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ABSTRACT 
 

 This dissertation studies the parallel processes of implementation and legislation of 

affirmative action, in particular quotas, for the black, brown and indigenous population 

in Brazil, from 2000 to 2010. The study focuses on how these processes played out in 

academia and the media and the multiple instances of cross pollinating between them.   

Brazilian academia struggles with affirmative action because it challenges several 

entrenched beliefs that academics not only espouse but helped to establish in the 

popular imaginary. Among those beliefs are the class nature of racial disparities, the 

inexistence of structural or institutional racism, and the lasting and positive effects of 

the racial democracy myth as a national telos. Besides, academia and the media find 

complicated the development of public policy based on the concept of race which now 

lacks scientific standing. For the media and academia, racial quotas have become no 

less than a discussion of national identity. This study shows how Brazilian mainstream 

media has taken an open position against affirmative action and quotas and how the 

professional ideologies of journalists and editors have served to construct a lopsided 

polemic, by a careful selection of sources and by limiting the access of the leadership of 

the Movimento Negro and other advocates in favor of the measures. This dissertation 

studies the construction of the media discourse, its intersection with the academic 
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discourse and the overlap between the editorial and the news pages in the quest for 

presenting a unified discourse against quotas. It is a particular contention of this study 

that the media elite and academia are both defending a power position that winds up 

supporting the status quo and white privilege. The racial quotas question the integrity of 

academia because it has contributed to develop this unifying but failing national 

discourse and the integrity of the media which has made that discourse common 

knowledge. However, the last decade of debate has contributed to a repositioning of 

most scholars and institutions towards acceptance of affirmative action measures, 

including racial quotas, for higher education, in part due to the positive results the 

policy has rendered in the institutions that have already adopted them. 
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INTRODUCCIÓN 
Spotting the traveler, she swoops down to claw away his laugh and his unnatural sound. 

But the traveler, under attack, raises his stick and strikes her wing with all his strength. 

Screaming she falls and falls. Over the turquoise lake, beyond the eternal hemlocks, down 

through the clouds cut by rainbow. Screaming, screaming she is carried away by wind instead of 

wing.  

Then Florens would whisper, “Where is she now?” 

“Still falling,” Lina would answer, “she is falling forever.” 

Florens barely breathes. “And the eggs?” she asks. 

“They hatch alone,” says Lina.  

“Do they live?” Florens’ whispering is urgent.  

“We have,” says Lina.    

Toni Morrison, A Mercy 

El debate sobre el establecimiento de cuotas para la entrada de negros a las universidades 

públicas brasileñas ha suscitado una polémica acendrada, como algo que está tocando nervios al 

atentar contra las creencias más profundas del imaginario social brasileño. La polémica ha 

(re)expuesto el impacto actual de las tesis de Gilberto Freyre, venerado como padre fundador de 

la nación porque, como diría Jorge Luis Borges de Jesucristo, nos dejó una teoría del perdón que 

puede borrar el pasado. En su libro más famoso e influyente, Casa Grande e Senzala, de 1933, 

reconoció la importancia del mestizaje en Brasil y de las contribuciones de los indígenas y, más 

enfáticamente, de los negros a la identidad y cultura brasileñas. El mestizaje, consecuentemente, 

creó una relación armoniosa entre las razas y salvó a la nación de rencores irreconciliables. Éste 

es el discurso hegemónico en Brasil, no cuestionado por la intelectualidad, y del cual se deriva 

un pernicioso universalismo que contribuye a la inmovilidad de las relaciones raciales. Ese 
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universalismo, como veremos, no se limita al discurso igualitario sino a la recurrencia a medidas 

y políticas públicas de carácter universal que, si bien han tenido algún efecto positivo en la 

educación en general, han dejado prácticamente intocado el abismo entre las razas.  

La política de cuotas raciales para la admisión a la universidad pública en Brasil es una 

forma de acción afirmativa que consiste en reservar un cupo de matrículas para estudiantes 

negros y pobres, egresados de la escuela pública que hayan aprobado el examen de ingreso. 

Aunque ha habido diversas propuestas de ley, en general se busca la reserva de 

aproximadamente un 40 por ciento de las matrículas y las instituciones deben tomar en 

consideración la composición racial del estado y la ciudad, para que el porcentaje no se torne una 

camisa de fuerza. Esta política busca una mayor equidad en la admisión a las universidades, dado 

que este segmento del estudiantado no puede asistir a escuelas privadas, recibe una educación 

pública que se reconoce muy inferior y por consiguiente está en desventaja al enfrentarse al 

examen de ingreso. 

Las políticas de acción afirmativa en Brasil emergen en el contexto de redemocratización 

del país en la década de 1980, gracias a la persistencia del Movimento Negro1, durante la 

veintena de años anteriores, en su denuncia del racismo y la desigualdad sociales. Aunque en la 

actualidad la polémica sobre las cuotas es, sin dudas, altamente explosiva, la lucha del 

Movimento Negro, que está formado por más de 700 organizaciones y entidades en todo el país, 

                                                
1 Aunque podría considerarse que todas las manifestaciones antiesclavistas y antidiscriminación racial de los siglos 
anteriores son los cimientos de lo que ahora se conoce como Movimento Negro, un momento esencial fue la 
fundación de la Frente Negra Brasileira en 1931 que se convirtió en partido político en 1936. El otro momento de 
significación especial fue la manifestación contra el prejuicio racial del 7 de julio de 1978, lidereada por Abdias do 
Nascimento, en las escaleras del Teatro Municipal de São Paulo que convertiría en el Movimento Negro Unificado, 
una de las entidades del Movimento Negro de Brasil. Do Nascimento se convirtió, sin duda, en la más alta figura 
intelectual y política del Movimento Negro y alcanzó estatura internacional en la lucha de la diáspora negra. La 
segunda asamblea nacional del MNU tuvo lugar en Salvador de Bahía en noviembre de 1978 y declaró el 20 de 
noviembre, día de la muerte del héroe cimarrón Zumbi dos Palmares, “Dia Nacional Da Consciência Negra”. Una 
década más tarde, en 1988, para conmemorar el centenario de la abolición de la esclavitud en el Brasil, múltiples 
manifestaciones denunciaron las condiciones de los negros, se pasó una nueva constitución que criminalizaba el 
racismo y se reconoció el derecho de propiedad de las tierras de los quilombos.   
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contribuyó a modificar la opinión pública en (Telles 98) y a complejizar las nociones raciales 

reinantes. Durante la administración del presidente Fernando Henrique Cardoso esta lucha 

empezó a dar frutos en la forma de propuestas y programas de acción afirmativa, como la 

creación del Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra, el 20 de 

noviembre de 1995, en el 300 aniversario de la muerte del líder negro Zumbi dos Palmares, parte 

del Programa Nacional de Direitos Humanos. Cardoso reconoció la existencia de racismo Brasil 

y demandó una solución concreta para terminar con la desigualdad.   

Pionera en las cuotas para negros fue la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

que las adoptó en el 2001. Las primeras medidas gubernamentales concretas aparecerían en el 

2002 cuando la Asamblea Legislativa del estado de Rio de Janeiro pasó un proyecto de ley que 

introducía las cuotas raciales en las universidades públicas estatales. La ley reservaba 40 por 

ciento de las matrículas existentes para negros y pardos. Simultáneamente, en el Congreso 

Nacional se comenzaron a discutir los proyectos de ley 650 y 73, presentados en 1999, que 

proponían cuotas para negros a escala nacional y el proyecto 3.198, presentado en el 2000, 

titulado “Estatuto da Igualdade Racial”, que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalmente 

firmaría en julio del 2010, aunque sin la adopción de cuotas raciales para la educación superior.  

El gobierno de Lula en el 2004 puso todo su peso a favor de las cuotas con la creación de 

la Secretaría de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad, que incorporó el proyecto de 

Diversidad en la Universidad. También se estableció la Secretaría Especial de Políticas de 

Promoción de la Igualdad Racial con carácter ministerial. Estos pasos administrativos crearon un 

ambiente propicio para la continua adopción voluntaria de políticas de cuotas por universidades 

en todo el país. El 20 de noviembre del 2008 la Cámara de Diputados aprobó la Lei de Cotas que 

determinaba que un 50 por ciento de las plazas en las universidades públicas tienen que ser 
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reservadas para egresados de escuelas públicas y el 25 por ciento de estas plazas deberán 

otorgarse por el sistema de cuotas raciales, en proporción a la distribución de la población de 

negros, blancos e indígenas en cada estado. Un aspecto esencial es que los ingresos familiares 

son un factor determinante, pues sólo quienes serían clasificados como pobres – 1,5 salarios 

mínimos – podrán optar por las cuotas.  

En la actualidad, después de la aprobación del Estatuto da Igualdade Racial sin las cuotas, 

siete de cada diez universidades públicas brasileñas han adoptado algún criterio de acción 

afirmativa que toma en consideración la raza, el ingreso y la asistencia a la escuela pública, 

según estudio del Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, del Instituto de 

Estudos Sociais e Políticos de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro. De las 98 

universidades federales y estatales, 70 adoptaron la acción afirmativa y en el 77 por ciento de los 

casos fue iniciativa de la propia universidad en ausencia de una ley estatal que la obligara, lo cual 

es, en mi opinión, testimonio de la madurez que ha alcanzado el debate sobre las acciones 

afirmativas en Brasil.       

Las propuestas de acción afirmativa han incluido cuotas raciales para los empleos 

gubernamentales, el servicio exterior, las licitaciones con el gobierno y la admisión a las 

universidades. Este estudio se dedica específicamente a una de las medidas de acción afirmativa 

propuestas: las cuotas raciales para negros y pardos en las universidades públicas brasileñas. Si 

bien las cuotas raciales han desatado un debate muy amargo en este país de 175 millones con la 

mayor población negra de cualquier nación fuera de África, ningún ángulo ha sido más polémico 

que el de la admisión universitaria. Brasil tiene un sistema de educación pública primaria y 

secundaria, donde la mayoría de los negros estudia, empobrecido y de mala calidad, combinado 

con un sistema de universidades públicas muy prestigioso con un proceso de admisión altamente 
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competitivo. Los exámenes de ingreso, vestibular2, son el factor determinante en la admisión y 

los estudiantes cuyos padres pueden pagar escuelas privadas y cursos preparatorios caros tienden 

a obtener mejores calificaciones y ser admitidos. Estos estudiantes rara vez son negros. 

Las estadísticas muestran que la mayoría de los negros y pardos  de 18-24 años están en 

los decimales más bajos de ingreso per cápita y menos del 20 por ciento ha alcanzado el nivel de 

instrucción apropiado para su edad. En comparación, 52.7 por ciento de los blancos en este 

mismo grupo etario están en cursos preparatorios en educación superior (IPEA, 2006). De los 1.4 

millones de estudiantes que entran en la universidad anualmente en Brasil, sólo tres por ciento se 

auto identifica como negro y sólo el 18 por ciento proviene de escuelas públicas. Según el 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), desde 1929 todas las políticas públicas 

universales implementadas no han tenido efecto alguno en cambiar las crecientes desigualdades 

entre blancos y negros en Brasil. De hecho, Henriques describe el problema en términos casi 

poéticos al decir que las curvas del gráfico estadístico han sido construidas casi con intencional 

paralelismo para describir con refinamiento la inercia del patrón de discriminación racial 

observado en la sociedad brasileña (Henriques, Desigualdade). 

Las políticas de acción afirmativa de corte racial han generado un debate candente. Por 

un lado están la mayoría de las organizaciones que conforman el Movimento Negro, multitud de 

académicos y legisladores, así como investigadores de instituciones de investigación como IPEA 

                                                
2 En parte debido a los múltiples estudios realizados sobre el vestibular y su capacidad de medir realmente la aptitud 
de los estudiantes para la educación superior, en parte debido a las críticas al vestibular surgidas a partir de los 
debates sobre la acción afirmativa y, en parte por el reclamo del estudiantado brasileño de que un solo examen les 
sella su suerte sin consideración a sus años de estudio, se han extendido en el país alternativas de entrada a la 
universidad – incluso las públicas – que no dependen del vestibular. Entre esas alternativas está el Programa de 
Admissão Essencial Seriada (Paes) que examina a los estudiantes al final de cada año de enseñanza secundario y 
establece un promedio con el cual se selecciona a los admitidos. También está el Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio), que podría ser la base para la implementación de una especie de licenciatura general de dos o tres años en 
la universidad, después de los cuales los estudiantes podrían solicitar su carrera de especialización y la entrada a 
las carreras más competitivas se haría de acuerdo al rendimiento de los estudiantes en la universidad. De todos 
modos, no hay hasta el momento ningún sistema tan abarcador como el vestibular.  
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y el Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) que han presentado los estudios y los 

datos censatarios sobre la desigualdad racial. La administración de innúmeras universidades se 

ha mostrado muy favorable lo cual ha puesto en marcha políticas de cuotas en más de 60 

universidades públicas. A fines del 2009, había 22 mil cuotistas negros, lo que representaba el 

1,7 por ciento del cuerpo estudiantil. El campo favorable arguye que los incontables programas 

universales para mejorar la educación y ampliar el acceso han tenido un éxito cuasi 

imperceptible en términos de la inclusión de la población negra y de su acceso a la educación 

superior. Este grupo aboga por una mejora de la escuela pública primaria y secundaria, pero 

considera que la política de cuotas es una medida de emergencia para comenzar a hacer mella en 

el problema, mientras nuevos programas y esfuerzos de reforma educativa se ponen en camino. 

Para este campo, la supuesta dificultad para la identificación de los negros en la sociedad es un 

argumento irrisorio, puesto que los análisis estadísticos han mostrado continuamente por décadas 

la disparidad entre las razas en cuanto a alcance educacional y varios otros indicadores 

socioeconómicos. Es importante notar que se aboga por una política que cruce raza con ingreso 

económico (clase) e incluso asistencia a escuelas públicas.  

El campo opositor ha incluido también académicos, prácticamente todos los medios de 

comunicación – según se evidencia por sus páginas editoriales –, políticos de centro derecha – 

aunque ha habido un continuo movimiento aprobatorio, como se vio con el voto a favor de la ley 

en el congreso en julio del 2010 –, las escuelas privadas y otros sectores de la élite económica. 

La oposición argumenta que el gran mestizaje brasileño impediría determinar a los justos 

beneficiarios de las cuotas. Además, estas constituirían discriminación a la inversa y son ilegales 

pues la constitución prohíbe la discriminación racial, de la cual serían víctimas los blancos 

perjudicados por la selección. Esto conllevaría un aumento del prejuicio racial y de conflicto 
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entre las razas, algo que ha sido foráneo al Brasil. Por otra parte, las cuotas, al pasar por alto el 

mérito individual en función de la raza, contribuirían a la caída de la calidad de la educación 

superior y harían peligrar la posición económica de Brasil al disminuir su competitividad. Por 

último, aunque todos los argumentos están imbricados, las cuotas no son una solución adecuada 

porque no van a la raíz del problema: la gran desigualdad de clase y la calidad de las escuelas 

públicas.   

El debate sobre las cuotas raciales presenta una arena discursiva rica para la investigación 

sobre la esencia de la identidad nacional y la creación de comunidades imaginadas y su relación 

con el establecimiento de políticas públicas. A su vez, habla sobre el papel de las ficciones 

fundacionales en la construcción de los proyectos nacionales y el lugar del excluido en la 

reconfiguración de esos proyectos. En Brasil, la idea de la democracia racial cuyos orígenes se 

trazan hasta las páginas de Freyre y la imbricación de las tres razas en un tronco nacional que 

crecería con más fuerza y arraigo, según los modernistas de inicios del siglo XX lo inscribieron, 

ha calado en el imaginario y se ha convertido en la identidad nacional. El proceso de expresa 

exclusión del negro y los múltiples esfuerzos de destrucción por asimilación que están en el 

origen de esas ficciones modernistas y del grave “problema negro” que desvelaba a Freyre no 

son tomados en cuenta cuando se espera que el negro y aquellos que abogan por medidas que lo 

beneficien permanezca fiel a esas ficciones que supuestamente dicen la historia de todo 

brasileño, aunque el negro no haya sido invitado como escriba.  

En un país donde hubo esfuerzos conscientes y reconocidos de blanqueamiento de la 

población, se ha incurrido en un proceso de creación mítica de una identidad nacional inclusiva y 

los procesos discursivos que han producido y conservado la dominación racial han sido hábiles 

en mostrar que las diferencias raciales son, a un tiempo, pre-constituidas e insignificantes. Por 
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otra parte, los activistas raciales y los académicos no siempre han sido exitosos en la teorización 

de los orígenes y desarrollo de categorías como la raza o conceptualizar la relación entre 

estructura y discurso, de modo que coloquen la diferencias raciales en el contexto de diferencias 

dentro de un sistema de explotación y de la lucha social que éste engendra (Ebert).  

Al sacar a la luz la persistente desigualdad racial, no es sorprendente que las cuotas 

raciales hayan polarizado la sociedad brasileña y se hayan convertido en una discusión sobre la 

identidad nacional. Dos corrientes van en paralelo, la ahora famosa invisibilidad de los negros en 

la sociedad brasileña, particularmente en papeles importantes en la televisión y otros medios, y la 

constante negación de la existencia de un problema racial en el país, lo cual permite, como 

veremos, a quienes se oponen a la acción afirmativa decir que las cuotas atentan contra la 

identidad nacional y crearán divisiones peligrosas. Como ha dicho Vargas, las relaciones sociales 

brasileñas, sus prácticas y representaciones, están marcadas por una alta consciencia de la raza 

que se percibe en la forma en que los brasileños se clasifican y posicionan en el mundo y se 

manifiesta en la vehemente negación de la importancia de la raza. Esta negación implica que la 

raza no es un instrumento moral ni analíticamente válido y no juega un papel central en la 

determinación de las jerarquías sociales en el país (Vargas, Hyperconsciousness).  

Yo concuerdo con Vargas en que la raza es un componente esencial de la sociedad 

brasileña, pero al ser un concepto mal definido cuyo poder analítico ha sido erosionado por 

ataques de derecha e izquierda, la raza se ha convertido en un arma contra la acción afirmativa y 

lucha contra el racismo estructural. En parte, la crítica contra el uso de las cuotas como medio de 

corregir errores pasados surge de la percepción de que la raza es un concepto desacreditado y que 

conferirle estatus legal creará más problemas que soluciones. Uno de los argumentos más 

comunes entre quienes se oponen a las cuotas es la imposibilidad de definir quién es negro en el 
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Brasil mestizo. Sin embargo, las estadísticas socio económicas muestran sin lugar a dudas que la 

sociedad ha encontrado una forma de definir la negritud a lo largo de los años. El péndulo entre 

raza como determinada biológicamente y como constructo social continúa en su fuerte vaivén, 

mientras obstruye un análisis más pertinente sobre sus implicaciones reales para la sociedad. El 

capítulo 1 de este estudio discute el estatus teórico del término raza en el mundo, en particular en 

su relación con el activismo racial.  

De hecho, el discurso de raza, racismo y activismo antirracista ha caído en una encerrona. 

Por una parte, la raza ha sido conceptualizada como un mero constructo social cuya inexistencia 

ha sido científicamente comprobada. Por otra, grandes grupos de personas están 

permanentemente marginadas debido a lo que ellos y otros perciben como su raza. La raza es 

entonces una construcción social pero no una ficción social y el descartarla como mero 

constructo ha menospreciado su impacto en la formación de identidad y la experiencia social. 

Por muy científicamente inadecuado que sea, los miembros de grupos raciales, como diría 

Outlaw, tienen experiencias de vida que están forjadas en mundos constituidos por 

autoconocimiento y asunciones que son en gran medida raciales.  

Para participar de esta discusión es útil pensar la raza como un complejo inestable y 

descentrado de significados sociales que están continuamente transformados por luchas políticas 

(Winant and Omi, Racial Formation). En el caso de Brasil, el significado de raza ahora está más 

sujeto a redefinición y contestación en la sociedad debido a las propuestas de acción afirmativa.  

Pero este no es en lo absoluto un proceso nuevo y Brasil ha atravesado varios momentos de 

reorganización racial – proyectos de blanqueamiento, importación de blancos, etc. – basados en 

acciones colectivas y  prácticas personales (Schwarcz). En estos procesos, las categorías raciales 

se forman, transforman, destruyen y reconstruyen. Yo utilizaré el término formación racial, de 
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Winant y Omi, para referirme al proceso por el cual fuerzas socioeconómicas y políticas 

determinan el contenido y la importancia de las categorías raciales, y, a su vez, estas mismas 

fuerzas son amoldadas por los significados raciales. En esta formulación es crucial el tratamiento 

de la raza como un eje central de las relaciones sociales que no puede ser subsumido o reducido a 

otra categoría mayor.  

Uno podría preguntarse por qué un concepto en apariencias tan innecesario es el objeto 

de tanta y tan acalorada discusión. En el primer capítulo presento la discusión teórica sobre el 

mal definido concepto de raza que, yo pienso, es un blanco fácil precisamente por su debilidad 

teórica. Además, la pelea fútil sobre las conceptualizaciones de raza afecta negativamente el más 

ingente debate sobre las cuotas y la acción afirmativa y permite a la oposición recurrir a ideas de 

neutralidad racial, presentadas como el legado de los padres fundadores del Brasil. El estatus de 

la raza como socialmente construida se ha convertido en el grito de guerra de los opositores de la 

acción afirmativa. “La raza es una ilusión” aseveran los editorialistas contra las cuotas. Es difícil 

argüir contra esto porque, de cierto modo, todos concordamos. Sin embargo, la escaramuza sobre 

el lenguaje perjudica el debate. Quienes proponen las cuotas han caído a veces en la trampa 

conceptual de la terminología y no han podido reencauzar el discurso. En los capítulos tres y 

cuatro, mi análisis de la cobertura en los periódicos y del discurso público de los académicos 

intenta mostrar cómo las élites brasileñas evitan enmarcar los problemas raciales en términos 

morales y legales y recurren al lenguaje de neutralidad racial y ceguera al color para perpetuar el 

estatus quo y evitar la intervención estatal. También me detengo en los efectos de la 

subordinación simbólica y material y cómo el lenguaje de neutralidad crea la ilusión de que el 

racismo ya no es un factor primario para explicar las condiciones de la baja clase negra 

(Crenshaw). 
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La propuesta de cuotas, enmarcada en la propuesta mayor de acciones afirmativas, es un 

proyecto racial, es decir, es simultáneamente una interpretación, representación o explicación de 

las dinámicas raciales y un esfuerzo para reorganizar y redistribuir recursos según líneas raciales 

particulares. Sin embargo, las cuotas no son un proyecto racista porque no intentan crear o 

reproducir estructuras de dominación basadas en categorías esencializadas de raza (Winant and 

Omi, Racial Formation). ¿Cuál es el propósito de las cuotas? El movimiento por las cuotas sin 

dudas busca corregir males históricos, sin entrar en el debate sobre reparaciones, pero sin limitar 

su impacto a un esfuerzo para aumentar la diversidad. O dicho de forma menos cortés: los negros 

son casi la mitad de la población brasileña y no están en las aulas universitarias para darles color 

o para ayudar a los blancos a aprender a actuar en una “sociedad diversa”. El lenguaje de la 

diversidad, tan bien aceptado en los Estados Unidos, parece ofensivo en el contexto brasileño, o 

tan fuera de lugar como “las contribuciones que los negros han hecho a nuestro país”, como si 

hubiera un país o una cultura brasileña que preexistía la presencia de los negros o como si estos 

hubieran llegado tarde a la fiesta de la identidad. El lenguaje de la diversidad implica que los 

negros añaden diversidad a un contexto que no es intrínsecamente suyo. Al dejar a un lado el 

prisma de la diversidad, las cuotas abogan por una identidad integrada, término que refiere a una 

identidad nacional que incluye a todos los grupos sin presunción de superioridad y sin tener que 

abdicar de, en este caso, la negritud para ser aceptados como brasileños. 

Intento mostrar, a través del debate sobre las cuotas, cómo el barniz igualitario de la 

sociedad brasileña enmascara una cultura extremadamente racista en la cual la semántica de la 

raza se produce a través de complejos procesos inter-discursivos donde el lenguaje de la cultura 

y la nación invoca una narrativa racial oculta. Este proceso, por supuesto, se caracteriza por la 

naturalización de la formación social brasileña en términos de una lógica de pertenencia racial y 
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cultural (Goldberg, Modernity, Race). 

El debate sobre las cuotas para la educación superior y el efecto de la acción afirmativa 

en las condiciones socioeconómicas de los negros en Brasil abre espacios para otras discusiones 

como las de desigualdades raciales en el estatus de salud. Hasta cierto punto, los temores de la 

oposición están justificados. Una vez que la acción afirmativa se afianza y pueden demostrarse 

los resultados positivos de medidas para contrarrestar el racismo estructural de la sociedad 

brasileña, el genio estará fuera de la botella y no habrá vuelta atrás. Si podemos probar los 

efectos del racismo en el acceso a la educación, también podemos demostrarlos en el acceso a la 

atención médica. Los mismos académicos que arguyen contra las cuotas disputan la noción de 

desigualdades de salud basadas en la raza, nuevamente opuestos a claras estadísticas como la 

mortalidad infantil o las tasas de VIH/SIDA. La acción afirmativa en la educación es sólo el 

comienzo y, aunque parezca mentira, no es nueva en Brasil.  

Las bases y argumentos sobre la acción afirmativa en Brasil 

La acción afirmativa se refiere en general a políticas para compensar y corregir los 

efectos actuales de injusticias pasadas y presentes cometidas contra grupos marginados como las 

minorías étnicas y raciales y las mujeres. Estas políticas tienden a incrementar el acceso de estos 

grupos a todos los niveles educacionales y al mercado de trabajo. Otros beneficiarios de políticas 

de acción afirmativa incluyen los veteranos de guerra y las personas con limitaciones físicas o 

mentales. Entre los dispositivos utilizados están las cuotas y el proceso en general es también 

llamado discriminación positiva o reparaciones. Cada uno de esos términos lleva una carga 

semántica particular y juegan papeles diferentes en el discurso a favor y en contra de las cuotas 

raciales.   

Fue después de las propuestas presentadas por el gobierno brasileño en la conferencia de 
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Durban en el 2001 que el debate sobre la acción afirmativa en Brasil tomó vuelo. Estas 

propuestas diagnosticaron sustancialmente las desigualdades raciales en el país y propusieron 

cuotas para negros en la educación superior y el servicio público. El debate estuvo enmarcado 

por la defensa de la universalidad de acceso a las oportunidades y a la igualdad formal como un 

derecho constitucional de todos, pero la discusión comenzó a inclinarse hacia la definición de 

negro. La transformación del debate no fue casual. En ese momento, las más recientes 

estadísticas del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) y del Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) dejaron claro el estancamiento del estatus socioeconómico de la 

población negra brasileña. En mayo del 2000, el informe Síntese de Indicadores Sociais 1998 de 

IBGE mostró que las diferencias en educación, mercado de trabajo y apropiación de ingresos 

estaban basadas en la raza. Los autores del informe señalaron que no había habido cambios en 

las estadísticas compiladas anualmente en los últimos trece años. Los presidentes de ambas 

instituciones, Sérgio Besserman del IBGE y Roberto Martins de IPEA, reconocieron 

públicamente las abismales desigualdades entre negros y blancos en Brasil, al punto que estas no 

podían continuar ocultas o ser atribuidas a ningún otro factor que la raza. En consecuencia, ellos 

hicieron un llamado al establecimiento de políticas de acción afirmativa para comenzar a mejorar 

la situación. De súbito, el Movimento Negro se encontró en el mismo lado que las instituciones 

de investigación principales del país a cargo de proveer sugerencias para la formulación de las 

políticas públicas. Había esperanza. 

Como política de tratamiento preferencial, la acción afirmativa es una expresión de 

justicia correctiva, codo a codo con una justicia distributiva que es en abstracto igualitaria. Estas 

políticas preferenciales de admisión universitaria en apariencias podrían contradecir en práctica 

el principio de tratamiento igual basado en exámenes u otros criterios que permitirían la 



 

14 
 

evaluación de los candidatos basada en sus cualificaciones y habilidades individuales (Ricoeur 

88). Los argumentos a favor y contra la acción afirmativa que emanan de esta tensión provienen 

de dos perspectivas morales diferentes – ignoro aquí la perspectiva abiertamente racista – que 

son difíciles de reconciliar. La acción afirmativa discrimina porque presta atención a la 

diferencia, lo cual es compatible con el hecho de que las instituciones públicas deben 

justificadamente discriminar sobre la base de la edad, la ciudadanía, la experiencia y muchos 

otros criterios. Lo que convierte esa discriminación en justa o injusta depende de muchos 

factores, incluyendo la naturaleza de la institución, los derechos relevantes de las partes 

involucradas y los propósitos y efectos de la discriminación (A. R. Martins 27).  

Es imprescindible pensar en el nexo que une a un individuo con el grupo al que 

pertenece, pues pensar sólo al nivel del individuo impide comprender los mecanismos que 

presiden la lógica que establece la acción afirmativa y limita el debate al discurso universalizador 

basado en el principio de igualdad actual de los individuos que ignora las desigualdades de facto 

que provienen del pasado. Esta es la primera trampa que tiene que desarmarse en función de un 

análisis que combine el momento presente con su historia. Además, el reconocimiento de la 

igualdad universal y recíproca del individuo es imperfecta cuando la imagen del grupo al que 

pertenece es depreciada o despreciada. La ilusión de la igualdad de oportunidades para los 

individuos de diferentes grupos étnicos necesita ser temperada por el legado, vivido en el 

presente, de la discriminación pasada contra ciertos grupos (d’Adesky 207). El legado de la 

esclavitud es una espada de doble filo. Se usa como una excusa para explicar la condición del 

negro de hoy y por tanto negar la discriminación actual. La esclavitud, se arguye, dejó tales 

cicatrices en la comunidad negra que todavía está enfrascada en desenredarse de los tentáculos 

psicológicos de la dominación. Por tanto, la explicación de las desigualdades de hoy puede 
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encontrarse antes de la abolición. Esta verdad se queda un poco corta por varias razones. 

Presume que la esclavitud sólo dejó cicatrices en la comunidad negra y no en la sociedad como 

un todo y en la comunidad blanca en particular. El legado de la esclavitud es sin dudas el origen 

de la situación de hoy, incluidos la discriminación y el racismo estructural e individual del 

presente. Como diría el poeta, el pasado no está muerto, no está siquiera pasado. Por ejemplo, 

inmediatamente después de la abolición, la falta de medidas para integrar a los ex-esclavos de 

forma significativa al nuevo mercado del trabajo perpetuó la marginación social y económica de 

los negros, lo cual limitó su capacidad de construir y acceder a redes vitales y capital social que 

la comunidad blanca da por sentado (Patterson, Affirmative Action). Metafóricamente, es la 

historia de dos hijos. El hijo del esclavista blanco nordestino va para São Paulo a estudiar y se 

queda en casa de su tío rico, con acceso inmediato a una panoplia de oportunidades y contactos. 

El hijo del esclavo nordestino llega a São Paulo a buscar trabajo, dada la escasez de 

oportunidades, perenne hambruna y sequía devastadora que asola el noreste y se queda en la 

casucha de su tío en la favela, compitiendo con miles de sus vecinos rurales por un trabajo mal 

remunerado y peor situado. Él no sólo carece de oportunidad para el ascenso social sino que 

además es el objeto de prejuicio racial y discriminación contra los nordestinos, debida a la alta 

concentración de descendientes africanos en esa región (Martins, Medeiros and Larkin 806). En 

cierto sentido, el hijo negro no sólo carece de una red social sino que tiene la red social 

“equivocada”: la favela.  

Los mecanismos objetivos de transmisión del estatus están inherentemente influidos por 

la raza, por tanto, la desigualdad actual fluye de la discriminación pasada y de la construcción de 

la raza como un factor calificador o axiomático de lo que define a una persona. Los efectos 

pasados son difíciles de medir así como es difícil establecer una causalidad histórica directa, pero 
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en el movimiento por la acción afirmativa en Brasil el argumento más contundente a favor 

proviene de la producción y diseminación de investigación estadística de instituciones e 

investigadores prestigiosos no asociados con el Movimento Negro. Dichas estadísticas no sólo 

han documentado las desigualdades raciales sino que han demostrado que no pueden ser 

atribuidas por entero a factores como la educación, la pobreza o el legado de la esclavitud, dada 

la especificidad de los datos que muestran hasta qué punto el racismo ha sido un componente 

esencial en la construcción de la desigualdad (Martins, Medeiros and Larkin 800). La movilidad 

social trata de quién gana y quién pierde en la competencia; la desigualdad trata de la naturaleza 

de las reglas del juego. Las líneas causales que explican cada uno son diferentes. La historia 

personal y el capital humano explican la movilidad económico-social individual; mientras que es 

la estructura de la economía y factores políticos relacionados con la educación, los impuestos y 

el empleo que dan cuenta de la persistencia de la desigualdad (Patterson, Continuity 27). 

El hecho de que la desigualdad racial no puede ser meramente atribuida al legado de la 

esclavitud sino sólo a la persistencia del prejuicio y la discriminación fue un argumento 

inicialmente presentado en 1953 por el investigador del proyecto de la UNESCO Luis de Aguiar 

Costa Pinto y sus resultados fueron confirmados por investigación subsecuente que mostró que  

los negros tienen más altas tasas de mortalidad infantil y una expectativa de vida más corta y 

completan menos años de educación, lo que se traduce en peores oportunidades en el mercado de 

trabajo. El ingreso promedio de los negros y pardos es menos de la mitad que el de los blancos y 

los negros de clase media y alta tienen menos movilidad social que los blancos en su mismo 

nivel y tienen más dificultad para transmitir su nuevo estatus a sus hijos. (Fry, Politics, 

Nationality 92). Dado que la raza es un factor causal en el estatus socioeconómico y educacional 

de la población negra en Brasil, no puede ser considerada una categoría arbitraria en la cual basar 
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políticas de acción afirmativa.           

 Por otra parte, se alega que la acción afirmativa violaría los derechos de los blancos 

debido al tratamiento preferencial que recibirían los negros. Sin embargo, ningún individuo tiene 

un derecho absoluto a la admisión en una universidad pública. Este sería un derecho relativo, 

dado que el individuo sería admitido luego de considerar una serie de factores que incluyen la 

función social de la universidad, las expectativas razonables de contribuyentes reales y 

potenciales, el número de matrículas disponibles, el mérito relativo de los demás candidatos, etc. 

En esencia, lo que realmente cuenta como un argumento justo para discriminar en la selección de 

candidatos es la evaluación de los propósitos legítimos de la institución en la selección de las 

categorías que usa en el proceso de admisión (A. R. Martins 27). Al enturbiar las aguas 

semánticas entre discriminación y distinción – como veremos incontables veces en los 

argumentos contra la acción afirmativa y las cuotas raciales en los medios brasileños – comercia 

con la ambigüedad de los diferentes significados de  la palabra discriminación:    

The word “discrimination” is also used in a pejorative sense, meaning (roughly) 

“making use of a distinction in an unjust or illegitimate way.” To discriminate in 

this sense is obviously wrong, but now it remains an open question whether the 

use of gender and race distinctions in affirmative action programs is really 

“discrimination” in this sense. The simplistic argument uses the evaluatively 

neutral sense of “discrimination” to show that affirmative action discriminates; it 

then shifts to the pejorative sense when it asserts that discrimination is always 

wrong (Hill Jr. 174). 

Como Hill lo describe, uno de los argumentos contra la acción afirmativa se basa en la creencia 

de que estas políticas confieren beneficios especiales a ciertos individuos simplemente porque 
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son negros. Pero el color de una persona es moralmente irrelevante y no debe constituir la base 

para ningún beneficio. De hecho, lo erróneo e inmoral de las políticas segregacionistas y 

discriminatorias del pasado es que negaban acceso completo a la ciudadanía a ciertos grupos de 

individuos basado solamente en una característica completamente irrelevante, el color de su piel. 

Los detractores dicen que los programas de acción afirmativa, a pesar de sus buenas intenciones, 

están haciendo exactamente lo mismo y, por consiguiente, son erróneos por la misma razón.  

 Este argumento es injusto por varias razones – es históricamente incorrecto, injusto y 

engañoso, por mencionar sólo tres – pero su valor como verdad de Perogrullo le otorga una 

validez que, si bien no resistiría un análisis mínimamente profundo, sirve como moneda corriente 

en el debate. Ciertamente, las políticas de acción afirmativa que han sido propuestas no estipulan 

que se debe dar tratamiento preferencial a nadie simplemente por ser negro, lo cual implica que 

no hay ninguna otra razón o justificación. De hecho, los que proponen las cuotas raciales en 

Brasil se han explayado en mostrar los varios componentes del proceso, en el cual las altas 

calificaciones en el examen de ingreso son un componente esencial.  

 La oposición a la acción afirmativa trata también de ignorar o confundir la diferencia 

entre discriminación en el pasado – y su legado hoy – y la discriminación ejercida en función de 

la acción afirmativa:  

The moral wrongs against blacks and women in the past were not wrong just 

because people were classified and treated differently according to the morally 

irrelevant features of gender and color. There was this sort of arbitrary treatment, 

of course, but the main problem was not that women and blacks were treated 

differently somehow but that they were treated as no human being should be 

treated (Hill Jr. 175). 
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La segregación en los Estados Unidos o la segregación del mercado de trabajo en Brasil no 

fueron ejercicios fútiles de sortear a los individuos, por ejemplo, como separar a las personas de 

acuerdo al número de letras en sus nombres. Fue la forma de expresar y perpetuar el desprecio 

que los blancos sentían hacia los negros y de preservar las estructuras sociales que 

imposibilitaban a los negros hacer uso de sus derechos humanos básicos. Estas prácticas 

expresaban una actitud hacia los negros que, a veces sutil, a veces abierta, socavaba su 

posibilidad de hacer uso hasta de las limitadas oportunidades que tenían. Esas actitudes, incluso 

después de ser declaradas ilegales, siguen funcionando en la sociedad en general y sus efectos 

son claramente percibidos hoy, junto a las desventajas económicas concretas relativas a la 

acumulación de capital, humano y de riqueza, que dificultan el progreso de los negros.    

En el 2002, un año de elecciones en Brasil, el tema de la acción afirmativa se convirtió en 

centro de atención, con la iniciativa de algunos ministerios federales y de la Corte Suprema de 

reservar entre 20 y 30 por ciento de las vacantes para negros en el servicio civil. Estos requisitos 

se extendieron a los contratistas. En el Estado de Rio de Janeiro, el Gobernador Antony 

Garotinho propuso una ley que establecía una cuota para negros y estudiantes de escuelas 

públicas. No se observó ninguna reacción negativa notable contra la iniciativa en los ministerios 

o la Corte Suprema, sino críticas contra la acción afirmativa en general y, específicamente, 

contra las cuotas para las universidades públicas (A. R. Martins 31). Esto es comprensible por 

varias razones. Las iniciativas en el campo de la administración pública tienen un carácter 

temporal y claramente limitado, mientras que las cuotas raciales para la educación superior, 

aunque también temporales, tienen un alcance mucho más amplio y duradero y, en particular, 

porque la universidad ocupa una posición estratégica como una institución de reproducción 

social y cultural en la sociedad. Como el nivel más alto de educación, las universidades forman 



 

20 
 

el liderazgo político, científico e intelectual del país. Con cierta crudeza, puede afirmarse que la 

casi inexistente reacción contra las cuotas para los ministerios y la corte se debe a que la 

posibilidad de que los negros amenacen el acceso de la gran mayoría de blancos educados es 

mínima, pues no hubo suficientes negros cualificados para competir por esas vacantes. Por tanto, 

la posibilidad real de alterar el estado actual de las cosas al dar tratamiento preferencial a los 

negros a la puerta del mercado laboral de alta cualificación es muy limitada. Sin embargo, el 

acceso a la universidad cambia las reglas del juego, como diría Patterson, que dan cuenta de la 

persistencia de la desigualdad (Patterson, Continuity 27). Los blancos tendrán que competir con 

negros por esas vacantes prestigiosas en un período de tiempo relativamente corto, con la 

emergencia de un cuadro de negros educados. Dada la naturaleza altamente competitiva de la 

entrada a la universidad, en particular a las carreras más prestigiosas y codiciadas, las cuotas 

raciales pueden verse como un factor desestabilizador en el sistema de reproducción del poder 

simbólico y en sus implicaciones con respecto al acceso al poder económico y político (A. R. 

Martins 31-32). 

Como veremos en los capítulos 3 y 4, la necesidad de democratizar el sistema 

educacional en general y el acceso a la educación superior en particular está alcanzando un punto 

de consenso en Brasil. Esto no significa que las cuotas raciales o siquiera las cuotas para 

estudiantes de escuelas públicas son vistas favorablemente por la mayoría del país, aunque su 

aceptación está creciendo a pesar de los medios y en parte debido a los resultados que las 

políticas han rendido hasta el momento. Las estadísticas confieren un sentido de urgencia al 

problema y el fracaso de las políticas universales sugiere la necesidad de soluciones más 

radicales. Ricardo Henriques, director de investigación de IPEA, muestra que hay un diferencial 

de 2,3 años de escolaridad entre negros y blancos brasileños, pero lo que otorga a este dato 
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magnitud de catástrofe, según Henriques, es el bajo nivel de educación de Brasil en general, lo 

cual circunscribe a los negros a no superar la educación primaria. Sin embargo, aunque a 

Henriques le preocupa la gran disparidad entre jóvenes negros y blancos de la misma generación, 

su mayor preocupación es la evolución histórica y la tendencia a largo plazo de la discriminación 

observada. A pesar de un aumento universal y continuo en la media de escolaridad durante el 

siglo pasado, el abismo de 2,3 años de escolaridad entre negros y blancos de 25 años de edad hoy 

es el mismo que se observó en la generación de sus padres y, todavía más inquietante, el abismo 

entre los abuelos de esta generación era sólo 2,2 años de escolaridad. Es decir, la tendencia está 

avanzando en sentido contrario al deseado (Henriques, Raça 40-41).  

El Ministerio de Educación aún está adoptando políticas universales como una meta para 

la inclusión, como la escuela universal hasta el noveno grado, aumento en la participación en la 

escuela nocturna, apoyo para los cursos preparatorios para los exámenes de ingreso a la 

universidad con base en el nivel de pobreza pero considerando también la raza. La clase social es 

el parámetro principal, a pesar de las estadísticas que muestran la obvia dimensión racial en la 

producción y reproducción de la pobreza. En el 2001, IPEA reportó que había menos de 2 por 

ciento de negros en las universidades y, de ellos, sólo el 15,7 por ciento se gradúa. Según 

Henriques, los datos también muestran que, si no se aplican medidas radicales de acción 

afirmativa no hay ninguna solución a corto plazo para las desigualdades, puesto que si el sistema 

de escuela pública se reformase inmediatamente por arte de magia, en 13 años los blancos 

brasileños obtendrían una media de ocho años de escolaridad. A los negros les tomaría 32 años. 

Brasil, afirma Henriques, mejoró en una serie de indicadores sociales en la década de 1990, pero 

no pudo reducir la brecha o las desigualdades entre blancos y negros (Henriques, Desigualdade).   
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El capítulo 3 discute las posiciones públicas que los académicos han tomado con respecto 

a la acción afirmativa, cuya necesidad ha sido expresada por varios académicos, pero 

probablemente ninguno tan tajantemente como José Jorge de Carvalho, profesor de antropología 

de la Universidad de Brasilia y líder en la implementación del sistema de cuotas raciales en esa 

institución. Basado en su análisis de las numerosas estadísticas de IPEA e IBGE y en experiencia 

de primera mano de la abierta discriminación sufrida por algunos de sus estudiantes, Carvalho no 

sólo aboga por medidas y políticas de acción afirmativa sino que denuncia la exclusión sistémica 

y sistemática de los negros de la educación superior como acción negativa – por oposición a 

acción afirmativa – contra su grupo racial.3 Los estudiantes negros en las universidades sufren de 

lo que Carvalho llama “irrelevancia y carencia”, que conecta con la falta de redes y acceso a 

capital social del que habla Patterson. La irrelevancia se manifiesta porque gran parte del 

conocimiento práctico que una persona negra adquiere para vivir en el mundo disminuye en 

importancia, se convierte en casi irrelevante, de cara a los rarificados códigos académicos. La 

carencia se refiere a una ausencia de capital simbólico y de acceso al repertorio cultural 

(Carvalho, Exclusão 95). Las universidades estadounidenses prestan mucha atención a cuántas 

generaciones de una familia han ido a la universidad porque uno adquiere un capital social y 

simbólico de gran importancia a través de la familia y el ambiente. En un pasaje apasionado, sin 

                                                
3 Tengo el honor de ser amiga de la esposa del profesor Carvalho, la antropóloga Rita Laura Segato, quien me contó 
su proceso de concientización del profundo racismo que aflige el sistema universitario en brasileño a través de la 
experiencia de los obstáculos que los estudiantes negros confrontaban en la Universidad de Brasilia, donde ella 
también enseña. El nacionalmente conocido “caso Ari” fue un momento decisivo en sus carreras y sus vidas. 
Carvalho cuenta la historia así: que diz respeito a Arivaldo Lima Alves, o primeiro aluno negro a entrar no nosso 
doutorado após 20 anos de existência do programa. Logo no primeiro semestre do curso foi reprovado em uma 
matéria obrigatória em circunstâncias inaceitáveis e a reprovação colocou-o na iminência de perder imediatamente o 
curso de doutorado. Arivaldo Alves lutou mais de dois anos por uma revisão justa de sua nota. E após um processo 
de extremo desgaste (dele e também nosso: Rita Segato era coordenadora da Pós-Graduação e foi demitida 
sumariamente do cargo ao posicionar-se do lado de Arivaldo Alves; eu era seu orientador e sofri hostilidade por 
defendê-lo diante da maioria esmagadora dos colegas) conseguiu levar o seu caso até o Cepe da UnB, que 
reconheceu a injustiça cometida e forçou o Departamento de Antropologia a mudar a sua nota e aprová-lo na 
disciplina, o que lhe permitiu permanecer no programa e terminar o doutorado  (Carvalho, Usos 239-240).  
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dudas basado en su experiencia directa con estudiantes negros en crisis, Carvalho resume el 

problema:  

Para o universitário negro, ao stress de classe, soma-se o stress racial. Mais 

pesado se torna o jogo inter-racial quando se enfrentam os rituais de exibição da 

imagem pessoal, em seminários, conferências e outras discussões fora de aula: as 

poses, as demonstrações de conhecimento, os enfrentamentos subreptícios que 

permitem o cultivo do lado perverso da academia – no lugar da arte o artifício 

(algumas vezes vazio, outras de todo falso), que pode deslocar os parâmetros 

legítimos de avaliação para dar lugar a tentativas de sedução e competição desleal 

entre os estudantes diante das oportunidades apresentadas […] Assim, surgem as 

fugas de sala de aula, as inadaptações, os mal-entendidos, os climas de 

desconforto e as reações psicossomáticas comuns entre os estudantes negros 

universitários: voz baixa, mutismo, afazia, embaraço, dislexia freqüente, irritação 

excessiva…conjunto de sintomas que desemboca muitas vezes no trancamento de 

matérias e, finalmente, em abandono dos cursos. A tudo isso, os professores 

brancos assistem indiferentes; ou quando chegam a perceber algum caso 

particular, não têm elementos analíticos socializados para equacionar a crise do 

aluno negro (Carvalho, Exclusão 96).  

Las reminiscencias de Carvalho refieren a estudiantes negros que de algún modo son los que 

tuvieron suerte y lograron llegar a la universidad. De hecho, como Carvalho y sus colegas 

propusieron en el documento Plano de Metas para Integração Social, Étnica e Racial na UnB, la 

necesidad de acción afirmativa ciertamente trasciende la admisión a la universidad y requiere 

programas integrales para ayudar a los negros a graduarse (Carvalho, Exclusão 84).  
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La acción afirmativa en el Brasil de ayer 

 Aunque daría esa impresión por lo candente del debate, la acción afirmativa no es un 

fenómeno completamente nuevo en Brasil. La Constitución Federal provee tratamiento 

preferencial para individuos con discapacidades (artículo 37, epígrafe 8); existen cuotas de 

género para los funcionarios electos (artículo 10, epígrafe 3 de la ley 9.5047) para ampliar el 

acceso de las mujeres al ejercicio del poder (Amorim). En la década de 1940, la ley de los 2/3 

reservaba dos tercios de las vacantes en el mercado laboral a los ciudadanos brasileños de 

nacimiento. También, en los sesenta, la ley 34/18, un proyecto de incentivo fiscal, apuntaba a 

combatir las desigualdades regionales. Ninguna de estas medidas suscitó una oposición tan 

virulenta como las cuotas, lo cual indica, como bien afirma Martins, que la reacción no es contra 

el método sino contra los beneficiarios de la medida (A. R. Martins, A polêmica 34-35). 

 El debate actual sobre la acción afirmativa y medidas de compensación para paliar las 

desigualdades raciales existentes originadas en el esclavismo y sostenidas a través de décadas de 

racismo y discriminación tampoco es nuevo. Más bien parece otra puesta en escena de los 

sesenta, una década que comenzó con una lluvia de quejas sobre discriminación racial que 

aparecerían en el análisis de algunos intelectuales brasileños y estudiosos de Brasil en 

publicaciones nacionales e internacionales, precisamente cuando la lucha por los derechos civiles 

en los Estados Unidos estaba en su punto álgido. Las quejas sobre discriminación abundaban en 

todos los ámbitos de la sociedad4, desde la educación privada pasando por las escuelas de samba 

hasta el mercado laboral. Merece mencionarse un caso particular en Salvador, un estado de gran 

mayoría negra:  

                                                
4 Para una historia detallada del período y de su representación en los medios nacionales en Brasil, ver 
“Dilemas nada atuais das políticas para os afro-brasileiros. Ação afirmativa no Brasil dos anos 60”, de 
dos Santos (J. T. Santos 221-233). 
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Em 6 de maio de 1960, denunciava-se, na Câmara de Vereadores de Salvador, a 

“distinção racial” de uma empresa comercial que publicara um anúncio 

restringindo a “admissão de empregados aos que fossem brancos” (Diário de 

Notícias, 6/5/1960). É possível perceber um certo consenso entre os vereadores 

dos diversos partidos, visto que um protesto foi enviado à referida empresa. Essa 

ação, por parte da Câmara de Vereadores, revela que a questão racial era algo 

“inquietante” também no legislativo. Ali pode ser notada uma defesa veemente da 

nossa “tolerância racial”, e por conseqüência, uma preocupação com a possível 

“implantação do preconceito racial na Bahia. Na leitura dos vereadores, tratava-se 

de um fato completamente estranho aos nossos costumes. E, portanto, digno de 

ser criticado (J. T. Santos 226).  

El Ministro de Trabajo, Jarbas Passarinho se mostró en shock al “ler as informações de que 

pessoas negras, ainda que bem qualificadas, não conseguiam empregos, [dado que la 

discriminación] além de ser condenada pela Constituição do país, contraria, também, e 

fundamentalmente, o próprio espírito da civilização brasileira” (Jornal do Brasil, 5/11/1968). Y 

su propuesta es realizar estudios urgentes sobre el tema.  

 En 1968, durante la dictadura militar, ante las quejas y la evidencia de varias encuestas, 

especialistas del Ministerio del Trabajo y de la Corte Suprema del Trabajo señalaron que la única 

solución para evitar la discriminación racial en el mercado laboral era aprobar una ley que 

obligara a las compañías privadas a mantener un porcentaje mínimo de empleados de color  (J. T. 

Santos 222). La oposición fue feroz. Los argumentos eran los mismos que escuchamos en la 

década de los noventas y en la actual y que veremos en los capítulos 3 y 4. Pero, como el pasado 

es prólogo, aquí presento a Rachel de Queirós, personalidad de élite en la intelectualidad 
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brasileña del momento, hablando en 1968, mientras “pisaban los tanques las flores de Praga y en 

México lindo tiraban a dar”:  

No Brasil, discriminação racial é caso de polícia. Como pode então um ministério 

estabelecer convênios como o crime? Não há alternativa para as autoridades. E eu 

digo mais: é preferível que continue a haver discriminação encoberta e ilegal, 

mesmo em larga escala, do que vê-la reconhecida oficialmente pelo governo – já 

que qualquer regulamentação importaria num reconhecimento. (Diário de 

Notícias, November 10 and 11, 1968. Cited by J. T. Santos 229) 

Entonces, de Queirós llamó a todas las fuerzas represivas de la dictadura militar a unirse en la 

lucha contra las fuerzas malignas del racismo y la discriminación recientemente descubiertas en 

Brasil:  

Este surto de discriminação que agora se descobre entre nós é, a longo alcance, 

muito mais grave do que a chamada ameaça comunista, o terrorismo urbano, as 

guerrilhas no interior e outros males sociais do momento (…) não, para esse mal, 

o único remédio é a repressão, até a mais brutal, se for preciso. (Diário de 

Notícias, November 10 and 11, 1968. Cited by J. T. Santos 230) 

Y, por supuesto, de Queirós sacó a colación el argumento del mestizaje y la dificultad de definir 

quién es negro en un país donde los clasificados de empleos decían claramente que no se 

aceptaban negros o, los más corteses, que se necesitaba “bõa presença”:   

Como é que a gente vai distinguir entre nós quem é negro e quem não é? Nos 

Estados Unidos, na África do Sul, há uma linha rígida de cor: nesses lugares se 

considera negro quem não é cem por cento branco. Aqui, a tendência é considerar 

branca toda pessoa que não for ostensivamente de cor. A maioria esmagadora da 
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nossa população é constituída de mestiços […] E esses mestiços todos como é que 

seriam enquadrados? Seriam ‘tecnicamente brancos’ ou ‘tecnicamente negros’? 

Quem de nós, senhor ministro Passarinho, quem de nós, brasileiros, não tem a sua 

pinta de cor, não é um pouco mulato, ou cafuzo ou mameluco? (Diário de 

Notícias, November 10 and 11, 1968. Cited by J. T. Santos 231) 

Uno podría creer que estas palabras pertenecen a alguno de los intelectuales que se oponen a la 

acción afirmativa hoy, como la antropóloga Yvonne Maggie o la periodista Marilene Felinto. Un 

paralelo en los medios puede encontrarse en el editorial “Democracia racial”, publicado por el 

Journal do Brasil, que refuta la propuesta de cuotas para empleos con base en el carácter único 

de las relaciones y composición raciales brasileñas. Brasil es un país mestizo cuya mayor 

contribución al mundo fue “exatamente a da nossa chamada Democracia racial” (Jornal do 

Brasil, November 10 and 11, 1968. Cited by J. T. Santos 231). 

Pergaminhos antigos na família são sinal seguro de raça misturada. No Brasil 

quem tem muita tradição, família, propriedade é mulato ou caboclo. Ou 

mameluco, curiboca, cafuzo. São Paulo está cheio de nisseis. A própria variedade 

dos termos designativos do infinito espectro da cord a pele dos brasileiros 

demonstra a rica tessitura de uma raça que se forja na base de todas as raças e 

todos os sangues. É por isso que cometeremos um crime da indizível comicidade 

se adotarmos, dos Estados Unidos, que podem dar tão bons exemplos en outros 

terrenos, o pesadelo da discriminação racial.” (Jornal do Brasil, November 10 and 

11, 1968. Cited by J. T. Santos 231-232)  

El editorial concluye al unirse a las voces de aquellos que hacen un llamado a fuertes acciones 

represivas contra el racismo y la discriminación. Dado que las cuotas nunca fueron establecidas y 
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40 años después el debate y la discriminación continúan, puede asumirse que las entonces 

victoriosas fuerzas de la oposición a las cuotas no fueron tan exigentes en su clamor por la 

persecución y procesamiento de la discriminación. Como veremos en los capítulos siguientes, 

cuarenta años más tarde, de nuevo hay consenso en el diagnóstico, pero no en la cura.  

Las ideologías profesionales mediáticas 

El debate sobre las cuotas raciales ha expuesto las costuras de la nación brasileña y 

creado una oportunidad ideal para impulsar la creación de políticas públicas que disminuyan la 

brecha entre los grupos raciales y articulen una identidad afro-brasileña. Los medios de 

comunicación no sólo son componente esencial del contexto social sino que son el vehículo 

fundamental de construcción y consolidación de ese contexto. Mi estudio del discurso de los 

medios de prensa sobre el tema de la acción afirmativa en Brasil busca poner al descubierto 

algunas de las estrategias discursivas de formación de identidad y cómo estas ayudan a constituir 

un discurso racista que opera a través de procesos de exclusión y de formación de sujeto sobre 

bases fenotípicas. El propósito no es demostrar cuán racistas son los periodistas o siquiera los 

grandes empresarios de comunicación, sino cuánto los procesos de distorsión involuntaria siguen 

sirviendo para mantener las estructuras de poder que en algún momento expresamente 

constituyeron prácticas racistas. Poner en evidencia algunas de esas prácticas contribuirá a la 

comprensión de cómo los medios han contribuido a que el mito de la democracia racial se 

convirtiera en la historia dominante de Brasil y mostrar cómo cualquier discurso dominante 

juega el contradictorio papel de ser una forma de subyugación y un productor de posiciones de 

sujeto.  

La distorsión involuntaria en los medios de comunicación se produce en los contenidos 

informativos y no es achacable a violaciones de la autonomía profesional, sino más bien a la 
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forma en la que está organizado, institucionalizado y desarrollado el oficio de periodista y la 

producción de noticias en general. Así no se reduce la carencia y la manipulación de la cobertura 

informativa exclusivamente a presiones e influencias explícitas externas y se posibilita la 

comprensión de la distorsión inconsciente vinculada a las prácticas profesionales, a las habituales 

rutinas productivas, a los valores compartidos e interiorizados sobre las modalidades en que se 

realiza el oficio de informar. Al analizar los discursos mediáticos sobre la acción afirmativa en 

Brasil queremos explorar el papel que la prensa juega en la reproducción de las desigualdades 

raciales en esta sociedad.  

La producción de noticias, así como la selección de las columnas editoriales o cartas al 

editor que serán publicadas, ocurre dentro de una cultura profesional determinada que Garbarino 

caracteriza como un inextricable amasijo de retóricas de fachada y astucias tácticas, códigos, 

estereotipos, símbolos, tipificaciones latentes, representaciones de roles, rituales y convenciones 

relativos a las funciones de los medios y de los periodistas en la sociedad, a la concepción de los 

productos noticia y a las modalidades que dominan su confección (Garbarino 10). Como parte 

esencial de esa cultura profesional, las ideologías profesionales mediáticas son una serie de 

paradigmas y de prácticas profesionales adoptadas como naturales por los periodistas, es decir, 

son los valores que los profesionales poseen y comparten sobre su función social. Estas 

ideologías no son universales ni acronotópicas, sino que en cada sitio están condicionadas por el 

contexto sociopolítico e histórico, las circunstancias de la institución de los medios de 

comunicación y por la organización para la que trabaja cada periodista. Cada organización de 

medios determina algunas particularidades fundamentales de la ideología profesional de sus 

miembros que los distingue de los de otras organizaciones.  
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Las ideologías profesionales se van conformando a través de largos procesos de 

socialización que se dan no sólo en las organizaciones mediáticas sino en la sociedad como un 

todo. Esta socialización es dialéctica y a través de ella los periodistas adquieren el sentido de 

pertenencia a su organización y a la institución de los medios de comunicación y se apropian de 

todos los valores compartidos por sus colegas sobre las normas, habilidades y concepciones 

sobre su papel y las demandas del profesionalismo. Esta socialización no ocurre sin 

violentaciones, resistencias, negociaciones, concesiones y aportes o incidencias dialécticas del 

medio en el individuo y viceversa. De ahí que la demanda por diversidad en los medios no tiene 

el simple propósito de reflejar la variedad cromática de la sociedad, sino de traer a ese proceso de 

socialización la experiencia de perspectivas diferentes que forzarán su presencia en el tete-a-tete 

discursivo que genera nuevas convicciones y preceptos. Los procesos de socialización hacen que 

el individuo que deviene periodista se apropie de toda la ideología reinante de modo que ésta se 

convierte en un conjunto de valores compartidos. La socialización logra que las normas y valores 

de las organizaciones se tornen en elementos interiorizados y continuamente validados por los 

profesionales. Incluso en los casos de disonancia interna, una norma organizacional no 

compartida será irremediablemente acatada. 

Las ideologías profesionales son determinantes en la producción de noticias puesto que 

inciden en la selección de fuentes, la determinación de los acontecimientos noticiosos y las 

operaciones de jerarquización – de las noticias en el programa o la página y de los elementos 

informativos en la noticia – y de exclusión. También influyen en los conceptos que se tienen de 

objetividad e imparcialidad, de quién tiene derecho de acceso a los medios y en los criterios 

sobre la audiencia. La producción informativa cotidiana atraviesa por tres fases principales: 

recogida, selección y presentación, cada una con sus rutinas productivas específicas. Esta 
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producción se caracteriza por la fragmentación de la imagen de la realidad social, la similitud en 

el tipo de acontecimientos que se convierten en noticia y la limitación en el tipo de fuentes a las 

cuales se recurre.  

En la selección de la información es dónde las ideologías profesionales juegan un papel 

esencial y las peculiaridades de cada medio se hacen visibles. Me importa particularmente la 

selección inicial que determina el derecho de acceso a los medios y se evidencia en la 

distribución tópica, territorial y organizacional que realiza un medio y en el mapa de fuentes que 

elabora a partir de esta distribución. El establecimiento del mapa de fuentes equivale a la 

imposición de un orden al mundo social porque se posibilita que los acontecimientos 

informativos ocurran en unas zonas y no en otras (Tuchman). Es decir, pese a la manida creencia 

de que el periodista va a donde ocurren los hechos, hay una distancia muy grande entre los 

hechos que ocurren y sus protagonistas y los que se convierten en acontecimientos noticiosos, 

luego de haber pasado por el cernidor periodístico. Las rutinas periodísticas terminan por 

conducir una selección previa de la información.  

El nexo que se establece entre la fuente y el periodista es interactivo y reflexivo; está 

sujeto a negociación ideológica y lingüística y sobre todo a influencias exteriores al campo 

informativo. Este nexo no puede ser eliminado ni a través del privilegio asignado a fuentes 

alternativas – las cuales usualmente van a pre-estructurar el acontecimiento – ni postulando la 

politización del periodista como garantía sobre la validez de las fuentes (esto constituiría una 

pre-estructuración a nivel ideológico), ni siquiera auspiciando la eliminación del rol del 

periodista (si la mediación no la desarrolla el periodista ésta se realizará en otros ámbitos 

sociales mucho menos controlables (Rodrigo 117). 
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Las fuentes pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las habituales o rutinarias, como 

instituciones, políticos, especialistas en una materia determinada, divulgadores, líderes de grupos 

sociales, minorías y opositores y todos los acontecimientos programados o sugeridos por las 

propias fuentes. Las fuentes no habituales como las bibliotecas y archivos institucionales, los 

acontecimientos imprevistos como las catástrofes. En todos los casos, incluso las fuentes de 

acontecimientos imprevistos, como una inundación o un tiroteo en Copacabana, luego de la 

cobertura alocada inicial terminan ocupando sus sitios ya asignados en la narrativa mediática 

mayor. Se les empieza a asignar el acceso a los medios para hablar sobre aquello de lo que se 

espera que ellos puedan hablar. Además, los periodistas recurrirán a las otras fuentes, las 

confiables, para confirmar o restablecer los hechos dentro de marcos que permitan la 

comprensión sin salirse del orden establecido. En el establecimiento del mapa de fuentes se 

evidencian los intereses de la organización y en la recurrencia del periodista a una u otra fuente 

sale a la luz su socialización que le indica que debe acudir a las fuentes cuya información va a 

ser bien acogida por la administración de su organización.   

El tratamiento de las fuentes es tal vez el síntoma más claro de la llamada dictadura de 

los medios de comunicación, pues se evidencia en él la concepción que se tiene del derecho de 

acceso a la prensa. Según McQuail, puede concebirse el problema en términos de un continuum 

en uno de cuyos extremos los medios de comunicación están completamente penetrados o 

dominados por intereses exteriores, sea el poder político o el comercial, y en el otro tienen todo 

el control en sus manos y gozan de libertad para impedir o permitir la publicación de lo que 

quieran a voluntad.  La teoría pluralista sostiene que la diversidad de las organizaciones y las 

posibilidades de acceso asegurarán una adecuada mezcla de oportunidades para las voces 

oficiales de la sociedad y los puntos de vista críticos o alternativos. Sin embargo, “acceso a la 
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sociedad” significa más que una mera plataforma de opiniones e información, sino que tiene 

relación con el modo en que los medios de comunicación representan lo que pasa por ser la 

realidad de la sociedad (Mc Quail 201-03).  

Por otro lado tenemos los actores sociales que tienen acceso, la negación a que las 

minorías de cualquier tipo cuenten con voz permanente, las puertas de las organizaciones 

cerradas a los opositores y disidentes así como a los grupos sociales marginados, que no 

minoritarios. En la actualidad, con el Internet y las nuevas tecnologías, se ha creado el 

misticismo de nuevo tipo de que todos los grupos tienen acceso a medios de comunicación. 

Como veremos en el caso específico de Brasil, se pretende ver una igualdad de condiciones entre 

aparatos corporativos establecidos y poderosos y una miríada de sitios web o blogs, ya marcados 

con un estandarte político determinado, y con unos cuantos miles de visitantes.  

Las concepciones sobre el derecho de acceso que comparten los periodistas se evidencian 

en las fuentes a las cuales recurren, que es un modo de legitimarlas y darles preeminencia. No 

suele recurrirse a las fuentes opositoras o alternativas a menos que convenga a la organización en 

un caso específico. El acceso, como su nombre indica, es practicado por concesión, puesto que se 

accede a un lugar o cosa que es propiedad de otros. Por eso el tema del derecho de acceso no da 

cuenta del problema del control de los medios y de los procesos productivos de la información 

por parte de los protagonistas de las diversas realidades sociales. Cuando ellos tienen acceso a 

los medios sólo reciben un espacio, dentro de unos límites y normas establecidas a priori y que 

respetan una lógica productiva que responde a las exigencias internas del medio y no a las 

necesidades de quienes tienen acceso desde el exterior (Cesareo 87). 

Los profesionales de la prensa asumen e interiorizan en forma de rutinas e ideologías 

profesionales los principios ideológicos que sostiene la clase dominante. Las rutinas y las 
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ideologías no son un problema psicológico individual, sino sociológico. Las fuentes que más se 

utilizan coinciden, en la mayoría de los casos, con los grupos de poder económico y político; esto 

legitima a dichas fuentes ante el público y, por tanto los medios recurren más a ellas. En cambio 

las fuentes menos utilizadas son las pertenecientes a las organizaciones de base de la sociedad, 

que por consiguiente se vuelven cada vez menos creíbles y son menos consultadas.  

 La teoría social de la comunicación parte del supuesto de que existe interdependencia 

entre la transformación de la comunicación pública y el cambio de la sociedad. Una relación de 

interdependencia entre el sistema social y el sistema de comunicación supone la autonomía de 

ambos. Incluso en sociedades autoritarias donde el sistema social tiene la posibilidad de 

determinar todos o algunos de los componentes del sistema de comunicación, este buscará 

constantemente vías de reacomodar su estructura organizativa y las ideologías profesionales 

mediarán en el sentido de aceptar esta imposición como un fenómeno absolutamente natural. 

Esta influencia de agentes externos sobre los medios no proviene siempre del poder político sino 

también de los grupos de poder económico, muy a menudo  dueños de los medios. La 

intervención no se acata directamente, como si la relación fuera causa-efecto, sino que el proceso 

mediador que se establece provoca que el sistema intervenido asuma la violentación 

transformándola en un elemento propio del sistema de comunicación y que por tanto no atenta 

contra su autonomía. El hecho de que el sistema de comunicación pueda influir en el sistema 

social incluso en las sociedades donde se le somete a mayor control se evidencia en ese mismo 

control y en que éste no se ejerce sólo a través de la censura y el ocultamiento sino también por 

la creación de acontecimientos convenientes al poder para la instauración de una “verdad” y una 

“realidad” concebidas en función de los intereses de ese poder, las cuales se reafirman a fuerza 

de reiteración y de la “aparición” de nuevos sucesos que la confirman (Estrada Portales).  
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 Las condicionantes internas de la producción de noticias – rutinas productivas, ideologías 

profesionales – están a su vez fuertemente condicionadas por el contexto económico, social y 

político. Esto incluye la mayor o menor disposición de recursos materiales para el proceso 

productivo, la amplitud del mapa de fuentes y los procesos de socialización que sufren los 

periodistas en la organización. La socialización de los periodistas no comienza en la 

organización, viene desde la escuela y antes desde todos sus vínculos sociales y desde la lectura 

de los periódicos que asumen como modelos. Los medios de comunicación no sólo representan 

los intereses del poder sino que reflejan además la configuración de esa clase dominante que 

impone sus patrones a la sociedad. Por consiguiente, toda la concepción de los periodistas acerca 

de su rol, del derecho de acceso, de la objetividad y de los deberes de la prensa responde a la 

clase social a la cual pertenecen – por lo general no es la cúpula social, pero sí una media 

acomodada que tiende al conservadurismo – y por cuyos cánones se guían.  

 La cobertura de las políticas de acción afirmativa, como veremos en el capítulo cuatro, 

participa de la construcción del consenso negativo sobre las cuotas, se rechaza o niega la 

gravedad de las desigualdades raciales y los medios reactualizan un tipo de control social 

centrado en la falta de agencia de los grupos subalternos (C. Miranda 12). Los negros brasileños 

están siempre representados en papeles pasivos, a menos que sean los agentes de acciones 

negativas (crimen, abuso de droga, gritería que ahoga la voz de profesores distinguidos). Al no 

estar representados, es decir, al no poder exponer sus opiniones en los mismos foros que sus 

homólogos, incluso la implementación de medidas de acción afirmativa por las cuales han 

luchado por años es representada como un (inmerecido) favoritismo de políticos, legisladores e 

intelectuales con sentimientos de culpa, como Maggie ha dicho: “O Brasil é racista e desigual, 
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mas estas propostas representam um arremedo para aliviar a culpa de uns e de outros” (Lourenço 

and Chagas).    

 Los medios, como miembros y guardianes de los intereses de la élite, tienen un incentivo 

poderoso para proteger el status quo. Ellos se benefician de las estructuras racistas de la sociedad 

y del edificio de privilegios de ellas derivados, ayer y hoy. La cobertura del proceso y los 

editoriales sobre él se inclinan abrumadoramente en contra de las cuotas, pero a nosotros nos 

interesa el discurso utilizado. Las maniobras y estrategias discursivas son más dicientes que los 

números porque hablan de una parcialidad e intolerancias ocultas que representan lo que van 

Dijk llama el nuevo racismo, de una naturaleza sutil y simbólica que se manifiesta en formas 

discursivas. Estas se expresan, manifiestan y confirman textual y oralmente en conversaciones 

cotidianas, reuniones de junta, entrevistas de trabajo, políticas, leyes, debates parlamentarios, 

libros de texto, películas, noticias, programas televisivos, literatura. En apariencia, este racismo 

discursivo es sólo palabras y, por consiguiente, distinto a la violencia de la segregación del 

racismo antiguo; pero es igualmente eficaz en marginar y excluir a las minorías. Tal vez sea peor 

por su velo de normalidad. Es, van Dijk diría, una forma de hegemonía étnica aceptada 

tácitamente por la mayoría del grupo dominante. Este control sobre las formas prevalentes del 

discurso público, las políticas y la conducta social dificulta la resistencia de la minoría o la 

disidencia blanca. Las consecuencias de estas formas de racismo discursivo en las vidas de los 

miembros de grupos minoritarios no son para nada discursivas y se reflejan en el mercado del 

trabajo, de la vivienda, en la educación (van Dijk 34). 

Este control sobre el discurso hegemónico permitió que en el siglo XX las ideologías de 

la democracia racial y del blanqueamiento ascendieran paralelamente, sin aparente contradicción, 

en el imaginario y la consciencia brasileñas, y los negros pasaran a formar parte de la economía 
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cultural en la cual sus hombres y mujeres posibilitaban y servían de espejo invertido a los 

blancos brasileños, corporeizando el deseo sexual y la lascivia. Es decir, cimentando el cúmulo 

de interpretaciones e imágenes de las que echará mano el discurso público hasta la actualidad. Al 

mismo tiempo, a los negros se les negaba el acceso a virtualmente todas las instituciones de la 

sociedad civil que los colocarían en igualdad de condiciones con las clases medias del Brasil en 

modernización. Las escuelas, barrios, clubes y profesiones de prestigio eran inaccesibles para los 

negros brasileños, del mismo modo en que lo fueron para todos los negros del nuevo mundo, 

solo que en modalidades más ambiguas y codificadas (Hanchard, Black Cinderella? 68).  

 La patente manifestación del papel ancilar de los negros brasileños y de la cultura negra 

puede verse en los medios, especialmente en la televisión y el cine y ha sido estudiado 

ampliamente (Zito Araújo, Identidade) (Rodrigues) (Zito Araújo, A negação). La reproducción 

de estereotipos extraídos del cúmulo de imágenes y constructos sobre la negritud, el permanente 

uso de imágenes y personas negras, alimenta ese banco de imágenes, el imaginario colectivo, y el 

marco de pensamiento de la élite mediática, la cual restringe la producción cultural a lo que es 

esperado. El hombre de negocios brasileño no cree que los negros sean una fuerza económica. 

En la lógica de este grupo, negro es sinónimo con pobre y con economía de subsistencia. La 

selección de los modelos publicitarios, la estética de los anuncios, los papeles subalternos 

representados por negros y las dificultades para financiar y recibir incentivos culturales para 

programas destinados a la población negra hablan del menosprecio de ese grupo como un 

segmento importante del mercado. La discusión sobre acción afirmativa tiene que enfrentar esa 

invisibilidad y los estereotipos negativos sobre el pueblo negro y a la televisión, el más poderoso 

cómplice de la ideología del blanqueamiento y del mito de la democracia racial (Zito Araújo, 

Identidade 77-78). 
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Los medios de comunicación son el vehículo del discurso más accesible y más dirigido a 

la población en general. El discurso como práctica social tiene una dimensión cognitiva – 

creencias, valores, conocimiento y actitudes – que en el caso específico del racismo está 

constituida por los estereotipos, prejuicios e ideologías que explican y justifican por qué las 

personas participan de prácticas racistas. Esas creencias justificativas, por ejemplo, la falta de 

competencia o la vagancia innata de los negros o su propensión al crimen, han derivado del 

discurso. De la misma manera en que las convicciones de la naturaleza cordial y de la ausencia 

de racismo en la sociedad brasileña son también hijas de múltiples maniobras discursivas que se 

levantan como una muralla contra cualquier evidencia estadística, como Jocélio Teles dos Santos 

explica en su ensayo sobre la historia de la acción afirmativa en Brasil desde los años sesenta: 

Mesmo havendo esse denominador comum, que na mídia aparece, por exemplo, a 

través de pesquisas, revelando uma hierarquização racial à brasileira, as possíveis 

soluções esbarram de frente com o conhecido e sempre reiterado discurso da 

nossa convivialidade racial. É o que se nota quando, a partir de um certo consenso 

de que há um racismo expressivo no país, e não um mero preconceito de classe, 

surgem reações às propostas da criação de leis que compensem a incontável 

dívida para com os afro-brasileiros (J. T. Santos 221). 

La fuerza del discurso de la convivialidad y las buenas relaciones entre las razas en Brasil se 

superpone a cualquier evidencia y se convierte en el discurso dominante que cumple la doble 

función de negar la existencia de racismo y de dejar intactas las estructuras – institucionales y 

discursivas – que ayudan a que se mantenga intacto el racismo. Es decir, al partir de la 

inexistencia del racismo, este discurso se ve imposibilitado de atacar las estructuras racistas de la 

sociedad. El discurso es, a una vez, una práctica social de racismo y la fuente de las creencias 
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racistas de las personas. Por esto las élites de los medios de comunicación que controlan el 

discurso tienen un papel y una responsabilidad específica con respecto al racismo discursivo, ya 

que ocupan una posición de poder sobre las vidas de los grupos minoritarios las cuales se ven 

afectadas a diario por las decisiones y políticas que sus discursos promulgan u oponen (van Dijk 

35-36). Los medios de comunicación no controlan la sociedad, pero ejercen un inmenso poder 

discursivo y simbólico al ser la fuente principal del conocimiento, actitudes e ideologías de la 

población en general, incluidas las élites cuyas agendas promueven, con mayor o menor grado de 

aquiescencia, como los políticos, profesionales y académicos.  

En el caso de temas raciales o étnicos, como ha señalado van Dijk, la incidencia de los 

discursos mediáticos es particularmente considerable porque definen a las minorías en los ojos 

de los lectores blancos cuya experiencia directa con ellas suele estar muy limitada y quienes 

cuentan con pocas fuentes alternativas de información sobre ellas. Además, los prejuicios contra 

las minorías sirven a los intereses de la audiencia blanca porque ayudan a naturalizar y explicar 

las circunstancias sociales actuales, mientras limitan la responsabilidad del grupo mayoritario. 

Los temas raciales dan a la audiencia blanca una identificación positiva pero polarizada, de 

nosotros versus ellos, que los medios enfatizan al enfocarse continuamente en los problemas y 

amenazas que las minorías presentan en términos de violencia, demandas en el sistema de 

asistencia social o, irónicamente, exigencia de trato privilegiado, en la forma de acciones 

afirmativas.  

Como repetiré a menudo en los próximos capítulos, la fuerza de los medios en la 

concepción y representación de los negros brasileños o de las minorías en casi cualquier mercado 

se multiplica porque estos grupos carecen de poder para oponerse públicamente a los reportajes 

parcializados. De hecho, con toda la influencia liberalizadora que el internet provee, pienso que 
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tiene el efecto negativo de presentar una falsa igualdad de condiciones en cuanto a 

representación mediática puesto que se pretende equiparar el impacto y alcance de los blogs y 

sitios de internet de activistas de mayor o menor influencia con la abrumadora difusión de 

gigantes como O Globo. El discurso dominante en los medios sobre temas que conciernen a las 

minorías raciales es un virtual consenso, como se manifiesta en el tema de las cuotas raciales, y 

las voces opositoras y las voces mismas de esas minorías tienen un acceso muy limitado y 

sesgado (van Dijk 36-37).  
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CAPÍTULO I 

 RAZA: UN CONCEPTO AMARGO Y SIN DEFINICIÓN  
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My eyes were thinking… 

Belén Ormaza-Estrada 

Which deception is most dangerous? Whose recovery is more doubtful, that of him who does not 

see or of him who sees and still does not see? Which is more difficult, to awaken one who sleeps 

or to awaken one who, awake, dreams that he is awake? 

 Søren Kierkegaard 

Escribo sobre raza, y en Brasil, en un momento en que el sistema racial del nuevo mundo 

piensa en la raza como un concepto superado y se piensa a sí mismo como absolutamente 

indiferente al color (colorblind), meritocrático, multicultural y post-racial. Los días del racismo 

descamisado y de la segregación estatal quedaron atrás, y, más importante, fueron superados. El 

racismo es invisible y la raza es descartable como un residuo de una era pasada. Como Winant 

propone, estas afirmaciones van paralelas a la creciente desigualdad entre el sur más negro y el 

norte más blanco y cuando los patrones segregacionistas se han convertido en práctica común en 

las ciudades y suburbios de Estados Unidos. Por otra parte, el sur y el norte convergen cada vez 

más en las calles de las metrópolis occidentales, donde los inmigrantes ya no se conforman con 

los trabajos manuales sino que preparan a su prole para avanzar hacia los centros de poder. El 

peligro de esta era, supuestamente post-racial es que ha detenido la lucha antirracista (Winant, 

The World xiv). Los esfuerzos de acción afirmativa en Brasil están inscritos en este patrón 

global.  

¿Qué es la raza? Pregunta con una larga historia de respuestas, todas más o menos 

insatisfactorias. Raza es lo visible, es decir, lo que el ojo ha sido instruido para ver y, más 

importante, para asociar con lo que ve. En ciertos contextos nacionales, no basta, como veremos, 
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la percepción de un color de piel o unas características faciales específicas, sino el conjunto de 

educación, riqueza, procedencia. En otros contextos, no importa nada más si la piel es oscura.  

La raza es construida, fantasmagórica, pero no ficticia. Es construida porque, por ejemplo, uno 

puede “pasar por blanco” si los marcadores raciales visibles no son lo suficientemente fuertes, lo 

cual sería imposible si la raza fuese una categoría estable con parámetros estrictos, pero su 

carácter situacional, incluso en regímenes de one drop rule permite construirla no sólo a escala 

social, sino también al nivel del individuo que “pasa”. Su construcción también implica 

incorporar esos otros elementos que el ojo asocia con el color de la piel a través de un proceso 

largo y tortuoso de formación en el imaginario colectivo de conexiones entre, simplifiquemos 

para ejemplificar, negritud y criminalidad, blanquitud y ciencia.  Es fantasmagórica porque más 

allá de lo visible no hay mucho más – como la ciencia ha finalmente confirmado – y, también, 

porque como una visión fantasmal ha sido perseguida, estudiada, medida y analizada sin llegar a 

ninguna certeza. Lo que nos han enseñado a ver hemos descubierto que no está allí, que esas 

diferencias que creíamos profundas están sólo a flor de piel, literalmente. La misma ciencia que 

intentó demostrar en laboratorios la cientificidad de sus prejuicios terminó por mostrar la 

irrelevancia de las supuestas diferencias. Parece que el arco de la genética también es largo y 

también se inclina hacia la justicia.  

Pero la raza no es ficticia. Es el más real de los conceptos y aquél con más peso para 

quienes reciben su adscripción racial de terceros con poder; para quienes ser racializados no es 

opcional. ¿Qué es racismo? Racismo es lo que ocurre cuando los ojos piensan. O, de otro modo, 

racismo es un sistema de estructurar oportunidades y asignar valores basado en la interpretación 

social de cómo uno luce y de lo que esconde esa apariencia. Pero es necesario aclarar que el lucir 

también ha sido construido, que hasta esas categorías que al ojo no avezado le pueden parecer 
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tan firmes y estáticas de tan visibles, han sido y continúan siendo identidades y clasificaciones 

construidas no sólo sobre la base de observar los cuerpos. Especialmente en América Latina, en 

los primeros oficios clasificatorios del tiempo colonial, la visión no basta para clasificar a los 

individuos si lo que se ve está aislado de otra información esencial como los ancestros, el linaje, 

la ocupación y su lugar de nacimiento (Cadena, Are Mestizos 266).  

La raza es un metatérmino que construye alteridad y delimita las fronteras sociales entre 

los grupos, siempre dentro de un paradigma de subordinación y explotación. Los procesos socio-

históricos que constituyen la raza tienen determinación geográfica y temporal y responden a las 

fuerzas sociales, económicas y políticas que a un tiempo determinan el contenido y la 

importancia de las categorías raciales y, en un proceso de retroalimentación, son estructuradas 

por ellos. Una “raza” podría definirse como un muy amplio y variado grupo de individuos 

vagamente unido por elementos fenotípicos y/o de descendencia que son históricamente 

contingentes y socialmente significativos, por ejemplo, el color negro y la ascendencia africana 

de los esclavos devinieron signos inequívocos de pertenencia racial a los cuales se les adscribió 

una multitud de significados negativos – vagancia, lascivia, falta de capacidad intelectual – o 

neutros – ideas sobre los gustos, inclinaciones políticas, ideología. Sin duda, los individuos de la 

misma raza tienen en común más que el color de la piel, pues tienen intereses compartidos que 

afloran de su relación con el poder, por ejemplo, los negros tienen intereses en común que 

emanan de su relación de subordinación a la mayoría blanca. La raza debe entenderse como un 

fenómeno social sui generis en el cual sistemas de significación en constante disputa conectan 

características físicas y características personales y presentan el producto como natural. Como 

diría Haney Lopez, este proceso ayuda a conectar nuestras caras con nuestra alma. La raza se 

utiliza como un término común para describir la diferencia entre grupos sociales minoritarios – o 
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con déficit de poder – y la sociedad en general porque la diferencia racial ha sido la justificación 

tradicional para la subordinación racial. La raza no es ilusión ni esencia, sino un proceso 

continuo, contradictorio que se auto-reafirma y valida y que está sujeto a las macro fuerzas de la 

lucha socio-política y a los micro efectos de las decisiones cotidianas (Haney Lopez).  

Hasta el estallido de la segunda guerra mundial, la supremacía blanca era un hecho social. 

Ser blanco confería una merecida ventaja y no serlo estaba asociado con inferioridad. Esta 

ideología racial representaba y era aceptada como sentido común. Pero su continuidad fue 

cuestionada cuando la humanidad fue testigo de la brutalidad del holocausto y de las guerras de 

independencia en el tercer mundo y el apartheid en Sur África. La fuerza del Sur, la capacidad de 

organización de las personas de color en todas las naciones y la solidaridad de los blancos 

progresistas en la lucha contra la discriminación que ha conmocionado el estatus quo racial ha 

conllevado un giro irónico: el final de la era racial, la llegada del mundo post-racial, indiferente 

al color (Winant, The World 1). Este nuevo fenómeno del post-racialismo enmascara la 

persistencia del racismo y ayuda a su permanencia. Los problemas con esta supuesta nueva era 

son muchos, pero el mayor es la parálisis en la lucha por igualdad racial real bajo la máscara de 

la sociedad meritocrática e indiferente al color. En términos médicos, llegamos hasta el 

diagnóstico y decidimos que conocer la enfermedad es suficiente para curarla. El tratamiento 

huelga. 

Sin embargo, la jerarquía racial está firmemente presente hoy. Los sistemas 

socioeconómicos y políticos nacionales y globales están estratificados desigualmente en líneas 

raciales. Esta jerarquización racial corresponde a las disparidades en las condiciones de trabajo y 

refleja acceso diferencial a los instrumentos de la democracia y la comunicación y a las 

oportunidades de vida. Concuerdo con Winant en que el concepto de raza está lejos de ser 
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obsoleto y su importancia no está en declive. No hemos superado la raza (Winant, The World 2).  

La raza con su vacuidad conceptual, con su calidad de significante flotante como la 

define Stuart Hall, en realidad ejerce un poder de fascinación sobre la consciencia popular y 

académica y, lejos de mostrarse modesta por su carácter parasítico, éste le confiere una 

universalidad única, una habilidad para insertarse en cada recodo del mundo donde la 

modernidad le haya abierto las puertas. Lejos de pensarse huérfana, la raza se ha apropiado de 

múltiples genealogías específicas, memorias conceptuales y pasados geopolíticos que le permiten 

enconarse en la memoria y la subjetividad locales. Como bien afirma de la Cadena, la raza tiene 

la capacidad de crecer en instituciones, sensaciones y sentimientos anteriores y contemporáneos 

simultáneamente, adquiriendo y renovando sus significados y articulando  diálogos y disputas de 

poder local y globalmente (Cadena, Anterioridades y externalidades 6). La raza no existe en el 

pasado o el presente, sino en continuo dialogar entre estos dos tiempos y, fundamentalmente, en 

las consecuencias que los resultados de esos diálogos puedan traer para las posiciones de los 

sujetos en el futuro. Para entender su actuar presente, hay que tener en cuenta las tensiones 

semánticas que, aunque inestables, la han sostenido históricamente y que ofrecen la noción de 

raza para su uso en políticas públicas, relaciones sociales y estudios académicos y que son el 

resultado de discusiones y prácticas organizadas por relaciones de poder. La raza es siempre una 

adecuación de un supuesto concepto universal a un contexto local y temporal sujeto a 

condicionamientos sociopolíticos, económicos, culturales y subjetivo-corporales. Una definición 

única de raza nos elude porque esta existe sólo en su articulación con género, clase, educación, 

lugar y las relaciones de poder que específicas propias de cada una de estas categorías (Cadena, 

Anterioridades y externalidades 6). 

La raza puede definirse como un concepto que significa y simboliza conflictos e intereses 
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sociopolíticos en referencia a tipos diferentes de cuerpos. El concepto, obviamente, apela a 

características humanas de base biológica, también llamadas fenotipos. Pero la selección de un 

grupo particular de características con el objetivo de establecer significado racial es siempre y 

necesariamente un proceso social e histórico. No hay bases biológicas para distinguir entre 

grupos humanos en términos de raza y las categorías sociohistóricas empleadas para la 

diferenciación entre estos grupos son en el mejor de los casos imprecisas, si no totalmente 

arbitrarias (Winant and Omi, Racial Formation).  

A continuación presentaré brevemente algunos de los debates sobre la raza que son 

pertinentes para mi estudio. A saber, la validez del uso de la raza como instrumento analítico y, 

consecuentemente, como criterio para el establecimiento de políticas públicas; la construcción 

social de la raza y su efecto en la organización social, que no es menor por el mero hecho de no 

ser un producto de la biología; la sempiterna polémica, que llamo en capítulos siguientes 

contrapunteo en honor de mi compatriota Fernando Ortiz, entre la raza y la clase como causantes 

de las desigualdades sociales y por último, discuto el racismo y su efecto en la construcción y 

naturalización de la diferencia. 

La raza como instrumento analítico 

 En cuestión de un siglo, el concepto de raza evolucionó de una categoría científica que 

sirvió para justificar lo que ahora llamamos prácticas racistas a ser un concepto de uso bifurcado 

en las ciencias sociales y la arena política, instrumental en la lucha contra el racismo. En la 

España del siglo XVII, raza como linaje tenía una connotación negativa que implicaba alguna 

mezcla mora o judía5. El etnocentrismo y los conceptos antiguos de civilización y barbarie, de 

ciudadano y extranjero o esclavo prefiguraron la división racial. Mientras que las Cruzadas, la 

                                                
5 Según el diccionario de Sebastián de Covarrubias Horozco, de 1611, Tesoro de la lengua castellana. 
Ver http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/80250529545703831976613/ima1051.htm.   
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Inquisición y el comercio de esclavos en el Mediterráneo ayudaron a cimentar futuros sistemas 

de diferenciación racial, el concepto de raza es esencialmente moderno. La idea de raza empezó 

a conformarse con el comienzo de la integración económica global, los albores del imperio 

ultramarino, la conquista de América y la trata negrera trasatlántica. Como Howard Winant ha 

dejado sentado, la emergencia del concepto de raza fue, sin dudas, en parte un ejercicio teórico 

pero en su mayor parte fue una respuesta práctica al problema que el imperialismo europeo 

enfrentaba. Si bien pueden encontrarse ejemplos en todo el mundo, la categorización racial de los 

seres humanos fue un invento distintamente europeo, resultado de los mismo procesos históricos 

que crearon los estados-nación y los imperios con su dosis de brutalidad, todo esto explicado a 

través de las verdades de la Ilustración (Winant, Race).  

Según el sociólogo Robert Miles, la idea de raza apareció por primera vez en el idioma 

inglés a principios del siglo XVII y comenzó a ser usada en la escritura científica europea y 

estadounidense a fines del XVIII para describir y explicar ciertas diferencias fenotípicas entre 

seres humanos. El pensamiento racial moderno se desarrolla en relación con los imperios 

coloniales y la raza se constituye en el lenguaje científico a través del cual los nativos podían ser 

descritos, clasificados y consecuentemente subyugados como tipos humanos moral e 

intelectualmente inferiores (Poole 16). A través del largo período colonial, pese a la 

multiplicidad de nociones y conceptos utilizados para conformar las imágenes del “nativo” o del 

otro, no cabe duda de que la noción de raza logró la mayor persistencia y universalidad. Los 

europeos (y esto incluye norteamericanos de origen europeo) tenían una comprensión y 

convicción de que había una diferencia racial distintiva y rápidamente accesible que los 

distinguía del otro. Esa diferencia no se suponía imaginaria sino que se basaba en datos 

empíricos como la pigmentación y la apariencia física (Poole 22).  
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Hacia mediados del siglo XIX, la teoría dominante afirmaba que la población mundial 

estaba constituida por un número de razas distintas, cada una con una capacidad biológicamente 

determinada para el desarrollo cultural. Aunque la evidencia científica de principios del XX 

ponía esta teoría en tela de juicio, fue su uso en la Alemania nazi lo que impulsó un análisis 

crítico de la idea de raza en Europa y Estados Unidos y conllevó la aparición del concepto de 

racismo en la década del treinta (Miles, Apropos 125). El término racismo fue utilizado para 

condenar una práctica que jerarquizaba las razas y adscribía superioridad moral o intelectual a la 

raza superior. Pero esto no suponía que hubiese acuerdo con respecto a la existencia de razas. 

Miles muestra como la crítica política y científica de las ideologías fascistas que produjeron el 

concepto de racismo no ofrecían un rechazo sistemático de la idea de raza o de la creencia en que 

la población humana estuviera dividida en razas biológicamente distintas. De hecho, afirma 

Miles, la disputa sobre el uso del término raza en las ciencias para referirse a grupos 

caracterizados por un perfil genético particular continúa hasta hoy y por tanto, también continúa 

la confusión entre raza y racismo (Miles, Racism and Migrant 15-19).   

El objeto de estudio, según Miles, debe ser el racismo que es integral al proceso de 

acumulación de capital, con lo cual deja entrever que la clase es primordial y la raza y el proceso 

de racialización enmascaran las reales relaciones económicas. Es decir, el racismo sería una 

justificación ideológica para mantener las prácticas de explotación económica y exclusión 

política (Golberg 93). Desde el punto de vista de Miles, si se acepta el presupuesto de que hay 

razas se impone la necesidad de una teoría sobre la interacción entre las razas. A su vez,  como la 

ideología del racismo es uno de los determinantes de las relaciones raciales, la teoría del racismo 

– que merece desarrollarse – termina embrollada con la teoría de las relaciones raciales (Miles, 

Apropos 126). El uso del concepto raza como instrumento analítico le atribuye significado al 
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término y conlleva a que sea aceptado como sentido común que la raza es un determinante 

objetivo del comportamiento de los grupos racializados (Golberg 93).  

Para Miles, hablar del concepto de raza implica conferirle a las razas una existencia 

biológica y puesto que todos concordamos que esto es falso, el uso de este concepto es una 

contradicción analítica. Evadir la implicación biológica al usar el concepto de raza es muy difícil 

precisamente por la forma en que evolucionó la idea de raza cuyo objeto llegó a ser la existencia 

de tipos humanos biológicamente diferentes. Una vez que la ciencia demostró que la población 

no podía ser dividida en razas, la idea cesó de tener un objeto real.  

What remained was the common-sense idea that ‘races’ existed, an idea sustained 

by the unquestionable reality of somatic and cultural differences between people. 

If social scientists retain the idea of ‘race’ as an analytical concept to refer to the 

social reproduction and consequences of this belief, it necessarily implicitly 

carries the meaning of its use in the everyday world. (Miles, Racism after 3)  

La idea de raza sugiere para Miles que ciertas relaciones sociales son naturales y por tanto 

inevitables, o en otras palabras, no determinadas por factores históricos y sociales, sino 

existentes antes de estos factores. Es decir, la raza sería una realidad biológica que determina 

procesos históricos, lo cual es una entronización de la noción de raza y, en el campo de las 

ciencias sociales, lo que debería ser explicado – la raza – se convierte en la explicación.  

A su vez, Miles piensa que el único contexto en el cual la noción de raza puede usarse es 

dentro del paradigma de relaciones raciales (race relations) que no es sólo inadecuado sino 

ingeniosamente ofuscador de una realidad que no podría nunca describirse en términos tan 

benignos.  
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[The] object of analysis, the active determinant of exclusion and disadvantage, is 

therefore not physical difference in itself, but the attribution of significance to 

certain patterns of, or the imagined assertion of, difference and the use of that 

process of signification to structure social relationships. The use of ‘race’ (and 

‘race relations’) as analytical concepts disguises the social construction of 

difference, presenting it as somehow inherent in the empirical reality of 

observable or imagined biological difference (Miles, Apropos 139).  

El paradigma de relaciones raciales asume que el prejuicio racial o el racismo emanan de una 

antipatía natural entre grupos debido a sus diferencias. Hasta cierto punto, el modelo de 

relaciones raciales casi demandaría una creencia en la existencia biológica de las razas que 

permitiría esta animosidad primordial. Este paradigma  elide el problema del poder, reduce el 

racismo al nivel de actitudes personales, presta excesiva atención a los aspectos superficiales de 

la dualidad o multiplicidad racial e implica mutualidad, reciprocidad, igualdad de condiciones. 

Sin dudas, opresión racial, que sitúa correctamente la fuente del problema en la estructura de la 

sociedad, es el paradigma correcto. El modelo de opresión racial deja claro que se trata de un 

sistema de dominación que implica a las grandes instituciones económicas y políticas, incluido el 

estado mismo. En palabras de Steinberg, el sociólogo de la relaciones raciales queda reducido al 

equivalente social de un consejero matrimonial que explora vías para reparar relaciones 

fracturadas – yo debo añadir que, en este caso, incluso esa es una perspectiva demasiado 

benigna, porque en un matrimonio las dos partes dijeron que sí en algún momento. Sin embargo, 

el sociólogo de la opresión racial es potencialmente un agente de transformación social 

(Steinberg, "Race Relations").  

 Algunos escritores marxistas, como Oliver Cox in Caste, Class and Race, incorporaron la 
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idea de raza como un concepto analítico e incluso descriptivo dentro de la estructura del estudio 

marxista (Miles, Racism after). Por ejemplo, el sociólogo Paul Gilroy defiende el uso de la 

noción de raza como un concepto analítico en el estudio del racismo mientras simultáneamente 

rechaza el paradigma de las relaciones raciales. Para Gilroy, la idea de raza tiene un valor 

descriptivo (Gilroy, Ain't No Black 149) y debe conservarse como categoría analítica “not 

because it corresponds to any biological or epistemological absolutes, but because it refers 

investigation to the power that collective identities acquire by means of their roots in tradition” 

(Gilroy, Ain't No Black 247). Es decir, el uso de la categoría raza demanda del estudioso la 

comprensión de sus orígenes y de su increíble capacidad de permanencia. Además, requiere 

explicar por qué la misma ciencia que coadyuvó a su creación – o al menos dio elementos para 

su consolidación – es ahora incapaz de desmantelarla. En parte, la respuesta descansa en las 

identidades colectivas a las que Gilroy se refiere y el poder autónomo que adquieren a través de 

siglos de reafirmación. La naturaleza de ese poder también merece estudio. Esto es precisamente 

lo que hace hervir la sangre de Miles, para quien la raza debe referirse a un fenómeno real, 

identificable que tiene efectos autónomos en los procesos sociales si se le va a atribuir a la idea 

de raza un estatus analítico; es decir, si uno representa a la raza como un concepto que puede ser 

empleado para explicar procesos sociales (Miles, Apropos 134).  

 En There Ain’t No Black in the Union Jack, Gilroy representa las razas como 

colectividades reales, aunque resta cierta ambigüedad sobre si estas colectividades están 

biológicamente constituidas o son el producto de la articulación del racismo y la expresión de 

resistencia por los excluidos y explotados. Esta ambigüedad se complica por la contradicción 

entre la representación de raza como un tipo particular de grupo social y el argumento de que la 

raza nunca ha sido más que una idea, una representación social para presentar al Otro como un 
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tipo distinto de ser humano. Gilroy declara específicamente que la raza tiene que ser social y 

políticamente construida (Gilroy, Ain't No Black 38) y que es sólo un mecanismo para la 

categorización de seres humanos (218). Aquí Miles está de acuerdo y suscribe la posición de 

Gilroy de que el tratar de convertir siempre la raza en un factor de antemano significativo, es 

decir, el racializar los fenómenos sociales y políticos, puede ser identificado como parte del 

problema con la definición de raza (Gilroy, Ain't No Black 116). Pero para Miles, Gilroy no 

asume las consecuencias de esa observación, es decir, él no extirpa la raza completamente y 

persiste en usarla como categoría analítica.  

Decir que la raza es socio-política, histórica y culturalmente construida y, por tanto, vacía 

de contenido extra-discursivo, para Miles, convierte el concepto en inútil. Si la raza es 

construida, según el razonamiento de Miles, sólo puede servir como un concepto sociológico 

cuando describe situaciones en las que los actores interpretan el mundo y a sí mismos en 

términos raciales. La sociología entonces estudiaría las condiciones sociales e históricas que 

produjeron esos términos de comprensión, su contenido, las ideas opuestas y sus consecuencias. 

Eso significaría que la raza no puede ser un concepto a priori, un factor significativo de 

antemano, a menos que realmente se basara en identificar ciertas características invariables y 

extra-discursivas como significativas (Carter 45). La raza no está complementamente vacía de 

significado puesto que su contenido es la naturalización, o biologización, de la diferencia para 

racionalizarla como una ley natural. Es decir, para Gilroy no hay un problema del huevo y la 

gallina, la raza se refiere primariamente a un acuerdo discursivo e impersonal que resulta del 

ordenamiento raciológico del mundo y no su causa. El concepto de raza se inventó para legitimar 

el racismo.  

  El problema con la posición de Gilroy, según Miles, es que la definición de un problema 
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racial es sinónimo de la racialización de las relaciones sociales, es decir, todos las demás 

instancias de la sociedad tendrán que verse a través de un prisma racial – como es de hecho la 

experiencia de los grupos racializados. Pero para Miles, el proceso de atribuir significado a 

variaciones somáticas y culturales reales o inventadas sólo puede analizarse y deconstruirse 

sistemáticamente al eliminar todas las concepciones de raza como algo capaz de tener efectos, en 

otras palabras, la raza, al ser inexistente, no puede considerarse causa de nada. Esto no requiere 

negar que la idea de raza es un elemento constitutivo del sentido común cotidiano; lo 

problemático para Miles es que ese uso sea transferido al lenguaje conceptual que debería 

comprehender y explicar el sentido común. No hay razas y por tanto no hay relaciones raciales. 

Sólo existe una creencia en la existencia de esas cosas que es usada por algunos grupos sociales 

para construirse a sí mismos y a Otros discursivamente como un preludio a la exclusión y la 

dominación y para, en el caso de los Otros, resistir esa exclusión. Por tanto, concluye Miles, si se 

usa para algo, la idea de raza sólo debe emplearse para referirse descriptivamente a esos usos de 

la idea de raza (Miles, Apropos 135). Miles es el exponente paradigmático de la concepción de 

raza como ilusoria, construida socialmente y nada más. Este dogmatismo le impide comprender 

y estudiar que incluso la creencia en la existencia de la raza, cuando es sostenida – y 

metódicamente hecha valer – por casi un milenio se torna muy capaz de tener efectos objetivos y 

dolorosos que no son reducibles a otros campos de conflicto social y que, de hecho, merecen 

estudio urgente.  

 Otros también han expresado insatisfacción con el término raza, como algo que no 

logramos sacudir y que no debería ser utilizado como un sustantivo sin modificadores. Para 

Hollinger, es paradójico que la noción de raza, que fue desarrollada para referirse a supuestas 

diferencias esenciales entre grupos humanos que se entendían como determinantes del carácter y 
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como inmutables, ahora se utilice para referirse a algo antitético: identidades creadas por 

patrones de conducta humana que no sólo se consideran modificables sino que son lo que más 

queremos modificar. Es decir, patrones de tratamiento desigual con base en una descendencia 

percibida, que la palabra racismo, sin embargo, explica perfectamente. Hollinger sugiere y utiliza 

la categoría de bloques étnico-raciales para reflejar el carácter contingente e instrumental de las 

categorías, reconocer que los grupos tradicionalmente llamados raciales existen en un continuum 

con los tradicionalmente llamados étnicos y renunciar al tratamiento desigual de las personas 

basado en marcas de descendencia que han sido llamadas raciales. Hollinger reconoce que el 

cambio de terminología no bastará para disminuir la desigualdad, pero apunta en la dirección de 

reafirmar la negación de la raza y la existencia de racismo simultáneamente  (Hollinger 204).  

La construcción social de la raza 

 Hace muchos años creíamos saber lo que era la raza. El concepto era relativamente 

inteligible y concebido como una esencia, un fenómeno natural con significado fijado y 

características siempre identificables. La raza era biológica y determinista. Ahora, se ha 

reconocido que las razas no existen en ningún sentido científico. Pero en muchas sociedades y 

sectores sociales las personas continúan actuando como si la raza fuera una categoría objetiva. 

Estas creencias se reflejan en el discurso político y en el imaginario popular. Las interpretaciones 

comunes de ‘raza’ se han concentrado y aún residen en las variables de color de piel, país de 

origen, religión, nacionalidad e idioma.  

 La formación racial es el proceso socio-histórico que crea, reproduce, habita, transforma 

y destruye las categorías raciales. Es un proceso doble en el cual las fuerzas sociales, económicas 

y políticas determinan el contenido y la importancia de las categorías raciales y son a su vez 

determinadas y redefinidas por ellas. En teoría, podría decirse que la formación racial en cada 
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contexto sociocultural imparte significado y connotación racial a relaciones que previamente no 

estaban racializadas. En un contexto nacional dado, este proceso de formación racial ocurre a 

través del choque entre proyectos raciales históricamente situados en los cuales los cuerpos 

humanos y las estructuras sociales son representados y organizados. Los proyectos raciales son 

simultáneamente una interpretación, representación o explicación de las dinámicas raciales y un 

esfuerzo para redistribuir recursos racialmente (Winant and Omi, Racial Formation 55-56). La 

aparente naturalidad del orden racial existente en un contexto dado prueba la efectividad de los 

procesos de formación racial en la producción de identificaciones, o complejos códigos 

interpretativos que se vuelven parte del sentido y acervo comunes y que se utilizan para 

comprender, aprehender y actuar en el mundo. El elemento clave en la formación racial es la 

conexión entre significación y estructura, es decir, entre lo que la raza significa en una práctica 

discursiva específica y cómo las estructuras sociales son organizadas racialmente con base en 

esos significados e interpretaciones raciales particulares. La conexión entre el significado y la 

estructura, el discurso y la institución, la significación y la organización se hace concreta en la 

noción de proyecto racial (Winant, The World 21). En este estudio, trato de entender el 

significado de raza en el Brasil de hoy, como una avenida para comprender los dos extremos del 

debate sobre las cuotas raciales y la acción afirmativa. Ambas posiciones en el debate proponen 

y defienden una estructura racializada específica, un orden racial; cada lado está avanzando un 

proyecto racial particular y es en el choque entre esos dos proyectos que se está definiendo la 

formación racial del Brasil del siglo XXI.  

 De acuerdo al debate actual, hay sólo dos alternativas. La raza es una mera ilusión, es 

decir un constructo ideológico concebido y utilizado para manipular, dividir y engañar; o la raza 

es algo real, material y objetivo. Las dos posiciones son asumidas por teóricos y activistas de 
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derecha e izquierda, incluso aquellos que trabajan en pro de la igualdad racial y la justicia y, en 

particular la segunda posición, por aquellos que son abiertamente racistas. Yo me separo de este 

debate, siguiendo a Winant, y planteo que el concepto de raza no es un constructo ideológico ni 

refleja una condición objetiva (Winant, Theoretical 182). O, como diría un famoso boxeador 

cubano, no es sí, ni no, sino todo lo contrario.  

La dicotomía entre la raza como una ilusión que hace el trabajo ideológico de justificar la 

esclavitud y la discriminación y la raza como un hecho biológico objetivo es falsa. La 

historiadora Barbara Fields acusa a los activistas contra el racismo y a los académicos, que 

testarudamente insisten en el uso del término raza, de perpetuar un concepto ilusorio y con él 

todas sus consecuencias negativas. Según Fields, ninguna herencia del pasado podría mantener 

viva la raza si nosotros no nos empeñáramos en reinventarla y re-ritualizarla constantemente para 

servir nuestros propósitos. Es decir, la raza sólo mantiene su importancia porque académicos y 

autores de disertaciones creamos, recreamos y verificamos la presencia de la raza en nuestra vida 

social y por tanto necesitamos un vocabulario para comprenderla (Fields 118). En apariencia, 

nosotros consentimos con ligereza a pensar la raza en vez de hacer ¿qué? ¿Deberíamos negar las 

divisiones sociales tan claramente demarcadas en términos raciales o entrenarnos para ser 

“color-blind”? La falta de balance entre la creación ideológica de los prejuicios raciales, el 

racismo y la raza misma y su persistente importancia en la sociedad, cualesquiera que hayan sido 

sus orígenes, es lo que hace que el análisis de Fields sea si no vacuo, al menos poco útil. La 

ideología racial no persiste sólo porque las personas insisten en pensar racialmente. En cierto 

sentido, la raza es como la religión o Dios, incluso si no existe no es sólo esencial, sino 

todopoderoso. O como lo define el sociólogo W.I. Thomas, si las personas definen una situación 

como real, es real en sus consecuencias (en Winant, Theoretical 183). Al considerar la raza como 
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mera ideología, no se reconoce la importancia que un constructo social llega a tener cuando ha 

sido difundido y hecho valer sin miramientos durante más de un milenio como el principio 

fundamental de organización social y formación de identidad.    

 La naturalidad con la que hoy se acepta que la raza es una construcción social no debe 

cegarnos al hecho de que el proceso de construcción y las diferencias entre las construcciones en 

el centro y en la periferia, en el locus académico y en el imaginario popular, etcétera siguen en 

discusión. La discusión teórico-política sobre la raza contribuye a su formación conceptual tanto 

como las políticas y prácticas raciales que alimentan su status ideológico y su operatividad. Las 

polémicas teóricas encuentran su paralelo en las disputas mediáticas y en las pequeñas pero 

infinitas disputas diarias a nivel individual que se dan en las instancias de racialización de la 

cotidianidad. La continua resolución de todas esas disputas retroalimenta el proceso de 

formación del concepto raza con interpretaciones analíticas que lo resignifican y entran al ruedo 

a ser discutidas y confirmadas, rechazadas o reformuladas una vez más (Cadena, Anterioridades 

y externalidades 8). Por ejemplo, a los intelectuales franceses e ingleses les fue imposible pensar 

en la revolución haitiana como tal, porque eso hubiera requerido el conferir status de sujeto 

político, de acción y de ideas, al negro. Lo mismo ocurre con la élite político-intelectual 

latinoamericana y su incapacidad de ver las acciones de los diferentes movimientos indígenas 

como ocurriendo en el ágora, en el locus de las ideas y la agencia política, porque el indígena era 

sólo el objeto de estudio de las ciencias naturales. La concepción racial del negro o el indígena 

como receptores de los procesos históricos, como carentes de agencia, circunscribe su 

producción cultural o política a poco más que movimientos de masa descabezados y 

dependientes de las veleidades de algún líder avispado o de momentos de hambre excesiva. El 

concepto de raza con el que operaban los intelectuales franceses o las élites latinoamericanas 
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pasa por ese prisma y se reafirma al utilizar ese mismo prisma para interpretar los resultados de 

las acciones del movimiento indígena o de la revolución haitiana. Obviamente, similares pero 

opuestos procesos de resignificación de sus identidades raciales están ocurriendo entre los negros 

haitianos y los indígenas latinoamericanos. Como indica de la Cadena, estos prejuicios 

enunciativos no quedaron en el sótano de la historia ni dejaron de operar el día en que la 

comunidad científica internacional determinó que la raza como definición biológica no tenía 

utilidad o base alguna. El concepto de raza sigue operando con su legado histórico y la misma 

fuerza estructural en la organización de sentimientos y en la distribución del poder y la 

organización política.  

 ¿En qué sentido es la raza un constructo ideológico? Para Miles, quien ni siquiera utiliza 

el término sin entrecomillarlo, raza es una construcción ideológica y nada más, por tanto, el uso 

del término le brinda una legitimidad indebida (Miles, Apropos). Según Miles, aunque la 

mayoría de los autores en la literatura científica niegan que usen la idea de raza en referencia a 

una jerarquía biológica de grupos de personas fundamentalmente diferentes que poseen una 

capacidad variable de civilización, la forma en que usan la noción de raza implica comúnmente 

una aceptación de la existencia de diferencias biológicas entre seres humanos, diferencias que 

expresarían la existencia de grupos distintos que se auto-reproducen (Miles, Racism after 2). En 

una palabra, para Miles y quienes abogan por exiliar el término raza del vocabulario científico, 

raza es un sustantivo sin un objeto, un significante sin significado. La raza sería lo que nuestros 

ojos piensan que es.  

Para ver la raza como algo significativo, es decir, para descubrir esas diferencias 

cromáticas y convertirlas en sustanciales y determinantes de la condición humana, hacía falta una 

teoría, una construcción que pudiera imponerse sobre el ojo social para que le enseñara a ver en 
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un modo particular. El concepto de raza que emergió en lo que se llamó la ciencia racial de fines 

del siglo XIX y principios del XX enlazaba la variación física con las habilidades y competencia 

personal, social y cultural y esto permitió enlistar a la ciencia como justificación para el 

tratamiento diferenciado. Por tanto, la raza no fue nunca sólo una forma de describir la diferencia 

o variaciones humanas ni un concepto utilitario a colocar donde cualquier otra categoría 

descriptiva había fallado. La raza siempre ha sido una relación social cuya característica 

principal es la distribución desigual de poder y recursos. Los grupos dominantes – colonizadores, 

esclavistas, plutócratas – en sus esfuerzos por mantener sus posiciones de poder, movilizaron 

exitosamente como un recurso simbólico creencias sobre la raza y las imágenes estereotipadas 

del otro que estas creencias conllevaban. La emergencia de conceptos tempranos de raza fue un 

elemento integral al nacimiento de los estados-nación, en el proceso dual de unificación interna y 

diferenciación externa de los “otros”. Y no hay mejor “otro” que aquel que puede ser fácilmente 

reconocible, marcado. 

La dominación racial se basó en negar que colonizadores y colonizados, europeos y no-

europeos, blancos y otros tenían cosas en común. Aunque esta negación, por supuesto, nunca fue 

completamente exitosa y hasta en las sociedades con más énfasis en la regla de una sola gota de 

sangre el mestizaje, la mezcla y la creolización complicaron la imagen racial, la dominación 

racial construyó la raza – o al menos aspiró a ello – en  términos de una diferencia social que lo 

abarcaba todo y que era insuperable. Este proceso funcionó tanto para la construcción de la 

negritud cuanto de su opuesto, la blanquitud. Homogeneizó las distinciones entre los otros 

raciales, convirtiendo esta otredad en el componente saliente y más crucial de sus identidades. 

También homogeneizó y alisó las diferencias (de clase social, de variaciones de color, de 

predicamento histórico) entre los que eran considerados blancos; así la blanquitud se tornó su 
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identidad predominante, y más importante, la característica que los convertía en merecedores y 

superiores. La frontera entre negro y blanco podría ser transgredida pero permaneció, porque 

eliminarla u obliterarla hubiera significado derribar la columna que sostenía el mundo (Winant, 

The World 113).  

Por otro lado, las variaciones fenotípicas tampoco son un hecho natural. Son 

construcciones sociales en igual medida que lo es la raza, porque las diferencias físicas que se 

convirtieron en indicación de distinciones raciales no son sólo marcadores de una continuidad 

reconocible de una generación a otra, sino distinciones que correspondían a los encuentros 

geográficos de los europeos en sus aventuras coloniales. Lo que se convirtió en significantes 

raciales fueron combinaciones específicas de color de piel, tipo de cabello y características 

faciales (Wade 15). La noción de libertad quedó inextricablemente enlazada con varias nociones 

de raza y de variaciones fenotípicas que le permitieron al capitalismo del siglo XIX enfatizar la 

migración europea y su asentamiento en las colonias. Al hacer hincapié en las diferencias 

culturales – y en gran medida inventarlas – que emergían de las distinciones raciales entre la 

fuerza laboral y los colonos europeos y los esclavos negros emancipados, el capitalismo y el 

colonialismo definieron la libertad como una condición social pero fundamentalmente 

económica que los esclavos y los ex-esclavos no podrían compartir bajo ninguna circunstancia 

(Winant, The World 94). La diferencia, en particular la diferencia racial, su producción y 

reproducción tiene que ser cuestionada.  

 Esa diferencia en su especificidad racial se construyó en América Latina a través de la 

imbricación de nociones e idiosincrasias cognitivas preexistentes con la lengua franca de la 

nueva cientificidad clasificatoria de la Ilustración. Este lenguaje científico fue traducido a los 

conceptos y categorías ya existentes, de modo que en el florecer de las naciones latinoamericanas 
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durante los siglos XVIII y XIX, el orden organizado a través de la pureza de sangre y las 

descendencia y todo el aparato clasificatorio utilizado para explicitarlo asimilaron nuevos 

significados, a medida que los pueblos y los nuevos estados interactuaban en un sistema nacional 

y mundial que estaba siendo, como Winant expone, reorganizado alrededor del cada vez más 

generalizado orden de la raza y el racismo científicos (Cadena, Are Mestizos 267). En América 

Latina – y en realidad, en todo el mundo – la raza misma es un concepto híbrido, pero los 

componentes que se mezclan, que se fusionan varían según los contextos sociohistóricos, 

geográficos, políticos. Como de la Cadena afirma, aunque en apariencias es un oxímoron, la raza 

en América Latina fue y continúa siendo un híbrido epistemológico pues contiene dos regímenes 

de conocimiento, la fe y la ciencia, ambos políticamente prevalentes y promovidos por el estado 

(Cadena, Are Mestizos 268).     

  Nada refleja tan bien la construcción social de la raza como la fluidez o mutabilidad de 

las categorías raciales en las Américas. Mientras en Estados Unidos ha prevalecido la regla de 

una sola gota de sangre, en América Latina existe un contínuum de categorías raciales entre el 

negro y el blanco que permite a una persona de ancestros mezclados ser clasificada con una 

miríada de términos. Negro se deja para aquellos que “lucen realmente negros” (Wade 14). Por 

tanto, negro es un significante sin un referente o significado concreto; es un significante que 

deriva su significado de su contexto social. La diferencia entre la perspectiva racial de Estados 

Unidos y América Latina, como veremos en capítulos posteriores, es uno de los argumentos 

clave contra las políticas de acción afirmativa.  

Por innúmeras razones, América Latina es el teatro central de la construcción social de la 

raza, con las ingentes complejidades introducidas por la multiplicidad de seres racializables de 

los que había que dar cuenta: indígenas, negros, mestizos de toda naturaleza. De ahí que los 
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discursos sobre la mezcla racial se convirtieran en la espina dorsal de la concepción de raza en el 

subcontinente. La idea misma de mestizaje y el concepto de mestizo deben ser tratados como 

productos histórico-discursivos con significados múltiples que distan mucho de ser meramente 

biologicistas. Mestizo connota, sin duda, la mezcla cultural y sanguínea, es decir, genética de dos 

o más entidades supuestamente discretas y de preexistente pureza. Pero, como de la Cadena ha 

señalado, en sus orígenes, también connotaba la imposibilidad de clasificación, el desorden, la 

caótica violentación de cánones que mantenían las fronteras sociales si no demarcadas, al menos 

demarcables. Mestizos tienden a mezclarse y a sacudir la estructura política al desequilibrar las 

jerarquías establecidas. El odio a los mestizos y su caracterización como elementos degenerados 

que llevarían la cultura y la estructura socioeconómica de los países al precipicio provienen de su 

fuerza insurgente. Los mestizos eran arribistas y pretendían acceder a prerrogativas que su 

posición de indígenas o de negros les hacía imposible. Sociedades como Estados Unidos, con la 

regla de “una gota de sangre” pretendieron precisamente combatir el peligro mestizo.  

Escribiendo a fines del siglo XIX y principios del XX, el médico brasileño Raimundo 

Nina Rodrigues, enfatizó que la inferioridad del negro y de las razas no blancas es un fenómeno 

de orden perfectamente natural debido al desarrollo filogenético desigual de la humanidad en sus 

múltiples divisiones. De ahí, él concluyó que la mezcla de sangres perpetúa los caracteres de las 

razas inferiores y de ahí que la raza negra constituya un factor esencial de la inferioridad de 

Brasil como pueblo (Rodrigues). Desde este ángulo, el aspecto biológico, la famosa percepción 

del mestizaje como ontológicamente dañino para el organismo físico lleva a la deducción de que 

es ontológicamente peligroso para el organismo social. En otras palabras, hoy damos por sentado 

que el mestizo era concebido como como mezcla de razas puras que se debilitaban al unirse. Sin 

embargo, esta concepción del mestizo era verosímilmente una metáfora de la verdadera mezcla 
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que estremecía los cimientos sociales al crear un caos clasificatorio y empañar las fronteras 

sociales (Cadena, Are Mestizos 262-267). 

 Este ser mestizo, en cuerpo y en alma social, que lleva en sí el germen del caos se 

convirtió también en elemento ineludible en las naciones latinoamericanas. En Brasil, la 

constitución del sujeto democrático, como contrapunto a lo que los europeos siempre dudaron 

que pudiese llegar a ser el brasileño, emergió de declaraciones de la nación brasileña entre los 

años 1880 y 1930 que reescribían el mestizaje como un significante teleológico. Es decir, el 

mestizaje instituyó al sujeto brasileño, delimitó sus fronteras éticas, precisamente debido a la 

forma en que escribió la trayectoria de los indígenas y los africanos como una consciencia que 

estaba destinada a perecer en la configuración social que los portugueses construyeron. Esa 

estrategia de dilución del otro en una esencia europeizada dependía inexorablemente del uso del 

sujeto femenino como instrumento y exigió también la construcción de la mujer negra como 

animal sexual con poderes de embrujo suprahumanos. En este proceso de formación racial, al 

tornar la mirada hacia las calles de Salvador de Bahía, los intelectuales, políticos y científicos 

brasileños emplearon estrategias de significación que ya presumían que la configuración social 

de Brasil estaba situada en los márgenes de la globalidad del capitalismo liberal. Para trascender 

la marginalidad, ellos transformaron lo que se suponía eran síntomas de degeneración, ruido y 

sensualidad excesiva en música y alegría, como significantes de la cultura africana. Convirtieron 

las cosas que unos negros hacen y dicen en características del supuesto espíritu africano y en 

elementos residuales que se subsumen en el sujeto mestizo. En fin, mientras la presencia del otro, 

del negro, es una amenaza para la cultura y raza superiores y limita la inserción de Brasil en la 

modernidad, el contacto con ese otro llevará a su desaparición paulatina, a su disolución (D. F. 

Silva, Toward 223-228).  
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 En este estudio, la raza se utiliza como categoría analítica, aunque demás está decir que 

descarto absolutamente la concepción de la raza como una entidad biológica. Pero no uso el 

término raza entre comillas porque las consideraciones que se basan en la raza no son para nada 

un fenómeno marginal en muchas formaciones sociales, como Brasil. Como Wade arguye, negar 

un papel específico a la raza y a las identificaciones raciales y a las discriminaciones que derivan 

de ellas es enturbiar la historia particular por la cual estas identificaciones llegaron a tener su 

considerable fuerza (Wade 20). Por ejemplo, la idea de la inexistencia de la raza es muy popular 

entre los grupos que se oponen al sistema de cuotas raciales en Brasil. Los reportajes 

periodísticos, las columnas de opinión y los editoriales usan la obsolescencia del concepto raza 

en las ciencias naturales como un argumento contra su uso en la formulación de política social. 

Un sofismo donde los haya. Las comunidades se ven a sí mismas y a las otras, en las 

interacciones cotidianas donde la vida ocurre, como estructuradas alrededor de diferencias que 

van desde estética hasta valores culturales que son comprehendidos como raciales. Hoy como 

ayer, esas diferencias son el frente central de la lucha por el poder en la sociedad, por el acceso al 

botín material y simbólico de esa lucha: medios de producción, salarios, acceso a la atención 

médica, transporte, vivienda, sistema educacional, cultura respetable y ocio. El racismo es el 

resultado de tratar de ganar en esa lucha y de compartir el botín lo menos posible.  

La raza y la clase 

La cuestión de si la raza, específicamente, las desigualdades que se observan entre grupos 

raciales en un contexto socioeconómico particular, un país, una ciudad, pueden explicarse sobre 

la base de la clase o el estatus socioeconómico ha sido muy discutida. El paradigma de las clases 

sociales plantea que la división social de carácter distintamente étnico o racial puede atribuirse o 

explicarse a través de las estructuras y procesos económicos. El marxismo clásico arguye que de 
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hecho la raza y el racismo son locus donde se manifiesta la lucha de clases y son utilizados por la 

burguesía para mantener su posición privilegiada con respecto a los medios de producción. Las 

categorías raciales tienen que encajar en esa dinámica del poder. El racismo ayuda a subyugar a 

las razas designadas como inferiores y dividir la fuerza laboral en categorías raciales antagónicas 

más fácilmente gobernables. Aunque admitamos que la dominación del proletariado y las 

tácticas de divide y vencerás son componentes importantes de un sistema estratificado 

racialmente y que el racismo tiene un origen colonial, el reduccionismo clasista no da cuenta de 

la forma en que las categorías raciales afectan y de hecho determinan factores económicos, por 

ejemplo, el hecho de que fueran los africanos y no las poblaciones indígenas quienes se 

convirtieran en esclavos se debió, entre otras cosas, a diferentes ideas raciales sobre cada grupo. 

Los cambios en las estructuras de clase tampoco explican la forma en que las identificaciones 

raciales han cambiado en el tiempo. Si comparamos el caso de Brasil y los Estados Unidos, por 

ejemplo, aunque el avance del capitalismo ha requerido una fuerza laboral más calificada en 

ambos sitios, los cambios en las relaciones raciales y el progreso de la población negra ha sido 

muy diferente y no ha dependido solamente de las necesidades de la burguesía sino en gran 

medida de la resistencia negra, como negros, no como trabajadores negros y del 

desmantelamiento del racismo científico. El racismo visto meramente como un elemento de falsa 

consciencia no captura el poder y la realidad de las identificaciones raciales en la vida cotidiana, 

porque deja abiertas sólo dos opciones: la burguesía inventa el racismo y lo impone en la clase 

trabajadora o esta última lo inventa por sí misma. Por último, el enfoque clasista no esclarece la 

diversidad de clases dentro de la raza oprimida (Wade 22-23).  

Como veremos en detalle en los capítulos siguientes, quienes se oponen a las cuotas 

raciales en Brasil insisten en el origen clasista de las desigualdades en educación y salud entre 
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blancos y negros. Sería la pobreza y no la raza lo que cierra las puertas de la universidad a los 

negros. Pero la raza, como ha expresado Stuart Hall es la modalidad en la cual la clase es vivida, 

el medio a través del cual las relaciones de clase se manifiestan, la forma en la cual la clase es 

apropiada y combatida (Hall 62). Según Hall, la raza no puede explicarse exclusivamente a 

través de las relaciones económicas, del mismo modo en que uno no podría comprender las 

estructuras raciales fuera del marco de relaciones económicas muy específicas:  

Unless one attributes to race a single, unitary, transhistorical character – such that 

wherever and whenever it appears it always assumes the same autonomous 

features, which can be theoretically explained, perhaps, by some general theory of 

prejudice in human nature (an essentialist argument of a classic type) – then one 

must deal with the historical specificity of race in the modern world. Here one is 

then obliged to agree that race relations are directly linked with economic 

processes […] The problem here is not whether economic structures are relevant 

to racial divisions but how the two are theoretically connected (41-42). 

Para Hall, el análisis económico explica la emergencia y la operación del racismo. Las 

estructuras a través de las cuales la fuerza laboral negra es explotada y la distribución desigual de 

recursos se manifiesta no están sólo coloreadas por la raza. Ellas funcionan a través de la raza, 

pues esta determina la forma en que la fuerza de trabajo negra, femenina y masculina, es 

distribuida como agentes económicos en el nivel de las prácticas económicas y de la subsecuente 

lucha de clase. La raza también determina la organización de las masas trabajadoras negras en 

los diferentes medios de representación política y sindical para constituir fuerzas activas en el 

escenario político y los condicionamientos y peleas ideológicas, culturales y de consciencia que 

resultan (Hall 62-63). 
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Dado que es el caso que me ocupa, creo que arroja luz ejemplificar el efecto de la raza en 

la educación en Brasil. Un estudio sobre el efecto del desarrollo económico y el papel de la raza 

en la estratificación educacional en Brasil mostró que la industrialización y sus subsecuentes 

transformaciones socioeconómicas no han tenido el efecto de igualar los patrones de 

estratificación educacional. La mayoría de las políticas para disminuir la desigualdad social en 

Brasil se basan en la idea de que un desarrollo económico creciente conllevará a mayor igualdad 

y, como veremos con respecto a la educación, la idea principal es la implementación de medidas 

universales. Sin embargo, este estudio llega a una conclusión importante. El proceso de 

industrialización conllevó transformaciones socioeconómicas que disminuyeron el efecto directo 

de algunos de los determinantes de la estratificación educacional, como la educación de los 

padres, el estatus ocupacional del padre y el género. Sin embargo, estas transformaciones 

aumentan significativamente el efecto directo de otros determinantes de la estratificación 

educacional, específicamente la raza y el origen rural o urbano – este último, en Brasil, tiene 

también un bies racial marcado debido a la migración de los negros a las ciudades (D. C. 

Fernandes 415).  

Aunque es tentador concluir que el efecto de la raza y del origen rural-urbano es un 

elemento residual de una era pasada en la sociedad brasileña, es decir, que pertenece al status 

socioeconómico antiguo y disminuirá con el tiempo, la investigación no apoya esta tesis. Brasil 

no está más cercano a una meritocracia ahora que lo estuvo antes. Mientras hubo una expansión 

del sistema educacional y todas esas medidas universales han tenido un efecto positivo en 

general, no hay ningún incremento en la oportunidad de acceso a la educación. La 

industrialización y el desarrollo no han disminuido el efecto de los determinantes de la 

estratificación educacional en Brasil donde las barreras muestran un patrón de estabilidad 
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durante 81 años (D. C. Fernandes 415-416).  

Por su parte, Zinn and Dill proponen que las diferencias de raza y clase no son 

importantes como atributos del individuo. Su importancia radica en que son principios primarios 

de organización de la sociedad, es decir, que cumplen la función de ubicar y posicionar a los 

grupos dentro de las estructuras de oportunidad que ofrece la sociedad (Zinn and Dill, Theorizing 

322-323). La raza puede categorizarse como mera diferencia, como si se tratara de meras 

distinciones fenotípicas entre una rubia y una pelirroja. Sin embargo, en el caso de la raza, existe 

un diferencial de poder que ha transformado esa mera diferencia en desigualdad y subordinación. 

Estudiar la diferencia solamente es inútil, pues lo importante son las relaciones sociales que 

convierten esa diferencia en opresión.    

Del racismo y la construcción de la diferencia 

Hoy como ayer, el racismo inscribe en la sociedad diferencias y jerarquías naturalizadas y 

por tanto ineludibles. Opera a través de la construcción de fronteras simbólicas infranqueables 

entre categorías racialmente constituidas y sus sistemas binarios de representación se encargan 

de marcar, fijar y naturalizar constantemente la diferencia entre pertenencia y otredad, nosotros y 

los otros (Hall, New Ethnicities). La especificidad del racismo es su ineluctable naturalización de 

la segregación, la separación y la jerarquización de la diferencia, es decir, en palabras de Hall es 

una estructura de discurso y representación que trata de expulsar simbólicamente al otro, sacarlo 

del centro, colocarlo allá, en el tercer mundo, en la periferia, marginarlo(Hall, Ethnicity 16). Por 

consiguiente, el racismo debe analizarse como una serie de prácticas con diversos grados de 

institucionalidad en formaciones socio-raciales específicas, cuya manifestación garantiza que las 

relaciones de desigualdad, asimetría y exclusión queden inscriptas en el cuerpo social e 

individual.  
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 El actuar racial latinoamericano en el cual Brasil se inserta tiene dos constituyentes 

fundamentales. El primero es el ideal de blanqueamiento comprendido como un proyecto 

nacional que llevaría a la eliminación de los vestigios negros e indígenas a través del mestizaje 

selectivo, las políticas de población y la inmigración europea. El segundo es la concepción 

desarrollada por las élites políticas e intelectuales sobre sus países que se caracteriza por la 

armonía, la tolerancia racial y la ausencia de prejuicio y discriminación. Esta concepción 

coexiste sin contradicción aparente con la subordinación social y la invisibilidad de los negros y 

otros grupos subyugados.   

Un aspecto común de la formaciones raciales latinoamericanas es la creencia en la 

superación de la raza y el racismo y en las bases clasistas y culturales de la discriminación y 

desigualdad del presente (van Dijk, Racism and discourse 83-84). Las expresiones de esta 

creencia son múltiples, por ejemplo, los discursos de absolución y legitimización de las prácticas 

racistas al apelar a diferencias culturales, en cuyo caso la raza se torna equivalente a diferencias 

fenotípicas o presuntamente biológicas, por tanto, como la discriminación opera sobre bases 

culturales, esas prácticas discriminatorias no son racistas. Por otro lado tenemos los discursos pro 

meritocracia que se entrelazan con los discursos culturalistas en la defensa de la educación como 

una fuente legítima y alcanzable de diferenciación social, por tanto, la discriminación que 

emerge de la segregación de “cultos” e “incultos” no es de carácter racial. Marisol de la Cadena 

en su libro sobre la política de raza y cultura en el Perú muestra como ese discurso meritocrático 

toma partido por el racismo dominante al apelar a las jerarquías de la razón para legitimar la 

discriminación contra los indígenas peruanos (Cadena 2-3, 5). En el caso de Brasil, se encuentra 

este discurso en dos vertientes, una, con más arraigo en el pasado, que aun ve una cultura de la 

negritud que se asocia a ciertos patrones de degeneración y que limita el progreso de los negros, 
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supuestamente al margen de las condiciones socioeconómicas. La diferencia es percibida en 

términos socioculturales no biológicos (fenotípicos). La otra vertiente es la que descarta de plano 

cualquier asociación entre el estatus socioeconómico de los negros y la discriminación racial e 

insiste en el mestizaje como factor que imposibilitaría el racismo y en las causales clasistas. 

Estas dos vertientes se encauzan juntas en el discurso meritocrático al mostrar las excepciones – 

los negros que llegan – como prueba de que las avenidas están abiertas y sólo falta voluntad 

(vertiente uno) o dinero (vertiente dos).  

Según de la Cadena, la complejidad de las fuerzas en conflicto en las formaciones 

raciales latinoamericanas hace que los procesos de resignificación racial no sean necesariamente 

liberadores y puedan situarse en la izquierda y en la derecha. Al rearticular la diferencias que dan 

significado a la raza, es decir, clase, género, geografía, sexualidad, educación, la alteración de las 

diferencias raciales puede tornar nuevamente opresivas las instituciones que distribuyen esas 

diferencias: el estado, los partidos políticos, el mercado, la universidad (Cadena, Anterioridades 

y externalidades). Aunque el racismo biológico recurre a las características corporales como 

determinantes de la raza, estas características connotan diferencias sociales y culturales. El 

biologicismo extremo ha sido sustituido por definiciones culturales de la raza que le permiten 

jugar un papel esencial en los discursos de nación e identidad nacional. El pensamiento racial y 

el racismo se han trasladado de lo somático a lo cultural, para convertirse en lo que Gilroy 

denomina “racismo cultural”. Los prejuicios que constituyeron las diferencias habitaban también 

la separación entre la naturaleza y la cultura y en hábitos de pensar que miden el progreso, o la 

capacidad de desarrollo de una sociedad, por su proximidad a la cultura y su lejanía de la 

naturaleza. Llegar al cielo de los cultos requiere procesos de depuración arduos y sólo los que se 

someten pueden aspirar a ellos, pero no bastará someterse, pues siempre habrá cúspides 
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demasiado altas a las que los conversos nunca podrán llegar. La ciudadanía íntegra, o el pase a la 

modernidad es el premio de los aculturados (Cadena, Anterioridades y externalidades 8). 

El racismo clásico, el que ha pasado de moda al menos en público, explica con una 

fachada científica las diferencias entre las personas basadas en la raza y utiliza esas diferencias 

para legitimar las relaciones de dominación y desigualdad en el acceso al poder y a los recursos 

materiales y simbólicos. Las varias fases de los racismos contemporáneos hacen más difícil el 

desenmascararlo y combatirlo. Una de sus caras es la reificación de la cultura europea y de la 

estética blanca, en particular por las élites blancas. También se encuentra el racismo discursivo o 

simbólico que opera en el reino de la representación y el discurso, la presentación de imágenes y 

significados a través de un código de lenguaje que usa la “cultura” (chistes, humor y folklore) 

para justificar la marginalidad y usa la marginalidad para justificar la invisibilidad, un uso del 

lenguaje que delimita la interpretación en su relación con la cultura y las convenciones 

dominantes  (Joo 74). 6 Por último, está el racismo cotidiano (Essed, Understanding) compuesto 

por una miríada de prácticas racistas institucionalizadas que conforman la experiencia de vida de 

los sujetos racializados.  

La nueva modalidad de hegemonía racial en esta centuria – en la cual los Colin Powell, 

Condolezza Rice y Barack Obama del mundo funcionan como ejemplos de la nueva era no racial 

– invoca la raza no para legitimar las desigualdades, iniquidades y el acceso diferencial que 

permanecen en operación, sino para negar su relevancia. La supremacía blanca tradicional, 

aunque todavía presente en bromas y pancartas que muestran a Obama como un gorila hitleriano, 

ya no es la corriente dominante porque es cada día menos defendible. La ley y los derechos 

humanos y políticos así como los conceptos de igualdad, justicia y diferencia humana se 

                                                
6 La excusa más común para las décadas de invisibilidad del negro en los medios de comunicación brasileños es que no 
se encuentra a los negros en papeles prominentes en la sociedad, por tanto, su representación como, digamos, abogados, 
sería una ficción demasiado irreal. Por tanto, los negros seguían apareciendo como esclavos, sirvientas o criminales.  
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presentan ahora con creciente frecuencia en términos racialmente neutros (Winant, The World 

35). Observamos esta tendencia repetidamente en los argumentos contra las cuotas raciales en 

Brasil. La oposición a la acción afirmativa con base racial se centra, en considerable medida, en 

la recurrencia a la indiferencia al color como el pivote de una sociedad verdaderamente 

equitativa y justa. La raza, cuando es usada por los oprimidos de antaño y ahora, es acusada de 

ser un arma de división y un subterfugio para negar o minusvalorar los méritos del esfuerzo 

individual al garantizar privilegios inmerecidos en forma discriminatoria. El nuevo marco de la 

indiferencia al color, con su énfasis en el individualismo y la meritocracia sirve para preservar el 

status quo y el legado de jerarquía racial con una eficacia que poner verdes de envidia a los 

supremacistas blancos. Por otro lado, han emergido nuevas conexiones de ciertas prácticas y 

percepciones culturales con grupos racializados gracias al “reciente” descubrimiento de la 

inexistencia de las razas como hechos biológicos y a la subsecuente reinterpretación de las 

diferencias racializadas como problemas étnico-culturales y nacionales en vez de atributos 

humanos fundamentales revelados por el fenotipo. Estas nuevas conexiones permiten una 

interpretación supuestamente no-racista del prejuicio y ofrecen una justificación para la política y 

las políticas públicas excluyentes que los argumentos de la supremacía blanca tradicional no son 

capaces de sostener (Winant, The World 35).  

Para mi trabajo, los efectos de la raza y el racismo son centrales. Los determinantes 

socioeconómicos o de clase para el rendimiento académico muestran un patrón único de tener 

una mayor influencia en los niveles más bajos de la escala educacional y una influencia mucho 

menor en los más altos. Es decir, la pobreza y la educación de los padres entorpece la educación 

primaria de un individuo, pero los que logran superar esos años pueden llegar a los niveles más 

altos y hasta homogeneizar su rendimiento con el de sus pares sin similares dificultades iniciales. 
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Ellos aun tienen un chance de participar de la meritocracia. La situación para el determinante 

racial es diferente. De hecho, en Brasil la raza es el único determinante de estratificación 

educacional que no muestra este patrón. En realidad, la raza muestra un patrón en forma de “U”. 

El patrón en declive en el efecto de la raza se presenta del primer al tercer punto de transición, 

pero luego disminuye, para subir en los niveles superiores, con un incremento dramático en el 

quinto punto de transición. Esto significa que los no blancos enfrentan obstáculos fuertes en los 

niveles más bajos de la educación – es decir, en la primaria y principios de la secundaria – y 

luego vuelven a encontrarse barreras cada vez mayores para acceder a los niveles educacionales 

superiores – universidad y estudios de postgrado (D. C. Fernandes 416). Las implicaciones son 

claras pero no novedosas, ya que las estadísticas de los negros en la educación superior indican 

la existencia de serios obstáculos para su acceso. La raza, por sí sola, aislada de cualquier otro 

indicador socioeconómico, tiene un efecto ponderable en el acceso a la educación superior, por 

tanto la raza per se debe ser el blanco de políticas de acción afirmativa. El desarrollo económico 

y sus consecuentes transformaciones sociales no han disminuido el efecto de los orígenes 

socioeconómicos o de la raza en el rendimiento académico, además, existe evidencia de que los 

efectos negativos de ser negro o mulato han aumentado (D. C. Fernandes 416).  

El problema de la diferencia, el problema de la raza, ejerce influencia indebida en el 

status socioeconómico de todos los individuos. La raza es un producto del discurso que, luego de 

siglos de evolución, se ha convertido en un fenómeno social que se autoreproduce con 

características marcadamente identificables, si bien cambiantes y situacionales. El discurso 

mantiene este proceso de auto-reproducción a través de la oposición, la negación y la 

reproducción de estereotipos. Mi trabajo se enfoca en lo que Wade llama la política de la poética 

(Wade 111) a través del estudio de las respuestas a la implementación de políticas de acción 
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afirmativa en las universidades brasileñas. El estudio del discurso mediático sobre la acción 

afirmativa permite exponer las continuidades históricas que permanecen a pesar de la fluidez de 

las categorías raciales. Una ley o una política pública como la de las cuotas para negros en Brasil 

es un vértice donde convergen discurso y medidas concretas que pueden cambiar el balance 

socioeconómico. Este escenario constituye un microcosmos de las tensiones que influyen en la 

construcción de la raza para prevenir o imponer cambios sociales. Me gusta creer que, hace 

algún tiempo, cuando se discutía si los negros teníamos alma, la polémica era algo como lo que 

vemos hoy. Tal vez sólo menos candente.  
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It was there I learned how I was not a person from my country, nor from my families. I 

was negrita. Everything. Language, dress, gods, dance, habits, decoration, son – all of it 

cooked together in the color of my skin. So, it was as a black that I was purchased by 

Senhor… 

Toni Morrison, A Mercy 

Or l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en 

commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses.  

Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation? 

Hoy es un lugar común decir que vivimos en lo que Benedict Anderson definió como 

comunidades imaginadas, es decir, naciones. Las naciones son comunidades políticas imaginadas 

en dos sentidos inherentemente limitadas y soberanas. Lo que hace de una nación un constructo 

social de la imaginación, en particular de la literaria, es el ferviente sentido de parentesco que 

une a los miembros de esa nación, la mayoría de los cuales nunca se conocerán ni siquiera de 

oídas. Pero de tanto repetirlo, ellos se vuelven compatriotas, ofrecen juramentos de lealtad a una 

bandera común y mueren y matan por ella (Anderson 6). 

Además de ser muy jóvenes, pese a que los nacionalistas las crean eternas, las naciones 

son exclusivas en al menos dos sentidos muy importantes: son únicas, singulares – la nación 

brasileña frente a cualquier otra – y definen las fronteras de quién tiene derecho de pertenencia, 

el cual se complica ad infinitum con leyes y regulaciones cuyo propósito es mantener la 

apariencia sacra y exclusiva. Pero en verdad, sólo existe nuestra imaginación donde deberían 

estar nuestras naciones. O, como lo expresaría Gellner, el nacionalismo no es el despertar de las 

naciones o su toma de consciencia, el nacionalismo inventa las naciones donde nunca han 
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existido (169). La cuna de esa invención es la pluma de los escritores, una metáfora que necesita 

ser actualizada para incluir a la miríada de medios donde los intelectuales, periodistas, 

académicos, cineastas y artistas de You-Tube se encargan de renovar las naciones, de 

mantenerlas vivas y prósperas. De hecho, esas comunidades fueron imaginadas en naciones 

gracias a lo que Anderson llama el capitalismo impreso que permitió a un número creciente de 

personas pensarse a sí mismos como si fueran partícipes de algo en común que trascendía la 

realidad de la desigualdad y la explotación (Anderson 36). Al facilitar la diseminación de las 

ideas, el capitalismo impreso dio una nueva fijación, rigidez, cuasi permanencia al lenguaje que 

ayudó a construir esa imagen de antigüedad que es tan central a la subjetiva idea de la nación 

(Anderson 44).  

En Brasil, además de la imbricación del discurso artístico intelectual en la producción de 

un ser nacional, el discurso racial y las ciencias sociales se constituyen mutuamente. Si bien los 

parámetros discursivos de fines del XIX y principios del XX enfatizaban los peligros del 

mestizaje para el desarrollo brasileño, ya en la década de 1920 los modernistas en su 

reapropiación y revalorización positiva de lo que ellos postularon como características 

propiamente nacionales como la mezcla racial, el sincretismo y la influencia indígena y negra. 

Paralelamente, surgen nuevas teorías sociológicas que reverdecen la interpretación de Brasil y 

proponen el mestizaje como solución y como metáfora orgánica – mezcla biológica de razas – de 

un sincretismo en las formas artístico-culturales y religiosas. El mestizaje además se propuso 

como manifestación de la particularidad de la opresión racial en Brasil, cordial y carente de 

violencia. 

Es esa idea subjetiva de la nación, la brasileña en este caso, la que permite subsumir la 

diversidad en el caudal del discurso hegemónico que intenta reducir la desigualdad y el racismo a 
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males pasajeros y pasables, de ningún modo constitutivos del ser nacional. Brasil es el país con  

mayor población negra fuera de África y segundo solo después de Nigeria. Sin embargo, la lucha 

contra el racismo en Brasil, en particular el movimiento organizado para acabar con la 

discriminación, enfrentó fuerte oposición ideológica y supresión política abierta durante el siglo 

anterior. De hecho, la histórica ausencia de discusión pública sobre la raza y el racismo ha 

resultado en la evisceración discursiva de las realidades de la dominación racial (Caldwell 27), lo 

cual explica la acervada oposición al sistema de cuotas el cual se basa en la existencia de 

dominación racial en el pasado reciente y en que ésta aún permea la sociedad brasileña y tiene un 

efecto negativo mesurable en la vida de la población negra.  

Estudios estadísticos recientes han mostrado la persistencia de esa desigualdad histórica 

entre los brasileños blancos y negros. Los negros en 1999 representaban el 45 por ciento de la 

población de Brasil, pero eran el 64 por ciento de los pobres y 69 por ciento de los indigentes7. 

Los blancos son el 54 por ciento de la población, pero sólo son el 36 por ciento de los pobres y el 

31 por ciento de los indigentes. De los 53 millones de brasileños pobres, 19 millones son blancos 

y 33.7 millones son negros y pardos. Entre los 22 millones de indigentes, 6.8 millones son 

blancos y 15.1 millones son negros y pardos (Henriques, Desigualdade 9). Como veremos en 

este y los capítulos siguientes, en los debates sobre raza en Brasil, prevalece la idea de que el 

mestizaje y los matices que acercan los extremos blanco y negro del espectro racial tienen un 

efecto unificador. Sin embargo, si exploramos las estadísticas con más profundidad bajo ese 

prisma vemos que en la población blanca, 22.6 por ciento es pobre y 8.1 por ciento es indigente; 

mientras que entre los pardos, 48.4 por ciento es pobre y 22.3 por ciento es indigente. Entre los 

negros, 42.9 por ciento es pobre y 18.3 por ciento es indigente. Incuestionablemente, en Brasil 

                                                
7 La línea de pobreza se refiere al precio de la comida equivalente a las necesidades calóricas mínimas de un individuo 
más el costo de la vestimenta básica, la vivienda y el transporte. La línea de indigencia se considera sólo el precio de la 
comida equivalente a las necesidades calóricas mínimas de un individuo.   
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nacer negro o pardo aumenta notablemente la probabilidad de ser pobre (Henriques, 

Desigualdade 11). 

Henriques explora la relación entre variables de raza y género en el sistema educativo y 

muestra la existencia de un racismo estructural que es responsable por las prácticas y 

mecanismos discriminatorios dentro de las escuelas8. Henriques atribuye las desigualdades 

educativas a dos factores, la discriminación dentro del sistema escolar y la herencia de 

discriminación educacional que existía en la generación anterior y está siendo reproducida en la 

actual:         

As maiores diferenças absolutas em favor dos brancos encontram-se nos 

segmentos mais avançados do ensino formal. Por exemplo, entre os jovens 

brancos de 18 a 23 anos, 63% não completaram o ensino secundário. Embora 

elevado, esse valor não se compara aos 84% de jovens negros da mesma idade 

que ainda não concluíram o ensino secundário. A realidade do ensino superior, 

apesar da pequena diferença absoluta entre as raças, é desoladora. Em 1999, 89% 

dos jovens brancos entre 18 e 25 anos não haviam ingressado na universidade. Os 

jovens negros nessa faixa de idade, por sua vez, praticamente não dispõem do 

direito de acesso ao ensino superior, na medida em que 98% deles não 

ingressaram na universidade. (Henriques, Desigualdade 28-31) 

Herinques ha enfatizado la relación directa entre la desigualdad de ingresos y la educacional. Si 

dividimos la población brasileña en diez segmentos iguales, los negros representan el 70 por 

ciento del segmento más pobre y el sólo el 15 por ciento del segmento más rico, la correlación 

                                                
8 Arriesgándome a ser acusada de importar problemas y soluciones foráneas, la existencia de prácticas discriminatorias 
atávicas en el sistema educacional en detrimento de la experiencia educativa de los niños de color – lo cual es diferente 
del racismo o acciones discriminatorias abiertas o intencionales – es un fenómeno bien estudiado y demostrado en 
Estados Unidos.   
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entre raza y acceso y rendimiento educacionales tiene que ser resuelta y no puede ser explicada 

meramente por el efecto de acciones racistas privadas y esporádicas. Sin embargo, estas 

estadísticas se encuentran con la indiferencia de la sociedad brasileña hacia la especificidad del 

racismo y sus efectos. Lo que Henriques denomina la naturalización de la desigualdad y 

concluye que su investigación más reciente junto a los otros indicadores presentes en la literatura 

no dejan lugar a dudas con respecto a la urgente necesidad de desarrollar políticas de tratamiento 

preferencial para los negros brasileños. Henriques hace un llamado a políticas raciales de 

inclusión social y económica, es decir, políticas de acción afirmativa que contribuirían a 

disminuir la excesiva desigualdad (Henriques, Desigualdade 47).  

 Esta es la encrucijada a donde ha arribado la sociedad brasileña, a lo largo de una historia 

de discursos raciales y racistas que ahora exploraré. 

De Brasil A.F. (antes de Freyre) 

 Muchos de los abolicionistas tempranos consideraban que la esclavitud brasileña había 

sido más benigna, humana y tolerable (Guimarães, Classes 139). Por ejemplo, Joaquim Nabuco 

en su libro O abolicionismo de 1883 canta las alabanzas de las relaciones entre esclavos y 

señores, completamente carentes de odio, situación diametralmente opuesta a lo encontrado en 

los Estados Unidos. Según Nabuco, en lo que se ha dado en llamar el mito de la esclavitud 

cordial, en Brasil el contacto entre las razas carecía de asperezas, “fora da escravidão”, y el 

hombre de color tenía abiertas todas las avenidas del progreso. La convivialidad de las relaciones 

entre los diferentes elementos de la nacionalidad brasileña era para Nabuco la prioridad mayor en 

función del interés público (Nabuco 16). Esta convivialidad tomó demasiado a menudo la forma 

de relaciones sexuales, obviamente en condiciones de desigualdad. De Nabuco retomará Gilberto 

Freyre, sociológo y antropólogo cultural pernambucano y el más influyente estudioso de la 
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cultura y composición racial brasileñas, esta comparación con el vecino norteño en cuanto a 

menor prejuicio racial y ausencia de odio de razas. El opúsculo de Nabuco es radical en su anti 

abolicionismo, de hecho se consideró poco más que un panfleto político de época, pero delineó 

cauces esenciales para la discusión racial en Brasil y Freyre sin duda lo reconoció como tal.   

Nabuco trató de imaginar una nación, trabajo que Freyre completaría años después. Para 

este esfuerzo de imaginación, Nabuco tropezó con el obstáculo común e inmenso de una 

población mezclada racialmente, que él idealizó como culturalmente blanca, europeizada, o por 

lo menos europeizable. De ahí, en parte, su posición agresivamente anti-esclavista, puesto que 

este sistema es una enfermedad que degenera la sociedad en su conjunto, cuyos efectos negativos 

se manifiestan no sólo en el esclavo sino también en el señor y en las relaciones económicas, 

políticas y las bases morales de la sociedad. Todas las esferas sociales se encuentran para 

Nabuco para la excesiva influencia de una minoría aristocrática esclavista formada en la 

costumbre de tener senzalas llenas de centenares de entes humanos embrutecidos y moralmente 

mutilados por el propio sistema que los subyuga. Desde su perspectiva de humanismo abstracto, 

Nabuco condena la esclavitud como un sistema cuya injusticia se manifiesta en su 

distanciamiento de los principios de la vida civilizada y, por consiguiente, costaría mucho a 

Brasil acogerse a las naciones civilizadas de Occidente mientras semejante sistema permaneciese 

vigente. Incluso una vez disuelto, las consecuencias del largo período esclavista se manifestarán 

en la sociedad. Este es otro elemento que Freyre tomará de Nabuco, la noción de que muchos de 

los males que se atribuyen a la raza negra son en realidad productos de la situación de cautiverio, 

es decir, males del sistema esclavista. Nabuco además reconoció el rol fundamental de 

colonizador en cuanto fuerza física de la construcción de la nación brasileña; Freyre, 

obviamente, irá más allá y trascenderá la noción de fuerza bruta para añadir la contribución 
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cultural del africano. El mestizaje, para Nabuco y Freyre era inevitable, de modo que imaginar 

una nación implicaba encontrarle lo positivo a la mezcla. 

Coetáneos con Nabuco, a fines del siglo XIX y principios del XX, intelectuales 

brasileños como Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Sylvio Romero y Oliveira Vianna 

suscribían una percepción muy crítica del mestizaje, basados en las teorías naturalistas que 

afirmaban que la mezcla de razas producía la degeneración. Como expliqué en el capítulo 

anterior, esta visión biológica fue la metáfora perfecta de la visión sobre la mezcolanza9 social y 

estos intelectuales llevaron los efectos del mestizaje a su conclusión lógica: no sólo degradaba 

genéticamente, sino que conllevaba a la decrepitud moral e intelectual. Sin dudas, el médico y 

etnógrafo Nina Rodrigues fue quien expresó más profundamente la concepción escatológica del 

mestizaje. Como ya mencioné en el capítulo anterior, Rodrigues consideraba que la existencia de 

jerarquías raciales respondía a un proceso evolutivo natural, consecuentemente, por ejemplo, él 

objetaba al principio del libre albedrío en código penal nacional, pues usarlo como la base de la 

responsabilidad criminal equivalía a presumir una homogeneidad moral de la cual Brasil carecía, 

debido a la presencia del negro y del mestizo. Rodrigues, en realidad, estaba haciendo un 

llamado a la justicia pues la inferioridad mental, intelectual y moral de los negros y la 

degeneración de los mestizos en diversos grados demandaban que para que el código penal fuese 

aplicado justamente debía incluir distintos grados de responsabilidad penal (D. F. Silva, Toward 

225).  

                                                
9 El término mezcolanza es a propósito peyorativo, pero lo utilizo porque para mí es una de las 
evidencias de la penetración de nociones intelectuales en el habla e imaginarios populares. Mestizaje es 
el término decoroso que la literatura sociológica utilizaba para explicar la decadencia. El pueblo 
correctamente interpretaba esto como los efectos negativos de la mezcolanza indiscriminada, que no 
sólo es racial sino también de clase. De ahí la advertencia hogareña, de “andar con gente de tu nivel”, 
“no te andes mezclando con gente así”. 
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Rodrigues estaba tratando de salvar al Brasil del mayor error histórico de los 

colonizadores, la ligereza de la mezcla racial, mientras trataba de inscribir a la nación 

poscolonial en el orden de las configuraciones sociales modernas. Dada la numerosa presencia 

negra y mestiza, la solución radicaba en la reescritura del mestizaje y la resignificación de la 

blanquitud de modo que la trayectoria temporal del sujeto nacional es narrada no como una 

manifestación de la pureza racial sino como un proceso de purificación racial y cultural, es decir, 

la obliteración definitiva de la negritud10. El mestizaje se manifestaba en todas las esferas de la 

vida social, por ejemplo, en la religiosidad, en la promiscua imbricación del catolicismo con la 

religiosidad africana. A su vez, Rodrigues argüía, las prácticas sincréticas y los rituales y 

creencias del candomblé evidenciaban la incapacidad de los bahianos de producir el pensamiento 

abstracto que requerían las religiones civilizadas. Sin embargo, Rodrigues expresa un gran 

pesimismo sobre la nación brasileña, ya inevitablemente mestiza, pues concebía el mestizaje 

como un elemento corruptor que lastraba el progreso de la nación y de las razas superiores y que 

trascendía la mezcla biológica, pues “todas as classes, mesmo as ditas superiores, estão aptas a se 

tornarem negras [...] é que no Brasil o mestiçamento (sic) não é só físico e intelectual, é ainda 

afetivo ou dos sentimentos, religioso igualmente, portanto” (Nina Rodrigues 116). Los males que 

el mestizaje traía a Brasil eran acarreados por las razas inferiores, para las cuales Nina Rodrigues 

abogaba por un código penal atenuado que fuera consecuente con su incapacidad para atenerse a 

iguales demandas que la raza blanca.   

 Los seguidores de Rodrigues, sin embargo, tenían una visión un poco más compleja del 

mestizaje y de su inevitabilidad e irreversibilidad, pero le atribuyeron un significado distinto, de 

                                                
10 Como afirma Silva, esta solución no eliminó la negritud y más bien produjo la africanidad, pero 
constituyó una estrategia poderosa de sumisión racial cuyos efectos no son superiores o inferiores a los 
de los mecanismos empleados en los Estados Unidos o África del Sur, sino igualmente eficientes (D. F. 
Silva, Toward 227) 
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mero instrumento para el fortalecimiento del europeo en tierras tropicales, como arguye el crítico 

literario Sylvio Romero, quien a fines del XIX llama a la rápida investigación y archivo de los 

residuos de auténtica africanidad que estaban ya en vías de rápida extinción. Romero propone la 

tesis del blanqueamiento como movimiento teleológico hacia la obliteración del negro y el indio 

y la formación del sujeto brasileño real cuya deuda con las razas inferiores sería mínima, pues la 

participación del indio y el negro en la construcción de la civilización brasileña no fue ni 

duradera ni determinante. El blanco, el portugués, el europeo era incólume, inmutable, no sujeto 

a ser afectado por el contacto más allá que de modo tangencial, meramente físico. El europeo 

contribuyó la piedra angular del proceso civilizatorio, la sangre y las ideas que unieron al Brasil 

al gran grupo de pueblos occidentales. La mezcla ayudó al proceso, concede Romero, pero no 

debe pensarse que el Brasil sería una nación de mulatos, puesto que la forma blanca es la 

predominante y continuará siéndolo (D. F. Silva, Toward 235). Nina Rodrigues, con su habitual 

pesimismo, desconfiaba de la perfectibilidad de las razas a través del mestizaje, en frontal 

oposición a Romero y recalcaba que Brasil era mestizo en sangre, alma e ideas y la única 

salvación era aceptar esta verdad y buscar formas de atenuarla, en particular a través de la 

limitación del mestizaje y en la transformación del código penal para reflejar esta realidad (Nina 

Rodrigues, As raças).  

 Pero sabemos que el blanco no era prevalente, que la presencia mestiza y negra era 

inmensa y que para hacer realidad el ideal blanquecino de Romero y de otros intelectuales de su 

tiempo, se aplicaron políticas para blanquear la población que incluyeron grandes proyectos de 

inmigración que se camuflaron bajo la necesidad de mano de obra calificada para la industria 

incipiente y la importancia de más cuerpos y mentes europeas para paliar los efectos de los 

errores pasados: el mestizaje y la esclavitud. Irónicamente, estos proyectos, cuyo objetivo era 
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aumentar el número de blancos en la población, le apostaban al incremento del mestizaje como 

vía para la gradual extinción del negro, basado en la creencia en la inferioridad genética de las 

razas no blancas y de su incapacidad de acceder a la civilización. El mestizaje permitiría la 

selección natural y social de las características beneficiosas y conduciría a la blanquitud de la 

población. El mestizaje no es una ideología sino una multiplicidad de prácticas sociales, mientras 

que el blanqueamiento es la versión jerárquica y discriminatoria de la mezcla social. Es decir, si 

bien el mestizaje es lo opuesto a las normas de separación y pureza sanguínea de algunas 

formaciones raciales, esa mezcla racial es un paso en el camino al blanqueamiento, lo cual 

implica la subvaloración de los negros y los indios (Hasenbalg, Le mythe 29). 

 Para un Brasil que aspiraba a la modernidad, la blanquitud era esencial y sólo podía 

acceder a ella a través de una reconstitución del mestizaje no como escatológico y condenado a 

la degradación del europeo, sino como el final de la historia para el negro y el indio. El creciente 

número de mestizos en Brasil fue construido como el rápido progreso de la nación hacia la 

blanquitud total, es decir, hacia las cumbres morales e intelectuales que trajeron la modernidad a 

Europa y Estados Unidos.  

Este “problema” de qué hacer con el negro y el mestizo, cuya respuesta es una definición 

identitaria, trató de resolverse no sólo en las esferas políticas, sino en las artes, la literatura, la 

música. En las primeras décadas del siglo XX, Brasil fue conmocionado por el movimiento 

modernista que tuvo una incidencia sin precedentes en la literatura y las artes plásticas, pero 

además en la interpretación e invención de la nacionalidad brasileña, justo a pocos años de la 

abolición de la esclavitud y en pleno proceso postcolonial. Se reconoce la Semana de Arte 

Moderna de 1922 en São Paulo como el punto de partida del movimiento modernista, en el cual 

confluyeron las vanguardias artísticas europeas de la anteguerra como el cubismo y el futurismo 
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con el “verdadero Brasil”, el lenguaje brasileño real hablado por la gente de la calle y otras 

tradiciones puramente nacionales. Todos estos elementos, en particular los foráneos, eran 

asimilados antropofágicamente, según los principios del Manifesto Antropófago publicado en 

1928 por el escritor Oswald de Andrade, quien definió que la fuerza de la nación brasileña 

residía en su historia de antropofagia con respecto a otras culturas, al aprovechar de estas sólo lo 

que era positivo y se adaptaba a la realidad brasileña y desechando aquello que sería afectación y 

copia burda. Desde su título, el Manifesto Antropófago exudaba ofensa y rebeldía. Por un lado, 

reivindicaba como algo positivo el supuesto ritual caníbal de ciertas tribus indígenas, 

especialmente la tupi, por las cuales los modernistas expresaban un interés primitivista. El 

canibalismo es tenido como la marca suprema del salvaje frente a la civilización del europeo, de 

modo que la reivindicación metafórica de esta práctica desdeña la influencia colonizadora 

europea y se vuelve una reafirmación de Brasil frente a la dominación cultural postcolonial. Un 

viaje a la semilla, si se quiere. A su vez, los antropófagos brasileños engullían la carne del saber 

europeo, se nutrían de lo mejor de ese corpus y dejaban a un lado lo demás. La esperanza era que 

el proceso de síntesis digestiva resultaría en una nación brasileña cada vez más fuerte, pero más 

brasileña.  

La metáfora de la antropofagia puede también interpretarse como la estrategia para 

resolver el “problema del negro”: tomar lo bueno, desechar lo malo y purificar los residuos hasta 

su extinción. El modernismo se extendió por más de cinco décadas, en tres generaciones más o 

menos definidas. La primera y segunda generaciones, de interés particular para mí, van del 1922  

al 1930 y de 1930 a 1945, respectivamente. La primera ostentaba a Mário de Andrade, Oswald 

de Andrade y Manuel Bandeira y se caracterizó por los varios manifiestos, revistas y profesiones 

de fe. La Revista de Antropofagia (1928-29) publicó un capítulo de la novela Macunaíma de 
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Mário de Andrade y el importante poema “No meio do caminho”, de Carlos Drummond, que a 

un tiempo expresaba reconocimiento e irreverencia por la tradición – alusiones a la Divina 

comedia –, osaba utilizar brasileñismos del habla popular – tinha uma pedra no meio do caminho 

– tildados de impropios en el hablar poético y mostraba el hastío y monotonía de la cultura que 

estaba urgida de renovación. La segunda generación incluyó la prosa de Graciliano Ramos, Jorge 

Amado, José Lins do Rego y Rachel de Queiroz y a los poetas Carlos Drummond, Jorge de Lima 

y Vinícios de Moraes. Los modernistas le dieron preeminencia a los temas y valores brasileños 

por sobre todo lo foráneo y causaron gran debate intelectual al enfatizar el papel y las 

contribuciones de los negros a la sociedad brasileña, hasta el punto de considerarlos un elemento 

integral de esta, en oposición a las corrientes anteriores que veían la herencia africana como 

amenazadora y corrosiva.  

Los modernistas estaban en el centro de la polémica social para solucionar el “problema 

negro” que se presentaba en dos vertientes, a menudo entrecruzadas. Por un lado la racista 

recalcitrante que veía el mestizaje como una condena y por tanto miraba con pesimismo el futuro 

de la nación. Por otro, la corriente que encaraba el mestizaje como algo inevitable y sin marcha 

atrás y que, por tanto, debía convertirse en instrumental en la solución del “problema negro”. 

Quienes se suscribían a esta corriente eran más optimistas porque estaban convencidos de lo que 

Denise Ferreira da Silva llama la afectabilidad de los negros (e indios), es decir, su capacidad de 

ser moldeables, mutables y por tanto susceptibles a la desaparición a través de la mezcla con el 

europeo. O, lo que Nina Rodrigues llamada perfectibilidad de la raza.  Como explica Guimarães, 

ya a inicios de la década de 1930 había cuatro hechos establecidos por lo menos entre los 

intelectuales modernistas: 1. El Brasil nunca conoció el odio o el prejuicio racial; 2. Las líneas de 

clase no estaban rígidamente definidas a partir del color; 3. Los mestizos se incorporaban lenta 
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pero progresivamente a la sociedad y cultura nacionales y 4. Los negros y los africanismos 

tendían paulatinamente a desaparecer (antropofágicamente) dando lugar a un tipo físico y a una 

cultura propiamente brasileñas (Guimarães, Preconceito).  

Freyre y la invención del paraíso lusotropical 

Tal vez el modernista de más influencia en Brasil ha sido el antropólogo Gilberto Freyre, 

quien también estuvo muy influenciado por las corrientes eugenésicas de su tiempo. Freyre 

rompió con las ideas racistas europeas de principios del siglo XX y se podría decir que su bella 

creación de la raza brasileña fue desarrollada en autodefensa contra las perspectivas 

eurocéntricas dominantes según las cuales el mestizaje redujo a los brasileños – y a los pueblos 

americanos en general – a la incapacidad para la civilización y para el pensamiento elevado. Se 

necesitaba un discurso hegemónico y homogéneo para convertir el mestizaje en una virtud y 

sacar a la raza negra de la condición subhumana que había sido utilizada como racionalización 

para la esclavitud. Si bien Freyre tiene una visión particularmente progresista en reacción contra 

el determinismo de las teorías climáticas vigentes, él las sustituye con teorías raciales y 

predisposiciones innatas de las razas. Esta visión racialista emana de la gran preocupación de 

Freyre y su generación, que él hace explícita en Casa grande e senzala, con el mestizaje, el cual 

le causaba gran ansiedad. Freyre y los modernistas, en su forcejeo con el locus de África en 

Brasil, asignaron un papel a cada raza en el nacimiento de la nación brasileña y así se estableció 

una cuidadosa estratificación racial seminal en las políticas e ideales de blanqueamiento de la 

sociedad, es decir, mecanismos de purificación que depurarían la raza lusotropical de sus 

vestigios negros y sus orígenes africanos.  

Enfrentado a la necesidad de explicar la integración del indio, el negro y el blanco 

portugués, así como los resultados históricos de esta – población indígena diezmada, población 
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negra en perpetuo estado de desarraigo – Freyre presenta la teoría de que se evidenciaba en todos 

los rasgos de la cultura material y moral que los esclavos negros se manifestaron como “los 

stocks más adelantados, en condiciones de concurrir mejor que los indios a la formación 

económica y social del Brasil” (Freyre, Casa-grande y 271). El negro tiene un gusto y una 

energía que contrastan contra el desaliento del indígena de América, característicamente 

introvertido, y por tanto de difícil adaptación (Freyre, Casa-grande y 272). Freyre plantea que 

existen diferencias mentales entre blancos y negros, pero dice que es difícil saber hasta qué punto 

esas diferencias son innatas o resultantes del ambiente y las circunstancias económicas (Freyre, 

Casa-grande y 280). Freyre pone particular énfasis en que las diferencias de antropología física 

le interesan menos que las de antropología cultural y de historial social africana, las cuales “nos 

parecen indicar que ha sido el Brasil beneficiado con un elemento mejor de colonización africana 

que otros países de América (Freyre, Casa-grande y 286).   

A su vez, esta es la formulación de lo que ahora conocemos como el “mito de la 

democracia racial”, que se constituyó en la particularidad brasileña. La aceptación de las 

contribuciones del negro era necesariamente paradójica, pues era un elemento que necesitaba ser 

conocido y reconocido para ser resuelto, para encontrarle una solución que lo eliminase. La 

democracia racial articulaba la presencia de los negros y los indios y sus contribuciones a la 

circunstancia excepcional brasileña al ser los sujetos del deseo del portugués, de modo que, 

como afirma da Silva, el patriarcado es la marca de la diferencia brasileña y es el camino a la 

obliteración de la  diferencia racial.  

Para la construcción de este proceso de eliminación de la diferencia, de proto-

blanqueamiento, si se quiere, Freyre sienta tres pilares importantes. En primer lugar, uno de los 

mitos del problema racial en Brasil es que la esclavitud fue cordial, lo cual Freyre atribuye a que 
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los portugueses, por haber sido previamente colonizados por los moros no podían albergar 

prejuicio racial y tenían una especial facilidad para una aventura colonial exitosa en el trópico. 

En segundo lugar, al reducir el conflicto de la esclavitud y del proceso de violenta colonización a 

diferencias culturales que eran de fácil imbricación, Freyre desplaza las dimensiones jurídicas y 

económicas de la colonización portuguesa, que queda reducida a la incidencia de los valores 

patriarcales del portugués. En este sentido, Freyre adscribe a Brasil el paradigma de las 

relaciones raciales, sin conflicto, sin violencia, sin desencuentros. Por último, al escoger el 

patriarcado sobre las concepciones de autoridad jurídica y de relaciones de subordinación 

económicas, Freyre sitúa la familia y la vida sexual como los lugares privilegiados de narración 

sobre la forma en que la diferencia racial ha operado históricamente en Brasil (Freyre, Casa-

grande). Los cuerpos de las indias y las negras son el locus del progreso, el locus civilizatorio. La 

única contribución relevante de los africanos fue el cuerpo de la mujer esclava. La sexualidad del 

hombre negro queda anulada y, por consiguiente, su posibilidad de avance histórico perece y su 

carácter subalterno queda cimentado (D. F. Silva, Toward 242-43).  

El lenguaje de Freyre tiene la habilidad de decir mucho mientras oculta lo esencial y de 

deslizar declaraciones extremadamente delicadas con una apariencia de naturalidad. Por ejemplo, 

“la inclinación sexual del hijo de la familia esclavista hacia la mujer de color” se debía a que está 

“constantemente cercado de negra o de mulata fácil”, es decir, no de mulata o negra esclava 

cuyos cuerpos eran propiedad del amo. En la misma línea, afirma que “fácil es imaginar…que 

también [se prefiera a las mujeres negras y mulatas de bellos cuerpos] para los amenos 

concubinatos o simples amores del amo con la esclava, con que se regaló el patriarcado colonial” 

(Freyre, Casa-grande 283). La palabra violación no formaba parte del acervo verbal freyreano, 

pero eso es casi secundario en un contexto en que la base de las relaciones entre esclavos y 
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señores es concebida al margen de los condicionantes socioeconómicos y los aspectos violentos 

de la colonización y la esclavitud son ignorados. La tesis fundamental de Freyre es que el 

sadismo de los señores blancos de los ingenios nordestinos y el masoquismo de los negros 

esclavos son las dos características fundamentales de la sociedad brasileña que aún perduraban 

(Freyre, Casa-grande 300). Como lo nota el antropólogo Darcy Ribeiro, Freyre piensa que el 

despotismo que hace viable la preservación del orden en una sociedad brutalmente desigual e 

injusta como la brasileña de entonces y de ahora no era más que un atavismo social, una señal 

del puro gusto de sufrir, de ser víctima o de sacrificarse que singulariza al brasileño común 

(Ribeiro xvi).   

En una pirueta de racionalización muy rebuscada pero sin dudas elegante, Freyre atribuye 

el conservadurismo nacional a la precocidad con que Brasil salió del régimen esclavista. De esta 

abrupta ruptura con un sistema que duró siglos y se extendió por todo el territorio nacional se 

derivarían el sadismo del mando que se ha logrado disfrazar bajo el principio de autoridad y 

defensa del orden y la costumbre de la obediencia. Pero lo que alcanza cumbres sorpresivas y 

nos es de particular interés es su conclusión, ya que piensa que todo esto trajo algunas ventajas, 

pues esa dualidad era beneficiosa para la cultura brasileña en formación, que se enriquecía por 

una parte por la espontaneidad y la frescura de imaginación y emoción de la mayoría y, por otra, 

por el contacto a través de las “élites”, con la ciencia, con la técnica y con el pensamiento 

adelantado de Europa (Ribeiro XVI). La ficción fundacional de Freyre sobre Brasil, 

especialmente detallada en Casa Grande e Senzala en su descripción de la formación de la 

familia brasileña durante la esclavitud, delinea un proyecto de identidad nacional en el cual el 

mestizaje fue la clave y sirvió para evitar la discriminación racial y el racismo que serían 

evidentes en otros países, como Estados Unidos. El mestizaje se evidenciaba en esa dualidad de 
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la cultura brasileña y la necesidad de Freyre de defenderlo no sólo como algo bueno, sino como 

algo superior que crearía una raza más fuerte, le conduce a convertir el mestizaje en un absoluto 

y dio a los brasileños lo que Octavio Paz a los mexicanos: una descripción de sí que ellos no 

conocían:  

Todo brasileño, aun el blanquísimo, de cabello rubio, lleva en el alma, cuando no 

en el alma y en el cuerpo, la sombra, o por lo menos la pinta, del negro...La 

influencia directa o vaga y remota del africano. En la ternura, en la gesticulación 

excesiva, en el catolicismo en que se deleitan nuestros sentidos, en la música, en 

el andar, en la manera de hablar, en la canción de cuna, en todo cuanto es 

expresión sincera de la vida, llevamos el sello inconfundible de la influencia 

negra (Freyre, Casa-grande 269). 

En su defensa del mestizaje, Freyre racializa el comportamiento y la capacidad intelectual, por 

ejemplo, las marcas que aparecen en las almas de aquellos que no son visiblemente negros. 

Freyre se subscribe a la noción hegeliana, no distante de la posición de Nina Rodrigues, de que 

hay una teleología cultural y civilizatoria y que las diferentes culturas avanzan hacia ese fin a 

paso diverso. De modo que él cree que parte de la excepcionalidad de Brasil se debe, como ya 

mencionamos, a la iluminada colonización portuguesa, y a que el país fue beneficiado con un 

elemento mejor de colonización africana que otros países de América (Freyre, Casa-grande 286). 

En su papel de Geómetra platoniano, Freyre supuestamente describe, pero en realidad adscribe 

lugar, funciones y contribuciones de las diferentes razas a una preexistente cultura brasileña. El 

indio era una raza muy inferior y carente del gusto y la energía mostrada por el africano que se 

desalentaba fácilmente bajo el fuerte sol nordestino. El indígena americano era 

característicamente introvertido y por tanto de difícil adaptación. De modo que el indio que nació 
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en Brasil no se adapta al clima (Freyre, Casa-grande 271-72). Así, Freyre sienta para la historia 

la falta de relevancia del indio cuya vagancia e ineptitud exigieron la sustitución inmediata por el 

africano. Del indio quedó el folklore y la cocina, lo que Freyre considera la parte femenina de su 

cultura. En cuanto al negro, todas sus contribuciones son igualmente en el nivel sensorial. Mucho 

de lo que se considerará vagancia, proclividad al crimen, lascivia y búsqueda del placer será 

atribuido a la contribución africana a la sangre brasileña y como se verá en las imágenes 

mediáticas y en las representaciones de la comunidad negra, esas ideas han tenido un efecto 

perdurable en el imaginario brasileño.  

 Freyre es el pionero del esfuerzo hegemónico bajo la dirección de la aristocracia blanca al 

hablar de “nuestro idioma nacional” como resultado de la compenetración de las casas-grandes y 

las senzalas, los esclavos y los señores, las mucamas con los señoritos (Freyre, Casa-grande 

311). Freyre fue un maestro en la conciliación de antagonismos y si bien se ha dicho mucho que 

la frase democracia racial nunca aparece en Casa grande e senzala, la enunciación de este 

principio puede verse claramente:  

La fuerza, o mejor, la potencialidad de la cultura brasileña nos parece que reside 

íntegra en la riqueza de los antagonismos equilibrados…No es que en el brasileño 

subsistan, como en el anglo-americano, dos mitades enemigas: la blanca y la 

negra; el ex-amo y el ex-esclavo. De ninguna manera. Constituimos dos mitades 

confraternizantes que se vienen enriqueciendo mutuamente de valores y de 

experiencias diversas; cuando nos completamos en un todo, no será a costa del 

sacrificio de un elemento al otro (Freyre, Casa-grande 312).    

En su definición de la nueva meta-raza, Freyre muestra uno de los argumentos preeminentes del 

mito de la democracia racial: la separación de la raza y la biología, es decir, la construcción de 
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raza no como meramente definida por un factor biológico, o para ser más preciso, no meramente 

algo inscrito en el cuerpo. Mientras esta es obviamente la única posición científica aceptada hoy, 

a principios del siglo XX parecía indicar que Brasil había logrado una posición pionera 

intelectual y teórica en la deconstrucción de la raza. El advenimiento de la meta-raza implicaría 

que los colores ya no son marcadores de diferencias y que las tres razas, patentadas en los tres 

tipos – blanco, negro e indígena – son cosas del pasado. Es decir, en la vida cotidiana, en la 

construcción de las relaciones sociales no existe indio, negro o blanco, sino que estas posiciones 

sólo existen en la fábula constituidora de la identidad nacional (Maggie and Gonçalves, Pessoas). 

Este modelo indicaría que las tres razas han tenido el mismo peso y valor en la construcción de la 

identidad nacional, de ahí que no se las piense como contrastantes o conflictivas.  Pero, esa 

deconstrucción de la raza dista mucho de la realidad e, irónicamente, el proceso de trivialización 

de la raza ha servido para proteger y asegurar la continuación de un sistema altamente 

racializado (Martins, A polêmica 118).  

Aunque se había erigido en contra de las teorías climáticas que declaraban al hombre del 

trópico incapaz de progreso, en O brasileiro como tipo nacional de homem situado no trópico e, 

na sua maioria, moreno: comentários em tôrno de um tema complexo, Freyre abunda en la 

ecología y la influencia del clima, de lo que llama un conjunto bio-socio-cultural de técnicas y 

modos de vida en la producción de esa meta-raza lusotropical, propiamente brasileña. Ese tipo 

brasileño estará marcado por la predominancia de mestizos sobre individuos de etnia pura y de 

dionisíacos sobre apolíneos.  

Há brasileiros ruivos - nòrdicamente ruivos, até - sem que a êsse aspecto 

corresponda sempre o modo de comportamento apolíneo de ordinário associado 

ao tipo nórdico, do mesmo modo que há brasileiros de pele preta de um 
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comportamento antes apolíneo - o dos inglêses clássicos - que dionisíaco, como o 

da maioria de negros africanos. Recordo três exemplos: o Arcebispo Dom 

Silvério, o psiquiatra Juliano Moreira, o engenheiro Teodoro Sampaio. Três 

pretos apolíneos: brasileiros e apolíneos. Enquanto o brasileiro de origem norte-

européia Germano Hasslocker foi um quase puro dionisíaco (Freyre, O brasileiro 

42-43).  

Aquí Freyre toma prestada la noción de culturas apolíneas y dionisiacas introducida por Ruth 

Benedict, also a student of Frank Boas, in her 1934 book Patterns of Culture, que intenta 

explicar o caracterizar las culturas según su personalidad o temperamento. Apolíneos y 

dionisiacos son configuraciones culturales que pueden considerarse tipos psicológicos que 

caracterizan a los individuos y a las culturas. Los apolíneos estarían llamados al orden y al 

ascetismo y desconfían profundamente de las exigencias de los sentidos en los cuales ve la 

fuente de la disolución y la inestabilidad. Los dionisiacos se vuelcan en la experiencia sensorial 

sin reconocimiento de fronteras, en continua persecución de la embriaguez física y mental. La 

posición de Freyre y los modernistas con relación al papel del negro es paradójica porque le 

asignan atributos morales e intelectuales a las razas, pero aceptan la posibilidad de que, dado el 

ambiente mestizo en que la nueva raza emerge, ciertos atributos puedan pasar de unas razas a 

otras. Pero el mestizaje no es una solución perfecta, sino la única posible. Reconocer la presencia 

y las contribuciones de los negros en Brasil no es lo mismo que creer que ellos tienen un efecto 

positivo en la nación. Vemos a Freyre atribuir a los negros la personalidad dionisíaca mientras 

los blancos serían seguidores de Apolo, pero hay excepciones, por supuesto, tres negros que 

pueden ser nombrados con una tendencia apolínea y seguramente podría encontrarse algunos 

blancos que rinden honor a Dionisio. Estas aseveraciones son importantes, pues a un tiempo 
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refuerzan y crean algunos de los prejuicios sobre los negros que plagan el imaginario colectivo 

brasileño. Además, expresa la preocupación modernista con el lastre que la existencia de una 

numerosa población negra representaba para las perspectivas de progreso del Brasil.  

El mestizaje fue el mecanismo de subsistencia de una raza blanca que no era lo 

suficientemente numerosa para garantizar su autoreproducción biológica, económica y cultural, 

pero para Freyre, era la prueba de la naturaleza benigna del coloniaje portugués. Él arguye que el 

mestizaje fue la madre de las armoniosas relaciones raciales que caracterizan al Brasil, porque 

los dos extremos de la sociedad, los esclavos y sus dueños, eran unidos por la mezcla de sus 

sangres y por tanto se creaba un puente que eliminaba la gran distancia social entre ellos e 

incluso corregiría las desigualdades de la acumulación de capital (Freyre, Casa grande 55). 

Incluso mientras narra la costumbre de enterrar un negro vivo en cada esquina de la fundación de 

una casa para garantizar su fuerza, Freyre construye el mestizaje como sinónimo de tolerancia, 

por tanto, cualquier conflicto social que pudiera existir estaría marcado por el equilibrio 

(Schwarcz 28).  

Del blanqueamiento como reconstitución del mestizaje 

 La tesis del blanqueamiento se presentó como la teleología nacional y replanteó el 

mestizaje no como un riesgo de degeneración para el europeo sino como el camino a la 

obliteración del indio y negro de la sociedad, los cuerpos y las mentes brasileñas. El mestizo 

ocupó entonces el lugar de la blanquitud, pues representaba la abolición de las diferencias, la 

señal de la desaparición del indio y el africano y la prueba de continuidad entre Europa y sus 

otros. El mestizaje era testamento del poder europeo para afectar a los otros, poseerlos y 

reconstituirlos (D. F. Silva, Toward 223-224). En Brasil, el proceso de silenciamiento de las 

razas bajas no se logró a través de su exclusión sino a través de la escritura del mestizaje como la 
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esencia del sujeto nacional de modo que el otro no-mestizo pudiera ser obliterado. El mestizo fue 

escrito como tendiente a la blanquitud y se convirtió en el agente privilegiado de la historia 

brasileña, pues el mestizaje ya no es degeneración sino blanqueamiento y, consecuentemente, 

progreso.  

 La nueva meta-raza que sería la síntesis superada de sus predecesores presenta dos 

nociones problemáticas: la necesidad de la creación de una nueva raza que corregiría los defectos 

biológicos e intelectuales de las otras y la necesidad de abolir la diferencias en la búsqueda de 

una homogeneidad racial y cultural que obviamente se inclinaría hacia la blanquitud, ya investida 

con todos los atributos del poder. El mestizaje, lejos de superar las divisiones raciales, se erige en 

un sistema ideológico que induce al blanqueamiento. Este proceso de limar las características 

salientes negras se esperaba que tuviera efectos cumulativos que, de una generación a la otra, 

resultaría en la disminución natural de la población negra (Alencastro 53). De hecho, el ideal del 

blanqueamiento, en apariencias antirracista, revela una profunda fobia del otro, especialmente 

del negro y oculta una noción distorsionada de integración, la cual está marcada por la 

concepción evolucionista del avance de la humanidad y de Brasil hacia su mejoramiento, es 

decir, hacia una población más blanca. El mestizaje que supuestamente une los polos en realidad 

hiere a los individuos negros que no tienen la apariencia del tipo ideal (d’Adesky 69). Esta es la 

proposición paradójica de Freyre para quien los negros tenían el estatus de un cuerpo foráneo 

cuya contagiosa influencia en el ser esencial brasileño debe ser estudiada cuidadosamente. 

Freyre trató de entender la influencia africana en la cultura y carácter brasileños, presumiendo 

que existía un Brasil en el cual los negros se insertaron. En sus escritos, Freyre transforma el 

mestizaje en una narrativa de asimilación que no sólo deja intacta, sino que mejora la 



 

99 
 

superioridad blanca mientras la purifica de la influencia africana de modo que el contenido 

genético y fenotípico blanco diluiría la presencia africana a niveles irrelevantes (d’Adesky 174). 

 Mientras inoculaba a los blancos de las enfermedades tropicales, el mestizaje también 

salvaría a la raza brasileña de la vileza, depravación y otros vicios traídos por los descendientes 

de África. Inscrito en el movimiento eugenista de las décadas del veinte y el treinta en América 

Latina, la versión freyreana de Brasil donde las razas se mezclaban libremente sin conflicto 

racial proveyó el contexto para la supervivencia de la eugenesia que permitiría la superación de 

los aspectos enfermizos del mestizo brasileño, mientras rechazaba los extremos reproductivos de 

la higienización nazi. La eugenesia pasó a formar parte de la legislación nacional a fines de la 

década del treinta, con los exámenes prematrimoniales y los exámenes médico-raciales para la 

inmigración. De particular significación, por lo que deja evidenciar de la influencia de los 

criterios de Nina Rodrigues, por ejemplo, es la forma en que se invocaba la eugenesia en relación 

con la delincuencia juvenil, la patología social y la criminalidad (Stepan 168). La amalgama 

racial o el “mestizaje constructivo” evitó que la eugenesia se convirtiera en un programa de 

segregación o exterminación racial, pero la estructura del argumento eugenésico, es decir, su 

énfasis en las diferencias biológicas como factores esenciales en la construcción de una nación, 

permaneció intacta. Hacia fines de la década del treinta y principios de la del cuarenta, durante la 

dictadura de Getulio Vargas, cuando Brasil declaró la guerra a la Alemania nazi, la noción 

eugénica se reformuló para privilegiar la fusión racial y cultural que permitiría la desaparición de 

la negritud en función de la homogeneidad nacional (Stepan 165).  

Las políticas eugenésicas en la época de Vargas se ceñían principalmente al ámbito de la 

maternidad, la cual era aclamada como la raison d’être de la mujer y como interés esencial del 

estado entre los grupos más acomodados. Al mismo tiempo, la maternidad era enfáticamente 



 

100 
 

desincentivada entre la población pobre y negra que se suponían más propensa a la producción 

de seres anormales. La soberanía y el futuro de la nación dependía del “perfeccionamiento” de su 

población y el discurso varguista dio amparo a los médicos – en especial obstétras y ginecólogos 

– que en las últimas décadas habían abogado por pogramas eugenésicos más intensivos. En 1940 

se realizó en Río de Janeiro el Primer Congreso Brasileño de Ginecología y Obstetricia que 

concluyó declarando la meta esencial de esas especialidades médicas el mejoramiento de la 

producción de ciudadanos, con lo cual se aliaban a los objetivos estatales (Rohden 51).  

El mito de la bondad del mestizaje y su opuesto la idea de la pureza racial fueron ambos 

productos del racismo, pero el mestizaje fue sólo tal vez más duradero por su aparente 

benevolencia. El énfasis de los eugenistas en la homogeneización nacional a través de la 

amalgama biológica fue una mistificación de las realidades políticas y sociales de las sociedades 

latinoamericanas, del mismo modo que lo fue la teoría contraria que advertía sobre la 

heterogeneidad y la degeneración de los híbridos (Stepan 170). El mestizaje fue enarbolado 

como una indicación de tolerancia racial; pero como explica Hanchard, los teóricos del mestizaje 

confunden la mezcla racial de naturaleza biológica con las interacciones raciales de naturaleza 

sociológica (Hanchard, Taking Exception 24). Desde esta perspectiva, dado que la mezcla racial 

supuestamente ocurre sin ningún conflicto, las interacciones raciales en la sociedad también 

carecen de conflicto. El poder del mestizaje de subsumir todas las diferencias raciales, eliminar 

incluso el potencial para la existencia de la discriminación racial y crear una nueva raza brasileña 

es una de las nociones hegemónicas que ha penetrado el imaginario brasileño al punto de 

convertirse en sentido común. De hecho, por ejemplo, una de las acusaciones más frecuentes 

contra las medidas de acción afirmativa es ¿cómo determinar quién es negro en Brasil si todos 

estamos mezclados? 
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De un país sin demarcación de color, solo de clase 

A mediados del siglo XX, esta noción de mestizaje traducida en ausencia de tensiones 

raciales llevó a la mayoría de los académicos e incluso los activistas europeos y estadounidenses 

a ver a Brasil como una sociedad sin “línea de color”, sin barreras legales que impidieran la 

movilidad social, en particular, el ascenso de las personas de color a posiciones de poder, riqueza 

o prestigio. En otras palabras, Brasil era considerado una democracia racial, porque la 

discriminación sobre la base de la raza o el color era irrelevante en cuanto a las oportunidades de 

vida de las personas. Eso solidificó la concepción base del mito de la democracia racial que 

afirma que los problemas y la falta de acceso y movilidad social que enfrenta la población negra 

brasileña son los mismos que los del resto de los pobres en el país. El problema no es el racismo 

y la discriminación a la Estados Unidos, sino la incapacidad de la sociedad de incorporar a esta 

población para tomar ventaja de todas las oportunidades ofrecidas por la democracia.  

En las décadas de 1950 y 60, la tan difundida naturaleza armoniosa de las relaciones 

raciales en Brasil11 atrajo la atención de la comunidad internacional. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) 

decidió estudiar el modelo brasileño para documentar, entender y mostrar al mundo, aún 

recuperándose del genocidio nazi, y a los países como Sur África y Estados Unidos estragados 

por los conflictos raciales, la supuesta fórmula brasileña. Los estudios de la UNESCO fueron el 

primer reto abierto al mito de la democracia racial en la medida en que de los investigadores 

encontraban que la realidad empírica de la discriminación racial era incoherente con la tesis de la 

democracia racial y empezaron a enfatizar el papel de la raza en la producción de las 

                                                
11 Aunque critico el paradigma de las relaciones raciales, pues considero que términos más adecuados 
serían dominación racial u opresión racial, en este caso relaciones raciales es el término propicio, puesto 
que ese era el paradigma que la UNESCO pensaba estudiar: un país con relaciones raciales, no con 
conflicto racial.  
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desigualdades sociales. Sin embargo, la mayoría de estos estudios acentuaban la clase social 

como el determinante último de las jerarquías sociales y proyectaban la resolución de las 

diferencias raciales como un epifenómeno del desarrollo inevitable de las relaciones sociales 

capitalistas hacia el socialismo – visto desde la izquierda – o simplemente se disolvería en la 

evolución natural del capitalismo.  

El proyecto de la UNESCO se caracterizó por la conexión e imbricación del trabajo 

científico con el compromiso político. Este aspecto es de especial importancia para mi tesis que 

estudia justamente el papel que los académicos brasileños han asumido frente a las acciones 

afirmativas. Como mencioné inicialmente, las ciencias sociales en Brasil son vistas como un 

instrumento para comprender la realidad y utilizar consecuentemente los resultados de la 

investigación en función del cambio social. Florestan Fernandes específicamente expresó la 

necesidad de que la investigación fuera planificada sobre bases estrictamente científicas pero su 

origen y sus objetivos son extra-científicos, es decir, los resultados deberán ser usados por la 

institución de la UNESCO en la reeducación social de los adultos y en sus políticas públicas para 

unir las razas. La ideología de la democracia racial, que Fernandes será el primero en denunciar 

como mito, representaba para este autor el mayor obstáculo para el cambio social y para la 

influencia pública de las ciencias sociales, porque su embrujo hacía que se minimizaran los 

efectos del racismo en la sociedad brasileña. Según Fernandes, los científicos sociales deben 

descubrir los fundamentos de la estructura social e indicar los mecanismos de reproducción del 

racismo (Fernandes and Bastide, Brancos).  

Gracias a la influencia del brasileño Arturo Ramos, quien en 1949 se convirtió en el jefe 

del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO, la organización internacional condujo,  

en diciembre de 1949, una reunión en París entre ocho científicos de rango internacional para 
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debatir la cientificidad del concepto de raza. De los reunidos, tres tenían experiencia de 

investigación o enseñanza en Brasil: Claude Lévi-Strauss, Frankin Frazier y Luiz de Aguiar 

Costa Pinto. La reunión desembocó en la propuesta de una agenda de investigación comparativa 

sobre el prejuicio racial y la discriminación. Brasil fue la opción natural. En mayo del año 

siguiente, el antropólogo Alfred Métraux, con experiencia en investigación etnológica en 

América Central y del Sur, fue nombrado director de la nueva División para el Estudio de 

Problemas Raciales de la UNESCO y el antropólogo brasileño Ruy Coelho, su asistente y la 

división insistió en la selección de Brasil como objeto de estudio. 

La reputación de Brasil como ejemplo en cuanto a las relaciones raciales, establecida 

desde el siglo XIX debido a las crónicas de viajeros, estudiosos, políticos y periodistas europeos 

y estadounidenses y reforzada al inicios del XX por los trabajos de Freyre, fue crucial en la 

decisión de la UNESCO de patrocinar un programa piloto de investigación en el país. Se 

estudiarían los contactos entre grupos étnicos y raciales para determinar los factores económicos, 

políticos, sociales, culturales y psicológicos que propician o dificultan la existencia de relaciones 

armoniosas entre grupos raciales y étnicos. Aunque inicialmente solo se pensó en Bahía, algunos 

investigadores que ya sabían que había instancias de discriminación racial en ciertas zonas de 

Brasil y que estaban familiarizados con las diferencias regionales insistieron en ampliar el mapa 

de investigación, que incluyó Rio de Janeiro, São Paulo, Bahía y Pernambuco. Incluso Métraux, 

al visitar Brasil nuevamente a fines de 1950, se convenció de que las diferencias regionales 

urgían ensanchar el mapa de la investigación. Los principales investigadores de los estudios 

patrocinados por la UNESCO entre 1950 y 1953 fueron Oracy Nogueira, Luiz de Aguiar Costa 

Pinto, Charles Wagley, Florestan Fernandes, Roger Bastide, Marvin Harris, Thales de Azevedo y 
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René Ribeiro12. Gilberto Freyre visitó la sede de la UNESCO en 1951 para solicitar que el 

Instituto Joaquim Nabuco, fundado por él, fuera invitado a participar en el proyecto relaciones 

raciales en Brasil, y su sugerencia fue aceptada en el acto, por lo que el antropólogo René 

Ribeiro fue seleccionado para investigar la influencia de varias religiones en las relaciones 

raciales en Recife.  

Los resultados de los estudios de la UNESCO se caracterizaron por compartir una 

perspectiva optimista sobre el futuro de las relaciones raciales en Brasil, puesto que consideraron 

que las desigualdades sociales y raciales podrían superarse con políticas universalistas. Las 

conclusiones de los estudiosos no fueron uniformes y este estudio no permite abordarlas todas, 

pero quisiera enfatizar al menos las de los sociólogos Costa Pinto y Florestan Fernandes por su 

pertinencia para mi estudio.  

Costa Pinto estudió las relaciones raciales en el antiguo Distrito Federal, hoy Rio de 

Janeiro, a partir del desarrollo del capitalismo en Brasil con sus inherentes tensiones y 

contradicciones. Su trabajo critica y trasciende los estudios de los residuos africanos en Brasil y 

del enfoque culturalista del estudio del negro, lo que Buarque de Holanda llamó “negro como 

espectáculo”, porque no se interesaban en el proceso de integración del brasileño negro a la 

sociedad – de esclavo a proletario a negro de clase media (Costa Pinto 26). El sociólogo ve en 

este culturalismo la incidencia del mito de la democracia racial, el cual denuncia, y afirma que 

las diferencias entre los patrones estadounidenses y brasileños son de grado y no de especie 

(Costa Pinto 326). Como sociólogo, él estudió las relaciones y los conflictos étnicos a partir de 

las estructuras sociales históricamente determinadas que los engendran. Para él, por ejemplo, la 

                                                
12 Para una historia detallada del Proyecto UNESCO ver From Bahia to Brazil: The UNESCO Race 
Relations Project (Maio).  
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reiterada afirmación de que no hay prejuicio racial en Brasil constituye una situación de 

acomodación que enmascara una situación de conflicto (Costa Pinto 33).  

El problema racial, Costa Pinto concluye, estaba subsumido en la estructura de clases 

profundamente desigual de la sociedad brasileña. Los negros urbanos así como los que llegaban 

continuamente en migraciones rurales a los estados del sur donde el mayor desarrollo abría la 

puerta a más oportunidades se integraban directamente a las masas proletarias por lo que, aunque 

el proceso de urbanización e industrialización posibilitase el ascenso social, la movilidad social 

era muy restringida. Los negros, afirma Costa Pinto, se identificarían entonces “com a condição 

e as aspirações das classes trabalhadoras que constituem a esmagadora maioria da população 

urbana deste País” (Costa Pinto 111).  

Dos otros elementos de las investigaciones de Costa Pinto son especialmente relevantes 

para este estudio: los aspectos residenciales y educacionales en tanto que estos revelaban y 

reproducían las desigualdades sociales y étnicas y se mantienen prácticamente intactos hasta la 

actualidad13. La división espacial, especialmente en las zonas residenciales, de la ciudad es un 

obstáculo objetivo mayor para la movilidad social del negro proletario cuya proporción en las 

zonas peores era abrumadora, según datos del censo utilizados por Costa Pinto: de cada 100 

habitantes de Río de Janeiro, 27 son de color, mientras que en la población de las favelas, 71 son 

de color, lo cual demuestra fehacientemente la segregación étnica (Costa Pinto 144). El sistema 

educacional reproducía la situación encontrada en las estudios ocupacionales y espaciales, por lo 

que para Costa Pinto las altísimas tasas de analfabetismo entre los negros confirman la relación 

entre la estratificación educacional y de clases (Costa Pinto 157).       

                                                
13 Para estadísticas sobre la segregación residencial y educacional y su correlación con la raza en la 
actualidad ver (Henriques, Desigualdade), (IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística)) (Heringer). 
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Un aspecto del análisis del autor sobre el sistema educacional me interesa particularmente 

porque se refiere al excepcionalismo del negro único que logra superar sus desventajas y avanzar 

en la sociedad, excepcionalismo al que aluden como ejemplo los que condenan las acciones 

afirmativas como un ataque al mérito. Para Costa Pinto, pese a sus grandes deficiencias en 

cuanto a ecualizador social, el sistema educativo, asociado al proceso de modernización, crea una 

diferenciación dentro del grupo negro, por lo que puede observarse el ascenso aislado de negros 

y mulatos que formarían una élite negra en busca de su lugar en la clase media, pero que se ve 

obstaculizada por las expectativas tradicionales del blanco que procuran llevar al negro de vuelta 

“ao seu lugar” (Costa Pinto 162-63, itálicas del autor). La educación de los negros es vista de 

forma ambigua por las élites blancas, como necesaria hasta un punto para garantizar mano de 

obra calificada y el progreso general del país; pero también como una amenaza en ciernes 

constituida por la formación de una élite negra que aspiraría a escalar posiciones sociales en 

franca competencia con la élite blanca. Costa Pinto hace un análisis riquísimo, en el que 

lamentablemente no nos podemos detener, sobre como el mulato es la manifestación de esta 

tensión porque si bien tendría en apariencia algunas ventajas conferidas por la preferencia social 

por la piel clara y el privilegio blanco, tiene un estatus marginal y existe una serie de estereotipos 

y prejuicios dirigidos especialmente contra él. Casi metafóricamente, el mulato, especialmente el 

educado, representa la totalidad de la amenaza negra porque está más próximo a cruzar la línea 

de color y con su educación, la de clase (Costa Pinto 216-17).  

El aumento de la competitividad de los negros, concluye el autor, y por consiguiente su 

potencial de ascenso social haría visibles los estereotipos y prejuicios raciales de la sociedad 

brasileña que hasta el momento podrían mantenerse ocultos bajo el manto de la cordialidad. 

Especialmente, el surgimiento de una élite negra que ya no aspire a blanquearse y asimilarse 
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entre los blancos, sino a subir como negros, exacerbaría los conflictos raciales porque tendría que 

enfrentarse a las barreras puestas a su ascenso. Sin embargo, para Costa Pinto, la especificidad 

del problema racial depende directamente del problema de clase, de modo que a partir de la 

modernización capitalista se agravarían sin dudas los conflictos raciales por el agravamiento de 

la lucha de clases, pero esto sería superado con la superación del capitalismo y por tanto de las 

bases de las desigualdades sociales y, por consiguiente, de la discriminación racial.  

Costa Pinto propone que el proceso de modernización brasileño realza la importancia de 

la estratificación de clase en detrimento de la de raza, pero argumenta que el aumento de la 

movilidad social como resultado de los cambios en la estructura clasista constituirá una amenaza 

al orden establecido y conllevará un regreso a la estratificación por raza y un aumento de la 

discriminación racial14 (Costa Pinto).  Otro de los estudios, por el futuro presidente Cardoso y 

Octavio Ianni concentrado en Florianópolis, indicó la existencia de discriminación racial y que la 

raza lastraba la movilidad social de los negros y pardos, pero su conclusión se distingue de la de 

Costa Pinto, para quien como hemos visto el capitalismo sólo agravará la opresión racial debido 

a la de clases, y se aproxima a la de Florestan Fernandes para quien la rápida emergencia de la 

sociedad de clases en Brasil haría desaparecer la estratificación racial como residuo del pasado 

colonial y la reemplazaría gradualmente por la opresión de clases. Aunque la investigación de 

todos los autores participantes en el proyecto UNESCO contribuyó a la compresión de la 

problemática racial brasileña y de sus especificidades regionales, enfocaré mi análisis en 

Florestan Fernandes como el investigador de gran visibilidad y cuyos trabajos tuvieron la mayor 

influencia en las ciencias sociales y la política brasileñas.  

                                                
14 Mi tesis, de hecho, argumenta que las cuotas raciales para la educación superior despertaron una 
reacción tan visceral porque amenazan el orden establecido de una forma que tendrá consecuencias 
duraderas en cuanto a los cambios en la estructura de clases y que demanda competencia donde antes 
no la hubiera. 
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Para Fernandes no existía una democracia racial efectiva en Brasil pues los intercambios 

entre individuos de razas diferentes están circunscritos a la tolerancia convencional, que puede 

obedecer a los principios de la buena educación, el espíritu cristiano o a la necesidad de 

mantener a cada uno en su lugar. Esto no une a los hombres excepto en la base de que 

meramente coexisten en el mismo espacio social, y cuando esto ocurre, es una coexistencia 

restrictiva, regulada por un código que defiende la desigualdad al disfrazarla bajo los principios 

del orden social democrático. 

Fernandes concluyó que después de la abolición de la esclavitud la sociedad no creó las 

condiciones necesarias para incorporar a la población negra, la cual no estaba preparada social o 

psicológicamente para convertirse en trabajadores libres (Fernandes, A Integração). La abolición 

legal promulgada por el gobierno monárquico e instituida por el republicano que llegó al poder 

en 1889 le dio a los ex-esclavos derechos formales. Según el estudio de Fernandes y Bastide, 

Brancos e Negros em São Paulo, el estatus político de los negros se transformó de un plumazo 

con la abolición pero la transición de la sociedad esclavista a la clasista no absorbió 

adecuadamente ese cambio, pues no ayudó a la integración de los negros en la sociedad 

capitalista como hubiera sido necesario antes de que ellos pudieran ajustarse a las nuevas 

condiciones de trabajo y estatus socioeconómico garantizados por su nuevo estatus legal (71-80).  

La abolición fue el boleto para el trasplante del capitalismo y la modernización liberal 

democrática de corte europeo al Brasil, pero la importancia de la institución de la esclavitud, que 

duró casi 400 años y se diseminó a cada región del país, en la constitución de la nación no ha 

sido siempre tenida en cuenta. Los intereses conectados orgánicamente a la esclavitud habían 

posibilitado el mantener la unidad del vasto territorio brasileño y, especialmente importante en el 

plano simbólico, es contra el telón de fondo de la esclavitud que se determinó o definió el modo 
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de vida peculiar de la persona libre en Brasil (Souza 103). Por otra parte, el legado de la 

esclavitud lastró a la población negra de forma que limitó su inserción en el mercado de trabajo y 

perpetuó la anomía en su medio social. En comparación con el trabajador libre, los negros libres 

carecían de la autodisciplina y la responsabilidad requeridas para rendir adecuadamente en el 

nuevo régimen económico y jurídico y los empleadores, por su parte, tenían la alternativa de 

contratar inmigrantes, considerados inteligentes y con una ética laboral sólida, en vez de 

trabajadores negros. En fin, todas las cartas estaban en contra de los ex-esclavos (Fernandes, A 

Integração 73). 

Inmediatamente después de la abolición, las agencias estatales influenciaron grandemente 

el mercado laboral al estimular la inmigración con el propósito expreso de blanquear la 

población y mitigar los efectos de la influencia de la naturaleza indisciplinada y vaga de los 

negros en la economía brasileña. El flujo de trabajadores extranjeros abarató la mano de obra y 

tuvo al menos dos otras consecuencias serias y duraderas para el estatus de los negros: dificultó 

la inserción de los negros, ex-esclavos o no, en el mercado laboral y permitió a los patrones 

blancos contratar mano de obra blanca, de modo que nunca tuvieron que enfrentar sus prejuicios 

raciales ni dar a los negros una oportunidad de adaptarse a la sociedad capitalista. Sin embargo, 

para los brasileños esta explicación es más compleja. Muchos consideran que la experiencia de la 

esclavitud tuvo un efecto tan devastador en el alma y el intelecto de los negros brasileños que 

ellos eran incapaces, en el siglo posterior a la emancipación, de competir eficazmente contra los 

blancos por trabajos, acceso a la educación y la vivienda y demás privilegios de la vida en una 

sociedad libre donde reina el mérito (Fernandes, A Integração) (Libby and Paiva). Si bien, como 

plantea Andrews, este argumento tiene la virtud de conectar los problemas contemporáneos con 
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la historia, ciertamente ignora los esfuerzos conscientes de exclusión perpetrados por las élites 

blancas (Andrews, Blacks and Whites 80-85).  

La visión optimista sobre el papel del capitalismo en la eliminación del conflicto racial no 

toma en consideración que en vez de eliminar las categorías raciales, el sistema capitalista las 

solidifica al imbricarlas instrumentalmente en el sistema de producción (Andrews, Blacks and 

Whites 30). En general, las estructuras sociales establecidas por el sistema esclavista se 

mantuvieron mientras el capitalismo se expandía, y lejos de ser meramente residuales se 

convirtieron en la base económica, social y cultural fundamental del mundo Atlántico, donde el 

trabajo esclavo subsidió en escala masiva el capitalismo naciente de una forma que sólo podía 

hacerse a través de un “otro”, es este caso, a través del trabajo forzado de los africanos cuya 

humanidad o supervivencia no tenían que ser tomadas en cuenta (Winant, The World 48).  

Al señalar la discriminación racial sistemática en Brasil, Andrews disputa en particular la 

tesis de Fernandes del gradual desvanecimiento de la raza como una variable independiente en la 

sociedad en correlación directa con el desarrollo económico. Fernandes da cuenta de las 

dificultades de la inserción de los negros en el mercado de trabajo al explicar cómo ellos se 

comparan, en los ojos de los empresarios y del estado, desfavorablemente con los inmigrantes 

europeos15. Los negros eran vistos como productos de dos sociedades diferentes en términos de 

desarrollo social y económico. Los inmigrantes europeos estarían más capacitados para entrar al 

mercado laboral dado su mentalidad “moderna” y progresista, mientras que los ex-esclavos eran 

todavía esclavos por dentro y tenían una noción degradada del trabajo, carecían de disciplina, la 

estructura familiar era caótica y vivían en un estado de anomía. La ética de trabajo y el sistema 

de apoyo de los inmigrantes eran puntos a su favor. Pero Andrews señala que la anomía y la 

                                                
15 De hecho, uno de los eufemismos que emergieron de esa época y que podía encontrarse hasta muy 
recientemente en los anuncios de trabajo era el de la ‘bõa aparência’, que se sobreentendía como: no 
para negros.  
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desintegración social eran igualmente comunes entre los blancos pobres y los inmigrantes y, si 

bien los negros tenían, en su mayoría la desventaja del analfabetismo, esto no hubiera 

representado un impedimento de envergadura para la incorporación de los negros al mercado 

laboral en aquella época. De modo que la dificultad que la población negra enfrentaba para entrar 

al mercado laboral tenía poco que ver con carecer de la perspectiva apropriada para tener éxito 

en una sociedad inclusiva y mucho que ver con una política estatal que privilegiaba el trabajo 

inmigrante e imposibilitó a los negros brasileños negociar mejores condiciones (Andrews, Blacks 

and Whites 112-122). 

Carlos Hasenbalg en in 1979 propone, como alternativa a la visión de Fernandes, que la 

discriminación racial continuará siendo un factor significativo de estratificación social en Brasil 

a pesar de la expansión de la sociedad de clases como resultado de la industrialización, lo cual 

preveía que habría desigualdades en la movilidad social entre blancos y negros y pardos al 

margen de su origen de clase. Para Hasenbalg, la raza es un grupo de características fenotípicas 

históricamente definidas que funciona como un mecanismo de adscripción en asignar posiciones 

de clase y el legado de la esclavitud oculta la función de la raza, el racismo y la discriminación 

en mantener la condición actual de los brasileños negros. Por tanto, en consonancia con la 

posición de Andrews, el racismo y la discriminación no sólo no se desvanecieron hasta la 

extinción en la medida en que el capitalismo avanzaba, sino que fueron reinventadas y asumieron 

un nuevo papel en la sociedad capitalista. La raza está entre los criterios más relevantes para 

regular cómo las personas se ubican en la estructura de clase y el racismo, en sus variadas 

formas, ha caracterizado todas las sociedades capitalistas multirraciales – hoy por hoy, todas las 

sociedades. Como propone Hasenbalg, como ideología y como grupo de prácticas que resultaron 

en una división racial del trabajo, el racismo no puede verse como un mero epifenómeno de la 
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estructura económica ni como un instrumento de división de la fuerza de trabajo por la clase 

dominante. El racismo persiste históricamente no como un remanente del pasado sino porque 

sirve a los complejos y diversificados intereses del grupo racial dominante del presente 

(Hasenbalg, Discriminação 118). Esa posición la comparte Kabengele Munanga, quien afirma 

que los liberales perciben el racismo como una consecuencia de la falta de cultura y educación 

compatible con la economía post-industrial, mientras la izquierda lo ve como un problema de 

clase. En realidad, el racismo contra los negros no es un mero sobreviviente de la esclavitud sino 

que se perpetúa a través de las estructuras desiguales de oportunidad social para negros y blancos 

en el presente. En Brasil, los negros que escapan el trabajo manual y logran ascender en la 

sociedad aún reciben salarios más bajos que sus pares blancos con la misma educación 

(Munanga, Anti-racismo 82-83)  

El racismo es un factor determinante en las relaciones de producción y distribución de la 

riqueza. Inmediatamente después de la abolición de la esclavitud, negros y blancos se 

posicionaron de forma diferente con respecto a los medios de producción y distribución y se 

produjo una concentración desproporcionada de la población negra en la periferia del centro 

dinámico del capitalismo. Ese es el legado de la esclavitud. Pero en la sociedad de hoy, la 

mayoría de los blancos continúan beneficiándose – a propósito y/o por el efecto del privilegio 

que conlleva ser blanco – del racismo y la opresión racial en su acceso a las mejores posiciones 

en la estructura de clase. Hasenbalg muestra cómo la balanza de la movilidad y estratificación 

sociales está inclinada desde el principio hacia el polo blanco y, cuando todas las otras variables 

son iguales excepto la afiliación racial, el resultado es una posición inferior para los no-blancos  

(Hasenbalg, Discriminação 114). 
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El fenotipo es el factor esencial en el racismo brasileño. Por eso Hasenbalg usa el término 

“no-blanco” para referirse a todos los individuos con características fenotípicas más cercanas a 

los negros, incluidos los diferentes matices de la población que se clasifica como pardos. Según 

este autor, y como consecuencia directa del ideal de blanqueamiento, la proximidad de 

pigmentación al negro es inversamente proporcional a la oportunidad de ascenso social. La 

dicotomía de raza o clase con respecto a los problemas del negro brasileño es falsa. La opresión 

sufrida por los negros en Brasil es doble, primero de raza y después de clase, en ese orden, 

porque la raza es lo primero que se ve. Hay un círculo vicioso que comienza con la desventaja 

económica de los no-blancos y después se alimenta de los efectos de esa desventaja, de modo 

que la pobreza y el bajo rendimiento escolar crean la oportunidad para las causas estructurales de 

las diferencias entre negros y blancos en el país. De ahí es fácil concluir y reafirmar en el 

imaginario colectivo – particularmente donde hay prejuicio y carencia de una identidad 

compartida – la convicción de que los efectos de la pobreza y la falta de acceso son en realidad 

causas. El argumento histórico de que la inmovilidad social de los no-blancos se debe a su 

incapacidad natural juega aquí un papel importante, ayudado por los medios de comunicación, la 

violencia policial, la falta de identidad racial de los no-blancos y el fuerte pero silencioso 

esfuerzo por mantener el status quo (H. Santos, Una visão 114-16).     

Raza en la academia brasileña 

El tema racial en la academia brasileña registra tres corrientes, si bien muy porosas. La 

primera es la posición que declara que la discriminación racial es mínima o inexistente y que hay 

mucha fluidez entre las razas. La segunda ve que la discriminación racial es amplia y 

generalizada pero también transitoria, en particular en la medida en que se avance en el proceso 

de democratización. Esta posición reproduce los antiguos argumentos de los estudios de la 
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UNESCO, manifestados en Florestán Fernandes, y ahora aboga por medidas universalistas e 

igualitarias que ampliarían el acceso en general y estarían más en sintonía con las concepciones 

del liberalismo francés. Esta corriente, hoy representada por antropólogos como Yvonne Maggie 

y Peter Fry, el biólogo Sérgio Danilo Pena y el geógrafo Demétrio Magnoli, intenta recuperar el 

mestizaje y la asimilación como valores que constituyeron la nación brasileña, si bien no siempre 

con éxito, en una democracia donde la raza no importa. Este grupo pone particular énfasis en la 

descalificación de la concepción biológica de la raza y por tanto descarta de plano medidas que 

racializarían la desigualdad. Estas dos corrientes coinciden en un aspecto muy importante, ambas 

relegan el racismo al plano individual. Los individuos pueden manifestar racismo, pero la 

sociedad no es racista, ciertamente no es estructuralmente racista. Por un lado, los obstáculos al 

ascenso negro serían de carácter clasista y, por otro, la adhesión nacional a un ideal de 

democracia racial propulsa a la sociedad, si bien quedan remanentes individuales de actitudes 

racistas.    

La última corriente percibe la discriminación racial como históricamente persistente y 

estructural y, consecuentemente, demanda medidas específicas para enfrentar ese problema, sin 

descartar el empleo de medidas universalistas que apunten a la extrema desigualdad y la pobreza. 

Los que pertenecerían a esta corriente de pensamiento, como los antropólogos Antonio Sêrgio 

Guimarães, Kabengele Munanga, Rita Laura Segato, José Jorge de Carvalho y el economista del 

IBGE Ricardo Henriques, también aceptan la construcción social del concepto de raza y su caída 

del pedestal de las ciencias naturales, pero la consideran un hecho social con consecuencias 

concretas y abogan por una aplicación pragmática del concepto por su permanencia en el 

imaginario y el sentido común. El racismo no es considerado una lacra individual, sino una 

práctica reactualizada cotidianamente en la sociedad brasileña y reforzada por estructuras 
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discriminatorias que tienen que ser desmanteladas con intervenciones socioeconómicas directas 

que contribuirán a cambiar la normalidad de la racialización de la pobreza y a desasociar el color 

con el status quo actual, de modo que ejercerán una presión positiva en el plano simbólico.  

El biólogo Sérgio Danilo Pena se opone a cualquier uso del concepto de raza y ha hecho 

hincapié en la irrelevancia de criterios morfológicos o trazos icónicos de la negritud para 

determinar la raza de un individuo, pues sus propias investigaciones genéticas han mostrado que 

en Brasil hay una correlación muy tenue entre color y ancestros, es decir, “em nível individual, 

não é possível fazer uma estimativa confiável do nível de ancestralidade africana de uma pessoa 

pelas suas características físicas” (Pena, O triste caso 284). En el 2003, la Universidade Federal 

Fluminense organizó un seminario para discutir la política de las cuotas raciales16 en el cual Pena 

explicó a profesores y estudiantes de ciencias sociales y humanidades que de los 35 mil genes 

existentes en un ser humano, sólo 22 determinan el color de la piel, la textura del cabello y la 

forma de los labios y la nariz. En un artículo titulado “Pode a genética definir quem debe se 

beneficiar das cotas universitárias e demais ações afirmativas?”, Pena explica que, basado en los 

estudios de individuos clasificados como blancos de varias regiones de Brasil, aproximadamente 

146 millones de brasileños, 86 por ciento de la población, tienen más de un 10 por ciento de 

contribución africana a su genoma. Pena considera que estos números deben ser tomados en 

consideración a la hora de discutir programas de acción afirmativa en el país (Pena and Bortolini, 

Genética 31).  

La antropóloga Yvonne Maggie ha estudiado la innegable correlación entre pobreza y 

negritud en Brasil y sus trabajos contribuyeron a la comprensión de la clasificación racial “de 

marca”, es decir, la clasificación fenotípica, existente en el país, opuesta a la de origen que 

                                                
16 III Seminário Nacional Relações Raciais e Educação: Saberes, Políticas e Perspectivas. Universidade Federal 
Fluminense. November 3 – 7, 2003. Niterói, Rio de Janeiro. 
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caracteriza a los Estados Unidos. Maggie estudió la existencia y articulación de varios modos de 

clasificación racial, el dicotómico o bipolar – negro/blanco, el del censo – 

prieto/blanco/pardo/amarillo– y el múltiple que es ampliamente usado por la población y que, 

notoriamente incluye más de cien denominaciones diferentes. Este modo de clasificación se 

caracteriza por un gradiente de color, de oscuro a claro, que para Maggie es síntoma de la 

naturalidad de las relaciones raciales en el país y diluye la posibilidad de oposición porque es 

relativo, aunque  indudablemente causa perjuicios a los más oscuros (Maggie, Aqueles), o, para 

utilizar la terminología de Segato, contribuye un capital racial positivo para el blanco y negativo 

para el negro (Segato, La Nación 24).  

La categoría “moreno” es para Maggie la clave para hablar de raza y color sin 

mencionarlos, pues moreno contendría en sí tanto color como la ausencia de color. Esa situación 

liminar que convierte al mulato en una amenaza para ambos bandos. Es decir, el moreno es 

síntesis: “Moreno contém em si o gradiente, a oposição negro/branco e a oposição preto/branco. 

Ela é a categoria que por excelência fala do nosso modo particular cotidiano de falar nas raças e 

nas oposições, sem falar delas” (Maggie, Aqueles 231-32). Según Maggie, las diferentes 

denominaciones de color tienden a ser tratadas como significantes indicativos de lo que ella 

llama estructura profunda o especie de lógica oculta manifiesta en la cultura brasileña que 

constituiría la excepcionalidad nacional en cuestiones raciales.  

Este tipo de análisis, si bien ha contribuido notablemente a entender las ambigüedades de 

las identidades raciales en Brasil, ha también romantizado la opresión racial al enmarcarse en el 

paradigma de las relaciones raciales establecidas a partir de un ethos brasileño ubicado en las 

afueras de la historia y de los procesos socioeconómicos que produjeron la situación actual. Esta 

visión se torna en una justificación discursiva de mitos sociales como la democracia racial, con 
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su consecuente paralización del cambio. La antropóloga plantea el dilema de forma muy 

diciente: o uno se opone a la idea de “raza” y concuerda con que    pertenece a la raza humana o 

uno concuerda con que las “razas” existen. Según ella, no hay escapatoria, puesto que la única 

forma de establecer políticas públicas para beneficiar a las razas inferiorizadas sería a partir del 

presupuesto de que éstas existen (Maggie, Políticas 288-290). Esto es lo que yo llamo la 

biologización de la opresión racial, según la cual las razas sólo existen en el pasado científico y 

político del siglo XIX y principios del XX. Es una reducción del significado de la raza al reino 

de la genética y la biología y, consecuentemente, una reducción del racismo a la constatación de 

la diferencia.  

El antropólogo Guimarães parte de un presupuesto metodológico completamente opuesto, 

con el que concuerdo. Para él la división esencial es entre negros y blancos y la multiplicidad de 

términos de color son representaciones metafóricas del concepto de raza. El color en Brasil 

funciona como la imagen figurada de la raza, pues no hay denominación de color sin la 

existencia de una ideología racial en la cual el color de las personas tenga algún significado, pues 

para él desde el comienzo de la historia brasileña el color ha sido una construcción racializada 

(Guimarães, Racism 43-44). Este autor reivindica la introducción del concepto raza como 

categoría analítica y la adopción de un discurso racializador que sirva de base conceptual y 

académica para la articulación de políticas públicas compensatorias. Es decir, Guimarães aboga 

por un uso estratégico y pragmático de la categoría raza, de una negritud esencializada, en 

función de un objetivo político específico, puesto que deja por sentado con absoluta claridad la 

inexistencia de razas biológicas y que lo que denominamos raza sólo tiene una existencia 

nominal, efectiva y eficaz en el mundo social y por tanto sólo en este mundo puede tener realidad 

plena (Guimarães, Classes 50). Ser negro en Brasil, como apunta Segato, significa exhibir los 
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rasgos que recuerdan y remiten a la derrota histórica de los pueblos africanos y a su 

esclavización. Ser negro hoy no significa que se tuvieron tatarabuelos esclavos, pero el 

significante negro, el indicador basado en la visibilidad del rasgo de origen africano, es el rasgo 

identitario más saliente y es leído sumariamente en el contexto de esa historia de derrota (Segato, 

La Nación 134). 

Discusión académica sobre la acción afirmativa  

En el tema que nos ocupa, el de las acciones afirmativas, el mero reconocimiento por 

parte de los académicos de la existencia de discriminación racial no es un factor decisivo en el 

apoyo u oposición a esas medidas. Lo que divide los campos es la visión teórica y política sobre 

el impacto actual y futuro de las desigualdades raciales resultantes de la estructura de 

discriminación y, por consiguiente, de la necesidad de intervenir sobre la realidad del presente. 

Es decir, las corrientes observadas se dividen realmente en cuanto a su respuesta teórico-política 

a interrogantes específicas sobre el papel de la raza en la estructura social brasileña; el papel que 

deben jugar – si es que alguno – las acciones afirmativas y si éstas deben ser de corte racial, 

económico o una combinación; la definición de quién es negro en Brasil y la legitimidad teórica, 

social y jurídica del concepto de raza y, por consiguiente, su aptitud para ser la base de políticas 

públicas. Las respuestas a estas interrogantes son influenciadas también por otros alineamientos 

político-ideológicos, culturales y filosóficos que polarizan el tema, por ejemplo, el principio de 

des-racialización como prevención de conflictos raciales o la racialización como instrumento 

político; la igualdad formal garantizada por la constitución o la igualdad práctica de 

oportunidades; las políticas universalistas o las políticas diferencialistas; la meritocracia avalada 

por el status quo o el mérito de la trayectoria y la conservación del estatus o la lucha por la 

conquista de nuevos espacios (Carvalho Franco 119).    
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Que la polémica sobre la acción afirmativa se haya convertido en una pelea antropológica 

contra los demonios es comprensible, debido al papel que la antropología ha jugado en el Brasil 

como agente histórica de la producción de una narrativa de la nación lo suficientemente sólida 

como para llegar a convertirse en un vórtice que atrajese a todos los sectores del espectro político  

y, tarea aún más ingente, a todos los sectores poblacionales hacia una retórica nacionalista cuya 

existencia dependía de la subalternización hegemónica del negro. La antropología tenía que 

inventar y representar una nación unida, pese a tener una sociedad dividida 

socioeconómicamente. La posibilidad del éxito de la sociedad capitalista se basaba en la 

capacidad de reinterpretar la alteridad como “elementos culturales” de los que todos se alimentan 

lo cual es sinónimo de una cordialidad y armonía culturales que hermanan a aquellos a quienes 

las circunstancias socioeconómicas separan diametralmente. La antropología brasileña recurrió a 

la tesis del esclavo feliz por su pertenencia a una cultura nacional. El esclavo feliz de ser 

brasileño.  

Las acciones afirmativas introducen una disonancia grande en el sistema o, lo que es 

peor, decretan el sistema como inherentemente disonante. Y algunos, como veremos, lo admiten 

abiertamente: si tenemos que admitir que hay opresión racial el proyecto nacional se desarma por 

las costuras y se denunciaría no sólo el presente, sino el pasado en el que se constituyó la unidad 

de la nación brasileña (Segato, La Nación 148-49). Al abordar los trabajos de varios de estos 

antropólogos Guimarães nota la incomodidad registrada ante la progresiva sustitución de los 

estudios sobre las relaciones raciales que realzaban las interacciones interpersonales entre los 

sujetos y los significados culturales por estudios de la desigualdad, la opresión racial y el racismo 

que enfatizan los aspectos estructurales (A. S. Guimarães, Como trabalhar).  
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La antropóloga Maggie dice que ella habla sobre la acción afirmativa y las cuotas “sob o 

ponto de vista de uma antropóloga que tem dedicado sua vida ao estudo dessas questões e que 

tem feito um esforço na luta pelo combate ao racismo no Brasil e às desigualdades”17. Maggie 

insiste a continuación en la diferencia de su experiencia por su mirada antropológica en esa área 

específica pero no nombrada, es decir, el área de la raza sobre la cual ha escrito abundantemente, 

especialmente sobre religiones afro-brasileiras como los terreiros de Umbanda, cuya experiencia 

Maggie apropia y convierte en locus de enunciación; su investigación no sólo le autoriza sino 

que le confiere mayor credibilidad que la que la experiencia de vida confiere a los activistas 

negros.  

El antropólogo Peter Fry, coautor de varios libros y artículos con Maggie, utiliza la 

misma operación retórica de conferir autoridad a su discurso político sobre las bases de su 

investigación etnográfica en Zimbabue, Mozambique y Brasil, lo que induce a un equívoco en el 

oyente o lector en cuanto a la naturaleza de su etnografía, que si bien aborda los temas raciales, 

no estudia la implementación de políticas de acción afirmativa, aunque pueda informar sus 

posiciones políticas. Es decir, se realiza una extrapolación del significado de la investigación 

específica a su capacidad de predicción y se pretende dar legitimidad al decir de los antropólogos 

en cuestiones políticas, como científicos imparciales que no participan del juego de intereses 

inherente a la política. Como diría Segato, en el campo académico el cambio de paradigma para 

la comprensión de Brasil que implican las acciones afirmativas conlleva inevitablemente un reto 

a las personas que actualmente detentan el poder disciplinar (Segato, La Nación 149).     

Determinar los beneficiarios de las acciones afirmativas es un tema polémico para varias 

disciplinas. El biólogo Sérgio Danilo Pena considera que la prevalencia de genes africanos en la 

                                                
17 Conferencia en el Ciclo de Vozes de Pensamento Político Contemporâneo, Câmaras Municipais do 
Rio de Janeiro. 28 de mayo de 2004. http://www.alerj.rj.gov.br/top_ciclo_conf_palestra23.htm  
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población brasileña tiene que considerarse (Pena and Bortolini, Genética 31), lo cual asumiría 

que las propuestas de acciones afirmativas están basadas en criterios biológicos o genéticos. Los 

trabajos de Pena se han convertido en un arma ideológica de la oposición a las acciones 

afirmativas con dos argumentos específicos, la mayoría de los brasileños desciende de África, 

por tanto todos serían merecedores de acción afirmativa y  el concepto de raza carece de validez 

científica. El posicionamiento político de Pena, si bien informado por criterios biológicos, ignora 

el elemento sociológico y la naturaleza del racismo brasileño en cuanto a ser de marca y no de 

origen.  

Los procesos de selección para la implementación de acciones afirmativas presentan para 

la antropología conflictos insondables, puesto que la obliga a lidiar con conceptos superados 

como el del determinismo biológico y el de la posibilidad de dividir a la humanidad en razas 

discretas, como intentó el positivismo del XIX y principios del XX. La división en razas siempre 

despierta resquemores sobre los juicios de valor atribuidos a las razas y a las culturas que las 

razas produjeron.   

 Un problema epistemológico serio lo presenta la definición de quién es negro en Brasil y 

quiénes podrían acogerse a las medidas de acción afirmativa. Las opciones son relativamente 

simples: la auto-declaración o auto-identificación o la selección por terceros. La mayoría de las 

universidades ha utilizado una variante mixta en la cual los individuos se auto-declaran y 

miembros de una comisión de admisión dan el visto bueno. Activistas del Movimento Negro 

consideran que esta sería la mejor vía cuando fuese acompañada de entrevistas a candidatos 

sobre quienes existiese alguna duda y siempre que se tengan en consideración otros elementos 

socioeconómicos esenciales.  
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En algunos casos, como la Universidad de Brasilia, antropólogos formaron parte de la 

comisión lo cual fue tomado como evidencia de que se pretendía conferir legitimidad científica 

al proceso y los antropólogos estarían prestándose para una mascarada que va contraria a lo que 

la ciencia ha demostrado: la inexistencia de las razas. Según Fry, los antropólogos se tornaron 

cartógrafos de la diferencia cultural y racial puesto que no sólo documentaban – como se infiere 

es la función del antropólogo – a los otros, sino que participaban activamente en su construcción 

al determinar, en virtud de la decisión sobre la admisión, su categorización racial. Fry critica 

también la celebración que algunos antropólogos hacen de supuestas diferencias raciales y 

étnicas en el Brasil y la diversidad, que él también entrecomilla como término de moda en el 

mundo globalizado (Fry, Ossos do ofício 271). Fry ve en la admisión de la diferencia, en la 

nomenclatura exegética del fenómeno de la opresión racial en Brasil, los cimientos de un edificio 

tambaleante que pondría en peligro a la nación como un todo. El racismo reside en el pasado y 

en los esfuerzos del presente de racializar la sociedad.   

 La adscripción racial por terceros remite, sin dudas, a algunos de los momentos menos 

memorables de la humanidad, entonces la auto-declaración debería ser suficiente, pero como 

observa Guimarães, lo que los críticos sugieren es que las aplicaciones erróneas son el resultado 

inevitable de una política racializadora equivocada que toma una característica física, el color, o 

un conjunto de características físicas, la raza, como marcadores de pertenencia grupal y, por 

tanto, la política de cuotas es un error y cualquier política de acción afirmativa implicaría la 

racialización de la sociedad (Guimarães, Entre o medo 215).  

 La racialización y el uso del criterio color también pueden verse a través de un prisma 

completamente diferente. El antropólogo José Carlos de Anjos distingue el hablar de razas en el 

contexto de corrección de injusticias raciales y con el objetivo final de lograr la desracialización 
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efectiva versus la promoción de la superioridad de una raza sobre otras. En la implementación de 

las acciones afirmativas lo que está en juego es el establecimiento de dispositivos que sean 

funcionales para una desracialización que no sea meramente retórica. Dado que la racialización 

en Brasil ha tenido efectos que van mucho más allá de la representación, las prácticas que 

pueden deconstruirla tampoco pueden ser eficaces si se limitan al dominio de una pedagogía 

desracialiazadora y a medidas universalistas, como se ha hecho históricamente. La construcción 

de dispositivos prácticos para la corrección de injusticias raciales pertenece al ámbito de la 

acción política y demanda del científico toma de posiciones políticas en función de la defensa de 

las propias verdades científicas que han demostrado, por ejemplo, la inexistencia de la raza pero 

que no han sido capaces de desmontar el racismo (Anjos 235). 

 El término afro-descendiente también ha contribuido mucho a la polémica. El prejuicio 

de marca demanda la marca visible, no basta el pie en la cocina sino que se precisa del tinte de 

carbón en el cuerpo…y su peso en el alma. Segato cuestiona sagazmente la incapacidad 

mostrada por la antropología, ciencia que utiliza como moneda corriente las nociones de 

representación social y de símbolo, de comprender que en el contexto de la colonización africana 

y de la esclavitud, el signo de la piel negra es leído como pertenencia al pueblo subalternizado 

por esos procesos, lo cual no tiene nada que ver con la composición genética de un individuo en 

particular. Segato también cuestiona la enfática defensa de la libertad de los negros a la auto-

declaración por parte de los antropólogos, problema que los grupos interesados no ven como un 

obstáculo mayor y, ciertamente, no como algo que imposibilita la implementación de esas 

medidas18. ¿De dónde viene la prisa por proteger a los negros de los males de un sistema de 

cuotas que les abriría las puertas a la educación superior? (Segato, Em memória 278-79).  

                                                
18 Para más sobre las posiciones de activistas del Movimento Negro sobre la metodología de 
implementación ver  (C. d. Silva, Definições). 
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La oposición a los mecanismos de implementación ofrece un velo científico a la 

oposición de fondo a las políticas de acción afirmativa por su interés de clase y su defensa del 

privilegio de la élite blanca, por su convicción del poder de la democracia racial, por un apego 

incomprensible a las concepciones y medidas universalistas contra toda evidencia de su fracaso o 

por una combinación de todos o algunos de estas razones. Fry, Maggie, DaMatta y otros 

opositores de las políticas de acción afirmativa arguyen que estas van contra los valores liberales 

e insultan la inteligencia nacional. Guimarães plantea que ellos se oponen a las cuotas porque 

estas refuerzan identidades raciales y étnicas, entronan el racismo y distorsionan la supuesta 

tradición cultural brasileña de inclusión racial y no-discriminación. De este modo, dice 

Guimarães, los intelectuales que defienden más radicales políticas públicas contra la pobreza, 

que toman en consideración discriminación de género y raza, son calificados entonces de falta de 

sofisticación y de refinamiento analítico para comprender la complejidad de la cultura brasileña 

o estarían contaminados ideológicamente por el movimiento negro (Guimarães, Classes 71). 

La democracia racial como mitología de la unidad nacional de cara a la acción afirmativa 

Hasta aquí he presentado una suerte de cronología del pensamiento racial en Brasil. Esta 

última sección no es cronológica per se, pues, en mi opinión, la cronología del pensamiento 

racial brasileño es una genealogía del concepto de la democracia racial. Las propuestas 

eugenistas, el mestizaje como asimilación, el blanqueamiento representan escalones en el 

ascenso de la concepción de que Brasil es una democracia racial. Esos escalones son, a su vez, el 

proceso a través del cual la democracia racial se tornó en la versión hegemónica para la 

comprensión de la identidad del pueblo brasileño. En cierto momento histórico, que yo sitúo 

alrededor de los estudios de la UNESCO en la década de 1950, la democracia racial atravesó 

procesos paralelos de desmantelamiento como verdad, como elemento social fáctico, y de 
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instauración como mito o ideología19, lo cual lejos de eliminar su incidencia nociva, en particular 

en tanto que enmascara la condición subalterna de los negros, la convirtió en el principio 

organizador del sistema social brasileño. Así, lo que no pudo salvar la ciencia social, lo rescató el 

mito, el cual tiene el carácter elusivo de todo lo sacro, es decir, la dificultad de contestar algo que 

no se puede ver y que se reconoce como mítico. De modo que, los mismos intelectuales que 

insisten en que la democracia racial ha sido desmentida y que la discriminación es un hecho 

demostrable, la defienden como meta – lo cual estaría bien – pero también como principio 

operante que va empujando o guiando a la sociedad por el buen camino hacia esa meta.  

Freyre no creó el mito de la democracia racial – aunque sin dudas lo acogió – pero sus 

ideas, en especial su simplificación de la realidad esclavista, su mitificación del origen patriarcal 

y su continuo esfuerzo sintetizador para equilibrar polos opuestos ofrecieron la plataforma sólida 

y legítima necesaria para el lanzamiento de una ideología que ya pugnaba por aflorar, a una vez 

como síntesis de los esfuerzos anteriores – blanqueamiento, mestizaje – y como respuesta a su 

fracaso. La ideología de la democracia racial, al presentar una interpretación de la naturaleza de 

la convivencia entre los diferentes sujetos históricos que constituyen el Brasil, logró con creces 

lo que sus predecesores sólo soñaron: ocultar lo macabro de las políticas que buscaban la 

purificación de la mancha negra en la fotografía nacional e imponer un patrón cultural y estético 

europeizante. Como narrativa hegemónica nacional, esta alude a una idea de pueblo que, como 

diría Ernest Renan, fuerza a los individuos a prestar atención a lo que poseen en común y olvidar 

enfáticamente los numerosos aspectos que los diferencian y separan, de modo que una vez 

elididas las experiencias traumáticas del proceso se confiere a la formación del pueblo una 

                                                
19 Nótese que los intelectuales, en especial los antropólogos, que defienden el valor aspiracional de la 
democracia racial siempre se refieren a ella como mito, no como ideología con su connotación de falsa 
consciencia. El mito, sin embargo, visto desde la antropología no es considerado una falsedad, sino un 
sistema ordenado de pensamiento social que es a la vez exegético y normativo de la vida social.  
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espontaneidad que haría olvidar la forzosa exclusión de diferencias internas y el rol del estado en 

dirigir con mayor o menor fuerza la relación de los sujetos sociales con el proyecto nacional. 

La democracia racial puede pensarse como solución armoniosa al llamado problema del 

negro en Brasil. Trasciende las políticas y el ideal de blanqueamiento, descarta la opresión racial 

y da un nuevo propósito al mestizaje al convertirlo en la base metafórica y literal de las 

relaciones raciales en el país. La convivencia pacífica entre los grupos raciales es concebida 

como producto de este sincretismo sociocultural y racial que se convirtió en la marca de la 

nación, mito fundador del pueblo brasileño, que se alojó en el imaginario colectivo y es el 

aspecto clave de la democracia racial, la cual resuelve el dilema brasileño al devorar al otro, a la 

diferencia que queda confinada al pasado y dejar sólo la nación y un sujeto nacional carente de 

raza. Muchos critican a Freyre por su mirar bucólico, la forma en que ayudó a enraizar 

representaciones degradantes de los negros y su defensa del mestizaje que disimulaba su 

propósito de asimilación, pero muchos de estos críticos aún suscriben la tesis esencial freyreana 

de la excepcionalidad de la interacción social brasileña en cuanto al fenómeno racial. La 

impregnación de la tesis freyreana de la cordialidad interracial propiciada por el mestizaje en el 

pensamiento social brasileño contribuyó a solidificar una imagen de nación que obstruyó la 

crítica contra la violencia material y simbólica a la que estaban sometidos los negros y mestizos.  

Los dos pilares del mito han tenido una resurgencia reconfigurada. La democracia racial 

ya no se basa en la inexistencia del racismo, sino en el papel que este mito juega en los 

mecanismos de reproducción de la sociedad, en la construcción de la identidad del pueblo 

brasileño que se percibe a sí mismo como antirracista y tolerante – es decir, racialmente 

democrático – lo cual debería ser preservado si no como realidad al menos como aspiración y en 

la disputa sobre cuáles serían las medidas correctivas adecuadas para las desigualdades raciales 
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en una nación que se percibe a sí misma en estos términos. A su vez, aceptar las acciones 

afirmativas precisaría la aceptación del desmantelamiento del otro pilar, el de la causalidad de las 

desigualdades entre los grupos raciales, lo cual adquiere visos polémicos por la gran correlación 

entre clase y raza en el Brasil. Sin embargo, como hemos dicho antes, entre los que se inclinan 

por una causal clasista, falta interrogar la existencia misma de ese altísimo grado de correlación 

entre raza y clase.  

Académicos como Yvonne Maggie y Peter Fry, han anclado su trayectoria de 

investigación antropológica en el estudio del tema racial en Brasil, incluidos esfuerzos para la 

valorización de la identidad negra. Su argumento contra las acciones afirmativas se basa en que, 

pese a la constatación del racismo y sus consecuencias, en el imaginario colectivo del pueblo 

brasileño domina el ideal de una sociedad armónica y democrática en la cual, como también 

encontró Sheriff entre sus informantes en el Morro do Sangue Bom, la raza y el color no 

deberían importar porque todos son miembros de la familia brasileña mestiza. Es decir, aunque 

los residentes del Morro denuncian con fuerza la democracia racial como una descripción 

adecuada del mundo en que ellos viven, en cierto sentido ellos actualizan su valor prescriptivo: 

no vivimos en una democracia racial, pero deberíamos (Sheriff 57). Este valor prescriptivo y la 

aspiración presente en el mito es lo que se pone en peligro con las acciones afirmativas, según 

sus oponentes. Sin embargo, la falencia de este argumento radica en la presunción de que las 

relaciones son armónicas, la convivencia es pacífica y el mito funciona a favor de la sociedad en 

general a pesar de los pesares.  

Si se concibe como mito fundador, la democracia racial tiene una falla constitutiva 

esencial: no sirve como exégesis de la realidad porque no logra dar cuenta del “problema negro” 

que debería resolver. Usamos el término mito en su acepción popular, sin embargo, discurso 
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sería tal vez una calificación más apropiada en dos sentidos fundamentales: un discurso 

presupone un lugar de emisión interesado en su contenido y, por tener una visión sesgada por 

este interés, no puede superar su limitación de comprensión de la realidad. En el caso que nos 

ocupa, la maniobra discursiva de la democracia racial pretendió englobar las razas como 

mismidad en lugar de como diferencias en la búsqueda de una com-unidad que pasara por alto 

una historia de sangre. Esa maniobra discursiva en el presente se ha encarnado en el rechazo de 

las acciones afirmativas, puesto que estas al ejercer un efecto diferenciador entre las personas 

destruirían ese valioso patrimonio nacional que es la democracia racial no como farsa sino como 

ideal a ser alcanzado (Fry, Persistência 33).  

 Como en el capítulo siguiente exploraré las posiciones públicas de los intelectuales con 

respecto a las acciones afirmativas, concluyo este capítulo con un fragmento de la antropóloga 

Yvonne Maggie donde podemos localizar la fuerza del discurso de la democracia racial, es decir, 

su capacidad de conectar con el deseo intelectual (y de los intelectuales) de un Brasil unido que 

supuestamente existió en el pasado y cuyo elemento unificador es el mestizaje. En la más 

genuina tradición freyreana, Maggie equipara la brasilidade y la noción de una nación mestiza, 

es decir, una nación que se resiste a divisiones raciales polares y privilegia un gradiente de color 

que debe unir los extremos. 

Com a recente legislação sobre cotas para negros nas universidades e no serviço 

público federal a noção de nação misturada da “fábula das três raças” no dizer de 

Roberto DaMatta (1981) parece ter sido questionada cedendo para uma noção de 

uma nação dividida entre negros e brancos. Pela primeira vez na nossa história 

desde os anos 1920, a elite brasileira parece ter colocado por terra as bases do 

pensamento que permitiu a criação de nossa cultura mais radicalmente nacional e 
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cosmopolita. O ideário da brasilidade modernista de Mário e Oswald de Andrade, 

de Paulo Prado e Sérgio Buarque de Holanda, de Gilberto Freire [sic] e Di 

Cavalcanti, de Tarsila do Amaral e Anita Malfati está sob suspeição. Os números 

das desigualdades raciais, divulgados recentemente por Ricardo Henriques e 

Roberto Martins do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) por 

ocasião da preparação III Conferência Mundial das Nações Unidas […] em 2001, 

passaram a constituir a “verdade”de uma nação. O Brasil deve se pensar agora a 

partir das categorias “negro” e “branco”construídas para desvendar a nossa 

estrutura social e não a partir de seu gradiente de cor que aproxima os pólos 

negro e branco. Os números descrevem uma sociedade partida entre pretos e 

brancos, como o faz também a introdução de cotas, ou reserva de vagas, para 

“negros e pardos” na função pública federal e nas universidades do Estado do Rio 

de Janeiro. (Maggie, O eu 2) (Énfasis mío.) 

Según Maggie, es la nueva legislación y los esfuerzos de reunir estadísticas que muestren las 

desigualdades lo que crea las divisiones y amenaza el ideal modernista de la brasilidade. En su 

argumento, la antropóloga privilegia el mundo simbólico en detrimento de la realidad de la 

desigualdad social. Aunque Maggie y Fry conceden que existe racismo, definido como la 

creencia en la existencia de diferencias morales e intelectuales basadas en atributos físicos, esto 

no es lo mismo que desigualdad racial. Es decir, la desigualdad racial existente es un remanente 

histórico y no un resultado de prácticas discriminatorias actuales. Para estos antropólogos, la 

esencia del problema radica en la producción de una idea y no en la realidad discriminatoria. Las 

cuotas cimentarían la idea del Brasil dividido donde hoy habita el sueño de la democracia racial. 

Maggie acusa a las estadísticas de haberse convertido injustificablemente en la verdad del Brasil; 
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una nación dividida que enfatiza las diferencias raciales. La legislación sobre la cuotas hará que 

esas diferencias se tornen aún más marcadas y se conviertan en, como el título de uno de sus 

libros advierte, “divisiones peligrosas”. 

 Los ideales freyreanos no son coto privado, por supuesto, de los que se oponen a las 

cuotas o a la acción afirmativa. La antropóloga Rita Laura Segato habla de la extensión con que 

la cultura africana permea la nación brasileña y, sin embargo, blancos y negros se han prestado a 

una obliteración de la raza. Esta actitud, si bien repudia la negritud, también desactualizaría la 

derrota del pueblo esclavizado. Al entrar por la fuerza en el sujeto nacional, los negros claman 

una victoria sobre su exacción forzada de la identidad brasileña. Este proceso es alimentado por 

la concepción de la democracia racial, sea como verdad, mito o posibilidad (Segato, Color-Blind 

20).  

 El apego de Maggie a los ideales del modernismo y su creencia en la salvación a través 

del mestizaje se reflejan en su argumento de que la división entre blancos y negros ignora que 

Brasil es una nación mezclada racialmente y que el continuo de color une los polos blanco y 

negro. Las estadísticas deberían ser suficientes para mostrar lo insostenible de este argumento, 

pero aquí encontramos nuevamente el pilar de la democracia racial. Las estadísticas, a juicio de 

Maggie, muestran la desigualdad, pero no pueden dar cuenta del imaginario brasileño, de la 

brasilidade misma, que se basa en el profundo reconocimiento del mestizaje y tiende por tanto a 

la superación del racismo.  

Como Florestán Fernandes, para Maggie el problema no es raza, sino clase. Con las 

políticas de blanqueamiento y la asimilación a través del mestizaje, la sociedad brasileña evitó 

magistralmente una situación en la que la raza operara como principio de identidad colectiva y 

de acción política, por tanto, la ausencia de conflicto racial abierto y la carencia de movilización 
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política por parte de los negros sería una manifestación del triunfo de la ideología racial 

hegemónica (Hasenbalg, Discriminação 246). La negación de la raza como un factor esencial en 

la estructuración del acceso a los recursos y al poder es una manifestación y un efecto del 

discurso de la democracia racial porque silencia la conscientización sobre las clasificaciones 

raciales y las prácticas y representaciones que se derivan de ellas. Al descartar la relevancia de la 

raza en las relaciones sociales y circunscribirla al pasado, se oculta su papel en la determinación 

de la posición de los individuos en la estructura social de hoy lo cual reafirma el mito de la 

democracia racial (Vargas, Hyperconsciousness 446).  
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CAPÍTULO III 

LA ACADEMIA Y LA ACCIÓN AFIRMATIVA EN LOS MEDIOS BRASILEÑOS 
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En este capítulo presentaré el posicionamiento público de académicos en Brasil con 

respecto a la acción afirmativa en general y la política de cuotas en particular, para lo cual 

reclaman el locus de autoridad que les confiere su estatura profesional. Al cierre del capítulo 

precedente comencé esta exposición con la discusión de la democracia racial, puesto que la 

posición de los intelectuales con respecto a la acción afirmativa se alínea y se basa en dónde se 

colocan con respecto al discurso de la democracia racial brasileña. 

 Aunque habría muchos ángulos para analizar, me circunscribo al análisis de cómo la 

academia ha manifestado en los medios de comunicación cinco líneas de argumentación clave en 

el debate sobre las cuotas cuyo sustrato teórico en la arena internacional y en Brasil he 

presentado en los capítulos 1 y 2, respectivamente. La primera sería el “contrapunteo de la clase 

versus la raza” como foco de las causas de la desigualdad entre negros y blancos. Según donde 

uno se posicione en este contrapunteo se deriva el apoyo a políticas universalistas, como el 

mejoramiento de la escuela pública y la inserción de programs y medidas alternativas como los 

cursos para negros y pobres o la urgencia de programas de corte racial y de las cuotas para 

atender a la especificidad de los efectos de la discriminación y coadyuvar a la mayor 

representación negra en las esferas de poder. La segunda línea argumentativa es la de “raza no, 

mestizaje sí”, es decir, se arguye la inexistencia biológica de la raza y por consiguiente el 

absurdo de utilizar un concepto que la ciencia ha descartado como base para el establecimiento 

de políticas públicas. A su vez, y no sin una contradicción intrínseca de interés, quienes insisten 

en la acientificidad del término raza también subrayan el ingente papel del mestizaje racial en la 

nación brasileña, lo cual imposibilitaría la identificación de quién es negro en el país, 

complicando más la implementación de acciones afirmativas.  
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 Consecuentemente de la inexistencia de la raza como elemento concreto se desprende la 

siguiente argumentación, a saber, “la discriminación a la inversa y la inconstitucionalidad de las 

cuotas”, es decir la falsa simetría de la discriminación, en el sentido de equiparar la opresión 

racial del negro con la supuesta desventaja que sufrirían los blancos al implementarse las cuotas. 

Desde el punto de vista constitucional, se alega también que el texto prohíbe expresamente la 

discriminación racial, de modo que cualquier mecanismo de selección basado en la raza carece 

de base jurídica y de legalidad. A su vez, se arguye contra la inserción sin precedentes de las 

categorías negro y blanco en el estatuto legal, puesto que esto ratificaría la existencia de la 

división racial en el país. Esta argumentación se centra en una interpretación jurídica purista y 

ahistórica del concepto de igualdad, que ignora ese aspecto esencial de la ley que es el 

tratamiento desigual de los desiguales. Un elemento importante asociado a este tema es la 

autodeclaración y autoclasificación racial como base de la implementación de cualquier acción 

afirmativa.  

 Las dos últimas líneas argumentativas hablan, en cierto modo, del futuro. Son los 

elementos de advertencia del armagedón que se aproxima con la implementación de políticas 

públicas raciales. Por un lado, “la muerte de la convivencia pacífica brasileña” que ha sido el 

candil que ilumina los esfuerzos antiracistas en el mundo. Las acciones afirmativas crearán o 

exacerbarán el conflicto racial supuestamente inexistente hasta el momento y destruirán el signo 

de la nación brasileña: la amigable convivencia, la cordialidad que ha existido siempre entre las 

razas. En otras palabras, las cuotas destruirán la democracia racial en su manifestación concreta, 

cualquiera que esta sea, y en su carácter mitológico de aspiración. En una sociedad que se precia 

de antiracista, el tratar de disminuir las manifestaciones del racismo conllevará racismo y más 

prejuicio contra los negros. Por último, tenemos la “hagiografía del mérito y la amenazada 
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calidad académica”, discursos estratégicos de gran importancia por su dosis de sentido común y 

su carácter intangible en cuanto a evidencia empírica. El mérito es presentado como criterio 

único y último en el acceso a la educación superior, a través del examen de ingreso llamado 

vestibular al cual se le confiere cualidad de infalible como medidor de la capacidad del 

estudiante. Al argüir contra las cuotas, se dice que estas sustituirían raza por mérito como criterio 

de entrada y consecuentemente conducirían a la inevitable caída de la calidad de la educación 

universitaria, plagada por la presencia de estudiantes no calificados. La hagiografía del mérito se 

relaciona mucho con la interpretación purista del concepto legal de la igualdad puesto que se 

basa en la creencia absoluta en la existencia de una competencia libre sobre bases imparciales y 

en la producción y acquisición del conocimiento como procesos objetivos, carentes de 

construcción social y no sujetos a demandas históricas. En otras palabras, como observó una 

amiga estadounidense cuando se refería a los requisitos para ciertos empleos, se exige que el 

candidato negro sea capaz de cumplir con los criterios estipulados para excluirle. 

 El discurso contra las cuotas que presentan los académicos padece un proceso de doble 

adscripción en la narrativa nacional: por un lado, se presenta a sí mismo como paladín del 

antiracialismo universalista, del cual considera que Brasil es tal vez el mejor modelo en el 

mundo, de este modo se inscribe en la revalorización positiva de la democracia racil como ideal 

óptimo del imaginario social brasileño. Por otro, es inscrito por críticos como yo en la narrativa 

asimilacionista de la sociedad brasileña, cuyas múltiples metamorfosis han ayudado a perpetuar 

en el imaginario colectivo una noción idealizada que induce a la parálisis. La doble adscripción 

se presenta, pues, como el Janus cuyas caras pertenecen a un mismo cuerpo y a un mismo corpus 

exegético pero su función con relación a la realidad social no puede ser más diferente.  

Los textos públicos de los académicos están construidos sobre dos premisas que en 
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realidad  son sólo presunciones: 1. Que tienen un mayor grado de validez por el lugar de 

enunciación del emisor, es decir, la academia; 2. Que las opiniones públicas de los académicos 

están respaldadas por, no sólo su pedigrí profesoral, sino también trabajo investigativo 

específico. Sin embargo, como veremos en la comparación de los argumentos de los académicos 

en este capítulo y los no académicos que mostraré en el capítulo siguiente, no hay diferencia 

entre sus opiniones en la prensa porque no hay investigación específica tras la opinión de los 

académicos, pero el mero hecho de serlo les confiere una legitimidad inmerecida y sus 

argumentos se convierten en la fuente de legitimización científica de las opiniones de los no 

académicos. Se establece una relación simbiótica de posicionamiento mutuo o interactivo entre 

los medios de prensa y los académicos, de la cual ambos usufructuan una solidez argumentativa 

que se convierte en su propio referente. 

 El posicionamiento de académicos permite también establecer una relación de 

distanciamiento y paternalismo con respecto a la sociedad en general, que se manifiesta en el 

continuo estado de alarma y persistentes advertencias sobre los ingentes peligros que se avecinan 

si la palabra maestra es ignorada. Al posicionarse como académicos con acceso rutinario y 

privilegiado a las arcas del saber – y de la producción del saber – los académicos incorporan el 

repertorio conceptual asociado con esa posición y el derecho a usar ese repertorio. En el pugilato 

mediático, cada facción se abroga el derecho a la interpretación y el uso de ese repertorio y niega 

a la oposición si no el derecho al uso, el reconocimiento de que hace un uso apropiado de éste. 

Los académicos opuestos a las cuotas niegan a la oposición no sólo la validez de sus argumentos 

sino el derecho a argumentar al descaracterizar los argumentos y sus bases. Como dijo un crítico 

de las cuotas, al menos debería concederse a los académicos favorables a las cuotas el beneficio 

de la duda de que saben cuál es el estatus científico del concepto de razas biológicas (Anjos).  
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Los que abogan por medidas universalistas deberían aplaudir la acción afirmativa que 

cruce raza y clase, pero, como veremos, este no es el caso. Sin un énfasis en los negros pobres, 

cualquier medida de acción afirmativa corre el riesgo de repetir los errores de Estados Unidos, 

donde, si bien amplió la clase media negra y permitió el acceso a escuelas de élite a algunos 

negros pobres de alto rendimiento – de los cuales el Presidente Barack Obama sería un ejemplo 

notable – dejó a las grandes masas de negros a arreglárselas como puedan en sistemas escolares 

de facto segregados que no son siquiera separados pero iguales.  

La antropóloga Rita Laura Segato, sin dudas entre las más aguerridas defensoras de las 

cuotas y la acción afirmativa, también ha advertido sobre los peligros de estas medidas si no se 

las concibe en un contexto más amplio de justicia y transformación social. El éxito de las cuotas 

se manifestaría en que el acceso continuo de negros e indígenas a la educación superior en el país 

a lo largo de los años enriquecería y transformaría la institución académica, haciéndola más 

creativa y vinculada a los problemas del contexto brasileño. El fracaso, a su vez, sería que se 

concibiese las cuotas como medio de formar una aristocracia negra que accedería al poder, en 

vez de contribuir a la formación de una masa crítica que introduciría modificaciones sustantivas 

en las formas y los objetivos de la producción del conocimiento y en el ejercicio del poder 

(Segato, La Nación 149). 

Contrapunteo brasileño de la clase versus la raza  

Entre las filas de los que se oponen a la acción afirmativa, la posición más extrema la 

ocupa el grupo que rechaza de plano la existencia del racismo, más allá del prejuicio individual 

de efectos muy limitados. Consecuentemente, si no hay racismo tampoco puede haber 

discriminación racial y, decididamente, las acciones afirmativas no tienen cabida alguna. Se 

reconoce la existencia de la desigualdad pero se enfatiza su desracialización, es decir se la 
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atribuye a la pobreza y la gran desigualdad de ingresos y clase que caracteriza al Brasil. Los que 

se suscriben a esta línea de pensamiento recurren a la falsa simetría de que discriminación es 

discriminación y no hay diferencia alguna entre la opresión racial de un grupo con poder sobre 

otro cuya subalternización fue históricamente sancionada y, en lo que a procesos históricos toca, 

bastante reciente y la creación de medidas paliativas para contrarrestar los efectos de esa 

opresión e impulsar el  avance de ese grupo. Por ejemplo, en una columna en el Diário do 

Comércio en 2003, João de Sacantimburgo, ex catedrático de filosofía de la Universidad 

Estadual Paulista (UNESP), tasa las políticas de acción afirmativa de abiertamente racistas. 

O principio implícito que sustenta a política de cotas é o da divisão da 

humanidade em raças. Sua dinámica é a da negação da igualdade política dos 

cidadãos, que é o fundamento da república e da democracia. Seu discurso 

legitimador se organiza em torno da radicalicação metafísica da noção de culpa 

coletiva.  

Formei fileiras desse exército de pensamento e redação, pois entendeo que somos 

todos iguais, não se justificando, portanto, a superioridade de uma raça sobre a 

outra, ainda que os brancos do apartheid sul-africano pregassem o contrário.(…) 

Esse apartheid [negro] ou uma forma de apartheid foi introduzido no Brasil, com 

as quotas para os negros e pardos que desejam entrar nas universidades. Vimos as 

injustiças de brancos com boas notas serem vetados…Basta estudar as matérias 

do vestibular e prestar exames com a certeza de entrar (Sacantimburgo).   

La afirmación es categórica: el principio implícito es la división de la humanidad en razas. Lo 

cual coloca el proceso entero en tela de juicio. Este argumento echa mano también de la 

inexistencia de las razas biológicas como retórica de base para desacreditar la política de cuotas 
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desde su raíz. Si no existen las razas, el esfuerzo de la acción afirmativa busca legalizar lo que se 

ha hecho tanto por desmontar: la noción de que la humanidad está dividida en razas. Aquí se 

hace caso omiso de las repetidas manifestaciones de los proponentes de que las razas no sólo no 

existen hoy, sino que no existieron nunca pero esto no impidió el desarrollo de un sistema 

económico mundial, cuyos tentáculos se extienden hasta hoy, basado en la esclavización, 

exclusión y continua explotación del contingente negro a la par con el tratamiento preferencial en 

lo simbólico y lo socioeconómico del contingente blanco.  

La operación retórica se basa en recurrir al juego de los significados de discriminación, 

así como el apelar al sentido común. Si se habla de tratamiento preferencial a un grupo, basado 

en su raza, se está contraviniendo la igualdad política de los ciudadanos y, por consiguiente, el 

fundamento mismo de la república y la democracia. No importa si esta igualdad fuese 

meramente formal. El autor ataca la idea de las reparaciones o la deuda histórica con la 

población negra brasileña al rebajarla al plano de lo metafísico en el que, según él, se aloja la 

noción de culpa colectiva que dominaría la adopción de políticas de acción afirmativa. Las 

palabras escogidas son certeras pues colocan el discurso pro-acción afirmativa en un plano cuasi-

patológico, por un lado, y vociferantemente radical por otro. Sacantimburgo utiliza aquí la lógica 

pública de Demétrio Magnoli, profesor y doctor en geografía humana de la Universidad de São 

Paulo, quien ha acusado a las cuotas de forzar a los representantes actuales de la raza blanca a 

expiar la culpa de sus ancestros con una política de reparaciones que, Magnoli dice, sólo 

beneficiará a una pequeña parcela de la clase media negra, mientras pospondrá la inversión 

maciza en salud, empleo y educación que realmente interesarían a los “negros (e brancos) 

pobres” (Magnoli, Desiguais).  
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La imbricación de los discursos de inexistencia de la raza, reparaciones y desracialización 

de la pobreza coadyuvan a presentar un marco si no coherente en cuanto a firmeza 

argumentativa, muy a tono con las percepciones del sentido común. La presentación de los 

argumentos no es problematizada, como uno esperaría de un académico, sino que se recurre al 

ethos académico como fuente de credibilidad y al pathos emotivo – injusticias contra los blancos 

– en lugar del razonamiento, que implicaría profundizar en el análisis del discurso pro-cuotas. 

Las credenciales académicas siempre acompañan la firma del autor de las columnas de opinión. 

La discusión podría incluir conceptos concretos como los del privilegio blanco y sus 

manifestaciones en la vida actual o la responsabilidad como nación de vivir y actualizar el 

discurso nacional de inclusión en la vida de los excluidos, pero la terminología incendiaria tiene 

mayor resonancia y menos posibilidad, en apariencias, de refutación. La conclusión natural de 

este discurso sesgado es que las cuotas equivalen a un apartheid negro que es descrito en 

términos de capricho y arbitrariedad. Este apartheid negro crea cuotas para negros y pardos que 

deseen entrar en la universidad. Es decir, en esos términos, el concepto de apartheid sería 

apropiado porque éste en Sur África tenía el rol de permitir a los blancos que hicieran cualquier 

cosa que desearan sin ser incomodados por la presencia – o competencia – negra. 

Consecuentemente, el profesor de filosofía denuncia las injusticias contra los blancos con buenas 

notas que fueron vetados. Las palabras escogidas son esenciales porque están dirigidas a los 

oídos y el corazón de un público amplio que ya igualmente considera una injusticia el supuesto 

privilegio otorgado a los negros. Los blancos con buenas notas no son “vetados”, como sí han 

estado vetados los negros de múltiples ámbitos sociales, sino sencillamente no fueron admitidos 

porque no quedaron en un puesto suficientemente alto en el escalafón. En realidad, esa situación 

es la más común en el vestibular: estudiantes con excelentes notas no son admitidos porque otros 
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con notas aún mejores quedaron en posiciones superiores. La diferencia está en que ahora se 

añaden elementos a la propuesta evaluativa, como veremos más adelante en la discusión sobre el 

mérito. 

Sacantimburgo alega que basta con estudiar y dar los exámenes para entrar, nuevamente 

revistiendo el discurso de lugares comunes de fácil aceptación y en cierta medida irrefutables. En 

teoría, es cierto que bastaría estudiar y dar los exámenes, lo que se ignora aquí es el contexto 

histórico y contemporáneo en el cual se inscribe la preparación para los exámenes y la 

concepción misma de estos. Según esta columna de opinión, los negros estarían exentos de tomar 

el vestibular, o al menos de aprobarlo, bastaría con que desearan entrar. No se mencionan las 

condiciones de admisión por cuotas, ni la naturaleza del proceso de admisión. Basta desearlo. 

Por último, Sacantimburgo participa de la localización del racismo como fenómeno foráneo. El 

apartheid blanco es surafricano, en Brasil sólo existe el apartheid negro. Este discurso se sirve 

no sólo de la historia de horror que la imagen del apartheid trae a la memoria de los lectores, 

sino también del pilar del discurso nacional brasileño – la armonía y la convivencia pacífica 

entre las razas – que fue construido en expresa oposición al apartheid de cualquier índole y que 

enorgullece a los miembros de la nación por esta haberse convertido en modelo para ese mundo 

exterior que aún utiliza un concepto tan anticuado y negativo como la raza.  Con la recurrencia al 

discurso de la igualdad y la denuncia a la creencia en la superioridad de una raza sobre otras, el 

columnista establece sus bona fides antirracistas para pasar a acusar de racismo a los proponentes 

de las cuotas. No se explica de dónde surge la urgencia de políticas de acción afirmativa, no se 

discute la desproporción racial en las universidades de hoy. La discusión permanece en el plano 

de los valores abstractos e irrefutables.  
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Si bien esta posición representa el extremo anti-acción afirmativa, comencé con ella la 

discusión de clase versus raza porque esa posición se bifurca en dos nociones importantes: la que 

ve el racismo sólo en el plano simbólico y psicológico, el racismo como algo personal del 

dominio de lo privado y con mínimo, si algún, efecto en las condiciones socioeconómicas de la 

población negra. No se niega la pobreza desproporcionada, pero se la atribuye a la herencia 

esclavista. La otra rama admite que el racismo influye con cierto peso en las relaciones entre los 

grupos raciales pero no lo suficiente para calificarlo como un problema estructural. La oposición 

de este grupo, de los que forman parte Peter Fry e Yvonne Maggie, a las acciones afirmativas se 

basa en el riesgo de la creación de conflictos raciales y al desmoronamiento de la noción de país 

mestizo. Estos autores se esfuerzan en redefinir el racismo de la sociedad y relegarlo al campo de 

lo excepcional y lo privado.  

 Se detecta entre los académicos y – como veremos en el próximo capítulo – los medios 

una tendencia específica a circunscribir el problema del racismo a manifestaciones individuales, 

es decir, al reino de lo privado y, sólo considerar el racismo como un fenómeno activo en el 

pasado. El prejuicio y la discriminación son sólo epifenómenos de los sistemas de dominación 

racial, como el sociólogo Oliver Cox denotó en 1948, con su sarcástica conclusión: “If beliefs 

per se could subjugate a people, the beliefs which Negroes hold about whites should be as 

effective as those which whites hold about Negroes” (Cox 531). La tendencia a considerar el 

prejuicio como el problema real y, por consiguiente, tratar de resolverlo por medio de la 

educación antiracista para los blancos y del estímulo a la autoestima entre los negros perpetúa la 

noción de que el racismo es un mero problema de actitud. Al abordarlo desde este ángulo, o nos 

enfocamos en los epifenómenos del racismo – visiones prejuiciadas – o en las evidentes 

desigualdades entre negros y blancos en riqueza, estatus y poder, las cuales atribuimos a las 



 

143 
 

causas equivocadas como el déficit de capital humano o la supuesta cultura de la pobreza. Lo 

mismo ocurre con la discriminación, como bien explica Steinberg, en lugar de enfocarse en los 

procesos históricos y estructurales que reproducen las desigualdades raciales, la discriminación 

es reducida a acciones específicas de agentes individuales. Pero acciones individuales, incluso si 

las agregamos, no son suficientes para sostener este nivel de desigualdad. Lo que está en juego es 

la exclusión sistemática de toda una población del acceso a los medios de producción y 

conocimiento, e, incidentalmente, a la producción del conocimiento. El término discriminación 

trivializa esta situación y elide su carácter institucional lo cual deja una nebulosa en cuanto a su 

magnitud y sus fuentes. El prejuicio y la discriminación son las manifestaciones identificables de 

la opresión racial sistémica que excluye a los negros de las oportunidades de acceso y movilidad 

social y que provee la lógica para la acción afirmativa, que apunta no a agentes individuales, sino 

a las organizaciones de gran escala como las corporaciones, sindicatos y universidades  

(Steinberg 57).  

Una vez que se acepta la existencia de racismo en la sociedad su influencia, siquiera 

mínima en la distribución de bienes y servicios, se avecina inexorablemente una discusión sobre 

la magnitud de esa influencia y si las disparidades constatadas en la población negra pueden 

atribuirse a ese racismo o, en realidad, son el efecto de la pobreza que acosa a las clases bajas 

brasileñas, en las cuales los negros están abrumadoramente representados. De la posición que se 

tome en este dilema se derivará la toma de partido con respecto a las acciones afirmativas en 

general y las cuotas en la educación superior en particular. Es importante distinguir que entre 

quienes favorecen las acciones afirmativas, algunos se oponen a las cuotas porque consideran 

que la entrada a la universidad es muy tarde en el proceso y que habría que intervenir con 

acciones afirmativas desde los primeros años de la vida escolar. En una columna en O Estado de 
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São Paulo, en el 2001, el profesor de economía José Pastore defiende la adopción de acciones 

afirmativas – que él enfáticamente distingue de tratamiento preferencial porque intentan 

garantizar una buena educación a los grupos en desventaja “na porta da linha da vida e não na 

porta da universidade ou da empresa” (Pastore). No veo inconveniente alguno en la adopción 

paralela de estas medidas en la base de la pirámide y las cuotas en la cúspide para eliminar o al 

menos reducir el tiempo de espera que llevará la graduación de estos niños negros de hoy como 

profesores del mañana. A su vez, esta batalla en dos flancos sirve de apoyo mutuo porque la 

formación inmediata de profesores negros contribuirá a la promoción de la población negra y a 

dar ejemplos concretos a esos niños que están en las escuelas de hoy.  

Las cuotas son una medida de emergencia, de urgencia, para contrarrestar la inercia del 

estatus quo de la desigualdad racial y para empezar a llenar el vacío de representación del negro 

en  posiciones de prestigio y poder en la sociedad. Las otras alternativas, arguyen los defensores 

públicamente, sólo beneficiarían a “alguns gatos pingados” y dejarían a la educación superior en 

el estado de esclerosis actual, según Carvalho, profesor de antropología de la Universidade de 

Brasília en entrevista en la Folha de São Paulo (Góis and Cariello), mientras que las cuotas, 

arguyen los profesores Petrucelli y Teixeira en una columna titulada “O que não se diz”, 

publicada en O Globo, aunque no son la solución final y no implican que ya no hay que atender a 

la mejora de la escuela básica representan una solución para los dos millones de negros entre 18 

y 24 años que, aunque graduados del nivel medio, no consiguen acceder a la educación superior 

por el sistema actual (Petrucelli and Teixeira).  

La proposición de medidas alternativas está estrechamente relacionada con la firme 

creencia de la mayoría de los opositores a las acciones afirmativas de que en Brasil la 

desigualdad no es racial sino de clase. La pobreza es la causa fundamental de la situación de 
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opresión y marginalidad de los negros. Es por esto que no están proporcionalmente representados 

en los medios universitarios y otras esferas de poder y prestigio. Mejorar la situación de los 

pobres y entre estos los más desiguales que son los negros y mestizos sería sinónimo, para Paulo 

Renato Souza, profesor de economía y ex-rector de la Universidade de Campinas, de 

universalizar y mejorar la calidad de la educación pública, prestar atención a las poblaciones 

rurales y a la disminución de diferencias regionales, de ingresos, de raza y de género. Souza 

sugiere, en columna editorial en el Estado de São Paulo, que se establezcan cursos preparatorios 

gratuitos para los pobres, afro descendientes e indígenas, de forma que estas medidas no 

contravengan el principio del mérito en la selección (Souza). Es decir, al concebir el problema 

como de clase y no de raza, las políticas universalistas y la acción afirmativa de corte económico 

se presentan como alternativas viables y menos problemáticas o riesgosas.  

Hay un alto grado de circularidad en esta argumentación. Primero se defiende que el 

problema es de ingresos y no de discriminación racial, después se reconoce que las múltiples 

campañas y políticas universales de los últimos 50 años han mejorado el acceso general a la 

educación pero no han alterado el patrón de desigualdades raciales, entonces se alega que el 

problema radica en que Brasil nunca ha implementado verdaderas políticas universalistas. De 

modo que el racismo siempre existe en el pasado y las soluciones en el futuro. La crítica de los 

académicos que defienden acciones afirmativas y cuotas raciales es que el problema es el 

presente y urgencia es la palabra de orden. Carvalho aboga por acabar con la pasividad de tanto 

tiempo y colocar un contingente de negros e indígenas en la enseñanza superior. Mulholland, en 

entrevista a Raça Brasil, explica que las cuotas son una medida brutal para paliar con urgencia 

un problema de fondo.  
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Hédio Silva, profesor de derecho de la Universidade Metodista de São Paulo, en columna 

en el Jornal da Tarde, insiste en la necesidad de establecer símbolos negros positivos y aumenta 

la representación de esta población en las esferas de prestigio y poder, pues la representación del 

negro en el imaginario social continua frecuentemente asociada a la idea de negatividad, 

suciedad, vagancia, indolencia, servilismo, marginalidad (H. J. Silva). Los pro-cuotas 

básicamente consideran que el estado debe ser una fuerza efectiva en la actualización de la 

igualdad prescrita. En ausencia de intervenciones activas del poder público que reviertan la 

ausencia de negros en las altas esferas, lo que Marcelo Paixão, profesor de economía de la 

Universidade Federal de Rio de Janeiro en una columna en O Dia, califica de próximo a una 

patología social, las desigualdades raciales de acceso a la educación superior se prologarán 

indefinidamente. Paixão defiende la lucha del Movimento Negro que no pretende dividir al 

pueblo brasileño sino abrir la totalidad de los espacios de la vida social a todas las personas, para 

que la soñada integración racial pueda ser vivida en el interior de las escuelas, empresas y 

universidades (Paixão).   

Tal vez la argumentación más acertada sobre el falso problema de la desracialización de 

la desigualdad la presentó la profesora de letras Verena Alberti, a propósito del incidente de la 

muerte de un dentista negro en São Paulo en febrero del 2004, a quien se sospechó de ser un 

asaltante por ser negro y estar en un sitio, digamos, no sin triste ironía, fora de lugar. La columna 

de Alberti en O Globo concede, para avanzar, que tal vez el prejuicio no es de raza o color sino 

social: es el hecho de que la mayoría de los negros son pobres lo que explica el racismo. La 

causa importa menos que la consecuencia de que, sea racial o social, produce prejuicio y 

discriminación contra los negros. Si viviésemos en una sociedad donde la visión de un dentista, 

profesor, doctor o ingeniero negro fuese común, tal vez el dentista estuviese vivo. Podría 
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esperarse hasta que todas las políticas universalistas surtieran efecto y la escuela pública 

cambiara, o podrían quemarse etapas y abrir espacios para las poblaciones discriminadas en la 

educación superior (Alberti).  

La necesidad de ampliar, con urgencia, la representación negra en la élite del país es 

incontestable y, de hecho, no encuentra refutación directa en los opositores. El ataque se 

construye sobre la base de la supuesta desracialización de la igualdad, es decir, la forma 

apropiada de abrir espacios para los negros en la cima es a través de mayor equidad 

socioeconómica y de la mejora de la educación pública. Sin embargo, aunque el contrapunteo de 

la raza contra la clase es un argumento sencillo y que se presta con facilidad a ser asumido como 

de sentido común, la abundancia de estudios que manifiestan la incidencia del factor raza en las 

oportunidades de vida ha hecho a algunos académicos reconsiderar el carácter de las cuotas. Por 

ejemplo, Mario Sérgio Cortella, profesor de educación de la Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, se había manifestado contra las cuotas para negros o pobres en las universidades en la 

Revista Isto É, pero dos años más tarde entrevistado en el mismo medio revisó su posición. Él 

era favorable a las cuotas en el mercado laboral porque mejoraría los ingresos de la población 

pobre que coincide en 70 por ciento con la negra, pero al estudiar más el tema concluye ahora 

que si bien las cuotas para la educación no es una medida suficiente, es necesaria porque 

promueve la formación de grupos afro descendientes en la sociedad. “Nós não temos um 

apartheid formal porque o negro nunca disputou de fato o espaço do branco no mercado de 

trabalho, nos postos de comando” (Rodrígues and Moraes).  

Para Cortella, el racismo brasileño sólo sale a colación cuando la negritud amenaza los 

espacios blancos. Sin dudas existe la convivencia entre blancos y negros, pero sólo bajo la 

premisa de la subalternidad del negro. Con mayor agudeza, ante la pregunta de si la 
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discriminación es social o racial, Cortella plantea que el negro es invisible y que la 

discriminación social y racial aparece cuando él pierde esa invisibilidad. El pobre es excluido, 

pero el negro pobre tiene más dificultades, tiene el agravante a su pobreza que es el color de su 

piel. Cortella recuerda cuando por primera vez un negro asumió como presentador sustituto del 

Jornal Nacional de la Red Globo, en 2002, y no había aparatos electrónicos para su color de piel, 

pues sólo tenían para piel “normal”. Cortella correctamente plantea que lo que falta para 

solucionar la cuestión racial es la presencia en las élites científicas, políticas y sociales de 

personas que puedan representar la visión del excluido (Rodrígues and Moraes). 

    Sea causada por la clase o la raza, la discriminación existe y afecta con particular 

mordacidad a los negros. El debate público de los académicos con respecto al contrapunteo 

raza/clase se puede resumir en cuatro campos. El primero considera que el concepto mismo de 

cuotas y de acción afirmativa es erróneo y crea disonancias sociales innecesarias y, por 

consiguiente, ni clase ni raza deberían ser consideradas como base para las cuotas. Para este 

grupo solamente son válidas medidas universalistas, pero de muy largo plazo que comenzarían 

con la mejora del sistema de enseñanza pública primario y secundario. Este grupo se asocia con 

quienes descartan el contenido racial de las cuotas como absurdo no sólo porque las razas no 

existen sino porque dejarían intacto el problema de fondo: la pobreza.  

En el segundo campo están los que piensan que le problema es de clase y no de raza y 

que la acción afirmativa es válida pero sólo si se toma en cuenta el factor económico. Este grupo 

cree en el rol interventor del estado en la agilización del cambio social, pero se encuentra con un 

problema esencial en su argumento: la persistencia de las desigualdades raciales pese a las varias 

décadas de medidas universalistas de corte económico. En este grupo se acepta la importancia de 
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una resignificación del signo negro, es decir, de una reasociación del signo negro con el poder, la 

autoridad y el prestigio pero cree que eso ocurrirá de facto a través de una política universalista.  

En el tercer campo se ataca especialmente el elemento racial de las cuotas, para lo cual se 

vuelva contra la clasificación racial, las estadísticas y la existencia misma del racismo en el 

Brasil. Este grupo coincide con los dos primeros en el origen económico del problema, pero 

muestra cierta flexibilidad con el uso de las cuotas u otras medidas de acción afirmativa siempre 

y cuando no tengan ningún contenido racial.  

Por último, están los académicos a favor de las acciones afirmativas de corte racial, 

cuotas incluidas, quienes insisten en la evidencia estadística no sólo de la desigualdad sino  de la 

ineficacia de las medidas universalistas adoptadas por décadas. Pero el cruce racial y económico 

es enfatizado para evitar los errores que la acción afirmativa ha tenido en el vecino norteño. Este 

grupo está motivado por un sentido de urgencia y está convencido de la importancia del rol 

interventor del estado pero además del carácter pedagógico de las cuotas para la sociedad porque 

demuestran que ésta es capaz de cambiar, de un plumazo, el curso de la historia, incluso de una 

historia asentada y reforzada por siglos de exclusión.  

Raza no, mestizaje sí  

 Hay una gran dosis de ironía en la forma en que la inexistencia de las razas y la carencia 

de base biológica del concepto de raza se han convertido en el pilar de la oposición a la acción 

afirmativa y, en particular, a las cuotas para negros y pardos para la educación superior. La 

inexistencia de las razas va de la mano con la imposibilidad de clasificar a los individuos 

racialmente y por consiguiente de distribuir beneficios de acuerdo a la raza. Este argumento se 

bifurca, por un lado, es imposible determinar la raza de un individuo porque las razas no existen, 

por otro, es prácticamente imposible clasificar racialmente a los individuos en Brasil por la 
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prevalencia del mestizaje racial. Como ya mencioné, este argumento del mestizaje racial es 

contradictorio pues si las razas no existen ¿cómo puede hablarse de mestizaje racial? Esta 

paradoja sirve de punto de partida para discutir los múltiples usos de este argumento.  

 Azuete Fogaça, profesora de educación de la Universidade Federal Juiz de Fora, en su 

columna “Igualdade social e igualdade racial”, publicada en O Globo en el 2004, explica que la 

supuesta impropiedad de implantar acciones en defensa de un grupo racial en vista de que el 

concepto de raza no se aplica a la especie humana es un argumento peligroso porque invoca el 

rigor científico para negar un fenómeno histórico de demostrada existencia.   

Em uma estrutura social marcada pelo tratamento desigual com base nos traços 

físicos das pessoas, a verdade científica não vai eliminar, num passe de mágica, as 

práticas discriminatórias, e nem desconstruir, de uma hora para outra, na cabeça 

das pessoas, toda uma ideologia que formulou e disseminou uma imagem 

negativa dos portadores de determinados traços físicos. Assim, ainda que não 

constituam uma raça, os negros continuarão a ser discriminados se nada for feito 

objetivamente em defesa dos seus direitos (Fogaça). 

Una de las críticas a las acciones afirmativas de corte racial es que, al utilizar la raza como 

criterio de selección, se le continúa dando validez y reafirmando el concepto en el uso corriente y 

en el imaginario colectivo. Sin embargo, los académicos opuestos a la acción afirmativa tienen 

un doble estándar para el uso del discurso científico y del concepto de raza en los medios de 

comunicación, pues simplemente arguyen enfáticamente que las razas no existen y que una 

política basada en ellas es absurda por ser acientífica, pero también arguyen la existencia del 

mestizaje y la “mistura” que caracterizaría la sociedad brasileña. Es decir, le brindan al público 

el confort de un sólido argumento científico en el que basar su oposición – las razas no existen – 
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pero no le exigen entonces problematizar las nociones del mestizaje que es el otro argumento, tal 

vez el más utilizado en los medios, sobre el cual se construye la oposición a las cuotas.  

El discurso anticuotas se hace eco de la narrativa sobre el mestizaje como signo de la 

sociedad brasileña que ha sido una estrategia esencial en la invisibilización del negro y del 

problema de la opresión racial en el país, a través del uso de una mutiplicidad de clasificaciones 

de color, que constituyen una forma de desracialización ideológico-discursiva. Los antropólogos 

Maggie and Fry, en un artículo de opinión publicado en O Globo titulado “Política social de alto 

risco” enmarcan el problema en términos de genocidio del grupo mestizo en función de una 

bipolaridad racial que serviría a los intereses de los simpatizantes de las cuotas: 

O que está em pauta são dois projetos de combate ao racismo: um pela via do 

fortalecimento das identidades “raciais” e, em última análise, do “genocídio” dos 

“pardos”, “caboclos”, “morenos” etc.; outro pela via do anti-racismo que procura 

concentrar esforços na diminuição das diferenças de classe e em uma luta 

contínua contra as representações negativas atribuídas às pessoas mais escuras. 

Esses projetos também são projetos distintos de nação (Fry and Maggie, Política 

social).  

Esta representación de la raza a través de criterios estéticos, en los cuales el color es signo de la 

mezcla racial y las nociones de origen étnico o racial no juegan papel alguno, Nascimento la 

denomina “sortilegio da cor” (Nascimento). Este sortilegio aparece a menudo en el discurso 

anticuotas, ya sea en alusiones sutiles como “sumiram os cafuzos” o en forma más dramática 

como la acusación de “genocidio” de las personas que no sean blancas o negras. Sin embargo, 

esta gama de colores, el espectrum o gradiente de color al que se refiere Maggie, puede 

interpretarse como la respuesta de los individuos a la necesidad de ser mestizo y, 
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preferiblemente, aproximarse lo más posible al extremo blanco para encarnar lo más posible el 

sujeto construido en el discurso nacional. Al participar de esta operación desracializadora, los 

académicos coadyuvan a la conservación de este discurso y, en su esfuerzo por rehuir de los 

términos blanco, negro y pardo que ellos asocian con manipulaciones del Movimento Negro se 

ven obligados a recurrir a fórmulas discursivas que han sido denunciadas en la teoría y práctica 

de la lucha contra el racismo como eufemismos que minimizan el conflicto existente, como 

“personas de piel oscura”. Además, al usar esa expresión, Maggie y Fry participan del esfuerzo 

de desenfatizar el problema de la opresión racial al limitarlo al problema cuasi-estético y mucho 

más trivial del color de la piel. Esa estetización o sortilegio es la base ideológica de la 

democracia racial. 

Aunque en el discurso popular y mediático es central la noción de la imposibilidad de 

definir quién es negro en el Brasil debido a la prevalencia del mestizaje, la mayoría de los 

académicos casa este argumento con el de la inexistencia de las razas puesto que dadas las 

múltiples instancias de discriminación constatadas y el trabajo de varios de estos académicos 

sobre raza y racismo, la negación de la existencia del negro constituiría la negación de sí mismos 

o al menos de su trabajo profesional. Los académicos, sin embargo, arguyen que aunque existen 

“representações sociais que hierarquizam entidades denominadas ‘raças’”, estas carecen de 

fundamento científico y por tanto no deben usarse como base de políticas públicas (Fry and 

Maggie, Política social). Es decir, aunque podamos determinar quién es negro en Brasil, esta 

clasificación carece de sustento real y es sólo una repetición de esos espejismos sociales que han 

resultado en discriminación y prejuicio. Puesto que las razas no existen en la realidad biológica, 

el atribuirles valor social contribuirá a afianzarlas en el imaginario colectivo en lugar de 

borrarlas. Desde el punto de vista antropológico, la crítica de Segato es pertinente ¿acaso la 
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antropología no comercia continuamente con símbolos y representaciones sociales cuya 

importancia en el actuar social no puede sobreestimarse? 

Los métodos clasificatorios de las instituciones del censo y de pesquisas sociales como 

IPEA e IBGE están basados en trabajos de investigación y de campo realizados por académicos 

con cátedra en las mismas universidades y que ostentan los mismos títulos que los académicos 

anti-cuotas. Sin embargo, el discurso público anticuotas representa a esos estudios como carentes 

de base científico-sociológica. El periodista Ali Kamel, por ejemplo, denuncia las estadísticas 

que demuestran las desigualdades raciales como manipulación y mero juego con números para 

arribar a conclusiones predeterminadas (Kamel). Maggie elogia a Kamel por tener la osadía de 

denunciar este juego (Maggie, Prefacio). Es decir, los académicos dan la espalda al cúmulo de 

investigación que logró reunirse en los últimos 50 años y al trabajo de campo de colegas 

antropólogos y sociólogos. 

Además, lo reducen a una operación de manipulación estadística comandada por el 

Movimento Negro. El profesor de la Universidade de São Paulo Demétrio Magnoli, en columna 

publicada en O Estado de São Paulo, titulada irónicamente “Monstros tristonhos”, como crítica a 

la problematización del antropólogo Kabengele Munanga sobre el lugar que los mulatos ocupan 

en la sociedad20, denuncia las políticas de acción afirmativa como necesitadas de conflicto racial 

para florecer y este conflicto sólo puede darse cuando los mestizos desaparecen a través de la 

toma de partido:     

É o horror – científico, acadêmico e moral. Mas, desgraçadamente, nessas frases 

abomináveis, que representam um cancelamento do conceito de cidadania, está 

delineada uma visão de mundo e exposto um plano de ação. De acordo com elas, 

                                                
20 Me detendré un poco en la polémica Magnoli-Munanga hacia el final del capítulo por su valor como 
evidencia de la parcialización mediática. 
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a mola propulsora da história é o conflito racial e, no Brasil, para que a história 

avance é preciso suprimir a mestiçagem, propiciando um embate direto entre as 

duas raças polares em conflito. O imperativo da supressão da mestiçagem exige 

que os mestiços – esses monstros tristonhos condenados pela sua natureza à 

ambivalência – façam uma escolha política, decidindo se querem ser “brancos” ou 

“negros” no novo mundo organizado pelo mito da raça (Magnoli, Monstros 

tristonhos). 

La llamada de atención al problema no sólo se hace desde el punto de vista científico y 

académico, sino también moral. Las cuotas no serían sólo un error o una política mal concebida 

sino una inmoralidad, es decir, algo que se hace en consciencia de que se erra, algo que va contra 

todos los principios que la sociedad valora y, como Magnoli recuerda más de una vez en esta 

columna, algo que va contra el curso de la historia, un regreso al racismo científico del nazismo. 

Pero lo que más interesa de la posición de Magnoli es la contradicción intrínseca entre 

aceptación de la raza como mito y del mestizaje como hecho. Las cuotas se basarían en un 

constructo arcaico, vacío de contenido y, a estas alturas históricas, hasta inmoral que es la raza, y 

en su esfuerzo de implementación arrasarían con los mestizos, que, según Magnoli, no sólo 

existen sino que serían personas jurídicas y políticas a las cuales se les exigiría una toma de 

partido.  

Parecerá una perogrullada, pero para poner en práctica acciones afirmativas alguien tiene 

que ser el beneficiario y si estas son de corte racial, alguien tiene que ser identificado como 

negro y pardo. Los mestizos son la piedra angular del problema, pues serían estos los más 

difíciles de clasificar y sobre quienes más recaería el manto de la duda de si son “negros de 
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ocasión”. De ahí que el mestizaje y consecuentemente la dificultad para identificar quién es 

negro sea tal vez el argumento más recalcado contra la acción afirmativa.  

El único procedimiento aceptable, obviamente, es la auto-declaración o auto-

identificación como los proponentes de las cuotas han defendido públicamente. El criterio de 

auto-declaración no sólo es el único moralmente aceptable, sino el único que está en consonancia 

con los acuerdos internacionales de los cuales Brasil es signatario y que garantizan el derecho de 

la persona a auto-declararse. La oposición a las acciones afirmativas ve en el problema de la 

identificación de los beneficiarios un obstáculo insalvable y que permite oponerse a las cuotas 

desde una quinta columna. Quienes se oponen a las acciones afirmativas aluden a la 

identificación de los beneficiarios como un impedimento mayor por dos razones: las comisiones 

de admisión funcionarían como “tribunales raciales”, evaluando la veracidad de la auto-

clasificación del candidato, lo cual equivaldría a ser clasificado racialmente por terceros; y la 

auto-declaración coadyuvará y conllevará solicitudes fraudulentas. Estos dos argumentos son, no 

por accidente, mutuamente excluyentes porque cumplen la función esencial de demostrar la 

inoperatividad de las acciones afirmativas de corte racial. 

Ricardo Ventura Santos, profesor de antropología de la Universidade Federal de Rio de 

Janeiro, y Marcos Chor Maio, sociólogo, trajeron al mundo mediático la discusión académica 

que analizamos en el capítulo anterior sobre las cuotas raciales y los ojos de la sociedad (Maio 

and Santos). En una columna editorial publicada en O Globo titulada “Tribunal racial”, Santos y 

Maio critican arduamente cualquier intento de tener comisiones para verificar la auto-adscripción 

racial de los candidatos y, si bien distinguen que “as críticas aos mecanismos de seleção 

utilizados pelas instituições de ensino superior, como no caso da Universidade de Brasilía (UnB), 

não sejam confundidas com as tentativas de inviabilizar a implantação de sistemas de cotas 
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raciais”, a renglón seguido hacen la honesta salvedad de que de hecho muchos críticos se oponen 

a las cuotas (Santos and Maio). Pero su principal preocupación sería la ruptura con el “acuerdo 

tácito” en vigor en Brasil de respeto a la auto-atribución de raza en el plano de las relaciones 

sociales. Santos y Maio alegan todavía que la autoclasificación es el criterio “propio de las 

sociedades modernas” y sería “imprescindible dada la fluidez racial existente en Brasil”.  

 La ley federal de hecho basa el proyecto de cuotas en la autodeclaración racial de los 

individuos. Santos y Maio aprovechan la ocasión para advertir que esa es la única posibilidad en 

las sociedades modernas, con lo cual el salirse de ese molde situaría a Brasil en la prehistoria. No 

hay una definición clara de las sociedades modernas ni de qué procesos selectivos de dichas 

sociedades podrían compararse a la adopción de cuotas raciales en Brasil. El otro elemento que 

traen a colación los autores es el mestizaje brasileño que haría imprescindible el recurso a la 

autodeclaración, con lo cual se casan la imposibilidad de definir quién es negro con la 

imposibilidad de definirse a sí mismo debido a la mezcla. Nuevamente, el proceso encontraría 

una barrera insuperable.  

Es importante notar que las comisiones de admisión – de nombres diversos en cada 

institución – que Santos y Maio tildan de tribunales raciales tienen la misión de selección de los 

candidatos y de su acompañamiento durante los años de estudio. Una de las críticas de 

académicos y no académicos por igual a las cuotas es que los candidatos se encontrarán menos 

preparados y abandonados a su suerte una vez matriculados en las universidades; por eso estas 

comisiones tienen la función de establecer los programas de seguimiento. La otra crítica que las 

comisiones buscaban minimizar es el potencial de fraude que se suponía iba a prevalecer con la 

autodeclaración. Aquí tenemos una contradicción importante: la autodeclaración es el único 

criterio que no tendría “sinistros odores do apartheid da África do Sul, e dos mecanismos 
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desenvolvidos pelos eugenistas de antanho no Brasil” (Fry, A lógica), pero inevitablemente 

conduciría al fraude, por tanto queda demostrada la inviabilidad de las cuotas raciales.  

En una columna, en O Globo con el título “A lógica das cotas raciais”, Fry describe el 

problema de la definición de los beneficiarios de las cuotas, no sin una saludable dosis de ironía, 

en términos de una armadilla inescapable.  

[…] não me surpreende nem um pouco o desenvolvimento de mecanismos sociais 

para determinar a “raça” dos candidatos a vagas reservadas para negros. 

[…]A idéia das cotas é de compensar os obstáculos engendrados pelo racismo. A 

lógica delas, portanto, não está na auto-atribuição de raça, mas na atribuição feita 

pelos discriminadores em potencial. 

[…] O estabelecimento de uma comissão de experts é uma conseqüência lógica de 

uma política que exige a definição dos candidatos em duas categorias raciais 

estanques. A lógica é prístina. As cotas vieram para compensar as agruras da 

discriminação racial, que no Brasil como alhures se dá fundamentalmente a partir 

da atribuição de raça a partir da decodificação informal da pessoa na sua frente.  

[…] Assim, faz todo sentido escolher aqueles que mais aparentam com os 

africanos que aqueles de se dizem negros mas que não aparentam ser. É por isso 

que tem de haver um olhar de fora, no caso a fotografia e as comissões. Essa 

eventualidade estava previsível desde o início da discussão (Fry, A lógica).  

Fry se detiene especialmente en la construcción de mecanismos para determinar los beneficiarios 

de las cuotas y acusa a la comisión de admisión de ser un tribunal racial al estilo del apartheid 

surafricano. La crítica de Fry se destina no sólo a los mecanismos de selección sino a la política 

de acción afirmativa en su totalidad que, según él, exige la definición en dos categorías raciales 
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estancadas, es decir, no dejaría lugar para la fluidez racial del país. Fry plantea que la lógica de 

las cuotas imposibilitaría la autodeclaración porque, al establecerse para paliar los efectos de las 

discriminación racial de marca existente en Brasil, las comisiones de admisión tendrían que 

escoger a quienes tengan un fenotipo más africanizado y no a quienes se declaren negros pero no 

lo aparenten. La racialización de las acciones afirmativas no es sólo inevitable sino deseada 

porque la evidencia estadística muestra que la desracialización es sólo formal y coadyuva a la 

construcción y consolidación de la desigualdad. Al criticar los mecanismos de implementación y 

presentarlos como un nudo gordiano, se hace implícitamente una crítica al todo por la parte: 

simplemente no existe ninguna forma correcta de clasificar racialmente a los individuos, por 

tanto, cualquier medida basada en dicha clasificación carece de validez.  

Los mecanismos de selección de los candidatos han atravesado y aún atraviesan 

dificultades y cambios de curso. Como explica Anjos en un artículo académico publicado en 

Horizontes antropológicos, como parte de la discusión propiciada por Santos y Maio, los efectos 

de la racialización en Brasil no se limitan a la representación, por tanto los mecanismos y 

prácticas que se instituyan para combatir esos efectos tampoco pueden limitarse al dominio de la 

pedagogía desracializadora, como proponen muchos de los críticos de las políticas de acción 

afirmativa (Anjos 235).  

Discriminación a la inversa e inconstitucionalidad de las cuotas 

Uno de los argumentos más comunes de oposición a las acciones afirmativas es el que las 

acusa de ser instrumentos de discriminación a la inversa y de ser inconstitucionales porque 

atentan contra el principio de isonomía y se basan en el color o la raza de las personas para 

discriminar, aunque sea positivamente. Cuando los académicos reproducen este argumento en 

sus discursos públicos están dando munición a una interpretación fácil pero sesgada de los 
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principios constitucionales y de la función del estado en la aplicación de la constitución para 

garantizar verdadera equidad. Esta posición se basa en la falsa simetría de la discriminación 

histórica sufrida por los negros y sus consecuencias con los supuestos perjuicios que sufrirán los 

blancos – y aquí se hace particular énfasis en los blancos pobres porque es más fácil justificar la 

oposición – y en la interpretación jurídica purista y a-histórica del concepto de igualdad. 

También es importante comprender que legislaciones de acción afirmativa son vistas como 

excesivas y completamente fuera de lugar por quienes perciben el racismo y sus efectos 

discriminatorios como un problema circunscrito al plano simbólico, representacional y 

psicológico y consecuentemente de limitado efecto en la distribución de los bienes y servicios. 

Los principios de universalidad y reciprocidad entre individuos considerados iguales 

requieren, en el caso de individuos pertenecientes a grupos que han sido explotados y 

subyugados, la renovada valorización de la imagen de su grupo – en particular, cuando esos 

actos se basaban en marcadores físicos aparentes e inescapables. Una forma de alcanzar ese ideal 

igualitario entre individuos que eran antes tan claramente desiguales es la adopción de 

tratamiento preferencial o acción afirmativa que favorezca a esos grupos. La sociedad tendrá que 

sobreponerse al temor de explicar a los blancos de hoy por qué ellos todavía se benefician 

tremendamente de la posición de poder de sus ancestros en la sociedad – en la misma medida en 

que los negros de hoy todavía sufren los efectos de la subyugación. Sólo en una democracia que 

por definición repudia cualquier tipo de jerarquía basada en valores aristocráticos o en la 

condición de esclavo o sirviente puede avanzar la idea de medidas compensatorias que 

patrocinen igualdad (d’Adesky 208-209).  

La legislación sobre las cuotas, para sus críticos, echa por tierra la idea republicana del 

estado, puesto que destrona el principio de la igualdad política y jurídica de los ciudadanos sobre 
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el cual reposa la constitución brasileña. Los medios de prensa se han hecho eco de esta noción y 

muchos académicos han prestado su voz para afianzarla. Magnoli acusa a la legislación de 

suprimir el concepto de igualdad política y jurídica y a los senadores de “revocar la constitución” 

(Magnoli, Constituição do racismo). En el ya citado artículo de opinión de Maggie and Fry en O 

Globo, “Política social de alto risco,” los autores afirman la carencia de respaldo jurídico para la 

categoría raza en Brasil y el desmantelamiento de los principios constitucionales que implicaría 

la adopción de estas medidas, ya que en el presente el estado brasileño es a-racista pues al no 

reconocer las razas no las diferencia en la letra de la ley:  

O que significa instituir o negro como entidade jurídica? Significa uma mudança 

radical no nosso estatuto jurídico republicano, que, até agora, ignora “raça” e 

pune o racismo como crime inafiançável e imprescritível como os demais crimes 

hediondos. Se passar essa lei, os cidadãos serão divididos em duas “raças” com 

direitos distintos de acordo com a sua pertença a uma ou outra dessas duas 

categorias. A política de cotas raciais, como vem sendo denominada, institui, 

portanto, uma sociedade dividida entre “brancos” e “negros”. Em outros lugares 

do mundo esse tipo de engenharia social trouxe mais dor do que alívio para os 

problemas a que visava solucionar  (Fry and Maggie, Política social de alto risco).  

Sin embargo, la no existencia del negro como entidad jurídica puede interpretarse de varias 

formas y la falta de sustento jurídico para la categoría de raza no puede absolutizarse.  

La no mención legal del negro después de la abolición – cuya persona jurídica o, más 

bien, su carencia de calidad de persona jurídica estaba bien denotada en las leyes que le 

convertían en propiedad – puede comprenderse en parte como el origen del silencio que 

estableció la imagen inclusiva del Brasil que tanto dista de la realidad de opresión de algunos 
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grupos. Es decir, la constitución de 1891 creó las condiciones para reproducir el racismo al 

decretar la igualdad puramente formal de todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta las 

desventajas no sólo socioeconómicas y políticas, sino también psicológicas y de representación 

de la población negra recién bienvenida al reino de lo humano. La igualdad legal estaba en pie al 

tiempo en que se discutía qué hacer con el lastre negro en la nacionalidad brasileña y permitió 

asentar políticas públicas que estimularan la inmigración europea para blanquear la población. 

La ausencia de la categoría raza en la ley dista mucho de simbolizar el a-racialismo del estado 

brasileño y apunta más hacia su falta de compromiso con la corrección de los errores históricos, 

no sólo la esclavitud sino también el proceso post-abolición, que contribuyeron a las condiciones 

desiguales del presente.  

El estatuto republicano al que Maggie y Fry hacen referencia está sólo en vigor desde 

1988, con la nueva constitución, y fue la respuesta a la evidencia de que el mero reconocimiento 

de la igualdad no crea condiciones de igualdad, de modo que fue necesario criminalizar el 

racismo e inscribir la categoría de raza en la letra de la ley. Las acciones afirmativas vendrían a 

corregir la falla en el tratamiento desigual de los desiguales cuyas condiciones de 

marginalización y subyugación han sido ignoradas. Azuete Fogaça, profesora de educación de la 

Universidade Federal Juiz de Fora, en columna editorial en O Globo, defiende las acciones 

afirmativas como políticas para resolver el problema específico de la discriminación histórica de 

los negros y acusarlas de antidemocráticas equivale a transformar a la víctima en reo, pues se 

olvida que a pesar de las constituciones republicanas brasileñas que afirmaban la igualdad ante la 

ley y la igualdad de derechos, los negros nunca fueron reconocidos como iguales. Las acciones 

afirmativas son un mecanismo para hacer efectiva la igualdad que ha sido sólo objeto de retórica 

(Fogaça).  
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 El fragmento citado de “Política social de alto risco” recuerda que el racismo fue 

constituido como crimen grave que no puede prescribirse y es descrito como “hediondo”, en un 

esfuerzo por asociar la aplicación de las acciones afirmativas con el racismo de la peor calaña, 

puesto que a continuación deja claro que esa ley dividirá a los ciudadanos en razas con derechos 

distintos es decir, haría, según Maggie y Fry, lo que las leyes de la esclavitud hacían. La ligereza 

con la cual estos académicos hablan de estos temas en público parece apuntar a un deseo de 

hacer cumplir sus propias profecías de los grandes conflictos raciales que se avecinarían con el 

advenimiento de las cuotas, es decir, el alto riesgo sobre el cual el texto advierte. La famosa 

invisibilidad del negro en la sociedad brasileña ha sido exhaustivamente estudiada. Su ausencia 

de la letra de la ley es a un tiempo síntoma y causa de este silenciamiento público que abarca 

todas las altas esferas de la sociedad, incluidas la educación superior donde se produce la 

sociología y los cuerpos legislativos y judiciales.  

El texto trae a colación otro elemento discursivo de interés. En su descripción de los dos 

proyectos de combate al racismo, que equiparan a dos proyectos de nación, la descripción del 

proyecto a favor de las acciones afirmativas de corte racial no sólo utiliza innúmeras comillas 

para enfatizar lo ilusorio de los planteamientos, sino que trae a colación un término clave en el 

contexto mundial de discusiones sobre raza: genocidio. Es decir, el establecimiento de acciones 

afirmativas para el beneficio de las poblaciones negras, pardas e indígenas históricamente 

oprimidas es sinónimo para Maggie y Fry de genocidio. Imagino que en este caso las comillas 

signifiquen genocidio discursivo.  

Es aún más diciente los grupos que serán sujetos a genocidio: “pardos”, “caboclos”, 

“morenos”, etc. Ignoremos que los “pardos” son expresamente incluidos en las políticas, 

precisamente para abarcar esa multiplicidad de tonalidades que los estudios han mostrado a la 
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larga se reduce a blanco y negro. Es decir, Maggie y Fry consideran que las personas 

pertenecientes a las más de cien denominaciones de color que han sido recogidas por estudios en 

Brasil están al borde de las cámaras de gas. ¿Por qué estas categorías serían válidas y las de 

negro y blancos no? La manipulación de las categorías ejerce tal violencia textual que cuando 

hay que referirse a las víctimas de representaciones negativas, los autores tienen que recurrir al 

eufemismo de “pessoas mais escuras”.   

En un artículo publicado en el sitio web Consultor Jurídico, donde se abordan temas 

legales para un público laico, Pierre Souto Coutinho de Amorin, juez de Pernambuco y ex fiscal 

federal, sostiene que el principio de la igualdad debe manifestarse concretamente en la sociedad 

y es función del estado encontrar vías para reducir las desigualdades, además, este principio debe 

ser interpretado en su significado material, es decir, la real igualdad implica tratar desigualmente 

a los desiguales. Según Amorin, el principio de igualdad jurídica entre individuos es relativo, 

como puede verse en varios dispositivos constitucionales y legislativos. Ninguno de los derechos 

garantizados por la Constitución brasileña son absolutos, incluido el derecho a la vida, que es 

relativizado por la pena de muerte (Amorim). J.B.B. Gomes, ex Fiscal General y ministro de la 

Corte Suprema Federal, en su estudio “Ações afirmativas; aspectos jurídicos” sobre la acción 

afirmativa opone una noción dinámica y militante de igualdad al concepto meramente formal de 

la igualdad y defiende una acción estatal firme para la realización de la igualdad consolidada en 

los textos constitucionales.  

Para Gomes, la acción afirmativa es un remedio de razonable eficacia contra las políticas 

exclusivistas que hieren a las minorías, pero es necesaria una mayor concientización de la 

sociedad en general y del liderazgo político en particular sobre la realidad de la discriminación 

racial, la necesidad de eliminarla y la urgencia de reducir las desigualdades sociales resultantes 
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de lo que él llama un esquema perverso de distribución de recursos públicos en educación que ha 

impactado negativamente a la población negra. La Constitución de 1988 y la ley brasileña 

respaldan la implementación de medidas de acción afirmativa para la población negra; lo que se 

necesita es seleccionar las modalidades y técnicas apropiadas para la realidad del país (Gomes, 

Ações 141).  

Hagiografía del mérito y la amenazada calidad académica  

Los argumentos en contra de las cuotas que se basan en el republicanismo y los 

principios liberales que rigen la sociedad brasileña y emanan de su constitución consideran la 

meritocracia y el individualismo como valores fundamentales que se verían bajo ataque directo 

con la adopción de acciones afirmativas de cualquier naturaleza. Esta línea argumentativa parte 

de una hagiografía del mérito anclada en el presupuesto de que existe una competencia libre 

sobre bases imparciales en la que sólo cuenta la proeza individual. Las políticas de acción 

afirmativa, al desestabilizar ese sistema equitativo y objetivo, pone en riesgo la calidad 

académica en general al incorporar a la enseñanza superior estudiantes mal preparados. El mérito 

es un discurso estratégico de probada eficacia porque se encubre en la legitimidad de los factores 

de selección y de la competencia individual que se naturalizan como objetivos y terminan por 

consolidar prácticas y estrategias arbitrarias de selección, a menudo diseñadas con el propósito 

expreso de excluir a grupos sociales y raciales específicos. El total éxito de esta estrategia radica 

y requiere la existencia de excepciones que confirman la regla de la libre competencia y el 

esfuerzo y mérito individual. Como esta excepcionalidad está en perfecta consonancia con las 

creencias sociales sobre un determinado grupo, en lugar de despertar inquietud - ¿cómo se 

explica una presencia tan limitada de los negros en la educación superior? – cumple la mágica 

función de validar a un tiempo los prejuicios sociales y los mecanismos de selección: “Los 
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negros no están aquí porque son vagos, menos inteligentes y sin disposición al estudio; sin 

embargo, esos tres negros que se esforzaron, entraron”.  

En un artículo de opinión en O Estado de São Paulo, José Goldemberg, ex-Rector de la 

Universidade y ex-Ministro de Educación, y la antropóloga Eunice R. Durham, antigua secretaria 

de Educación Superior del Ministerio de Educación, se oponen a las cuotas, entre otras razones, 

porque atentan contra la integridad del vestibular cuya selección se hace por mérito y donde 

todos compiten en igualdad de condiciones como determina la Constitución y ocurre en todos los 

otros concursos públicos:  

A instituição do exame do vestibular consiste numa vitória democrática contra as 

pragas do protecionismo, do clientelismo e do racismo que permeiam a sociedade 

brasileira. 

O ingresso depende exclusivamente do desempenho dos alunos em provas que 

medem razoavelmente bem a preparação, as competências e as habilidades dos 

candidatos que são necessárias para o bom desempenho num curso de nível 

superior. 

Alunos de qualquer raça, nível de renda e gênero são reprovados ou aprovados 

exclusivamente em função de seu desempenho. Isso significa que os descendentes 

de africanos não são barrados no acesso ao ensino superior por serem negros, mas 

por deficiências de sua formação escolar anterior (Durham and Goldemberg). 

Al presentar el vestibular como una victoria democrática, los autores pretenden arrinconar a los 

defensores de las cuotas como antidemocráticos, pero lo más importante es que tratan de colocar 

las políticas de acción afirmativa en la misma liga de reconocidas lacras sociales como el 

proteccionismo y el clientelismo, ambos procesos que permitían que gente con poder abriera 
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espacio para sus protegidos y preferidos. El proceso de selección con cuotas, al – según postulan 

Durham y Goldemberg – desechar los resultados objetivos del examen de ingreso a favor de 

formas de selección no constitucionales, es retrógrado y, simplemente, vuelve a implantar una 

política de favoritismo ya superada. La objetividad del proceso es enfatizada al decir que el 

ingreso depende exclusivamente del desempeño de los estudiantes en los exámenes que medirían 

las características individuales, al margen de raza, género o nivel de ingresos. Es decir, se hace 

caso omiso del proceso que llevó a los alumnos hasta las puertas del vestibular y se pone todo el 

peso en lo que hagan en esas dos horas cruciales. Los negros no son desaprobados por negros 

sino por  pésimo estatus educacional. Pero tienen un pésimo estatus educacional por ser negros. 

La argumentación busca escabullirse con una perogrullada: es la pobreza, no la raza y así dar 

munición a ambos argumentos: el problema es de clase y el sistema de selección es objetivo y no 

racista, de modo que insertar las cuotas acarrearía consecuencias muy negativas.  

El concepto de mérito se construye especialmente para despertar una consciencia de 

culpa, alienación y responsabilidad en los potenciales beneficiarios de las cuotas, los negros, 

pardos, indígenas y pobres, quienes tendrían la culpa de la caída de la calidad de la educación 

superior, y de la disminución del respeto por los profesionales negros puesto que sus 

cualificaciones se abaratarían con el supuesto fácil acceso que le concederían las cuotas, hayan 

sido o no beneficiarios de éstas. Se apela al sentimiento de orgullo de este grupo históricamente 

despojado de razones para la autoestima para que ellos renuncien a las ventajas inmerecidas de la 

acción afirmativa que pondrían en tela de juicio sus verdaderos logros, obtenidos a través de su 

esfuerzo personal. De modo que, un discurso que se basa y apela al sentimiento de nacionalidad 

compartida de los brasileños, recurre al individualismo burgués como vehículo para incitar la 

división en las filas de la comunidad negra, que en los últimos cincuenta años ha trabajado para 
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forjar una unidad basada en los intereses grupales y su simbiosis con los intereses individuales de 

los negros brasileños.  

Un dirigente retirado del Movimento Negro me comentó en São Paulo que muchos 

profesionales negros se volvían activistas sólo después de haberse graduado de la escuela de la 

meritocracia. Ante mi cara de sorpresa, él continuó. Muchos profesionales negros que habían 

llegado a la universidad con mucho, tal vez demasiado, esfuerzo suyo y de sus padres y estaban 

convencidos de que uno podía llegar a donde quisiera por esa vía, se encontraban con que el 

mercado de trabajo no les abría ninguna puerta, que su pago era inferior al de sus colegas blancos 

de iguales y hasta menores cualificaciones y que carecían de una red profesional que les 

permitiera avanzar. Es decir, sentían la derrota doble: la de su esfuerzo personal y la de la 

creencia en ese esfuerzo. Según él, las historias se repetían, pero lo más interesante era que sólo 

al chocar con esa muralla ellos empezaban a reflexionar en las muchas murallas anteriores que 

confrontaron a lo largo de sus años de estudio, pero a las cuales prefirieron no prestar atención21.  

Este discurso meritocrático es una mistificación que pretende que la alienación 

experimentada por la población negra como grupo y por los individuos negros en la vida 

cotidiana, de la cual la educación de la persona y su descendencia es parte fundamental, no es 

sólo una forma de emancipación de los yugos del pasado a través del trabajo duro y el esfuerzo 

personal como prueban los contados ejemplos de negros exitosos, sino la única forma real de 

pertenecer a este proyecto de nación llamado Brasil. Al lograr que estas ideas sean aceptadas 

como autoevidentes y autorreferenciales e imbricarlas en el discurso del sentido común, esta 

ideología del anti-racismo universalista, tomando prestado el término acuñado por d’Adesky, ha 

                                                
21 Esto de las muchas murallas en los años de estudio es respaldado por las estadísticas que muestran 
que los negros encuentran grandes obstáculos en la escuela primaria y, luego de superados, vuelven a 
encontrarlos en la educación superior y la postgraduación (Henriques, Raça).  
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logrado no sólo imponerse sino subsistir a través de la construcción de un consenso basado en 

una historia de opresión naturalizada y normativa.  

Parte de esta hagiografía del mérito individual incluye la convicción de que los alumnos 

que entran por cuotas vendrán mal preparados debido a la letanía de males de la escuela pública. 

La profesora de educación Azuete Fogaça, en una columna en O Globo titulada “A culpa é dos 

negros e dos pobres?”, examina el círculo vicioso de ese argumento porque buena parte de los 

problemas cualitativos de la enseñanza media y fundamental se origina en la mala formación 

ofrecida por los cursos de licenciatura, que ella considera llevan más de una década en crisis. Es 

decir, no son los negros y pobres mal preparados los que causarían la decadencia académica, sino 

que es ésta la responsable de la mala preparación de los graduados de escuelas públicas. En 

cuanto al vestibular, este no evalúa el aprendizaje, ni su objetivo es identificar quién sabe y quién 

no, sino eliminar el exceso de candidatos. De ahí que se necesiten los “puntos de corte”, los 

cuales son cada vez más altos, en la medida en que crece la demanda y la oferta de matrícula se 

mantiene igual. En los cursos más deseados, alcanzar un índice altísimo no es garantía de entrar. 

Apelar a la pérdida de calidad de la enseñanza superior pública y a los exámenes de ingreso 

como indicativos de mérito no es más que defender la continuidad de un proceso de selección 

altamente discriminatorio y elitista (Fogaça, A culpa).  

La insistencia en la mala calidad de la enseñanza pública tiene el doble propósito de 

presentar a sus egresados, los estudiantes negros y pobres, como incapaces de pasar el vestibular 

no porque éste sea un mal instrumento medidor sino porque los solicitantes no están 

adecuadamente preparados. A su vez, se presenta veladamente otro argumento: los alumnos que 

entren por medio de las cuotas no van a estar adecuadamente preparados para la educación 

superior. Hay una tercera corriente subterránea en esta premisa. El estado, el gobierno es 
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responsable por la escuela pública y, por tanto, por su pésima calidad, entonces, se introducen 

dos dudas. En lugar de solucionar el problema de fondo, el gobierno recurre a paliativos para 

aparentar justicia y comprensión; además, ¿qué garantiza que ese gobierno que es incapaz de 

administrar eficientemente el sistema de enseñanza pública, pueda implementar eficazmente las 

políticas de acción afirmativa, que ya se han definido como altamente riesgosas? O, más allá, 

¿cuán bien estructuradas y sólidas pueden ser las políticas de acción afirmativa creadas por este 

gobierno que ya ha demostrado fehacientemente su ineptitud? 

   El mérito es concebido como ahistórico, como si los conceptos de mérito, de lo que es 

aplaudido en una sociedad determinada, estuvieran dados desde el inicio de los tiempos y no 

construidos en base a lo que una clase dominante determinó ser lo más sobresaliente y, más 

importante, lo que la distinguiría de sus oprimidos. El excepcionalismo, es decir, la habilidad de 

algunos de escapar, para bien y para mal, de los condicionamientos sociales propios de su 

ambiente es considerado una prueba de la aptitud de esos criterios de mérito. Sin embargo, su 

verdadero carácter probatorio radica en cuanto a las expectativas de la sociedad. Cuando un 

“niño rico” o “niñato” – como despectivamente se refiere a los hijos de familias adineradas o 

“familias bien” - se sale de sus normas y se vuelve un drogadicto o un desastre en la escuela, se 

convierte en un deshonor para su familia, porque de él “se esperaba otra cosa”, “él estaba 

destinado al éxito social”. Sin embargo, ser rico no garantiza nacer inteligente o sin problemas 

psiquiátricos, de hecho, la presión del medio puede conducir a lo contrario por todas esas 

expectativas que vienen con haber nacido en una “familia bien”. La terminología solamente ya 

refleja esas expectativas.  

 De los hijos de las otras familias no se espera tanto, de modo que si se involucran en 

crímenes, si no terminan la secundaria, esta es su norma social, los parámetros en los cuales su 
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vida debería desarrollarse. Nadie se sorprende. Pero, lo que es peor, si sencillamente trabajan 

decentemente en empleos manuales y de baja remuneración, generación tras generación como 

hace en realidad la mayoría de la población pobre y negra, contrario a lo que las imágenes 

televisivas nos harían creer, nadie los llamará jamás “familia bien” y sus expectativas de ascenso 

social son igualmente cero. Cuando del seno de una de estas familias sale el milagro contra todo 

pronóstico de una estudiante que se tropezó con la maestra excepcional en la escuela pública y 

ésta la ayudó a seguir adelante porque “la niña promete” y además tiene la suerte de que sus 

padres trabajan y no necesitan que ella trabaje para ayudar con los ingresos, este milagro 

académico es la prueba de que la meritocracia funciona. De modo que el “niñato” incapaz tiene 

mil oportunidades y, por supuesto, muchos llegan a posiciones altas en la sociedad gracias a una 

mezcla de buenas conexiones y la mucha ayuda recebida. La niña de inteligencia excepcional 

tiene que rogar que se alíneen los astros. Es decir, en las dos avenidas al éxito, una está llena de 

gasolineras, mecánicos, grúas y coches de repuesto; la otra exige que el chofer sea además 

mecánico, cargue con tanques de gasolina y sea buen corredor para cuando el coche viejo deje de 

andar haga el último tramo corriendo. La meritocracia, como ha sido construida en la sociedad 

brasileña, da espacio a la mediocridad en las clases ricas, pero sólo da cabida a la genialidad 

entre los pobres y los negros.  

 Quienes insisten en que el mérito y la competencia libre deben ser las únicas bases para la 

admisión ignoran las condiciones históricas que impidieron a los negros siquiera familiarizarse 

con esos criterios. De hecho, la idea del mérito debe ser justificablemente ajena a los negros 

quienes nunca han sido medidos por su mérito y nunca se les ha permitido realmente competir. 

Por otra parte, ellos señalan los efectos del racismo, la segregación y la discriminación – el 

sufrimiento que enfrentarán los estudiantes negros en las universidades – como justificación para 
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el status quo o para recurrir a medidas universales que, a su debido tiempo, permitirán a los 

estudiantes negros llegar a las universidades exentos de trauma. A su debido tiempo es la palabra 

clave.  

Un elemento que no puede ignorarse es el grado en que los profesores sienten su 

autoridad cuestionada y puesta en tela de juicio por grupos a los que ellos tildan de 

antiacadémicos, al margen de la veracidad de esa calificación dado el número de doctores y 

profesores a favor de estas medidas. La insistencia en la falta de validez científica del concepto 

de raza sirve a este propósito: defender la autoridad profesoral con su acceso privilegiado a 

saberes de élite contra la inferioridad intelectual de los contrarios cuyos argumentos se basan en 

criterios que son poco más que supersticiones o cuentos de viejas, como vemos por ejemplo en la 

crítica del geógrafo Magnoli al antropólogo Munanga, publicada en el periódico O Estado de 

São Paulo: 

O charlatanismo acadêmico está à solta. Cromossomos raciais? Sangue do 

branco? Sangue do negro? Seres naturalmente ambivalentes? Munanga quer dizer 

seres monstruosos? Do ponto mais alto da carreira universitária, o antropólogo 

professa a crença do “racismo científico”, velha de mais de um século, na 

existência biológica de raças humanas, vestindo-a curiosamente numa linguagem 

decalcada da ciência genética (Magnoli).  

Munanga, como sabemos, es un antropólogo muy reconocido en Brasil e internacionalmente, con 

una trayectoria de investigación en cuestiones de negritud, raza y etnicidad de más de treinta 

años. Además, es profesor titular de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la 

Universidade de São Paulo, donde también enseña Magnoli, y subdirector del Centro de Estudos 

Africanos e do Museu de Arte Contemporânea de la misma institución. Sin dudas, otros 
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académicos y los líderes del Movimento Negro son un blanco más potable que la población en 

general, por esto la posición pro-cuotas es siempre presentada como minoritaria, de modo que al 

ridiculizarla y atribuirla a una mentalidad arcaica no se aliena a un gran segmento poblacional. 

La acrimonia de los críticos debe verse como una defensa de la autoridad profesoral que se ve 

atacada no sólo en el presente sino cuestionada en el pasado, puesto que la situación de 

desigualdad en las universidades sólo puede haberse establecido y normalizado con la 

aquiescencia, la ingenuidad o la pretensión de ignorancia de estos académicos que se precian de 

entendidos en cuestiones raciales. La acción afirmativa es un llamado de atención a la falencia 

histórica de las universidades en sus funciones iluminista y ecualizadora. Al cuestionar el rol que 

la universidad ha jugado en la historia nacional, el discurso de las acciones afirmativas atenta 

directamente contra las élites políticas, económicas, culturales e intelectuales y contra aquellos 

que coadyuvaron a su formación, los profesores universitarios cuya autoridad intelectual y 

profesional está bajo el microscopio y consecuentemente se ven despojados de una parte 

importante de su identidad. Aún peor, este discurso les quita el derecho a ser los detentores de la 

verdad científica y social.  

 La antropóloga Rita Laura Segato me dijo mientras nos tomábamos un café en Rio de 

Janeiro que, durante el proceso de luchar por la implementación de las cuotas raciales en la 

Universidade de Brasilia, ella hablaba con sus estudiantes sobre temas raciales y se sorprendió 

un poco por lo que descubrió. Es cierto que una pluralidad de sus estudiantes – la inmensa 

mayoría son, por supuesto, blancos – tiene algún familiar negro, lo cual no debe asombrar dado 

el alto porcentaje de negros en la población brasileña. Muchos de ellos no han conocido a sus 

parientes negros y esto no ha sido fortuito. Hubo un esfuerzo deliberado para mudarse lo más 

lejos posible de ellos, cortar todos los lazos, nunca mirar atrás. Segato explica cómo las familias 
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fueron divididas, las personas se mudaron a otro estado, para volverse totalmente blancos, para 

ascender al reino de la blanquitud. Las cuotas raciales son una ofensa tan grande para muchos de 

ellos porque, Segato cree, prueban que todo ese sufrimiento fue en vano.  

El problema esencial de las acciones afirmativas es que rompen con el esquema social 

propuesto para la resolución de los problemas raciales en el país. Los académicos como Maggie 

y Fry, que han trabajado con raza por varias décadas, participaban y ayudaron a definir este 

esquema de paliativos continuos y de luchas culturales como la afirmación de la autoestima 

grupal y el reconocimiento de las contribuciones negras a la nación – yo siempre tengo especial 

incomodidad con el uso del término “contribución” que asume que existía un Brasil antes de la 

presencia negra o indígena. El trabajo de ellos, como su postura actual sobre las cuotas, se basa 

en la noción esencial de una igualdad daltónica inspirada en los padres fundadores de la nación 

brasileña; mientras que el Movimento Negro ha insistido en la adopción de un concepto de 

igualdad que incluya la igualdad de oportunidades. Las acciones afirmativas y las cuotas dieron 

un salto cualitativo que a su vez representó saltar fuera de la arena discursiva, como si, hastiados 

de la pelea verbal por la interpretación de las estadísticas, se fueran a las manos con la 

implementación de un programa que, por primera vez, seguía su marcha incólume mientras 

corrían ríos de tinta a favor y en contra. Como diría el Quijote, “Ladran, Sancho, pues 

cabalgamos”. El espacio para el diálogo que implicara la inacción hasta que se encontrara la 

solución ideal quedó cerrado para siempre, lo cual terminó sorprendiendo a opositores y 

paladines por igual.  
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CAPÍTULO IV: EL DEBATE SOBRE CUOTAS RACIALES 
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El debate sobre la acción afirmativa, las cuotas raciales y la identidad nacional brasileña 

se da contra el telón de fondo de siglos de significados racializados y suposiciones en cada medio 

de comunicación, incluida la literatura. En la cobertura periodística de todos los eventos en los 

que los aspectos raciales no sólo están presentes sino que son cruciales – particularmente en la 

cobertura de la violencia en las favelas y de los favelados – se da una dicotomía: los reportajes 

naturalizan las relaciones raciales en Brasil y silencian su obvio contenido racial. En los medios, 

los negros siempre son de entrada pobres y la correspondencia entre raza y clase no es 

interrogada sino naturalizada y, por consiguiente, expuesta como evidente, ubicua y eterna. Las 

noticias no discuten las condiciones históricas y estructurales que posibilitaron que los blancos 

estén mejor posicionados social y económicamente. Esta naturalización del status quo explica el 

silencio sobre la discriminación y el prejuicio, dado que, en este marco, puede descartarse el 

racismo como una explicación para la marginalización negra.  En la comprensión del estado 

empobrecido de los negros, la clase es exegética mientras que la raza está subsumida, por tanto, 

el vacío de análisis racial ayuda a mantener las jerarquías, conocimiento y actitudes raciales que 

contribuyen a la supremacía blanca en Brasil (Vargas, Hyperconsciousness 457-458). 

Los llamados a establecer políticas públicas universales y contra el uso de raza como 

criterio para tratamiento diferenciado ignoran que cada historia que se ha contado sobre negros 

se alimenta y se inserta a sí misma en un discurso de marginalidad que consolida lo que Charles 

Gaines llama “the almost implacable edifice of the mainstream” (Gaines, Basquiat and Lord 12). 

Los negros brasileros desfilan en los periódicos en las páginas policiales matándose unos a otros 

o perturbando la paz de la ciudad al cometer crímenes fuera del espacio al que están confinados. 

Estos son los mismos negros que presumen que la sociedad debe garantizarles acceso 
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privilegiado a la educación superior, tal vez hasta haciendo peligrar la oportunidad de un 

candidato blanco más merecedor. Sarcasmo aparte, no es difícil comprender la paradoja que 

muchos deben percibir en el debate sobre facilitarle el acceso a las universidades a los miembros 

de una población que ellos rara vez han visto en alguna circunstancia que no sea pistola en mano 

o esposados. Realmente, la verdadera ironía es la sorpresa que algunos han expresado acerca del 

volumen de cartas a los editores que muestran sin lugar a dudas oposición a las políticas de anti-

discriminación. Tenemos un contexto en que el rostro negro está continuamente asociado con 

crimen y castigo, de forma desproporcionada, pero sólo el crimen o el castigo son presentados 

como el verdadero problema o tema a ser cubierto en la prensa. El hecho de la desproporción 

racial es visto como mera si bien desafortunada coincidencia, si es acaso mencionado, y sin 

dudas secundario.  

 Como Wilson y Gutiérrez han dicho, en ausencia de representaciones alternativas y de 

una cobertura más amplia, las representaciones y artículos noticiosos unilaterales se vuelven 

fácilmente la realidad en las mentes de la audiencia (Minorities 41-42). La escasez y la cobertura 

unilateral de las personas de color en los medios blancos tienen el efecto perceptible de reafirmar 

su falta de status, un mensaje social y psicológico muy poderoso que se difunde a grupos 

mayoritarios y minoritarios por igual. En otras palabras, estar ausente en los medios significa 

estar ausente de la realidad, dado que la función de los medios es retratar la realidad social 

(Wilson and Gutiérrez, Minorities 136).   

 Luego de haber visto el posicionamiento de los académicos sobre la acción afirmativa y 

las cuotas en los medios de comunicación, este capítulo se detendrá en la cobertura que los 

medios dan a este tema en sus páginas de noticias y en las editoriales. Como mostraré, el efecto 

de polinización cruzada es notable entre estos dos universos que orbitan supuestamente 
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separados, a su vez, encontraremos nuevamente algunos nombres familiares de académicos que 

aparecen ahora utilizados como fuentes o cuyo discurso público es citado como autoritativo, pese 

a, como ya dije, ser sólo eso, discurso público, no producto de investigación sociológica o de otra 

índole. Además, veremos cómo la cobertura periodística echa mano a menudo de los estereotipos 

que ella misma ha creado y ayudado a cimentar en décadas de representación del negro.  

La posición editorial sobre las acciones afirmativas  

El análisis detallado de artículos periodísticos en su integridad permite entender los 

mecanismos y estructuras subyacentes que se utilizan para “dirigir” la mente de los lectores y 

construir lo que los proponentes de las cuotas llaman un “consenso negativo” en los medios. No 

es suficiente estudiar palabras clave o códigos aislados, sino que necesitamos echar una mirada 

crítica al significado de las oraciones y secuencias de oraciones y a su papel en el texto íntegro y 

a la coherencia del texto en el cual las oraciones siguientes se refieren a situaciones, acciones o 

eventos que están relacionados, sea causalmente o en otra forma. Ya que el establecimiento de 

ciertos hechos pasa por el lente parcial de un reportero y un medio de comunicación, las 

creencias sobre esos supuestos hechos pueden estar parcializadas y la coherencia del texto se 

afecta. Las presupuestas relaciones entre los hechos o eventos pueden carecer de evidencia o ser 

completamente espurias, a pesar de parecer absolutamente coherentes para el escritor porque 

están sincronizadas con su modelo mental de los hechos y sus causas (van Dijk 45). 

Entre las estrategias discursivas para combatir las medidas compensatorias que 

beneficiarían a los negros, hay dos que están firmemente entrelazadas: la ridiculización y 

reducción de los conceptos en juego, por ejemplo, acción afirmativa se reduce a las cuotas, y la 

exclusión y minusvaloración del Movimento Negro como un actor social relevante en la 

discusión sobre acción afirmativa. Se recurre a lo grotesco para representar a los programas de 
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acción afirmativa como un concepto tan alienado que sólo provocaría repulsión o ridículo, por 

ejemplo, una columna de la Gazeta Mercantil titulada “Entre as chuteiras e as cotas raciais”, 

denigra, desde el titular, a las cuotas raciales como una idea banal que sólo puede ocurrírsele a 

quienes no pueden pensar, y por consiguiente, la propuesta fue llevada al Congreso Brasileño 

cuando todos estaban entretenidos pensando en el fútbol y no prestaban atención a algo tan 

importante. Los profesores de asignaturas difíciles nunca estarán a favor de las cuotas porque es 

imposible que estudiantes negros pobres puedan soportar el rigor de esos cursos, lo cual además 

afectaría la educación de todos (Trevisan). La legislatura y los oficiales del gobierno, así como 

los intelectuales, activistas y proponentes anónimos de la acción afirmativa y las cuotas son 

blancos de preferencia para la ironía y sus ideas son expuestas como banales, de modo que se 

cumple el objetivo final: trivializar los reclamos legítimos de los negros.  

Miranda considera que es una suerte de “dictadura racial” que se refleja al despojar de 

autoridad a esos actores en lo tocante a su participación en diferentes dimensiones de la vida 

social: su posición no está contemplada en los medios – intelectuales negros reconocidos 

nacionalmente se han quejado repetidamente de la dificultad para difundir sus argumentos – y el 

verdadero carácter del Movimento Negro se vuelve invisible con la sistemática trivialización de 

su agenda (C. Miranda 3). 

Las posiciones del Movimento Negro no son sólo ignoradas, sino que son representadas 

como profundamente irracionales, casi violentas. Observemos la narrativa que presenta O Estado 

de São Paulo en el editorial “Os riscos da demagogia racial” que se basa en la discusión en la 

legislatura sobre la implementación de las cuotas raciales en la educación superior.  

O que mais se temia desde o início do debate sobre a adoção de cotas raciais no 

ensino superior - a intolerância e o radicalismo dos defensores dessa medida - 
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infelizmente já está ocorrendo. A audiência pública realizada nesta semana pela 

Câmara dos Deputados para discutir os projetos que criam o Estatuto da Igualdade 

Racial e cotas nas universidades terminou em confusão. Estudantes ligados à 

ONG Educafro tentaram invadir o plenário e os expositores tiveram dificuldades 

para apresentar suas idéias - uma das mais conceituadas especialistas em 

educação do País, a professora Eunice Duhran, quase não pôde falar.  

No evento, representantes do Executivo mais uma vez repetiram a ladainha da 

ação afirmativa. “A introdução das cotas é uma política de inclusão de estudantes 

que não tiveram as mesmas oportunidades que os outros”, disse a secretária de 

Igualdade Racial, Matilde Ribeiro. O problema da desigualdade está na má 

qualidade do ensino básico, refutou Eunice Duhran, após propor a criação de 

cursinhos pré-universitários para alunos de escolas públicas e de menor renda, a 

fim de que possam superar suas deficiências de formação. “Não dá para pensar 

que vamos resolver o problema só no fim do processo”, afirmou, em meio a vaias 

(Os riscos). 

Según el periódico, lo más temido de la implementación de las cuotas raciales era la intolerancia 

y el radicalismo de sus proponentes.  

Temido por quién, uno se pregunta. En un asunto de la magnitud de las acciones 

afirmativas, lo que se representa como temible es el estilo de la discusión. La intolerancia y el 

radicalismo son representados como atributos de los proponentes de la medida, mientras que los 

altamente calificados opositores esperan pacientemente su turno en un mar de vociferantes 

miembros de la ONG negra Educafro, Educação e Cidadania de Afro-descendentes e Carentes, 

cuya misión es ofrecer cursos preparatorios para el vestibular, es una entidad del Movimento 
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Negro. Esta organización tiene sedes en varios estados brasileños y aboga por la ampliación de 

las oportunidades educativas para negros y pobres. Mostrar a los jóvenes negros como violentos 

conecta fácilmente con los preconceptos de los lectores sobre esta población que ahora se atreve 

a exigir entrada privilegiada a la universidad, mientras le falta el respeto a profesores 

universitarios como Eunice Duhran. Dado que éste es un periódico y no un reportaje televisivo 

no hay forma de saber si todos los proponentes que invadieron el sitio y crearon disturbios eran 

negros, pero el editorialista coloca cuidadosamente el nombre inequívocamente negro de la 

organización y deja a los lectores que infieran el color de la turba.  

Esta estrategia tiene el doble propósito adicional de implicar que sólo negros y la minoría 

de ellos que está asociada con organizaciones marginales como el Movimento Negro está a favor 

de programas disparatados como las cuotas. Se trata de una audiencia pública a la cual todos los 

ciudadanos tienen libre acceso, pero el editorial dice que los estudiantes relacionados con 

Educafro intentaron invadir el lugar, como si de alguna forma no tuvieran derecho a estar allí. Es 

importante entender que, esos estudiantes, son negros y pobres, es decir, serían el tipo que se 

beneficiaría directamente de estas medidas y además el tipo que está ausente de las 

universidades. Ese tipo de estudiante es también el que todos los bandos están ofreciendo ayudar, 

si bien difieren en los métodos, pero el editorial los dibuja como una turba bulliciosa. También se 

dice poco o nada sobre Educafro, pese a ser una organización que lleva tiempo haciendo lo que 

se supone que el editorialista y otros opositores de la acción afirmativa – inclusive Duhran, la 

profesora citada – consideran la única solución posible: cursos pre-vestibulares para ayudar a los 

negros y pobres a prepararse para el examen de ingreso. El problema radica en que Educafro por 

su experiencia en el área de la educación superior ha tomado la vanguardia dentro del 
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Movimento Negro en abogar por y ayudar a la implementación de las acciones afirmativas, de 

modo que sus esfuerzos movilizadores son catalogados de turbulentos. 

 La profesora Duhran, acallada por la turba negra, es presentada como uno de los más 

importantes expertos en educación en Brasil. Los proponentes de las cuotas, como la secretaria 

de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro, de quien no se da ninguna otra cualificación, sólo están 

repitiendo la “letanía de la acción afirmativa”; mientras que los argumentos de la profesora 

Duhran, que han sido escuchados miles de veces pero coinciden con la posición del periódico, 

son presentados sin ningún comentario, simplemente como la básica voz de la razón, casi 

ensordecida por la irracionalidad del medio.  

El editorialista no plantea el problema como una polarización negro-blanco, pues la 

blanquitud es la norma en contraste con la cual los intereses negros aparecen como reclamos 

especiales y egoístas. El privilegio blanco no necesita defenderse, basta defender el status quo y 

la meritocracia o las medidas universalistas para garantizar la permanencia del privilegio blanco. 

Hay incluso una brecha temporal de muchos años entre una cobertura mínima o inexistente de 

los problemas raciales, acompañada por la perenne cobertura del “crimen negro” y, ahora, una 

abrumadora cobertura de las acciones afirmativas que parecerían surgir de la nada como reclamo 

de un sujeto – el negro – cuyas aspiraciones y exigencias no están a tono con la imagen 

establecida de su papel en la sociedad. Hay una disonancia en la representación mediática del 

negro. Esta representación negativa coadyuva a despertar animosidad contra los negros y es uno 

de los pilares y las características de lo que Entman llama el racismo moderno, o de nuevo tipo, 

que a un tiempo estimula la hostilidad y el miedo hacia los negros al representarlos como 

agresivos y refuerza el resentimiento contra sus demandas políticas y sociales (Entman). La 

representación de los líderes negros buscando prebendas para su grupo racial se opone al 
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posicionamiento racional de los líderes blancos, como la profesora Duhran, que tratan de hablar 

por el bien de toda la comunidad, incluidos los negros y pobres. 

El Movimento Negro no está sólo relegado sino efectivamente excluido de la esfera 

pública como un actor social que debería tomar parte activa en la discusión. Vimos en el capítulo 

anterior cómo intelectuales y académicos favorables al Movimento Negro tienen un acceso 

limitado a los medios de comunicación de mayor difusión – los cuales profesan una posición 

editorial abiertamente contraria a la acción afirmativa. El uso de fuentes del Movimento Negro 

en las páginas noticiosas, como veremos, es también escaso. Esta estrategia muestra su eficacia 

cuando hasta en las cartas al editor se percibe la ausencia del Movimento Negro. Al parecer, los 

negros son sólo individuos dispersos en la población, a pesar de que existe un segmento social 

organizado, una tradición de lucha y un actor social que debe ser considerado, pero al perpetuar 

la ilusión de un grupo social disperso y desorganizado, la prensa reproduce la creencia en la 

escasez de negros en Brasil. Esta estrategia también ejemplifica la posición privilegiada de los 

medios en la reproducción de mitos sobre grupos minoritarios (A. R. Martins, A polêmica 63).  

El consenso construido  

Revisemos ahora los cuatro argumentos discursivos básicos contra las cuotas raciales 

presentados por las páginas editoriales de los periódicos: 1. La política de cuotas hiere el 

principio de la isonomía; 2. Compromete el valor universal del mérito como criterio de 

selección; 3. Oculta los problemas estructurales de la sociedad y 4. Ignora el mestizaje que 

supuestamente diluye las fronteras raciales (H. Santos, Uma avaliação). Estos argumentos se 

alimentan y reflejan meridianamente las posiciones de los académicos y en ellos buscan la 

validación. 

1. Las cuotas hieren el principio de la isonomía   
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El principio de la isonomía, también llamado principio de la igualdad, se define como 

igualdad de todos ante la ley. El periódico más grande de Brasil, Folha de São Paulo, ha 

editorializado profusamente contra los programas de acción afirmativa, siempre defendiendo la 

necesidad de democratizar la educación superior pero oponiéndose a medidas concretas que 

representarían un cambio notable en el futuro inmediato. La importancia del tratamiento 

igualitario parece ser el centro de la oposición de Folha. Este periódico se opone a las cuotas por 

raza o clase, así “todos entram na universidade pela mesma porta, sem que ninguém ganhe pontos 

extras devido à cor da pele ou à condição financeira”, de modo que el sistema es más republicano: 

“Esta Folha, que tem se oposto às cotas por defender a seleção por mérito e a idéia fundamental 

de que todos devem receber idêntico tratamento, vê com bons olhos a proposta do reforço 

escolar” (Alternativa). La mayoría de quienes se oponen a las cuotas raciales también se oponen a 

las cuotas sociales, basadas en los ingresos, y a cualquier propuesta de acción afirmativa que 

subvertiría el status quo. Folha equipara las cuotas raciales y sociales como eminentemente anti-

republicanas y dañinas al principio de isonomía porque distribuyen beneficios en forma desigual. 

No se confiere ningún peso a la desigualdad originaria que creó las distintas posiciones desde las 

cuales blancos y negros vienen a la competencia. En realidad, la Folha aboga por premiar la 

excepcionalidad de aquellos que lograron sobreponerse a la injusticia de la competencia, sin 

quitar nada a aquellos que gozaron del privilegio blanco a lo largo de sus vidas. Al enfatizar en la 

entrada a la universidad por la misma puerta, el editorial recurre a la retórica universalista e 

igualitaria que permea los estatutos legales y las nociones del sentido común: el vestibular 

confiere a todos, sin miramientos de raza, clase, género, la oportunidad de entrar a la universidad 

por la misma puerta. Es decir, el vestibular hoy sería un ejemplo del principio de isonomía. Y, del 

mismo modo que el vacío legal sobre raza deja intactos los problemas raciales y de las minorías, 
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el mantenimiento de una igualdad abstracta preservaría el status quo en la entrada a las 

universidades. El editorialista pone de cabeza el recurso de la construcción negativa de elementos 

intrínsecamente positivos y en su lugar, las desventajas socioeconómicas y raciales son 

construidas como aparentes puntos a favor, ser pobre y negro se convierte en una ventaja injusta, 

con lo cual el discurso igualitario se trastoca y nuevamente se coloca a la víctima histórica en 

posición de victimario presente. El otro aspecto ignorado por la perspectiva de Folha es que los 

muchos años de programas universales de reforço escolar, es decir, todas las iniciativas y 

políticas de carácter universalista que se han implementado con base en los ingresos, no han 

hecho mella en la situación de desigualdad de los negros. 

 En otro editorial un año después, la Folha aplaude a la Universidade de São Paulo por 

escapar de la trampa de las cuotas raciales y aprobar mecanismos para recibir un mayor número 

de estudiantes de las escuelas públicas. Pero aún encuentra problemas con algunas medidas: 

O mesmo não pode ser dito de algumas outras medidas previstas que recaem 

flagrantemente no que se convencionou chamar eufemisticamente de 

“discriminação positiva”. Exemplos disso são propostas como a que determina 

concessão de bônus de 3% nas notas da primeira e da segunda fase do vestibular e 

da introdução do sistema de avaliação seriada apenas para estudantes da rede 

pública, entre outras.  

Alternativas como essa apenas buscam corrigir um erro -a desigualdade de 

condições entre alunos de baixa renda e os demais-, substituindo-o por outro 

(Inclusão).  

El vestibular, examen de ingreso a las universidades, tiene dos fases evaluativas. Las propuestas 

mencionadas en el editorial beneficiarían a los estudiantes procedentes de escuelas públicas, una 
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concedería puntos extra (3 por ciento) en las dos fases del examen de ingreso y la otra crearía un 

sistema de evaluación escalonada en el que las notas serían consideradas en una curva. De la 

manera en que lo presentan, el lector asumiría que “discriminación positiva” tiene algún 

significado oculto. Se le llama discriminación en abierto reconocimiento de la naturaleza 

discriminatoria de esas medidas correctivas y para presentarlas como paliativos necesarios para 

una situación histórica que no parece mejorar por otros medios. Folha aboga por políticas 

universales que, con el tiempo, llegarán hasta el último destinatario y considera que cualquier 

otra aproximación al problema hace peligrar la igualdad. La nota menciona que el 85 por ciento 

de los estudiantes de enseñanza media de São Paulo van a la escuela pública, pero representan 

menos del 30 por ciento del alumnado de la Universidade de São Paulo. El mecanismo 

discursivo es importante. Con el mismo aliento se niega la necesidad de medidas correctivas 

específicas y se exponen las estadísticas que muestran las dimensiones de la desigualdad. El 

editorial sitúa en plano de igualdad, por un lado, la desigualdad, y supuesta injusticia, que sufrirá 

un individuo que está compitiendo por una vacante en la universidad si ésta la recibe alguien que 

ganó puntos extras por ser negro o pobre, y por otro, la discriminación sistemática y explícita y 

la negación de oportunidades a las que fueron sometidas clases enteras de personas por siglos. 

Sólo ignorando el contexto estas dos circunstancias pueden siquiera compararse, pero Folha 

también evita cuidadosamente cualquier mención de las estadísticas de las disparidades raciales.  

 El otro aspecto del principio de la isonomía que es ardientemente discutido es el uso de 

categorías raciales. Los opositores han insistido en la ilegalidad del uso de esos términos y la 

inconstitucionalidad de las cuotas por basarse en la raza, como expresa un editorial del periódico 

O Estado de São Paulo titulado “Os riscos da demagogia racial”:  
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O problema dessa idéia é que, ao tentar justificar medidas de inclusão social com 

base na premissa de que a raça de uma pessoa define seus interesses, ela 

dissemina o racismo e cria confusões jurídicas. Um dos dispositivos do Estatuto, 

por exemplo, cria uma nova categoria de cidadão, os “afro-brasileiros”, definindo-

os como “pessoas que se classificam como tais e/ou como negros, pretos, pardos 

ou definição análoga” e concedendo-lhes direitos especiais. Mas, se a 

Constituição considera crime a discriminação das pessoas por critérios de raça, 

que validade legal pode ter um estatuto concebido a partir de critérios raciais?  

“A confusão jurídica é ainda maior com o dispositivo que assegura reparações 

supostamente devidas a esses “afro-brasileiros” por “perdas do passado”. Se a 

discriminação racial não é admitida pela Carta, como o estatuto pode exigir que 

cidadãos brancos, inclusive os pobres e os filhos de imigrantes recentes, sejam 

considerados coletivamente culpados por discriminações ocorridas no passado, 

sobre as quais não têm nenhuma responsabilidade individual? (Os riscos).   

Una de las conquistas de la lucha antirracista y antidiscriminación a escala mundial ha sido el 

reconocimiento de que las constituciones y sus dispositivos legales están basados en ideologías 

que respaldan y reproducen desigualdades de clase, género y raza. El editorial de O Estado… se 

preocupa por las confusiones jurídicas que se crearían con la categorización legal de 

afrobrasileños porque la Constitución brasileña actual criminaliza la discriminación de las 

personas por criterios raciales. El reconocimiento jurídico de los afrobrasileños introduciría una 

aparente contradicción dentro del texto constitucional. Además, el editorial apunta que la 

categorización de los afrobrasileños tiene el objetivo de concederles derechos especiales, de 

modo que la Constitución sería violada por partida doble. Primero al establecer que la raza de un 
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grupo de individuos puede ser categorizada, en este caso como afrobrasileños, en lugar del 

principio vigente de considerar a todos “brasileños”. Segundo, al conferir derechos especiales a 

dicho colectivo de individuos. El silenciamiento tradicional de la raza en la ley brasileña 

perpetúa el mito oficial de que por no reconocer minorías legales no existen problemas raciales o 

con minorías étnicas que sufren de una desventaja histórica y, bajo esta luz, el racismo es visto 

como comportamiento individual, privado, que no es resultado de la acción indirecta o de la 

discriminación (Terrio). Esta visión permite al editorialista argüir que los blancos de hoy se 

verían injustamente afectados por una ley que concede derechos especiales a los negros porque 

los blancos de hoy no tienen culpa directa, como grupo ni como individuos, ni de la 

discriminación pasada ni de los residuos de ésta. A su vez, estos blancos no derivan ningún 

beneficio directo de dicha discriminación.  

El énfasis en los derechos especiales que recibirían los negros busca despertar en los 

blancos el sentimiento anti-negro y la resistencia a sus demandas políticas que son presentadas 

como privilegios. El establecimiento de la categoría legal afrobrasileños reformularía este 

problema al crear el lenguaje y el método para enfrentar y tratar de corregir el racismo 

sistemático de las instituciones brasileñas, como las universidades o las escuelas primarias. Así 

se expondría el contexto en el cual la historia de racismo y discriminación tiene incidencia en el 

presente para blancos y negros. Las cuotas son presentadas como una política que sólo mira 

hacia atrás y por tanto creará problemas en el presente. Así, el editorial descarta los efectos del 

pasado en la situación actual, lo cual resta mérito a toda la lucha antirracista. El periódico O 

Globo, en un editorial titulado “Ação afirmativa”, va más allá y se cuestiona de un plumazo “a 

necessidade de se instituir cotas raciais no ensino superior para ‘minorias étnicas’, em nome de 

uma suposta dívida histórica” (Ação afirmativa). El editorial rechaza la continuidad histórica 
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entre la esclavitud, la discriminación legal del período post-abolición y el racismo actual y 

cuestiona la necesidad de medidas específicas para combatirlo. Incluso pone en tela de juicio la 

existencia de minorías étnicas, lo cual ciertamente eliminaría las bases para la acción afirmativa. 

Al negar la gravedad del racismo del presente y su relación causal con los siglos de esclavitud, el 

editorial de facto niega el componente eminentemente étnico del racismo brasileño, el cual 

conferiría validez moral a la necesidad de pagar la deuda histórica a esa población.      

 En “As dores do póscolonialismo”, una columna de opinión publicada en 2006 en la 

Folha de São Paulo, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos defiende el valor democrático de 

los proyectos de acción afirmativa precisamente por usar la raza para combatir el racismo. Su 

tesis es simple, el hecho de reconocer la existencia del racismo sólo es legítimo cuando busca su 

eliminación: “É o único antídoto eficaz contra os que têm o poder de desconhecer ou de negar o 

racismo para continuar a praticá-lo impunemente” (B. d. Santos, As dores). La negación de las 

consecuencias del racismo, presente y pasado, es un componente y un arma esencial de la 

oposición a la acción afirmativa.  

2. Las cuotas comprometen el mérito y, por tanto, la calidad de la educación superior  

Un editorial del Diário de São Paulo, parte del conglomerado O Globo, apropiadamente 

titulado “O risco das cotas”, suena la alarma sobre el arriesgado sendero de la acción afirmativa 

para el país, a corto y largo plazo, en términos de competitividad y, consecuentemente, de 

progreso económico.  

Ali [en el Senado] será de extrema importância haver um debate sério sobre o 

projeto, pois estará em jogo a possibilidade de o Brasil ser ou não uma economia 

mais competitiva mundialmente e de fato mais justa socialmente. Afinal, seus 
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principais concorrentes no mundo globalizado, como a Índia e a China, dedicam 

especial atenção à qualidade na formação de seus profissionais. 

[…] Ao se instituir uma reserva de 50% das vagas nas universidades federais para 

estudantes de escolas públicas, e criar uma subcota para negros e índios, atropela-

se a lógica de qualquer sistema educacional eficiente, baseada no mérito e na 

competência pessoais (O risco). 

La Folha coincide: 

A necessidade de democratizar o ingresso na universidade é evidente. Prova disso 

é o fato de que 85% dos estudantes do ensino médio do Estado de São Paulo 

cursam a rede pública. Mesmo assim, eles representam menos de 30% do corpo 

discente da USP. 

A correção dessa distorção é urgente. Em nenhum momento, porém, deve-se 

perder de vista que os processos de seleção devem eleger o mérito como critério 

de admissão e buscar os melhores alunos (Inclusão). 

El editorial del Diário presenta el problema en términos claros: una sociedad más competitiva es 

una sociedad más justa. Es decir, aquí nos reencontramos con el precepto de la eliminación o al 

menos disminución progresiva de la desigualdad en la medida en que avanza el capitalismo, 

como ya había pronosticado Florestán Fernándes hace varias décadas. El discurso del editorial 

construye las cuotas como una amenaza directa a la posibilidad de progreso nacional al forzar la 

caída de la calidad universitaria y, consiguientemente, la producción de profesionales que no van 

a estar en pie de igualdad con los de otras naciones que prestan especial atención a la formación 

de sus profesionales. Al tener profesionales mal formados, como consecuencia de ignorar el 

mérito como mecanismo de selección, la economía nacional se resentirá y Brasil irá en flagrante 
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retroceso. Nuevamente, en la historia nacional brasileña el negro aparece como el epítome del 

atraso. La acción afirmativa que beneficiaría a esta población será la causa del estancamiento del 

país frente a la comunidad de las naciones. Las cuotas harían salir el tiro por la culata porque, en 

su búsqueda de justicia, acabarían por crear más injusticia y afectar negativamente a los sectores 

de la población – negros pobres – a los que buscan beneficiar, pues la mala formación de los 

profesionales que limitará la competitividad nacional reducirá las oportunidades que el avance 

del capitalismo ofrece a esos sectores.  

 La simplicidad de los argumentos es de una solidez aparentemente intachable. El Diário 

expone los riesgos sin ninguna contextualización histórica y no hay cuestionamiento alguno 

sobre por qué el avance del capitalismo y la excelencia educacional actual de las universidades 

no han producido esa sociedad más justa hasta el momento. La Folha llama a una urgente 

corrección de la desigualdad y la distorsión pero descarta de plano las medidas concretas. Ambos 

medios enfatizan el mérito como elemento incontestable y no suplantable, dando por sentado que 

las medidas propuestas no toman en cuenta el mérito individual.  

 Los medios de prensa han circunscrito el debate de acción afirmativa al factor cuotas y 

han determinado sus dos elementos esenciales: la inconstitucionalidad de la medida, por ser una 

afrenta al principio de la isonomía y el esfuerzo por subvertir el vestibular. Así se evita la 

dimensión mayor de la acción afirmativa y sus causas fundamentales y la transformación del 

acceso a la educación superior se convierte en la idea predominante. Esto no es casual, sino el 

resultado directo de la forma en que la sociedad brasileña, y sus medios de comunicación en 

particular, enfocan el racismo y las relaciones raciales y de la forma en que se representa a los 

negros. Esta reducción del debate perjudica a ambos, negros y cuotas, al atribuirles significados 

desfavorables (Martins, A polêmica 78).  
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3. Las cuotas ocultan los problemas estructurales reales de la sociedad, como la 

pobreza  

Este es el consabido argumento de que el problema es clase, no de raza. Nadie cuestiona 

la necesidad de mejoras de la educación pública en Brasil ni las desigualdades socioeconómicas 

existentes. Hasta los medios han insistido, si bien sólo ahora en el contexto de la implementación 

de cuotas raciales, en las prevalentes disparidades y en la urgencia de combatirlas con una 

revolución en la educación primaria. Tengo amigos brasileños que no son ni remotamente ricos, 

pero envían a sus hijos a escuela privada porque la pública es impensable, sin embargo, la 

escuela de sus hijos no es de élite, realmente no es ni de segunda clase. Es lo mejorcito que ellos 

pueden costearse y aún así es cara. Pero sus impuestos pagan por la educación superior de los 

hijos de la élite que pasan los vestibulares fácilmente y van a las universidades públicas. El 

editorial del Diário de São Paulo reconoce el problema de la escuela pública sin dar cabida a 

reconocer el problema específico de los negros en la escuela pública, por lo que nuevamente el 

llamado es a medidas de carácter universal.    

Vender a idéia de que com uma canetada se resolverá as desigualdades sociais 

pode ser conveniente para políticos em campanha. Mas não interessa ao país. Em 

vez disso, o governo deveria rever prioridades para fazer uma verdadeira 

revolução no ensino básico, sem o que o estudante da escola pública, de qualquer 

cor e nível de renda, jamais conseguirá ser um bom profissional.  

É falsa a premissa de que a matrícula forçada na universidade de pobres mal 

formados no ensino básico irá atenuar os problemas sociais. Não irá. Poderá até 

mesmo agravá-los, na medida em que uma economia pouco competitiva, por 
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contar com uma mão-de-obra menos qualificada, gerará uma quantidade de 

empregos insuficiente e pagará salários nada atraentes (O risco).  

La acción afirmativa es atacada por todos los flancos. El editorial reitera su pronóstico de 

decadencia económica nacional debido a las cuotas, las cuales son además presentadas como un 

plumazo fácil que sólo busca beneficio electoral. La solución seria es la transformación general22 

de la escuela pública, sin la cual sus estudiantes de cualquier color o posición económica no 

conseguirán ser profesionales de calidad. La propuesta del editorial es clara: revolucionar la 

escuela pública para todos. Negros y blancos. Ricos y pobres. Pero en el párrafo siguiente se 

contradice, porque, para lanzar el otro ataque común de que las cuotas permitirán la entrada de 

alumnos sin preparación, necesita decir que se forzará la admisión de pobres mal formados. Ya 

no son pobres y ricos y el color desaparece del discurso. Las cuotas representarán la decadencia 

del país porque contribuirán a la creación de una mano de obra menos calificada, es decir, 

incrementarán la pobreza. El editorial además construye la identidad de los potenciales 

beneficiarios de las cuotas en los términos que más se avienen con su propósito explícito de 

deconstruir la base racial de la acción afirmativa y enfatizar la causante clasista-económica de la 

desigualdad. De modo que el recipiente de las cuotas será un pobre mal formado. . 

Lo mismo opina el diario O Estado de São Paulo. Dado que las bases de la desigualdad 

en Brasil son económicas, las cuotas y cualquier otra medida de acción afirmativa son fútiles y 

                                                
22 Cuando se piensa en la acogida que un programa como Fome Zero, que pretende solucionar el 
problema de los millones de hambrientos en Brasil, tuvo en los medios de prensa, su clamor por medidas 
abarcadoras es risible. En particular porque su mayor oposición a Fome Zero se basaba en el temor a 
que el gobierno de Lula convirtiera este programa en el marco para hacer llegar a los más pobres las 
bases del desarrollo, no sólo comida, sino electricidad, acceso a la educación y la salud, agua,  
habilidades de subsistencia, microcrédito, etc. Esa sería una subversión que los medios ciertamente no 
tienen interés en apoyar. Aún más interesante, los medios daban por muerto el programa Fome Zero y 
se regocijaban de su perspicacia con un “te lo advertí”,  pues los servicios no llegaban a sus 
destinatarios porque muchos eran analfabetos y ni siquiera tenían identificación.  De modo que cuando 
se atacan las causas estructurales, los medios tampoco parecen apreciarlo.  
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riesgosas porque ignoran los problemas estructurales “reales”, es decir, la pobreza y la pésima 

enseñanza pública, y conllevarán más discriminación e intolerancia.  

Na realidade, o problema da desigualdade no Brasil não está na cor da pele. Entre 

outros fatores, ele decorre da concentração de renda e da má qualidade do ensino, 

que nega às novas gerações a formação para que possam se emancipar intelectual 

e socialmente. Dito de outro modo, o problema está na falta de escola de boa 

qualidade para a população pobre de todas as cores. A inclusão social e o combate 

à exclusão econômica, como mostram os países que conseguiram vencer esse 

desafio, são processos que só se tornam eficazes quando as escolas são capazes de 

fornecer uma educação básica eficiente. Insistir em critérios de culpa e em 

expiação, para tentar reduzir disparidades sociais, é apenas uma forma 

irresponsável de disseminar a intolerância, da qual os incidentes ocorridos na 

Câmara são uma manifestação premonitória (Os riscos).  

Ambos editoriales subrayan lo riesgoso de estas políticas desde el titular. A continuación, el 

editorialista determina quién es el culpable de la situación actual, por un lado la desigualdad de 

los ingresos, por otro la mala calidad de la enseñanza que es responsabilidad del estado. Las 

maniobras textuales con que los periódicos a la vez niegan y afirman el racismo en la sociedad 

brasileña son una proeza discursiva. Por un lado niegan la existencia de un problema racial 

actualmente, por otro insisten en que la implementación de medidas de acción afirmativa 

acarrearán intolerancia. Mientras reducen la discusión sobre las desigualdades raciales a 

“criterios de culpa y expiación”, responsabilizan a un ente inefable por la disparidad existente, 

pero señalan sin lugar a duda un responsable absoluto por los perjuicios futuros: el gobierno que 

implementa las medidas y todos aquellos que abogan por ellas.  
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Uno de los pilares de la oposición a la acción afirmativa es que las cuotas son 

discriminación inversa, es decir, que aunque bien intencionadas son de hecho discriminatorias y 

racistas. Para esto, le dan prominencia a la perspectiva individual en vez de mirar al alcance 

social de la medida y a propósito ignoran o distorsionan las causas profundas de la ausencia de 

negros en las universidades. Al enfocarse exclusivamente en el factor pobreza, el editorial ignora 

la realidad concreta y abarcadora del racismo y logra negar la validez de la acción afirmativa 

como un todo. La insistencia en los pobres de cualquier raza atrae la atención a los blancos 

pobres que, supuestamente, no se beneficiarían y, de hecho, serían perjudicados por estas 

medidas, mientras muchos negros de la clase media y alta, quienes supuestamente no son 

víctimas del racismo, se beneficiarían indebidamente.  

4. Las cuotas ignoran el mestizaje y sus efectos en determinar quién es negro 

La determinación de quién es negro y por tanto quién podría beneficiarse de medidas de 

acción afirmativa es un elemento esencial. Observemos como un editorial de la Folha de São 

Paulo titulado “Tribunal Racial”, describe los que tilda de únicos caminos para adoptar medidas 

de acción afirmativa.  

Uma hipótese aterradora é a de submeter todos os brasileiros a uma classificação 

racial padronizada, inscrevendo a nova informação na carteira de identidade. 

Além de fotos, os critérios de classificação acabariam incluindo, possivelmente, a 

medição do tamanho do nariz, como se fazia no século 19, e o exame da 

proporção de “contribuições raciais” dos ancestrais, como fez a Alemanha nazista. 

A alternativa é cumprir a Constituição, que proíbe explicitamente o 

estabelecimento de distinções de natureza racial entre os cidadãos. 
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O contrato republicano sustenta-se sobre o princípio da igualdade política e 

jurídica dos cidadãos. O sistema de cotas “raciais” preconizado pelo governo 

federal é um atentado direto a esse contrato, e o tribunal racial da UnB é a 

expressão mais acabada do desprezo por seu princípio básico (Tribunal).  

 En la Gazeta Mercantil, Sylvia Romano insiste en que esas medidas son inadecuadas para 

la realidad mestiza del Brasil.   

A medida carrega, ainda, uma dificuldade prática típica do País. Salvo exceções, 

os brasileiros não se sentem especialmente distinguidos pela identificação étnica. 

Como pesquisas genéticas comprovam, não há raça branca, negra ou asiática. O 

que existem são padrões comuns de hereditariedade humana. Dessa forma, como 

uma nação orgulhosamente formada por trinetos e trinetas de uma longa série de 

casamentos mistos pode determinar quem é de suposta minoria ou maioria? Só se 

copiarmos o terrível exemplo dos Estados Unidos, onde, devido ao insistente 

descumprimento do preceito básico da igualdade, foram criadas regulações 

complicadas sobre o acesso ao trabalho, à escola, à habitação, ao financiamento 

bancário, à freqüência ao comércio e a tudo o mais que se possa imaginar 

(Romano).  

El sustrato de temor de ambos textos radica en que el uso de categorías raciales en el espacio 

político y administrativo contribuye a reforzar los significados sociales de la raza que los autores 

consideran residuales en el país. Los que abogan por las medidas de acción afirmativa disputan el 

carácter residual de los significados sociales de la raza y consideran que las estadísticas muestran 

su carácter operativo, por tanto las políticas públicas deben reflejar esa constatación estadística, 

con el propósito expreso de corregir las desigualdades resultantes. El editorial de la Folha, con 
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gran énfasis en la lexicalización negativa, recurre a las imágenes históricas asociadas con el 

racismo científico y las políticas más repudiadas de clasificación racial para despertar el temor y 

el rechazo a la acción afirmativa como un mecanismo que sacaría a relucir lo peor de la sociedad. 

La Folha recurre a esta ridiculización para traer a colación el argumento esencial que reflejan 

ambos textos: la nación brasileña rechaza la clasificación racial y lo ha reflejado meridianamente 

en su Constitución, la cual prohíbe distinciones de raza. Al erigirse discursivamente en la voz de 

la nación, los autores definen al otro campo, a quienes proponen las cuotas, como fuera del 

común denominador, como el “otro” que no está en contacto con el sentir nacional. La Folha 

generaliza el caso del uso de las fotografías en la Universidade de Brasília como manifestación 

no sólo del camino errado al que inevitablemente conducirá la implementación de las cuotas, 

sino como la prueba de lo obtuso de esas medidas, es decir, se obvia la singularidad del ejemplo 

para convertirlo en prueba irrefutable y en regla. 

La visión de los editorialistas es que la neutralidad racial de las leyes y políticas 

administrativas contribuirá a la debilitación de los significados sociales de las categorías raciales, 

mientras que la implementación de políticas públicas con criterios raciales tendrían el efecto 

contrario. Esta posición está informada por la concepción del Brasil como una democracia racial 

en la cual, como arguye Romano en la Gazeta, los brasileños no se sienten distinguidos por la 

identidad étnica. Esta ficción política de la inexistencia de distinciones raciales que continúa 

alimentando la creencia en una sociedad no racializada es frontalmente cuestionada por las 

demandas de la acción afirmativa, pero estos textos apelan a las normas y valores de lo que los 

brasileños consideran positivo, es decir, la desracialización. Los dos textos citados ven en la 

acción afirmativa la amenaza de hiperracialización que es contraria al espíritu nacional y 
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acarrearía consecuencias negativas como el incremento del racismo. El uso de raza como 

categoría social es presentado como analíticamente erróneo puesto que las razas no existen.  

La acción afirmativa, sin embargo, persigue neutralizar los significados y usos negativos 

de las categorías raciales cuyo silenciamiento ha permitido que se establezcan y fortalezcan. Con 

la justificación del mestizaje, se rechaza enfáticamente cualquier tipo de afiliación étnica, dado 

que cualquier uso de nomenclatura racial sería incoherente con la realidad nacional (Martins, A 

polêmica 95). Muchos brasileños continúan imaginándose como seres sin raza, mientras la 

mayoría de la población es pobre, no-blanca y excluida de una ciudadanía completa a través de 

múltiples formas de violencia cotidiana y sancionada por el estado y muchas de esas injusticias 

son racializadas. Sólo quien pertenece a la raza dominante tiene el derecho y la arrogancia de 

decir que las razas no existen o que la identidad étnica es una invención. La dilución de la 

discriminación racial en la social permite que se admita que los negros y los indígenas son 

discriminados por ser pobres para no tener que admitir que son pobres porque son negros e 

indígenas (B. d. Santos).    

 El silencio sobre el racismo en Brasil es tomado como evidencia de que el prejuicio racial 

y la discriminación no son lo suficientemente notables para provocar discusión. Este silencio, 

este racismo voluntariamente ignorado, es lo que Sheriff llama una forma de censura cultural 

enraizada en la ideología de la democracia racial y la psicología de la opresión (Sheriff 59-60). 

En los medios, las ideologías profesionales de los periodistas ayudan a respetar el silencio en 

ausencia de censores. Para Sheriff,  

A pervasive cultural censorship has suppressed everyday discourses about racism 

and has, in many senses, made the experience of racism appear to be a private 

burden for which no public solutions exist. Silence, especially when it represents 
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a historically entrenched cultural etiquette, may not preclude an awareness of 

oppression, yet it is very difficult to break (Sheriff 191). 

En la mayoría de los textos estudiados, el tema del racismo se menciona, con suerte, de pasada. 

La deslegitimación del Movimento Negro al nivel discursivo a través de las estrategias discutidas 

converge en la esfera pública con este silencio, voluntario o no, que limita la participación de una 

audiencia más amplia al desacreditar el razonamiento sustancial que respalda las demandas de 

los activistas. Sin el contexto apropiado, la lucha por la acción afirmativa en general y las cuotas 

en particular entra al ruedo público sin la compañía de su mayor aliado: el reconocimiento de la 

existencia del racismo en la sociedad brasileña y de las formas específicas e históricamente 

definidas que éste asume. Sin esto, la política de las cuotas es un blanco más fácil (Martins, A 

polêmica 147).  

 La ardua resistencia a las cuotas y a la acción afirmativa se relaciona directamente con el 

racismo de la sociedad, a través de la miríada de prácticas y discursos racistas que no se 

reconocen como tales. Ningún sector escapa esta negación del racismo, cuyas estrategias 

discursivas varían desde la afirmación de que el racismo es un aspecto residual, camino a la 

extinción, en las relaciones raciales en Brasil a la idea de que, si bien el racismo existe, no se 

manifiesta en la educación superior. La investigación de Martins muestra que una estrategia muy 

común es la denuncia feroz de las desigualdades raciales en la sociedad brasileña, siempre 

seguida no por una defensa de políticas concretas para combatir discriminación específicamente 

racial, sino por un llamado a más políticas universalistas cuya eficacia ha demostrado ser 

insuficiente en la experiencia nacional (Martins, A polêmica 164). Por ejemplo, Folha de São 

Paulo reporta las estadísticas que muestran la presencia de racismo y su impacto perjudicial en la 

población negra; denuncia el racismo y la discriminación repetidas veces pero siempre concluye 
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por abogar por lo que llama políticas ativas de incluso, que nunca define o explica, mientras 

acusa al sistema de cuotas de echar leña al fuego de la discriminación. El significado de las 

políticas se infiere de la lectura de sus varios editoriales: Folha apoya varias políticas 

universalistas que han sido parcialmente eficientes23 en aumentar el acceso a la educación en 

general, pero han fracasado completamente en cerrar el abismo entre negros y blancos. La 

denuncia del racismo se convierte en una estratagema útil para mantener el status quo al rechazar 

cualquier medida real que pudiera afectarlo. Este argumento es muy sofisticado porque no niega 

la especificidad del racismo como causa de desigualdades sociales, pero niega absolutamente la 

capacidad de políticas de corte racial para mejorar esas desigualdades, al recurrir al clásico 

argumento – falsa simetría – de discriminación es discriminación es discriminación.  

É inegável, de todo modo, que a reserva de vagas com base em critérios raciais ou 

econômicos implica uma forma de discriminação. Embora reconhecendo que o 

racismo é um problema grave que precisa ser combatido, esta Folha entende que 

discriminações – positivas ou negativas – ferem o princípio republicano da plena 

igualdade diante da lei. E o bom combate ao racismo deveria ser travado não com 

mais racismo, mas com mais igualdade (Cotas).  

El racismo solo se reconoce con propósitos de diagnóstico, pero no para considerarse en el 

desarrollo de la prescripción política (Martins, A polêmica 166). Las “soluciones” propuestas son 

ilusorias y altisonantes – combatamos racismo con más igualdad no con más racismo – porque 

faltan los pasos concretos. El proceso discursivo se bifurca en dos sentidos: primero, 

reconocimiento limitado de la existencia y profundidad del racismo en Brasil, lo que implica la 

                                                
23 Decimos solo parcialmente eficiente porque las estadísticas educacionales en Brasil distan de ser 
adecuadas y las desigualdades entre ricos y pobres con respecto al acceso a programas y escuelas de 
calidad son significativas. Sin embargo, ha habido progreso general, pero la comunidad negra sigue muy, 
muy atrasada. (IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)) (Henriques, Raça) 
(Heringer) (Henriques, Desigualdade) (IPEA) 
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defensa de acciones para enfrentar la desigualdad, pero sin comprometerse a acciones 

afirmativas de corte racial; segundo, total rechazo de la idea de que Brasil es una sociedad 

racista, a través de la comparación con otros países, comúnmente Estados Unidos y África del 

Sur, con conflictos raciales “reales”.  La conclusión inevitable es que el racismo en Brasil no es 

un problema tan grave para merecer una política tan polémica (Martins, A polêmica 167-168).  

 Esta esquizofrenia mediática sobre raza y racismo contribuye a fortalecer el poder de la 

blanquitud, ayudado por la extrema reticencia del estado y el sistema político, por lo menos 

desde la abolición de la esclavitud, a hacer cumplir o suprimir las fronteras raciales, lo cual se 

manifiesta en una negación total del racismo y en la aserción de que denunciar el racismo es 

racista (Winant, Racial Democracy 98). La politización de la raza es una gran amenaza al status 

quo porque rompe el continuum de color, el mestizaje y las otras técnicas que las élites usan para 

negar y hacer difusa la diferencia racial y desarticular y reprimir la política con base racial. Poco 

a poco, las realidades del racismo ganan en exposición y con las cuotas raciales un desafío 

fundamental y organizado comienza a conformarse (Winant, Racial Democracy 101).  

 En los medios, el gentilicio significa brasileños blancos, lo cual es particularmente 

notable porque rara vez se refieren a un contexto en el cual los negros brasileños tendrían alguna 

participación y a menudo se refiere a la narrativa nacional de la identidad brasileña: nosotros, los 

brasileños. En el debate sobre las cuotas, esta dicotomía se refleja en el lenguaje de la oposición: 

“los brasileños no quieren ser divididos por razas”, “los brasileños no están acostumbrados a ser 

diferenciados por su raza”. Estas afirmaciones sólo pueden concebirse en el contexto de la 

identificación de brasileño y blanco, ya que los negros han estado siempre muy acostumbrados a 

la discriminación por razas. Las noticias en general no hacen distinción racial en la cobertura de 

asuntos que no tienen que ver con negros – es decir, la mayor parte del tiempo – lo cual refuerza 
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la aparente excepcionalidad de la negritud. La identidad brasileña puede ser tomada en préstamo 

por otros grupos raciales, mientras las distinciones sean claras. En particular cuando se reportan 

aspectos negativos – o percibidos negativamente – de la vida brasileña, los periodistas nunca 

omiten la negritud del sujeto (Vargas, Hyperconsciousness). En la medida en que la negritud se 

hace exótica, la blanquitud se afirma como norma. Los medios han sido siempre el vehículo de 

articulación de la blanquitud como el elemento unificador y cohesivo de la identidad brasileña, a 

la cual el Otro, el negro, el indígena, puede adherirse o llegar a ser, en la medida en que se 

adapta.  

Los medios representan como el estado natural de las cosas los beneficios y privilegios 

sociales, económicos y políticos conferidos a los blancos por siglos de esclavitud y segregación y 

la discriminación actual. Es esta creencia incontestada que posibilita la crítica de las cuotas 

raciales como racismo a la inversa o, incluso, ventajas injustas para los negros en detrimento de 

los blancos. Como los blancos brasileños no se perciben como beneficiarios de la discriminación 

contra los negros, no pueden ver la necesidad de acción afirmativa, legislación 

antidiscriminatoria o, mucho menos, reparaciones (McKinney XIV). Por el contrario, el 

sentimiento generalizado entre quienes se oponen a las cuotas y medidas similares es de 

victimización lo cual, a la vez, minimiza la desventaja y el sufrimiento de los negros – la 

discriminación sólo era no permitirles entra a algunos restaurantes – y exagera los supuestos 

privilegios que están recibiendo para “compensar”.     

 La negación de la diferencia racial es también una estrategia que asegura el privilegio de 

la blanquitud. Estos esfuerzos valorizan simultáneamente el universalismo y el individualismo, 

para así oscurecer o negar las diferencias que emergen de las desigualdades sociales. La 

oposición a las cuotas apela al universalismo – los estándares de rendimiento académico y 
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laboral, como las notas en los exámenes – y el individualismo – capacidad de alcanzar esos 

estándares. Éste es su remedio para acabar con el racismo. Pero este enfoque en lo universal, en 

estándares vacíos de consideraciones raciales en un contexto en que la raza aún pesa (es decir, 

donde los blancos todavía tienen más probabilidad de acceder a los recursos materiales y sociales 

que les permiten alcanzar esos estándares) es una estrategia que refuerza y privilegia la 

blanquitud e ignora que el universalismo y el individualismo sólo son válidos en un juego parejo 

(Daniels and Shulz 96). La esencia de la acción afirmativa es que no está basada en concepciones 

o conocimiento genético o científico sobre raza sino en los mismos constructos sociales que han 

permitido que las puertas de la oportunidad se cierren en las narices de los negros.  

Reportajes noticiosos: Las estrategias en juego  

De las páginas editoriales donde las posiciones son claras y definidas, pasamos al análisis 

de la cobertura periodística, los reportajes noticiosos que deben caracterizarse por la objetividad 

e imparcialidad. A continuación analizaremos la cobertura del periódico Correio do Brasil sobre 

una audiencia pública realizada por la Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), para 

discutir el proyecto de ley que establecería el sistema de cuotas raciales para ingreso a las 

universidades públicas y escuelas técnicas. La nota se titula “Projeto de sistema de cotas é 

racista, dizem participantes de debate na CCJ” (Redação).A partir de la lectura del titular, uno 

concluye que hubo un debate en el que se llegó al consenso de que el sistema de cuotas tiene un 

carácter racista.  

Ciertamente, el titular no dice que todos los participantes acusaron al sistema de racismo, 

pero tampoco dice qué dijo la otra parte del supuesto debate. Pronto nos enteraremos de que el 

debate es completamente parcializado – o al menos el reportaje del debate lo es – y nunca 

escucharemos las voces de los que disentían del consenso negativo contra las cuotas. Incluso si el 
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reportaje fuese a presentar las múltiples aristas, que no son sólo dos, del tema cuotas, ya de inicio 

inclinó a los lectores hacia una conclusión – las cuotas son racistas – sin darle al otro lado chance 

de presentarse. En este debate, la única voz contraria, si bien tímida, es la del representante del 

gobierno que es citado en el último párrafo de la noticia y bajo un epígrafe muy diciente.  

1.  “Por que introduzir a 'raça' como critério de distribuição de justiça? O objetivo do 

projeto seria fazer justiça ou dividir o Brasil em brancos e negros para desviar-nos do 

rumo que devemos seguir, o rumo da melhoria da qualidade do ensino básico para 

todos os brasileiros?” As dúvidas foram apresentadas pela professora titular do 

Departamento de Antropologia Cultural do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Yvone Maggie, em debate nesta 

quinta-feira. 

La noticia comienza con la antropóloga Yvonne Maggie,  de quien se dan todas las 

calificaciones. Ella, se dice, presentó “dudas”, algo muy pertinente en un real debate, pero que es 

una mascarada en este foro en particular donde ella fue invitada por sus bien conocidas y 

abundantemente expresadas opiniones públicas contra las cuotas, ya que su credenciales 

académicas y su posicionamiento público sobre el tema la han constituido en distinguida vocera 

de la oposición a las propuestas. La palabra “dudas” pretende realzar en el lector no versado la 

impresión de lo apropiado de un debate a fondo sobre un tema tan delicado que conllevará 

medidas drásticas.  

Hemos visto los argumentos de Maggie en capítulos anteriores, de modo que lo que aquí 

nos interesa es el uso que el reportero hace de ellos. La primera oración, “Por que introduzir a 

'raça' como critério de distribuição de justiça?” es un pronunciamiento casi irrefutable – 

precisamente por la falta de contexto – encapsulado en una pregunta retórica. La segunda 
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oración, “O objetivo do projeto seria fazer justiça ou dividir o Brasil em brancos e negros para 

desviar-nos do rumo que devemos seguir, o rumo da melhoria da qualidade do ensino básico para 

todos os brasileiros?”, usa otra técnica, la falsa oposición o contraste. Las metas del programa de 

acción afirmativa están enmarcadas en dos, supuestamente irreconciliables, términos, lo cual 

demanda una violencia textual considerable: alcanzar justicia o dividir a los brasileños en 

blancos y negros y consecuentemente obstruir la posibilidad de mejores escuelas públicas para 

todos.  

2. Yvonne Maggie foi uma das expositoras da audiência pública realizada pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) para discutir o Projeto de Lei da 

Câmara (PLC) 180/08, que estabelece sistema de cotas para ingresso nas 

universidades públicas e escolas técnicas. 

Si esta fuera la única versión que alguien recibe de esta audiencia, nunca sabría que hubo muchas 

otras opiniones, por ejemplo, la de frei David Santos, un representante de la organización negra 

que otros reportajes acusaban de vociferar, Educação e Cidadania de Afro-Descendentes e 

Carentes (Educafro). Esta omisión es parte del concertado esfuerzo por negar cualquier espacio 

de enunciación a líderes negros o pro-negros. Los omitidos incluyen, entre otros, los senadores 

Pedro Simon y Eduardo Suplicy, ambos a favor de las cuotas (Borges).  

3. Contrária ao projeto, a professora da UFRJ criticou artigo que estabelece o 

preenchimento das vagas das universidades públicas previstas no sistema de cotas por 

estudantes negros, pardos e indígenas, na proporção de cada segmento na população 

do estado onde está localizada a instituição de ensino. 

Maggie se opone al proyecto en su integridad, pero también tiene objeciones específicas sobre 

algunos artículos de la legislación, como la proporcionalidad de las cuotas de acuerdo al 
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porcentaje de la población de cada grupo en cada lugar. Esta medida fue propuesta para evitar la 

determinación arbitraria del cuarenta por ciento de las matrículas para los negros en estados de 

población mayoritariamente blanca, como Rio Grande do Sul donde, como Pedro Simon, 

senador de ese estado expresó en el mismo evento, a pesar de tener una mayoría blanca debido a 

la inmigración alemana e italiana, la mayoría de los residentes en favelas y prisiones son negros  

(Borges). El reportaje de Correio do Brasil enumera todas las objeciones sin contexto, de modo 

que el tercer párrafo señala al lector un problema más con el proyecto de cuotas que la altamente 

calificada profesora cuestiona y las, en apariencias, arbitrarias disposiciones incluidas.  

4. Yvonne Maggie afirmou, ainda, não ser contrária à parte do projeto que direciona 

50% das vagas das universidades federais e escolas técnicas para estudantes que 

cursam integralmente o ensino médio em escolas públicas nem à distribuição de 

metade dessa cota a alunos oriundos de famílias com renda de até um salário mínimo 

e meio per capita.  

El reportero señala, a través de una fuente como exige el proceso de producción de noticias, las 

condiciones bajo las cuales el proyecto tendría validez: si fuera una medida universal que se 

basara en la clase social no en la raza. Esto le da credibilidad mutuamente a la fuente y al 

periódico. Ninguno de los dos se opone al proyecto sin base. El proyecto tiene cualidades 

salvables y Maggie hubiera estado cien por ciento de acuerdo, como se menciona a continuación, 

si las circunstancias fueran otras. En este momento del artículo, hubiera sido apropiado traer una 

fuente disidente, pero la selección de estas estuvo estrictamente controlada para representar 

coherentemente un único punto de vista, con múltiples voces.  
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5. – Se o projeto tivesse parado aqui, tudo bem, a reserva de vagas seria para estudantes 

de escolas públicas e metade delas para os mais pobres entre estes alunos - frisou a 

professora, ao destacar que o projeto não beneficia os brancos pobres. 

En este párrafo llegamos al meollo del análisis. Maggie, la fuente, dice que para ganar su apoyo, 

el proyecto debería haber sido limitado a los estudiantes de las escuelas públicas con beneficios 

especiales para los más pobres. Entonces, el reportero enfatiza que, supuestamente, el proyecto 

no beneficia a los blancos pobres. Aquí se recurre al móvil de compasión, de modo que se 

muestra afinidad y simpatía por las víctimas potenciales de la medida – los blancos pobres – de 

manera que queda en evidencia la naturaleza negativa de los autores de la medida o, cuando 

menos, de la medida misma. Esta oración presenta como un hecho algo que no es sólo inexacto 

sino falso, pero que es muy coherente con la línea narrativa y sirve al mismo propósito que la 

primera oración de la historia: incentivar los temores de discriminación a la inversa y mostrar la 

injusticia y el carácter divisivo del proceso. Esa aseveración atribuida a una fuente de prestigio 

cuenta como dato, no como opinión, de modo que el lector debe suponer que tendrá alguna base 

sólida. Este hecho no se pone en tela de juicio, no se solicita confirmación por otra fuente, 

simplemente se expone. Hay estadísticas que muestran que las medidas universales 

implementadas para mejorar la escuela pública han tenido un efecto muy limitado en las 

condiciones de los negros.  

El Movimento Negro, activistas de otras ONGs, profesores e intelectuales a favor de las 

cuotas han aseverado que asistir a la escuela pública debe ser condición sine qua non para tomar 

ventajas de las cuotas. Ellos querían evitar expresamente el problema estadounidense de que los 

negros ricos y de clase media se benefician de la acción afirmativa sin que esta tenga gran 

impacto en los negros urbanos. Además, el proyecto de ley 73/99 presentado en el Congreso 
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específicamente menciona que se reservaría una cuota del cincuenta por ciento para los 

estudiantes de escuelas públicas y de ahí, cincuenta por ciento para los realmente pobres y 

cincuenta por ciento para los realmente negros – o indígenas (Redação / Agência Senado). 

Estudiantes blancos de las escuelas públicas, en particular los más pobres, también se 

beneficiarán de las cuotas. Irónicamente, la única razón por la que la mayoría de los beneficiarios 

serán negros es que muchos más negros están en las tres categorías: van a escuela pública, viven 

por debajo de la línea de pobreza y, bueno, son negros.   

6. Para o advogado da Afrosol-Lux Promotora de Soluções em Economia Solidária, José 

Roberto Ferreira Militão, o problema é que, ao tentar promover uma política de 

inclusão por meio de cotas raciais, o governo acaba criando também uma política de 

exclusão por meio desse mesmo aspecto racial. Para Militão, o sistema de cotas não 

garante a implantação de ações afirmativas voltadas para resolver o problema da 

inclusão social, pois “produz efeitos colaterais terríveis”. 

7. – É possível promover ações afirmativas sem recurso a corte racial. Nesse sentido, 

apenas a política de cotas por questões econômicas já nos atende. A luta contra o 

racismo tem que ser vista sob o prisma de se destruir esse conceito de identidade 

jurídica de raça - argumentou o representante do Afrosol-Lux. 

Un periodista es tan bueno como sus fuentes. Las noticias se construyen sobre la base de muchos 

discursos de fuentes diversas, pero las noticias se construyen. La pericia de un medio de prensa 

radica en su habilidad para construir una legítima y confiable versión de los hechos al tejer 

cuidadosamente las opiniones y las citas y dejar a la voz del periodista la presentación de los 

elementos fácticos de la historia: quién, cuántos, quién fue asesinado. El poder de un medio de 

prensa radica en su habilidad para hacer que los entrevistados cuenten la versión sesgada de los 
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hechos que el medio se había propuesto presentar. Las fuentes son citadas para confirmar las 

preconcepciones generales sobre un grupo, hablar por él y, en el caso de los grupos minoritarios, 

rara vez se les permite hablar por sí mismos sin la confirmación de una persona blanca (van Dijk 

43).  

El uso de la hipérbole es clave aquí. Los efectos colaterales de estas medidas serán 

terribles, pero no se ofrecen otros elementos para comparar terribles en relación a qué. ¿Cuál es 

el estado actual de la situación? ¿Debemos asumir que la situación empeorará con el 

establecimiento de esta medida?  La hipérbole va acompañada de una falsa relación de causa y 

efecto: las cuotas no garantizan la implantación de acciones afirmativas que apunten a resolver el 

problema de la inclusión social porque producen efectos colaterales terribles. Pero las cuotas son 

un componente de esas acciones afirmativas, de modo que si estas se implementan, el programa 

de acciones afirmativas va encaminado. Por otra parte, ¿cómo los efectos colaterales impiden la 

implantación de las acciones afirmativas? 

 La segunda fuente citada es un abogado lo cual implícitamente hacer valer su autoridad 

para hablar de la constitucionalidad de las cuotas. El abogado declara lo obvio: la política de 

cuotas es excluyente. Esto es una perogrullada carente de contexto o explicación, pero se 

presenta con una fachada de revelación y se inserta en el medio de los otros comentarios 

negativos. Entonces él concluye que el sistema de cuotas no garantiza la inclusión social debido 

a los “terribles efectos colaterales que produce”. El periodista deja esta conclusión sin cuestionar, 

sin una mera solicitud de ejemplificación, como la opinión de un experto, quien será considerado 

en un par de párrafos el más inteligente de los presentes. La cita directa del abogado reitera los 

dos puntos que Maggie había ya enfatizado: sería suficiente con un sistema de cuotas basado en 

los ingresos y el concepto de raza carece o debería carecer de reconocimiento jurídico.  
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8. O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) afirmou que o pronunciamento de José 

Roberto Ferreira Militão foi um dos mais brilhantes dos que já ouviu sobre o assunto. 

9. – Se tinha alguma dúvida sobre o sistema de cotas, já não a tenho mais - revelou o 

representante por Goiás. 

Aparentemente, el pronunciamiento del abogado convirtió a algunos y acabó con las dudas. 

Desde el punto de vista del reportero, la selección de la fuente fue doblemente legitimada con los 

encomiásticos comentarios del senador. Pero no se mencionan qué aspectos de lo que dijo el 

abogado fueron tan impresionantes para el senador ni cuáles dudas éste último solía tener que se 

evaporaron tan fácilmente con solo una presentación. Notorias fuentes hablan bien de otras 

notorias fuentes.  

10. Demóstenes disse também que esse projeto ainda precisa ser discutido e aprofundado 

antes que seja votado no Senado. 

11. – Não há a menor condição de se votar esse projeto neste momento, de afogadilho - 

completou Demóstenes. 

Todo el reportaje ha preparado el escenario para este momento. Todos los muy calificados 

participantes, al menos todos los que fueron citados, creen que el proyecto es un error de 

consecuencias inconcebibles. Un miembro del Senado, donde el proyecto será votado, acaba de 

tener una epifanía al escuchar a un experto presente, con respecto a los peligros que se avecinan 

con la implementación de esta política, lo cual dice mucho de la prisa y la falta de seriedad con 

que quienes favorecen esta política han tratado de pasarla a través de las cámaras legislativas. 

Los años de cobertura periodística, testimonios dramáticos en ambas cámaras del congreso y 

acalorados debates académicos parecen haberse esfumado del marco de referencia. Las fronteras 
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de la realidad se reducen a lo que está frente al lector en este momento. El Senador concluye 

salomónicamente que las condiciones son absolutamente inadecuadas para votar sobre el tema.  

12. O coordenador do Movimento Negro Socialista, José Carlos Miranda, reconheceu que 

existe um enorme abismo entre as classes sociais, mas a saída para a solução desse 

problema, em sua avaliação, não deve ser buscada por meio de uma política de cotas, 

mas sim pela adoção de uma educação pública de qualidade desde o ensino básico.  

13.  – O vestibular não cria nenhuma desigualdade, mas só mostra a desigualdade 

existente desde que a pessoa nasce. Combatemos o racismo pela igualdade e pelo 

socialismo. Lutamos por vaga para todos e por investimentos em educação e em 

serviços públicos - salientou José Carlos Miranda, para depois afirmar que a 

aprovação desse projeto só vai gerar “ódio entre raças”. 

A estas alturas, la historia requiere alguna validación del grupo que sería mayormente afectado 

por los cambios. El uso de esta fuente es interesante por partida doble: él es negro y socialista, 

por tanto tiene marcadas credenciales liberales. Prácticamente dice: hasta los negros liberales 

están en contra de las cuotas. Para el lector, las palabras de las dos fuentes negras citadas en la 

historia llevan consigo el peso de su raza. El reportero dice que Miranda “reconoció” el abismo 

entre las clases sociales – no muy extraño en un socialista – pero también que la solución no 

puede basarse en cuotas sino en la mejora de la calidad de las escuelas públicas. Así se reitera la 

falsa dicotomía presentada por Maggie – mejorar el acceso a la educación para los negros o 

mejorar las escuelas públicas – e implica que la problemática y su solución fueron erróneamente 

planteadas desde el inicio, pues el problema es el abismo entre las clases sociales y la solución 

propuesta son las cuotas raciales. Entonces, el entrevistado negro dice que semejante medida 

generará “odio racial”. Esta es la tercera fuente que repite los dos argumentos básicos: el 
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problema es clase, no raza, y las cuotas son racistas y peligrosas. Y, en cuanto leemos el párrafo 

siguiente, descubrimos que el otro entrevistado no blanco, mestizo en este caso, piensa lo mismo.  

14. Essa também é a opinião do coordenador do Movimento Nação Mestiça, Jerson César 

Leão Alves, para quem as políticas de cotas raciais não visam à melhoria de vida dos 

pardos, negros e outros grupos. 

15. – Essas cotas visam a dividir o país racialmente e eliminar a identidade mestiça 

brasileira. A lógica é que se invista mais no ensino básico - enfatizou Jerson César. 

16. No lugar das políticas de cotas, ele defendeu a adoção de políticas sociais para o 

Brasil. 

Esta historia toca cada aspecto del discurso contra la acción afirmativa y logra hacerlo mientras 

cumple con todas las estructuras básicas de la escritura periodística. Es, de hecho, un ejemplo de 

cómo esas estructuras, reverenciadas como bíblicas y pasadas de una generación de periodistas a 

la otra en las escuelas de comunicaciones, fueron establecidas para servir los intereses de la élite 

intelectual y económica que las creó y están basadas en años de costumbres y restricciones que 

se convierten en la segunda naturaleza de un periodista. Por eso las llamamos ideologías 

profesionales (Estrada Portales).  

 Los párrafos 14-16 traen a colación otro de los argumentos básicos contra las cuotas: el 

mestizaje, que es la esencia de la nación brasileña, imposibilita la implementación de una política 

de cuotas raciales. La fuente ahora es el representante del Movimento Nação Mestiça. A los 

periodistas se les enseña la importancia del contexto para una historia, porque el lector sabe 

mucho menos que el reportero que está inmerso en el tema. Pero la falta de contexto o la 

información contextual sesgada para satisfacer la apariencia de objetividad es el elemento 

esencial de un reportaje parcial. El Movimento Nação Mestiça y el Movimento Negro Socialista 
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surgen, como las distinciones en los nombres indican, con agendas diferentes y en algunos casos, 

como el de las cuotas, opuestas a la de Movimento Negro. Sin esa información y sin ningún 

entrevistado de la extensa coalición de organizaciones que forman el Movimento Negro, el lector 

queda con la impresión de que las organizaciones negras y mestizas se oponen a estos 

programas. Por otra parte, la mención del mestizaje trae a la memoria del lector el ideal de 

nación que se ha construido a través de la historia y que está basada en la democracia racial. 

Leão Alves es la cuarta fuente que reitera los argumentos en contra.   

Esforço 

17. O secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da 

Educação (MEC), André Lázaro, explicou que o esforço do governo brasileiro em 

reduzir as desigualdades sociais e raciais não se iniciou com essa proposta de lei. Ele 

opinou que o projeto é bom, mas ainda não é suficiente para garantir a igualdade de 

direitos a todos, independentemente de raça e cor. 

18. – Precisamos também garantir que a população brasileira tenha sua equivalente 

representação nos diferentes níveis do poder - ressaltou. 

19.  O projeto, que tramita na CCJ, ainda será votado pelas Comissões de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa (CDH) e de Educação, Cultura e Esporte (CE), 

antes de ser encaminhado para deliberação do Plenário. 

Esta última sección de la nota lleva el subtítulo “Esforço”. El primer entrevistado que expresa la 

más ligera simpatía por esta política aparece al final del artículo, lugar que se reserva para las 

opiniones extremas expresadas en un evento, de modo que el reportero da voz a todas las partes 

involucradas, en proporción con su peso específico real o percibido. Esta es una función esencial 

de la prensa: ayudar al público a distinguir entre las corrientes principales, las disidentes y los 
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extremos absurdos y alocados. Por ejemplo, la mayoría de los medios de prensa no se refieren al 

“debate” sobre la evolución, porque no existe tal cosa en la comunidad científica. En ese caso, 

darles igual espacio a un biólogo y a un líder religioso para debatir la teoría de la evolución es 

señal inequívoca de parcialidad en el medio de comunicación que sea y serviría para suscitar en 

la audiencia laica la falsa impresión de que existe una polémica sobre el tema.  

Según el lugar que ocupa en la historia la única voz tímidamente a favor de las cuotas en 

medio del coro opositor, no podría culparse a los lectores por arribar a dos conclusiones 

importantes: las voces a favor de la política eran una pequeña minoría en el “debate” y sus 

opiniones son muy periféricas con respecto a las tendencias de pensamiento principales sobre el 

tema. De hecho, hasta el entrevistado expresa dudas y opiniones encontradas y habla sobre la 

insuficiencia de la medida. El reportero escoge para título de la sección una palabra utilizada por 

el entrevistado, “esforço”,  que cumple dos funciones esenciales, por un lado, se indica que hay 

un trabajo bien intencionado, una lucha entablada, por otro, deja claro que es apenas un esfuerzo, 

no que los resultados sean positivos o prometedores. Se hace una concesión al ente que se está 

criticando, el gobierno promotor de estas medidas, al tiempo que se deja sentado que queda 

mucho camino por recorrer y mucho que desear.    

No hay un debate real en los principales medios de comunicación como Folha de São 

Paulo o las cadenas de televisión. El debate existe entre esos medios y los alternativos, los sitios 

de internet, la blogosfera donde las otras voces, las de los que abogan por la acción afirmativa, 

atacan el consenso negativo construido por los medios dominantes a través de editoriales, 

selección de fuentes y el ofrecerse como tribuna a las voces de la oposición mientras silencian a 

través de la invisibilidad a los proponentes. En cambio, el pensamiento de los intelectuales 

negros se presenta en los medios como discurso indirecto. Ellos no son actores sino parte del 
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público en un discurso universalizante contra las cuotas en el cual su perspectiva es 

continuamente deconstruida y analizada desde la negatividad. El entrevistado cuya función 

debería haber sido la defensa de la política es presentado en una especie de tartamudeo 

semántico que debilita su posición. Del mismo modo encontramos en medios diversos a 

diplomáticos, escritores, profesores, universitarios y políticos que parecen metidos en un aprieto 

para discurrir sobre el sentido de las políticas de acción afirmativa (C. Miranda 8). 

 La dictadura racial se manifiesta al desposeer a los negros de autoridad representativa. Su 

propuesta para democratizar las universidades brasileñas es analizada como innecesaria, injusta, 

racista, discriminatoria; intelectuales cuyo campo no son las relaciones raciales o tienen el mayor 

cuerpo de investigación sobre el tema son presentados como expertos en las cuotas – son los que 

Idelber Avelar tilda de “académicos amaestrados” por su disposición a prestar su nombre y 

credenciales para validar las posiciones de los medios por las treinta monedas de la visibilidad – 

(Avelar); mientras que intelectuales con una extensa trayectoria investigativa en la teoría de las 

desigualdades raciales – Oliveira, Wânia Sant’anna, Carlos Alberto Medeiros, Moema de Poli, 

Marcelo Paixão, para mencionar sólo algunos – son sometidos a la trivialización de sus tesis. El 

tema del racismo, la discriminación y las demandas de la población negra brasileña son 

reducidos a las cuotas y, en ese contexto, las nociones de los defensores son brevemente 

expuestas y rápidamente descartadas a través de la ironía, la caricatura y el ridículo. Como 

estrategia discursiva maestra, queda, de todos modos, un supuesto diálogo, un foro de debate 

donde todas las voces son escuchadas y todos pueden participar. La implacable deconstrucción 

de los argumentos de los intelectuales negros y blancos a favor de las cuotas puede escapar el ojo 

no avezado y ni siquiera podría considerarse como un locus de enunciación (C. Miranda 9-10). 

Las cartas al editor 
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 Queda otro elemento de esta batalla discursiva que valdría la pena explorar en trabajos 

subsecuentes: el papel de las cartas al editor y su proceso de selección. Se ha insistido mucho en 

la abrumadora oposición de la audiencia a la acción afirmativa, medida por las cartas al editor. 

Maggie y Fry creen que estas cartas tienen un peso especial y deben ser tomadas más en serio 

que las opiniones de los intelectuales y académicos porque “são os ‘nativos’, que, na tradição da 

nossa antropologia, devem ser levados a sério” (Maggie and Fry, O debate 96). Hay dos 

constructos interesantes aquí. Primero, nativos parece ser equiparado con ignorante o, por lo 

menos, menos educado sobre el tema – noción que tiene sentido, ya que Maggie y Fry se 

muestran sorprendidos y elogian la coherencia de los argumentos de los escribieron las cartas, 

una coherencia, por supuesto, que coincide con su punto de vista. Segundo, los intelectuales, 

académicos, activistas raciales, investigadores, víctimas de racismo, etcétera, parecen, de algún 

modo, ser no-nativos.  

Esta reificación del hombre común, el autor de la carta, como la verdadera expresión del 

alma brasileña ignora varios problemas. Éste es el mismo “hombre común” que ha reconocido, 

en más del 90 por ciento, que hay racismo en Brasil, sólo que no es practicado por él. Los 

“nativos” son los mismos que manifiestan y actualizan el racismo en la sociedad. El “hombre 

común” no forma sus opiniones en el vacío, muy al contrario, sus opiniones están informadas, 

enmarcadas e instigadas por las tendencias y olas de información en la sociedad, en particular 

emitidas por los medios de comunicación, en otras palabras, la hegemónica construcción de 

consenso. El cambio social nunca llega sólo por el despertar de la consciencia del “hombre 

común”, si es que tal sujeto existe, los esfuerzos para subvertir sexismo, racismo, discriminación 

siempre se han erigido en oposición a segmentos más o menos amplios de “hombres comunes” 

que perderían privilegios en el proceso de realzar la igualdad y la libertad. La coherencia que 
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Maggie y Fry encuentran es la repetición de los argumentos que ellos y otros han suministrado a 

la audiencia de los medios de comunicación:        

Os leitores que as escreveram sugerem que a introdução de cotas raciais talvez 

não alcance o que pretende e terá efeitos que irão muito além das finalidades 

explícitas nos pronunciamentos dos governantes, em particular uma bipolarização 

racial e um aumento de tensão inter-racial, sobretudo nas camadas menos 

favorecidas da população (Maggie and Fry, O debate 96). 

Como hemos visto en capítulos anteriores y en los fragmentos citados en éste, esos son los 

mismos argumentos que expresan los intelectuales  académicos en oposición a la acción 

afirmativa. La repetición es de doble vía. Nosotros no pensamos que quienes escriben cartas a 

favor de la acción afirmativa tienen necesariamente argumentos originales y revelaciones 

exclusivas. La regla del juego discursivo de los medios es garantizar que tu punto de vista sea 

escuchado con más frecuencia. La desventaja de los que abogan por las cuotas es que su 

contrincante compra la tinta por barriles.  

 Las cartas al editor a favor de las cuotas y de la acción afirmativa son publicadas con 

mucha menor frecuencia, lo que contribuye a la aparente oposición universal. Pero asumamos, 

como es probablemente el caso, que hay muchas menos cartas a favor. Un segmento de los 

autores es particularmente ignorado: los blancos a favor de la medida. En algunas de esas cartas 

una persona enfatiza su adscripción blanca, pero ese aspecto no es explorado o reconocido ni 

como tema para reportaje, ni como observaciones o punto de partida para piezas de opinión. Sin 

embargo, la oposición a las cuotas por parte de cualquier negro, mientras más famoso mejor, 

ocupa titulares de primera plana y se usa como evidencia de cuán polémico es el tema (Martins, 

A polêmica 156). 
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El sustrato racista de la cobertura mediática 

El racismo de los medios de comunicación no es descarado ni fácilmente perceptible para 

el ciudadano común, porque sus percepciones han sido enmarcadas por esos medios. Y, me 

atrevo a asegurar aunque parezca una contradicción, que en su mayoría es un racismo no 

intencionado, institucional, que sigue su curso porque la comunicación y el poder viven en una 

simbiosis difícil de desentrañar y que se alimenta de las muchas ideologías profesionales y 

procesos de producción comunicativos que trascienden al periodista y hasta al editor individual. 

Estos procesos que permanecen no interrogados mantienen el status quo en los medios y en la 

sociedad. La escasez de periodistas negros y la cuasi inexistencia de negros en posiciones de 

poder en los conglomerados mediáticos contribuye a la alienación de los medios sobre los 

problemas de esa población (Silva Borges 234). Incluso cuando los negros son un alto porcentaje 

o la mayoría de la población en comunidades locales cubiertas por cualquier medio de 

comunicación en Brasil, la posición de los líderes del periódico no cambia de manera importante 

con respecto a cualquier tema que se relacione directamente con ese segmento poblacional. La 

uniformidad del discurso de los medios con respecto a la acción afirmativa puede atribuirse a que 

la presencia de negros en una comunidad, al margen de su tamaño, nunca es proporcional a su 

presencia entre las élites a quienes los medios sirven. Las élites son mucho más blancas que la 

media de la población.  

En los medios en Brasil hubo un largo período en el cual los negros eran invisibles – 

algunos dirían que todavía están mayormente ausentes – pero eran invisibles porque literalmente 

no estaban, a pesar de ser casi la mitad de la población. Los blancos estaban y están en todas 

partes, porque “las personas” están en todas partes; pero la blanquitud, su más ligera mención, ha 

sido tan invisible como los negros. La normalidad de la blanquitud, su poder de definir las 
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normas y su inexpugnable habilidad para representar una mitología de la nación brasileña que se 

ha convertido en la única narrativa es el mayor obstáculo en la lucha para implementar medidas 

de acción afirmativa.  

La élite mediática en Brasil está confinada a una relación endogámica en la cual se 

retroalimentan de sus miedos y representaciones. Un observador casual tal vez no perciba la 

unanimidad del discurso, pero después de leer cientos de páginas editoriales, columnas de 

opinión, reportajes y entrevistas24 es prácticamente imposible seleccionar textos que no repitan 

cuatro argumentos básicos: la política de cuotas hiere el principio de isonomía; compromete el 

valor universal del mérito como criterio de selección; oculta los problemas estructurales de la 

sociedad, es decir, la pobreza; e ignora el mestizaje que supuestamente diluye las fronteras 

raciales.  

En una democracia como Brasil, la esfera pública es un mercado de opiniones y los 

medios de comunicación son el vehículo que permite su funcionamiento. Los medios son la 

bolsa, la cual no está libre de restricciones monetarias e ideológicas específicas y mucho 

trapicheo con información privilegiada para las operaciones. También los medios están 

concentrados en muy pocas manos, lo cual tiene el doble efecto de permitir la uniformidad de 

mensajes y puntos de vista, al tiempo que oculta su origen, creando la impresión de una 

diversidad de medios cuyas visiones coinciden. A su vez, esto confiere más validez a esos puntos 

de vista. La verdad es que muchos de los periódicos y estaciones de  radio y televisión locales, e 

incluso los sitios web de más influencia, pertenecen a los grupos mediáticos de élite como O 

Globo. Los hombres de prensa no son un grupo que se sienta en un cuarto oscuro a conspirar. 

Pero hay estrategias específicas de legitimación que confieren a los medios el papel privilegiado 

                                                
24 No incluyo aquí las cartas al editor porque pertenecen a una categoría distinta pues no son producidas 
por los medios aunque han sido seleccionadas para publicación a través del mismo proceso de exclusión 
que filtra las voces contrarias.  
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de mediador de los hechos y de la verdad. No sólo los mensajes de los medios sino la forma en 

que son empacados y presentados denotan una intencionalidad que está en continuo diálogo con 

el imaginario social (Silva Borges 236). Las páginas editoriales de esos grandes conglomerados 

son fuentes autoritativas en sí mismas y un locus privilegiado de enunciación. Han ganado 

prestigio social a través de años de cobertura de los hechos, de interpretación de la realidad para 

la audiencia. 

Como los medios también reportan sobre las estadísticas y la investigación que muestra 

los efectos de la discriminación pasada y presente en los negros brasileños, esto extiende, en los 

ojos del lector confiado, un velo de legitimidad y credibilidad a sus páginas editoriales, las cuales 

interpretan esas estadísticas y proponen soluciones, pero sólo desde un ángulo y en detrimento de 

todos los otros. Las páginas editoriales son autoreferenciales cuando evalúan la política de cuotas 

y enfatizan con acritud las distorsiones que causarían. Con igual fuerza insisten en la única 

respuesta viable y sensata: la solución a las desigualdades “sociales” en educación – puesto que 

no se admiten las desigualdades raciales – es una escuela pública de calidad para todos (Silva 

Borges 246). En los medios de comunicación, la división entre las páginas editoriales y las 

noticiosas es un artículo de fe. La famosa pared divisoria que permite mantener la objetividad de 

los reporteros al margen de la posición editorial del medio. Pero esa pared es mucho más tenue 

de lo que un periodista quisiera creer, pues hay demasiados mecanismos inconscientes y 

prácticas profesionales que operan más allá del control del reportero y hacen que las páginas 

noticiosas reflejen también la línea editorial a través de la selección de las fuentes, el 

posicionamiento de los artículos, la elección de las noticias que merecen ser cubiertas. Ese 

proceso de selección no sólo excluye ciertos eventos, sino también determinados enfoques y 
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sujetos. La historia de las cuotas, por ejemplo, es contada desde el mismo ángulo preconcebido, 

de forma que consolide el discurso autoritativo de los editoriales. 

En la cobertura de la investigación social se corre el riesgo de tropezar con estudiosos 

que despliegan las estadísticas y concluyen, inequívocamente, que la única solución a estas 

alturas es medidas agresivas de acción afirmativa (Henriques, Raça), (Heringer). Entonces, el 

reportero que escribe la nota recurre a citar otra fuente, otro experto, que señale el tamaño error 

que eso sería. Al final, los llamados números duros, las estadísticas, están compitiendo por la 

atención del lector con la opinión subjetiva de algún entrevistado. Los editorialistas, en una 

maniobra discursiva muy atrevida, se mueven del reconocimiento de las desigualdades a la 

negación de cualquier medida correctiva concluyendo siempre con un llamado a programas 

universalistas y con una saludable dosis de paternalismo.  La naturaleza condescendiente de esos 

comentarios sirve también para crear un contraste que beneficia a las élites al enfatizar su 

liderazgo en la búsqueda de verdaderas soluciones, mientras las clases subalternas son incapaces 

de proponer medidas sensatas para solucionar sus propios problemas. Además, los medios logran 

ignorar la naturaleza activa de esas estadísticas al presentarlas como hechos históricos, en vez de 

eventos actuales en los cuales no es que existe la discriminación sino que alguien está 

discriminando a alguien; alguien recibe un salario 50 por ciento más alto; alguien todavía no 

tiene medios efectivos de exigir un cambio en esas condiciones. El uso selectivo de las 

estadísticas, siempre en las noticias pero rara vez en los editoriales, también es sintomático. Esta 

maniobra es particularmente incomprensible porque a un tiempo acepta la premisa de que hay 

investigación estadística que revela desigualdades raciales y niega la posibilidad de determinar la 

raza de las personas en Brasil (Carneiro, Golpes).  



 

221 
 

Incluso la continua referencia en los reportajes al vigoroso debate sobre la acción 

afirmativa y las cuotas se utiliza para dar la impresión de un mercado de medios inclusivo y 

abierto, como el ágora griega. Pero no hay ningún real debate en los medios: el debate está 

ocurriendo entre los medios y esta no es una distinción sin diferencia. No es que en las páginas 

de la Folha de São Paulo se esté dando un candente debate entre los bandos  opuestos, sino que 

la Folha presenta una opinión editorial y da espacio privilegiado a aquellos que coinciden con 

ésta y muchísimo menos acceso a quienes la disputan. La mera idea de que unos pocos sitios web 

y alguna que otra revista puedan competir con la fuerza de O Globo y sus pares es risible.  
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El proceso de implementación de políticas y medidas de acción afirmativa en Brasil para 

negros y pardos continúa avanzando. Mucho se ha escrito pero es prácticamente nada comparado 

con todo lo que se va a escribir e investigar sobre el tema en los próximos años. Porque si algo es 

cierto, es que el proceso es imperfecto, complejo y de complejidad creciente. Las críticas, en 

especial las bienintencionadas, pueden ser refutadas o no, pero añaden mucho no sólo a la 

discusión pública sobre raza, racismo y discriminación, lo cual ya sería bastante en Brasil, sino al 

mejoramiento de las metodologías de implementación. Las cuotas para la educación superior, sin 

dudas el aspecto más polémico, van progresando y adaptándose y las universidades se han 

llenado de color y, mucho más esencial, de la experiencia que es inherente a ese color, el negro, 

que, como diría Segato, acarrea consigo el signo de la derrota histórica de los pueblos africanos. 

Las cuotas, pienso, contribuirán a la resignificación de ese signo.  

Como hemos visto, la polémica sobre la acción afirmativa en Brasil gira alrededor de 

cinco temas recurrentes que resumiré en líneas muy generales a continuación.  

Primero, el contrapunteo de la clase versus la raza como causa real de la desigualdad 

entre negros y blancos. El tema de las desigualdades de clase no es nuevo en el país y las partes 

se sienten más cómodas discutiendo disparidades basadas en ingresos que en racismo. De hecho, 

es aceptado que la subordinación socioeconómica de negros y pardos es un legado de la 

esclavitud y del fracaso de integrar a los ex-esclavos después de la abolición y no de la 

persistencia del racismo y la discriminación. Además, el racismo actual es visto como episódico 

e individual, no como un problema estructural que pueda o deba resolverse con leyes y políticas 

gubernamentales.  
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Me interesa el énfasis que se pone en la clase como si ésta no fuese también una 

construcción social. La pobreza y la indigencia se miden de acuerdo a parámetros establecidos 

por un corte artificial – precio de la canasta básica – al margen de si la diferencia entre pobreza y 

cualesquiera que sea la clase próxima es un real o un millón de reales. Pero hemos acordado 

socialmente que esa es una medida objetiva, la cual es determinada por las mismas instituciones 

que han producido las estadísticas que muestran la naturaleza racial de la desigualdad  y llaman a 

adoptar la acción afirmativa. La frontera entre ser pobre y no serlo no es inequívoca, pero no por 

eso nos es imposible determinar quién es qué. La línea divisoria entre negro y no negro sufre de 

igual porosidad, pero la frontera de color se torna más ambigua en la medida en que crece su 

importancia política y social y la ubicación en el tan mencionado contínuum de color gana o 

pierde valor, según dónde uno se coloca. Las cuotas reposicionan parcialmente a las personas en 

ese contínuum o, más acertado, confieren a la posición que se ocupa un nuevo valor relativo. La 

élite tradicional, es cierto, ve el privilegio blanco reducido, es decir, las cuotas bajan un poco los 

réditos de la blanquitud (wages of whiteness). Por otro lado, la negritud de repente cobra un valor 

concreto, la importancia de la afirmación de la identidad negra deja de ser sólo cuestión de realce 

de la autoestima y valoración de la cultura negra y pasa a tenerse en cuenta en la distribución de 

bienes y servicios. 

Una de las críticas a las cuotas es que crearán o beneficiarán a una élite negra, en vez de 

servir a la mayoría. Como dije, es sin dudas un peligro potencial el replicar lo que yo considero 

el peor error de la acción afirmativa en Estados Unidos: el reducir la acción afirmativa al juego 

de la diversidad y “colorear” los espacios públicos mientras las grandes urbes están plagadas de 

una juventud negra estancada y sin futuro. Sin embargo, que la creación de una élite negra sea 

vista como un problema en un país considerado entre los de mayor desigualdad en el mundo, es 
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algo a cuestionarse. De hecho, la formación de una élite negra no sólo económica, sino política, 

científica es un objetivo expreso de las políticas de acción afirmativa. Pero en cualquier caso, 

¿por qué la existencia de una élite es un problema donde una élite blanca ha reinado por siglos? 

Las cuotas pavimentan el camino de ladrillos amarillos para acceder a la élite. 

Para paliar un poco la posibilidad de que negros de recursos se beneficien indebidamente 

de las cuotas, las propuestas vigentes demandan el cruce de raza, ingresos y asistencia a la 

escuela pública. Sin embargo, se ha dado el caso de que el número de vacantes reservadas para 

negros de escuela pública excedió el número de negros en condiciones de aprovecharlas – como 

hemos dicho, ser negro no es suficiente para entrar a la universidad con las cuotas – de modo que 

para llenar las vacantes se recurrió a negros que no provenían de la escuela pública. Lo cual hace 

patente la verdad de las estadísticas sobre el estado de la escuela pública y de los negros en ella.  

Un segundo tema es la inexistencia biológica de la raza mientras se arguye la realidad 

del mestizaje en el país que imposibilitaría la identificación de los beneficiarios potenciales de 

las políticas, los negros. La controversia se agudiza con el foco de las políticas afirmativas en las 

cuotas raciales, dada la supuesta flexibilidad con que la raza ha sido definida históricamente en 

Brasil. Además, las cuotas son erróneamente asociadas con medidas utilizadas en Estados 

Unidos y por consiguiente son atacadas como importación de soluciones foráneas para 

problemas foráneos, en sintonía con la clásica crítica al Movimento Negro de importar el modelo 

estadounidense de conflictos raciales. 

El tercer tema es que la acción afirmativa representa discriminación a la inversa y las 

cuotas raciales son, por consiguiente, inconstitucionales porque atentan contra el principio de 

isonomía y confieren privilegios a un grupo basado en su raza, lo cual es expresamente prohibido 

por la Constitución. La aprobación de las cuotas es también vista por algunos, como los 
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antropólogos Yvonne Maggie y Peter Fry como una imposición del legislativo, ya que según 

ellos no hubo suficiente debate público25. La idea de que la sociedad brasileña se opone a las 

cuotas ha sido repetida por la oposición y, sin dudas, la representación del problema en los 

medios de comunicación confirmaría esta impresión, como hemos mostrado en los capítulos 

precedentes. Sin embargo, ha habido un progresivo movimiento en la opinión pública hacia la 

aceptación de medidas de acción afirmativa, de la mano con la comprensión del problema que la 

discriminación racial aún representa en el país. El apoyo a las cuotas en la comunidad académica 

ha crecido notablemente incluso entre profesores de las carreras más codiciadas (Laboratório de 

Políticas Públicas). Creo que los resultados favorables de la adopción de las cuotas y del 

rendimiento de los beneficiarios en más universidades y el hecho de que los escenarios más 

problemáticos no se dieron han coadyuvado a la mayor aceptación de estas políticas. 

Una investigación del Instituto Data Folha en el 2006 mostró que la mayoría (65%) del 

electorado brasileño está a favor de que el 20 por ciento de las matrículas en las universidades 

públicas y privadas sean reservadas para negros. El 25 por ciento del electorado se opone a las 

cuotas. Me interesa destacar que la escolaridad del elector es una variable fundamental en el 

posicionamiento sobre las cuotas: mientras más alta la escolaridad, más alta la oposición. Entre 

los que tienen educación primaria, 71 por ciento está a favor de las cuotas, 6 por ciento más alto 

que la media del total de los entrevistados. El 65 por ciento  de quienes tienen educación media 

está a favor. Sin embargo, entre aquellos con educación superior, el 55 por ciento está en contra 

y el 42 por ciento, a favor.26  

                                                
25 Yvonne Maggie and Peter Fry, “O debate que não houve: a reserva de vagas para negros nas 
universidades brasileiras”, Enfoques: Revista Eletrônica, v. 1, n. 1, pp. 93-117, 2002. 
26 Me interesa notar algo que este estudio no pudo abordar como merece. Estas estadísticas arrojan luz 
sobre la situación de las cartas de los lectores que son publicadas en los medios de comunicación, a las 
que los antropólogos Maggie y Fry refieren como prueba de la oposición popular a las cuotas raciales. Es 
sabido que la media educacional de los que escriben cartas al editor es bastante más alta que la media 
de la población en general. De modo que los “nativos” a los que los autores se refieren son personas 
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Me parece esperanzadora la distribución de las respuestas con respecto a la raza del 

entrevistado. Entre los que se declaran negros, 69 por ciento está a favor y 22 por ciento en 

contra las cuotas; mientras que los que se declaran blancos, 62 por ciento, a favor, y 31 por 

ciento contrario. Entre los indígenas, la defensa de las cuotas para negros en las universidades 

llega al 77 por ciento, algo que sin dudas merecería explorarse (Datafolha). Los porcentajes, 

aunque aún dispares entre negros y blancos, están mucho más próximos de lo que podría 

esperarse, especialmente, con el arduo trabajo de los medios de comunicación por desacreditar 

estas medidas. Creo que este movimiento progresivo de la opinión pública a favor de las 

acciones afirmativas no ha pasado desapercibido en la academia, la cual ve cada vez con mejores 

ojos estas políticas, sin dudas ayudados por la evidencia de los resultados positivos de su 

implementación en múltiples universidades. 

Un cuarto campo de discusión es el efecto que las cuotas van a tener en cuanto a la 

muerte de la convivencia pacífica racial y el aumento de la discriminación contra los negros. 

Como expliqué, este es un argumento complicado pues asume a un tiempo que la población no 

es racista y que se convertirá en racista en un abrir y cerrar de ojos debido a la implementación 

de estas medidas. La incidencia de la ideología de la democracia racial es particularmente 

marcada tras este argumento y, consabidamente, la característica fundamental de esta ideología 

es que siempre beneficia al poderoso o al discriminador. La única opción posible para evitar 

destruir el delicado equilibrio de las relaciones raciales brasileñas es mantener el estatus quo. La 

oposición a la acción afirmativa no se cuestiona por qué ese equilibrio es tan delicado o por qué 

pese a la cordialidad de las relaciones las estadísticas muestran inequívocamente la desigualdad 

racial. Por supuesto, los negros no van a dejar de ser discriminados si no entran en la universidad 

                                                                                                                                                       
mucho más cercanas a la educación de los antropólogos que a la de la mayoría de la población a la que 
supuestamente representan.  
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a través de las cuotas, sin embargo la amenaza y lo que está sujeto a crítica no es la potencial 

discriminación futura, sino la política de cuotas como causantes de racismo.  

Se argumenta también que las cuotas perjudicarán a los negros al crear el estigma de su 

incompetencia. Sin embargo, si hay una creencia cimentada en la consciencia brasileña por 

siglos de imágenes recurrentes es la de la incompetencia y menor capacidad intelectual y laxitud 

moral de los negros, acompañada de su vagancia innata y su voracidad sexual. En parte, las 

políticas de blanqueamiento y la preferencia dada a otros en el mercado de trabajo se originan en 

la convicción de que los negros eran incapaces. De modo que, si bien otros argumentos tienen 

mayor o menor validez o son discutibles, éste es claramente una excusa para justificar el racismo 

descapotado que puede salir a la luz – nótese que no digo creado, sino salido a la luz – como 

reacción ante la percibida disminución de oportunidades para los blancos debido a los privilegios 

otorgados a los negros. Sin embargo, entre la población negra y los beneficiarios de las cuotas en 

particular no es para nada frecuente este temor, puesto que las cuotas son consideradas una 

victoria democrática y lejos de ser una derrota para su autoestima es una confirmación de su 

valía, que costaba tanto hacer ver ante los múltiples obstáculos que la discriminación ponía en su 

camino. Los grupos excluidos y discriminados se sienten más reconocidos socialmente con la 

afirmación de sus derechos y el reconocimiento público y legal de las formas de segregación que 

continúan limitando sus horizontes (Laboratório de Políticas Públicas).  

Por último, el quinto tema es la hagiografía del mérito y la amenaza a la calidad 

académica. Este guarda cierta relación con el anterior porque una de las críticas más comunes es 

el carácter anti-meritocrático de las cuotas que, por consiguiente, ponen en peligro la calidad de 

las universidades puesto que el rigor de los cursos tendrá que ser reducido para permitirle a los 

beneficiarios de las cuotas mantener el paso. El tema del mérito académico tiene varias 
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ramificaciones. Por una parte, como vimos, se asume que se concede la admisión a los negros 

por su raza sin tener en cuenta ningún otro elemento, pero además se argumenta que los 

candidatos que se benefician de las cuotas obtienen calificaciones más bajas que los blancos en 

el examen de ingreso porque están menos preparados debido a la mala calidad de la escuela 

pública. Esta crítica presenta como consecuencia negativa de las cuotas el problema que las 

cuotas tratan de remediar, puesto que sin dudas lo que dificulta la entrada de negros y alumnos 

de escuela pública a las universidades es el hecho de que obtienen calificaciones más bajas que 

los provenientes de escuela privada. De lo contrario, las cuotas serían innecesarias, a menos que 

se considere que los negros son intelectualmente inferiores y no podrían competir en igualdad de 

condiciones. Aquí, entonces, se arguye que la solución sería el invertir en la mejora de la escuela 

pública, pero las cuotas no han sido propuestas como solución única ni exclusiva a los problemas 

de la democratización y mejora de la educación pública en Brasil, sino como una medida de 

emergencia puntual, que sólo triunfará completamente en conjunto con todas las otras medidas 

para reestructurar la educación.  

La oposición percibe las cuotas como una subversión del principio del mérito académico 

que debería ser el único requisito considerado en la admisión a la universidad. Básicamente, los 

beneficiarios de las cuotas no merecen estar en la universidad. Sin embargo, se ignoran dos 

elementos fundamentales. Primero, los beneficiarios de las cuotas tienen que pasar el examen de 

ingreso y superar un promedio mínimo sin el cual no se considerarían preparados para cursar 

estudios superiores, por tanto, ser negro y/o pobre no es suficiente. Segundo, la hagiografía del 

mérito lo presenta como un criterio cuasi divino o natural que no ha estado sujeto a construcción 

social, contaminado por la desigualdad existente y que, más importante, no ha sido desarrollado 

con miras a excluir e incluir grupos particulares. Como vimos, la propuesta de cuotas propone 
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una reconstrucción de los criterios de mérito que incluyen la preparación académica y otros 

elementos que contribuirán a lograr el telos social de una universidad pública. El estado 

brasileño decidió hace mucho tiempo que era en el interés del progreso nacional invertir fondos 

públicos en la educación superior. Del mismo modo, el estado está no sólo en su derecho sino en 

la obligación de hacer que las políticas públicas que rigen esas instituciones beneficien a la 

nación como un todo y no se conviertan, de facto, en armas para continuar la segregación racial o 

de clase. Las políticas públicas, como la acción afirmativa, deben orientarse por principios de 

justicia e inclusión no meramente formales sino de resultados. La educación superior es ya un 

universo de élite y lo que está en juego no es su universalización sino la facilitación del acceso a 

él para aquellos grupos que han sufrido una marginalización histórica que les ha impedido 

competir libremente.  

Estudios ya han demostrado que las universidades que han implementado la política de 

cuotas no han experimentado ninguna caída en la calidad de la enseñanza y el desempeño 

académico de los beneficiarios de las cuotas y de sus pares es el mismo, sin diferencias 

considerables. Los beneficiarios de las cuotas, sin embargo, han mostrado un mayor interés y 

motivación y, tal vez hasta una obsesión por demostrar que merecen estar ahí (Laboratório de 

Políticas Públicas).  

Papel de los medios de comunicación y falso debate 

En las sociedades modernas hay sólo una verdad, la que los medios están dispuestos a 

transmitir, lo cual se traduce en la verdad social que los medios construyen. Como expliqué, las 

ideologías profesionales de los periodistas rigen el proceso de producción de las noticias y están 

condicionadas y en continuo proceso de revalidación a través de los múltiples mecanismos de 

socialización profesional que los periodistas sufren desde la escuela de periodismo hasta las salas 
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de redacción y producción. Esto no es una gran conspiración sino un proceso productivo como 

otro cualquiera que requiere disciplina y adhesión a las reglas. Lo único que diverge de, digamos, 

el proceso de producción de automóviles es la mitología de la libertad de prensa y la 

individualidad y heroicidad del periodista en busca de “la verdad”  a toda costa.  

Este mito es necesario para la sociedad en general, porque no todos tenemos tiempo o 

recursos para dedicarnos a investigar cada una de las verdades que los medios nos presentan, 

pero necesitamos conocer esas verdades, saber lo que está ocurriendo en el mundo para ser 

capaces de actuar en la sociedad, en nuestra vida cotidiana. Ese actuar cotidiano incluye tomar 

decisiones sobre por quién votar, a qué universidad enviar a nuestros hijos o qué pensar sobre ese 

negro cuya solicitud de empleo tenemos que evaluar. Luego de haber leído múltiples veces que 

los negros entran a la universidad con menos preparación y que los cursos universitarios han 

tenido que bajar su exigencia para acomodar a los beneficiarios de las cuotas, ¿qué debe pensar 

el empleador que evalúa la solicitud de ese ingeniero negro? En cierto sentido, los medios 

profetizan y proveen las condiciones para el cumplimiento de esa profecía.  

En su oposición a la acción afirmativa, los medios se esfuerzan por reactivar el ideal de la 

democracia racial, incluso mientras reconocen la existencia del racismo y la discriminación. 

Todos los argumentos contra la acción afirmativa y las cuotas en particular están influenciados 

en grados variables por la ideología de la democracia racial cuyo discurso público tiene raíces 

profundas, antiquísimas. Esta ideología es seductora, una vorágine que atrae por igual al 

populacho y al letrado, al favelado y al académico, porque a un tiempo plantea un ideal de 

igualdad a materializarse en el futuro y oculta el presente de desigualdad racial al enfatizar el 

mestizaje de la población. Ese mestizaje es la causa de la ambigüedad racial de la que tanto se 

habla ahora porque haría casi imposible definir quién podría beneficiarse de las cuotas. Ese 
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mismo mestizaje racial es la razón por la cual la discusión de problemas raciales ha estado de 

facto vedada en Brasil y la legitimidad del Movimento Negro ha sido puesta en tela de juicio una 

y otra vez por querer hablar abiertamente de la discriminación racial en un país donde esta era 

considerada un problema no sólo falso, sino importado. Los medios, al limitar el acceso de los 

líderes negros, limitaron la inclusión de esta problemática en la construcción de la imagen y la 

realidad nacionales.  

Las primeras propuestas de acción afirmativa, a partir de 1997, provocaron una cierta 

apertura en los medios de comunicación para la presentación de las ideas del movimiento negro, 

debido a que forzaron el tema racial a primer plano. Pero, como vimos, la presencia de los líderes 

y activistas negros en la cobertura noticiosa o en las páginas de opinión está muy desbalanceada 

a favor de los opositores de la acción afirmativa. Las páginas de opinión publican columnas a 

razón de dos a una en contra de las cuotas, mientras que los reportajes periodísticos no incluyen 

fuentes negras en un tema que es, claramente, de un interés particular para esta comunidad. De 

modo que el blanco es, una vez más, llamado a ser y presentado como la voz de la sociedad en 

general  (d’Adesky).  

Puesto que las posiciones de los académicos e intelectuales opuestos a las cuotas están 

fuertemente impregnadas de preceptos basados en la ideología de la democracia racial, los 

medios al elegir estas fuentes reproducen y confirman esos preceptos con la repetición y 

confieren más credibilidad a estos voceros. Del mismo modo, los que no han sido invitados a 

opinar se alejan más y más del radar público.  

Construcción de la blanquitud en el debate sobre las cuotas  

Un tema que me interesa sobremanera aunque no pude abordarlo suficientemente en este 

estudio es el proceso de construcción de  la blanquitud en el debate sobre las políticas de acción 
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afirmativa en Brasil. La defensa de la blanquitud y sus privilegios asociados es la piedra angular 

de la ideología de la democracia racial. Cuando los medios de prensa se valen de las aserciones 

biológicas y genéticas para decretar la inexistencia de la raza, el resultado es la permanencia de 

la raza sociológica y de los perjuicios y privilegios a ella asociados, pues el combate al concepto 

de raza de espaldas a la historia de desigualdad que este produjo y reproduce seguimos operando 

en el paradigma impuesto por el racismo, pues la negación de la realidad social de las razas hoy 

ayuda a mantener las desigualdades y la blanquitud como normativa (Carneiro, Velhas). 

Los blancos niegan el privilegio blanco, sin entender el beneficio intrínseco de ser 

racialmente invisible, innombrado. El racismo no ocurre en el vacío. Alguien discrimina, 

consciente o inconscientemente, y sus acciones tienen un efecto negativo en las condiciones de 

vida y oportunidades de las personas de color. Sin embargo, la investigación y las políticas 

siempre se enfocan en las víctimas del racismo, de modo que los negros son considerados más 

responsables que los blancos de la persistencia de racismo en la sociedad (McKinney 3). Esto se 

manifiesta claramente en los argumentos anti-cuotas en los cuales la política de las cuotas y los 

negros beneficiarios de éstas serían responsables del aumento del racismo en la sociedad, la 

merma de la calidad de la educación superior y de los perjuicios ocasionados a los blancos 

pobres.  

En Brasil, dada la cordialidad del racismo y a la inexistencia de segregación legal, los 

blancos se oponen vigorosamente a la idea del privilegio blanco y al concepto inspirado en Du 

Bois de los réditos psicológicos de la blanquitud (Roediger). Desmantelar este sistema de 

privilegios basados en la raza requiere un análisis detallado de la construcción silenciosa de una 

identidad blanca, a través de una miríada de asunciones e interacciones cotidianas. El objetivo no 

es cambiar los prejuicios individuales sino exponer y comprender la infraestructura de racismo y 
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discriminación que permanece intacta y perpetúa la desigualdad que afecta a la sociedad como 

un todo y a sus partes. Sin comprender esta estructura de desigualdad, es difícil proponer 

remedios, en particular cualquier medida que transforme el sistema a profundidad.  

Lo que tiende a malinterpretarse es que los blancos no necesitan demandar nada, su 

posición privilegiada les es conferida automáticamente en virtud de su color. Es rara la instancia 

en que los blancos necesitan hacer frente a su identidad racial, a menudo cuando están siendo 

sujetos de vilificación y se sienten acorralados. Sólo los supremacistas blancos tienden a expresar 

orgullo de raza. Sin embargo, cuando se trata de oponerse a la acción afirmativa, las reparaciones 

y medidas similares, los blancos  suelen sentirse victimizados y acusan de discriminación a la 

inversa.  

En Brasil, se precisó el debate sobre las cuotas para elevar la consciencia sobre el estado 

marginal de los negros en relación con los blancos. Sin embargo, sólo una medida tan 

abiertamente desafiante que estremece el estatus quo pudo despertar a un tiempo actitudes 

rabiosamente racistas y genuinamente sorprendidas en la comunidad blanca. Las cuotas 

representaban un cuestionamiento del sistema y la élite blanca descubrió – o al menos reconoció 

públicamente – que tenía intereses muy concretos que defender que derivan de un privilegio 

blanco que no tenía intención de reconocer. Por tanto, las construcción de la blanquitud está 

ahora oculta tras la reafirmación y defensa a ultranza de una identidad nacional ciega al color, la 

brasilianidade, la cual estaría amenazada por estas divisiones raciales que la acción afirmativa 

está forzando. Cómo esta brasilianidade da cuenta de la exclusión centenaria de los negros de las 

ventajas de esta identidad nacional no queda claro.  

La acción afirmativa ha obligado a los blancos a mirarse a sí mismos a través del prisma 

de los negros. Al ser racializados, los blancos también se sienten amenazados por las demandas y 
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logros de las minorías. Esto causa lo que Winant llama un déficit de identidad, pues la blanquitud 

que era invisible y normativa pierde su velo y, en una atmósfera más racialmente consciente, se 

siente más visible y amenazada. En los Estados Unidos, esto resultó en una rearticulación del 

igualitarismo de la agenda de los derechos civiles en una dirección conservadora e individualista, 

un “racismo antirracista”; en Brasil la rearticulación ocurrió al nivel de la Constitución de 1988, 

la primera que condenó y criminalizó el racismo. La apropiación de la élite blanca de la premisa 

igualitaria de la Constitución niega la importancia de la raza al reafirmar una perspectiva de 

ceguera al color y meritocrática y acusar a la acción afirmativa de racismo a la inversa (Winant 

109).  

La perspectiva de la identidad nacional es la versión brasileña de la ceguera al color, que 

es la característica principal del racismo moderno: una negación total de su propia existencia. En 

el discurso contra la acción afirmativa, esta posición arguye que no hay necesidad de privilegiar 

a nadie basado en el color de su piel cuando los demás no reciben iguales beneficios. Dado que 

la blanquitud no es algo que los blancos puedan usar para avanzar en la sociedad, la negritud 

tampoco debe ser utilizada con esos propósitos. Además, si de la Constitución emana que todos 

somos iguales y no se permite usar la raza para segregar, discriminar o excluir a los negros de 

sus derechos económicos y sociales, ¿por qué permitir que la raza reentre las esferas políticas y 

sociales? En una palabra, esta percepción a un tiempo niega y sostiene el privilegio blanco en la 

sociedad brasileña a través del medio más efectivo: hacerlo invisible.  

La blanquitud se construye a través del silencio y la invisibilidad. Las cuotas rompen el 

silencio y, al mostrar una sociedad racializada, racializan a los blancos. Como vimos en la 

ofensiva mediática contra las cuotas, no hay ningún ataque directo contra los negros – aunque 

abunda la ridiculización y el descrédito del Movimento Negro, es decir una organización que 



 

236 
 

hable por la negritud, que la organice y le de fuerza es una amenaza seria. Hay poca defensa 

abierta de los derechos de los blancos y es siempre expresada como defensa de los blancos 

pobres que serán perjudicados por las políticas raciales. La esencia de la oposición es ese mito de 

la mismidad traducido en Brasil en la creencia en la democracia racial, que no es perfecta pero 

debe ser mejor que cualquier división racial. Todos somos brasileños, todos somos, de hecho 

brasileños mestizos, y somos iguales. El desarrollo de políticas públicas basadas en la raza implia 

una evaluación crítica de la blanquitud como un significante privilegiado, lo cual hasta algunos 

liberales consideran una expresión de racismo porque trae consigo divisões perigrosas, como el 

título del libro de Maggie y Fry dice (Maggie and Fry). Hablar de raza, de blanquitud es 

peligroso y enfurecedor porque ahueca la unidad y mismidad trascendental de la humanidad. 

Esta conceptualización misma es fruto del pensamiento supremacista: el ideal duradero de la 

común experiencia de toda la humanidad y de la capacidad de blancos bien intencionados y 

antirracistas de hablar por toda la humanidad. 

En el contexto brasileño, este patrón tiene otro grado de complejidad porque allí “nadie 

es blanco”. Los medios, la escuela y todos los vehículos de producción y difusión cultural 

trabajan en una sinfonía que no sólo excluye sino estratégicamente ubica a negros y blancos en 

roles predeterminados. La representación de las relaciones raciales implícitamente sobrevalora la 

blanquitud, el significante contra el cual las otras voces de la nación se miden. Como Liv Sovik 

observa, la forma de ser blanco en la producción cultural brasileña ocurre en medio de juicios  

superioridad e inferioridad, la blanquitud se manifiesta a través del ansioso recuerdo de los 

ancestros europeos y de los estudios sobre los negros en los cuales la blanquitud es subrayada. 

Estas actitudes se filtran a las calles, los bares, indiferentes a la mirada desdeñosa de los 

observadores europeos, ya que “só os europeus teriam direito a seu eurocentrismo”, la columna 
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vertebral del poder blanco (Sovik 368). Pero la blanquitud no es genética, por tanto, aunque sea 

ancilar al culto del eurocentrismo, los brasileños, los que pueden, aún le disputan a los europeos 

el derecho a ser blancos. La blanquitud es una cuestión de imagen, por lo que uno de sus 

principales campos de estudio son los medios de comunicación, pues los productos culturales de 

masa vehiculan la cultura hegemónica en su inestable articulación de las diferencias internas de 

la sociedad. “O resultado, em geral, é de aparência branca, pois a branquitude continua sendo 

uma espécie de projeto para a Nação” (Sovik 369-70).  

Un editorial de O Globo, publicado tres días después de que el Presidente Lula firmara el 

Estatuto de Igualdade Racial, decía que la ideología racialista desembarcó en Brasilia durante el 

gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero que fue a través del Partido dos Trabalhadores 

(PT) y de Lula que “o chamado ‘movimento negro’” tuvo acceso efectivo al poder y logró, con la 

ayuda de organizaciones internacionales, “inocular na sociedade a ideia de divisão do país em 

‘raças’ – conceito inexistente para a ciência”. Esta ley, según el editorial, trata desigualmente a 

los brasileños, en flagrante choque con la constitución. Al final de múltiples advertencias, el 

editorial llama la atención al hecho de que, si bien las cuotas para la educación superior quedaron 

fuera de la legislación esta no impide que puedan aprobarse y continuar en funcionamiento en el 

futuro y que esta ideología racialista terminará por convertir al blanco pobre en “um cidadão de 

segunda classe, com acesso dificultado ao ensino superior” (Estatuto). 

En la discusión sobre el rechazo de la otredad (Sodré, Claros),  hay que entender las 

fuerzas históricas y contemporáneas que alimentan las particulares formaciones de la blanquitud 

en Brasil y las estrategias anti-racistas que serán necesarias para subvertirlas (Ware 9). El 

rechazo de la otredad – nótese la sorna con que se refiere el editorial al “llamado movimento 

negro” – va acompañado por la negación y el esfuerzo de ignorar el racismo y desmantelar así 
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las bases de la acción política del Otro en su lucha por representación en la sociedad. La 

comprensión de las fuerzas de la blanquitud ayudará a exponer y defender las demandas del Otro 

al promoverlas en la esfera pública (Costa). La narrativa sobre las cuotas raciales en la educación 

superior, vacías de sus conexiones con el racismo como los medios quieren presentarlas, ilustran 

los esfuerzos de la prensa para perpetuar su role en la reproducción de las políticas de blanquitud 

y como vocero de los eurodescendientes (Miranda). Las representaciones construidas de los 

sujetos subalternos tienen el poder – como presenté en capítulos anteriores, a través de una 

miríada de estrategias discursivas como la selección de fuentes, el discurso citado, la negación de 

agencia – de proyectar su imagen a través de un proceso que controla la subordinación basado en 

identidades hegemónicas, o master significantes, como la blanquitud. La visión de la élite, los 

medios y los intelectuales, se convierte en la única visión, como explica Sodre.          

As elites sempre quiseram se ver como cordial. Esse traço da cordialidade 

contribuiu para formar uma identidade nacional e que evidentemente é 

mítica, é fictícia, é construída. Por outro lado, as palavras também têm força 

para forjar a realidade, você acaba se comportando dessa maneira, quando 

faz cinema, quando faz escola de samba, em função do que se diz que 

somos. É assim mesmo, nós somos captados pela linguagem que 

produzimos. Ora, a mídia é um tipo de discurso, é um tipo de expressão, 

que ajuda, digamos assim, a consolidar os clichês, os estereótipos, os mitos 

sobre nós mesmos. Portanto é um lugar de confirmação da identidade. E por 

quê confirmação? Porque eu não vejo luta (Sodré, Entrevista 23). 

Para Sovik, el interés en el análisis de la identidad blanca en Brasil no es hacer un perfil de un 

grupo de la población que ha sido ignorado, sino comprender cómo, por tanto tiempo, nadie ha 
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prestado atención a los valores que lo definen (Sovik 384). Una blanquitud no cuestionada en los 

espacios de formación y difusión de la opinión pública que forma las identidades individuales y 

grupales ha colonizado y orientado culturalmente las estructuras sociales y sus modos de 

producción discursiva (Sovik 384). El concepto de blanquitud revela el predominio de estrategias 

de normalización discursiva, que están en perpetua construcción y se logran a través de la 

representación distorsionada de los sujetos racializados, los obstáculos para la autorepresentación 

y el uso de la blanquitud como el marco total de referencia. 

Este sistema de categorización contra un máster significante lo vemos en acción todo el 

tiempo, sostenido por el mismo discurso de inclusión que supuestamente quiere desmantelarlo. 

Por ejemplo, el discurso a favor de la acción afirmativa siempre habla de la necesidad de 

aprender a vivir en una sociedad diversa y de que abrir las puertas de la universidad a los negros 

beneficiará a todos, incluso a los estudiantes blancos que aprenderán a funcionar en una sociedad 

global. Sin embargo, esto implicaría que hubo un momento en la historia en que Brasil no era 

una sociedad diversa y que la coexistencia de las razas es una situación emergente. Ciertamente, 

la nueva situación es la de que en la nueva sociedad los blancos y los negros tendrán que 

aprender a convivir en plano de igualdad, para lo cual hace falta entrenamiento. Pero también 

presume que con un gran esfuerzo para la incorporación de los negros en la sociedad – gran 

ironía en Brasil, con un 45 por ciento de población negra – toda la discriminación y prejuicios 

anteriores se borrarán. Diversidad e incorporación son el nuevo código para el proceso de 

blanqueamiento tan familiar en la sociedad brasileña.  

El editorial de O Globo básicamente niega la existencia misma de una minoría y afirma 

que hay sólo una identidad y una etnia, la brasileña, lo cual, dados los efectos históricos y 

prácticos de la discriminación, equivale a blanca. La oposición a la acción afirmativa y al 
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Estatuto de Igualdade Racial se basa en el temor a aceptar la necesidad de compensar los males 

de la esclavitud y de siglos de abierta discriminación. Es a través de la reafirmación de la unidad 

– y blanquitud – de la Nación y del rechazo de la existencia de ningún factor diferenciador que la 

cuestión histórica es negada. No hay necesidad de decir que la Nación es blanca. Basta decir que 

no hay blancos y negros, que sólo existen los brasileños, para mantener el poder de la blanquitud. 

Reconocer las desigualdades, pero privilegiar la clase como su causa es la estrategia fundamental 

para ignorar el racismo, la raza y la blanquitud e ignorar la especificidad de la discriminación 

racial es el elemento crucial para conservar el estatus quo. 

De última hora   

Luego de casi una década de debate y varios años de que la propuesta de ley del Senador 

Paulo Paim del Partido de los Trabalhadores (PT), presentada en el 2003, descansara en las 

gavetas del Congreso brasileño, el Senado aprobó el Estatuto de Igualdade Racial, finalmente 

firmado por el Presidente Lula da Silva el 20 de julio del 2010. Este Estatuto echa por tierra el 

mito de la democracia racial, pues representa el reconocimiento estatal de la existencia de la 

desigualdad raciales y su efecto negativo en la población negra.  

La ley atrae críticas de ambos bandos y el debate está muy lejos de concluir. Como 

ocurre usualmente en los procesos legislativos, la ley aprobada es mucho menos abarcadora y 

radical que la propuesta por el Senador Paim. La acción afirmativa, de especial interés para mí y 

el aspecto más controversial de la propuesta de ley, fue eliminado del Estatuto final, de modo 

que se rechazó la cláusula que pondría en funcionamiento un sistema obligatorio y temporal de 

cuotas para los negros en la universidades, empleos y partidos políticos, así como los incentivos 

tributarios conferidos a las empresas privadas que lo adoptasen. También se suprimieron las 

partes que delineaban políticas de salud pública específicas para la población negra. El Estatuto 
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garantiza el establecimiento de políticas públicas de valorización de los negros brasileños, así 

como la obligatoriedad de enseñar la historia general de África y de la población negra en Brasil 

en la escuela primaria y secundaria como parte del currículum.  

La exclusión de la acción afirmativa fue propuesta por el Senador Demóstenes Torres del 

Partido dos Democratas (DEM) y terminó siendo aceptada como condición para llevar la ley a 

votación. Las enmiendas de Torres a la propuesta inicial incluyen eliminar las expresiones raza, 

racial y étnico-raciales porque genéticamente las razas no existen. La supresión de la expresión 

“derivadas de la escravidão” se debió a que, según explicó Torres, “sem esquecer os erros 

cometidos, devemos voltar nosso esforço para o futuro e buscar a justiça social para todos os 

injustiçados, sem qualquer forma de limitação”.  Mientras que la expresión “fortalecer a 

identidade negra” fue eliminada porque él considera que no existe en Brasil una identidad negra 

paralela a una identidad blanca (Franco).  

En marzo del 2010 año, en audiencia pública frente al Tribunal Supremo Federal que está 

juzgando dos casos sobre las cuotas, el Senador Torres explicó que su oposición a las cuotas y a 

las acciones afirmativas y a la responsabilidad nacional por la esclavitud, al responsabilizar en 

parte a los negros por el negocio esclavista, puesto que los africanos exportaban negros. Además, 

considera que la esclavitud está siendo manipulada por el Movimento Negro para hacerla ver 

mucho más negativa y violenta de lo que fue, para lo cual trajo a colación a Gilberto Freyre.  

Nós temos uma história tão bonita de miscigenação... [Fala-se que] as negras 

foram estupradas no Brasil. [Fala-se que] a miscigenação deu-se no Brasil pelo 

estupro. [Fala-se que] foi algo forçado. Gilberto Freyre, que é hoje renegado, 

mostra que isso se deu de forma muito mais consensual (Capriglione and Ferraz). 
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Aunque podríamos dejarnos llevar por lo ofensivo e históricamente erróneo del 

comentario, esta minimización del período esclavista no puede tomarse a la ligera, porque es la 

piedra angular de la necesidad de la acción afirmativa. De hecho, la exclusión de las cuotas, así 

como la negación de conceder al pueblo Quilombola el derecho a toda la tierra disputada y el 

repudio al término raza, son muestras de que la forma final del Estatuto ignora los procesos 

históricos y políticos que utilizaron los conceptos de raza y racismo científico para la 

subordinación del pueblo negro y eximen al estado de su responsabilidad histórica de dar 

respuestas concretas a las viejas reivindicaciones del los negros brasileños. La eliminación de 

esos dispositivos claves del Estatuto reduce significativamente el efecto práctico de la ley, si bien 

sus efectos simbólicos e institucionales son considerables, como deja claro la fuerte oposición 

que recibió en los medios, como el editorial de O Globo titulado “Estatuto inocula racismo na 

legislação”.  

No todas los segmentos del Movimento Negro o a favor de las acciones afirmativas 

recibieron el Estatuto de la misma forma. Algunos consideran que las concesiones hechas a la 

derecha fueron excesivas y que se reduce a una carta de buenas intenciones con muy poca fuerza 

que pide a los estados y municipios que consideren tomar algunas medidas en beneficio de la 

población negra, pero deja intacto el racismo estructural que era el blanco del proceso. Para el 

Senador Paim, sin embargo, la aprobación del Estatuto es un paso gigantesco hacia delante, 

aunque deja mucho por hacer.  

Hasta el momento, 68 instituciones de educación superior han adoptado políticas de 

cuotas en el país y desde el 2003 se han graduado cerca de 52 mil estudiantes que fueron 

admitidos a través de las cuotas. El Estatuto deja abierta la puerta para acciones afirmativas y no 

prohíbe la implementación de las cuotas para la admisión universitaria, aunque estas enfrentan 
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ahora un nuevo reto, pues el Tribunal Supremo Federal brasileño decidirá la constitucionalidad 

de su implementación cuando reconvenga en agosto de este año. El tribunal juzgará dos procesos 

judiciales, uno presentado por el Partido de los Democratas (DEM) contra la Universidade de 

Brasília en el cual se cuestionan algunas acciones administrativas utilizadas como criterios 

raciales para la admisión de estudiantes. El otro proceso involucra a la Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul y fue iniciado por un estudiante que sintió que el sistema lo perjudicó pues no 

fue admitido a pesar de obtener mayores calificaciones que algunos estudiantes admitidos al 

mismo curso a través del sistema de cuotas. Si el Tribunal considera que las cuotas son 

constitucionales, la decisión de adoptarlas quedará en manos de los consejos universitarios y 

carecerá de la uniformidad de criterios buscada por el Movimento Negro y recogida en la 

legislación presentada por Paim. Pero será un paso adelante.  

El hecho de que el 70 por ciento de las universidades públicas hayan adoptado medidas 

de acción afirmativa, incluidas en casi todos los casos las cuotas, y que las hayan implementado 

como un cruce de raza, clase y asistencia a la escuela pública es tal vez la mayor contribución 

que el debate sobre las cuotas ha traído al país. La academia que al principio se mostró no sólo 

recelosa sino abiertamente opuesta se ha movido notablemente hacia la aceptación. Pienso – y tal 

vez también albergo la esperanza – que esta evolución tiene que ver con los resultados positivos 

de los procesos en las instituciones donde han sido adoptados. Debemos esperar que si en algún 

sitio los resultados objetivos, la investigación y las estadísticas tienen un peso específico y guían 

la praxis debe ser en las instituciones de educación superior. También la opinión pública, como 

vimos, ha experimentado un movimiento a favor, lo cual no debe pasar desapercibido a los 

académicos. Obviamente, no todos los académicos han modificado su posición y, 

lamentablemente, la estatura académica de algunos ha sufrido, precisamente por la carencia de 
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validación empírica de las opiniones que emiten desde sus palcos profesorales. A su vez, otros 

académicos que han dedicado su tiempo a investigar y teorizar los procesos de acción afirmativa, 

como el profesor de la Universidade de São Paulo, Antônio Sérgio Guimarães, se han convertido 

en líderes del proceso de inclusión, aunque se han mostrado críticos a profundidad de elementos 

del proceso y no consideran que las cuotas sean la panacea del problema del racismo y la 

discriminación en Brasil. Es decir, la academia está, nuevamente, reinventando al Brasil, esta vez 

sólo con el oído más pegado a la tierra.  

Nota sobre raza  

Más allá de ser un verso fácil de echarle mano para argüir contra políticas afirmativas. La 

inexistencia de la raza crea un problema de otra índole y quiero concluir con una nota que sé que 

traerá a colación algo muy polémico pero no puedo dejar de mencionarlo. Yo trabajo en temas de 

salud de las minorías y desigualdades de salud y las estadísticas muestran con claridad meridiana 

que existen diferencias entre el estatus de salud de los diferentes grupos raciales y étnicos en 

Estados Unidos y, aunque la investigación es más incipiente, también en Brasil. Pero estas 

diferencias grupales pueden atribuirse a las mismas causas que las diferencias en educación. Sin 

embargo, también se encuentran diferencias entre blancos y negros – y también en otros grupos, 

pero en ánimo de simplificar - en cuanto a la prevalencia de ciertas enfermedades, la eficacia de 

algunos medicamentos, la susceptibilidad hacia algunos tratamientos, la receptibilidad de los 

trasplantes, los problemas de donaciones de órganos “interraciales”, etc. Debido a esto, las 

autoridades de salud pública y los investigadores trabajan cada vez con más insistencia en la 

inclusión de minorías en los estudios clínicos. Por ejemplo, se ha dado el caso de un tratamiento 

cardiovascular cuya eficacia resultó mínima en general, pero cuando se segregaron los resultados 

por “razas”, estos eran tremendamente prometedores entre los negros.  
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Entrecomillé los términos “interraciales” y “razas” en el párrafo anterior para resaltar el 

problema al que me refiero. Las ciencias sociales hemos seguido a la biología y otras ciencias 

naturales en descartar el término raza como carente de base biológica y hemos tratado de 

inocular a las poblaciones del mundo con la vacuna antirracista al insistir en que las razas son 

una construcción social. Ahora, tal vez tengamos que reconstruir nuestro discurso una vez más 

para ajustarlo a lo que las ciencias médicas nos dicen, si no queremos que nuestra buena 

voluntad de eliminar el racismo nos impida desarrollar terapias y tratamientos mejores y más 

adaptados a los diversos grupos de la sociedad. Además, otra de las bellezas de nuestro mundo 

global que se ha convertido en un atolladero para las ciencias médicas es el mestizaje sin 

fronteras que hace surgir enfermedades o combinaciones genéticas en sitios donde nunca habían 

existido y no se sabe cómo tratarlas. Por otra parte, también crea inmunidades que se 

desconocían. La diversidad es buena. Mayor diversidad es mejor para la sociedad pues es tal vez 

nuestra única esperanza contra el racismo. Eso no significa que esa diversidad no traiga dolores 

de cabeza en términos médicos, pero tampoco significa que debamos incentivar menos 

diversidad.  

Las ciencias sociales seguirán por mucho tiempo insistiendo en que las razas son mera 

ilusión y construcción. Corrió mucha sangre para llegar hasta aquí, así es que no creo que nos 

bajaremos de este tren muy rápido. Pero creo que confundimos el decir que las razas no existen 

con el decir que el racismo está mal. No es la existencia de las razas lo que es problemático. Lo 

que es problemático y carece de toda base científica es la atribución de valores morales o 

intelectuales a las razas. En otras palabras, incluso si las razas fueran naturales – y todavía hablo 

en subjuntivo, porque el debate científico/genético/médico está lejos de una resolución – el 
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racismo no lo es. La naturalización de la jerarquización racial en la sociedad es el problema, no 

las razas.   
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