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La masacre perpetrada en Texas 

el pasado 3 de agosto por un jo-

ven supremacista blanco contra 

ciudadanos latinos debe ser eva-

luada con base en la compren-

sión histórica del racismo, un 

fenómeno que tiene raíces en el 

colonialismo y la expansión del 

capitalismo a partir del siglo XV. 

El Centro Nacional de Historia 

(equipo revista Memorias), el 

Instituto de Altos Estudios Di-

plomáticos Pedro Gual y el Co-
rreo del Orinoco ofrecen en esta 

edición y en la próxima de La Ar-

tillería un aporte a este urgente 

debate. I/ Iván Lira 

La racialización 
de la política:
violencia 
y dominación
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L
a percepción de la diferencia ét-
nica como un elemento de distin-
ción entre grupos humanos más 
allá de lo meramente biológico 

no es una novedad. Los griegos llegaron 
a considerar culturalmente inferiores a 
los que no hablaban su lengua. Todas las 
otras lenguas les parecían balbuceos, 
por eso crearon la palabra “bárbaroi”, 
que significaba “extranjero”. 

En la medida en que la Liga de Nacio-
nes griegas se convirtió en una fuerza 
hegemónica en la región del Mediterrá-
neo y hacia dentro de África (aun antes 
de Alejandro Magno, en el llamado “pe-
riodo clásico” del 499 al 336 a.NE/antes 
de nuestra era) la noción de “bárbaro” 
adquirió la connotación de “no griego”, 
interpretado por muchos como sinó-
nimo de “inculto”. Pero fue al pasar al 
latín cuando la palabra adquirió el ca-
rácter discriminatorio que finalmente 

se impuso. En la racionalidad imperial 
romana, los pueblos no romanos eran 
humanos inferiores, salvajes a los que se 
les podía y debía someter. 

A pesar de esa visión, no era la “raza” 
lo que se asociaba con la condición infe-
rior, sino el estatus de “no romano”. La 
identificación definitiva de “raza” con 
una condición moral y política surgió 
con la colonización de Nuestramérica, 
y se afianzó como un elemento central 
del colonialismo hasta bien entrado el 
siglo XX. 

La lógica de expoliación y exterminio 
que guiaba a españoles y portugueses en 
la invasión de estas tierras necesitaba 
una fuente de legitimación que difícil-
mente podía encontrarse en el Derecho 
o las tradiciones. Por eso se acudió al 
argumento racial, porque con ello se 
establecía como algo “natural” la sub-
ordinación y explotación de unos seres 
humanos por otros. 

En la medida en que entre unas “ra-
zas” y otras había relaciones de superio-
ridad, la conquista y el expolio venían 

a ser acciones tan normales como la 
depredación de unas especies por otras. 
La invasión se presentaba no como el 
ejercicio arbitrario y despótico de la 
violencia contra pueblos enteros para 
concretar un proyecto de expansión eco-
nómica y hegemonía política, sino como 
la consecuencia natural de la jerarquía 
de razas. 

¿SIN ALMA Y SIN DERECHOS?
El racismo llegó incluso al punto de la 
deshumanización al plantearse que las 
y los indígenas del “Nuevo Mundo” no 
tenían alma, por lo que tendían a ser 
“holgazanes” e “irresponsables”. Esto 
suscitó la llamada “polémica de los na-
turales”, pues la Corona española ne-
cesitaba encontrar argumentos para lo 
que llamaban “guerra justa” contra los 
habitantes de estas tierras. 

En esa polémica se enfrentaron Juan 
Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las 
Casas. El primero afirmaba que los in-
dígenas eran “gentes bárbaras e inhu-
manas ajenas a la vida civil y a las cos-
tumbres pacíficas”, que no se llevaban 
por “la razón natural”. Con base en esa 
convicción, y citando las santas escritu-
ras, sostenía que “...será siempre justo y 
conforme al derecho natural que tales 
gentes se sometan al imperio de príncipe 
y naciones más cultas y humanas”. Por 
eso debían quedar siempre bajo tutela 
del “imperio de los cristianos”. Si se re-
husaban, decía, era lícito destruir sus 
asentamientos y despojaros de todo. 

De las Casas lo refutaba alegando que 
si se revisaba la historia se vería que 
simplemente era gente que vivía en un 
estadio anterior de desarrollo al que ha-
bía en Europa: “…en nuestros anteceso-
res, fuimos muy peores, así en la irracio-
nalidad y confusa policía como en vicios 
y costumbres brutales”. Entonces, no 
había razones para considerarlos infe-
riores y despojarlos de sus derechos. 

Lo clave de ese debate es la idea de 
que se trata de “otra raza” de cuya ra-
cionalidad y dignidad hay dudas. Du-
das que surgen de la visión de que hay 
una “ley natural” que impone entre los 
seres humanos diferencias morales y 
políticas  

T/ Carlos Franco

Cuando se discute la “violencia 
racial” en Estados Unidos que 
ha desembocado en matanzas 

como la del pasado 3 de agosto en El 
Paso, Texas, que dejó al menos 20 per-
sonas muertas y unos 26 heridos, se 
debe tener en cuenta que en ese país 
la cuestión de la “raza” está profunda-
mente arraigada y es determinante en 

sus dinámicas sociales. Su origen se 
relaciona con la forma de la coloniza-
ción británica en la costa atlántica del 
Norte de América.

Para los británicos no fue una priori-
dad trasplantar la cultura, el Estado y 
la sociedad desde la metrópoli. Las for-
mas organizativas quedaron en manos 
de las empresas privadas que forma-
ron las conocidas 13 colonias. Debido 
a eso, el poblamiento y la estructura 

de las ciudades que se desarrollaron 
respondían al tipo de actividad pro-
ductiva de las compañías. Esto, entre 
otras cosas, favoreció una dinámica 
de exclusión sobre la base del lugar 
que cada grupo humano ocupaba en la 
producción. Por citar solo un ejemplo, 
el sistema de plantaciones del sur, con-
figuró un modelo en el que la pobla-
ción afrodescendiente estaba sujeta a 
estrictas restricciones que regulaban 

hasta su movilidad, aun después de 
abolida la esclavitud.  

Lo cierto es que ya en la naciente 
sociedad estadounidense se estableció 
una barrera racial categórica que de-
terminó cuál era el grupo social que 
podía ejercer el poder y cuál no. Se 
echó mano así al mismo argumento de 
las jerarquías raciales, expresión de 
una presunta configuración natural 
de superioridad-inferioridad. 

Racismo: cosecha del colonialismo imperial

El racismo: rasgo estructural de la sociedad de EEUU
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La “raza 

En Nuestramérica, sobre todo a 
partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, el pensamiento sociológico y 
antropológico positivista intenta 
dar con la clave para la moderni-
zación a través de la indagación del 
problema racial. 

En ese contexto, en 1925, el pen-
sador mexicano José de Vasconce-
los plantea que la superación espiri-
tual y civilizatoria de la humanidad 
se dará en América Latina, donde 
gracias al refinamiento del mes-
tizaje surgirá una “raza cósmica”, 
verdaderamente universal. Será una 
raza en la que “los tipos bajos de la 
especie serán absorbidos por el tipo 
superior”. Así, “las estirpes más 
feas irán cediendo el paso a las más 
hermosas”, y que “por extinción 
voluntaria”, “en unas cuantas dé-
cadas de eugenesia estética podría 
desaparecer el negro. Al “indio” le 
esperaría un destino similar. 



En La otra historia de Estados Uni-
dos, Howard Zinn señala que así se 
desarrolló “...ese sentimiento racial 
especial –sea odio, menosprecio, pie-
dad o paternalismo– que acompañaría 
la posición inferior de los negros en 
América durante los 350 años siguien-
tes –esa combinación de rango inferior 
y de pensamiento peyorativo que lla-
mamos racismo”.

RACISMO: IDEA ESTRUCTURAL 
El racismo es una idea estructural 

que ha modificado y adaptado sus for-
mas a nuevas dinámicas, como ocu-

rrió luego de la guerra civil de 1861-
1865. Entre 1865 y 1875 se aprobaron 
las enmiendas 13, 14 y 15 de la Cons-
titución, las cuales le garantizaban 
sus derechos a la población negra. No 
habría esclavitud y nadie podía ser 
denigrado por su condición racial. 
Además, las personas negras podían 
votar.

No obstante, esto quedó en letra 
muerta, no solo por la acción abierta 
de grupos radicales como el Ku Klux 
Klan, sino por la vía jurídica. En 1876 
se aprobaron las leyes Jim Crow, que 
segregaban a la población negra del 

uso de los servicios y los espacios 
públicos.

La segregación estuvo vigente has-
ta 1964, cuando se promulgó la Ley 
de Derechos Civiles. Pero la concep-
ción racista de la sociedad y la polí-
tica aún mantiene un imaginario de 
los grupos gobernantes de EEUU, ya 
que se fundamenta en principios re-
ligiosos. Hay una tradición –fundada 
en una particular interpretación de 
la Biblia– según la cual habría pue-
blos manifiestamente superiores a 
otros, gente dueña del raciocinio y 
la capacidad de emprendimiento a la 

que le es dado explotar la tierra y sus 
frutos e incluso someter a otros a su 
servicio. 

Hoy en día, cuando Patrick Cursius, 
joven blanco de 21 años, abre fuego con-
tra personas de origen latino en una 
tienda por departamentos, está reivin-
dicando esos orígenes y ese discurso 
fundacional. Ante los límites que le 
imponen las leyes y todos los avances 
jurídico-políticos que intentan solven-
tar el racismo en su país, él apela a la 
“ley” del Ku Klux Klan: mantener la 
supremacía del hombre blanco sobre 
cualquier “raza inferior”  

T/ Franklin González
I/ Edgar Vargas

L
a expresión “hipocresía” en 
griego significa, de una parte, 
hypo, esto es “máscara” y la otra, 
crytes, que sería “respuesta”. Por 

lo tanto, esta palabra significaría “res-
ponder con máscaras”.

Lexicográficamente es el comporta-
miento de alguien que es falso, finge, 
que no es justo, y sobre todo que no es de 
confianza.

En la mitología romana encontramos 
a Jano, el dios de las dos puertas, de los 
comienzos, portales, transiciones y los 
finales. Es representado con dos caras, 
mirando hacia ambos lados de su perfil, 
esto es, bifronte.

En la literatura encontramos el per-
sonaje Tartufo, de Molière, el hipócrita 
“velador de la religión y las buenas cos-
tumbres”. El que, bajo el manto de santo 
o beato, se aprovechó todo el tiempo de 
la confianza de la familia Orgón para 
engañar, pero siempre hay alguien que 
alerta y finalmente la trama se devela y 
el hipócrita termina condenado.

Ahora, más allá de la mitología y lite-
ratura, nos encontramos con realidades 
que son inocultables. 

Los presidentes de Estados Unidos se 
han caracterizado, en su inmensa mayo-
ría, por su hipocresía a la hora de actuar 
en el campo internacional.

La Constitución de Estados Unidos se 
ha presentado como un texto escrito por 
todo el pueblo, en representación de los 
intereses de todos, pero debe decirse que 
esa Constitución fue elaborado por 55 
hombres, todos blancos y en su mayoría 
ricos, que representaban a una élite den-
tro de la nueva nación.

Hoy, el 45° presidente de ese país ha 
elevado a su máxima expresión ese com-
portamiento histórico.

Veamos:

1. En abril de este año afirmó: “Entre 
Rusia, China y nosotros, todos es-

tamos construyendo armas por cientos 
de miles de millones de dólares, inclui-
das nucleares, lo que es ridículo. Creo 
que es mucho mejor si nos pusiéramos 
de acuerdo y no fabricáramos estas ar-
mas (…) Esos tres países, creo, pueden 
ponerse de acuerdo y detener el gasto y 

gastar en cosas que son más productivas 
hacia la paz a largo plazo”.

Esta propuesta, irónicamente, provie-
ne de un jefe de Estado de una nación 
con miles de armas nucleares y soldados 
desplegados en más de 100 países en todo 
el mundo, que elevó el presupuesto del 
Pentágono a más de 700 mil millones de 
dólares en 2017 y espera obtener 718 mil 
millones o más en 2020, cifras récord en 
la historia estadounidense.

Además, el presidente Donald Trump 
retiró a su país de dos tratados nuclea-
res, uno con Irán, acordado por el Con-
sejo de Seguridad de la ONU en pleno, y 
el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de 
Alcance Intermedio con Rusia, vigente 
desde 1988. 

2. Si algo ha sido una constante en la 
Presidencia de Donald Trump es 

su profundo desprecio por el contrincan-
te, por el negro, la mujer, el homosexual 
y por los inmigrantes. Ha promovido el 
odio hacia el otro como parte de su po-
lítica. Pero hipócritamente, por momen-
tos, niega esa condición.

ALGUNOS EJEMPLOS RECIENTES
El 27/07/2019 Donald Trump al dirigirse 
al representante demócrata Elijah Cum-
mings, de color negro, originario de Bal-
timore, presidente del Comité de Super-
visión de la Cámara de Representantes, 
dijo a través de un tuit lo siguiente: que 
su distrito de Baltimore es un “asque-
roso desastre infestado de ratas y roe-
dores”. “Si pasara más tiempo en Balti-
more, tal vez podría ayudar a limpiar 
este lugar tan peligroso y sucio” y que 
“ningún ser humano quisiera vivir ahí”. 
En ese distrito se calcula que el 52% de la 
población es negra y casi 36% blanca.

El 15/07/2019, el presidente Trump 
conminó a cuatro mujeres congresistas 
demócratas (Alexandria Ocasio Cortez, 
Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna 
Pressley) a que vuelvan a sus “países 
de origen”, que “nadie va a echarlas de 
menos” y cuyos gobiernos “son una ca-
tástrofe total y completa, los peores, los 
más corruptos e ineptos del mundo”.

Ese lenguaje racista y xenófobo dicho, 
escrito y difundido por el mismo presi-
dente Trump, ha tenido sus respuestas, 
todas lamentables. Recordemos que el 
supremacismo apela a los sentimientos 
y no a la razón.

El 17/03/19, se produjo un ataque en 
Nueva Zelanda que dejó un saldo de 50 

muertos. El autor, Brenton Tarrant, 
australiano, de 28 años, vestido de ropa 
militar, en dos oportunidades accionó 
armas de alta potencia contra personas 
inertes, indefensas, que se encontraban 
en las mezquitas de Christchurch. Con 
una cámara GoPro grabó todo.

El móvil: el rechazo a los inmigrantes, 
en particular a los musulmanes. Se de-
nominó a sí mismo “etnonacionalistas y 
racista por definición” y admitió ser par-
tidario de Donald Trump, “como símbo-
lo de una renovada identidad blanca y 
un propósito común”.

Sobre ese suceso el presidente Trump 
dijo que los asesinos eran una “desgra-
cia terrible” y que eran “un grupo pe-
queño de personas que tienen problemas 
realmente muy serios”.

A principio de este mes de agosto tu-
vieron lugar en Estados Unidos dos su-
cesos por las mismas razones.

Uno, tuvo lugar en una tienda de Wal-
mart de El Paso, cerca de la frontera de 
Estados Unidos con México. El autor, Pa-
trick Crusius, el “supremacista blanco” de 
21 años, quien disparó a mansalva contra 
la gente que allí se encontraba haciendo 
compras. Murieron más de 20 personas. 

El motivo de este ataque: una respues-
ta a la “invasión hispana de Texas” con 
un contenido de mucho “odio, intoleran-
cia y fanatismo”.

Otro, ocurrido en la ciudad de Dayton, 
en el estado de Ohio. El atacante Connor 
Bett, de 24 años, de Bellbrook, Ohio, con 
un historial de manifestaciones violen-
tas, mató a nueve personas con un fusil 
de asalto AR-15, y quien también cayó 
abatido por la actuación fuerza policial. 

Los motivos están relacionados tam-
bién con ese sentimiento de odio inocu-
lado a los jóvenes estadounidenses. 

El Presidente de Estados Unidos, en 
evidencia de su hipocresía, condenó el 
“racismo” y el “supremacismo blanco” y 
dijo que “el odio no tiene sitio en EEUU”. 
“Me preocupa el aumento de todo tipo de 
odio. No me gusta. Cualquier tipo de su-
premacismo, de supremacismo blanco o 
antifascista”.

Ante las críticas que le han hecho a su 
lenguaje de odio y división, expresado en 
palabras como: “La inmigración ilegal 
es una cosa terrible para este país”, “te-
nemos a muchísima gente viniendo” que 
están desparramándose por este país”, 
ha respondido hipócritamente: “Creo 
que mi retórica une a la gente”. Tamaña 
desfachatez no tiene límites  
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Trump: 
La hipocresía 
sin límites
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L
a noche previa a su asesinato, 
Martin Luther King lanzó una 
proclama de guerra contra el 
sistema financiero estadouni-

dense. Había llegado a la conclusión de 
que la pretendida supremacía blanca 
era expresión de un sistema de explo-
tación y acumulación de capital y que 
había que quebrarlo.  Pero eso exigía 
pasar a otro tipo de acciones, más con-
tundentes que la lucha política y judi-
cial por los derechos civiles. La pobla-
ción negra, proclamó, debía prepararse 
para un dura prueba, pues irían contra 
el corazón del sistema que los oprimía: 
la economía capitalista.  

“Tenemos una ganancia anual de más 
de treinta billones de dólares (...) Hay 
poder ahí (...) no compren Coca-Cola (...) 
retiren su dinero de los bancos del cen-
tro [propiedad de los blancos]. Tienen 
seis o siete compañías de seguro negras 
(...) saquen su seguro ahí (...) Se nos vie-
nen días difíciles. Pero de verdad, aho-

ra no me importa”, exhortaba King en 
su último discurso, pronunciado el 3 de 
abril de 1968 en Memphis, Tennessee, 
y titulado “He estado en la cima de la 
montaña”. Ahí propone un cambio ra-
dical en el planteamiento de la lucha: 
en lugar de abogar por una conciliación 
entre blancos y negros –como en su dis-
curso “Yo tengo un sueño”- llama a la 
abierta confrontación contra el adver-
sario para desestabilizar un orden que, 
así lo ha comprendido, no va a cambiar 
por otra vía.  

El discurso no era una declaración 
de principios, sino el enunciado que va 
más allá del simple boicot a los comer-
cios de ciudadanos blancos de Esta-
dos Unidos. Esta vez el objetivo era el 
colapso financiero del estado de Ten-
nessee, como una muestra de que la 
población negra podía lograr la rendi-
ción del sistema económico estadouni-
dense si así se lo proponía. Memphis 
sería solo el comienzo de ese colapso 
y el mensaje era muy claro: o el estado 
aceptaba la igualdad de los ciudadanos 
ante la Ley, o caía ante el poder real de 
los negros.

EL FIN DE UN PLAN LIBERADOR
“...Hemos venido aquí para pedirles 
que hagan el primer ítem de su agen-
da, un trato justo para los hijos de 
Dios. Pues ahora, si ustedes no están 
preparados para hacer eso, nosotros sí 
tenemos una agenda que debemos se-
guir. Y nuestra agenda reclama el re-
tiro del sostén económico de ustedes”, 
advirtió el reverendo, resuelto a llevar 
las cosas hasta las últimas consecuen-
cias y sin abandonar la no violencia: 
una huelga general y un boicot a gran 
escala. King estimaba que el trabajo y 
el consumo de la población afroameri-
cana producían. 

El plan contemplaba dejar de com-
prar lo que producían las empresas 
propiedad de los blancos, ya no  más 
Coca-Cola, ni leche Sealtest, ni más 
pan producido por las panificadoras 
Wonder o Hart, ya que en estas com-
pañías prevalecían las cláusulas in-
justas en las pólizas de empleo para 
los negros. 

Pero además, ese boicot se extendería 
a los bancos y aseguradoras, es decir, 
el corazón financiero del sistema. Los 

afroamericanos debían retirar todos 
sus ahorros de los bancos propiedad 
del status quo de Memphis, y depositar-
los en el Tri-State (el único banco que 
prestaba a los afroamericanos que ca-
recían de fondos suficientes o fiador) y 
que ofrecía servicios a la Conferencia 
de Liderazgo Cristiano del Sur. 

Los exhortaba también a usar solo 
las aseguradoras de compañías pro-
piedad de negros, unas seis o siete que 
funcionaban en Memphis. Y convocaba 
para el 8 de abril a una gran marcha 
que debía contar con la participación 
de todos, los trabajadores del aseo, los 
que desempeñaban otras labores e in-
cluso los estudiantes.

Pero al día siguiente fue asesinado. 
Las  violentas protestas que se suce-
dieron al conocerse su asesinato, for-
zaron al Gobierno de Estados Unidos 
a reconocer, inmediatamente, todas 
la exigencias de los trabajadores del 
aseo. Sin embargo, los objetivos a lar-
go plazo: igualdad económica, mejor 
distribución de la riqueza, mejor y más 
democracia, entre otros, quedaron en 
el olvido  

Martin Luther King: 
la población negra debe ir contra 
la economía capitalista


