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RESUMEN

Desde muy antiguo, el color de la piel ha entrañado la exclusión social. Este ensayo

presenta algunas reflexiones centradas en el tono de piel como motivo de segrega-

ción social con ejemplos de España e Iberoamérica. También discute su relación

con la teoría del control de los signos, concluyendo que el fenómeno exclusivo, con

mucha historia negativa, está lejos de ser erradicado de la historia humana.

INTRODUCCIÓN

El color de la piel ha representado un problema social serio desde hace mi-
lenios. Numerosas sociedades e individuos han experimentado el inconve-
niente de tener, simplemente, una apariencia exterior diferente; para ellos se
han elaborado estereotipos negativos que son basados, precisamente, en as-
pectos físicos concretos. El conflicto no se ha resuelto aún a pesar de todas
las reflexiones y manifestaciones habidas para controlarlo.



Hace algunos años puse de manifiesto ciertos datos de la Antigüedad
que, de un modo u otro, siguen teniendo vigencia en el presente. Así, en
Egipto había temor de los bárbaros de figura oscura de los que se desconfia-
ba; en la India acontecía algo similar frente a los que ofrecían la misma o si-
milar característica, especialmente si eran chatos de nariz; en Grecia y
Roma encontramos situaciones similares, mientras que las grandes religio-
nes como el cristianismo y el islamismo, no han sido capaces aún de erradi-
car este azote de la humanidad, por más que sus profesionales se dedican a
predicar la fraternidad universal (Junquera, 1985: 54-55).

El rechazo de unos grupos étnicos por otros, que se precian de ser bio-
lógica e intelectualmente más humanos, aparece como un fenómeno inelu-
dible, la historia ofrece múltiples ejemplos: conquistas, colonialismo,
asimilaciones, cruzamientos, mezclas de colores, etc. España ha pasado en
pocos años de ser un país emisor a receptor de emigrantes, muchos de ellos
etiquetados como ilegales porque han penetrado en la Piel de Toro acu-
diendo a algún subterfugio que no parece correcto para las aduanas ni para
los pasos fronterizos que han estipulado unas normas basadas en el dere-
cho internacional, según se dice, al menos. Este fenómeno está generando
problemas, y muchas de las dificultades socioeconómicas que afectan a
los españoles quieren ser proyectadas afirmando que esos “sucios extran-

jeros” son los causantes en gran parte de esos males que son exagerados y
manifestados culturalmente con aviesas intenciones, como diría Don Qui-
jote. Diferentes estudios recientes muestran que la experiencia migratoria
contemporánea no es precisamente un fenómeno integrador o matizado
por las relaciones de buena vecindad; más bien, se puede asegurar que el
contacto de africanos, asiáticos y latinoamericanos en España, genera di-
versos rechazos e incluso muerte violenta como final de algo que ya estaba
anunciado (Calvo Buezas, 1993).

La experiencia muestra con abundancia que se producen trastornos y luchas
de poder que en ciertos momentos se manifiestan como étnicos, raciales y con-
flictos de clase (Calvo Buezas, 1990, 1993, 1995; Junquera, 1985: 49-68,
1989c: 93-109). Los trabajos etnológicos sobre raza y etnia en España destacan
más en la primera realidad; incluso hay colectivos como el Círculo Español de
Amigos de Europa (CEDADE), que solicitan se promulgue “una ley racial que

preserve la herencia y pureza del pueblo español” (Calvo Buezas, 1993: 87).

110 ESTUDIOS DEL HOMBRE



Estos grupos, minoritarios pero con mucha movilidad, propugnan el mante-
nimiento de la identidad social y la subordinación en modelos estratificados
en donde la posición de la sociedad debe estar por encima de las característi-
cas fenotípicas.

Hay que tener presente, para lo que aquí va a evaluarse, que los estudios
etnográficos tratan de sociedades en donde la estructura social y los grupos
definidos rígidamente viven en estrecha proximidad pero, al menos dos de
ellas, no gozan de una provisión económica y social equiparable. Esto ocurre,
por ejemplo, en los valles de los Departamentos peruanos de Lambayeque y
Piura donde aparecen amerindios, mestizos y negros con una cierta tirantez
en la sociedad actual frente a los blancos que controlan. España proporciona
un caso diferente para el modelo que se considera en la literatura específica.
Quienes juzgan que la mayoría de la población ha sido étnica, cultural y lin-
güísticamente coherente, distan mucho de una realidad actual que ofrece
otras pruebas históricas. Personas de origen iberoamericano, africano o asiá-
tico constituyen hoy una mínima parte de la población, pero sobre esos colec-
tivos inciden ya las iras de racistas y xenófobos. A esas personas, procedentes
de remotas y exóticas tierras, se les considera mejor lejos que cerca.

La sociedad española está relativamente libre de exclusiones sociales.
En líneas generales esto es verdad. Formas tales como discriminación o se-
gregación, que han prevalecido en la historia de los Estados Unidos, por
ejemplo, son dimensiones inmorales para la mayoría silenciosa española.
Es más, se dirá que son irracionales e inmorales. Relativa o no, verdad es
que ciertos grupos racistas (Europa 2000, CEDADE y Covadonga) se acercan
más a un modelo social de castas. No obstante, parece lógico afirmar, al me-
nos por el momento, que España está lejos de ser una sociedad racialmente
politizada, aunque los escasos brotes puedan orientar en otra dirección.

Los conflictos étnicos son reducidos si exceptuamos la larga pugna en-
tre gitanos y payos, pero en la actualidad los repuntes de violencia en con-
tra de los extranjeros alcanzan ya una cierta cota de agitación social que
cuenta con algunos muertos, siendo el más sonado, hasta estos momentos
pero no el único, el crimen de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez
(Calvo Buezas, 1993).
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EJEMPLOS DE RACISMO Y XENOFOBIA

Los prejuicios contra los inmigrantes (los ilegales para algunos) es quizás el
fenómeno más notable. Mestizos iberoamericanos, negros y magrebíes afri-
canos y asiáticos (filipinos especialmente) sienten que son atrasados e infe-
riores de diversas formas cuando están frente a la sociedad española. El
nivel cultural y el económico, que alcanzan como mucho la cota de peón no
calificado, presentan formas raciales al menos ocasionalmente. Esto hace
pensar que algunos estereotipos de rechazo vengan avalados por el color de
la piel que para los puritanos no deja de ser un handicap insuperable.

Un modelo típico se evidencia incluso entre gentes jóvenes, al menos así
lo he captado en conversaciones con ellos a lo largo de cuatro años, en una
amplia franja geográfica y madrileña que va desde Móstoles hasta Fuenca-
rral-Hortaleza, aquejada por el paro obrero, una alta tasa de natalidad y vi-
viendas de escasa calidad. En esta extensa área hay también residentes que
padecen los odios de la sociedad dominante. Pues bien, en un nivel analítico
casi todos admiten que los colectivos involucrados en el rechazo (africanos,
iberoamericanos y asiáticos) habían sido víctimas de prejuicios y equivoca-
ciones en el pasado (unos fueron colonizados, otros esclavizados y los más
perdieron su status). Al mismo tiempo, nadie manifiesta tener mala volun-
tad hacia ellos a pesar de que en la actualidad sean víctimas de los regíme-
nes políticos que controlan sus respectivos países con gobiernos inmorales.
En realidad, estos criterios no son más que signos de la doble estructura de
un discurso hipócrita para el que también debemos estar acostumbrados.

La peculiaridad de las cuestiones étnicas se capta así entre las minorías
españolas que, en la práctica, operan como agentes de quienes no quieren a
ciertos extranjeros entre nosotros porque cruzan las fronteras como despo-
seídos de los bienes de la tierra. Otra cosa es cuando vienen con las maletas
llenas de dólares; entonces se les rinde hasta pleitesía y se les alaba y adula
de continuo. El sistema reconoce la existencia de un problema que tiene mu-
chas incógnitas matizadas por los prejuicios étnicos; es más, presenta tam-
bién la faceta de ese doble discurso al que me vengo refiriendo. Por un lado
se acoge con un cierto paternalismo y por otro se excluye mediante una Ley
de Extranjería no exenta de los dictados que se reciben desde Bruselas, por-
que el futuro de España está en Europa, no en Iberoamérica, por muchos la-
zos de familia y amistad que se tengan.
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El ministro socialista José Luis Corcuera se expresó en público en dife-
rentes oportunidades respecto a que el Gobierno no estaba de acuerdo con di-
versas manifestaciones de rechazo; pero, para superar el chauvinismo solicitó
de su grupo parlamentario la promulgación de una Ley de Extranjería. La rea-
lidad cotidiana traiciona las buenas intenciones de los discursos oficiales. La
doblez es un mal ejemplo, pero se sigue practicando porque el diario vivir así
parece exigirlo, lo que no deja de ser una incongruencia social y cultural.

Las arbitrariedades pueden captarse en muchos sitios, incluso en socie-
dades que hoy envían ilegales hacia Europa por diferentes procedimientos.
Recuerdo como Juan Rossi, militar de profesión, frío y calculador, emocio-
nalmente cercano a las posiciones de extrema izquierda y bien enterado de
la situación étnica peruana, con un excelente conocimiento de las teorías
materialistas que pretendían hacerse realidad a finales de la década de los 60
en toda Iberoamérica, me planteó algunos datos en una conversación priva-
da. Juan asumía el problema étnico como si de una cuestión de orgullo per-
sonal se tratara y ante la que no se sentía supersticioso.

En una oportunidad le pregunté cosas referentes a sus obligaciones ac-
tuales y de otras que ya habían pasado. Estando destinado en Ica (costa del
Pacífico) cometió cierto error por el que fue castigado y destinado a Puerto
Heath, lugar fronterizo con Bolivia en el bosque tropical amazónico. De su
estancia allí recordaba el hambre, el aburrimiento, las insolaciones y las mo-
lestias cuando llovía torrencialmente y no había modo de escaparse. Espe-
cialmente, se manifestaba airado ante el recuerdo de la falta de provisiones
porque entonces tuvo necesidad de comer monos, pero lo realmente moles-
to de aquello era que éstos, una vez pelados, le recordaban a los hombres. Él
consideraba que en esa parte del país no se podía estar.

– “¿Por qué?”, le pregunté yo.
– “Porque hay mucha gente mala”, respondió.
Desee averiguar si esto significaba espíritu contrarrevolucionario para

él, pues la expresión “gente mala” en cuanto tal parecía no tener connotacio-
nes políticas.

– “Mira (me dijo), nunca antes había estado enfermo, pero en la frontera

con Bolivia cogí hongos, la piel se me enfermó y tengo cicatrices por esto.”
– “Pero, ¿qué tiene que ver esto con la gente mala?”
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– “¡Ah! (me aclaró Juan), porque todas ellos practican la brujería. Una

mujer mayor, una mestiza, me miraba siempre, durante mucho tiempo y a

los pocos días caía enfermo.”
Le manifesté mis dudas respecto a que el mirar tuviese capacidad

para dañar.
– “Sé que ella me lo causó (...) tenías que haber visto sus ojos.”
Presioné aún más y dije: – “No creo que tú creas en brujas, el mal de ojo,

la magia negra o cosas parecidas.”
– “Por supuesto que no (contestó), pero en Puerto Heath es diferente.”
De este modo, al menos así creo extraerlo, Juan Rossi manifestaba que

la zona de frontera encarnaba la más pura alteridad. Es decir, era una región
en la que todas las reglas normales de la razón quedaban en suspenso o eran
invertidas; una oscura tierra no tocada por la ciencia pero poblada por un
puñado de nativos y mestizos que eran conocidos por su rechazo a la inte-
gración. A medida que profundizaba la conversación con mi interlocutor,
éste se sentía cada vez más incómodo y molesto, como con miedo a que al
final fuésemos capaces de cambiar de sujeto. Juan Rossi estaba, en algunos
momentos, silencioso, temeroso y hasta avergonzado de su discurso sobre
Puerto Heath. En ocasiones, el racismo tiene un aspecto duro pero evidente.

Nadie piensa que los suecos tengan prejuicios contra las gentes que reci-
ben en su país como refugiados políticos, emigrantes o turistas. En la planta
baja de la Plaza de la Cultura, en el centro de Estocolmo, hay dos canchas de
baloncesto (las había por lo menos en agosto de 1994) y en ellas se ve segre-
gación: los negros y mestizos (algunos ya nacidos en Suecia) juegan en una
y en la otra lo hacen los aborígenes rubios. Los jugadores están cerca pero
rara vez se mezclan. En muchas ciudades del mundo he visto que cuando en
un autobús suben negros, quienes no lo son se alejan. Estos ejemplos mues-
tran aversión a los contactos físicos cercanos; es decir, unos individuos de-
sean no juntarse con otros, y en este antidiálogo son muchos los
ingredientes que entran en juego. Esto no significa que una sociedad entera
sienta y manifieste repulsión, pero algunos de sus individuos la practican.

Las minorías étnicas plantean reivindicaciones, solicitan reconocimien-
to a sus modelos de vida porque durante generaciones han permanecido ais-
lados, sometidos a sistemas coloniales que no sólo les son ajenos sino que
rechazan. Aunque algunos organismos internacionales apoyan indirecta-
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mente las acciones de grupos étnicos que reivindican sus derechos —por-
que directamente no les es posible por estar vinculados a acuerdos
internacionales que sólo permiten pactar entre Estados, caso de las Nacio-
nes Unidas— lo cierto es que son cada vez más los casos de apoyo y solida-
ridad también (Calvo Buezas, 1997, 1998; Junquera, 1995).

En circunstancias de prejuicio, cada pequeño suceso puede sugerir odios
apasionados. En Estados con abundancia de racistas, los sentimientos pueden
llegar a ser extremos, aunque afloren poco a la superficie social. La crueldad
suele ser un aspecto de quienes desean que desaparezca el objeto odiado; en
este caso, el objeto a eliminar está representado precisamente por los indivi-
duos de color ajeno al propio (Junquera, 1989: 93-109). La solidaridad no es
precisamente el aspecto dominante en quienes odian, más bien la bandera que
izan es la contraria. La opinión pública conoce bien que el intolerante nunca
confiesa que lo es y sus opiniones las disfraza afirmando que sus actitudes es-
tán orientadas sólo para defender la integridad y pureza de su grupo.

El sectarismo existe desde hace muchos siglos y su desaparición no
es fácil. En ocasiones se oculta para volver a surgir cuando el momento
aparece como propicio. Escudándose en la hipocresía, pasa de una gene-
ración a otra, siempre encuentra individuos dispuestos a secundar sus
manifestaciones. Dispone de un alto significado social y cuenta con una
posición en la cultura y en la política; esto siempre afecta a la historia y
no precisamente para bien.

SIGNIFICADO DEL COLOR

Los prejuicios de unas personas para con otras pueden ser, al menos algunas
veces y de forma significativa, los modos más claros de racismo. De hecho,
cualquier manifestación que exista en contra de alguien es porque está arrai-
gada profundamente en el sistema cultural de pertenencia. El color de la piel
ha sido siempre un ejemplo a tener en cuenta (Junquera, 1985: 49-68), o en
su defecto alguna peculiaridad física como la de tener pelos en el pecho,
caso de los navegantes europeos de los siglos XVI y XVII, razón por la que un
cierto mandarín chino aconsejaba a su hijo desconfiar de esas gentes porque
tienen similitudes con los monos (Junquera, 1989: 101).
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La gente se manifiesta respecto de la tonalidad de la piel de modos muy
diferentes. La ambigüedad del discurso de algunos españoles sobre este com-
ponente es quizá el elemento principal en este momento. El vocablo negro se
aplica a los nativos de África y a los afroamericanos (especialmente brasile-
ños y caribeños), pero en los últimos tiempos puede captarse también como
referido a cualquier amerindio que sea de matiz oscuro. Suelen meter tam-
bién en el mismo saco a los individuos procedentes del Magreb y de Filipinas
que, al fin y al cabo, son moros y por lo tanto enemigos sociales tradicionales:
a los adversarios nunca se les ha permitido la entrada al territorio propio.

Negro, moro, moreno y similares son vocablos castellanos que tienen un
significado lingüístico en el diccionario, pero son también calificativos in-
sultantes en el contexto cultural en que suelen usarse. Igualmente, son rela-
tivos en cuanto marcan diferencias de color entre unas personas y otras.
Esto se capta en la intención de quien habla cuando compara valores y da
sentido a un argumento en el que debe matizar lo que dice para que sea inte-
ligible para sus interlocutores. Según quien sea el sujeto que se explica re-
sulta que aquél a quien se refiere puede ser negro, moreno o blanco. Esta
contradicción tiene sentido a la hora de discutir en detalle estos significados
y modismos. La piel de Carlos Junquera Rubio es blanca en España, pero
sería hispana (morena) en Estados Unidos. En consecuencia, todo es relati-
vo y depende del contexto en el que se manifieste y, sin lugar a dudas, del
prejuicio o del respeto que se desee aplicar al otro.

El sistema fenotípico es reconocido con amplitud. Negro, moreno y
blanco conforman un procedimiento relativo de clasificación que se usa
para describir el rango de los posibles tonos de la piel. Los blancos son en
España los autóctonos, los descendientes de iberos, celtas, romanos y ger-
mánicos, nunca proceden de los moros aunque estuvieran cerca de ocho si-
glos en la península. Ser español remite, ante todo, a una cultura, no a un
componente biológico.

España no es el único Estado en acuñar términos lingüísticos que inci-
ten a la defensa de la raza. Kottak anota en su manual un ejemplo de su
propio país, los Estados Unidos de América, donde se usa una norma que
ha sido nombrada hipofiliación, consistente en catalogar a los individuos
basándose en la herencia genética y aplicándola según una norma jurídica
que atribuye al individuo la filiación genética de un ascendente minorita-
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rio del que aflora al exterior algún componente fenotípico. Pues bien, según
Conrad Ph. Kottak que sigue en esto a Norm Yetman (1991: 3-4), la señora
“Susie Guilory Phipps, una mujer de piel clara con rasgos ‘caucásicos’ y

cabello moreno, descubrió, siendo adulta, que era ‘negra’. Cuando solici-

tó una copia de su certificado de nacimiento, se encontró con que su raza

era descrita como ‘de color’. Puesto que se había ‘criado como blanca y

casado como blanca dos veces’, se enfrentó a una ley de Luisiana de 1970

que declaraba legalmente negro a cualquiera con al menos un treintaido-

savo de sangre negra” (Kottak, 1994: 81).
La Península Ibérica fue romanizada en su mayor parte pero el material

genético seguía siendo indígena, a pesar de los genocidios y etnocidios co-
metidos por las Legiones Romanas, que luego atenuaron ante la necesidad
de comerciar, asegurar las colonias, etc. (Junquera, 1985: 55). En este senti-
do, la cultura española, tal como la conocemos hoy, es la síntesis de muchos
mestizajes acaecidos en el discurrir histórico. Las características físicas de
la gente son autóctonas y en un marco de referencia fenotípico la mayoría de
los individuos son blancos. En este sistema, un negro es el descendiente de
los africanos sin tener en cuenta el lugar de procedencia, es decir, no se acla-
ra si procede de África o de otro continente.

Considero que todas las terminologías referidas al color están infladas, y
por lo tanto son relativas, como vengo afirmando. En España, ¡y no es el
único sitio en el que ocurre esto!, algunos europeos o sus descendientes son
denominados rubios, es decir, que tienen la piel más blanca y los ojos azules
o verdes. Frente a esto, los españoles somos morenos. Rubio es un peyorati-
vo afectivo y de posible deseo de llegar a ser; raramente se pronuncia con
opinión despectiva u ofensiva. Es más, para los más radicales, el alemán es
el prototipo de raza que encarna al individuo que “todos desean llegar a ser”.
En el extremo opuesto está el negro que puede ser víctima de una agresión
porque “para eso es inferior, maldito”. El uso de estos vocablos nunca es
inocente en el contexto social en que son pronunciados.

Polo Samillán, un mestizo residente en Lambayeque (Perú), me aseguró
confidencialmente hace años, ante preguntas mías, que era blanco. Pero
después de más de un interrogatorio sobre el asunto, llegó a admitir que era
moreno, para concluir más tarde que era negro, desde el punto de vista de los
descendientes de criollos ricos. Así, con el aforismo tradicional, se puede
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decir que “en el país de los negros, el blanco es el rey”. Basándome en la
confesión de este lambayecano, hay que reconocer que poder, situación eco-
nómica y salud se refieren a la distribución del color y a la descripción. Es
más, la posición económica es clave para estar a favor o en contra de un in-
dividuo o de una sociedad entera.

PODER, COLOR, DISCURSO, HISTORIA

Los españoles no atribuimos reglas a los inmigrantes procedentes de África o
América que no hayamos aplicado también a nosotros. Las categorías en que
dividimos el mundo proceden de la experiencia universal. Los términos de
color son los mismos y los cambios que acontecen en el discurso son siempre
idénticos. No se trata sólo de que muchos vean en la nación de procedencia de
los mal denominados ilegales una “región culturalmente atrasada”, ya que
aplicamos esta lógica incluso a nosotros mismos con relación a otros países.
Atraso, pobreza y color son ingredientes suficientes para definir el último pel-
daño de una escala de valores, sea ésta deficiente. La blancura, como la salud,
es un bien limitado; la negrura, como la pobreza, es un agudo estado de ausen-
cia de esos bienes tan escasos pero tan deseados. En el proceso racista y xenó-
fobo, la envidiosa y odiosa naturaleza social es clarificada sin que apreciemos
que la rabia es un estado matizado por el deseo hostil.

Las viviendas de los blancos son apetecidas por los emigrantes que resi-
den en los barrios pobres e incluso más abajo que éstos; negros, magrebíes,
sudacas y otros son evitados y denigrados en este aspecto. La fruición mani-
fiesta su actividad en los dos movimientos: centrípeto y centrífugo. El ciclo
discursivo se engrandece por sí mismo y por relación a los amigos, em-
pleando siempre el criterio de blancura para contrastar con la negrura de los
otros. La gente atrapada en el remolino de los prejuicios maximaliza su co-
lor y su status, y minimiza el de los demás. Por un lado se admite que hay
pobreza no compartida y distanciamiento y por otra aflora el deseo de un de-
sarrollo igualitario para todos sin distinción de fenotipo, religión o color.

Estas maquinaciones no representan una ideología en el sentido clásico
y estricto del término; son, más bien, una verdadera economía política de la
corporación y de los compromisos con los otros. Algunas transacciones son
políticas y económicas, en la amplitud del sentido de la palabra, y reprodu-
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cen los motivos dominantes en la larga historia de España. Asignan valor
humano a la base de las diferentes clases de intercambios simbólicos, con la
blancura de la piel como capital representativo, que involucra a ambas ten-
dencias inflacionarias y recesivas. En última instancia se constituyen en una
serie de estratos característicos, definidos en términos de su propia relación
hacia la producción distintiva y sus conexiones con un estrato económico
que, mientras no sea absoluto, no sirve para establecer una medida concreta.
Desde el punto de vista semiótico, las relaciones de color son también refe-
rencias de poder y constituyen, desde el punto de vista marxista, un substra-
to más que una superestructura.

Lo que es siempre consecuencia en estos tipos de prepotencia diaria es la
ascensión de lo blanco sobre lo negro, aspecto que es muy viejo en la historia
de España (Junquera, 1985: 65). Es más, cotejando la documentación perso-
nal de la dominicana Lucrecia Pérez con sus rasgos físicos, una cosa que salta
a la vista es que fue considerada india por el color natural de su piel y no ne-

gra (Calvo Buezas, 1993: 101). Tal vez se deba a que indio y negro son térmi-
nos que se han mezclado para significar derrota, en el sentido de los siglos de
conquista española de tierras americanas. Esta capitulación, más que un lega-
do, es un trauma cultural que se mantiene en el horizonte histórico y social, y
se reproduce por sí mismo en las unidades de interacción.

La lengua y la cultura españolas han dominado en las diferentes socieda-
des iberoamericanas que fueron subordinadas desde la antigua metrópoli.
Lengua y cultura que en más de una ocasión han ensalzado las gestas de la
conquista y del mestizaje, aunque han procurado disimular las malas accio-
nes. Los prejuicios de ayer siguen vigentes hoy en las mentes de los racistas
y xenófobos que andan “a la caza del negro y del diferente”, incluso para
pura “diversión de los rapados” (Calvo Buezas, 1993: 125). Al otro se le
atribuyen todas las características negativas: pereza, indolencia, holgazane-
ría, falta de higiene e ignorancia. Esto se ve incluso en la confesión que hace
una señora que había prescindido de los servicios domésticos de Lucrecia
Pérez porque ésta ignoraba cómo funcionaban ciertos electrodomésticos
(Calvo Buezas, 1993: 105). Esto no deja de ser triste en una sociedad demo-
crática y que se abandera ya como desarrollada.

En este sistema simultáneamente simbólico y material hay momentos de
respiro, destellos de rebelión y deseos de igualdad, cuyo sitio es también el
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cuerpo humano. En el Carnaval, en fiestas concretas y en el baile, por ejem-
plo, lo negro es ensalzado simbólicamente por encima de lo blanco. Esto se
capta mejor donde los descendientes de esclavos cuentan con una larga tra-
yectoria de lucha contra la opresión.

La sociedad española ha tenido que emigrar masivamente hasta la década
de los años 70 del siglo pasado y cuenta con una abultada historia de la emi-
gración hacia América, incluso hasta los años previos a 1960. El dicho “va a

hacer las Américas” ha sido sinónimo de contar con posibilidades para hacer-
se rico en poco tiempo. Curiosamente, y aquí entra en juego la paradoja histó-
rica, los españoles, en unos pocos años, hemos pasado a ser receptores de
inmigrantes debido a que se presupone que España cuenta con toda la infraes-
tructura para ser considerada como una sociedad del bienestar.

Ciertos grupos, minoritarios aún pero muy activos, realizan ya acciones
racistas y xenófobas. Lo que parecía lejano resulta que ya está asentado en-
tre nosotros. Se acude al despertar de las conciencias, a las que se dice que
la patria está en peligro, sitiada, ocupada por moros y negros a los que se ta-
cha de invasores (Calvo Buezas, 1993: 18). Incluso se va más allá: el recha-
zo se afina cuando se proclama “que es imposible acoger en Europa a todos

aquellos que tienen unas condiciones de vida inferiores a las Euro-

peas”(Calvo Buezas, 1993: 19). Ha emergido el tópico de que el otro es in-
ferior y no puede integrarse. El chauvinismo para impedir la entrada de emi-
grantes, tal como propone la Ley de Extranjería, no es más que un discurso
que se aplica a sectores tradicionales que se han visto siempre como enemi-
gos: los moros y los sudacas, principalmente.

EL CONTROL DE LOS SIGNOS

El análisis propuesto en este ensayo sugiere alguna posibilidad para criticar
radicalmente lo que algunos presuponen como señas de identidad. No pue-
de obviarse tampoco, en estos casos, la tradicional frontera disciplinaria en-
tre política económica, estudios culturales y semiótica. Siempre que el color
adquiere significado y penetra en el mundo de las relaciones sociales, cons-
tituye en sí mismo un signo o una señal (Sahlins, 1977; Eco, 1985) de tonali-
dades y categorías que se definen por comparación con otros que se
especifican por un sistema de contrastes. El matiz es siempre una marca,
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pero las jerarquías de tono representan aspectos arbitrarios pero indicados
por el nivel cultural que los elabora.

Los distintivos atribuidos al ser humano son también expresiones arbi-
trarias y convencionales. Además, los otros representan un sistema de con-
tinuas connotaciones en la forma de expresarse en el lenguaje corriente y
cotidiano porque los vocablos adquieren la categoría de significantes o de
palabras al servicio de un concepto. Un análisis sincrónico de señales re-
quiere no aparcar el examen histórico de las mismas ni desplazar una pers-
pectiva semiótica o política. No hay que perder de vista que un desarrollo
completo es cómo y de qué forma práctica debería el color llegar a ser visto
en y por el conjunto de la sociedad.

Las distinciones de pigmentación en España son parte del juego de las
señales de la historia. Durante el colonialismo se llegó a marcar y a mante-
ner las distinciones como categorías morales y fue por el camino de la cróni-
ca como las pistas de color llegaron a estar presentes en todas las
connotaciones de conquista, dominación, autoridad, moralidad, riqueza y
poder. Ahora bien, el proceso histórico no es abierto ni se desarrolla clara-
mente, porque el color como mito se camufla en las apariencias de inocen-
cia, objetividad, naturaleza y biología si conviene y parece procedente.

Los discursos colonizadores se fundamentan a priori en su propia in-
vención; es decir, este determinado color es real y los contrastes son natura-
les y por lo tanto no forma parte de un fenómeno cultural. Para darse cuenta
del aspecto externo de unas personas, desde un punto de vista teórico, hay
que criticarlo y mostrarlo como si fuera un descubrimiento social, pero no
necesariamente en el sentido de la política económica clásica con sus prácti-
cas polarizadoras dentro de una base económica y una superestructura cul-
tural. La historia en sí no suministra una base para las señales porque esto lo
hace el juego de los signos en el tiempo y con apariencia simultánea en la
sociedad, en la producción económica, en la cultura, en la ideología, etc. Un
ejemplo de cómo se preparaba a la gente para que se creyeran superiores
frente a quienes pensaban colonizar o que ya lo estaban haciendo, lo encon-
tramos en el discurso que elaboró sir John Lubbock hace poco más de un si-
glo, en 1870, para explicar el origen de la civilización, en contraste con los
rasgos de inferioridad y de idiotez que atribuía a los otros: “... cuando los
nativos del Bajo Murray vieron por primera vez bueyes cargados [...] pensa-

EL COLOR DE LA PIEL COMO PRETEXTO DE SEGREGACIÓN SOCIAL 121



ron que eran las esposas de los colonos porque llevaban sus cargas” (Pa-
lerm, 1982: 190). Los australianos del río Murray sabían más que de sobra
quién era mujer y quién no, pero el discurso oficial debía de orientar el men-

saje para concluir que aquéllos eran tontos, y que lo mejor que podía ocu-
rrirles era pasar a engordar los territorios del Imperio Británico, dejarse
llevar por sus oficiales destacados en aquellas latitudes y aprender la sabi-
duría occidental, aunque de ella no entendieran nada porque no la necesita-
ban. Eso es también historia.

La indicación apuntada está constituida también por relaciones sociales.
Karl Marx (1967: 71-83), utilizó ya algo de este enfoque para analizar los
temas fetichistas. Los fetiches son pistas y el papel que juegan es crucial en
la política económica del capitalismo. Gracias al fetichismo que se les con-
cede, las mercancías incluyen aspectos vitales aunque ideales mientras son
consumidas por los sujetos mismos que las elaboran, y el signo está presente
desde el principio de la producción. En muchos casos es posible enmasca-
rar, ocultar, deformar y dirigir mal; es decir, se puede proporcionar poder
con un pretexto, pero que en sí mismo no es un acto de producción como la
económica, al menos en el sentido en que éste es un elemento indispensable
para las formas de producción.

Siguiendo a Jean Baudrillard (1988: 57-97), vemos que la realización lin-
güística y la económica están regidas por un código, en el sentido de que
siempre se generan en un sistema de referencias. Ambos procesos trabajan
con materiales que no tienen valor inherente y los dos convierten substancias
vacías en utilidades significativas. En cualquiera de ellos, lo que se crea es un
provecho: el del signo como beneficio de éste o de intercambio. Es más, nin-
guna de las dos formas de valor está ausente en donde la otra está presente. No
existe producción que sea llamada a construir una superestructura en la base
en que se apoya la otra; mejor dicho: lenguaje, política y economía son coetá-
neas y ninguno de los elementos puede ser arbitrariamente distinguido en tér-
minos de cómo opera, sólo qué clase de materiales modifica.

La producción está gobernada siempre por un reglamento y el mismo
debe denominarse poder (Baudrillard, 1988: 76-80). Al igual que este últi-
mo, el código produce subordinados que no son otra cosa que organismos
disciplinados y algunos de éstos están predispuestos para determinados tra-
bajos (Bourdieu, 1984: 191).
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El cuerpo humano es, tal vez, el ingrediente de trabajo más original, y
esta cuestión es a la que el vigor retorna continuamente. ¿Cómo convertir el
control del organismo en valor? El dominio está enfrentado a una serie de
problemas y con unas señas relativas de opción en lo que se refiere a la apa-
riencia externa de la entidad humana. Para ser manejados, dominados, ma-
nipulados y controlados; es más, para ser productivos y subordinados, el
grupo debe estar delimitado primero. Género, sexualidad, forma y edad pro-
porcionan posibles registros, como lo hace el color. Es raro encontrar clasi-
ficaciones para un puesto concreto por la tonalidad de la piel antes de la
expansión europea del siglo XVI, pues las civilizaciones previas acudieron
poco a este dato, aunque algunas manifestaciones culturales se pusieron de
manifiesto (Junquera 1985: 49-68). El término raza se ha aplicado a distin-
ciones lingüísticas, culturales, religiosas y de descendencia.

Por accidentes históricos no exentos de suerte, gentes de tez clara con-
quistaron a los que la tenían oscura y así se inscribió la tonalidad dentro de
la historia y de la sociedad. Con el colonialismo, el tono saturó la forma hu-
mana y las razas fueron inventadas; es decir, apareció un nuevo sistema de
significados que se aplicaban mediante el contraste en el marco de un mo-
derno y original procedimiento para relacionar el poder. La gama de los po-
sibles colores humanos es actualmente un dato continuo de graduaciones o
una secuencia de sombras degradantes. La fuerza marca esos espectros, re-
duciendo y abstrayendo de ellas una escena que proporciona luego materia-
les para clasificar la cualidad que es lo que acarrea los significados.

Cuando los colonizadores españoles se casaron y tuvieron hijos con las
indígenas americanas, el problema de la legitimación de la prole por la san-
gre entró en una línea de deslegitimación y el relativo europeísmo llegó a
ser a su vez el valor supremo no exento de ambigüedad. La autenticidad y la
ascendencia españolas confirieron derechos y privilegios a quien demostra-
ba blancura más que negrura, no en la diferencia de razas pero sí en la proxi-
midad de hermanos, medio hermanos y en el interior de las familias. Dentro
de la distinción de grupos (entre criollos y posteriormente mestizos) actúa
brutalmente del mismo modo que en medio de grupos distintos (entre espa-
ñoles, mestizos e indios). Así fue como se construyó el régimen de control.
La mayoría de los privilegios reales de la época colonial han desaparecido,
pero quedan las categorías y las clasificaciones, sustentadas menos por los

EL COLOR DE LA PIEL COMO PRETEXTO DE SEGREGACIÓN SOCIAL 123



derechos económicos en sí y más por las facultades y valores implícitos en
los términos de color; un colonialismo de grupos, atrapados en un discurso
en el que surge la hegemonía, no de la colonización ni dentro de sus accio-
nes, sino de los valores que ya fueron generados por la colonización.

Desde esta perspectiva, el poder está sobre todo lo demás en cuanto des-
marca, marca (señala), inscribe, distribuye, asigna y desparrama valores por
medio de los canales de distribución del sistema. Éste es el criterio para
nombrar e imponerse a los otros. Esto se sostiene en todas las esferas de pro-
ducción: económicas, políticas, lingüísticas y culturales. En el ascendiente
de blancura sobre negrura, en donde los términos de color actúan como ca-
talizadores semióticos, el color estipula y naturaliza la conquista que toda-
vía se mantiene en sí misma en las interacciones diarias. El grupo es la
materia prima perfecta y el pretexto para constituir un poderío de este estilo.
Por esta causa, entre otras muchas, puede muy bien aplicarse aquí el dicho
que se atribuye al dictador en general, cuando manifiesta: “acepto los valo-

res de la democracia pero no los acato”.
Todo discurso en torno al matiz de la piel está inflado o desinflado en la

escala que se le asigne culturalmente; de este modo, llega a duplicar la prác-
tica de la historia de la conquista: el tono de la piel connota ciertas caracte-
rísticas y su instalación real y verdadera en el conjunto social. Hasta las
pequeñas distinciones en tonalidades de piel pueden generar incesantes to-
rrentes de conflicto como el señalado por Yetman y seguido por Kottak, por-
que cualquier diferencia es insuficiente para ser absorbida por el discurso y
llegar a ser relevante. Hasta las diferencias entre gemelos son adecuadas
para generar la línea entera de connotaciones sociales e históricas.

El trato que se da a los hijos en muchas familias iberoamericanas es
asunto central para reproducir el poder dentro de la familia. Algunos niños
son ridiculizados, insultados y atormentados, mientras que otros tienen la
suerte de escapar a semejante maldición. Basándome en mis observaciones
en tierras de los departamentos peruanos de la costa del Pacífico, los niños
negros son sacados de la escuela con frecuencia para que ayuden en la casa
o consigan un ingreso monetario extraordinario que es necesario para la
subsistencia de la familia. Un mal social de matices económicos puede
orientar en muchos de estos casos a que no se concluya la educación prima-
ria aunque se tenga más que capacidad intelectual para ello. Los niños blan-
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cos son alentados a concluir su instrucción escolar a tiempo, proseguir
después la formación universitaria o aspirar a una profesión digna. Y si son
rubios (gringos, en el habla popular) pues mucho mejor.

Dadas las connotaciones del color, es también una tentación para las fa-
milias repartir el cariño de la misma forma que la actividad económica. En
muchas parentelas está claro que el hijo más blanco es también el favorito, y
el trato emocional que reciben los chiquillos refiere a la asociación de color,
tal como se perfila en este ensayo. En el entorno familiar subyace el impe-
rialismo de las señas de identidad que siguen marcando, después de que aca-
bara la etapa colonial, una conexión formal entre España y los países
Iberoamericanos, en tanto en cuanto la tonalidad continúe ordenando la lí-
nea completa de las relaciones sociales en las diferentes sociedades ameri-
canas. Las señales de color traducen imperialismo y colonialismo en el
nivel del grupo social que es, junto con nuestra experiencia de sociedad, lo
que es creado en último término.

La opresión original que clasifica al pueblo en gobernantes y goberna-
dos está acabado, pero el discurso del poder y el poder del discurso perma-
necen. Esto se alimenta menos por la energía de la dependencia que por la
desesperación de la derrota. Muchos iberoamericanos permanecen atrapa-
dos en una alocución que no ha sido inventada por ellos, pero son incapaces
de romper el círculo vicioso en el que están inmersos.

CONCLUSIÓN

¿Cuáles son las perspectivas de cambio de la política económica de la socie-
dad española? ¿Cómo son las de Iberoamérica? ¿Cómo convertir dignidad y
soberanía en categoría y discurso? Muchas prácticas cotidianas que se ins-
criben en la corporación y aparecen en las transacciones diarias, no pueden
suprimirse por Real Decreto. Prohibirlas sería lo mismo que orientarlas ha-
cia la clandestinidad y otorgarles así más poder a la hora de volver a gozar
de la luz del día o legalidad. Un esfuerzo para elevar la concienciación pon-
dría esas experiencias al nivel del conocimiento, pero incluso el más menta-
lizado de los informantes, sociológicamente hablando, está sujeto a la
lógica del procedimiento.
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La siempre negociable naturaleza del sistema y el hecho de que ninguna
persona en concreto puede aplazar un juicio final de su localización —en el
marco del modelo de contrastes y de la presencia del pensamiento racial
combinado con la ausencia de razas corporativas— son factores que distri-
buyen el peso del color en España de una forma sutil pero perniciosa, y mili-
tan en contra de los esfuerzos para tratar, no menos percibir, el problema
como una cuestión de poder. En ocasiones he sido acusado de racista cuan-
do intento discutir la política del color con mis interlocutores iberoamerica-
nos. La razón de este proceder es que he señalado siempre las implicaciones
políticas del discurso de cada día juzgadas como apolíticas y, de este modo,
he sido tachado de tener un interés poco menos que enfermizo en la materia.
Cuando he intentado hacer ver que un determinado color era relegado a la
inferioridad se me contestaba así: “quieres ser el único blanco de la habita-

ción”. Las dinámicas interpersonales de tales disertaciones señalan precisa-
mente los contrastes del sistema.

Los iberoamericanos desarrollan una forma diferente de apreciar el ra-
cismo y la exclusión social cuando visitan o residen en los Estados Unidos:
es precisamente aquí, en esta situación, cuando despliegan una sólida es-
tructura de razas, donde ser hispano es ser moreno y donde nada valen las
habilidades escurridizas de su propio discurso de color. En la práctica, un
movimiento de arrogancia morena o negra podría mostrarse provechoso,
pero lo escurridizo de los significantes y significados podría suministrarlos
en una zona cultural no exenta de presentar una manifiesta ambigüedad.
Mucha gente tendría la opción a resistir tal revolución en las connotaciones
y dispondría de un refugio táctico en su blancura, a menos que pudiera pro-
barse que eran capaces de salir adelante en el juego y cambiarlo. Peor toda-
vía: la sistemática toma de conciencia que bien podría recurrir a la
objetividad de la variación fenotípica, congelando tácticamente las señales
poco resaltadas, está lejos aún para que permita borrar el vilipendio que se
aferra a la historia del color. Haciéndolo así, los mejores esfuerzos podrían
transformar los códigos de indicaciones en un esquema totalmente totalita-
rio de clasificación de razas como aconteciera en el siglo XIX.

En la mayoría de los casos sería difícil decir quién está dominado y
quién es el dominador. La gente blanca no está por encima de la negra o mo-
rena; más bien hay que decir que la blancura domina y controla a la negrura.
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Alguien es siempre más blanco que cualquier orador determinado, justo
cuando se compara con alguien que siempre es más negro. La escisión den-
tro de las élites blancas en Iberoamérica y de los oscuros subyugados, no
está bajo ningún concepto en cada construcción de generación de jerarquía
económica y social.
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