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El racismo es por definición inhu
mano, pues convierte en monopolio 
de un determinada nación, raza o 
pueblo, ciertas características hu
manas. En base a ello expulsa, real 
o metafóricamente, a determinados 
grupos sociales de la comunidad 
humana. El racismo es antihuma
nista porque niega la universalidad 
del Ser humano. 

Philip Cohén 

El 30 de abril de 1999, en la sede del 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social del 
Golfo (CIESAS-Golfo), un grupo de 
investigadores de diversas instituciones 
académicas —antropólogos, filósofos, 
historiadores y sociólogos— se reunió 
para intercambiar experiencias e impre
siones acerca de un tema o, mejor 
dicho, un problema social cuya impor
tancia lo convierte, de manera 
insoslayable, en uno de los fenómenos 
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"Wir husen Menschen, oder: Antirusismus 
und Antihumanismus", en Ulrich Bielefeld 
(coord.). Das Eigent und das Fremde. Neuer 
Rattismuí in der Alten Welti, Hamburger Edirion, 
Hamburgo. 1998, pp. 311-335. 

fundamentales de nuestra realidad 
nacional e internacional: el racismo. En 
esa ocasión dialogamos sobre la vigen
cia del racismo como fenómeno plane
tario, y su estudio desde la circunstan
cia mexicana resultó a cual más perti
nente. Ahí mismo asumimos el com
promiso de darle continuidad a un 
esfuerzo colectivo de reflexión, investi
gación e intercambio de puntos de 
vista, cuyos primeros frutos habríamos 
de ofrecer a un público más amplio a 
través de las páginas de esta revista 
Desacatos, del C1ESAS. 

Al constituirnos como grupo de 
investigación, nuestra meta fue 
acceder a una caracterización del 
racismo en y desde México. Lejos de 
partir de una perspectiva nacionalista 
o parroquial, asumimos que para 
ampliar nuestra visión del fenómeno 
se debía hacer necesaria referencia a 
otras realidades geográficas e históri
cas. Se requería, pues, ampliar la dis
cusión para integrar en nuestro tra
bajo aquellas reflexiones, antiguas y 
modernas, provenientes de la tradi
ción euroamcricana de estudios sobre 
el racismo y temas colaterales. 

Los continuos rebrotes de la vio
lencia racista a nivel mundial y el 
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resurgimiento de las fobias anti-indí-
genas en nuestro país llevan a pensar 
el asunto como un problema estruc
tural de nuestra cultura y nuestra 
identidad nacionales que atañe a la 
sociedad en su conjunto. Por ello su 
estudio es no sólo relevante, sino 
además pertinente. No cabe duda de 
que la confusión interesada y la igno
rancia sobre el tema han implanudo 
en el imaginario social lugares 
comunes propios de la cultura na
cional hegemónica, como aquel 
asumido como seña de nuestra identi
dad colectiva que plantea que, 
"siendo un pueblo mestizo, los mexi
canos no podemos ser racistas". Estas 
certezas compartidas han reforzado 
un consenso en torno al tema étnico, 
inhibiendo y retardando el desarrollo 
de un pensamiento social capaz de 
reconocer la existencia de problemas 
relacionados con la discriminación, la 
inferiorización, la violencia racista 
real o simbólica y la humillación 
como fenómenos profundamente 
arraigados tanto en nuestras estruc
turas mentales como en nuestras 
prácticas sociales. 

Siendo un fenómeno planetario de 
larga duración, el racismo llega a 
expresarse en la ideología, las creen
cias y las actitudes. Responde además 
a experiencias concretas, como lo 
muestran los casos estadounidense en 
contra de negros, mexicanos y asiáti
cos, y europeo en contra de judíos, 

turcos, africanos y árabes. Y el 
racismo mexicano, ¿a qué experiencia 
concreta responde? Sin olvidar el 
racismo antichino, ni los brotes de 
fobia antijudía o el latente sen
timiento antiyanki o antigachupín, el 
racismo mexicano se dirige básica
mente contra las poblaciones indíge
nas, pues desde la óptica de) progreso 
y la unidad nacionales sustentada por 
las élites dominantes ellas han encar
nado un principio diferencial y una 
diversidad intolerable. De ello dan 
cuenta varios de los textos publicados 
en este número de Desacatos, cuyas 
premisas son: 

a) El racismo es un concepto de 
afirmación de una identidad 
colectiva. Utiliza las diferencias 
de tipo biológico, psicológico y 
culturales para establecer clasifi
caciones y valoraciones absolu
tas en provecho del acusador y 
en perjuicio de las víctimas. 
Cumple también una función 
como mecanismo psicológico de 
diferenciación, gracias al cual se 
pueden disculpar eventuales 
agresiones y justificar la obten
ción de privilegios para unos 
cuantos, mientras se trivializa la 
falta de oportunidades para los 
demás. Hay un estrecho vínculo 
entre legitimación de privilegios 
o posiciones de poder y persis
tencia del racismo. 
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¿^Entender el racismo implica 
desmontar su funcionamiento al 
interior de un sistema de jerar
quías y exclusiones sociales, 
políticas, económicas y de 
género. 

c) El racismo existe ahí donde los 
aspectos o atributos somáticos o 
"genéticos" se identifican con las 
características morales, estéticas 
e intelectuales de los grupos 
humanos. Y aunque la justifi
cación "biológica" de las jerar
quías y las dominaciones ha 
caído en el más absoluto des
crédito, el racismo como fenó
meno social sigue siendo una 
amenaza para el desarrollo 
democrático en la medida en 
que constituye un impedimento 
real para la dignificación de la 
condición humana de personas y 
grupos de personas. 

En el texto de Lothar Knauth con 
que abre este número se abordan, con 
vocación erudita y elegante prosa, los 
"procesos del racismo", a lo largo de 
cuya trayectoria los conceptos 
"racismo", "etnocentrismo", "xenofo
bia", "nacionalismo" y "sexismo" 
quedarán estrechamente vinculados. 
En estudio igualmente erudito, Guy 
Rozat aborda el tema "Identidades y 
alteridades. El occidente medieval y 
sus Otros". Rozat investiga acerca del 
desarrollo, la naturaleza y la dinámica 

del Ser occidental tal como se elaboró 
como parte del proyecto eclesial cris
tiano de los siglos XI y XII. La identi
dad occidental que se expresa en la 
invención de las figuras diabólicas 
que amenazan la pureza de Occi
dente, como el hereje, el judío y el 
musulmán, anuncian ya el modelo de 
percepción de las alteridades que se 
aplicará en su "invención de Amé
rica". Alicia Castellanos, Jorge Gómez 
y Dolores Paris revisan diversos aspec
tos del racismo en el quehacer 
político c intelectual de México. Cas
tellanos analiza la estrecha relación de 
la antropología con el racismo y pro
pone un balance de los logros y avan
ces de las ciencias sociales mexicanas 
en torno a la comprensión del fenó
meno racista. Jorge Gómez rastrea en 
la obra del antropólogo hispano-me-
xicano Juan Comas Camps las rela
ciones cómplices y ambiguas que el 
antirracismo internacional (1945-
1978) establece, a través de la idea del 
mestizaje y de los derechos humano-.. 
con el indigenismo promovido por el 
Estado nacional-revolucionario. Por 
su parte, Dolores Paris resalta en el 
discurso de las élites políticas chu
pa ñecas la manera en que el indio y la 
mujer son inferiorizados y concebidos 
como criaturas débiles sobre las que 
se debe ejercer la tutela paternal; pero 
cuando reclaman sus derechos y 
luchan, aquellas imágenes idílicas se 
transmutan a causa del miedo y el 
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pánico que provocan: el indio 
sufridor o aguantador y la mujer 
desvalida o abnegada se transforman, 
en el discurso elitista, en seres temi
bles y amenazantes. 

Los cinco textos son retomados en 
el comentario de Jacques Gabayet 
para ubicarlos dentro de las coorde
nadas del nacionalismo y su aso
ciación con el racismo. 

En la sección de testimonios se 
incluyen materiales hemerográficos 
relacionados con la temática central del 
racismo mexicano: la ubicación de los 
indios como razas inferiores y su posi
ble contribución a la construcción 
nacional. Se trata de la polémica 
sostenida en 1921 entre Manuel 
Gamio, Martín Luis Guzmán, Fran
cisco Bulnes y Miguel Otón de Men-
dizábal que perfiló las posiciones califi
cadas como "indianófilas" e "indianó-
fobas", en boga en aquel entonces. 

Entre las reseñas se encuentran 
algunas muestras de las tendencias 
actuales que el estudio del racismo 
sigue suscitando en el Viejo y en el 
Nuevo Mundo. 

Finalmente, no puedo dejar de 
mencionar que este número aparece 
en un momento marcado por tres 
acontecimientos que justifican la per
tinencia del tema abordado. Se trata 
de dos eventos internacionales y uno 
nacional. El primero es la realización 
en agosto-septiembre, en Sudáfrica, 
de la conferencia mundial contra el 

racismo y otras formas de discrimi
nación, para el que ya se alistan innu
merables organizaciones y ai que los 
indígenas americanos llevarán una 
propuesta propia. El segundo es la 
publicación del mapa del genoma 
humano que, enere otras cosas, da la 
puntilla definitiva a la clasificación de 
la especie humana en diferentes razas, 
dejando al racismo huérfano de todo 
sustento "científico" (hemos apren
dido, por desgracia, que ia historia 
del racismo no concluye ni termina 
ante la demostración de que carece de 
sustento científico que lo valide). Y el 
tercer evento es la marcha zapatista 
por la dignidad de los pueblos indios, 
que con su exigencia a la nación de 
que los acepte en términos de igual
dad, nos permite imaginar una solu
ción al problema del racismo, a con
dición de mirar con atención, de no 
olvidar nunca cómo de su más pro
fundo envilecimiento y degradación 
las víctimas tradicionales del racismo 
se han rebelado a través de la resisten
cia (pasiva o activa), la solidaridad y 
la disposición al sacrificio. De esa 
manera, crecen y alcanzan el más alto 
grado de dignidad humana (o 
humanidad), desmintiendo de paso 
las patrañas del racismo e impar
tiendo una lección al mundo y, en 
particular, a los mexicanos todos. 

Jorge Gómez Izquierdo 




