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Curso básico de racismo y de machismo
Eduardo Galeano (Del libro: Patas arriba, la escuela del mundo al revés)

Los subordinados deben obediencia eterna a sus superiores, como las mujeres deben obediencia a los
hombres. Unos nacen para mandones, y otros nacen para mandados.

El racismo se justifica, como el machismo, por la herencia genética: los pobres no están jodidos por
culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino y, para peor, los
cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca
un pobre de piel oscura, el peligrosímetro enciende la luz roja; y suena la alarma.

Los mitos, los ritos y los hitos

En las Américas, y también en Europa, la policía caza estereotipos, culpables del
delito de portación de cara. Cada sospechoso que no es blanco confirma la regla
escrita, con tinta invisible, en las profundidades de la conciencia colectiva: el crimen
es negro, o marrón, o por lo menos amarillo.

Esta demonización ignora la experiencia histórica del mundo. Por no hablar más que
de estos últimos cinco siglos, habría que reconocer que no han sido para nada
escasos los crímenes de color blanco. Los blancos sumaban no más que la quinta
parte de la población mundial en tiempos del Renacimiento, pero ya se decían
portadores de la voluntad divina. En nombre de Dios, exterminaron a qué sé yo

cuántos millones de indios en las Américas y arrancaron a quién sabe cuántos millones de negros del
África. Blancos fueron los reyes, los vampiros de indios y los traficantes negreros que fundaron la
esclavitud hereditaria en América y en África, para que los hijos de los esclavos nacieran esclavos en
las minas y en las plantaciones. Blancos fueron los autores de los incontables actos de barbarie que la
Civilización cometió, en los siglos siguientes, para imponer, a sangre y fuego, su blanco poder imperial
sobre los cuatro puntos cardinales del globo. Blancos fueron los jefes de estado y los jefes guerreros
que organizaron y ejecutaron, con ayuda de los japoneses, las dos guerras mundiales que en el siglo
veinte mataron a sesenta y cuatro millones de personas, en su mayoría civiles; y blancos fueron los que
planificaron y realizaron el holocausto de los judíos, que también incluyó a rojos, gitanos y
homosexuales, en los campos nazis de exterminio.

La certeza de que unos pueblos nacen para ser libres y otros para ser esclavos ha guiado los pasos de
todos los imperios que en el mundo han sido. Pero fue a partir del Renacimiento, y de la conquista de
América, que el racismo se articuló como un sistema de absolución moral al servicio de la glotonería
europea. Desde entonces, el racismo impera en el mundo: en el mundo colonizado, descalifica a las
mayorías; en el mundo colonizador, margina a las minorías. La era colonial necesitó del racismo tanto
como necesitó de la pólvora, y desde Roma los papas calumniaban a Dios atribuyéndole la orden de
arrasamiento. El derecho internacional nació para dar valor legal a la invasión y al despojo, mientras el
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racismo otorgaba salvoconductos a las atrocidades militares y daba coartadas a la despiadada
explotación de las gentes y las tierras sometidas.

En la América hispana, un nuevo vocabulario ayudó a determinar la ubicación de cada persona en la
escala social, según la degradación sufrida por la mezcla de sangres. Mulato era, y es, el mestizo del
blanco y negra, en obvia alusión a la mula, hija estéril del burro y de la yegua, mientras muchos otros
términos fueron inventados para clasificar los mil colores generados por los sucesivos revoltijos de
europeos, americanos y africanos en el Nuevo Mundo. Nombres simples, como castizo, cuarterón,
quinterón, morisco, cholo, albino, lobo, zambaigo, cambujo, albarazado, barcino, coyote, chamiso,
zambo, jíbaro, tresalbo, jarocho, lunarejo y rayado, y también nombres compuestos, como torna atrás,
ahí te estás, tente en el aire y no te entiendo, bautizaban a los frutos de las ensaladas tropicales y
definían la mayor o menor gravedad de la maldición hereditaria.

De todos los nombres, no te entiendo es el más revelador. Desde eso que llaman el descubrimiento de
América, llevamos cinco siglos de no te entiendos. Cristóbal Colón creyó que los indios eran indios de
la India, que los cubanos habitaban China y los haitianos Japón. Su hermano, Bartolomé, fundó la pena
de muerte en las Américas quemando vivos a seis indígenas por delito de sacrilegio: los culpables
habían enterrado estampitas católicas para que los nuevos dioses hicieran fecundas las siembras.
Cuando los conquistadores llegaron a las costas del este de México, preguntaron: «¿Cómo se llama este
lugar?». Los nativos contestaron: «No entendemos nada», que en la lengua maya de ese lugar sonaba
parecido a Yucatán, y desde entonces Yucatán se llama así. Cuando los conquistadores se internaron
hasta el corazón de la América del Sur, preguntaron: «¿Cómo se llama este lago?». Los nativos
contestaron: «¿El agua, señor?», que en lengua guaraní sonaba parecido a Ypacaraí, y desde entonces
se llama así el lago de las cercanías de Asunción del Paraguay. Los indios siempre fueron lampiños,
pero en 1694, en su Dictionnaire universel, Antoine Furetière los describió «velludos y cubiertos de
pelo», porque la tradición iconográfica europea mandaba que los salvajes fueran peludos como monos.
En 1774, el fraile doctrinero del pueblo de San Andrés Itzapan, en Guatemala, descubrió que los indios
no adoraban a la Virgen María sino a la serpiente aplastada bajo su pie, por ser la serpiente su vieja
amiga, divinidad de los mayas, y también descubrió que los indios veneraban la cruz porque la cruz
tiene la forma del encuentro de la lluvia con la tierra. Al mismo tiempo, en la ciudad alemana de
Königsberg, el filósofo Immanuel Kant, que nunca había estado en América, sentenció que los indios
eran incapaces de civilización y que estaban destinados al exterminio. Y en eso andaban, la verdad sea
dicha, aunque no por méritos propios: no eran muchos los indios que habían sobrevivido a los disparos
del arcabuz y del cañón, al ataque de los virus y de las bacterias desconocidos en América, y a las
jornadas infinitas del trabajo forzado en los campos y en las minas de oro y plata. Y habían sido
muchos los condenados al azote, a la hoguera o a la horca por pecado de idolatría: los incapaces de
civilización vivían en comunión con la naturaleza y creían, como muchos de sus nietos creen todavía,
que sagrada es la tierra y sagrado es todo lo que en la tierra anda o de la tierra brota.

Y continuaron los equívocos, de siglo en siglo. En Argentina, a fines del siglo XIX, se llamó conquista
del desierto a las campañas militares que aniquilaron a los indios del sur, aunque en aquel entonces la
Patagonia estaba menos desierta que ahora. Hasta hace pocos años, el Registro Civil argentino no
aceptaba nombres indígenas, por ser extranjeros. La antropóloga Catalina Buliubasich descubrió que el
Registro Civil había resuelto documentar a los indios indocumentados de la puna de Salta, al norte del
país. Los nombres aborígenes habían sido cambiados por nombres tan poco extranjeros como
Chevroleta, Ford, Veintisiete, Ocho, Trece, y hasta había indígenas rebautizados con el nombre de
Domingo Faustino Sarmiento, así completito, en memoria de un prócer que sentía más bien náuseas por
la población nativa.
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Hoy por hoy, se considera a los indios un peso muerto para la economía de los países que en gran
medida viven de sus brazos, y un lastre para la cultura de plástico que esos países tienen por modelo.
En Guatemala, uno de los pocos países donde pudieron recuperarse de la catástrofe demográfica, los
indios sufren maltrato como la más marginada de las minorías, aunque sean la mayoría de la población:
los mestizos y los blancos, o los que dicen ser blancos, visten y viven, o quisieran vestir y vivir, al
modo de Miami, por no parecer indios, mientras miles de extranjeros acuden en peregrinación al
mercado de Chichicastenango, uno de los baluartes de la belleza en el mundo, donde el arte indígena
ofrece sus tejidos de asombrosa imaginación creadora. El coronel Carlos Castillo Armas, que en 1954
usurpó el poder, soñaba con convertir a Guatemala en Disneylandia. Para salvar a los indios de la
ignorancia y del atraso, el coronel se propuso «despertarles el gusto estético», como explicó un folleto
de propaganda oficial, «enseñándoles tejidos, bordados y otras labores». La muerte lo sorprendió en
plena tarea.

Pareces indio, o hueles a negro, dicen algunas madres a los hijos que no quieren bañarse, en los países
de más fuerte presencia indígena o negra. Pero los cronistas de Indias registraron el estupor de los
conquistadores, ante la frecuencia con que los indios se bañaban; y desde entonces han sido los indios,
y más tarde los esclavos africanos, quienes han tenido la gentileza de trasmitir, a los demás
latinoamericanos, sus costumbres de higiene.

La fe cristiana desconfiaba del baño, que se parecía al pecado porque daba placer. En España, en
tiempos de la Inquisición, quien se bañaba con alguna frecuencia estaba confesando su herejía
musulmana, y podía acabar sus días en la hoguera. En la España de hoy, el árabe es árabe si veranea en
Marbella. El árabe pobre es nada más que moro: para los racistas, moro hediondo. Sin embargo, como
sabe cualquiera que haya visitado esa fiesta del agua que es la Alhani.bra de Granada, la cultura
musulmana es una cultura del agua desde los tiempos en que la cultura cristiana negaba toda agua que
no fuera de beber. En realidad, la ducha se popularizó en Europa con considerable demora, más o
menos al mismo tiempo que la televisión.

Los indígenas son cobardes y los negros asustadizos, pero ellos han sido siempre buena carne de cañón
en las guerras de, conquista, en las guerras de independencia, en las guerras civiles y en las guerras de
fronteras de América latina. Indios eran los soldados que los españoles usaban para masacrar indios en
la época de la conquista. En el siglo diecinueve, la guerra de independencia fue una hecatombe para los
negros argentinos, siempre ubicados en la primera línea de fuego. En la guerra contra Paraguay, los
cadáveres de los negros brasileños regaron los campos de batalla. Los indios formaban las tropas de
Perú y Bolivia, en la guerra contra Chile: «esa raza abyecta y degradada», como la llamaba el escritor
peruano Ricardo Palma, fue enviada al matadero, mientras los oficiales huían gritando i Viva la patria!
En tiempos recientes, los indios pusieron los muertos en la guerra entre Ecuador y Perú; y no había más
que soldados indios en los ejércitos que arrasaron las comunidades indias en las montañas de
Guatemala: los oficiales, mestizos, cumplían en cada crimen una feroz ceremonia de exorcismo contra
la mitad de su sangre.

Trabaja como un negro, dicen los que también dicen que los negros son haraganes. Se dice: El blanco
corre, el negro huye. El blanco que corre es hombre robado; el negro que huye es ladrón. Hasta Martín
Fierro, el personaje que encarnó a los gauchos pobres y perseguidos, opinaba que eran ladrones los
negros, hechos por el Diablo para tizón del infierno, y también los indios: El indio es indio y no quiere /
apiar de su condición / ha nacido indio ladrón / y como indio ladrón muere. Negro ladrón, indio
ladrón: la tradición del equívoco manda que ladrones sean los más robados.

Desde los tiempos de la conquista y de la esclavitud, a los indios y a los negros les han robado los
brazos y las tierras, la fuerza de trabajo y la riqueza; y también la palabra y la memoria. En el río de la
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Plata, quilombo significa burdel, caos, desorden, relajo, pero esta voz africana, de la lengua bantú,
quiere decir, en verdad, campo de iniciación. En Brasil, quilombos fueron los espacios de libertad que
fundaron, selva adentro, los esclavos fugitivos. Algunos de esos santuarios duraron mucho tiempo. Un
siglo entero vivió el reino libre de Palmares, en el interior de Alagoas, que resistió más de treinta
expediciones militares de los ejércitos de Holanda y Portugal. La historia real de la conquista y la
colonización de las Américas es una historia de la dignidad incesante. No hubo día sin rebelión, en
todos los años de aquellos siglos; pero la historia oficial ha ninguneado casi todos esos alzamientos,
con el desprecio que merecen los actos de mala conducta de la mano de obra. Al fin y al cabo, cuando
los negros y los indios se negaban a aceptar como destino la esclavitud o el trabajo forzado, estaban
cometiendo delitos de subversión contra la organización del universo. Entre la ameba y Dios, el orden
universal se funda en una larga cadena de subordinaciones sucesivas. Como los planetas giran
alrededor del sol, han de girar los siervos alrededor de los señores. La desigualdad social y la
discriminación racial integran la armonía del cosmos, desde los tiempos coloniales. Y así sigue siendo,
y no sólo en las Américas. En 1995, Pietro Ingrao lo comprobaba en Italia: «Tengo una mucama
filipina en casa. Qué extraño: resulta difícil imaginar a una familia filipina que tenga en su casa una
mucama blanca».

Nunca han faltado pensadores capaces de elevar a categoría científica los prejuicios de la clase
dominante, pero el siglo XIX fue pródigo en Europa. El filósofo Auguste Comte, uno de los fundadores
de la sociología moderna, creía en la superioridad de la raza blanca y en la perpetua infancia de la
mujer. Como casi todos sus colegas, Comte no tenía dudas sobre este principio esencial: blancos son
los hombres aptos para ejercer el mando sobre los condenados a las posiciones sociales subalternas.
Cesare Lombroso convirtió al racismo en tema policial. Este profesor italiano, que era judío, comprobó
la peligrosidad de los salvajes primitivos mediante un método muy semejante al que Hitler utilizó,
medio siglo después, para justificar el antisemitismo. Según Lombroso, los delincuentes nacían
delincuentes, y los rasgos de animalidad que los delataban eran los mismos rasgos de los negros
africanos y de los indios americanos herederos de la raza mongoloide. Los homicidas tenían pómulos
anchos, pelo crespo y oscuro, poca barba, grandes colmillos; los ladrones tenían nariz aplastada; los
violadores, labios y párpados hinchados. Como los salvajes, los criminales no se sonrojaban, lo que les
permitía mentir descaradamente. Las mujeres sí se sonrojaban, aunque Lombroso había descubierto que
«hasta las mujeres consideradas normales, albergan rasgos criminaloides». También los
revolucionarios: «Nunca he visto un anarquista que tenga la cara simétrica».

Herbert Spencer fundaba en el imperio de la razón, las desigualdades que hoy
por hoy son ley del mercado. Aunque ha pasado más de un siglo, suenan como
de ahora, muy de nuestros neoliberales tiempos, algunas de sus certezas. Según
Spencer, el estado debía ponerse entre paréntesis, para no interferir en los
procesos de selección natural que dan el poder a los hombres más fuertes y
mejor dotados. La protección social no hacía más que multiplicar el enjambre de
los vagos, y la escuela pública procreaba descontentos. El estado debía limitarse
a instruir a las razas inferiores en los oficios manuales, y a mantenerlas lejos del
alcohol.

Como suele ocurrir con la policía en los allanamientos, el racismo encuentra lo
que pone. Hasta los primeros años del siglo veinte, duró la moda de pesar los
cerebros para medir la inteligencia. Este método científico, que dio lugar a un
obsceno exhibicionismo de masas encefálicas, demostró que los indios, los
negros y las mujeres tenían cerebros más bien livianitos. Gabriel René Moreno,
la gran figura intelectual del siglo pasado en Bolivia, había comprobado, balanza
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en mano, que el cerebro indígena y el cerebro mestizo pesaban entre cinco, siete y diez onzas menos
que el cerebro de raza blanca. El peso del cerebro tiene, en relación a la inteligencia, la misma
importancia que el tamaño del pene tiene en relación a la eficacia sexual, o sea: ninguna. Pero los
hombres de ciencia andaban a la caza de cráneos famosos, y no se desalentaban a pesar de los
resultados desconcertantes de sus operaciones. El cerebro de Anatole France, por ejemplo, pesó la
mitad que el de Iván Turguéniev, aunque sus méritos literarios se consideraban parejos.

Hace un siglo, Alfred Binet inventó en París el primer test de coeficiente intelectual, con el sano
propósito de identificar a los niños que necesitaban más ayuda de los maestros en las escuelas. El
inventor fue el primero en advertir que este instrumento no servía para medir la inteligencia, que no
puede ser medida, y que no debía ser usado para descalificar a nadie. Pero ya en 1913, las autoridades
norteamericanas impusieron el test de Binet en las puertas de Nueva York, bien cerquita de la estatua
de la Libertad, a los recién llegados inmigrantes judíos, húngaros, italianos y rusos, y de esa manera
comprobaron que ocho de cada diez inmigrantes tenían una mente infantil. Tres años después, las
autoridades bolivianas lo aplicaron en las escuelas públicas de Potosí: ocho de cada diez niños eran
anormales. Y desde entonces, hasta nuestros días, el desprecio racial y social continúa invocando el
valor científico de las mediciones del coeficiente intelectual, que tratan a las personas como si fueran
números. En 1994, el libro The bell curve tuvo un espectacular éxito de ventas en los Estados Unidos.
La obra, escrita por dos profesores universitarios, proclamaba sin pelos en la lengua lo que muchos
piensan pero no se atreven a decir, o dicen en voz baja: los negros y los pobres tienen un coeficiente
intelectual inevitablemente menor que los blancos y los ricos, por herencia genética, y por lo tanto se
echa agua al mar cuando se dilapidan dineros en su educación y asistencia social. Los pobres, y sobre
todo los pobres de piel negra, son burros, y no son burros porque sean pobres, sino que son pobres
porque son burros.

El racismo sólo reconoce la fuerza de evidencia de sus propios prejuicios. Está probado que el arte
africano ha sido fuente primordial de inspiración, y muchas veces también objeto de plagio descarado,
para los pintores y escultores más famosos del siglo veinte; y parece también indudable que los ritmos
de origen africano están salvando al mundo de la muerte por tristeza o bostezo. ¿Qué sería de nosotros
sin la música que del África vino y generó nuevas magias en Brasil, en los Estados Unidos y en las
costas del mar Caribe? Sin embargo, a Jorge Luis Borges, a Arnold Toynbee y a muchos otros valiosos
intelectuales contemporáneos, les resultaba evidente la esterilidad cultural de los negros.

En las Américas, la cultura real es hija de varias madres Nuestra identidad, múltiple, realiza su
vitalidad creadora a partir de la fecunda contradicción de las partes que la integran Pero hemos sido
amaestrados para no vemos. El racismo, mutilador, impide que la condición humana resplandezca
plenamente con todos sus colores. América sigue enferma de racismo; de norte a sur, sigue ciega de sí.
Los latinoamericanos de mi generación hemos sido educados por Hollywood. Los indios eran unos
tipos con cara de amargados, emplumados y pintados, mareados de tanto dar vueltas alrededor de las
diligencias. De África sólo supimos lo que nos enseñó el profesor Tarzán, inventado por un novelista
que nunca estuvo allí.

Las culturas de origen no europeo no son culturas, sino ignorancias, a lo sumo útiles para comprobar la
impotencia de la razas inferiores, para atraer turistas y para dar la nota típica en las fiestas de fin de
curso y en las fechas patrias. En la realidad sin embargo, la raíz indígena o la raíz africana, y en
algunos países las dos a la vez, florecen con tanta fuerza como la raíz europea en los jardines de la
cultura mestiza. A la vista están sus frutos prodigiosos, en las artes de alto prestigio y también en las
artes que el desprecio llama artesanías, en las culturas reducidas a folklore y en las religiones
descalificadas como supersticiones. Esas raíces, ignoradas pero no ignorantes, nutren la vida cotidiana
de la gente de carne y hueso, aunque muchas veces la gente no lo sepa o prefiera no enterarse, y ellas
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están vivas en los lenguajes que cada día revelan lo que somos a través de lo que hablamos y de los que
callamos, en nuestras maneras de comer y de cocinar lo que comemos, en las melodías que nos bailan,
en los juegos que nos juegan, y en las mil y una ceremonias, secretas o compartidas, que nos ayudan a
vivir.

Durante siglos estuvieron prohibidas las divinidades venidas del pasado americano y de las costas del
África. Hoy día ya no viven en la clandestinidad; y aunque siguen padeciendo desprecio, suelen recibir
el homenaje de numerosos blancos y mestizos que creen en ellas, o por lo menos las saludan y les piden
favores. En los países andinos, ya no son sólo los indígenas quienes inclinan la copa y dejan caer el
primer trago para que beba la Pachamama, la diosa de la tierra. En las islas del Caribe, y en las costas
atlánticas de la América del Sur, ya no son sólo los negros quienes ofrecen flores y golosinas a
Iemanyá, la diosa de la mar. Atrás han quedado los tiempos en que los dioses indígenas y negros no
tenían más remedio que disfrazarse de santos cristianos para poder existir. Ya no sufren persecución ni
castigo, pero son objeto de desdén para la cultura oficial. En nuestras sociedades alienadas, entrenadas
durante siglos para escupir al espejo, no resulta fácil aceptar que las religiones originarias de América,
y las que vinieron del África en los navíos negreros, merecen tanto respeto como las religiones
cristianas dominantes. No más pero ni un poquito menos. ¿Religiones? ¿Religiones, esas supercherías?
¿Esas paganas exaltaciones de la naturaleza, esas peligrosas celebraciones de la pasión humana?
Pueden parecer pintorescas, y hasta simpáticas, en la forma, pero en el fondo sor meras expresiones de
la ignorancia y del atraso.

Hay una larga tradición de identificación de la gente de piel oscura, y de sus símbolos de identidad, con
la ignorancia y el atraso. Para abrir el camino del progreso en la República Dominicana, el
generalísimo Leónidas Trujillo mandó descuartizar; machetazos, en 1937, a veinticinco mil negros
haitianos. El generalísimo, mulato, nieto de abuela haitiana, se blanqueaba la cara con polvo de arroz y
también quería blanquear al país. A modo de indemnización, la República Dominicana pagó
veintinueve dólares por muerto al gobierno de Haití. Al cabo de prolongadas negociaciones, Trujillo
admitió dieciocho mil muertos los que arrojaron un total de 522.000 dólares.

Mientras tanto, lejos de allí, Adolf Hitler estaba esterilizando a los gitanos y a los mulatos hijos de los
soldados negros del Senegal, que años antes habían llegado a Alemania con uniforme francés. El plan
nazi de limpieza de la raza aria había comenzado con la esterilización de los enfermos hereditarios y de
los criminales, y continuó, después, con los judíos.

La primera ley de eugenesia fue aprobada, en 1901, por el estado norteamericano de Indiana. Tres
décadas más tarde, ya eran treinta los estados norteamericanos donde la ley permitía esterilizar a los
deficientes mentales, a los asesinos peligrosos, a los violadores y a los miembros de categorías tan
nebulosas como «los pervertidos sociales», «los adictos al alcohol o a las drogas» y «las personas
enfermas y degeneradas». En su mayoría, los esterilizados eran, por supuesto, negros. En Europa,
Alemania no fue el único país que tuvo leyes inspiradas en razones de higiene social y de pureza racial.
Hubo otros. Por ejemplo, en Suecia, fuentes oficiales reconocieron, recientemente, que más de sesenta
mil personas habían sido esterilizadas, por aplicación de una ley de los años treinta que no fue derogada
hasta 1976.

En los años veinte y treinta, era normal que los educadores más prestigiosos de las Américas hablaran
de la necesidad de regenerar la raza, mejorar la especie, cambiar la calidad biológica de los niños. Al
inaugurar el sexto Congreso Panamericano del Niño, en 1930, el dictador peruano Augusto Leguía
puso el acento en el mejoramiento étnico, haciéndose eco de la Conferencia Nacional sobre el Niño del
Perú, que había lanzado un grito de alarma ante «la infancia retardada, degenerada y criminal». Seis
años antes, en el Congreso Panamericano del Niño celebrado en Chile, habían sido numerosas las voces
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que exigían «seleccionar las semillas que se siembran, para evitar los niños impuros», mientras el
diario argentino La Nación editorializaba sobre la necesidad de «velar por el porvenir de la raza», y el
diario chileno El Mercurio advertía que la herencia indígena «dificulta, por sus hábitos y su ignorancia,
la adopción de ciertas costumbres y conceptos modernos».

Uno de los protagonistas de ese Congreso en Chile, el médico socialista José Ingenieros, había escrito
en 1905 que los negros, «oprobiosa escoria», merecían la esclavitud por motivos «de realidad
puramente biológica». Los derechos del hombre no podían regir para «estos seres simiescos, que
parecen más próximos de los monos antropoides que de los blancos civilizados». Según Ingenieros,
maestro de juventudes, «estas piltrafas de carne humana» tampoco debían aspirar a la ciudadanía,
«porque no deberían considerarse personas en el concepto jurídico». En términos no tan desaforados se
había expresado, unos años antes, otro médico, Raymundo Nina Rodrigues: este pionero de la
antropología brasileña había comprobado que «el estudio de las razas inferiores ha proporcionado a la
ciencia ejemplos bien observados de su incapacidad orgánica, cerebral».

La mayoría de los intelectuales de las Américas tenía la certeza de que las razas inferiores bloqueaban
el camino del progreso. Lo mismo opinaban casi todos los gobiernos: en el sur de los Estados Unidos,
estaban prohibidos los matrimonios mixtos, y los negros no podían entrar a las escuelas, ni a los baños,
ni a los cementerios reservados a los blancos. Los negros de Costa Rica no podían ingresar sin
salvoconducto en la ciudad de San José; ningún negro podía pasar la frontera de El Salvador; los indios
no podían caminar por las aceras de la ciudad mexicana de San Cristóbal de Las Casas.

Sin embargo, América latina no tuvo leyes de eugenesia, quizá porque el hambre y la policía ya se
encargaban, en aquel entonces del asunto. Actualmente, siguen muriendo como moscas, por hambre o
enfermedad curable, los niños indígenas de Guatemala, Bolivia o Perú, y son negros ocho de cada diez
niños de la calle asesinados por los escuadrones de la muerte en las ciudades de Brasil. La última ley
norteamericana de eugenesia se derogó en Virginia en 1972, pero en los Estados Unidos la mortalidad
de los bebés negros duplica la de los blancos, y son negros cuatro de cada diez adultos ejecutados por
silla eléctrica, inyección, pastilla, fusilamiento u horca.

En tiempos de la segunda guerra mundial, muchos negros norteamericanos murieron en los campos de
batalla europeos. Mientras tanto, la Cruz Roja de los Estados Unidos prohibía la sangre de negros en
los bancos de plasma, para que no se fuera a realizar, por transfusión, la mezcla de sangres prohibida en
la cama. El pánico a la contaminación, que se expresó en algunas maravillas literarias de William
Faulkner y en numerosos horrores de los encapuchados del Ku Klux Klan, es un fantasma que no ha
desaparecido de las pesadillas norteamericanas. Nadie podría negar las conquistas de los movimientos
por los derechos civiles, que en estas últimas décadas han logrado éxitos espectaculares contra las
costumbres racistas de la nación. Mucho ha mejorado la situación de los negros. Sin embargo,
todavía padecen el doble de desocupación que los blancos, y frecuentan más las cárceles que las
universidades. Uno de cada cuatro negros norteamericanos ha pasado por la cárcel o vive en ella. En la
capital, Washington, tres de cada cuatro han estado presos al menos una vez. En Los Ángeles, los
negros que conducen automóviles de alto precio son sistemáticamente detenidos por la policía, que
normalmente los humilla y, en ocasiones, también los golpea, como ocurrió en el caso de la paliza a
Rodney King, que en 1991 desencadenó la explosión de furia colectiva que hizo temblar la ciudad. En
1995, el embajador norteamericano en Argentina, James Cheek, descalificó la ley nacional de patentes,
tímido pataleo de independencia, sentenciando: «Es digna de Burundi», y eso no movió un pelo a
nadie, ni en Argentina, ni en los Estados Unidos, ni en Burundi. Dicho sea de paso, en Burundi había
guerra, por entonces, y en Yugoslavia también. Según las agencias internacionales de información, en
Burundi se enfrentaban tribus, pero en Yugoslavia eran etnias, nacionalidades o grupos religiosos.



8

Hace doscientos años, el científico alemán Alexander von Humboldt, que supo ver la realidad
hispanoamericana, escribió que «la piel más o menos blanca decide la clase que ocupa el hombre en la
sociedad». Y esa frase sigue retratando bastante bien no sólo a la América hispana sino a todas las
Américas, de norte a sur, a pesar de los indudables cambios ocurridos, y aunque Bolivia haya tenido
recientemente un vicepresidente indio y los Estados Unidos puedan exhibir algún general negro muy
condecorado, algunos prominentes políticos negros y algunos negros que triunfan en el mundo de los
negocios.

A fines del siglo dieciocho, los pocos mulatos latinoamericanos que se habían enriquecido podían
comprar certificados de blancura a la corona española, o cartas de branquidão a la corona portuguesa,
y el súbito cambio de piel les otorgaba los derechos correspondientes a ese cambio social. En los siglos
siguientes, el dinero siguió siendo capaz, en algunos casos, de alquimias semejantes. Por excepción,
también el talento: el brasileño Machado de Assis, el mejor escritor latinoamericano del siglo
diecinueve, era mulato y, según decía su compatriota Joaquim Nabuco, se había convertido en blanco
por obra de su maestría literaria. Pero, en términos generales, bien se puede decir que en las Américas
la llamada democracia racial se parece, más bien, a una pirámide social; y la cúspide rica es blanca, o
se cree blanca.

En Canadá, ocurre con los indígenas algo bastante parecido a lo que ocurre con los negros en los
Estados Unidos: no suman más que el cinco por ciento de la población, pero tres de cada diez presos
son indios, y la mortalidad de los bebés duplica la de los blancos. En México, los salarios de la
población indígena apenas llegan a la mitad del promedio nacional, y la desnutrición al doble. Es raro
encontrar brasileños de piel negra en la universidad, en las telenovelas y en los avisos publicitarios. En
las estadísticas oficiales de Brasil, hay muchos menos negros que en la realidad, y los devotos de las
religiones africanas figuran como católicos. En la República Dominicana, donde mal que bien no hay
quien no tenga algún antepasado negro, los documentos de identidad registran el color de la piel, pero
la palabra negro no aparece nunca:

—No le pongo «negro», por no desgraciarlo para toda la vida — me explicó un funcionario.

La frontera dominicana con Haití, país de negros, se llama El mal paso. En toda América latina, los
avisos de prensa que piden empleados de buena presencia están pidiendo, en realidad, empleados de
piel clara. Hay un abogado negro en Lima: los jueces siempre lo confunden con el reo. En 1996, el
alcalde de San Pablo obligó por decreto, y bajo pena de multa, a que todos pudieran usar los ascensores
de los edificios privados, habitualmente vedados a los pobres, o sea, a los negros y a los mulatos de
color subido. A fines de ese año, en vísperas de Navidad, la catedral de Salta, en el norte argentino, se
quedó sin pesebre. Las figuras sagradas tenían rasgos y ropas indígenas: eran indios los pastores y los
reyes magos, la Virgen y san José y hasta el Jesusito recién nacido. Tamaño sacrilegio no podía durar.
Ante la indignación de la alta sociedad local y las amenazas de incendio, el pesebre fue retirado.

Ya en los tiempos de la conquista, estaba claro que los indios estaban condenados a la servidumbre en
esta vida y al infierno en la otra. Sobraban evidencias del reinado de Satán en América. Entre las
pruebas más irrefutables, estaba el hecho de que la homosexualidad se practicaba libremente en las
costas del mar Caribe y en otras regiones. Desde 1446, por orden del rey Alfonso, los homosexuales de
Portugal marchaban a la hoguera: «Mandamos y disponemos por ley general, que todo hombre que tal
pecado cometiere, de cualquier guisa que fuere, sea quemado y reducido a polvo por el fuego, por tal
que nunca de su cuerpo ni de su sepultura pueda ser oída memoria». En 1497, también Isabel y
Fernando, los reyes católicos de España, mandaron que fueran quemados vivos los culpables del
nefando pecado de la sodomía, que hasta entonces morían a pedradas o colgados de la horca. Los
guerreros que conquistaron América realizaron algunos aportes dignos de consideración a la tecnología
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de las muertes ejemplares. En 1513, dos días antes de eso que llaman descubrimiento del océano
Pacífico, el capitán vasco Núñez de Balboa aperreó a cincuenta indios que ofendían a Dios practicando
el abominable pecado contra natura. En lugar de quemados vivos, los arrojó a los perros
especializados en la devoración de carne humana. El espectáculo tuvo lugar en Panamá, a la luz de las
hogueras. El perro de Balboa, Leoncico, que cobraba sueldo de alférez, lució su maestría en el arte del
destripe.

Casi cinco siglos después, en mayo de 1997, en la pequeña ciudad brasileña de São Gonçalo do
Amarante, un hombre mató a quince personas, y se suicidó de un tiro en el pecho, porque en el pueblo
andaban diciendo que él era homosexual. El orden que en el mundo impera desde la conquista de
América, no ha tenido jamás la intención de socializar los bienes terrenales, que Dios libre y guarde,
pero en cambio se ha dedicado fervorosamente a universalizar las más jodidas fobias de la tradición
bíblica.

En nuestro tiempo, el movimiento gay ha ganado amplios espacios de libertad y respeto, sobre todo en
los países del norte del mundo, pero todavía quedan muchas telarañas ensuciando los ojos. Hay
demasiada gente que todavía ve en la homosexualidad una culpa que no tiene expiación, un estigma
imborrable y contagioso, o una invitación a la perdición que tienta a los inocentes: los pecadores,
enfermos o delincuentes, según como se mire, constituyen en cualquier caso un peligro público.
Numerosos homosexuales han sido y siguen siendo víctimas de los grupos de limpieza social que
operan en Colombia y de los escuadrones de la muerte en Brasil, o de cualquiera de los energúmenos
de uniforme policial o traje civil que en el mundo entero exorcizan sus demonios apaleando al prójimo,
o cosiéndolo a puñaladas o balazos. Según el antropólogo Luiz Mott, del Grupo Gay de Bahía, no
menos de mil ochocientos homosexuales han sido asesinados, en los últimos quince años, en Brasil.
«Se matan entre ellos», dicen las fuentes oficiosas de la policía, «son cosas de bichas».Que viene a ser
exactamente la misma explicación que uno escucha a menudo sobre las guerras en África, son cosas de
negros, o sobre las matanzas de indígenas en América: son cosas de indios.

Son cosas de mujeres, se dice también. El racismo y el machismo beben en las mismas fuentes y
escupen palabras parecidas. Según Eugenio Raúl Zaffaroni, el texto fundador del derecho penal es El
martillo de las brujas, un manual de la Inquisición escrito contra la mitad de la humanidad y publicado
en 1546. Los inquisidores dedicaron todo el manual, desde la primera hasta la última página, a
justificar el castigo de la mujer y a demostrar su inferioridad biológica. Ya las mujeres habían sido
largamente maltratadas por la Biblia y la mitología griega, desde los tiempos en que la tonta de Eva
hizo que Dios nos echara del Paraíso y la atolondrada de Pandora destapó la caja que llenó al mundo de
desgracias. «La cabeza de la mujer es el hombre», había explicado san Pablo a los corintios, y
diecinueve siglos después Gustave Le Bon, uno de los fundadores de la psicología social, pudo
comprobar que una mujer inteligente es tan rara como un gorila de dos cabezas. Charles Darwin
reconocía algunas virtudes femeninas, como la intuición, pero eran «virtudes características de las razas
inferiores».

Ya desde los albores de la conquista de América, los homosexuales habían sido acusados de traición a
la condición masculina. El más imperdonable de los agravios al Señor, quien, como su nombre lo
indica, es macho, consistía en el afeminamiento de esos indios «que para ser mujeres sólo les faltan
tetas y parir». En nuestros días, se acusa a las lesbianas de traición a la condición femenina, porque
esas degeneradas no reproducen la mano de obra. La mujer, nacida para fabricar hijos, desvestir
borrachos o vestir santos, ha sido tradicionalmente acusada, como los indios, como los negros, de
estupidez congénita. Y ha sido condenada, como ellos, a los suburbios de la historia. La historia oficial
de las Américas sólo hace un lugarcito a las fieles sombras de los próceres, a las madres abnegadas y a
las viudas sufrientes: la-bandera, el bordado y el luto. Rara vez se menciona a las mujeres europeas
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que protagonizaron la conquista de América o a las mujeres criollas que empuñaron la espada en las
guerras de independencia, aunque los historiadores machistas bien podrían, al menos, aplaudirles las
virtudes guerreras. Y mucho menos se habla de las indias y de las negras que encabezaron algunas de
las muchas rebeliones de la era colonial. Ésas son las invisibles; por milagro aparecen, muy de vez en
cuando, escarbando mucho. Hace poco, leyendo un libro sobre Surinam, descubrí a Kaála, jefa de
libres, que con su vara sagrada conducía a los esclavos fugitivos y que abandonó a su marido, por ser
flojo de amores, y lo mató de pena.

Como también ocurre con los indios y los negros, la mujer es inferior, pero amenaza. «Vale más
maldad de hombre que bondad de mujer», advertía el Eclesiastés (42,14). Y bien sabía Ülises que debía
cuidarse de los cantos de sirenas, que cautivan y pierden a los hombres. No hay tradición cultural que
no justifique el monopolio masculino de las armas y de la palabra, ni hay tradición popular que no
perpetúe el desprestigio de la mujer o que no la denuncie como peligro. Enseñan los proverbios,
trasmitidos por herencia, que la mujer y la mentira nacieron el mismo día y que palabra de mujer no
vale un alfiler, y en la mitología campesina latinoamericana son casi siempre fantasmas de mujeres, en
busca de venganza, las temibles ánimas, las luces malas, que por las noches acechan a los caminantes.
En la vigilia y en el sueño, se delata el pánico masculino ante la posible invasión femenina de los
vedados territorios del placer y del poder; y así ha sido desde los siglos de los siglos.

Por algo fueron mujeres las víctimas de las cacerías de brujas, y no sólo en los tiempos de la
Inquisición. Endemoniadas: espasmos y aullidos, quizás orgasmos, y para colmo de escándalo,
orgasmos múltiples. Sólo la posesión de Satán podía explicar tanto fuego prohibido, que por el fuego
era castigado. Mandaba Dios que fueran quemadas vivas las pecadoras que ardían. La envidia y el
pánico ante el placer femenino no tenían nada de nuevo. Uno de los mitos más antiguos y universales,
común a muchas culturas de muchos tiempos y de diversos lugares, es el mito de la vulva dentada, el
sexo de la hembra como boca llena de dientes, insaciable boca de piraña que se alimenta de carne de
machos.  Y en este mundo de hoy, en este fin de siglo, hay ciento veinte millones de mujeres mutiladas
del clítoris.

No hay mujer que no resulte sospechosa de mala conducta. Según los boleros, son todas ingratas;
según los tangos, son todas putas (menos mamá). En los países del sur del mundo, una de cada tres
mujeres casadas recibe palizas, como parte de la rutina conyugal, en castigo por lo que ha hecho o por
lo que podría hacer:

-Estamos dormidas- dice una obrera del barrio Casavalle, de Montevideo-. Algún príncipe te besa y te
duerme. Cuando te despertás, el príncipe te aporrea.

Y otra:

-Yo tengo el miedo de mi madre, y mi madre tuvo el miedo de mi abuela.

Confirmaciones del derecho de propiedad: el macho propietario comprueba a golpes su derecho de
propiedad sobre la hembra, como el macho y la hembra comprueban a golpes su derecho de propiedad
sobre los hijos.

Y las violaciones, ¿no son, acaso, ritos que por la violencia celebran ese derecho?  El violador no busca
ni encuentra, placer: necesita someter.  La violación graba a fuego una marca de propiedad en el anca
de la víctima, y es la expresión más brutal del carácter fálico del poder, desde siempre  expresado por la
flecha, la espada, el fusil, el cañón, el misil y otras erecciones.  En los Estados Unidos, se viola una
mujer cada seis minutos._ En México, una cada nueve minutos.  Dice una mujer mexicana:
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-No hay diferencia entre ser violada y ser atropellada por un camión, salvo que  después los hombres
te preguntan si te gusto-.

Las estadísticas sólo registran las violaciones denunciadas, que en América latina son siempre muchas
menos que las violaciones ocurridas.  En su mayoría, las violadas callan por miedo.  Muchas niñas,
violadas en sus casas, van a parar a la calle: hacen la calle, cuerpos baratos, y algunas encuentran, como
los niños de la calle, su morada en el asfalto.  Dice Lélia, catorce años, criada a la buena.de Dios en las
calles de Río de Janeiro: -Todos roban.  Yo  robo y me roban.Cuando Lélia trabaja, vendiendo su
cuerpo, le pagan poco o le pagan pegándole.  Y cuando roba, los policías le roban lo que ella roba, y
además le roban el cuerpo.

Dice Angélica, dieciséis años, arrojada a las calles de la ciudad de México:-Le dije a mi mamá que mi
hermano había abusado de mí  y ella me corrió de la casa.  Ahora vivo con un chavo, y estoy
embarazada.  Él dice que me va a apoyar, si tengo niño. Si tengo niña, no  dice.

«En el mundo de hoy, nacer niña es un riesgo», comprueba la directora de UNICEF.  Y denuncia la
violencia y la discriminación que la mujer padece, desde la infancia, a pesa de las conquistas de los
movimientos feministas en el mundo entero. En 1995, en Pekín, la conferencia internacional sobre los
derechos de las mujeres reveló que ellas ganan, en el mundo actual, una tercera parte de lo que ganan
los hombres, por igual trabajo realizado. De cada diez pobres, siete son mujeres; apenas una de cada
cien mujeres es propietaria de algo. Vuela torcida la humanidad, pájaro de un ala sola. En los
parlamentos hay, en promedio, una mujer por cada diez legisladores; y en algunos parlamentos no hay
ninguna. Se reconoce cierta utilidad a la mujer en la casa, en la fábrica o en la oficina, y hasta se
admite que puede ser imprescindible en la cama o en-la cocina, pero el espacio público está
virtualmente monopolizado por los machos, nacidos para las lides del poder y de la guerra.

Carol Bellamy, que encabeza la agencia UNICEF de las Naciones Unidas, no es un caso frecuente. Las
Naciones Unidas predican el derecho a la igualdad, pero no lo practican: al nivel alto, donde se toman
decisiones, los hombres ocupan ocho de cada diez cargos en el máximo organismo internacional.

La identidad

¿Dónde están mis ancestros? ¿A quiénes he de celebrar?¿Dónde encontraré mi materia prima?  Mi
primer antepasado americano... fue un indio, un indio de los tiempos tempranos.  Los antepasados de
ustedes lo han desollado vivo, y yo soy su huérfano.

(Mark Twain, que era blanco, en The New York Times, 26 de diciembre de 1881.)
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Para la Cátedra de Derecho Penal

En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco, en Chiapas.  Allí encontró a un indio
tzotzil, que había degollado a su padre y había sido condenado a treinta años de prisión.  Pero el
diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles, cada mediodía, a su hijo
encarcelado.

Aquel preso tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada,
y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de una cosa llamada parricidio.

La diosa

La noche de Iemanyá, toda la costa es una fiesta.  Bahía, Río de Janeiro, Montevideo y otras orillas
celebran a la diosa de la mar.  La multitud enciende en la arena un lucerío de velas, y arroja a las aguas
un jardín de flores blancas y también perfumes, collares, tortas, caramelos y otras coqueterías y
golosinas que a ella tanto le gustan.

Entonces los creyentes piden algún deseo:

el mapa del tesoro escondido,

la llave del amor prohibido,

el regreso de los perdidos,

la resurrección de los queridos.

Mientras los creyentes piden, sus deseos se realizan. Quizás el milagro no dure más que las palabras
que lo nombran, pero mientras ocurre esa fugaz conquista de lo imposible, los creyentes son luminosos
y brillan en la noche.

Cuando el oleaje se lleva las ofrendas, ellos retroceden, de cara al horizonte, por no dar la espalda a la
diosa.  Y, a paso muy lento, regresan a la ciudad.

El infierno

En tiempos coloniales, Palenque fue el santuario de libertad que escondía, selva adentro, a los esclavos
negros fugitivos de Cartagena de Indias y de las plantaciones de la costa colombiana.

Pasaron los años, los siglos. Palenque sobrevivió.  Los palenqueros siguen creyendo que la tierra, su
tierra, es un cuerpo, hecho de montes, selvas, aires, gentes, que por los árboles respira y llora por los
arroyos.  Y también siguen creyendo que en el paraíso reciben recompensa los que han disfrutado la
vida, y en el infierno reciben castigo los que han desobedecido la orden divina: en el infierno arden,
condenados al fuego eterno, las mujeres frías y los hombres fríos, que han desobedecido las sagradas

voces que mandan vivir gozando con alegría y pasión.

Los héroes y los malditos

Dentro de algunos atletas, habita un gentío.  En los años cuarenta, cuando los negros norteamericanos
no podían compartir con los blancos ni siquiera el cementerio, Jack Robinson se impuso en el béisbol.
Millones de negros pisoteados reconocían su dignidad en este atleta que brillaba como nadie en un
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deporte que era exclusivo para blancos.  El público lo insultaba y le tiraba maníes, los rivales lo
escupían; y en su casa recibía amenazas de muerte.

En 1994, mientras el mundo aclamaba a Nelson Mandela y su larga pelea contra el racismo, el atleta
Josiah Thugwane se convertía en el primer negro sudafricano que ganaba una olimpíada.  En estos
últimos años, está siendo normal que los trofeos olímpicos queden en manos de Kenia, Etiopía,
Somalia, Burundi o Sudáfrica.  Tiger Woods, llamado el Mozart del golf, está triunfando en un deporte
de blancos ricos; y hace ya muchos años que son negros los astros del baloncesto y del boxeo.  Son
negros, o mulatos, los jugadores que más alegría y belleza dan al fútbol.

Según el doble discurso racista, es perfectamente posible aplaudir a los negros exitosos y maldecir a los
demás.  En la Copa del Mundo que ganó Francia en el 98, eran inmigrantes casi todos los futbolistas
que vestían la camiseta azul y al son de la Marsellesa iniciaban cada partido.  Una encuesta realizada en
esos días confirmó que cuatro de cada diez franceses tienen prejuicios racistas, pero todos los franceses
celebraron el triunfo como si los negros y los árabes fueran hijos de Juana de Arco.

Nombres

El maratonista Doroteo Guamuch, indio quiché, fue el atleta más importante de toda la historia de
Guatemala.  Por ser gloria nacional, tuvo que cambiarse el nombre maya y pasó a llamarse Mateo
Flores.

En homenaje a sus proezas, fue bautizado Mateo Flores el estadio de fútbol más grande del país,
mientras él se ganaba la vida como caddy, cargando palos y recogiendo pelotitas y propinas en los
campos del Mayan Golf Club.

Justicia

En 1997, un automóvil de chapa oficial venía circulando a velocidad normal por una avenida de San
Pablo.  En el automóvil, nuevo, caro, viajaban tres hombres.  En un cruce, los paró un policía.  El
policía los hizo bajar y durante cerca de una hora los tuvo manos arriba, y de espaldas, mientras les
preguntaba una y otra vez dónde habían robado ese automóvil.

Los tres hombres eran negros.  Uno de ellos, Edivaldo Brito, era el Secretario de Justicia del gobierno
de San Pablo.  Los otros dos eran funcionarios de la Secretaría. Para Brito, esto no tenía nada de nuevo.
En menos de un año, le había ocurrido cinco veces.

El policía que los había detenido era, también, negro.

Puntos de vista/4

Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche.

En la India, quienes llevan luto visten de blanco.

En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida, y el blanco, color de
los huesos, era el color de la muerte.

Según los viejos sabios de la región colombiana del Chocó, Adán y Eva eran negros, y negros eran sus
hijos Caín y Abel.  Cuando Caín mató a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios.  Ante
las furias del Señor, el asesino palideció de culpa y miedo, y tanto palideció que blanco quedó hasta el
fin de sus días.
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Los blancos somos, todos, hijos de Caín.

Puntos de vista/5

Si las Santas Apóstolas hubieran escrito los Evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era
cristiana?

San José, contarían las Apóstolas, estaba de mal humor. Él era el único que tenía cara larga en aquel
pesebre donde el niño Jesús, recién nacido, resplandecía en su cuna de paja. Todos sonreían: la Virgen
María, los angelitos, los pastores, Las ovejas, el buey, el asno, los magos venidos del Oriente y la
Estrella que los había conducido hasta Belén.  Todos sonreían, menos  uno. San José, sombrío,
murmuró:

— Yo quería una nena.

Puntos de vista/6

Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera  noche de amor del género humano?

Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente,
ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará.
Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa.

Así se prueba que los indios son inferiores

(Según los conquistadores de los siglos dieciséis y diecisiete)

¿Se suicidan los indios de las islas del mar Caribe? Porque son holgazanes y se niegan a trabajar.

¿Andan desnudos, como si todo el cuerpo fuera cara? Porque los salvajes no tienen vergüenza.

¿Ignoran el derecho de propiedad, y comparten todo, y carecen de afán de riqueza? Porque son más
parientes del mono que del hombre.

¿Se bañan con sospechosa frecuencia? Porque se parecen a los herejes de la secta de Mahoma, que
bien arden en los fuegos de la Inquisición.

¿Creen en los sueños, y obedecen a sus voces? Por influencia de Satán, o por pura estupidez.

¿Es libre la homosexualidad? ¿La virginidad no tiene importancia alguna? Porque son promiscuos y
viven en la antesala del infierno.

¿Jamás golpean a los niños, y los dejan andar libres? Porque son incapaces de castigo ni doctrina.

¿Comen cuando tienen hambre, y no cuando es hora de comer? Porque son incapaces de dominar sus
instintos.

¿Adoran a la naturaleza, a la que tienen por madre, y creen que ella es sagrada? Porque son incapaces
de religión y sólo pueden profesar la idolatría.
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Así se prueba que los negros son inferiores

(Según los pensadores de los siglos dieciocho y diecinueve)

Barón de Montesquieu, padre de la democracia moderna: Resulta impensable que Dios, que es un
ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo negro.

Karl von Linneo, clasificador de las plantas y de los animales: El negro es vagabundo, perezoso,
negligente, indolente y de costumbres disolutas.

David Hume, entendido en entendimiento humano: El negro puede desarrollar ciertas habilidades
propias de las personas, como el loro consigue hablar algunas palabras.

Etienne Serres, sabio en anatomía: Los negros están condenados a ser primitivos, porque  tienen
poca distancia entre el ombligo y el pene.

Prancis Galton, padre de la eugenesia, método científico para impedir la propagación de los
ineptos: Un cocodrilo jamás podrá llegar a ser una gacela, ni un negro podrá jamás llegar a ser un
miembro de la clase media.

Louis Agassiz, prominente zoólogo: El cerebro de un negro adulto equivale al de un feto blanco de siete
meses; el desarrollo del cerebro se bloquea, porque el cráneo del negro se cierra mucho antes que el
cráneo del blanco.

La mamá despreciada

Las obras de arte del África negra, frutos de la creación colectiva, obras de nadie, obras de todos, rara
vez se exhiben en pie de igualdad con las obras de los artistas que se consideran dignos de ese nombre.
Estos botines del saqueo colonial se encuentran, por excepción, en algunos museos de arte de Europa y
de los Estados Unidos, y también en algunas colecciones privadas, pero su espacio natural está en los
museos de antropología. Reducido a la categoría de artesanía o de expresión folklórica, el arte africano
es digno de atención, entre otras costumbres de los pueblos exóticos.

El mundo llamado occidental, acostumbrado a actuar como acreedor del resto del mundo, no tiene
mayor interés en reconocer sus propias deudas. Y, sin embargo, cualquiera que tenga ojos para mirar y
admirar, podría muy bien preguntarse: ¿Qué sería del arte del siglo veinte sin el aporte del arte negro?
¿Hubieran sido posibles, sin la mamá africana que les dio de mamar, las pinturas y las esculturas más
famosas de nuestro tiempo?

En una obra publicada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, William Rubin yotros
estudiosos han hecho un revelador cotejo de imágenes. Página tras página, se documenta la deuda del
arte que llamamos arte con el arte de los pueblos llamados primitivos, que es fuente de inspiración o
plagio.

Los principales protagonistas de la pintura y de la escultura contemporáneas
han sido alimentados por el arte africano, y algunos lo han copiado sin dar
ni las gracias. El genio más alto del arte del siglo, Pablo Picasso, trabajó
siempre rodeado de máscaras y tapices del África, y ese influjo aparece en
las muchas maravillas que dejó. La obra que dio origen al cubismo, Les
demoiselles d'Avinyó (las señoritas de la calle de las putas, en Barcelona)
brinda uno de los numerosos ejemplos. La cara más célebre del cuadro, la
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que más rompe la simetría tradicional, es la reproducción exacta de una máscara del Congo, que
representa una cara deformada por la sífilis, expuesta en el Museo Real del África Central, en Bélgica.

Algunas cabezas talladas por Amedeo Modigliani son hermanas gemelas de máscaras de Mali y
Nigeria. Las franjas de signos de los tapices tradicionales de Mali sirvieron de modelo a las grafías de
Paul Klee. Algunas de las tallas estilizadas del Congo o de Kenia, hechas antes de que Alberto
Giacometti naciera, podrían pasar por obras de Alberto Giacometti en cualquier museo, y nadie se daría
cuenta. Se podría jugar a las diferencias, y sería muy difícil adivinadas, entre el óleo de Max Ernst,
Cabeza de hombre, y la escultura en madera de la Costa de Marfil, Cabeza de un caballero, que
pertenece a una colección privada de Nueva York. La Luz de luna en una ráfaga de viento, de
Alexander Calder, contiene un rostro que es el don de una máscara luba, del Congo, ubicada en el
Museo de Seattle.
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