
EDILENY TOMÉ DA MATA  
ÁLVARO RODRÍGUEZ CAMACHO  

(Coordinadores)

Alberto del Campo Tejedor 
Álvaro Rodríguez Camacho 

Edileny Tomé da Mata 
José Mora Galiana 

Juan Francisco Ojeda Rivera 
Karl Heisel 

Mª del Águila Lara Palacios

AU
LA

S 
A

BI
ER

TA
S 

TO
M

O
 II

I: 
IN

M
IG

R
A

C
IÓ

N
, R

A
ÍC

ES
 E

 IN
C

LU
SI

Ó
N

 S
O

C
IA

L

cubierta Aulas abiertas.indd   1 12/03/2020   8:15:53





AULAS ABIERTAS 
TOMO III:

INMIGRACIÓN, RAÍCES E 
INCLUSIÓN SOCIAL





EDILENY TOMÉ DA MATA 
ÁLVARO RODRÍGUEZ CAMACHO

(Coordinadores)

AULAS ABIERTAS 
TOMO III:

INMIGRACIÓN, RAÍCES E 
INCLUSIÓN SOCIAL

A   C  T
Á  R  C

E  T   M
J  M  G  

J  F  O  R
K  H

Mª  Á  L  P



No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, 
por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción 
de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 
y siguientes del Código Penal).
Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográfi cos) si necesita fotocopiar o escanear algún 
fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por 
teléfono en el 917021970/932720407.

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienes_somos

Colección IESMALÁ
Volumen Nº 20
Promueve: Instituto de Estudios Sociales del Mediterráneo, África y Latinoamérica
Financia: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias / IESMALÁ

© Copyright by
Los autores
Madrid, 2020

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid 
Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
http://www.dykinson.es 
http://www.dykinson.com
    
Todos los derechos reservados.

ISBN: 978-84-1324-703-8

Portada: 
Andrés Utrilla Abad

Maquetación: 
Germán Balaguer Valdivia - german.balaguer@gmail.com

Impreso en España. Printed in Spain
Colabora: Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)



En memoria de KARL HEISEL





ÍNDICE

PRESENTACIÓN  ................................................................................ 11
INTRODUCCIÓN ................................................................................ 13

PRIMERA PARTE. TALLERES PRO GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD EN ANDALUCÍA

CAPÍTULO 1. SENTIDO FUNCIONAL DE LA LENGUA ES-
PAÑOLA EN CIUDADES DE INMIGRACIÓN ............................... 17
E  T   M , K  H , M  D  Á  L  
P ,  J  M  G

CAPÍTULO 2. IMAGEN E INTERACCIÓN DEL/CON EL 
MIGRANTE (NEGROAFRICANO) EN EL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE CANTILLANA (SEVILLA) .... 29
E  T   M   Á  R  C

SEGUNDA PARTE. TALLERES FRENTE AL ESTIGMA 
RACISTA EN ANDALUCÍA

CAPÍTULO 3. UN ENFOQUE RACIAL DE LOS PLANES 
INTEGRALES DE INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA. RE-
FLEXIÓN DESDE LAS RAÍCES NEGRAS EN/DE ANDALU-
CÍA ......................................................................................................... 57
E  T   M



Índice10

CAPÍTULO 4. EL ESTIGMA OSCURO. LA CARACTERI-
ZACIÓN ESTEREOTÍPICA DEL NEGROAFRICANO HACE 
MEDIO MILENIO ................................................................................ 79
A   C  T

TERCERA PARTE. DERECHOS HUMANOS Y GESTIÓN DE 
LA DIVERSIDAD, DESDE EL TERRITORIO

CAPÍTULO 5. GARANTIZAR LA DIGNIDAD HUMANA, 
DESDE EL DERECHO Y LAS TIC .................................................. 141
J  M  G

CAPÍTULO 6. MULTI, INTER Y TRANSCULTURALIDAD. 
REFLEXIÓN DESDE LAS HUMANIDADES SOBRE LA 
COMPRENSIÓN DEL DIÁLOGO CULTURAL COMO REA-
LIDAD COMPLEJA ........................................................................... 149
J  F  O  R

ANEXOS

ANEXO 1. TALLER PRÁCTICO: CONSTITUCIÓN, CONVI-
VENCIA Y VALORES SUPERIORES ............................................. 169
J  M  G   Á  R  C

ANEXO 2. TALLERES PARA EL TRABAJO EN EL AULA ........ 175
Á  R  C



PRESENTACIÓN 

Con el respaldo ofi cial a un proyecto, las personas vinculadas 
a la Asociación IESMALA (Instituto de Estudios Sociales para el 
Mediterráneo, África y Latinoamérica), tanto simpatizantes como 
colaboradoras, han hecho posible un nuevo título de Aulas Abiertas, 
t. III: Inmigración, raíces e inclusión social, que debemos agradecer 
a la Junta de Andalucía, y en concreto a la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias, con un recuerdo especial hacia Karl 
Heisel, quien fuera el presidente de la asociación durante la ejecución 
del proyecto IRIS (Inmigración, Raíces e Inclusión Social), objetivo 
de nuestro quehacer cotidiano.

¿Acaso no existe fortaleza sufi ciente en el Derecho y en la Unión 
Europea (UE)  para resolver los problemas de las migraciones y 
garantizar una cooperación solidaria en el codesarrollo humano? 
¿Acaso quienes alardean de tradiciones de fe no tienen esperanza en 
la realidad humana, venga de donde venga o vaya donde vaya?

Esas eran y siguen siendo las preguntas de debate que,  coordi-
nados por Karl Heisel, presidente de IESMALA, nos hicimos. Karl 
falleció la madrugada del día 15 de agosto 2019, se nos fue  nuestro 
presidente en muy poco tiempo, pero nos ha dejado su huella, su 
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inquietud inter y transcultural, así como su estímulo y su esperanza 
por un mundo mejor para todos, aquí y ahora. Frente a la realidad de 
la muerte, nos sigue transmitiendo fortaleza –como la que él tuvo– y 
esperanza, a pesar de las adversidades.

En su recuerdo y como respuestas a tales preguntas, se quiere 
ofrecer en este libro, siempre abierto, una especie de Vademecum 
actualizado desde tres perspectivas importantes: 

A)  Talleres pro gestión de la diversidad –incluyendo la impor-
tancia funcional de la lengua, que tanto defendió Karl en su 
tarea docente en la UPO–; 

B)  Talleres frente a tendencias racistas y estigmas negativos; 

C)  Defensa teórico-práctica de los Derechos Humanos, desde la 
propia diversidad del espacio geográfico local o comunitario.

Desde la praxis, conjunción de pensamiento y compromiso social, 
intercultural y transcultural, se ofrecen dos Anexos, siempre amplia-
bles y mejorables sobre axiología, constitución y convivencia, y sobre 
trabajos prácticos en las aulas, pues tanto la educación cívica como la 
educación sociopolítica son elementos básicos de la convivencia en 
la Comunidad Humana del Planeta Tierra, que ahora hay que cuidar 
urgentemente, conjugando  de forma coherente y sostenible la libertad 
con la igualdad humana.



INTRODUCCIÓN

El presente Tomo III de Aulas Abiertas viene a completar una 
trilogía iniciada gracias a la intervención social y refl exión conjunta 
de un grupo de investigadores, docentes y agentes sociales pertene-
cientes a IESMALÁ. En 2016 publicamos el Tomo I: Talleres edu-
cativos, diversidad y derechos, y a comienzos de este año el Tomo II: 
Inmigración, vulnerabilidad e inclusión social.

La obra ha de entenderse como un todo. En cada parte hemos ido 
desgranando estrategias de intervención social, experiencias reci-
bidas, necesidades detectadas y comunicación de buenas prácticas. 
Con ellas queremos enriquecer el debate actual de la integración de 
las personas inmigrantes en nuestra sociedad. Pueden servir, además, 
para fomentar foros de diálogo sobre la interculturalidad y la trans-
culturalidad.

Los contenidos han sido agrupados en tres secciones. En la pri-
mera se ofrecen dos experiencias de Talleres pro gestión de la diver-
sidad: una con la propia población inmigrante para el acercamiento a 
nuestra lengua como vehículo de inclusión; y otra con los más jóve-
nes de nuestras localidades para acercarlos a la realidad migratoria, 
Ambos colectivos, foráneo y local, están llamados no sólo a convivir 
soportándose, sino a relacionarse transculturalmente para conformar 
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una más rica ciudadanía presente y futura. Los dos Anexos fi nales 
completan este contenido.

La segunda sección de la obra nos presenta Talleres de refl exión 
frente al estigma del racismo. En el capítulo 3 consideramos las raíces 
negras de Andalucía y la prevención del racismo en los Planes Inte-
grales de Inmigración. En el capítulo 4 recogemos la evolución del 
imaginario colectivo respecto a las personas de raza negra y cómo es-
tos paradigmas han pasado a formar parte de la idiosincrasia andaluza.

La tercera sección comienza centrándose en la necesidad de 
considerar los Derechos Humanos en el conjunto normativo teórico-
práctico y en las nuevas tecnologías actuales al uso; y concluimos con 
una refl exión humanística sobre cómo favorecer el diálogo cultural 
sobre el terreno para facilitar la comunicación y promocionar un rico 
encuentro entre culturas. 

Así, pues, el libro es una invitación a seguir trabajando, desde un 
talante abierto en este mundo global, que es la Nueva Comunidad 
Humana, en la que deben garantizarse los Derechos Humanos para 
que no se queden en una mera declaración de intenciones.



PRIMERA PARTE. 
TALLERES PRO GESTIÓN 

DE LA DIVERSIDAD EN 
ANDALUCÍA





CAPÍTULO 1. SENTIDO FUNCIONAL DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA EN CIUDADES 

DE INMIGRACIÓN

E   T   M , K  H , M  D  Á  L  
P ,  J  M  G

INTRODUCCIÓN

Tal como se ha indicado, en la segunda publicación del libro ti-
tulado Aulas Abiertas se aportan refl exiones recientes realizadas en 
el marco de los proyectos “Inmigración, Vulnerabilidad e Inclusión 
Social” (IVIS) e Inmigración, Raíces e Inclusión Social (IRIS) lleva-
dos a cabo entre los meses de enero a agosto de 2018 y 2019, gracias 
al respaldo de la Consejería de Justicia e Interior, y su Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias, especialmente 
sensible a la interculturalidad, el diálogo y la inclusión social de 
personas inmigrantes. 

Por nuestra parte, desde IESMALA, siempre nos ha parecido, 
desde los inicios de nuestra andadura, que los talleres de español para 
las personas inmigrantes era un modo de sumar en el sentido de la 
interculturalidad y de la inclusión social en la comunidad andaluza 
de acogida. Por ello, en la primera publicación de Aulas Abiertas 
(2016), así como en la segunda Aulas Abiertas II (2019), se plas-



Edileny Tomé da Mata, Karl Heisel, María Del Águila Lara Palacios, y José Mora Galiana18

maron tres ejes de actuación concreta: 1) la conveniente integración 
socio-lingüística; 2) la formación personalizada y funcional; 3) la 
programación del aprendizaje funcional del español. 

Dada la propia experiencia, y la de algunas personas asociadas de 
IESMALA, sabíamos –por conocimiento directo de la realidad– que, 
en el Mediterráneo, tanto en la ciudad autónoma de Ceuta como, in-
cluso más claramente, en la Ciudad Autónoma de Melilla, la primera 
barrera que viven las personas migrantes una vez llegan a los Centros 
de Estancia Temporal, antes de cualquier otra, es la barrera sociolin-
güística. Ahora bien, esa experiencia, acentuada en puntos concretos, 
y percibida especialmente cuando se trabaja en pro de la defensa de 
los Derechos Humanos y del respeto a la dignidad humana, se sabe 
además que es común en cualquier lugar fronterizo de importancia 
territorial. Por eso, precisamente, el Primer Plan Integral para la In-
migración en Andalucía (2001-2004) fue saludado como una clara 
apuesta de “integración social”, en pro de la igualdad de derechos y 
oportunidades, independientemente del origen étnico, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (conforme 
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 2º). 

No obstante, se sabe también que los Derechos Humanos, si no 
están expresamente contemplados en la Constitución, aunque sean 
referente necesario del ordenamiento jurídico no pasan a ser garanti-
zados como derechos fundamentales, y ello tiene sus consecuencias 
respecto a derechos como el necesario acceso a una vivienda familiar, 
el trabajo, la salud… Y, por eso, precisamente, porque inmediata-
mente se distingue entre nacionales de un Estado y las personas 
extranjeras, es fundamental al querer residir e integrarse en un país, 
que no es el de origen, aprender funcionalmente y pragmáticamente 
la lengua del país de destino y posible trabajo e inserción social. En 
nuestro caso, es fundamental aprender la lengua española y conocer 
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su cultura y sus costumbres, para mejor poder dialogar, convivir y 
desarrollarse como persona y como familia, dentro de una comunidad 
o de una sociedad diferentes a la propia. 

Desde la experiencia sabemos también que las personas que tienen 
posibilidades de acceder a talleres de aprendizaje del español para 
inmigrantes o que realizan talleres de interculturalidad en los Centros 
Educativos y en Asociaciones o Fundaciones, expresan un gran inte-
rés y realizan un gran esfuerzo en su aprendizaje, ya que, para muchas 
de ellas es su primera gran oportunidad. En algunos casos es incluso 
la gran oportunidad de aprender a leer y a escribir. 

Desde la perspectiva de la frontera Sur, Sur Oeste del Mediterrá-
neo, hay que tener siempre en cuenta la presión psicológica que viven 
las personas migrantes debido a la situación familiar, la ruta migra-
toria recorrida y la incertidumbre sobre su futuro. A pesar de todo 
ello, y de ocupar mucho tiempo en resolver los trámites que tienen 
que solucionar en la ciudad correspondiente, es un hecho constatable 
que asisten a sus clases de español y a las actividades deportivas y 
de ocio, porque quieren formar parte de la ciudad. Esta es una de las 
características de la lengua, el poder de la inclusión en la sociedad. 
Nos transmiten, incluso, ilusionados e ilusionadas cómo han podido 
desenvolverse expresándose en español en comisaría, en un super-
mercado o en una tienda. Esta es la función de la lengua. 

Para que realmente puedan participar de la ciudad como ciudada-
nos y ciudadanas, también es necesaria una reciprocidad por parte del 
resto de las personas que conformamos la sociedad, es decir, por parte 
de la comunidad de acogida. Necesitan que el resto de la sociedad 
tenga voluntad para escuchar, para que sean escuchadas como perso-
nas, iguales en dignidad, y así, terminar con sus gestiones de inserción 
social y socio-laboral, en su caso. Cuando viven una situación en la 
que esto no se produce, no se sienten como personas; “nosotros no 
podemos”, nos dicen. 
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Por tanto, la funcionalidad de la lengua para las personas migran-
tes es dependiente de la voluntad de las personas que convivimos 
en un espacio determinado que nos ha sido dado. Nos agradecen su 
aprendizaje diciéndonos a los profesores y profesoras: -“Gracias por 
hablarme como a una persona”. Esa es la gran satisfacción que recibi-
mos, de hecho, en los Talleres de Español para personas inmigrantes. 

Así siendo, en el siguiente apartado expondremos datos sobre los 
perfi les de los participantes en los talleres de español para extranjeros 
en el Centro de Educación para Adultos en el Polígono Sur, en Sevilla 
y, en el Comedor Social y Comunitario de Lepe, en Huelva.

PERFILES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES

En el taller funcional de Lengua española, así como el de derechos 
fundamentales y ciudadanía celebrados en el municipio de Lepe, 
tuvimos una participación diversa ya existente y representada en la 
ciudad. Así, las tres principales nacionalidades presentes han sido: 
maliense (29,62%), argelina (22,22%) y senegalesa (22,22%). Igual-
mente tuvimos un 18,51% de marroquíes y una irrisoria presencia de 
personas de Guinea Conakry y Polonia.

18,51%

22,22%

29,62%

22,22%
3,70% 3,70%

Gráfico 1: Nacionalidad

Marruecos Argelia Mali Senegal Polonia Guinea Conakry

Fuente: Elaboración propia.
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En relación a género, hubo una mayor presencia masculina frente 
a la femenina. Nosotros consideramos que, al igual que la mayoría 
de la sociedad española, las mujeres migrantes deben lidiar con las 
tareas de cuidado familiar y doméstico, así como atender a las labores 
profesionales y de formación. Todo ello, creemos difi culta su amplia 
y plena participación.

Fuente: Elaboración propia.

En lo referente a la franja de edad de los participantes y asistentes 
a los talleres en Lepe, hubo una mayoría considerable de personas 
entre 25 y 34 años (55,55%), cumpliendo así con los datos predomi-
nantes de edad de aquellos que trabajan en la agricultura intensiva 
en Andalucía. Igualmente hubo una presencia importante de los de 
35-44 años (22,22%) y 18-24 años (14,81%).
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14,81%
55,55%

22,22%
3,70%
3,70%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Gráfico 3: Franja de edad

55 - 64 45 - 54 35 - 44 25 - 34 18 - 24

Fuente: Elaboración propia.

En relación al taller de español como lengua funcional y de dere-
chos fundamentales y ciudadanía celebrados en el Polígono Sur, en 
Sevilla, tuvimos una amplia diversidad en términos de nacionalidad 
(10 nacionalidades). Las más predominantes han sido: Costa de 
Marfi l (18,75%), Nigeria (18,75%), Camerún (12,50%) y Marruecos 
(12,50%). Seguidas de éstas últimas, tuvimos presencias reducidas 
de Senegal, Ghana, Uzbekistán, Mauritania, Mali y Guinea Conakry. 

6,25%
18,75%

18,75%
12,50%12,50%

6,25%
6,25%

6,25% 6,25% 6,25%

Gráfico 4: Nacionalidad

Senegal Costa de Marfil Nigeria Camerún

Marruecos Guinea Conakry Mali Mauritania

Uzbekistan Ghana

Fuente: Elaboración propia.
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En términos de género, al igual que en la mayoría de las activida-
des anteriores predominan los hombres frente a las mujeres migrantes.

31,25%

68,75%

Gráfico 5: Género

Mujer Hombre

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la franja de edad verifi camos que en este caso existe 
menos diferencia entre los 25-34 y los 35-44 años. Ello se debe a 
que los talleres han sido desarrollados en el Centro de Educación de 
Adultos y, la mayoría de los presentes han sido personas migrantes 
adultas que acuden a dicho centro a fi n de obtener la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) y/o el Bachillerato. La presencia de los 
de 18-24 años se justifi ca por la participación de jóvenes ex tutelados 
por la Junta de Andalucía que residen en el barrio y que igualmente 
frecuentan dicho centro de educación. 

18,75%

43,75%

31,25%

6,25%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Gráfico 6: Franja de edad

45 - 54 35 - 44 25 - 34 18 - 24

Fuente: Elaboración propia.
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METODOLOGÍAS DE ACCIÓN Y DISCUSIÓN 

Reiterando lo antes dicho, nosotros entendemos que un conoci-
miento, como el lingüístico, no puede tener lugar al margen de su 
función social y funcional. En otras palabras, debemos aprender para 
desarrollarnos en la sociedad.

En este orden de idea nuestra intención en los talleres de español 
para extranjeros en los municipios de Sevilla capital y Lepe han tenido 
como metodología una primera meta: la superación de la condición de 
analfabeto/analfabeta de las y los migrantes participantes en los talle-
res. Ello consistió en preguntar a las personas participantes sobre las 
lenguas que hablaban independientemente del español o de lenguas 
ofi ciales de sus respectivos países de origen. Concretamente en los 
talleres de español desarrollado en el Polígono Sur, en Sevilla capital, 
identifi camos los siguientes idiomas tal como consta en la Tabla 1.

En total identifi camos 21 idiomas incluyendo los ofi ciales de los 
respectivos países de origen de los participantes, más el español (Ta-
bla 1). Percibimos que según la defi nición de analfabeto de la RAE 
–“el que no sabe leer ni escribir”, “ignorante, sin cultura, o profano 
en alguna disciplina”– ninguno de los presentes cumplía con dichos 
califi cativos. Ello nos sirvió igualmente para cambiar la moral de los 
presentes en el proceso de aprendizaje del idioma, es decir, considerar 
como base de aprendizaje sus respectivas lenguas, lo que les permitía 
no empezar de cero y considerarse incapaces. 
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Tabla 1: Idiomas identifi cados en los Talleres de español para extranjeros 
en el Polígono Sur. Sevilla capital.

1 Wolof 
2 Poula
3 Sered
4 Bambara
5 Guinea 
6 Baulé
7 Malenké
8 Yoruba
9 Pitchenglish
10 Balen
11 Douala
12 Bassa
13 Árabe
14 Darija
15 Tamazig
16 Ibo
17 Español
18 Francés
19 Inglés
20 Alemán
21 Italiano

Fuente: Elaboración propia.

Una vez identifi cados los idiomas, pasamos a trabajar sobre el 
contenido funcional A2 del Instituto Cervantes según lo siguiente 
(Tabla 2):
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Tabla 2: Contenido funcional A2 – Instituto Cervantes.

Información general

Comparar lugares, situaciones y acciones.
Referirse a acciones y situaciones habituales o del 
momento presente.
Referirse a acciones y situaciones del pasado. 
(Pretérito perfecto)
Referirse a planes y proyectos.
Expresar intenciones.
Referirse al tiempo atmosférico.
Predecir el tiempo atmosférico.

Opiniones Conocimiento y grado de certeza.
Expresar y preguntar por el grado de (in)seguridad.

Sentimientos, deseos 
y preferencias

Expresar estados de ánimo y preguntar por 
sensaciones físicas y de dolor.
Sugerencias, invitaciones e instrucciones.
Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias.
Pedir a otros que hagan algo.
Ofrecer y pedir ayuda, aceptarla y rechazarla.

Peticiones Pedir algo en un establecimiento público.
Preguntar por el precio de una prenda de vestir.

Usos sociales de la 
lengua

Reaccionar ante una información o un relato con 
expresiones de interés, sorpresa, alegría, pena, etc. 
(siempre en presente o usando el pretérito perfecto).
Invitar y ofrecer algo, aceptar y rechazar invitaciones 
y ofrecimientos.
Disculparse ante invitaciones, retrasos...
Contestar una llamada telefónica.
Hacer una llamada telefónica.
Solicitar información telefónicamente.

Control de la 
comunicación oral

Señalar que no se entiende.
Solicitar la repetición de lo dicho.
Verifi car que se ha comprendido lo dicho.
Solicitar que se escriba algo.
Preguntar por una palabra o expresión que no se 
conoce o que se ha olvidado.
Pedir a alguien que hable más despacio o más alto.

Fuente: Elaboración propia.
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El trabajo en torno al contenido funcional de la lengua española se 
hizo teniendo como referencia el capítulo 1 del libro “Aulas abiertas. 
Tomo I. Talleres educativos, diversidad y derechos” promovido por 
nuestra entidad en base al proyecto Aulas abiertas ejecutado en el año 
2016. Concretamente recurrimos a la sesión 2 del capítulo 1 sobre la 
“Lengua castellana y su utilidad en la vida cotidiana” y, tratamos de 
realizar ejercicios sobre el uso del español en circunstancias concre-
tas en la Ofi cina de Extranjeros; en el alquiler de una vivienda; en la 
búsqueda de empleo; en la compra en un supermercado/mercado; y 
en el ámbito educativo. Todo ello nos permitió analizar la situación 
de manejo del idioma por parte de los participantes, sus respectivos 
niveles y, corregir las situaciones más acuciantes. 

Igualmente trabajamos el contenido gramatical correspondiente 
a los niveles A1 y A2 de la lengua española. Para ello hemos tratado 
de recuperar los idiomas que ya manejan (Tabla 1) y, en base a ello, 
tratamos de identifi car las similitudes gramaticales o, prácticas gra-
maticales ya existentes y conocidas a fi n de desarrollar la española. 
Nuestro propósito, en este sentido, ha sido tratar de no empezar de 
cero en el aprendizaje y, así viabilizar un contexto de aprendizaje 
más efectivo. A título de ejemplo, pedíamos a los participantes que 
identificaran en sus respectivos idiomas los sustantivos propios, 
concretos y abstractos en base a las nociones de los mismos. Así, en 
vez de aprenderse el signifi cado de un sustantivo concreto desde un 
punto de vista abstracto, pedíamos que tratara de identifi car objetos 
como mesa, silla, teléfono…en sus respectivos idiomas y contextos.

Todo ello sirvió para que los participantes se sintieran a gustos 
en el aprendizaje y, se percataran que el aprendizaje de la lengua 
española que conlleva, pues, a la inclusión social, cultural, jurídica y 
económica, es más fácil de lo que se imaginaban. 
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E  T   M   Á  R  C

INTRODUCCIÓN

Varios son los estudios que plantean la gestión de la diversidad en 
España y gran parte de ellos aluden a la presencia migrante como el 
motivo principal para ello. Es decir, abordan y defi enden una cierta 
homogeneidad cultural en España antes de la llegada migrante en los 
años ochenta-noventa como la necesidad imperiosa para desarrollar 
y trabajar la gestión de la diversidad (Giménez, 2003). 

En el sentido antes mencionado la gestión de la diversidad en las 
Escuelas se plantea pues como el primer y necesario paso a fi n de 
formar a los niños y niñas a convivir con la diversidad y, así lograr 
una sociedad más cohesionada e igualitaria. En esta tesitura algunos 
estudios tratan de realizar un análisis del contexto de formación de 
docentes que conlleven una mayor inclusión en el ámbito educativo 
(López y Mengual-Andrés, 2015), otros analizan uno de los principa-
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les modos de gestión del fracaso escolar en la enseñanza secundaria 
obligatoria: los dispositivos institucionales conocidos como “medidas 
de atención a la diversidad” (MAD) (Rujas, 2017). Otros trabajos 
además tratan de conocer cómo los inmigrantes rumanos residentes 
en Huelva viven la integración, mediante las historias y vivencias de 
las dos familias A y B, y, a su vez, indagar las causas que provocan la 
decisión de emigrar, el trauma de vivir en una sociedad diferente, su 
adaptación (Díaz-Reales y Aguaded-Gómez, 2015). Algunos tratan 
de verifi car las diferencias en los resultados en el alumnado de origen 
nativo e inmigrante con base en el Informe PISA-2012 (Calero y 
Oriol, 2016). Otras investigaciones tratan de analizar el estado actual 
de las políticas de educación social en Europa, con especial referen-
cia a España y, la interconexión con la crisis económico-fi nanciera 
(Bascuñan, 2013) y, algunos más ambiciosos intentan construir bases 
teoréticas específi cas para establecer los elementos necesarios de 
atención educativa para los estudiantes inmigrantes con el fi n de pro-
mover la igualdad educativa y social entre los estudiantes inmigrantes 
y los locales (Martínez-Usarralde, Lloret-Catalá y Céspedes, 2017). 

En el marco de la gestión de la diversidad, nosotros consideramos 
que la imagen de África y de lo negroafricano en España ya llega 
estereotipada, pues tal como expuso Hawk: “al igual que los antro-
pólogos y los exploradores de la era colonial, los periodistas tienen la 
capacidad de describir una imagen de África basada en la exposición 
de sus defi ciencias con respecto a las normas occidentales” (Hawk, 
1992: 9). En esta orden de idea De Genova reclama que ante la co-
nexión y conocimiento de Otros el que debe replantear su nativismo 
y esencialismo nacional es el profesional (antropólogo, sociólogo, 
educador…) occidental, pues son los/las que menos experiencia 
transnacional han realizado en comparación, por ejemplo, con los/
las migrantes (De Genova, 2016).



31Capítulo 2. Imagen e interacción del/con el migrante (negroafricano) en el Instituto...

Expone Iniesta, en esta línea, que: “…realmente, el negro no ha 
sido ni es pensado por Europa-Occidente, el negro sigue siendo perci-
bido de modo impresionista como sumiso o salvaje, como indigente o 
déspota, pero nunca como ser complejo de una cultura de largo trayec-
to histórico” (Iniesta, 2009: 12). A ello se añade la imagen del negro 
civilizable mediante el bautizo y la educación, integrable, exótico, 
entre otros califi cativos propios de un Humano inferior. Castel a su 
vez afi rma que los medios de comunicación maltratan a África […], 
pues presentan un África de desastre, violenta, pasiva, dependiente 
de la ayuda occidental, corrupta, incapaz de gobernarse, atrapada en 
atavismo cultural y, reacia a aceptar la modernidad porque se aferra a 
la tradición (Castel, 2009: 35). Dicho desconocimiento sobre el con-
tinente africano y sus gentes es reiterado en los libros de Educación 
Secundaria Obligatoria ahondando así en la invisibilización de África 
y los negroafricanos (Maroto, 2017). En suma, expone Mbembe en 
sus trabajos que los negros son tan distintos que resulta difícil imagi-
nar que sean parte de los intramuros de Occidente (Mbembe, 2016: 
94-95). Sin intención alguna de realizar una disertación sobre la ima-
gen de África y de lo negroafricano en España, lo que pretendemos 
aquí es presentar, de forma sucinta, algunos califi cativos e imágenes 
sobre África y lo negroafricano a los que están acostumbrados a lidiar 
y ver el alumnado de secundaria con los que hemos trabajado en la 
ESO de Cantillana. 

En el contexto de este debate sobre la gestión de la diversidad 
en la Escuela y la imagen del negro y de África, nuestro interés en 
el presente trabajo es el de analizar el nivel de interacción y conoci-
miento de lo extraño1negroafricano e inmigrante, así como ampliar 
el espectro de la diversidad entre el alumnado del Instituto de Educa-

1 Nosotros percibimos al extraño en términos planteados, entre otros, por Camus 
(1942) y Dal Lago (1998). Ello signifi ca un concepto que transciende lo extranjero 
jurídico y, contempla todo aquello que sale fuera de lo común considerado normal, 
conocido y cotidiano.
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ción Secundaria Obligatoria de la localidad de Cantillana, en Sevilla 
(España), y conocer, así su opinión sobre el proceso migratorio. Es 
decir, percatamos que los estudios, investigaciones y análisis antes 
reseñados dan por hecho el binomio nacional/nativo vs. extranjero/
inmigrante y, nosotros consideramos que dicha dicotomía moderna 
es uno de los coadyuvantes de diferenciación y fracaso en la gestión 
de la diversidad (Balibar y Wallerstein,1991), al plantear el debate 
desde la dicotomía y de forma simplista.

Por tanto, más que analizar las interacciones y/o plantear remedios 
en el marco de dicha dicotomía, consideramos que es relevante veri-
fi car l a imagen que el alumnado (independientemente de su naciona-
lidad, origen, etnia, raza…) tiene del extraño, de lo común y, el nivel 
y características de interacción que hayan podido desarrollar tanto en 
el ámbito educativo como societal. Tratamos de desarrollar nuestra 
refl exión en la línea presentada por Folgueiras, Massot y Sabariego 
en el año 2008 complementando así la visión intercultural presentada 
por los mismos por una transcultural. Es decir, consideramos, como 
veremos más adelante, que la categorización apriorística cultural y 
diferenciada en base a la nacionalidad y procedencia de los/las mi-
grantes contemporáneos sin análisis sobre las desigualdades socio-
históricas entre las mismas, como uno de los causantes del fracaso 
en la gestión de la diversidad en el ámbito escolar, entre otros. Por 
ello, apostamos por una desmitifi cación de lo homogeneidad cultural 
mediante la transculturalidad (Welsh, 1999) a partir del cual tratamos 
la diversidad en España no desde la migración contemporánea sino, 
en base al mestizaje que marca la realidad española y andaluza desde 
hace siglos debido a la movilidad humana.

El objetivo principal del presente trabajo es, pues, verifi car la 
gestión de la diversidad entre el alumnado de Secundaria. Yendo más 
allá del binomio nacional/nativo vs. extranjero/migrante. Percibiendo 
así, la diversidad en un sentido más amplio. Dicha ampliación de la 
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diversidad trata de romper con el humanismo a priori (Herrera, 2005) 
que conlleva al tratamiento de la diversidad desde la consideración 
humana y cultural igualitaria obviando, así, todas las subjetividades 
(raza, género, orientación sexual, religiosa, entre otras) que son, 
según nuestra opinión, los grandes motivos de tratos desiguales y 
discriminatorios. Hemos preferido, por lo tanto, verifi car y analizar, el 
imaginario y las opiniones que este alumnado de secundaria sevillana 
tiene sobre la subjetividad racial migrante, sobre la diversidad más 
allá de la fi gura migrante y, sobre el proceso migratorio.

METODOLOGÍAS

La metodología de trabajo consistió en la realización de cuatro 
talleres el día 01 de febrero de 2018 con alumnos de entre 14 y 18 
años, de 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato del IES “Cantillana” 
donde tratamos tres cuestiones básicas. A fi n de trabajar la cuestión 
racial y las ubicaciones geográfi cas, utilizamos la fi gura de un pro-
fesor negroafricano solicitando al alumnado que le ubicaran en un 
país o contexto determinado según el conocimiento y el imaginario 
de cada uno y de cada una. Y, con el propósito de trabajar la diversi-
dad en el aula, les pedimos que miraran al compañero/compañera de 
lado y, trataran de identifi car puntos comunes y puntos divergentes. 
La participación se produjo mediante la exposición y moderación del 
docente en base a las preguntas clave antes mencionadas. El docente 
negroafricano realizaba las preguntas e, introducía la temática durante 
20 minutos aproximadamente y, pasaba la palabra al alumnado de 
cada grupo (4) para que los mismos pudieran participar y, presentar 
sus respectivas opiniones.

Igualmente realizamos nueve talleres sobre inmigración entre 
enero y febrero de 2018 con alumnado de entre 14 y 18 años, de 2º, 3º 
y 4º de ESO y 1º de Bachillerato de Cantillana (Sevilla). Los mismos 
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consistieron en la exposición sobre el proceso migratorio en España y 
en Andalucía y, la respuesta del alumnado a un formulario compuesto 
de (13) preguntas.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ESCOLAR

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) “Cantillana” se en-
cuentra a orillas de los ríos ‘Guadalquivir’ y ‘El Viar’, prácticamente 
en su confl uencia. Su paisaje llano y con abundante recurso hídrico 
confi gura la idiosincrasia del pueblo, de tradición agrícola fundamen-
talmente, donde predominan las huertas de hortalizas y los frutales, 
todos dependientes del regadío. 

Esta actividad agrícola sostiene el modelo económico local cen-
trado en el sector primario. Su población se ha mantenido constante 
gracias a este tipo de actividades, e incluso recibe población inmigran-
te de forma permanente y también temporal. La precariedad laboral 
o desempleo se sitúa en torno al 40% de quienes están en edad de 
trabajar. Sólo el 10% de la población tiene estudios superiores.

El edifi cio es una vieja construcción con tres módulos diferencia-
dos. Las condiciones de la construcción y las instalaciones y recursos 
dejan bastante que desear para ser un Centro educativo en un país con 
las infraestructuras que posee. La conectividad a Internet es defi cien-
te, así como la dotación de medios TIC.

El profesorado cuenta con un número paritario, aunque hay más 
mujeres que hombres. Hay 67 docentes y 31 unidades formativas. La 
oferta educativa se centra en ESO y Bachillerato; FP 1 y 2; Ciclos de 
Grado Medio de Informática; y Grado de Administración Medio y 
Superior, además de la Educación Secundaria de Adultos.

La población escolar supera las 900 personas contando con el 
alumnado de formación de adultos. De ellas, una estimación de 120-
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125, son de procedencia inmigrante de primera o segunda generación 
(entorno al 15% de la escolarización). Si bien, la mayor parte del 
absentismo total o parcial proceden de este sector matriculado. Casi 
toda la población inmigrante vive en el casco urbano principal. No 
obstante, se observa una concentración de ésta en dos Barriadas donde 
cohabitan con población gitana española y gitana rumana.

La presencia de población del Magreb y de países asiáticos es 
escasa. Estos menores proceden de familias incluidas a nivel sociola-
boral y con trabajos claramente defi nidos en la localidad, sobre todo 
comercios específi cos. 

La comunidad latina no es signifi cativa, de Perú, Ecuador y Pana-
má. La mayoría procedentes de matrimonios mixtos y nacidos en el 
propio pueblo. La concentración mayoritaria de población inmigrante 
procede de Europa del Este, en su mayoría de Rumanía. Esta pobla-
ción escolar es nacida en el país de origen y residente desde pequeños 
en España y, otros nacidos en España. La población rumana gitana 
está también presente, no percibiéndose grandes diferencias escolares 
con el resto del alumnado rumano. Se caracterizan por un absentismo 
signifi cativo y alta tasa de abandono escolar. Los casos de éxito edu-
cativo son escasos, pero de terminar, suelen ser alumnado brillante. 
Las familias suelen trabajar en el campo de forma continua o tempo-
ral, como señalamos más arriba. Los movimientos de ida y venida 
durante el curso son frecuentes, demostrando así cierta circularidad 
migrante (Gualda, 2012). En este sentido, hay alumnado matriculado 
que se marcha y no llega a comenzar el curso ni trasladar expedientes.

CARACTERÍSTICAS Y PERFILES DEL ALUMNADO 
PARTICIPANTE EN LOS TALLERES

Tal como comentamos más arriba, los talleres desarrollados el día 
01 de febrero de 2018 ha sido dividido en cuatro grupos con un total 
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de 80 alumnos. En el Grupo 1 todos eran de nacionalidad española, 
con una franja de edad entre los 14 y 16 años. Hubo un 31,81% de 
chicas y un 68,18% de chicos (Gráfi co 1).

Fuente: Elaboración propia.

En el Grupo 2, igualmente la mayoría era de nacionalidad espa-
ñola con una franja de edad similar a la del Grupo 1 (entre los 14 y 
16 años). Las chicas constituyan el 39,28% frente a 60,71% de los 
chicos (Gráfi co 2).
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Gráfico 2: Género
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Fuente: Elaboración propia.
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En el Grupo 3 igualmente todos eran de nacionalidad española, sin 
embargo a diferencia del resto de grupos había una ligera diferencia 
en la franja de edad. Había un 86% de los que tenían entre los 14 y 
16 años y, un 14% de los de 16 y 18 años (Gráf. 3).

86%
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Gráfico 3: Franja de edad
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Fuente: Elaboración propia.

En relación a género igualmente había una ligera diferencia en 
comparación con otros grupos. En este grupo había un 54,54% de 
chicas frente a un 45,45% de chicos (Gráfi co 4).

Fuente: Elaboración propia.
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En el cuarto y último grupo, todos eran de nacionalidad española 
al igual que el resto de grupos anteriores, entre una franja etaria de 14 
y 16 años. Había, al igual que en los grupos 1 y 2, una ‘minoría’ de 
chicas (40,74%) frente a una ‘mayoría’ de chicos (59,25%) (Gráfi co 5).

40,74%
59,25%

Gráfico 5: Género

Mujer Hombre

Fuente: Elaboración propia.

Nosotros pretendemos señalar que la predominancia de la nacio-
nalidad española no signifi ca en modo alguno, ausencia de diversidad 
en términos migrantes. Es decir, consideramos aquí la nacionalidad 
española como un concepto jurídico que se puede adquirir también 
por aquellos y aquellas nacidos en el territorio español de padres y 
madres no españoles –como reseñamos en la descripción del entorno 
escolar–, así como la adquisición de la misma por residencia, matri-
monio, carta de naturaleza, entre otros motivos establecidos en el 
Código Civil español y, en la Ley de Extranjería (LO 4/2000). Ello 
signifi ca, pues, que la mayoría de la nacionalidad española jurídica 
oculta bajo su apariencia de homogeneidad e igualdad, cierto debate 
sobre la heterogeneidad escolar.

En relación a las nueve sesiones realizadas entre enero y febrero 
de 2018, hubieron dos sesiones por cada grupo siendo una hora en la 



39Capítulo 2. Imagen e interacción del/con el migrante (negroafricano) en el Instituto...

dialogamos sobre Inmigración y, la otra en la que debatimos sobre 
Vulnerabilidad e Inclusión Social. La edad de los/las participantes 
oscilaba entre los 14 y 19 años de la ESO, y los 16 y 19 del Bachille-
rato. Había un 45,5% de chicas y, un 54,4% de chicos. Los grupos de 
trabajo se reparten como sigue (Tabla 1):

Tabla 1: Grupos de trabajo sobre inmigración. (IES “Cantillana”, 2018).

Curso Nº de personas Género Franja etaria
2º ESO (A y B) 11 personas 3 chicas y 8 chicos De 14 y 16 años
2º ESO (D y E) 9 personas 5 chicas y 4 chicos De 14 y 16 años

3º ESO (A) 29 personas 11 chicas y 18 
chicos De 14 y 16 años

3º ESO (B) 26 personas 8 chicas y 18 chicos De 14 y 16 años
3º ESO (D) 19 personas 10 chicas y 9 chicos De 14 y 17 años
4º ESO (A) 8 personas 5 chicas y 3 chicos De 15 y 17 años

4º ESO (B) 8 personas 3 chicas y 5 chicos De 15 a 18 años 

4º ESO (B, C y D) 16 personas 11 chicas y 5 chicos De 15 a 16 años
1º BACH (A y B) 19 personas 10 chicas y 9 chicos De 16 a 19 años
Total alumnado 145 personas 66 chicas/79 chicos De 14 a 19 años

Fuente: Elaboración propia.

Tras haber contextualizado teórica y conceptualmente nuestro 
objeto de estudio, presentado el ámbito escolar de Cantillana (Se-
villa) donde realizamos nuestro trabajo de investigación junto a los 
perfi les del alumnado participante en los talleres, en las siguientes 
líneas expondremos los resultados de los debates, intercambios y 
experiencias vividas y realizadas. En otras palabras, trataremos de 
poner en diálogo las metodologías antes presentadas con los perfi les 
del alumnado en el ámbito de los desafíos de gestión de la diversidad 
presentada en la introducción. 
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DISCUSIÓN

Antes de exponer los resultados de las interacciones realizadas 
con el alumnado del IES “Cantillana”, consideramos menester reco-
nocer que en el proceso de formación del profesorado “no se aborda 
con la urgencia y rotundidad que precisa la atención al alumnado 
con problemas de conducta, minorías étnicas, colectivos marginados 
socialmente o que viven en contextos sociales, familiares o culturales 
desfavorecedores. Tan sólo en algunos planes se recoge el tratamiento 
de la interculturalidad” (López y Mengual, 2015: 17). En este sen-
tido, Escalante, Fernández y Gaete (2014) indican, además, que los 
docentes se enfrentan con limitaciones estructurales en su trabajo: 
sobrecarga laboral, exceso de funciones, difi cultad para dialogar con 
los padres y madres de familia, escasos recursos didácticos, metodo-
lógicos, y escasos protocolos, lineamientos o directrices para atender 
estas poblaciones.

A pesar de la ausencia de la temática sobre la interculturalidad 
en su proceso de formación y, de la sobrecarga de labores, “los pro-
fesores manifi estan, en cambio, unas altas dosis de comprensión y 
decisión de fomentar la interculturalidad como forma de educación 
en la convivencia” (Díaz-Reales y Aguaded-Gómez, 2015: 109).

En este orden de idea, los autores antes mencionados señalan que 
“…en este proceso de educación intercultural señalan los tutores, se 
produce más por la voluntad de los profesores que, por la dotación de 
materiales y formación complementaria (Díaz-Reales y Aguaded-Gó-
mez, 2015: 109). Señalan, pues, los tutores que no cuentan con “…los 
sufi cientes recursos humanos ni materiales. Nos vemos desbordados 
cada año con mayor número de alumnado inmigrante, sin saber bien 
cómo atenderlos adecuadamente para conseguir una mejor y rápida 
integración” (Díaz-Reales y Aguaded-Gómez, 2015: 109). También 
es evidente que “…no siempre las acciones educativas de los maes-
tros y la escuela en fomentar los procesos de interculturalidad sirven 
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sino van  acompañadas de acciones integrales en la familia y de la 
sociedad (Díaz-Reales y Aguaded-Gómez, 2015: 110). En este debate 
señala Oikonomidoy (2011) que no es sufi ciente con una educación 
intercultural en la escuela como se demostró en Estados Unidos, 
pues la educación intergrupal propugna la convivencia pacífi ca y la 
aceptación interracial, pero desatiende el racismo institucionalizado 
y a la desigualdad estructural.

Tal como expusimos anteriormente, en los primeros talleres a fi n 
de trabajar la raza y la ubicación geográfi ca, pedimos al alumnado que 
identifi cara al profesor negroafricano con el primer país y/o contexto 
que se les viniera a la cabeza. En el Grupo 1 empezaron identifi cán-
dolo con Senegal, Camerún, Somalia Madagascar, Nigeria, Cabo 
Verde, Costa de Marfi l, Sudáfrica, República del Congo y Uganda. 
Preguntados el porqué de dichas ubicaciones geográfi cas argumen-
taron la lógica de que en estos países todos son negros. A medida que 
dialogaban y el alumnado notaba el manejo de la lengua española por 
parte del profesor, empezaron a ubicarle en países latinoamericanos 
como Ecuador y Buenos Aires.

En el Grupo 2 empezaron ubicando al profesor negroafricano 
en tanto afroamericano, de Senegal, Nigeria, Francia, República 
del Congo, Marruecos, Haití, Camerún y Cabo Verde. Al igual que 
en el Grupo 1, a medida que dialogábamos sobre las lógicas de las 
ubicaciones y, el alumnado notaba el acento español del profesor, em-
pezaron a ubicarle en países como República Dominicana, Panamá, 
España, Jamaica, Cuba, Argentina, e incluso en la ciudad de Sevilla. 

En el Grupo 3 el alumnado empezó ubicando al profesor en Áfri-
ca, Jamaica, Costa de Marfi l, Francia, Senegal, Etiopía, Camerún, 
Inglaterra, Estados Unidos o República del Congo. A medida que 
se desarrollaba el debate, pasó a ser de la República Dominicana, 
España, Brasil, Colombia y Venezuela.
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Por último, el Grupo 4 empezó ubicando al profesor en Senegal, 
Cabo Verde, Nigeria, Etiopía, Níger, Argelia, Camerún, Tanzania, 
Mozambique, Sudáfrica, Mali, Zimbabue, Zambia, República del 
Congo, Kenia, Mauritania… Y, a medida que se desarrollaba el debate 
se le ubicaba en Rumania y en Brasil. 

Nosotros consideramos que es menester reconocer la cantidad de 
países conocidos por el alumnado de Secundaria de Cantillana, a pesar 
de su corta edad y no ser presentados con frecuencia en los medios de 
comunicación español. En segundo lugar, nosotros verifi camos que 
los países negroafricanos que más se repiten entre los cuatro grupos 
(Senegal, Camerún, República Democrática del Congo y Nigeria) son 
con los que se identifi can a los migrantes negroafricanos residentes 
en España, aunque ello no constituya la realidad. Se denota que en 
algunos grupos han ubicado al profesor en países americanos, del 
Caribe y del Norte de África (Brasil, Haití, Marruecos, Jamaica o 
Estados Unidos) que según ellos deben tener población negroafricana.

Nosotros creemos que dicha asociación se dio cuando dudaban 
de la procedencia del profesor a medida que iban dialogando. La 
ubicación del profesor con los países latinoamericanos y del Caribe 
de habla hispana (Argentina, República Dominicana, Panamá, Cuba, 
Colombia o Venezuela), creemos que se debe a que por el acento espa-
ñol del docente éste debería ser de algunos de estos países. Deducían, 
pues, que el español no es propio de los países negroafricanos antes 
mencionados. Por último, sorprendió que algunos de los presentes 
(Grupos 2 y 3) ubicaran al profesor con España y, con Sevilla. Es 
decir, a pesar del silencio de la conexión entre España y lo negroafri-
cano (Moreno, 1997, 2002) en el currículum escolar, el alumnado se 
atrevió a pensar que el acento del profesor, independientemente de 
su color de piel (o también) podría ubicarle en España y, en Sevilla. 
Nosotros consideramos que ello se debe también a la interacción que 
parte del alumnado realiza en el ámbito familiar con la población 
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negroafricana haciendo que la consideración de lo negroafricano 
considerado extraño por el imaginario de la mayoría pueda formar 
parte de su cotidianidad.

La segunda cuestión consistió en el trabajo sobre un concepto am-
plio de la diversidad más allá del color de piel, rasgos y nacionalidad. 
Pedimos al alumnado que mirara a la compañera o compañero sentado 
a su lado e identifi cara los puntos comunes y, los puntos divergentes. 
En el Grupo 1 el alumnado identifi có como puntos comunes con sus 
compañeros y compañeras que tuvieran el pelo y ojos castaños, la piel 
blanca, llevaran gafas, fueran andaluces y andaluzas, la piel morena, 
ojos claros, fueran de Cantillana y fueran de la misma religión; si bien 
esto último, generó controversias y debates entre ellos. Identifi caron 
como puntos divergentes, que algunos tuvieran ojos claros y otros los 
ojos oscuros, algunos tenían la boca más carnosa, la piel más clara, y 
que algunos fueran chicos y otros chicas.

En el Grupo 2 identifi caron como puntos comunes los siguien-
tes: la piel blanca, pelo negro, nacionalidad española, andaluces y 
andaluzas, religión, las gafas, el fl amenco, que estudiaran Filosofía, 
estudiaran en la misma clase y, que les gustaba el fútbol. En relación 
a los puntos diversos identifi caron los siguientes: que cada una/uno 
ha nacido en fechas distintas, tenían estaturas distintas, algunos tenían 
el color de la piel más clara o más oscura, los objetivos y la persona-
lidad eran distintos según persona, algunos tenían barba y otros no, 
las facciones, los gustos, el sexo/género y los valores. 

En el Grupo 3 identifi caron como puntos comunes los siguientes: 
la lengua y la nacionalidad española, el color de la piel, las facciones, 
y el hecho que fueran todos Humanos. Como puntos divergentes iden-
tifi caron el color del pelo, el físico, la ropa, las canas, el color de los 
ojos, la estatura, la textura del pelo, el color de los labios, el color de 
la piel, la forma de vestir, las tradiciones, los gustos, las costumbres 
y, el acento.
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En el cuarto y último Grupo identifi caron como puntos comunes 
el color de la piel, del pelo, las facciones, el hecho que fueran todos 
Seres Humanos, y el lugar de residencia. En tanto puntos diversos 
identifi caron la manera de pensar, la forma de ser, la forma de vestir, 
la expresión, la educación, las facciones, las afi ciones, lo físico y las 
creencias. 

El propósito de dicho ejercicio no era naturalizar lo común y lo 
divergente en base a los aspectos biológicos, sino desmitifi car lo 
diferente y, que el alumnado lo percibiera más allá de lo cultural y 
su vínculo con individuos, personas y comunidades procedentes de 
países extranjeros. Nosotros consideramos que lo curioso en el proce-
so de identifi cación de los puntos comunes y divergentes es que, por 
un lado, se repitieran las mismas características en un lado que en el 
otro, como el color de la piel, de los ojos, del pelo y, por otro, que se 
repitieran entre los puntos comunes el hecho que tuvieran la misma 
lengua, nacionalidad y, fueran del mismo lugar. Nosotros creemos que 
ello denota cierta diferencia en términos biológicos que son superados 
con elementos que consideran nacionales y comunes.

En este sentido creemos que es necesario trabajar en torno a la 
desmitifi cación de lo nacional y de lo considerado extraño. Conside-
ramos que dicho trabajo pasa por el concepto de la transculturalidad 
(Welsch, 1999) y de la circularidad cultural a partir del cual lo con-
siderado extraño está presente en la supuesta homogeneidad cultural 
y nacional debido a la movilidad mundial desde hace siglos y, la 
interacción entre las personas y comunidad.

En los talleres sobre inmigración, preguntamos a los participantes, 
entre otros, si les gustaría tener que migrar en el futuro y, por qué. 
Denotamos cierta división de pareceres en esta respuesta. De forma 
positiva responde un amplio grupo que se debate entre el optimismo 
de las nuevas oportunidades y la obligación por razones laborales o 
de fuerza mayor. Quienes no se ven fuera del país destacan las como-
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didades vitales y los vínculos afectivos como principal impedimento 
para emprender una vida fuera. Más concretamente los motivos de 
los que respondieron afi rmativamente a pretender migrar en un futuro 
han sido los siguientes:

Tabla 2: ¿Te gustaría tener que emigrar en el futuro? ¿Por qué? Afi rmativo.

Sí, para buscar nuevas oportunidades.
Sí, para viajar (se lee la emigración como un atractivo lúdico).
Sí, por conocer nuevos estilos de vida.
Sí, para buscar un futuro mejor.
Sí, para cambiar de aires.
Sí, porque anhelo vivir entre culturas diversas.
Sí, si no me queda más remedio, por necesidad.
Sí, pero a lugares como EE.UU. o Europa.

Fuente: Elaboración propia.

En base a nuestro análisis verifi camos que la mayoría sigue per-
cibiendo la migración en términos vacacionales y, como una expe-
riencia temporal. Entre ellos, tres de ellas demuestran la migración 
por necesidad en términos de fuga planteada por Mezzadra (2005), 
siendo “para buscar nuevas oportunidades”, “para buscar un futuro 
mejor”, “si no me queda más remedio, por necesidad”.

Entre los que alegaron el ‘no’ constan los siguientes motivos:

Tabla 3: ¿Te gustaría tener que emigrar en el futuro? ¿Por qué? Negativo.

No, porque se vive mejor aquí.
Porque en España se está bien.
No, por los vínculos familiares y culturales.
No, por la difi cultad de adaptarse.
No, porque es algo que contradice la voluntad natural de la persona.
No, por la comodidad que me ofrece mi lugar de origen.
No, por la mala reputación y aceptación al ser inmigrante.

Fuente: Elaboración propia.
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Se denota, pues, vínculos nacionales y culturales propios y homo-
géneos, así como un cierto predominio de representación esencialista 
de la identidad nacional española (Sáizy López, 2015), vínculos 
familiares y, con sus respectivos contextos, así como la empatía con 
la vida de los/las migrantes que conocen o, residen en su contexto.

Igualmente les preguntamos si conocían a personas inmigrantes 
y, qué opinaban de ellas. La mayor parte del alumnado ha tenido 
contacto directo o indirecto con la inmigración. Quienes conocen y 
tienen contacto con las personas inmigrantes destacan de ellas, que:

Tabla 4: ¿Conoces a personas inmigrantes? ¿Qué opinas de ellas? - 
Afi rmativo.

Aprendemos cosas nuevas sobre su cultura de origen.
Son iguales a nosotros aunque tengan otras creencias.
Hacen lo que deben para vivir mejor.
Tiene amigos y los considera iguales y semejantes.
Las relaciones son afectivas y cordiales.
Es uno más entre nosotros.
Refi eren algunos parentescos familiares de otros orígenes.
Suelen ser personas trabajadoras que vienen a enriquecer al país.
Me alegra que aquí tengan una vida mejor.
Nos benefi cia al traernos nuevos idiomas y culturas.
Creo que saben más de nuestra sociedad que muchos de nosotros.
No entiendo como algunas personas les miran mal.
Son mis amigos y me llevo bien con ellos.
Son buenas personas, con más educación que la gente de aquí.
Son buenas personas y sociables.
Son buenos y nos respetan.
Son personas encantadoras.
Son buena gente.
Son humildes y la mayoría tiene menos derechos que nosotros.
Son muy valientes todas y cada una de ellas.
Hay que ser muy valiente para salir sin saber lo que te espera.
Algunos son mejores que otros.
Nos enseñan cosas de sus lugares de origen.
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Me encanta cómo hablan.
Se intentan adaptar a nuestra cultura.
Son gente que ha sufrido mucho.
Son más luchadoras.
Son amables y fuertes.
Son unas personas maravillosas.
Tienen un carácter muy pacífi co.
Me parece bien que estén.
Hay de todo; unas me parecen bien, otras no tanto.
Hay de todo, algunos vienen a aprovecharse.

Fuente: Elaboración propia.

En general en este primer grupo se denota cierta empatía de su-
frimiento con las/los migrantes, cercanía en términos familiares y de 
amistad, valoración positiva en términos de contribución/enriqueci-
miento cultural, así como cercanía humana. 

También hay un nutrido grupo de quienes no tienen relación ni 
contacto con la población inmigrante, ni dentro ni fuera del Centro 
educativo, pese a que suponen casi un 15% del alumnado. Al negar 
el contacto omiten cualquier opinión o hacen las siguientes aporta-
ciones:

Tabla 5: ¿Conoces a personas inmigrantes? ¿Qué opinas de ellas? - 
Negativo.

No conozco a nadie.
Vienen por el motivo de encontrar algo que no hay.
No, pero tienen los mismos derechos que nosotros.
No tienen papeles.
No tengo ninguna opinión de ellos.
Tengo una opinión neutra, ni buena ni mala.
No conozco a nadie, no puedo opinar.

Fuente: Elaboración propia.
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De los pocos que no han tenido contacto con las/los migrantes se 
nota que son tolerantes a la hora de opinar. Con el fi n de sonsacar su 
opinión más allá del contacto con las/los migrantes, les preguntamos 
sobre los prejuicios que se suele tener de las personas migrantes. En 
esta pregunta se abstienen bastantes alumnos, pues parecen que no 
tienen claro los prejuicios, o no son conscientes o tienen pudor de 
manifestarlo por la negatividad que suelen llevar las etiquetas predo-
minantes. Así, recogemos los principales hitos que suelen destacarse 
a la hora de estigmatizar a la población inmigrante y generalizar al 
colectivo (Tabla 6).

Tabla 6: ¿Qué prejuicios se suele tener de las personas inmigrantes?

Vienen a robar.
Son asesinos y violadores.
Temor a la delincuencia.
Prejuicios racistas.
Nadie los quiere tener cerca.
Son problemáticos.
Hay muchos prejuicios negativos sobre la población rumana.
Vienen a quitarles el trabajo a los españoles.
Pagan menos impuestos.
Recelos y miedo por ser desconocidos.
Son pobres.
Que no aportan nada positivo.
Son un incordio.
Son maltratadores.
Son violentos.
Son incultos.
Son poco honrados.
Traen tráfi co de drogas y personas.
No son de fi ar.
Llegan a aprovecharse de nosotros.
Son personas con poca formación y estudios.
Hablar de ellos o su grupo de forma ofensivo, como insulto.
Suelen ser más malos los que vienen.
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Delinquen más que los españoles.
Que son peores que nosotros.
Que han llegado de forma irregular.
Pertenecen a sectores excluidos.
Vienen a cambiar nuestras costumbres.
Nuestra religión y cultura están en peligro con su llegada.
Algunos árabes pensamos que pueden ser yihadistas.
Tienen mala fama.

En estas manifestaciones denotamos la repetición de los mismos 
estereotipos manifestados tanto en los medios de comunicación, como 
en la sociedad en general, demostrando, pues la necesidad de trabajo a 
nivel societal y, no solo en la sala de aula. Igualmente, verifi camos la 
dicotomía entre NOSOTROS y ELLOS y, el refuerzo de los valores 
culturales y nacionales homogéneos y, por consiguiente la necesidad 
de trabajar la transculturalidad en la línea expuesta más arriba. 

CONCLUSIONES

Frente a los desafíos que plantean la presencia migrante en el 
contexto escolar español y, andaluz, en particular, nosotros hemos 
considerado pertinente transcender la necesidad de formación de 
profesorado, criticar herramientas de gestión de la diversidad en los 
ámbitos escolares, y analizar fracasos y éxitos del alumnado en base 
a sus respectivos orígenes nacional y extranjero. Hemos pretendido, 
desde una visión humilde y contribuyente,  verifi car el imaginario que 
el alumnado de secundaria sevillana, concretamente en Cantillana, 
tiene del OTRO, del extraño cuya subjetividad racial es negroafricana 
y, conocer su opinión sobre el proceso migratorio. Ello no signifi ca 
que estemos obviando la acepción migrante de los/las estudiantes/
profesorado en el ámbito educativo, sino que consideramos que en 
el proceso de interacción prevalecen sus subjetividades racial, géne-
ro y orientación sexual frente a su condición de extranjero jurídico. 
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Partimos, pues, del imaginario que tienen sobre África y los negro-
africanos en tanto un contexto atrasado, tradicional donde, de forma 
homogénea, residen personas sin culturas y necesitadas de civiliza-
ción y, de ser integradas en tanto migrantes en España.

Tratamos, pues, de utilizar unas metodologías de trabajo innova-
doras que nos permitiera sacar conclusiones nuevas y, así proponer 
una nueva forma de trabajar y analizar la diversidad en el ámbito 
educativo.

En relación a los perfi les del alumnado participante en los talleres 
desarrollados, hubo una mayor participación de chicos frente a las 
chicas –con la excepción de cuatro o cinco grupos– lo que nos sigue 
mostrando un escenario en el que las chicas siguen teniendo mayor 
difi cultad para el acceso y permanencia en el ámbito educativo, con-
cretamente, en los entornos, como Cantillana, donde se requieren 
manos de obra para la subsistencia y para el cuidado.

En el presente trabajo, no ha sido ni es nuestra intención culpa-
bilizar al profesorado de Enseñanza Secundaria sobre la ausencia de 
planes, funciones, didácticas de gestión de la diversidad más innova-
doras e inclusivas, sino tan sólo pretendemos contribuir a la mejora 
de trabajo de un grupo de profesionales que, a priori, reconocemos 
carecen de formación en la materia y están sobrecargados con otras 
tareas predeterminadas para el cumplimiento del año escolar. Es más, 
los mismos se esfuerzan en dotarse de conocimientos propicios más 
allá de su formación a fi n de contribuir a los desafíos de la presencia 
migrante en el ámbito escolar, sin embargo, resulta difícil atajar un 
problema que no es solo del ámbito escolar sino estructural de la 
sociedad en general.

Consideramos, en base a la investigación realizada que, como 
señalamos en el primer párrafo, es necesario tratar de conocer la 
opinión del alumnado sobre la diversidad en términos subjetivos de 
raza, etnia, género, orientación sexual, religión, entre otros, tratar de 
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desmontar la homogeneidad existente entre los supuestos iguales en 
el ámbito escolar y, conocer la opinión del alumnado sobre el proceso 
migratorio. Todo ello nos permitió plantear la diversidad en tanto un 
desafío estructural. Ello sí que compete a la administración educativa 
en lo concerniente a las propuestas didácticas, los currícula y el tra-
bajo enfocado hacia la plena inclusión educativa de todo el alumnado 
y la igualdad de oportunidades.

En lo que a la administración educativa se refi ere, vemos conve-
niente la oferta formativa para el profesorado y los distintos agentes 
de la comunidad escolar en sectores tan importantes como: Las 
medidas compensatorias para cubrir las necesidades del alumnado 
migrado; la adaptación lingüística; la mediación intercultural; el man-
tenimiento de las culturas de origen; la atención afectivo-emocional 
del alumnado migrado y sus familias; la formación del profesorado 
para la atención al alumnado inmigrante así como los instrumentos 
de apoyo a su trabajo; el trabajo sobre la autoestima de las perso-
nas inmigrantes y el mantenimiento de las referencias culturales; 
la presentación de casos de éxito o buenas prácticas; además de la 
profundización en los mecanismos de participación del conjunto de 
la comunidad educativa.

Sobre el imaginario del alumnado de Secundaria en Cantillana so-
bre la raza y las respectivas ubicaciones geográfi cas, verifi camos que 
predomina la mentalidad moderna de que África y algunos contextos 
diaspóricos debido a la esclavitud, son espacios de negros y negras. La 
no identifi cación del profesor negroafricano con el contexto africano 
se dio cuando percataron del acento español del mismo, lo que con-
lleva al desconocimiento del alumnado de la participación colonial 
española en África. La identifi cación del acento español del profesor 
negroafricano y, el desconocimiento de la participación española en la 
colonización africana les llevaron a ubicarle en contextos latinoameri-
canos que según los mismos son de habla hispana. En pocas ocasiones 
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que ubicaron al profesor negroafricano en contextos europeos fueron 
para hacerlo a contextos supuestamente de mayor tradición migrato-
ria como Francia e Inglaterra. En dos ocasiones que identifi caron al 
mismo con el contexto español y sevillano fue debido a conexiones 
familiares con lo negroafricano fuera del ámbito escolar, concreta-
mente, en el ámbito familiar. En este sentido, nosotros consideramos 
que es menester trabajar sobre la desmitifi cación de lo negro como 
algo perteneciente solo al ámbito africano y, de la diáspora negroa-
fricana en América y, rescatar las raíces y referencias negroafricanas 
en España y, en Andalucía. Ello, permitirá, desde nuestra opinión a la 
desconexión de lo negro en tanto algo extraño en el binomio nacional/
nativo/autóctono vs. extranjero/extraño/desconocido, muy común en 
el ámbito de las políticas migratorias.

En la segunda pregunta de análisis en torno a la diversidad 
tratamos de desmontar la homogeneidad existente entre todos los 
españoles y españolas frente a la extranjeriedad. Resulta, al menos, 
curioso como los elementos de identidad cultural más repetidos en 
los cuatro grupos han sido la pertenencia al territorio de Cantillana, 
Andalucía y España, elementos todos ellos parte del discurso nacio-
nalista decimonónico. Igualmente coinciden los rasgos fenotípicos 
como elementos comunes como divergentes, demostrando así que la 
supuesta diversidad cultural no es la única existente. Por ello consi-
deramos que urge que las narrativas sobre la diversidad vayan más 
allá de la cuestión cultural frente a la supuesta homogeneidad de la 
sociedad española y, andaluza, y trate de poner el acento en la propia 
diversidad existente en el mundo desde hace siglos debido, sobre 
todo, a la movilidad humana. 

Igualmente consideramos que más allá de las experiencias de mi-
gración como desplazamientos por vacaciones, urge que se plantee la 
misma como procesos de fuga debido a las violencias estructurales. 
Consideramos que dicha violencia no debe ser, una vez más, tratada 
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de forma unívoca, como perteneciente a contextos empobrecidos 
africanos y latinoamericanos, sino propio de contextos desiguales y, 
que ocurre igualmente en España y, en Andalucía. También creemos 
que se debe empezar a trabajar las causas de fuga migrante más allá 
de las motivos endógenos e ir hacia la corresponsabilidad global. 
Es decir, en lugar de responsabilizar solo a un país determinado de 
la guerra en el mismo que conlleva la fuga de sus gentes, debemos 
empezar a analizar la exportación de armas que realiza los gobiernos 
europeos (incluido el español) a estos países. 

Sobre la interacción con personas migrantes, los que conocen a 
personas migrantes suelen tener una buena impresión de las mismas, 
con la excepción de algunos que comentan que hay algunos que 
vienen a aprovecharse. Consideramos esto último en la línea de los 
discursos de valores que predominan sobre el aprovechamiento de 
los/las migrantes de los servicios de la seguridad social o del ámbito 
laboral. Los que no conocen se abstienen de opinar o, percatamos que 
existe cierta tolerancia. Ello no es impedimento para que confi rman 
los mayores prejuicios existentes sobre los/las migrantes que algunos 
ratifi can. Dichos prejuicios son los discursos de valores predomi-
nantes en los medios de comunicación, en la comunidad vecinal, en 
los respectivos ámbitos familiares, lo que a su vez difi culta la labor 
de mediación y, gestión de la diversidad que realiza los maestros y 
maestras en el ámbito escolar. Por ello, consideramos que no solo 
urge la participación de la comunidad migrante en los medios de co-
municación, sino que debemos seguir la senda de la desmitifi cación 
del/de la extraña/o y del/de la extranjera/o que hace tanto daño en el 
proceso de construcción de una sociedad más cohesionada.
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E  T   M

INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA

Los retos y paradigmas de la integración han formado parte del 
debate europeo desde los años 60, discutiendo cómo integrar a las 
personas migrantes y a las minorías en las sociedades locales europeas 
(E. Balibar, 2003); (Becker, 1997). Esos debates giran en torno a la 
efi cacia de los modelos de integración multicultural, la asimilación 
o incluso la interculturalidad, todos ellos a partir de los modelos na-
cionales de integración.

En Francia los debates giran en torno al modelo republicano de 
integración (asimilación) de los inmigrantes y las minorías. En los 
Países Bajos y Gran Bretaña, el debate se centra más sobre cómo el 
multiculturalismo puede dar forma a una ciudadanía común en lugar 
de grupos de personas separados (Bertossi, 2011). En España, los 
debates giran en torno a dos ejes: por un lado, cómo el multicultu-
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ralismo liberal promueve los guetos en lugar de la integración y las 
interacciones; y por otro, cómo la asimilación no es la forma adecuada 
de integrar a los inmigrantes y a las minorías, por lo que debemos 
apostar por la interculturalidad (Martín, 1990); (Romero, 2003); (Aja 
& Arango, 2006). En Portugal, a partir de un modelo de integración 
multicultural liberal, los autores debaten sobre la integración jurídica 
a través de la adquisición de la nacionalidad, el sentimiento de perte-
nencia a los valores portugueses de los migrantes de segunda y tercera 
generación, el uso de las lenguas maternas africanas y las prácticas 
culturales dependientes de la estructura socioeconómica de las fami-
lias, entre otras tipologías de debate necesario en materia de inclusión 
de la población migrante y/o de las minorías (Machado, 2009). 

Lo que nos preocupa acerca de los modelos nacionales de inte-
gración de los inmigrantes y las minorías –que es común a todos los 
modelos europeos de políticas migratorias de integración– es que 
“los modelos nacionales de integración tienen una noción precon-
cebida de lo nacional más que un marco analítico genuino, que los 
académicos no pueden usar sin que su investigación incurra en costes 
considerables...” (Bertossi, 2011). En ese sentido, la Unión Europea 
como comunidad de naciones, no de pueblos (E. Balibar, 2003), es 
una forma de organizar derechos y deberes, pero también una forma 
de entender y construir los “NOSOTROS” y los “OTROS”, que ha 
tenido su traducción científi ca en lo que se ha llamado nacionalismo 
metodológico (Smith, 1994); (Beck, 2005). Ello consiste en restringir 
el alcance de los estudios a contextos geográfi cos limitados a las fron-
teras territoriales nacionales, así como a conceptos y metodologías de-
limitadas a ámbitos institucionales pertenecientes a un Estado-nación.

Bertossi argumenta, en este sentido, que “....para aceptar la per-
tinencia de la noción de modelos nacionales (los científi cos deben) 
aceptar también como dada la preexistencia de una fi losofía pública 
nacional con infl uencia sufi ciente para dar forma a toda una socie-
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dad...” (Bertossi, 2011: 3). En esta perspectiva, el autor critica el color 
blindness (daltonismo) de la perspectiva nacional en las políticas de 
integración en Europa que se sostiene como algo evidente (Bertossi, 
2011: 3). Mathieu argumenta que da la impresión de un mundo social 
sin agencia, pero impulsado por las élites de arriba hacia abajo. Así, el 
colour blindness (daltonismo) en la perspectiva nacional de integra-
ción, a través del nacionalismo metodológico, utiliza los conceptos 
étnicos y culturales para referirse a los OTROS, desde una perspectiva 
racial supuestamente neutral. Así, Bertossi defi ende que los modelos 
de integración no deben ser estudiados como si existieran en un con-
texto normativo, cultural, histórico e institucional estable, sino que 
debemos analizarlos como fronteras negociadas permanentes que se 
convierten en inclusión, exclusión y/o inclusión diferencial (Bertos-
si, 2011); (Mezzadra & Neilson, 2017). De este modo, “etnia, raza 
y nación no pueden entenderse como perspectivas sobre el mundo, 
sino como palabras autónomas con signifi cado propio (Brubaker, 
Loveman, & Stamatov, 2004: 31)” “que pueden llevarnos a repensar 
la noción de modelos de integración...” (Schutz, 1972). 

Como se ha mencionado anteriormente, nuestra principal preo-
cupación en relación a los modelos nacionales de integración es que 
interpretan el nacionalismo de los países europeos como si fueran 
colour blindness (daltónicos), haciendo que los valores culturales, 
raciales y de género “europeos” se den por sentados y, por lo tanto, 
no se cuestionen. En España, los trabajos científi cos en la materia 
han tratado de criticar este nacionalismo metodológico argumentan-
do mediante varios campos de estudio (Goig, 2007); (Silva, 2011); 
(Espina, 2013); (Massó Guijarro, 2013). En España, a partir de di-
versas refl exiones teóricas y de políticas migratorias, se ha tratado de 
proponer fórmulas ciudadanas inclusivas para que los migrantes se 
sientan parte del contexto español y, en particular, andaluces, a través 
de ̀ ciudadanía a posteriori’, ̀ ciudadanía diferenciada’, en defi nitiva, 
cambios de paradigmas culturales y políticos en torno a la ciudada-
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nía y al Estado Nación. Así que, como ‘receta’, hay propuestas que 
señalan la educación como el lugar principal para interactuar con otras 
culturas (Blanco & Fernández, 2013); otras proponen un liberalismo 
intercultural radical (Cortina, 2006) para liberar a las personas opri-
midas por la desigualdad de poder en los espacios comunitarios, así 
como aprender a convivir desde diferentes culturas... (Garay, 2009). 
En resumen, también hay propuestas sobre la gestión de la mediación 
intercultural a fi n de prevenir confl ictos e intolerancias (Giménez, 
1997) (Corella, 2018).

En Portugal, para superar la multiculturalidad liberal, se apuesta 
por el doble sentido de la interacción –que la Comisión Europea 
denomina proceso de integración bidireccional– a través de eventos 
interculturales para promover y celebrar la interculturalidad y la 
diversidad cultural en contextos locales (Padilla & Azevedo, 2012). 
Parte de estos trabajos tuvieron como marco teórico y conceptual la 
conviviality (convivencia) (Gilroy, 2009) y superdiversity (superdi-
versidad) (Vertovec, 2007) para superar el nacionalismo metodoló-
gico que hemos presentado en las líneas anteriores. Así pues, a partir 
de determinados trabajos científi cos en contextos portugueses se 
han extraído algunas conclusiones, para llegar a interacciones reales 
y efectivas, necesitamos poner el acento en la interacción local más 
allá de lo nacional, que no son capaces de contemplar los desafíos 
contextualizados y las formas de interacción entre las personas y los 
grupos; necesitamos entender las culturas no como un concepto y una 
práctica fi jos y empezar a percibir aquellas que son consecuencia de 
nuevas interacciones, en defi nitiva, priorizar la transversalidad diaria 
(Wise, 2007).

En el presente artículo tratamos de recuperar ese debate en torno al 
colour blindness de los planes nacionales de integración en relación a 
la raza de la población migrante negroafricana. Es decir, nuestra inten-
ción es, tratar de desmitifi car el daltonismo racial, nacional y cultural 
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de los planes nacionales de integración en España mediante la raza 
negra de los migrantes particularmente en Andalucía que a menudo 
son desprovistos de su identifi cación racial como forma de huir del 
debate desde la percepción de España, entre otros países europeos, 
como tolerantes al debate y pertenencia racial (Lentin, 2008). Esa 
visibilización racial de los migrantes negroafricanos nos lleva, pues, 
a hurgar en la Historia andaluza y verifi car que los planes integrales 
de inmigración en España y, en Andalucía en particular, tienen un 
carácter desigual y discriminatorio debido a que requiere la inclusión 
social, cultural y nacional de un grupo subjetivo que ya forma parte 
de la historia y cultura andaluza como nos muestran varios trabajos 
sobre el tema analizados en el presente artículo.

Las metodologías de análisis aplicadas al presente trabajo con-
sistieron en la revisión bibliográfi ca de trabajos científi cos que tratan 
sobre los desafíos de los planes de integración en Europa y las raíces 
negras en Andalucía.

CONTEXTUALIZANDO LOS PLANES INTEGRALES DE 
INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA DESDE UN ENFOQUE 
RACIAL

Tal como hemos expuesto en párrafos anteriores, las políticas de 
integración de los inmigrantes tratan de ser daltónicas, sin conexión 
nacional, racial y de valores por el bien de los/las migrantes. 

En este sentido Madroñal (2016) analizó en su trabajo los Planes 
Integrales para la Inmigración en Andalucía como factores de colo-
nialidad interna visibilizando, así, su característica racial y nacional. 

Como forma de visibilizar la adaptación andaluza a un estilo de 
vida y prácticas europeas que no son propia del contexto histórico de 
nuestra Comunidad Autónoma expone lo siguiente:
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Considero que la colonialidad interna/externa en la gobernanza 
y construcción de las migraciones, descansa en una pedagogía de la 
identidad andaluza incardinada en claves de europeidad, fuera de sí 
y de su herencia histórica, observable en los textos políticos de las 
últimas dos décadas (Castaño Madroñal, 2016: 196).

Contextualizando, pues, a los PIPIA cuando del confl icto de El 
Ejido en los años 2000, la autora deja claro, pues, que “…los PIPIA 
venían a “Andalucía ante la UE” para negar el discurso mediático a 
nivel europeo, y a calmar las alarmas políticas desencadenadas en 
Europa. Venían a negar el racismo en Andalucía” (Castaño Madroñal, 
2016: 198).

Mediante el análisis intertextual de los Planes Integrales anda-
luces de inmigración, Castaño Madroñal critica el aspecto cultural 
esencialista y la interculturalidad como clave para la mejora de la 
convivencia entre los supuestos migrantes y los locales:

Toda una serie de dispositivos de actuación en la educación y el 
empleo, como ámbitos preferentes, refuerzan un culturalismo esen-
cialista re-productor de la etnifi cación de las diferencias a partir de 
una serie de marcadores culturales que arrizan los mecanismos de 
desigualdad y repercute en la debilidad del antirracismo ante la retó-
rica del multiculturalismo. La interculturalidad como leitmotiv de los 
PIPIA, en su acción performativa incide en el sentido de adaptación a 
la norma, y potencia los signifi cados asimilacionistas como garantes 
de la convivencia (Castaño Madroñal, 2016: 201-202).

La visibilización del carácter nacional y cultural de los Planes 
Integrales de inmigración se identifi ca consecuentemente como éstos 
últimos tratan la otredad en clave de mejora de sus condiciones y va-
lores de vida mediante la integración en una Andalucía desarrollada, 
olvidando así todo su maltrato en tanto contexto subalterno de España 
y Europa. Así, Castaño Madroñal afi rma:
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La cuestión de que los inmigrantes deben adaptarse a los valores 
y el sistema de derechos es una afi rmación persistente y reiterativa 
en el discurso ofi cial, apoyado en el discurso políticamente correcto 
de la “buena ciencia”, con la carga civilizatoria contenida que niega 
la sociabilidad originaria de los sujetos en una sociedad de deontolo-
gía democrática. Por tanto, son incivilizados por naturaleza cultural 
(Castaño Madroñal, 2016: 207-208).

El presente trabajo, entre otros, desmitifi ca el colour blindness 
(Gotanda, 1991) con los que suelen identifi carse los Planes Integrales 
de Inmigración, y las políticas migratorias europeas en general. Es de-
cir, demuestran como desde la branquitude (Du Bois, 2003); (Bento, 
s. f.); (Schucman, 2012) europea y española, en particular, se trata a 
los demás como racializados e inferiorizados desde una neutralidad 
cultural y nacional.

Tal como expuso Gotanda el hecho de desconectar el aspecto 
racial en los Planes Integrales de inmigración mediante la supuesta 
neutralidad, ayuda a mantener el privilegio blanco de la superioridad 
racial y a no abordar el tema en sí (Gotanda, 1996: 266).

Este debate racial y cultural ocultado en los Planes Integrales de 
inmigración andaluces se revitaliza mediante cuerpos negros pre-
sentes en el continente europeo del que no se puede desentender ni 
relegar a una cuestión solo migratoria (De Genova, 2018). Tal como 
expuso Golberg (2006), la raza renuncia a permanecer en silencio y, 
así desmiente la tolerancia al racismo y el carácter democrático, no 
racista y antirracista de la sociedad europea y española (Lentin, 2008).

Así, Lentin mediante la lectura de obras de Voegelin y Foucault 
expone lo siguiente:

...tanto Voegelin como Foucault coinciden en que la raza, aun-
que no sea interesante para ellos como concepto “científi co”, es 
la principal lente a través de la cual se puede ver la construcción 
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del Estado-nación en la modernidad, tanto como un régimen de 
exclusión como de inclusión (Lentin, 2008: 493).

Dicho argumento se confi rma, pues, en los estudios realizados 
por Balibar y Wallerstein (1991) en torno a raza y nacionalismo 
como determinación recíproca en el curso del siglo XIX (É. Balibar 
& Wallerstein, 1991).

En esta línea las refl exiones de Hesse evidencian que es más im-
portante poner el acento en la raza blanca como determinación de la 
negra y no solo poner el acento en la raza exterior.

...en esta búsqueda, la branquitude es más importante que la 
negritud. Lo que constituye al otro como negro (o como corpo-
ralmente opuesto) es la obsesión de la Ilustración europea por la 
estética de su propia branquitude. Como tal, el signo de la negritud 
se asigna a las diferencias geográfi cas, históricas, climáticas, etc. 
que dividen entre Europa y el resto de Europa. Es un símbolo de lo 
que no es europeo y, por lo tanto, constitutivo de lo que es Europa 
(Hesse, 2007: 6).

Así, es evidente la branquitude de los Planes Integrales de Inmi-
gración andaluces en la delimitación de las fronteras culturales, racia-
les y geográfi cas de la otredad, es decir, de aquello que no es europeo. 

En defi nitiva, tal como expuso Lentin, “el debate sobre raza, según 
esta forma de pensar, es sobre la otredad no incluida en la historia del 
pensamiento social y político occidental” (Lentin, 2008: 494).

En esta tesitura vemos, pues, la necesidad de repensar los cimien-
tos que defi enden y argumentan sobre el esencialismo identitario, na-
cional y cultural de Andalucía frente a lo negroafricano como otredad. 
En otras palabras, se requiere pensar y trabajar sobre las raíces negras 
en Andalucía en tanto elementos de constitución y construcción de lo 
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cultural andaluz y por consiguiente perteneciente a lo andaluz. Todo 
hace que se deba replantear los criterios de integración, al menos, de 
los negroafricanos basados en una branquitude europea y española 
que no es propia de nuestra Comunidad Autónoma.

Desde este marco, en las próximas líneas trataremos de presentar 
algunos apuntes que demuestran la presencia y contribución de los 
afroandaluces.

REPENSANDO LA NEGRITUD DESDE EL CONTEXTO 
ANDALUZ

¿Cuándo comienza “lo negro” a estar presente en Europa, España 
y Andalucía? Intentar responder a esta pregunta sería inútil si tenemos 
en cuenta que, desde el inicio de la humanidad, la movilidad ha sido 
una constante. La cuestión es cuando comienza a visibilizarse “lo 
negro” como tal, recuperándose, recreando una memoria que pone 
voces a los silencios, y que desde uno de los múltiples futuros posibles 
reivindica también uno de los múltiples pasados. 

Desde los años 50-70 hasta la actualidad asistimos a una literatura 
creciente que pone de manifi esto la presencia negroafricana en lo 
que hoy entendemos como Andalucía, que como cualquier realidad 
recrea su pasado desde diversas perspectivas. Dicha reivindicación 
viene dándose desde perspectivas disciplinares y de realidades dis-
tintas demostrando así la complejidad que supone la presencia de lo 
negroafricano en Andalucía. Así, hemos podido analizar trabajos que 
inciden en la presencia y participación negroafricana en Andalucía 
(De Larrea, 1952); (Domíngez Ortiz, 1983); (Moreno Navarro, 1997); 
(Moreno Navarro, 2002); (Izquierdo Labrado, 2004); (Campo Tejedor 
& Cáceres Feria, 2013); (Martín Casares, 2016), infl uencias negro-
africanas en el fl amenco (Hurtado Torres & Hurtado Torres, 2009); 
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(Campo Tejedor & Cáceres Feria, 2013) y en la religiosidad popular 
andaluza (Moreno Navarro, 1997). 

Los hermanos Hurtado señalan que la población negra había es-
tado presente en la Península Ibérica, en mayor o menor medida, al 
menos desde la época de Híspalis, pero empezó a ser cada vez más 
numerosa a partir de la Baja Edad Media (Hurtado Torres & Hurtado 
Torres, 2009). Este referente nos recuerda lo arbitrario de la racia-
lización de unas fronteras que han sido en mayor o menor medida 
permeables. Ahora bien, la mayor parte de la literatura histórica y 
antropológica fi ja la presencia de lo negro fundamentalmente desde 
el siglo XVI a partir de la trata de esclavos que tiene destino fi nal en 
las colonias americanas (Izquierdo Labrado, 2004); (Domíngez Ortiz, 
1983); (Santa Cruz, Chevalier, & Cuartero, 1997); (Campo Tejedor & 
Cáceres Feria, 2013); (DiFranco & Herraiz, 2004); (Moreno Navarro, 
1997); (Moreno Navarro, 2002); (Pérez García, Fernández Chaves, 
Pérez García, & Fernández Chaves, 2015); (Martín Casares, 2016). 
Esta constatación se ha traducido en los últimos años en la reivin-
dicación, aún muy incipiente, de lo negroafricano como parte de la 
identidad andaluza. Así sucede con las obras de Hurtado (Hurtado 
Torres & Hurtado Torres, 2009) y del Campo y Cáceres (Campo Teje-
dor & Cáceres Feria, 2013), y también, en el ámbito cinematográfi co, 
con documentales como Gurumbé (Rosales, 2016), que ha tenido un 
signifi cativo impacto mediático. Las narraciones, hasta ahora aisladas 
y parciales, sobre lo negroafricano comienzan a constituir un corpus 
que posibilita conformar un contradiscurso al discurso dominante de 
la branquitude y tal vez, la recreación de “lo andaluz” que después 
de vincularse con lo castellano, lo árabe, lo gitano, lo norteafricano 
busca ahora revitalizar el referente más vinculado con “la negritud”. 

Los trabajos de investigación históricos y antropológicos nos 
recuerdan que la población africana no sólo pasaba por aquí en di-
rección a América, sino que además esta población formaba parte 
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de la realidad social andaluza. De hecho, esta población esclavizada 
provenía tanto de América, como de África, un hecho que explica 
Izquierdo (Izquierdo Labrado, 2004: 59-71), en función de las rela-
ciones de la corona de Castilla y de Portugal. Los estudios realizados 
en diversos contextos andaluces indican una presencia signifi cativa 
de la población negra. Así Domínguez (Domíngez Ortiz, 1983) re-
coge la crónica de Cuelbis en Thesoro Chorographico en relación a 
la población fronteriza de Ayamonte que: 

“Hay aquí muchos esclavos africanos, principalmente hembras 
negras y morenas que vienen de las Indias e Isla de Santo Tomás, 
muy hermosas y amorosas, de manera que los vecinos desta villa 
se casan muchas veces con ellas” (Domíngez Ortiz, 1983: 371).

Melchor de Santa Cruz (1997) en su obra Floresta Española al 
referirse a Sevilla señala:

“…de Sevilla dijo Alonso Carrillo que parecía a los trebejos del 
ajedrez, tanto prietos como blancos, por los muchos esclavos que 
hay en aquella ciudad” (Santa Cruz et al., 1997: 262).

Igualmente Lope de Vega en Amar, servir y esperar describía a 
las mulatas como “lunares de Sevilla” (Campo Tejedor & Cáceres 
Feria, 2013).

Los autores anteriores ponen de manifi esto la importancia de la 
población negra en ciudades como Sevilla, donde jugaron un papel 
importante en el contexto asociativo y en la religiosidad popular. Así 
una de las hermandades religiosas más antigua de las que quedan ac-
tualmente en Sevilla, fundada en el año 1393, a raíz de la construcción 
del hospital para morenos que creara el Arzobispo de Mena (Campo 
Tejedor & Cáceres Feria, 2013) es denominada como “Hermandad de 
los negritos”. Herraiz y DiFranco (DiFranco & Herraiz, 2004: 165), 
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señalan algunas de sus celebraciones, como la realizada en 1653 con 
una “máscara que hicieron los negros de Sevilla, por regocijo de la 
festividad del voto que celebraron de defender la limpieza de esta 
gran Señora”.

Esta presencia de lo negro ha llevado en los últimos años a repen-
sar en la signifi cación de algunas de las expresiones culturales que 
juegan un papel central en los procesos identitarios andaluces como 
es el fl amenco. Del Campo y Cáceres, recogen algunas de las deno-
minaciones de estas danzas: los negrillos, los negros de Guinea, los 
reyes negros, la cachumba de los negros, etc., y hacen referencia a 
los instrumentos utilizados: sonajas, atabalillos, tamboriles, guitarras 
(Campo Tejedor & Cáceres Feria, 2013: 123).

La presencia de lo negro no sólo se hace presente en las manifes-
taciones socioculturales, sino también según Izquierdo (2004) en los 
rasgos negroides de algunos pueblos de Huelva (Niebla, Gibraleón o 
Cartaya). Y es que los estudios históricos ponen de manifi esto la signi-
fi cativa presencia de esta población. Para Moreno (Moreno Navarro, 
2002) el 10 % de la población andaluza, desde la mitad del siglo XVI 
hasta el siglo XVIII era negra. Del Campo y Cáceres (Campo Tejedor 
& Cáceres Feria, 2013: 121) señalan para el caso de Sevilla como en 
1565 el 6% de la población Sevillana era esclava, es decir, de origen 
negra2, lo que consideramos muestra el papel de Sevilla como clave en 
la trata de personas esclavizadas en el siglo XVI y, por consiguiente, 
contexto de gran relevancia para los afroandaluces.

La recuperación de la memoria negra andaluza enlaza con uno 
de los aspectos fundamentales del discurso nacionalista andaluz, que 

2 A fi n de profundizar sobre la complejidad y desafíos en torno a la cuantifi cación y 
caracterización humana de la población esclavizada en la Edad Moderna en Andalucía 
se recomienda la lectura del trabajo Pérez García, Rafael, M y Fernández Chaves, 
Manuel F. (2015). La cuantifi cación de la población esclava en la Andalucía moderna. 
Una revisión metodológica. Varia Historia. Belo Horizonte. Vol. 31, nº 57: 711-740.
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reivindica dos aspectos que son centrales en su recreación mítica de 
la historia nacional. Por un lado, la idea de mestizaje, y por otro la 
reivindicación de la cultura popular subalterna como elemento iden-
tifi cador de “lo andaluz”. Bien es cierto que al igual que sucede en 
otros contextos europeos, lo negroafricano no se ha articulado de una 
forma expresa, a diferencia de lo norteafricano y lo árabe/islámico, 
que sí ha jugado un papel importante como elemento identifi cador 
de la actual Andalucía.

La incipiente reivindicación de lo negroafricano, enlaza con la 
construcción de un discurso identitario que se reivindica como sub-
alterno y de clase, tal y como se pone de manifi esto en la importancia 
de los tópicos de “lo gitano” y “lo jornalero”. Junto a los gitanos y el 
contexto jornalero, es decir, en la periferia de las ciudades andaluzas, 
los negros compartían espacio y contextos culturales como  quedó 
manifestado en el trabajo de Del Campo y Cáceres (Campo Tejedor & 
Cáceres Feria, 2013: 124). Así, los negros sevillanos en el siglo XVI 
vivían en barrios más humildes como el arrabal de la Calzada, en el 
barrio de la Mar o en Triana. Solían dedicarse a ocupaciones como 
limpiabotas, mozos, faenas subalternas en plazas de toros, espectácu-
los cómicos (Campo Tejedor & Cáceres Feria, 2013), tareas agrícolas, 
actividades domésticas, esparteros, cordoneros, calceteros…o ayu-
dantes en las labores profesionales de sus amos (Izquierdo Labrado, 
2004: 230-250).

Sin embargo, no sólo son los sectores populares y subalternos 
los que defi nen las posiciones de los negroafricanos en Andalucía. 
Los testimonios históricos evidencian que la población negra entre 
el siglo XVI y siglo XVIII llegaron a ocupar posiciones de poder y 
prestigio signifi cativas. El escritor e historiador Francisco Valverde y 
Perales (Valverde y Perales, 1903) alaba así la fi gura de Juan Latino. 
Catedrático de gramática en la Universidad de Granada:
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“El hombre sabio de Granada, maestro de la brillante juventud 
y orador piadoso y excelso en doctrina y en costumbre, hijo de 
padres etíopes de estirpe negra, habiendo salido de la infancia 
comenzó los estudios de la salvación y cantó las gestas de la casa 
augusta de Austria; el latino yace en el sepulcro. Resucitará con 
su fi el esposa.” (Valverde y Perales, 1903).

ALGUNAS LÍNEAS DE CONCLUSIÓN

Con base en lo expuesto en el presente trabajo, diríamos que las 
prácticas subjetivas negroafricanas como la presencia, las herencias, 
las contribuciones negroafricanas en Andalucía, al menos, nos lleva 
a plantearnos la extranjeridad de lo negroafricano en el contexto 
andaluz, en particular. Ello signifi ca, pues, la desmitifi cación del bi-
nomio nacional vs. extranjero que forma parte no solo de los estudios 
en torno al nacionalismo metodológico, sino igualmente de aquellos 
críticos con este último y, planteamientos inclusivos ciudadanos.

Creemos que han resultado evidentes las falacias que el imagina-
rio colectivo español y andaluz, en particular, perciba a determinados 
individuos y/o grupos como cercanos, nacionales y ciudadanos, si-
lenciando y ocultando así parte de la historia y de las características 
heterogéneas de la ciudadanía española y andaluza.

En esta línea, si acordamos que la ciudadanía material migratoria 
negroafricana, entre otras, además es inviable dada las características 
de las políticas migratorias europeas y españolas, creemos que urge 
un cambio de paradigmas socioculturales e identitarios más allá de 
la insistencia en un formato ciudadano previamente homogéneo y 
excluyente no solamente para los/las migrantes negroafricanos/as. 
Dicho cambio es además más que urgente dado que hemos percatado 
como la imagen y la condición creada y consolidada en la conjunción 
modernidad/colonialidad del Otro y, del Negro y Negra en particular, 
tiene consecuencias infames en la época contemporánea.
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Desde nuestra humilde visión el cambio de paradigmas sociocul-
turales e identitarios no pasa tan sólo por la aceptación y constancia 
de una diversidad más o menos reciente, existente desde la llegada 
de la población migrante en los años 80-90, sino por una reparación 
histórica que haga justicia a esa ocultación, silenciamiento y proceso 
de aculturación de la presencia y prácticas culturales negroafricanas 
en España y, en Andalucía en particular.

Por ello, se requiere la inclusión de las raíces negras en los Planes 
Integrales de inmigración de la Junta de Andalucía y por ende que la 
gestión de la diversidad sea igualitaria, sin complejos de superioridad 
e inferioridad a priori, no como algo integrable, sino en el sentido de 
la recuperación y potenciación de la cultura andaluza mestiza.

En defi nitiva, si pretendemos un planteamiento de ciudadanía mate-
rial migratoria (pertenencia e identifi cación de prácticas culturales) que 
sea inclusiva, así como la superación del nacionalismo metodológico, 
creemos que urge abandonar y ser críticos con los puntos de vistas 
centrados en una suerte de contexto nacional esencialista homogéneo y 
coherente que civiliza, moderniza, incluye o integra al Otro y, acojamos 
un punto de ‘vista otro’ que contemple la heterogeneidad ya existente 
en lo considerado nacional debido a la movilidad humana que siempre 
marcó el devenir humano y, planteemos medidas educativas, sociocul-
turales, sociopolíticas y sociojurídicas que aborden la recuperación de 
esa parte de la historia que aporta la impureza a la identidad y prácticas 
socioculturales españolas y, andaluzas en particular.
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A   C  T

INTRODUCCIÓN

Los estudios históricos vienen desvelando progresivamente el 
contexto que hizo de la Península Ibérica en el siglo XVI el lugar de 
Europa con más tráfi co de esclavos, y contamos hoy con una notable 
bibliografía sobre los periplos, la procedencia, las condiciones socia-
les de existencia y las características de los esclavos más numerosos 
–los negroafricanos–, especialmente entre los siglos XVI y XVII1. 
Por su parte, los fi lólogos han sido los que más se han centrado en la 
imagen de los negros en esa época, particularmente en la construcción 

1  La bibliografía es abundante: Franco Silva (1979), Loro (1982), Cortés López 
(1986, 1989, 1995), Vincent (1987), Phillips (1990), González Díaz (1996), Moreno 
(1997), Andújar (1999), Martín Casares (2000), García Añoveros (2000), Andrés-Gal-
lego y García Añoveros (2002), Corrales (2002), Jaca (2002), Domínguez Ortiz (2003), 
Izquierdo (2004), Martín Casares y García Barranco (2010), Piqueras (2012), Rodrigo 
y Chaviano (2017).
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literaria de un personaje que se hizo popular sobre todo en el teatro2. 
Dentro de los estudios sobre la caracterización estereotípica del negro 
y la negra, la fi lología ha volcado sus esfuerzos en el llamado habla 
de negros, una especie de argot, recreación cómica del portugués o 
español mal hablado, con que los negros aparecían en escena3. En tér-
minos generales, la variopinta población subsahariana que recaló en 
España aparece identifi cada uniformemente como “negro” y “negra”, 
etiquetas estereotípicas asociadas a la infantilidad, la irracionalidad, 
el salvajismo y la desviación social, con un solo destino natural: la 
esclavitud. Sujetos a los placeres más mundanos (el sexo, la comida, 
la bebida, el baile, etc.), los negros están en las antípodas del hombre 
blanco, cristiano, libre, civilizado, urbano, de ahí que compartan com-
portamientos y situaciones cómicas con otros tipos ínfi mos, como el 
pastor, el criado, el soldado o el gracioso.

El negro no siempre representó inequívocamente algo negativo. 
En la Antigüedad el etíope –designación mayoritaria para el africano 
al sur del Sahara– estaba en lugar, sobre todo, del otro exótico (Snow-
den, 1970). En la Edad Media, a partir del siglo XII, Baltasar, el rey 
negro que aparece en los autos navideños, no es menos importante 
que sus otros dos acompañantes. Incluso los negros sirvientes no salen 
siempre malparados. En el exemplo de origen árabe, incluido en El 
Conde Lucanor (ca. 1330), en que el rey se viste con un paño inexis-
tente, el negro palafrenero del monarca es el único que osa decirle que 
está en realidad desnudo, con lo que el negro se asocia aquí al siervo 
valiente y honesto (Juan Manuel, 1971: 178-182). Ni siquiera con la 
creciente llegada de esclavos negroafricanos a los puertos de Lisboa 
y Sevilla en el siglo XV, encontramos exclusivamente la visión re-
2  Brooks (1928), Castellano (1961), Weber de Kurlat (1963, 1970), Russell (1973), 
Tardieu (1984), Fra Molinero (1991, 1995, 2014), Aguirre (1995), Stoichita (2002), 
Profeti (2005), Swiadon (2006), Martín Casares y García Barranco (2010), Santos 
(2011), Peña (2012), Del Campo y Cáceres (2013), Lawrence (2015), Chung (2016), 
Lobato (2017), Jones (2019). Véase también el listado de Beusterien (2005: 35-38).
3  Weber de Kurlat (1962), Granda (1978), Baranda (1989), Jones (2019).



81Capítulo 4. El estigma oscuro. La caracterización estereotípica del negroafricano...

duccionista que asimila el color negro de la piel a la condición natural 
de esclavitud. Por ejemplo, en un poema compuesto por Fernam de 
Silveira a fi nales del siglo XV, y recopilado por García de Resende 
en su Cancioneiro geral de 1516, el poeta portugués pone en boca 
del rey de Sierra Leona (hablando “lingua de preto”) su ofrecimiento 
para que se ejecute un baile de “nossa terra”. El poema, recitado en 
Évora en 1490 con motivo de la celebración nupcial entre el príncipe 
Fernando (hijo de Joao II) e Isabel, hija de los Reyes Católicos, pone 
de manifi esto el interés por el exotismo de los bailes negros, sin que 
se asocie a una imagen inequívocamente despectiva. 

En la literatura, la ridiculización del negro, y su confi namiento 
esencial al ámbito cómico, corren paralelo a la generalización de 
la trata de esclavos negroafricanos en el siglo XVI. Por encima de 
cualquier otra denominación (africano, etíope, guineo, moreno, prie-
to, pardo) el término ‘negro’ se asentó no solo como un constructo 
racial y de origen, sino también como sinónimo de esclavo. El color 
de la piel se convirtió en signifi cante del colectivo de menor status; el 
negro no podía ser sino esclavo. No hay que olvidar un hecho obvio 
pero capital: el tipo del negro y la negra aparece en la literatura de la 
mano de escritores blancos, en obras dirigidas a blancos y editadas 
por blancos4, de ahí que a través de estos textos podamos acceder 
esencialmente a la visión que la sociedad mayoritaria tenía sobre una 
parte de la población subalterna, defi nida racialmente y, en la mayoría 
de casos, en condición de esclavitud. El negro es, pues, una etiqueta, 
un estigma (Goff man, 1998), equivalente al salvaje africano nacido 
naturalmente para servir como esclavo.

Sin embargo, y aunque predominantemente interpretado bajo un 
prisma negativo, no todo lo relacionado con el negro resultó infaman-
4  En el teatro, el papel del negro y la negra pudo ser representado en algunas oca-
siones por algún africano, pero por lo general eran actores blancos con la cara tiznada 
(véase Beusterien, 2005: 20-24), lo que haría aún más cómicas las constantes referencias 
burlescas a su negritud.
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te. Aún hoy, cuando se ha desvanecido en España el recuerdo de los 
esclavos, y al negro se le ve como el emigrante venido recientemente, 
persiste el término racial en el habla popular, y en términos generales 
hay quien considera que los negros tienen un temperamento especial, 
idea antiquísima, como lo es también la concepción del negro como 
un ser sociable, incluso simpático, que no hay que temer, como otros 
emigrantes (particularmente gitanos venidos de Rumanía). Desde su 
etiquetaje esencialista en el siglo XV, el negro pasó a formar parte de 
los otros habitantes de España: judíos, moros, gitanos. Sin embargo, 
a diferencia de estos tres (y muy especialmente judíos y moros), no 
eran tomados como una amenaza a la religión, la soberanía territo-
rial, el poder o el dinero. El negro sirve al cristiano, no compite con 
él. De ahí que, aunque categorizado invariablemente como inferior, 
el negro es visto también en sus actividades cotidianas como un ser 
cercano. Por eso, a diferencia de las representaciones literarias de 
Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, en las que el negro es un ser 
difuminado y exótico (Nederveen, 1992), el subsahariano es para sus 
coetáneos españoles un ser de carne y hueso; aunque aberrante en sus 
comportamientos e ideas, no está fuera de la sociedad y comparte 
espacio común con otros sujetos subalternos que no son negros ni 
esclavos. Su fi gura es, pues, ambivalente: se encuentra, sin duda, en 
la parte oscura e imperfecta del espectro humano, incluso se destaca 
su bestialidad, pero es un ser cotidiano, casi familiar, especialmente 
en ciudades como Sevilla donde abunda sobremanera. 

En parte, la polisemia del negro deriva de las diferentes fuentes 
de las que se nutrió su imagen, más allá del contacto directo con la 
población española. Además del África poblada por monstruos y seres 
bestiales, sobre los que se habían difundido muchos relatos desde la 
Antigüedad, existía en la mente del hombre renacentista y del Siglo 
de Oro también un África de paganos y gente bárbara que habría que 
salvar, educar, civilizar, amén del África del Preste Juan, leyenda me-
dieval que hablaba de un país remoto, situado en Etiopía y otras veces 
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en la India, donde vivían cristianos (Fra Molinero, 1995: 5). Con todo, 
prevalecieron las imágenes de un África indómita, salvaje, pagana 
e incivilizada, todo lo cual quedaba patente no solo en una determi-
nada alteridad corporal, marcada por la negritud5, sino también en 
unos comportamientos, unas actitudes e ideas, en defi nitiva, y según 
el argot de la época, un temperamento específi co, que no se borraría 
–como defi ende Huarte de San Juan en 1575– por mucho proceso 
de civilización al que estuviera sometido el negro, dado que, como 
ocurría con los gitanos, tampoco los negros mudarían ni de color ni 
de carácter, por muchos años que llevaran en España (Huarte, 1996: 
200). La idea no es original del médico navarro: en su Emblematum 
liber (1531), Andrea Alciato recurre a la imagen de dos hombres 
blancos que intentan, en vano, blanquear a un negro. Es el símbolo de 
lo imposible, no solo en términos físicos sino también morales, como 
interpreta la versión de Diego López (Declaración magistral de los 
Emblemas de Alciato, 1615): “Quiere darnos a entender en esto quán 
difi cultoso es mudar el ánimo y las costumbres, porque bien puede 
uno mudar su tierra, pero no mudará la inclinación” (Bernat y Cull, 
1999: 567). Así, pues, el negro fue cristalizando como estereotipo a 
lo largo del siglo XVI bajo un esencialismo racial que le consideraba 
un tipo singular y específi co, con un cuerpo y un temperamento im-
borrables y antitéticos a los de sus amos.

Este texto intenta comprender la “inclinación” de los negros, el 
“ánimo” y las “costumbres” de estos, su “carácter” y “temperamento”, 
según los discursos, eminentemente literarios, en los que el negroafrica-
no fue consolidándose en España como un estereotipo social. El elenco 
de autores de los siglos XVI y XVII que incorporaron negros y negras 

5  El propio nombre de Etiopía derivaría de ‘quemar’, como escribe el jesuita Alonso 
de Sandoval (1987: 69) en 1627, con lo que los etíopes serían sinónimo de “hombres 
de rostro quemado”.
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a sus piezas literarias es amplio6. Más que analizar las diferentes obras 
por separado, me propongo discurrir sobre los principales rasgos con 
que fueron estereotipados los negros, para así reconstruir una imagen 
que se vinculó a la comicidad de otros personajes viles e incivilizados7.

ESCLAVO, SIRVIENTE, DOMÉSTICO

El negro es naturalmente un esclavo. Tal afi rmación resultaba 
lógica a los ojos del hombre renacentista, como había sido durante 
siglos. La justifi cación de la esclavitud se remontaba a la Política de 
Aristóteles: resultaba lícito que se esclavizara al bárbaro para que este 
conociera las virtudes de la civilización (Política 1.2, 1252a). Por otra 
parte, hubo quien encontró en la propia Biblia pasajes que respalda-
ban la esclavitud. En la Epístola de San Pablo a Tito (Tit 2, 9-10) y 
en la Epístola a los colosenses, San Pablo habla sobre las virtudes 
de los esclavos, enfatizando la obediencia8. Filósofos y teólogos del 
Renacimiento y el Barroco a menudo citaron ambas fuentes, amén 
de la propia legislación medieval, incluyendo las Partidas de Alfon-
so X, que reconocía la esclavitud por nacimiento, guerra o venta, a 
pesar de que consideraba que la “servidumbre es la más vil e la más 

6  Rodrigo de Reinosa, Gil Vicente, Diego Sánchez de Badajoz, Francisco Delica-
do, Jaime de Huete, Feliciano de Silva, Gaspar Gómez, Lope de Rueda, Juan Pastor, 
Martín de Santander, Luis de Miranda, Ximénez de Enciso, Simón Aguado, Quiñones 
de Benavente, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, Gracián, etc. Véase Fra Molinero 
(1995) y Santos (2011).
7  Como ya tenía claro Cervantes, al hablar de Lope de Rueda, en el prólogo a sus 
Ocho comedias y ocho entremeses nuevos (1615): “Las comedias eran unos coloquios, 
como églogas, entre dos o tres pastores y alguna pastora; aderezábanlas y dilatábanlas 
con dos o tres entremeses, ya de negra, ya de rufi án, ya de bobo, y ya de vizcaíno: que 
todas estas cuatro fi guras y otras muchas hacía el tal Lope con la mayor excelencia” 
(Cervantes, 2001a: 54).
8  “Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no con obediencia 
externa, como para complacer a los hombres, sino con sencillez de corazón y temor 
de Dios” (Col 3, 22).
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despreciable cosa, que entre los omes puede ser” (Part. cuarta, tit. V, 
Lucena, 2005: 17). 

Cuando empezaron a llegar esclavos subsaharianos en el siglo 
XV, los españoles ya estaban familiarizados, desde la Reconquista, 
con la idea de que el esclavo constituía un botín de guerra (de la 
misma manera que se arrebataban negros a los moros vencidos). A 
partir del siglo XVI, a los razonamientos de índole político, militar 
y religioso, se añadió el puro lucro. Domingo de Soto, Tomás de 
Mercado, Bartolomé de Albornoz, incluso Bartolomé de las Casas en 
un primer momento, podían poner inconvenientes a la forma en que 
se desarrollaba la esclavitud, pero nadie la negaba como institución.

Si la esclavitud era lícita, lo era más aún con respecto a la pobla-
ción que se consideraba naturalmente inferior. Como otros autores 
de los siglos XVI y XVII, Diego de Saavedra Fajardo seguía dando 
crédito a las ideas de los geógrafos de la Antigüedad clásica, que 
dividían la tierra en siete zonas climáticas, en cada una de las cuales 
podía observarse una diferente idiosincrasia de sus habitantes. Ade-
más, mostraba su apego a la teoría geocéntrica de Ptolomeo, y con-
sideraba claro que cada zona estaba sujeta a la infl uencia de un astro 
predominante. Como expone en Idea de un príncipe político-cristiano 
(1640), “el primer clima, que pasa por Meroe, ínsula del Nilo y ciudad 
de África, está sujeto a Saturno, dicen que son los habitadores que 
caen debajo dél negros, bárbaros, rudos, sospechosos y traidores, que 
se sustentan de carne humana” (Saavedra, 1999: 880). A diferencia 
de la caracterización que se hace de los habitantes de otros lugares, 
los negros no solo se consideran sospechosos en sus costumbres, sino 
que, al signifi carse como antropófagos, se alejan de la consideración 
humana9. No ocurre lo mismo con otras naciones: los griegos, bajo 

9  Por la misma época, el jesuita Sandoval (1987: 65) también da cuenta de algunos 
pueblos africanos, como los que habitan el reino llamado Zarabu, poblado de “gente, 
que acostumbra comer carne humana”, o los “caravelíes”, todos antropófagos.
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la infl uencia del sol, serían “letrados, elocuentes, poetas y hábiles en 
las artes” (ibid. 880); los romanos, afectados por Venus, se mostrarían 
más bien “deliciosos, entregados a la música y al regalo” (ibid. 880), 
etc. Saavedra alegaba que no solo infl uía el clima y la disposición de 
los planetas, sino también la geografía (valles, montes, ríos y lagos), 
los pastos y otras variables. En todo caso, la caracterización de los 
africanos era inequívoca, y partía de un determinismo natural: “los 
africanos son astutos, falaces, supersticiosos, bárbaros, que no obser-
van alguna disciplina militar” (ibid. 883).

El negro era, por lo tanto, naturalmente inferior y susceptible de 
ser esclavizado, incluso en su propio benefi cio. En una época en que 
se consideraba que la enseñanza a los niños implicaba frecuentemen-
te castigos para que la lección entrara con sangre, no extraña que la 
violencia hacia los esclavos estuviera justifi cada. Sin embargo, más 
allá obviamente de la privación de libertad, el trabajo forzoso y las 
duras condiciones en ciertas tareas penosas, los historiadores de la 
esclavitud en España no ven signos claros de un maltrato físico ge-
neralizado: “los castigos corporales no fueron en general muy duros 
o frecuentes” (Izquierdo, 2004, I: 173). Hay que pensar que la gran 
mayoría poseía un solo esclavo, y que este era un bien preciado10. Para 
muchos religiosos, a menudo los esclavos constituían una especie de 
cuasifamilia que sustituía a la estructura natural que normalmente 
proporcionaba seguridad y servicio. No faltan casos en que dichos 
esclavos eran liberados a la muerte del presbítero y pasaban a ser, 
por deseo explícito del religioso, sus únicos herederos (ibid. 183). 
También los conventos de monjas mantenían esclavas a su servicio, 

10  Por ejemplo, en su estudio sobre la esclavitud en Huelva, Moguer y Palos, Julio 
Izquierdo (2004, I: 175) encuentra muy pocos propietarios múltiples, como un clérigo 
que tenía tres esclavas negras, todas ellas con su respectiva prole, u otro vecino de 
Villarrasa (Huelva) quien en 1585 se casa y obtiene como dote a dos mulatas y otra 
esclava africana (ibid. 175). Obviamente, existían aristócratas, como el duque de Medina 
Sidonia, cuyo número de esclavos superaba los doscientos a principios del siglo XVI 
(Ladero, 1991).
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y vivían en comunidad. Pero no solo los religiosos, aristócratas e 
hidalgos acomodados poseían esclavos; también los artesanos y pe-
queños comerciantes (Cortés López, 1989: 19). De hecho, al menos 
hasta la segunda mitad del siglo XVII, el esclavo no fue un artículo 
de lujo, sino una mano de obra que convivía a menudo con el amo 
en estrecho contacto, de ahí que el esclavo fuera frecuentemente una 
especie de familiar, a veces también un confi dente, una persona de 
confi anza (Heers, 1989: 69). Que un alcalde decidiera no solo liberar a 
su esclava (una mulata de 14 años), sino darle su apellido (Izquierdo, 
2004, I: 185), es sintomático de un tipo de relación que va más allá 
de la servidumbre forzosa. De la misma manera, son frecuentísimos 
los escritos de liberación en que se expresan las razones de dicha 
generosidad: “porque se ha criado en mi casa”; “por el mucho amor 
que le tengo” (ibid. 249). Incluso, en la documentación de la época, 
no es infrecuente constatar cómo tal o cual amo no solo liberó a su 
esclavo o esclava en su testamento, sino que instituyó una paga anual 
vitalicia (González Díaz, 1996: 36).

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurrió con 
los esclavos del Nuevo Continente (mano de obra para las minas y las 
haciendas en regímenes de explotación extenuantes), una buena parte 
de los esclavos en España trabajaron en tareas que no diferían de las 
que desempeñaban los criados y otros trabajadores libres de las clases 
bajas. Aunque se empeñaban también como artesanos o agricultores, 
el trabajo mayoritario fue el servicio doméstico (Cortés López, 1989: 
105-106). Obviamente también fueron utilizados en las ocupaciones 
más penosas. Que ciertos artesanos mantuvieran un mayor número 
de esclavos que de esclavas se explica porque interesaba mano de 
obra dura. De ahí también que fueran más frecuentes las fugas entre 
ciertos ofi cios, como por ejemplo, el de espartero11  (Izquierdo, 2004, 

11  El ofi cio de espartero era tan duro que ningún trabajador libre estaba dispuesto 
a realizarlo, como queda claro en la protesta del regidor de Málaga por el decreto de 
expulsión de los esclavos de la ciudad en 1581: “Lo otro es daño muy notable por lo 
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I: 186-187). De la misma manera, una buena parte de los esclavos 
con mutilaciones y enfermedades se ocupaba en los trabajos más exi-
gentes, como un tal Juan, mulato de 30 años, esclavo de un espartero, 
enfermo de una pierna (ibid. 187), o los múltiples esclavos mutilados 
a consecuencia de las peligrosas tareas como carpinteros de ribera 
(ibid. 246). Sin embargo, no todos los esclavos tenían ese tipo de vida. 
La mulata de Servir a señor discreto (ca. 1610), de Lope de Vega, es 
más parecida a una dama de compañía, e incluso viste como ella. Sin 
embargo, persiste la amenaza de ser enviada a majar esparto12, o algo 
peor, de ser torturada, “pringada”13. Efectivamente, y a diferencia de 
otros trabajadores libres, el negro podía ser herrado como un animal, 
y se le sometía a castigos físicos, el más signifi cativo de los cuales 
era pringarle. ‘Pringar’ (del portugués pingar, ‘gotear’) alude al tor-
mento infl igido al reo o al esclavo, consistente en azotarle y untarle 
después en las heridas tocino derretido al calor de una antorcha. En 
la literatura tal castigo aparece frecuentemente. Por ejemplo, en el 
entremés de Los negros (1602), la amenaza del azote y el tormento 
se cierne sobre los dos esclavos: “Déjeme, no seas importuna, que le 
tengo de pringar al bellaco borracho”, dice uno de los amos iracundo 
(Cotarelo y Mori, 2000, I: 232). En su Tesoro de la lengua española 
o castellana (1611), Sebastián de Covarrubias critica que “los que 
pringan los esclavos son hombres inhumanos y crueles, y a mi parecer 

que toca al ofi cio de la espartería el cual cesaría faltando de la dicha ciudad los dichos 
esclavos porque cristianos libres jamás en la dicha ciudad tal ofi cio han hecho ni lo 
quieren hacer por ningún precio por ser el mejor de el dicho esparto ofi cio tan vil y 
de tan excesivo trabajo y que por castigo a los dichos esclavos los hechan [sic] con 
hierros a majarlo” (Vincent, 1987: 263). Los esparteros eran indispensables para la 
Corona pues ellos eran los que fabricaban los “pertrechos para los navíos, armadas 
y fronteras de Vuestra Majestad como son xarcias, amanas, cuerdas, gumeres, cabos, 
esteras, espuertas” (ibid. 263), pero no había nadie que quisiera trabajar en tan penosas 
circunstancias.
12  “Ea, leona de parto, / pues maje Elvirilla esparto / a la puerta de Triana, / si enfada 
a vuesa merced / que se mulata le diga / desto de amor” (Vega, 2001b: 100)
13  “¿Quién es, mulata, aqueste gentilhombre? / No te me turbes, que pringarte quiero” 
(Vega, 2001b: 226).



89Capítulo 4. El estigma oscuro. La caracterización estereotípica del negroafricano...

por buen gobierno podría la justicia necesitarles a que los vendiesen 
a otros dueños, o de allí adelante no los tratasen con tanta crueldad” 
(Covarrubias, 1995: 835). Sin embargo, a pesar de dicha censura, la 
amenaza de ser pringado es recurso cómico en la literatura ligera del 
siglo XVI, en un contexto en que el público disfrutaba con las dispu-
tas, verbales y físicas, de los protagonistas viles del teatro menor. Las 
peleas de estos personajes, sus constantes invectivas y la costumbre 
de echarse pullas, simbolizaban la rusticidad de los pastores, la escasa 
educación de las criadas y el carácter salvaje de los negros. Si estos 
constituían al principio una alteridad exótica y lejana, el pastor y 
otros personajes ínfi mos eran el otro bárbaro e incivilizado de casa. 
Unos y otros reciben oprobios y latigazos, aunque tópicamente es 
el negro –asimilado a una bestia–, el que soporta naturalmente los 
peores castigos. De hecho, en una de las primeras composiciones en 
que aparece en la Península Ibérica un personaje esclavo africano 
–un poema burlesco de Anrique da Mota (recogido en el Cancioneiro 
geral, en 1516)–, un clérigo, amancebado con una negra, le acusa de 
haber derramado el vino y le amenaza con pringarla:

Oo perra de Maniconguo,
tu emtornaste este vynho;
huma posta de touçinho
t’ey de guastar nesse lombo.
(Resende, 1852, III: 478)

 En la Farsa de Moysén (1554), de Diego Sánchez de Badajoz 
(1479-1549), el burlón pastor ofrece al hambriento negro “torreznitos 
con vinagre” (Cazal, 1996: 269), lo que desata la ira del esclavo, que 
entiende la ironía. A pesar de la crueldad de dicho tormento, los es-
clavos del entremés de Los negros (1602), de Simón Aguado, parecen 
tomarse a guasa dicha amenaza, y se prometen amor eterno, “aunque 
ma se me pringa”, dicen cantando (Cotarelo y Mori, 2000, I: 233). La 
violencia ejercida sobre el negro se trivializa, dado que, en el fondo, 
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el africano no es más que otro sujeto vil y bestial, cuya naturaleza está 
en las antípodas de la urbanidad, la educación, el honor, la religiosidad 
y el resto de valores hegemónicos, de los que también se alejaban los 
salvajes domésticos, como el pastor.

SALVAJISMO Y RUSTICIDAD: LA PROPENSIÓN A LA 
RIÑA

En la citada Farsa de Moysén, un negro hambriento recibe la 
burla de un pastor, lo que provoca la reacción airada de aquel: “¡Ra 
puta re bosa magre!” (Cazal, 1996: 265) (La puta de vuestra madre). 
La riña entre el negro y el pastor supone el contrapunto cómico a las 
enseñanzas catequísticas de los otros personajes de la farsa: Moysén, 
Elías y San Pablo. Unos son “rudos” e incivilizados, los otros “le-
trados”, sabios, que instruyen a los primeros sobre el sacramento del 
Corpus Christi. El intercambio de pullas se ajusta a la naturaleza tosca 
de los porfi adores, que son en última instancia símbolo no solo de la 
brutalidad, sino también del pecado, la imperfección, lo inhumano.

En ocasiones, son los propios negros los que se enzarzan entre 
ellos en una pugna de improperios, compitiendo –para satisfacción 
del público– no solo en ingenio sino, también, en crear imágenes gro-
tescas, cuando no directamente obscenas y escatológicas. La primera 
muestra de literatura española protagonizada por personajes negros 
es una composición dialogada de Rodrigo de Reinosa, compuesta 
en torno al año 1515, en que un negro gelofe-mandinga14 intenta sin 
éxito hacerse con los favores sexuales de una negra guinea, lo que 

14  En su tratado sobre los esclavos africanos, Sandoval (1987: 63) sitúa a los “Jolofos” 
en el entorno de Cabo Verde y a los “mandingas”, denominación vulgar para los “so-
niquíes”, cerca del río de Gambia. Frente a las virtudes que destaca entre ciertos guineos, 
el jesuita acusa a los mandingas de ser los principales impulsores de la religión musul-
mana, y de haberla esparcido por otras naciones negroafricanas (ibid. 119), entre ellos 
los “jolofos”, también adeptos de la secta mahometana (ibid. 136). Gelofes y mandingas 
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genera una chusca confrontación en que ambos se motejan con todo 
tipo de agravios degradantes. La confrontación se desarrolla según el 
modelo del echarse pullas que demandaba intercambios de dicterios 
groseros, cuando no obscenos y escatológicos, que habrían de poner 
de manifi esto el alejamiento de las convenciones cortesanas. En dicha 
composición dialogada, la guinea se burla del negro gelofe-mandinga 
recordando los viles alimentos que comen en su patria, pero también 
creando imágenes grotescas que harían reír al público, como cuando 
la negra afi rma que en tierra gelofe-mandinga no solo abundan los 
piojos, sino que se echan pulgas por el ojo del culo:

Aver en tu terra muita caranga15,
tener en tu terra muy muito gaul
comer en tu terra muy muito carpanga16,
deitar muita pulga por ollo do cul.
(Puerto, 2010: 171-172)

Los insultos, como veremos, serán recurrentes, teniendo en cuen-
ta que, como argumenta Cazal (2001: 11) para las farsas de Diego 
Sánchez de Badajoz, “en el siglo XVI, la obsesión de un autor no es, 
como en nuestro siglo, sorprender al lector con algo nuevo”. Más 
bien, el placer derivaba del reconocimiento de ciertas situaciones 
cómicas, entre las que destacaba –al menos en la primera época en 
que se gesta el tipo literario del negro y la negra (la primera mitad del 
siglo XVI)– el grosero combate que mostraría la brutalidad de estos 
salvajes. Lo normal, empero, no fue tanto representar una porfía de 
invectivas y agresiones físicas entre negros, sino entre algún esclavo 

fueron considerados, por lo tanto, gente pagana, indómita, “incorregible”, tal y como la 
consideraba Carlos V (Cortés López, 1989: 42), en oposición a los más dóciles guineos.
15  Caranga: piojo (probablemente del mandinga karankoo).
16  Gaul y carpanga tal vez sean alimentos desagradables. Más adelante, la negra acaba 
denigrando a su pretendiente diciendo que en su tierra se come “muito moxca assada”, 
“cigarra en caçuela con leche quajada”, así como “moxquito” (Puerto, 2010: 177).



Alberto del Campo Tejedor92

y otro personaje grosero, típicamente el pastor, como en la citada 
Farsa de Moysén, donde ambos primero se insultan y luego se pegan:

Pastor ¡Callá, negro majadero!
Negro ¡Cayá bos ra, y re puta! (Callá vos ya, hijo de puta)
Pastor ¡Pues tomá de aqueste fruta!
Negro   ¡Ay, ay, ay, puto besero!
  ¡Apera, pator gayno!, (Espera, pastor gallino, es decir,  

  cobarde)
  ara ber quén poré más. (Para ver quién puede más)
  ¡Y re puta, goro etás! (Hijo de puta, que gordo estás)
Pastor ¡Suéltame, negro mohíno!
Negro ¡Sura San, que bas camino! (Juro a San, que vas camino)
Pastor ¡Suéltame, negro mandingo!
  (Cazal, 1996: 266-267)

El personaje de San Pablo pondrá paz fi nalmente entre los dos 
personajes rudos e incivilizados17. Las pullas carnavalescas de negro 
y pastor suponen la comicidad entremesil, frente al parlamento serio 
del personaje sagrado, que recuerda que Dios quiere que negros y 
blancos, pobres y ricos, sean hermanos. 

El negro “perfecto” sería el esclavo dócil y trabajador, pero en la 
literatura afl ora su carácter bestial y salvaje. Cuando las obras describen 
a los negros en su contexto africano, estos se muestran indómitos, peli-
grosos, paganos18. Incluso esclavizado y “domesticado” en España, el 
negro muestra en la literatura ese carácter agreste; ni se achanta ni elude 
la confrontación. En la Segunda Celestina (1534), Pandulfo es un criado 
fanfarrón pero que se acobarda ante el negro Zambrán. En su presencia, 

17  De la misma manera que en la Farsa theologal, el cura insta a que la negra haga 
las paces con el pastor y le abrace, a lo que el pastor pone reparos: “Cura: Abrázalo, 
hermana. Pastor: ¡Abrazar! ¿Tú eres christiana?” (Sánchez de Badajoz, 1978: 107).
18  Así, en obras como Escarmientos para el cuerdo, de Tirso de Molina, o El prodigio 
de Etiopía, de Lope de Vega.
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el criado trata al negro de “hermano” (Segundas Celestinas, 2016: 17), 
pero cuando este no le oye, acude a los habituales insultos: “¡Aun el 
diablo me hubiera de traer hoy acá! Si no fuera por mi cordura, diérame 
aqueste puto negro una porrada con que me dejara tendido en el suelo” 
(ibid. 18). Un siglo más tarde, en uno de sus Avisos de 1640, José Pellicer 
habla de 400 negros enviados por el rey de Angola y los describe como 
“valentísimos, que traen al hombro carcages y fl echas de tal calidad 
que en hiriendo mueren” (Fra Molinero, 1995: 9). Según el tópico, los 
negros no tendrían orden ni disciplina para la guerra; su fi ereza derivaría 
de su carácter bárbaro, como el negro de El prodigio de Etiopía, capaz 
de someter a cuatro bandoleros, pelear “como cuatrocientos diablos” 
(Vega, 2005: 85), convertirse en el caudillo de los ladrones e incluso en 
tirano de todo Egipto. Templar dicho carácter fue, de hecho, una de las 
justifi caciones de la esclavitud. Dada la supuesta y natural inclinación 
a los vicios y la vida desordenada, el negro acabó asociándose no pocas 
veces a la germanía y los bajos fondos de ciudades como Sevilla, donde 
muchos vagaban, ya liberados, con otra gente apicarada (Del Campo, 
2020). Eso explica que entre los romances de valientes y germanos haya 
algunos negros y mulatos que se muestran igual de bravos o más que los 
delincuentes del hampa con los que compiten. 

El salvajismo es natural en el negro, pero puede ser dominado, 
apaciguado, domesticado, amansado. La imagen del africano bruto 
y violento convivió con otra hasta cierto punto antitética: el negro 
bobo, simple e irracional, no dotado de inteligencia ni para hablar 
bien español, ni para entender lo que ocurre a su alrededor, con una 
abnegación dócil que derivaba de su natural inferioridad infantil.

BOBOS Y CÓMICOS: EL HABLA DE NEGROS

Como animal inferior, el negro se asemeja en los comportamientos 
al niño: en la literatura no solo no habla bien, sino que discurre a me-
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nudo de forma pueril, lo que exaspera a sus amos. Estos ríen a veces, 
pero otras les reprehenden severamente, como habría de hacerse con 
los infantes e incapaces. El tópico de la inferioridad intelectual del 
negro y muy singularmente de su carácter infantil, ha llegado hasta 
la época moderna. “Entre el niño y el africano hay grandes puntos de 
analogía”, escribe el explorador vasco Manuel Iradier a fi nales del 
siglo XIX (Iradier, 2000: 198). Salvo excepciones19, el negro litera-
rio del Siglo de Oro no suele ser malicioso, mucho menos pérfi do; 
antes bien rezuma cierta inocencia, vinculada a su docilidad y su 
predisposición para aceptar el cristianismo, lo que le distingue de la 
población mora y judía. 

Entre los rasgos que derivan de su natural inmadurez intelectual 
y su semejanza al niño, está su teórica propensión a la risa. Entre 
burlas y veras, Francisco de Villalobos escribe en el Tratado de las 
tres grandes (1543) que “los negros también se ríen mucho unos con 
otros, mas esta no es falsa risa, sino de corazón, porque son inocen-
tes y ríense como niños, que de una palmadica o de un coquito o de 
ponerles el dedo a la boca se ríen como de un gran donaire” (Extra-
vagantes, 1884: 182). De la misma manera que las formas rudas y 
violentas suponían el envés de la educación cortesana y la templanza 
que debían guiar las acciones de caballeros y damas, el humor bobali-
cón y la simpleza del negro se oponía a la inteligencia, la racionalidad 
y el ingenio del blanco universal (varón, adulto, europeo, cristiano, 
heterosexual, sin mancha de sangre impura). Ambas facetas coexistie-
ron frecuentemente en la literatura. En Escarmientos para el cuerdo 
(1614), de Tirso de Molina, los negros son descritos como gente fi era, 
bruta, pagana y antropófaga, pero también se destaca su infantilidad 
al aceptar de los portugueses baratijas que cambian por marfi l:

19  Frente al más común tipo de negro simple y gracioso, las comedias de santos ne-
gros presentan a un africano serio, “grave”, “malicioso”, con “inclinación atrevida” y 
“traidora”, como se dice en El prodigio de Etiopía de Lope de Vega (2005: 47, 51, 56).
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García ¿Qué gente habita en la tierra?
Juan Negros torpes y bozales20

 que entre fi eros animales
 son vecinos de esa sierra.
 Dioles el cielo abundancia
 de marfi l, que portugueses,
 en fe de sus intereses,
 cargan con harta ganancia,
 y estos bárbaros lo dan
 por vidrios y niñerías
 de poco precio.
 (Tirso de Molina, 1968, III: 258)

El negro es temible en su fi ereza salvaje, pero también supone una 
especie de inferior intelectual, un ser inmaduro e irracional, un menor 
de edad. Asociado a los comportamientos antitéticos a la seriedad, la 
racionalidad y la templanza, el negro no solo sirvió de objeto de risión 
como personaje bobo, sino que, en ocasiones, se erigió en auténtico 
bufón. Es sabido que algunos de los hombres de placer que mantenían 
los Austrias, eran negros. Como salvaje e individuo no instruido, el 
negro es un estrafalario, un loco, un simple. Si en las representaciones 
del Corpus, el negro está en lugar del mismísimo diablo que pugna 
contra el bien, en la Navidad es más bien el inocente que, como los 
pastores, acude a adorar a Jesús, en un ambiente de jovialidad y hu-
mor, típico del período navideño. Como muestra, basta analizar una 
letrilla de Góngora: Al nacimiento de Cristo Nuestro Señor (1615), 
protagonizado por un negro, al que llaman “primo”21, y una negra, 

20  Frente al “ladino”, el esclavo “bozal” era el salvaje, recién esclavizado, que no 
conocía ni la lengua ni las costumbres de los españoles.
21  Llamarse entre ellos ‘primo’ es, de hecho, una forma estereotipada entre los escla-
vos africanos, como puede verse en el entremés de Los negros, de Simón Aguado. Allí, 
incluso uno de los amos alude a que se celebre la boda “con todos los primos” (Cotarelo 
y Mori, 2000, I: 234) que han llegado para cantar y bailar. También Quevedo recurre a 
ese apelativo típico del habla de los guineos: “Si escribes comedia y eres poeta, sabrás 
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de nombre Magdalena. Como en otros diálogos de negros, el tono 
humorístico parte de la recreación de un habla sui géneris que in-
cluye la elisión de la s fi nal (“vimo” en vez de “vimos”), la apócope 
de sonidos fi nales (“fu” en vez de “fue”), la confusión de géneros 
masculino y femenino (“Belena” en vez de “Belén”) y otros rasgos 
del habla de negros (Aguirre, 1995: 297-298). No falta la africani-
zación de ciertos vocablos, convirtiendo, por ejemplo, “Jericó” en 
“Jericongo”. Siguiendo la tradición de las chufetas típicas del pastor 
bobo que adora al Niño Jesús, frecuente en muchas composiciones 
navideñas, en el caso de los negros las situaciones cómicas derivan 
frecuentemente de su negritud:

A  Soméme, e véndome a rosa
 de Jericonco, María,
 –Entra, dijo, prima mía
 que negra só22, ma hermosa.
B  ¿Entraste?
A  Sí, e maliciosa
 a mula un coz me tiró.
B  Caya, que non fu coz, no.
A  ¿Pos qué fu?
B  Invidia morena
 (Góngora, 2001: 181)

 
Como en otras composiciones de negros, este toca el tambor y 

profi ere palabras vinculadas al argot negroide: “elamú, calambú, 

guineo en volviendo las r l y al contrario, como Francisco: `Francisco´ [debiera decir 
Flancisco]; primo: `plimo´” (Quevedo, 2001b: 121). El nombre de Francisco (como el 
de Domingo o Tomé) serán típicos de los negros literarios. Cuando aparece la negra en 
la Mojiganga de la negra (1661), atribuida a Calderón, esta se refi ere a su interlocutor 
como ‘plimo’: “Téngase, plimo, / que aqueza negra zoy yo” (Mojigangas dramáticas, 
2005: 281).
22  Negra só: Negra eres. Alusión cómica al bíblico “nigra sum sed formosa” del 
Cantar de los Cantares.
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cambú, elamú” (ibid. 180). Las frecuentes construcciones lingüísticas 
derivadas del uso del castellano antiguo y del portugués, sitúan el ha-
bla de negros en el terreno de la otredad: en términos temporales (un 
idioma en desuso) y espaciales (vinculando el negro no solo a África 
sino al que fue durante mucho tiempo el otro enemigo por antono-
masia, el portugués, que era, por otra parte, el principal competidor 
en la trata de esclavos). Obviamente, los lusismos podrían refl ejar un 
hecho empírico, dado que muchos esclavos que llegaban a España lo 
hacían a través primero de Portugal (los habitantes de Ayamonte, por 
ejemplo, compraban muchos esclavos que habían llegado años atrás 
a Faro y otras localidades del Algarve y que, por lo tanto, hablarían 
portugués). El dialecto afro-portugués tendría, además, las conno-
taciones inherentes a la mezcla, no ya solo de sangre, sino también 
de lengua. Pero sobre todo, la casi incomprensible jerga del negro le 
hace no solo diferente sino bruto, simple, de ahí que, como ocurrirá 
posteriormente con el tipo cómico del vizcaíno, su mal español le 
lleve a equívocos graciosos, que sirven para ridiculizar a aquel que 
no goza de educación y conocimientos. Por poner otro ejemplo, la 
esclava africana del Passo de Polo y Olalla negra dice que reza a 
“siñor Nicolás de Tramentinos” (Rueda, 1992: 211), en vez de a San 
Nicolás de Tolentino, el monje italiano del siglo XIII. Y posteriormen-
te equivoca refranes, dando un sentido antagónico a los originales23. 

Especialmente en la segunda mitad del siglo XVI, y aún más en 
el XVII, cuando se complejiza el tipo del negro y la negra, el humor 
de estos no se basará ya solo en su incomprensible jerga ni en una 

23  Para justifi car que rompe su compromiso con su amado, la negra alega que “O na 
força ne va, nerrechos se pierde” (Do fuerza no va, derecho se pierde) en vez de “Do 
fuerza viene, derecho se pierde”; y “Honrra y barbechos no caben la sacos” (Honra y 
barbecho no caben en el saco), en sustitución del dicho “Honra y provecho no caben 
en un saco” (Rueda, 1992: 211). Más tarde trastoca el refrán “Quien tiene ofi cio, tiene 
benefi cio” por “Que quien tenga l’ofi cio, tenga la malefi cio”; y confunde también el 
dicho “Pues que Marina bailó, tome lo que ganó” con “A Marina buscó, tome lo que 
bailó” (ibid. 214).
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tópica simplicidad infantil. En ocasiones, las formas rudas de la es-
clava esconden un ingenio que la sitúa en un plano superior a otros 
personajes bajos. Es lo que se plantea en el entremés de Los mirones: 
en una abarrotada plaza de Baeza, una moza increpa a una mulata y le 
dice: “besadme vos y vuestro señor donde no me da el sol” (Cotarelo 
y Mori, 2000, I: 164), insulto habitual que la esclava se toma al pie 
de la letra, tirándola al suelo y besándola en el trasero cien veces, a la 
vista de todos. Llevada ante el corregidor, la mulata ironiza sobre su 
condición de esclava, alegando que, como tal, no pudo sino obedecer 
lo que se le ordenaba. La mulata es aquí la chistosa, cuyo comporta-
miento estrafalario y grosero hace reír.

EL NEGRO DIABÓLICO: ¿TEMIBLE O RISIBLE?

En las Cantigas de Santa María (siglo XIII), de Alfonso X el Sa-
bio, encontramos una referencia a la fi gura de un negro como Satanás. 
Un monje “boo, cast’e mui fi el” (bueno, casto y muy fi el) es tentado 
por unos “diabres” en forma de “porcos”, dirigidos por un “ome negro 
de coor” (hombre negro de color) (Alfonso, 1986, I: 261). El negro es 
aquí el “diabo”, que sin embargo es espantado por el fraile cuando este 
invoca a la Virgen, la cual se enfrenta a “aquela companna de demo 
malvaz” (ibid. 262) y logra dispersar el mal. Siglos después, Santa 
Teresa soñaba con el diablo en forma de negro. El simbolismo venía 
de lejos. San Jerónimo pensaba que los etíopes perderían su negritud 
al entrar en la Nueva Jerusalén; su perfeccionamiento les blanquearía 
(Beusterien, 2005: 16). 

Desde la misma aparición del negro y la negra como arquetipos 
cómicos a principios del siglo XVI, estos son tildados a veces de 
“demonio” o “diablo”, como refi ere el amo de una esclava negra en 
Tesorina (ca. 1530), la comedia de Jaime de Huete (2002: 88). La 
vinculación de la oscuridad, la noche y lo negro al infi erno, explica 
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la percepción de Nicolás Cleynaerts, preceptor del príncipe de Por-
tugal: “Desde que puse los pies en Évora, me creí transportado a una 
ciudad de infi erno; en efecto, por todas partes yo no encontraba más 
que negros” (Cortés López, 1995: 122). En la tradición cristiana, el 
diablo abandona el bien y la luz, y elige el mal y la oscuridad; sombra, 
tinieblas y, en general, todo lo umbrío, se vinculará a lo diabólico 
(Russell, 1995: 39). En los siglos XVI y XVII encontramos multitud 
de obras que pivotan sobre esa imagen. Así, el ambicioso, embauca-
dor, vengativo y violento negro de El prodigio de Etiopía, de Lope de 
Vega, es designado metafóricamente como “demonio” y “diablo”24 
(Vega, 2005: 93). Él mismo se reconoce diabólico, cuando le sacan 
de la sima a la que ha sido arrojado: “Un demonio soy, mujer” (ibid. 
108). Solamente después de su arrepentimiento y muerte, se convierte 
en “cándido cisne” (ibid. 141), es decir, alcanza la santidad. El hom-
bre blanco (cristiano y europeo) representa la bondad y la rectitud, 
mientras que el negro simboliza la oscuridad, la caída en el vicio o 
el mal25. 

Aún hoy, en Latinoamérica se utiliza el apelativo “mandingo” para 
referirse al diablo, si bien normalmente se usa en sentido jocoso. Hay 

24  “Tú, Alejandro, me has traído / negro que demonio ha sido” (Vega, 2005: 93); 
“¿Qué hará / aquella cara de diablo; / aquel negro, entre los muertos?” (ibid. 110); 
“Sombra o demonio, ni espanto / ni cuidado me has de dar” (ibid. 111).
25  Algunas obras del Barroco, entre la que se encuentra El prodigio de Etiopía, gusta-
ban por ese juego de confusiones en que las cosas no son lo que parecen: Filipo, el negro 
de la obra de Lope de Vega, es en el fondo un blanco; aunque étnica y fenotípicamente 
negro, acaba mostrando su alma blanca, es decir, cristiana, buena, pese a que no lo 
parezca a simple vista. En todo caso, la paradoja reafi rma el dualismo blanco-negro, 
aunque juegue con el engaño de las apariencias: Filipo es negro por fuera pero blanco 
por dentro, dado que se convierte desde el Islam al cristianismo. Pero su negritud 
corporal marca su trágico destino: el negro muere, aun cuando suba a los altares, al 
arrepentirse de su maldad y abrazar la fe cristiana. El negro no puede escapar: si acaso, 
aceptando su condición de esclavo en la tierra y de esclavo del señor, puede aspirar a 
una recompensa en el más allá. Véase el análisis de Fra Molinero (1995: 54-76) y la 
introducción a El prodigio de Etiopía de John Beusterien (2005).
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que recordar que el diablo no solo es temido, sino que frecuentemente 
fue ridiculizado, convertido en objeto de chanza: “El diablo, aunque 
astuto, es en el fondo un estúpido que no entiende nada” (Russell, 
1995: 82). Por eso no extraña que la asociación entre el negro y el 
diablo oscile entre el señalamiento de la parte maldita de alguien 
que es pagano, cuyos comportamientos pueden ser peligrosos y des-
tructivos, y la ridiculización frecuente en las sátiras de negros. Un 
buen ejemplo son los Sueños y Discursos de Quevedo, ambientados 
precisamente en la ultratumba. En el Infi erno, el escritor satírico hace 
aparecer un “demonio mulato y zurdo” (Quevedo, 2001a: 208). El 
zurdo, en términos de Quevedo, es “gente que no puede hacer cosa 
a derechas” (ibid. 230), no solo el hombre sin maña, como recoge 
Covarrubias (1995: 988), sino el trapacero que no es de fi ar, el hom-
bre con doblez, siguiendo una doble lógica: por un lado, en términos 
axiológicos la izquierda se desvalora en relación a la derecha26; por 
otro lado, ser zurdo se consideraba una anomalía, un defecto de la na-
turaleza, que implicaba, por lo tanto también, un defecto moral, como 
la cojera, la ceguera, o la negritud, todas, en el fondo, desviaciones 
de la perfección (el blanco y cristiano viejo). El mulato se inscribe, 
así, en el mismo orden de anomalías físicas que implican anomalías 
comportamentales y de valores.

En la misma obra de Quevedo, se especifi ca que en el infi erno 
“los diablos parecían tintoreros y los tintoreros diablos” (ibid. 223), 
aludiendo de nuevo al carácter feo y oscuro de los demonios. Y acto 
seguido, el narrador dice: “Pregunté a un mulato (que a puros cuernos 
tenía hecha una espetera en la frente), que ¿dónde estaban los putos, 
las viejas y los cornudos?” (ibid. 224). Esta última referencia hace 
alusión, como veremos, a la vinculación de los mulatos con las se-

26  Cuando los protagonistas de El Criticón (Gracián, 2016, I: 66) llegan a una en-
crucijada, al camino de la izquierda es el del vicio, mientras que el de la derecha es el 
de la virtud, siguiendo el simbolismo de la letra Y, conocida con el nombre de letra de 
Pitágoras.
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xualidades desviadas y monstruosas. Que el mulato tenga cuernos se 
relaciona con su sexualidad, pero también con su simbolismo demo-
níaco. Si el mulato no es ni negro ni blanco, el puto no es ni hombre 
ni mujer27: ambos se distancian de lo humano, lo normal. 

La sátira de Quevedo es punzante y el negro es degradado, pero 
su carácter demoníaco es más bien metafórico, y se presta a imáge-
nes y símiles cómicos. Es lo más común. Pensemos en el Lazarillo 
de Tormes (1554), quien relata cómo su madre se amanceba con “un 
hombre moreno”, es decir, un negro, “de aquellos que las bestias cu-
raban” (Lazarillo, 2008: 16). La primera impresión es negativa: “Yo, 
al principio, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal 
gesto que tenía” (ibid. 200). Sin embargo, en Lázaro acaba primando 
su pragmatismo: a medida que Zaida, el negro, trae comida y leña para 
calentarse, el pícaro se acostumbra a él, y dice incluso quererle bien, 
aunque no olvida relatar un episodio burlesco en que su hermanastro 
–fruto del negro y su madre– confunde a su oscuro padre con el coco:

Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trebajando con 
el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos y a él no, 
huía dél, con miedo, para mi madre, y, señalando con el dedo, decía:

–¡Madre, coco!
Respondió él riendo:
–¡Hideputa!
(ibid. 17)

El episodio gozó de fortuna, pues es glosado por Lope de Vega en 
La Dorotea (Vega, 2001a: 77) y en la Epístola a Barrionuevo (Vega, 
1998: 501). El pasaje del Lazarillo es cómico y no se retrata al negro 
como un diablo amenazante, sino más bien se le convierte en un fan-
toche ridículo. Una y otra vez la asociación del negro al coco surge en 

27  Como Judas, de quien dice Quevedo que “no fuese hombre ni mujer” (ibid. 235-236).
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contextos humorísticos, en los que el negro es motejado por el color 
de su piel. En un poema de Góngora, los pastores se ríen de los negros 
que vienen con Melchor a adorar al Niño; uno de ellos rechaza la en-
trada de los negros al portal para que Jesús no confunda al rey negro 
con el coco: “¡Fuera allá! / No piense el Niño que es coco / el Rey 
que a adoralle va” (Góngora, 2001: 182). Dado que el diablo mora en 
las tinieblas y es tan oscuro como el negro, tildar al negro o la negra 
con algún apelativo diabólico se convirtió en un recurso cómico, en 
el contexto de una tradición de pullas e improperios que, en el caso 
del negro, tomaba como diana casi siempre la negritud de su cuerpo. 
Así se expresa el alcalde de la Mojiganga de la negra (1661) ante el 
bailoteo y cante de esta:

Pues negra de Bercebú,
fondo en bayeta frisada,
que si no eres chimenea
eres el hollín que basta,
ya que también me has quitado
la invención, dime, tarasca,
¿adónde vas?
(Mojigangas dramáticas, 2005: 282)

La referencia al hollín (de la misma manera que el carbón o el 
tizón) fue frecuente y se vincula no solo con lo oscuro, sino también 
con lo sucio, lo impuro, en términos de Mary Douglas (1973). La 
bayeta frisada, oscura también, está en lugar de lo bajo y vil. Las refe-
rencias a Belcebú y la tarasca suponen convertir al negro en monstruo, 
a medio camino –como era habitual en las tarascas y las danzas de 
negros del Corpus– entre la representación seria y alegórica del mal 
y su cómica ridiculización. 

En la lectura diabólica del negro, y sobre todo de la negra, pesó sin 
duda la mirada censuradora sobre las prácticas religiosas heterodoxas, 
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de ahí que la negra se vinculó pronto a la hechicería (Cortés López, 
1989: 99) y se consideró que muchas estaban endemoniadas. Cuando 
un mesonero de Huelva vende a una negra de 30 años y asegura a 
su nuevo propietario que “no es loca ni endemoniada” (Izquierdo, 
2004, I: 128), sin duda está tomándose muy en serio las habituales 
connotaciones del negro asociadas a lo maligno. Sin embargo, la gente 
debió de tomarse a guasa la mayoría de estas acusaciones, dado que 
la vinculación de población negroafricana con lo diabólico se hizo 
sobre todo en clave jocosa. Que en Gelofe, Mandinga, de Reinosa, la 
guinea utilice locuciones como “Guardaos del demonio”28, no puede 
ser más que alusión cómica, dado que, a lo largo de toda la obra, los 
dos se insultan con oprobios que merecerían ambos, de ahí la gracia. 
Lo mismo cabe decir de las danzas de negros y, en general, de las 
representaciones del diablo como un negro en la fi esta del Corpus. 
Es cierto que el negro simbolizó la oscuridad que Cristo venía a 
esclarecer. Pero muchas de estas danzas eran jocosas y jugaban con 
el doble sentido de unos negros salvajes y peligrosos, pero también 
degradados a ridículos bufones, de la misma manera que Lope hace 
aparecer en el auto sacramental de La siega a un negro que representa 
a la Idolatría pero que no deja de ser un bobo.

PAGANOS, HETERODOXOS, SUPERSTICIOSOS Y 
DEVOTOS

En la literatura del siglo XVI, y muy particularmente en el contex-
to de obras que recrean las trifulcas y combates de pullas en las que 
están involucrados diferentes personajes viles, fue frecuente tildar al 
negro de “perro” y, sobre todo, a la negra de “perra” o algún sinónimo 

28  “¡Jesú, Jesú! ¡Garaos de o demo! / No tener tú grassa, vós muito falar” (Puerto, 
2010: 174). “Grassa” es gracia.
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canino, desde “cuza” hasta “galga”29. Convertido desde la Antigüe-
dad30 en símbolo de la fi ereza, la traición, la suciedad, los placeres 
inmundos y la lujuria, no extraña que el perro fuera el símil animal 
más frecuente en los vituperios hacia la población negroafricana. Pesó 
la idea de que, al igual que el perro vive cerca del amo para servirle 
sin compartir su misma naturaleza, así lo hace el esclavo. Este es 
visto como un animal nacido para la servidumbre, pero imperfecto, 
vicioso, pecaminoso y pagano. En su Vocabulario de refranes y frases 
proverbiales (1627), Gonzalo Correas aclara que “a moros y esclavos 
los llaman [perros], porque no tienen Ley que salve el alma, y mueren 
como perros sin sacramentos; y ansí a otros, bautizados y negros” 
(Correas, 2000: 1040). El perro es el otro en términos religiosos, y 
por lo tanto, un potencial enemigo, cuya mordedura rabiosa habría 
que temer. El buen perro es el animal sumiso, obediente, fi el; el malo 
es el que muerde la mano que le da de comer, el que gruñe, ladra y se 
muestra violento; a este hay que dominarle con el látigo. Es el perro 
agresivo, desagradecido, pero también el perro infi el, el que no se 
atiene al orden natural, donde los cristianos viejos se sirven de los 
negros de abominables costumbres morales y religiosas.

Frente al negro o la negra bozales, no bautizados y, por lo tanto, 
alejados de las buenas costumbres, están aquellos que aceptan con 
docilidad la nueva fe y, por lo tanto, se sitúan en el camino de la sal-
vación. Las frecuentes muestras de exaltación religiosa que debieron 
ser utilizadas instrumentalmente por los esclavos para lograr un trato 
más humano y cierta integración social, se convirtieron en objeto de 

29  Así, en el poema de Anrique da Mota (Resende, 1852, III: 478), en Gelofe, Man-
dinga de Reinosa (Puerto, 2010: 170), en comedias como la Tesorina de Jaime de Huete 
(Huete, 2002: 86, 87, 88) y Rosabella de Martín de Santander (1996), y posteriormente 
en entremeses como Los negros (1602), de Simón Aguado, o Los mirones (Cotarelo y 
Mori, 2000, I: 164, 231), y en comedias como El prodigio de Etiopía (Vega, 2005: 68, 
77, 104).
30  Ya en el siglo VII a. C., el poeta griego Semónides de Amorgos compara la mala 
mujer a una perra irascible y agresiva en el conocido como Yambo de las mujeres.
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burla en la literatura ligera del siglo XVI. En ella es frecuente que los 
negros, y especialmente las negras, tengan expresiones que denotan 
una piedad popular, que en ocasiones parece parodiar el escritor. En 
la Farsa de la fortuna o hado (1554), de Sánchez de Badajoz, el ne-
gro que media en el debate entre el pastor y el caballero sobre cómo 
Dios reparte la riqueza, se manifi esta con las típicas exclamaciones 
de devoción popular: “¡O, corpo re San Herando! […] / Yo quere sar 
socuchando, / ¡sura San!, que tan putando; / ¡o corpo re Santiás!, / 
beamo quen puta más” (Sánchez de Badajoz, 1968: 387). Las tópicas 
muestras de fervor con que los negros querían mostrar su fe, alientan 
la desconfi anza del caballero: “El negro, ¿qué bien rezando?” (ibid. 
387). Dicha burla desata una fi rme defensa, por parte del negro, sobre 
la igualdad en términos de religión:

Resa tambén no sar mancos;
¿piensas que negro viyanos
no sar sente bon crisianos?:
por ser ánima brancos.
(ibid. 387)

Lope de Rueda (1510-1565) hace exclamar a la negra Olalla, 
sorprendida por la presencia de su pretendiente: “¡Jesú! Off réscome-
la Dios turo poreroso, criador na cielos e na tierras” (Rueda, 1992: 
209), mientras se despide con palabras no menos rimbombantes: 
“L’Espíritu Sanctos te guarda mi ánima y te la libra entretanto” (ibid. 
214). Otro tanto hace la negra Guiomar31, esclava en otro de sus 
Pasos, al ser llamada por su señor: “Ya bo, siñor. ¡Jesú, Jesú! ¡Líbra-
mela Dios de la diabro!” (ibid. 226). El pasaje es tanto más cómico 
por cuando, como hemos visto, el diablo es usualmente representado 
como un negro. En todo caso, la comicidad deriva de las frecuentes 

31  Nombre arquetípico de negra, como también lo eran Francisca o Dominga.
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invocaciones religiosas, que son además mal pronunciadas: “¡Hay, 
siñor Jesún Chrisso!” (ibid. 226).

Tildado de “perro”, el negro es arrojado al estigma bestial junto a 
moros y judíos, a los que también se degradaba con semejante injuria. 
Sin embargo, y a diferencia de estos, el negro se bautiza y sería un 
cristiano sincero, de ahí que aparezca en múltiples obras32 profi riendo 
palabras antijudaicas. El auténtico enemigo, el verdadero diablo al 
que hay que temer, no es el negro, sino el judío o el moro. En última 
instancia, el negro esclavizado en España puede ser ridículo, pero es 
cristianizado e, incluso, sincero creyente. A veces su fe se concreta en 
comportamientos morales. En la Farsa de la ventera, Diego Sánchez 
de Badajoz retrata a la negra profi riendo las habituales exclamacio-
nes de piedad, cuando el diablo se lleva a la ventera ladrona: “¡Ay, 
Sesús, Birsen María! / ¡Sesú, Sesú, magra mía! / ¡Sante Prito, que 
me bal!” (ibid. 504). Pero lo cierto es que es ella quien ha advertido a 
su ama del castigo divino que espera al ladrón. En el debate entre un 
caballero y un pastor que protesta sobre la injusticia de su condición 
social (Farsa de la fortuna o hado), el negro se muestra sumiso y 
acepta con humildad los mensajes ortodoxos de la religión, expresa-
dos en boca del caballero, su señor. Es más, frente a la oposición del 
arrogante pastor que reivindica la injusticia que impera en la tierra, 
con alarmantes desigualdades sociales, el negro es tan dócil que se 
limita a aplaudir o repetir los argumentos del caballero: “Cabayeros 
ben desir” (ibid. 389).

Esa humildad, convertida en aceptación no solo de la fe cristiana 
sino también del orden social que de ella emana, y muy particular-
mente la situación de esclavitud, es la que permite que el negro pueda 
incluso alcanzar la santidad, como recrea Lope de Vega en El santo 
negro Rosambuco de la ciudad de Palermo (1611). Frente al esclavo 

32  Es lo que vemos en la comedia Juan Latino o en el entremés de Los negros (Co-
tarelo y Mori, 2000, I: 232).
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que se rebela como un perro rabioso, el negro humilde y resignado 
asume el mundo natural, en que la esclavitud es consustancial a su 
piel. De la misma manera que la aceptación de la muerte como cas-
tigo y el sincero arrepentimiento de la vida desordenada del negro 
eleva a este a los altares, su fe cristiana es destacada como ejemplo 
de cómo Dios acepta a todos sin distingos, siempre que se sometan a 
la Verdad. La moraleja es similar en otra comedia de santos negros, 
El prodigio de Etiopía.

Dicha concepción tuvo que infl uir en la religiosidad de los es-
clavos negroafricanos. De sus creencias cristianas dan fe tanto las 
tempranas cofradías de negros y mulatos que se crearon en muchas 
ciudades, incluyendo la que albergaba el mayor número de negros de 
la Península, Sevilla (Moreno, 1997), como también los testamentos 
de los libertos –que sí podían legar bienes jurídicamente– donde 
frecuentemente el antiguo esclavo dispone alguna última voluntad 
piadosa, incluyendo misas, lo que prueba su verdadera fe33. El negro 
de sinceras costumbres religiosas que acepta el orden terrenal como 
manifestación de Dios, fue pronto protagonista de una literatura que 
aglutinaba a personajes rústicos y bestiales, como los pastores, en una 
misma devoción, prototípica, según la concepción de la época, de los 
simples de corazón. Así, Sor Juana Inés de la Cruz incorporó a los 
negros en al menos cinco de sus villancicos, y con un sentido fraternal 
y tolerante, los dota de dignidad, gracejo y fe. Los negros no son aquí 
objeto de burla sino fervientes creyentes, como en el poema en que ex-
presan su devoción a la Asunción de la virgen (“Cantemo, Pilico…”, 
Aguirre, 1995: 305) o en el que un negro se defi ende del prejuicio 
racial que mantiene una alegórica música castellana, que alega que 
“en Fiesta de luces, / toda de purezas, / no es bien se permita / haya 
cosa negra” (ibid. 307). No faltan los villancicos en que se recrean 

33  “Mando se diga una misa al ángel de mi guarda. Y otra a Nuestra Señora de la 
Candelaria. Y otra a Nuestra Señora del Rosario. Y otras se diga por las ánimas de 
Purgatorio […]” (González Díaz, 1996: 36).
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las ansias de los negros por alcanzar la libertad (“¡Tumba, la, la…”, 
Aguirre, 1995: 308-309) o los que exhiben un negro argumentando 
ingeniosamente “que pudo ser Neglo Señol San José” (ibid. 311).

Además de la concepción de la sincera devoción que habrían de tener 
los simples, de la demostración del orden natural que ejemplifi carían los 
negros creyentes y sumisos, y de que estos utilizaran la religión como 
vehículo de integración, no hay que olvidar el antiguo mito medieval 
que relataba la existencia de un reino cristiano en Etiopía, bajo el poder 
de Preste Juan. Tal vez la fuerza de esa leyenda explica que surgieran 
relatos, como el del padre Luis Urreta (1610)34, que consideraba que el 
cristianismo había echado raíces en Etiopía a través de la evangelización 
de ciertos predicadores en los primeros tiempos del cristianismo. En ese 
sentido, el negro podía ser visto como un antiguo cristiano al que habría 
que limar de impurezas y barbaries. Frente al esclavo moro, del que se 
desconfi aba enormemente, el esclavo negro era considerado de fácil 
conversión, obediente e integrado. Aquellos mantenían frecuentemente 
su nombre musulmán y eran herrados en mucha más proporción que los 
esclavos negros, lo que demuestra que se consideraban tendentes a huir. 
Tal vez por ello, los precios que alcanzaban los esclavos moros eran sus-
tancialmente menores, más o menos la mitad de lo que se pagaba por los 
negros (González Díaz, 1996: 77). Aún hoy se oye en Andalucía que los 
negros “son más de fi ar que los moros”, porque aquellos son “cristianos, 
trabajadores y quieren integrarse”. El moro, sin embargo, como el gitano, 
“o te la da a la entrada o te la da a la salida”.

¿LEALES O LADRONES?

El mayor o el menor alejamiento de la religión y las buenas cos-
tumbres identifi caron respectivamente a negros honrados con sus 

34  Historia eclesiástica, política, natural y moral de los grandes y remotos reinos 
de la Etiopía (Valencia, 1610).
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amos y los que intentaban engañarles, traicionarles o robarles. La 
esclava negra de la Tesorina (ca. 1530) es vilipendiada por amo y 
criados, pese a lo cual se mantiene fi el y responsable, enfrentándose 
al pastor, y participando del interrogatorio al que someten a este 
por parte de su amo y otro criado. En la Segunda Celestina (1534), 
el negro Zambrán trata de evitar que un bruto lacayo conquiste a la 
criada de su ama (Segundas Celestinas, 2016: 18). Lo que le preocu-
pa, como él mismo explica, es ser “leal” a su señora y evitar que una 
moza “boba” pierda la “honra” con un mozo poco aconsejable (ibid. 
18). En la Tercera parte de la tragicomedia de Celestina (1536), de 
Gaspar Gómez de Toledo, la negra Boruga también amenaza con 
delatar el encuentro pecaminoso de Polandria (la hija de su ama), 
pero fi nalmente se deja sobornar con una cofi a (Segundas Celestinas, 
2016: 397). Hay negros que solo se someten a la norma y la moral 
por un interés mayor (alcanzar la libertad u obtener bienes), pero los 
hay también que viven a la manera de los blancos, como Elvira, la 
mulata de Servir a señor discreto, de Lope de Vega. Frente a las cos-
tumbres bárbaras y bestiales de negros que son obligados a trabajar 
forzosamente en ofi cios viles, las esclavas asistentas de las damas de 
alta alcurnia han de aprender las maneras de comportarse en público 
(incluyendo hablar, andar y vestirse “a la española”) lo que implica 
civilización y respeto por el orden vigente. La mulata de la comedia 
de Lope muestra su consideración por su ama y por la moral, al ha-
cerle llegar una cadena de oro y 200 doblones con que le obsequia el 
pretendiente de la dama. De hecho, la mulata tiene una relación de 
cercanía con su ama; aunque se debe a su condición de servidumbre, 
su vestimenta no difi ere de otras galanas sevillanas. Lope lo deja claro 
en la didascalia: “Sale Elvira con un manto y un sombrerillo de los 
de Sevilla” (Vega, 2001b: 142), y ya en el segundo acto vuelven a 
aparecer “doña Leonor y Elvira con mantos” (ibid. 173). Se trata de 
una mulata que es vestida con lujo, como símbolo de status, lo que 
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sin duda generaría cierta confusión y envidia en aquellas personas 
libres que no podían acceder a dichos ornamentos y estilo de vida. 

Frente a esta mulata enculturada en las formas y los valores corte-
sanos, otros negros muestran su inmoralidad y que son enemigos de 
quienes les tienen sometidos. En general, dado que eran considerados 
bárbaros y salvajes, y vivían sin leyes escritas, se les presuponía cierta 
tendencia a los delitos, idea que reproduce el teólogo sevillano Tomás 
de Mercado en su Suma de tratos y contratos (1571). Hubo incluso 
quien prohibía en un mayorazgo instaurado en 1539 que sus suceso-
res tuvieran esclavos, por ser “fuente de vicio” (Cortés López, 1989: 
92). Entre los vicios y desórdenes morales, la literatura destaca, sin 
duda, su inclinación al robo. En la composición Mangana, mangana 
(ca. 1510-1520), de Rodrigo de Reinosa, un negro reconoce que irá 
a la huerta, abrirá su puerta y, estando ausente el hortelano, le robará 
los nabos y una cebolla35. “Mangana”, la voz del estribillo36, alude 
probablemente al ‘engaño’. ‘Mangar’ como equivalente a ‘robar’ es 
de uso común en muchos lugares de España (Andalucía, por ejemplo). 
Covarrubias (1995: 733) recoge un término de la misma familia lexi-
cal probablemente: “Manganilla. Es una manera de engaño artifi cioso 
y pronto”. El negro es, así, un mangante, un embaucador, un ladrón, 
imagen que la literatura de los siglos XVI y XVII repite frecuente-
mente. En la Farsa de Moysén, el negro que aparece de improviso 
pidiéndole pan al pastor, relata también sus aventuras como ladrón. 
La pareja de negros del cervantino Coloquio de los perros soborna a 
Berganza con carne y queso. Este no duda en afi rmar que los negros se 
caracterizan por su “insolencia, ladrocinio y deshonestidad” (Cervan-
tes, 2001b, II: 272). Como el pícaro, el negro recurre a las artimañas 
y trapacerías comunes en los bajos fondos. Rufi na, la mulata de El 
Diablo Cojuelo (1641), de Vélez de Guevara, es una ladrona. Al igual 

35  “Yo me ir allá a la horta / para el nabo mercar, / e abrir pasico la porta / y ortelano 
no fallar, / y los nabos le hurtar, / y una cebolla albarrana” (Puerto, 2010: 178).
36  “Mangana, mangana, / no tener vino ni chucaracana” (Puerto, 2010: 178).



111Capítulo 4. El estigma oscuro. La caracterización estereotípica del negroafricano...

que otros escritores de su época, el escritor astigitano se imagina a la 
alcahueta ladrona con el nombre de la santa hispalense. Rufi na acabó 
designando al prototipo de morena apicarada sevillana, de ahí que 
encontremos personajes similares en otras obras, como El premio del 
bien hablar de Lope de Vega, donde un lacayo, refi riéndose a Rufi na, 
habla de “la mulata, que es la quinta esencia / de toda la discreta pi-
cardía / que lo moreno de esta tierra cría” (Vega, 1946: 496).

El tópico literario del negro ladrón está acorde con el mismo pre-
juicio que se encuentra en las diferentes ordenanzas municipales de 
la época (Cortés López, 1989: 89). En la práctica, un esclavo negro 
sentenciado penalmente por ladrón era despreciado, hasta el punto de 
que su precio bajaba considerablemente: un joven que podía valorarse 
en 90 ducados, tan solo se podía vender en 18 si tenía el estigma de 
ladrón (González Díaz, 1996: 75). El negro que actúa cristianamente 
tiene recompensa, como la negra de la Farsa de la ventera: obede-
ciendo a su ama (la ventera), embriaga a un pobre que entra en la 
venta para poder así robarle, pero Sánchez de Badajoz contrapone la 
mayor honestidad de esta a la malicia de la ventera, que fi nalmente 
recibe un castigo divino. El mismísimo diablo se la lleva, y queda 
en escena la negra llorando amargamente: “Ben dise yo, no robar, 
/ diabro te an de yebar…” (Sánchez de Badajoz, 1969: 504). La salva-
ción de la negra responde a que actúa cristianamente: no es ladrona, 
como su ama. Por el contrario, el negro que contradice las normas, es 
castigado. Filipo, el africano protagonista de El prodigio de Etiopía, 
osa actuar contra el régimen establecido: no solo aspira a la libertad, 
miente, engaña y se hace bandolero, sino que pretende a una mujer 
blanca. Tal negro debe morir. Solo así alcanza la santidad. En la tierra 
no hay salvación, dado que ahí el negro se deja llevar irracionalmente 
por las pasiones. Filipo recibe el castigo divino por ser ladrón, ambi-
cioso, cruel, traidor, así como por pretender a la dama blanca. Es un 
tipo de negro grave, orgulloso, altivo, valiente por momentos, al negar 
su condición de esclavo. Frente a tal desafío, solo el castigo mortal 
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puede restaurar el orden vigente. La mayoría de negros literarios, sin 
embargo, no mantienen un pulso tan altivo; salen malparados por vi-
cios menores: el sexo sí, pero también la inclinación a las necesidades 
más mundanas, como la comida, la bebida y las diversiones.

VICIOS Y GOCES MATERIALES: BAILAR, CANTAR, 
COMER, BEBER

Que una afrocolombiana sea abordada en un bar por un hombre 
para que le enseñe a bailar (Hellebrandová, 2014: 92), se debe al 
generalizado tópico –en Europa, pero también en América– de que 
los negros, y muy particularmente las negras, poseen un don único 
para el baile, que en el caso español compartirían con otros morenos, 
como los gitanos. Desde su primera estereotipia, los africanos se 
describieron como gente dada a las diversiones y especialmente a la 
música y el baile, como lo sería también otra población meridional. 
La guinea que pugna con otro negro en Gelofe, Mandinga, de Reino-
sa, se jacta de que sabe cantar el dulce “undul” y la “maagana”, dos 
cantos (quizá también bailes), que tendrían connotaciones alegres, 
cuando no sexuales. Su contrincante en el duelo de pullas, el negro 
gelofe-mandinga, alardea de saber bailar también el “guineo”, según 
Covarrubias (1995: 614), “una cierta danza de movimientos prestos 
y apresurados; pudo ser fuese traída de Guinea, y que la danzasen 
primero los negros”. Varios bailes fueron considerados típicos de los 
negroafricanos (la zarabanda, la chacona, el zarambeque, el zumbé, 
el zambapalo, etc.), aunque ninguno como el guineo. Concertada la 
boda entre la mulata de Servir a señor discreto y el criado, su amo le 
pide que baile, a lo cual Elvira advierte que bailará el guineo, pero 
“enjerto en indio”37, tal vez acorde con la propia mezcla de sangre de 
la mulata. Que el guineo tenía connotaciones sexuales, queda claro 
37  “Basta que vos lo queráis, / pero advierte que es guineo / enjerto en indio, que 
allá / todas estas mezclas veo” (Vega, 2001b: 314-315).



113Capítulo 4. El estigma oscuro. La caracterización estereotípica del negroafricano...

por la estrofa en que se enmarca la referencia a ese baile en Gelofe, 
Mandinga:

A mí saber bien bailar el guineo,
se querer comigo hazer choque-choque,
y con un bezul dos vezes arreo.
en vostro bezer allá se me troque.
(Puerto, 2010: 173)

El ‘choque-choque’ es voz de Sierra Leona, equivalente a acto 
sexual o juegos amorosos, como atestigua un mercader (Eustache 
de la Fosse) en su crónica de 1479-1480 tras un viaje por la costa 
occidental de África (Fosse, 1897: 13). En cuanto al “bezul”, con el 
que el negro gelofe-mandinga arrearía dos veces, el término deriva 
sin duda de ‘bezo’, que según Covarrubias (1995: 187) “es el labio 
cuando es grueso como el de los negros”. Así, pues, con el sufi jo afri-
cano –ul, el término podría aludir a un beso, como cuando derivamos 
‘morreo’ de ‘morro’. En todo caso, el ‘bezul’ y el ‘bezer’ aludirían al 
acto perpetrado con boca de negro. 

Baile y sexualidad suponían dos elementos que podrían estar 
asociados en ciertas danzas de la fertilidad, pero sobre todo eran la 
consecuencia lógica de unos cuerpos (con curvas prominentes, que 
destacaban aún más en la desnudez con que los blancos encontraban a 
las africanas en sus expediciones) que se consideraban predispuestos 
para la sexualidad. De ahí que en la literatura sea tan frecuente la ne-
gra lasciva como la que aparece singularmente bailando o cantando, 
como hace la esclava de la Farsa theologal (1554) de Diego Sánchez 
de Badajoz, la cual irrumpe en escena “cantando y tañendo con un 
pichel38” (Sánchez de Badajoz, 1978: 95). La negra entona un villan-
cico en honor al Nacimiento, en el habitual lenguaje deformado, lo 

38  Pichel: “vaso alto y redondo, ordinariamente de estaño, algo más ancho del suelo 
que de la boca y con su tapa engoznada en el remate del asa” (DRAE).
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que despierta las risas del teólogo. Este entra en escena cantando un 
himno en latín, mientras que la negra, con su villancico, representa 
la vena popular de las celebraciones festivas (Cazal, 2001: 44). El 
teólogo instará a la negra a que prosiga su canto, dado que por un 
lado es ejemplo de alegría festiva, y por otro muestra hasta qué punto 
incluso a las criaturas más humildes les es dado encontrar el camino 
del señor39.

Negras cantarinas son frecuentes: en el Passo de Polo y Olalla ne-
gra (dentro de la comedia Eufemia, de Lope de Rueda), el lacayo Polo 
encuentra a su prometida, una negra, cantando en su casa, “embebida 
[…] en su música” (Rueda, 1992: 209). En otro de los Pasos de Lope 
de Rueda40, un enamorado pastor pregunta a su amada (Fulgencia, 
la negra) si aún conserva su buena voz (ibid. 273). A la guitarra del 
pastor, la negra entona una conocida canción popular, pasaje similar 
que se repite en el Coloquio de Gila. 

El tópico se reitera con respecto a los negroafricanos varones: 
músicos los hay en el entremés de Los negros de Simón Aguado. 
La negra y el negro enamorados tocan la guitarra, bailan y cantan. 
Al fi nal de la obra, cuando se concierta la boda, irrumpe un grupo 
de negros músicos. La didascalia acota: “Van entrando todos los ne-
gros que puedan en orden, danzando la zarabanda, con tamboriles y 
sonajas, y dan una vuelta al teatro” (Cotarelo y Mori, 2000, I: 234). 
En el anónimo entremés de Los negros de Santo Tomé (1609) unos 
ladrones que huyen de la justicia toman el disfraces y máscaras de 
una “danza de negros” (ibid. 138) que se está ensayando en las inme-
diaciones. También el negro Luis, que retrata Cervantes en El celoso 
extremeño, es afi cionado a la música. Y más adelante, en la época 
en que se escribe y representa la Mojiganga de la negra (1661), el 

39  “¡O, Sacro Verbo divino, / o, misterios eternales, / que aun a los negros bozales / 
manifi estas tu camino” (Sánchez de Badajoz, 1978: 96).
40  Passo de Ysacaro y la negra.
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estereotipo cómico ya está totalmente asentado, y entre sus rasgos no 
pueden faltar sus dotes para el baile y el canto chusco, con profusión 
de locuciones negroides:

Aunque en Angola nacimo,
tura la negla venimo
a que ze alegle mi plimo,
de laz izlaz de Tulú.
Zungulú, zungulú, zambambú,
loz negloz y blancoz le hazemoz el buz.
(Mojigangas dramáticas, 2005: 281-282)

El canto y el baile son, como la comida, la bebida y el sexo, otros 
tantos placeres materiales que acercan al negro a una materialidad 
animal y le alejan de la espiritualidad propia de los cristianos, los 
civilizados. Sin embargo, estos goces le vinculan también al ser naíf y 
sencillo, que acepta dócilmente su natural esclavitud e incluso canta y 
baila alegremente, a pesar de su trágico destino. Alonso de Sandoval, 
que no duda en describir las bárbaras costumbres de algunos pueblos 
africanos (como las de ir desnudos o comer carne humana), pinta a 
los guineos, sin embargo, como gente alegre y desenfadada, la más 
deseable para los españoles:

Son estos Guineos de que al presente tratamos, los negros que 
más estiman los Españoles; por los que más trabajan, los que les 
cuestan más, y los que comúnmente llamamos de ley, de buenos 
naturales, de agudo ingenio, hermosos y bien dispuestos; alegres 
de corazón, y muy regozijados, sin perder ocasión en que si pue-
den, no tañen, canten y bailen; y esto aun en los exercicios más 
trabajosos del mundo (Sandoval, 1987: 110).

El jesuita sevillano destaca la “grande algazara y gritería” que 
organizan estos negros, “sin cansarse, de noche, ni de día, que admira 
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cómo tienen cabeza para gritar tanto, pies, ni fuerza para saltar” (ibid. 
110). No son los únicos. También los jolofos (o gelofes) tienen una 
“destreza y ligereza de pies” (ibid. 111) admirable41. El amor por la 
música se vincula así frecuentemente a un espíritu sencillo (como los 
pastores que también cantan y bailan ante el pesebre). Muchos de los 
negros cantarines de la literatura son simplones, como el protagonista 
de El Negrito hablador, de Quiñones de Benavente (Cotarelo y Mori, 
2000, II: 605-607): este tiene una infantil y disparatada verborrea, 
que le hace ridículo y chistoso, al mismo tiempo, mientras canta con 
su guitarra.

Años atrás, después de que la junta de Madrid prohibiera en 1566 
a los moriscos sus leilas y zambras, Núñez Muley protestaba porque 
se les permitiera, sin embargo, a los esclavos negros, que consideraba 
obviamente de menos status:

¿Podemos decir que hay más baxa casta que los negros y es-
clavos de Guinea? ¿Por qué les consienten que canten y dancen a 
sus estrumentos y cantares y en sus lenguaxes que suelen hacer y 
cantar? Por darles placer y consolación de lo que entienden (Ga-
rrad, 1954: 198)42.

Efectivamente, la permisividad con las fi estas de negros (donde 
había profusión de música y baile) derivaba, en gran medida, de que 
se consideraban afi ción inextirpable. Sin embargo, el poder recelaba 
de ellos. En primer lugar, estaba el peligro de que la ingesta de bebida, 
incluso el ritmo frenético de la música, avivaran los ánimos para huir 
o provocar trifulcas y pendencias. En segundo lugar, dado que en mu-

41  De ahí que no extrañe que el gelofe-mandinga de la composición de Rodrigo de 
Reinosa se jacte de que también él sabe bailar.
42  Tal queja, en boca de don Fernando de Válor, es recreada en la comedia Juan Latino, 
de Ximénez de Enciso: “hablan, bailan, y cantan cada día / los negros a su modo, para 
holgarse, / y ¿ofende nuestra lengua, y alegría?” (Ximénez de Enciso, 1951: 213).
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chas de las fi estas de población africana se mezclaban bailes y cantos 
con creencias oriundas de sus lugares de origen, la Iglesia consideraba 
que un exceso de permisividad favorecería el paganismo y difi cultaba 
la evangelización, una de las principales justifi caciones para mantener 
la esclavitud (Andrés-Gallego y García Añoveros, 2002: 21). Además 
estaba la natural animalidad del negro, que muy a pesar de los proce-
sos de civilización surgiría en ciertos momentos del año, tendentes 
a mostrar comportamientos desenfadados, desinhibidos, cuando no 
desordenados y degenerados. La asentada concepción de la eutrapelia, 
según la cual la esporádica relajación era tanto más importante en los 
trabajos monótonos y tediosos, recomendaba permitir los regocijos 
de los esclavos, aunque era necesario controlar que no se bebiera en 
exceso y que no se mezclaran los dos sexos desordenadamente, como 
dice una Real Cédula ya del siglo XVIII (Izquierdo, 2004, I: 259). 
Las diversiones están reñidas con el trabajo servil, pero obviamente 
los amos tenían que hacer la vista gorda en ocasiones, para no hacer 
demasiado tediosa la situación de esclavitud. Algunos testimonios 
históricos nos remiten a esa tensión: mediante contrato, el amo de un 
esclavo le prometía la libertad si “no abandonas por la noche mi casa 
para irte a tocar el tambor o a otro sitio, sin haber pedido y obtenido 
permiso” (Cortés López, 1989: 164). El amo en cuestión no prohibía 
el esparcimiento musical del esclavo, pero al menos quería que se le 
pidiera permiso.

Otro rasgo pecaminoso de los negros, asociado igualmente a la 
debilidad por los placeres bajos, fue recreado también muchas veces 
en la literatura: la gula. Dar abrigo y comida eran básicamente las úni-
cas obligaciones del amo, algo de lo que se ocupaban las ordenanzas 
y leyes para evitar descontentos excesivos que pudieran desembocar 
en rebeliones. Los esclavos de las colonias americanas, sometidos 
a veces a raciones mínimas y duros trabajos, se deterioraban rápi-
damente. Sin embargo, en España, especialmente entre los esclavos 
dedicados al trabajo doméstico, no parece que sufrieran regímenes 
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alimenticios severos. El hambre de la que a veces adolece el negro en 
ciertas obras literarias es más bien símbolo de su natural inclinación 
a satisfacer los deseos simples y materiales. En la Farsa de Moysén, 
el pastor se apiada del negro hambriento y accede a darle pan y vino, 
con lo que este se restablece enseguida. Ya saciado, y ante el asombro 
del pastor, el negro muestra deseos de bailar43. Comer, beber, bailar 
y liarse en asuntos amorosos serían impulsos y actos materiales y 
gozosos vinculados a la vida de la gente de baja condición social, y 
muy particularmente a los negros. La queja de un amo, al comienzo 
del entremés de Los negros (1602), es una magnífi ca descripción 
estereotípica de esta semblanza:

¡Ah, esclavos, esclavos! ¡Plega a Dios que quien esclavos quie-
re, que en malas galeras reme! Gracioso cuento que tenga yo uno 
que de puro bueno es la peor cosa del mundo; y yo confi eso que en 
otro poder fuera bonísimo, porque él sabe tañer, y bailar, y cantar, 
y danzar y otras mil gracias. Pero esto fuera bueno para quien le 
hubiera menester para este efecto sólo; pero quien le ha menester 
para servirse de él, ¡fuego de Dios en él! Si va a la plaza, ha de 
ser con la guitarra en la mano; si llega a comprar la escarola, ha 
de ser haciendo la chacona44. Y todo se le perdonara; pero de unos 
días acá ha dado en un notable vicio, y es que se me ha afi cionado 
de una negrilla de un vecino mío. Si va la negra fuera, él va tras 
ella, y ni el otro se sirve de su negra ni yo de mi negro (Catarelo 
y Mori, 2000, I: 231).

 El negro es músico, bailarín, glotón y enamoradizo, pero poco 
trabajador, un tópico que aún se mantiene en la actualidad y que 
justifi caba su privación de libertad: solo a través del trabajo y la dis-
ciplina, podría el negro escapar de su natural ociosidad. Cuando su 
amo le amenaza con “gastar cuatro libras de tocino en esa barriga” 

43  “Suro a mí, que de bayar” (Cazal, 1996: 266) (Juro a mí, que he de bailar).
44  Uno de los bailes tomados por licenciosos en la época.
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(ibid. 231), es decir, pringarle, el negro sugiere que “el tocino mejor 
será para barrigas por de dentro que por de fueras” (ibid. 231).

Siguiendo el mismo tópico de gente degenerada y esclava de los 
placeres bajos, el negro fue retratado también como borracho. La 
documentación sobre los esclavos de los siglos XVI y XVII es pró-
diga en describir el “objeto” de venta recalcando que la “mercancía” 
no posee ninguno de los defectos que constituían en gran medida la 
preocupación del vendedor y la estereotipia del esclavo. Así, en una 
carta fechada en 1589 en Ayamonte (Huelva), se vende un esclavo 
negro de treinta y seis años, y el vendedor asegura que, además de no 
padecer ninguna enfermedad encubierta ni haber “cometido delito 
por donde merezca pena corporal”, tampoco “es borracho, ladrón, ni 
huidor” (González Díaz, 1996: 28). De otra negra adquirida en 1581 
en Moguer, se asegura que no padece gota ni es “etílica”, es decir, 
borracha (Izquierdo, 2004, I: 177). No faltan los casos en que tal o 
cual amo vende a su esclavo por “ladrón y borracho” (Cortés López, 
1989: 89). 

Estos documentos nos hablan de los habituales estigmas con que 
se consideró a los negros, algo que aparece también en la literatura 
de la época. De “borracha” trata una moza a la esclava negra de la 
casa en uno de los Pasos de Lope de Rueda (1992: 231)45. La propen-
sión a atiborrarse de vino del esclavo negro supone en ocasiones el 
contrapunto a las formas cortesanas de consumo. Así, en el anónimo 
Auto de Tamar, de la segunda mitad del siglo XVI, Absalón desea 
preparar un banquete y nombra a su criado “botiller” para que “tengas 
quenta del vino”, a lo que el negro contesta: “A fe, querer borrachar” 
(Peña, 1996: 408). El viejo negro cervantino de El celoso extremeño 
no podía sino ser afi cionado al vino. A tal punto llegó el tópico del 
negro borracho que en los procesos de la Inquisición algunos esclavos 
aducían su embriaguez para justifi carse, cuando no eran los propios 

45  Passo de Guiomar, Clavela y Julieta.
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testigos los que indicaban que tal o cual negro “se solía emborrachar 
de ordinario”, como se dice en un Auto celebrado en Córdoba en 1571 
(Cortés López, 1989: 89). El ser irracional, infantil, incivilizado y 
vicioso ha de ser controlado: y así las ordenanzas municipales censu-
rarán frecuentemente que los negros vaguen por la noche y limitarán 
explícitamente el consumo de vino, prohibiendo, por ejemplo, que 
los taberneros les dispensen vino en ciertos días (ibid. 90).

RIJOSOS, LASCIVOS, DEGENERADOS

El conocido como negro del whatsapp o las imágenes de mulatas 
caribeñas, ardientes y dispuestas, que aguardan para ser montadas por 
turistas europeos y norteamericanos, son la demostración de que el 
tópico del negro y la negra hipersexuados, promiscuos, con cuerpos 
hechos para el goce sexual y aun la lascivia, pervive arraigado aún 
hoy en día. La literatura recreó el tópico hasta la saciedad: hay negros 
ardientes que solo piensan en “choque-choque”, como el gelofe-
mandinga de la composición de Reinosa; negras, como la esclava de 
la Farsa de la hechicera (1554), que sienten un irresistible impulso 
para abrazar y besar a un galán blanco, que obviamente la rechaza con 
asco, llamándole “puta negra” (Sánchez de Badajoz, 1978: 84-86). 
Hay, en fi n, negras, como Guiomar, la mujer africana del Paso de Lope 
de Rueda, que se niega a meterse a monja por su deseo de “muntipri-
car a mundos” (Rueda, 1992: 227). Y parejas de negros y negras que 
se encuentran furtivamente por la noche, como las del Coloquio de 
los perros de Cervantes (Cervantes, 2001b, II: 269). 

En todos los casos subyace una misma idea: los negroafricanos 
son gente ardiente, rijosa, pecaminosa, bestias sexuales. La negra 
se lleva la peor parte y es frecuentemente tildada de “perra” o más 
específi camente de “puta negra perra” (Puerto, 2010: 170), como 
la increpa el gelofe-mandinga en el diálogo inventado por Reinosa. 
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Improperio explícito es el de “perra cachonda”, siendo ‘cachonda’, se-
gún Covarrubias (1995: 228), “la perra que está salida y se va a buscar 
los perros”, y por extensión “transfi érese a la mujer que incitada del 
calor de la lujuria se va a buscar los hombres mancebos y valientes, 
y otros cualquiera”. La cachondez de la negra estaba marcada en sus 
sensuales curvas, pero también en el rostro de perra, de ahí que sus 
gruesos labios se tildaran de ‘hocico’: “Comúnmente se toma por 
la extremidad del rostro, cuando demasiadamente salen afuera los 
labios, como en las negras, o cuando el rostro es largo, como el de 
los perros y el de los puercos y otros animales” (Covarrubias, 1995: 
639). La negra y el negro son “hocicados” y “hocican”, es decir, besan 
groseramente, “morreándose” diríamos hoy, como si fueran perros 
o cerdos. A la puerca, de hecho, fue asemejada también la negra fre-
cuentemente, dado que tanto el marrano como el can simbolizaban 
los pecados de gula y lujuria por igual. “Doña puerca” (Huete, 2002: 
96, 102) llama a la negra el pastor de la Tesorina en varias ocasiones, 
pero también “barraco” (ibid. 102), es decir, verraco, “el puerco para 
casta […]; y deste nombre se dijo verriondo, el que anda con celos 
y desenfrenado en las pasiones de la carne, como el verraco en el 
tiempo de la generación” (Covarrubias, 1995: 952). Aún hoy se oye 
decir que la negra está como una “perra cachonda” o “caliente como 
un cochino”, “aberracada” en fi n.

La bestialización sexual de la población negroafricana racae tam-
bién sobre el varón, el cual puede ser un violento depredador sexual, 
como los dos negros que en territorio africano violan a la mujer del 
protagonista de Escarmientos para el cuerdo (1614), de Tirso de 
Molina (1968, III: 256). Dada su naturaleza desviada no extraña que 
su sexualidad sea asimilada a lo monstruoso y bestial, como ocurre 
sobre todo en el caso de los mulatos, tildados de homosexuales y 
prostitutos. Como vimos, el espíritu satírico de Quevedo hace que el 
narrador del Infi erno pregunte al mulato dónde están los putos, las 
viejas y los cornudos (Quevedo, 2001a: 224), dado que todos ellos, 
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como los mulatos, comparten una sexualidad aberrante y antinatural: 
repugna tanto el sexo con la vieja como que el puto se deje montar 
por el mulato. Quevedo satiriza la relación homosexual con el mulato 
en varios de sus poemas:

Montusar se ha entrado a puto
con un mulato rapaz,
que por lucir más que todos
se deja el pobre quemar.
(Quevedo, 1992: 314)

Efectivamente, la hoguera era el castigo de los sodomitas, de ahí 
que el pobre de Montusar (nombre cómico que deriva de ‘monte’, 
prostíbulo en germanía) se deje “quemar”, término tanto más signifi -
cativo cuando en el dialecto germanesco al negro se le llamaba ‘que-
mado’. La asimilación de negros, mulatos y morenos con cornudos, 
homosexuales y diablos, dio a Quevedo para algunos de sus típicos 
equívocos semánticos, como el que se despliega en El sueño de la 
muerte: “No sabías que todos los Morenos, aunque se llamen Juanes, 
en casándose se vuelven Diegos, y que el color de los más maridos 
es moreno” (Quevedo, 2001a: 398), dice Diego Moreno, prototipo 
folclórico de cornudo, al que el narrador llama directamente “cabrón” 
(ibid. 398).

Frente a negros y negras bestializados como animales brutos, 
preocupados solo por comer, beber, danzar y copular, el estereotipo 
fue limándose en la segunda parte del siglo XVI, y sobre todo en el 
XVII, con personajes más complejos como la mulata de Servir a 
señor discreto de Lope de Vega. Esta es tan discreta como su ama. A 
diferencia de otras negras literarias, Elvira elige su pareja y rechaza 
a otros criados, menos galanes que el que la pretende (Lope, 2001b: 
128), amenazándoles con defenderse con cuchilladas, respondiendo 
con igual mordacidad a sus afrentas y expulsándoles para que vayan 
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“a requebrar a sus fregonas” (ibid. 130), lo que implica que la mulata 
se sitúa por encima de estas. En todo caso, la mulata será igualmente 
objeto de burla a través de las paródicas palabras amorosas que le 
dirige el caballero, ante la presencia de Girón, su criado:

Es la sombra en la pintura
la cosa más esencial,
lo negro es clara señal
de honestidad y cordura;
es la sombra en el verano
más estimada que el sol
y como al oro en el crisol
Girón, purifi ca el grano
de solimán, dese modo
la noche a la luz del día
en cuya sombra, aunque fría,
se olvida y descansa todo.
(ibid. 138-139)

La “parda color” (ibid. 139) de la mulata se convierte en signo 
positivo. La gracia radica en que Lope hace dirigir a una mulata 
el típico discurso de exaltación amorosa, y además el que profi ere 
semejantes hipérboles no es el que la pretende. Pero sobre todo, las 
referencias poéticas a la oscuridad suponen una especie de envés 
tanto de los habituales vituperios hacia los negros (que eran degra-
dados precisamente por su negritud), como de las infi nitas metáforas 
amorosas que, desde la Edad Media, vinculaban la belleza con la 
blancura46. El caballero está enamorado del ama de la esclava, y su 
locura amorosa le hace confundir las cosas, desvariando y tratando 
todo a la inversa. Las excesivas lisonjas a la esclava no podían sino 
acabar en un cómico juego de palabras en que Lope hace descender 
el asunto a la habitual chanza hacia la mulata. En plena locura, el 

46  Lo que se puede ver en autores como Petrarca o el Arcipreste de Hita.
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caballero confunde “perla” con “perra” (ibid. 140), lo mismo que le 
ocurre a su criado (ibid. 194), como si no fuera posible retratar a la 
mulata con las habituales metáforas dedicadas a las bellezas blancas. 
La mulata puede ser objeto de deseo sexual, pero nunca de una pasión 
amorosa. Ese es el sentido de varias obras en que varones blancos, 
normalmente de ínfi ma condición, pretenden a una negra o mulata. 
En muchos casos –como en esta comedia del Fénix, pero también en 
otras de Lope de Rueda (1992: 214-215)– la verdadera intención de 
los criados es venderlas como esclavas. La mulata puede ejercer una 
irresistible atracción sexual, pero el amor es fi cticio, imposible, pues 
es antinatural amar verdaderamente a alguien de color infame.

El cuerpo negro genera rechazo. Quevedo (2001a: 280-281) trata 
de eufemismo ridículo llamar “moreno” al negro, de la misma ma-
nera que lo sería denominar “entretenedor de calzado” al zapatero o 
“gentilhombre del camino” al mozo de mulas. Pero más repulsivo es 
el “mal olor como el de los negros de Guinea” (Cortés López, 1989: 
102), del que habla Fernández de Oviedo (1478-1557) en su Historia 
general y natural de las Indias. De la mulata Rufi na de El premio del 
bien hablar se ensalza su pulcritud y buen olor, precisamente como 
cosa excepcional, en relación al natural mal olor de los negros, asi-
milados a bestias. El color y el olor marcaban el cuerpo africano con 
el estigma de lo inmundo y animal, lo que recrean varias obras como 
Quien no cae no se levanta (ca. 1626), de Tirso de Molina, donde 
un lacayo, que se ha dejado convencer para disfrazarse de negro, 
reniega de su efímera condición, como dejan claro los términos con 
que se refi ere a su negritud: “guisado de hígado” (Tirso de Molina, 
2004: 332), “sucio y feo” (ibid. 333), “puerco” (ibid. 333), “rey tizne” 
(ibid. 333), sin contar con la “carátula sucia” que apesta “a grajos y 
pringue” (ibid. 333). 

Claro que no todos los esclavos africanos tenían la misma pig-
mentación. La documentación describe mayoritariamente a los subsa-
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harianos como “atezados”, es decir, muy oscuros, pero hubo muchas 
otras tonalidades, incluyendo el negro “albarazado”, el “amulatado” 
o el “membrillo cocho” (González Díaz, 1996: 53). En Ayamonte, 
como en otras localidades en que fueron frecuentes los esclavos, mu-
chos negros acabaron “mezturándose” (en el argot ayamontino), bien 
como consecuencia de relaciones no consentidas por las esclavas, 
bien por los muchos matrimonios entre hombres blancos y mujeres 
negras o mulatas. Muchos de los hijos de estas uniones lograban ser 
liberados, bien gratuitamente o bien previo pago por parte de padre o 
madre (González Díaz, 1996: 52). Los mulatos fueron creciendo en 
número: de 1.047 esclavos computados en Ayamonte entre los años 
1583 y 1640, 755 eran negros (el 72%) y 242 mulatos, es decir el 23% 
(González Díaz, 1996: 50), mismo porcentaje que se ha calculado 
para otras poblaciones de la comarca del Tinto y el Odiel (Izquierdo, 
2004, I: 105). Más tarde, entre 1641 y 1800, los mulatos eran mayoría 
(casi la mitad) entre los esclavos de Ayamonte, y desde la segunda 
mitad del siglo XVII se harán frecuentes los apelativos de “mulato 
casi blanco” o “tirando a blanco” (González Díaz, 1996: 135).

¿Cuáles eran los preferidos? Quevedo imagina una junta de ne-
gros, en la que “uno de los más principales” critica la esclavitud a la 
que están sometidos, si bien justifi ca la de los mulatos, a los que se 
refi ere con algunas de las ideas tópicas que se manejaban en la época:

Si hicieran esclavos a los mulatos, aun tuvieran disculpa; que es 
canalla sin rey, hombres crepúsculos entre anochece y no anoche-
ce, la estraza47 de los blancos y los borradores de los trigueños, y el 
casi casi de los negros, y el tris de la tizne (Quevedo, 2001b: 398).

La sátira del mulato se basa en el estigma de la mezcla, dado que 
este no es ni blanco ni negro, es decir, es un anómalo entre los anó-
malos. El blanco era idealmente cristiano viejo y civilizado, el negro 
47  Como el papel de estraza, es decir, grosero, que sirve para envolver.
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originariamente pagano y salvaje, ¿y el mulato? Dada la importancia 
de la limpieza de sangre como rasgo en el que se asentó no solo la 
pureza religiosa, sino también la legitimidad sobre el territorio, el 
desempeño de ciertos ofi cios, incluso el acceso a la riqueza, la mez-
cla sanguínea se consideró un elemento de desorden físico y moral. 
El mulato encierra una paradoja: especialmente si es de color más 
claro (“casi blanco” o “membrillo cocho”), se acerca al ideal estético 
y moral, y entonces el esclavo es valorado. Sin embargo, también se 
le caracterizaba en sentido negativo; frente a la docilidad del negro, 
que habría nacido para la esclavitud, por los mulatos corría sangre 
de hombres libres, con lo que se les consideraba en ocasiones más 
soberbios, díscolos, incluso tendentes a ciertos vicios, bien como 
consecuencia de los desórdenes morales que habría de provocar la 
mezcla de sangre, bien porque se suponía que el mulato descendía 
de los sectores blancos de más baja extracción social, aquellos que 
convivían con negros y otros morenos. Eso explica que el término 
‘ladino’ (en oposición al de ‘bozal’) pasara de denominar la inci-
piente aculturación y el conocimiento del idioma, a ser asociado al 
mundo de la picaresca, dado que se consideraba que el ladino se ha-
bía impregnado de los vicios y defectos de las clases sociales bajas 
con los que alternaba. Así pues, frente al negro “puro”, cuyo color 
oscuro signifi caba una especie de natural destino para la esclavitud, 
el mulato arrastraba a veces el estigma del que se había mezclado 
para acoger precisamente lo peor de cada raza. Además, frente al 
negro bozal, es decir, el recién traído de África, los mulatos estaban 
a veces apegados a la vida de sus dueños, con lo que se les tenía por 
menos adaptables. Por si fuera poco, cuando el color del moreno no 
era tan oscuro, se consideraba que este tendría más posibilidades 
de éxito si se fugaba, con lo que en ocasiones se compraban negros 
“atezados”, pensando que serían poco huidizos. Lo cierto es que la 
mayoría de los esclavos herrados eran precisamente mulatos fugi-
tivos (Izquierdo, 2004, I: 106). 
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Todo ello explica que ciertas poblaciones, como Sevilla, donde 
eran frecuentes las mezclas por la coexistencia de diferentes grupos 
étnicos y religiones, fueran asemejadas a confusas Babilonias. En El 
Criticón (1651-1657), Gracián se burla de los moradores de Sevilla, 
los cuales “ni bien son blancos ni bien negros” (Gracián, 2016, I: 
157). El tópico venía de lejos. En la centuria anterior, Melchor de 
Santa Cruz recoge en la Floresta española (1574) un signifi cativo 
chiste: “De Sevilla dijo Alonso Carrillo48 que parecía a los tre bejos49 
del ajedrez, tantos prietos como blancos, por los muchos esclavos 
que hay en aquella ciudad” (Santa Cruz, 1997: 262). El gracioso de 
Servir a señor discreto (ambientada igualmente en Sevilla), utiliza el 
mismo chiste al fi nal de la comedia, cuando fi nalmente se concreta 
su matrimonio con la mulata:

El astrólogo me dijo
verdad pura, que si tengo
hijos, ajedrez serán
pues serán blancos y negros.
(Vega, 2001b: 323)

 Allí donde abunda la esclavitud, son frecuentes los amanceba-
mientos y, en algunos casos, los matrimonios mixtos, a pesar de que 
estaban desconsiderados. En su Thesoro Chorographico (1599), el 
alemán Diego Cuelbis explica que en Ayamonte (Huelva) hay “mu-
chos esclavos africanos, principalmente hem bras negras y morenas 
que vienen de las Indias e Isla de Santo Tomás, muy hermosas y 
amorosas, de manera que los vecinos desta villa se casan a veces con 
ellas” (Domínguez Ortiz, 1983: 371). Pero cuando la literatura hizo 
mofa del negro y la negra, los apelativos amorosos se convertían en 
agravios bestiales, como “puta negra”, “perra” o “puerca”. 

48  Un caballero.
49  Piezas del juego.
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El tópico del ardor sexual de la negra, así como de la rijosidad del 
negro, perdurará hasta tiempos modernos. Basta recordar el poema 
La negra Dominga, que escribiera Rubén Darío después de que su 
amigo, Julián del Casal, se la presentara en La Habana: “Y en su 
boca, que besa y que muerde, / tiene el ansia del beso español”, es-
cribe el poeta nicaragüense, y la describe recreándose en una imagen 
de larga raigambre: “Fuegos tiene que Venus alaba, […] vencedora, 
magnífi ca y fi era, / con halagos de gata y pantera…” (Darío, 2003: 
911). No es un caso aislado; otro poeta, Francisco Muñoz del Monte 
(1800-1868), después de preguntarse “¡Mulata! ¿Será tu nombre / 
injuria, oprobio o refrán?” (Morales, 2004: 195), la retrata como una 
serpiente, insaciable devoradora de hombres blancos (ibid. 198). Fue 
esa concepción la que permitió exculpar a los que violaban a negras 
y mulatas en la Cuba decimonónica (Helg, 2000: 24), de la misma 
manera que aún hoy se sigue diciendo que las negras y mulatas son 
“calientes”, al mismo tiempo que la gente niega que el negro del 
whatsapp esconda un fotomontaje, dado que su excepcional atributo 
sería “natural” en ellos.
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En el mundo de la Nuevas Tecnologías, hay jóvenes científi cos 
que, desde “Teleco”, en esta última década, se preguntan sobre cómo 
garantizar que los sistemas aéreos no tripulados (UAS) o más con-
cretamente un vehículo aéreo no tripulado (UAV) pueda cumplir con 
su misión asignada, bien sea en un determinado escenario, bien sea 
proporcionando servicios de comunicación inalámbrica. Valga como 
referencia la Tesis Doctoral de Jesús Sánchez García Mission-based 
mobility models for UAV networks, de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería, Universidad de Sevilla, 2019.

En España, desde la década de los 80, nos ha preocupado y 
nos ha ocupado en el quehacer docente, en Filosofía del Derecho al 
menos, cómo garantizar la práctica de los valores consagrados en el 
ordenamiento jurídico del Estado Social y Democrático de Derecho 
que, según la Constitución de fi nales de diciembre de 1978, son: la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Sirva de refe-
rencia el libro de Gregorio Peces Barba: Diez lecciones sobre Ética, 
Poder y Derecho, Dikinson, S.L., Madrid , 2010.
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En el conjunto de la Unión Europea (UE), desde fi nales de 
marzo de 2010, con la publicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, nos viene inquietando cómo garantizar de 
hecho: 1) la dignidad humana (teóricamente inviolable); 2) el derecho 
a la libertad y a la seguridad; 3) la igualdad de todas las personas ante 
la Ley y la no discriminación; 4) la solidaridad, la protección de la 
salud y los servicios sociales, y la protección del medio ambiente; 5) 
el valor efectivo de la ciudadanía y el derecho a una buena adminis-
tración; y 6) el valor de la Justicia y los principios de legalidad.

Respecto de los Derechos Humanos de la Declaración Univer-
sal de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, en el Mundo 
Global,  siguen sin garantizarse los siete primeros artículos, al igual 
que los artículos 13 y 14 sobre el derecho de movilidad de toda per-
sona y el derecho de asilo, en su caso1.

¿Cómo garantizar aquello que es importante para una mejor 
convivencia de las personas  humanas, sus comunidades y la Co-
munidad del Mundo Global sin que predomine o se imponga la 
esfera de la Economía?

 Esa es la cuestión que debe plantearse a las puertas de la tercera 
década del siglo XXI. 

El concepto eje, en la Historia de la Humanidad, si se busca un 
desarrollo en plenitud, el fundamento de la cultura política y jurídica 
o, como dijera Peces Barba, la raíz tanto de los valores, los princi-
pios y los derechos, como de los procedimientos iguales para todos, 
es la dignidad de toda persona humana. Es también esa raíz la que 
debe tenerse muy presente en las realidades y avances tecnológicos y 
científi cos si se quiere que la realidad compleja y dinámica de nuestro 
mundo, la realidad histórica, avance en transformaciones positivas de 
interculturalidad, liberación y solidaridad global.

1  Véase para ampliar: http://www.desarrolloliberador.blogspot.com
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En consecuencia, es la dignidad humana de toda persona la 
que debe garantizarse en todo momento, y en todo ordenamiento 
jurídico.

Mirando el objetivo de respetar la dignidad humana de toda per-
sona, ¿Qué podrían garantizar las llamadas Nuevas Tecnologías, y 
los UAS concretamente, con el fi n de salvar vidas en la denominada 
“necrofrontera” del Mediterráneo, y también en Centroamérica o en 
otros lugares? ¿Tan difícil sería transmitir información urgente sobre 
situaciones de emergencia, con el fi n de evitar la indefensión o la 
muerte de tantas y tantas vidas humanas?

En los vehículos aéreos no tripulados trabajan todo tipo de inge-
nieros, desde ingenieros aeronáuticos, industriales, electrónicos, de 
telecomunicaciones, automáticos…; son un tipo de vehículo en el 
que trabajan equipos multidisciplinares. Y la Tesis de Jesús Sánchez 
plantea que un equipo de varios UAVs puede realizar misiones de 
salvamento o rescate en aquellos lugares donde ha ocurrido una ca-
tástrofe natural, un accidente u otra situación similar y que requiere 
de un equipo de salvamento.

Salvar vidas humanas, es sin duda, una forma de anteponer la 
dignidad de la persona humana a cualquier tipo de intereses más 
materialistas o de dominio y poder ya sea político o económico. A 
la pregunta de cómo garantizar aquello que es importante y esencial 
para una mejor convivencia de personas y comunidades, consultado 
el propio Jesús Sánchez, me responde lo siguiente: 

“La ciencia y la tecnología, desde mi punto de vista, han intentado 
siempre:

• Entender mejor el mundo que nos rodea, es decir, a todos los 
sistemas naturales.

• Responder a preguntas que han inquietado al hombre.
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• Construir herramientas que ayuden en las tareas propias de 
los dos puntos anteriores.

Los sistemas aéreos no tripulados (UAS), los cuales, en su mayor 
parte, se componen de uno o varios vehículos aéreos no tripulados 
(UAV) son una herramienta de un enorme potencial. Actualmente, 
estas herramientas (los UAVs) se encuentran en desarrollo continuo 
en diferentes escenarios, de los cuales son ejemplos:

• Misiones de rescate

o https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actuali-
dad/flotas-drones-para-rescate-bosques_13424

• Detección temprana de incendios

o https://www.indracompany.com/es/indra/prometeo-tec-
nologias-combate-integral-incendios-forestales-conser-
vacion-bosques

• Transporte de mercancías delicadas (v.gr. medicamentos) a 
poblaciones y zonas aisladas

o https://elfuturoesapasionante.vodafone.es/el-dron-de-usar-
y-tirar-para-misiones-humanitarias/

o ht tps: / /e l futuroesapasionante .vodafone.es/ l le-
gar-con-drones-donde-resulta-complicado-hacer-
lo-por-otros-caminos/

Los ejemplos anteriores podrían considerarse usos de los UAVs 
para garantizar la seguridad de las personas. Muchos de ellos son pro-
yectos de investigación en los que se demuestra la viabilidad del uso 
de UAVs para misiones específi cas. Otras son empresas que ofrecen 
sus servicios en forma de UAVs para rescate/transporte, las cuales 
pueden ser contratadas para tal propósito.
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Los UAVs (como otras muchas tecnologías) tienen varios ámbitos 
de aplicación. El ámbito importante de los UAVs, el que promueve la 
seguridad de las personas, depende de los gobiernos y las instituciones 
públicas. Ellos son los que pueden dirigir inversiones, tanto para el de-
sarrollo y la adopción de esta tecnología, para el bien de las personas.

El otro ámbito, que en el caso de los UAVs es el del ocio, en 
el que cualquier persona puede comprar un UAV para disfrutar de 
construirlo, hacerlo volar, hacer fotos desde el aire, entre otros, está 
claramente dominado por la economía.

Concluyendo, de los gobiernos e instituciones depende que 
prospere el uso de los UAVs para el bien de las personas, y que esta 
tecnología no se convierta solo en un juguete”.

Hay, pues, todo un fi lón en el mundo de la ingeniería, para poder 
defender y potenciar valores superiores y derechos que nos parecen 
fundamentales si partimos de la idea básica de la dignidad humana 
de toda persona.

En España, La Constitución consensuada de fi nales de 1978 
fue posible porque hubo algunas ideas comunes en las que se 
estaba de acuerdo. Esas ideas eran, como ya lo expresara Gregorio 
Peces-Barba (en su artículo “Sobre el consenso y otros temas”, en 
1994): “los valores superiores, los derechos fundamentales, y los 
principios de organización de los poderes”.

Los valores superiores propugnados por la Constitución Espa-
ñola son: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
(ver art. 1, 1). A la dignidad humana va unida la capacidad de elegir. 
Quienes quieran controlar y decidir anulando a la persona y su propia 
dignidad o incluso la capacidad de las personas para dialogar y co-
municarse, sean religiones o iglesias, ideologías partidistas y partidos 
totalitarios o comunidades y sociedades cerradas, son adversarios de 
la dignidad humana. Por ello, la Justicia, y su sentido de equidad, no 
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pueden sino derivar de la dignidad de la persona concreta, de la co-
munidad o sociedad abierta a la participación ciudadana, es decir, de 
la legitimación humana y contractual del poder y del propio Estado 
Social y Democrático de Derecho con su ordenamiento jurídico cons-
titucional, siempre mejorable en aras de la realización de las personas 
y de las comunidades que viven el bienestar en sociedad gracias a 
una vida digna en común, así como en aras de la colaboración en el 
fortalecimiento de unas relaciones pacífi cas y de efi caz cooperación 
entre todos los pueblos de la Tierra.

En cuanto a Derechos y Deberes fundamentales, el art. 10, 1 
establece: La dignidad de la persona, los derechos inviolables in-
herentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley 
y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y 
de la paz social. Ahora bien, ese Título Primero de la Constitución 
tiene un Capítulo Primero que se titula “De los españoles y los ex-
tranjeros” y, en el Capítulo II: Derechos y libertades”, el art. 14 dice: 
“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 
Pero ¿cómo restringir ese derecho sólo a personas de nacionalidad 
española cuando en el art. 10, 2 de la Constitución se afi rma lo que 
a continuación se transcribe? Art. 10, 2: “Las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reco-
noce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratifi cados por España”.

¿Cuál es, pues, el problema? Pues que la dignidad humana debe 
garantizarse no sólo como idea sino como derecho de toda perso-
na, nacional o extranjera.

No basta con la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (de fi nales de marzo de 2010) ¿Por qué? Porque 
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es demasiado declarativa y poco vinculante, cómo debería esperarse 
de una Carta de Derechos que se proclaman como “fundamentales”.

En efecto, en el Preámbulo se dice: “Consciente de su patrimonio 
espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles 
y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la so-
lidaridad, y se basa en los principios de la Democracia y el Estado de 
Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de 
libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su ac-
tuación”. Ahora bien, ¿cómo se concreta esta declaración en la praxis?

Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión que se quería 
cada vez más estrecha, decidieron compartir un porvenir pacífi co 
basado en valores comunes, pero si eso ya está siendo difícil entre 
ellos, al Noroeste y al Este, sobre todo, pero también al Sur, en el 
Mediterráneo, ¿en qué se queda la mano tendida y la corresponsabi-
lidad respecto de la Comunidad Humana? La palma de la mano de la 
Justicia, o la asistencia jurídica (arts. 47 al 50), con sus dedos de dig-
nidad (arts. 1 al 5), libertad y seguridad (arts. 6 al 19), igualdad y no 
discriminación (arts. 20 al 26), solidaridad (arts. 27 al 38), ciudadanía 
y derecho a una buena administración (arts. 39 al 46) parecen reser-
vados a los que ya son parte de la ciudadanía europea y a quienes su 
propia Constitución contemple tales derechos como  fundamentales 
y que, en consecuencia, se deban garantizar por Ley.

Estamos, pues, ante un horizonte hacia el que caminar pero ante 
un imperativo ético para llevar a la vida cotidiana, y a la praxis polí-
tica, administrativa y jurídica la necesidad de garantizar la dignidad 
humana de toda persona.

Tal vez pueda afi rmarse que estamos todavía en esa andadura 
de más de setenta años,  desde la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, y sus conside-
randos, puesto que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
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los derechos iguales e inalienables de toda persona de la familia 
humana.

Basta con releer los siete primeros artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, sobre libertad e igual dignidad; 
sobre no discriminación; sobre el derecho a la vida;… sobre el recono-
cimiento de la propia personalidad; y sobre la igualdad ante la Ley; o 
leer también el artículo trece, donde se proclama el derecho a circular 
libremente, para constatar la lejanía del horizonte. ¿Cómo garantizar 
lo que es esencial para la familia de la Comunidad Humana?

Es inaplazable un pacto mundial sobre la dignidad de toda persona 
humana, sin discriminación alguna.

Desde Naciones Unidas, todos los pueblos, naciones y Estados 
de Derecho tendrán que establecer un claro objetivo y llegar a un 
pacto mundial: fomentar por medio de la educación, la enseñanza 
y la cultura, y garantizar jurídicamente, no sólo la libertad y la 
seguridad sino el reconocimiento efectivo del valor de toda per-
sona humana y su dignidad intrínseca, así como la solidaridad y 
la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

Sin garantizar la dignidad humana de modo universal no podre-
mos sino seguir siendo partidistas, localistas, y miopes respecto a 
las migraciones y la “extranjería” que, velis nolis, nos llevan hacia 
un nuevo horizonte de la Comunidad Humana, en el Planeta Tierra.



CAPÍTULO 6. MULTI, INTER Y 
TRANSCULTURALIDAD. REFLEXIÓN 
DESDE LAS HUMANIDADES SOBRE 
LA COMPRENSIÓN DEL DIÁLOGO 

CULTURAL COMO REALIDAD 
COMPLEJA

CAPÍTULO 6. MULTI, INTER Y TRANSCULTURALIDAD. REFLEXIÓN DESDE LAS HUMANIDADES SOBRE...

J  F  O  R

CONCEPTOS Y OBJETIVOS

La precisión y discriminación semántica nos obliga a distinguir 
entre dos series de conceptos que –situados en planos diferentes, pero 
que conciernen al objeto de nuestra sintética refl exión– pueden llegar 
a usarse comúnmente como indistintos:

A. Sencillo - complicado;  simple - complejo

Lo complicado es un sumatorio de elementos sencillos, que puede 
descomponerse para ser analizado y entendido (desde una mesa a un 
ordenador).
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Lo complejo no puede descomponerse para ser comprendido en 
su simple totalidad, ya que no es la mera suma de elementos (desde 
un paisaje a un acto comunicativo o a una cultura).

Resulta más fácil el análisis mecánico y sencillo, pero cuando 
se aplica a un sistema complejo, este se complica y no se acaba de 
comprender como tal sistema: “Toda realidad compleja analizada, 
diagnosticada y gestionada como sumatorio de elementos sencillos 
tiende a convertirse en una realidad complicada”  (Edgar Morin) 
Comprender un sistema complejo sin descomponerlo en elementos, 
sino intentando encontrar el núcleo de sentido o de signifi cado que 
muestre sus interacciones y sus posibles emergencias es, probable-
mente, el trabajo intelectual más difícil y más valioso que pueda 
llevarse a cabo. Y es el propio de las Humanidades, cuyos objetos son 
complejos: un acontecimiento histórico, un acto comunicativo, una 
obra creativa, un paisaje, un comportamiento social, una refl exión 
fi losófi ca, una cultura.

Cuando hablamos de cultura o de interculturalidad nos estamos 
refiriendo, por lo tanto a unos asuntos complejos, que deben ser 
comprendidos en su totalidad, para poder ser diagnosticados y ges-
tionados rigurosamente.

B. Multi, inter y transculturalidad 

El origen de la modernidad (según Stephen Toulmin) está en el 
escepticismo y en la duda frente a las verdades absolutas medievales, 
al reconocerse la complejidad humana como base del más genuino 
Humanismo  (Erasmo, Montaigne, Cervantes, Shakespeare). Pero 
este Humanismo creativo y escéptico también se posiciona frente al 
racionalismo autoritario del siglo XVII (Descartes y Newton) que –en 
un contexto de guerras religiosas– se ve obligado a ofrecer nuevas 
verdades absolutas, racionales e indiscutibles con su paradigma ana-
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lítico y mecanicista. Ello convierte en ortodoxa a la modernidad y la 
legitima en su capacidad de conocer a la naturaleza y a las culturas, 
dando alas al colonialismo e imperialismo que, apoyándose en aquel 
conocimiento mecánico y lineal domina y explota las naturalezas y va 
jerarquizando –desde Europa, Estados Unidos y Japón– las culturas 
del resto del planeta, al socaire de las necesidades de la revolución 
industrial y del mercado. 

En relación con el método de conocer y dominar, aquella ortodo-
xia moderna produce algunos problemas:

- Siguiendo la dicotomía cartesiana entre res extensa y res co-
gitans, separa los escenarios colonizables (meras fuentes de 
energías y/o materias primas) de los sujetos y las culturas (casi 
siempre consideradas inferiores) que los fueron configurando 
como territorios propios.

- Entiende que un mundo ordenado podrá ser conocido si se 
analiza y se domina por partes, desde distintas disciplinas 
–cada cual con su cosmovisión, sus métodos, sus doctrinas y 
sus dogmas– y en distintas y variadas fases de dominio.

- Va generando un “diálogo de sordos” entre culturas y lengua-
jes que no se entienden porque están separados e incomuni-
cados y no son iguales: culturas y lenguajes del poder y de la 
subordinación.

Pero la necesidad de conocer y comprender realidades mezcladas, 
híbridas, fronterizas y/o complejas en este terreno de las culturas va 
generando nuevos conceptos:

• La multiculturalidad. Conformada por el sumatorio de culturas 
que convergen en un mismo escenario donde sobreviven como 
subyugadas a la autóctona o yuxtapuestas.

• La interculturalidad. Supone un paso más en el entendimiento 
de las culturas convergentes, creando mecanismos de inter-



Juan Francisco Ojeda Rivera152

cambios culturales, aunque manteniendo las diferencias y las 
jerarquías.

• La transculturalidad. Como un estadio más avanzado de las 
relaciones interculturales  en el que se llega a trascender las 
culturas concretas y,  sin renunciar a ellas ni rechazarlas, se 
pone el énfasis en un diálogo compartido entre iguales, que 
busca:

a) lo que se comparte como capital común,

b) lo que atraviesa a todas las culturas dialogantes,

c) lo que está más allá de ellas y emerge del propio diálogo. 

El objetivo de este texto es mostrar las posibles situaciones que 
actualmente se puedan encontrar en los territorios andaluces recep-
tores de inmigrantes, respecto del asunto de la yuxtaposición, la 
subordinación, el parasitismo o el diálogo entre culturas.

EL MODELO DE MULTICULTURALIDAD SUBORDINADO 
Y PARASITARIO 

Los datos apuntan a que la situación actual en Andalucía y, sobre 
todo en las comarcas agrícolamente más emergentes de la región, es 
la que ha ido surgiendo de distintas acumulaciones de masas coyun-
turales de mano de obra foránea que, llegadas espontánea u organiza-
damente (contratos en origen) desde distintas latitudes mundiales, se 
deben marchar tras las tareas agrícolas estacionales, pero  –en muchos 
casos– se van quedando empadronados o sin papeles en aquellas 
poblaciones, principalmente almerienses y onubenses. De manera 
que los actuales padrones municipales de Lepe, Cartaya, Moguer, 
Palos, Almonte, El Ejido, Nijar o Roquetas están conformados por 
un porcentaje signifi cativo de población inmigrante.
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Valgan como botón de muestra los datos catastrales del municipio 
onubense de Almonte, cuyo padrón municipal del año 1975 presenta-
ba una población total de 11.566 personas, habitantes en su inmensa 
mayoría del núcleo urbano principal y de la aldea de El Rocío, ya 
que la costa estaba cotidianamente habitada por unas pocas familias 
diseminadas de pescadores y algún guardia civil; el recién nacido 
Parque Nacional por guardas, carboneros, piñeros… dispersos y un 
núcleo de varias familias en el poblado de La Plancha. Y sí estaba más 
habitado, en aquellos momentos, El Abalario, hoy desierto,  donde 
residían los trabajadores del Patrimonio Forestal del Estado, varios 
cientos con sus respectivas familias.

Cuarenta años después, en 2015, tuve ocasión de tutorizar a las 
estudiantes almonteñas Marianela NARANJO QUESADA y Elena 
R. REALES SÁNCHEZ en sus respectivos trabajos de fi n de los 
grados conjuntos de Trabajo  y Educación Social, que abordaron las 
distintas situaciones de mujeres y niños inmigrantes en Almonte. Sus 
exhaustivos análisis del padrón de aquel año 2015, mostraban que los 
habitantes del municipio eran 22.964, de los que en torno a dos mil 
residían en Matalascañas y aproximadamente mil vivían en El Rocío. 
De ellos,  el número total de inmigrantes era de 4.605, entre los que se 
encontraban 166 inmigrantes ricos que no llegaron aquí por razones 
de subsistencia y residían en Matalascañas (inmigrantes climáticos), 
en El Rocío (inmigrantes folklóricos o buscadores de exotismo) y 
en casas de campo diseminadas (inmigrantes alternativos o neorru-
rales). A su vez, el 19,3% de la población empadronada en Almonte 
en 2015 (4.439 habitantes) eran inmigrantes socio-económicos, o 
personas que habían llegado y se habían instalado en esta localidad 
por motivos laborales de supervivencia. Puede, pues, afi rmarse con 
precisión que cerca de uno de cada cinco habitantes empadronados en 
Almonte era en aquella cercana fecha inmigrante socio-económico.  
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Aquellas 4.605 personas inmigrantes económicos residentes en 
Almonte, en 2015, procedían de todos los continentes y de 42 nacio-
nalidades, como puede comprobarse en el siguiente cuadro de países 
de origen:

EUROPEOS: 3.213   LATINOAMERI-
CANOS: 264  

AFRICANOS: 
717  

ASIÁTICOS: 
46

Países Nº Países Nº Países Nº Países Nº
Rumanía 2.858 Ecuador 102 Marruecos 659 China 40
Bulgaria 259 Bolivia 60 Argelia 23 Bangladesh 2
Polonia 200  Colombia 35 Senegal 14 Pakistán 1
Ucrania  27 Cuba 21 Mali 7 Filipinas 1
Lituania 23 Argentina 11 Mauritania 6 Jordania 1
Portugal 17 Brasil 9 Gambia 2 Turquía 1
R. Checa 11 Paraguay 6 Angola   1
Moldavia 11 Méjico 4 Camerún 1
Eslovaquia 5 Nicaragua 4 Costa Mar-

fi l 1
Eslovenia 1 Perú 4 Ghana 1
Rusia 1 Chile 3 G. Bissau 1

R. Domini-
cana    2 Suráfrica 1
Venezuela 1

Fuente: Elaboración propia.

Entre los europeos, nos encontrábamos ante 3.213 inmigrantes 
económicos con once idiomas originales diferentes y otras tantas 
culturas que se mueven desde las procedentes de la romanización 
(rumanos, búlgaros) hasta las típicamente eslavas (ucranianos, ru-
sos, moldavos, eslovenos), pasando por las centroeuropeas (checos, 
eslovacos, polacos) y nórdicas (lituanos) y llegando al matiz sureño, 
atlántico y más cercano de los portugueses, que suelen ser gitanos y se 
encuentran, a su vez, bastante emparentados dialectal y culturalmente 
con rumanos y búlgaros.

Casi la mitad de inmigrantes económicos latinoamericanos em-
padronados en Almonte eran ecuatorianos, constituyendo junto a 
bolivianos, colombianos, venezolanos y peruanos una comunidad 
andino-almonteña de más de trescientos componentes que, además 
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del buen uso del castellano y de la mezcla precolombina y colonial 
de su rica cultura, estaban aportando capacidad de trabajo y de sacri-
fi cio aprendida tras larga lucha por la supervivencia en circunstancias 
adversas. Por su parte, los caribeños y centroamericanos (cubanos, 
dominicanos, mejicanos y nicaragüenses) superaban la treintena de 
personas con predominio de los cubanos, entre quienes podían en-
contrarse inmigrantes especialmente preparados tanto técnica como 
intelectualmente. Y, por último, los suramericanos propiamente 
dichos (argentinos, brasileños, paraguayos, chilenos y uruguayos), 
que también llegaban a los treinta inmigrantes y que no resultaban 
tan extraños a la cultura y las costumbres españolas y almonteñas, a 
excepción de los brasileños por su idioma portugués, aunque con una 
gran capacidad de adaptación a circunstancias distintas.

Respecto al continente africano, era destacable y lógico –por la 
cercanía– el elevado número de inmigrantes procedentes de Ma-
rruecos. Argelinos, senegaleses, mauritanos y malienses, constituían 
pequeños grupos de inmigrantes quizás vinculados –en algunas oca-
siones– a la relación marítimo-pesquera del litoral onubense con sus 
respectivos caladeros, que acercan sus culturas al mundo atlántico 
de Huelva y del Golfo de Cádiz. Aunque las culturas tradicionales 
africanas hayan sufrido importantes cambios en las últimas déca-
das, suele resultar en ellas lo religioso, que puede moverse entre el 
animismo primitivo negro-africano y el islamismo o el cristianismo 
coloniales. La práctica del Islam –en unos momentos especialmente 
estigmatizadores de lo islámico en nuestros contextos occidentales– 
puede resultar un choque cultural para la población autóctona de la 
localidad, de manera que nos consta que existen locales –a modo de 
mezquitas domésticas– donde los musulmanes puede desarrollar sus 
prácticas o rituales de manera no formalizada y ocultadas del men-
cionado estigma. 
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Y para terminar, los inmigrantes asiáticos, entre los que domi-
nan totalmente los chinos. Probablemente lo que más caracteriza a 
estas poblaciones asiáticas es su capacidad de adaptación a diversas 
circunstancias sociales y culturales del mundo: Procedentes de una 
civilización rica, antigua y tradicionalmente muy cerrada (la gran 
muralla como símbolo) los chinos contemporáneos y poscomunistas 
han sido capaces no sólo de salir de sus murallas, sino de crear unos 
comportamientos en los que se mezclan atributos individuales budis-
tas (el trabajo como forma de realización personal) con aprendizajes 
colectivistas (apoyo mutuo y solidaridad sin usura) que les permiten 
desarrollar unos negocios comerciales poco puritanos en los terrenos 
de las autorías (copias) o de las marcas (falsifi caciones) que compiten 
y se desarrollan muy bien en momentos y contextos críticos. Esto da 
lugar a una fácil adaptación de dichos inmigrantes a la cultura españo-
la y en concreto a la localidad de Almonte, donde se han acomodado 
con total normalidad, desenvolviéndose en el ámbito comercial, con 
negocios propios, como comercios textiles o restaurantes de gastrono-
mía china de precios altamente competitivos. Aunque sus religiones 
originarias pudieron ser el budismo o el hinduismo, intuimos que la 
mayoría de estos chinos y asiáticos empadronados en Almonte han 
pasado ya por unas etapas comunistas que les han liberado de ata-
duras religiosas, aunque mantengan –como hemos dicho– algunos 
valores o preceptos morales aprendidos en el seno de aquellas viejas 
e intimistas religiones. 

No parecería descabellado suponer que este pudiera ser el mo-
delo que –con algunas variantes– se repetiría en los municipios de 
las comarcas de la agricultura emergente de Almería y Huelva. Pero 
lo más triste de tal modelo es que no pasa de ser un fenómeno des-
valorado y con el que hay que sobrevivir por exigencias de la pro-
ducción campesina –algún jerifalte local almeriense declaraba ufano 
que ellos necesitaban a los inmigrantes desde muy temprano en sus 
invernaderos, pero que por las tardes, acabadas las duras faenas, se 
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esfumaran y desaparecieran de calles y plazas para no relacionarse 
con sus hijos–. El reconocimiento de esta multiculturalidad como 
riqueza social resultaba una quimera para los habitantes autóctonos, 
quienes o soportaban y sufrían su presencia como algo sobrevenido 
y no deseado, o los veían como competidores en el precario y duro 
trabajo de los invernaderos.

En defi nitiva, este modelo dominante desde hace años y persis-
tente en la actualidad –manifestaciones xenófobas en el occidente 
almeriense, esclavitud en el entorno de Doñana, reciente fuego pro-
vocado en un asentamiento de Lepe– sería el MODELO DE SUB-
ORDINACIÓN Y PARASITISMO, en el que ni siquiera se llegaría 
a la yuxtaposición de culturas.

EN TALES CONTEXTOS ¿SERÍA POSIBLE UN DIÁLOGO 
INTER Y TRANSCULTURAL?

 Premisas globales y locales: 

El contexto actual no favorece una refl exión serena sobre la Tierra 
como Casa Común, ni sobre Derechos Fundamentales que, como 
tales, deben ser garantizados para el conjunto de la Comunidad Huma-
na. El mercantilismo (incluyendo el de la carrera de armamentos y las 
luchas comerciales del Mundo globalizado), las tendencias neocon-
servadoras con predominio y dominio del neoliberalismo económico, 
así como el espíritu individualista, los localismos, las reivindicaciones 
de identidad propia de países y pueblos o pequeñas comunidades, y, 
sobre todo, el egoísmo creciente (ahora bautizado como “yoismo”), 
hacen poco viable un sentido federalista de solidaridad interterritorial 
y cohesión social y económica, que de la mano de ciertos valores 
éticos son necesarios para la normal convivencia en paz, en justicia, 
en igualdad, y en libertad y seguridad, desde el respeto a la dignidad 
humana de mujeres y hombres, sin discriminación alguna.
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Ni el “yoismo” egolátrico, fruto del individualismo interesado, ni 
el “buenismo” ingenuo, teóricamente altruista, que ignora las fuerzas 
negativas actuantes en este momento histórico pueden ayudar a que 
la voluntad colectiva de los pueblos se abra paso con fi rmeza en el 
conjunto de Naciones Unidas, necesitada de refundación, si se quiere 
alcanzar un gobierno más universal y efectivo del Mundo Global.

Todo este contexto global tiene sus correlatos locales o comarcales 
en los llamados “espacios emergentes” de la agricultura andaluza, 
que se convierten en demostraciones palmarias de que el crecimiento 
no es lo mismo que el desarrollo, sino que –a veces– pueden llegar 
a ser contrarios, cuando en aras de un excesivo crecimiento mate-
rial se olvidan valores tradicionales y se opacan las capacidades de 
desarrollo neuronal y educativo. El Ejido, Almonte, Moguer o Lepe 
quizás sean hoy los pueblos más exitosos de Andalucía en el terreno 
de las emergencias económicas o los crecimientos materiales: Sus 
producciones y rentas agrarias son cada día más signifi cativas en el 
P.I.B. de la región. Pero tales riquezas materiales están conduciendo 
a lecturas tan lineales y mecánicas de la realidad, que convierten en 
complicado el complejo asunto de la interculturalidad, a la que resulta 
cada vez más imposible asomarse, porque las seguridades y continuas 
reafi rmaciones de la superioridad de las culturas autóctonas –no re-
conocidas vergonzantemente como xenófobas o racistas– apuntan a 
un neocolonialismo en el que sólo se admite una indigna servidumbre 
demostrada mediante una “integración subordinada y sumisa”.

Tareas operativas y sensibilizaciones:

En el difi cultoso y desesperanzador marco descrito pueden encon-
trarse, no obstante, algunas tareas y refl exiones que buscan la inter y 
la transdisciplinariedad en estas sociedades complejas y mezcladas 
de personas inmigrantes y autóctonas.
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Los libros que han precedido a este –Aulas Abiertas I y II– re-
cogen algunos de los trabajos –talleres de defensa de derechos fun-
damentales y de refl exiones sobre la interculturalidad– congresos, 
jornadas y procesos de sensibilización inter y transcultural que se 
están desarrollando en los senos de la Fundación Europea para la 
Cooperación Norte-Sur (F.E.C.O.N.S) y del Instituto de Estudios 
Sociales del Mediterráneo, África y Latinoamérica (IESMALÁ). 
En todas estas apuestas arriesgadas, generosas y esperanzadas, se 
priman el conocimiento de derechos y deberes, la formación perso-
nalizada y funcional de la lengua como vehículo de comunicación 
e intercambio, y un nuevo sentido de la educación como el mejor 
medio para la convivencia. 

Con tales planteamientos se están desarrollando talleres de convi-
vencia en barriadas y localidades concretas con importante presencia 
de personas inmigrantes, gestión de la diversidad especialmente en 
comunidades educativas, sensibilización respecto a menores mi-
grantes, y a cuestiones de la diversidad, el diálogo intercultural y la 
integración no subordinada y solidaria, que se vaya abriendo a la rica 
y esperanzada transculturalidad.

Mención aparte merece, en el ámbito universitario la red HE-
KIMA, precisamente para favorecer el intercambio, el diálogo, la 
interculturalidad y las prácticas laborales, entre la Universidad de 
Huelva y otras Entidades Públicas y Privadas de América Latina, 
África y Huelva.

Finalmente, desde hace más de un año, se vienen planteando pro-
puestas programáticas y de inversiones para acogida de menores, “há-
bitat digno”, y “villa equidad” en pro de los derechos humanos de las 
personas inmigrantes más necesitadas, sobre todo en Lepe (Huelva).
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Una propuesta de interculturalidad y hacia la transcultura-
lidad: 

El Proyecto fi nal de carrera en la ETSA de la Universidad de Se-
villa, elaborado en 2009 por Juan A. OJEDA SÁNCHEZ plantea la 
Restauración y Rehabilitación de una bodega tradicional –ubicada 
en un lugar central del núcleo de Almonte (Huelva) y recién adquirida 
por el Ayuntamiento– para convertirla en FACTORÍA INTERCUL-
TURAL DE ALMONTE (F.I.A.).

Este joven arquitecto también comenzó trabajando con el Padrón 
Municipal de Habitantes de Diciembre de 2008, según el cual de los 
21.756 habitantes de la localidad, 3.549 eran extranjeros empadro-
nados (16,31% de la población), que procedían de muchas naciona-
lidades y con las siguientes y variadas circunstancias:

1.  Inmigrantes “integrados” o población permanente en situación 
legal de almonteños: 523 personas empadronadas (2,40% de 
la población total).

2.  Trabajadores agrícolas temporeros (Población temporera con-
tratada en origen, según reglamentación europea que garantiza 
condiciones mínimas de habitabilidad): En torno a 3.500 
personas en 2008, de las que 2.809 (12,91%) Permanecieron 
más de 6 meses y pudieron ser empadronados por razones 
electorales o intereses de los empresarios.

3.  Inmigrantes en situación “irregular” (Acceso mediante per-
miso turístico o sin papeles. Imposibilidad de ser contratados 
sin empadronarse y de empadronarse sin ser contratados. 
Residen en asentamientos chabolistas diseminados, viviendas 
rurales abandonadas o hacinados en viviendas alquiladas en 
los núcleos urbanos): Aproximadamente 1000 personas, de 
las que 217 se encuentran  empadronadas (1,00%) a pesar de 
su situación irregular.
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Tal panorama y muchas horas de trabajo de campo, le permiten 
plantear así su diagnóstico de la realidad a estudiar:

1. El crecimiento o emergencia económica no está produciendo 
un real y profundo desarrollo cualitativo y neuronal de la 
población autóctona. En Almonte quizás haya excesiva rique-
za material y falte imaginación y agudización del ingenio, 
cualidades que –en los actuales momentos de crisis– resultan 
imprescindibles para conseguir la sostenibilidad que su ayun-
tamiento y Doñana están preconizando.

2. Signo inequívoco de tal falta de desarrollo neuronal es la 
constatación de que –tras una primera etapa de dificultad al 
acoger a tantos inmigrantes– no se haya producido aún su 
reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho, ni la con-
vicción de que podrían enriquecer el acervo cultural de una 
población demasiado ensimismada (Fallida experiencia en la 
consolidación de la ONG “A.M.I.C.U.S.”: Almonte Municipio 
Internacionalista por el Cultivo de la Solidaridad).

Y a defi nir su hipótesis de trabajo y objetivos:

Esta nueva y diversifi cada población almonteña puede constituirse 
en el más preciado recurso estratégico del municipio en tiempos de 
crisis, si se camina en la dirección de valorarla como tal, desde el 
desarrollo de una nueva “inteligencia municipal compartida”.

En función de ello, este proyecto arquitectónico quiere convertirse 
en un instrumento que ayude a la población autóctona, que se siente 
especialmente identifi cada con sus fi estas y costumbres y orgullosa-
mente identitaria, a:

• Superar el estigma que mantiene sobre la realidad incontro-
vertible de la inmigración permanente como un fenómeno 
invasivo y limitante.
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• Descubrir valores, cualidades y riquezas de sus nuevos y 
extraños vecinos.

• Ser capaz de dar el salto hacia la acogida como ciudadanos 
de pleno derecho de estos “nuevos almonteños multirraciales 
y multiculturales”.

• Dar tales pasos en una época de final de bonanza y crisis, 
aprendiendo a adoptar mecanismos de autocontención y 
biomimetismo, propios de la naturaleza de Doñana. 

Y su proyecto arquitectónico se concreta en la conversión de 
una vieja bodega vinícola en una nueva factoría intercultural, que 
cubra necesidades de los inmigrantes y, a la vez, ilumine a los demás 
centros expositivos del pueblo a partir de la convicción valoradora 
de una oferta abierta a muchas culturas.
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A. Cobertura de necesidades de la inmigración desde el centro 
proyectado 

B. Iluminación intercultural desde el centro proyectado

Edifi cios industriales en desuso, recuperados con poca artifi cio-
sidad y para  usos culturales, se convierten en experiencias interna-
cionales y contemporáneas de referencia:

-  Melkweg (Amsterdam) de Jonkman & Klinkhamer. 

-  Wuk (Viena) de Lore Kleindienst. 

-  Metelkova (Liubliana) de Goraz Groeleger.

-  SESC Pompeia (Sao Paulo) de Lina Bo Bardi.



Juan Francisco Ojeda Rivera164

C. Concreción del programa de necesidades y sus nuevos 
equipamientos
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EPÍLOGO

El fenómeno complejo de la inmigración y la realidad compleja 
del diálogo cultural están exigiendo unas mentes limpias, esperanza-
das y rigurosas que sean capaces de comprender y de compartir más 
que de analizar y acumular datos.

 





ANEXOS





ANEXO 1. TALLER PRÁCTICO: 
CONSTITUCIÓN, CONVIVENCIA Y 

VALORES SUPERIORES

J  M  G   Á  R  C

Como buenos amigos en lides de Educación, sensibilización sobre 
migraciones e interculturalidad, hace tiempo venimos diseñando lo 
que puede servir para realizar una serie de talleres. Nos parece que es 
un modo de recordar y actualizar lo que fue el tránsito de la Dictadura 
a la Democracia y nuestro fortalecimiento ciudadano en el seno de 
la Unión Europea, Unión un tanto debilitada y más económica que 
social y política –desde sus inicios–.

Invitamos, pues, a una serie de actividades que programamos a 
continuación, del modo siguiente: 

• DIBUJAR la propia mano de la Justicia y los dedos de la 
dignidad, libertad, igualdad, solidaridad y ciudadanía, valores 
comunes de la UE.

• PREÁMBULO de la Constitución Española , y Título PRE-
LIMINAR sobre Valores Superiores: la Libertad, la Justicia, 
la Igualdad, y el Pluralismo Político.

• I.- De los derechos y deberes ;  II.- La Jefatura del Estado; 
III.- Las Cortes Generales;  IV.- Del Gobierno y de la Admi-
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nistración; V.- Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
Generales.

• VI.- Del Poder Judicial; VII.- Economía y Hacienda; VIII.- 
De la Organización Territorial del Estado; IX.- Del Tribunal 
Constitucional; X.- De la reforma constitucional.

• CONCLUSIONES: Actualizar y consolidar el Estado Social 
y Democrático de Derecho, garantizar la convivencia en li-
bertad, y fortalecer el desarrollo y la paz.

Los talleres podrían sistematizarse por partes:

1º) APROXIMACIÓN A LOS TEMAS CLAVE

• Actualización de valores, al día de la fecha de la actividad. 

• Contextos diferentes de ayer (1975-1978) y de hoy.

• Dibujar la propia mano de la Justicia y los dedos de la dignidad, 
libertad, igualdad, solidaridad y ciudadanía (Ver la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, año 2000).

• PREÁMBULO de la Constitución Española, y Título PRE-
LIMINAR sobre Valores Superiores: la Libertad, la Justicia, 
la Igualdad, y el Pluralismo Político. ¿Se conocen? 

• Ver el PREÁMBULO. Voluntad de: garantizar la convivencia, 
consolidar un Estado de Derecho, proteger a la ciudadanía y 
los pueblos de España, promover el progreso cultural y eco-
nómico, colaborar en las relaciones pacíficas y en cooperación 
internacional.

• Leer el TÍTULO PRELIMINAR: Valores superiores (art. 1) 
y exigencias constitucionales (art. 9, 1-3) de promover con-
diciones favorables para la mejor convivencia posible.
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2º) ¿PODRÍA TENERSE EN CUENTA EL VALOR DE LA 
INTERCULTURALIDAD?

I.- TÍTULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN: De los Dere-
chos y Deberes Fundamentales

• Capítulo Primero: De los españoles y extranjeros.

• Capítulo II: Derechos y Libertades: 

• a) derechos fundamentales y libertades públicas; 

• b) derechos y deberes de la ciudadanía.

• Capítulo III: De los principios rectores de la política social y 
económica.

• Capítulo IV: de las Garantías de libertades y derechos funda-
mentales.

• Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades.

N.B.: Muy importante el trabajo en grupos y la puesta en común 
(arts. 10, que empieza con la dignidad de toda persona, hasta el art. 
55).

II.- SEPARACIÓN DE PODERES

• Título II.- De La Corona (art. 56, El Jefe del Estado).

• Título III.- De Las Cortes Generales: a) Cámaras; b) elabora-
ción de las Leyes; c) De los Tratados Internacionales.

• Título IV.- Del Gobierno y de la Administración.

• Título V.- De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
Generales.

• Título VI.- Del Poder Judicial (ver artículos 117 y 122). 
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III.- ECONOMÍA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y GA-
RANTÍAS

• Título VII.- Economía y Hacienda (ver arts. 128 y 135 espe-
cialmente).

•  Título VIII.- De la Organización Territorial del Estado: a) 
Principios generales; b) De la Administración Local; c) Las 
Comunidades Autónomas. Ver art. 155… 

• Título IX.- Del Tribunal Constitucional.

• Título X.- De la reforma constitucional.

 IV.- OBJETIVOS CONSTITUCIONALES

• Actualizar y consolidar el Estado Social y Democrático de 
Derecho.

• Garantizar la convivencia en libertad.

• Fortalecer el desarrollo y la paz.

• Colaborar en la eficaz cooperación entre todos los pueblos de 
la Tierra.

N.B.: INCENTIVAR LA ALTURA DE MIRAS Y LA MIRADA 
HACIA LA CASA COMÚN DE LA GRAN COMUNIDAD HU-
MANA.

V.- DE LA REALIDAD A LA REALIDAD. LA MIRADA CON-
CRETA

• La experiencia directa de la realidad, ha hecho que, partiendo 
del fenómeno migratorio, se vuelva la mirada al momento 
actual, complejo y cambiante, especialmente desde Andalucía.

• Se plantea como nuevo valor superior la interculturalidad. 
Pero… ¿Se asume?
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• Bastaría conocer el Primer y Segundo Plan Integral para la 
Inmigración en Andalucía, para darse cuenta de la importancia 
del fenómeno migratorio. ¿Se logra realmente una efectiva  
interculturalidad positiva?

3º) PREGUNTAS Y CONCLUSIONES

• 1ª Indicar los valores comunes de la UE. Subrayar su impor-
tancia.

• 2ª Enumerar los valores superiores de la Constitución Espa-
ñola. ¿Convendría añadir alguno actualmente?

• 3ª ¿Por qué fomentar la interculturalidad, desde Andalucía?

• Razonar las respuestas. ¿Qué conclusiones propias formula-
mos?

• ¿Qué es la trans-culturalidad? ¿La consideramos un enrique-
cimiento?





ANEXO 2. TALLERES PARA EL 
TRABAJO EN EL AULA

Á  R  C

JUSTIFICACIÓN

Dentro de nuestras actuaciones habituales en los Proyectos de 
IESMALÁ, contamos con una sensibilidad especial para garantizar 
la presencia educativa en los Centros públicos de Andalucía. En la 
educación está el futuro de la ciudadanía democrática. Es donde se 
cimentan los valores conforme a la Constitución y a los Derechos 
Humanos. Para afi anzar la convivencia pacífi ca en nuestra sociedad 
es necesario poner los ladrillos de esos valores irrenunciables: digni-
dad, justicia, libertad, igualdad, diálogo, participación, ciudadanía, 
empatía e integración.

Trabajar con la población joven nos da una visión clara de dónde 
se encuentra nuestra sociedad respecto a la Integración e Inclusión 
Social de los colectivos más vulnerables, especialmente de la pobla-
ción inmigrante.

El objetivo fi nal es hacer pensar a la juventud e invitarles a optar 
por actitudes integradoras, justas y sostenibles para nuestra sociedad. 
Sólo así podremos superar viejos esquemas supremacistas que sostie-
nen la desigualdad y se alejan de un mundo más humano.
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TIPOLOGÍA Y CONTENIDOS

En nuestra práctica de intervención en las Aulas preparamos 
varios Talleres de forma general. Se adaptan a cada Centro aquellos 
que consideramos más adecuados respecto al interés mostrado por la 
comunidad educativa y la capacitación de los agentes colaboradores 
que se brindan a realizarlos.

Los responsables de los Talleres celebrados son personas vincula-
das a nuestra entidad, bien como socios, bien como simpatizantes. Su 
preparación y conocimiento sobre la temática social, el voluntariado 
y el trabajo con personas inmigrantes es de sobra contrastado. El 
grupo lo conforman: Profesorado Universitario de perfi l de Filosofía 
del Derecho; de Enseñanza Secundaria de Filosofía; de Enseñanza 
Secundaria de Religión, y Trabajadores Sociales.

Los Talleres están planteados para alumnado de edades a partir 
de los 15 años. Se recomiendan para los cursos de 3º, 4º ESO y 1º, 2º 
de Bachillerato. Explicamos, de forma sucinta, el contenido de cada 
una de las actuaciones1.

TALLER 1

Los valores superiores de la Constitución española de 1978

Con motivo del XL Aniversario de la Constitución hemos querido 
partir de estas premisas de los valores superiores para sentar las bases 
de la convivencia actual y garantizar la gestión de la diversidad en 
el futuro2.

1  Los materiales de los Talleres han sido publicados en los tomos precedentes de 
Aulas Abiertas.
2  Véase Anexo 1.
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TALLER 2

Test de españolidad al alumnado español

Es el Taller más usado. El formulario utilizado en otras ocasiones 
de forma satisfactoria se va actualizando conforme a la realidad na-
cional actual. Pretendemos con esta actividad mostrar al alumnado 
español cómo son algunos de los instrumentos de la administración 
española para integrar o no a las personas inmigrantes. Queremos que 
valoren la idoneidad de este instrumento de medida del conocimiento 
de nuestra sociedad y costumbres. Y que se sometan a un examen si-
milar. Sus sentimientos y sus inquietudes bien merecen una refl exión.

TALLER 3

Conoce a un inmigrante

Es una experiencia con base en las actuaciones de proyectos 
anteriores. Se busca acercar la fi gura de un inmigrante en carne y 
tiempo real al alumnado que desconoce esta realidad. A menudo 
tienen una imagen distorsionada por los prejuicios y los medios de 
comunicación3.

La imagen de un negroafricano, con titulación superior y con el 
manejo de cinco lenguas les hace replantearse los prejuicios sobre el 
inmigrante. Sobre todo del inmigrante negro. La dinámica partici-
pativa hace que la experiencia sea enriquecedora tanto para quienes 
preparamos la actividad como para los chicos y chicas. Es signifi -
cativo cómo, de forma espontánea, a la fi nalización de los mismos, 
algunos alumnos acuden a abrazar motu propio a la persona negra que 
les ha hablado. En algún caso particular se trataba de personas con un 
alto grado de animadversión hacia la comunidad inmigrante. Es una 

3  Véase el capítulo 2 de este libro, basado en la tipología de este Taller.
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forma adecuada de romper tabúes y prejuicios, como los recogidos 
en el capítulo 4 de este libro. 

Ésta es una de nuestras principales pretensiones: Dar a conocer la 
realidad para que se aprecie el valor de lo humano, venga de donde 
venga. Vencer prejuicios y sacar del anonimato y la negatividad un 
colectivo que forma parte de nuestra sociedad, y que cada día se hace 
más patente su presencia.

TALLER 4

Convivencia y acercamiento entre el alumnado inmigrante

La experiencia más novedosa e ilusionante que hemos realizado 
en el ámbito escolar ha sido esta actividad pionera en nuestra acción 
social. Tras pasar por muchos Centros hemos detectado cómo el alum-
nado inmigrante está invisibilizado para la directiva, el profesorado, 
el alumnado e, incluso, para la propia población inmigrante escolar.

Algunos Centros educativos no conocen el dato exacto de la pre-
sencia inmigrante en el mismo. El bulo de la amenaza inmigrante y las 
noticias de deportación de un elevado número de personas en situación 
ilegal, llevan al alumnado a pensar que el Centro está lleno de inmi-
grantes, como un efecto invasivo. La realidad es que, en un Centro de 
900 alumnos, se puede detectar sólo a 23 personas inmigrantes y otros 
pocos que tienen ya la nacionalidad. En total no llegan a 30. Este dato 
ha sido pasa a ser novedad tras la actuación de IESMALÁ, y pasa a ser 
conocido por profesorado y alumnado. Otro prejuicio desmontado…

Pero, vayamos a lo esencial. Citar en horario lectivo a un amplio 
número de inmigrantes de distintos cursos no es fácil. Para ello, de-
bemos contar con la complicidad de la Directiva, que esté convencida 
de la validez de esta experiencia en todo momento, y la inestimable 
ayuda del Departamento de Orientación.



179Anexo 2. Talleres para el trabajo en el aula

Convocamos al alumnado inmigrante de forma voluntaria, en 
horario escolar y a través del Departamento de Orientación. Tras una 
breve entrevista con ellos y ellas se les invita de forma voluntaria y se 
les reparte un documento sobre el fracaso escolar de los inmigrantes 
de España (8 de cada 10 no terminan los estudios secundarios), y un 
cuestionario con preguntas sobre su historia personal.

Recogemos varios detalles de estos encuentros:

1º) La brevedad del encuentro, según decían, por lo rico que se 
muestran.

2º) La ilusión con la que viven esa experiencia.

3º) La reitera solicitud de más encuentros de esta índole por parte 
de quienes asisten. Es una demanda fuerte la que se detecta por parte 
del alumnado inmigrante.

4º) El valor afectivo y emocional que tiene para el grupo, muchos 
de los cuales hablan entre sí por vez primera, y descubren con ilusión 
cómo no están solos y comparten muchas experiencias en común.

5º) La lágrimas y risas que se generan…

Como agentes sociales detectamos: la lejanía del sistema escolar 
de sus vidas y sus problemas, la invisibilidad de sus personas y cómo 
actuaciones como éstas llevan al propio Centro a replantear su modus 
operandi para garantizar el éxito educativo y social.

TALLER 5

Debate sobre la importancia de la inmigración para el futuro

A partir de la propuesta de una tabla DAFO, el alumnado por 
grupos de 4 o 5 personas refl exiona sobre los pros y contras de la 
presencia de la inmigración. Se han repetido estos Talleres por ser 
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signifi cativo el debate entre ellos y ellas. Se descubren valores y po-
tencialidades que muchos no pensaron. Se dialoga sobre cuestiones 
candentes y prejuicios que afl oran de inmediato. El diálogo fl uido y 
dirigido por el moderador nos llevan a sacar conclusiones y a variar 
en muchos casos la percepción tan sesgada que se tiene de un colec-
tivo diverso.

Es el propio alumnado quien evalúa su percepción antes y después 
de la actividad. Lo más frecuente es un cuestionamiento de muchas 
certezas que se tenían como tales y tal ven no sean más que productos 
y etiquetas culturales.

TALLER 6

Talleres sobre migraciones forzadas: Personas refugiadas

En colaboración con UNRWA-Andalucía hemos celebrado algu-
nos Talleres sobre la llegada de personas inmigrantes a nuestra tierra 
en condición de refugiadas. La realidad de la emigración forzada por 
cuestiones políticas y militares es uno de los principales motivos de 
movilidad demográfi ca a escala global. Partiendo de esta realidad 
invitamos a UNRWA a poner en valor este asunto y hablarles desde 
la experiencia y compromiso como la Agencia de la ONU más anti-
gua, sobre esta lucha por la justicia y derechos en los territorios de 
Palestina.
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