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(Telenovela)
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Résumé: 

Le contact entre le Noir et le Blanc a contribué à l’encrage du discours stéréotypé du 

deuxième sur le premier. Barbare, non civilisé et sans histoire, le Noir était assimilé à un 

animal dont la physionomie rappelle celle de l’Homme (le Blanc). Dans cette logique, il 

représentait la cible dans laquelle il fallait insuffler la civilisation par excellence. Ainsi, le 

discours dépréciatif sur le Noir était monnaie courante. Le présent article montre que 

l’intégration progressive du Blanc dans la société noire pendant la colonisation et après 

l’esclavage a donné lieu à un contre-discours sur le Noir, lequel a divisé idéologiquement les 

Blancs et lui a conféré une dignité en tant qu’être semblable. 

Mots-clés : Noir, Blanc, colonisation, esclavage, discours, contre-discours. 

Abstract: 

The contact between the Black and the White has contributed to root the stereotypical 

discourse of the second on the first. Barbarian, uncivilized and without story, the Black was 

likened to an animal whose physiognomy reminds that of Man (the White). In this logic, he 

was the target in which it was necessary to infuse the perfect civilization. Therefore, 

depreciating discourse on him was commonplace. This article shows that from the 

progressive coming of the White on black society during colonization and after slavery, 

emerged a counter-discourse vis-a-vis of the Black, which ideologically divided Whites and 

conferred on him a dignity as a similar being.   

Key-words: Black, White, colonization, slavery, discourse, counter-discourse.  

Introducción 

La llegada de los Blancos a las costas africanas en el siglo XV supuso un nuevo orden 

en los antiguos reinos e imperios africanos. No solo culminó con la deportación masiva de 

más de cuarenta millones de Africanos en plantaciones en América (Bolekia Boleká, 2003, p. 

9), sino también con un cambio drástico de las directivas políticas y socioculturales. En 

breve, surgió una nueva visión del mundo que el recién llegado colono quería meter en la piel 

del sujeto negro. El Negro en esta situación recibió una percepción más o menos despectiva. 

Visto como el enlace entre el mono y el ser humano (el Blanco), parafraseando a Burgos 

(2007), la misión de aquellos colonos radicaba esencialmente en la humanización y la 

civilización del Negro. 

En la novela Le pauvre Christ de Bomba del escritor camerunés Mongo Beti (1976, p. 

164), Alexandre Biyidi Awala de su verdadero nombre, se dice: “Il prétend qu’un Blanc, 

                                                           
1
 Expresamos todo nuestro reconocimiento a nuestro padre (Ngamdi Isaac), a nuestro primo (Dinamou Zinsia 

Samuel) quienes sufragaron esta investigación; y al doctor Toumba Haman Patrick por sus sugerencias y su 

apoyo. 
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commerçant ou grec ou prêtre, c’est toujours un Blanc. Tous les Blancs visent le même but”. 

Siendo así, todos los Blancos coloniales tenían la misma ideología y la misma misión hacia el 

Negro: civilizarlo europeizándolo, luego sacar provechos de él. Asimismo, ningún Blanco 

podía ver a un Negro como un ser igual, con derechos iguales. Y si tal fuera el caso, sería 

siempre en complemento para el alcance de su meta. El presente trabajo se inscribe en este 

debate. Asimismo, ¿cuáles son los diferentes discursos emitidos sobre el Negro en Palmeras 

en la nieve (2012) y Lado a lado (2012)? 

Analizamos en este sentido el funcionamiento de la sociedad por lo que recurriremos a 

la sociocrítica entendida como teoría que lee el texto como lugar donde se desarrolla una 

sociedad (Claude Duchet, 1979). La herramienta metodológica del discurso social, tal como 

propuesta por Angenot (1988) es la que vamos a utilizar para deconstruir cómo el Negro 

aparece bajo la mirada del Blanco. Este trabajo respalda sobre tres grandes ejes. En primer 

lugar, resumimos en breve la novela de Gabás. Luego, hacemos una corta presentación de la 

telenovela a analizar. El tercer y último apartado es una aproximación comparada 

propiamente dicha a los diferentes discursos emitidos sobre el Negro en los dos textos.   

1. Palmeras en la nieve o la historia novelada de la colonización española en 

Guinea Ecuatorial 

 Esta novela es de Luz Gabás (Monzón, 1968). Se publicó en Barcelona en 2012. 

Abarca los periodos coloniales y poscoloniales de la historia de Guinea Ecuatorial. En efecto, 

se narra en ella los transcursos de la familia de los Rabaltue (padre e hijos) en la isla de 

Fernando Poo, así como la vida colonial de los españoles en la entonces colonia española. En 

1953, Kilian, hermanito de Jacobo, y ambos hijos de Antón de Rabaltue, deja su pueblo para 

reunirse con su padre y su hermano en Fernando Poo para echarles una mano en la carga 

familiar. En la isla, trabaja junto con sus dos familiares en la finca Sampaka, propiedad del 

español Lorenzo Garuz. El joven español encuentra una nueva realidad en contraste con la de 

su valle natal de Pasolobino. De entonces en adelante, tendrá que aclimatarse a esta región 

selvática, caliente y lluviosa. 

 Con el pasar del tiempo, Kilian no solo se acostumbra a lo que le parecía muy difícil 

superar. Se convierte en el Blanco más cercano a los Negros. Su vida profesional, sentimental 

y espiritual, la comparte entre su europeidad latino-católica y la africanidad. Esta integración 

de Kilian en África divide ideológicamente al sujeto blanco en cuanto a su discurso inicial 

sobre el Negro. Nace un conflicto ideológico entre los mismos Blancos sobre la percepción 

del sujeto cultural negro. 

2. Lado a lado: la recreación del Río de Janeiro post-esclavista 

 Lado a lado es una telenovela brasileña creada por João Ximenes Braga y Claudia 

Lage; realizada por Dennis Carvalho y Vinícius Coímbra. Producida y difundida por primera 

por Rede Globo entre septiembre de 2012 y marzo de 2013. Consta de 153 capítulos. La 

trama se desarrolla a principios del siglo XX (1903) en Río de Janeiro, cuando llegan la 

República y el futbol a Brasil, así como el nacimiento de la samba. La esclavitud acababa de 

ser abolida y la ciudad de Río de Janeiro estaba abriéndose a la modernidad, tomando como 

modelo la capital francesa. En este ambiente, el Negro, recién liberado de la servidumbre, se 

encuentra frente al estancamiento de la mentalidad de algunos Blancos quienes, a pesar de la 

abolición de la esclavitud, seguían viéndolo como un ser con menos derechos. El Negro, muy 

consciente de los inmensos retos que le esperan para su integración, recurre a los medios 

asequibles para él para hacerse un espacio en esta nueva sociedad altamente racista. Con 

mucha pena y una ruta llena de peripecias, consigue vencer y desorientar la mirada 
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despreciativa de su coterráneo blanco. El elenco principal de este filme ha contado con la 

participación de Camila Pitanga (con el papel de Isabel Nascimento), Lázaro Ramos (José 

María “Zé María” dos Santos), Thiago Fragoso (Edgar Lemos Vieira/Antonio Ferreira), 

Marjorie Estiano (Laura Asunción Vieira/Paulo Lima), Patricia Pilar (Constancia Asunción), 

Cássio Gabus Mendes (Bonifacio Vieira), Werner Schunemann (Dr. Alberto Asunción) 

Rafael Cordoso (Albertino Asunción Hijo), Sheron Menezzes (Berenice), Zezeh Barbosa (Tia 

Jurema Nascimento), Milton Gonçalves (Afonso Nascimento), Caio Blat (Fernando Vieira), 

Christiana Guinle (Carlota de Bragança), Isabela García (Célia de Bragança Camargo Guerra 

“Celina”), Emilio de Mello (Carlos Guerra), Ana Carbatti (Zenaide), Cauê Campos (Afonso 

Nascimento Neto “Elías”).  

 Más allá del énfasis en la lucha de los negros por sus derechos en cuanto ciudadanos 

legítimos de la nueva República de Brasil, la película cuenta la amistad de Isabel, criada de 

casa e hija mulata de un antiguo esclavo (Afonso Nascimento), y Laura, hija blanca de una 

familia de antiguos barones bajo el régimen feudal (Constancia y Alberto Asunción). Ambas 

mujeres se comprometen en la lucha contra el fuerte machismo de la sociedad brasileña, aun 

enclaustrada entre conservadurismo tradicional y progresismo. 

3. El Negro en Palmeras en la nieve y Lado a lado: entre discurso y contra-

discurso del Blanco 

 

3.1. Hacia una percepción subalterna del Negro 

 Palmeras en la nieve abarca un tiempo muy extenso que puede dividirse en dos partes: 

el pasado que va de 1953 hasta 1979 y el presente que empieza en 2004 cuando Clarence 

viaja a Bioko hasta el final. Como se puede notar en la división temporal, ya hay casos de 

elipsis temporal. La narración no sigue un recorrido lineal. De vez en cuando, el narrador 

retrocede o hace un salto en adelante. Nuestro trabajo se sitúa en la época colonial. En los dos 

textos (literario y fílmico) que analizamos, se operan dos cambios importantes en la vida del 

Negro. En Guinea Ecuatorial, el Negro entra en la jaula del colono. Parte de la libertad hacia 

una libertad condicionada por el imperialista español. En Brasil, se produce lo contrario. 

Saqueado por la esclavitud desde siglos, el Negro o afrobrasileño acaba de superar una gran 

época de estigmas y violaciones. Se había abolido la esclavitud y el siglo XIX empezaba con 

nuevos aires de esperanza. 

 De hecho, tanto en una sociedad como en otra, el Negro con todo su acervo cultural 

vivía bajo el juicio del Blanco. Recordemos que ya en Brasil y en América en general, la 

división de la sociedad respaldaba sobre criterios puramente raciales. Cuanto más clara era la 

piel de uno, mayor prestigio tenía. Este sistema organizacional de la sociedad resultó 

benéfico para los criollos y los mestizos, dejando fuera del círculo a los indios y los Negros. 

Si hoy en día se puede observar un mejoramiento en las condiciones del indígena, no es el 

caso con las poblaciones afrodescendientes de las Américas. Esta estratificación social basada 

en criterios raciales fue la misma que llevaron a Guinea Ecuatorial los colonos españoles. Los 

dueños eran ellos. Regentaban o supervisaban las actividades de la finca y los Negros eran los 

braceros, los empleados.    

 Para el imperialista español, el Negro no es nada más que un perezoso quien aborrece 

trabajar. Tanto es así, es capaz de inventar todo tipo de excusas para cruzarse los brazos y 

escapar de los trabajos. Por eso hay que ser lo menos indulgente con él. Tratarlo con 

severidad y violencia para insuflarle los genes del amor al trabajo, como lo dice Jacobo a 

Kilian: “Te repetirán que están enfermos, que no pueden trabajar, que no saben cómo se hace, 

que hace mucho calor, que llueve mucho… […] Estos Negros siempre protestan por todo y 
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buscan excusas para no trabajar. ¡Igual que críos! ¡Ya lo verás!” (Gabás, 2012, p. 76). A 

juicio de Jacobo, los Negros pueden hasta inventarse enfermedades, solamente para no 

trabajar. Esta opinión suya parece compartida por Gregorio que azota a Umaru mientras que 

éste estaba enfermo y le pedía medicamentos: 

“Quedaban pocos hombres por subir al camión cuando un joven delgado y fibroso, de 

expresión aparentemente triste, se detuvo delante de Gregorio con la cabeza agachada y las 

manos cruzadas a la altura de sus muslos. 

-¡Y este qué querrá ahora! ¡A ver! What thing you want? 

-I de sick, massa. 

-All time you de sick! – vociferó Gregorio. Se hizo un momento de silencio-. ¡Siempre estás 

enfermo! ¡Todos los días la misma canción! 

-I de sick for true, massa Gregor. -Subió las manos a la altura del pecho a modo de súplica-. 

I want quinine. 

-How your name? 

-Umaru, massa. 

-Bien, Umaru. ¿Quieres quinina? -El látigo restalló contra el suelo-. ¿Qué te parece this 

quinine ?” (Gabás, 2012, p. 107). 

 

 El Negro es visto siempre como un ser inferior. Respetar o no sus derechos básicos 

depende del mismo Blanco. No puede descansar porque trabaja como empleado del colono. 

Incluso cuando está enfermo, no tiene derecho a reivindicar medicamentos. La decisión sobre 

su vida y su entorno, la toma el colono y él no tiene la libertad de opinar. Eso pasa de modo 

igual en Lado a lado, cuando las autoridades deciden la demolición de los campamentos de 

los Negros. Como explicación, el Estado quería modernizar la nueva ciudad de Río y las 

chabolas de los Negros ensuciaban la metrópoli. Sin ningún aviso a la población negra, los 

policías acuden a derrumbarlas. Zé María, un joven negro, protesta y defiende su barrio 

contra los policías mientras que en el mismo tiempo su novia Isabel le esperaba en la iglesia 

para la boda de ambos. Sin embargo, sus esfuerzos resultarán insuficientes contra la cohorte 

de policías blancos y fue detenido, con otros capoeiristas negros, por agresión contra agentes 

de seguridad. Las habitaciones de los Negros fueron destruidas y ninguna indemnización les 

fue acordada. Además, el uso del látigo por Blancos sobre los Negros está presente en la 

teleserie brasileña. 

 

 

 

  

 

 

  

Zé María haciendo prueba de la capoeira para impedir 

la demolición de las habitaciones de los afrobrasileños 
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 La inferiorización del Negro también de manifiesta en los tratos que se le reservan. Se 

usa la vara contra civiles negros. Los marineros afrobrasileños son quienes sufren los efectos 

de este instrumento de sumisión que se usa comúnmente sobre animales. Con la abolición de 

la esclavitud, se abrieron nuevas sendas a la población brasileña de ascendencia africana. Este 

abanico de oportunidades incluía el ejército en general y la marina en particular. Fueron pues 

reclutados varios Negros en la marina brasileña. Sin embargo, como aún estaba vigente el 

castigo físico en la marina, los tratos que reservaron los marineros blancos a los nuevos 

marineros negros reflejaban más bien los ideales de la antigua sociedad feudal. Para castigar 

a sus colegas negros, los marineros blancos utilizaban una especie de vara, o “chibata” en 

portugués, lo cual dio lugar a la “Revolta da chibata” perpetrada por los marineros de color 

bajo el liderazgo de Zé María. 

 La subalternidad del Negro al Blanco se refleja también en sus lugares de acción. El 

fraccionamiento racial de la sociedad la ha polarizado: por un lado, los Blancos tienen sus 

espacios y por otro los Negros en los suyos. Esta división en sí misma concurre en la 

exaltación del dueño y adelantado blanco y en el abajamiento del empleado y atrasado negro. 

En Lado a lado, hay espacios reservados a Blancos y otros, para Negros. Estaba prohibido a 

los Negros meterse en espacios de Blancos, pero los Blancos, sí que podían acudir libremente 

a espacios reservados para Negros. Ver a un Negro en un espacio de gente blanca parece una 

infracción de la ley. A pesar de todo esto, Zé María e Isabel infringen esta norma. Para su 

primera cita, Zé la lleva al restaurante colonial, reservado exclusivamente para gente blanca. 

En el interior, el gerente intenta desanimarlos, pero los deja finalmente por la insistencia de 

Zé. La presencia de los dos afrobrasileños en el local no solo ha causado una sorpresa en los 

blancos, sino también una indignación. Al respecto, dice Carlota, una Blanca con ideales 

esclavistas, a su parienta Celina: “Pero qué insolencia! ¿Cómo vamos a esperar que Río de 

Janeiro sea igual que París y esa gente corriente [los Negros] frecuentando los lugares más 

chics de la ciudad? Vamos a acabar como una tierra pobre perdida en los trópicos” (capítulo 

1, min 35).  

 

                 

  

 En el mismo orden, la iglesia representa también la estratificación racial de la sociedad 

brasileña. En preludio a la ceremonia fracasada de la boda de Zé e Isabel, varios Negros 

acuden a la parroquia. El mismo día, justo después de esta ceremonia, también estaba 

planeada la de Edgar y Laura, hijos de alta gente blanca. El retraso de Zé hizo que la familia 

de la segunda pareja y sus invitados blancos encontraran la iglesia aun repleta de gente negra, 

todavía optimista en cuanto a la llegada tan esperada de Zé. Ante tal evento, Constancia 

Carlota expresando su descontento y su indignación 

a Celina 
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Asunción, antigua Barona conservadora y madre de Laura se indigna. Ella sigue viendo a los 

Negros siempre desde el prisma esclavista. Para ella, si Isabel ha podido tener el favor de 

celebrar su boda en la misma iglesia [que Laura], es una gracia del prelado porque hay 

iglesias reservadas a la gente negra. En cuanto al padre de Edgar, entonces senador en el 

parlamento federal, él estigmatiza y subalterna a la población afrodescendiente cuando dice 

que un senador nunca podría mezclarse con gente pobre como estos negros presentes en la 

parroquia. 

 Frente al estigma y la percepción despreciativa que le reserva el Blanco al Negro, la 

gente femenina no es inmune. Que sea en Palmeras en la nieve o en Lado a lado, la mujer 

negra es desprestigiada y violada por hombres blancos. En Palmeras en la nieve, los Blancos 

coloniales viven envueltos en relaciones sexuales con mujeres nativas. Es el caso de Dámaso, 

de Jacobo, de Gregorio y, en alguna medida, de Kilian
1
. El propósito de estas relaciones con 

Negras no es casarse con ellas, sino jugar la vida. En este sentido, Jacobo no entiende cómo 

su hermanito Kilian se enamoró tanto de Bisila, otra mujer negra “porque para él las mujeres 

negras servían para divertirse con ellas, no para enamorarse” (Gabás, 2012, p. 553). Es esta 

idea la que rige la vida sentimental de muchos Blancos coloniales en Palmeras en la nieve. 

Lo mismo ocurre en Lado a lado. Por parte de los Blancos, es inadmisible ligar a una 

afrodescendiente. Para divertirse con ella, sí que es admisible con tal de que no traiga 

deshonra a la familia del Blanco. Es lo que justifica la presencia en el carnaval de Albertino, 

Fernando y dos otros amigos suyos. Los cuatro jóvenes ya intentaron enamorar a Isabel, su 

principal blanco.  

 Albertino, hijo mimado y cobarde de los ex barones de Buena Vista y hermano de 

Laura, es el principal artífice de esta concepción. En el campo de cricket, su amigo Fernando 

le aconseja que no se meta en este bulto que no lo llevará a nada, pero él lo declara 

abiertamente a sus compañeros diciendo que: “me llevará al cielo de los placeres, al deleite 

de aquella carne suave” (cap. 4, min 19). Se puede concluir que lo tenía todo planeado: 

vigilarla, aprovechar su momento de debilidad para follarla y abandonarla luego ya que es 

mulata. Esta percepción de la mujer afrodescendiente como generadora de placer sexual es 

compartida por el político Bonifacio Vieira. A lo largo de la trama, este tipo se encuentra 

envuelto en diversos asuntos ilícitos. Entre estos, se encuentran sus infidelidades, primero 

con Constancia, la suegra de su hijo Edgar, y después con Berenice. Sus propósitos con 

Berenice no son lo mismo con Constancia. Todo lo que quería era tener a aquella Negra 

resistente en su cama, por eso ha sido paciente, muy generoso y astuto. Tan pronto como 

entró en ella, su discurso racial resurgió otra vez. 

  

                                                           
1
 Kilian es un caso particular porque se arrepiente de su primer error con Sade, su primera amiga. Cuando se 

enamora de Bisila, toda su ideología al respecto de los Negros cambia y se convierte en un adalid de la 

africanidad entre los Blancos. 
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 Contrariamente a Palmeras en la nieve, el concepto de sangre pura está muy enraizado 

en Lado a lado. Para el Blanco, es una deshonra tener parentesco con gente negra. Albertino 

acaba enamorándose realmente de Isabel y la deja embarazada. Su madre, con sus ideales 

conservadores y feudales, le aconseja que no reconozca la paternidad del hijo por una doble 

razón: por un lado, aquel hijo es bastardo porque no es el fruto de un matrimonio legal; y por 

otro es de una mulata descendiente de eslavos. Por tanto, la dama roba al bebé a su 

nacimiento con la ayuda de Berenice y pone otro bebé muerto en su lugar, mientras Isabel 

dormía. Confió a Zenaide la guardia del nene y ella le dio el nombre de Elías. El hijo de 

Isabel crece en la misma favela que ella. Aunque siempre intuyó que su hijo aún estaba vivo, 

nunca se percató de que podría estar tan cerca de ella. Constancia, en cuanto abuela del niño, 

lo visita de vez en cuando, le ofrece dulces y regalos para atraer su amor. Ella consigue el 

corazón del nieto Elías quien ve en ella un ángel, en oposición a su madre Isabel. No 

obstante, Elías descubre finalmente que su abuela que dice quererlo tanto aborrece a los 

Negros.  

 Si el Blanco ve al Negro como ser subalterno y sin ninguna civilización, la imagen que 

él tiene de su acervo cultural es aún peor. La hegemonía cultural promovida por los colonos y 

los criollos, descendientes de los ex colonos en América desentraña sus ideales 

asimilacionistas. Esto lo había comentado ya Gramsci (1978) en sus Notas sobre Maquiavelo, 

Sobre Política y sobre el Estado Moderno. Para él, la organización social se hace conforme a 

las decisiones del grupo dominante. La opinión de los grupos subordinados no es importante 

(Gramsci, 1978). 

 En Lado a lado, emerge el discurso despectivo sobre el caudal cultural de la comunidad 

afrobrasileña. Para Constancia, la cultura de los Negros nunca será útil para Brasil. Se refiere 

a la Samba, este baile propio al Negro brasileño. Este discurso despreciativo es muy corriente 

Bonifacio ofrece un collar a Berenice para 

seducirla y ella queda sorprendida 
Albertino explica a Fernando sus verdaderas 

intenciones con Isabel 
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cuando ella toma la palabra. En el primer capítulo, ella explica a Celina por qué a su hijo 

Albertino le gusta la Samba: “Tiene cada mala compañía […] Les gusta la música de Negros. 

¡Ah Samba, imagínate Celina, si este ritmo de Africanos macumbieros, algún día va a tener 

importancia para el país!” (capítulo 1, min 5). Además, añade dirigiéndose a Laura: “no es de 

buen gusto que una muchacha salga sin compañía, y menos en una fiesta pagana [el 

carnaval]” (capítulo 1, min 6). 

 La creencia del Negro es también siempre vista desde el prisma de la religión del 

Blanco. Por eso resulta despreciada por él. En Palmeras en la nieve, se asimila la religión del 

africano a prácticas brujeriles que no garantizan a quienes las practican un futuro radioso 

después de la muerte. En esta lógica, dicha creencia no puede superar a la potencia del 

supremo Dios de ellos. De hecho, los Negros deben convertirse y adoptar la creencia del 

“verdadero” Dios. Para ellos, entre su religión y la de los Negros, ni hay posibilidad de 

comparación. Tampoco la medicina de los Negros puede sanar a un enfermo que la medicina 

de ellos no ha podido curar.  Esto está puesto de manifiesto en las actuaciones del padre 

Rafael. 

Has de saber que no me parece nada bien que uno de esos brujos se acerque a tu padre. Si ni siquiera 

nuestra desarrollada medicina ha sido suficiente para curarle, eso quiere decir que está en manos de 

nuestro Dios, el único y verdadero. ¿A santo de qué vas a permitir que un pagano pose sus manos 

sobre él? ¡Es ridículo! (Gabás, 2012, p. 244).  

 

 A diferencia de los Blancos de Palmeras en la nieve, los de Lado a lado condenan la 

creencia del Negro. No la consideran una religión, sino una práctica de brujería condenada 

por la ley carioca. El referente religioso de la comunidad afrobrasileña aquí es Tía Jurema. En 

esta lucha del Blanco para prohibir a Jurema leer el destino y el futuro en bucios, lo cual 

parece poner trabas a sus proyectos privados. Tanto el Blanco aborrece a este elemento de la 

identidad del afro, que fue hecho presa la propia Tía Jurema, acusada de prácticas brujeriles. 

 

                 

 

  

Jurema adivinando para Isabel lo que le 

sucedió a Zé por no haber venido a la iglesia 

para su casamiento. 

Jurema encarcelada por prácticas brujeriles 
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3.2.Hacia una dignificación y humanización del Negro por el Blanco 

 Con el pasar del tiempo, se empiezan a trabar las relaciones entre los Negros y algunos 

Blancos. Estas relaciones abren a estos Blancos la vía a las entrañas de la situación de los 

Negros, así como el trasfondo de su cultura. Son por ejemplo Kilian en Palmeras en la nieve, 

Laura, Edgar, Celina, Guerra y el Dr. Asunción en Lado a lado.  

 Kilian llega a Fernando Poo en 1953 con el fin de ayudar a su padre y a su hermano 

mayor en la carga familiar. Nunca había visto a un Negro antes de su salida de Pasolobino, 

pueblo de donde es nativo. De hecho, la idea que se hacía del hombre negro giraba en torno a 

lo que solían contarle su padre y su hermano, lo cual diabolizaba al Negro en todo. Ya desde 

su viaje en el barco, no entiende por qué el primer Negro (Eladio) que acaba encontrar se 

parece tanto a él, excepto el color de su piel. “Lo más probable era que las anécdotas que él 

había escuchado sobre los Negros hubiesen forjado en su mente una imagen desvirtuada de la 

realidad” (Gabás, 2012, p. 74). Este nuevo descubrimiento lo empuja a curiosear más sobre el 

pueblo indígena. “A él sí le gustaría saber más cosas sobre ese nuevo mundo que 

seguramente todavía sobrevivía bajo el dominio de la colonización. A él le gustaría conocer 

la historia de la isla de las mujeres y los hombres de las fotografías” (Gabás, 2012, p. 79). 

 Entre todos los colonos, Kilian es el último llegado. A raíz de las anteriores 

curiosidades, Kilian se convierte en el más cercano a los nativos bubis. José es su mejor 

amigo, aunque es negro. Y para él, cuando ve a José, no ve a un Negro, sino a José su amigo. 

Por eso, pide a José que no le llame más de massa. Kilian va más allá de la amistad con José. 

Se enamora de la hija de este, Bisila Daniela. De esta relación amorosa, Kilian se integra 

poquito a poco en la sociedad bubi, aprende algo de sus usos y costumbres, sus celebraciones, 

sus ritos y su lengua. 

 El discurso de Kilian sobre lo africano despoja al Negro de su subalternidad inicial que 

le etiquetaron los primeros Blancos. Su ideología ya no subalterna al Negro, sino que lo eleva 

como ser igual y detentor de potencialidades necesarias para los Blancos. Este discurso, lo 

demuestra más claramente cuando su padre cae enfermo. Para curar a Antón, la medicina 

moderna, así como las oraciones del prelado Rafael no resultaron satisfactorias. Para salvar a 

su padre, Kilian ni vacila un momento en solicitar la medicina tradicional bubi, a pesar de la 

oposición de Jacobo y los demás Blancos quienes consideran esta decisión como ridícula. 

Kilian en contrario piensa que su padre se merece la curación de los africanos porque “ha 

repartido su vida entre Pasolobino y Fernando Poo” y tiene pues derecho a “despedirse de 

este mundo con los honores de ambos sitios”. Además, no hay en “toda la isla, en el gobierno 

civil, o en los mandamientos de la Iglesia” ninguna “ley que prohíba explícitamente a un 

Negro rezar por la salvación del alma de un Blanco” (Gabás, 2012, p. 244). 

 Lo mismo ocurre en Lado a lado después de la abolición de la esclavitud y el final del 

feudalismo en Brasil. Las nuevas ideas modernas penetran en el nuevo régimen republicano. 

Pero las antiguas ideas conservadoras se resisten, las cuales buscan sujetar a las minorías, 

esto es, los afrodescendientes y las mujeres, a los preconceptos feudales. En tal situación de 

antagonismo ideológico, Laura e Isabel se conocen en la iglesia. La primera que estaba 

trastornada y triste porque no quería casarse se hizo finalmente. La segunda al contrario 

resplandecía de alegría para su casamiento, pero no apareció su novio. Isabel es mulata y 

Laura blanca, pero sus ideologías progresistas y feministas hacen que ambas caminen lado a 

lado, comprometidas a luchar contra toda forma de discriminación, sea esta sexual o racial. 

 Laura sueña con una sociedad donde la mujer tiene los mismos derechos y suertes 

profesionales que el hombre. Por esta postura, su primer obstáculo no es nadie más que su 
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propia madre, quien le aconseja que se someta a los antiguos patrones de vida. En esta 

postura de víctima, ¿quién podría mejor comprender la situación de los Negros que ella, dado 

que comparten los mismos problemas y tienen la misma lucha? Así es como la amistad de 

Laura e Isabel se fortalece. A esta lucha de Laura al lado de la población afrodescendiente, se 

suman más tarde Edgar su marido, Celina su tía, Guerra el amigo de su marido y futuro 

marido de su tía Celina, la Dra. Fátima, su padre el Dr. Asunción. 

 Edgar Vieira es el hijo del exsenador y político Bonifacio Vieira. Viaja a Portugal 

donde persigue sus estudios en derecho. Luego, vuelve a Brasil y se casa con Laura. Trabaja 

como abogado en la fábrica familiar. Pero sus ideas antiesclavistas y progresistas lo separan 

de su padre. Él se compromete junto a Laura e Isabel a restablecer la igualdad tanto entre 

Negros y Blancos como entre hombres y mujeres. Se propone voluntariamente defender a Zé 

contra las acusaciones del poder judicial racista. 

 En lo que respecta a Guerra, es amigo de Edgar como lo hemos mencionado 

anteriormente. Su carrera de periodista lo lleva a escribir artículos sobre el sistema político 

segregacionista y corrupto que estaba vigente en Río. Este compromiso lo acerca a la 

población afrodescendiente que más tarde formará parte de las páginas de su prensa. Su 

ideología en pro de la igualdad racial y en contra de la mafia de los altos mandos no podría 

eximirlo de la enemistad de estos últimos. Bonifacio Vieira particularmente lo ve como un 

enemigo íntimo y siente profundamente que él y su hijo Edgar sean amigos. 

 Celina, en lo que le toca ya desde el inicio, no veía a los Negros desde el prisma de la 

supremacía blanca. Su discurso sobre los afrodescendientes y su cultura no tenía nada de 

preconcepto. Más bien intentaba humanizarlos ante el discurso de Constancia que siempre 

buscaba diabolizarlos. Destaca de sus hermanas Carlota y Constancia por su tolerancia y 

comprensión hacia los afrodescendientes. 

 Hablando de la doctora Fátima, ella es un personaje que entra en la escena hacia los 

últimos episodios del filme. Es una aficionada del arte de la capoeira. Por eso diseña un 

proyecto fílmico para hacer una grabación de este arte propio a los afrobrasileños y visto 

como acto de bandidismo por la sociedad carioca. Con su proyecto, lleva a la pantalla las 

primeras imágenes de este arte afrodescendiente. El Dr. Asunción toma parte a la proyección 

de dicha grabación. Contrariamente a lo que pensaban los altos mandos blancos del Río de 

Janeiro de entonces, el doctor Asunción encuentra esta película perfecta y promete luchar 

para su reconocimiento y promoción. Esta decisión marca un gran paso adelante en el 

proceso de deshumanización de lo negro y recibe las ovaciones de todos, Blancos como 

Negros presentes en el teatro. 

 En el mismo orden, el compromiso de estos Blancos al lado de la población negra se 

patentiza en los diferentes apoyos que le prestan. Caso de este es la ceremonia de oración 

organizada en honor a la Tía Jurema durante su corta estancia en celda. Estos Blancos no 

veían en sus adivinanzas nada de malo que pudiera merecer una pena judicial. Por eso se 

suman a esta agrupación y le muestran su apoyo y su simpatía en esta lucha. 
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Conclusiones 

 Esta reflexión buscaba destacar la percepción que el Negro, en Palmeras en la nieve y 

Lado a lado, recibe de su coterráneo blanco.El análisis comparado de los dos textos literario 

y fílmico nos ha permitido demostrar que al inicio el Negro estaba asimilado a la 

subalternidad. No podía ser visto como alguien con los mismos derechos que el Blanco. 

Estaba más bien considerado como un ser inferior en todos los aspectos. Tanto él mismo 

como su identidad cultural no tenían nada importante para la Humanidad, por eso debían 

desaparecer de la sociedad. También el Negro representaba para el Blanco un objeto 

generador de ganancia. La esclavitud es lo que encajaba mejor con él. 

 Más allá de todo esto, otro grupo de Blancos decide luego romper los modelos sociales 

preestablecidos. Se traban amistades con Negros, las cuales han disminuido el gran trecho 

que los separaba. Estas relaciones les permiten ver de cerca la situación que viven los Negros 

en cuanto seres inferiorizados injustamente. También aprenden mucho de su cultura. De este 

acercamiento del Blanco a la población negra, brota un nuevo discurso que diverge del 

primero. Además, siembra una división ideológica entre los Blancos, que sea en Palmeras en 

la nieve o en Lado a lado y devuelve al Negro, aunque no totalmente, su dignidad en cuanto 

ser humano como el mismo Blanco. 
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Agrupación de apoyo a Jurema después de su detención. Se puede ver a Guerra, 

Jonás y otros Blancos juntos con los Negros en esta lucha 

 


