
Presentación

Si se hace una revisión detallada de la manera como se han llamado a sí mis-
mos casi todos los pueblos del planeta, sobre todo en las etapas de su evolu-
ción temprana, se podrá constatar que la mayor parte de ellos se han llamado
a sí mismos “los hombres”, “los verdaderos hombres”, “hombres del cen-
tro”, “descendientes del cielo” —es decir, de los dioses—, y un gran etcéte-
ra. Dicho de otro modo, a lo largo de la historia y por razones obvias —con-
cebirse centro de la realidad—, prácticamente todas las sociedades se han
definido a sí mismas desde una perspectiva etnocéntrica, lo que ha sido re-
saltado frente a los otros, a los no propios, a los fuereños, a los extraños. (El
trato que los europeos dispensaron durantes siglos a los habitantes del conti-
nente americano es una muestra palmaria del fenómeno etnocéntrico.)

El etnocentrismo y su epígono excluyente y agresivo, el racismo, son
producto de la ignorancia y de la incertidumbre, básicamente, pero tam-
bién lo son de las ansiedades y los temores frente a lo desconocido. El et-
nocentrismo entraña el rechazo de los otros, los que no pertenecen al
nosotros: los otros, los desconocidos, los no fiables, y en consecuencia re-
chazables, se tornan objeto de la xenofobia, es decir, del horror a lo desco-
nocido, a lo extraño, al extraño. Todas las sociedades de todas las épocas
han elaborado sus temores y rechazos respecto de los extraños, de los no
propios. Pero las prácticas xenófobas no sólo son producto de la ignoran-
cia, sino de los prejuicios —en tanto que sinónimo de agnosia— y, por su-
puesto, de la manipulación ideológica.

Originalmente, el término raza fue utilizado para referirse al estatus so-
cial de las personas, para marcar su casta o linaje. Más tarde, con el adveni-
miento del cientificismo a lo largo del siglo XIX, los practicantes de la



biología decidieron utilizar el término para designar las diferencias aparen-
tes —fenotípicas— dentro de una especie determinada; con ello se expan-
dió la idea de la existencia de razas humanas sustancialmente diferentes
entre sí, aunque es probable que en un principio no contuviese sesgos peyo-
rativos. Pero como ocurre constantemente, el uso del término fue adquirien-
do otras connotaciones. Así, el concepto raza fue adoptado no sin ligereza
por algunos filósofos sociales, quienes lo usaron para dar un “sustento cien-
tífico” a sus prejuicios étnicos. Y gracias a la vulgarización de sus excéntri-
cas teorías raciales, se comenzó a pensar de manera sistemática en la
inferioridad y superioridad de los diversos grupos humanos, simplemente
porque poseen rasgos físicos diferentes.

Un ejemplo de esas teorías es el darwinismo social. Tomando como pie-
dra angular de su edificio conceptual las conclusiones del naturalista Charles
Darwin, quien consideraba que la selección natural era el motor de la evolu-
ción, los adeptos de esa ideología preconizaban la existencia de una “selec-
ción natural” en el ámbito social; era un racismo con pretensiones científicas.
Dicha teoría explicaba y justificaba —“natural y científicamente”— el acce-
so de algunos privilegiados a los altos peldaños del estatus social, omitiendo,
sin embargo, que dicho acercamiento era posible gracias a la detentación de
riqueza y poder, sin preocuparse por demostrar si los privilegiados contaban o
no con mayor inteligencia y talento, o mejores capacidades físicas y repro-
ductivas que el resto de los miembros del cuerpo social. Además, la generali-
zación de la palabra raza y su contenido excluyente, propició la aparición del
sustantivo racismo, por medio del cual son identificadas las prácticas de ex-
cepción que se dispensan los pueblos entre sí: al sufrir la xenofobia de los
otros, los unos califican a aquellos de racistas, mientras que los primeros otor-
gan “carácter científico” a sus creencias y prácticas xenófobas.

Uno de los esfuerzos más rigurosos para denunciar las ideologías con
pretensiones científicas preconizando la existencia de razas humanas y una
jerarquía naturalmente preestablecida entre ellas, fue el realizado por Clau-
de Lévi-Strauss. En su penetrante ensayo Race and History (1952), el etnó-
logo francés demostró que, en estricto sentido, no existen razas humanas
sino fenotipos humanos, que resaltan las características físicas externas de
los diversos grupos sociales. Concluye señalando que no puede haber razas
humanas pues la unidad psíquica y fisiológica de la especie es un hecho
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inobjetable, dado que, desde el punto de vista estrictamente biológico, las
razas se diferencian realmente cuando su bagaje genético no es coincidente.

¡Y sin embargo, se mueve! Pese a trabajos como el citado y muchos
más, y pese también a la cantidad de información científica hoy existente,1

las ideas y prácticas raciales continúan vigentes en todas partes, de una o
de otra manera, sólo basta leer los periódicos o mirar los noticieros televi-
sivos para constatar el hecho. Empero, si bien es cierto que las ideas racis-
tas primarias se crean y difunden en grupos sociales situados al margen de
la información científica, y en ámbitos donde proliferen la ignorancia y los
prejuicios, también es cierto que las ideas racistas mejor estructuradas son
concebidas por ideólogos y militantes políticos educados e informados.
En el presente, tal vez los casos más conocidos de ideólogos racistas sean
los de dos sujetos que, en apariencia distantes por sus planteamientos y
tradiciones culturales de origen, en el fondo se hayan muy próximos —re-
cuérdese que los extremos opuestos tienden a juntarse— debido a la radi-
calidad de sus posiciones que, aun aderezadas con retórica religiosa o
pretendidamente científica, en sus entrañas sustentan planteamientos ra-
cistas. Tal es el caso de Aywan al-Zawahri, supuesto número dos de la red
terrorista Al Queda, y del profesor norteamericano Samuel P. Huntington.
El primero está considerado como uno de los ideólogos más importantes
de la guerra santa (Jihad), propugnada por islamistas radicales. El segun-
do, desde una supuesta objetividad que en principio le otorgaría su prácti-
ca universitaria en un contexto democrático, ha elaborado una rebuscada
defensa de la civilización cristiana de cara a los no cristianos, especial-
mente musulmanes, y recientemente se ha pronunciado contra el “desafío
hispánico” que, según él, crece como un dañino cáncer dentro de los Esta-
dos Unidos de América.2
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1. En biología moderna el concepto raza define grupos genéticamente separados, por ello no es correcto utili-
zarlo para referirse a los diversos grupos fenotípicos de la especie humana. Sin embargo, en cierto tipo de in-
vestigaciones biomédicas se ha vuelto a utilizar el término raza para referirse a marcadores de tipo genético,
cuyos fines son médicos o terapéuticos, sin que tengan que ver en absoluto con el racismo como fenómeno
ideológico o comportamiento social. Véase Michael J. Bamshad y Steve E. Olson, “¿Existen las razas?”, en
Scientific American Latinoamérica, México, año 2, núm. 19, pp. 6-12.

2. Se supone que al-Zawahri es teórico de la guerra santa, aunque no se conocen sus supuestos textos. Sobre el
segundo puede verse, Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden
mundial, Barcelona, Paidós, 1997; y del mismo autor, “The Hispanic Challange”, Foreing Policy, mar-
zo/abril de 2004.



El racismo, pues, es un fenómeno inherente a las sociedades humanas,
las acompaña desde sus inicios y seguirá con ellas. Con todo, hay un buen
antídoto para inhibir en mucho esa tara social: se trata de la educación, la
buena y consistente educación, la educación sin prejuicios. Y para aportar
un grano de arena en esa tarea, hemos creído oportuno hacer esta entrega a
los lectores de Estudios del Hombre, donde se abordan algunos aspectos del
fenómeno racista.

El número se compone de cinco ensayos. El primero, bajo la firma de Lo-
renzo Fernández Franco, muestra con datos estadísticos oficiales cómo el fenó-
meno racista es una constante objetiva en Brasil, pese a la imagen ideal que
persiste fuera de ese país de talla continental, o sea, la de un mosaico étnico y
social igualitario donde el racismo habría sido desterrado desde el siglo XIX. En
el segundo ensayo, Secundino Valladares aborda la cuestión teórica de la etnici-
dad que aplica a la dinámica de los diversos grupos que han emigrado a los Es-
tados Unidos de América, donde la raza como ‘destino biológico’ es tenaz y
cruel. Este autor también discute las realidades de los inmigrados, con sus mi-
tos y falacias, reflexionando si el llamado estancamiento étnico en Norteaméri-
ca es una cuestión de cultura de la pobreza o de discriminación racial. En el
tercer trabajo, Cristina B. García realiza un breve recorrido por la historia de
Argentina para mostrar un fenómeno persistente en ese país, su acendrado eu-
ropeismo, que opera como telón de fondo de un escenario donde, de manera re-
currente, las crisis económicas, en especial las de años recientes, hicieron
aflorar los prejuicios racistas. Estos prejuicios afectan sobre todo a los emi-
grados de los países vecinos, como Bolivia y Paraguay, especialmente si pre-
sentan rasgos fenotípicos indígenas.

El cuarto ensayo es autoría de Carlos Junquera. En él su autor demues-
tra, por un lado, cómo el color de la piel es un pretexto para la segregación
social, y por otro, cómo dicho color es causa y efecto de la articulación del
discurso y el poder que justifican ese estado de cosas. En última instancia,
plantea este autor, el racismo es también ejercido por el control y la manipu-
lación de los signos, donde los tonos de la epidermis humana están debida-
mente jerarquizados y asumidos por el cuerpo social.

El quinto y último ensayo fue escrito por el profesor Tomás Calvo Bue-
zas, quien durante más de veinte años se ha dedicado a analizar el fenómeno
racista. En particular en su trabajo de esta entrega, su autor reflexiona en
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torno al incremento de formas racistas en España durante los últimos años.
Es decir que, al haber crecido vigorosamente en términos económicos, debi-
do en parte a la integración del país a la Unión Europea, en España han apa-
recido actitudes racistas propias de países ricos. Sin embargo, recuerda que
el racismo no es nuevo en ese país, el cual dejó de expulsar emigrantes hace
apenas pocos años, españoles que sufrían el racismo practicado en los paí-
ses a los cuales iban a vender su mano de obra. Por lo demás, el autor des-
pliega un sucinto panorama de algunas actitudes racistas que ocurren en
prácticamente todos los países latinoamericanos, y recuerda que todo racis-
mo está sustentado en ideologías xenófobas, por lo que concluye que con
educación tolerante y democrática, aquél puede ser acotado.

Completan esta entrega seis documentos de otras tantas reflexiones de
algunos de los actores sociales que participaron en la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Cone-
xas de Intolerancia, la cual tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, en 2001, así
como cuatro reseñas de otros tantos libros que tratan diferentes aspectos del
tema en cuestión.

Esperamos que este número de Estudios del Hombre sea de interés para
sus lectores.

R. A.
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