
L art africà i les humili-
acions que dia rere dia 
reben milers de perso-
nes immigrades al nos-

tre país són dos aspectes d’una 
mateixa realitat social. Amb 
aquest projecte, Daniela Ortiz 
proposa una mirada a l’Àfrica 
que es construeix tant des dels 
museus d’Occident com des de 
la vida quotidiana. I pren l’acu-
dit racista com a element que 
mostra la discriminació i ex-
plotació vers l’immigrant de 

manera verbal i intensificada 
en el context quotidià. 

Viatge a l’Àfrica Blanca pren 
les màscares africanes de la 
col·lecció de Joan Abelló i les 
resitua en un altre filó de la 
cultura occidental: si bé la tra-
dició moderna n’hauria apre-
ciat els trets formals, l’element 
que en aquest projecte s’utilit-
za per contextualitzar-les és 
una col·lecció d’acudits de con-
tingut declaradament racista 
que l’artista ha trobat per In-

ternet. Al mateix temps, la vo-
luntat de l’artista és qüestio-
nar  aquests espècimens de 
l’anomenat “llenguatge de 
l’odi” i considerar-los forma-
cions culturals, que en lloc de 
ser penalitzades —i perpetu-
ar així un espiral de violència 
simbòlica—, puguin visualit-
zar-se de manera crítica i arti-
culada amb d’altres processos 
socials. 

Pensem que la condemna 
de l’acudit racista no serà efi-

caç si no tenim en compte els 
processos discriminatoris i re-
pressius que es generen i mul-
tipliquen a partir de les estruc-
tures i marcs legals i polítics 
d’aquesta societat pretesa-
ment “multicultural”. Proba-
blement encara convingui con-
siderar l’acudit, més que no 
pas una rèmora obsoleta d’un 
passat colonial, un símptoma 
de la ineficàcia dels proces-
sos actuals per a la integració 
social. A partir de cercar nous 

marcs des d’on interpretar la 
realitat occidental d’Àfrica, 
amb aquest projecte es juxta-
posen dues cadenes de signifi-
cat i valor que, si bé d’entrada 
es podrien considerar oposa-
des, no tan sols es mostra que 
són complementàries, sinó que, 
en creuar-se, es genera un es-
pai per la mútua ressignificació 
des d’on entreveure possibili-
tats per a la transformació sim-
bòlica i cultural de la nostra so-
cietat. •
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Els objectes que identifiquem com a “art africà” procedeixen de la vida quotidiana o el folklore de tri-
bus africanes, si bé han viatjat a museus de tot el món en primera classe i curosament embalats. Els 
seus productors, en canvi, no tenen la mateixa sort: acostumen a viatjar en pasteres, són rebuts per la 
Guàrdia Civil, a vegades són internats... I si queden en llibertat és per acabar topant-se amb comen-
taris tan humiliants com: “Ei, tu, mico! El teu lloc no és aquí, el teu lloc és el zoo!” . 

’
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Àfrica també ha tingut 
població blanca
Jules Ferry 
Polític francès, advocat, periodista
Partidari de l’imperialisme colonial francès, va 
afirmar que “les races superiors tenen drets en re-
lació amb les races inferiors perquè existeix un 
deure envers elles: les races superiors tenen el 
deure de civilitzar les races inferiors”.

Gerard Soete 
Cap de policia de Tshombé
Encarregat de desenterrar el cadàver de Patrice 
Lumumba i després esquarterar-lo i dissoldre’l en 
àcid sulfúric. Es va quedar amb dues dents de Lu-
mumba i la bala que tenia incrustada al crani, que 
va mostrar en una entrevista a la televisió belga en 
què va declarar que les guardava com a record.

Pierre Savorgnan de Brazza 
Explorador d’origen italià, nacionalitzat a França 
Va fundar i va donar nom a l’actual capital de la 
República del Congo, Brazzaville. En els territo-
ris que va explorar, va utilitzar el sistema de posar 
la signatura dels caps indígenes a diferents trac-
tats, el contingut dels quals amb prou feines podi-
en comprendre, amb l’ànim de legitimar la imposi-
ció d’un protectorat francès. El 1902 se li va atorgar 
una generosa pensió vitalícia de deu mil francs.

Leopold II 
Segon rei dels belgues, propietari de l’Estat Lliure del 
Congo 
Leopold va convertir Bèlgica en una potència im-
perialista i ell mateix en un multimilionari. Es cal-
cula que durant els anys de domini de Leopold al 
Congo van ser exterminats uns deu milions de na-
dius. La majoria van ser esclavitzats, mutilats, as-
sassinats o amenaçats amb la mort perquè treba-
llessin en l’obtenció de cautxú.

Balduí I de Bèlgica 
Cinquè rei dels belgues, fill de Leopold III 
Durant el regnat de Balduí, la colònia del Congo 
Belga va assolir la independència. El rei va aten-
dre personalment les celebracions amb què es va 
commemorar el fet històric i  va pronunciar un dis-
curs que va rebre una resposta contundent per 
part del primer ministre congolès, Patrice Lumum-
ba, que poc després va ser assassinat per agents 
belgues.

Louis Faidherbe 
Governador del Senegal francès, fundador de l’imperi 
colonial de França a Àfrica
El llegat primordial de Faidherbe va ser el mitjà 
pel qual el colonialisme francès va expandir-se. 
Va instaurar l’accés lliure per als francesos als re-
cursos i mercats africans, les condicions i els preus 
dels quals van ser imposats amb la coacció d’Euro-
pa. A París, una estació de la línia 8 del metro du el 
seu nom.

Sally Susman 
Vicepresidenta executiva, encarregada de Relacions 
Exteriors i Comunicació de Pfizer Inc. 
El juliol de 2007 es va iniciar a Nigèria un judici 
contra aquesta farmacèutica, acusada de realit-
zar assajos clínics sense el consentiment del go-
vern i sense informar les persones amb qui s’esta-
ven utilitzant medicaments que encara no estaven 
homologats per la distribució comercial. Aquests 
assajos es van saldar amb la mort d’onze nens i dos-
cents més afectats per malformacions físiques i 
mentals greus.

Rodolfo Graziani 
Militar italià 
El 1935 va ser nomenat governador de Somàlia, 
que aleshores s’anomenava Somalilandia italiana. 
Sempre va ser fidel a Mussolini, a qui va seguir a 
Saló quan va fundar la República Social Italiana. 
Durant aquest període, Graziani va ocupar el càr-
rec de ministre de la guerra. 

Henry Stanley 
Explorador i periodista gal·lès, nacionalitzat a Amèri-
ca del Nord
Va ser contractat pel rei Leopoldo II de Bèlgica a 
la Societat Africana Internacional, una associa-
ció científica i filantròpica que havia fundat el 1876 
però que encobria una empresa particular del rei. 
Stanley va negociar amb caps tribals per obtenir 
concessions de terrenys. Va tenir antecedents de 
maltractament, menyspreu i assassinat de nadius. 

Leni Riefenstahl 
Actriu i cineasta alemanya 
Cèlebre per les seves produccions propagandísti-
ques durant l’Alemanya nazi, a partir de la 
dècada de 1950 Riefenstahl va iniciar una nova eta-
pa professional com a fotògrafa. Al final de la dèca-
da de 1960 va produir una detallada documentació 
fotogràfica sobre el poble africà dels Nuba. 

Cecil Rhodes 
Empresari, colonitzador i polític britànic 
Fundador de la companyia De Beers, que en l’actu-
alitat controla el 60% del mercat de diamants bruts 
del món i que durant un temps va arribar al 90%. 
Rhodes va usar la seva fortuna per expandir l’im-
peri britànic a l’Àfrica. Va utilitzar la força de la 
guàrdia de la Companyia Britànica d’Àfrica del 
Sud, fundada el 1890, per colonitzar Mashonaland, 
l’actual Zimbabwe, que va procedir a poblar de 
grangers blancs. 

Johan Dippenaar 
Director executiu de Perth Diamonds 
Perth Diamond és el grup capdavanter en el sec-
tor de l’extracció de diamants, amb seu a Jersei. En 
l’actualitat opera a Sud-àfrica, Tanzània i Bostwa-
na, i anteriorment ho va fer a Sierra Leone i Ango-
la. Perth Diamonds s’ocupa de tot el procés, des de 
l’exploració fins a la distribució, i és el segon major 
productor de diamants a l’Àfrica. 

Daniel François Malan 
Primer ministre de Sud-àfrica. Màxim exponent del 
nacionalisme afrikaner racista
El 1948 Malan va arribar al poder, quan el seu par-
tit va guanyar les eleccions. Durant els sis anys se-
güents el govern va instaurar les bases de les polí-
tiques racistes de l’apartheid, que romandrien fins 
al principi de la dècada de 1990. 

Eugen Fischer 
Professor alemany de medicina i antropologia
El 1908 va portar a terme investigacions de camp 
al sud-est alemany d’Àfrica, avui Namíbia. El seu 
estudi va concloure amb una crida per evitar una 
“raça mixta”. Es va fer cas de les seves recomana-
cions  i es va prohibir el matrimoni interracial a to-
tes les colònies alemanyes el 1912. Els anys 1937 i 
1938 Fischer va analitzar sis-cents nens de descen-
dència francoafricana a Alemanya. Tots els nens 
van ser esterilitzats, i de manera il·legal.
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Racismo y Xenofobia en 
España: hablemos claro

E l pensamiento de frantz fanon (1925-1961), 
psiquiatra y filósofo, revolucionario analis-
ta de la psicopatología de la colonización, 

está todavía más vivo en la actualidad y nos sirve 
de guía para entender la realidad oculta de las so-
ciedades postindustriales de un occidente en caí-
da libre por culpa de un sistema capitalista salva-
je. Este capitalismo que quiso acabar con la clase 
obrera y lo consiguió engañando a los pobres tra-
bajadores de las fábricas con préstamos “envene-
nados” y haciéndoles creer que pertenecían a la 
nueva clase media. 

 Cuando entramos en crisis, no era de extrañar 
que en los periódicos leyéramos titulares del tipo: 
“Aumenta en España el número de nuevos po-
bres”. La aparición de las falsas nuevas famili-
as ricas en los años ochenta y noventa disparó la 
demanda de la mano de obra en sectores como el 
agrario, la construcción, el trabajo doméstico, etc. 
Junto al surgimiento de esa falsa nueva clase me-
dia española apareció otra nueva clase obrera, 
que conservaba muchas características de la cla-
se obrera de la postrevolución industrial europea 
pero sin las mismas denominaciones. 

Para ser conciso, a esa nueva clase no se la llama 
como tal aunque cumple todos los requisitos. Son 
negritos, moros, sudacas, rumanos… Inmigrantes. 
Son los que ahora trabajan para cuidar a los nu-
evos falsos ricos. Trabajan para que sus hijos pu-
edan estudiar, para que sus casas estén limpias, 
para que les lleguen los alimentos frescos desde el 
campo. Durante casi más de dos décadas no se ha 
hablado de problemas ni coyunturas que hayan te-
nido origen en el colectivo inmigrante. Al contra-
rio, se ha visto al inmigrante como un ser pacífico, 
honrado y trabajador hasta el punto que la imagen 
del nuevo obrero creaba admiración en gran parte 
de la sociedad española. Estábamos viviendo una 
época “fantástica” de bonanza económica. España 
entonces era el “paraíso” donde todo el mundo ca-
bía, podía vivir y trabajar. Para retomar las pala-
bras de José María Aznar: “España iba bien”.

¿Pero bajo qué condiciones trabajaban en Es-
paña esos nuevos obreros y campesinos abandona-
dos a su suerte?, ¿Cuáles eran los precios que de-
berían pagar para conseguir un trocito de cartón, 
símbolo de la discriminación institucional y de la 
exclusión social que la administración pública es-
pañola llama Tarjeta de Residencia?

A pesar de haber sido extremadamente explo-
tados, han aguantado recogiendo las frutas bajo el 

frío y la lluvia, han seguido trabajando en silencio 
en las obras mezclando el hormigón para levantar 
edificios y construir piscinas —cuyos accesos se les 
deniegan luego a través de unos mecanismos meti-
culosamente estudiados y armoniosamente aplica-
dos. Han seguido trabajando en “negro” y pagando 
en “blanco” al Estado español y al sistema capita-
lista. Se les ha explotado en todos los sentidos y ni 
siquiera han podido quejarse porque corrían el ri-
esgo que el sistema les echara encima a sus  perros 
guardianes. 

No obstante, la desgracia del inmigrante ha sido 
que su explotador de hoy era el explotado de ayer. 
Sin otra alternativa, el inmigrante ha tenido que 
aceptar su condición de inmigrante que debe ven-
der su fuerza física para sobrevivir. 

Las grandes aportaciones de los inmigrantes a la 
economía española han sido abordadas en numero-
sas ocasiones y no pretendo explayarme aquí sobre 
ello. Una vez discutido y aclarado este asunto, po-
demos hacernos las siguientes preguntas: ¿por qué 
tanto rechazo hacia los inmigrantes?¿Cómo se pu-
ede explicar al auge de la xenofobia y el racismo 
contra los inmigrantes en Europa en general y Es-
paña en particular? 

Lo más preocupante de todo es la pasividad de 
las instituciones públicas que fomentan todo tipo 
de políticas de exclusión social. No queremos en-
trar en una guerra de palabras ni dejarnos llevar 
por la hipocresía y la demagogia política de al-
gunos líderes políticos, tanto de la derecha por 
su afán de populismo como de la izquierda por su 
estupidez a la hora de diseñar sus estrategias de 
marketing político. 

Estos mecanismos demagógicos sólo pueden te-
ner un nombre: racismo. Llamémoslo racismo ins-
titucional o no, pero lo que ha quedado palpable es 
que existe una clara tendencia de las instituciones 

españolas a fomentar este tipo prácticas. El diccio-
nario crítico de Ciencias Sociales explica el racis-
mo a través de las siguientes definiciones: 

• Cualquier forma de intolerancia, que suponga ne-
gación de derechos y lleve a violencia, discriminación 
u opresión de una minoría; 

• Cualquier forma de heterofobia, que lleve a la afir-
mación del grupo propio, y a la desconfianza, despre-
cio, rechazo, o miedo a lo diferente; 

• Cualquier forma de desigualdad, que lleve a la 
atribución de status diferencial a otros grupos en fun-
ción de su pertenencia a una comunidad determina-
da, generando su explotación o segregación;

• Cualquier modo de naturalizar las diferencias en-
tre los grupos humanos.

No puedo dar, con certeza, una referencia his-
tórica concreta en occidente para hablar de los 
orígenes del racismo en las instituciones occiden-
tales. Es más, diré que occidente siempre ha re-
currido al racismo para fomentar sus políticas 
económicas e imperialistas, para justificar la es-
clavitud, el colonialismo y el neocolonialismo, y 
ahora para solucionar la crisis económica. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, después que 
Adolf Hitler haya aplicado a los europeos lo que 
Europa aplicaba a los que se llamaban seres infe-
riores en las lejanas colonias, Europa ha cambia-
do las formas para seguir con las mismas prácticas. 
“Todo cambió para que todo siguiera igual”. El auge 
del racismo y la xenofobia en las altas esferas de 
las instituciones europeas en los últimos decenios 
es drásticamente observable. 

No pretendo en absoluto victimizar al colectivo 
inmigrante ni comparar la situación actual del ra-
cismo con el fascismo de la Alemania hitleriana; ni 
pienso comparar el sufrimiento de los africanos, 
indios y sudamericanos bajo las administraciones 
coloniales occidentales con la situación actual de 
los no europeos en España. Pero en vista de la creci-
ente deshumanización y la cada vez mayor falta de 
tolerancia de gran parte de los dirigentes españo-
les, mi conciencia no me permite callarme ante 
unos hechos tan evidentes. 

En España el colectivo inmigrante podría su-
poner la gran mayoría de la población: los catala-
nes de origen andaluz, los vascos de origen extre-
meño y gallego, los madrileños de origen vasco y 
canario... Pero también existe un gran número de 
españoles de origen francés, alemán e italiano. Es-
tos son inmigrantes, pero ante todo son europeos. 
También son inmigrantes aquellas personas que 
han venido de África, América Latina y Asia. Es el 
colectivo que yo llamo no europeos. Cuando hablo 
de inmigrantes me dirijo a él. Son los que tienen 
que someterse a un largo y doloroso proceso antes 
de verse aceptados por el sistema (concesión de la 
T.R.). No tienen derecho a voto; son el medio más 
barato de producción; son el blanco fácil de la poli-
cía; tienen la culpa de todo cuando nada funciona; 
son la mercancía electoral de los políticos.  

Los extranjeros tienen el triste cometido de 
abaratar los costes de producción de un occiden-
te atropellado por una pujante economía china, un 
abaratamiento que desgraciadamente no se mani-
fiesta nunca en la mejoría de nuestro nivel de vida 
ni en la mejora de nuestros salarios ni en el acce-
so a la educación ni a los servicios de salud. Este 

«Cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene 
que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla… Hay que 
abandonar la costumbre, ahora que estamos en el corazón del 
combate, de reducir al mínimo la acción de nuestros padres 
o fingir incomprensión frente a su silencio, su pasividad.»

F. Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 1952: 188

SAIBA BAYO, Director de l’associació sòciocultural Fassuló. Mollet del Vallès.

La desgracia del inmi-
grante ha sido que su ex-
plotador de hoy era el 
explotado de ayer.



to giro a la derecha de partidos tradicionalmente 
comunistas. Pero no voy a entrar en una reflexión 
(por lo menos no esta vez) para hallar los orígenes 
de racismo occidental ni voy a proceder a una re-
trospectiva de la xenofobia ni mucho menos voy a 
hablar de la complicidad o pasividad del pueblo 
europeo ante la violación sistemática de los de-
rechos inalienables de los indígenas de Améri-
ca Latina, de los negros de África y América, de 
los indios de Calcuta, de los argelinos y de los ju-
díos. Voy a invitar a los lectores a la siguiente re-
flexión: ¿estas medidas son simples estrategias 
electoralistas, es la consecuencia de la estupidez 
política de los líderes o es el puro reflejo de la so-
ciedad española? 

Uno también puede hacerse la pregunta sigui-
ente: ¿qué hacen los no europeos ante semejante si-
tuación? Pues la respuesta está clara para todos. 
No hacen absolutamente nada. Existen varios mo-
tivos para explicar esa pasividad del colectivo in-
migrante. 

El complejo de inferioridad hacia el nativo.
La falta de unidad de acción para reivindicar un 

respeto. 
El egoísmo y los intereses individuales de los co-

lectivos. 
La lucha para hacerse un sitio en la falsa segun-

da clase europea.
El deseo de parecer alguien que no son y nunca 

serán. 
A causa de estos motivos, el colectivo inmi-

grante que yo llamo no europeo nunca descubrirá 
su misión, ni mucho menos la cumplirá. El colec-
tivo inmigrante ha traicionado su misión de luc-
har por el respeto a su identidad y a su dignidad. 
Mientras, seguiremos viviendo bajo las hipotecas 
basura y pensando que algún día conseguiremos 
la dichosa nacionalidad española, que nos con-
vertiremos en españoles de segunda y así seremos 
respetados... Nos seguirán pisoteando siempre. 

Esta es la humilde y honesta visión de una per-
sona profundamente afectada por la hipocresía, 
el egoísmo y las falacias de una sociedad sin rum-
bo. No he pretendido faltar al respeto a nadie, ni 
indignar a mis conciudadanos. Sólo pido que re-
capitulemos y reinterpretemos nuestro entorno 
social con objetividad, pues una sociedad cohesi-
onada es una sociedad ganadora. •

VIATGE A L’ÀFRICA BLANCADANIELA ORTIZ

abaratamiento que sólo abrirá brechas en la soci-
edad lanzando por la borda derechos y libertades 
a favor de los mismos señores que no conocemos y 
que rigen el curso de nuestras vidas. Estos herede-
ros de la vieja clase de burgueses que, abanderan-
do una pretendida política económica liberal, ma-
nejan a nuestros líderes como títeres. 

Cabría preguntarnos: ¿por qué si España nece-
sitó extranjeros para trabajar, para levantar su 
economía después de la oscura época de la dicta-
dura franquista, los tecnócratas no tuvieron en cu-
enta programas de optimización de servicios soci-
ales para afrontar este fenómeno? La respuesta es 
muy simple y creo que todos la sabemos: España ha 
optado por la optimización de los beneficios. Los 
responsables políticos han incumplido sistemáti-
camente su deber de ver, prever y solucionar los 
problemas de los ciudadanos. Para no asumir su ir-
responsabilidad y su incompetencia, esos señores 
prefieren provocar falsos debates dirigidos hacia 
el engaño sistemático de las familias cuyo último 
pecado es haber creído esa mentira piadosa que he 
mencionado más arriba.

Ante el avance de los partidos fascistas y xenófo-
bos de la extrema derecha española, la clase po-
lítica recurre de nuevo a los más vulnerables, los 
sin defensa, los no europeos. Esa clase de trabaja-
dores que han venido de los países que levantaron 
occidente con sus recursos naturales y el trabajo 
forzoso de sus hijos. Durante el 2008 se consolidó la 
xenofobia institucional en el Estado español y el dis-
curso político se endureció en materia de inmigración 
a “consecuencia” de la crisis económica (Ekoos.org).

En realidad no necesito recurrir a más fuen-
tes para elaborar mi relato. Mi propia experien-
cia personal y la de las personas que tengo alre-
dedor bastan para ofrecer una imagen real de la 
situación del racismo institucional. Además, con 
la creación de la nueva ley de extranjería tenemos 
materia de sobra para analizar el rechazo a los no 
europeos en España. 

En estos últimos años hemos asistido a una ola 
de prohibiciones, de mociones y de reglamentos. 
Pero hablaré primero de la dichosa ley de extran-
jería que los partidos promotores presentan como 
ventajosa para el colectivo inmigrante. La única 
ventaja de esa ley es que ya sabemos con claridad 
las intenciones de los gobiernos europeos hacia 
los hijos de sus antiguas colonias. El simple hecho 
de ampliar el internamiento de una persona en un 
centro durante un periodo de sesenta días por no 
tener papeles me parece una señal clara de las po-
líticas discriminatorias de los gobiernos europeos. 
Además, existe una serie de normas establecidas 

para impedir la entrada en España de personas 
originarias de países del Sur. En una conversación 
mantenida con un conocido letrado de Acsar (As-
sociació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refu-
giats) me dijo lo siguiente: “Nosotros somos espe-
cialistas en los casos de asilo, y según el convenio 
que tenemos firmado por la dirección General de 
la policía, nos deberían llamar cuando se presen-
tan casos de petición de asilo por motivos humani-
tarios. Sin embargo, los agentes prefieren llamar al 
colegio de abogados de Barcelona para solicitar un 
abogado de oficio que no tiene que ser necesaria-
mente una persona que domina los procedimientos 
de asilo”. Estas afirmaciones ponen en tela de ju-
icio la situación que podemos calificar de “strip-te-
ase del humanismo occidental”, según las palabras 
de Frantz Fanon.

Digo esto porque existe una doble hipocresía en 
España que se manifiesta a través de su doble mo-
ral. España se presenta como defensora de los de-
rechos humanos, sin embargo vende armas a los 
regímenes dictatoriales de los países del sur para 
mantener a sus títeres en el poder. España habla 
de ayuda al desarrollo mientras que las empresas 
españolas explotan los recursos de los países del 
sur para mantener el bienestar social en peligro. 
No obstante, no se permite el acceso al territorio 
español a los refugiados que huyen de guerras que 
el sistema creado por España ha provocado. Pero 
si se justifican unas pretendidas medidas por ra-
zones normativas y administrativas, no podemos 
encontrar justificación alguna a las trabas y los 
mecanismos de exclusión que la administración 
española emplea para negar unos derechos que la 
misma constitución otorga a un colectivo. ¿Cómo se 
puede explicar que los inmigrantes representen 
sólo el 12% de la población y cada mañana se for-
men interminables filas ante las oficinas de extran-
jería para solicitar la autorización o renovación de 
la Tarjeta de Residencia? Mientras que se permite 
que los nacionales soliciten cita por vía telefónica 
para realizar los trámites oportunos, los no europe-
os han de madrugar para personarse ante las ofici-
nas de extranjería donde tendrán que pasar largas 
horas (en ocasiones puede llegar hasta seis) para 
registrar sus huellas, por poner un ejemplo. 

Nos asombramos todavía cuando nos acerca-
mos a las oficinas de atención al cliente de algunos 
ayuntamientos (la gran mayoría): algunos funci-
onarios no ocultan su antipatía hacia el no euro-
peo, a pesar del esfuerzo para disimular su males-
tar. En muchas ocasiones nos irrita esta actitud 
hasta tal punto que uno puede preferir levantar-
se y marcharse sin ser atendido. No quiero caer 
en el error de las generalizaciones y del fatalismo 
puro. Tengo que reconocer las carencias lingüís-
ticas de algunos inmigrantes y su falta de interés 
para adaptarse a su nuevo entorno. Pero esa falta 
de adaptación tampoco se resuelve a golpe de pro-
hibiciones como ha sido el caso del burka en vari-
os ayuntamientos de Cataluña como Mollet del Va-
llès, Lleida, Badalona, etc. Sin embargo, prohibir 
el burka, el hiyab o el nikab puede ser interpreta-
do en clave paternalista, cultural e incluso de se-
guridad ciudadana. Pero si nos paramos a pensar, 
podemos encontrar el trasfondo de estas mociones. 
Es decir, los motivos electoralistas. Si algunas ins-
tituciones se limitan a aspectos simbólicos y fol-
klóricos para implementar políticas racistas y fas-
cistas que ellos definen como medidas de inclusión 
social, abanderándose de la defensa de una pre-
tendida dignidad de la mujer, otros pasan a veloci-
dades superiores hasta el punto de criminalizar a 
todo un colectivo. 

Alguien puede llegar a la conclusión que si los 
políticos fomentan el racismo a través de sus dis-
cursos es porque saben que es lo que el pueblo 
quiere oír. Por el contrario, no se entiende tan-

Occidente siempre ha re-
currido al racismo para 
fomentar sus políticas 
económicas e imperia-
listas, para justificar la 
esclavitud, el colonia-
lismo y el neocolonialis-
mo, y ahora para soluci-
onar la crisis económica.

¿Por qué si España ne-
cesitó extranjeros para 
trabajar, para levan-
tar su economía después 
de la oscura época de la 
dictadura franquista, los 
tecnócratas no tuvieron 
en cuenta programas de 
optimización de servici-
os sociales para afrontar 
este fenómeno?



INAUGURACIÓ
Dijous

7 de juliol de 2011

Visita a la instal·lació i taula rodona a 
la terrassa del museu amb Saiba Bayo, 

director de l’associació sòciocultural Fassuló, 
de Mollet del Vallès; Dimitri Cevallos, 

tècnic en Jurídica Migratòria i editor les 
seccions de migració i Llatinoamèrica del 

diari digital Librered, i Daniela Ortiz, artista 
i productora del projecte. 

El Museu Abelló considera que les imatges 
que conté el projecte Viatge a l’Africa Blanca 

poden ferir la sensibilitat de l’espectador. 
S’ha decidit exposar el projecte en 

una sala de la Casa del pintor.  
Es pot visitar cada divendres, a les 19 h 

i els dissabtes a les 11 h, fins el 29 d’octubre. 

Visita guiada. 
Sortida des del Museu Abelló. 

Més informació: T. 93 544 50 99 
o a la recepció del museu.

Tren des de Barcelona: L2 Rodalies Renfe
Estació Passeig de Gràcia (direcció Granollers - Sant Celoni) -

 Estació Mollet Santa Fost.
Viatge de 22 minuts – estació a 5 minuts del Pla 

de les Pruneres i del Museu Abelló. 

L’APARADOR és visible durant 24 h, 
els 365 dies de l’any, faci fred o calor. 

A tan sols 3 minuts de l’estació  
de Mollet (Rodalies RENFE)   
i a 20 minuts de l’estació  
de Barcelona – Passeig de Gràcia.

Museu Municipal Joan Abelló
Berenguer III, 122. 
08100 Mollet del Vallès
T. 93 544 50 99
F. 93 593 32 75
museuabello@molletvalles.cat
www.museuabello.cat

Col·labora:

L’any 1905 pintors com Braque, Picasso 
o Léger van manifestar un gust i esti-
ma intensos per objectes africans que 
trobaven tant en museus antropològics 
com en mercats de puces. 

L’any 1910 la Llei de la Unió de Sud-
àfrica va ser aprovada. L’anglès i l’ho-
landès es van establir

com a idiomes oficials. La nova unió 
va fer polítiques que afavorien els bri-
tànics i la segregació racial. Els ne-
gres constituïen el 75% de la població. 
En gairebé tots els Estats se’ls negava 
el vot, havien de disposar de permisos 
per moure’s dins la Unió, no podien 
comprar, rentar ni cultivar fora de les 
terres que els havien assignat. 

L’any 1916 el museu Darder de Ba-
nyoles va adquirir la seva peça estre-
lla: “El Negre de Banyoles”, un africà 
dissecat que vestia solament un tapa-
vergonyes i sostenia una llança. Fou 
exposat en una vitrina.

L’any 1926 la definició d’”esclau” va 
ser ampliada amb la noció “treball for-
çat o obligatori”pels membres de la 
Convenció sobre l’Esclavitud, en el 
marc de la Conferència General de l’Or-
ganització Internacional del Treball. 

L’any 1929 es va prendre una fotogra-
fia a l’apartament parisenc del galeris-
ta Pierre Loeb on es mostrava la seva 
senyora asseguda al costat d’obres tri-
bals africanes i modernes europees. 

L’any 1948 Georges Braque va rebre 
el primer premi en pintura de la Bien-
nal de Venècia. 

L’any 1950 es va aprovar la legislació 
de l’apartheid. Els negres no podien 
votar, ocupar càrrecs del govern, exer-
cir pràctiques professionals o habili-
tar negocis en “zones blanques”. 

L’any 1955 Fernand Léger va guanyar 
el Gran Premi de la Biennal de São 
Paulo. 

L’any 1984 es va inaugurar l’expo-
sició “Primitivisme en l’art del segle 
XX: afinitats entre allò tribal i allò mo-
dern”, al Museu d’Art Modern de Nova 
York (MOMA), en què es subratllaven 
coincidències formals entre diversos 

Viatge a l’Àfrica 
Blanca
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objectes africans i obres mestres de Pi-
casso i companyia.  

L’any 1985 es va aprovar la llei que 
permetia l’obertura dels centres d’in-
ternament per a estrangers (CIE) en el 
territori espanyol. Actualment molts 
immigrants africans passen els seus 
dies en aquests centres a causa de la 
falta administrativa coneguda com “no 
tenir papers”. 

L’any 1987 Joan Abelló va viatjar a 
Costa de Marfil. Aquest mateix any es 
va editar el llibre Pistes d’Àfrica, on 
s’explica el viatge i el treball que van 
realitzar Abelló, com a pintor, i Albert 
Costa, com a fotògraf.  

L’any 1988 Miquel Barceló va comen-
çar a visitar Àfrica, font d’inspiració 
per a les seves obres a partir d’alesho-
res. 

L’any 1992 el xilè Roberto Matta va 
rebre el Premi Príncep d’Astúrias de 
les Arts per la seva obra, que explora 
les relacions entre el llenguatge ver-
bal i pictòric. 

L’any 1996 uns estiuejants a les Illes 
Canàries van ajudar de manera altru-
ista vuitanta-vuit immigrants africans 
que acabaven d’arribar en una paste-
ra. Posteriorment va arribar la Creu 
Roja i la policia.  

L’any 2007 l’espanyol Roberto Alon-
so de la Varga, de 29 anys, va cridar 
al congolès Miwa Monake, de 40 anys, 
“¡Eh, tú, mono! ¡Tu sitio no está aquí, tu 
sitio está en el zoo!”, i a continuació li 
va fer un cop al clatell que el va deixar 
tetraplègic. 

L’any 2010 la casa Christie’s de Nova 
York va subhastar “Nu, fulles verdes i 
bust”, de Pablo Picasso, per 106,5 mili-
ons de dòlars. 

L’any 2010 un videoaficionat va cap-
tar el moment en què membres de la 
policia francesa van desallotjar de ma-
nera brutal un grup de dones africanes 
embarassades i amb nens. El motiu era 
que havien estat desnonades de les se-
ves cases per un projecte de construc-
ció d’habitatges en el mateix emplaça-
ment. •


