office", Maurois, p. 98. También en 
Francia George Perin pedía "la concentración de Francia en su interior", Maunier, p. 337. Siglos 
antes, los comuneros castellanos lucharon -y fueron vencidos y ejecutados- por negarse a pagar 
las aventuras imperiales de Carlos V, Puiggrós, p. 133; por supuesto, los imperialistas como 
Ganivet toman partido por el rey, p. 76. Al extremo, los imperialistas llegan a exigir las colonias 
"como requisito de nuestra supervivencia como Nación libre e independiente"; "sin ultramar, que-
daríamos ante un marco de opción entre la pobreza de los subyacentes o la absorción /..J Ningún 
portugués podrá aceptarlo." Spínola, 1974, p. 225. 
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En lo referente a nuestro tema, examinemos primero a los que son 
antiimperialistas por antirracismo. Abominando por razones científicas, religiosas 
o sentimentales, de las teorías de superioridad absoluta de una raza, y consta-
tando con L. H. Douglas que "es lastimoso, pero verdadero, el hecho que don-
dequiera que manda este gobierno/estadounidense/prevalece la injusticia hacia 
las razas de color. Los pueblos de Cuba, Puerto Rico, Hawai y Manila lo saben 
tan bien como el agraviado indio y el insultado negro en los Estados Unidos"1'3. 

Este grupo ataca frontalmente el argumento paternalista de la misión 
encomendada a la raza blanca de cuidar de los de color. Así, Charles Francis 
Adams se reían al oír hablar de la "elevación de las razas inferiores", diciendo 
que "considerando el anticristiano, brutal, exterminador trato dado a los indios por 
los colonos americanos y la larga y vergonzosa historia de la nación respecto a 
los negros y chinos, era ridículo pensar que los Estados Unidos estuvieran 
especialmente dotados para gobernar pueblos distintos""4. En concreto, sobre 
Sudamérica: "¿Cómo vamos a poder ofrecer amistad a América Latina, con qué 
cara vamos a hablar de democracia e igualdad con ellos, cuáles son nuestros 
títulos aparte de los del puro poder material, para aspirar a ser los hermanos 
mayores del imperio panamericano, si nosotros hemos hecho dentro de nuestros 
límites una desgracia del problema relativamente sencillo relacionado con un 
grupo hispano?""3. 

Más importante aún, al menos por su aparente paradoja y los intereses 
criptomelánicos "latinoamericanos, que nan impedido hasta ahora que sea com-
prendido y aprovechado, es el antimperialismo racista que rehúsa el imperio por 
temor a que llegue a "prostituir la raza blanca" al mezclarla con las demás, y que 
hemos analizado en nuestro Racismo y política en Puerto Rico116. Recordemos 
aquí el testimonio de Whitelaw Reid, quien tras la guerra civil estadounidense 
creía aventurado suponer que "los jugos gástricos del organismo político podían 
tolerar la incorporación de las razas mestizas inferiores que habitan las regiones 
adyacentes tropicales y semitropicales.""7 James Buchanan no quería anexionar 
Méjico por motivos racistas"’. El senador W. Wick, de Indiana, decía contra esta 
posible incorporación: "No deseo ninguna raza mixta en nuestra Unión, ni hombre 
de cualquier color salvo el blanco, a menos que sean esclavos. Ciertamente, no 
como votantes ni legisladores.""'' El senador Morril advertía que las anexiones 
"indiscriminadas y promiscuas" en los trópicos demorarían la unión con "nuestros 
orgullosos y puntillosos vecinos anglosajones" del Canadá.120 Durante las 

Thorpe, p. 203. 
,M Beisner, p. 235. Malinowski criticaba también esa pretendida misión de "difundir la 
civilización occidental": "En realidad, el historiador futuro tendrá que recordar que los 
europeos del pasado a veces exterminaron por completo los pueblos de algunas islas; 
que expropiaron el patrimonio de razas salvajes; que introdujeron la esclavitud de un 
modo especialmente cruel y pernicioso; y que si después la abolieron, trataron a los 
negros expatriados como parias", 1946, p. 201. 
1,5 Doctor Ortega, en McWilliams, p. 301. 

Sagrera, 1973a, c. II. 
1,7 Weinberg, p. 340. El mismo Weinberg escribe: "El anexionismo de la guerra contra 
Méjico representó un cambio consciente hacia una actitud de tolerancia de la amalgama 
con otras razas", p. 158. 

Horsman, p. 325. 
Ibidem, p. 325, citando también a Calhoun y otros en p. 329. El senador Schurz 

basaba su rechazo a la anexión de varios países en que "como ciudadanos de primera 
clase, con plenitud de derechos civiles, los filipinos y puertorriqueños corromperían todo 
el sistema americano", Merk, p. 243 y Beisner, p. 27, véase p. 70 con otros testimonios 
al respecto. 110 Horsman, p. 340. 
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Audiencias sobre la eventual anexión de Cuba, el candidato presidencial asesinado en 
1881, James Cardiel, afirmaba: "Me opongo a la anexión de territorios situados al Sur de 
nuestro país porque están haoitados por pueblos que pertenecen a la raza latina, 
debilitados por su mestizaje con la raza india. No quiero en modo alguno que esos seres 
degenerados formen parte de nuestra población. Incluso si se me ofreciera Cuba y además 
cien millones de dólares en oro, rehusaría el dinero y la isla."'21 

No todos los estadounidenses estaban contra la anexión de Cuba. Unos la 
pedían en nombre de "la carga del hombre blanco", "a pesar de que una parte considerable 
de la población de Cuba estaba integrada por blancos muy bien educados"'22. Otros la 
deseaban apoyándose en que, como dijo el senador James Sliddel: "El criollo blanco está 
tan libre de sangre africana como los descendientes de godos en las llanuras de Castilla"'22. 
Si emigraran a Cuba en pocos años tres millones de estadounidenses, concluía el senador 
Depew, se podría incorporar Cuba a los Estados Unidos "por su propia iniciativa"'24. Los 
Estados Unidos se conmovieron antes por el proyecto inglés de establecer en Cuba una 
república negra, porque entonces -según denunciaba Daniel Webster- se daría un golpe 
mortal a la esclavitud en los Estados Unidos'22. 

XV. 9. América "Latina" como "basurero racial" 

Un punto que manifiesta brutalmente el racismo estadounidense tanto respecto 
a sus habitantes de color como respecto de los sudamericanos ha sido su constante 
empeño en buscar en Sudamérica un lugar donde depositar las que ellos han considerado 
sus razas inferiores. 

Ya aludimos a este punto a propósito de Puerto Rico. También se propuso -
después de Inglaterra, como acabamos de indicar- emplear para ello a Cuba, abogando 
por ello nada menos que Lincoln, quien, si no en Cuba, afirmaba,"se puede encontrar 
espacio barato para colonizar en Sudamérica /.../ y los esclavos liberados no serán muy 
remisos para marchar".'26 Muchos fueron los que indicaron, como S. G. Tocar, a Méjico'27; 
Jefferson pensó en la América portuguesa'28, etc. 

Las elites "latino"americanas protestaron violentamente contra ese 

121 Publicación Panamericanisme, imperialisme et non-intervention, del gobierno de Fidel Castro. 
112 Jenks, p. 85. 
121 Ibidem, p. 44. 
124 Ibidem, p. 150. 
125 Ibidem, p. 42 y Sagrera, 1973a, c. II. Ya en el caso de Haití, a pesar de ser una descolonización 
que entonces les favorecía, y de comerciar con ese país, los Estados Unidos se negaron durante 
mucho tiempo a reconocerlo y admitir sus cónsules o embajadores, "porque la paz de once Estados 
de esta Unión no permite que los frutos de una triunfante insurrección negra sean exhibidos ante 
ellos", en palabras del senador Benton, de Missouri, Allende Salazar, p. 16. Lo mismo argumentaba 
el senador por Georgia, Berrien, para oponerse a la independencia de Cuba o Puerto Rico respecto 
a España; afirmando otro documento diplomático estadounidense de la época que "no debemos 
permitir que Cuba se afri- canice y se convierta en un segundo Santo Domingo /Haití/, con los 
siguientes horrores para la raza blanca", ibidem, pp 16 y 22. 
’2‘ 1953, p. 318. 
127 Handlin, p. 35. El senador Robert. J. Walker pedía que los negros fueran a los países al sur de 
Texas, Degler, p. 32. 
’2i 1903, XIII, p. 11. 
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racismo... también por racismo. Especialmente fuertes fueron las protestas en Brasil'-9. El 
argumento de Arthur Ramos era de un racismo moderno: los negros estadounidenses 
traerían el concepto de lucha racial que acabaría con la democracia racial brasileña"0. 
Porque "se decía que el negro brasileño tiene, en general, esa comprensión que falta al 
negro norteamericano, 'que quiere ser como el blanco'""'. Más claro, imposible. Oigase 
también en Cuba al moderado Martí: "Ni el español /.../ ni el cubano que teme, sin causa 
visible, el predominio de los libertos en la República, ha de procurar la anexión a un país 
que, por los labios mismos de su Presidente Mártir/Lincoln/, tiene escogida a Cuba como 
tierra pro- Gicia para vaciar en ella la población liberta que embaraza a los Estados inidos"”-
’. 

El rechazo a asumir o retener la soberanía directa de algunos países 
sudamericanos por parte de los Estados Unidos no se debe, pues, a su "liberalismo", sino 
al deseo de explotarlos "liberalmente", sin responsabilidades, al desprecio de su gente -de 
ahí que los asimilacionistas lo sean en gran parte, como en Puerto Rico, para "probar" así 
que son blancos-, al deseo cíe tenerlos como basurero de cuanto no desean haya o se haga 
"en casa". Son las nuevas "reservas de indios" oue Huxley proyectara en un futuro -que 
después, en una nueva introducción a la reedición de su obra, vería ya tan cercano- en su 
Un mundo feliz. 

XV. 10. El racismo importado de Estados Unidos 

De la doble reacción posible ante la opresión, el rechazo o la aceptación, la 
opresión colonial, precisamente por su carácter brutal y totalitario, -culturalmente 
omnipresente- tiende a destruir las esperanzas de una rebelión triunfante y a fomentar, por 
tanto, actitudes de sumisión. En este caso, la cultura opresora busca un "chivo expiatorio" 
en el que los oprimidos puedan descargar inocuamente -para el opresor- su odio reprimido. 
Y cuanto más adecuada sea esta válvula de escape, más segura estará la opresión con 
ese desahogo otorgado al oprimido. 

El chivo expiatorio, la explicación "religiosa" que suele emplear más el 
imperialismo, es la incapacidad racial, congénita, de los grupos colonizados; lo que impone 
al civilizador el penoso deber, la "carga" de cuidar de sus hermanos menores... Cuando el 
pueblo colonizado es racialmente bastante homogéneo, como en general en África 
ecuatorial y en el Lejano Oriente, pronto reaccionan ante esto los líderes nativos que, como 
el luchador de judo, aprovechan la fuerza ideológica del racismo invasor para crear una 
solidaridad del conjunto de los oprimidos -pues racialmente a todos les toca por igual el 
desprecio de los imperialistas- y combatir así la colonización. Pero cuando el imperialismo 
llega a un país racialmente heterogéneo, por previas migraciones e imperialismos, encuen-
tra ya unas bases estructurales para implantar su propia dominación, en particular en el 
terreno de la discriminación racial. No se trata entonces, en efecto, de implantar una nueva 
religión, una nueva legitimación del origen de la estructura social: ahí ya están "civilizados", 
ya saben que unos nacen de la cabeza del dios 

J. H. Rodríguez, p. 90. 
'« Carvalho-Neto, 1971, 26. 

Salzano, p. 46. 
1,1 Menocal, II, p. 527. Todavía en 1967 el profesor estadounidense Loomis proponía fundar en 
los Andes una comunidad de negros, "nueva Israel", lo que era rechazado con indignación por 
Aníbal Ismodes, El Mundo, Buenos Aires, 3-IX-1967. 
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y otros de sus pies (hinduismo) y que ha de (volver a) venir más gente blanca a dominarles 
(Sudamérica prehispánica...y preestadounidense). Los mitos inculcados desde la infancia -
enseñaba el maestro de todo régimen antidemocrático occidental, Platón- pueden hacer 
creer las fábulas más estúpidas, como ésa de que los que mandan están hechos de un 
metal más precioso'”. 

Más aún que la mera preparación ideológica, ayuda al establecimiento del nuevo 
imperialismo -en su aspecto racista que hoy tratamos- la disposición institucional 
correspondiente: existe ya en la estructura racial un tipo de pigmen- tocracia que divide al 
pueblo en varias fracciones raciales. Y si en general los antiguos dominantes ofrecen sus 
buenos servicios a los nuevos, como expertos que son en el arte de la explotación. Incluso los 
llaman cuando no se sienten con fuerzas suficientes para ordeñar el rebaño. Esta entrega es 
tanto más rápida y completa cuando ellos tienen características raciales que les asemejan a la 
nueva clase dominante: la misma religión racista, y hasta el mismo rito; no cabe hablar, pues, 
de conversión, sino de modificar pequeños acentos que no cambian el "color local". 

En todo caso, encuéntrelo o no ya parcelado en grupos enfrentados, el imperialismo 
intenta fomentar en el país toda clase de divisiones, en particular, por su eficacia, la división 
racial. Así, por ejemplo, en la India: "La lealtad a la propia casta fue también positivamente 
estimulada por los ingleses en el período ulterior a 1858 (año de la gran rebelión) por 
consideraciones políticas."1” En África, F. Fanón observaba que los colonizadores europeos 
fomentaban en su Rrovecho las discriminaciones existentes entre el África negra y el África del 
lorie”5, discriminaciones que dentro de una misma región africana aumentaban con la llegada 
del hombre blanco”0. Los últimos lustros del siglo XX han visto estallar las más increíbles 
matanzas en Nigeria, centro de África, Somalia, etc. En Ásia, ¿cuántos millones de muertos no 
ha supuesto la oposición fomentada por los ingleses en la India entre hindúes y musulmanes, 
como por otros en Vietnam, Corea, etc.? El lema de la maquiavélica descolonización occidental 
ha sido "divide (racialmente, si puedes) y vencerás"”7. 

Esta táctica ha sido empleada con singular perseverancia y éxito por los Estados 
Unidos en Sudamérica”8. Antonio Caso observa que ese impacto es el 

1)1 La República, p. 144. 
Métraux, p. 169. 

1,5 1966, p. 120 y Lengyeul, 1971, p. 73. 
Rachewiltz, p. 127. El negrero estadounidense Canot contaba vividamente en 1854 que su llegada 

a un poblado africano provocaba una ola de denuncias y esclavización: "La ley se convirtió en 
provechosa y la virtud nunca alcanzó allí tan alto sitial. Antes de que anocheciera, la localidad era un 
hervidero, pues todos los hombres se torturaban los sesos tratando de descubrir un pretexto para 
secuestrar a su vecino y entrar en tratos conmigo", p. 169. En otro lugar provocó una lucha fratricida al 
dar a su jefe y no a su hermano el monopolio de trata de esclavos, p. 263. ¿Cómo no recordar aquí las 
criminales emulaciones en el siglo XX ante los estadounidenses de tantos "latino"americanos, que 
buscan "comunistas" cuya venta, vivos o muertos, les permita obtener beneficios. "La Standard Oil los 
despierta, / los uniforma, les designa / cual es el hermano enemigo / y el paraguayo hace su guerra / y 
el boliviano se deshace / con su ametralladora en la selva", Neruda, p. 243. ”7 La distancia histórica 
permite comprender el valor de la recomendación de Lumumba a su pueblo el día de la independencia, 
el 30 de julio de 1960: "Os pido que olvidéis las querellas tribales que nos agotan y nos ponen en peligro 
de ser despreciados por el extranjero", Melady, 1966, p. 234. 
,M Á veces, cuando na podido, de modo tan específico como en el Congreso de Bogotá de 1826, 
donde los Estados Unidos hicieron excluir al representante de Haití por ser negro, Price, p. 546. 
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común divisor" en América "Latina": "Su esencia es provocar sin término la separación de 

nuestros conciudadanos, nuestras luchas fratricidas, nuestras pasiones políticas 

irreconciliables, para sostener ante el mundo que los mejicanos no podemos ni sabemos 

gobernarnos a nosotros mismos" y justificar su intervención’”. El ministro de la India S. 

Chandrasekhar observó: "Estas repúblicas sudamericanas se van haciendo cada vez más 

conscientes de los problemas de color y raza, para no parecer incivilizadas a los ojos de 

aquéllos" (Estados Unidos)'40. 

Los Estados Unidos no practican esta política sólo con América "Latina". Un 
estudio en Hawai mostró que los estudiantes que habían ido a los Estados Unidos tenían 
un mayor prejuicio respecto a los negros que los demás, y los puertorriqueños y los 
portugueses que van allí incrementan sus prejuicios por influencia estadounidense'4'. 

En América "Latina" hemos estudiado ya este fenómeno en varias parte, en 
particular en Méjico y Puerto Rico. Analicemos aquí el caso brasileño. En 1940, Gunther 
observaba el efecto racista de las película estadounidenses en el Brasil'4’. A veces los 
turistas provocan comentados e influyentes escándalos, como aquel alabameño que gritó 
al ver en el comedor de su hotel brasileño a un negro, que resultó ser miembro del 
Gabinete de Gobierno'41. En los ambientes de mayor progreso técnico, con mayor 
influencia estadounidense, se deja sentir más la discriminación’44. Lo mismo se diga de 
los técnicos militares: "En algunos sectores militares brasileños, en conexión específica 
con sus colegas norteamericanos, sobre todo la Marina de Guerra, la tensión racial es 
mucho mayor."'45 

Cuando esa influencia es tan grande que absorbe al sujeto, transportándolo 
temporalmente a los Estados Unidos, entonces el racismo entra hasta los tuétanos, como 
acabamos de constatar en Hawai. Fijémonos, por ejemplo, en Freyre, que debería tener 
una formación científica y relativista inmunizadora, y que afirma que Boas le enseñó a 
rechazar el racismo'40. Pues incluso él confiesa así sus sentimientos: "De todos los 
problemas brasileños, no hay ninguno que me inquiete tanto como el de la mezcla racial. 
Una vez, después de estar más de tres años fuera del Brasil, vi a un grupo de marineros 
brasileños mulatos desembarcando del 'Sao Paolo' o del 'Minas', no recuerdo de cuál, en 
la suave nieve de Brooklyn. Me impresionó como si fueran caricaturas de hombres"* 145 * 

147. También en Nueva York "hay pruebas de que cuando hay estadounidenses en 
reuniones sociales mixtas los puertorriqueños presentes pueden sentir embarazo ante la 
mezcla de colores. Cuanto más se tratan con estadounidenses y más se hacen de clase 
media, más puede crecer ese embarazo"’48. 

" Fraga, p. 87. 
nmigración, Buenos Aires, año I, n. 4, 1959, p. 240. Véase, sobre Puerto Rico, 
Sagrera, 73a, p. 78; sobre Panamá, Biesanz, pp. 246 y 250. 
\dams, p. 353 ss. 
7. 375. También otras películas estadounidenses, de reivindicación de las razas oprimi- 
s, tienen su repercusión, en sentido contrario. 
Hanson, p. 292. 

•** Wagley, 1952, p. 155. 
145 Ruiz García, p. 50. 
,4* Casa grande e senzala, Prólogo. 
147 En Moerner, 1970, p. 260. Después Freyre se hará "portuguesista" por racismo, hasta 
aprobar el colonialismo de ese país (véase su artículo en Diógenes, marzo 1959). 
Consúltese la lista de escritores que admiran a Estados Unidos y adoptan su racismo en 
Casanovas, p. 10 ss. 
'" Glazer y Moynihan, p. 135 
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Con este desprecio sentido, aunque mental o incluso verbalmente sea a veces 
negado, respecto a su propio pueblo, ¿qué conducta puede esperarse en los dirigentes 
intelectuales y políticos "latino"americanos, sino es el perenne entreguismo ya analizado a 
los imperialistas de turno? Sólo atacando de frente y de raíz ese complejo racial podrá 
cambiar el destino de Sudamérica. 
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C. XVI. DE LA "RAZA CÓSMICA" AL NACIONALISMO MULTIRRACIAL 

XVI. 1. "Raza cósmica" y "latino"americanos; "melting pot" y WASP 

La exaltación del mestizaje es una costumbre añeja en América. Aun 
sin remontarnos hasta Garcilaso, encontramos esa idea expresada ya en tiempos 
de la Colonia por Bernardo de Balbuena: "En ti se junta España con China / Italia 
con el Japón, y finalmente / un mundo entero en trato y disciplina"'. Y más tarde, 
en versos ya irónicos de González Prada: "Aquí descansa Mandongo / de pura 
raza latina: / su abuelo emigró de China / su madre vino del Congo."* 1 2 * 

Sin embargo, la idea se puso de moda y se aglutinó en parte en la 
expresión "raza cósmica" de Vasconcelos, debido, más que a esa débil tradición, 
a la influencia y aplicación del concepto estadounidense del crisol de razas o 
"melting pot"1. Se popularizó rápidamente por la enorme inmigración blanca que 
entonces recibían los Estados Unidos. Esa inmigración fue explícitamente impul-
sada por el manifiesto deseo de "emblanquecer" lo más posible los Estados 
Unidos ante el -en parte inexistente, como ya indicamos- crecimiento de la 
población negra. Se comprenderá, pues, se comprende hasta qué punto esa pre-
tendida ¡dea de fraternidad por el amor estaba en realidad limitada en forma 
racista a los miembros de la raza blanca, aumentándose en esa misma época la 
segregación del negro y el genocidio del indio4. Paralelamente se adoptaron en 
países en cierto modo análogos como Argentina ideas parecidas, por lo que el 
concepto de melting pot de razas no incluía tampoco ahí en su largo elenco ni al 
indio ni al negro. 

El mito del "crisol de razas" debió su éxito inmediato a su carácter de 
"invento" de algo en gran parte inexistente, en dar una esperanza de algo que 
realmente no existía en gran parte, y que siguió siendo inexistente. El mismo autor 
de esa obra, Zangwill, se hizo caoa vez más sionista, y se fue alejando de esa 
postura de mezcla racial y cultural. Sólo ocho años después escribiría: "En vano 
Pablo declarará que no debe haber judío ni griego. La naturaleza volverá, incluso 
si se le aleja con un tridente; más aún si se le aleja con un dogma"1. 

' América Indígena, 1962, n. 2, p. 424. 
1 Sánchez, 1962, p. 61. 

1 La obra de Israel Zangwill, The Melting Pot, es de 1908. Ya en 1759 Chrévecoeur 
comen taba que "en Nueva York individuos de todos los países se mezclan en una 

nueva raza"; Scott, p. 19; en 1782 un observador alababa al "nuevo hombre" 
estadounidense, Kohn, 1944, p. 275 y en 1858 O. W. Holmes proclamaba: 
"somos los romanos del mundo moderno, el gran pueblo asimilador", Grassett, 
p. 188. 4 No siempre había sido así. Emerson empleó la misma expresión de crisol de 
razas en un sentido de auténtica "raza cósmica", mundial: "La energía de los 
irlandeses, alemanes, suecos, polacos, cosacos y todas las tribus europeas -y 
de los africanos y de los polinesios- construirá una nueva raza, una nueva 
religión, un nuevo estado, una nueva literatura, que será tan vigorosa como la 
nueva Europa que surgió del crisol del Medievo", Cossett, p. 288. 1 Clazer & 
Moynihan, p. 290, donde añaden: "La experiencia del protagonista de la obra 
de Zangwill no fue general. Lo importante respecto al crisol de razas es que no 
sucedió", ni siquiera en Nueva York, más abierto que el conjunto de los Estados 
Unidos, p. XIII. Y es 
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En el fondo, lo realmente nuevo, inventado y, en gran parte, por eso mismo, 
falso, del mito del melting pot de ofrecer como una meta a conseguir en igualdad de 
condiciones por inmigrantes y nativos, en un continuo devenir, como la vida misma, un 
ideal que en realidad se podía conseguir sólo mediante una adaptación sólo por parte de 
los inmigrante a un modelo ya hecho durante muchas generaciones de ciudadano 
estadounidense: el WASP (White, Anglo- Saxon, Protestan!)6. Presentado como un 
casamiento entre iguales, en realidad se trataba de una asimilación del pariente pobre 
inmigrado, cuya dignidad quedaba así a salvo, y que estimaba rentables los sacrificios de 
ese acomodo por las ventajas que aportaba su enlace cultural con el WASP. 

En los países "latino"americanos de menor inmigración blanca no se pudo dar 
siquiera un viso de verosimilitud a ese melting pot, al menos como presente, aunque, 
confiando en la "virilidad" fecundadora ae la raza blanca y de los inmigrantes europeos 
que se quería atraer, se anunciara una y mil veces, para un futuro próximo, como liemos 
visto, un emblanquecimiento milagroso, un paraíso racista, blanco. 

Los dueños de América del Sur tras la Independencia fueron los "españoles 
americanos", y como "españoles" e incluso "castellanos" los han continuado llamando en 
ciertas partes durante más de un siglo las razas de color. Pero la violenta separación de 
España y el desprestigio de ésta, así como el prestigio de Francia, facilitaron el creciente 
cambio de denominación de los "españoles americanos" a "americanos latinos" o 
"latinoamericanos" -"apelando así al abuelo en lugar de al padre"®- desde mediados del 
siglo XIX, tendencia fomentada, como es lógico, por la misma Francia, desde la de 
Napoleón III -aventura mejicana incluida9- hasta la del general De Gaulle'0. Con 
moderación, Fagg opina que el esfuerzo francés tiene "alguna implicación imperialista"1’. 
Proviene, en efecto, 

que, entre otras cosas, "no te puedes mezclar si no entras en el crisol", según observa, respecto 
al alojamiento de las razas, Nat Hentoíf, p. 115. Es querer tapar el cielo con la mano intentar negar 
la falta de mezcla racial, que hoy es incluso creciente, oponiéndole, como Ellison, que critica por 
ello a Moynihan, la mezcla cultural entre blancos y negros en los Estados Unidos, p. 210. 
* "Los grupos étnicos /judíos, irlandeses, italianos.../ tenían su lugar y sus fuertes lazos propios, 
pero el modelo a seguir era el americano y éste era definido por el WASP", lo que después na 
sido cuestionado, dice Peter Schrag, en Rose, 1972, pp. 181 ss. Ya R. Bourne, en su ensayo 
"América Transnacional", se opuso al nacionalismo conservador que se empeñaba en anglicizar 
a los inmigrantes, lo que esterilizaría la cultura del país; y Horace Kallen defendió la filosofía de 
un pluralismo cultural democrático, Metzger, en Colaf y Roach, p. 68. Por su parte, Bridges 
observa lo inapropiado de utilizar la expresión melting pot para definir el proceso de 
americanización. "No hay un molde humano en América para moldear el material del inmigrante. 
No sólo no existe un tipo fijado y final, sino que nunca podrá haberlo", Handlin, 1963, p. 157; 
también Glazer y Moynihan lo reconocen en su conclusión, p. 315: "la nacionalidad 
estadounidense todavía se está formando /.../ y su forma final, si alguna vez se da, es todavía 
desconocida". Ese devenir es real, como lo es la observación de Hardin de que la democracia 
pide variedad; pero en la práctica, como muestra la historia, ciertos intereses pueden frenar mucho 
la evolución cultural natural y la democracia. 
' Por ejemplo, en Nicaragua, Ycaza, 1971, p. 145. 
* Díaz-Plaja, 1969, p. 28. 
* Leopoldo Zea, El País, Madrid, 17-IV-1984. 
10 Considerado el adalid de "un mundo latino en ambos lados del Atlántico", y recibido con grandes 
honores en Latinoamérica, Horowitz, 1964, p. 79; recordemos al respecto también su política en 
pro de un "Quebec libre". Franceses menos politizados, más objetivos, han objetado esa 
denominación abusiva, como Fouillée, p. 187 y R. Dumont, 1975, p. 27. 
” Fagg' P- 733- 
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de la idea francesa imperialista y asimilacionista respecto de la raza única... cuya 
manifestación superior es la variedad blanca'-. Por supuesto, "América Latina" representa, 
en palabras de Haya de la Torre, "un colonialismo afrancesado, con ínfulas universales, 
aristocrático, de elite, antidemocrático"13 y, como observa L. A. Sánchez, "ni nuestra 
cultura es latina, sino esencialmente indoibera, con métodos y revoques franceses; ni lo 
español es latino, por cuanto fenicios, romanos y árabes en conjunto dieron aportes 
superiores al latino"14. 

Sin duda, incluso los más ingenuamente entusiastas del término, debie-
ron reconocer que lo de América "Latina" no es sino un ideal realizado del todo sólo 
en sus "cumbres blancas", los dirigentes sudamericanos. En los demás era a lo 
más una aspiración, un intento asimilacionista que se realizaría si acaso sólo "en la 
otra vida", en la de sus hijos o nietos, "casándose más blanco", "purgando" o 
"mejorando la raza". 

Muchos "latinos" miraban, pues, con satisfacción paternalista esas rei-
vindicaciones que en realidad no podían poner en peligro sino que reafirmaban la 
validez de sus privilegios de "latinos", de dueños de América del Sur, a la que 
imponen así su nombre. Por ejemplo, Araquistain, cuando decía oue "creo que 
aquel negro de Puerto Rico que, perorando en un mitin, decía golpeándose las 
venas de su brazo bituminoso: 'nosotros, los de la raza latina...' variante del antiguo 
civis romanus sum, entendía el concepto de raza, como equivalente de cultura, 
mejor oue muchos blancos."15 

Sólo los incurablemente aristocratizantes, que no faltan entre los blancos, 
dejaban de jugar con ese mito de la "raza cósmica", para afirmar orgullosa- mente 
sus diferencias étnicas. Aquí se repite la tradicional contradicción entre la estructura 
legal, "formal", de los países "latino"americanos, como democracias liberales, y su 
estructura real, como oligarquías feudales. Mientras los representantes de estas 
últimas insisten en su ascendencia como legitimación de su poder, los liberales 
deben insistir a toda costa, por más absurdo que sea en la realidad, en la existencia 
de una igualdad, racial como económica -es decir, en que todos son 
"latino"americanos-, sin cuya nivelación como condición previa estaría demasiado 
claro que la ruleta está trucada. Y, dada la importancia de la pigmen- tocracia en la 
estructura social real de Sudamérica, como ya hemos visto, se com- Erende la 
insistencia de los liberales en esa igualdad racial, en esa "democracia iológica", 
para intentar convencer de la existencia y viabilidad de la democracia política y 
económica. No se puede dar, en efecto, un nacionalismo moderno, burgués, en un 
país en el que impera el régimen de castas16. 

Difícilmente se puede exagerar la importancia de ese nombre racial y, 
oor referirse sólo a una pequeña minoría, racista respecto a la mayoría de color, 

Véase Meléndez, índice, n. 6, p. 64 y Sigíried en Birlan, p. 50). Sobre nuestro tema 
actual -cordemos que lo de América "Latina" no se aplicó a Quebec, como en rigor 
debiera por su nombre. 
” Davis, 1961, pp. 446-7. 
14 1945, p. 30. Spengler comenta que ninguna raza se traslada de continente, p. 23. 
Vacher de Lapouge rechaza como anticientífico el hablar de razas "latinas", 
"eslavas", etc., 1909, p. 175 y M. Grant afirma también que no existe raza latina, y 
menos aún en Latinoamérica, p. 61. 
15 P. 189. 

Kohn, 1944, p. 3. Como se ha dicho, la casta "ha dado una aristocracia de 
nacimiento, no de mérito. Ha hecho imposible la libre adaptación del talento y 
capacidad individual a la obra social particular para el que está más adaptado. Ha 
anulado la iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de iniciativa, impidiendo el 
desarrollo de la nacionalidad y del estado democrático", Barnabas, p. 2. 
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al mismo tiempo que entreguista respecto a una Europa, cuyo mero eco pretende 
ser con ese "latinoamericanismo" confeso, según critiza Ycazal?. Entresuismo 
vergonzoso, patente en la expresión de Alfonso Reyes, según el cual la región se 
"ofrece a Europa como una reserva de la humanidad". Leopoldo Zea repite 
encantado esa fórmula servil en su defensa de la expresión América "Latina" que, 
contra la historia, el sentido común y el propio testimonio que aduce de 
Vasconcelos, pretende no se forjó también contra España, sino sólo contra la 
América sajona”. No estará de más observar aquí que en algún aspecto, poco 
glorioso también, se puede aplicar con razón el calificativo de "latinos" a los dueños 
del adjetivo de América del Sur. Ser "latinos", en efecto, equivalía, jurídica y 
realmente, a ser ciudadanos de segunda clase, inferiores a aquellos a los que se 
les daba la ciudadanía romana; siendo ambos títulos dados por emperadores 
romanos como Vespasiano a los súbditos de algunas regiones de su imperio para 
acelerar su romanización”. Los mismos latinos originarios fueron un pueblo vencido 
y sojuzgado por Roma, que mantuvieron sólo su nombre, a petición de Juno a 
Júpiter, según narra Virgilio: "Una sola cosa te suplico por el Lacio: cuando se 
hayan unido ambos pueblos por leyes y pactos comunes, no exijas que truequen 
su nombre antiguo de latinos"**0. Por diplomacia política o económica, a fin de 
disimular el monopolio imperialista, es frecuente en la "América "latina" actual que 
los caciques latinos conserven nominalmente su poder. Según denuncia 
Valladares, sólo se recuperará la verdadera historia "cuando sean americanos los 
gobiernos de América, y no latinos, como mentida y ridiculamente se intitulan los 
de ahora"2'. 

Vemos, pues, que tanto el melting pot como la "raza cósmica", con sus ideales 
encarnados en el WASP y el "latino"americano, no son sino las distintas versiones 
americanas del mito liberal de "la humanidad", con el que el liberalismo burgués de origen 
europeo intentaba encubrir sentimentalmente la diferencia de clases para impedir 
"humanitariamente" el reconocimiento de la beligerancia entre ellas, con una "unión 
sagrada", patriótica. 

En los Estados Unidos ese melting pot", que negaba la discriminación, al 
menos entre los de raza blanca (a pesar de la existente respecto a los judíos, irlandeses, 
italianos, etc.) ha favorecido a los grupos de ascendencia "puritanísima", con ensueños 
de feudales de "nobleza"22. El sistema ha sido cada vez más perfeccionado y eficaz: "¿Por 
qué discriminar -se pregunta Wilhelm- cuando se puede barrer al negro practicando la 
igualdad /.../ según el modelo fijado por los blancos? /.../ ¿Qué cosa podría ser más 
racista? ¿Y cuál mejor para separar las razas que el obligar a los negros a competir con 
los blancos de manera que se garantice su definitiva inferioridad y la división de estilos 
de vida?"17 * * 20 21 22. 

En Sudamérica, donde la desigualdad racial y social era mucho mayor, 

171971, p. 57. 

’• Véase su artículo "¿Por qué América Latina?" en El País, Madrid, 17-IV-1984. Recordemos que 
España tardó mucho en reconocer las nuevas repúblicas: la primera, Méjico, en 1836, Ecuador 
en 1840, Chile en 1844 hasta Colombia en 1881, Uruguay en 1882, Honduras en 1894 y Cuba en 
1898, Rama, 1978, p. 45. 
” Tapia, 1973, p. 55. 
20 Eneida, p. 324. 
21 1940, II, I. 
22 Vasconcelos, Indoiogía, p. 105. En The Melting Pot, Zangwill escribía: "América es la gran 
marmita /.. J en que se funden y reforman todas las razas de Europa", Mecklin, p. 134. No se 
trata, pues, de mezclarse con el hombre de color... La insistencia en la mezcla entre blancos 
constituye una manera inconsciente de rechazar la mezcla con los que no lo son. 21 Colfax y 
Roach, p. 252; véase p. 255. 
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restringida favoreció más aún a los grupos dominantes. En realidad, siendo la creencia en 

la igualdad racial de la "raza cósmica" algo tan distinto e incluso contrario a la experiencia 

inmediata y cotidiana de los sentidos, su creencia, fomentada internamente en las "clases 

raciales bajas" por los mecanismos ya explicados, tuvo que ser un verdadero "creo porque 

es absurdo", un auténtico acto de fe racista en otra vida mejor, en un milagro de nacimiento 

racial superior en hijos, nietos, etc., que quizá, por un milagro, podía afectar incluso al 

mismo creyente24 *. Es decir, con otras palabras, que el mito de la "raza cósmica" se 

convirtió en un complemento racial de la religión de esclavos, único consuelo y esperanza 

de los mismos, precisamente porque les quitaba las ganas e incluso la idea misma de 

conseguir otro tipo de cambio de su "suerte": el negarse a aspirar a emblanquecerse les 

parecía en esa perspectiva tan absurdo y contraproducente como el enajenarse a admitir 

en la India su condición de parias y respetar a las castas superiores, único camino, por la 

obediencia a las leyes /zdivi- nas", por el que podrá esperar renacer en alguna de ellas1'. 

Subrayémoslo de nuevo: de la misma manera que San Pablo, negando la 
distinción existente de hecho entre los sexos, clases y naciones, "distrajo" la atención del 
pueblo de esas "superficialidades" y colaboró a su milenaria pervi- vencia, así también 
hacía objetivamente lo mismo el político "latino"americano idealista, que decía 
liberalmente: "No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los 
pensadores de lámpara, enhebran y recalientan las razas de librería, que el viajero justo 
y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta, en el 
amor victorioso y el apetito turbulento, la identidad universal del hombre. El alma emana, 
igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color"26. Ese autor está defendiendo, 
y a veces con el mismo "espíritu" paulino, una mistificación parecida a la religiosa: no sin 
razón le apellidaron el "apóstol" Martí, pues repite la doctrina del otro "Apóstol" por 
excelencia, San Pablo. El mismo autor dice "humanistamente", hablando de las razas, que 
"todo lo que divide a los hombres, lo que especifica, separa o los agrupa, es un pecado 
contra la humanidad"27. 

Lo que objetivamente está defendiendo con ello, un siglo después y 
adaptándolo al contexto no sólo social sino racial de América, es la mistificación de la 
igualdad ideal "humana" que llevaría en Francia (y a su modo en Méjico, 

24 Las creencias y la presión social llevan a colorear de modo muy diferente al que consta-
tan observadores externos, sin esas gafas impuestas por el sistema. Hemos aducido 
múltiples ejemplos de cómo los "latino"americanos ven a muchos de sus compatriotas con 
otro color distinto al que le adjudican los foráneos. Es un fenómeno parecido al 
constatado por Malinoswki en Polinesia, donde los Trobriands no sólo no ven la 
semejanza que el hijo oueda tener con su madre, sino que les parece escandaloso que se 
insinúe esto, porque ’°be parecerse físicamente a su padre, 1932, p. 173. 

'Nunca se le ocurriría a un hindú ortodoxo pensar que se compadece porque no puede 
ibiar de casta", Linton, c. VIH. 
artí, p, 12. También, como tantos liberales, intenta evacuar los conflictos sociorraciales 

jna mítica abundancia paradisíaca de América, que no "justificaría" ahí, como en opa y 
Asia, la lucha de razas, 1953, II, p. 278. Ya hemos tratado este sofisma al hablar v la 
urbanización. 

27 Davis, p. 230. En ocasiones él mismo se olvida de esa ficción, y defiende con vigor lo 
contrario: "La raza es una patria mayor, a la oue deben pagar tributo, como hijos a las 
madres, las patrias pequeñas que de la raza madre se derivan. La raza es un altar de 
común y quien la niega, o la desconoce, o la vicia, o se quiere salir de ella, desertor es 
traidor", 1953, II, p. 357; ¡lamando también bribones a los que se avergüenzan de su 
madre de color, p. 2. Mucho acaloramiento para tratarse de algo que no existe, ¿verdad? 
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como vimos) a la Ley Le Peletier contra la formación de sindicatos28. En modo parecido, 
ese autor dice: "¿A que blanco inteligente se le ocurrirá estar orgulloso de ser blanco? ¿Y 
qué piensan los negros de los blancos que están orgullosos de serlo y creen también que 
tienen especiales derechos por eso?-”*. Así está promoviendo en realidad, como Barbosa, 
el mito del "buen amo", está diciendo: no hacer sindicatos, ni contratos, porque no hay 
miedo de abusos, no hay ladrones, sólo los tontos roban. En el fondo, el "apóstol" Martí 
acaba revelando su orgullo de casta-nación blanca, de apóstol blanco y blanquizante: "¿En 
qué patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras repúblicas dolorosas de 
América, levantadas entre las masas mudas de indios; sobre los brazos sangrientos de un 
centenar de apóstoles? De factores tan descompuestos, jamás en menos tiempo histórico 
se han creado naciones tan adelantadas y compactas"10. 

Por eso Crawford no da en el segundo clavo cuando se pregunta sobre Martí "si 
sus soluciones no son a veces ingenuas o verbales. Es muy bueno estar de acuerdo con los 
hallazgos de los antropólogos de que no hay razas y de que nunca las ha habido, pero saltar 
de esa aseveración a la conclusión de que no puede haber odio de razas parece más bien 
un ejercicio de lógica que una observación racial."1’ Pero Martí no es intelectual que haga 
ejercicios de lógica y cometa errores teóricos. Es que ese "error" sirve a maravilla a los 
intereses de los ladrones de turno, que predican la disolución unilateral de las asociaciones 
de defensa, la política de "puertas abiertas" a las razas de "abajo". Maquiavélico o "inocente 
útil", Martí contribuyó, pues, también mucho en América "Latina" en general, y más en Cuba, 
a un "liberalismo racial" que encubre la fundamental injusticia racial (y social, por supuesto) 
del sistema, que daría lugar a verdaderos levantamientos de color en la Cuba del siglo XX1-
’. 

Tampoco el castrismo ha superado esta contradicción tan antagónica, ya que, 
como vimos, el marxismo sigue siendo "liberal", "idealista", respecto al problema racial. Fidel 
Castro fue hijo bastardo de un español que fue a combatir a los independentistas y de una 
mulata, con la que sólo se casó tras morir su primera mujer; muy enfrentado a su padre, 
expropió tras la revolución a sus hermanastros11 * *. En ocasiones ha reivindicado su sangre 
africana14. "Todavía, con toda precisión, no tenemos siquiera un nombre, estamos 
prácticamente sin bau 

Así lo adaptaba también a América el periódico republicano de Martinica en 1849: "Queremos 
finalmente la unidad de la población por la fusión de las razas, practicada sinceramente con la 
ayuda de ese símbolo humanitario de libertad, igualdad y fraternidad", Leiris, p. 167. 
n En Davis, p. 230. 
” Menocal, II, p. 490. Véase también Martí, 1953, II, p. 758. Aunque quizás el mérito formar tales 
naciones no sea tan grande, pues, echándole un generoso piropo racista, M reconoce que el indio 
"de todos los hombres primitivos, es ei más bello y el menos rep nante",ib¡aem, p. 336. ¿Qué podrá 
pensar un indio -que sí piensan- de ese Martí? 

11 C. IX. 
11 El contemporáneo catalán de Martí, Almirall, tenía más razón al afirmar que "para el negro de 
Cuba", "la libertad es sólo una cuestión de color", p. 149. Heredero de Martí, Cuillén insistirá en que 
"el espíritu de Cuba es mestizo. Y del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algún día 
se dirá 'color cubano', Morejón, p. 33. Más poeta y humanista aún si cabe, Unamuno lo comentará 
diciendo; "Llegaremos al color humano, universal o integral. La raza espiritual humana se está 
siempre haciendo", ibidem, p. 66. Lo grave, insistamos aquí como en el caso de San Pablo, es 
considerar como adquirida una igualdad que no existe aún, despreocupándonos de luchar por ella, 
actitud idealista muy cómoda y proficua... para algunos. 

11 Franco, 1 962, p. 113. 
14 Cambio 16, Madrid, 5-1-1976. 
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tizar: que si latinoamericanos, que si iberoamericanos, que si indoamericanos."’5 Pero en 
Cuba, aunque ha mejorado algo su situación -"ahora somos negros blancos", los negros 
deben mostrar un especial entusiasmo por la revolución para ser admitidos'6. Y, como en 
tantos otros aspectos, se ha dado una lamentable involución entre el Fidel Castro que en 
Nueva York buscaba a los líderes negros y el que después ha dado lugar a repetidas y 
amargas quejas de estos mismos17. 

Por lo demás, dadas las enormes contradicciones del sistema liberal, que 
tan bien analizara Marx, esa criatura del liberalismo en las Américas, la "raza 
cósmica", contiene, junto con elementos tan negativos como los indicados, otros muy 
positivos. No hay que echar el niño con el agua sucia, y ambos elementos están bien 
claros en el padre de la expresión "raza cósmica", Vasconcelos, revolucionario y 
aristocratizante, cantor del mestizaje e hispanizante en ese contexto neocolonialista. 
En una postura en cierto modo paralela a la de Tocqueville, este aristócrata ve 
también en Méjico que, por designio de Dios o del destino, "gústele o no a la 
aristocracia blanca que es la dominadora de nuestro tiempo, el lecho es que la hora 
del mestizo se acerca."38 Y, consciente de que "los hechos conducen al que se les 
somete, pero arrastran al que se les resiste", procura desa- •rollar un principio de 
realidad para evitar traumas mayores: "Si Méjico se aisla- •a de nuevo del mundo 
volvería al indio, ni siquiera al mestizo; como se ha visto algo en la revolución"3’. Por 
ello Vasconcelos subraya el peligro de una rigidez excesiva que puede hacer perder 
todo a los dominantes, como amenazara profé- icamente varios lustros antes de que 
les sucediera a los ingleses en la India40. 

Sin duda, Vasconcelos no mira con demasiada simpatía al indio ameri- 
:ano4'. Como los oligarcas de generaciones anteriores no le podían perdonar la 
ilianza del indio con España, él tampoco puede olvidar que, en su competición Dor 
el poder político y cultural, Juárez pidiera ayuda a los Estados Unidos: "El 
lanamericanismo -escribe- aprovechó su rencor subconsciente de indio que no 
tcaba de perdonar al español" (en realidad, al blanco)42. Y acusa a Juárez de 

J19-IV-l 971, en Fernández Retamar, p. 57. 
■ A. Montaner, 1976, pp. 101 y 103. 

No todo es falso, por desgracia, en lo que decía Haya de la Torre, cuya 
intención por lo emás debe interpretarse en el contexto que veremos: "Los que 
voceaban contra el impe- alismo fumaban en Cuba cigarrillos Lucky-Strike. La 
revolución cubana no puede ser pro- Jtípica porque Cuba no representa a la 
América continental. Fidel Castro es un hijo de spañoles y no es un criollo como 
nosotros los indios o latinoamericanos", A. Baeza, p. 14. Son muy significativas 
las palabras de Fidel Castro: "Debemos rechazar -como inju- oso y calumnioso- 
el intento de presentar el movimiento negro de los Estados Unidos orno un 
problema racial", Radicalism, p. 546. En nuestro Poder blanco y poder negro, 
.péndice I, hemos mostrado las falacias y esterilidad de esa posición teórica 
dogmática. Indoiogía, p. 91 y 1937b, p. 215. Lo mismo en Relgis, p. 217. 

Ibidem, p. 90. En modo parecido, Echanove escribe: "A partir de la 
independencia la raza estiza ha sido habitualmente considerada como la 
llamada a constituir en un porvenir ás o menos lejano la población única de 
México y, por cierto, una población cada vez ■lás blanca. En realidad el 
derrotero de nuestro mestizaje -salvo algún hecho supervinien- te que 
contradiga el desarrollo del fenómeno- ha sido y es desde la independencia en 
el sentido de una creciente indigenización", Villero, p. 207. Y esa contradicción 
entre la teoría y los hechos lleva, como analizaremos, a una creciente tiranía. 

40 Ibidem, p. 89. 
41 Ibidem, p. 17. Lo que realmente pensaba Vasconcelos de la raza indígena 
que, como los brasileños, quiere hacer desaparecer "emblanqueciéndola", lo 
escribe bien claro en su autobiografía, al hablar de la revalorización de la cultura 
india: "Desesperado tiene que estar un pueblo que así confía su destino al 
elemento salvaje de su población", 1962, p. 730. 42 "La fábula de la raza cósmica es una de esas mentiras que, según dice O. Paz /...,/ 

inven- 
tamos por desesperación"; en ella "hay algo de conmovedor, pero también carente de 

serie 
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hacer más daño que nadie a Méjico y de crear más confusión que nadie en 
América4*, estimando que la Reforma fue peor que la pérdida de la mitad del terri-
torio nacional a manos de los Estados Unidos* 41 * * 44 * *. 

Sin embargo, repitámoslo, Vasconcelos quiere ser realista, no negar ni eliminar 
físicamente al indio, sino absorberlo, asimilarlo, liquidándolo así hasta biológicamente. Él 
mismo dice estar orgulloso de su sangre de color... poca y bien asimilada, purgada y salvada4*. 
Porque, dogmatiza Vasconcelos, "el único escape del indio es el mestizaje de sangre y de 
cultura que iniciara Cortés, el mayor constructor del continente.""' Explícitamente hispanizante 
aquí también, su programa es en realidad el "blanquismo" que ya estudiamos detenidamente 
en el Brasil: un canibalismo cultural y genético, la eliminación, no "sangrienta e inútil", sino 
proficua, interiorizada, como la de aquellos que creen que comiendo a sus enemigos heredan 
sus virtudes47 48. Su programa es acabar con los indios mediante la "raza cósmica", concebida 
no ya como un matrimonio de razas, en el que el resultado sea parejo, sino como la 
"comunión", la digestión, asimilación -y parcial excreción de lo no asimilable- de las razas de 
color. No puede decir de modo más explícito: "Los tipos bajos de la especie serán absorbidos 
por el tipo superior. De esa suerte podría redimirse, por ejemplo, el negro, y poco a poco, por 
extinción voluntaria, las estirpes más teas irán cediendo el paso a las más hermosas."4H 

dad"; Rangel, 1976, p. 93. 
41 Vil loro, p. 13. 
44 Ibidem, p. 15. 
45 Según observaba Pitt-Rivers, 1957, p. 547: "La unidad nacional pide que el verdadero mejicano 
tenga algo de sangre india, pero las aspiraciones sociales requieren que no tenga demasiado". El que 
el tener algo de sangre de color puede no impedir, sino fomentar el 
racismo ya está explicado e ilustrado en muchos independentistas. Entre los intelectuales 
racistas ya citados baste recordar que, por ejemplo, Bunge, Sarmiento y Rubén Darío eran mestizos, 
R. Rojas, 1924. En España, Xenius exclama al saber que su protagonista, Teresa, tiene padres 
peninsulares: "Aleluya, todo, todo se ha salvado. La Raza es, en la admirable criatura, purísima... 
Sólo añadido un grano de providencial extranjería", p. 48. 
4* 1937, p. 50. El proyecto es "por la desaparición del tipo africano, mejorar la raza de color", Posada, 
p. 131. También es ése el proyecto y sueño blanco de muchos en Puerto Rico, Sagrera, 1973a, p. 5. 
Y algo parecido deseaba Arévalo para Guatemala, Antología..., p. 486. Así lo deseaban y desean 
muchos en el Brasil, como, muy a las claras, Oliveira vianna y, más discretamente, Freyre; véase J. H. 
Rodríguez, 1964, p. 86. Por su parte, Michelet escribía: "Fue una gran dicha para mí saber que en Haití 
desaparece la raza negra, aun sin mezcla, por la libertad, el bienestar y la cultura /..J Los rasgos 
groseros y abotargados del negro de la costa de África I.J efecto de aquel clima abrasador (La mujer, 
p. 101). 
47 Ya vimos que los estadounidenses, aun sin comérselos físicamente, reclamaban para sí las virtudes 
de los indios, que mataban, pues, para heredar. En la década de 1990 la reacción de los indios les ha 
obligado a renunciar al uso abusivo, irrespetuoso, de muchos apelativos y objetos indios. 

48 1948, c. III. Insistamos en que el racismo es en parte una profecía autorrealizadora: de la misma 
manera que al discriminar educacionalmente a la "raza inferior" éste tiene un cociente intelectual 
menor, así la desnutrición, trabajo, inclemencias climáticas la hacen más fea, negra, etc. En vano, 
como vemos todavía en otros países aún culturalmente colonizados por los blancos, ya las indias 
tomaban raíces para parecer blancas en 1518, según Fernández de Oviedo, en A. M. Salas, p. 42. 
Otras, en cambio, se tintaban de barro, para parecer negras y feas, y defender su libertad de los 
blancos, ibidem; como en África, para no ser cogidas como esclavas, algunas se estiraban los pechos 
hasta la espalda o se estiraban los labios con platillos de madera. Por lo demás, como dice un autor 
mejicano,: "cuando nos desarrollemos, hasta lo feo se nos va a quitar a los mexicanos". Mientras, como 
denunciaba Wakar: "Toda miss Bolivia tiene apellido extranjero impronunciable /.../. Belleza en los 
Andes es solamente europea", p. 126. En los Estados Unidos, el fiscal John 
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A veces, como en el caso de los racistas estadounidenses, Vasconcelos duda si 
los jugos gástricos serán lo suficientemente fuertes como para asimilarlos bien; comprende 
que quedará siempre un cierto mestizaje, y eso le hace cavilar, porque las grandes 
civilizaciones, cree con tantos otros racistas, son de razas puras, según se observa, afirma 
con más valor que vista, en los Estados Unidos o en la Argentina, a la que en sus viajes rinde 
por ese su linaje blanco su más rendida pleitesía”. 

Pero se impone la "realidad": eso no es posible en Méjico ni en otros países de 
América "Latina". Entonces no queda sino adherirse a la tradicional política española del 
mestizaje, y hacer de la necesidad virtud. Afirmemos, pues, "a largo plazo" (¿para la otra 
vida?) la virtud del mestizaje "y eso no obstante que es tan fácil condenar al mestizo hoy en 
que está amenazado de disgregación, en tanto que el poderío del blanco renovado en 
Norteamérica se extiende victorioso por el mundo/.../ ¡Prefiramos la eterna sal en la boca a 
tener que proclamar que la dicha es como un caramelo!"* 50. Es decir: "por la Cruz a la luz"; de 
nuevo volvemos al "creo porque es absurdo". Es el triunfo total del cristianismo político, su 
constantinización, es decir, la adopción por los aristócratas de la religión de esclavos, 
concesión de su debilidad al populacho, pero, al mismo tiempo, gesto "innoble" y demagógico 
que les permitirá mantenerse por largo tiempo aún en el poder con vagas promesas de 
democratización, de conversión liberal, de cambio respecto al sistema pigmentocrático 
"todavía" reinante. 

Vasconcelos tiene palabras tranquilizantes para sus pares, que protestan por esa 
demagogia: él no es ningún "anarquista". Sin duda los tiempos exigen que no haya "ni barreras 
de color, ni barreras de sangre", pero esto no implica "una confusa y repugnante promiscuidad, 
sino/.../ una selección vital, regida por el instinto sano y el gusto libre"51. Esto no es en el fondo, 
insistamos de nuevo, sino el retorno a la tradicional política española, que él procura 
embellecer: "Los orígenes del mestizaje iberoamericano no son entonces tan turbios como a 
primera vista estamos acostumbrados a suponer. En cierta manera procede esta estirpe de 
dos aristocracias vitales: selección rudamente probada y acendrada por el esfuerzo"52. 

Nosotros ya criticamos ese mito del casamiento de civilizaciones en América. Los 
escasos matrimonios fueron entre oligarquías análogamente opresoras, que reforzaron la 
opresión del pueblo; si la "raza cósmica" se realizara sólo a nivel de las elites, como parece 
defender aquí, entonces sería un nuevo Plan de Iguala, de democracia e igualdad racial... 
entre oligarcas (blancos o de distintos colores, pero no de todos), para reafirmar su unión 
democrática de grupo contra el pueblo. Vasconcelos vacila entre esta última concepción y la 
primera, y esa ambigüedad contribuye, como suele suceder en política, a no solucionar el 
problema real y, por eso mismo con frecuencia, a una más amplia aceptación de su lema51. 

Rock afirmaba: "Cuando se abran para nosotros las avenidas de la riqueza, entonces seremos 
educados y ricos, y entonces el hombre de color, con el aspecto más rudo que podáis haber 
visto o imaginar, será más agradable que las armonías de Orfeo, y el color negro será un color 
muy bonito", Zenon, II, p. 63. 
” Ibidem, p. 11 y Apéndice. Racistas más pesimistas sobre el resultado de la lotería de los genes 
sostienen que la raza blanca, en lugar de mejorar en la mezcla con la negra, sólo deprava a esta 
última dándole su inteligencia, Posada, p. 130. 
50 1937, p 75. 
*' Indoiogía, p. 221. 
52 Crawford, p. 275. 
$J Pocos, en efecto, han sabido mezclar como él los elementos aristocráticos, hispanizantes, con 
la "demagogia coloreante", sin olvidar la "clase media" liberal, que reflejan perfectamente, en la 
forma y en el contenido, esas expresiones suyas: "Nos hemos mostrado 



 

"Raza cósmica" y "latino" americanos; "melting pot" y WASP 319 

Cuando Vasconcelos dice: "Constituimos un agregado racial homogéneo, tan 
homogéneo como cualouier raza homogénea de la tierra, y esta raza una, la raza 
iberoamericana, habita una zona extensa y continua del Nuevo Mundo"5*, está sin duda 
pensando en el fondo en los "latino"americanos mestizados de Méjico, pero no en los millones 
de indios puros, o en las otras razas aún sin mezclar. Cuando afirma que la predestinación de 
América "obedece al designio de constituir la cuna de una quinta raza, quinta raza en la que 
se fundirán todos los pueblos"”, se refiere evidentemente a la raza mezclada en posible for-
mación, en gestación, pero aún no nacida. Esta última, como esperanza lejana, y por tanto 
poco peligrosa, de democracia efectiva, real, racial, es con mucho la más difundida y la más 
útil... para los liberales, que la abrazan con entusiasmo. Y así se dice que "aun cuando la 
doctrina de Vasconcelos de la raza cósmica no es una profecía creíble, pues resulta un ideal 
desmesurado en comparación con el estado actual de nuestra vida y sus posibilidades 
efectivas, vemos en esa idea, abstracción hecha de su contenido, expresarse mitológicamente 
la voluntad universalista de nuestra raza."50 * * * * 55 * 

Ya Alberdi, desde su punto de vista, decía: "No temáis, pues, la confusión de razas 
y de lenguas. De la Babel, del caos, saldrá algún día brillante y nítida la nacionalidad 
sudamericana."57 Y Mendizábal veía la "misión" de su país en el que "México ha sido siempre 
un ardiente crisol de razas y de culturas".* Incluso, para no remontarnos como antes a la 
Colonia, Bolívar, en el Congreso de Angostura, recurrió ya, como vimos, a ese carácter 
específico americano de la multiplicidad de razas para mostrar que podía haber una 
compensación que permitiera una democracia: "La misma extensión -recuerda-, la misma 
variedad de colores, da cierta neutralidad a las pretensiones que vienen a hacerse casi nulas"5’. 
Con el tiempo, concluye Bolívar, habrá "una nueva casta formada por la amalgamación de 
todas las razas, lo que producirá un pueblo homogéneo"00. Pero quizá ese precedente no guste 
a los "ciemócratas" actuales, tras la exhumación que hemos tenido que hacer de las ideas de 
Bolívar sobre la democracia...01, 

generosamente amplios en la definición de todas nuestras normas formativas: nacionalismo que cede 
ante los intereses superiores de la nueva raza: concepto de raza que no se ciñe a una sangre, sino 
que acepta la aportación de todas las aptitudes contenidas en las distintas variedades del tipo 
humano; civilización libre que asegure justicia a todos los hombres", Crawford, p. 276. Su mismo 
"noble" hispanismo tiene a veces brotes raciales de indepen 
dencia: "Si no fuésemos mestizos, ¿qué seríamos sino cuanto más una España decaída y menor?", 
Indoiogía, p. 105. R. Fierro dirá paralelamente que "nosotros, los peruanos, gra 
cias al mestizaje, somos algo más oue una imagen de España", p. 198. Y no pocos españoles, tanto 
para "blanquear" su colonialismo como por otras obvias y no poco recomen 
dables razones, exaltan esa "raza" nueva, "ejemplo" para el mundo oe la superación del racismo; 
véase, por ejemplo, Rubio, 1966, pp. 12 y 14. 
M Indoiogía, p. 16. 
55 1948, c. I. 
50 Ramos, 1934, p. 120. Más concreto aquí, Amodio denuncia: "A final de cuentas, el tan esperado y 
pubíicitado melting pot no pasa de haber sido sólo una piadosa esperanza y, en los casos peores, 
demagogia barata", Mato, p. 191. 
57 Viñas, p. 231. 
M Villoro, p. 209. Volveremos enseguida sobre el racismo implícito en esa exaltación del mestizaje en 
Méjico. Recordemos aquí la esperanza puesta en el mestizaje por el racista O. Vianna en Brasil, Degler, 
p. 132, o por A. Rosenblat: "El proceso del mestizaje es, sin duda, la forma por excelencia de la 
americanización"; "el proceso del mestizaje ha sido en algunos países el proceso de formación del alma 
nacional", Caldera, 1973, p. 112. 
” Ed. de Lecuna, p. 272. 
M V. A. Belaunde, p. 178. 
•' Creada y agitada por unos y otros intereses partidistas, la "raza cósmica* no fue nunca 
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En todo caso, aunque se pueda dar algún día una verdadera "raza síntesis" a nivel 
no sólo americano, sino mundial, y esa raza pueda ser, en determinadas condiciones -sobre 
las que volveremos-, deseable, no habría que denominarla, como Vasconcelos, "raza 
cósmica". Por una parte, estando ligados los problemas de las cuatro más numerosas razas 
originales a nivel de sus cuatro respectivos continentes, y por tanto mundial, su mezcla masiva 
en condiciones no discriminatorias debería realizarse en modo relativamente simultáneo en 
todo el mundo; aunque, como es lógico, y dada la escala del fenómeno, pueda desarrollarse 
antes en un continente e incluso parte del mismo que en otro. De hecho, y en las condiciones 
aún tan imperfectas que hemos denunciado, es evidente que esta mezcla -con sus problemas 
y limitaciones ya denunciadas- ha empezado en dos países y, aún más concretamente, en dos 
megápolis americanas, en una de las cuales se ha desarrollado -no por casualidad- la 
controversia sobre el melting pot", Nueva York, y otra, Sao Paolo, máxima aglomeración 
también del país donde Vasconcelos estimaba surgiría primero la raza síntesis.6-’ De hecho, 
Sao Paolo, con su gran colonia japonesa, constituye a nuestro parecer el más (numéricamente) 
equilibrado y masivo conjunto mundial de las cuatro razas, y de sus mezclas. Nueva York, cuyo 
poderío económico le lleva a tener más representantes de más países (incluido el tan simbólico 
y real conjunto humano en torno a la sede de las Naciones Unidas), carece de una tan nutrida 
representación de la raza india que tiene Sao Paolo, así como de su tan rica variedad de 
mezclas entre las distintas razas en orden creciente de aproximación a la raza síntesis. 

XVI. 2. Comparación de los dos racismos americanos "clásicos" 

Desde la primera parte de este análisis hemos insistido en que no hay "razas 
racistas", alemana o judía, anglosajona o "latino"americana, sino que cada pueblo reacciona 
en forma análoga ante situaciones parecidas, siendo el "mérito" o el "capricho" sólo el "Dios 
de Newton" (y de otros), que sirve para ocultar su ignorancia, pereza o intereses inconfesables. 
Las mismas características "típicas", "esenciales", del racismo de un pueblo evolucionan con 
el tiempo, según vimos y ampliaremos. 

Esto supuesto, compremos por última vez, tras los análisis realizados, a los 

antiguos racismos "clásicos", el anglosajón y el ibérico (y después, "latino"americano), 

prescindiendo de momento de sus modalidades menos características. EL racismo clásico de 

Estados Unidos, aunque hemos ya indicado y analizaremos aún su evolución actual, es el del 

"Sur profundo", el Black Belt"G1, opuesto al Norte estadounidense, que se parece más al 

racismo típico de una "teoría combinatoria" de tipo genético, como pretende el turista Keyserling, cuya 

interpretación "diversionista", intelectualista, sí hace el juego a esos intereses. 

Toplin, p. 93. R. Caldera lo atribuía a Venezuela: "Somos el país más mestizado o, mejor dicho, el 
que ha llevado más adelante su proceso de homogeneización étnica", 1973, p. 

Baldwin aporta el testimonio de quien, viviendo en ambos lugares, afirmaba que "el espíritu del Sur 
es el de los Estados Unidos", no encontrando el Sur peor que su nativo Norte, sino, si acaso, algo 
demasiado familiar; muchos negros, concluye Baldwin, prefieren el Sur por encontrar que ahí las 
relaciones raciales son más claras, menos hipócritas, Sephson, p. 

Tocqueville distinguía el Sur del Norte estadounidense diciendo: "uno tiene los gustos, los prejuicios, 
las debilidades y la grandeza de todas las aristocracias. El otro, las cualidades y los defectos que 
caracterizan a la clase media", p. 388; y, respecto a los negros, "en el Sur /..Y la legislación es más 
dura respecto a ellos y los hábitos más tolerantes y más bondado- 
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América "Latina", de la que a su vez se diferencia su "Sur profundo", llamado el "cono Sur"w. 
No se trata de escoger, pues no admitimos ninguno de esos racismos, ni otros; ni 

tampoco lo planteamos por mero ejercicio intelectual, sino para mejorar nuestra estrategia: 
¿Cuál de los dos es el peor: el anglosajón o el ibero-"lati- no"-americano? 
La palabra "peor" implica un juicio de valor. No es anticientífico el tenerlo, sino sólo el no 
reconocerlo cuando se tiene, puesto que no se puede prescindir, al menos inconscientemente, 
de hacer juicios de valor. El negarlos, reprimirlos, "subconscienciarlos", es, ése sí, el método 
más anticientífico concebible. La ciencia no avanza a base de negar la existencia de los valores 
(un absurdo "no hago hipótesis"), sino por explicitar cuáles son las hipótesis, los valores 
presupuestos05. En nuestro caso, aquí queremos juzgar cuál de los dos sistemas es el peor, a 
partir de muchos (si no todos, pues los nay contradictorios) de los valores corrientemente 
aceptados. 

A partir de ese supuesto, dirán algunos, no hay problema: la opinión general, que 
condena el racismo, considera que el racismo es más fuerte, y por tanto peor, en los Estados 
Unidos06. Analicemos con todo de cerca, con los datos que hasta ahora hemos recogido, este 
problema, para ver si se confirma ese diagnóstico tradicional. 

El criterio más difundido en nuestros días para justificar un régimen político y el 
progreso de un pueblo es el del desarrollo, "integral" en teoría, pero en la práctica centrado en 
el progreso económico. ¿En qué posición relativa se encuentran las razas oprimidas y 
opresoras en los Estados Unidos y en América "Latina"? En términos monetarios estrictos, si 
el discrimen lleva en el norte a los negros a tener ingresos inferiores en la mitad a los de los 
blancos, la desproporción es todavía muy superior en promedio en países como Méjico, 
Colombia, Perú o Brasil. Y esas mayores diferencias entre razas en América "Latina" se repiten 
en otros índices no económicos, como el educativo y otros que hemos ido señalando de nuestro 
análisis.67 Pierson achaca esa mayor desigualdad entre razas en Brasil respecto a Estados 
Unidos a la falta de "desafío racista": "Quizás 

sos. En el Sur, el amo no teme elevar hasta él a su esclavo, porque sabe que podrá siempre, si lo 
quiere, volver a arrojarlo al polvo. En el Norte, el blanco no percibe ya distintamente la barrera que 
debe separarlo", p. 358. En síntesis, "En el Sur no se preocupan de lo cerca que les llegues, mientras 
no subas demasiado; en el Norte, no se preocupan de lo alto que llegues, mientras no te acerques 
demasiado", Bird, p. 82; o, en forma más colorida: "El del Sur dice: 'Eres un esclavo, Dios te bendiga'; 
el norteño dice: 'Eres un hombre libre, maldito seas'", Holtby, 1946. 
w "Alguien, en una apreciación comparativa de las actitudes coloniales de ingleses y de portugueses 
ante el hombre africano, sintetizó la primera en la siguiente frase: "elévate, pero no te acerques; y la 
segunda: "acércarte, pero no te eleves", Spínola, p. 153. 

Véase al respecto nuestro libro Mitos y sociedad; Max Weber, 1959, pp. 94 y 34 ss; y Herskovits, 
1052, pp. 337-8. 
** La Segunda Declaración de La Habana afirmaba: "¿Y el negro? ¿qué "alianza" les puede brindar el 
sistema de los linchamientos y de la preterición brutal del negro en los Estados Unidos a los quince 
millones de negros y catorce millones de mulatos latinoamericanos?", Castro, 1968, p. 52. Hasta 
Gobineau decía que el comportamiento racial de Norteamérica ha sido "más calamitoso desde el punto 
de vista de la Humanidad", I, c. V: véase también IV, c. VIII. 
67 Recordemos aquí, con Abdias do Nascimento, que si en Estados Unidos un negro tiene la mitad de 
oportunidades de terminar la escuela secundaria, en el Brasil apenas tiene un tercio; si sólo un tercio 
termina el ciclo superior en Estados Unidos, en el Brasil menos de una décima parte, etc., Degler, p. 
292. 
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es verdad también que los individuos de ascendencia africana, tanto mulatos como negros, 
han subido de clase con mayor lentitud que los negros en los Estados Unidos. Sufriendo menos 
el estigma de inferioridad racial, el negro y el mulato brasileño tienen naturalmente menos 
incentivos para demostrar a un mundo blanco hostil su competencia y habilidad"1*8. De necho 
el líder negro Marcus Garvey "lleca a alabar el Ku Klux Klan por ser útil: 'Así como los egipcios 
habían suscitaao el nacionalismo judío, así el KKK suscitaría el nacionalismo negro'"''9. En 
Brasil es todo el sistema feudal el que aplasta, sin necesidad siquiera de leyes discriminatorias 
que puedan ser impugnadas. 

Como en Puerto Rico, en el Brasil no es tan duro al parecer el discrimen, porque 
la mayoría de los negros no se rozan con los blancos, son de clases muy bajas, no son 
visibles, evitan los sitios en donde se les discrimina, y los blancos no son, por lo general, 
agresivos* 70. 

El sistema racista "latino" permite válvulas de escape sociorraciales que impiden 
la formación de elites de color que impulsen el ascenso de sus grupos7’. Esa flexibilidad 
relativa le salva (al sistema, condenando a la opresión a los individuos de color). "Sin duda -
analiza Sauvy-, también los blancos ocupan en el conjunto las posiciones sociales más 
elevadas /en Brasil y en Méjico/, pero las excepciones, bajo forma de blancos pobres o de 
gente de color rica, son lo bastante numerosas para que la escisión no se produzca"72 *. Un 
proverbio brasileño dice que "el negro rico es blanco, y el blanco pobre es negro"75 *. Es decir, 
que "hay hombres de bien que no conviene llamar mestizos"74. 

Nosotros compararíamos Estados Unidos y América "Latina", a este respecto, a 
dos sistemas sociales con gran cantidad cíe pobres (los de color). En el "latino"americano 
hay lotería para los pobres, y juegan y esperan subir así; en el otro, puritano, no se permite 
el juego, y tienen que decidirse a trabajar juntos y mucho para abrirse paso en la sociedad75. 
Es, como ha insistido Degler, la "salida de emergencia" que el sistema racista "latino" ofrece 
-como válvula de escape que le permite autoperpetuarse mejor- a algunas personas de 
color70. Ina C. Brown, tras advertir que algunos negros y mulatos pueden subir más en Brasil 
que en Estados Unidos, añadía: "Es dudoso, o al menos cuestionable, lo que ganan las 
masas negras por ese método brasileño. No hay un techo racial para su avan 

“ P. 176. Véase también en este sentido F. Fernandes, p. 1964, 697. Según dice G. Raquero, 
1911, p. 50, el racismo estadounidense es mejor "porque ante la agresión directa, abierta, 
tajante, el negro norteamericano puede reaccionar, movilizarse/.../ sabiendo siempre a qué 
atenerse." 
09 Decraene, p. 18. 
70 Degler, p. 136. 
71 Leonard, p. 243. De ahí que, preguntados en una encuesta sobre qué deben hacer los negros 
para subir, de 318 hombres 92 dijeron que estudiar, 51 que ser competentes, 23 que unirse, 18 
que proceder correctamente y 14 que combatir el prejuicio, Bastide-Fernandes, p. 309. Pocos 
son los que se dan cuenta de la necesidad de unirse; más aún, no faltan, como el mulato 
Carneiro, quienes afirman que es malo, porque organizarse racialmente aumentaría las 
tensiones raciales, Degler, p. 195. 
77 1957, II, c. XLIII. 
7J Bastide, 1960, p. 219. En Perú, el que se empobrece se vuelve "como indio", tratándose, 
pues, como comentaba González Prada, de una "raza social", Sánchez, 1942, I, p. 50. 
74 Bastien, R., 1969, p. 607. La fuerza del sistema consiste precisamente en esa capacidad de 
"disimular", de tolerar, que describía Cambaceres en Argentina: "No comería en la misma mesa, 
ni diría señor, ni sacaría el sombrero, ni daría la mano a un hombre de color negro, mulato o 
chino, siempre que a las claras pasara por tal", Onega, p. 93. 
7i Cometía, p. 78. 
7‘ Véase, por ejemplo, p. 192. 



 

Comparación de los dos racismos americanos "clásicos 323 

ce, pero hay un neto techo de clase. Además, pierden el liderazgo de los negros y mulatos 
educados, que se identifican con el grupo blanco antes que con las masas negras"". Aún 
más categórico, Talcott Parson escribía: "Adopto la posición de que el problema de las 
relaciones raciales tiene mejor posibilidad de resolverse en los Estados Unidos que en el 
Brasil"77 78. En efecto, consiguiendo convencer a los de color que su salvación está en 
buscar una identidad blanca, comentaba un experimentado líder de color estadounidense, 
que había vivido en Sudamérica: "el sistema social en América Latina sabe mucho más 
sobre cómo poner en práctica el discrimen racial contra los negros y hacer que éstos lo 
acepten que el sistema de América del Norte."7* 

Por sus frutos los conoceréis: el racismo ibero-"latino"-americano se muestra 
claramente como más nocivo aún para el desarrollo económico y cultural, en sentido amplio 
-según ya analizamos a propósito de Puerto Rico y Méjico- que el discrimen racial 
estadounidense "clásico", en el sentido que explicaremos. De la manera más elocuente, por 
la vía de los hechos, "votando con los pies", los grupos discriminados emigran cuando 
pueden, y no sólo por razones económicas, sino de dignidad racial, a los Estados Unidos. 
Las preguntas manipuladas que pretenden afirmar el mejor tratamiento racial en América 
"Latina" que en los Estados Unidos encuentran un rechazo mayor cuanto más pobre y más 
coloreado es el grupo encuestado, que llega a considerar increíble, ininteligible, esa hipótesis 
de ser mejor tratado en América "Latina"80. 

Quizás este veredicto no agrade a muchos, y quieran apelar a otros valores más 
tradicionales que los desarrollistas, arguyendo que la política española era menos racista, 
más "humanitaria" con los indios que la norteamericana. Sin embargo, esta objeción cae en 
el "moralismo" anticientífico, se permite "libertades* con la historia. Los españoles no 
aniquilaron a las razas vencidas sólo donde y cuando les convino, como ya analizamos, al 
igual que los demás pueblos. 

Se insistirá tal vez en que, aun excluyendo que fuera mejor la intención subjetiva 
de los iberos, su política fue objetivamente mejor para los indígenas. Mas aquí también la 
respuesta es, y con mayor firmeza aún, negativa. En efecto: los valores normalmente 
vigentes no sólo toleran, admiten o recomiendan, sino que exigen el dar la vida por la defensa 
de la propia libertad, del hogar y del patrimonio cultural, cuya eventual victoria no proporcione 
resultados tan alienantes. Por lo que habría que haber aplicado al máximo esa oposición 
ante invasores tan distintos, incluso racialmente, como los españoles eran para los 
americanos nativos, a los que desde el principio -al revés, por ejemplo, que los ingleses en 
la 

77 P. 24. Ya Myrdal observaba que los negros que destacaban en los Estados Unidos se veían 
obligados a liderar a los de su raza, pues sólo a través de ella podían ejercer su influencia, 1944, p. 
767. 
78 Citaoo por Mathews, 1963. También The Times notaba en 1960 que el problema racial en el Brasil 
no estaba aún ni siquiera planteado, Ferguson, p. 110. Por su parte, F. Fernandes escribe: 
"Impuesto de arriba abajo, como algo esencial para la respetabilidad del brasileño, al funcionamiento 
normal de las instituciones y al equilibrio del orden nacional, aquel mito /de la igualdad racial/acabó 
caracterizando la 'ideología racial brasileña", p. 230. El hombre de color sudamericano acepta en 
general el ser inferior, "pecador”, agradeciendo el que se le tolere de ordinario, "a pesar” de ser lo 
que es. El esquema del pecado y la gracia permite, ahí como en otros terrenos, una explotación 
secular. Y los izquierdistas que intentan desconocer el problema en sus aspectos raciales colaboran, 
aunque su intención sea muy distinta, a mantener ese colonialismo racial. 

n Citado por Mathews, 1963. 
** Véase Soláun, p. 156. 
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India- anunciaron su propósito de alterar radicalmente su modo de vivir y pensar. 
Y si lo miramos así, por parte de los "indios" (alterados y alienados incluso en 

su denominación étnica, como si fueran asiáticos), y no solo desde el punto de vista 
"heroico" y "patriótico", sino hasta desde el punto de vista hedo- nista, no parece difícil 
poder diagnosticar como peor la suerte de quienes no murieron en el combate, sino que 
tuvieron que soportar después a perpetuidad, en sí, en sus mujeres e hijos, e hijos de sus 
hijos, la pérdida de la libertad, de su lenguaje, religión y costumbres, el despojo material 
y la violación corporal, el trabajo agotador y sin esperanza, la degradación al rango de 
subhombres. ¿Dónde hubo, pues, mayor dolor, físico y moral? Creemos que 
indudablemente en el indígena sudamericano. Y no fueron realmente, con la fuerza 
irrebatible de los hechos, de otra opinión los numerosos pueblos que murieron peleando 
contra los invasores de las Américas, apelando incluso al suicidio colectivo. En palabras 
de un jefe cheyene: "A veces es mejor para la gente estar muerta que esclava"; "un 
hombre está muerto cuando su hogar le es arrebatado, cuando se convierte en un esclavo 
en una prisión"81. 

De ahí que estimemos errónea la "salvedad" que hacía C. Palma de que el 
eliminar al indio como en los Estados Unidos, aun siendo "justificable en nombre del 
progreso", era "censurable en nombre de la filantropía"82 83. Dado el común imperialismo, 
en nombre de la filantropía, por el bien de la misma víctima, habría que decir más bien 
con Maquiavelo, Clausewitz o T. Roosevelt que "como nación, nuestra política indiana 
debe ser censurada por la debilidad que mostró /.../ y su ocasional inclinación al 
comportamiento del sentimentalismo humanitario"82. Supuesta la legitimidad de la 
condena a muerte, que ahí como en otros casos nosotros impugnamos, la muerte más 
misericordiosa es la más rápida. Hasta la fecha, el doctor Cuillotin proporcionó un método 
más humanitario que los inventores de la silla eléctrica, inyecciones letales o cámaras de 
gas. 

Sin duda, aun dentro del genocidio, se ha dado también en los Estados Unidos 
mucha hipocresía que ha retrasado dolorosamente la agonía de los condenados por el 
racismo; pero aún más frecuente y típico ha sido el genocidio "indirecto" en América 
"Latina". Según dice H. Vázquez: "Hay naciones, como Argentina, Uruguay y Chile, donde 
el empuje civilizador de la inmigración blanca los ha exterminado/a los indios/, no a 
balazos, como se afirma calumniosamente, sino en la lucha biológica que se ha dado en 
llamar 'la concurrencia vital'"84. La "guerra bacteriológica" brasileña es a veces mucho 
más eficaz y misericordiosa que las "deficiencias administrativas" en materia sanitaria en 
Argentina- 

Sí: a muchos hipócritas les parecerá escandaloso e impío, pero la historia ha 
mostrado ampliamente que es mucho mejor, incluso para las posibles víctimas, el 
antiimperialismo racista o el brutal imperialismo del fanático "puritano" (incluso en lo 
racial) que la acaramelada generosidad de los que llegan hasta mezclarse por caridad, 
"por amor", con los vencidos... con la intención de explotarlos indefinidamente, después 
de lavarles el cerebro con opio religioso, convirtiéndolos en definitiva de razas humilladas 
en razas humildes... gracias a esa "discriminación sin violencia"85, a ese racismo "manso" 
de que nos habla 

81 Cometta, p. 90. 
M C. Palma, p. 3. 
” Shannon, í. W., p. 150. 
84 P. 114. 
83 Titulo de la obra de Solaún sobre el racismo en Colombia. 
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Urrutia al oponerlo a la solución de brutal separación de los Estados Unidos86, método 
mucho más escandaloso, impolítico y, desde luego, mucho más caro87. 

En realidad, en el fondo, la brutalidad "anglosajona", motivada objetivamente por 
las circunstancias ya examinadas, corresponde a un racismo ideológicamente menos 
agresivo, más defensivo: no mancharse con otras razas que puedan hacer degenerar la 
propia88 * * *. Pero en América "Latina" el feudalismo aristocrático era y es en parte todavía 
agresivo; intenta "mejorar" las otras razas, "enriquecerlas", por lo que termina siendo más 
dañino en sus resultados objetivos: una gota suya redime... o esclaviza, aun culturalmente, a 
todo un pueblo. Queda, pues, claro cómo hay que responder a la pregunta de Brion de cuál 
de los dos sistemas es más racista'"', y disculpa poco autocrítica el reproche que, como tantos, 
hacía F. Bilbao a los Estados Unidos: "Hemos incorporado e incorporamos a las razas 
primitivas, pero vosotros las extermináis jesuíticamente"*1. 

XVI. 3. Por qué se niega el racismo "latinoamericano 

Estas últimas reflexiones, por su misma descarnada presentación, habrán quizá 
desconcertado a algunos lectores. ¿Estamos propugnando el genocidio de los indígenas? 
¿Defendemos acaso el racismo estadounidense? 

Las intenciones personales, subjetivas, del autor no tienen interés sino para quien 
desee relacionarse personalmente con él; lo que valen son los hechos, los argumentos 
objetivos. Respecto al primer interrogante, insistimos en que hay cosas peores que la muerte, 
que el genocidio: la degradación de un pueblo, lo que, en teoría al menos, se suele reconocer. 
Por lo demás, no hay que encerrarse en esta alternativa, como si no se diera una tercera 
solución: en este caso, vencer al imperialismo, según indicamos en el caso de Puerto Rico, e 
insistiremos aquí. 

Respecto al segundo interrogante, por cuanto el imperialismo por excelencia en 
América "Latina" es hoy el estadounidense, ya está implícitamente contestado en el punto 
anterior, y también lo desarrollaremos a continuación. 

Que el racismo estadounidense no sea tan malo como el "latino" parece evidente 
no sólo por el análisis general de ambos que acabamos de hacer, sino por el hecho de que 
los pueblos de color que han "disfrutado" de ambos tienden a elegir, como en el caso de los 
mejicanos y puertorriqueños, incluso en sus aspectos raciales, el sistema estadounidense 
como menos opresivo1*’. 

•* Morejón, 1982, p. 185. 
87 "Si los brasileños quisieran instalar un sistema |im Crow de segregación, tendrían que tener cuatro 
o seis veces más escuelas, hospitales, secciones en los transportes públicos y restaurantes", para lo 
que no tienen dinero, 1964, p. 134. 
88 Recordemos que el racismo europeo de Gobineau y otros es el racismo defensivo de la 
aristocracia decadente; y en Norteamérica también lo es, por ejemplo, el de Grant, que afirma que 
entre dos razas acaba predominando la inferior, Spitz, p. 143. 
w P. 250. 
* P. 13. 
” En el Brasil algunos apelan a los Estados Unidos como al experimento crucial, puesto que allí "el 
negro puede ser doctor, médico, ingeniero, hasta capitalista", lo que "muestra que el negro es tan 
capaz como el blanco", Fernandes, 1964, p. 555. Precisamente por eso, los grupos dominantes 
brasileños temen ese ejemplo, y se llega a extremos tales como prohibir la película Adiós, tío Tom "por 
presentar una idea contraria a la seguridad nacional", La Razón, Buenos Aires, 15-VII-1973. 

Observamos también que en Méjico se detiene a un líder del movimiento indio norteamericano "por 
inmiscuirse en los asuntos de México" (La Opinión, Buenos Aires, 8-X-1973), y en Chile se objeta a un 
diplomático estadounidense... por ser negro, Noticias, Santiago, 1 -XII-1973. 
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Una prueba "por su contrario" lo da el que quienes gritan más contra el 
racismo estadounidense y lo contraponen más al "liberalismo racial" "lati- 
no"americano son precisamente aquellos grupos contrarios, los de clase alta, que 
se quieren escudar en esa su falta de "racismo" para justificar la superioridad de su 
sistema de explotación oligárquica respecto a la de los Estados Unidos. Es decir, 
que la acusación que ellos lanzan contra los Estados Unidos de ser "racistas", como 
la de ser "materialistas" (Rodó y Cía.) o, como solían decir antes, de ser 
"protestantes", etc., no es en realidad sino una manera de encubrir y proteger su 
propio racismo, materialismo, etc.92 *. 

Un hecho significativo ilustrará este fenómeno. En 1968 asistimos en 
Bogotá a una conferencia en la sede central del Partido Conservador, en donde se 
puso de relieve el conflicto racial estadounidense. En la discusión posterior 
insinuamos la conveniencia de haber aludido también al racismo en Colombia. Se 
nos respondió con indignación que no existía. Entonces propusimos una prueba "a 
lo Benjamín Frankhn": que en aquella sala, donde estaban los representantes de 
uno de los dos partidos más poderosos del país, viéramos cuántos había de color: 
no pudo distinguirse ninguno, cuando en realidad, frente al 20% de blancos, hay en 
Colombia 48% de mestizos, 24% de mulatos, 6% de negros y 2% de indios91. 

Escuchemos también los ensueños, para el año 3.000, de un conserva-
dor colombiano: "¿Me preguntaría por qué se hundió el imperio anglosajón? /.../ 
Todos sabemos que estos protestantes volvieron al catolicismo a raíz del vertigi-
noso progreso de América Latina /.../ La negra raza se apoderó de esa nación e 
hizo desaparecer el orgullo rubio que se creía imperecedero /.../ Con todo ese 
poderío a su favor, esa nación desapareció porque carecía de unidad racial y reli-
giosa."94 95 

Aquí, ¡unto al deseo primitivo de "fulminar" con la "omnipotencia del 
pensamiento" al país enemigo, está también la creencia que su sistema no es tan 
eficaz para dominar a las razas "inferiores", que podrán rebelarse y acabar con él. 
Esto también lleva a Vasconcelos a conformarse con el "mal menor" (y además 
irremediable, pues "es demasiado tarde para que nosotros quisiéramos intentar un 
cambio de práctica") de la mezcla racial, ya que "si nosotros en la América Latina 
padecemos los efectos todavía discutibles del cruzamiento, los Estados Unidos 
mantienen vivo en su seno el pavoroso problema negro", concluyendo que "lo 
menos que se puede decir de nuestro sistema, y acaso también lo más que de él 
se puede decir, es que es más humano y más cristiano"”. Para nosotros 

92 Fernandes observa que el mito de la democracia racial "en la medida en que 
contribuía para resguardar las viejas elites de la obligación de introducir 
innovaciones efectivamente radicales y liberalizadoras en las relaciones entre 
blancos y negros, ayudó a mantener casi intacta la estructura en que se 
asentaba la dominación tradicionalista y patrimonialista, base social de la 
hegemonía del grupo señorial", p. 237. ” Datos del Atlas de Economía colombiana del Banco de la República, 1963. 
94 Velasco, H., p. 219. Véanse conceptos parecidos en el perióoico conservador 
del mismo Bogotá, El Siglo, 24-IV-1967. Empleando cálculos de inmigración 
sudamericana y natalidad diferencial -que ya se están mostrando falsos-, Gini, 
1963, p. 245, también pronosticaba un futuro "oscuro" -desde su óptica racista- 
a los Estados Unidos al no recibir éste ya inmigración europea (él es italiano). 
95 Indoiogía, p. 89. Ya puesto, como Rodó, a justificar ese sistema 
"latino"amerícano como más cristiano, más bueno, más moral, Vasconcelos no 
se para en pequeneces: ése le da derecho a eliminar a los Estados Unidos (por 
el momento, sólo idealmente): "cometieron el pecado de destruir esas razas, en 
tanto que nosotros las asimilamos", 1948, c. I. El cruzarse ellos sólo entre 
blancos, continúa, "prueba su limitación y es el indicio de su decaden- 
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es más inhumano, pero estamos de acuerdo en que es más cristiano, más propio 
para mantener esclavos y, por tanto, hacer prosperar a las religiones que predican, 
con San Pablo, que el que sea esclavo no quiera ser libre. 
En forma parecida, los estadounidenses que alaban la "falta de racismo" en 

América "Latina" no están haciendo otra cosa -como los que alababan su "espléndida herencia 
hispana", según vimos- que colaborar con los oligarcas al mantenimiento del orden racista 
existente, para repartirse el pastel con ellos; y los "inocentes útiles" también saben, por muy 
inconscientes que pretendan ser, de qué están comiendo. 

XVI. 4. El nuevo y peor racismo estadounidense en Sudamérica 

¿Quiere decir lo que antecede que las oligarquías "latinas" están completamente 
equivocadas al denunciar como peor al racismo estadounidense, y que éste deba ser 
preferido, al menos como el menor de dos males? Tampoco, porque el racismo "clásico" 
estadounidense está cambiando precisamente al contacto con Sudamérica (y, en menor 
escala, con otras regiones del mundo), y adquiriendo nuevas características, incluso peores 
que el racismo clásico ibero- "latino"-americano. 

Tras la colonización de América se discutió con aspereza sobre quiénes, si 
colonizados o colonizadores, habían transmitido a los otros la sífilis. Muchos y muy buenos 
argumentos había por ambas partes, pues se ha podido comprobar en nuestros días que esa 
enfermedad existía ya en las dos orillas del Atlántico, pero que su unión originó un bacilo 
mestizo de fuerza tan superior que pareció y fue algo realmente nuevo y peor para ambas96. 
Análogamente (e incluso con cierta relación intrínseca, por la conexión que existe entre los 
tabúes sexuales que fomenta esa enfermedad y los tabúes raciales), como los neocolo- 
nialistas estadounidenses importan con sus productos e influencia personal su peste racista a 
los sudamericanos, agravando el discrimen existente ya en ellos, los sudamericanos a su vez, 
en los actuales Estados Unidos de los que forman ahora parte (chicanos) o a donde emigran 
masivamente (Méjico, Cuba, Puerto Rico), o bien en sus mismos países, inculcan a los 
estadounidenses su forma típica de discriminación, creándose un tipo nuevo, "mestizo", 
mucho más fuerte y, por tanto, más dañino. 

Así el racismo en América "Latina" adopta a hacer, en momentos específicos, la 
violencia y el "descaro" del racismo estadounidense, apoyado para ello en ocasiones por los 
mecanismos militares que éstos proporcionan para mantener "en su sitio" a los grupos de 
color. Por su parte, el racismo estadounidense, de ser un racismo muy "casero", centrado en 
ese porcentaje relativamente pequeño de negros importados a Norteamérica, se ha convertido 
comercial e incluso militarmente en el racismo de los nuevos conquistadores de América. 

Como los españoles varios siglos antes, los Estados Unidos se han encontrado 
después con vastas regiones pobladas por numerosos indígenas sedentarios, en donde 
imperaba ya un colonialismo interno, que constituía la 

cia. Equivale, en grande, a los matrimonios incestuosos de los Faraones, que minaron la virtud de 
aquella raza", ibidem. En forma parecida, ya Martí oponía "estos hijos de nuestra América, que ha de 
salvarse con sus indias, y va de menos a más" a "América del Norte, que ahoga en sangre a sus indios, 
y va de más a menos", p. 2. Véase Cerbi, p. 400, y Michelet, La mujer, p. 110. 
’6 Véase Sagrera, 1975b, c. X, titulado: "Las enfermedades antivenéreas". 
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base más adecuada para el desarrollo del colonialismo externo. Reaccionando, pues, en 
forma análoga a los españoles, han cultivado un imperialismo -y por tanto, un racismo- "a la 
española", en donde ya no hay sólo dos clases, los buenos (blancos) y los malos (de color; en 
el Oeste, los indios), malos a los que hay que exterminar, sino toda una jerarquía de colores, 
con una "capilaridaa racial" relativa, que se va denominando human relations o civil rights, 
según las conveniencias del momento para el mejor funcionamiento del sistema’7. 

Así Dej’ler ve probable que cada vez más la discriminación racial en 
Estados Unidos fuera más disimulada, como si fuera una diferencia de clase, al 
estilo, dice, brasileño.” Esto permite también a los racistas estadounidenses 
"compensar" en cierto modo la disminución de la rígida segregación racial, con 
aprobación incluso legal -al menos a nivel de muchos Estados- que ha ¡do per-
diendo fuerza después de la segunda guerra mundial, por la presión externa e 
interna de distintos grupos, de color o mixtos, que en los últimos decenios han 
conseguido innegables progresos en favor de una mayor igualdad racial, con la 
colaboración, a veces decisiva, del Gobierno Federal.” 

Es lógico que sea en Puerto Rico, donde la colonización ha sido más 
clara, donde más se manifieste ese fenómeno de transformación del racismo esta-
dounidense, con la antes impensable exaltación del emblanquecimiento del grupo, 
la creación de intercastas, de especial races* 100 101, entre el blanco y el negro, como 
el "blanco puertorriqueño", que recuerda al "blanco de Bahía" sudamericano’01, etc. 
En Nueva York, Víctor Matrero, jíbaro al servicio del alcalde Lindsay, aretendía que 
los puertorriqueños pueden hacer una "contribución positiva" porgue "no tienen el 
sentido de discriminación hacia el color de la piel de los Jemás"; por supuesto, su 
discriminación es "flexible", "latinoamericana, pero an fuerte como hemos ya visto 
aquí y en nuestro libro sobre Puerto Rico. Lo que aueden enseñar, pues, no es a 
prescindir del racismo, sino a completar el ya ?xistente con nuevas 
modalidades...102. Se dan fenómenos análogos en Méjico y ?n las regiones 
neocolonizadas por los estadounidenses102. Dentro de los mismos istados Unidos, 
se da también una infección y agravación de los racismos del xlorte y del Sur, según 
observan Glazer y Moynihan: el modelo del Sur, de 

' El acento puesto en los "derechos civiles", denunciaba Malcolm X, puede 
llevar a olvi- lar que el no ser racialmente discriminado es un derecho humano 
fundamental, por lo que e debe apelar y esperar la intervención internacional, 
incluidas las Naciones Unidas, p. 59. 
• P. 298. 
' Véase, por ejemplo, Degler, pp.274-276; mucho menos de lo que sería 

deseable, pero nucho más de lo que se nace en otros países, el proceso hacia 
la igualdad continúa. La lisma toma de conciencia oficial del problema, 
declarando la discriminación racial como I principal problema del país, según 
hizo el presidente Clinton en el discurso inaugural de >u segundo mandato, es 
algo que todavía está por ver en América "Latina". En el plano internacional, 
donde también queda tanto aún por hacer, hubo en su día cambios radicales, 
por ejemplo, respecto a Sudáfrica, Shepherd, pp. 163 y 210. 100 Estudio de Lorai, en Ohio, en 1953. 
101 Véase Lipschutz, 1944, p. 312. 
102Morgan, que lo cita, estima irónico hablar de que esa "enseñanza" sea 
positiva; y observa que si los puertorriqueños en Nueva York suben más que 
los negros, lo hacen por "la más triste de las razones", porque el color de su 
piel es más clara, Burygone, p. 77 
,0) Ya no es, pues, tan aplicable la "vieja historia', que no comprendían los 
estadounidenses, de aquel compatriota suyo que le decía a un dominicano oe 
piel oscura: "Pero tú eres un negro"; "Sí -respondió el dominicano-, yo soy un 
negro, pero un negro blanco", según relataba Walker, añadiendo: "En esta 
respuesta el moreno resumía la psicología de sus hermanos, por más 
incomprensible que esto pueda parecer a los extranjeros", p. 95. 
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Atlanta, dicen, de separación en dos grupos con violencia abierta, se va manifestando en el 
Norte, en Nueva York, mientras que éste exporta al Sur formas mas sutiles de discriminación 
sin violencia explícita"*. 

XVI. 5. El indigenismo: su necesidad y sus limitaciones 

Un cierto indigenismo resulta imprescindible para que Sudamérica llegue a ser 
una sociedad moderna democrática. Todo nuestro análisis tiende a nacer evidente lo que ya 
dijera Humbolt en 1811: "El bienestar de los blancos está íntimamente enlazado con el de la 
raza bronceada, y no puede existir felicidad duradera en ambas Américas sino hasta que esta 
raza, humillada pero no envilecida por una larga opresión, llegue a participar de todos los 
beneficios que son consiguientes a los progresos de la civilización y del perfeccionamiento del 
orden social."’05 

Hitler, por ejemplo, subrayaba que no podía haber una nación fuerte y solidaria 
mientras que hubiera algún grupo o raza del que se avergonzaran los demás, aunque él optara 
por solucionar el conflicto elevando, sí, a algunas clases sociales, pero eliminando a las razas 
discriminadas'06. Hay aue conseguir una sociedad solidaria, nacional o plurinacional, 
excluyendo la "solución hitleriana" de la eliminación física, que tanto se ha empleado en 
Sudamérica. Para ello es necesario que en estos países, como decía A. Veiga dos Santos en 
el Brasil, nadie "se avergüence de su raza ni aquí ni en el extranjero"'07. 

Sí: no admitiendo el genocidio, no queda sino aceptar la reivindicación de las 
razas de color, empezando por el indígena, en su sentido más completo y real, el del "nuevo 
indigenismo", como lo llama A. Palerm al de los propios indios, que ellos mismos 
desarrollarán'08. "Los indios -afirmaba González Prada- se redimirán mediante su propio 
esfuerzo, no por la humanidad de sus opresores. Todo blanco, más o menos, es un Pizarro, 
un Valverde o un Areche"'°\ No se trata de darle una mano al indígena, sino de quitarle la que 
se le ha puesto encima. Uno de los más graves defectos del indigenismo tradicional, aunque 
en cierto modo lógico dado su estadio incipiente, fue, como en el movimiento obrero primitivo, 
su paternalismo. Se quería ayudar desde afuera al indígena. De ahí que 

101 P. XXII. 
105 Parra, p. XVII. Martí observaba también que "hasta que no se haga andar al indio no comenzará 

a andar bien la América", 1953, II, p. 343, donde resuena también su mentalidad paternalista. 
,ot Mi lucha, p. 217. En su segunda obra, póstuma, insistía: "Ya en aquellos tiempos /de su vida en 

Viena/ llegué a la conclusión de que /.../ sólo viviendo decentemente se sentirá orgulloso de su patria", 
p. 37. El ministro de Trabajo del Reich sostenía que "una raza inferior necesita menos espacio, vestidos 
y alimentos que la raza alemana", buscando una "chi- nización" de Europa, J. de Castro, p. 341, 
"economía" racista que ya el senador estadounidense Huey Long empleaba contra los asiáticos, Costa, 
1965, p. 265. Camus comparaba los métodos de Hitler en Lidice, matando a todos los hombres, 
deportando a los demás y nivelando el terreno con los empleados en la India en 1857 y Argelia en 
1945, p. 223. Después Cesaire comentaría que el burgués humanista "lo que no perdona a Hitler no 
es el crimen en sí, sino el crimen contra el hombre blanco; es el haber aplicado en Europa 
procedimientos colonialistas, que hasta entonces sólo marcaban a los árabes de Argelia, los culis de 
la India y los negros de África", Fanón, 1965, p. 190. Véase también, sobre esa doble moralidad, a 
Fernández Retamar, p. 11. 

107 Moerner, 1970, p. 133. También Martín Fierro afirmaba: "Y he de decir asimismo / porque de 
adentro me brota / que no tiene patriotismo / quien no cuida al compatriota." ,OÍ1 Comunidad, 
Universidad Iberoamericana de Méjico, octubre de 1971, p. 541. 
’OT Davis, p. 205. 
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indígena, Quintín Lame, dijera a los suyos: "No crean en la amistad del blanco. Desconfíen de 

los regalos y los halagos. Nunca acudan a un abogado blanco. No se dejen seducir por los 

politioueros de ningún partido."’"’ 

La reivindicación de lo indígena desoe otras razas era en efecto, con frecuencia, 
según vimos en Estados Unidos respecto de la "espléndida herencia hispana", una manera 
de tranquilizar la propia conciencia por el genocidio cultural y racial, un intento de convencer 
a los que aún se sintieran en parte indios de que "ya todo había pasado". De ahí el efecto 
mortuorio de las odas a las grandes civilizaciones precolombinas, al "primer hijo de América", 
etc.'". De modo parecido, cierto tipo de interés por el folclore o la artesanía indígenas servía y 
sirve en realidad para mantenerlos en su posición marginal, subordinada. Parte de ese mismo 
folclore y actividades son fruto, no ya de la cultura indígena primitiva, sino de su posición de 
subcultura y subdesarrollo ante el impacto opresivo de la sociedad ambiente"7. 

Hay no pocos oligarcas que intentan hoy pasar por liberales exaltando a los indios 
"selváticos" cuando ya quedan tan pocos en el país que no pueden constituir una amenaza 
para sus intereses. Así abundan con ocasión del "día de la Raza", o con motivo de cualquier 
genocidio "pintoresco", los editoriales lacrimosos en la prensa liberal sobre "el pobre indio". 
Esto ayuda a mantener en el olvido a los millones de indios no selvícolas, y a los muchos más 
millones de mestizos y de negros que sí constituyen una amenaza a sus intereses explotado-
res”’. Ya nace tiempo que en los Estados Unidos se dio un proceso parecido, de reivindicación 
del indio sobre el negro... más reivindicativo. Nada bueno puede ni quiere salir de ese 
"indigenismo liberal" y sentimental. En palabras de Rigoberta Menchú: "Hay corrientes de 
pensamiento indigenista en América Latina que han sido no sólo responsables de la 
fragmentación cultural, no han sido responsables del etnocidio, sino también de ridiculizar lo 
indígena."”4 

Desde ese punto de vista que estamos de acuerdo con Cazés en que el 
indigenismo corriente examina casi sólo la superestructura, dejando el aspecto económico; 
pero cuando añade que este último "situaría forzosamente el problema como parte de la lucha 
de clases"'15 nos parece que cae en un dogmatismo economicista, denunciado por el mismo 
Engels”6. De hecho, la lucha de clases se manifiesta en todos los aspectos sociales; y cuando 
hay un contexto colonial, como en el caso presente, es más evidente e importante aún, más 
"infraes- 

1,0 En El Tiempo, Bogotá, 20-X-1971. 
'” Rosenblat, 1945, p. 29. 
1,1 Como observaba Burrows, la "reversión recreacional" aumentó de modo pronunciado en las últimas 
generaciones. Ésta forma más suave de buida de la realidad se manifestaba en el revivir del interés 
por la cultura tradicional, Marden, p. 362. 
"* Según las regiones, el mecanismo puede ser el mismo, pero variar su aplicación: donde hay muchos 
indios y pocos negros, como en el Perú, se exalta la pretendida integración de estos últimos, para 
silenciar la marginación de los otros, como denuncia Pitt-Rivers, 1967, p. 551. Véase también 
Lipschutz, 1944, p. 430. Decía J. A. Saco: "No puede haber indigenismo donde no hay indios. Nuestros 
hacendados fueron siboneyistas porque los sibo- neyes no existían", Morejón, p. 52. En Paraguay se 
exalta el "alma guaraní" mientras cuatro de cada cinco paraguayos los consideran "animales", Caleano, 
p. 294. Rosenblat exclamaba: se habla ae problema indígena, pero "¿no hay también un problema 
mestizo?", 1945, p. 209. 
,u Gómez y Martínez, p. 107. Véase también la crítica de Rafael Guzmán a los antropólogos que 
disimulan los problemas con lo pintoresco, lo que muestra "no sólo falta de ingenuidad, sino /que es/ 
una burla cruel", López Rivas, p. 103. 
"5 Citado por A. Villa Rojas, p. 788. 
”* En su carta a Bloch en 1890, etc. 
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tructural", el aspecto racial que el económico. Así lo analizamos con Fanón, y Palerm lo aplica 
a América: "El indio de los Andes que no entendió los llamamientos antiimperialistas ni pudo 
interesarse por la complicada ideología mar- xista del guerrillerismo, puede entender e 
interesarse por algo que renueva en ellos el recuerdo de su última gran rebelión, la de Túpac 
Amaru"”7. 

Son, pues, los indígenas mismos los oue tienen que salir en defensa de su cultura, 
de su economía, etc. Deberán hacerlo "En defensa de mi raza", como se titula la vibrante obra 
de Quintín Lame. Ellos recogerán el desafío del mejicano Mauricio Magdaleno: "Recuerden 
que tienen un deber que cumplir: probar al mundo que los indios son tan aptos como los hijos 
de cualquier otra raza."’” 

Otra de las grandes limitaciones del indigenismo tradicional, junto con su 
paternalismo, era y es aún en gran parte su ambigüedad respecto de su mismo objeto: quién 
es el indígena que se trata de reivindicar. Sin duda, aquí, como y más a veces que en otras 
partes, cabe una ambigüedad objetiva, casos límites que resulta difícil determinar, pero en su 
inmensa mayoría podemos distinguir en tres tipos de indígenas: 

1. El indígena "selvático", como se le llamaba por su modo de vida en selvas; 
cazador y más o menos nómada, cuyos contactos con la sociedad "lati- no"americana son 
escasos, al menos cualitativamente. 

2. El indígena "comunal", que vive en comunidades indígenas con costumbres en 
gran parte autóctonas, aunque se encuentre integrado en la sociedad global de modo 
indirecto, eminente. 

3. El indígena "atomizado", procedente de una inmigración reciente a núcleos 
urbanos, por lo general, en vías de integración más o menos rápida, aunque sea como 
marginal, a la sociedad moderna. 

Estos criterios de clasificación son globales, dependen de un conjunto de factores, 
y aunque sin duda vayan de más a menos pureza y "autonomía", no pueden ser definidos 
con sólo el criterio económico, lingüístico o racial. 

La importancia de estas distinciones es capital desde el punto de vista 
sociopolítico. Según el grado de solidaridad adquirido con la "gran sociedad" estatal, así el 
indigenismo tendrá que ser concebido de modo muy diferente, cuantitativa y cualitativamente. 
Las interminables y con frecuencias acaloradas discusiones en torno al indigenismo tienen, 
si no su origen (pues en ocasiones se mezclan intereses inconfesables) sí su apoyo intelectual 
en el querer aplicar a una o varias de estas categorías de indígenas lo que correspondería a 
otra u otras. 

Esta confusión es evidente, en el programa aprista de Haya de la Torre: "Se ha 
calculado por los expertos que son aproximadamente el 75% de nuestra población total. Esos 
indios, con sus propias tradiciones, sus propias lenguas, sus propios sufrimientos y 
aspiraciones /.../ Las invasiones de las razas anglosajona, española y negra que vinieron o 
vienen o vendrán a nosotros han contribuido y continúan a contribuir al contexto de la nueva 
América. Pero bajo esto sobrevive toda esa fuerza de trabajo del indio/.../ La nueva revolución 
en América Latina será una revolución de base y orientación india."'” 

Ahora bien: es más que dudoso que el 75% de los sudamericanos tengan algo de 
sangre india. Pero, aun admitiéndolo, habría que incluir entre ellos 

1,7 Lugar citado, p. 541. Véase también "Theories of Revolution and Race Relations", de Leo Kuper, 
Sociológica! Abstracts, diciembre 1972. 
"* Sánchez, 1942, I, p. 111. 

1935, p. 25. Huteau, con cifras más modernas, admite sólo como un cuarto de la población en esas 
condiciones, al analizar el "pleno renacimiento" de los indios actuales "a pesar de los problemas de la 
colonización y de los no menos trágicos de la descolonización", c. I. 
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urbanas -políticamente tan importantes- con mestizos tan diferentes como 

Vasconcelos, Rubén Darío, Bunge o Sarmiento. Es absurdo decir, pues, que ese 

"grupo" tiene sus "tradiciones y lenguas" propias, lo que no es verdad ni en parte del 

segundo grupo, el de los indígenas comunales. 

El Haya de la Torre de su primera etapa reconoce la exageración de la 
expresión "Indoamérica" en un texto ya parcialmente citado: "América española 
representa el colonialismo de ayer y el falangismo actual, de tipo latifundista y 
oligárquico; América Latina, un colonialismo afrancesado, con ínfulas universales, 
aristocrático, de elite, antidemocrático. Panamérica, una victoria de la burocracia en 
conexión con los Estados Unidos, término casi exclusivamente de funcionario; e 
Indoamérica, expresión no muy exacta, pero sí representativa de un movimiento 
reivindicatorío de los explotados contra sus explotadores"'". Por lo demás, es obvio 
el tremendo error de Colón (y todavía nuestro) de llamar "indios" a los que encontró 
en ese continente, pues ni venían de la India, ni eran todos iguales’21. Hay quien se 
resigna, aduciendo que el error no es tan grande, pues está probado que provenían 
de Asia'22 * 24. Sin embargo, algunos de los interesados no quieren "seguir haciendo 
el indio", como Wakar, y proponen alternativas, ya sea de nombres precolombinos, 
ya -como en los Estados Unidos- de "americanos nativos".'25 

Esa buena intención al llamar al territorio "Indoamérica", por ser "idealista", 
no sólo no resuelve el problema indígena en ningún sentido, sino que ayuda a 
mantenerlo estancado o a reaccionar negativamente ante tan manifiestas 
exageraciones'25. Mencionemos sólo la triste decadencia del mismo Haya de la 
Torre'25. El Haya de la Torre de la "madurez", ¿era el mismo que treinta años antes 
denunciaba el fomento del racismo, junto con el salario diferencial, como el 

120 L. A. Sánchez, 1942 y Davis, 1961, pp. 446-47. 
121 Vicens Vives, IV, p. 264 y Sagrera 1989, n. 601. 

Pendle, p. 21. 
115 Wakar, c. VI, donde dice también: "El nombre tan generalizado de 
Latinoamérica es penumbra, vasta y cómoda, cubre la luz y las sombras 
excluyentes, las diferencias reales, antagónicas y eternas". Sin duda, todos los 
apelativos tienen ventajas e inconvenientes. El de "americanos nativos", que 
resalta la indudable "progenitura" de esa raza, parece negar indebidamente el 
ser nativas (en cuanto opuesto a "inmigrantes") a otras razas que llevan ya 
varios siglos en América. 

Por lo demás, si los interesados pueden criticar como "políticamente 
incorrecto" el ser denominados "pieles rojas", no parece que puedan 

rechazar que se dé algún calificativo al color predominante de su piel, 
como el de piel o raza "cobriza". "El bronce es bello", reivindican algunos 

chicanos, Steiner, 1970, p. 218. El rechazo a cualquier denominación 
"colorida" parece debido a un explicable pero a la larga contraproducente 
complejo crea- o por la discriminación sufrida, parecido al que llevó a otra 

raza a protestar, no sólo del □dativo "nigger", sino hasta del de "negro" 
(por cuyo uso sufrió un público rapapolvo en frica el mismo Malcolm X, 

1965, p. 354) en favor exclusivo del de "black"; el elogio a la negritud" va 
contribuyendo a contrabalancear la situación hasta hacerla más 

equilibrada. 

24 Hasta Métraux hablaba de un "renacimiento del mundo incaico", Lipschutz, 
p. 244. En el extremo opuesto, los ultraconservadores apellidan comunistas a 
los indigenistas (en Comas, Le racisme..., p. 271 y en Bonilla, p. 2z8, etc.), sin 
que falten los explotadores que se aprovechan de la ocasión para provecho 
propio, Aguílar, p. 101. 125 En una larga conversación que sostuvimos en Lima en 1969, y entre otras 
increíbles "maravillas", nos ponderaba la enorme capacidad pulmonar del 
indígena... que tendría que reivindicarse internacionalmente, por hacerle muy 
adecuado para las exploraciones espaciales. También mencionó el ingente 
esfuerzo aprista, realmente revolucionario (aunque ya en su anagrama ponían 
la "r" muy pequeñita, por si acaso) por conseguir que les pusieran duchas a 
Tos inaios en las minas estadounidenses; y no pudiendo menos de preguntarle 
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arma imperialista para impedir la solidaridad de los obreros de los países desa-
rrollados con los demás? ¡Qué triste y simbólico era oírle repetir con voz cansina el 
lamentable lema: "Los jóvenes, al trabajo; los viejos, a la tumba."'26 Si ese indigenismo 
utópico lleva al fracaso y al entreguismo más lamentable, eso se debe en parte a 
pretender aplicar a la mayoría de la población sudamericana criterios que serían 
adecuados para un porcentaje ínfimo de la población, la de los indígenas "selváticos". 
Para esos indígenas sí que hay que rechazar muchos intentos de "asimilacionismo" 
que terminan en genocidio, según denunció el mejicano Moisés Sáenz: "Las 
aproximaciones del mejicano hacia el indio producen por lo común la incultura y el 
envilecimiento de las personas (alcohol y servidumbre)"'27. Lo mismo advertía Friede 
en Colombia, contra lo que llamaba el fascismo de raza superior, criticando la 
continuación de la conquista y aniquilamiento del indígena bajo el lema de 
"incorporación a la nacionalidad", como antaño de "conversión a la fe católica"'28. 

"Como sus padres no pudieron acabarnos a bala, los criollos procuran acabarnos 
sin ruido, hacernos desaparecer culturalmente -denuncia Wakar-. El etnocidio siempre ha 
continuado al genocidio /.../ El blanco nos desindianiza prometiendo abrirnos las puertas de su 
mundo si abandonamos nuestra ropa, lengua, religión, etc., y resulta que después de habernos 
vaciado de nuestra esencial cultural no somos rellenados con la cultura europea"'”. Cada etnia 
tiene derecho a seguir su propio camino, considerándolo como el mejor para su pueblo. El 

entonces si no sería mejor que las minas fueran peruanas, sonrió ante tanta ingenuidad y dijo que quizá 
con el tiempo... Lo que no dejaba de ser coherente con su teoría de la necesidad en Sudamérica de 
una (larga) etapa imperialista, 1936, c. VI; 1961, prólogo a 1936. '26 Lema sacado de González Prada, 
Bazin, p. 245. 
117 Parra, p. XLV. Menos estudiada, y en parte menos visible por la dispersión territorial de los negros, 
la discriminación les lleva con frecuencia también al alconolismo, según estudia F. Fernández en Brasil, 
Degler, p. 181. 

1957, p. 315. "Civilizar a un joven negro era, para los misioneros, sacarle de la ignorancia y no de 
otra cultura". Los europeos "nunca creyeron seriamente en la existencia de otras culturas"; el 
paternalismo de un Schweitzer "constituye la forma más atenuada, pero quizá también la más 
irremediable de la incomprensión entre las razas", Peyrefitte, en L. S. Senghor, 1968, pp. 376 y 374. 
Yo soy el hermano del negro, decía Schweitzer, pero su hermano mayor, Jacobi, p. 62. Cuanto más 
"humanitaria", la revalorización del indio más lo; desindianiza, Rosenblat, 1945, p. 20. Recordemos 
asimismo aquí el escándalo oue suscit un libro del misionero Tempels porque desde su mismo título 
sostenía la escandalosa tes de la existencia de La filosofía bantú, y pedía se la tuviera en cuenta, pp. 
18-25. "La pal; bra 'filosofía' molesta cuando se trata de negros. Se desearía estar seguros de que no 
ha nada en el punto de partida. Sería más cómodo", Greenbrant. p. 47. "El gran error, la gra culpa de 
los teólogos-juristas que han meditado sobre el indio es el de haber discurridt como si éste no 
poseyera una cultura propia", Méchoulan, p. 46 y Schebesta, p. 377. Come juguetes de niños a los 
que no hubiera que hacer caso, los dioses de los indígenas son "íeti ches", "adoran la piedra", es 
decir, nada, según observa Herskovits, p. 69 de The Mylh o. the Negro Past, libro dedicado todo él a 
desmontar ese mito de que el negro llegó a América desnudado de su cultura: véanse pp. 226 ss. 

Ya vimos cómo Colón escribía a los reyes de España que los indios no parecían tenei ninguna 
ideología ("secta"), por lo que se les podía instruir, "hacer trabajar, sembrar, y todc lo que sea necesario 
para adoptar nuestro modo de vida", Brown, 1974, p. 11. Todavía en pleno siglo XX Ramiro de Maeztu 
decía que la Hispanidad tenía una misión: "atraer a las razas distintas a nuestros territorios y moldearlas 
en el crisol de nuestro espíritu universal" /sic/, y J. A. Primo de Rivera que "España se justifica por una 
vocación imperial para unir lenguas, para unir razas/..V porque es una unidad de destino en lo 
universal". Obras, 30- IX-1934. 

P. 1 79. 
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problema no se plantea sino cuando se considera que los propios valores culturales no sólo 
son los mejores para sí, sino también para los demás, con lo que el imponerlos incluso por la 
fuerza se convierte lógicamente en un derecho e incluso un deber, "misión" sagrada o profana 
que sólo los ingratos "paganos" o "atrasados" pueden menospreciar'10. 

A los indígenas "selváticos" se refiere en primer término la Declaración de 
Barbados "Por la liberación del indígena: "Los indígenas de América continúan sujetos a una 
relación colonial de dominio que tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se ha 
roto en el seno de las sociedades nacionales /.../ El Estado debe garantizar a todas las 
poblaciones indígenas el derecho a ser y a permanecer en ellas mismas, viviendo según sus 
costumbres y desarrollando su propia cultura por el hecho de constituir entidades étnicas 
específicas /.../ Las sociedades indígenas tienen derechos anteriores a toda sociedad 
nacional." Esta última frase nos recuerda que si ciertos grupos étnicos no están "aún" 
integrados, tampoco lo estuvieron durante el imperio español o los precolombinos'1'. 

Reconocido este derecho, apenas es necesario señalar las grandes dificultades 
que con que ha tropezado en los últimos tiempos el intento de mantener una identidad étnica 
por parte de los grupos que lo han deseado en un mayor o menor grado, como los ciertos 
indios amazónicos en Brasil'12; o en Venezuela donde hasta un decidido partidario de la no 
intervención reconoce la necesidad de, al menos, servicios sanitarios ambulantes, tras la 
propagación de enfermedades foráneas'11. Y ¿cómo dejar de intervenir cuando se puede en 
costumbres indí- genas tales como la guerra o la antropofagia, cuya prohibición conlleva por 
otra '" En palabras que pueden aplicarse a toda América, Edgar Cohén observa que "el gran infortunio 
de los indios fue el ser conquistados por un pueolo que no toleraba la diversidad cultural". Obsérvese 
la diferencia con un Tocqueville, I, p. 349: "La desgracia de los indios es la de entrar en contacto con 
el pueblo más civilizado y, añadiré, el más ávido del globo, cuando se hallaban todavía en estado 
semibárbaro, encontrando en sus instructores amos y recibiendo a la vez la opresión y la luz". B. 
Franklin se quejaba de que "nunca han mostrado ninguna inclinación a cambiar su modo de vivir por el 
nuestro". Un representante indio, Vine Deloria, decía a un blanco: "Si nuestro mooo de vivir resulta ser 
mejor, más humano, que el vuestro, es problema vuestro. No nuestro. Nosotros nunca forzaremos a 
nadie a vivir como nosotros", en Garza, pp. 62-3. Otros grupos raciales afirman en modo parecido sus 
propios valores, y critican los fallos de la cultura que pretende imponérseles como absolutamente 
superior. Así los mejicano-americanos, señala Francisco Herrera, como los griegos, no tienen tanto 
deseo de propiedades materiales, ni son fanáticos de la ley y el orden, "comprueban que los 
angloamericanos tienen dinero para quemar (como en Vietnam) y talento que derrochar (como para 
llegar a la Luna), pero se asombran de que no puedan resolver o incluso minimizar sus problemas 
culturales más personales: pobreza, delincuencia juvenil, abuso de las drogas, obsesión por el sexo, 
crimen y su abultado ego, entre otros", Ludwig y Santibáñez, p. 252. También Vivekananda, entre mil 
otros, comparaba desfavorablemente la cultura material estadounidense con la espiritual hindú, 
Schweitzer, p. 255. En reacción de defensa a la imagen negativa que los Estados Unidos tiene del Sur, 
la imagen de los Estados Unidos llega a distorsionarse también en ellos, Rothchild, p. 410. 

Esteva, 1974. p. 568. Parkes, p. 131, comenta: "El que el gobierno español no protegiera ni 
instruyera a los indios tuvo una consecuencia difícil de prever. Ésta fue precisamente la razón por la 
que los indios siguieron siendo indios". 
1,1 Un caso típico es el de los xavantes, en modo alguno acomplejados por los blancos, a los que 
siempre habían vencido y no podían subsistir sin ayuda en su tierra; llevado uno de ellos a Sao Paulo, 
no se dejó impresionar ni asombrar por nada: "Ésta es tierra de blancos; la mía, de xavantes", Fabre, 
pp 66 y 35. 
111 Jaulin, p. 15. El doctor Heisel reflexionaba en 1936, p. 50, que el presidente McKinley Crometió 
que los Estados Unidos no harían nada para interferir con los hábitos y costum- res filipinas..., pero 
que hubo que hacerlo por motivos sanitarios. 
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parte a un derrumbe inevitable de la estructura social autóctona?134. ¿Cómo mantener, pues, 
aislada una etnia de la sociedad culturalmente dominante si no es - como se propuso 
irónicamente en un congreso antropológico- trasladándola a una isla del Pacífico o a otro 
planeta?'15. 

Difícilmente puede un pueblo entero desear el aislamiento cultural hoy, cuando 
esto puede poner en peligro la vida misma de las personas, por falta de asistencia sanitaria'10. 
Algo más fácil es el boicot a los productos del imperio que mantienen la situación colonial; 
llevado a rajatabla por ciertos culturas primitivas'17, ha sido empleado con éxito, como para 
luchar por la independencia de grandes países, como los Estados Unidos primero,114 * * 117 y 
después en la India, por Gandhi'”. Con razón observaba Toynbee que lo más peligroso para la 
independencia puede ser Madison Avenue, es decir, la propaganda consumista’w. 

Para que se respeten adecuadamente los derechos de los indios "selváticos" y de 
los comunales que deseen continuar su modo de vida, es necesario, donde todavía no exista, 
la delimitación de un territorio'4', así como la organización de unas relaciones pertinentes con 
el exterior'42. En Méjico, L. Mendieta observaba: "La política que se ha seguido con el indio 
mejicano es más criminal 

114 G. Hardy, p. 2. Los mundugumor eran caníbales hasta que llegó la "pax britannica*, escribía 
M. Mead; y "cuando este control puso fuera de la ley la guerra, la caza de cabezas y el canibalismo, 
la vida mundugumor tuvo un parón mortal, como un reloj cuyo resorte se rompe", p. 105. 

111 Levine y Lune, p. 20. En determinadas circunstancias, el "dejar en paz* a ciertos indios es 
una forma "elegante" de inhumana indiferencia, cuando no de disimulado genocidio. 
Recordemos a Renán: "¡Oh! ¡Dejad que estos últimos hijos de la naturaleza se extingan en el 
seno de su madre; no interrumpir con vuestros dogmas austeros, fruto de una reflexión de veinte 
siglos, sus juegos de niños, sus danzas en la luna llena, su dulce borrachera de una hora!", 
Allier, p. 27. ’* Son frecuentes los casos de líderes ultranacionalistas que, llegado el momento, acuden a 
curarse al extranjero. El mismo Gandhi, después de intensas campañas contra la medicina 
occidental, 1957, pp 106-7, claudicó y se operó "a lo occidental", pidiendo después 
cómodamente perdón por su debilidad..., Muehlmann, Gandhi, p. 243 y Mayo, p. 382. 
117 Como los xavantes, Fabré, p. 183, y los bakongo, Balandier, 1957, p. 231. 

Los independentistas estadounidenses acordaron no importar nada de Inglaterra; y las 
mujeres hilaron para suplir los tejidos, elemento entonces clave de ese comercio, Sánchez, 
1942, II, p. 20. 
,M Sturminger, p. 300 ss. Véanse las manifestaciones en África contra los vestidos y relojes 
europeos, "símbolos de la opresión", Balandier, 1955, p. 46. 
,w Playboy, Nueva York, abril, 1967. Antes, observa Bouthoul, se despreciaba a lo extr 
jero, con ayuda de la religión; hoy, los medios de comunicación han presentado un m 
de vida muy distinto, de bienestar, seguridad y libertad, que impulsa a la imitación, 15 
p. 350 ss. Ya Marx escribía en su Manifiesto de 1848: "La burguesía arrastra a la corrie 
de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras. Los bajos precios de . 
mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China ) 
hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros*. A nivel interno, 
esto constituía en los Estados Unidos el gran elemento asimilatorio que, en palabras de G. 
Myrdal, movía a los negros "como los blancos, en el impulso de una gran sugestión 
nacional", Magde, p. 263. 
141 "Sin un territorio -decía Mazzini- no se tiene ni nombre, ni símbolo, ni voz, ni derechos, 
ni admisión como hermano en la comunidad de los pueblos. Se es un bastardo de la huma- 
nidad, soldados sin bandera, israelitas entre las naciones", Curtís, p. 204. 
141 L. Á. Sánchez, 1962, p. 90. En Guatemala, ejemplo típico de esta actitud, "el indio en 
Chichicastenango, o San Miguel Acatlán, no es un blanco, ni quiere serlo, y reprende a quien 
de los suyos es demasiado amistoso con los blancos o intenta imitarlos", Tannenbaum. ~ 
Criticando los mitos de integración nacional en América "Latina", Jaulin, p. 

. 39. 

, v . °8er 
Bastide, que recuerda que muchas veces el indígena "No desea más que una sola cosa: que 
lo dejen en paz. Y para consumar un matrimonio, hay que ser dos*. 
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destructora empleada contra el indio norteamericano, porque a éste se le asentó 

pertinentemente, mientras que al indio mejicano se le ha condenado a refinada muerte 

lenta."’41 

El tercer grupo considerado, el indígena "atomizado", va tendiendo a ser 
mayoritario en muchos países, por la enorme migración a las ciudades, aunque también se 
le encuentre en regiones rurales. Aparte de un grupo pequeño, pero sociopolíticamente muy 
importante, de indígenas culturalmente asimilados, a veces desde generaciones, este grupo 
contiene a muchos obreros y marginados, que emplean, al menos fuera de su vida 
doméstica, lenguas no indígenas. 

Este grupo, casi sin excepción, busca incorporarse y asimilarse por completo al 
sistema imperante. Como un iroqués, sostienen ante los demás que "debemos fundir 
nuestra identidad con la vuestra. Debéis aceptarnos, no como indios, sino como 
canadienses"144. La obligación de la sociedad es entonces el admitirlos, reconociendo sus 
derechos, modificándose internamente en modo 

,4’. P. 80. Lo mismo dice L. A. Sánchez, 1962, p. 90. Véase también Esquivel, p. 264. Según observa 
Jaureiche, la conducta "sigue siendo la misma frente al nativo, ahora con el cabe- cita negra, ya que 
el gaucho muerto puede idealizarse sin que reclame aumento de jornales o forme sindicatos", p. 17. 
Antes se pagaba una libra esterlina por oreja de indio en la Patagonia trágica, que recuerda el libro 
de J. Gorrero, p. 102. 

Por otra parte, no hay que idealizar la situación de los indios norteamericanos. Las reservas, 
instituidas a veces sobre la base que era más barato mantenerles ahí que combatirles, promovían a 
veces el exterminio por taita de alimentación, o por exceso de alcohol, falta de atención médica y 
sanitaria, etc., Brown, 1974, pp. 14, 156, etc. El exterminio a base de drogar a los indios con alcohol 
es bien conocido por las películas del Oeste. B. Franklin decía que el ron es "el medio adecuado 
para realizar el designio de la Providencia de extirpar a estos salvajes para dejar sitio a los 
cultivadores de la tierra", A. Nuñez, p. 276. Un proverbio indio resume el proceso genocida: "El 
hombre blanco, el whisky, la viruela, la pólvora y las balas, la exterminación", Reinhard, 1961. 
Reaccionando, los bantú se rebelaron en Sudáírica destruyendo los bares al grito de "¡Nuestros 
padres fueron sometidos con cerveza!", Ripken, p. 164. De hecho, los colonos habían hecho fracasar 
los intentos de prohibirlo por el gobierno inglés, Luxemburgo, p. 318. 

La persistencia de "conflictos indios" en Estados Unidos lo demostraron los tanques que 
invadieron Wounded Knee, reproduciendo en cierto modo un siglo después la derrota y genocidio de 
los indios, según recuerda uno de los protagonistas de este segundo enfrentamiento, Russell Means, 
Penthouse, Nueva York, IV-1981, donde denunciaba que Hitler sacó de los Estados Unidos su idea 
de campos de concentración, y la ley del Apartheid sudafricana se inspiró en la Indian Reorganizaron 
Act de 1934; véase también Brown, 1974, p. 161 ss. El mismo Hitler escribía en Mi lucha que "los 
Estados Unidos reconocen en parte el principio que fundamenta la concepción racial del Estado 
nacionalsocialista", 1935,11,3. 

Según datos oficiales de la Oficina de Asuntos Indios (que significativamente empezó en 1824... 
como parte del Ministerio de Guerra), "aunque" los indios son ciudadanos estadounidenses desde 
1929, su pobreza y analfabetismo sigue siendo muy superior a la media, y su vida media un tercio 
inferior a la del conjunto (Udall, pp. 4, 8, 15, 18 y 22. El racismo antiindio descendió cuando éstos no 
tuvieron ya valiosos territorios que explotar, Gossetl, p. 237. Así, pues, aun colocándole en el 
contexto de su época, apenas podemos encontrar un cúmulo mayor de disparates en un gran autor 
que las afirmaciones de Tocqueville, quien, después de sostener que los españoles, a pesar de 
monstruosidades sin cuento, no consiguieron exterminar a la raza india, y "ni siquiera impedirle 
compartir sus derechos" /sic/, añade que los estadounidenses "han conseguido ese doble resultado 
con una maravillosa facilidad, tranquila, legal, filantrópicamente, sin derramar sangre, sin violar ni 
uno sólo de los grandes principios de la moral", p. 333. Aquí no sólo cabe decir: "también Homero 
en ocasiones dormita", sino que incluso "ronca"; o quizá, cabe al menos sospechar, disimula hacerlo 
por obvios intereses. 
144 Lipschutz, 1944, p. 400. Contra ese deseo de participación, el intento conservador de 
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que, eliminando su carácter racista de exclusivismo blanco, "latino", los indígenas puedan 
incorporarse sin alienarse. Sería utópico pensar que esta incorporación pueda hacerse sin 
sacrificios. Pero esos sacrificios deben ser mutuos, no sólo del grupo minoritario oue 
"ingresa", sino también del mayoritario que lo "recibe". Y no hay que ocultar que, como 
siempre, esto sucederá más por presiones de abajo que por concesiones de arriba; pero las 
elites inteligentes verán con frecuencia la conveniencia de adaptarse y ayudarán al cambio* 

145. 
Entre el primer grupo de indígenas "selváticos", para los que proponer el 

asimilacionismo a ultranza equivale, objetivamente al menos, a detender su genocidio cultural 
y hasta físico, y el tercer grupo, el de indígenas "atomizados", respecto a los que el negar su 
asimilación en condiciones adecuadas equivale objetivamente a favorecer la pervivencia e 
incluso agravamiento del discrimen económico, social y racial que ya padecen, se sitúa el 
segundo grupo, el de los indios comunales. Para ellos, lógicamente, las soluciones adecuadas 
estarán más en una dirección u otra según el estadio en que se encuentre, estática y dinámi-
camente, su comunalismo. No pueden darse "recetas" concretas para tantas circunstancias y 
países. Pero no cabe duda oue en esos casos un régimen justo exige una estructura política 
federada, una descentralización administrativa y, por tanto, una disminución de la importancia 
de la capital del Estado, es decir, exactamente lo contrario de lo que suele hoy suceder. 

Un número, incluso relativamente pequeño, de indios selváticos haría ya falsa la 
pretensión de hablar de una única "alma nacional", como indica, mencionando también a los 
grupos negros, más dispersos, Acosta Saignes en Venezuela146 147. Más aún, los países que, 
como Méjico, tienen amplios grupos indígenas comunales han de definir explícitamente su 
estructura plurinacional y obrar en consecuencia’47. Ya quedan lejos los días en que incluso un 
Cárdenas, a pesar de reconocer, tras visitar a los yaqui, que "somos extranjeros aquí"14'’, ponía 
como meta, todavía en 1940, "mexicanizar al indio"’4’. Hoy Méjico está reconociendo 
oficialmente su carácter plurinacional'il). Y hay movimientos análogos en 

"respetar la cultura de las poblaciones autóctonas" implica "una voluntad de objetivar, de 
encasillar, de aprisionar, de enquistar", Fanón, 1965, p. 42. 
145 Por supuesto, el grupo dominante no sólo debe abrir las puertas, sino ayudar a entrar al 
discriminado, como dijo el presidente estadounidense L. Johnson en 1965, Degler, p. 276. 

En su artículo "No basta pedir perdón", Jack E. White (Time, 30-VI-1997) recuerda las indem-
nizaciones alemanas a los judíos y las de Estados Unidos a los japoneses americanos enviados 
a campos de concentración durante la segunda guerra mundial para argumentar que aún no se 
ha pagado suficientemente a los antiguos esclavos negros, de los que él es nieto, ayudando 
ahora a los negros más pobres. Dentro de estas ayudas está la acción afirmativa o discriminación 
inversa o positiva, empleada ya en Estados Unidos durante tres décadas, cuyo límites se 
empiezan a discutir ahora para evitar que sea injusta para los blancos u otras mine rías de color, 
o humillante para los negros, C. Jackson, El País, 10-IX-1997, pero cuya primera aplicación 
apenas se está empezando a discutir en algunos países de América "Latina", como Brasil, 
convocando una mesa al respecto su Ministerio de Justicia en julio de 1966; véase "racismo" en 
Internet, por Antonio S. A. Cuimáraes, 26-VII1-1997 y Degler, p. 277. ’4,> Caldera, 1973, p. 87. 

147 Por supuesto, esto no es fácil: "El aceptar la existencia del problema indígena sería admitir la 
presencia de una minoría social, de una idiosincrasia diferente a la colombiana en Í¡eneral y 
huérfana de una legislación al efecto", pero negarlo "equivale a cerrar los ojos a a realidad", 
Ballesteros Gaibrois, p. 100. 
’4’ Tannenbaum, 1966, p. 45. 
’4’ Moerner, 1970, p. 154. Recuérdense las palabras de Darío Cruz Ramos: "México no es una 
nación. Si el indio carece de concepto de patria, si no posee el vínculo político, si carece de espíritu 
de raza y hasta de conciencia histórica... en esas condiciones no nos es lícito decir que constituyan 
una nación", p. 40. 
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otros países, como Perú, Ecuador y Bolivia, tendencias que -como todos los grandes cambios 
históricos- están sometidos a exageraciones y críticas'5'. 

La experiencia de "la otra América ', Estados Unidos, es instructiva. Todavía en 
1944 Myrdal escribía que allí las minorías luchaban sobre todo para asimilarse a la sociedad 
mayoritaria, mientras que las minorías europeas buscaban independizarse de ella'5-’. Esto era 
verdad de algunas minorías, pero ese asi- milacionismo, ese melting pot, según hemos visto, 
nunca fue real para razas más diferentes, y en los últimos decenios estas minorías raciales 
han reivindicado abiertamente su derecho a no asimilarse, como ya hicieron siempre los indios, 
a su manera los judíos'55 y, de modo muy patente y militante, los negros primero y después los 
chicanos, etc. La plurinacionalidad lleva con frecuencia a una cierta especialización territorial 
y posterior federación, por lo que en diferentes ocasiones los indios reclamaron no sólo 
"reservas", sino Estados* 150 * * * 154 * *. En los años sesenta, minorías importantes entre los 
negros retomaron el rechazo a la asimilación y la revindicación de un territorio que en épocas 
anteriores llevaran, entre otros muchos, al movimiento de Carvey y antes aún a la fundación 
de Liberia, según hemos explicado en el capítulo segundo y recordado después; reivindicación 
territorial que les acercó más al tipo de reivindicaciones de los indios'55. Por último, el 
movimiento chicano, como el indio, es nativo, y sus miembros estaban y están en gran parte 
en las mismas tierras en las que en diferentes modos se afirman para reivindicar el respeto a 
su personalidad, no sólo individual, sino colectiva’56. 

Conviene recordar aquí que "la gran mayoría de los países del mundo 

150 Puede hoy juzgarse cuán poco conocimiento histórico -o rectitud moral, si conocía la realidad, 

y qué flaco servicio hacía Toynbee a Méjico cuando declaraba que "su población está raciaímente 

diversificada, pero social y culturalmente unida", Pitt-Rivers, 1967, p. 546. 'J1 Véase la obra de 

Gómez y Martínez, 1992; y Ramos, 1973, p. 231. 
'” Colfax y Roach, p. 67. 
155 Véase sobre la no asimilación de los judíos el libro de 
Glazer v Moynihan, comparando también algunas de sus características antiasimilatorias con la 
de los indios estadounidenses. 
154 Así cinco tribus indias quisieron establecer un bloque para crear un Estado cuando se admitió a 
Oklahoma en la Unión en 1907, Levine y Lurte, pp. 99; y los Navajo siguen reclamando un Estado 
aparte, Larry Stucki, Sociological Abstracts, diciembre, 1972. En el Canadá, el gran jefe Tootoosis 
declaraba: "Nuestra única posibilidad es constituirnos en naciones autónomas dentro de los 
Estados. No queremos separarnos del Canadá. Reconocemos que necesitamos su apoyo y su 
protección hasta cierto punto. Pero podemos autoorganizarnos en nuestras tierras, elegir 
representantes", El País, Madrid, 30-V-1982. Como dice Edgar Cahn, los indios "no quieren 
mezclarse y hacerse culturalmente blancos. Según lo expresó Sorris, "conquistado y deseado, 
cocinado y empanado, el indio va haciendo quites en la lucha por una sociedad pluralista; ve la 
muerte en el melting pot". Garza, 1972, p. 62, 

'“ Véase Levine y Lurie, pp. 12, 43, 303, 320, etc., sobre esta semejanza en las reivindicaciones 
de ambos grupos. Sobre la evolución en este sentido del grupo negro, además de lo dicho, véase 
Colfax y Roach, 1971, pp. 68 ss. y 249-52. 
”* Es interesante la reflexión de un lioeral WASP, Thomas B. Morgan, "La latinización de Estados 
Unidos" (1982), en Burgoyne, pp. 65-87: "Considerarse a uno mismo como un Anglo es duro para 
un liberal como yo" educado en la ideología de "integración mediante asimilación"; pero "Carmichael 
levantó su puño y dijo adiós a los blancos", y se escribió "Más allá del Melting Pot. Muertos quedaron 
M. L. King y R. Kennedy. "La meta de la democracia no era, después de todo, la igualdad para los 
individuos, sino 'hacer un mundo seguro para la diversidad entre los grupos'". "La lucha de los 
Hispanos para integrarse también implica a los Anglos. Los 'blancos no-hispanos' también deben 
elegir su futuro -como separatistas o asimilacionístas, elitistas o americanistas-. Por esto, pienso, 
ayuda el reconocer primero que uno es Anglo: esto le sitúa a uno en su lugar". 
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no son naciones, sino más bien conglomerados pluriétnicos que han surgido a partir de una 
conquista", y que, mientras Suiza es una democracia pluriétnica, no se puede decir lo mismo 
del Perú, mientras que en otros países cíe América del Sur se ha liquidado el problema por 
etnocidio e incluso genocidio’57. 

XVI. 6. La llaga sudamericana: el colonialismo integral 

El mal fundamental que aqueja Sudamérica es la enorme distancia social que 
separa a los grupos dirigentes del resto de la población, la falta de solidaridad nacional que, 
legitimándose por la ideología racista, es fruto del colonialismo interno y externo, tolerándose 
gracias a esa mentalidad unas tasas de explotación incompatibles con los conceptos de 
justicia y desarrollo contemporáneos. 

Vimos que en tiempos de la colonización española se hablaba ya de "dos 
repúblicas", de "españoles e indios"'58. En forma parecida, después de la independencia 
criolla, existen, como dice McLean Estenós, del Perú, “dos naciones: la blanca y la india"'59, 
pues, en boca del también peruano Orbegoso, "seguimos siendo una colonia donde se da la 
segregación de cuatro millones de indios y otros tantos mestizos""*1. Y Mariátegui observaba 
que "somos un pueblo en el que conviven, sin fusionarse aún, sin entenderse todavía, 
indígenas y conquistadores. El sentimiento y el interés de las cuatro quintas partes de la 
población no juegan casi ningún rol en la formación de la nacionalidad y de sus institucio-
nes."16' Generalizando, en el mismo Perú concluía García-Calderón: "La igualdad racial, que 
actúa aún más enérgicamente que la religión y el lenguaje, da una explicación de lo que 
aparece de la misma manera dentro de los pueblos sudamericanos: ocasiona el mayor 
peligro para una firme fundamentación de la unidad del Estado."'62 

Las razas de color se comportan como lo que son: colonizadas. Si se les pregunta 
de qué parte son, dicen ser de la de la hacienda del patrón Gómez157 * * * * * * * 165, del que, en 
algunas partes, toman incluso el apellido164. "No son pueblo, ni patria", como concluye 
acertadamente Niedergang en el lugar citado, sobre el Ecuador. Ya Echeverría se quejaba 
de que "la patria para el correntino es Corrientes, para el cordobés, Córdoba; para el 
tucumano, Tucumán; para el porteño, Buenos Aires; para el gaucho el pago en que nació. La 
vida e intereses comunes que envuelve el sentimiento racional de la Patria es una 
abstracción incomprensible para ellos, y no pueden ver la unidad de la República simbolizada 
en su nombre."165 "El patriotismo latinoamericano -dice Villero sobre Bulnes- 

157 Berehe, 1975, p. 113. "No tenemos ningún inconveniente en asimilarnos a los demás, 

dice el jefe indio canadiense Tootosis- siempre que los demás quieran ser como nosotros. Esta 
propuesta parecerá absurda a quienes la oigan, porque cada individuo y cada pueblo quieren 
preservar su identidad. Nosotros también." El País, Madrid, 30-V-1982. Y el jefe cherokee Tasell, 
hacia 1 780, cuando le preguntaron "¿Por qué los indios no siembran y labran la tierra y viven como 
nosotros?" respondió: "¿Por qué el blanco no caza y vive como nosotros? , Jacobs, p. 50. 

'*’• Véase el capítulo cuarto y Bejarano, p. 893. 
,5’ En Echanove, p. 292. 

’“P. 14. 
P. 109. 

•« P. 243. 
Niedergang, p. 328. 

,w Paredes, p. 160. 
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desprovisto de sentido nacional, pues el indio es patriota para su raza, pero no para la 

que lo ha oprimido; defiende con ferocidad, no el territorio nacional, que sabe que no es 

suyo, pero defiende lo que le han dejado en las montañas y en los territorios lejanos."'66 

Si el hombre de color no puede tener el patriotismo de los blancos es porque 
éstos siempre lo han excluido. P. Cori decía que "en Chile, un abismo de cultura y 
educación separa las clases dirigentes de las proletarias. Entre el roto de la Rambla y un 
hijo de la burguesía existe más distancia intelectual que entre un cafre y un sabio 
alemán."'67 En Caracas se fundó una "Sociedad de Amigos del País", en la que un grupo 
de "amigos del orden" lanzó un manifiesto afirmando que "en Venezuela no se conseguirá 
que despierte nunca el espíritu de asociación si continuamos pretendiendo que ésta se 
componga de las diversas clases que desgraciadamente matizan nuestra República."'6* 
Ya se llame Ateneo, Jockey Club, Club de Polo o lo que sea, se trata siempre de Clubs 
blancos, racistas, en los que se cocina el dominio sobre el pueblo de color. 

Ese patriotismo de clase, "latino", es precisamente el que impide el auténtico, 
total patriotismo, es en cierto modo el causante de su ruina: "Si América Latina sigue 
reverenciando el patrimonio latino -diríamos con Bulnes, pero en otro sentido- no tiene 
más porvenir que la muerte próxima, sin gloria y sin honor"'69. Así se puede repetir de 
muchas otras partes lo que afirma Darío Cruz: "México no es una nación. Si el indio 
carece oe concepto de patria, si no posee el vínculo político, si carece de espíritu de raza 
y hasta de conciencia historia /.../ en esas condiciones no nos es lícito decir que 
constituyamos una nación".* 167 * * 170 * * Casi con las mismas palabras, Lucio Mendieta 
Núñez recalcaba que "la heterogeneidad étnica y cultural de la población mejicana es 
indudablemente el problema fundamental de nuestro país /.../ el escollo más serio /.../ no 
somos una nacionalidad /.../ México, en consecuencia, no es un Estado nacional."17‘ 
"Somos a la vez, reflexionaba A. Caso, varios tiempos históricos que marchan a 
descompás"'77. Según Bulnes, en Méjico "hay entre las dos razas una muralla que nadie 
ha podido o querido derribar"173. Para nosotros no cabe duda: no se ha querido destruir 
esa muralla porque había intereses demasiado fuertes que defender con ella. 

Así lo observaba lord Acton: "La vanidad y el peligro de que los anhelos 
nacionales no se fundamenten en una tradición política, sino en una sola raza, se 
manifiesta en Méjico. Allí las razas están dividas por la sangre, sin estar agrupadas o 
unidas en diferentes regiones. No es posible, por consiguiente, unir- 

,6Í P. 68. Recuérdese el Martín Fierro: Y es necesario aguantar / el rigor de su destino: / el 
gaucho no es argentino / sino para hacerse matar". En Puerto Rico, Pedreira observaba que 
"la comunidad de intereses, de sentimientos e ideas no existe entre nosotros; cuando el 
blancoprotesta, el negro acata, y viceversa", p. 30. Sobre la falta de sentido nacionalista en 
el África independiente, véase Woddis, c. I, donde cita también al respecto a John Gunther. 
’** P. 169. "En Solivia no ha habido una integración de culturas, sino una superposición de 
dominación", Manifiesto de Tiahuanacu, en Proyecto Marandú, p. 109. Sobre Brasil, 
recuérdese Wagley, 1966, p. 9. 

167 En Álvarez, p. 150. 

Vallenilla, p. 74. 

Crawíord, p. 264. 
170 P. 40. 
’7’ P. 7. 
177 Krauze, p. 340. Véase Campa, p. 432. 
173 Villoro, p. 169. 
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las o convertirlas en elementos de un Estado organizado. Son fluidas, sin forma y 
desconectadas y no se pueden unir o conformar sobre la base de instituciones políticas"'74 
Y, más amplio en su aplicación, Ingenieros afirmaba que "las democracias 
contemporáneas, vistas de afuera, son refractarias a la culminación de todo ideal. Son 
Estados sin ser naciones; países, no patrias"'75. 

Es, pues, antiguo el problema que sintetiza el mismo título de un autor alemán 
moderno: Latinoamérica: Estados que buscan sus naciones* 175 176. Ese mismo título 
muestra la superficialidad de los esfuerzos y la escasez de resultados: porque no se trata 
de gue quienes tienen el poder estatal busquen o incluso consigan cierta popularidad, sino 
de que sean las naciones, la solidaridad sentida del pueblo la que forie sus instituciones. Y 
este desarrollo político fundamental de solidaridad entre los nacidos en un mismo país no 
será posible sin una toma de conciencia racial múltiple y democrática, realizando de verdad 
lo que, por sus intereses, no quiso de hecho hacer, en sus múltiples ensayos antecitados, 
Sarmiento: "Es acaso ésta la vez primera que vamos a preguntarnos quiénes éramos 
cuando nos llamaron americanos, y quiénes somos cuando argentinos nos llamamos. 
¿Somos europeos? Tantas caras cobrizas nos desmienten. ¿Somos indígenas? Sonrisas 
de nuestras blancas damas nos dan acaso la única respuesta. ¿Mixtos? Nadie quiere serlo, 
y hay millares que ni americanos ni argentinos querrían ser llamados. ¿Somos nación? 
¿nación sin amalgama de materiales acumulados, sin ajuste ni cimiento argentino? Es 
nuestro ánimo descender a las profundidades de la composición social /es decir, en su 
terminología, racial/ de nuestras poblaciones."'77 Solo se podría hablar ahí de "Estados que 
buscan naciones" en el sentido ya indicado de que los dueños de los Estados "latinos" -los 
blancos y a veces los mestizos-, tienen, por el racismo absorbido, menos seguridad de su 
pertenencia que los indios unidos y concienciados que, dice Wakar, "somos comunidad 
original de territorio, sangre, libertad pasada, opresión presente, lengua, trabajo, comida, 
vestido, arte, música, religión /.../. Apenas nos falta Estado para ser nación. Los criollos 
tienen Estado. Les falta todo para ser nación. Están en territorio del Tawantinsuyu, dudan 
de su sangre; en los Andes se sienten europeos, en Europa americanos..."178. 

XVI. 7. Por una toma de conciencia racial democrática 

Si bien no cabe un racismo fuerte anterior a la colonización (externa o interna), 
ni perdura ese racismo en su vigor "genuino" cuando ésta termina - como vimos en el caso 
de la excolonia inglesa en Norteamérica-, sería un error ingenuo, pero por desgracia 
frecuente en los partidarios de un materialismo vulgar (aunque lo denominen "dialéctico"), 
el decir que no hay que preocuparse sino de acabar con el colonialismo, ya que así 
desaparecerá el racismo. Porque las razas oprimidas no tienen sólo que perder sus 
cadenas materiales, sino también sus cadenas intelectuales, tan sólidas y seguras que con 
frecuencia permiten al colonizador ahorrarse las materiales. "La enajenación intelectual del 
colonizado -escribió Fanón- se manifiesta en la identificación con el estereotipo racista - 

P. 322. 
175 APP, p. 800. 
176 Hillelcamps, Cari H., cuya obra ha sido traducida con el título: Transición de Estados 
a naciones en Latinoamérica. Véase también Matteis, p. 38. 
177 1883, p. 63. 
’7’ P. 233. 
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propuesto por el blanco*, que trae consigo frustraciones y complejos, impide al 
explotado tener una visión de su situación económica y tomar conciencia de su 
clase."'79 Hay, pues, que luchar directamente por una toma de conciencia racial, una 
recuperación de la confianza en las propias fuerzas y capacidad de liberación que hoy 
día -en que se dan ya de sobra las condiciones materiales mínimas imprescindibles 
para ello- son el prerrequisito clave para la liberación en muchas partes. 

Condición previa para esta toma de conciencia racial descolonizadora es el 
reconocimiento de la situación de antagonismo de grupos raciales a nivel del 
colonialismo interno y externo. Comencemos por el interno por ser, como insistiremos, 
aun en muchos sentidos el más importante. 

El reconocimiento del colonialismo interno racial no ofrece ninguna 
dificultad a quien simplemente abra los ojos en Sudamérica sin estar cegado por la 
ideología propia del sistema, al igual que la opresión eclesiástica aparecería a 
cualquiera que, como Un yanqui en la Corte del Rey Arturo, de Mark Twain, visitara 
los países medievales sin compartir la idea de que el más allá es lo más importante, 
y los eclesiásticos son los técnicos imprescindibles en ese tema. Pero si bien tantos 
hechos revelan la importancia material de la opresión racial, también es verdad que el 
complejo sistema ideológico sirve como una droga que permite que el oprimido sea 
explotado sin antagonizar, rebelarse contra el sistema; antes al contrario, lo bendice 
por las migajas que le concede en pago a su servidumbre; en este caso, se trata de 
la ideología del asimilacionismo blanquizante. 

Mientras que no se deje de aspirar a un "revisionismo blanquizante" que 
bautice, emblanquezca, "ennoblezca" la propia personalidad, no habrá posibilidad de 
reconocer el antagonismo, ni por tanto combatirlo. Y para renunciar a ese hipotético 
título hay que saber, no ya "conformarse", sino enorgullecerse de la propia condición, 
de la propia raza, de llamarse, como vimos en Garcilaso, "mestizo" a boca llena, o 
"negro", o "indio", a pesar del contexto que esa sociedad estratificada da a tales 
expresiones... 

Aquí nos encontramos ante un punto más difícil que en otros países 
colonizados, pero que hay que enfrentar a toda costa: una valorización simultánea de 
distintos grupos raciales. En Asia o en África basta, en general, exaltar la raza amarilla 
o la "negritud" para conseguir una mayor solidaridad racial nacional. En Sudamérica, 
cualquier llamamiento a la solidaridad nacional en torno a un solo tipo racial, ya sea el 
blanco (como demuestra la larga experiencia histórica), ya sea el indio o el negro, 
contribuiría sólo a perpetuar o a cambiar de signo el mismo sistema pigmentocrático, 
sin variar demasiado el producto total de alienación; y esto tanto a nivel estatal como, 
según analizaremos, de la entera región. Resulta utópico el indigenismo gue añora un 
paradisíaco pasado prehispánico, que amputa los miembros injertaaos por los 
blancos, suyos propios o de negros o amarillos"". 

Ese utopismo indigenista distrae de las metas realmente alcanzables, y 

Citado en La Opinión, Buenos Aires, 2-11-1972. 
En Méjico algunos dicen que "la sangre gachupina es una desgracia", Taylor, 1933. Y vimos 

que Bolívar afirmaba que "somos un compuesto abominable de esos tigres cazadores que 
vinieron a América para derramarle su sangre", Francisco Herrera, p. 228. Boves, español de 
origen, afirmaba que "la raza maldita de los españoles debe desaparecer; después de 
matarlos a todos, me degollaría yo mismo, para no dejar vestigio de esa raza en Venezuela", 
Liévano, p. 870. Ya cuando en el siglo XVIII Ulloa oyó "repetir a algunos que si pudieran 
sacarse de las venas la sangre de españoles que tienen de sus padres lo harían", añadió con 
racismo español: "Necia y más que necia proposición, pues si fuera dable que les sacaran 
toda la sangre española, no correría por sus venas otra más que la de negros o 
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crea un resentimiento interno (del país y de las mismas personas y familias de otras 
razas, y además de los mestizos) lo que le convierte, literalmente, en "una obra 
antipatriótica y criminal"18'. Una cosa es el ya aludido "sólo el indio salva al indio", con 
el que estamos fundamentalmente de acuerdo, y otra muy distinta creer que son los 
indios en cuanto tal grupo quienes deben tener la exclusiva dirección cultural o política 
de las actuales sociedades sudamericanas; "suscribir esta tesis -apuntaba Mariátegui- 
es caer en el más ingenuo y absurdo misticismo", al que, por su mala conciencia, son 
tan proclives las elites "latino"americanas'8’. 

El indigenismo como cultura global sólo puede ser aplicado en las comunidades 
indias, que en ciertos lugares podrían tener en ocasiones una amplia autonomía territorial, 
según se pretende, entre otras partes, en el sur de Méjico'85. Cuando se quiere aplicar este 
tipo de indigenismo no sólo al reducido número de indígenas comunitarios para el que puede 
ser útil e incluso necesario, al menos temporalmente'84, sino a la inmensa mayoría restante 
de ellos, resulta ser una política no sólo inadecuada y contraria a sus intereses y deseos, sino 
irrealizable; más aún, por su nociva repercusión en los demás grupos raciales constituye uno 
de los peores obstáculos al verdadero progreso socioeconómico sudamericano. En ese 
sentido se puede considerar como posible el que a veces sea fomentado por quienes, de fuera 
o de dentro, quieren desprestigiar al indigenismo auténtico y mantener la división y debilidad 
crónica de los países sudameri- canos,8i. 

La exaltación de la raza negra tiene que correr pareja con la de las demás razas, 
y a veces necesitará ser más intensa, por haber sido con frecuencia más denigrada esta raza 
por la esclavitud y -ligada a la causa que la motivó- por la mayor competitividad del negro, que 
le crea mayor antagonismo, según señalamos. La "negritud", con todo, asume en América del 
Sur características muy * 181 

indios", II, p. 98. Recordemos con Ugarte que "los sudamericanos que reniegan de su origen 
son suicidas morales y parecidas a medias. España fue la cuna y el brazo de la nacionalidad", 
p. 44. "Hemos sacrificado -critica Carlos Fuentes- el pasado indio porque nos parecía bárbaro 
y el pasado español porque nos parecía anacrónico/..V No hay otra vía que la de la policuítura. 
Debemos coexistir con todos nuestros pasados", El País, Madrid, 27-V- 1994. 
181 Lion, p. 335. 
,BI 1929, p. 30. Un vez más, debemos denunciar un nacionalismo regresivo que rechaza el 
progreso realmente humano, no sólo de los colonialistas, y justifica su propio fracaso con un 
victimismo inmóvilista. Según decía ya Tagore, "esto nos lleva a la idolatría de formas muertas 
en las instituciones sociales, que nos crea prisiones políticas con murallas inamovibles", 
Huntington, p. 313; véase Revel, 1972, p. 65. Recordemos la "comprensión" de Kenyatta hacia 
la circuncisión femenina, Wuthier, 1966, y Kenyatta, 1962, p. 128; y la defensa por F. Fanón, 
1966, p. 26, del velo: "Cada velo que cae descubre a los colonialistas horizontes hasta hoy 
prohibidos /..V Argelia comienza a renegar de sí y acepta la violación del colonizador". 
Recordemos que contra los abusos de los invasores mongoles se intensificó en China la 
reclusión de las mujeres, Gulick, p. 246. 

181 Gómez y Martínez, 1992, p. 68 ss., donde se denuncia el etnocentrismo de pensar que la 
propia comunidad es la mejor, o incluso la única digna de ser tenida como humana. Ese racismo 
-ya sea fruto de la ignorancia o de reacción contra el exterior- lleva a encerrarse en tradiciones 
cada vez más inadecuadas para sobrevivir en el mundo actual. 
,w Gamio, en Villero, p. 216. 

Véase, por ejemplo, R. Fierro, p. 203; Belaúnde observaba que "en una nación de indi-
genistas radicales, por una parte, y de conservadores hispanófilos, por otra, poco o ningún 
terreno queda sobre el que poder encontrarse", Stabb, p. 180. Beraun considera que la situación 
es peor aún en Méjico y concluye: "Estoy contra el españolismo con igual vigor con que estoy 
en contra del indigenismo", p. 66. 
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indigenismo, ya sea por su situación geográfico-cultural, que hace que, con pocas excepciones, 

casi toda la raza negra se encuentre en el tercer estadio, "atomístico", ya porque las condiciones 

específicas del racismo "latino" no parecen deber recomendar, y mucho menos imponer, como 

creemos -al menos en parte- en el caso estadounidense la reagrupación en zonas de prepon-

derancia racial propia. 

Por último, y de lejos lo más importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, 
la reestructuración sociopolítica adecuada de los países sudamericanos exige una 
revalorización del mestizo. Éste es un hecho tan evidente que ha llevado a exageraciones y 
distorsiones que hay que criticar con tanto más empeño cuanto más importante se estima ser, 
como es nuestro caso, el mestizaje. En efecto: no pudienao vivir juntas largo tiempo dos razas 
sin mezclarse biológicamente o crear estructuras de segregación incompatibles con la 
democracia política, social y cultural, y estando por migraciones de personas y comunicaciones 
de todo tipo cada vez más juntas las razas a nivel sudamericano e incluso mundial, estimamos 
que a muy largo plazo el mestizaje, en condiciones adecuadas, será -no como causa, sino como 
resultado de la previa disminución del racismo- la única solución definitiva de los problemas 
raciales186. 

XVI. 8. Del mestizaje racista mejicano a la raza mundial. 

Nuestra teoría sobre la necesidad del mestizaje se basa pues en presupuestos 
sociales, y no hay que confundirla en manera alguna con las tan difundidas tesis racistas de la 
necesidad del mestizaje por motivos "biológicos", para "purgar la sangre inferior". Según esa 
teoría racista, parecería que el blanco tuviera que "sacrificarse", sometiéndose a una agotadora 
transfusión de sangre para que las razas "inferiores" pudieran parcialmente redimirse, 
llegándose así a una democracia "biológica", de igualización en la mediocridad, a lo que algunos 
acistas aristócratas miran con horror y otros se resignan creyéndola inevitable. 

Hay muchos, sobre todo entre los racistas "latinos", que conservan una :ierta 
"esperanza blanca" de que la redención de la sangre "manchada" será otal, y que al final todos 
serán blancos, así como la mezcla de todos los colores ia el blanco. Con razón denuncia R. 
Stavenhagen esa "tesis de la mezcla" que muy frecuentemente esconde un prejuicio racista 
(que puede ser inconsciente); *n los países donde la mayoría de la población tiene rasgos 
indios, mezcla bio- ógica implica 'emblanquecimiento', y en este sentido hablar de las virtudes 
de a mezcla realmente esconde un prejuicio antiindio.",87 Este prejuicio, que ya iemos analizado 
en detalle en Vasconcelos, se encuentra en muchos otros auto- es mejicanos, como 
Covarrubias'88. Y Wagley observa que "la frecuente afirma- ión brasileña de que 'nosotros, los 
brasileños, nos estamos haciendo un solo 

'** Vasconcelos, Indoiogía, p. 78. Ferguson, p. 117, reproduce palabras de Bolívar en 1822 sobre 
Sudamérica: Habrá una metamorfosis en la condición física de los habitantes, y al fin habrá un nuevo 
pueblo, una mezcla de todas las razas que lo componen, que producirá la homogeneidad". Rosenblat 
afirma que el proceso del mestizaje ha sido en algunos países el proceso de formación del alma nacional, 
1945, p. 209. Tocias la razas se han formado por aislamiento, Ratzel, p. 189, y las migraciones han 
recapturado grupos humanos que habrían dado quizás origen a otras especies, J. Huxley, p. 11. Véase 
sobre el tema a Young, p. 308, y Sagrera, 1970. 

En Radicalism, p. 129. M. A. Asturias escribe: "Yo soy mestizo. Esto no significa que quisiera renegar 
ni de una sola gota de mi sangre india /..y nuestros indígenas no han de avergonzarse de su pasado", 
19/0, Introducción. 

1935, p. 175. 
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pueblo' parece implicar que los brasileños esperan ser una nación de apariencia más 
caucásica.",B‘J 

Desde el punto de vista sociopolítico, este aparente "antirracismo democrático pro-
mestizaje" es muy nocivo, bajo su aparente liberalidad, e independientemente de la intención 
de quien lo defiende'*'0. Porque, como se ve en Méjico, tras alabar al mestizo como vía media, 
como triunfo del hombre de la calle, sigue implícita la valoración pigmentocrática racista. De 
modo que, en rigor, siguiendo el criterio del obispo Lué en Buenos Aires, bastaría que quedara 
un solo español (es decir, un blanco; hoy, un criollo o un estadounidense) en América "Latina" 
para que ése tuviera derecho a mandar a todos los mestizos; también cualquier mestizo, 
según esa concepción, tiene pleno derecho a sentirse superior y despreciar y discriminar a los 
indios, negros, etc. Por esa regla racista, considerándose el "punto omega", tomando un 
sentido mesiánico de ser la salvación o panacea universal, el mestizo -como el blanco- se 
involucrará progresivamente en toda una ideología mística, mistificadora, reaccionaria, como 
fue ya en parte el caso del mismo Albizu Campos, aunque su temprana muerte impidió quizá 
que se manifestara más. El mestizo que tenga esa ideología implantará su dictadura para que 
todos sean como él, se le asimilen, al considerarse encarnación de la nacionalidad11''. 

Esa pretensión de que todos sean como él retrasará la formación de una 
nacionalidad, no por la oposición de otras razas, sino porque entre los mismos mestizos 
surgirá, según sus tonalidades, diferentes facciones que se disputarán el ser el "verdadero 
modelo" a imitar. 

Más aún, ya desde el principio ese racismo mestizo obliga a todas la< demás 
razas, consideradas como atípicas y marginables, a intentar "pasar" poi mestizas, con "afeites" 
corporales y violaciones físicas o morales en sus relaciones sexo-familiares, aumentándose 
así un mestizaje que no es hijo del amor ) 

Hoetink, p. 188. Véase todo Canaima, de R. Gallegos. También Bertrán Avila, er Cometta, c. II. 
Ese contexto imperialista blanco permite incluso a un Alberdi "tolerar ur mestizaje salvador: "El fin 
providencial de esa ley de expansión /de la raza blanca/ es e mejoramiento indefinido de la especie 
humana, por el cruzamiento de todas las razas (er su Prefacio). Ya Gobineau afirmaba sobre la época 
romana que "no se adquiere la civili zación sin mezcla de razas", c. XIV. Algo hay de verdad en todo 
esto, pero social, no bio lógicamente: es decir, no es que se transmita por la sangre la civilización 
"superior", sinc que un contacto tan profundo como para adoptar una nueva civilización implica de ordi 
nario una cierta mezcla (aunque no siempre, como muestra el Japón moderno). En ese ser tido, "A los 
matrimonios interraciales corresponden también los matrimonios de civiliz ciones. El 'mulatismo' no es 
sólo un fenómeno biológico, sino también cultural", Bastí 1960, p. 291. 
”° Así parece ser el caso de Manuel Gamio, 1948, p. 99, y en su obra, de significativo ti lo, Forjando 
Patria. 
1,1 Según dice Stavenhagen de Méjico, los mestizos, que forman la clase gobernante locai, "no tienen 
el menor interés en una verdadera integración nacional" de los indios, a los que dominan, Petras y 
Zeitlin, 1968. Véase, por ejemplo, F. C. Turner, en Baily, 1971, p. 81. El mejicano Sáenz proyecta y 
exporta esa lamentable idea racista de predominio del mestizo al Perú, donde quiere implantarla, 
afirmando que "el proceso del mestizaje es paralelo al desarrollo de la nacionalidad /.../ mestizaje y 
peruanización son, en cierto sentido, sinónimos" (la última frase, si ese "cierto sentido" es bien 
entendido, podría con todo aceptarse), en B. Salz, p. 163. En abstracto, prescindiendo del contexto ya 
criticado del pensamiento de Ingenieros, también se podrían aceptar algunas declaraciones suyas en 
ese sentido, p. 72. "El cholo es el único verdadero peruano", dice también Varallanos, en Pike, p. 180. 
Se ha criticado el fondo racista que supone, incluso en Mariátegui, el colocar en el mestizaje el futuro 
del Perú, Depestre, p. 11. El racismo promestizo emplea también con frecuencia el argumento 
climático, lanni, p. 261. 
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concordia entre razas, respetadas como iguales, sino de la violencia ejercida en todos los tonos 
y contra todos los demás tonos de colores por uno de ellos1’1. La ambigüedad de este mestizaje, 
más aún, sus nada ambiguos orígenes colonialistas -aunoue la oligarquía colonial de turno se 
proclame ella misma mestiza y no blanca-, lleva a todos los mestizos y por último a esa oligarquía 
a reconocer que el título de su legitimidad, al ser la síntesis armoniosa de distintas razas, es 
inválido, contrario a los hechos. Por tanto, les predispone, como a Moctezuma, a claudicar ante 
cualquier raza "pura" que se les presente, españoles ayer, estadounidenses hoy, mañana...1’7. 
Ésa es la raíz racista del atroz pesimismo que constituye un componente del carácter mejicano, 
tan feroz pero -si se comprende y reacciona contra él- tan útilmente descrito por Lawrence1’4. 

Si el mestizaje emprendido como solución al problema de solidaridad 
nacional en Méjico ha constituido el rotundo fracaso y el tremendo encaño que hemos analizado, 
esto no convalida el racismo, sino constituye sólo el fracaso de ese racismo mestizador que está 
en su base, y cuyos ecos encontramos en expresiones como las de Pérez Martínez: "El conflicto 
entre Cuauhtémoc y Hernán Cortés vive en nuestra sangre sin que alguno de los dos haya 
podido vencer"’*5. También Yañez afirma que "La mejicanidad /.../ ante todo es hondura, lucha 
y angustia, el drama del mestizaje -lo heterogéneo- que quiere anular sus negaciones, encontrar 
su espíritu"1*. El mejicano, analiza Octavio Paz, por negar al español y al indio, es un hombre 
"abstracto", "somos huérfanos"1*7. Porque ahí no se trata sino de un contubernio entre 
oligarquías, no una unión de pueblos. Eso huele demasiado al abrazo de Bolívar con Morillo, al 
Plan racista de (des)lguala, y la coexistencia pacífica entre los explotadores la paga siempre 
muy cara el pueblo. 

El mestizaje, subrayémoslo, ha de ser la evolución normal de una sociedad abierta y 
democrática en Sudamérica y en el mundo entero, como se proponía en 1849 en Martinica: 
"Queremos unir la población mediante la fusión de 

El mismo Vasconcelos declara: "La procreación por amor es ya un buen antecedente de progenie 
lozana: pero hace falta que el amor sea en sí mismo una obra de arte, y no un recurso de desesperados", 
1948, c. III; que no sea utilizado como medio de dominación, como evoca Icaza en Cholos, p. 187. 
1,1 Por lo demás, apenas es necesario añadir que tan anticientífico como proclamar la preeminencia de 
las razas puras es hacerlo respecto de los mestizos, según pretende Vasconcelos en su Indoiogía, p. 28 
ss., apoyándose en Ward, que afirma que "la asociación de todas las razas en una única raza homogénea 
-la raza humana- es el paso final de la evolución social", p. 37. 
1,4 Eran, hace decir Lawrence a su protagonista en Méjico, lo más feo y repulsivo que había visto en el 
mundo, "los hombres mestizos de una ciudad mestiza", p. 16. "Se sentó en abatido silencio, con ese 
sentido de fatalidad y desesperación gue parece embargar a todos los que hablan seriamente sobre 
Méjico", p. 36. "Nunca había ella visto tales caras de pura brutal maldad", p. 82. Como vemos, la gran, 
imborrable tragedia de Lawrence es en definitiva su tabú racista al mestizaje; y por eso condena a muerte 
no sólo a Méjico, sino a toda América: "En ocasiones ella se preguntaba si América no era en realidad el 
gran continente muerto, el gran 'no': Al europeo y asiático y hasta al africano, sí. Pero ¿no era en realidad 
el gran melting pot, en el que estaban siendo fundidos de nuevo, no ya una nueva creación, sino una 
vuelta a la homogeneidad de la muerte? ¡Era el gran continente del desecho, y todos sus pueblos los 
agentes de una mística destrucción!", p. 83. Apenas cabe imaginar un mayor ensueño sadomasoquista, 
ni más nocivo cuando esos desvarios anticientíficos son tomados, aunque sea sólo en parte, por 
realidades. 

Villoro, p. 191. 
Ibidem. 

1,7 1950, p. 83. 
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razas, sinceramente practicada con ayuda de este símbolo humanitario: libertad, igualdad, 
fraternidad"'^. Pero el mestizaje no debe ser buscado como la "salvación" que por sí misma, 
por el mero hecho de mestizar, "salve" al mundo sudamericano: antes al contrario, según 
vimos, un mestizaje física o moralmente forzado no sólo viola a las demás razas, sino al 
mismo mestizo, por lo que resulta aún mucho más frustrante el racismo mestizo que el 
racismo de cualquier raza que se conserve relativamente pura y haga mestizos para que le 
ayuden a dominar las demás razas. 

Méjico actual es la triste comprobación práctica del abismo de alienación al que 
puede llevar una teoría de mestizaje "a la brava"; la prueba por los hechos de que, como dice 
R. Stavenhagen, "la integración nacional (en el sentido de plena participación de todos los 
ciudadanos en los mismos valores cultu rales, y la relativa igualdad de las oportunidades 
sociales y económicas) se reali zará en las áreas indias no con el desarrollo de una nueva 
categoría bio-cultura sino con la desaparición del colonialismo interno"'**. Y Dacunha advertía 
en c Brasil: "No tenemos unidad racial. No la tendremos quizá nunca. Invertimos bajo ese 
aspecto, el orden natural de los hechos. Nuestra evolución biológicé reclama la garantía de 
la evolución social"-’*”. Es decir, que sólo en la libertad ) la democracia auténtica cabe un 
amor realmente fructífero-’*”. 

Por lo demás, calificar específicamente a América "Latina" de mestizí es no sólo 
una simplificación, sino un error; todo el planeta es ya mestizo, come observa J. Rivera-’*’2. 
Los más recientes estudios del ADN parecen indicar que l< humanidad salió de África hace 
sólo 20.000 años2*’1. Y España, Francia, Inglaterra etc., se formaron por múltiples mestizajes 
de muy distintas razas en menos de do: milenios. Tal y como se emplea con frecuencia, 
según analiza D. R. Ochoa, e concepto de mestizo es un producto del imperialismo y racismo 
europeo, parí negar una personalidad propia a los pueblos colonizados-’01. Es propio de lo: 
racistas que exaltan las "razas puras" y reniegan de todo mestizaje’”1. 

En todo caso, aunque se pueda dar algún día una verdadera "raza sin 

”• Texto de un periódico republicano, Leiris, p. 167. 
Radicalism, p. 115. 

-’00 L. A. Sánchez, 1962, p. 51. Basándose en el número absoluto de blancos y negros lie gados a 
Colombia, López de Mesa afirmaba que "podemos entender el nacimiento geníti vo de nuestra nación, 
y conocer sin lugar a duda que no pudo ocurrir hace cuatro larga centurias, sino ayer, si no ahora 
quizá, si no mañana apenas, 1956, p. 159. Sobre esa cit. de Dacunha observemos con todo que él le 
da un sentido radicalmente opuesto al nuestro y es explícitamente racista: "Razas atrasadas de hoy, 
mañana estos tipos habrán desapare cido por completo. La civilización ha de continuar su avance en 
el interior", considerandt que con Gumplowicz, "mejor que Hobbes, en un momento genial de 
inspiración coloa /"el motivo principal de la historia"/ en el inevitable aplastamiento /"hasta la plena 
extin ción"/ de las razas débiles /"atrasadas"/ por las fuertes", p. XXIX. Las palabras entre cor chetes 
son también de Dacuhna, y empleadas en el mismo lugar; el subrayado, nuestro. 
701 No hay, pues, que desdeñar el mestizaje, como lo hace con "espiritualismo" Raúl Ferrero, 
criticando demasiado el "mestizaje físico que algunos preconizan con criterio ganadero, como si el 
cruce de razas pudiera ser estimulado con recetas o afiches de propaganda", p. 235. No así principal 
ni primariamente, sin duda; pero en una sociedad igualitaria el mestizaje será un índice importante 
del grado de integración alcanzado, y fomentará a su vez la democracia en el sentido indicado. 
Aunque, insistamos de nuevo, la solución no está en "comenzar por mestizar", Chávez, p. 108 ss., e 
Ingenieros, 1913, p. 435. Pero, dadas la condiciones, sería una prueba indudable de el que algo está 
cambiando a fondo en América "Latina"; véase J. L. Rubio, p. 182. 
w: 1971, p. 17. 

El País, Madrid, 2-XI-1996. 
204 Forbes, 1973, pp. 181 ss.: "España es, sin duda, una nación mucho más mestiza (si se 
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tesis" a nivel no sólo americano sino mundial, y la formación de esa raza pueda ser, en determinadas 
condiciones, deseable, no habría oue denominarla, corno Vasconcelos, "raza cósmica": no se trata 
-al menos, por anora- de hacerla uniéndonos a los que, también racistamente, llamamos con el 
diminutivo de "marcia- nitos"* 203 * * 206. Más que "cósmica", lo que, para una raza sólo terrícola, indica 
una evidente intención imperialista respecto al universo, del que aún apenas hemos puesto en pie 
en la Luna, habría más bien que denominarla "raza mundial". Con esa u otra alternativa, rechazamos 
en todo caso el apelativo de "raza cósmica", precisamente porque atrae a algunos por varias malas 
razones: como son su misma vaguedad y por el carácter de "misión", de imperialismo expansionista 
desde América al mundo entero, lo que constituye a su vez una especie de revancha de las Américas 
tras haber sido receptora de las razas de los otros tres continentes. 

Estando ligados los problemas de las cuatro más numerosas razas a sus cuatro 
respectivos continentes y siendo así sus avalares de ámbito intercontinental, mundial, su mezcla 
masiva en condiciones no discriminatorias debería realizarse en modo relativamente simultáneo 
en todo el mundo; aunque, como es lógico, y dada la escala del fenómeno, pueda desarrollarse 
antes en un continente e incluso parte del mismo que en otro. De hecho, y aun en las condiciones 
aún tan imperfectas que hemos denunciado, es evidente que esta mezcla - con sus problemas 
y limitaciones ya denunciadas- ha empezado en dos países y, aún más concretamente, en dos 
megápolis americanas, en una de las cuales se ha desarrollado -no por casualidad-la 
controversia sobre el melting pot, Nueva York, y otra, Sao Paolo, máxima aglomeración también 
del país donde Vasconcelos estimaba surgiría primero la raza síntesis207. De hecho, Sao Paolo, 
con su gran colonia japonesa, constituye a nuestro parecer el más (numéricamente) equilibrado 
y masivo conjunto mundial de las cuatro razas, y de sus mezclas. Nueva York, cuyo poderío 
económico le lleva a tener más representantes de más países (incluido el tan simbólico y real 
conjunto humano en torno a la sede de las Naciones Unidas), carece de la tan nutrida 
representación de la raza india que tiene Sao Paolo, así como de su tan rica variedad de mezclas 
entre las distintas razas, mezclas que van realizando ya progresivamente la raza síntesis mun-
dial. 
XVI. 9. Sudamericanismo contra panamericanismo 

utiliza propiamente este término) que México. 1. El pueblo español emplea un lenguaje ple-
namente prestado I..J muy pocas palabras quedan del lenguaje hispano-ibérico. 2. La cultura 
de España es una mezcla compleja oe la latino-itálica, norteafricana, del Oriente Medio, Grecia, 
gitana y otras, con muy pocos rasgos indígenas (prerromanos), excepto entre los vascos y 
gallegos. 3. Racialmente, es probable que al español moderno le queden relativamente pocos 
genes indígenas...". Véase Ribeiro, 1969, p. 111. 
203 Véase Lawrence, 1926, pp. 82-3, denigrando Méjico y toda América, y J. M. Quiroz, 
Stanley, 1970, p. 60. Cuando se olvida ese interés colonialista, se exalta por el contrario el 

mestizaje del propio país metropolitano por la riqueza que supone esa variedad, como 
Valérv: "El hecho fundamental en la formación de Francia ha sido, pues, la presencia y 
mezcla en su territorio de una cantidad notable de elementos étnicos diferentes", más aún 
que en el resto de Europa, li, p. 996. Tierry expresa lo mismo en Ruestow, I, p. 87. 
206 Ese diminutivo, popularizado por ciertos medios de comunicación, intenta disimular 
nuestro temor al desconocido, al extraño, menospreciándolo por pequeño, aunque sea pre-
sentándolo en forma aniñada simpática, variedad relativamente menor de discriminación. 20' 
Toplin, p. 93. R. Caldera lo atribuía a Venezuela: "Somos el país más mestizado o, mejor 
dicho, el que ha llevado más adelante su proceso de homogeneización étnica", 1973, p. 

141. 
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Esperamos que, con el tiempo, se llegue a una sociedad democrática mundial y a 
una relativa panmixlia o mezcla racial universal; por tanto, existe un cierto panamericanismo 
en el horizonte. Pero para que ese avance sea real y sólido, primero hay oue realizar una 
retirada estratégica, un replegamiento de fuerzas, en modo análogo (según los distintos 
grupos sudamericanos, que van desde los argentinos a los chicanos) al de los negros 
estadounidenses, cuya mezcla actual asimilacionista es en general contraproducente respecto 
a su posible común-unión (en un futuro, por ahora, bien remoto) con los blancos de su país. 

Esta dialéctica histórica no ha funcionado hasta el presente. Previa a la síntesis 
final (de esa etapa) la gran antítesis que, como ReynaP"8, había prevista Hegel, pensando que 
quizá fuera "el conflicto entre la América del Norte y la del Sur el centro de gravedad de la 
historia universal"* 2*” no se ha realizado todavía. Peor aún, se ha dado un contubernio que ha 
permitido sacar de América "Latina", a Inglaterra primero y después a Estados Unidos, como 
antes vimos sacó España y denunció Voltaire, el oro necesario para comprar -por corrupción 
o por guerra- la libertad del mundo, mientras que "América Latina se convierte poco a poco en 
la región más reaccionaria del mundo"210. 

Infinidad de veces, desde la "Independencia", se ha hablado de esa unión 
necesaria contra el imperialismo del Norte, como innúmeras veces se ha denostado la 
oligarquía feudal blanca que coloniza internamente estos países. Pero tanto en uno como en 
otro caso se ha fracasado, porque faltaba la identificación nacionalista específica, porque la 
ambigüedad racial hacía que los mismos que en un momento criticaban ese colonialismo 
externo e interno se querían después integrar en esa "Liga blanca" nacional e internacional. 
Recordemos los textos que en estos cuatro sentidos analizamos, entre otros, en Bolívar. 

Los representantes de los pueblos sudamericanos, aunque hayan sido elegidos 
democráticamente, como en el caso de los comuneros colombianos, los traicionan como 
entonces Berbeo2", porque su prejuicio racial les impide solidarizarse con ellos. Esto ocurre 
tanto en el plano nacional como, y más si cabe, en el internacional, en el que, a partir de) 
común prejuicio racial, se les niega personalidad, por no representar sino a gente de color, 
como ocurrió en las Cortes de Cádiz. Dictadores racistas de una masa oprimida de color, en 
posición siempre inestable, se inclinan ante cualquier imperialista que les prometa poner 
"bases" que refuercen su poder militar, como recordaba un emperador romano a su hijo: "Paga 
a los soldados y no te preocupes de lo demás". De ahí el constante, monótono contubernio en 
América "Latina", según denunciara Vasconcelos, entre "el caudillo dictador y el procer 
imperialista"212. 

"Entre el señor y el burgués criollo y sus peones de color -denunciaba Mariátegui- 
no hay nada en común. La solidaridad de clase se suma a la solidaridad de raza o de prejuicio 
para hacer de las burguesías nacionales instrumentos dóciles del imperialismo yanqui o 
británico"2’2. 

2M Gerbi, p. 306. 
m Ibidem, p. 404. 
2,0 Sauvy, 1963, c. XX. 
2” Liévano, c. XVL Véase Arciniegas, 1940, sobre todo p. 136. 
1,2 Indoiogía, p. 195. No menos claro lo decía Mariátegui: "La solidaridad de clase se suma a la 
solidaridad de raza o de prejuicio para hacer de las burguesías nacionales instrumentos dóciles 
del imperialismo yanqui o británico", p. 27. Y aun cuando se resisten a entregarse por completo, 
por .su falta de arraigo en el pueblo, no pueden resistir vigorosamente al imperialismo, utilizando 
entonces "medios de defensa que recuerdan los del indio: paciencia, temporización, espera. 
Muchas sonrisas, toda clase de palabras que no comprometen...", Bazin, p. 315. 
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XVI. 10. Cómo acabar con el revisionismo de las elites 

Ya hemos visto el origen racista de ese revisionismo, de esa entrega al 
imperialismo de turno: su manifiesta doctrina blanquizante, su deseo de asimilarse al blanco 
colonizador de turno para "distinguirse" de sus pueblos. Revisionismo que hoy, por la 
magnitud del mismo imperialismo y por su destreza secular en aividir para vencer, abarca 
ya no sólo a los antiguos oligarcas, sino a veces a las elites obreras, regionales y en cierto 
modo a enteros países que, ansiando avanzar en la "capilaridad racial", no dudan en renegar 
de sus compatriotas o países de la misma zona para venderse al doblón de turno. 

Contra ese entreguismo racial, ante el que han fracasado otros recursos, sólo 
conocemos un contraveneno eficaz: la toma de conciencia de la inexistencia de esa 
"esperanza blanca", el reconocimiento de que los "latinos", por mucho entreguismo que 
muestren, incluso por mucha cultura y desarrollo que puedan alcanzar, han sido siempre y 
seguirán siendo discriminados por los Estados Unidos, y que, por tanto, no les compensa 
esa actitud de lacayos. 

El fenómeno no es nuevo, pero se trata de comprenderlo mejor, ahora que el 
tiempo lo ha hecho más patente, sacando las conclusiones políticas correspondientes, para 
evitar ese tan dañino como en definitiva tan mal remunerado entreguismo de las elites; se 
trata de fomentar su conocimiento, en una especie de amargo destete... que resulte 
saludable para acabar con su dependencia infantil, tan nociva además de ridicula2 * *'-1. 

Se trata, en definitiva, de que las elites sudamericanas, conscientes de los 
hechos que tanto puertorriqueños como mejicanos han experimentado ya durante tanto 
tiempo, aunque pretendan seguir ocultos como enfermedades vergonzosas, se den cuenta 
de que la política norteamericana con Sudamérica es tan dura porque tiene bases 
racistas2'5, racismo que discrimina a las mismas elites de esos pueblos2'6 *. Según reconocía 
Haring respecto a Panamá, ese prejuicio racial "envenena a cada momento nuestras 
relaciones con esa pequeña república. No es de extrañar que muchos panameños sean 
cordialmente hostiles a los Estados Unidos cuando los estadounidense de la Zona, militares, 
marinos o civiles, implícita y explícitamente los miran con desprecio como niggers."217 Sin 
volver sobre los ejemplos dados de Puerto Rico, observemos la advertencia de Sander, de 
que el prejuicio de los estadounidenses allí lleva "entre otras cosas, a una intensa reacción 
contra el colonialismo racista"2'8. 

2” 1929, p. 29. 
IU Martí, por ejemplo, denunciaba "al Norte revuelto y brutal que nos desprecia", Castro, 1968, 
p. 21. Aunque pretenda minimizar este factor, C. Haring reconoce que "se afirma de ordinario, 
en particular entre los escritores latinoamericanos, que el obstáculo principal 
para el entendimiento y cooperación interamericanos es la divergencia entre el tempera 

mento y tradiciones entre las razas latinas o indolatinas y la anglosajona", 1971, p. 61. 
2,: Guilaine, p. 210. 
2.6 Recordemos cómo algunos mejicanos, mejor situados por ser fronterizo su país y, entre ellos, 
los que "vivieron la frontera" y su discrimen, como en parte Vasconcelos y después Manuel 
Ugarte (McWilliams, p. 113), Octavio Paz (Stabb, 1967, p. 200) y tantos otros, Gamio, 1969, p. 
254, sacaron de ahí el coraje necesario para intentar, con diversa fortuna, una "restauración 
nacionalista". 
2.7 P. 64. También el doctor Frazier declaraba que "las diferencias en sus actitudes ante las 
razas entre la América del Norte y del Sur constituyen obstáculos reales a la solidaridad 
americana. Es una cuestión que no ha estado enfrentada con franqueza en la mayoría de las 
discusiones sobre Panamá", porque los latinoamericanos no quieren herirnos y casi todos sus 
dirigentes son blancos, Locxe, p. 121. 
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Incluso ya en el Brasil, donde todavía prospera tanto entreguismo vergonzoso 
ante los Estados Unidos, "un alto oficial brasileño, mencionando a algunos gobernadores 
de Estados de piel oscura, me dijo que la conciencia de color norteamericana estaba 
haciendo probablemente más daño a las relaciones entre el Brasil y los Estados Unidos 
que todas las demás diferencias intelectuales y sociales combinadas."2”* 

En el mismo plano individual, al comprender la profundidad de ese racismo, las 
elites sudamericanas pueden desechar el deseo de "salvarse individualmente", mediante 
una inmersión asimiladora emigrando a los Estados Unidos. ¿No ha llevado ya la 
conciencia de este prejuicio racial a evitar incluso el pasar por ese país? Así lo declaraba 
Montalvo: "Cuando me preguntan cómo en dos viajes al Viejo Mundo, ni de ida, ni de 
vuelta he pasado por los Estados Unidos, la vergüenza me obliga a reservar la verdadera 
causa: no ha sido sino temor, temor de ser tratado como brasileño /.../ en el país más 
democrático del mundo es preciso ser rubio a carta cabal para ser gente."* 220 García 
Calderón escribía: "Los yanquis odian los mestizajes realizados entre blancos y negros en 
los Estados latinos del sur. Ninguna proclamación de panamericanismo puede ser lo 
suficientemente fuerte como para acabar con ese prejuicio racial."22' 

Un "emigrante temporal", L. A. Sánchez, en su libro Un sudamericano en 
Norteamérica. Ellos y nosotros, hace reflexiones que se parecen ya a las que vimos 
movieron a los criollos a buscar su independencia de España. Él discrimen a los 
sudamericanos, dice "arañaba nuestro profundo y sincero concepto de igualdad /.../ nos 
condujo a una conclusión desconsolante: si los virreyes hispánicos nos despreciaban por 
criollos, el nuevo poder democrático y financiero nos tenía a menos por mestizos."222 "La 
arrogancia con la que los Estados Unidos trata a las repúblicas latinoamericanas es 
considerada como resultado de su sentimiento de superioridad racial."22’ 

Ya es la hora en que, como los negros estadounidenses, las elites "lati- 
no"americanas empiecen a sentir vergüenza de "teñirse de rubio"224 ellos mismos, o bien 
intentar ocultar con falsos "blanqueamientos" a sus pueblos. Ya es hora de que abandonen 
ese racismo-eco, el rezago colonial de discriminar a su vez a los de otro color, y luchen, 
unidas racialmente con sus pueblos, por el reconocimiento de la dignidad de sus 
respectivas personalidades, biológicas y culturales. 

Hemos subrayado "con sus pueblos" porque la mayor responsabilidad de los 
"latinos" o blancos no puede ocultar la menor pero muy real responsabilidad que también 
tienen los demás grupos raciales en la actual situación de América "Latina". Contra una 
fácil demagogia paternalista, que excluye toda responsabilidad (y por tanto toda libertad y 
capacidad de reivindicación autónoma), nay que denunciar el "angelismo" que presenta 
como del todo inocentes a los 

2,8 P. 213 ss. En el Perú, no pocos militares, instruidos por los estadounidenses, rompieron 
con ellos, entre otras cosas, por su comportamiento racista para con ellos, Moreira, p. 24. 2” 
Beals, 1945, p. 94. El general Páez, por ejemplo, no se sentía negro, y sintió que le trataran 
como tal en los Estados Unidos, Rogers, p. 28. 
220 1873, p. 90. "Quizá nada irrita más al mulato medio puertorriqueño que el pensar que en 
los Estados Unidos se le llame negro", Rogers, 1942, p. 83. 
221 Stabb, p. 327. Por supuesto, de modo parecido a lo que ocurre respecto al enfrentamiento 
racial dentro de cada país, hay muchos intereses que intentan negar la existencia o 
importancia de este conflicto racial a nivel internacional, como Oliveira Campos, en Aoams, 
1963, p. 40. 
222 Al hablar de Panamá, un "ejemplo" esclarecedor sobre nuestro tema, 1942c o 20 

222 R. Segal, 1966, p. 173. * 
224 Unterstondo, p. 221. 
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grupos racialmente oprimidos en América "Latina". Esta tendencia es más frecuente 
respecto al negro, prisionero en cadenas incluso físicas. Pero incluso en ese caso la 
realidad es mucho más compleja. 

En efecto: la esclavitud existía ya en las mismas sociedades africanas antes 
que europeos -y árabes- se aprovecharan de ellas. Y la violencia y encadenamiento físicos 
cubren una parte relativamente menor en el conjunto de la historia negra americana, así 
como las rebeliones colectivas e individuales, activas y pasivas -incluido el suicidio del 
esclavo-. Por muy humano y explicable que resulte, el hecho es que demasiados negros 
se resignaron demasiado tiempo a servir a sus amos demasiado bien, e incluso 
descargaron su frustración ayudándoles a dominar a los indios que, como raza, no se 
dejaron esclavizar tanto o incluso nada221. "No habría amos si no hubiera esclavos", 
repetiría una y otra vez el independentista filipino Rizal-26. Y no menos dura por verdadera 
-con las necesarias y honrosísimas excepciones- es la observación de Tocqueville, 
contrastándolo con la actitud del indio que prefería la muerte, sobre el negro estadouni-
dense de su época: "El servilismo /.../ le entrega a la esclavitud"227. 

No es, pues, tan sencillo desentenderse de la autocrítica como pretende 
Guillén al decir que no le importa ser nieto, bisnieto y tataranieto de esclavo: "Que se 
avergüence el amo"”’. El sistema colonial degrada y envilece -en diferente grado, y con 
excepciones personales muy dignas, repitámoslo por última vez- a todos. Y sólo el 
reconocerlo así permitirá a todos reconocer su capacidad eficazmente por eliminar de raíz 
y para siempre esa vergonzosa situación. 

En forma análoga, ya hemos visto el racismo que lleva no pocas veces a los 
mestizos a separarse y querer dominar a negros o indios, para dominar él solo o como 
delegado del blanco, actitud que contribuye poderosamente -por su fuerza, y por el mismo 
número de mestizos- a mantener la división racial y debilidad sudamericana en muchos 
países. 

Por último, pero no menos importante en ciertas regiones, el aislamiento de los 
indios no sólo en un mecanismo de autodefensa y afirmación propia, sino que en ocasiones 
implica un orgulloso racismo que contribuye a mantener divididos a los diferentes grupos 
racialmente oprimidos y al conjunto de sus países ante el colonialismo externo229. Sólo la 
unión del conjunto de los racialmente oprimidos, como en Sudáfrica, podrá acelerar el 
proceso de común liberación210. 

XVI.11. El racismo divisor entre países sudamericanos 

m Ulloa observaba que los esclavos negros desahogaban su rencor en los indios "libres", 
haciéndoles trabajar sin necesidad, azotándoles, etc., I, p. 313; y reproducía el dicho peruano "El 
negro es esclavo del blanco y el indio es esclavo del negro", Machado, 1940, p. 101. 

Costa, p. 231. 
1,7 P. 340. Subrayando lo que desde el principio observamos, que no hay razas inmunes al racismo, 
recordemos que, -aun sin referirnos a los terribles ejemplos Jados en la misma Africa en el último 
tercio del siglo XX- cuando en América los negros tienen poder no faltan tampoco excesos racistas. 
Baste recordar Haití, donde Duvalier usó el lema "¡Un negro al poder!", o las quejas que en Jamaica 
han expresado al respecto en ocasiones los no plenamente negros, Hoetink, 1973, p. 152. 

Moreión, p. 232. También Julia de Burgos escribía: "Ay, ay, ay, que el esclavo fue mi abuelo/Es 
mi pena, es mi pena. / Si hubiera sido el amo, / sería mi vergüenza", Zenon, II, p. 159. 
2W Levine y Lorie, pp. 301 -3 y 302. 
210 Sobre Sudáfrica, véase Ripken, p. 206: "El movimiento de autoconciencia negra sigue una 
estrategia de unión y separación: sus organizaciones están abiertas para todos, hindúes, mestizos, 
africanos; ser negro significa ser oprimido y explotado. Por otra parte no se 
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Esta recuperación de la solidaridad racial por parte de las elites acabará con la 
debilidad interior debida a las dictaduras racistas "latino"americanas, que vimos debían 
buscar reforzarse en el exterior colonizador por no poder constituir, por su mismo y propio 
racismo, ni siquiera una unidad regional frente a aquellos grupos colonizadores, hoy 
representados sobre todo por los Estados Unidos. Los regímenes feudales tenían 
enormes defectos, pero mantenían, a pesar de sus frecuentes luchas intestinas, una 
cierta unidad en vastos territorios, donde de otro modo la infraestructura difícilmente lo 
permitiría, gracias a la solidaridad ciánica entre los aristócratas, como miembros, por 
origen o matrimonio, de una gran familia, permitiendo esta unión defender el país contra 
los imperios. Pero en América "Latina" los prejuicios racistas de "linaje" fueron mucho más 
allá que en otras regiones, por haber mucha mayor diferencia de origen racial. 
Comunicando además cada elite "nacional" su racismo a su pueblo, nunca pudieron 
realizar, ni les interesó en realidad -antes al contrario, lo miraron con horror racista- la 
unión entre pueblos que, por otra parte, tenían tantas cosas en común, habiendo estado 
largo tiempo unidos bajo el dominio ibérico o los imperios precolombinos. 

Nada más catastrófico para los sudamericanos: porque si contra el 
imperialismo deben reforzar el nacionalismo, ese nacionalismo sólo será posible y eficaz 
si es regional, sudamericano. Obligados a dar una apariencia de libertad e independencia, 
los imperialistas han procurado siempre balcanizar, dividir los territorios que deben 
evacuar, para seguir dominando, no faltando en pleno siglo XX españoles que todavía 
defienden esa funesta herencia dejada de división en Sudaméricani. Ya Bolívar, como 
muchos otros independentistas, pero en contradicción demasiado evidente con otros 
intereses que también sostenían -por lo que no pudieron realizarla-, afirmaba que "Sólo la 
unión de los pueblos latinos de las Américas les hará grandes y con ello les atraerá el 
respeto de otras naciones"2”. Con una certidumbre de su necesidad que confirma cada 
día que pasa, F. Bilbao sostenía: "Así como Catón el censor terminaba todos sus 
discursos con la frase destructora: 'hay que destruir Cartago', así el fin de todos los 
raciocinios, uno es el pensamiento creador que representa, la necesidad de la Unidad 
Americana. J 

Un observador externo, de la talla de K. Nkrumah, advertía que sin esa unidad 
no se puede pensar en un desarrollo sudamericano. De hecno, escarmentados con ese 
ejemplo, muchos nacionalistas negros pidieron no sólo la independencia, sino 
"independencia y unidad", contra la balcanización que los dejaba dependientes2”. En el 
fondo, no se trata de pedir dos cosas, sino una: no hay verdadera independencia sin 
unidad, como lo muestra la amarga historia de la "independencia" de América "Latina". No 
se trata, pues, de conquistar una 

admite ninguna cooperación con los blancos. Los blancos -ya sean de izquierdas, liberales, o no- 
quisieron siempre dirigir la lucha de los negros, guiarlos en un sentido que para ellos era el mejor. 
Pero esto es inaceptable para los negros. La separación racial es, al menos durante la situación 
de lucha, el componente decisivo de la contradicción, ante el que deben ceder todos los demás 
aspectos." n’ F. de Onís, p. 20. 
213 APP, p. 582. 
,n P. 154. La frase de Catón se encuentra en su Vida, narrada por Plutarco. 
,M Ibidem, p. 248. Fanón denunciaba el carácter racista incluso en las grandes divisiones regionales 
de África, al sur del Sahara o negra, y la otra, 1974, p. 8 y 1966, p. 120; véase Lengyeul, 1971, p. 
73. Ya Montesquieu decía de Grecia: "Es evidente que esas pequeñas repúblicas no podían ser 
sino dependientes. Los griegos se pusieron estúpidamente muy contentos, creyendo ser realmente 
libres porque los romanos les habían declarado tales", p. 32. 
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segunda, sino la primera, única, real independencia. 
El "primer" Haya de la Torre, respondiendo a la objeción de que era injurioso 

hablar a estas alturas de "emancipación"-15, de cuestionarse si existía la independencia, 
respondía a los fariseos que ya se creían libres: "En cualquier país de Indoamérica cuyo 
pueblo, en nombre de su derecho soberano a adoptar la forma política y social que tuviera 
a bien, se alzara para imponerla, aparecerá la misma interrogación inquietante: ¿Será 
permitido por los intereses del imperialismo norteamericano?"-50. 

Cuando, en 1971, se celebraba pomposamente en Venezuela el "ses- 
quicentenario de la Independencia", se difundieron enormes canelones representando un 
sable empuñado por la mano de Bolívar, con la leyenda: "Por el filo de su espada 
conquistamos la Independencia"... firmados por "Pepsi", sin necesidad de poner siquiera la 
cola, demasiado evidente. ¿Quiénes son independientes y soberanos en Venezuela? Un 
escritor estadounidense llegó incluso a decir que si los españoles la llamaron así por su 
parecido con Venecia, hoy habría que llamarla Yanquizuela...-57. Sólo son libres, diríamos 
con Justo Sierra, los que son fuertes’38. Pero no lo diremos como él para justificar una 
dictadura racial, como la de Porfirio Díaz, sino para exigir una democracia racial, única base 
de unión fuerte y perdurable entre los miembros hoy dispersos del pueblo sudamericano. 
Por su "racismo mestizo", en reacción contra otros pueblos más o menos blancos o negros 
o indios, Méjico intentó con su dictadura racial "distinguirse" del resto de Sudamérica, 
llamándose "norteamericano", distinguiéndose de la América del Centro y del Sur2”. Hay que 
haber convivido y sufrido las confidencias racistas de la "eíite" mejicana para comprender 
algo ese desapego que tiene hacia "los del Sur", reflejo impotente de la discriminación que 
recibe del Norte, 

235 1941, p. 73. 
236 1936, p. 86. 
237 "El imperialismo -diio Salvador de la Plaza- encontró bien aceitadas las puertas de Venezuela, y 
listas a ceder a la menor presión, y también hombres dóciles, que con la mano abierta para la dádiva 
estaban dispuestos a traspasar todos los límites de la aignidad", Brito, 1961, p. 373. El colonialismo 
externo está en función del previo colonialismo interno, según vimos en el capítulo sexto; y no 
olvidemos que "Venezuela se hizo notable por sus dictadores en un continente donde florecían, y 
famosa la prosa florida para adularles", Hanke, 1959, p. 60, donde cita, p. 163, el libro de P. M. 
Morante Los íelicitadores, sobre esa costumbre de adular a los de arriba. R. C. Ruark decía del 
Congo: "La máxima esperanza de los intereses económicos era de que la independencia produjese 
tal caos que pudiese imponerse un nuevo tipo de colonialismo económico, en el cual el hombre 
blanco continuase dirigiendo los asuntos, pero por intermedio de algún figurón negro, cuyas 
necesidades materiales pudiesen ser fácilmente mitigadas con vino, mujeres y coches de lujo, mas 
una cuenta bancaria en Suiza", Woddis, p. 1 73. ¿Cómo no pensar en Venezuela, si cambiamos lo 
de "figurón negro" por "figurón (mestizo o) blanco"? Y el que a los interesados le duela más en el 
fondo ser calificados de "negros" que de "figurones" expresa bien a las claras el problema del fondo 
de ese y otros países. 

¿Exageraciones? Demos en esto mismo otro "ejemplo" venezolano: el cartel con tres grupos 
étnicos y la leyenda "Del cruce de estos tres elementos surgió el pueblo que supo /.../ legar la 
independencia a medio continente (cortesía de la Creóle)", Marrero, p. 222. Tampoco deja de ser 
tristemente simbólico que la casa de Guayaquil en donde se reunieron Bolívar y San Martín se haya 
reencarnado en forma de un banco extranjero, Ramos, 1968, p. 203. 
233 Parker, p. 312. 
2W Esa "precisión" geográfica balcanizadora olvida que, por estar en el hemisferio norte, también 
Venezuela se podría llamar "Norteamérica". No: en su sentido real, Méjico es tan meridional, tan 
sudamericano como cualquier otro país de la región, y al disimular su apellido, su lugar de origen, 
sólo consigue aumentar su alienación. 



 

El racismo divisor entre países sudamericanos 355 

pero que al mismo tiempo, en trágico círculo vicioso, perpetúa su dependencia de ese 
Norte, como insistiremos ahora, al privarle de una solidaridad de los demás pueblos 
sudamericanos que él necesita en definitiva tanto -y por su vecindad, más- que los demás. 
Sin escarmentar realmente en cabeza ajena para su país, como veremos a continuación, 
Sarmiento observaba con razón que "el conflicto de las razas en Méjico le hizo perder a 
California, Tejas..."2*’. 

Al extremo sur, otra gran nación que está sufriendo hoy, muy por encima de 
una crisis económica y política concreta, las amargas consecuencias de su "espléndido 
aislamiento", también justificaba su "guardar las distancias" por su preciosismo racista, que 
por lo demás, sólo difiere en grado del similar de sus vecinos, Uruguay y Chile-41. Coreado 
por mil "lacayos raciales" que desde el exterior rinden pleitesía a ese racismo argentino, 
como al ario de los alemanes, los racistas porteños (pues ya vimos que ahí se concentraba 
en particular el racismo de toda la república) han celebrado siempre que "la circunstancia 
favorable de que las razas inferiores, indios y negros, casi se extinguieron durante el primer 
siglo" de independencia, por lo que "la homogeneidad de la población blanca es una de las 
razones que explican la extraordinaria transformación, cultura y prosperidad de la 
República Argentina"-’42. 

Apenas es necesario recordar el racismo agresivo, militarista, imperialista, que 
en Ingenieros se basaba de modo destacado en el hecho de ser la Argentina de "raza 
blanca", en contraposición, por ejemplo, al Brasil24’, contra el que hasta nuestros días se 
esgrimen ahí argumentos de fuerte color racista-’44. Ingenieros se apoya en la inmigración 
que, dice, "pronto permitirá borrar el estigma de la inferioridad étnica con que siempre se 
ha marcado en Europa a los sudamericanos, ignorando los diferentes resultados que el 
clima y la segunda inmigración blanca ha determinado entre la zona templada y la zona 
tropical".24* 

Rojas intenta desvirtuar ese grosero racismo, achacándolo al ser inmigrante 
Ingenieros y otros racistas: "Personas recién venidas a nuestro puerto - escribe- suelen 
decir que la Argentina es europea y que nada tiene de común con el resto de la América 
indígena. Grave jactancia es que un individuo reduzca a su caso personal la conciencia 
histórica de todo un pueblo."240 241 * * 244 * * Pero aunque esto influya en el racismo, como 
vimos, les es muy anterior, según observa Viñas: "Hay que tenerlo presente: para el 
pensamiento de la oligarquía, el resto de la America Latina se caracterizaba por un nivel 
inferior en materia de raza."247 

340 1883, p.55. Decimos "realmente", porque en ese texto Sarmiento reconoce oue "nosotros 
hemos perdido ya como Méjico, por conflicto de raza, la banda oriental y el Paraguay por 
alzamientos guaraníes, el alto Perú por la servidumbre de los quichúas...". Desde la otra orilla, 
Freyre denunciará que "la nota del odio racial se acusa en forma muy característica en el 
movimiento pro-Rosas, profascista, antidemocrático y antibrasileño en Argentina, movimiento cuyo 
propósito principal es, evidentemente, fomentar el distanciamiento entre argentinos y brasileños", 
1945, p. 170. 
241 Véase, por ejemplo, Madariaga, 1959, p. 10. 
3,1 Zeballos, en Rodríguez Molas, 1961. Véase también Sarmiento, 1845, p. 20. 
24’ Ingenieros, 1913, p. 75. 
244 Fagg, p. 1015. 
241 Onega, p. 155. También "debemos" a Ingenieros un cierto tipo de "antiimperialismo racista" 
que creemos está ya suficientemente criticado en el contexto de nuestro análisis: "Ese fenómeno 
/del imperialismo/ no puede evitarse con discursos o declamaciones: la única defensa de 
Sudamérica es el desarrollo en su seno de grandes núcleos de raza blanca, capaces de 
equilibrar la influencia extracontinental", 1913, p. 75. 
34'' Ollantay, p. 37. También M. Picón escribe que "los 'gauchos malos' de las 'mazorcas' rosistas 
se parecían demasiado en reacciones e impulsos al resto de las plebes mestizas del continente", 
p. 329. 
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También Onega analiza el racismo de Ingenieros, que "emparenta muy de cerca al autor 
socialista con los intelectuales conservadores del 80 en la afirmación de la superioridad 
racial de Argentina frente al resto de Latinoamérica, con el consiguiente desinterés por las 
luchas de liberación de estos pueblos mestizos dependientes"247 248. Se ha llegado a definir 
como "complejo de argentinización" el creer que siempre es mejor lo que viene de Europa’4''. 

Hasta nuestros oías, comenta un observador extranjero, "los argentinos parecen 
ser alérgicos a considerarse como parte de América Latina. Los argentinos dicen que usted 
ha ido 'a Sur América'. Estrechamente conectado con este punto se encuentra la extremada 
sensibilidad argentina en materia de raza. Esto es raro, puesto que es el país más blanco"250 

251 252. De raro, nada: precisamente por su mayor posibilidad de "pasar", intenta más 
fuertemente "purgar la sangre", como vimos querían hacerlo los Estados Unidos. 

Por este despego racista del resto de la región, el doctor P. E. Pizarro tuvo que 
advertir en Argentina que "no debemos olvidar jamás, nosotros, los pueblos del continente 
sur y centroamericano, que somos 80 millones de hombres de color y mestizos, no blancos, 
y que la masa minoritaria blanca no representa ninguna homogeneidad, sin dejarnos guiar 
por el slogan mágico, como el de la 'raza blanca', que no ha servido entre nosotros sino 
para descastarnos, fomentar el servilismo ciego e indignante y robustecer una vocación de 
colonialismo espiritual y moral."25' 

En forma análoga, se ha observado en Perú, Bolivia y otros países, que "el mito 
de la homogeneidad racial, que no tiene tanto fundamento como otros mitos, es responsable 
del sentimiento que tienen los chilenos de ser más afortunados que otros latinoamericanos 
porque no tienen problema indio y no son mestizos" y "se exaltan ahí las virtudes de una 
'raza chilena'"212. 

Incluso el conservador Ycaza tiene que reconocer que "no sólo el indigenismo 
ha conducido en Hispanoamérica a las peligrosas limitaciones naciona 

247 P. 275. Lo mismo les reprocha el venezolano Picón: "Sacarse violentamente el indio o el 
peninsular es una preocupación demasiado visible y un poco ingenua de estos escritores 
argentinos", p. 327; y tras criticar a Sarmiento por su "endiosamiento del hombre blanco" cita al 
también argentino Gutiérrez, quien sostiene que las danzas argentinas "no participan del delirio 
sensual ni de la ausencia de pudor que son inherentes a los cantares y danzas ecuatoriales sujetas 
a la esclavitud que embrutece la naturaleza humana", p. 329. 
248 P. 155. El 21-111-1973, el editorial de La Prensa, de Buenos Aires recordaba con nostalgia la 
antigua hegemonía de la Argentina, debida, en su opinión, "a una confluencia de cir 
cunstancias entre las que se destacaban la calidad étnica de su población nativa y extranjera". 
Intereses extranjeros que procuran balcanizar la religión martillean, escondiéndose incluso tras 
anuncios comerciales, con lemas separadores como "la Sudamérica europea", ante la pasividad e 
incluso complicidad de las autoridades locales. En vano protestan contra esa propaganda 
discriminadora y disgregadora los intelectuales conscientes, como Ramos, 1968, p. 147 o Seda 
Bonilla, 1972, p. 124; véase Gunther, p. 293 y Wigert, p. 269. Sobre el racismo chileno a este 
respecto, véase Moerner 1967, p. 141 y Solberg, p. 158. 24" J. A. Juristo, El País, Madrid, 11 -IX-
1989. 
250 Gunther, p. 293. Véase Valega en Varcárcel, 1926. El mismo fenómeno de división racial se 
observa en otras regiones latinoamericanas. "El negro zambo de Panamá tiene complejo de 
superioridad trente al negro tostado del Chocó", Lozano Garcés, 1968. 
251 1943, p. 79. 
252 F. G. Gil, p. 35. Picón, p. 331; véase Felici, p. 168. Recuérdese la estimación dada por Stokes 
sobre un 90% de sangre mezclada en Chile. Galíndez observa que en las luchas entre la República 
Dominicana y Haití "hay matices raciales que no se pueden ignorar", p. 380. En Cuba, F. Carrera 
sostenía, con gran imaginación racista, que "nuestro país es una excepción en toda la América 
española, puesto que nuestra estirpe originaria no está mezclada con ninguna raza indígena", 
Ugarte, p. 40. 
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listas. Un hispanismo de orgullo sanguíneo /crea/ un complejo de superioridad nacionalista 
frente a otras naciones con porcentajes elevados de población indígena pura."253 No 
insistiremos en materia tan desagradable, pero los testimonios podrían ser inacabables y 
muy concluyentes, mostrando el racismo que en todos sentidos dificulta o incluso disgrega 
parte de la unión ya conseguida entre latinoamericanos desde tiempos de la 
"Independencia"254, pasando por la disgregación de la Gran -y no tan gran- Colombia y los 
problemas de la integración centroamericana, hasta los conflictos de todo tipo, de los que 
el racismo, si no ha sido el desencadenante, constituye una justificación demasiado eficaz: 
"Este racismo -escribe L. A. Sánchez- debilitó y sigue debilitando a América. Es una 
superchería de origen económico y político. Eliminarlo aquí significa dar un gran paso hacia 
la verdadera unidad del continente."255 

XVI.12. Por un nacionalismo multirracial sudamericano 

Sin duda, en el círculo vicioso del subdesarrollo, las divisiones creadas por el 
colonialismo tienden a perpetuarse. El siglo y medio de vida "independiente" ha marcado 
en forma distinta a los países sudamericanos; pero la unidad europea se va realizando hoy 
tras un período muy superior de división que creó distinciones mucho más importantes que 
las existentes en Sudamérica. En otro sentido, los países de Asia y de África, entre los que 
no faltan ejemplos relativamente análogos al sudamericano, como el del subcontinente 
chino, la India, etc., están en vías de conseguir una recuperación de la solidaridad nacional, 
de la unidad y de la fuerza perdidas. 

¿Cuál será el lema que consiga vencer los obstáculos inmensos, que resucite 
al organismo descompuesto? No será un nacionalismo cualquiera, de base religiosa, o sólo 
lingüístico-cultural. El único nacionalismo que se ha mostrado tan fuerte como para hacer 
grandes "milagros" de reintegración en áreas secularmente dispersas, como Alemania, 
Italia e incluso Israel, para no volver a los ejemplos de países colonizados, ha sido un 
nacionalismo con contenido racial. Sin duda, llevados por la inercia, esos racismos citados 
han pasado de la defensiva a la ofensiva, cíe la expulsión de los invasores a la agresión, 
como podría decirse también de España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Rusia. 
Hemos de condenar los excesos, pero ¿negaremos la importancia de la fórmula? 

Insistiendo en lo que dijimos en el capítulo primero, esto sería como predicar un 
generoso librecambio tras haber conseguido capitalizar gracias al monopolio: juego sucio 
que arruina a quien cree en esos sermones interesados256. Ya List denunció el truco inglés 
de predicar el librecambio, arrojando por prudencia la escalera del proteccionismo que le 
había llevado a su posición preponderante25'. Y si ese "internacionalismo" económico está 
hoy tan desacreditado, ¿cómo pretenderlo en lo racial? Muy fácil es predicar el cese de 
experimentación nuclear a quien ya tiene la delantera, pero no carecen de cierta lógica los 
demás países que, al no darse una auténtica desnuclearización mundial, quieren situarse 
en la posición en que ya se encuentran los otros. En este sentido, "la frustración étnica ha 
probado ser la bomba de tiempo más peligrosa como arma con 

253 Ycaza, 1962, p. 336; Olmedo Alíaro, p. 11. 
254 Fagg, p. 556; Arguedas, p. 176, etc. 
255 1962, p. 50. Véase, por ejemplo, A. Beker, p. 99. 
2J* Véanse, por ejemplo, a Vasconcelos, 1948, I, por una parte; y en Kohn, 1944, p. 646, por otra. 

252 1841, c. XXXIII. 
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siderada individualmente"258. Hace tiempo, apuntaba Mariátegui, que Henri de Man, 
mediante sus estudios psicológicos, encontró como resorte principal de la lucha 
anticapitalista un "complejo cíe inferioridad racial"25’. 

Por lo demás, en Sudamérica, precisamente por requerirse un nacionalismo 
multirracial, se excluye ya así la posibilidad de un exclusivismo, aun mestizo, que llevó a 
tantos excesos* 200. 

Sí: habrá que condenar las exageraciones del indigenismo, negritud o 
"mestizismo", pero otras veces habrá que aceptarlas como males necesarios, 
desenmascarando a los hipócritas que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio 
sistema racista. 

Contra el racismo, como contraveneno, habrá que promover un temporal y 
parcial pero serio sistema de valoración racial, como en cierto modo los negros en los 
Estados Unidos, y como pensaban ciertos líderes locales que se necesitaba en el Brasil, 
aunque siguieran denominándolo "racismo": "Un racismo provisional y mitigado era, pues, 
necesario. Un racismo que sea una técnica para sobrepasar el racismo. Despertar la 
conciencia de los negros para incitarlos a entrar en una sociedad de competición 
económica, para que puedan, en igualdad de condiciones, batir al blanco en su propio 
terreno."20' En los Estados Unidos, ¿no han tenido que agruparse los chicanos bajo el 
nombre y reivindicación de "La Raza", puesto que racialmente se les discrimina?202 *; ahí 
encontramos también grupos "indigenistas" puertorriqueños, que reivindican su raza201 y 
que colaboran por eso fácilmente con los chicanos y otros grupos similares. En 
Sudamérica, como observa Segal, "su rebelión debe ser racial, porque están colonizados 
y su amo es blanco, ya inmediatamente, en las oligarquías indígenas, o últimamente en 
los Estados Unidos"204. 

Según vimos analizara Fanón y denuncia, en Bolivia, Wakar: "Se nos oprimió y 
se nos oprime por ser indios, de otra civilización, raza y cultura, no por ser obreros ni 
campesinos. Somos pobres por ser indios. No al revés. La opresión y la lucha india puede 
encajar en la teoría clasista sólo siendo encogida y desfigurada. Ni aymaras ni kheswas 
somos clases sociales. Existimos milenios antes que de el hombre blanco inventara ese 
concepto-palabra"205 *. 

Nosotros analizamos en Puerto Rico la vergüenza de la mayoría de los 
izquierdistas y revolucionarios para reconocer el carácter racista de la opresión de su 
pueblo, y por tanto la necesidad de enfrentar directamente ese problema racial200. Ceguera 
que constataba con asombro y tristeza el sueco Lindqvist hasta en los máximos dirigentes 
de la "Federación cíe Indios" del Perú, donde Hugo Blanco -apellido bien significativo-, aun 
reconociendo su efectividad, respondía: "Pienso que sería peligroso hacer de la raza un 
tema importante"207. ¿Peligroso para quien? Recordemos el pavor con el que el 
representante oficial de la internacional de los blanquitos, el incondicional apoyo de las 
multinacionales económicas, Vargas Llosa, veía esa posibilidad durante su campaña 
presidencial208. 

218 Pussny, S. T„ en Sociological Abstracts, julio, 1968. 
2I’ Mariátegui, Defensa del marxismo, p. 22. 
200 No basta, pues, negar la realidad y decir que racialmente las regiones de América del Sur "no 
pueden ser más semejantes", Ugarte, p. 23. 
201 Bastide-Fernandes, c. IV. 
202 Heder, p. 10 ss. 
•’*’ véase por ejemplo Seda Bonilla, 1957, p. 66; y 1970, p. 147. 
204 1966, p. 174. 
205 P. 210. 
** Sagrera, 1973a, p. 123 ss. 
207 1969, p. 119. 
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"El primer paso en Bandung -decía Malcolm X- fue comprobar que un pueblo 
oscuro estaba sufriendo de una común miseria a manos de un común enemigo, llámesele 
belga, francés, inglés, colonialista, imperialista, o europeo, pero con algo en común: todos 
son blancos"26’. El haitiano Jacques Romain ve la formación de la unión mundial, 
"tricontinental", de los oprimidos de color* 270, como F. Fanón y en cierto modo Marcóse27'. 

Por su misma naturaleza, los problemas raciales se plantean a escala 
planetaria. Cuando, a finales de la década de 1940, los negros estadounidenses quisieron 
apelar en su defensa a las Naciones Unidas, el Gobierno Federal -como también la URSS 
respecto a sus propias minorías- puso su veto, calificándole de tema interno272 *. Después, 
Estados Unidos, presionado por países africanos y otros, intervino en el apartheid de 
Sudáfrica, y modificó su actitud ante su propia minoría negra271. La relación es recíproca, 
por lo que Malcolm X podía decir a ios Jefes de Estado africanos que "Vuestros problemas 
nunca se resolverán hasta que, y a menos que, los nuestros se hayan resuelto. No seréis 
respetados nunca hasta que, y a menos que, nosotros seamos respetados."274 

En vano, pues, el "Che" Guevara, demasiado fiel a sus orígenes raciales e 
ideológicos, y a la evolución real que hemos denunciado de la revolución cubana, intentó 
apelar a los orígenes raciales de los delegados del Tercer Mundo... para reducirlos a 
diferencia de clases275. Fidel Castro empleó más eficazmente este argumento en 
ocasiones, como ya indicamos: "Para los imperialistas no somos más que pueblos 
despreciados y despreciables /.../ ¿Desprecio 

2M "Hablar en Perú de un enfrentamiento entre cholitos y blanquitos es no sólo un disparate, sino 
algo sumamente peligroso, por las características del país. Hay un factor ahí de división que es 
muy grave agitar", El País, Madrid, 10-VI-1990; véase "Vargas Llosa, una elite latina' antinacional", 
Sagrera, 1996b, n. 2223. Recordemos el doble, redoblado enfrentamiento, racial y clasista, de 
estos dueños del adjetivo del Perú y otros países de América "Latina". El Registro oficial declaraba 
en su editorial del 7-1-1885: "No es una guerra verdaderamente civilizada la que hoy se mantiene; 
es una guerra social de razas v de comunismo; es el desborde completo dé las masas indígenas", 
Wakar, p. 133 (subrayado nuestro). Así lo veía Cañé en Martinica: "El blanco no tiene más 
garantías que la guarnición militar, enviada de la metrópoli /..J No hay negro que no sea 
comunista", Viñas, 228. 
2M Essiem, p. 244. 
270 Coulthard, p. 98. 
271 A pesar de las desuniones entre puertorriqueños, negros, etc., escribe Marcuse: "En el marco 
global son los subprivilegiados los que tienen que cargar con todo el peso del sistema, en realidad 
la base de masas del movimiento de liberación nacional contra el neoco- lonialismo en el Tercer 
Mundo y contra el colonialismo en los Estados Unidos. Aún no hay aquí ninguna conexión efectiva 
entre las minorías nacionales y raciales de las metrópolis de la sociedad capitalista y las masas 
del mundo neocolonial que ya están luchando con tra esa sociedad. Estas masas pueden quizá 
ser consideradas ya como el nuevo proletari; do, y en cuanto tal, son hoy un peligro real para el 
sistema mundial del capitalismo", 1961 p. 118. 

272 Miguel Gayón, El País, Madrid, 14-XII-1992. Véase Friede, 1957, p. 315. Más tarde tam bién 
algunos indios, durante la controversia en torno a la Presa Kinzua, protestaron ante las Naciones 
Unidas, Levine y Lurie, p. 301. Y éstas, superando poco a poco los intereses de los más 
poderosos, han ido creando organismos de defensa de las minorías nacionales. 
272 Roy L. Hill, 1964, p. 200. También Myrdal analizó estas implicaciones internacionales de la 
política estadounidense respecto a su minoría negra, 1944, p. 1021. Véase un ejemplo al respecto 
en R. L. Hill, p. 210. 
274 Melady, 1966, p. 68. De hecho, hasta los diplomáticos de color del Tercer Mundo son a veces 
discriminados y maltratados en Estados Unidos, Hill, p. 210. 
271 "En esta Asamblea son mayoritarios los pueblos que tienen las pieles tostadas por distintos 
soles, coloradas por distintos pigmentos, y han llegado a comprender plenamente que 
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criollo, ser mestizo, ser negro, ser, sencillamente, latinoamericano, es para ellos 

desprecio"276. Según afirmaba Albizu en Puerto Rico es necesario recuperar el sentido de 

dignidad racial contra el imperialismo invasor: "Hoy día el sentido racial resurge victorioso, 

los amarillos se agrupan en Oriente para salvarse a sí mismos /.../ las razas etíopes 

reaccionan igualmente en África"277. 

En Sudamérica, insistamos, no será un nacionalismo unirracial, como en 
otras partes; no habrá el día de "la" raza, ya se entienda como hasta ahora esta 
equívoca festividad278, según los países y castas, como el día de la raza azteca, o 
mestiza, etc., además del más corriente de raza española27’. No hay que engañarse 
y (o) engañar, creyendo necesario el mestizaje para conseguir una solidaridad 
intranacional. El verdadero día de Sudamérica, el día de su des-cubrimiento, 
acabando con los vergonzosos disfraces y afeites de su colonialismo racista, será el 
día en que se celebre la Fiesta de las Razas, base imprescindible para cualquier 
reconocimiento de la naturaleza propia de la región, y de una auténtica democracia 
racial280. 

En Guatemala lo dice bien claro Rigoberta Menchú, premio Nobel de la paz 
(de la paz justa, no de la "pax romana , colonialista): "No podemos consentir que en 
mi país siga existiendo un sistema parecido al apartheid de Sudáfrica", con un 
parlamento que en el 90% es ladino y mestizo. (Ya su padre, Vicente Menchú, antes 
de morir abrasado en la embajada de España por la represión racial, había propuesto 
que fuera al 50% maya). "Lo decimos claramente: si estas soluciones no llegan, la 
situación en Guatemala puede cambiar y convertirse en una lucha racial"28'. 

No nos importa que nos acusen incluso de racistas los que ya vimos 
intentan disfrazar así su secular racismo explotador. Sólo un nacionalismo pluri- 
rracial, una conciencia de solidaridad biológica, podrá acabar con las dictaduras 
racistas "latino"americanas; como y porque sólo él podrá acabar también con el 
"revisionismo blanquizante de las elites" y su entrega al imperialismo de turno. 
Conviene insistir en lo que dijera A. Vianna: "Entre todos los elementos que con-
fluyeron para formar el complejo de inferioridad que padecemos, el racial es el más 
tenaz, el más profundo. Debemos, pues, liquidarlo cueste lo que cueste" 282. 

la diferencia entre los hombres no está dada por el color de la piel, sino por las formas 
de propiedad de los medios de producción", 1967, p. 470. 
27‘ 17-IV-1971, Fernández Retamar, p. 57. 

277 En su Concepto de la raza, 1968 (1930) A. C. Palacios considera que Madariaga es "mez 
quino" porque cree que Petion ayuda a Bolívar en venganza de los negros, 1971, p. 25. 
Madariaga puede ser aquí quizá racista como Palacios, y creer que así desmerece esa 
acción; pero nada más natural que luchar, con métodos proporcionados, por su raza, 
como por su sexo, ideología, etc. 
27‘ Pitt-Rivers, 1967, p. 542. 
77’ Ya vimos como el primer Haya de la Torre denunciaba los intentos fascistas de 
"Hispanoamérica", de unir Sudamérica sobre la base del recuerdo "a lo Rubén Darío" de 
la sangre española. Insistamos (contra estos intentos, más explicables en sus intereses 
arcaicos en un Madariaga, 1959, p. 12, que en los hispanizantes sudamericanos como 
Eyzaguirre, Scarpe, 1944), en los pésimos resultados que ha dado esa tendencia 
"blanquizante". Baste ya, sin ese recalcar obsesivo, el nombre europeo que ostenta la 
región, "América", véase Alberdi, p. 65. Por lo demás, según Humbolt y otros autores, A. 
Vespucio no pretendió dar su nombre al continente que "descubrió" para muchos 
europeos con sus vividas, si no siempre vividas, o ni siquiera exactas, descripciones, 
Maguidóvich, p. 104 ss. ÍW El hecho de que se tenga que celebrar elz "día del indígena" 
es ya en parte muestra de una alienación parecida a la que existía en África tropical si se 
tuviera que celebrar allí "el día del negro" ante el común y perenne "año del blanco". 
241 Gómez y Martínez, 1992, pp. 102-103. 
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Según reflexionaba en el Perú Lindqvist: "Me pregunté si los líderes revolucionarios 
tienen razón en dejar de lado la lucha racial en favor de la lucha de clase. ¿Podrá 
conseguir alguna vez el indio ser respetado como pueblo, si primero no se tiene 
respeto a sí mismo como indio?"282 *. 

El día en que las elites "latino"americanas comprendan la inutilidad de este 
"revisionismo racial", de este "querer venderse por blanco", viendo que los Estados Unidos 
les desprecian y condenan como "razas inferiores" al igual que al resto de sus pueblos, 
entonces es posible, e incluso más que probable, que un número apreciable de esas elites 
comprenderá que no compensan los beneficios de su entreguismo los omnipresentes y 
profundos discrímenes que los Estados Unidos hacen sufrir incluso a sus más cultos y ricos 
vasallos -según analizamos detalladamente-; entonces ya no podrán decir los 
estadounidenses lo que los criollos de sus indios: "afortunadamente, los indios no tienen 
jefe para su guerra de razas"284. "No hay otro poder que pueda oponerse al dinero, sino el 
de la sangre. Sólo la sangre superará y asimilará al dinero"2". 

Por más que intenten confundir los términos quienes harán todo lo posible para 
que no se resuelva el actual sistema de explotación de unas razas por otras, de la misma 
manera que un sano patriotismo no sólo no es lo mismo, sino que constituye el único 
remedio defensivo adecuado contra un nacionalismo agresivo del vecino, así la solidaridad 
racial de los oprimidos no sólo no será igual, sino que constituirá el remedio adecuado al 
racismo agresivo actualmente vigente. No se trata, afirma Mohammed Dib, de montar un 
"contraracismo. Éste es tan abominable como el monstruo que lo ha dado a luz, creándolo 
a su imagen: Ser racista al revés no nos restituye una dignidad perdida. Ésta se nos devuel-
ve con la conducta opuesta"286. Tan desgraciado, decía Fanón, es el que odia al hombre 
blanco como el que quiere blanquear su raza. "Nuestro movimiento - concluía Lumumba- 
no se rebela contra los blancos. Tenemos un solo enemigo: el colonialismo"287. 

Entonces podrá surgir ese nacionalismo multirracial que, superando sus 
intereses económicos inmediatos, convierta a esos grupos dirigentes en lo que ya hace 
tiempo debieran haber sido, los conductores de sus pueblos en un eficaz antiimperialismo, 
defendiendo como el último su propia piel, su propio color, su propia personalidad y la de 
los suyos del discrimen infamante al aue el triunfo del imperialismo exterior los condena. 
Entonces, unidos y encuadrados, todos los sudamericanos podrán conseguir acabar con 
el multisecular imperialismo externo e interno que ininterrumpidamente les aqueja. 
Entonces terminará, en un régimen de recuperación de la propia identidad racial, esa 
torturante pesadilla que analizamos de modo particular sobre Puerto Rico: la locura 
colonial288. 

Todo antiimperialismo que no comience por atacar al colonialismo interno es 
objetivamente inútil, y subjetivamente cobarde o traidor. El racismo y 

2,2 1944, p. 125. 
2,1 P. 122. 
284 Aguilar, p. 106. 
2,5 Spengler, II, p. 587. Máxime, ligado a un nacionalismo que -por esa misma alianza- deberá ser 
de grandes conjuntos casi continentales y, a veces, intercontinentales. Es lo que ha hecho, y 
ahora procura impedir que hagan otras, la raza blanca. 
286 En L. S. Senghor, 1968, p. 153. 
287 Woddis, 1961,160, quien añadía la reflexión del dirigente camerunés Rubén Um Nyobe, 
asesinado en 1948: "Con el pretexto de luchar por la liberación del hombre negro, sería posible 
poner en práctica una política de odio contra el hombre blanco. Pero el odio racial es incompatible 
con cualquier ¡dea de progreso". 
288 Sagrera, 1973a, p. 90. Un estudio en distintas ciudades del Perú mostró que el resurgir 
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la discriminación interna es el peor enemigo, como decía en un caso análogo Gandhi: "La 
intocabilidad me resulta más insoportable que el dominio británico"2*9; tenemos, continúa 
Gandhi, lo que nos merecemos, porque "los ingleses nos tratan en general tan 
despreciativamente como nosotros a los parias"290. 

Con todos los rebeldes y revolucionarios raciales, como los del Yucatán del siglo 
XIX y los zapatistas del XX-’” -que en cierto sentido revivieron después los de Chiapas-, 
hay, pues, que gritar contra el colonialismo exterior y contra su base, el colonialismo interior, 
con Emiliano Zapata: "¡Hombres del Sur! ¡Más vale morir parados que vivir de rodillas!" 

del indigenismo llevaba a que "una gran mayoría de los psicóticos desarrollaran temas de 
persecución racial, como envenamiento del aire o agua por los blancos", en Reuck, p. 274. El tener 
que sufrir la discriminación en silencio provoca disfunción real y ataques a! corazón, como se ha 
constatado entre los negros estadounidenses, Time, 4-XI-1996. Y hay que recordar lo que dijo 
James Baldwin: "Ser un negro en este país y ser relativamente consciente conlleva estar 
encolerizado casi siempre , así como la observación de Silberman, que lo cita: "La impaciencia, 
amargura y enfado de los negros es probable que crezcan cuanto más cerca se encuentren de la 
plena igualdad", pp. 36 y 35/. 

K. Mayo, p. 168. 
wo Muelhmann, p. 354, autor que ha dedicado otro libro a Gandhi. "¿Qué acusación -insiste Gandhi- 
proferiremos nosotros contra Dyer y Odwyer /racistas ingleses que discriminaban a los hindúes/ 
que nuestro pueblo no pueda proferir contra nosotros?", 1942. Lo peor de todo en la India es 
precisamente que no hay ni opresión explícita ni revuelta: "No hay degradación mayor que la 
indiferencia. El odio es humano. La indiferencia es la negación final de la humanidad", observa R. 
Segal, cuya denuncia de la situación, subraya, no pre- tende herirles, sino cambiar los "más 
sórdidos, crueles y destructivos aspectos de sus vicias", 1966b, pp. 17 y 12. 
**’ Con la agudeza del enemigo, Cuines observaba que Zapata no quería una mera reforma agraria, 
sino una "revolución racial", el triunfo de los indígenas, V. Alba, 1960, p. 213 
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RAZAS Y RACISMOS EN LAS AMÉRICAS es un 

estudio, no ya sólo de los racismos, sino -en tres 

dimensiones-, de los conflictos entre razas que los provocan, 

así como de su contexto sociopolítico y cultural, revisando y 

ampliando 

Los racismos en América "Latina". Junto con otros análisis 

sociológicos nacionales o continentales, y cultural, esta obra, 

centrada en reproducir el conjunto de América en colores, ha 

sido precedida de otras sobre Poder blanco y negro en los 

Estados Unidos y Racismo y política en Puerto Rico, así como 

un amplio estudio y encuesta sobre el mestizaje, además de 

otras publicaciones sobre el temaen América y España. 

RAZAS Y RACISMOS EN LAS AMÉRICAS constituye, a 

nuestro conocimiento, el análisis interpretativo más amplio 

sobre el tema, tanto en el espacio como en el tiempo, así 

como referente a la comparación e interacción de las 

diferentes ideologías racistas americanas. No conocemos 

ninguna publicación que aporte, explícita y sistemáticamente, 

tantos miles de datos al respecto, con una bibliografía 

directamente citada de más de mil obras. Esto, por supuesto, 

aparte del valor de la interpretación de los mismos por parte 

del autor. 

En tema tan vital, las posturas serán sin duda 

encontradas, al afectar directamente 

a muchos y poderosos intereses. 


